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Postuma d e  m is  Musas D o r o t e a ,
Y  por dicha de mi la más querida,

Ultima de mi vida,
Pública luz desea,

e sc r ib ió  Lope de Vega en su hermosa Égloga a Claudio 
C o n d e , refiriéndose en estos versos a aquella obra de 
s u  juventud, entonces todavía manuscrita ,  que tantos 
recuerdos dulces y  amargos encerraba para él, y  que, 
c o rre g id a  de la lozanía con que la había escrito en su 
ed a d  primera, habría de ver la luz que para  ella pedía  
el poeta poco después, impresa en un volumen en 8. °, con 
mediano papel y  no m uy nítida impresión, en Madrid, 
Imprenta del Reino, 1632.

Esta edición príncipe de L a  D orotea  hízose pronto  
rara; y ,  en efecto, como una de las más peregrinas 
dentro de la producción lopiana la estiman los moder
nos bibliógrafos, hasta el punto que el mismo Salvá no 
llegó a poseerla.

En el siglo xvn se compusieron dos ediciones más, 
ambas madrileñas: una, a cargo de la Imprenta Real, 
en Í654, y  otra en las prensas de Melchor Sánchez, en 
1675. Durante el siguiente xviii no se vio reimpresa 
más que una sola vez, p or la diligencia del celoso 
librero de Madrid, que lo era también de Cámara de 
Su Majestad, Don Pedro Joseph Alonso y Padilla, a 
quien se debe la reproducción de otras obras clásicas, 
y  que lo hizo con L a  D orotea , en 1736, en dos cuidados 
volúmenes en 8 .0 menor. Llam a a su edición « Octava



impresión», cuando en realidad es la cuarta de la& 
conocidas, a menos que no hayan llegado hasta noso
tros otras cuatro más desaparecidas y  vistas po r él.

Desde entonces y  p o r  espacio de más de un siglo no 
vuelve a ver la luz; hasta que en 1856 Rivadeneyra la 
incluye en el tomo XXXVIII de su Biblioteca de Auto
res Españoles, dedicado a las Obras dramáticas de 
Lope de Vega, restituyéndola su verdadero carácter 
de novela, no\obstante su estructura form al dramática.

A p a rtir  de este año y  y a  en nuestros días menu
dean las ediciones de L a  D o rotea , siendo de notar entre 
ellas la linda y  microscópica de la Colección Joyas de 
la literatura española (1886), y  la m uy cuidada 
de Don Américo Castro en la Biblioteca Renacimien
to (1913), que tanto ha contribuido a su lectura y  
difusión modernas.

La Real Academia Española, en vista de su gran 
rareza, y  con el deseo de que los lopistas puedan ma
nejar cómodamente el texto, auténtico en un todo, de 
la incomparable obra de Lope, una de las más adm i
rables de la literatura castellana , y  capital además 
para el conocimiento de la vida del Fénix de los inge
nios españoles, sácala de nuevo a la estampa en el 
segundo de los facsímiles de esta Segunda Serie, con 
la esperanza de que ha de prestar con ello un positivo 
servicio a los estudiosos y  apasionados del más grande 
de nuestros dramaturgos.

Mayo de 1951.
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Suma cíe Priuilegío.
lenePriuilegio por diezaños Frey Lope
de Vega Carpio^para imprimir elle libro 

intitulado, La Dorotea, fin ¿jotro ninguno le 
pueda imprimir, ni vender íin fu licencia en el 
dicho tiempo,con las penasen elcontemdas: 
firmado de fu MageÜad, y refrendado por don 
Fernando de Vallejo lu Secictaiio. Fecha cu 
Madrid a 14.de Setiembre de i<5¿2.

“C S t á  taflado cite libro por los Señores d d  
Real Confe jo,a quatro marauedis y medio 

cada pliego,tiene treinta y cinco pliegosy me 
dio,que al dicho precio monta quatro reales y 
veinte y quatro marauedis. Dada enM«drid a 
14.de Setiembre de 16 3 2 .

¿M agtr aunque^qutta aunque yfol.^  9. *Defut 
di de tu, <51. Ha becho> di bat hecho, 1 4 y, 
Kmenaceis^di amane ceis, 1 6o«D e/enfadar a t 
di de/enfadara, j z 6 .La de tn'u o)ot}di ¡a que 
de mis ojo*, 1 7 5 .  Carros, di %Arco$, 24  9, 
55 ele f i  tone,di deletfatione, fol.vlttmo. 

p  Ste libro intitulado, La Dorotea, con eüas 
errataSjeflá bien y fielme nte ¡mpvcífo con

forme fü original. Madrid ySeticbre7.de 1632, 
E l  ¿licenciado M  urda del a Uaná*

Suma de Taifa.

Fe de erratas.



A L  1 L V S T R l  SSlMO
Y  E X C E L E N T I S I M O  
Señor don G aípar Alfonfo Perez de 

Guzman el Bueno,Conde 
de Niebla.

S C R i v i L a  T>orote<u 
en mis primeros año* •> y  
auiendo trocado los ejiu~ 
dios por las armas,debaxot 

_ _ de la» T/anderas dtl Ex~
celentifsimo fehor Duque 

de Medina. Sidonta* abuelo de Exce
lencia, fe  perdió en mi aifencia, como fute- 
de a muchas; cero reflituida o defpreeiada 
(jue ap i lofuelenfér defpaes de aui r e f 
iado lóflorido de lardea) la corregí déla  
íozjania ĉ'o cj fe ama criado cnla iternama, 

y  confukar.do mi cn n ry  obligación la haci
no a la llufti if:¡maCafa de los (julmenesy



por qujen la perdí entonce r. donde ft 'Vinie
re de buen Jemblance , fera en ella alguno 
de los Orminos de fus generofas armas’f 
y  f¡ 'Vieja, y  fea , la opuejla Jierpe a la in-  
pg'ic daga del coronado blafon de fu  glo- 
tiofoTi nbre. V .  Excelencia tiene el nom
bre de"Buenopor JNituralez^a ->y fucefstm 
de tantos Prinapes que lo fueron; con efio 
folo lifongeo fu grandeva ,pues es titulo que 
fe traslada del m fno “D ios, que guarde <t 
X/. Excelencia muchos años»

FreyLope Félix Je  Vega Carpió.

y  3  A l



AL T E A T R O .
T) E  T > 0 <N F T ^ t ^ it iC  I S C  O 

López, de zAguiUr,

CO mo nueflra alma en el canto y 
ratifica,con tan fuaue afe&o fe de
leita,que algunos la llamaré Har» 

moma, inuentaron los antiguos Poetase! 
modo de los Metros, y los pies para los nu* 
meros, a etetodeque con mas dulzura pu* 
dieífen inclinar a la virtud ybuenas coftuin 
bres los anitnos de los hombres, de que fe 
colige quan agrefl e y bárbaro es quien eñe 
Aree(que todos los incluye)defeftima,ref- 
petado de los antiguos Teologos, que con 
el alabaron y engrandecieron (aunque en* 
ganados jfus fingidosDiofes,harta los nuef* 
tros confagrados Himnos el verdadero y 
íolo. Pero puede afsimifmo el Poeta víar 
de fu argumento finVerfo,difcurriendo por 
algunas decentes femejan^as-, porque efta 
manera de pies y números, fon en el Arte

Poe-



Poética, como la hermofufa en la juuétucf, 
y las galas en ladifpoíicion de los cuerpos 
bien proporcionados,que el ornamento de 
Ja harmonía eftá alli como accidente, y no 
como real ííiftancia • defuerte, que fi algu
no penfaffe, que conüftia en los números y 
eoníonancias,negaria que fueífe ciencia la 
Poeíla. La Dorotea de Lope lo es,aunque 
efcrita en Profa; porque Tiendo tan cierta 
inutacionde la verdad, le pareció, q no lo 
feria hablado las perfonas en Verfo, como 
las demas q ha efcrito.íi bien ha puefto algu 
nos que ellas refieren, porq deícanfe quien 
leyere en ellos de la continuació de laPro- 
fa; y porque no le falte a la Dorotea la va
riedad con el defeo deque falga hermofa, 
aunq efto pocas vezes fevea enlasGriegas, 
Latinas,yTofoanas.Coníiguio(a mi juizio) 
fu intéto, auentajádo a muchas de las anti 
guas y modernas: fea dicho con paz de lo$ 
apafsionados de fas Autores,como lopodrk 
verquié la leyere, que el papel es mas libre 
Teatro,q aquel donde tiene licencia el vul, 
go de graduar, la amiftad de aplaudir, y la

em-



emb día de morder. Pareceranle viuos los 
afeaos dedos Amates, la codicia y trazas 
de vnatercera, la hipocreíia de vna madre 
intereíTable,la pretenfió de vn rico,la tuer
ca del oro,el eftilo de los criados; y para el 
juflo exemplo la fatiga de todos en la di- 
neríidad de fus penfamientos- porq conoz
can los que ainan con el apetito,y no conla 
razón,que fin tiene la vanidad de fus delei
tes , y la viliísima ocupacion de fus enga
ños. Loque reíulra dellos, dixeron lepidif- 
fímamente Plauto en fu Mercader,y'l eren 
ció en el Eunuco; porque quantos eferiuen 
de Amor,enfeñan como fe ha de huir,no co 

>o fe ha de imitar •, porque eíle genero de 
voluntad  (como Bernardo íientejni tiene 
modo, ni modeftia,ni confejo. Si algún de* 
feto huuiere en el Arte (por ofrecerfepre- 
cifamente la diílancia del tiempo de vna 
aufencia)fea ladifeulpa la verdad,que mas 
quifo elroeta feguirla ,que eíirecharfe a 
las impertinétes leye.s de la íabula ; porque 
el üíTunto fuehiíloria , y aun pienfo,que la 
caufa de auerfe con tanta propiedad e/cri-

to:



to; yo lo he Cido de que Taiga a luz afición 3 - 
do'ál argumento y al eftilo: al que le pare 
cier3qusiti3engano, tomé la pluma, y lo 
que auia degaftar en reprehéder, ocupe en 
enfeñar.que Tabe hazer otra imitación mas 
perfeta, otra verdad abitada de mas donai 
resycolores Retoncos, la erudición mas 
ajuftada a fu lugar, lo feíliuomas plaufible, 
y lo Tentenciofo mas graue,con tantas par
tes de Filofofia Natural, y Moral, que ad
mira como aya podido tratarlas con tanta 
claridad en talíújeto.

Si reparare alguno enlasperfonas que 
fe tocan de paííb, fepa que los del tiépo en 
que fs eícriuio, eran aquellos, y los trages 
con tanta diferencia de los de agora,q haf- 
taenmuiarlalengua? es otra nació la nuef 
tra.de loque folia 1er la Efpañola: aquello 
fe vfiua entonces, y efto agora, que afsi lo 
dko Horacio, con auer nacido dos años 
antes que fueíTe la conjuración dé Catili- 
na: y mas antiguas fon las Comedias de A- 
fiftolanes,Terencio,y Plauto,yfeleen con 
lo que vfauan entonces Grecia y Roma; y

entre



entre fasnueítras nías cerca de nueftros 
tiempos la Celeftina Caílellana>y la Eufro 
fina Porruguefa ¡demas que en la Dorotea 
no fe ven las perfonas vellidas, fino las ac
ciones imitadas.

También ha obligado a Lope a dar ala 
luz publica efta fabula,el ver la libertad cd 
que los libreros de Seuilla, Cádiz, y otros 
lugares del Andaluzia, con la capa deque 
fe imprimen en Zaragoza, y Barcelona, y 
poniendo los nombres de aquellos Impre* 
íbres, íácan diuerfos tomos en el fuyo, po
niendo en ellos Comedias de hombres ig
norantes, que él jamas vio,ni imaginó,que 
es harta laftimay poca conciencia, qui
tarle la opinion con defatinos: y afsi fu. 
plica a los ingenios bien nacidos,y bien 
hablados, en cuyas lenguas viue la alaban* 
ca, y cuya pluma jamas fe vio manchada 
del vituperio, que no crean a eftos hom
bres, a quien la codicia obliga a tanta in- 
folencia, y íolo lean a Dorotea por fuya,fin 
reparar afsimifmo en aquellos ignorantes 
que trasladan fatiras de lus columbres, no

per.



perdonando edades, noblezas,Religiones, 
honras, ni lugares altos : hombres que no 
faben de los libros mas de los títulos, y qua 
al fin los dexan como cofa que compraron 
para engañar, v la venden porque no la há 
meneíler, aborrecidos del mundo. Ia efco* 
ria dél, la etnbidia de la virtud, émulos car 
comidos de la gloria délos eftudios age* 
nos, a quien compara fan Aguftin a las la
gunas, en cuyo cieno fe crian ferpientesy 
animales inmundos, de quien ya queda el- 
perandoque entretengan la rifa de losPrin 
cipes íbberanos con las lagrimas de la hon 
ra, aunque noes pofsil le que fus diuinos 
entendimientos crean (en agrauio de los 
eftudios de la virtud) la barbara lengua y 
pluma de la ignorante embidia,fiera a quic 
doran los dientes las heridas de la gloriofa 

fama,quando pienfan,que los tiñen 
en la inocente 

fangre.

D O W



*B O *N F  A *N C / S C O  D E
Queuedo 'Villegas, Candilero del Habito 
de Santiago fe ñor de la Torre de luán 

cAbad, En el "Prologo de la, Co
media, Eufrofina.

grande gloria de la virtud y buen 
exemplo, fe han efcrito en Efpaña con 

nombre de Comedias(fuera de las fabulas) 
hiftorias,y vidas, que a la virtud y al valor 
enfeñan y mueuen con mas fuerca que ocra 
alguna cofa; conoto fe ve con admiración 
en las de Lope de Vega Carpió, tan dignas 
de alabanca en el edil o y dulzura, afectos 
y fentencia; como de efpanto en el nume
ro demaíiado para vn ligio de ingenios, 
quinto masparavnofolo, a quien en efto 
íiguen dichofamente muchos que oy efcri. 
uen,&c.

AL



E L  ¿ M t A E S T ' K O  J O S E P f f  
de yaldmelfo,Capellan del SmmJti

mo Cardenal Infante,

A Tentamente he viflo la Dorotea de 
Frey Lope de Vega Carpió del Habi

to de fan luán, por mandado y comifsion 
deV. A. No tiene cofaopuefia a nueftra 
fagradaFé,y alahoneflidad ydecoro de 
Jas cofiumbres. De fu artificio y eftilo,que 
exemplar entena,y dulce entretiene,no 
me atreuoa exagerar mi fentimjentojpor- 
que los cenfores de los libros tienen ya 
quien lo fea de fus cenfuras,en ofenfa gran 
de déla confianza que V. A.haze de fus 
eftudios: y afsi diré lelamente, que tiene 
ia Dorotea hermofara y entendimiento 
parafaliraluz, fiendo V. Alteza feruido: 
queefteesmi parecer,en Madrid a6.de 
M-ayo de 1 6 5z.

E l  ¿MaeJiro I  feph 
de Valdmcljo.



De don Francifco Lopes, de Aguilau

V I (Por mandármelo el feñor don luán de Velafeo y 
Aíruedo,cIefío Piior de RoncesValles*y Vicario 

g e n e r a l  de Madrid) La D O R O T E A  , de Frey Lope de 
Vega Carpió del AÍ>.tode S luán,y Ertncipe de los Pee 
tas Caflellaros, y halle en ella eftilo elegante y poro , y 
tal q u e  fe puededezir juftifsimatnente , Jo que en otra 
ocafion eftriuió vn Ssbto por

y  ¡que adeo v t  Plauti non fit  eultiue Menandri 
Carpía to e¡oquiot pulebrius eloquiumí

GuíU de fabrofifsJmos y agudos donaires* quadtandote 
muy bien lo que por el fe canto contra vn infauft© Gra
n ít ic o .

Quid cíignuni firu la tua notafii 
Jn Vcga n'ttido eleganttarum 
Wawnte omnium>& omniutn lep0rU7nf 
Otnrttum quoque calculii perito t

Not¿ finalmente, no común erudición en las materias y 
«ienciasj que toca con grande y clara noticia dellas, me* 
reclendo en todorigor de jufticia#eí grande^unque bie* 

elogio deflle verfo.
ScitntiarumVega Carptus ‘Pbcrnix.

Lo que no hallfc en tedo el contexto,fue cofa que fe epor* 
ga á la piedadi y doctrina Católica, ni publique guerra 
¿3 las buenas columbres, antes en Profa graue, y Verfos 
dulces y pulidos todo Jo referido Pucdefele dar la li
cencia que merece y faplica. £iv Madrid de Mayo de 
iíS».



tAudax dum Veg* trrumpit Scaraheus m 
horcos,

Fragranté pertjt tíSIus adore 7{of¿,



Dorotea dama>
Teodora fu madre,
Cj erar da fu  arruga.
Don Fernando Cauallero.
Julio fu cAyo,
Celia (nada de Dorotea.
Felipa bija de Cj erar da.
Cefar prologo.
Ludouicofu amigo y  de dóFernádo. 
Don ‘Bela Indiano.
Laurencio (nado ftyo*

Coro de c/ímor.
Coro de Interes.
Coro de "Lelos.
Coro de VencancaO
Coro de Eximplo.

L  as1 perfonas que fe
introducen.



l a  D O R O T E A .
a c t o  p r i m e r o . 

S cena Primera.

Teodora• (jerard<L*

Qer,^mg^sm8_?gfep L  Amor y la obliga
ción , no folo me 
mandan, pero por
fiadamente me fuer- 
can, amiga Teodo
ra, a que qs.diga mi 
fentimiento.

Tto. En que materia,Gerarda?
Ger. De Dorotea vuefira hija.
Teo. No es canto que ella yerre, como que 

vosloaduirtais.
Ger. Como eflo puede nueflra aníiflad an

tigua ,y  el amor que la tengo.
ST#*. Bien fe conoce dei afeito con que

A def*



Dorotea damay 
T  eodora fu  rnadre^
Cj erardd fu  amiga.
Don- Femando Cauallero.
Julio fu  tAyo,
Celia (nada de Dorotea.
Felipa bija de Cjerarda,
Cefar y^Aprologo.
hudouicofu amigo y  de doFernádo. 
Don Bel a Indiano.
Laurencio (nado fuyo.
Coro de cAmor.
Coro de Interes,
Coro de Lelos.
Coro de Veno ancaO
Coro de Extmplo.

L  as perfonas que fe
introducen.



Ger.

L A D O R O T E A .
a c t o  p r i m e r o . 

S cena Primera.

Teodora» (jerardcc*

L  Amor y la obliga
se cion , no folo me 

mandan, pero por
fiadamente me fuer- 
can , amiga Teodo- 
ra, a que qs diga mi 
fencimienta.

5*to. Enquemateria»Gerarda>
Ger, De Dorotea vueflra hija.
T eo. No es tanto que ella yerre, como que 

vosloaduirtais.
Ger. Como eflo puede nueflra am'iflad an

tigua , y el amor que la tengo.
Tee. Bien fe conoce del afeito con que

A def-



defde el principio de nueftfa platica 
me le aueis encarecido.

Ger. La mayor defdicha de los hijos es te
ner padres oluidadus de lu obligación, 
ó por el grande amor que los tienen, ó 
por el poco cuidado con que lo.s crian,

STío. Pueaefe negar ala naturaleza el a- 
mordelafangre?niel de la crianca a 
íus gracias, defde la lengua balbucien
te,hafta el difcürfo de la razón?

G ir. Puede quando el caftigo importa.
Teo. En la parte de la naturaleza,feria que 

brar vnhombre fu efpejo, porque le re
trata, pues el inocente criftal loque le 
dan elfo buelue, y en la de la crianza, lo 
que fucede a los animales y aues, que fe 
crian todo el año para matarlos vn dia.

Gfr,S¡ el hijo retrata al padre en las cof- 
tumbres^perdonele porque le parecef 
fino bien puede quebrar el efpejo, pues 
que no le retrata,que quádo vos erades 
moca, lo tniímo haziades con el criflal 
que no os hazia buena cara.

Tto. EíTo de quando erades mo$a, pudie-
rades

L a 'Dorotetu



rades aüer efeufado, que aora cambien 
Ioíoy.

G  ?r. Defconfio de pcríúadiros aloque ve-
go, porque íi vos os dais a entender que 
íois mo<í a,mejor perdonareis a vueíftra 
hija fus defetos,que ningún juez fenten- 
c í a  animosamente, íi es culpado en el 
miímo deíítoTy en vueftra edad feria 
poca prudencia acercaríe a morir y co
mentar a viuir.

Tto. Tanta edad os parece que tehgo?
Ctr. En buena fe, que es punto el de vuef- 

tros años, que qualquiera jugador le 
quifiera mas que la mejor primera.

Tto. La tema dene mundo mas general es 
quitarfe años a fi, y ponerlos a los o- 
trosy y es necedad inútil,porque lo mi£ 
mo pienfa a vn tiempo el que fe los 
pone al otro, y cada vno fe los quita.

Ctr. Pues y erque me quito?
Tto. Gerarda, Gerarda,fi vos fuereis ha- 

zeros od¡ofa, y aue huyan de vos vue£ 
tras amigas, no hallareis mejor inuen- 
cion que andar calificando las edados;

A z por-
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parque no ay fecreto que mas fe ftenra 
defcubrir,queel de los años: y yafeque 
ay perfonas tan caricias deíía imperti
nencia , que por fu güilo bufqan los li
bros del Bautiímo de los otros, y encu* 
bren con inuencion Ja Parroquia don* 
de febautizaron: yo tengo,gracias a 
Dios* todos mis dientes cabales, que fi 
no fontres no me falta ninguno.

G tr. Galana et mi tomadnyfn o  (muera aqtitl 
'Dfóiosfatut.

T eo. Mi brio fupje quaiquier defeto.
Ger, La eaft qutmadayacudtr con ti agua.
Tee. Yo fe que embidian mis amigas la tez 

de mi rouro.
Ger. Como eíTas necedades bara la envi

dia
Tte. Que como nunca me afeité, no me la 

quebráronlos aderemos fuertes, tan o- 
pueílos a la verdad,que adelgacan y 
quiebran.

G«r. Harto es que el tiempo no aya echa
do fulcos por tierra tanfuya.

Tte. L o  que no puedo negaros es,que effoi
va

La 'Doroteas



v n  poco mas freíca de loque foliajpero 
por eílo gozaré de dos mocedades.

Ctr. La muía buenaycomo la viuda gorda y  an
dariega.

Teo. Las canas aun fe dexan entrefacar d® 
Josdem^s cabellos,y yofíempre cuite 
lunares; demas de fer indicio de poco 
fentimienco no tener canas a íu deuidó 
tiempo.

Gt*. Siempre fuiftes muy fentida.
T«o» Qvpndo citas fian canas, la Luna tiene 

manchas: y porque no ha de valer a las 
mugeres loque fe permite a los hom
bres? y en verdad que creo, que no ibis 
vos can niña,que íi no me acuerdo mal. 
me truxiftes de las andaderas en cala 
de mis padres.

Gir. Nunca yohuuiera dicho aquello de 
quando erades moca,que tan fuerte
mente me aueiscaftigado-.fi afsi riñe- 
rades a Dorotea» no os murmuraran 
vueftras vezinas,y tuuierades mejor o- 
pinion enla Corte.Pero dircifine vos, q 
js/fn tunde el f  año,quita, la crtjla, algalio.

A 3 T(o.
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L a Dorotea.*

Tto. Pues quehaze Dorotea queuicr ezca 
mi indignación?

Ger. Para que fingisignorancia,pues no 
fois marido bien acondicionado i pen- 
fais perfuadirmeque no lo fabeis,como 
aquello de los anos í

Tto. Diréis que la fefteja don Fernando, q 
grandelito:y para eífo, Ger arda, venia- 
des tan armada de fentencias, y tan pre 
uenidade aduertimientos?

Ger. Oyes día de etbad aqui tia: yo» amiga, 
nofoy de aquellas que lo fon de la me
rienda,del prefente,del juego, y del co
che al rio,ni me ha conocido nadie por 
fumillera del ageno gufto; que ropas ni 
bafquiñas tengo por efío? quemóla he 
conducido? en que íala he eftado miran 
do los retratos, o hablando con los pa- 
ges? a loquevenia me mouierondos co 
fas, elferuiciodeDios,y vueftra honra.

7to. Diréis que no la tengo, porque aquel 
feñor eftrangero regaló a mi hija; eífo 
fue con mucha'honra, y con palabra de 
cafamiento.

(Str.



Ger. Kohlesy pinofjbdos fon mis primos. 
Tto. Fuefe a fu cierra, que milagro'tam

bién fe fue Eneas de la Reina Dido, y el 
Rey don Rodrigo forcó a la Caua.

Ger. Que no me eípantodeífo,Teodora, q 
va fe fabe,q Librecerrado ko faca Letrado, 

feo . Siempre fue la cartilla de los maldi
cientes la hipocrefia: no vereis memo
rial que no comience, diziendo, que es 
por efeufar la ofenfa de Dios, y es por 
enemiftad 6 zelos. Ay Gerarda,Gerar- 
da, pareceis al negrillo de Lazarillo de 
Tormeí, que quando entraua fu padre, 
deziamui eípantado: Madre,coco. 

G^-Pues que tengo yo,para que meparez 
cá los otros negros?porque no me veoJ 
mi hijaFelipa ya efta cafada,y quádo no 
fuera muger de bien, como lo es, corre 
eífo por mi cuéta>o por la de fu marido' 

Teo. Quien al a/no alaba, tal bijo le nazca,
Ger,Los padres,Teodora,(omos eomo las 

aues-eníabiédobolar elpaj aro, ayúdele 
el aire y valgale el pico:peroDorotea^[ 
no eítafueradevueftras ala$>yqcadadia 

A 4  buel-
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buelue a reconocer el nido,y que ha cín 
coahos queeftemo^o la tiene perdi
da,fm alma.fín remedio, y ta pobre,por 
no darle difgufto.o por miedo que le ha 
cobrado, que ayer vendió vn manteo a 
vna amiga fuya,y dize, que por deuoció 
y promeífatrae vn abito de picote, la q 
•íolia arraftrar Milanes y Ñapóles en pa 
Tamaños y telas.Para que ferá bueno q 
ande de recoleta por vn lindo,que todo 
íu caudal Ton fus calcillas de obra, y fus 
cueras de ainbar,efto de dia,y de noche 
broqueletes y éfpadas, v todo virgen, 
capita vntada con oro,plumillas,>andi 
tas, guitarra, verfos laíciuos, y papeles 
defatinados* y ella muy defvanecida de 
que íe canten por el lugar abueltas de 
íus gracias fus flaquezas. Que gentil Pe 
trarcaparahazella Laura! que don Die 
go de Mendoza, la celebrada Filis! Ay 
T eoiora,Teodora, la hermofura es pi
lar de lglefía,o íolar de laMontana,que 
fe reíiíle al tiempo, para cuyas injurias 
ninguna Cofa mortal tiene qefenfa'ó es

vna
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vnaPrimauera alegre de qumze a vein 
te y cuíco , vn Verano agradable de 
veinte v cinco a treinta y cinco: vn Ef- 
tio Teco de treinta y cinco hafta quaré- 
ta ycinco?puesdefde allí para qfera bue 
no el Inuierno? que ya fabeis que las mu 
geres no duran como los hombres.

feo. Mas cincos aueis dado que vn juego 
de bolos.

Qir. Pues fabed que todos fon de largo, y 
que fe pierde el juego. Los hombres en 
qualquiera edad hallan fus guftos, y ion 
buenos parados oficios y para las digni* 
dades: tienen entonces mas hazienda» 
y fon mas eftimados:pero como las mu* 
geres folo feruimos de materia al edifi
cio de fus hi jos;_en no fiendo para eftó, 
que oficio adquirimos en la República? 
que gouierno en la pa2} que bafton en 
la guerra5 Doiued, boluéd en vos, Teo- 
dora, no acabe efte mocuelo la hermo* 
fura de Dorotea, manofeandola-que ya 
fabeis con que olor dexan las flores el 
aguadelvafo en que efluuieron Yo he

a
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Tábido, que vn Canaflero Indiano bebe 
los vientos defcle que la vio en los to
fos las fieftas pafladas, que eftaua en vn 
balcón vezino al fuyojy fe yo a quien 
ha dicho(que me lo dixo á mijque leda 
ría vna cadena de mil eícudos con vna 
joya, y otros mil para fu placo, y le ador 
nacíala cafa de vna rica capíceria de 
Londres, y le daria mas dos efclauas 
mulacas,confqrueras,y laboreras,que 
las puede cener el Rey en fu Palacio; 
es hombre de hafta tr einca y (iece años» 
poco mas ó menos • que vnas pocas de 
canas que cieñe,fon de los trabajos de 
la mar, que luego fele quitarán con los 
aires de la Coree* y yo vi elocrodiavn 
reculo en vna calle, que dezia: Aquiíé 
Vende el agua para las canas; tiene lin- 
<da prefencia, alegre de ojos, diences 

blancos, que luzen con el vigore negro 
como farta de perlas encerciopelo li
t a  muy encendido, defpejado y gracio- 
fo,y nnalmence hombre dediículpa,y 
no mocitos cantados,que fe Ueuan la
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flor déla harina, y dexan vna muger en 
el puro faluada, que ya entendeis para 
lo quefetabuena. 

feo. Grita niñoŝ  que baxa ti vim  ̂oya qua- 
tro, mañana a cinto: Si tratados, Geraf- 
da,eífa correduría, para que era menef- 
ter tanta retorica i Veis como os dixe 
yo, que el memorial comen<jaua por el 
í’eruicio de Dios, y acabaua en el del 
diablo?

Ger. Yo, amiga, vueftro bien miro, vues
tra honra, yladefla pobre muchacha, 
que mañana fe marchitara como roía, 
y bufcareis dineros para curarla,que 
eftole dexara don Fernandillo,y no los 
juros y regalos del Indiano: para todo 
acontecimiento,Teodora,hóbres,hom
bres,y no rapazes,q con la faliua de las 
muger es les Tale el boijo. Con eílo nje 
yoy a rezar a la Merced, que en verdad 

que no me iré a cafa fin encomcn* 
dar a Dios vueftros 

negocios.

Scc
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Scena Segunda.

'Dorotea y  T  eodorx^

*Z>0. " r >  R A V  A conuerfacion haste- 
nido con la bendita Gerarda: 

1  m  pienfásquenoloheoido? pues 
aunque me eftaua tocado, mas 

tenia los oidos en íú platica, q los ojos 
en mi efpejo. Efto quieres tu oír, y que 
feteatreuayna vil muger por el Ínteres

3ue le ha dado,a dezirte en tu cara, que 
es lugar avn hombre para que yo le 

admita?
Uto. Quedo,feñora dama, quedo, que íi a 

mi rae pierden el reípeto, ella ha dado 
la caufa.

Dor. Yo la caufa? gracia tienes': quando 
tuue yo mas dicha contigo? que prefto 
difte crédito a Gerarda! que preño pu
do perfuadirte lo que defeauas! buena 
eras para juez; dichofa contigo la pri
mera información, dofdichada la fegun 
da. fee»

La Doroteas



jVe.Puedes tu negar cofa alguna dcquan- 
to ha dicho, ni poner falta en vna mu- 
gerhonrada,que folo pretende el ferui- 
c ío  de Dios y nueflra honra? deue de ir 
agofa áqu.e Ja premio por ventura ei 
Indiano? Pues en verdad que fue a re
zar  a la Merced pornofotras,yqu« es 
muger que le encargan lo mifrao enier- 
mos,necef$itados> y prefos.

2)#r. Enfermos de amor, necesitados de 
remedio para fus defeos, y prefos deftj 
apetito.

Teo. En efta muger pones falta?buena len
gua fe te ha hecho, que cierto es perder 
Ja vergüenza tras la honra: que día fe 
fue a comer Gerarda, fin auer viík?do 
todas las deüociones de lá Corte? en q 
Jubileo no la hallaran deucta?que Sa- 
badó no fuedefcalca i  Atocliafque dó- 
2eUano ha cafado ?que cafada no ha 
puefto en paz con fu marido? que viuda 
no ha comoiado ? que niño no ha cura
do de ojo? que criatura noíeha logra
do, íieJla Je benoize Jas primeras man.

tillas?
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tillas'que oraciones no fabe?que reme* 
dios como los íuyos para nueítrós a cha 
quesf que y erba no conoce ? que opila
ción no quitafa que paltos fecretos no 
laliaman ? finalmente para la dicha de 
vna cafa, no es meneífer mas de que 
ella la perfumé.

*Dor. N o te defvanezcas en fu alabanza, q 
todas eífas gracias tienen diuerfos fen- 
tidos,y fino fon ironías}no fe han de en* 
tender literalmente.

Tto. La bachillera, ya comienza a hablar 
en el lenguage de fu galan, aprotiecha
da ¿fia de parola: es eíTo lo que le en- 
leña ? de ironías quedará rica literal
mente , Tacólas de los Sonetos ? Pier
da la ignorante la flor de fu juüentud 
en eíTasboberias,quequandomasme- 
drada Taiga,quedafa celebrada en vn 
libro de paftores^ la cantaran en al
gún Romance, fi de Chriflianos Ama
rilis, fi de MorosjXarifa,y el ¿alan Zu- 
iema.

'Don Notable batería h¡20 en el muro
de
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de tu entendim;ento la fifionomia li - 
beral del rico Indiano: afsi fuelenfer 
e llo s  como te le pinto la Circe: y que 
bien Tupo apocar y difminuir las par
tes de don Fernando ! que bien la 
pagas en  elogios el guftoquete ha he
cho ! con eífa información quien jno 
la tendrá por l’anta ? íus deuociones 
pof verdaderas, y fus medicinas por 
milagros? Añade a las yeruas que co
noce, las habas que exercita, y en vez 
de las bendiciones los conjuros que la
be. Pues Ci hablas en el mal de ojo, ten 
por cierto que íbn mas los que con
tenta , que los que quita . Ella fue 
por quien conocifte al Conde : pon
ga faltas a don Fernando, que no po
dra dezir con verdad ninguna,masde 
que es pobre; pero que riqueza como 
la de fu entendimiento, perfena, agra
cias?

Tío. O loca,deíHichada,perdida, engaña' 
da de otro loco quegracias,que perfo- 
na, que entendimiento tiene, ü  le con-

fieflas
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LaDorotCit>

fieífas pobre? quando has viílo fobrefa- 
yal paífamanos de ojo? efi aras muy des
vanecida conquere llama la diuina Do 
rotea; yo vifitaré tus efcritotios,yo te 
quemaré los papeles en que idolatras,y 
eflas locuras en que efludias vocablos 
que no nacieron contigo: no te queda
ra ferial defte rao<;o,ÍÍ yo puedo, y ojala 
te le pudiera Tacar del alma.Que me mi 
ras? geftos me hazes ? por el figlo de tu 
padre que fi te doy vna buelta de cabe
llos, que no has de auer meneíler rizos; 
y dile adon Fernando, que haga verfos 
a efte fu jeto,y queme llame Nerona,fa- 
crilega, atreuida a la- cabera del Sol, y 
que quantas hebras te quitefe mebueí- 
uan rayos.

*Dort Haz bu ría no importa, afea mis pen
samientos, infama mis coíluinbres: que 
muertes de hombres has viílo a nüeftra 
puerta por vanidades miásíque cafa
da fe ha quexado de la mala vida que le 
ha dado fu marido por mi caufa ? á que 
fiefta voy ? de que ventana me quitas?

que



cjuegalas ms murmuran adonde voy a 
MiíTa?

feo. EíTo que no es nada: pues trifte de ti, 
por quien hazes efla penitencia? di que 
eres virtuofa, porque eíTe moijo te tie
ne hechizada por darle gufto,porque ya 
deuedé amenacáne,que es lo vltimo 
del trato de (entejantes hombres. Pues 
defengañate*Dorotea, que no lejías do 
ver ni hablar mas en tu vida; tu pobre, 
yo fin honrajtu con habito de picote to 
do vn año, y yomoleítada de mis ami
gas todos los dias? Refueluete,que te 
tengo de cortar el cabello, y encerrar
te donde aun el Sol téga afeo de entrar 
a verte, ó has de dexar eíTa perdición, 
elfa locura,eflfa coftumbre, eflerratp ¡a 
fame.Lloras? bien hazes; peto no pien- 

fes enternecerme, que no hago yo 
aqui papel de galán zeloío* 

fino de madre 
honrada.

B  S ce -
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ha 'Dorotecu

A
S cena Tercera.

Dorotea foltu

Y infeliz de'mí,para que viuo? 
para que fblicito coníeruar la

_ __mas rrifte vida que fe ha dado
aefelaua? qual muger de mis años la 
palla có tantos fobrefaltos ydeíHichas? 
donde me lleua efte amordefatinado 
mió? que fin me promete tan deíígual 
locura de lo que pudieran auer mereci
do las partes de que me ha dotado el 
cielo?Quando aya pallado lo mejor de 
mis años en efte laberinto amoroío > q 
tengodehallar en mi?fino arrepenti
miento para los que me quedaren,quá- 
do a los que delprecio les dé vengan
za i Fernando mió, no querría que mi 
alma que alia, tienes, te dixeflfe lo que 
eftá pefando,cola tan nueua,que jamas 
pense que llegara a mi penfamiento.

No



tfo puedo mas, que me veo cercadade 
tantos enemigos, que no podré efcap ar 
la vida, fino es perdiendo el fefo ; pero 
fi alia tedixere eftanouedad en tu a- 
zrauio,confulta con prudencia tu en
tendimiento , no con tu amor tus años; 
pero como es pofsible,que primero mo 
uimientode lo que digo aya llegado a 
mi imaginacton?que puedo querer fino 
quererte ? en quepuedd emplear mis 
añ o s, como en feruirte ? que puedo yo 
defear como agradarte?que riqueza co 
mooirte? que tiempo mas bien emplea 
do q u e  en tus bracos ? como viuire yo 
fin ti? Menos falta me puede hazer la 
vida, que tus ojos, quien me coníolara 
de no verte , defpués de tantos años 
de gozarte? eífe agrado tuyo, eífebrio, 
eífe galan defpejo, eífos regalos de tu 
boca, cuyo primero bozo nació en mi 
aliento,que Jndias los podrá fuplir,que 
oro, que diamantes? Mas ay trifte,que 
deíia amiftadnueftraeftá ofendido el 
cielo,mi cafa,mi opinión,ymis deudos, 

B z mi
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Let 'Dorotea.*
mi madre meperfigue, las amigas me 
r iñ e n , los vezinos me murmuran, las 
embidias me reprehenden, mi necefsi- 
dad ha llegado a lo vltimo: Fernando 
no tiene mas que para fús galas: mira 
las otras mugeres con ellas, ya le pare
cerán mejor, que el adorno y la rique
za añaden hermofura y eftimacion, y la 
pobrera del trage,deícuida los ojos,y 
haze que vna muger cada día parezca 
íam ifma,y la diferencia cania noue- 
dad^y defpierta el defeo. Efto no podra 
durar para fiempre, y como no ay cofa 
mas publica que el amor,aunque jamas 
lo crean los amantes, ferá impofsible li 
brarle dealgunfindefdichado,ó en la 
vida, ó en la honra • y lo q mas fe deue 
temer,en el alma.Para q quiero aguar
dar a que te canfes y me aborfezcas! a. 
que te agraden las galas de ottas^y e£ 
tefayalqueviilo,fea ftlicio detusbra
cos,y penitencia de tus ojos? No quie
ro aguardar al fin que tiénen todos los 
amores; pues es cierto, q paran en ma

yor



yor enemiflad quanto fueron mas gran 
des:fi auemos de íér enemigos defpu es, 
mas vale que aora nos concertemos có 
amiftad, que quando el trato ceífa fin 
agrauio,bien fe puede conferuar en lla
n e z a »  fin reprehenfion, y en voluntad 
fin miedo: Celia,Celia, dame el manto 
y di a mi madre que voy a Mifla-,refuel- 
ta eftoy, que aguaráo?íeíús,parece que 
tropecé en mi amor: ó amor no te pon
gas delante, dexame ir}pues me dexaf- 
te determinar j que en las mugeres 1.a 
refolucion es dincil > la execucion es 
fácil.

ScenaQuarta.

*Don Fernando. íttlio.

luí. { “"'On poca gracia teleuantas.
Mil defaíofsiegos he tenido eíla 

noche.
/«Í.No has dormido?
Ftr. Poco y con mil congoxas.

B 3
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Tul. Del calor ferian.
Fer. No fino del primer fueño.
Tul. Que foñauas?
JFtr. Vna confuíion de cofas.
Tu. Que fueño ay tan claro,que no fea con 

fufo?Los ¿j graue y fuauemente duerme, 
dize el Filofbfo,que no íúejían, pues ío- 
ñafte y con fatiga, no tenias quieto el 
animo: los que fueñan;no por otra cau
fa pienfan que ven lo que fueñan, q f>or 
que la inteligencia eftaconftáte y fof- 
íegada, loque acótece al ligero fueño; 
no al que por mucho calor fe recoge a 
ia parte interior, foñamos Ioq auemos 
hecho,6 queremos hazer;y también de 
loquedeíeamos nacen tales imagina* 
cíones y penfamientos: por eífo es opi- 
m’on del miíino.que los virtuofos fueñá 
mejores cofas que los malos,viciofos y 
deperuerfas columbres.

F íf‘Ya comienzas a canfarme con tus filo 
fofias: dexame Iulfo.

luí,Dime por tu vida el íueño.
ff.Yated igo  quemedexesluliojporven

tura
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turaprefumes interpretarlefque geutil 
Iofeph ertaua prefo conmigo.

/«/. Anfitrión fue el primero que interpfe 
tolos fueños ,y  porque efloes de Pli- 
nio, elmifmo dize, queponiendofela 
parte íinieftra del camaleón al pecho, 
fueña vn hombre lo que quiere,ó lo ha* 
ze (onar a quien quiere. 

ptr. Como eífo dirá Plinio?
Iul.Cornelio Rufo fono que perdí a la vi£ 

ta, y defpertando fe halló ciego.
F/r- Maldito feas bachiller hiftorico, que 

afsi me quieres dar pena, entendien
do por conjeturas la caufa porque la 
tengo. Soñaua,ó lulio, queauia IIega- 
do el mar harta Madrid deíHe las In* 
di as.

h!. Ahorrarafe mucho pone defde Seai- 
11a a Madrid:di adelante. 

Fír.Llegauafuriofohafta la puente, 
l«/.Pobrede Illefcas.
F r̂. En vna famofa ñaue enramada dejar 

cías, y vertida de velas, venia vn hom
bre íblojque defde el corredor de popa 
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attojaua a vna barca barras de piara, y 
tejos de oro» 

í«/.Q¿ien eftuuiera en la barca. 
JF«»*.EÍtaua,aydenii:
/«/. Dilo, que tiemblas?
Per. Eftaua Dorotea*
/«/. Y romaua etoro?
F***.Con las dos manos.
/«/. Hazia muy_ bien, y -pluguiera a Dios: 

que yoeítuuieracon éi|á,<jue aundur-í 
mi endo no tuue tanta dicha en roivida: 
ó  íi fuera verdad eífo que íoñafte,que 
falieran de mugeres ala  mar de M a
drid^ mas fi arrojauan oro.

Jpir. S alteran muchas?
J»/.Mas que al prado.Pero en que paro fa 

mar, que efíás mastriíle quefí temie* 
ras anegarte en ella?

JFtr. En que ál falir de la barca Dorotea y 
y Celia cargada de oro, llegué yo a ha*- 
blarla, y fe pafsó de largo fin conocer
me.

/#/. Y deífo eftas trifte? 
ftr. Es poca la caufa?

luí.
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ful. Pues que querías,que te dieffe del 
oro?

Fer. No,fino que me hablaffe.
Iti. Sonando pides correfpondencias?
Fer, Porque no? pues como yo me quexé* 

de fu deíprecio, también podia Doro-'
tea hablarme.

/«/•Quiero interpretar el fueño.
Fer.Aüth leido a Artemidoro.
luí.Como defeas dar a Dorotea lo quené 

tienes,defíe peníamiento y folicitud ha 
nacido que lafonaífesrica.

Pír.Amor quiera que efla fea la interpre** 
tacion legitima.

/«/.Dichofo eres,pues la enriqueces.
Fer. No creas enfílenos.
luí.No fe lo que te reíponda,pu es íi empr# 

fueño que foy pobre, y defpierto foy to 
mifmo.

Fer. Con oro han de vencer a Dorotea?
luí. T  endra difculpa.
Per. Ouidio dixo, que mas daño auia he' 

cho el oro que el hierro.
Ittl, Eftaria mal con el oro,cuyas virtudes

no
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no digo,porque le temes: pero q muer
te fe ha dado con él, fino es la de Cre- 
fo,que por fu codicia fe le dieron derre 
tido?y (abemos que ay oro potable que 
conferua la vida, y at fin entra en la co 
feccion de Alquerines.

Fr.Si yo tuuiera oro,no le comiera«aúque 
me diera mil vidas.

Iw.Pues que lehizieras.
F t. Dierale a Dorotea.
Ifl.Baíta el que le ha venido de las Indias» 

pero pídele oy algunos tejos, y hare
mos el potable,que es defta fuerte, fe- 
gun dorrina de LeonSuauio.T oman en 
hoja ó enpoluos vna on$a,ytefueluen- 
la en humor,añadiendo de vinagre di£ 
tilado lo que baila: diftilaíe deípues a 
vezesfeparado,hafta que no queda ía- 
bor délos dos jútos;echafe luego encin 
co on^as de agua ardiéte,y conferuado 
vn mes,yrepofado fe toma poco a poco

Fr. No ay cola de que no quieras íaber al* 
§o,y de todo no fabes nada.que Filoíb- 
fo antiguo ó moderno no ha dicho mal 
delorof 1 u»

ÍjA Dorote <5-̂



la. El oro es cpmotas m u g e r e s *  que todo® 
d i z e n  mal dallas, y toáoslas defean;jr
al fines hijo del Sol, retrato deiureí- 
plandory viuifica naturaleza.

F e. No es por effo amarillo;
I t t iP u e s p o r q u e f
F P o r  el miedo que tiene de que le bul- 

«quen tantos. t
Itf.due cofa tátfiuialy vieja,perdóneme 

Diogenes.
Ff. Mas viejo es él oro.
Ul. Es verdad, y  fes canas fon la pía- 

tí*  ̂ ^
Fer. Ni la cama dorada aliuia al enfer

mo, hila buena fortuna haze al necio 
fabio.

luh También Ce puede perdonar Socra- 
tes*

Fer. Dame aquel inítrumento, eflúdiante 
de pefadumbres.

Iu. DelUs y de Filoíbfia eftoy graduad»
Fr. Saltó la prima.
I». Seria de !a puente,aunque no ay rio. 
F<.Yo la oi efta noche.

luh
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ha Dorotea
lo/.Defyelado eftauas.
F***.En Dorotea.
la/. Yo pensé que en ir a la mar a bus

carla.
Fí^Elque dixo que fuera comodidad ha

llar a comprar carcas, y barbas hechas, 
porque no dixo mftrumentos templa
dos?

Ial. Porque fuera impofsible > fiendo las
, cuerdas de la materia que ves, porque 

cón la humidad baxán, y con mucha ca 
loríuben. Finalmente íón como algu
nas mugeres»quefiempre esmeneíter 
templarlas.

Ver. Por eífo tiran deíú condicíon, para 
que alcancen al punto del que las tem
pla.

luí. Muchas quiebran.
F^.Bufcar las finas,v arrojar iasfalfas,que 

afsi hazen los muficos.
!«/. Vna curioíidad haze a eífe propofito.
F«*.Como?
l#/.Q<iequandodefatan la madexa,la dan 

con el dedo, teniendo en la boca el ca
bo



bode la cuerda, y fihazedos fombras, 
ladexan por falíá,ypaíTan a otro ter
cio: yafsi fe hade prouar lamuger,y 
en haziendo dos íombras a cada parte, 
mudarfe al tercio de otra*

Fír.Yo he templado.
!«/. Atni coflaqueloheoido.
Ver. Oye vn Romance de Lope. 
luí. Yateofcucho.

Fer. isimisfoledades'voyy 
De mis foledades rvengoy 
Porqué para andar conmigo 
M e bajianmispenfamientos%

N o fe  que tiene el aldea- >
Donde atinoy donde muero*
Que con avenir de m i mifmoy 
IHo puedo *vemr mas lexoi* 
ejloy bien ni malccnmigu^

<¿Maó dize mi entendimiento,
Que zm hombre que todo es almtu> 
E Jla  cantillo en fu  cuerpo.
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L a  Dorotea.

Entiendo lo que me baflay 
Tfilamente no entiendo 
Comofefufre aft mifino 
*Un ignorantefoberuio*

D e quantas cofas me canfan> 
Fácilmente me defiendo y 
Pero nopuedo guardarme 
D e los peligros de <vn necto*

E l dirdyquejo lofoy,
Pero confalfo argumento^
Que humildad y  necedad 
Wo caben en <vnfu jeto•

L a  diferencia conozsoy
*T?orque en ely en mi contemplo 
Su locura en fu  arrogancia» 
M i humildad en mi d e f re ció, 

O fabe naturaleza
¿M as quefupo en e fe  tiempo^
O tantos que nacenfabios3 

E s porque lo dizpi ellos•



Solofe que no Je naday
Dixo <vn Pilofófejhaziendo 
L a cuenta con fu  humildad^ 
cs4donde lo mases menos.

N o me precio de entendido*
De défdicbado me precio^
Que íes que no fon dichojos,
Como puedenfir difcretosl 

N o puede durar el mundo y 
Porque di^en^y lo e m %
Que fum a a nuidro quebrado-,
T que ha de romper/eprejlo« 

Señales fin  del )uizjoy
V e r  que toáosle per demost  
Vnospor carta de mas,
Otros por cana de menos» 

Dixerovy que antiguamentê *
Se f i e  la 'Verdad al Cielo:
T al lapufteron los hombres*
Que dojhe entonces no babuelto.

En
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La ‘Dorotea^

En dos edades <z>iuimos 
Los propios y  los ágenos y 
L a  deplata los ejlrañosy 
T  la de cobre los nuejlros. 

i¿ i  quien no dar a cuidado,
Sí es E/pañol nverdadero,
Ver los hombres a lo antiguo9 
Telnjalor a lo moderno>

Todos andan bien fveJitdos9
Y  quexanfe de los precios-,
D e medio arriba Romanos¡
D e medio abaxo gom eros, 

D ixo Dios) que comería,
Supan el hombre primero 
E n el fudor de fu tar¿u 
Por quebrar fu  Mandamiento 0 

f  algunos inobedientes
A  la uergucn^ay al miedo,
Con las prendas defu honor 
lia n  trocado los e fetos.

Vir-



Virtudy Filofofia
Peregrinan como ciegos>
E l <~uno fe  llena al otro.
Llorando njany pidiendo•

Dos Polos tiene la tierra9 
yhiuerfal mouimicntoy 
L a  mejor (vida el fauory 
L a mejorfangre el dineroK 

Oigo tañer las campanas,
/  no me efpanto, aunque puede ¡ 
Que en lugar de tantas Cruz.es, 
tsfya tantos hombres muertos• 

g ira n d o  ejioi losfepulcrosy 
Cuyos marmoles eternos 
EJlan diziendofin lengua 
Que no lo fueron fu s dueños»

O bien aya quien los hiz,o9 

Porquefilamente en ellos 
D e lospoderofis grandes

V e / t
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p ea  pintan a la embidia9 
To confejfo que i a tengo 
D e amos hombres, qutnofaben9  

Qyien <viuepared en medio,.
Stn \ibrosyfin papeles9

Sin tratos ycuentas^ii cuentos» 
Quando quieren (fcnu¿ry 
Pidenpreflado el tintero.

Sin ferpobres > m fer ricos9 
Tienen chim eneahuerloy 
*No los defpiertan cuidados9 

ipreterfion esyiipleytos.
Wtmurmuraron del Cjrandey 

N i  ofendieron al pequeño,  
Vieren ccmoy&)firmarony 
Parabién ni Pafcuas dieron*

Con ejla embidia que digo9 
Tío quepafso enfilencioy 

4  misfule dad es rvoyy 
De mis foledades.'vmgo,

I  uL
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luí. Como no has cantado alguna cofa de 
Dorotea?

jV.Por la pefadumbre que meha dado a- 
quello del Oro*

/«/.Pues porque no auia de tomarlo? 
f  ¿Porque como la perdiz conoce elhat 

con que la ha de matar,conozco yo qué 
me ha de matar el oro. 

luí. Tienen oro y muger correípondencia 
yfinpatiajni ay requiebro que las agra
de» como dezirles,que ion como vnpi- 
node oro, y efto no porqíie ion altas y 
difpueítas, fino porqué es él atboltnas 
gtande,para que fea mas el oró. 

Ffr.Parecemeque íiento chapines.
I»/. Eífe ruido v el de las cantimploras di* 

zenque es el mejor.

Scena Quinta.

Dorotea^ Celia9 Fernando5 lulio.

T̂ or. r  Lama recio,fino te duele íamano» 
Cfi» Si ha rodado dóFernádo^dormira.

C  i  como
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como fevfa,haziendo noche lo mejor
deldia.  ̂ ,

F er. Mira, Iulio, q nos quiebran la puerta.
1 ol. Alguno aura rodado defde el quarto 

de arriba, ó es pobre y íordo: quien ef- 
ta ai?

Ctl. Abre afaeteado.
Itil. Celia, fenor, Celia, papelito tendre* 

mos.
Ftf'.Derta manera lo dizes,hóbreím alma?
l»/.Donde vas,que has quebrado la guita

rra por falirde prifa?
F tr. A recibir el arco embaxador de los 

Diofes, la Aurora de mi Sol, la Píima- 
uera de mis años, y el Ruifeñor del dia, 
a cuya dulce voz defpiertan las flores, 
y como íituuieíTen ojos abren lashojas.

CtU No vengo fola.
F/r.Quien viene contigo, que mehas tur

bado f. lefus, es Dorotea í bien mió, el 
manto, fobre los ojos? entra, entrajque 
traes,que tropiezas? ni Celia alegre,ni 
tu defcubierta., cometa ay en el cielo, 
el Principe Amor deue de ettar enfer-

JLa 'Dorotea^



ino. Aun no hablas i fíentate,mi feño- 
ra,fíentate,la efcalera te ha deíalcnta* 
do, vn poco de agua,Iulio.

Ja/.Tratré con ella otra coíá?
F/r. Pensé queauias venido: feñora, que 

es efto? porque me matas* han te dicho 
algo de mi? Tu madre me aura leuanta- 
do algún teftímonio, porque me dexes: 
pues plega al cielo,queíi hemirado,vif 
to,ni oído, ni imaginado otra cofa da 
quantas él ha hecho,fuera de tu hermo- 
íura, que la mar que efta noche he íoña- 
do me anegue, y me íepulte ,y  el oro q 
te dauan te conqulfte. 

luí. Aqui efta vn búcaro y vnas alcorzas. 
fer. Come, beue, ó aqui eftan mi coraron 

y mi fangre:que tienes ? deímayóíe, que 
es efto,Celia? Muerto foy,acabófemi 
vida» A  mi feñora?A mi Dorotea? A vi- 
tima efperan^a mía? Amor, tus flechas 
fe quiebran,Sol, tu luz fe eclipía,Prima 
uera ,tus flores íe marchitan, a efeuras 
queda el mundo.

■•«/.Celia, encender quiero vn acha.
C  3 Cel.
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CV.Calla picaro,q no eftas en la Comedia 
]».Téle bié eíTa mano,qfe araña el roftro. 
Ter. O Venus dealabaflro,ó Aurora de 

jazmines,que aun no tienes toda la co
lor del díalo marmol deLucrecia,efcut 
tura de M ichael Angel í 

I ul. Agora yo juraré que es cafta.
Fí.O Andrómeda del famofoTicianolMt 

ra,lulio,q lagrimas,parece acucena co 
las perlas del A lba; defviale los cabe
llos, Celia, veamosle los ojos, pues fe 
dexa mirar el Sol por la nube de tan 
mortal defmayo, 

tDor.Ay Dios,A y muerte. 
tV.Yaboluio a concertarfc quanto auias 

dexado defcópueflo,ya el Amor mata, 
ya elSol alumbra, ya la Primauera fe ef 
malta,y yo efloy víuo;pero como lapri 
mera palabra ha fido, las dos cofas 
maspoderofas,Dios y la muerte? 

D^.Porq Dios me libre de mi mifma,y la 
muerte ponga fin a tatas defvéturas co 
mo cercan mi afligido cora con y flaco 
efpiritu* q la muger mas fuerte aí fin es

obra
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obra imperfeta de la naturaleza, ííijeto 
del temor, ydepoíitodelas lagrimas- 

Ff« Quádo naturaleza, atediendo a lo mas 
perfeto,por falta déla materia no hizo 
lo q pretendia,q es el hombre facó tnti 
chas ecepciones déla común flaqueza. 

Ju/.Dize mui bié dó Femado: y ais i vemos 
Artemifias para la memoria,Carmétas 
para las letras,Penelopea para la coa£ 
tácia, Lecnas para Iosfecretos,Porcias 
para las bra/as,Delboras para elgouiee 
no¡Neeras para la lealtad, Laudonsías 
para el amor, Cloelias para el valor, y 
Scmiramis para las armas^ co elpein© 
enlos cabellos falto a ganar Vitorias» 
mejor qAlexandro c5 lafuertecelada,

Ftt-Y entré ellas Iulio,cuéta la perfecjon 
déla hermoíiiradeDorotea,lalimpiez4 
de fu afeo,la gala de fu donaire, la exco
lécia de fu entédimiéto,en que fne íúpe
rior a todas; y efto no lo d¿gá mis ojos» 
no mi amor,no mi conocimiento,calle 
mi voluntad,y hable la embidiasque no 
ay mayor fatisfacion que reinitilie las 
alabanzas. C 4  D*r
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L a  Dorotea.

*X)or, Ay, Fernando,que no ay en la defdi- 
cha letras, en la fortuna gouierno,aun
que fueífe profpera, lealtad en los im« 
pofsibles, brafas en la influencia,valor 
con las eftrellás, amor en las violen* 
cías, fecreto en las tiranias,conftancia 
en las embidias,y a rmas en las traicio- 
oes.

F*r. Que es efto, mi bien? porque me fan- 
gras a paufas? Di me, Fernando, muer
to eres? ira lulio a que vengan por mijy 
no me fufpendas el dolor en la duda, q 
es mas fuerte de fufrir el temor, que el 
malfuceífojporque imaginado fepien- 
fa en que ha de v enir,y venido en que fe 
ha de remediar.

*Dor> Que quieres faber de m i, Fernando 
mió, mas de que ya no foy tuya?

Ver. Como,ha venido alguna carta de Li
ma?

{D0r.No, feñor mío,
Vtr. Pues quien ti ene poder para Tacarte 

de mis bracos?
IDor. Efía tirana,eífa tigre que me engen

dro



dro (fi yo puedo fer fangre de quien no 
ce adora)eífe crocodilo Gitano,que 
llora y mata, efla ferpiente que imita la 
voz de los paftores, para que llamando 
fu s  nombres, Jos devore vinos; efla hi
pócrita , fiempre las cuentas en Ja ma
no, y ninguna con hi vida, oy tné ha re
ñido, oy me ha infamado, oy meha di
cho, que me tienes perdida, fin honra, 
fin hazienda, y fin remedio, y que ma
ñana me dexarás por otra. Reípondile» 
pagaronlo mis cabellos: Ves aquí los <£ 
eftimauas,losquedezias querrán los 
rayos del Sol,de quien hizo Amor la ca 
dena que teprendio el-alma, los que lia 
mauan red de Amor tus verío$;ewa co
lor que tu dezias,que deíeauas tener en 
la barba antes que te apuntaffe el bo- 
<50. Eftos en fin, mi Fernando, lo paga
ron-, aqui te traigo los que mequitó ,q  
los que quedan ya no feran tuyos, de o* 
tro quiere que fém  ; avn Indiano me 
entrega, el oro la ha vencido, Gerarda 
lo hatratado* entre las dos fe confuítd
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mi muerte.O cruel fentencía! Tupo que 
auia vendido los pafiamanos delmáteo 
de tela el mes pafTado, y antiyer el de 
Primauera de flores:dize,q es para dar 
te el dinero q juegues, como fi tu jugaf- 
fss,fiédo tu mayor vicio libros de tatas 
lenguas,y q có verfos me engañas,y co 
tu voz como Sirena me lieuas dúlceme 
te al mar déla vejez,donde los defenga 
ños me fíruan de tumulo, y el arrepentí 
roiétodecaftigo. Ay Dios,aydemi,de 
xame deshazer eftos ojos, pues ya no 
ion tuyos, no ay que refpetarlos,no me 
ha de gozar con ellos guíen ellapien* 
fa,porque verá eníiis niñas tu retrato,q 
fabra defenderlos. AyDios, Ay muerte!

luU Boluio al eftriuo.
Ftr. Pues para ocaíion de tan poca impor 

tancia,tanto fentimiéto DoroteafBuel 
ue a ferenar los ojos,fufpéde las perlas, 
q ya pareciá arracadas de íus ninas, no 
marchites las rofas,ni desfigures la har 
monia delasfacionesdeturoftro con 
defcompueftos afettos-que te aífeguro

por
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por el amor que te he tenido, que me 
auias dexado fin alma.

<Dor. Tenido, Fernando?
F^r.Tenido,y tengo,que no es amor íbm- 

braq Te deívanece, en faltando el cuer 
po-.penséque te defteírauaalgúmemo 
rial zeloío»óque fe auia tu madre muer 
to fubito dél mal del raifmo nombre co 
los achaques de cofas agrias» o que ve* 
ni a tu dueño de las Indias.Para tan dé
bil caufa tan fuerte fentimiento?reílitu 
ycme al coracon et alegría de verte, § 
tneauia quitado la trifteza de efcuchar 
te,y vete en buen hora,q aguardo vna- 
migo para vn negocio,y no es jufto qte 
veajq las damas,ytá hermofas,Í61apue 
de eftar fin foípecha en cafa de juezes y 
deLetrados,noenapofefitosdemo^os, 
dóde folo ayefpadas de eígr una, baúles 
de vertidos,y ínftrumentos de tmrfica. 

2>5r.Pienfo que no me has entendido» 
Fer. Tan maf he repetido la lición, que te 

parece que no hize della conceto?
Pues como fi te digo que fe acaba

nuef-
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nueííra amiftadtan fácilmente te has 
coníblado?

Fer, Como tu lo eftuuifte para dezirmelo,
IDor. Yo vengo muerta.
F#r,Si 1o eftuuieras en tu cafa,no huuiéras 

llegado a la mía.
íZ>¡?r,Mas que pienfas que te he burlado?
Fer. Como lo puedo penfar, íi eftas veras 

vienen defde las Indias ? Vete mi bien, 
que es tarde.

ÍDar, Aun quieres echarme de tu cafa?
Fer. Pues, para que quieres eftar en ella, 

fino pienfas boluer a verla,como dizes?
IDor. Porque no bolueré a veri a?
F er. Porque te vas a las Indias, y ay mar 

enmedio.
SDor.El de mis lagrimas.
Fin  Las de las mugeres fon entretelas de 

la rifa: no ay tempeftad en verano que

ha Dorotea

mas prefto fe enxuge.
ÍDor.Que has hecho tu por mi en tantos a* 

nos, que me obligue a fingir el amor q 
te hetenido?

F*r.Tambi é n tu dizes,que te he tenido?
© w.



<Z)or. Y eítará bien dicho, que noló mere
ce quien no fíente perderme.

Ffr.Engañaste,qu.e cu fo!a te pierdes.
Z)o'r.Eft ranos fois los hombres.
fer. Antes muy propios,que nuefíra primo 

ra patria fois las mugeres, y nuncáfali- 
mos de vofotras.

*Dor. Vámonos, Celia, que efte Cauallero 
deue deauer hallado eftos días loque 
dczia Gerarda.

fer. Antes tu has hallado loque Gerarda 
dez ¡a ,que íi no fuera por ti, yo pudiera 
eflar cafado con mas oro que el que te 
han i raido-pero aun no he cúphdo vem 
te y dos.ahos.

‘Dar. Y  yo tendré quinientos?
F*r. Dígolo yo por eíTo'oporque.fi Dios 

quiere , me queda vida para valerme 
dellaíqde die2 vfiete llegué a fus ojos, 
y lulioy yodcKamoslos eftudios, mas 
oluid.idoide Alcala . que !© eñurneron 
deGrecia los Toldados de Vljfles.

Cw Que fequedad dehóbre, Dios me ti
bie, agora uient a fábulas^

SDtw,
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•Do. Dexale Celia,que no es fin caufa^bié 
dezia yo,que andaua diuert ido, ya ten
drá dueño,que a no ferefta la caufa, no 
eftuuiera tanbrauo decoraron, y Un 
valiente de ojos.

lu í. A Celia, Celia.
Ce. Que quieres lulío?
luí. Habíame tu a mi ,y  nomeniegues el 

poftrero abraco,fino es q te ha venido 
alguna carta de las Indias có los cria* 
dos del Indiano.

Cel» Dexame basar, que fe va mi fenora 
íbla.

F«*. Cierra efla puerta necio, y mira de£ 
de eífa ventana fibuelue la cabera Do 
rotea.

2tu N i le paflfa por el penfamiento.
For. Muerto foy lulio,cierra todas lasven 

tanas,no entre luz a mis ojos,pues feva 
parafíemprelaque lo fue de mi alma: 
quita de allí aquella daga, que el trato 
es demonio, la coftumbre infierno, el 
Amor locura,y todos me dizen;que me 
mate con ella.

lu í
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jul. Quedo feñor,detente; que ceguedad 
es efta i

f  *.Dexame,que como eftanque detenido 
rompe la prefa el alma,y quiere falir la 
furi a por los ojos. A y de mi vida,ay de 
m i j efperá^as.Iulio dex ame,ypuesalos 
principiosdefleamornofuifteprudéte 
maeftro, nofeasaora moleffoamigo.

I#/.Por el baleó no fe baxa bien a la calle, 
mejor iras por la puerta.

ftr. Abrala el alma por el pecho a mis def 
didias-.que tomaré para matarme?q ve 
nenofera mas breue? Soliman.esde ef 
clauostyo que lo fui deDorotea,me ma 
taré con el baxaméte, que los venenos 
honroíos fon para Cefares. (nos.

!«. Leamos aNícádro q el nosdara vene*
Vtr. Que faifa rifa.
/«/.Quefina locura.

Llamamevn barbero prefto,fangrare 
me de la vena del coraqon,y luego q fe 
aya ido me quitaré la venda; que íi el 
Amor a los principios paila por aqllos 
espíritus /útiles de átomo en átomo,

a in-
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La 'Dorotea.

¿inficionar lafangre,yenlam as pura 
tiene afsiento, facandola, faldra tam
bién con ella; que fi hafta los defmayos 
del animo, es aroriímo Fifico, en cafos 
que lo piden, qual fe puede ofrecer co
mo efte?

h l. No me agrada el argumento, porgue 
fi amor es lo miíino que la fangre, nin
gún femejante puede expugnar íu feme 
janee,que es ímpofsible, como el calor 
al calor, y el frió al frió.

Ver. Beftía, eíTo es por íi,pero no por acci 
dente: que gentil Filofofo, fabiendo cj 
por el mió ya ion contrarios.

luí. Lo que yo fe es, que aquel gran Medí* 
coTriuerio dixo en fu Metodo, que la 
buena figura delacabeca indiciaua el 
temperamento del celebro: nunca me 
pareció que la tenias bien hecha ; fuera 
de que vn excelente calor vicia las ope 
raciones, y efte de tu amor destinado 
no te dexa conocer la razón c on la tem 
planea, que en tales ocafiones tienen 
los hombres cuerdos, ii note vales df

la



la prudécia,mortal tejuzgo,fin ir a los 
Pronofticos de laNofomática de Mou 
fe to , que para efto yo fe tnas que Hipo 
crates; que andas en eífe eícritorio 
quebuícasr que rafgas' dexa los pape
les, dexa el retrato-que te ha hecho ef- 
fa diuina pintura? refpeta en eífe naipe 
los pinceles del íamofo Felipe de Lia- 
ño, que no es jutto que priues al arte 
defte milagro fuyo, ni des efte gufto a 
lá embidia de ía naturaleza, zelofa de 
que pudieíTe, no folo fer imitada en fus 
perfeciones * fino corregida en fus de
fetos.

Ttr,Viue Dios que te mate.
luí, Matame, pero nos ha de tocar al re

t r a t ó le  efta inocente.
Ftr. Pues yo tengo de irme.
tul. Adonde?
fer. A. Seuilla, porque eftar adonde vea 

mi muerte, es fufrir tantas quantos ins
tantes tuuieteeldia.

^«/.No es mejor no ver la caufa?
Fír.És impofsible,no auiédo tierra en me 

dio. D  luí.
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/«/.No me defagrada que te aufentes^pe. 
ro con que dinero?

Fw« Marnfa,a quien fiempre hedefprecia 
d o , aunque nos auemos criado juntos, 
y quelaaexé injuflamente poreíta in
grata, focorrerk nueftra necefsidad li
beralmente.

/«/.Con que achaque?
F er. Con afgun engaño.
I al. Bien dizes,vamos a verla.
Fíf.Guarda eífos papeles yefle retrajo, 

pero defuerfce que no le vea.
1»/. Pobre mancebo, perderá el fe ío p e 

ro como puede perder lo que no tiene?
Fír.Quedixifíe?
la/.Que no tiene que perder quien ha per 

dido a Dorotea.
Fír. Ay lulio, que bien dizes: pues ú vie

ras el entendimiento que tiene £bbre 
tanta hermoíbra?

I ni El entendimiento no fé ve,antes bien 
fe diferencia del fentido < en que aquel 
es vna cierta potencia aprehenfiua de 
las cofas citeriores, fin real fufeep-

cion.

La> Dorotea-»



don, fino por fola recepción délas ef- 
pecies;y el entendimiento por quien el 
hombre aprehéde, no la miíina cofa, ni 
fus partes, ó alguna corporal calidad 
della, fino recibiendo dentro de fi la e f 
pecie de aquello que aprehende.

Ver. Beftia Efcolaflica, agora me repi
tes las palabras ? Eíloy yo para fentir 
lo que digo? metenie por tu vida, en 
la opinión conqueAriftotelesdiífentia 
de Platón en las efpecies,que pensó 
que fe criauan con el entendimiento. 
Lo que yo quiero dezir,bien lo entien
des, que por lo que fe habla ófeefcri- 
ue, feconoce el que los hombres tie
nen, y en elfos papeles fe puede ver 
y conocer el entendimiento de Do
rotea, como en fus Rimas el de Laura 
Terracina, ó la Marquefade Peícara: 
y por eífo que has dicho» mueftra eífos 
papeles.

I«/. Aova los defcoges?no tienes tu mucha 
gana de ir aSeuiiia.

F<r.Efcucha efte.
D z  Fer»
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L a  Dorotea.>
■pErnando mío, para que fon buenas tan 

casfatisfaciones? las quemedifte ano 
che fueronbaítantes,que mas me defe- 
nojárontus lagrimas entonces,queao- 
ra tus palabras, que no ay retorica pa
ra períuadir corazones airados, como 
efetos tan humildes;Tolo me dexa cui- 
dadofa tu poca edad:no fea que el auer 
te enternecido nactefle de tus años, y 
no de tus fentitnientos. Si yo alabé a 
Alexandrodeairofo y gentil hombre, 
no fue en comparación de tu perfona, 
fino etidefcuidodemi ignorancia:pu- 
fiftemelamanoenel rofíro, el agrauio 
Conüfte en fer por zelos, que por amor 
no importara'.pero diras tu que del na
cieron ellos, y eítaranqs bien el creer
lo a mi y alroftro.Si querias errarme 
para que fupieflen que era efclaua tu
ya, de donde has imaginado, que yo re 
paro en que todos loí'epan i pero pue
do afTegurarte, que quando del golpe 
dél roflro fono el eco en el alma, dixo 
ella humilde: Sufre Dorotea, q el mif-

mo



ino q u e  te ha ofendido te ha vengado; 
pues mayor que tu dolor fera íüfenti- 
iniento: pero entre eílas amorofas hu
mildades aduierte, que en las mugeres 
d e  bien no es burla para tomar exem- 
plo; que íi con efto auemos los dos fa- 
bido a lo que llega la llaneza del trato: 
no ay que-aguardar a fegunda eíperien 
ciajporque aunque dizen que Ja muger 
es animal que gufta del caftigo, no to
das fon tan feguras que no derriben al 
dueño,y fe le vayan donde no las alean 
ce. JLoqueaoratepido es, que vengas 
a ver el roftro que ofendifte,para faber 
qual eftá mas encendido, o el tuyo con 
Ja verguenca de lo que hizifte, ó el mió 
con las feñales que me dexafte.

2*1. Yo me acuerdo defla noche, y deíTas 
locuras tuyas.

Fer. O qu i en 1 a huu i era inu e rto.
2ul. Señor, mira que es tarde para hablar 

aMarfiía.
Fer. Efte papel es de mi letra, veríos ion, 

ya me acuerdo, que me los boluio pa- 
D 3 ra
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ra que fe los cantarte, quiero leer
los.
Cagala,afsi Dios te guardey

Que
Que
Impórtame no perderme. 

cA  tus 0)0 s mefubife,
E n  ellos oji como llueucn> 
Quando quieren,perlas njiuaAy 
7 rayos quando aborrecen•

S i fue 'verdad,tu lo fabes,
<¿Mis defeonfan^as temen,
Que como aygujlos que engañan? 
f^Aura lagrima6 que mienten. 

Los hechizos de tu llanto 
Diurnamente me prenden,
Pues mis ojos de los tuyos 
Veneno de pericos beben,

Tus lagrimaa me ajjeguran,
Tus regalos me entretienen y

Tui

La T)oroteau

me digas fi me quieresy 
aunque no pienfo oluidarte,



Tusfattores me confian,

Ttus zelos me enloquecen.

Jldas en medio deflas cofas,

T)e Lope de V ega Carpí 0, 18

Tres días ha que te fu fle  

A  los prados,y a l a s f  entes, 

Dexando las de mis o jos, 

a d o n d e  pudieras aserte.

E n  que mejores cnjlales 

Quien ama mírarfepuedo>

S i  e/pe jos del alm a anuos 

Fueron las lagrimas fiempre,
O me quieres,o me oluidas.

S i  me oluidas,como buelue. ?

7/7me quieres,págala, 
Comoguflas de mi muerte}

Por hablar con las Serranas, 

A cafoyfn detenerme,

D 4 <Ay

‘P o r qualquier enojo leue, 

S i quieres,como espofsible 

Que te otayas y  me dexesi



cJ y  Dios,que duras ajen gane as 
De culpas que no te ofenden!

Traen del baile a tu cho$¿u>
<¿Mil almas tus ojos aserdes,
Tho los riño zelofo,
D iosfabefi culpa tienen.

Jtu rn e matas a m i,
Queji he penfado ofender te,  
cantes que mire otros ojos 
Los míos llorando cieguen.

Z aga la  del alma m ia,
‘Buúutpor tu asida a aserme, 
J ila s  ninguna obligación 
T e traigafi me aborreces,

Q uejo me f  abre morir 
Dejefperadoy aufente,
Porque me deuas matarme, 
Porque no te canfe el ajerm z-j

/«/.Pues bien,queauemos dehazercon 
repetir ternuras ? íi eftas arrepentido

de
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de partirte, conmigo no ay para que 
hazerte valiente.

Fer. Ay, Iulio, que bien dixo Seneca, que 
mientras el animo efta dudofo,por ma
tantes fe muda impelido a diuerfas par 
tes de varios penfatnientos. Soy yo 
quien fe determina de no ver a Doro
tea i no es pofsible j pero como puedo 
verla con efte agrauio,'mayor defdicha 
feria quedarme a verle : animo cora
ron defeíperado, que'nadie le pufo en 
tanto mal.que no le pudieíTe fufrír.

I»/. Ataré los papeles i
fer. Aguarda veamos efte; que pienfas q 

dize> no te acuerdas quando mimos al 
arroyo?

/«/.Como fi agora fu era.
Fer. Refpondeme a vnos veríos que le hi- 

ze al brio y gracia con q anduuo aquel 
dia, que fue el de mayor perdición pa
ra mis ojos.

/«/.Délos veríos me acuerdo yo,y podría 
dezirtelos.

Fír.Dimelos, Iulio, hagamos con toda
fo-
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folenidad las honras a eíla aufcn- 
cia.

luí. 'Unas doradas chinelas,
Prefas de un blanco tiflón, 
Engaflauan asnos pies,
Que fueran manos de amor•

*Unos blancos capadHos,
D e quien dixera tnej or,
Que eran guantes defus pies, 
/ufla, aunque breue prifion. 

De/cubriendo medias blancas 
Poco efpacio, de temor 
D e (juc no pudieranferio,
Sin ella jujla atención: 

tejiendo las blancas manos 
Vn faldellín de color,
,Alfileres de marfil,
Que dieron u n as al Sol,

¿M e enamoraron u n  dia,
Que con efla mifma acción,

L a  ‘D orotau



De Lope de Vega Carpio. 5 o 
La bellifsima Amarilis
Vn arroyado falto, 

fljeronfe los crijlales,
Ojala tuuieran nyo ,̂
‘'Porque dixeran fu dicha 
Sin murmurar la ocafion.

'Bien ayas tu la, Senana,
JM.il anos te guarde Dioŝ
Que aun parafaltar arroyos 
T tenes brio y  perfección,

Tugufiogo^e otros tantos 
E l njenturofo Pajlory 
A quien amorofa has dado 
De tus bracospojfefsion.

Orando fales en chinelas,
Me ha dicho mas de <una flor, 
Que la pifas fin quebrarla,
Tus piés tan ligeros fin . 

*Noftclepaffar la Aurora 
‘Por los prados tan njeloz^

.Aun*



Aunque en no dcxar eflampas 
Se quexan de tu rigor.

¿M as la que en ellas no de xas 
Les dard mi cor acón y 
Que embidiofo de las flor es 
<̂ A recibirtefalto.

^ 4  nos ha >b ella Amarilis-,
Que el alma a tus o j os doy9 
M a s no a tus pie s^que aun apenas 
Los ojio mi imaginación.

Quando te calcas-, fofpecho 
Que es dificultad mayor 
E l  hallar tus pies tus manos-.
Que el encarecerlosyo.

Tus fapatillos u n  dix~>
H an depenfar^y es razjm^
Quefe te han ido los pies,
O quefon u n  pie los dos.

Solo me hadado cuidado
(Quiero bieny temiendo efioyj

L a Dorotea-*

Que
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Que puedan tener firmeza. 
Pies que tan ligeros fon.

cAy-i Serrana , <pim penfara 
[¿M as no digas que y o  foy)[¿M as no digas queyofoy) 

í/f ■X'wo/ PíVí tan ligeros 
H izjera  flechas am or.

E jlo le dixo a ^A m arilis  
U n  u  di ano que la  uio-,
QueJaltaud u n  arroyuelo 
Que lo demas m urm uro,

Ftr. Eftauá por alabarte la hermofura, la 
gracia, el brío, el gufto, la alegría (que 
es vna de las partes, que conftituyen 
vna muger hennofajquetuuo aqueldia 
Dorotea:mas ay lulio, que es poner 
impofsíbles a mi partida,mejor es ima
ginar que foy muerto, y que mi alma 
folaeslaque va aSeuilla,ea Iuliobuen 
animo.

I«/. No te he oido en todos ertos amores 
tan gracioíodifparatc, quien te ha di

cho



Aunque en no dexar cjlampas 
Se quexan de tu rigor.

¿Mas la que en ellas no dexa*
L, es dar a mi coraron,
Que embidiojo de lasflores 
c,A recibir te falto.

^Anos ha^bella Amarilis,
Que el alma a tus ojos doy,
M as no a tus pies^que aun apenas 
Los u io  mi imaginación.

Quando te calcas,  fofpecho 
Que es dificultad mayor 
£1 hallar tus pies tus manos-)
Que el encarecerlosyo.

Tus fapatillos u n  dinu 
Han depenfar^y es razfin^
Quefe te han ido los pies5 
O que fon u n  pie los dos.

Solo me hadado cuidado
[Quiero bien5 temiendo efioyj

L a  Dorotea.

Que



Que puedan tener firmeza 
Pies que tan ligeros fon.

¿Jy, Serrana, quien penfara 
[¿Idas no digas que yofoy)
Que de unospies tan ligeros 
Hizjera flechas amor,

Ejlo le dixo a c,Amarilis 
Vn uillano que la uio-,
Quefaltaua u n  arroyuelo 
Que lo demas murmuro.

Fer. Eítauá por alabarte la hermofura, la 
gracia, el brío, el güito, la alegría (que 
es vna de las partes, que confiituyen 
vna muger hermofajquetuuo aquel di a 
Dorotea: mas ay Iulio, que es poner 
impofsibles a mí partida,mejor es ima
ginar que foy muerto, y que mi alma 
iolaeslaqueva aSeu¡lla,ea Iulio buen 
animo.

I«/. No te he oido en todos eflos amores 
tan gracioíodifparate, quien te ha di

cho
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La Dorotea.-*
choque las almas délos amantes au- 
í’entes van a Seuilla?

F*r.La mi a digo Iulio.
X»/.Los que aman y fe aufentan,íiielen 

dezir por encarecimiento, que de~ 
xan el alma a lo que aman , porque 
efla mas donde ama, que dondeam* 
manque apartada del cuerpo no perece 
ni fe faca deYa potencia déla materi a: 
vafsi les parece a los amantes que no 
la lleuan, pues que no viuen, y que ella 
afsifte como inmortal donde la d e- 
xan»

Ver. Eftoy por tenerlopor cierto.
I»/. EíTa razón folo fe puede perdonar a 

vn loco, y en efte propofito te quiero 
dezir loquefiento de algunos melin- 
droíos Catones, que en viendo en las 
Comedias vn galán muy tierno, prefu- 
nien que el Poeta imita fus coftumbres 
mifrnas jcenfura indigna de hombres 
cuerdos , que de las cofas naturales 
hazen milagros *, porque allí íolo fe 
imita vn moco deiatinado, que figue

arien*



a r ienda fuelta íu apetito, y mientras 
mejor fuere el Poeta que le pinta, mas 
viuosferan los afeaos,y  mas verda
d e r a s  las acciones. Dixo Claudiano»

3uefifus efcritos eranlafciuos,fu vi- 
a era honejla : mas refpondiendo a 

tu penfamiento, que imagina bárba
ramente , que dexa a Dorotea el al
ma (aunque bien fe que no lo entien
des afsi , por loco que te tiene la 
fuerza defta pafsion inuencible) di
go queíücede a los amantes loque a 
jas brujas, que pienfan que van con el 
cuerpo donde las lleuan imaginaria
mente, y afsi íuelen ellos ver las ac
ciones de fus damas,y dar cr-edito a íús 
zelos»

Fír.YoteconfieíTo, Iulio, que en mi tier
no y amorofo natural tiene efla pafsió 
mas fuerza.

!«/• Toda caufa de limitada virtud puede 
producir efe¿to mas intenfo en la ma
teria diípuefta , que en la que no lo 
ella.

Ver.
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Fír. Y que haradonde la virtud es gran
d e . . N

1 ni* Loque fe ve en efla pricipitada lo
cura.

Fer. Yo hago lo que me manda mi honra.
luí. Qup amor tan honrado para fer lí- 

bre.
Fíf.No toda la honra eftafujeta a leyes.
luí. La que no efla fujeta a ellas,no es 

honra.
Fír.Los hombres hazen honra de lo que 

quieren.
/«/.Vn hombre ha de querer lo que es 

jufto para fer honra.
Ver. Iuflo es huir de perderla.
I»/. Ñola perdí eras, fi huyetas dentro de 

Madrid de Dorotea.
Ver. Las ocafiones cerca, el peligro es 

cierto, ala aufencia me remito, íi bien' 
condeícbnfianca.

1 uL Siguiendotecumplíré Con tu amiftad, 
no con mi obligación.

Ver. Yo vi, yo amé, efte error viue en mi, 
como dixo el Damonde V ircilio.

luí.

L a  D oroteas



I«/.La raí z de todas las pafsiones es el a* 
mor,del nace la trifteza, el gozo,la ale* 
eria, y la defefperacion. 

Fin Efla me lleua, no fe íi dexando el al
ma. 

/«/.Amor tiene fácil laentfada,y difícil 
lafalida.

fer. Mucho me ha de cortar el deshazelr- 
me de la tenacidad de la coílúmbre.

1 ul. Afsi dixo vn Poeta:
*P¡ntarle de colores com o a loco,
Y  no llamarle iAmor^/ino coftumbrt.

Scena Sexta.

M a rfija » Clara^ don fe m a n d o ,

M ió *

¿Mar. f 'L a ra ?
Ciar• ^  Señora»
¿Mar. A que hora vino a acoftarfe don 

Fernando?
O a r,  Sentí la puerta, y defpertomemas 

el cuidado que el ruido,y antes que me 
£ bol-
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boluíefle adormir, dieron las quatro*
¿Mar, Que perdición de hombre*
Cía. Los años le diículpan.
¿Mar, Sabes lo que pienfo?
C la. Ya fe yo que íiempre eflas pen~. 

fando#
^¿ír-Q u e le tiene hechizado Dorotea.
Cía. Echizos llamas cinco años de trato?
¿Mar. Eífos auian.de canfarle.
C la. Si eftmiiera cafado» que aun noquifo 

la lengua Caftellana, que de cafado á 
canfado huuielíe mas de vna letra de 
diferencia.

¿Mar. No es tan hermofa como dizen.
Cía. Donde la vilte*
¿M ar, En la Merced vndía-
C/¿. Pues no ti enes razó,qes linda mo$a, 

de gentil diípoficion, buen ayre y talle, 
los ojos ion bellifsimos, aúque algodef 
uergoncados.

¿M ar. Eílo quieren los hombres.
Cía. Mientras que no los ti enen, que def» 

pues mas los querrían honeflos.
¿M ar. Eíío es donaire, que quando con-

quif*
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quiíUn las mugeres, tas querría libres,
v defpues Tantas.

Cía. Son vnos ojos que antes que los em-
biden,quieren.

•Mar Por naturaleza,o por artificio?
Cía Lovno y lo  Otro; como refpondio 

elcombidado al paje, que le pregun
tó fi 1° queria tln to » 0 blanco.
L a  boca es graciofa, y nole pefa de 
reirfe» aunque 110 le den caufa .Pica  
en flaca, pero no de rofírp.

Es muy de caras redondas: como
le vade color?

C U . Trigueño claro.
¿Mar. El cabello?
C h . Algo crefpo, efecto de aquel co

lor. „ . ,  
¿M ar, Si fuera hombre, fuera atreuida,y

cobarde.
CU. Qui en te lo ha dicho?
¿Mtr% Yo lo he leído.
CU. Lo que es el entendimiento, es no

table, la condicion amorofa, el def- 
pejo defenfadado , el hablar fuaue,

E 2. con



La Dorotea**
con vn poco de zaceo, con que guarne 
cedeoroquantodize,comoíino baf- 
táradelas perlas de los dientes.

Maldita feas, pinta mentiras, que 
peíadumbre me has dado, que mas hi- 
zieradonFernando enfus veríos?

Ciar. Dellos lo he fab ido,mas que de mis 
ojos.

¿Mar. Nunca tengas dicha, aunque por 
fer tan necia no te alcanzara eíta mal
dición.

Ciar.Pues aun no te he dicho como canta 
ydan^a.

Mor. Ya fe enmienda ta ignorante,grofe- 
ra,defcortés, y bachillera, que por ha
blar dize loque no fabe, que departe 
efla la tonta de íú don Fernando*

Ciar.M as es tuyo que mió.
¿Mar.Quando fue mió? pues con auernos 

criado juntos,aun no he merecido mas 
amor que la llaneza de tratarnos fin 
cumplimientos.

Ciar.El y Iulio,fu ayo, ófu perdición,vie
nen muy aprifa y ala puerta fe queda íi» 
amigo Ludouico. ¿Mor,



¿Mar. Como vienes defta fuerce?
Fer. No fe como te. lo diga,ponte Clara a 

la reja, y mira fi viene alguna jufticia.
¿Mar, Que Has hecho,trifte de mi?
JVr.Anoche.
¿Mar. Di adelante.
Fer. Anoche,entre la vna y las dos,eftau¿ 

hablando,no fe como U nombre.
Yolodiréporti,fi feteha oluida- 

do,hablauascon Dorotea?
Fer. Con efle demonio,Maríifa.
¿Hat. Ella, ó yo ? que juntas el demonio 

con mi nombre , y fiempre te lo pa
rezco.

F<r. Dexame, por Dios telo fuplico, que 
no es tiempo de qaexas: hablaua en fin 
coi) ella, contándole que auia foñado 
mil difparates de la mar, de las Indias, 
de los galeones, y de la plata: paíTaron 
dos hombres, amo y criado, detenían
te mas de lo que pueden dar licencia a- 
quellas horas, defviemede la reja, di- 
xeleque cerralfe la ventana,y fenteme 
en vna piedra, que firue a los cauallos

£ 3  7Z
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y a los amantes déla cali e, que todo es 
vno.boluierontandefcorteíes, que qui 
fíeron reconocerme,metiendo los em
boaos de fus capas en la mia,mayormé 
te el que latraia con oro:pufeme en pie 
ligero, no de otra fuerte que el torog 
cerca de lavaca eftaua echado,quando

f>or la fenda que diuide el prado, fíente 
atir los perros del calador,q en confía 

cadel plomo noletemetq quiere dixeí 
M í,r* EíTo no dixera el toro.
F#r. Parecequeteburlas?
A/^.Pues que hedehazer,fabiendo,quan 

mal fe juntan vna comparación y vn fo 
brefalto? pero eífo te ha quedado del 
curfóde íosverfos. 

tul, Señor mira el peligro.
Fer. Ya lo veo Iulio. Marfifa efcucha,ref- 

pondieróme, faber lo que haze en aque 
lia re ja . Eftaua, le dixe, preguntando, 
fí auia de venir a aquellas horas algún 
hombre tan necio que me lo preguntaf 
fe \ pufe el broquel al pecho,porque es 
%ta de,y haze mas daño q prouecho, qui

La Doroteas



cando la vifta,y facádo las efpadas,fe la 
pufe al vno de los dos con gentil ayre.

I«/. Y yo na era nada entonces?
Mar* No hagas mas efetos por Oios,q te

mo lo que queda, di prefto que bien 
puedes,pues vienes viuo.

Fer. Maté al vno,y heri al otro.
Iu/. Yyomondaua nifperos?
Ftr. No fe ha vifto en el mundo valor co

mo el que tuue.
luí. Y yo quedeme en cafa?
Fir. Bien lohizo Iulio. Quetienesíllorat 

por mi,o por el muerto?
¿Mar. Lloro por entrambos.
Ftr. Mira fi tienes que darme,que me voy 

a Seuilla,mientras pafla efta furia,porq 
temo que fepan quié lo ha hecho, O me 
conozca el que ha quedado viuo.

¿Mar. Trifte de mi, que fino es mis jo
yuelas,no tengo otra cofa que dartejpe 
ro pierdanfe pues te pierdo, q eras mi 
mejor joya:eftas arracadas tienen diez, 
diamantes.

?<r. No te las quites Marfifa.
E  4 ¿Mar.
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¿M at, Quien no ha de oír tus palabras,pa. 
raque quiere galas en los oídos ? Voy 
por mis cadenas, y lo demas que tenga 
algún valor,

/«/.Gran ceguedad es la tuya, pues eílq 
no te obliga.

Ver.TSío puedo mas,que no ay fu$r<jas con 
tra la influencia del cielo,y el aluedrio 
del alma: mas como lo ha creído.

I»/. És vno de los defetos de las muge, 
res.

F er. Quedaron las muías a punto? 
luí. Con fus maletas y cogines. 
jfaf.Que pufiíle en la mia? 
luí. Vn veftido negro, y alguna ropa blan

ca en vna ma nga verde que me prefto 
JLudouíco.

JFsr. Tienes botas?
Io/.Vnafola. 
fer. De cuero digo.
luí. De lo mifmo la lleuo: pero deltas bo

tas la fed fon las efpuelas.
Jter. Por la calle de Dorotea auemos de 

paíTar, que quiero que vea coníiis ojos
mi

Lcl Dorotea^
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mi fentim¡ento:tu haras ruido paraque
fe ponga a la ventana.

luí No ferá menefter, que en fintiendo q 
miran,ella fe tendrá el cuidado.

Ver* Valame Dios, y lo que ha paliado por
íiiidefdelasnueue alasdoze.

luí. La comida me holgara yo que hume
ra paflado.

fer. En Xetafe comeremos.
Iw/.No faldré yo de Madrid,en confianza 

de Xetafe.
Ver. Que te parece fi fue verdadero el 

fueño?
I«/.Callaque viene.
¿Mar. Mis cofres he rebuelto,y quanto 

he hallado que fea oro,lieuas en eñe 
liento.

Fer. Mi almafale ala fianga,y en prendas 
defta liberalidad tedexo mi memoria, 
efcriuiré en llegando,y eícriuiré en mi 
coraron la efcritura defte recibo, para 
que la cobres dél,fí Dios me dexa bol- 
uer a verte; teftigos tus ojos, mira con 
que quieres que la firme?

¿Mar.



M ^.Que firma como tus bracos?
Per,No llores, Marfifa mia, que no acef* 

taré a partirme', porque no ay remoras 
para detener vnalma, como las lagri
mas de lo que fe adora.

En tu roftro las eftampo,a efeto de 
que te acuerdes, que las lloraron mis 
ojos, caíi en los tuyos, por engañarme 
deque eran tuyas.

Ver, Alguna mia fe ha mezclado en ellas, 
yyotejuro,que lasque me has puefto 
hanhecho en mi roftro las letras de tu 
nombre: pero q efclauo truxo en el m& 
do hierros de diamantes>Yo me parto.

Mar.Yomequedomuriendo,
luí. A feñora Clara, que manda para Se- 

uilla?
Ciar. Que faludesen mi nombre la Gi

ralda.
7«/.No me das algo para el camino?
C/or.Efta forcija de azabache*
itt/.Cofa de precio digo.
Ciar. La fineza délos amores es eílimar 

las cofas de poco precio, que las que le
tie-
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tienen, fin amor fe eftiman.
/«/.También el amor feprueua enfoco* 

rrer ia necefsidad de lo que ama.
Ciar. Qa i ente ha dicho que te. amo yo, pa 

rafocorrerte?
/«/.Dame eífa gargantilla, que por vida 

tuya que eílas mejor fin ella; porque ef 
fa nieue no ha meneíter mas adorno q 
fu hermofura.

Ciar. Resfri áreme fi me la quito.
luí. Yo te daré vna liga.
CUr. Pareceré caualio con vanda al 

cuello.
!«/. Que traes en efta bolfilla?
Ciar. Vnos pedamos de búcaro que come 

mifeñora,bienios puedes comer que 
tienen ambar.

lu. No los gafto de Portugal,mejor como 
búcaros deGarrouillas.

C/^r.Mi aína llora,voy a confolarla.
J«/.No lo voy yo de tijpero algún dia.
Cid?, Pues que penfauasque era yo la 

mentecata de Maríiíá,que paga los ze- 
los de Dorotea con fus joyas? Vete,

lu-
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Iulio, que no es nobleza comprar caro 
y vender barato, veílir locos, y no pa
gar criados,y dar vna muger a vn hom
bre lo que ha menefter para fi mifma; í¡ 
no es que ya con lo que nos hurtan del 
trage, también quieran que les valga 
elpriuilegio denueftras condiciones; 
pero en llegando a efto, tomenfe nuef- 
tros aliños, nueftros rizos, nueftros 
moldes, y nueftros efpejos; pero al pe
dir no toquen porque lo tenemos exe- 
cutoriado defde el principio del mun* 
do, reualidando efta eflfencion, quan- 
tos figlos hafta el prefente han pr elidi
do altiempo.

c^eu.
S cen aO & au a .

Teodora, (jerarda^ Celia,
Dorotea-*

^ . C  Sté en buen hora la honra délas 
viudas,el exemplo de las madres, 

laraaeftra primorofa delascorteíías,

hd Dorotea*



|a caritatiua huefpeda de fas deílAmpa
radas; mager aunque con poca dicha, 
que merecía ferPtincefade Tranfilua- 
uania. _

feo. Notable vienes, Gerarda, hablando 
a lo moderno y a lo antiguo; como has 
cafado el Mager y la Primorofa í eíta. 
mo^a y aquel viejo?

Ger. Ya, Teodora, nueílfa lengua esvna 
calabriada de blanco y tinto.

feo. Con eífo la hablas de tan buena ga
na.

Ger, Vn ajrto entre múshat monas, iocanle to•
das,
feo. Note enojes, por mi vida, de donde 

vienes?
Ger. Vengo de donde nací, y voy adonde 

tengo de morir: en la Merced he cum* 
piído con algunas de misdeuociones.

Teo, T  ofe el 'Padre 'Prior i bueno fer  a, el Ser-
man.
Ger. Pues envidad que no vengo a pre

dicar, fino a tomar doctrina de vueftra 
virtud.-

teo,
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IT to. Tal fea mi vida, qaal es la perdiz eonli. 
wía. Ya,Gerarda,no guerria mas de que 
faliefíe eílá mo^a bien morigerada de 
mi educación.-

Ger. Y eíías dos palabritas de donde iba 
Teodoraí Bien digo yo,q fe pégala ha 
bla como la farna.

2"eo. Comer a gujio , y hablar y  veSltr al 
vfo: re^afte por noíbtras,como lo pro* 
tnetifte?

Ger. A los cinco Rolarlos me deparó mi 
dichajquié dirás, Teodorahnas que no 
lo adiuinas?

Teo. Era aquella Beata mortificada, que 
an.da enfeñádo las cadenillas de hierro 
en las muñecas?

Ger.SiipQVCiQnOiVieaeieh gwjfa,y pre
gunta por la muerta y no fino aquel Ca- 
uallero Indiano que os dixe efla maña* 
na,quemiraua con buenos ojos a Do
rotea. Alli eftaua rezádo como vn cor 
dero,deue de ler vn bendito •, que mi
rad, amiga, no todos los hombres co
men la ca$a que matan: amores ay ho-

neftos
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neftos que fe caufan naturalmente por 
no fe que finfonia, ¿ fimpatonia,que di 
zen eftos que faben poco Latín, y mu
cho Griego.

Tto. Vieja que baila, mucho poluoleuanta.
Gtf. Por mi vida, que no feais aguda, 

fino dífcreta j es mejor la perdición 
de Dorotea por Fernandillo? A pefo 
de oro auiades vos de comprar vn 
hambrón de hecho , y de pelo en pe
cho , que la defapafsionaíTe deftos So
netos, y deftas nueuas Deziraas, ó E s
pinelas que fe vfan •, perdonefelo Dios 
a V ícente Efpinel, que nos truxoeíla 
nouedad , y Jas cinco Cuerdas de la 
guitarra, con que ya fe van oluidan- 
do los inftrumentos nobles, como las 
dantas antiguas,cóeftas accionesgefti 
colares, y ínouimientos lafciuos de las 
Chaconas,en tata oféfa de la virtud de 
la caftrdad, y el decorofofilécio délas 
damas. Ay de ti Alemana, y Pie de Gi- 
bao,q tatos años eñuuiftes hórando los

ía-
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hti 'Dorotea^
Taraos! b poderoTa fuerza de las noue* 
dades! Peró boluiendo al Tenor don Be 
la, me dixo, que no era Tu intento ena
morar las rejas, y dar materia de nota 
a las vezinas, fino contodo recato y 
decencia, feruir a Dorotea,y regalarla 
magnifica y eTplendidamente: y digolo 
como él lo dixo.

Teo. Temas ay degauilan, queejla coztdo y 
quiere ío/rfr.Mirad,Gerarda,no es bue
na razón de eftado,que para Tacar a mi 
hijadefte lodo la metieffemos en otro: 
cOnfieíTo la neceTsidad defta caTa, y las 
obligaciones della • peto aunque Tean 
mayores, no es bueno romper la Teda 
por Tacar la mancha Bien creo que ef* 
fe Cauallero Indiano fuera remedio de 
Dorotea,pero es mui coftofo.

G e*'Tres cofas hazen a l hombre medrar, cien 
ciay mary y cafa ^«/.Com adre, coma» 
dre, efte mar no le nauegais vos, ya le 
pafsó el Indiano, deshonor por desho* 
ñor, troquemos el perdido por el que 
trae prouecho: difcreta fois,miraldobien,



bien, y confultad efta noche las almo
hadas,que podría fer que eíte Caualle- 
ío fe cafaífe con  Dorotea,como lo han 
hecho otros muchos de mejor calidad, 
aunque laíliya es grande,con perfo- 
nasmasdeíiguales y de menores me-*
f ‘tos* r

TVfl.Eífo es quando fe brindan el amor y 
la fortuna, y hechos vnos zaques leuan 
tan caldos,y derriban leuantados; pe- 
roquando eflollegaífe a cafamiento, 
queyatenemos verdadera noticia de 
que fu efpofo Ricardo es muerto enLi- 
ma (bien aya Lima que deshizo y rom- 
pio tales £riíiones)como fe hade re
mediar Dorotea paraelhonefto tala- 
mo?

Gír.En verdad que la dificultad ha me* 
nefter a Hipócrates: miren que cade
neta en el aire para ponerfe antojos, 
como íi los devn nouio fueífen de larga 
vifta,donde la mentira haze el papel 
del melindre, y la confianca el del en
gaño. En verdad que pienfo,que deftas 

r  def-
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La Dorote¿u
defgfacias han paíTado por efias ma- 
nos mas de íefenta y cinco, y que nín- 
guno hafta agora Te ha quexado: no es 
cariboba Dorotea, que nofabrálleuar 
loblancodela plumadevn palomino 
entre el cabello, ^ara teñir a íü tiempo 
con arte lo que ya era impofsible por 
naturaleza. ,

Te o. Gerarda, no paíTeis adelante, que 
ella y Celia eílan fuera,y pienfo que 
vienen.

<y?r, Voime por eíTotra puerta. 

ScenaO&aua.

Teodoray Dorotea3 C tl'u u

T « . r \ E  donde vienes a las dos de la 
tarde,Dorotea? que templo ay 

agora abierto V que deuocion te eí* 
cufa ? afsi fe harán Jas haziendasde 
cafa , dos mefes ha que comentarte 
effe cañamazo para los taburetes,

quien



quien no ha mefura, toda ¡a villa esfuyaj 
aura fe comunicado mi enojo con 
el Cauallero de la ardierite efpa - 
da: qual me aura puerto? que don Die
go Ordoñez diría tales retos fobre 
Zamora la bien cercada ? miren allí 
como viene* que encendida? que de£ 
compuerta? plegue á Dios que yo mi en 
ta,

Dor. Efto es lo que yo auia menefter.
Ceh Ten paciencia,que importa.
*Dor. Mas me importa acabar de todo 

punto mis defdichas,que tenerpacien- 
cia.

feo. Que eftais hablando las dos ? ha
réis burla de mi a coros , Ríñeme mi 
madre, y  yo trompofelas \ dame de co
mer, Bernarda, que efta feñora no 
vendrá en ayunas , que párteles y 
fruta no auran faltado a aquel pobre 
hidalgo, que harta regalos hechos bien 
alcanza fu renta: que haze eíTa negra? 
porque no fale de I a cozina? yo lo auré 

F i  de
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dehazer todo,que eflas damas querrán 
fe recoger a contemplar en algún So
neto.

Ctl. Dexala ir,no la repliques.
IDor. Que ruido es eíTe que ay en la calle?
CtLVnos Caualleros que van de camino, 

yen el habla me parece que he cono* 
cidoalulio.

*J)or. El almamehas turbado,voy a verle. 
Ay trifte, aquel de las plunu^y la cade 
na no es don Fernando?Ce?. Aorabuelue el rofiro.

!Dcr,El es fin duda, él fe va por lo q le di- 
xe,como podré llamarle?

Ceí. N o es pofsible,que va muy aprifa.
D or. Que coléricos Ion los zelós, muerta 

foy,óquemal hize:mi Fernando fe va, 
no quiero vida.

0 /.Q¿eMzes,fe5ora?que has metido en 
la boca?Iefus, lafortijade los diaman* 
tesíe ha tragado,para matarfe: feñora» 
íéñora?

TVo.Que quieres Celia?'
C</• Dorotea fe muere.

Tea,

La Dorotea^
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7Vo.An¡ña,a mis ojos,Dorotea,Dorotea?

como ha (ido ella desgracia?
Ctl. Ño lo ferá pequeña íi íé mu ere*.o ma s 

firme que Porcia, y có mas noble muer 
te, que.la de Roma fe mató con brafas, 
y con diamantes efla.

C O R O  D E  A M O R .  

Saficos A don icos.

xAmor poder ofo^en cielo y  en tierra9 

Dulcifjima guerra de nueflrosfcntidos4  

Oquantosperdidos con u id a  inquieta 
T u imperiofu) eta\

Con njanos deleitesy locos empleosy 
Ardientes defeos y  elados temor es9 

vilegres dolores dulces engaños , 
Vfurpas los años•

Tirano *violento de tiernas edades9 

H  Uenperfuadesy al mal precipitasy
F j  £1



E l finfolicitas del mifino a quien quieres  ̂
Tan barbar o eres*
H uidfus cngano s-y hazjed refifiencía 
A  tanta ̂ violencia, o locos amantesy 
Quefon fem ejm tes al ajpid enflores 

Su s^ajan osfauores♦
Templa las fechas en agua de oluido, 
Amor bien nacido de iguales cfircmos'f 
Porque cantemos tus loores diurnos9 

En Saphicos Himnos,

La Dorotea-*
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a c t o  s e g v n d o .
Scena Primera, 

gerarda y don *Bela5 Laurencio•

T  O digo yo lo prometido, pe
rotodo el oro que el Sol en 

X  gendra en las dosIndias,me 
parece poco, y aunque fe añadieran 
lo s diamantes déla China, las perlas 
del mar del Sur, y los rubíes de Zey- 
han: y a ti,diícreta Gerarda, a cuyo 
entendimiento fe deue efta Vitoria,

3ulero feruir por aora con ellos eícu- 
os.

c«r- El cielo te dé la vida que tus libera* 
les manos merecen; no íe que fe dizen 
deloslndianos,ótu eres excepciódela 
generalidad cóq fe habla enellos,ópoc 
algúnmiferable quedaró con mal notn 
bre> como los Calabrefes nobles,porq

íe
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fe d i z e ,  que aquella tierra fue la patria 
del hombre mas infame.

SW. Laurencio?
L<*. Señor.
tB*/.JDale a Gerarda aquella tembladera 

de plata,para que haga chocolate,y 
vna de las dos caxas.¿4. Queprefto dexarán en cueros a mi 
amo eftas bellacasj mas que boluemos 
alas Indias en calcas y en jubón,como 
el hijo prodigo,tome madre.

Ctr. La tembladera tomo,las caxas guar
da, que el chocolate que yo bebo,por 
acá fe haze en Sanmartín y en Coca.

La. Coca y Mona fon dos lugares,que cae 
juntos comoMancanares y la Membri* 
lia.

Ctr. Que delgada es efla tembladera.
Sf/.No fe repara en el pefo, fino en la ca

pacidad.
Ctr. Ninguna cofa de plata perdió por 

el pefo.
B í/. Afsi es verdad; pero pon la voluntad 

dentro, y ferá pefada.
Ger,

La 'Doroteâ



Gtr.Darfela quiero a Dorotea. 
®í/.NoporDios,Gerarda,que es deítruir 

me: ola Laurencio? 
la . Señor.
3*/, Dame aquel búcaro dorado que tie

ne el Cupido, tirando ai Dios Mari
no.

La. No lo digo yo?me quemen fino andan 
los conjuros.

Ctr.Efte picaro murmura, menefter he 
contentarle.. 

la/Etle es el búcaro.
$tl. Torna y dale a Dorotea, que fi pone 

enél losrubies delaboca ,leÍ3otuerk 
diamante,digno delaambrofia délos 
Diofes, y íi quieres alegorizarle eflas 
figuras, di que el Cupido es ella, y yo 
el Dios Marino, pues vine por la mar 
a que me tiraíTe las flechas de fus ojos. 

G#r. Que difcrecion, que gracia',que aph 
cacion tan linda! ó entendimiento,dul 
ce parte del alma! mórirafepor ti Do
rotea, que eíládefvanecida dedifcrc* 

y no ay regalos que la enamoren co
mo
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mo concetos, ni teíbros que la obligué 
comoeftas aplicaciones: quedizenek 
tas letras?

"Bel. Omnia vmoit ¡Amor  ̂que es vn he* 
miftíchio de vn Poeta Latino.

Ger, lefus,don Béla, concertados eflais 
los dos, que es muerta por hemiíli- 
chtos.

La, Deuen de fer en oro: 6 taimada vie

ja1 . .
Ger. Si tu tienes algo de Poeta, gana* 

rasle el alma; porque como las mu
geres fon defvanecidas porque tas a* 
laben, efto hazen fos veríos con 
tanta bizarría > que las bueluen lo
cas.

B#/.Yo le diré tales hipérboles, y ener
gías, que no tne igualen quantos agora 
efcriuen enEfpana.

Ger. Acabofe, fi ella te oye eífo de hi
pérboles y enargias , como fueie 
vn niño ir los bracos abiertos a 
quien le regala , fe irá a los tuyos,

que
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que en oyendo vn vocablo efquifito, 
le efcriue eri vn librillo de memoria, 
y que ven»a ó no venga, te encaxa en 
quanto habla. Comodixiíteeífas dos 
vozes?

3«/. Hipérboles y energías,
Qer. Parecen frutas de las Indias, co

mo Platanos y Aguacates. Aorabten 
voy a darle eñe búcaro, y a comprar
le deftos efeudos algunas tocas, que 
como la mo$a esvírtuofa,yfumadre 
inife rabie, andafetodo el año en cabe
llo; y que cabello! quando le peina y 
tiende,parece vna Madalena en el de- 
fierto, apenas le puedo coger con en
trambas manos.

Bí/. No Gerarda, eflo no, guarda tus ef
eudos, y lleuale cftos doblones,para q 

 ̂ella los compre,
G«r. O generofo Cauallero!ó hidalgo pe- 

choldame eífas manos, que te las quie
ro comer a befos.

Como eífo le aueis de comer, tu yia
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L a  Dorotea-*
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U  donzella: ay tan grande tnuencion 
como la defta hechizera' 

Cfr.Comprareléde camino medias y za
patos-zapatos dixe ? capatillos, y aun 
no es bailante diminutiuo; íi la viefles, 
no tiene tres puntos de pie, con fer la 
pantorrilla bizarra cofa, y efto efe&i* 
uo,efe£tiuo,que no comprado 

jU.Los diablos tiene en el cuerpo efla he* 
chizera, mas que le da mas oro.

Tel. No compres las medias, Gerarda, 
que yo fe las embiaré oy, con paífama- 
nos y tabi para vn manteo.

Ger. Pues fi vas a la puerta de Guadala- 
jara.

JU.Mala jara tepafle.
Cer. No íe teoluíde la pobre vieja , que 

traigo efte mongil mas hecho andrajos 
que el fayo del hijo prodigo. 

id.EíIe ferá mi amo.
S í/.Yo te facaré mongil y manto. 
<?«\Mas que fe te oluida algún manteo de 

frifa,6 de palmilla)allí los hallarás col* 
gados, no es meneíter aguardar la JiíU

de



Je los faftres.daca para el angeo,no ay 
harta feda,y otras impertinencias y fa- 
calüías.

1Bd. Deque color etes amiga?
Ger. De todas* Principe, que quando era 

mo$a me inctinaua a verde i porque 
quien ft  vijle de verde , a fu  rojlro fe  a- 
treuey pero y¿ mal pecado, no ay color 
para nu como el abrigo, y mas quando 
veo,que fe aderezan los tejados,que 
es la mayor feñal del inuierno, y cfpan- 
tome de los Poetas; que quando le pin 
tan, diziendo: que ya brama los ayres, 
las fuentes fe quexan,las aues hazen 
defenía a los futuros yelos, no ay an di
cho, ya fe aderezan los tejados,y fclim 
pian los braferos.

La. O vieja futura, que de parola mete!
'Sel. Tendrás manteo, Gerarda, que fera. 

el tejado de tu inuierno.
Gír.Dios te cubra de fu gracia, y te abri

gue de fu gloria.
La. Deuede acabar el íermon.
Gfs-.En los ojos te veo, q me le-has de dar 

guarnecido. La,,
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J-j& Dwotteui

La. Y pedíale defriTa.
Ctr. Que aunque vieja no me pefa de que 

me dígan que lleuo buenos baxos, que 
dan autoridad a la perfona, y buena o- 
pinionala limpieza. Vn Pbeta dixo, 
quelosPages y Lacayos eran los ba
xos de los Tenores, que fi van mal puef* 
tos, le defautorizan: no ay galancon 
mal pie, y pierna; lio ay caTa firme 
fin buen cimiento, el lodo reípeta las 
coTas nueuas, y no Te pega tanto; final
mente de tres jornadas que tiene la mu 
ger, conuíene aTaber, la cara,la cintu
ra,y la planta,los baxos fon el aólo ter
cero; la mayor gracia en ellas y en los 
hombres, es el andar bien: quien no ef- 
ta bien calcado, ha de andar mal por 
fuerza, y apenas Te ha mirado la cara 
del quepaífa,quando los ojos baxan 
a regiflrar los pies, y fino van tales, 
no ay pauon tan lindo, que no deshaga 
Ja rueda: quedate con Dios, y a la tar
de podras ver a Dorotea, que yá efla le 
uantada.



jJW. Madre , que fue aquello de ía íor-

Qtr. Vn teftimonio > zelos de cafadas, 
embidia de dónzellas , malas lenguas 
de mugeres libres: pobre de la her- 
mofura, a nadie fin penfion la ha dado 
el cielo.

jjí/.No fe que me dkeronde vn Caualle- 
ro que feiba, y que quiío matarfe»

Qer. Matarfe? para eífo eftá el tiempo,co 
mo que nohuuieffe alma, y fe huuieffe 
de dar cuéta a aquel juño juez de muer 
tosydeviuos.

Bel. Por eífo lloras?
Ger, Soy tan deuota, que en hablando en 

el Señor, no puedo contener las lagri
mas.

I<*.Todo aquello es vino.
hd. No llores madre.
La. Salefe el cuero.
Qir. Voyme a rezar vn poco, que tégo no 

fe que deuociones,que no me dexan 
doncellas para cafarfe3ni enfermos pa* 
U  tener falud.
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La *Dorote¿u>

¿¿.H ará milagros.
,Bel. Mira queeítaré alas tresalapuetta 

dé Dorotea.
Ger* Y yo efperandote.
La. Señor,tienes juizioídeífa manera ga£ 

tas?
Sel. Necio, las entradas del amor ion ef- 

tas,en ganando la pía 9a, retiraré la ar
tillería.

La. Que importa, fihas gaííadola muni* 
cion, y no puedes quando quietas-

S í/, Yo me conozco.
X«. Y yo la Corte.
yt(l. Ya es tarde pata períúaditme, fit* 

üe, y calla Laurencio, que rio te 
truxe para Confejero,fino 

para criado.
( . ? . )
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Scena Segunda.

Dorotea9Celi¿u

q(j / ^ V E  herraofa te haze el habito de 
* coriualeciente f Qup fuera de la 
cópueftaharmonía de tus faciones,co
mo a otras lo macilento definaya,a ti 
te adquiere gracia lo defcolorído.

•Dor.Pienfo que eftoy muy fea,que la per- 
fetalifonjaílempretuuo fiífiindamen. 
tofobre defetos»

O/.En ti es Ímpofsible,que yo he oído de 
zir que el cielo no admite peregrinas 
imprefsiones, ni tu roftro cofa indigna 
por lo rnifmo.

2)or. Que do&a te dexó el buen Iulio, 
Maeftro ó Ayo de aquel Cáuallero au- 
fente.

Ce Para efto no he menefter yo fus libros, 
bié conozco que ellos fabian^peromas 
he aprendido yo de ti que dellos,que fa 
bes mas que entrambos.

G  *Dor-



SDw.En lo que mas prefumo que no eftoy 
c o m o  dizes, es, en loque me encare. 
ces,que los encarecimientos mentiro. 
fos, mas ion confítelo délas partes de* 
jfetuofas,.que alabanzas; como quando 
a vna períona de mayor edad íe dízen, 
que no paífa día por é l, ydizen bien, 
porque parece que ya los dias lehande 
xado, y que él fe paila fin ellos.

Cel. No le has tenido mejor eii tu vida, di 
lo que quiíieres, porque fuera del efca* 
pulario azul fobre el habito blanco, mi 
taspor lo condolido con tan garabato* 
fa íuauidad, que prouocas a amor y a 
laftima, dos efetos que atraen la volun 
tadentíe la piedad y el gufto.

¥)or. Yo me contento conauer quedado 
vju,a; dame vn efpejo, que las mugeres 
enviendo que nos alaba,défeamos vef 
lo que alaba,no porque no lo creemos 
fino por vanagloria de gozarlo.

Cel. Efte es el que tu llamas Felipe Liañoj 
porque retrata diurnamente: pregun* 
iáfelo>y verás fi no dize lo mifmo.

<j)Qr,

La Dorotea.-»



ijjor. Eldize verdad, y tumierttes,tortia> 
toma, cuélgale, que ni efla mañana, ni 
aora me ha engañado. Bien mueftra mi 
roftro,como efpejo de las faciones del 
alm a,lo que tengo en ella,que yo no en 
ferrné de deftemplan^as de la fangre, 
fino de accidentes del efpiritu. Ay de 
mí, cjue tan necia refolucion tomé,quá 
do tan atreuida a mí amor dixe tales 
locuras a Fernando.

Cel. No comécemos efla platicaporÜios, 
q bolueremos a los deímayos paitados, 
yfi el primero mal te ha peWonado,por 
que te hallo robüfta.no lo hará el queíe 
íucediere, porque te hallará débil.

íD«r. Que hará mí bien aora?
Cel, Eftará en aquella gran ciudad Babiio 

ni a deEfpaña,diuertido por ventura eii 
otto gufto.q quié tuuo animo para irfe, 
le aurá teniao para mudarfe.Mal cono 
ces la incóftáte naturaleza de los hom 
bres!

Do**.De nofotras la tomaron.
C.'/.Primerofueron ellos.

G i  ÍDo»*.
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«Dor.Noíotras falimos de fus efpáldas.
Cel.Con eíTo nos tienen en poco.
©or.EíTo es por dos cofas que no caen en 

fu culpa.
C//.Quales ion?
•Do.Guardarles pocalealtad, ó nacerdef 

dichadas*
C*/.Y que lealtad nos guardan ellos?
5Dor.Tu no ves que fon hombres.
Cele Que fon hombres ? Y o me holgara de 

ver el priuilegio de la Naturaleza, por 
donde confta la libertad de que vfan.

SDor. Pienfas tu que fe les dio de valde?
Cel.Y como íi lo pienfo,pues nacen como 

nofotras.
•Dor.No ves que efla a fu cargo nueflro 

fuftento y vertido, y que corre por fu 
cuenta nueflro amparo?

Cel. Y que padecen las mugeres con íú 
crianza? eífo que no es nada, fuera de 
los dolores que les cueftan: quien los 
ve tan humildes, diziendo,Taita,y Ma 
ma,jugando con los pezones de los pe* 
chos, y a las pobres madres,llamando'los

L a  Doroteas



Jos Reyes,Emperadores,y Papas, y ha- 
ziendolos reir con las cofquilías,y def- 
pues hechos vnos leones ,con tan ma
las palabras, con tan crueles obras; y  
loquees mas de llorar, enfangrentan 
do a vezes eflos mifmos pechos que los 
criaron.

fDor.Y o ,C elia ,n o  quiero defendellos, 
quefoymuger;pero afsi como entreno 
íotras ay buenas y malas, ay también 
entre ellos malos y buenos. No es loq 
yofientoaora,ni íubondad, ni íu ma
liciadla aufenciá de vno que quifeme 
atormenta. Efte bien fe yo que era bue
no para mi.

CW.Yá I o fera para otra.
jDcr.No me des zelos, que rodea co ellos 

el Amor para el oluido.Díme que pien 
faen mi, reboluiendo la memoria de 
nueílras cofas paífadas,íin defcanío de 
noche, fin güilo de dia, que le enfadan 
los amigos, que le parecen las muge- 
res feas, que va y viene defde Seuilla a 
Madrid mas vezes fu imaginación,que 

G  3 tiene
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tiene el tiempo inflantes, que con las 
defconfian^as defpierta la voluntad y 
el oluido duerme. V erdad es, que yo 
no tengo efperan^a , porque folicité 
conmigo eftos engaños, y podriade* 
zir lo que LuisdeCamoes con tanta 
gracia, como otras muchas cofas en fu 
lengua Portuguefa, quexandofe de A- 
mor.

Que naon poide tirarme as efperan-
fasy

Que mal me tirara o que en naon
tenho,
Cel. Con que gracia hablafte la lengua 

Portuguefa! para que no la tendrá tu 
donaire?

*Dor. Ella es dulcifsima, y para los verfos 
lamasfuaue.

Cel, Por tu vida i que con tu raro juizio 
arrojes de ti efte penfamiento j y pues 
dizes que eftas fin efperan$a,que te e£ 
fuerces a eftar fin memaria>ó que la te* 
gas délas ofenfasque aora te haze, con

la

La D oy oteas



la tra,ócon la condicion,efte fujetode 
fuinjuftatrifteza.

2 Jo r .N o lo creas, Celia, cjue los hombres 
nunca eftán mas inhábiles para ofen
dernos, que quando maltratados, que 
mejor les va de-animo, quando eftan fa 
tisrechos de que los queremos.

CtU Si en verdad, Seuilla es para eílo, 
eífo dizen de la hermofura de fus da
mas, y aquellas bocas defenfadadas, 
donde tan lindos dientes brillan, que 
como délas Indias traen perlas a E f-  
paña, pueden ellas embiar perlas a las 
Indias. Pues el rio es bobo,para no fet 
el del oíuido. No ves q entra en el Gua 
dalete,aquel rio del Romance de la ef- 
trella de Venus, que preguntándole yo 
a Iulio, que rio era eftef que fe canta* 
uatnasq nue§roMan<janares,medixo, 

los antiguos puíieró allí elLeteo,que 
eífo es Lethe,porq Guada es rio,nóbre 
Arábigo,como Guadarrama, Guadal- 
quiuir,Guadalaxara.Pues lo q cuétá de 
íus barcos,qó los tendales de ramos de

' G  4
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naranjos, en que paflan aTriana,y al 
Remedio?

tD^-NuncaDios te le dé,necia,que altuio 
el mió, quando pudiera dezir mi Amor 
aquellos famofos veríos?
Que y  a mis defefenturas han hallado 
E l  termino que tiene elfu fr ¡miento.

Cel. V i s a'i loque tehadexado donFer-
4 nando, y erfos,acotaciones,y vocablos 

nueuos,deftos que no fe precian deha- 
blar como los otros.

*Dor.Que mayor riqueza para vna muger 
que verfe eternizada? porque la hermo 
íura fe acaba, y nadie que la mira fin 
ella,cree que la tuuo, y los verfos de íu 
alabancaíon eternos teñigos queviué 
con íú nombre. LaDianadeMontema 
yor,fue vna dama natural de Valencia 
de don luán, junto a León,y Ezlafurio 
y ella feran eternos por fu pluma. Aísi 
JaFilida deMontaluo,la Galatea de 
CeruantesJa Camila deGareilaío, la 

'Violante del Camoes,laSiluiade Ber 
naldes, la Filis deFigueroa, y la Leo

nor

La Doroteas



ñor de Corte Real. Amor no es marga
rita para beftias, quiere entendimien
t o s  fútiles, aborrece el ínteres, anda 
defnudo,no es para fujetos baxos; def- 
pues de muerta quifo y celebró el Pe
trarca fu belja Laura.Fernandó me qui 
fo en Madrid,y me querrá en Seuilla, y 
fi fe le oluidare, yo le embiaré allá mi 
alma que fe lo acuerde.

Ol. Yo,feñora,defeo diuettirte ,no juz
gues a malicia eftapintura breue del 
liencodeSeuilla,puerto en pratica;pé- 
fauas que era el Betis como nueftro 
Manzanares,rio con mal de piedra,to
do arenas,por quien dixo don Luis de 
Gongora aquel famofo Cordoues, que 
vn jumento le orinó el inuierno, y otro 
fe le bebió el yerano?

Dor. Manzanares no fe precia de profun- 
do,que es como ingenio cortefano,oro 
Del y ruido de orillas íi, y de fegurida 
des: no es traidor como otros rios, que 
han menefter cada verano treinta aho
gados, como aquel Minotauro que fe

com ía
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ha 'Dorotea

comía los hombres,y mas vale vna no
che defanluan Tuya, entre verbenas, 
alamos, y maftranzos, que los dias que 
dizes de barcos enramados; demas, q 
íí por el Betis vienen barcos de plata a 
la torre del Oro, por Manzanares vie
nen coches de perlas y diamantes, en 
mil hermofas damas,adóde para quan* 
to crian las Indias.

C?/.Si,pero como puedes negarla culpaq 
tiene, en que íiendo los veranos tan hu 
milde/e dexa entrar de mil generos de 
hombres y mugeres, hecho vnvallede 
Jofafatj laftimofa libertad de la Corte, 
no poco murmurada de los que faben, 
quato importa enlas mugeres lahonef- 
tidad,y en los hombres el recatarla de 
tantos ojós. Liñan de Riaza, ingenio 
iluftre,habló en los paños que lava,qua 
do dixo^que era Mancanares

7{ico de plantas de pies,
T d e agua menguadoypobres

Pero
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pero mas fatirico el otro Poeta que
dixo por el mifmo;

Que no fon ^Alamos todos
Los que en el agua fe  u en .

D exam e,C elia ,veteatu lab o r,que
mas me quiero eftar Tola,que con quie 
¿ e  pone en las heridas caufticos para 

matarme.

Scena Tercera.

M ttrffayCtarayDorotea,Celia.

¿Mar. Abierta eftálapuerta,y el eílrado
enfrente. . . ,

C/fl.Efta e s  l a  fa ifa , que la principal cae  
enla otra calle,que correfponde a eíta, 
aunque todas deuen do fer fallas*

M a r .  Aura,Señoras mias,vn jarro de agua 
para vna muger que viene del campo,y
fatigada de poca falud?

©or.Defela Dios a tan gentil difpoficion,
biza*



bizarro talle, gallardo afeo, y hermofa 
cara,entre,y fíentele para bebería,def- 
canfara también, y fi es feruida embia- 
ré por vna filia, p*ra que buelua a fu 
caía.

¿Mar,Que conformes palabras cólaher- 
molura del dueño ! conformaronfe el 
cuerpo y pl alma, tallicor para tal va«

C ti. El del agua efla aqui, no fe fi freíca, 
que ya no enfrian las cueuas.

2> r.N o  bebáis, que os haramal fin co
mer algo, trae vna caxa, Celia, ó mira 
fi ha quedado algún bizcocho délos q 
me embió mi ConfeíTor.

¿Mar, Befo os las manos, el agua quiero 
fola.

Dor.No bebáis tanto.
¿Mar. Buenaefta, y no pierde por el.olor 

del búcaro.
IDor. JJeuaosle con otros dos que ion de 

lamiíma tierra.
¿Mar. Tantas mercedes? efte folo lleuo

por
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por vueftro : toma muchacha, que es 
grande para la manga,donde le lleuara 
por eftimarle, y íi fuera menor,le colga
ra al pecho.

<j)or. Más aueís dado que recibís, aunque 
fuera de oro.

¿Wár.Quanto ay en vueftracafaloesrque 
afeo! que limpieza! vn nácar parece ef- 
tafala,y vos la perla.

Dor.Defpues que eílais vos en ella,podra 
parecerlo.

¿3Í4>\Dexando la refpuefta a vueftra cor- 
teíia, que contiene efte habito?

'Dor.V na promeífa.
¿Mar. Aueis eftado indifpuefta?
T>or. Y con gran peligro*
¿Mar.No fe os parece^que mal tuuíftes? 
T>or. V n caftigo.
¿M a r, De que;1 
!Dor. De vn atreuimiento.
¿Mar. Parecen males de amor, y en vos 

no púeden íer otros.
Lor- Dixeloquenopenfaua, y penfando 

en lo que dixe,folicité mi muerte.
óMar.
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La 'Dorotea
CWar.Creo,^ue he oido,que a vueftra 

puerta mato vndon Fernando a otro 
CaoaUcro.

2>or. Quien os dixo tan gran mentira ! 
mas pienfo que deuio de fer el mif. 
mo.

¿Mar. No le conozco»mas fi a vna dama 
muy Tuya,a quien él lo dixo»

D or. Dama muy fu ya?
¿Mar. Ellafealabadeífo.
Dor.Celia?
Cel. Señora.
D or. No efcuehas efto?
Cel. Auran engañado a efta dama.
¿ ’Mar.'Tambien pudo fer pofsible, perdo* 

nad midefalumbramiento, fi efteCa- 
uallero o$ importa, ó es acafo el dueño 
de vueftra caía.

©or, Ni me importa,ni es el dueño ; pero 
tengo vna amiga a quien élengañaua, 
y por ella me peía.

Mtfr.Con que la engañaua?
Dor. Con amores, con caricias, con ido

latrías,con papeles difcretos,con ver*
ios



f0s amoroíos, con amanecer a fu puer
ta ,con zelos,y con lagrimas.

¿Mar. Lloran los hombres^
j)or.Efte era tan lifongero,q dezia,queyá 

él no era hombre, porque transforma
do en fu dama, auia perdido el fer, y 
podia tener con difculpa efla condi
ción, que en las mugeres la tiene, en 
quien las lagrimas fon piedad, hermo
sura y confuelo,como mayorazgo de fu
imperfección.

Mar. Si él las llorara por vos, difcul- 
pado eflaua , que fois vn Angel > y  
mas aora que el veftido blanco os 
firue de Alúa, y el abito azul de Hi
tóla?

Dor. No era yo cierto * que fi lo fuera, no 
le huuiera dadocauía para que fe par
tiera.

Mar. Luego no efla en Madrid?
Dor. Fuefe a Seuilla-, pero cierto que me 

hazen fofpecha vueflras preguntas, y 
fí es que venis a informaros, para que 
tomail es aguaique mejor era para mi,

pues
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pues vo> fois el juezdeftetofmentó.
ZUlar. Ni vengo a dárosle, ni vos leme- 

receis: paTsé acafo, y las conuerfacio- 
nesnueuas traen mil deTpropofitos, y 
hazen caer en femejantes yerros: mas 
nodeueis de marauillaros,que como 
es ordinario en los hombres, en Tacan
do vna eTpada para ver los filos, Tacar* 
lastodos losqueeífkn preTentes: aTsi 
en nofotras en Tacando vna Tus penfa* 
mientos, las demas deTembainan los 
que tienen por mejores. AíTeguratos 
puedo, que en mi vida vi a don Fer
nando.

'T>or. Pues fi fuereis verle,podréis preílo. 
Dame,Celia,el eTcritoriiJo délos em
bulles;, no os haga efcrupulo el nom
bre,que en verdad que no Toy hechize* 
ra, que li llamo afsi por las bagatelas 
que fierie,vocablo de vn feñor Italiano 
que me le ferio a vn infirumentoqueyo 
tenia,y que él codiciaua.

yVíor.Deyiadesde féi vos el inílrumento; 
poi que el eícritono es el mejor que vi



en mi vida',y tengo dos muy buenos.
por.No feré galan con vos, aunque le ala 

beis,porque le eñimo en mucho.
¿Mar.Que tiene efta naueta?
J)or.Papeles fon.
¿Mar. Podré ver la letra?
Dor.Parece que venis zelofa.
¿Mar. Dixelo penfandoque eravueflra, 

paraver como efcriuis, que para todo 
tenéis gracia, y íi es como habíais, ef- 
criuirets altamente.

D<?r.Ló vno y lo otro hago mal. Eñe es el 
retrato.

¿Mar.Tan rtio^o es eñe Cauallero?
Dw.Hizoíequando le apuntaua elbo^o, 

ya letiene,aunquepoco.
¿Mar. Buena cara.
Dor. No es lindo, pero todo junto es gen

til hombre.
¿Mar.Perdonad que os pregunte como le 

teneis vos,{i no es vueftro?
Dor.Por la buena mano de Felipe,que to

dos eftiman tanto.
Md/,Quereifmeie feriar fino os importa?

H  D or.
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SDw.Si vos dezis que no le aueis vifto,pa
ra que quereis fu retrato?

^íar.Porfaberíios importaua.
2)or. Ya os dixe al principio, que efte era 

el efcritorio de los embuftes.
¿Mar* Difculpa bailante»
5Dor. No la teneis vos de pedírmele.
¿MarXz os dixe la caufa porque he codi* 

ciado fer amiga vueftra , y tjuiíiera 
que defde luego no me encubrí erades 
nada»

SDor.Sobre que trato quereis vos tan apri 
fa mis penfamientos? Lo cierto es,que 
aunque mas los encubtais,fe os ven los 
vueftros.

¿Mar. Soy agente de la amiga que os di* 
xe, y felicito fu pleito:aueis tenido car 
tas defte Cauallero?

%)or. Mas parece!s juez, que folicítador: 
amainad la libertad, que como tengo 
pocas fuerzas, y me lleuais cuefta arri
ba, me voy caníando.

¿M a r .  Es clauicórdio aquelí 
*Dor. Es clauicordío.

La Dorotea^



¿tfdr.Tambien teneis harpa?
I-por. Si la tañéis,holgaré de oíros.

r.Nunca tuue mas gracias que el de* 
featlas, ya foy vueftra amiga, quando 
efteis mas fuerte,y de mejor humor,vé- 
dré a oíros,

<Dor. Vos me lé dexais tal, que no acerta
ré a feruiros*

¿Mar,N o ha fidomia la culpa, fino del 
malqueteneÍs:vamos,Clara,y no quie 
bres el búcaro.

Ch. Que bueno eftaua don Fernando!
¿Mar. Tal es el pintor que le hizo, quien 

pudiera tomarfele.
Cía, Perdida queda.* que difcreta has an

dado!
¿Mar* Pocas vezes lo íuelen íérlosze- 

los»
WortQup te parece deña vifita, Celia?
Ct¡. Que nos engaño al principio.
^ .D am a Fernando, y mas fi es efla, no 

fin caufa fe le dio tan poco délo que y o 
ledixe.

Ce!.Pues como fe fue tan aprifa?
H i  <Dor.
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L a  IDorotteu
Dor-Porque ya deuia de tener preuenida 

fa jornada; Aísi traidor? pues efta cier- 
ta,CeHa, que no he tenido primero mo 
uimiento de rendírm.e,ni al Indiano,ni 
alas Indias, baña efte. punto en que be 
o'ido de la boca defta damatraicjon tá 
grande.O fementido { ofálfo! ó Caua* 
ljero indigno defte nombre! a vna mu. 
ger de misprendas,ingrato? y que ha 
dexado por ti qüánto puede atraer la 
hermoíura,la gracia,y el entendimien. 
tó enla Corte?eftp merecía mi verdad? 
elio mis bracos? efto lo que he padeci
do con mi madre y deudoS?!as necefsi- 
dades que me han combatido, y que vé 
ci con tanhonrada refiftencia?que Pe- 
nclope fue mas perfeguida? que Lucre
cia mas rogadafque Porcia mas firme? 
Por ti me mataua yo con efpada de dia 
mantel que no pudiera labrarfe mi fir* 
meza con muerte menos firme: aquel 
valiente animo pagauas con traicio
nes? güilos ágenos ocupauan tus bra
cos, quando mis ojos lagrimas, en las

vio*



violécías devna madre airada?No mas 
iniuítifsimo amor, no mas, oy fale Fer
nando de mi pecho,como efpiritu a los 
conjuros defta muger. Bien fe ve que 
es ella, claro efta, en fus razones fe co
noce, en fus preguntas fe confirma:que 
confiada hablada, el retrato me pedia: 
malhizeénnodarfele^pero mejor fe- 
rá el del alma, pues oy le faca della h  
jufliciade'mi verdad, y el delito de fu 
mentira; quedéfe aqui eífotro, para fa* 
cade cada dia a la vergüenza,dándole 
mil golpes..

C</. Xenio que fean con la boca.
Oor, Yo auia de poner alli mis labios ? yo 

Celia? plega a Dios que quando tal ha
ga,fe me peguen y junten.

CJ. Al naipe.
Dor.Si, íi, muy tierna medexaneílosze- 

los, no zelos, que fon de lo que fe ima
gina, íinodé loque fe prueua. Tu verás 
loque paífá, con vna aeuja le censo de 
picar los ojos.

Cf/. Quexaranfe los tuyos.
H 3 Dor.
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íD^r.No le miraré entonces.
Cel, Pues como verás donde le picas?
ZDor. Vn Pintor tengo de llamar qüele 

pinte vna Toga al cuello.
Cel, Pobre Fernando : mira que los Ca- 

ualleros no lleuan foga, que el íüplicio 
de fu nacimiento es el azero,por lo que 
tiene de efpada,que es laprofefsionde 
la nobleza*, pero hazme vna merced.

íDor. Que quieres?
Cel. Que no le mates fin confeífarle,dexa 

íe venrr,y pregúntale.
SDor.Dirámiimétiras: eabuelüeme adat 

el efcritorio,que oy foylulia con la ca
bera del Orador de Roma.

Cel.Eras tu la que boluiás por los hóbtes? 
Efcaruo el gallo,y  defeubrio el cuchillo.

JDor. Nunca pensé hallarle en tan hetrao* 
fa vaina.

Cel.Co zelos todo parece mejor,q poféí- 
íolos llamaron antojos de larga viiía*

íDor.Aora por mi mal creo fus alabanzas.
Cel.En verdad» que no es tan linda,y para 

dama condemaíiadafrefcura*
D.or»

La Dorotea.



Dír.Si es hermoTa,que importa frefca? 
Cel.Sct ganapán de leche.
•Dor. Mas Tientes délo que dizes.
C*/.No lo hago por consolarte, pues ya lo 

eftas deTuerte,que quieres rendir tu re
beldía a vn hombre eftráño- 

©ar.Níngu ETpañollo es, aunque vlua en 
la China.

Ctl. A ni i me parece demaííadohóbre pa
ra la delicadeza de aquel tu auTente. 

7)or.La indignació facilítalo impoTsible. 
Cel. Deues de imaginar, que al amor de 

Fernando le han crecido losvigotes co 
el tiempo, y nueflro don Bela fe precia 
tanto dellos, que los trae con fotacola 
los vnos a la fombra de los otros» 

CDer.Cierto que es gentilhóbte donBela» 
C</.Eífo no lo oye dó Fernando,ni yo pue 

do dezirfelo.
Dor.EfcriuefelojCelia,
Cel. Para que?pues de la primera dama q 

Te le ofrezca dirá lo mi fino.
Dor.Tan preílo ha de hallar dama?
Cel.En Toledo el oibad agueuo fy en Sahrma, 

a blanca, Jtí 4
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Dor.Yo tendré quien me lo diga.
O i.Para que íi has deq^ueret adonBela?
D or. Dios lo fabe, yotedi<pquebueluan 

prefto, y que Iulio me digaquanto ha 
pallado en mi aufencia.

Ce/. El cali a ii por mi,lo que Fernando hi 
ziere contra ti,

%)or. Y o le (abre obligar.
Cel. No has o'ido aquel refrán que fe hizo 

para los malos juezes,pues encomién
dalo ala memotia.

CDor. Como dize?
Cel. %eba la Tieota de lo puraque el tabem• 

ro me,dira fegtiro•
J)or. Taño fe me da nada de don Fernan

do. 
Cel. Pareces loca. 
Doy. Alclauicordio me llego a dluertif- 

mé. 
Cí/.Y yo efcucharte. 

cA l fon de los arroyados 
Cantan las attes de flor en flor>

La 'Doroteâ



Que no ay mas gloria que amor y 
‘N i mayor pena que z.elos.

T o r ejlasfeluas amenas,  
cAlfon de arroyosfonoros 
Cantan las aues a coros 
De telosy amor las pernos.
Suenan del agua las uenasy 
Infirumento natUraly 
7  como el dulce crifial 
*Va defatando losyefof»

Al fin  de
De amor lásglorias celebran 

Los narcifosy clauelesy 
L a s fvioletasy p enfiles 
De zelosno fe requiebran>
%Jnas en otras fe quiebran:
L a s ondas por las orillas,
Ycomo las arenillas 
'Ven por criflalinos u elo  sy 
<*41fo n d e r o *

*Arro*
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¿Arroyos murmuradores 
De la fe  de amor perjura^
Por hilos de plata pura.
Enfartanperlas en fioresi 
Todo es zjelosy todo amor es y 
Tmientras que llorojo 
L a s  penas que amor me dio 
Con fu s zjelofos defvelosl 
c A l fon de los arrojuelos 
Cantan las aues de flor en f¡ory 
Que no a j masgloria que amory 

mayor pena que zelos.

Scena Quaita.

<gerarda5 Dorotea,  Celias

Certp  Az fea en efla cafa, E t ómnibusbfl- 
bit antibus in «a.

CeJ. En los Latines conozco a Gerar* 
da, demonio es efla vieja.

Don

La Dorotea



X)or. Seas bien venida, madre.
Ger.Buena fea to vida, Angelito, rami

l le t e  de flores, retrato de la limpieza, 
cftanco del afeo , cifra de lahermo- 
íúra.

Dw.Tántosrequiebros’tantos?
G«r. Pues que quieres que te diga, fino he 

o\do jamas tales palabras entü boca? 
que uempfemehas recibido con otra 
cara déla que Dios te ha dado: y que 
cara, él te bendiga: toma, toma, que 
quifiera fer higuera para darte dos mií 
en cada rama: que niña délos ojos de 
amor! que rapaza para quitarle el ar
co,y conlacuerda de laflecha darle 
dos mil acotes ! que como le pintan 
defnudo , no fuera inenefter quitalle 
los greguefcos: de que te ries? niño es, 
no le imagines hombre,como vnos be- 
llaconazos que fe van al rio, y delante 
de todo el mundo efíá en cueros,qpare 
cen riítrade a^otados.Quádo yo tenia 
niarido,nuncamedexaua ir a elías fief- 
tas,deíde alli quedé tan bien enfeñada:

a los.
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L a  Dorotea.

a los Hofpitales me voy, y les lleuo mi 
jarrillo de vino, y mis bizcochos : ver* 
dad es,que feloprueuoen el porta!; 
porque no les haga mal fi es nueuo: Gé- 
pre que oigo cantar aquel Romance 
que comienza, D exorne amor de fu  mu. 
noy me acuerdo del rio de Madrid)y 
de fus auenturas el mes de Iulio, en cu
yos baños fe pudiera echar vn arbitrio, 
que no le pagaran de mala gana los po
co honeftos ojos.

Dor. Madre, bien fe puede ir a parte,<í iio 
fe vean hombres,ó paífar cori tanta ho- 
neftidad,que no los vean las mugeres-

Ger, Ay hija, que no fe que tenemos enla 
imaginación, que parece que fiempre 
nos efta diziendo quando no queremos 
mirar, míralo, míralo: otra vez te buel 
uoadar higas, que por muchas que te 
dé,mas hermofura tienes donde que
pan: que bizarra te haze el abito!en e f  
fa Religión qualquiera fe fuera Fraile, 
a fe que no díxeraCupido,fi te viera,lo 
que dixo a Venus,quando fe quería me

ter



ter Monja en Roma en elTetnplo de la 
Diofa V efta - Qvando yo fuere Fray le ma
dre, madre quando y o fuere Fray le.

Cbr.Gerarda mia eftoy muy trifte.
Ger. Calla  bobilla,defconfiadilla, que ef- 

tás abrafando el mundo con la nieue 
defle Abito, partido deíTe efcapulario 
azul, com o fe le miran los Aftrologos, 
el cielo có la vanda de los Signos. Que 
pienfas que te traigo ? mira> mira que 
búcaro tan lindo, aqui efta Cupidillo, 
aquel de tu edad, aquel dulce mata- 
dorzillo, toma,acótale, por el mal que 
te ha hecho, bien lo nierece^pero no 
por el figlo de mrClonfeífor,que prime 
ro me has de dar algo*

Doy. Que lindo esí
Ce LA ver,feñora?
Dtfr,Dexale,que le eriílidas,Ce!ia;pero q 

que quieres que te dé madre?
Ger, No mas de recibirle,d ,yo le recibo.
Dtfr.Es cafamiento?
Ger. Pues a fe q me dieron a mi vna tem. 

bl adera de plata,que me ha hecho tem.
blar
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blar oy a la comida, porque haze tres 
quartillos,aunque íi digo verdad,y a ef- 
tauan hechos.

Cí/.Serian Teis,madre.
Ger. Contigo me enti erren, que fabes de cuen

taS) pedi para ti medias y <¿apatos,y ef- 
tan Tacando vnmanteodetabi, y vnos 
paífamanos eTcarchadoS, que no fe los 
puTo Cleopatra tales; aquella que mo
lía perlas para brindar a Marco Anto
nio, en que veras las necedades délos 
antiguos,pues era mas a propoíito brin 
dalle con vn torrezno.

O/.Madre no caen enEgipto lasGarroui 
lias.

Ger. Anda ignorante, que los que falieron 
del, TuTpirauan por las ollas que dexa- 
uan,y no ay olla fin tozino.

Ccl'S'i prueuas con laETcritura,quien pue 
de contradezirte?

Grr.En mi tiepo la auia enRomance,y eT- 
tuuo muy bié quitada, y có Tanto acuer 
do,porq Tomos muy bachilleras las mu 
geres,yno ay pocos ignorantes hóbres.

Dor•

La Dorotea^



po.Y como Tabes tu q tomaré etfe mateo?
Qir. Como has tomado efle búcaro.
Dor.Efte es niñería, y efta aqui amor pre- 

fente,y Tiendo Tuyo el agramo,no me di 
zequenoletome.

Gtr. Bueno va efto, no me engañaron el 
chapín y las tixeras: diferente efta Do
rotea de lo que Tolia.

Dor»Que dizes entre dientes?
(7ír.Que me da embidia tus años y tus gra 

cias,q piedra imán tan atra&iua devo
luntades y de oro tienes en eíTos ojos, 
y mas deTpues q Te efta riendo Tus niñas 
de verTe có el máteolno dexó mayoraz 
go la naturaleza a las mugeres,como la 
hermoTura^Tacará a efte Indiano el co
raron y los eTcudos.Las nauetas de los 
efcritorios tiene llenas dellosta la fe ni 
ña,q me dio no fe quátos, q no té los en 
feño,porq los dexo guardados para mi 
entierro,allí eftará con el abito pardo, 
no he de tocar a ellos,porq hija,lo q im 
porta es,peTar en el fin,y temer la muer 
te,que nos ha de pedir cuenta eft recha

aquel
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L a  D orotea
aquel Señor que fabe ñafíalos pcnfa- 
inientos,y no ay cabello de que no fe 
la auemos de dar , quando en el valle 
de lofafat nos veamos todos.

Dor.Que prefto te enterneces!
Ger. Soy pecadora, Dorotea, y temo que 

no ay donde huir aquel tremendo dia: 
tu como eres mo<ja,efiás penfando en 
tus galas, que aunque dizen que ti mo
co puede morir ? y ü viejo no puede vi~ 
uir  ̂lo cierto es ir con las leyes déla 
naturaleza, y es ignorante el que fe per 
íuade, que puede viuir fiédo viejo, mas 
que los que mira mocos*, que fi eflofue 
ra,no huuiera él llegado a la edad en q 
eftá. ’

ÍDw.Que es eífo tia que te íuena en la ma
ga?

Gír.Vn papelillo que eíl aua encima de la 
meta deíle Gauallero magnifico: pare- 
recieronme verfos^y aunque es verdad 
que foy mas aficionada a vna bota de 
Alaejos ,que a las trecientas de luán 
de Mena j por íi es cofa que puede a pro

uechar-



uecharte,me le pufe en la manga, lee* 
mele por tu vida.

Receta paradarfueño avnmarido 
fantaftico.

Cer.Quenoes efferapaza.mueftraquele 
he trocado. Efte deue de fer.

*Dor. Xarauefamofo para defopilac vna 
preñada dentro de nueue mefes,finque 
lo entiendan en fu cafa.

Gtr.Tampoco es eífe,efte pienfo que es.
CDer.Oracion para la noche de fan luán.
Gtr. Creo que lo hazes adrede.
2>o.Tia,yo leo lo que tu me das,que traes 

en eífa manga tantos papeles,que no fe 
pueden bufcar fin tabla,

Ger. Solos eftos dos me quedan, que efta 
bolíilla era de vna agüela mía > con no 
fe que cofas enLatin,quedeu¡andefer 
de ms deuociones.

C</.Heredada tienes la virtud,G!erarda.
Ger. Si yo fuera como ella,quemefalta- 

ua?acontec¡ale eftar tres días eleuada.
O/.En pie,madre?
Ger, No fino dormida.

I Cel.
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aquel Señor que labe haftalos penfa- 
iruentos,y no ay cabello de que no fe 
la auenios de dar, quando en el valle 
de lofafat nos veamos todos.

T)or.Que preño te enterneces!
Ger. Soy pecadora, Dorotea, y4emo que 

no ay donde huir aquel tremendo dia: 
tu como eres m ohedas penfando en 
tus galas, que aunque dizen que ti mo
co puede morir , y í f  viejo no puede vi- 
uir'} lo cierto es ir con las leyes déla 
naturaleza, y es ignorante el que fe per 
iuade, que puede viuir íiédo viejo, mas 
que los que mira mocos-, quefi eflofue 
i*a,no huuiera él llegado a la edad en q 
eílá. ’

íDor.Que es eífo tia que te íuena en la ma
ga?

Cjer.Vn papelillo que efl aua encima de la 
oneta defle Cauallero magnifico: pare- 
recieronme verfos-y aunque es verdad 
que foy mas aficionada a vna bota de 
Alaejos ,que a las trecientas de luán 
de Mena*, por íi es cofa que puede a pro

uechar-

La Dorotea.



uecharte,me Ie pufe en la manga, lee- 
melepor tu vida.

•j)or. Receta paradar fueño avnmarido 
fantaftico.

Gír.Que no es eífe rapaza,mueftra que le 
he trocado. Eñe deue de fer.

©er. Xarauefamofopara defopilat vna 
preñada dentro de nueue mefes>finque 
lo entiendan en fu cafa.

Ger.Tampoco es eífe,eñe pienfo que es. 
CDor.Oracion para la noche de fan luán. 
Gtr. Creo que lo hazes adrede.
CD¡>.Tia,yo leo lo que tu me das,que traes 

en efla manga tantos papeles,que no fe 
pueden bufcar fin tabla,

G«r. Solos eños dos me quedan, que efta 
bolfilla era de vna agüela m ía, con no 
fe qu.e cofas enLatin,quedeu¡andefei: 
de ms deuociones.

Cí/.Heredada tienes la virtud,Gíerarda. 
Ger. Si yo fuera Como ella, que me falta- 

ua?acontec¡ale eftar tres dias eleuada. 
CW.En pie,madre?
Gtr, No fino dormida.
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C *1 Que pura virtud!
Dor. Arancel con que ha de andar vn Ca- 

uallero Indiano en la Corte.
Primeramente fe acomodará en po- 

fada limpia,y tédra cuidado de que na* 
dielafepa.

Dirá en todas las conuerfacionés, q 
pofa en cafa de vn amigo.

No cóbidará a nadie por ningü cafo.
No tendrá coche por no obligarfe a 

preñarle*
Dará ración a fus criados.
Ha-rafe pobre,contando fiempre que 

fe le hundió fu plata en los galeones, ó 
que le robaron los nauios de la Reyna 
«Jelngaláterra.

Su plato vna gallina para dos dias,y 
íú olla en que aya para él y dos pages.

No tenga ama, que acechan mucho, 
y callan poco.

No haga eftrechaamifladconfeno* 
res, porque no le pidan preíiado.

Co las damas fea liberal de palabr as, 
fin ponerfe a peligro de gaftos imperti 
nentes. No

La'Dorotea-*



No fe enamore,que en la Corte lo q 
cP a l c a n  c a, nuca fue de vno folo, y enga 
ftafe el que lo pienfá.

En vi endo que murmuran,diga q tie
ne que hazer y vayafe.
Su trage fea honefto y limpio,y procu 

re hablar poco»auq parezcaimpofsible
No fe acuefte fin auer dicho ó hecho 

algu n a lifonja donde pretende, que es 
ladotrinacortefana, ni feleuante fin 
auer penfado. como guardara lo que 
tiene.

De noche hade falír los inuiernos 
por lo que es perjudicial a lá cabera el 
fereno de Madrid, con el aderezo de 
orejás,que ílaman bonete de Roma.

Y fi quiere parecer fenor,no pague lo 
q deuiere,ó por lo menos lo dilate tato 
q fe muera de pefadumbre el q ló pide.

Don Efte hombre me alabas tiaMo que 
auia menefter vn vidriero, era vn gato 
que le anduuiefle retozando con ios vi 
dros.

Gf.MiraDorotea,eífe papel le ha dado al
I ¿ guu
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La DorotCíU
cun traginante cofario, deftos que an» 
daña enfenar vifonos, imponer mofea* 
teles, yembiar gacetas y relaciones 
por todo el mando. Son los primeros 
que fabé a que hora murió el Turco en 
Conflantinopla, quando ay eftafeta pa 
raelCairo,com o fedara vn arbitrio 
para que Madrid fea tan grande como 
Paris, juntándole con Xetafe,que nue- 
uas ay de la China) y otras impertinen-* 
cias a efte tono.

O/.Tia nunca tu has dado algún arbitrio}' 
Ctr. Vnpfamofo para que vn Toldado fo

lo puáieífe defender la entrada en la 
Floridájó en otro puerto Indiano, def- 
de fu fortaleza a los Olandefes* 

Ce/.Solo vn foldado,como?
G*r,Mira Celia,efte auia de tener vna ti

naja de azeite, y vna geringa,y en vien 
dodefembarcar los Olandefes, y que 
venían marchado por la playa, no auia 
de hazer mas de tomar azeíte , y difpa- 
rar a los primeros; pues claro efta que 
por no ve efe manchar auian de retirar*



fe, y aduertír a los otros de que tirauan 
azeite, con que boluiendofe st embar
car, fe irían a fu tierra.

C<1. Buena eftaua tu lampara, quando ío- 
nafteazeite.

Ctr. Lee eíTotro papel Dorotea, que bien 
fe ve que es de veríos.
P o r .  ^Afsi Fablo cantaua 

D el Tajo en las orillas7 
Oyendo le las aguas9 
Llorándole la s^ in ja s*

L a  perezofa ta rd es  
Confiambras fugitivas9 
*Baxaua de los montes 
E n  bracos de f i  mifima.

L as aues a/agarofua 
Callauan recogidas,
E n  tanto qne la noche 
Sereitelaua a l dia.

Las ruedasfionorofas 
E l  filen ció rompían9

1 3 fía.
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La Dorotea

HazSendo a rayos de agua 
Esferas crijlalm as. 

Juntando las ouejas,
T  aeree la  hondayfluay 
Porque el redil nudofo 
Temprano las reciba.

T endidoyaze Fabio 
E n  fu  chozpa pagiz.a¿
'No habla^que ejla f¡lo 9 
«No duerme-¡quefufpira. 

“Nofafsiegd) que pienfa5 
cNo engaña, que imagina, 
W<? muere^ que efla muerto 
Entre memorias uiuas*

Ya lloraua el Aurora^
Y  abriendo clauellinasy 
Como mirauan perlas 
^Penfauan que era rifa , 

Quando a las jo las penas 
Que el eco repetían*

C anf



Canto)pajjanda el arco 
cA la fonora L ira *

^Amar tu hermofura,
(jra cia y  difcrccíon,

(¡uleroy o4/narilis,  
y9 //ííwí Amor,

¿Méritos del alm a,
Ju fiid a y  razony 
Quiere Amor que fea.
E l  amar tejo.

No quieren mis ojos 
Querer por fauor,
Rendirme a los tuyos 
E s obligación.

■M? efperan(¡ay 
Toda me dexo9 
Que en amar fin  ella 
Peregrino foy .

■Ê / ^Amor me dlz.cn9 
Que es difinicion•

1 4 De-
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Dejéar lo hermofo 
Ponenme temor.

Q ueJi tu lo eres9 
E s contradictoria 
Que amor y  de fe o 
Vno fon los dos.

S i de la belleza 
Los efetos fon9 
Parece impofsible,  
Pero al alma no, 

lle g a r  tuhermofurd 
E s  notable error5 

líno defe alia
'Parece mayor•

'Tero diz,e el alma9 
Qne ellafe oblioo 
cA  rvencer de feos9 
Tam ar tu <z>alor. 

Para no perderte.
( J í  en tu gracia ejloy)

La 'Dorotea^



Traigo tan rendida 
L a  imaginación, 
t/ífrentafe el alma 

Que amafie mi amor 
Cofia tan perfeta 

Sin gran perfección.
Por ejjo A m arilis  

A  mis penas oy 
Paramas finesa  

Hizo efia canción,

Que no quiero fauores 
Para mis penas,
Pues me baílala caula 
Depadecellas.

De mi amor la ejjenci a 
Amor filo esy 
Oye aun es Ínteres 
L a  correfpondenci&\
Con tal diferencia
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M i propia pafsion 
LL ama galardón 
D el penarlas penas y 
Pues me bajlayfítjc,

G¿r. Que te pare ce? 
Dí^.Eftremadamente.
G er. Yo te prometo que no es de los Poe

tas que andanen quadrilla nueftro don 
Bela,yá puede andar aparte.

Dor.Llamale tuyo,madre,que no es Reli
gión efte conocimiento» para que fean 
todas las cofas comunes.

G ^ N o  lo digo yo por efTo,íí no por enea 
recer ííi ingenio, que los entendimien
tos fon como los infírumentos, que es 
menefter tocarlos para faber que con- 
fonancias tienen* y íi el diuinotuyo pu 
íiefte las manos en efte chapeton.de la 
Corte (que afsi llaman ellos a los mo* 
dernosjyo te aífeguro,q éldefcubrieífe 
el oro oculto.

CW.Efto es lo que tu defeas.
Ger» De fu entendimiento digo*

La Dorotea



O IX  yo de fus cofres.
(¡por. Mucho fe precia en eltos veríos de 

amante cafto: pero todos los hombres 
tienen efta traza, entran diziendo que 
quieren ver, ven y dizé que quiere oír, 
oyen y dizen que quieren gozary al fin 
los auemos de creer, fino los arroja
mos al principio.

G^.Dorotea,Dorotea, mientras eres ni
ña, toma corno vieja, que quando feas 
vieja no te darán como a niña: dexa de 
penfar en tus locuras,pi enfa en tu man
teo,que ya me parece que te veo conél 
tan refplandeciente como eftaua arma 
do el feñor don luán deAuftria en laBa 
talla Naual, entre aquellos Capitana- 
Eos honradores de fu nación.

O/.Eflraña eseft&vieja: mira a los def- 
propofitos que falta.

Gfr.Entonces fi que fe buícauan las efpa- 
das de filos negros pararobuftas ma
nos, y no moldes vergomjofos para ca
bellos viles.

2>v .N q enriendes el mundo, madre, que
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JL<t Dorotea^

te harás malquifta,que alosEfpaño* 
les no los afemina el trage,que el valor 
de las almas fiempre es vnojperodime 
hallaftetetu en la batalla Naual? 

G<?r.No lo digáis a nadie, allá fuimos tres 
amigas por nueflro güito.

O/.En coche,ó por el aire?
títr. Malicias nunca faltan.
Ce!. Pues como fuifie?
Cer.V nos Capitanes nos licuaron enton

ces.
CeI. Con pies de gallo?
Gír.Que dizes de gallo,Celia ?
Cr/.Que deuiasde fer polla quando telle 

uaua el gallo.
Ger. Y que tal poliajno auia en Italia EÍ- 

pañola de mas lindo brio.
Cel,Y  defde dondevifte labatalla)que 

ventana alquilafle? ó andarias como 
Santelmo de gauia en gauia.

Ger. Eífe Santelmo es ynaeftrellica co
mo vn diamante.

Ctl.Tu, Gerarda,bien conocerías enton
ces al Vchal i, y aBarbarroia.

Ger*



Ctr B u r la r te ,Celia,dexate de preguntas, 
v * mira q u i e n  llama,que parece galan 
en lo temerofo, con que bate la puer

ro AvDios,fenora, elíefiordonBela.
©or.El Indiano?
Cel. El mifmoi
Vor. Pues quien le na dado efla licencia?

di que no eftoy en ca[a.
Ger. Ay niña, que termino tan cruel para 

vnCauallerode tales prendas!
Dí>\ Efta vifita tu la tra<;afte,Ge tarda.
Ger.Que preguntas, íi trae el manteo? y 

com o, hombre es de los que fe defcut- 
dan.

•Dor. No digo, fino queeítais concerta
dos!

Gfr.Si íbn los paíTarrianos eícarchados?y 
como fi lo fon,vn dedo de alto tiene de 
oro?

Dor.Que no te digo eíto.
Gír.Ay hija, que con la edad eftoy deflos 

oid.os perdida,anoche me pufe en ellos 
vnteide conejo.

Ce!.
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Cel. Bien oye quando le dan algo.
Ger. Mira, Celia, ya eftoy como los pe

rros , que quando ven alargar lama- 
no fe llegan, y quando la ven alearte 
apartan, porque conocen que lo vno 
es pan, y lo otro es palo: pero no ten
gas,mis ojos,ert la calle defcortefmen- 
te a quien ya llego a tu puerta, que nó 
te ha de comer efte Cauallero a la pri
mera vííita,

X)or. Tu harás que mt madre riña, íi le ha. 
lia aqui quando venga.

Ger. Ella me hadado licencia, entre,fe* 
ñor don Bela, entre, que noeftahón. 
do, de que tiene miedo? aquieftamos 
tres mugeres , que entre todas tres 

tenemos ciento y veinte y cinco 
anosjpero yo íola me tengo 

los ochenta.
(• • ♦)

La Dorotea^

Sce-

7



*X)e Lope de Vega Carpió*. 7 a 

Scena Quinta,

Don S e la , Laurencio^ (jerarda^
DoroteayCdiíL'

•fiel, «kj O me tire  de la capa, feñora Ge* 
rard a .q aq u ien  trae  fu voluntad 

no es menefter hazelle fuerza: D ios 
guarde tanta hermofura para teftigo de 
Tu poder,aunque a coila de quantas vi- 
dasmatá.

Dar.Llega vna filia,Celia*
2 í/. No dexeis el eftrado , feñóra Doro* 

tea, que no foy tan  gran feñor,que m e. 
r ezca que falgais de la tarim a#toniaci el 
almohada.

Dír.Quando eftehífenládo>y perdonad el 
no auer falido mas paíToS»o(rneha cogí 
do Vueftra venida tan deíubito c| no ha 
lia el coraron l«gar donde fe aftrme,

“Bí/.Mientras es vueítro,padecerá ínquíe 
tud con la imaginaciódeemplearfeen 
quien le merezca,

hT _ Dor.



L a  Dorole¿u>

Dor.Si empre querria que fueífe mío.
*Bel Puertas tiene el coraron,pordonde 

fueien robarle. 
tDor. Si él las tiene, con guarda eílark fe.

guro- <
3Bí/.Los ojosnolatienen.
D íw. Antes muchas, como ion Ja honefti- 

dad, el recato, y la obligación, a la 
honra.

3W. Quando eífas guardas vienen defde 
el corá^on a los ojos,ya íuelen ellos 
auer mirado: cien ojos tenia aquel pat 
tor de Ouidio, y todos fe losdurmi6 
con fu encantada mufica Mercurio:. y 
por eífo agora los pauones,en cuyas 
plumas los pufo luno, tienden la rueda, 
como/olicitandoque eften défpiertos, 
y en oy erido cant a r fe alteran>que pien 
fan que vienen a matarlos- 

Da*-, Con vos alomenos ya no importara 
guardar los ojo«;fi podéis robar los co» 
rabones por los oídos.

B el Nó es mi entendimiento capaz de 
tanta dicha3que halle vueílra atención
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difpuefta a la muíica de mis palabras.

Gtf.Quereis queme ponga en medio,aua 
que lleue la peor parte? paz* feñores, y  
démoslos por enteudiclos:que teaeLau 
rencio, que efta.mas cargado que íac- 
deíco de Cónuento?

Ve!. Vn poco de tela, y vnos paífamanf-

Gw.Deícdjé, defcoje, mueftra*deíembo- 
^ate: que atado e í% , mas difícil es de 
facar efta cela de tusbi*a$os >que de la 
tienda del mercader: que cofataniin- 
da'. es Milán efta? bien ayan las manos 
<jue te labraron.

©or.Porciertoque es belKfsimá.
Ger. Pintó la Primauera vnprádo, ni %  

imito vn Poeta,con mas íbres? 
©sr.Que bien afstentan eftas cíauellinas 

de nacár (obre to verde!
2W. A fsi fe cafaran dos vohrátadesjComo 

eftasdos colotes.
IDar.Lo verde es efperan^ijy lo encama* 

do crueldad.

líos.



eíperan^a la mia* pero quien las podrá 
cafar iiendo contrarias?

©(«-.Contrarias file ro  no enemigas.
Sfr/.Dezis'bien, que vna cofa es la enemi

stad,y otra la opoficion.
SDwr. Tiene mas eílaeíperanca,q eftaef* 

jnaítada de flores,que fon mas queprúi 
cipios de la execucion del fruta.

Ger* No has dicho cofa mas a propofi. to.
por. No tan aprifa,Gerarda, que muchos 

almendros le han perdido por auer te* 
nido flores fin tiempo.

Ger. Echaftelo a perder,hija,mejor lo 
auias dicho » porque la producción

: de las puede íer ferenidad del 
tiempo , y no atreuimiento del ar* 
bol> para merecer «1 caftigo del ye* 
lo*

IBet. E l yeloíiempre fue inclemencia del 
cielo, y no hazaña del ayre, defnuclai 
vn pobre almendro, que en confian- 
^a del Sol feviflio de flores • mas va* 
lentia fuera} desojar vn moral ,ro- 
buüo.

La 7)orotea~»



por. Ai moral llaman difcreto, porque 
de todos los arboles florece el vlti- 

,n0* ''Sel. Yo le llamara deídichado, pues fue 
tan poco fauorecido del Sol.

2)jr.No es defdicha aflegurar el bien que 
fe pretende.

Sí?/. No es bien ei que llega tarde; por* 
que tanta puede fer la dilación, 
que la efperan^a fe bueluadefefpera» 
cion.

2>)r. La efpefart<já tanto tiene de méri
to, quanto tiene de paciencia , y es 
tan galante efeto de amor el no te» 
netla , que há muchos dias que efte 
nombre anda defterrado délos Paía^ 
cios.

íBr/é El amor Platonítío > fiempre !é tu- 
ue por quimera, enagrauio déla na* 
turaleza j porque fe huuiera acaba
do el mundo í mal amante llama Pía* 
ton al que ama el cuerpo mas que e! 
alma, haziendo arguméto de que ama, 

K. 1  cofa
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cofa inftáWe, porque la hermoííira fal
ta y fe desflora, por edad o enferme» 

' dad, y es fuerza que "falte el amor, o fe 
diminuya .,1o que no haría amando el 
alma.

O /. A Platón en cay a eñe ma}adero,él ha 
oído dezir,queDórotea es perdida por 
que lateriganpot fabiá.

!Bí/.Mas yo tefpondo,queíi la hermoíiira 
del cueírpóes lo viable* por quien lo in 
uifible fe cótioce :.cáda vno deños dos 
indiuiduos íé ha de gozar amando, el 
vno poílosbfa$os,y el otro por los oí-

- dos.
C el. Síempreói dezif,que los Indianos 

hablan mucho i lí bien todo es bueno, 
porque aquelCfima produce raros y fu 
tiles ingenios * pero queatiene que vet 
aqui Platón, íinohazer a Dorotea el 
plato?

.TW.Que refpondeis a eño?
Do**. Eñoy en eñremotriñe.
2k/.En Grecia reino vn humor en las don

celias,

La Dorotea**



c e l ia s ,qüe f¿ matauan todas có fus ma
nos: afsi lo efcriue Plutarco..

Ce!. O troFilofofo.
g,/. para remediar efto el Senado,mandd 

que a la que fe mataífe, la facafíendef- 
uuda atapiala, y la tuuieflen todo el 
día en publico defcubierta,conq ceísó 
el maíarfe por el temor de la vergüen
za dp fer de todos viftas.

Ctr, Medrara la pobre Gerarda con ellas 
fofiftems;niira rapaza efíos paflama- 
nos, deque pudiera el Spl guarnecer 
los hábitos de fus Planetas.

íDor.Son mas ricos que debuengufto.
Ctr. Raña con los paflamanos eres ingra 

ta, por lo que ti enen de manos; hafta 
agora quien te las pide! y que tales fon 
ellas para pedirlas,parade earlas, y pa 
ía encarecerlas! como eflás conuale- 
ciente,las traes fin adofno.por vida de 
don Bela que le preftes ellas dos forti- 
jas por vn inftante,verás lo que parece 
en aquella nieue.

K  3 *X)or.
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©or.Necía eftas, Gerarda, Iefus que ng. 
cia,tened,feñor,las manos.

'Sel. Nodesfauorezcais, os, fuplico, ellos 
diamantes, (iquiera por lo que os pare 
cen.y permitidme que yo os los ponga.

Qer. Acaba muchacha, que rehuyes los 
dedos? que defcojtefía! tu nacifte en la 
Coarte?

3Jef. En eíle no vienen.bien,aquí eílanme 
jor,dadnie eíTotram¡ano.

2)<v.Bafta que honréis la vna.
©¿/.Quexarafe la otra,íi no la igualo,y no 

quiero yo que aya cofa en vos que fe 
quexe de mi.

D or. Ya. las rindo ajueftro fauor, que no 
quiero que me riña Gerarda.

tau.B u e p  o anda m i amo.él ha dado entre 
Caribdis y Scilareftas dos deuen de fer 
los E u r ip o s  de la Corte. Efto es adqui 
rir con trabajo,y^aftar có defperdicio.

ÍB</. Q u e  buenas eftán las fortijas! pare* 
cen eftrellas los diamantes enyueftras 
manos.

j}or. Dezis muy bien,íiendo las manos no 
che.

LaFDorote¿Lj



<$(l N o c h e , feñora,quando fueron las del 
A u ro ra  tan criftalinas i yo os confieííb 
q u e  nunca pensé vereftrellas a medio 
3 ia , haíla que vi eftos diamantes en 
vueítras manos.

Dír.Yá. es mucho tenerlos en ellas, bafía 
para que las ayaiis viíto con adorno,to* 
mad vueílras forcijas.

%l. O injufto agrauio ! no os las qui
téis , hermofa Dorotea, que no ay en 
el mundo manos tan atreuidas, defc 
pues de auer eftado en las vueílras, 
ni querrán ellas fufrirlo ; que el ca- 
uallo Bucéfalo de Alexandro,de na
die fe dexo fujetar, fino de folo fu due
ño.

tan. O íltuuieran efl*a condicton las mu
geres : pero dixera vna beftia lo que 
díxo mi amo ? quetieneque ver el ca- 
uallo de Alexandfo, con los diaman
tes de Dorotea ? parecefe efto a lo que 
dixo cierto Eícritor, que la carne era 
como el Cid Rui Diaz;y en verdad que 
anda impreíTo. K4 Cí/>
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Cel.Como eífas cofas andan impreífas.
LauX  no fon délas que peor fe venden.
Cél.Lo que todos entienden,todos lo co-i 

pran.
Lau. Quien no fe dexa entender paraquj 

efcriueífi es. para Ids que faben, no hán 
-menefter faber ló que el fabe.

C el Sierñpre ay mas que faber que loque 
yn hombre fa.be.

j!au. Tienes, razón, y te aífeouro, que co. 
mo las ciencias fon infinitas, y íavida 
es breue,quien mas fabe no fabe nada.

Gil. Efte tu amo fia eftüdiadoV
Laur L o  que baila para fer bachiller, que 

es el peor linage de Cottefaoos para 
tratado: porque fi habla con Hombres 
que fáben, conocen lo que no fabe, y fe 
canfan de que píenfeque fabe: fi habla 
co n los que ignoran, huyen dél porque 
los tiene en poco, y prefume mucho. Y 
efto del Magifterio es paralas Efcue* 
las, no pata las conüérfaciones. 

C f/.E ífo  conoces, y comes fu pan?
Lau.Tambien él me come mi feruicío*

Cel.

La Dorotea



Ce], Enojadillo eftás por lo que preTumes 
del amor de Dorotea, que todos los q 
feruimos Tomos zeloTos, y mas quanto 
mas priüados.

Lau. Yo no loToy deíu amor,(Ino de íu ha* 
zienda.

Cel- PienTo que no. ha menefler tutot, de 
mas de Ter Indiano.

Lau. Mifeñor es liberaliTsimo»
Cel. Ya auemosvifto elaranzel con que 

pensó vjuir en la Corte.
liw.Como eíTo Tabreis por la madre cer

batana , que ya le ha quitado las Torti- 
jas, y temo que las cal£as.

Cel DeTenfadatebobo.
Latí. No me lo digas conlamano,diícre- 

ta.
Cel.Luego no es Tauor?
Lau. Para andar en el roftro, íolo tiene li

cencia las damas y los barberos.
Cí/.Qtj.e Tabes tu íi lo quiero yo Ter tuya?
Lau. Si yo no lo Te, como quieres Terle?
Cel.Trúxiíle m ucha plata?
Lau. Si leifte el aranzeí,coino noíábes

que
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que nos aeremos de hazer pobres?
*Dor. Hazedme placer, feñor don Bela,n 

toméis las fortijas.
2W. No tomo lo que he dado, que efto 

tiene malo ei mar, éntre otras condi
ciones, que buelue a recibir los ríos q 
falierondel.

Dty'.Silos anillos fueron priílon antigua- 
mente, prefas eftaran mis manos de 
vueftra liberalidad.

®*/. Es impofsible q lo fean de quié tiene 
en ellas mi libertad:pero mil vezes las 
befo por fauor tá grande, q parece q le 
diminuyo,íi nomebueluo loco: muef- 
tra eífas medías Laurécio.Eftos fon al
gunos párés; porq no me dixo la color 
Gerarda q priua mas cóvueftro güito.

*Dor. Eftas de nacar fon excelentes.
Ger.Llama efte color los ojos.
*Dor. Los ojos no, fino elgufto, que déla 

vifta mejor objeto, es,lo verde,y mas la 
conferua.

Lau.Que bachillería!
Ger, Dirán mejor con el manteo. 

Dar.

La Dór oteas



p^.N ecia ,lo  qno fe ve, no fe conforma.
Lau. Qiiales Ia Ninfa? Efte íi que es arte 

de amar,que no el de Ouidid; ay de los "
cafcosdedonB ela.

Cf/.Eftás blancas fon móri lindas*
Gtr. No para damas, que las ftazen pier

nas de dffuntos,y defde luán de las cat
eas blancas fon contra Ja prematica 
del büen gufto.

Cr/.Si,per&Hazen la,s piérnas mas grue- 
fas.

Gtr.Vara. quiélas ha menefter,no para e£ 
ta nma,q no las copra, ni fe las deüe át 
algodon,íino a la bizarra naturaleza.

7)flr.Eftas moradas pudierades efcufar*
Gír.Buenas fon para vn Obifpo.
Dor.Y eftas doradas,tia?
C»/,Para vn foldadode la Guarda*
G^-Tomalas tu,Laurencio.
Lau. Yá no foy de guarda.
Gf .̂Las moradillas feranparami/pues cj 

no las quiere nadie.
3'/ Los ^apatos no truxe,5 no los auia tá 

pequeños, ni fe ha de calcar en tienda»
pie
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p i e q u e l o a u i a d e  eftardel So!. 
LattMe aqui el Sol con Cuelas,quehermc 

fodefatino!
Ger. No gaüaran mucho arribar en las <;a* 

patillás, que en verdad que la pueden 
calcarel pie con vna aqucena.

Lau. Quate's la vieja! y tendrá la niñafus 
treze puntos, como qualquiera hijo de 
vezíno, aunque entren los gigantes. 

Se/. Pues, madre, has viíío tü. el pie déla 
feñora Dorotea?’

Ger. Que pregunta ? críela en eftos bra
cos, nadie como yo es teftigo de fus 
perfecciones, a fe que aunque fe pare 
colorada, que la he dado algunos a$o- 
tes en efta vidf: pero feñordon Be!a,y 
lapobre vieja ?no reza delU efta pro* 
uifion? no entran aquí 1 os oficiales y hó 
bres buenos?

'2?*» Yátelleuaronatucaía para mongil 
anaícote,y el manteo fe compró hecho 
porquetuquififte.

Gtr. Mas que fe te oluidó lo guarnecido.
B ef. Nofoy tan defciiidado con mis ami

gas»

L a Dorotea^
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g a s ,de terciopelo labrado tiene tres '
guarniciones»

Cfr.La color me adiuinafte, que no acer
tará vn difereto? dale tu las gracias, 
Dorotica,pues que por ti me abriga ef- 
teliberalifsimo Principe,Dios le abri
gue có fu píadofa mano, que.gran obra 
di miiericordia,veftir al defnudo!

Lau. También lo es dar coníejo al qtiele 
hamenefter.

G^.Que buena cuentajque cabal,que en 
teraque darás e 1 dia del juizio,quando 
fe pofiga en vn pefo eft e mongil, y efte 
manteo-, no le perderá de mi don Bela, 
defde aora le prometo cada dia vn Ro« 
fario, por él y por las animas de Cus di
funtos, que foy yo muy deuota del Pur
gatorio.

l»".Deíasbolfas.
Bf/.Hermofa Dorotea,defde que entré 

aqui,pufe los ojos en aquel harpa; de 
vueílras muchas gracias medizen,que 
esvnala vozy ladeftreza: noostegais 
por deíferuida de que os fuplique me fa

uorez-



uorezcais con dos verfosdeloque vos 
tuuieredes mas gufto.

Dor. Solo no tengo demufíca elefcufar- 
me,porque tne falte todo:dame aquella 
harpa,Celia'.de qne eftas roftrituerta! 

Ger.Y ti ene razón, que no le han dado me 
dias.

Cí/.Naci yo entas maluas?
CDor.Torna eftas blancas.
C í/. La voluntad, no las medias, te agr*

dezco.
55el. De todas maneras quereis hórarme: 

que bien parecen las manos en las cuer 
das’

Ger. Como los diamantes hazen diuer- 
fas luzes.

Xíiw.Nofotros quedaremos afeuras. 
©¿/•.Perdonad el afinarla, que es notable 

el gouierno defta República de cuet* 
das.

Bel. Las dos ordenes hazen mas Fáciles 
los bemol es. 

fDor.Quíeis de faber mufica.
S í/, Afición la tengo*

Dor,

LaT)orote<u

v



D o r . Cautiuo el Abindarraez 
Del cAlcaide de ^Antequeraf 
Sufpiraua en laprífion¡
Quan dulcemente fe quex a,

'Don Rodrigo le pregunta 
L á  caufa de fvt-lrijiezay 
jo rq u e el <*valor de los hombres 
En las defdichas fe mueflra.

<iAy, dize el Abencerrage>
Valiente eNaruaez¿fifueran 
M is fufpirós mi pnJiony 
Vueftrarvitoria mis quexas- 

oAgrauiara mífortuna,
*~Pues me dan menos nobleza>
Que fer ojuejlro efclauo zAlcaydey 
SerHencerrágey Vanegas.

Oy cumplo veinte y  dos años,
Ejjos mifmos ha que reina 
V n a <¿Uora en misfentidos5 
Por alma que losgouierna.
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Alacio comm'tgo Xarifa?
‘Bien deueis de conocerla5 
Porque tienen igual fama 
'Uuejira efpadayf* belleza.

¿M al dixeifveiníej) dos anosy 
Pues quando ejlnua en fu idea} 
cA  quererla-, antes de fer y 
M e  enfeno naturaleza.

W/ por eflrellas la quife5 
Que fuera del cielo ofenfa^
S i para amar fa  bermejura 
Fueran menefler e f relias.

B el. Excelentes ocho verfos, cuyo es eíle
Romance?

tDor. DevnCaualleroqúe eílaas°ta én
SeuilJa.

Sfí.Como fe llama?
2>or.O'id lo que queda.

D o r . E l criarnos como hermanos 
Hizo ¡mpofsible mi pentuy

D f

La ‘Dorotea



Defefperb mi efperanca, 
Tentretuuo mi paciencia*

Declaro fe nueflro engaño 
En una pequeña aufencia,
S i bien la de fola ~vn hora 
Era en mis ojos eterna,

<Por cartas nos concertamos 
Que fuejje efla noche a rverlai 
Salígalón para bodas-y 
Que nofuerte para guerras, 

Quando llegafles y/(pdrigOy 
Iba cantando ‘-vna letra 
Que compuje a mi 'ventura^
Que a mis de/dichas pudiera, 

7(efijlime quanto pude, 
jAdas no rvalen refijlencias 
Para contrariasjfortunas* 
Prefoyoy Xarifa ejpera.

Que bien dizjen que ay peligro 
Defde la mano ata lengua',

L  <Pen
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Pense dormir enfus bracos^
Yefloy prefo en ^Antequera, 

Oyendo elpiadofo ^Alcaide 
Su H¿{loria amorofay tierna> 
Para boluer a Xarifc*
Liberal le dio licencia.

Llego el ¿Mor o y  el fucejjb 
Defpues del <^Aluale cuenta, 
Que no fon biflor tas largas^
Antes de los bracos buenas,

Sel. Dichoío Moro, pues aun hafta agora 
lo es encantar fus dichas eííavoz ce* 
lefiial, queme ha tenido abfíra&o de 
mi mifmo todo efte tiempo.

Ge.Qup te parece, Dorotea,de aquello de 
Abftra&o { no te dixe yo que era muy 
difcreto?

©í?r.Tia,yo viuo tan fola y recatada, que 
íiempre ferenecia;elfeñor don Bela 
ha vifto mucho mundo.

*Bet, Si, pero en todo él, ninguna cofa co
mo vos. 2?0>*.

L a  Doroteas



«Pflp.Toma,Celia,el harpa,que ine obliga 
a mucho efta refpuefla.

Qcr. No por tu vida niña, no lo dexes tan 
prefto,rogalde feñor don Beta , que 
buelua a cantar otra cofa, que fi tuuie- 
ra con que obligaría,ya la huuiera pre
miado el gufto cócj os ha fauor cido,q 
nofuele fer tan liberal defta gracia •, pe 
roquenofedeuea vueftra gentileza?

2W.Con efte maridage de rubi y diaman
te puedo feruirla.

Gtr. sAradorde palma no le faca toda baria.
Laa.Que aftuta vieja!

Dor. Corría u n  manfo arroyado 
Entre dos u  alies al t̂ Alba^
Que[obreprendas de aljófar 
Le prejiauan efmeraldas.

Las blancas y  roxas flores 
Que por las margenes bañ,
Dos uez.es eran narcifos 
En el efpejo del agua.

L  z fa,.
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Ta fe boluia el _Auroray 
Ten los prados imitauan 
Zelofos lirios fus ojosy 
Jazmines fus manos blancas*

L a s rojas en rverdes lazos 
Vejlidas de blancoy nacar9 
Con hermofura de njn dia 
Dauan embidiay mengan^a*

Xa no baxauan las aues 
cA l agua  ̂porquepenfauan 
Como datta el S oí en el la?
Que eran pedamos de plata*

E n  ejlafazfin Lifardo 
Salía de fu  canana:
Quienpenfara? que a eftar trifk* 
Donde todos fe alegrauarií 

Por las mal enxutas jendas 
Delante el ganado baxay 
Que a<vn mijmo tiempo paciendo 
C omeyelo^y beue efcarcha,

'Par.

JLanDorat&au*



J>or otra parte ajenia,
"De fus injieras la caufa,  
Hermofa como ella mifma,
Pues ella fola fe iguala.

Leyendo rvienerunaUtra^
Que a fus EJlr ellas con alma, 
Compufo Ltfardo <rm diay 
Con mas amor que efperanca•

Viole admirado de ajeria^
Tde njnas cintas moradas^
Para matalle a l  ¡Jonjas 
E l inflrumento defata.

Y  por dos hilos de perlas*
Que dos claueles guardauan^
Dio la ruoz. al manfo njiento,
7 repitió las palabras.

M adreónos ojuelosrv i  
Vírdesy alegres^y bello j ,
^Ay que me muero por ellosy 
Tellosfe burlan de mi%

L 3 Ger.
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Ger, A ti fola te futriera Villancico, que 
entrara con madre, porque en fin iatie 
nes, y eres Un níñatpero no a vnos bar 
bados, quando comienzan:

M adre ntia9 mis cabellos•

Aunque ya,mejor lo puedendezir los 
hombres que las mugeres.

D or. L as dos niñas de fu s  cielos 
H a n  hecho tanta mudanf a y 
Que la color de ejperan$a,
Se me ha conuertido en ̂ elosi 
To pienfo madre que rv i  
¿M i •vidaj m i muerte en ellos* 
cA j\

B*/. Quegraciofa repetición ,cuyo es el 
tono?

Ger.De la mifma q!o canta: eíTo pregútas?
SíAO que mal pregunté! quenoSitara 

habilidad ninguna, a quien el cielo do
to de tantas gracias,

Ger*

La Dorotea^



Qgf .  Pues fi la viefledes poner las manos 
en vn Clauicord¡o,penfareis que an
da vna araría de críftal por las teclas: 
pues efcriuir vn papel de letra aflen- 
fcada, puede trasladar priuilegios; y fi 
es de prifa, copiar al buelo ferino* 
nes.

D or. Quien penfara, que el color»
De ial fuerte me engañara}
Pero quien no lo pensar 
Como notmiera amor?
M adre,  en ellos me perdí ¡
Yes fuerza b u f arme en ellos9 

v4yque.
%el. Es excelente, pero yo me atengo al

Moro.
2)or. Porque, Tenor don Bela? 
jfr/.Porque efto de paftores, todo es arro 

yuelos y margenes, y fiempre cantan 
elIos,ófuspa(toras 1 defeo ver vndia 
vnpaílor que eíléaffentado en banco,

L 4 y no
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y no fíempre en vna peña,ó junto a vna 
fuente.

G«%Iefus que gracia!
2J#/. Sea verdad queTeocrito y Virgilio, 

vno Griego, y otro Latino,efcriuieroa 
Bucólicas»

G«>*.No telodixe yo,niña? miraqüe fabi- 
duria con aquel talleI entendimiento 
tiene que podía fer feo»

2W. El Romance de Abindarraez me 
aueis de hazer merced de darme , que 
quiero ver vueftra letra.

o haré lo que me mandais, y os fer- 
uire con boluerle a cantar,por ventura 
no os pa recera tan b¡en. 

íBf/. Que hazes madre? para que me andas 
en las faltriqueras,?

Gf*vComotevi taneleuado enlavozde 
Dorotea,quife hazerte vna burla. 

íBe/. Bien pudieras, porque he eftado en 
extafis,efcuchando al mifmo Orfeo. 

¿ íw.Y echafelede ver enquelleuatrasíi 
lasbeftias.

B</. O Moro mas dichofo por celebralle
vueftra

La 'Dorotea ,̂



vueftra boca, que por la liberalidad 
del Alcayde, en dexarle boluer a fu Xa 
rifa’- Sutil anduuo el Poeta en dezir > q 
antes de nacer la quifo Auindarraez 
en la ideal fantaíia de la naturaleza.

Dar. Los Poetas fon nombres defpeña- 
dos, toda fu tienda es de impofsibles.

CBW.Y defentencias graues quando efcri- 
uen cofas ferias : valerme quiero de 
aquel concepto, y dezir que os quife 
antes que tuuieífefer.

Dfl.Si os valéis deflo,penfaré que vueftro 
amor es Poefia.

Lau. Prefto ferá hiftoría,y plega a Dios 
que no fea tragica.

Dor. Mi tnadre llama por la puerta prin
cipal,falid por efta, y tu quita de aquí 
todo efto, no lo vea» que no tendré re
medio de boluer a veros.

Bti. Y quando ferá,feñora mia?
Do»*. Gerarda os lo dirá,que aora no pue

do.
G«*.Notiene mala tra$a el Indiano*
Ce(. De darte fu hazienda.

Do’’.
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*Dort En efeto, he tomado lo que no per. 
faua.

Gír.Pienfa en lo que has de tomar,que ef* 
to ya lo tienes.

Scena Sexta.

Teodora^Dorotea^erarda.

7‘to* Que hazias Dorotea?
*Dof.Aqui eftaua con Gerarda.
jTeo.Coti Gerarda? milagro.
*Dor. Porque milagro?
Teo. Porque nunca te he vifto muy de feo* 

{a de íu conuerfacion.
<?*r.Eftaualediziendo, que en el reparti

miento de mis Monjas, de los Santos 
defte año, me auia cabido fantalnes, 
y auiame enternecido con fu marti
rio, y contauale fu vida. De donde 
vienes?

Teo. De ver vna amiga que eftaua de 
parto.

Ger. Porque no melleuafte contigo ? pu-
íiorale

La. Dorotea^



íle ra le la ro fad e Ie r ic ó ,y  mi Nbmuu 
de reliquias.

*fto. Ya parió vna muchacha como vnas 
flores; pero no fe parece a fu padre.

Qer. Im aginaria efla m uger en o t r o , que 
no todos los fuceflos han de fer cul- 
pas.

feo. V n lunar tenia, que fe le he vifto yo 
a vn amigo de fa marido.

Ger. Ves ai lo que yo digo, eftariafele 
mirando aquel día,y la imaginación 
hizo efeto • tan inocente efta efta 
muger como yo mifma , que no he 
dado paflo oy, que no fea enmisde- 
uociones.

©ar.Madre,lleno traes de lodo el manto.
Teo. Salpicóme vn Cauallero, deftos que 

van deíollinando lasventanas,ponle al 
Sol en efte huerto,Celia.

Dor.Nunca fales que no te íúceda algo.
Teo. El otro dia caí en vna cueua.
Dop.Porque fales fin báculo?
Teo. Porque tu eres el de mi vejez, y no 

quieres andar conmigo.
Dor,
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«¡Dô .Vas muy defpacio.
Gtr. Canfaíia vienen, Teodora, di que te 

den vn traguecito, íi dura aquello del 
otro dia.

O /. T/rfí elgotofo para eljefiofo»
*Dor. Madre, mejor es que fe quede a co

mer con nofotras Gerarda.
Teo. Que nouedad es efta?
Gsf. Dios telopague, nina y quedarafe 

mi puchero para la noche, que en ver
dad que noleauia echado garuados 
por. r depredo a M iíla>

Tto Ay,quebucaroesefte?
^Dor.V na amiga me ie ha Feriado at man

teo que tudezias que auia vendido,y  
dera Mano he querido enfenartele.

Teo. Aunque te dixe aquellas cofas, bien 
fe yo tu virtud y honeftidad, Dorotea, 
que lindo es el búcaro!

Gfj'.Si hablas en fu virtud defta niña, fera 
nunca acabar: (i fuera en el tiempo de 
lasfabulas, ya fuera piedra como Ana 
xarete.

C d. Va efta aquí la comida.
Tes*

La Dorotea**



Teo. Sientate, Gerarda
Gir.De Capellana os tengo de íctuír: B<n. 

ne dicite.
•j)or* 'Domintts.
Ger. *l̂ os &  fAqtte comituri fimos, hntdu 

eat in corporibus noíirot.
j -íc.No tata fruta,Dorotea>que eflásmuy 

conualeciente, dexa las vba$.
©or.Que me handehazer,queya eftoy 

buena?
7V0.Toma eftos higos, Gerarda.
Gtr. Por ti tomaré vno, que no lo hiziera 

por el padre que me engendró^pero es 
menefter que fepa$, que con vn higo le 
bebe tres vezes.

J V  Quien lo efcriue?
O/.EI Filofofo A laexos:penfafte que era 

Plutarco? abrole pormediojdame Ce
lia laprímera*

T «.Sin comerle bebes?
Cír. Agora 1 e hecho vnpoco de fa!: dame 

lafegunda.
Tto. Ya tienes las dos aparte,'que harás 

agora?
Gtr*
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Ger. Cerrar el higo,y dame la tercera.
Cel. Bebe, y buen prouecho; pero mira cj 

es fuerte.
Ger. ¿Mas fuerte era San fon, y  fa venció el 

amor, bien aya quien te crió.
"Teo.E l higo echas por la ventana, def- 

pues de tantas preuenciones?
Ger. Pues él auia de entrar acá? no fe vera 

en eífe gozo.
teo.Dexa eltozino, Dorotea,come tu po 

lio,que no eftas para eífo.
Dor.Todo lo tengo de dexar,pollo,pollo, 

ya nie tiene mas canfada que callanas 
en Quarefma.

Ger. Qual efta el tozinillo? dame a beber 
Celia, que te defcuidas de mi, y a fe q 
no me lo deues, que quando eftas ha- 
ziendo tu labor, oluidada de m i, eftoy 
yo eftudiando los nominatiuos de tu ca 
(amiento; y la noche defan Fuan vi- 
grandes coías en vn orinal de vidro, y 
a fe que quien pafsó a tales horas, que 
no venia a burlar, Toribio dixoj Mon
tañés fera tu marido,

Ctl.

La 'Dorotea



C<1.Cofa que fea deftos que venden agua?
Gtr. Pues que querías, que tuuiefle folar, 

pendon»y caldera'Dame de beber,que 
me ahogo.

C*/«Tanprefto tía?
<?rr.Efto es prefto?bueno por mifaíud:££ 

foy nada licuáoslo en la balda.
T'/o.Come deflagallina muchacha.
Do.No puedo mas,feñora,que cocida rae 

haze aíco.
Gtr. Come Dorotea, que cara fin dientes 

baze a los muertós vt ni entes,
Do»1. Y quien es la cara fin dientes?
G ff.L as gallinas,hijajqcrian linda Carne,
Ctl. Quando la vieja anda por refranes 

buena efta fu alma.
Iw . Turne agradas,Gerarda, que hablas 

y comes.
Ge/, EJfe niño me alaba que tomey mama.
C*/,Otro refrancito:que colorada efta !a 

madre?parece madroño, y la nariz za
nahoria.

G*r. Quando yo me acuerdo de mi Nuflo 
Rodríguez aja mefajqdezia el de cofas?

que
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que gracias? que cuentos ? dé! aprendí 
las oraciones que sé; era vn bendito, 
no hizo en fu vida mal avn gato,qUe 
quando le Tacaron a la vergüenza, fue 
por Ter tan hombre de bien, que nunca 
quiTo dezir, quien auia tomado los pía. 
tos del Canonígo: aora parece que le 
veo por eíTa calle mayor,q cara lleuaua 
en aquel pollino i no dixeran. fino que 
iba acaTarTe; y como él tenia tan linda 
barba, agraciauale mucho el defenfa- 
do con que picaua aquella beftia ler- 
da:yá ledezia yo que no falíera fin aci
cates.

leo. Gerarda.»no bebas mas,que dizes 
deíatinos , y en otra parte penfaran 
que era verdad loquedizes, para que 
lloras?

Ger, Porque fue crueldad lleuarle a gale
ras»

Ce/, Ya lo emienda.
Ctr. Dios manda que fe digan las vercU* 

des.
Tía.No en daño del proximo»

Gtf*

La Dorotea-*



Qif. Que daño es contar fos alabanzas, 
Teodora? ni refrefcar la memoria del 
b i e n  que fe ha perdido?

Ctl. A lo menos refrefcar lo bien que fe ha 
bebido*

Gtf.t a primera vez que me hallo en aque 
lia niñería del eftudiante,fue notable 
¿ii paciencia, era inuierno,y echonos a 
mi y a él vnjarrodeagua en la cama, 
diziendo con aquella bondad de que él 
fe preciaua mucho: ¡os vellms rnoxa-
llOí.

•Tto. No aduiertes,Dorotea,lacondicion 
del vino?

5Dor. Fialetusíecretos,que eíTaeslapti- 
mera de fus faltas.

Teo, O infame vicio,tan opuefto a la hon« 
ra,como aborrecido de la templanza!

©or. Quanto vino entra, tatos fecretos 
falen.

fío. Defde qu’ele pifaron, por huir de los 
pies fe fabe a la cabera.

Ce/.Para que me hazes feñas tia?
Ger. Para que me lo preguntes necia, 

M quan-
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quanto va que me leuanto, pues no me 
entiendes.

Cf/.Ha caldo vnmoíquito.
Gw.No ayas miedo que fe deícalabre, no

le faques,Celia,q fonlos efpiritüs defte 
licor como los átomos del aire j el vi. 
no los engendra, y anadie leparecie- 
ton fus hijos feos, y quando iteres vino 
a ttt feñor, no le mires al Sol,

Cel. Que quiera que no qutera,el afnobadtir 
a Ufe ña.

GtrSPefa preBo^Marh^ quarteronpor media
libm,
Cel» tabernas lata^a , que no esfaca de 

lana.
Ger.ha. leche de los viejos es el vino.no fe 

fi lo dize Cicerón, óelObifpode Mon 
donedo. Ay mi buen Nuflo Rodri
gue?.

feo. Alatemabmeke.
(j í *** Eft fu vida reparo enmofquito, todo 

quanto venia colaua., que era vna ben* 
dicion: llamaua grofera al agua, por
que eriaua ranas, y vna de las cofas

coft

L a‘Dorotea^



con que me venció, para que no la be- 
bieíTe,quando mecafe con él, fuedezir 
me,que auian de catar en el eílomago> 
y pufome tanto miedo,que defde entó- 
c c s ,  fea Dios bendito, no la he proua- 
do; pues yapara lo que me queda,cóíu 
ayuda bien fabré fa 1 i r deft e peligro.

Cel. Mire que fe duerme tía.
Ger. V itn m t el mal que me fuete venir, que 

Aefpues de barto me fue lo dormir,
Cel. Tuesfifabe lafalta,dexe la. caufa.
Gtr. Vn cuchillo tnefmo me parte el p m , jftn t 

corta el dedo.
Cel. Labrar y  bazer albardaSy toda es dar p m  

tadas,
Gtr. La primera vez que yo me fut de con 

miNuflo3nó eftuuemas de cinco meíes 
fuera de fu cafa, aun aora fe me acuer
da,con q gracia q me dixoquádoboluí: 
Aguardaría la feñora a q fueíTe por ella. 
«.Madre Gerarda, come mas y bebe 
menos, que con la fai de tus gracias te 
brindas a ti miíma.. 

Dor.Yamepefadequfe la ayas cóbidado.
M z Ger,
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Xjtí<. A y Dorotea! como eresniñano has 
menefter al vino, ni fabes íus virtudes. 

íDor.Querras a gora fer lu coronifí a. 
Cfcr.Dixomemi Dotor, que el vino viejo 

que paífa de quatro años, es caliente y 
feco en eltercero grado.

«por.Que fon grados,tia?
G ír. Hija, todo lo que ha defaber quien 

viue en efte mundo; digo yo que feran 
mas omenos cantidadesrhnalmente el 

"vino mientras mas fe enuej eze, mas ca 
lor tiene; al contrario denueftra natu
raleza, que mientras mas viue, mas fe 
va enfriándoles mejor el mas olorofo, 
tnas poderofo, y efpiritofo,no amargo," 
íú con punta de vinagre;porqhade fer 
agradable a todos los fentidos,y el que 

*' dáca enla copa,tenle por masgallardo. 
feo* Elpan fon o jai, el quejo fin ô os, ti vino 

que falte oíos o)os*
<5 er, Efte q digo,ayuda ala virtud expulfi* 

ua,refuelue los malos humores, y quita 
las ventoíidades;es bueno para los que 
tiene crudezas enlasvenas, y en otras 
paites. 2*w*

La'Dorote^



T^.EíTevmo no es para gentemo^a, y 
el verano feria v eneno, el inuiemo fe- 
rabueno para viejos y flemáticos; efte 
es razonable; pero ha de beberfe con 
templanza, que deíTa maneraalegta et 
coracon»y fortalezelos efpintus.

Do?. Para huir tas ofenfas del vino, no fe 
han de comer cofas dulces y apetiti- 
uas.

Gír.Que fegura eftoy deíTe cuidado!
T<o. Si huuieras tomado antes del mante

nimiento íiéte almendras amargas, o 
deocras cofas aftrmgentes,no teofen» 
diera el vino.

Ger. Ay,T eodora, dexate deltas inueneio 
nes,noaycofa como fíete torreznos: 
yo fíete aknédras?4afelas.a los íiete In 
fantes de Lara, que ya foy mayor de 
veinte y cinco áiios,y fe Jo que me euro 
pie.

C*i.Perdida efia la vieja.
Üor Tia, qual es la mejor agua?
Gír. Niña ,1a que caedel cielo, porque nO 

la bebe nadie.
M 3 *Dor,
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Üor. Dizea que la clara, fútil, que nace al 
Oriente, y corre por la tierra no fobre 
piedras.

G^.Corra por dóde quiíiere,no aya míe* 
do que yo me fatigue por alcanzarla.

*Dor. No fe como dizen, q el vino da bue
na lengua,y que algunos para hablar co 
ofadiaa los grandes Principes,fe valen 
de fu fauor, porque yo veo, Gerarda, q 
no habí as claro.

Ger.EíTo no nace del vino»fino del fueño.
*Dor.Y el fueño de quien nace?
Gtr. De eftar confortadas las partes in- 

trintriniecas.
<Dor. Mucho te coftó falir de effa palabra.
Ge^Como ha canto q no viene Celia are 

frefcarme?dame tu de beber n egra,q ef 
ta moca me quiere mal, porque la riño 
fus trauefuras.

Ce/Xa negra efta en la cozina.
Gw.Pues dame tu de beber,donzella déla

V  era,y perdona que y a fe que te traigo 
hecha pedazos.

Cff2.No quierefeñora.

La Dorotea^



Ger.Efie tu bi\o don Lope ¡ni es miel ¡ni es hieh 
ni vinagre ni arrope.

Cel, En los ojos tienes eflo poftrero, co
mo has llorado.

Ger. Quando dan por los aladares, tanas fon  
que no lanares• dam e fin que lo  v ean.

Cel. Nueue vezes has bebido.
Qer. Efcuieros de Hernán D azat nueue deba.

xode vna manta, 
Cí/.Nolaaurasmenefter efta noche 
Qer. % o  tiene mas frío  nadie, que la ropa. ¿¡ 

trae.
Teo• Mira Gerarda que te hará mal,y que 

Celia y lanegrafeeftan riendo, y con 
íer tu amiga Dorotica ,no te la per
dona.

Ger. Quando el Guardian juega a los naypes,  
que harán ¡os Frailes?

Teo, Qujtale eflas azeifcunas, negra.
Ger. Bien puede, que vn hora aura que ef

toy con el hueflodevna pidiendo vna 
confolacion 

Teo. Al5aeftamefa,y dale ninavn poco 
dcfla gragea a Gerarda

M 4 Ger,
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La, 'Dorotea-*
Cer. Gragea a G uineo ; reuentado fea mi 

cuerpo, fi en él entrare. No fe hallará 
entodomilinage perfonaque ayaco- 
mido dulce» en mi vida fui a Bautifmo, 
por no ver el ma^apan y los almendro
nes; quando voy por las calles me voy 
arrimando a las tabernas, y huyendo 
délas confiterias.y en viendo vnhom. 
bre que come cafcos de naranja,le mi- 
ro fi tienes ojos azulesrpues paífas.’mal 
dito fea el coraron que las pafsó, ni al 
Solnialalexia.

Cel. Ande acá tia,que no eftá para fir
mar.

Gft*. Si como tiene ore]asttuuiera boca, a mu• 
cbos llamara la picota.

Cel Con buenas oraciones fe al^a la 
mefa.

Ger. No quites los manteles, daré gra
cias,pues eché la bendición.

T'ío. Di veamos?
G  er. Quod habemus comido ¡de D ominas Do- 

roimfta bine dito ,y  a micos y  a vobis nunca 
falte tur ¡y  agora dscamut elfanflifícetur,

Dor.



rj)or. No fe le puede negar que fcienegra- 
cia, y yo conozco muchos prefumidos 
de ciencias, que faben menos Latin.

Ger. Defpues de comer íiempre tengo yo 
mis deuociones, lleuame al oratorio, 
Celia.

Cf/.Tia,mejor es a la cama-,no te cargues 
tanto que pefas mucho.

Ger. La puerta pefada,puesfa en el quicio, no 
pefa nada.

Cel. T opa fie en lafilia,por aca tía.
T eo. Que golpu que fe ha dado! Ueuala c6 

tiento ignorante.
Cel.Que tiento,íinoletiene?
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Dimetros lambicos.

Para fujetos ínclitos 
De conquijiar difíciles»

oil.



&AI ínteres ejplendido 
Son las emprefasfáciles»
Con el oro Dalmatico9 
Tíos diamantes Sáticos*

31 dar prodigo <̂ 4rtifice 
Confiantes hizo adulteras^ 
*No todasfon Euridicesy 
Euadnesge.Tenelopes• 

lía  no fe mata Piramoy
fon las Daphnes arboles 

Para la facrapurpura 
De las doradas Aguilas* 

Que Caucafotfue 2(odopey 
Que marmoles Ligufiicos» 
*No buelue en cera liquidan 
Efie metal dul áfono} 

cAmor a "Venus candida9 
Porque en los bracos horrtdoí 
L a  njio de u n  feo Sátiro9 
Lloro con tiernas lagrimas*

L a  Dorotea.



c/41 fiero M arte indómita, 
f a l  claro Apolo Delfcoy 
Por *vn  Fauno ridiculo 
Troco la  Diofa impúdica,

N o pienfe amorfol icito
por las rVitorias de Hercules5 
tyuefus hijloñas trágicos 
Ha de efcriutr enporfidos %

Que mis pomas Hefperides 
Han de <vencerfus maquinas,
T,los mayores triunfos 
De los Romanos Cefares.
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ACTO TERCERO.
Scena Primera.

Don Fernando 5 Julio*

Per» Apenas, o Iul¡o,he llegado, quando 
quifiera no auer venido*, bié dixo aquel 
Poeta:

Oguflos de amor traidores.
Sueños ligero sy 'vanos,
Cj otado sjiempre pequeños,
i  grandes imaginados•

IíJ.Pues que es loque agótate da pena? 
Eftaera la prifa? Eftodezírquefeauia 
parado el tiempo'Eftohazerme leuan- 
tarantes quefupieífen los pajarosque 
amanecía ? Para efto prometías tanto 
dinero a los mo^os del camino,porque 
te puíieífen en la Corte el dia que feña* 
lauas? frr»

La Dorotea^



ftr. De que te admiras, Iulio ? No Tabes 
que fe esfuerza mas el defeo, quando 
tiene mas cerca la caufa?Otros que vie 
nen deauíencias largas, defcanfande 
fus cuidados, con ver el dueño dellos; 
pero infeliz de mi a que he venido,fino 
tengo de ver a Dorotea?

T»/.Quienteloquita?
fu  El mifmo amor que me lo manda.
luí. No pienfes en lo que pienfas.
Ftr. Como puedo no penfar en lo que 

pienfo?
1«/. Diuirtiendoelpenfamiento.
Fer. Dame vn libro.
luí. Latino, Francés, o Tofcano?
Ftr. Dame a Heliodoro ennueílra len

gua.
!«/, Gentil deuocíonario, toma.
f t r .  Aquí dize : Teagcnes y  Q-ariquea que. 

daronfoloj tn la eueua ¡juzgando por gran 
bitnla dilatton de loj trabajos que efpera- 
uany porque hallándole libres, fe  dieron los 
bracos amorofamcnte, Ello quieres que 
lea?
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I «/. Yo no,que tu lo pides.
Fír.Eíto mas enciéde q entretiene.Ay de 

mi, Iulio, que hara la cruel Dorotea?
Ini. Dexa por Dios eíTa imaginación que 

te atormenta.
í* r . Mueílra el axedrez, jugaremos vn 

poco.
/«/•Bien dizes,pongo las piezas.
Ver. Eftan pueftas?
/«/.Pues no lo ves’comi^a: q has hecho?
Ver. Derríbelas todas, por no ponerme a 

peligro de perder la dama-. Mueftra las 
efpadas negras.

luí. Quitareles elpoluo de nueftra aufen- 
cia.

Ftr.De la poftura angular,djzeCarran^a, 
q Talen todas las heridas,que poftura té 
aria el amor quando me dio las mias?

\ul. Pregúntalo a Dorotea, que le dio el 
arco.

F¿r. Bien hizifte efla treta, que del fin 
del tajo Talen todas las eftocadas. Ay 
Dorotea, que no me bañan reparos co 
tmlas tuyas.

ht.

La "Doroteas



U l Porque arrojas la efpada?
Fír. Porque no diga Alciato que cfta en 

manos del loco.
I#/.A vngenttl hombre que tu conoces,fe 

le ha muerto fu dama, yo quiero entre
tenerte con vnos verfos fuyos,a mane
ta de Edilios Pifcatorios.

F<r. Yo tégo dos del mifmo,y los he pue£ 
to en famofos tonos.

luí. Pues efcucha eftos, que no fon menos 
buenos que los que dizes.

Ftr. Di (i te acuerdas dellos.

luí. foledades trifies 
De mi querida prenda,
Donde me efcuchan fiólas 
L a s ondas las fieras.

Las unas que ejfpumojas 
*Nteue en las peñas fiembran9 
Porque parezcan blandas 
Con m  dolor las peñas %
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L a s otras que bramando 
Td tiemblan la fiereza*
Y  en fu s entrañas hallan 

E l eco demisquexas•
Comofn alma <z>iuo 

E n  ejlafeca arenal 
O como efpero el dia9 
6i ejla mi cAurora muerta ? 

O pedire llorando
L a  noche de fu aufencia9 
Que pues y a  rviuen juntas9 
Entrambas amanezcan> 

Pero faldran lasfuyasy 
Tno faldra mi ejirellay 
Que aunque de noche falen 
Padece noche eterna.̂  

t¿4lmay Venus diuinay 
Que diay noche mué {Ir as 
L a  fenda del Aurora9 
Tdel mayor Planeta•

La Dorotea



por ejla nochefola 
L e da laprejidencia-y 
Pues [abes que te iguala 
Su luz.yfupurez.a% 

Cubrafunefto luto
‘Barquillapo bre y  yerma-) 
De la  proa a la  popa-y 
Tus j ardas y  tus u ela s . 

*Noya tendal te u ijla ^
*Ni te coronen fie fa s  
Marítimos hinojos >
¿M as uenenofa a d e lfa  

Las )uncia5y efpadanat 
Que de aquejlas r iberasy 
Con fus dorados lirios 
Texidas orlas eran.

Y  los laureles ^verdes 
Secos tarayes fean ,
L o  mutil defus hojas 
¿M is ejperanfas tengan» 

N
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Trompajie de fuerte 
Que parezcas deshecha 
Cauaha defpreciada,
Que lospajlores dexan• 

N oyápor la mefana 
T  us flám ula parezcan 
Sierpes de feda al >viento<% 
De tafetan cometas. 
de alegres colores,

Sino defombras negras,  
pal as de tus remos 

L a s ondas encanezcan. 
^No las defnudas ‘Ninfas 

Quando la evela tiendas 
la embreada quilla 

Arrimen las caberas. 
Deshechos 'vracanet 

7 efaqueny te buelua 
^Puesya la mar de E/paña» 
Les comedio licencia»

La 'Dorotea**



Vofotrosy o ‘Barqueros>
m aqueftas aldeas 

Dexais ajuejlras efpofas 
Hermofasy difcretas'.

Si obligan amijlades
mis trijles endecha 

En tanto que las olas 
‘Por ejias rocas trepan’.

*Tues ajinen retiradas 
Las barcas y  las pejcas,
(Ayudad con fnfpiros 
M is lajlimofas quexas.

E l que a la mar faliere,
Pdrd que prejlo bue.Ua,  
Embargue fe en mis ojojt 
T  le tendrá mas cerca.

E l que ejluutere alegre 
‘N i arenga, ni mcuea* 

boluera de uermc 
Con inmortal triflera.

N  z Cor-
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Cortad ciprés funeJloy 
Tacompañad mi pena 
Con <~verfos wfeliz.es 
De miferas Elegías.

Y  el que me jores rimas 
Hizjere a la i exequias 
De mi querida efpofa9 
T a l premiofe prometa•

cAquí tengo dos rvafosy 
‘Donde efculpidas tenga 
L a  defdeñofa Daphnesy 
T  la amorofa Leda» 

Aquella <verde Lauroy 
T  can las plumas ejla 
*Del Cijñe, por quien Troya, 
Llamo fu fuego a Elena*

Y  dos redes tan j untas,
Quefi fus nudos cuentay 
‘"Podra fufpiros míos y 
í j  o del mar la arena*

La Dorotea.—



Sacaran las 6Nayadesy 
Las Dríadas ̂ y Oreasy 
A qu ellas de las ondas y 
Las otras de las feluas. 

L as frentes que coronan 
Cor alesy verbenas y 
Para que doble el llanto 
Tan mifera tragedia^

Td es muerta^dezid todos,
Td cubre poca tierra 
L a  diuina A m arilis 
Honor ygloria <~vuejlra. 

c/iquellaycuyos ojos
Verdes5 de amor centellasy 
Aiuficos celejliales 
Orfeos de almas eran. 

Cuyas bermofas nmasy 
Tenian como Tremas> 
Dofeles de fu frente 
Con armas de fus cejas*

N 3
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La Dorotea>
cAquella cuya, boca 

T)aua lición rifueña 
^A l M ar de ha^er corales* 
cjAl Alúa de hazjer perlas* 

oAquella que no dixo 
Palabras ejlrangeras 
De la ^virtud humilde9 
T  lauerdadhonejla. 

xyéquella^cuyasmanos-t 
De njiuo azjXr compuejlafy 
Eran meue en blancuray 
Crijlal en tranfparencio,>

C  uyoj pies parecían
Dos ramos de azucenas,
«5 7 fer mas linda* 
Nacieran tan pequeñas♦ 

w  la uoz. diuina 
Defafio Sirenas,
Para quien nunca VliJJes 
Pudiera hallar cautela.>



L a  que añadió al rPamajfo 
L a  ¿Mufa mas perfetay 
L a  njirtudy el ingenio  ̂
L a g ra cia j la belleza.

¿Matólafu hermofura,
Porque ya no pudiera 
L a  embidta o ir fu  famay 
*Ni 'ver fu gentileza.

'Venid a confolarme,
Que muero de triflez¿*~
¿M as no <vengais Barqueros,
Que no quiero perderla,

Q uef mi <vida duray 
Esfolo porque fien ta 
¿M as muerte con la njida,
M as 'Vida que fin ella»

Td roto el wjlrumento,
Loslazosy las cuerdasj 
Lo que la 'voz. folia 
Las lagrimas celebran.

N 4 Su
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Su dulce nombre llamo, 
caldas poco me aprouecba, 
Que el eco que me burlan 
Con mis acentosfuena.

M i propia 'voz me engaña> 
Te orno 'Voy tras ella, 
Quanto lafigoy llamo ,
Tanto de mi je  alexa.

E n  ejle dulce engaño?
Penfando que me efpera9 
Salen del alma fombras 

fabricar ideas.
Delantefe me ponen9

con anjia ejlrema,  
jLo imagino abraco, 
Por <ver (i efeto engendra.

'TVo «z defdieba tanta,
Ten tanta diferencia9 
L w  bracos que engañaua, 
Defengañados quedan.

L a 'Dorotea.



Que alegre refpondia,
Diuidiendo nfuena 
Aquel clauel honejlo,
En dos Esferas medias

Y  yo fu efpofo tnjle,
defatar la  lengua 

Cogía de fus hojas 
L a  rifa con las perlas.

¿M asya no me refponde 
M i dulce amada prenda,
Que en elflencio eterno 
csi nadie dan refpuejla.

Defuerte fus memoria i 
Enfoledad me dexan5 
Que bujeo fus ejlampas 
Por ejla arenafeca.

Y  donde tantas miro
(Que locura tan nueua•)
Efcojo las menores,
Y  digo quefon ellas•

'Ko
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ay árbol donde tuuo 
Alguna, <~uet lafefla9 
Que no le abracey pida, 
L a  fombra que me niega• 

Tentre ejlasfoledades 
Con anfiastan ejlrechasy 
*No miro fu  retratoy
Y muer orne por rverla-> 

Que no pueden l  os ojos 
Sufrir que muerta fea,
L a  que tan lindo talle 
Pintada rebrefenta.

Lo que defeo buyo,
Jo rq u e de <~uer mepefa 
Que dure mas el arte 
Que la naturaleza»

Sin ejioy porque creo 
( Como me mira atenta) 
Que pues que no me babla9 
<NodetícdeJcrella»

La Dorotea
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Pintóla Francelifo5 
De las paredes cue

De mi canana pobre,
M a s que mayor riquezA 

S i alguna <vez. acafo
Leuanto el rojlro a >verla^
L a s lagrimas la miran*
Porque los ojos ciegan.

M as no podra quexarfe 
De que otra cofa <veanj 
Aunque mirajfe flores 
Stn parecermefeas.

Tan trijlefvida pajfo9 
Que todo me atormenta9 
L a  muerte porque huye,
L a  'vidaporque efpera•

Quando ‘Barqueros miror 
Cuyas efpofas muertas9 
Que tanto amaron <viuasy 
Oluidany fe alegran^

Huyo



Huya de hablar con ellos9 
Por nopenfar quepuedan 
H azer en mi los tiempos 
A  fu-memoria ofenja. 

Porque f l  alguna cofay 
Aunpiyay me con/uela9 
Yaptenjo que la  agrauio9 
Tdexo de tenerla• 

cAfsi lloraua Fabia 
D el mar en las riberas, 
L a  n jidade zAmarilis^ 
JLa muerte de fu  aufencias» 

Quando atajaron juntas 
Con dejmayadafuer^Oy 
E l  cor acón las anfias,  
L a s  lacrimas la  lengua*o  o

zAtnor que le ejcuchauay 
T)ixOy L a  edad es ejla 
De c\Piramoyy  Leandro9 
D e Porciayfalia-y Fedra•

Z-ít Dorotea**

Qae



Que no fon dejlosfiglos 
cAmores tan de^verasy 
Que m el morir los curay 
*Ni el t iempo los remedia♦

Ver. Con tanta acción has leído, lulío, e£ 
ios verfos, que me has traído las lagri
mas a los ojos.

luí. Deuede fer como re halla flaco déla 
voluntad.

F«*«0 quanto me agradan las cofas tris
tes! Bien ay a hombre tan firme y tan di 
choío.

MDichofo puede fer quien pierde lo que
los verfos dizen?

fer. Pluguiera a Dios que yo llorara a D o 
rotea.

luL Parece tu defeo el de aqueftirano* 
que partiendofe a Roma, donde le 11a- 
maua Cefar, encargó a vn amigo qua 
mataífe aMariane fu efpofa, íi el Ce
far le mataífe a é l, porque lo que tan
to amaua>noiueííe de otro, y fue defl

pues
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pues del mífmo amigo que ledefcubrio 
el fecreto.

Ffi'.Mejor efíado,Iulio,es eldeefle amat, 
te,que el que yo tengo: ó íi pudiéramos 
trocarfcriftezas,que él Hora loque le 
falta, y yo lo que tiene otro.

Jul. No digas ta l, que no es pofsible.
Ver. Si ello es, como es poísible, para que 

lo dudas?
luí. O quieres, o no quieres a Dorotea: fi 

la quieres,pienfa bien délo que quie
res-lino la quieres, nopienfes tanto en 
coía que noquieres.

Fer. Y o la quiero,y la aborrezco*
luí. Es impofsible.
Ver. Ariftoteles efcriue, que la liermoíá 

H  elide tuuo Amores con vn Etiope, y 
' parió vna hijablanca, pero que elhi- 
o de la bija nació negro: y  afside la 

í íermofura de Dorotea nace mi amor 
blanco; perodeftemifino defpuestni 

aborrecimiento negro.
lu]. Da la razón el Filoíbfo?
Ver. No mas de que buelue deípues de mu

chos

La Dorotea^



chos generes la femejar^a, confultale 
en el libro primero déla generación de 
los animales.

Jul Pienfo que te contradizes, porque fí 
de la hermofura de Dorotea naciotu 
amor blanco,quien délos dos fue el 
Etiope, para que faliefle negro el abo
rrecimiento?

Fíf.Los zelos,Iulio,que nunca amor fe eu 
gendró fin ellos.

JflJ.Graciofa refpuefla.
Fer. Si de tapoficion del antecedente fe 

infierela confequencia, perfeto es el 
filogifmo.

Iu!. Porque amas a Dorotea?
f^.Porque es digna de fer amada.
Iul- Es fuerza que fea bien, para que fo 

ame.
Ífí. Ay mucha diftancia de bien a buena, 

que ya feyódelFiloíbfoenlasEthicas, 
donde trata de los amigos, que loque 
es abfolutamente bueno, es amable y 
apetecible^perodize q elamor es feme 
jante al afe&o>y la amifiad al habito.

luf.
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Jtif. Holgaramequehuuieras leído ene! 
libro primero de los Retoricos, la cay- 
faporque los amantes enmediodeíús 
triftezas eftan alegres.

¡F*/. A que propofito?
luí. Dize, que como los enfermos fe ale

gran en la furia de la calentura,penfan- 
do en que han de beber; afsi los que 
aman quando eftan aufentes, quando 
efcriuen,y quando defean,fe alegran 
imaginando enel efeto del bien que ef- 
peran»

F^r.Ya te entiendo, Iulio,quieres dezir 
que efpero ver a Dorotea: pues como 
fe ajufta eífe penfamiento al mió, fi la 
quiero, porque es hermofajy no la veo 
porque la aborrezco?

I«/.No quiero refponderte, fino diuertir- 
te : oyeelfegundodifcurfo del imímo 
amante.

^Para que no te <~uayas 
Pobre barquilla a pique*

u f -
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Lajlremos de de/dichas 
Tu fundamento trifíe,

Pero tangraue pefo 
Como podras fufrirle'i 
S i fuera de efperan$as 
*N o fuer a tan difícil•

*De ^viento fueron todas¿
Para que no tefes 
De grandes Océanos 
Que las bonanzasfingen• 

Halaoan las orillasO
Con ondas apacibles? 
Peinando las arenas 
Con circuios fútiles»

Serenas de femblante 
Engañan los efjuifes? 
Iugando con los remos 
Porque no los auifen.

Pfro en llegando al golfo
‘No ay monte que f e  empine,

O
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cielo mas gigante, 
Adonde tantos oimen.o

Traidora* fon la* aguai ,  
ú-Ninguna fe confie 
De condicion tan fácil»
Que a todos <"•vientos f r u c s  

T  an prefo rver el cielo 
cA  lasgabiaspermite^, 
Como que los abijmos 
Las rotas quillaapifen•

7apobre leño mió,
Que tantos años Juiflc^  
'Defprecio de las ondas,
^Por Scilasy Caribdis•

E s  jujlo que defeanjes*
Yen efie troncofirme-* 
i/ftado como loco 
Del agua te retires.

°No intentes nueuas tabla4,
No el'viento deja fies,

L a  'Dorotea.,



Que ruinas del tiempo 
‘Ningunaemienda admiten. 

cZMientrai te cuelgo al Templo, 
'Uitoriojo apercibe 
‘Tara in jtíjlos agrauios 
Paciencias inuencibles.

En la deshecha pópete 
Defengañado efcriut^>9 
Ninguna fuerza humana 
zAl tiempofe refijles 

Wo te anuncien las aues 
Tempcjlades terribles,
<Ni el ¡ver e¡ue entre las ramas
/lirado el '*viento (ilut_>Wo mires los c¡ue falen,

*Ni barco nueuo embtdiesy 
Porque le adornen jarcias9 
T'i/ela* le entapicen» 

kA  climas diferentes
L a  errada proa inclinenO i  í  di
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L a  D orotea -, 

L a s  poderofas ñaues

cAntar ticos teforos 
AlegresJoliciten

Diamantes Orientales, 
Safírosy oAmatijles.

L a s armas de laspopas 
Congenerojos timbres 
Los mentes de agua efpanten, 
L a  tierra opuejta admiren.

Ytu, de folo el (telo 
Cubierta no porfíes 
cA  boluer a las ondas 
De quien falijle Ubre.

Huye abrajadas Troyas f 
Siendo al furor de cAqudes 
Eneas e!filen cío5
Y  la •uirtud dAnquifts* 

Quando tu dueño y  mío 
En ejla orilla



Saliendo de la s  aguas 
Salir a recibirme y 

cs4un no m ojlraua el zyilua, 
Sus candidos perfiles-, 
Hiendo en azucenas •, 
Llorando en alelies . 

Quando a bufcar regalos 
E ra s  pompo fo Cifne 
Por la s  ocultas fendas  
D el Tierno de c A n ftr itZ s  
ternias tormentas7 

*Niencantadoras Circes, 
Que y  a para  Sirenas 
E ra  m i amor Vlijfes.

Taun me 'vieron a njezes 
Sus cristalinas Sirtes 
"Butano de las perlas ,
T d e  lospe^es lince*

Quep efe a  no le tru xe ,
Quando la noche <z>iftc~*>
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La Dorotea
De fombras ejlos montes, 
Que con mi amor compiten? 

fn o  en lucienteplata,
Jw o  en t ex idas mimbres,  
CW díoWe njienen almas 
Son las riquezas njiles. 

cpjo ay cofa entre dos pechos 
Que mas el alma eflim cs, 
Querverdades dijere tas 
En  aparienciasJimplcs. 
la temidaparc¿u}
Que con igual pie m ides 
Los edificios altos,
Tías chofas humildes y 

$ e la robo a la tierra  ,
7  con eterno eclipfcs 
Cubrió fus “-verde i ojos,
Ta de los cielos Iris. 

cAquellas efmeraldas 
Que con el Sol diuiden



L a lu zy  lahermofura .
En otro cielo afsi fien .

¿Aquellos que tuuieron,
'J\iendofe apacibl es,
L a  honeflidadpor almd_ 7 
Que no el defpejo libre. 

fd  de fu no tienen
dulcemente imiten 

Los arroyospaffages,
Los T^uifcnores tiples.

9slo fe qual fue de entrambos 
( ‘Bellifsima A m arilis) 

quien mur ió primero9 
¿gord 'Ztiue.

Prefumo que trocamos 
Las almas al partirte,
Quepienfo que es la tuya 
Efla que en mi refide.

Tendido en efla arena 
Con lagrimas repite^,

O 4 ¿Mí
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L a  'Dorotea^

¿Mi 'Z’o^tu dulce j jo w w 'O j  
Porque mi pena alude.

Las ondas me acompañan y

f ue en los opueflos fines 
on trifles ecos fuenan*

T loque digo dizjen.
°No ay roca tan foberuia ,

Que de n jerm ey oírme 
W o  /c deshaga en agua ,
»5V rompayfe lafímie_*>

Le aan tan las cabe cas •»
Focasy Delfines^ 

Alas amargas<~uoz.es 
De mis acentos trifles.

No os admiréis les dioos 
Que llorey quefufptrc^  
cAquel barquero p ob res 
Que alegre conoiijtes. 

c Aquel que coronauan 
Laureles por infigncsy



Si no miente la fam¿u,
Que a Los ejludiosJigüe. 

ía p  or dejdichas tantas
Que le humillan y  oprimen, 
De lugubres dprefes 
L a  humilde frente cinc^ , 

Ya, todo el bien que tuue^
De njerle 'me defpide,
Su muerte es efla 'v id a  
Que me gouiemay rige_^. 

Ta mi amado injlrumento, 
Que habanas inuencibles 
Cantopot admirable.t, 
Lloro por infelices>

En ejlos ~verdesfauzei 
Ayer pedacos h\ e, 
Supiéronlo arqueros,  
Enojados me riñen.

Qual torna los fragmentos, 
Ta unirlos f e  apercibe^.
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Tero difunto el dueño 
L as cuerda* de que (¡rúen? 

Qual le compone ̂ verfos.

La Dorotea*»

L e  cuelga de las ramas 
Transformación de Tisbe_ 

ts\4asyo que no hallo engaño 
Que tu hermoftra oluide9 

cA  quanto me dixeron 
Llorandofatisfce.
Primero que me alegre9 

Serapofsible rvnirjb 
EJle mar al de Italia9 

T elT a jo  con el Tibre. 
Con los corderos manfos 

J(etobarán los tigres,
T faltara a la ciencias 
L a  embidia que lajigue. 

Que quieroyo , que el alnta~, 
Llorando fe  dijlilcy



fja jla  que con lafuya  
E jla unidad dupliques 

Quepuejlo que mi llanto 
fía jla  morirporfiéy 
Tan dulcespenfamientos 
Serán defpues Fenizes.

En bronce fu s memorias 
Con eternos buriles 
^Amor-j que no con plomo5 
"Blandopapel imprime»

O luz. que me dexajle,
Qnando ferapofsible 
Que buelua a u erte  el alma>
Y  que efla a/ida anime si 

t^dis-foledadesfíente•
A las ay ¿que donde u iu es  
D e mis defeos locos 
En dulcepaz. te ríes.

Fer.
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La ‘Doroteau
JF^.Dame vn traslado deftas endechas, Iu 

l io ,q u e  fi fueran breues las efludiara 
para cantarlas.

I»/.Las otras dos que tienes,fon mas a pro 
poíito.

Ver Que amorlque íínezaíque verdadlquc 
foledad! no le ha falrado a eífe amante, 
fino beberfe las cenizas de fu Amari
lis.

Ju l.En  íos pies de los ¡dolos de la India he 
viíto vnas vrnas de oro, y preguntando 
lo q u e a d a  enellas,mc dixeronquelas 
cenizas de algún Indio, que porqué las 
puííeífen al pie del idolo, fedexauan 
quemardefus miniaros: parecemeque 
quifieras ocupar vna deftas alos pies 
ae Dorotea.

Fe/.No lo creas,lulio,fino aduierte,como 
parece que.fchizieron los verfos para 
defcanfar los que aman.

/«.Y paradefechar las triíle7.as y el temor 
del animoj como en Horacio auras vif 
to,donde dize, que con las Mufas note 
mia el rigor de los cuidados.

F ía



fv/'.Remedio del amor las llama Teocrito  
eníú Ciclope; y deuede fer porque ali- 
uian füstriííezasjquexandore, que no 
porque le curen y fon exemplo los ver- 
ios referidos; quien pudiera dar las Tu
yas al Aura, como dixoAnacreonte: 
pero ni el efcriuirlos, ni el catarlos Tof- 
legara las tempeflades del mar de mis 
penTamientos,

Iul. Pues el huir no fue remedio, como lo 
Terá el acercarte * mejor lo paflauas en 
Seuilla: yo pensé que te enamorauas 
ya de aquella de los ojos negros,

Ver.Ay, Iulio,queTon heridas que fe curan 
Tobrefalfo!

Iw/.Molefaltaua hermosura.
Fír.Ni entendimiento.
Ja/. Pues que le Taltaua?
F e . No has vifto vn hombre que ^Tcriue 

mal, y quiere que vnMaefl role enTene 
aeTcriuir bien, que paffa mas trabajo 
en quitalle la primera Torma,que en en- 
TeñarlelaTegunda>puesdeffa fuerte no 
puede el Tegundo amor enfenar baf-

ta
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La Dorotea^
ta que el primero oluíde.

M . Quiero dezircevnos verfos que o\ en 
vna Comedia, a propoíito de tus zelos, 
de tus jornadas, y defte Indiano que te 
amartela ,quefegun imagino,eífe des
pertador defvéla mas tu penfamiento, 
que las gracias y hermoíuradeDoro* 
tea.

Canta pajaro amante m la  enramada,  
Selua a fu  amory ¿j por el *verde Judo 
*No ha 'vifto al cagador 5 q co defvelo 
JLe ejid efcttchado laorallejlaarm ada

T iraje ,yerraybuéla jy  la  turbada,
Z/oz. en elpico,  transformada enyelo, 
'Buelueyderamo en ramo acorta el bue 
Por no alexarfe de la  preda amada {lo,

Defía fuerte el amor canta en el nido9
¿Mas



M as luego que los z.elos que rezjela~» 
L e  tiran flechan de temor de oluidoj

fluyen temerfcfpecha^inquiere^eld, 
Thajta que <ve que el calador es ido9 
B e penjfoniento enpenfamieto éueliL*

Yer. lidio,ya auemos venido,no ay fino te
ner paciencia-, y diuertirnos por efíos 
campos.

l«/.Mejorfuera por eflás conuerfaciones, 
y mirando otras cofas quetuuieran her 
moíura.

Fe?. Y adonde ha de auer hermoíúra fuera 
de Dorotea?

Ial. En todo aquello que rquiere pro 
porción, que eíTo es hermofura: por
que como dixoen íúFilografia León 
Hebreo, la forma que mejor infor - 
mala materia,haze las partes del cuer
po entrefi miímas mas iguales con el 
todo ,vnificando el todo con las par
les.

fty.
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Fer.'Y donde fe hallara efla vniony corref 
pondencia?

luí. En muchas3que no fe abreuiola mano 
de la naturaleza en Dorotea.

Ver. Mil vezes he penfado, que délo que 
Je {obró déla materia deque la com
pufo, hizo defpues las roías y los jazmi
nes.

luí. A efía cuenta, primero fue Dorotea q 
las ro fas?

Fer. No iulio, fino que aquello candido y 
purpureo de jazmines y roías, eílaua 
ya gaflado con eldempo> .y renouofe 
coalas íbbras de los colores de Doro
tea.

jal.Pobre juizio, mejor fera dexarte, qne 
perfuadirte.

F^ .Iulio , tratame bien,hafta que eítés 
enamorado.

lal. Embiauavn villano vn rozin decapa 
que codictaua vn Grande, y dezia la 
carta : *Al liman el rozin , mas fia-* 
co que quando le vio V. Señoría , poi
que {sia enamorado , y  afsi le juplico,

La Doroteas



íjue le trate como vueflra Señoria qui- 
fiera que le trabaran, íi fuera rozin. 

ter. Pefado eflasíobre necio, 
la/.Yo te digo lo que te importa.
Ver-Y yo có Ouidio,queninguftoquearaa 

lo conoce, y con Seneca en íu Hipóli
to, loque tomó del Garcüafo, quando 
dixo.

Conozco lo méjor  ̂lo peor aprneuo•

Scerta Segunda.

Don <Belay Laurencio.

'Bel. p  S T  O Y contento, Laurencio, de 
auerconquiftado la gracia de fii 

madre de Dorotea, porque hafta tener 
la,todo era inquietud, y deíaíoísiego 
de entrambos, y era Tuerca que fuelle 
mayor el mío.

Lau.Que no quieres cóquiftar,íi el Gene
ral es de diamante, y los Toldados de 
oro? haz cuenta que tu eílauas en M a-

2  drid,
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dr!d,y que ellas fueron a las Indias.
2W. Quanto fe gafta es poco, relpeto de 

lo que merece Dorotea.
Lau. Mucho merece, pero mucho fe gaf. 

ta. Notable oficio es lahennofura^ 
quien le dio la naturaleza, no bufque 
otro.

2W. No es oficio, fino dignidad.
"Lau. Tambien las dignidades fon oficios.
2W. Bienes de naturaleza fe llaman á di

ferencia de los de fortuna.
Lau. Los de tu fortuna poco a poco fe van 

a los que fe dio la naturaleza a Doro
tea, y tendralos entrambos, mira fi fon 
oficio;y íi digo yo bien,que no han me- 
neíteriralaslndias.

Los que ñola pueden gozar peíales 
que aya hermoíiira.

Lau. Y a los que la gozaron a tanta coila, 
les pefadeípues de atierla gozado.

2¡W. Nunca puede pefartanto placer.
Lau. No ay placer que no tenga por limí

te el pefar, que có fer el día lacofa mas 
hermofa y agradable, tiene por fin la 
noche.

La Dotote¿u



"fiel. Nunca yo eftuue mas en las Indias, 
que mereciendo ver aDorotea.

I .au. Ni ella mejor que quando te las va 
quitando j y acuerdóme de auer leido 
enlahiftoria delosXarifes,quéle di- 
xeron á aquel difcreto M oro, que fe 
auian defcubierto algunas minas de 
oro en los Montes claros, que eftan 
de aquella parte de Marruecos',y man
dólas cegar aprifa , y que nadie fa- 
caífe oro pena de la vida • porque íi lo 
fabian los Chriftianos, no las irían 
a bufcar a las Indias , fino a fu tie
rra.

ü?í/.Si alguna tengo, no me ha hecho da- 
no (¡?1 defcubrilla, que Dorotea no me 
la quita con armas , íi con hermo— 
Cura.

La«. Siempre fueron las mas fuertes,pues 
a los que mas lo fueron vencieron tan
to. Omphale rindió a Hercules, Bri- 
feida a Aquiles; pues en llegando a 
Sabios, Ariftoteles adoraua a Hermia, 
y le compufo himnos, como vfauan los 

P z Grie-
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Griegos a los Diofes, tanto, que a cafa
do de DemofiÍo,y Eurimedonte,fe def* 
térro de Atenas.

£  ¿/.Luego tendrá difculpa?
Lau. De amarla fi, de darla no.
Bf/.No fe puede amar fin dar*
ZíJw.Ni dat fin empobrecer.
2W. Porque dá Dios a ios hombres?
JLd«.Porque los ama.
¡Bí/.Luegohadedar quien ama?
Lau. Dios no puede empobrecer, que fi 

fuera pofsible, dixeramos, que quan* 
do no tuuo que dar, fe dio á íi niif. 
mo,

Dime,Laurencio,Platón fue íabio?
■í^.Llamaronle diuino.
2^/. Pues éldixo,quetodo lo bueno era 

hermofo* luego confequencia es,que 
todo lo hermoíb es bueno, y loquees 
bueno,digno es de íer amado • ni pue
de fer reprehendido quien.ama loque 
es bueno.

Z/J0.Eftremados conuertibles ;pero pare- 
ceme,feñor,que a ti y a mi noshaze

mu-

LiiTDorotea^



m u ch o  daño eflo poco que auemos ef- 
t u d ia d o : pero mira,afsi Dios te guar
de, de que manera declaró Marfilio 
Ficino el pintar Jos antiguos al Dios 
Pan, medio hombre y medio befiia.

2Jti.Que fue 1 a cauíai
Lau.C orao era hijo de Mercurio,fignifica 

ró las dos maneras de hablar en fus dos 
formas, quando verdadera,hombre, y 
quando faifa,beftia.

IBí/.Por buen camino mé lo llamas.
Lau. No digo tal, fino que te aprouechas 

mal de la parte fuperior en tus argu
mentos.

2W.No ha meneflet la hermofura de Do
rotea mi defenfa.

jU».No fino tu dinero.
2í/,Frines fue vna muger de Beocia, que 

aculada al Magiftrado por la házienda

3ue auia adquirido, fedefnudó delante 
e aquellos Senadores, que viendo la 

perfección de fu cuerpo la dieron pop 
libre, y dixo Quintiliano, que mas que 
la accioa y patrocinio de los Letrados 

P j  le
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le aula valido Iahermofura.
Lau. No la miraron los juezes con las le- 

yes, fino con los defeos: mejor exem- 
plo les diera Oítauiano, q oyó a Cleo- 
patra, fin mirarla, al roftro; pero pues 

tu eftas contento,yo pagado.
33#/. No lo he de eílar teniendo ya de mi 

parte a Teodora, madre de mi Doro, 
tea?

jjiu. No porcierto » porque íi antes te.» 
nias vna Fanguiíúela, aora tienes dos 
que te chupen la fangrej y te figuro, co 
mo fuele vntoro en el coío , a quien 
han echado vn alano, que con la parte 
que le queda libre fe va defendiendo; 
pero echádole otro fe rinde, y co igual 

fatiga los lleua a entrambos col
gados de las orejas como 

arracadas.

La Dorotea^
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Scena Tercera. 

(Jer arda,don 'Bela^Laurencio,

Qtr, A T)onde ay voíuntadtmt)or es entrarfk 
que llamar.

j$?/. O Madre mía, y que fegura latienes!
j^a.Nolainia.
2 ,/. Como eílámi Dorotea lo primero?
Qtr. No fe ha leuantadó con achaques de 

lamalafemana.
Btf.Si felá quieres quitar,poní e vna cala

baza en ios pechos, que no lo digo yo, 
(inp Hipócrates.

Qtr. En euo fe metió aquel de los Apho’  
jrifmos? la vida nos diera*, aun fi fue
ra  pata mi, ya no importara; pero me
jor lo hizo la naturaleza, deffo eftoy 
libre, gracias a Dios,y de dolor de mué 
las*

Lau. Como te han de doler fino las tie
nes?

GtT.Como no riñe tu amolporqueno es cafado, 
P  4  Lau»



La Doroteas
Laurencio,Laurencioj efto que ago
ta no es, fue perlas algún dia, y y0v¡ 
roas de vn Soneto a mis dientes: pen- 
faite que auia de fer como elMoro que 
huuo en la India, que viuio trecientos 
años,y de ciento en cientole nacian 
dientes, y fe le mudaua el cabello de 
blanco en negro?

Ijau, Todo eflb ay por acatambien,fín q 
lo haga la naturaleza ;p$ro no fe viue 
tanto.

Gfr.Preftado lo da todo la naturaleza.
Lau. Por poco tiempo lo fia.
Ger. Cochino fiado, buen inuierno y  mal vt- 

rano j las que tuuimos primauera con 
guílo* paífaremos el otoño con tra
bajo.

Bf/.Pues buena eftas,madre,y bien te por 
tas.

Q er. Campana vafeada, nunca fana , no aya* 
miedo que yo fea como el Moro.

¿«.Pues narto tienes deflo.
( ¡e r .Cafaron a 'Pedro con. ¿M arig u tla jiruin
eséUruinerella*



;Bel. Madre,quierotedezir vn fecreto pa • 
ra cófirmar las facultades natiuas, que 
en qualqui era parte afeita y mórbida 
pone vigor yfuerca, aunque tu no la 
auras nr.enefter para los defmayos de 
Venus.

Ger. Y que es el fecreto ? que fois demo
nios los Indianos.

Bel. Toma vn pedazo de oro, y metele 
ardiendo envino, que es pocion mila- 
grofa.

Ger. Yá fe te ha pegado locrefpo déla 
lengua, pocion, natiua, afefía, y mór
bida»

5W.No ves que fon los propios términos? 
haz lo que te digo del oro, y bebete el 
vino.

Ger. Para comprar el vino me holgara de 
tener el oro,queeífe licor faludable 
no ha menefter quien le ayude, pode* 
rofo es íolo.

Bien puedes hazer la efpetíencia co 
alguno de los doblones que tienes.

Ger. Vn 0)0 a ¡afamen y  otro ala gata,; eílo
que
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que me ha dado don Beta,hermano,ef- 
tá parami entierro,que noquiero ir al 
cimenterio de la Parroquia , con vn 
Quirieleifondefentonado,devnSacri- 
ftaníolo, que parece que pregona al
gún borrico perdido: mis cofradías ten 
gode lleuar, y la mejor fepultura ha de 
fer la mia, que no quiero que me de el 
agua a cielo abierto. 

hau. Aun muerta aborreces el agua? 
Gír.No eftoy mui bien con ella.
® f/ . Ay aueríiones y contrariedades na

turales, y como ay Simpatías, Antipa
tías, afsi enrrelos animales, como en
tre los hombres, y aun entre los Plane
tas para los afpeítos infortunados,ó be 
neuolosjel cieruo y la culebra fe abo» 
rrecen, los cifnes y las águilas, los to
ros y los lobos, la perdiz y el cueruo; y 
entrelos hóbres aborrecen los q faben 
menos a los q fabé mas, los dicipulos q 
falé a bolar,a los Maeftros q los enfeña 
ró;ydela mifma íuerte ay amiftades por 
fecreta naturaleza,de q muchosFilofb- 
fosefcriuenlacaufa.

Let Dorotea^



Cir. Yo no fe para que os vais conmigo a 
las retoricas y habladurías,que es ven
der miel al colmenero jdadme para el 
vino,ya que no me dais el oro.

Yxl.Con  quanto te contentas?
Ctr.C o n  lo que el refrán dize: V» quárti- 

üo ¡>reJio es ido, vna azumbre también fefu- 
me,el arroba ej la que ahonda.

\Bel. Dale ocho reales?
C ¿r. Y a fe van baxando las cuerdas al mf- 

trumento,no me efpanto,que de los amo 
rety las cañas, las entradas • pues en ver
dad que píenlo mortificarme enefto de 
la fea,que el primero dia que vifítafte a 
Dorotea,comi con madre y hija, y fino 
lo has por enojo, anduue tan liberal de 
la taza,como aela mano a la boca ay tá 
pocos atolladeros, q nofali en dos di as 
de vna cozina,aunque yo pensé que ef- 
taua en el oratorio.

lau,Soñarías la gloria.
'BeU Aora bien, a que vienes, Gerarda? es 

tuya efta vifita?y de Dorotea porPara* 
ninfo?
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Gfr.De Dorotea, que yo no vengo acá 
por mi íbla,por no canfarte con mis im 
pertinencias. Efta memoria truxo el 
faítre de loque es neceftario Tacar pa
ra el habito leonado.

Z<*».Leones tedefpedacen.
IW.Hadeaueroro?
Ger. ay buena olla con agua {ola; vnos 

galones no raasy:y en el jubón tr enci
llas.

Lau. De acotes le merecen^ madre, hija, 
ytercera.

Gw.Que dizes de íú madre entcedientes, 
Laurencio? no es muy honrada y vir- 
tuoTa?

Lau. Ño lo digo yo,fino por la libertad de 
ía cafa.

Gfr. Efío te admira bobo? no Tabes, que 
no ay caja donde no aya fu e bit i calia >

!Bí/.Yo he leído eíle papel, y Te Tacará to
do como Dorotea lo manda, que todo 
es poco para feruilla.

Gtr. Efte tu Laurencio, mayordomo im- 
p«rtinente, anda fiempre roftrituerto,

y deuo

La Dorotea-*



y deue de fer porque Celia no le ha co- 
trefpondido como él quifiera.

Lau. Yo la he mirado con eííos ojos, íi, íi, 
Jiallado feauia el enamorado,tierno 
es el moco: Tfyfeatt hornera, fi tencisla 
cabeca de manteca', que también yo fe re
franes : cierto que es Celia muy linda 
para dezirle amores; buena era para 
alazan toftado,y llena de pecas.

Gír.Afsi la quierenmasdequatro ¡quino  
ay olU tan fea, qué no tenga/u cobertera  ̂
nueifro yerno J i  a  bueno, harto es luengoj 
pues nadie diga dejla agua no bcbere j que 
fuelen múdaríe los tiempos.

Lau. ¿Mudanza de tiempos, bordón de ne
cios.
Cer. <Af¡i es redonda,y  áfti e¿ blanca la Luna

de Salamanca.
L au. Gerarda, Gerarda,ta  mugtryelhuep 

toy no quieren mas de vn duefio, que ¡a don- 
zellay el azor, las ejpa)da¡ al Sol.

Ger. Pues que fe puede prefumir de Celia 
y de fu recogimiento? Defdt la de/gra
cia pr'tm ira  > yafoy denzcUa,

La u.
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Gfr.De Dorotea,que yo no vengo acá 
p o r  mi Tola,por no canfarte con mis im 
pertinencias. Efta memoria truxo el 
faftre de loque es neceflario Tacar pa- 
ra el habito leonado.

Z¿».Leones tedefpedacen.
B«/.Hadeaueroro?
Ger. % o  ay buena olla con agua fila ; vnos 

galones nomasyy en el jubón trenci
llas.

Lau. De acotes le merecen^ madre, hija, 
ytercera.

Ger.Que dizes de íú madre enttedientes, 
Laurencio? no es muy honrada y vir- 
tuoTa?

Lau. Ño lo digo yo,fino por la libertad de 
ib caía.

G*r. Efto te admira bobo? no Tabes, que 
no ay caja donde no aya fu e bit ¡calla ?

23í/.Yo he leído efte papel, y Te Tacará to
do como Dorotea lo manda, que todo 
es poco para Ternilla.

G r . Efte tu Laurencio, mayordomo im- 
p«rtinente, andaíiempre roftrituerto,

y deuo
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y deue de fer porque Celi a no le ha co- 
rrefpondido como élquifiera.

Lau. Y o  la he mirado con eíTos ojos, fí, íi, 
Jiallado feauia el enamorado,tierno 
es el moco: Ifyfea it hornera, fi tenéis la 
(abe¡a de manteca', que también yo fe re
franes : cierto que es Celia muy linda 
para dezirle amores; buena era para 
alazan toftado,y llena de pecas.

Gír.Afsi la quieren mas de quatro; que no 
ay olla tan fea, que natenga fu cobertera  ̂
nueifro yerno f i  ts bueno, harto es luengoj 
pues nadie diga dtjla agua no beberé jque 
fuelenmüdarfe los tiempos.

Lau. ¿Mudanza de tiempos, bordón de ne
cios.
Ger. *Ajii es redonda,y afsi tj blanca la Luna 

de Salamanca.
Lau. Gerarda, Gerarda,Z/¿ mugir y  eJhuep 

to, no quieren mas de vn dueño, que la don
cella y  el azor, las ejpa!da¡ al Sol.

Ger. Pues que fe puede prefumir de Celia 
y de fu recogimiento? *Defde ladefgra- 
oiaprim era,y ya foy dentella,

Latí.
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LaDorotea-»
L a u . Haga quien biziere, calle quien lo viere 

mal aya quien lo dixere,
Ger.El dicho aprueuoyyel propofito no entien

do, que el golpe de la farten,aunque no duele 
tizna.
Bel, Yo he efcrito, madre, debaxodefta 

lifta eftos renglones, mejor es que Do
rotea vaya a facar los recados,Ueuaran 
le el coche.

Ger. Que aftuto eres, por no me dar algo 
quieres que lo Taque Dorotea.

*Bel. Que has meneftetf 
Ger.Vn manto.
IW. Yaleeícriuo.
Lau. Gota agota la marjé apoca,
Ger, Gatii/an de %Alcataz muge res, no tiene 

cafcauelet) Laurencio amigo,/? quieres $  
te Jiga el can, dale pan,

Lau. Tambien, madre, dizen, que quien te 
gouernoy ejfe te enriqueció; y deues aduer- 
tir, que a quien en vn año quierefer rico, al 

medio le ahorcan,
B^/.Ya efta puedo el manto.
G<r. Póngate el Rey en efle pecho vn la

garto colorado. Lau.



lav. Mo fe lehapuefto malo tudiligen-

(J^.Voyme a vifitar de camino a vna don 
zella que tiene necefsídad de mi.

Lau. Hodeúe de eftar facisfecha deque 
lo es.

Gtr. Hermano Laurencio, bazsr bien nun
ca fe pierde • efta afligida la pobrecita 
que es mañana la boda, y creo que fe 
qefcuidó con vn page.

Lau Que de deícuidos deífos ay en el 
mundo!

Ger, Es como vnoro,no feria mala pa
ra ti, pues note agrada Celia,que a 
dos dias de la boda bien puede íalir de 
cafa.

Lau. La flaca baila en la boda, qut no la gor
da,

Ger. Eífo me deues, que te he enfeñado a 
hablar: aDiosdonBela»
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S cena Quarta.

Ludóuico) don Fernando,
Julio.

Lu í.X *  pensé que os quedauades en Se- 
nilla.

F ía  O Ludouico, quan agradables fon a 
mi defeo vueftros bracos!

Lud. Permitid que dellos me traslade a 
losdelulio.

luí. Tanto efh’mo los vueflros, como los 
que dexais para honrarlos mios.

Lud. Nunca pens é que os huuierades de
tenido tanto.

Fer. Dios fabeloquemecueflade anfías, 
defeos,y defefperaciones.

Lud. Deífa fuerte mal prouara con vos la 
aufencia, fer el verdadero Galeno de 
losamantes.

Jal. Tresjmefes ha que faJimos de Ma
drid, y fi los amores dedon Fernando 
fueran en alguna comedia, dado auia-
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jnos en tierra,con los preceptos del 
A rte ,que nodanmasdeveintey qua- 
tro horas, y falir del lugar es abfurdo in
difculpable,

Itr. Por eífo es híftoria verdadera la mía, 
y mas delito fue introducir las ranas 
Ariftofanes,y en fus Anfitriones iosDio 
fes P lauto.

Ittd. Y o hize lo q me mandaíles el dia que 
fucedio al que os partiftes. 

fer. Diftes la cuchillada a Gerarda? 
lud. No, porque fabia que os auiades de 

arrepentír de auerlo mandado, corno 
en el femblantemoftrais agora, y por
que vna noche que la efperaua a que

{>afla(fe encafa devnavezina fuya de 
a mifma facultad, fe aífomó a vna ven

tana, y me dixo: V ay afe a fu cafa Caua- 
llero el del reboco,que no he de falir de 
la mia hafla que el Sol me lo mande, y  
U gente medefienda.

Fír.Que me dezis Ludouico?
Lud.Lo que me paísó con ella. 
í#/.Aora fabes q es hechi zera y for tilega?
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L».No ay delito porq merezca vna muge* 
herirla el roflro, porq es todo el caudal 
y mayorazgo quelesdexó naturaleza.

/«/.Si el vinculo fuera fírme.
Ver. Mejor es que no lo fea, porque tenga 

lugar nueílra venganza.
luí. No la pueden dar mayor alos que hi- 

zieron tiros.
tad. Luego vos latomarades coneíTode 

Dorotea?
jFer. Nunca la podre aborrecer tanto que 

deífee verla fea,tandulce me ferafiem- 
pre la memoria de fu hermofura,ni fufri 
rá mi a!ma,q eljtiépo faque dellavnaDo 
totea táhermdTa, y me la póga tá fea,ni 
rae perfuadoqlos años fe atreuan adef 
Iuzir tanto milagro de la naturaleza.

I  ul. Muchas conferuan la hermofura largo 
tiempo.

JF(r. La Reina de Rodas hizo matar a la 
Troyana Elena de zelos de fu marido, 
teni endo fefenta años.

L». Lo demas que me tpandaftes execute, 
y pues no aueis recibido mis cartas,por

aue
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sueros idoaCadiz y a Sálucar,caufada 
q fe perdie{fen,fabed Femado q yo líe* 
uévueftrospapeles,digo los qme dilles, 
a Dorotea,hall ela enla cama,yno fin pe 
j¡gro,porq fe auia querido matar co vn 
diamante Ja noche q os partifies, tomo 
los fu criadaCel ia,habló pocojperoeífo 
de vuellra determínació injuíta,y no fm 
alguna lagrima,q por mas q la efcondia 
no podia negarmela,porq le fucedia co 
mo alSol quádo llueue có él,q comono 
fe ve la nube,fe ven el Sol y el agua:def> 
pedime,ydealli a muchos diasbolui a 
verla,ya fuera de algunas calenturas,de 
cuyos crecimientos eftauaflaca:nunca 
yomeefpanté qlaspafsiones del alma 
fe comunicaffen al cuerpo,q fon mui ve 
zinos,y mui amigos: conualecio Doro
tea,huuo muletiIla,tocado baxo, punto 
de toca los primeros días, ydeípues al
go del cabel!odefcubierto, como q era 
defcuido: deft a transformación refultó 
vn habito azul y blaco: aqui; yo la vi vn 
dia-no querría renouaros las llagas.

Fer.
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F í t . N o  fabeis que fe eftan frefcas?
Lu. Mas hermofa muger no la pintó elTi. 

ciano, aunque entre Rofa Solimana la 
fauorecida del T  urco.

Fír.No pudierades dezir Sophonisba,Ata
lanta,óCleopatra?

'Lud.EíTas no las pintó el Ticiano.
F*r.Biendezis,que efte retrato le auemos 

todos vifto.
L«¿.Suelen traerlas labradoras en las te- 

xidas encellas los naterones candidos, 
ycaerfe algunas hojas de rofa encima 
de los ramilletes que también lleuan: 
aísi aueis de imaginar enfuroftro fo- 
bre la nieue legitima la color bañar-? 
da.

Parece que efcrluis veríos, cuyacof 
tumbre os prefta el mifmo eftilo para 
la proíTa, ó quereis boluerme loco.

Lud, No vais aprifa al gufto, que preño le 
perdereis con lo que fe figue.

Ffr.Hareifme grande fauor,porque me va 
la vida en aborrecerla.

Laá.Yo acudí algunas noches a verfi auj*
Mo*
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Moros en la cofia, yv¡algunos embo
bados, como criados que efperauan a- 
mante dueño, no fu e engaño, que ojala 
lo fuera; en la reja eftaua vn nombre» 
conociomeDorotea,y riofe muchojdie 
ronme penfamientos de acuchillarlos, 
y parecióme defpues que cerrar luego 
la ventana auia (ido re peto;vltimamen 
te yo fui a viíitarla ocho di as antes que 
vos vinielíedes (queporeftar en Illef- 
cas a vna nouena, hafta oy no os he vi£ 
to) hallé vna rica tapizeria y eflrado 
nueuo, pedí agua para paitar efte fufto, 
y vi diferente plata, y dos mulatas de 
buena gracia,vna con vna faluilla,y 
otra có vn paño de manos labrado, que 
con eftraordmario olor de paftilla de 
flores, no fe auia contentado de la lim
pieza fola: bebí vn afpid en vn búcaro 
de oro, no ofe preguntar nada, porque 
deziravnamugerhermofaymoga que 
de que tiene las galas y el adorno de fu 
cafa,es negarle la hermofura y ofender 
la defcortefmente en la honra.

Q̂ 3 Fw-
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La 'Dorotea^
F^.N o os preguntó por raí?
Lud.Efta vez no medixo nada.
/**»•. Pues en eflb echareis de ver la folució 

délo q no preguntaftes.ydefcifrareis el 
milagro de la riqueza que viftes.

Lud. H ermano,yo os tengo de dezir la ver 
dad,no fe que dizen de vn Indiano.

Acabofe;paraque pintóla antigüedad 
al amor con vn pez en la mano»y en la 
otra flores?

Lud. Porque es igual Tenor demar y tie* 
rra.

Ye. M ejor fuera pintarle con vna barrade 
oro.

Jjud.O gran virtud la deí oroí
Fír.Preguntaldo a mis defdichas.
LW.No fino a A rnaldoVillanouano,en el 

libro de conferuar la juuentud, y retar
dar la vejez, la renoüacion v confor* 
tacion defta piel Rúenos vi fíe, efcriue 
qfe haze có la bebida del oro purifsimo 
preparado; no humedece ni deffecajan 
tes fe cafa cóel téperaméto nueftrodul 
ceméte,conuiene ala cóplexionhuma-

iw*



n a ,y todo aquetlo enq vafaltando^edu' 
ce a perenidad ytéplan$a,ayudaíil efto 
mago frío,haze valiéte al cobarde, con 
firma la Tuftanciadel coraron, y expele 
déltodaímprefsion maliciofa. 

fer. No pafleís adelante en fus virtudes, q 
Ti efla: tiene, me Tacara del coracon efte 
viciofo amor, có que podra reílituirme 
lo que me ha quitado,íi por él lie perdí* 
do a Dorotea, 

lud. Dexaron los antiguos tan oculta la 
manera de hazerle con perfección,que 
no Te que aya enEfpaña quien le pre
pare.

luí. Baila que ay a cjui en 1 é tenga.
Ver. Con exemplo infalible fe confirma la 

excelenciadel oro,pues eftádo yo en el 
cora<;on de Dorotea, donde le caufaua 
inquietud,rae arrojo déleífeCaualle- 
fo> con darTele tomable, íi no potable,- 
quedel pez Polipo Te eTcríue,quedeícJe 
el anzuelo pafla por el Tedat a la mano 
del peTcador, y deTde ella al coraijon, y  
le mata,

Q¿f 3U4
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\ mA. Mucho le aura coftado.
F«r.Mas a mi demiíangre,qüe a él del 

oro,y no ay oro como la fangre.
luí. Que los metales tienen elpirifcu, fue 

mente Platónica, y del lotomó Virgi
lio en el fefto de la Eneida, y lo refiere 
León Suaujo,

Ver.Efpiritu deue de tener,y aun efpiritus, 
que tal es efetos haze.

Lud, Dos principios eftan conftituidos en 
la naturaleza de las cofas, de los quales 
fe engendrá todos losgenerosdemeta 
les (fegun Leuinio Lemno) en las inti
mas entrañas déla tierra,que fon el azu 
fre y el azogue, a<juel como padre,y ef- 
te haziendo oficio de madre, produce 
primeramente el oro, luego la plata me 
nos noble, ydefpues los demas meta
les : y afsi no deueis admiraros, Fer
nando,que elPrincipedellos fea tanpo 
deroío.

Ver. Maldito fea, que tanto mal me ha he
cho pues porélifíe'ndo tan frió,fe engen 
draeloro porquiea meabrafojyá me

acuer-
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acuerdo de fu inquietud y inconftancia, 
y juntamente de fu prouecho, en que es 
parecido a la naturaleza mudable y bu* 
lliciofa de las mugeres, y en lo que fon 
importantes y neceflarias.

luí. Del azogue fe ha vifto, que fangrandó 
a vn hombre (que con el leauian cura- 
dodelmal de Francia) faliopor la ve
na abierta, mezclado fangrey plata en 
aquellos pequeños globos,que parecen 
perlas,

ftr. Ay lulio, quetengo a Dorotea defuer 
te en las medulas délos huefTos,defpues 
que adolecí de íu contaíto, que creo 
que íitnefangraflendela vena del co
raron, faldria como acogue por la cifu- 
radella.

luí. Mas auias menefter fangrarte de la ve 
na de la cabera, para que el viento y 
Dorotea falieflen juntos.

Lud, Yopienfo que efla rabia de Fernan
do no es amor, ni eftecontemplar en 
Dorotea efeto Tuyo, fino que como to. 
Cando la imán a la aguja de marear,

fiem*
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f ie m p re  mira alNorteíafsi la paflada vo 
luntad tocada en ios zelos defte india
no, lefuertja a que conviua imaginacio 
la contemple íiempre. 

luí. D e f la  manera le aura fu cedido lo que 
fuele con los efpejos concauos, que o-

Ímeftos al So l, por reflexión arrojan 
uego,que abrafa fácilmente la materia 

dif^ueítaquefe aplica,como cuentan 
del efpejo de Arquimedes»cqn que abra 
so las ñaues enemigas; porque redu
cidos los rayos íolares a vn punto fo* 
lo , refulta dellos efte ardiente efe* 
to.

Lud. Defuette, Iulio, que el Sol es Doro
tea,el efpejo ei Indiano, y don Fernan
do la materia opuefta. 

tul. La hermofur a de Dorotea pafla por el 
criflal de los zelos al amor de don Fer
nando; quenofuera tan ardiente fino 
paitara por ellos.

Lud. Aciertas, iulio,en eífe penfamiento, 
porque todo amor,reducido a vn punto 
de zelos,abrafara la mas elada Scitia.

fir.
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fe?.Ay de mi!mal me tue aufente,peor pre 
Tente, no durará mucho mi vida.

Lu. V en que la pafiais defpues q veniftes? 
Fir. Denoche leo alguna hiftoria, ó aJgun 

Poeta,acueítome con miedo,de q no té 
gode dormir, v Táleme tan cierto,q co
mo a qualquiera relox me pueden pre* 
guntar las horas;y íi de canfado déla ba 
talla de mis penfamientos ( como el 
Petrarca dixo ) me duermo vn poco, 
fueno tan prodigiofas inuenciones de 
fombras, que me valiera mas eíiar def- 
pierto.

Iw.Efetos ion de la melancolía* 
fov Al Alba Talgo al prado, ó me voy al 

río,donde Tentado en fu orilla,eítoy mi 
rando el agua, dándole imaginaciones 
que lleue,para que nunca bueluan»

L#. Que necia jornada!
W. Aueís de entender, Ludouico, que es 

efto con tanta trifteza, que muchas ve- 
zes fe me queda caí! muerto deftos amo 
tofos deliquios entre los bracos; yo le 
digo^uepues él Tuftenta que fon penas

bien
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bien empleadas, como lo ha dicho en
vn Romance que canta, que no es jqfto 
que fe entriftezca. Ayereftauainos en 
el Soto, y a efte propofito le efcriui vn 
Epigrama en vn libro de memoria.

léud. Latino,ó Caftellano?
iul. No fino Caftellano, que Latino yl no 

ay quien lo agradezca,que es harta la£ 
tima.

Ltd. No es por cierto, porque el Poeta,a 
mi juizio,ha de efcriuir en fu lengua na* 
tural, que Homero noefcriuio en La
tín, ni Virgilio en Griego, y cada vno 
eftá obligado a honrar fu lengua, y aísi 
lohizieron elCamoes en Portugal,y en 
Italia elTaíTo.

Fír.Sanazaro efcriuio en Latín Poema, y 
Eglogas.

Lwi.Tambien efcriuio la Arcadia, y otras 
obras, como el Bembo, el Ariofto, y el 
Petrarca.

"per. El Ariofto efcriuio verfos Latinos?
I^.MucioluftinopoUtano cita vnEpi* 

rafiofayo al Marques de Pefcara, que
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fe opone diametralmente aquantos ay 
eícritos.

Lud. dijluliojtu Soneto,no fe nos oluide*

luí, N o  es fnezj* de amor entriflecerje, 
Antes deaen las penas deje arfe,  
Porque quien es difereto en emplear/?* 
Tendrá por gloria elgujlo de perderje.

Am or enpojfefsion5 no ha de entenderfe9 
Que es honra del fu)eto rezelarft^y 
Tpuede en ejperan$a auenturarfe^y 
Lo que con elfien  ció merecerJL**

. TriJle ejlard defu zjelofo ejiado,
Quien con amor indigna Je  entretiene9 
Pues no ay feguridad dóde aycuidado•,

T>d mal empleo la  trijleza 
Que quando es el amor bienempleado9 
*Nopuede entrijlecer al que le tiene-*

Ifii- Tu íe acabañe felizmente, no como 
algunos,que comien9an el Soneto, y

van
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van baxando eneftilo y penfamiento 
halta que no dizen nada;y vos no aueis 
hecho a lguna cofa a cfta aufencu?

Ver. Eílosverfos.

rigurofo ejlado,
Aiíjéttcidfementida9 
Que diuidiendo el alma 
Puedes dexar la <vida%

Quan bien por tus efetos 
Te ¡Jaman muerte uiuay 
Pues das ajida al dejeo,
Tmatas a la<~uijla\

0  quan piado/a fuer as9 
S i en aquejla partida 
L a  'v id a  me quitaras 
Como el alma me quitas 

Humilde Mancanaresy 
E n  tus aterdes orillas 
Que de olmos te coronan9 
D ejedr as te entapizan,

Vri¿
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Vna Paflora evlue 
De parces tan diurnas*
Que es honra de la Corte9 
Tgloria de la 'villa*

Sus alabancascantan 
Las aguas fugitiuasy 
Las aues que la ejcuchan,
Las fio res que la imitan*

E s tan bella^que tienta»
Embidia deji mijma,
P  adiendo ejlar Jegura 
Que el mifmo Sol la embidia•

Que no la <-ve mas bella 
Por fu dorada Cvnta,
W/ quandofviene a E/paña,
*Ni quando <z>a a las Indias» 
no quererme^pienfo 
Que al tiempo que fe mira^
L a  hicieran fts  ejfpejos 
De fu  eriflal 6Narcijk.

To
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To merecí quererla^ t 
Dichofa mi o/adia9 
Que es merecer fus penas,  
Calificar mis di chas. 

Quandofe puro eflaua 
*De rverlay deferuirla,  
L a  poderojafuerza 
De tanto bien mepriua• 

trépenos intereffes 
M i muertefolicitan9 
Quando mis ejperanfas 
M a s <■verdesfiorecim. 

cyifsi la flor de Apolo 
A l tiempo que declina* 
Sepulta el roxo cerco 
Entre fus hojas mi/mas. 

^Afsi defmaja el ambar,  
L a  rubia claucllina? 
Qu e el animal que pace 
Con pie pro fer o pifa .
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t/ fs i del duro golpe 
Que el alamo derriba,
Da parra que le abraca^
Con frágiles caricias.

Defmaya lafirmeza-, 
l  el alma defajida 
Las rubricas d  [ata .
Los pámpanos marchita. 
diferentectdo 
E l cuerpo folo obligan9 
Que par tajtn el a fina ̂  
ô Ay Dios que gran defdichal

Quando m í amor no fuera 
' De fe  tanpuray limpia^ 

Sufentimiento Jólo 
tM i muerte folicita.

Qmiar que no lo fienta 
Quererme m al fe ria 9 
\Pues lo qut della quiero 
L o  m ijm o m e la d  ima^

' E Ojie-
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O jiaren que de nieue 
Tocadas y  *•veflidasy 
ITcuyas altas frentes 
L a s  nuues defajiani 

Quando mi amor os pajfey 
QualesJeran ‘vencidas 
c¿Mis encendida* llamas>
O rvueflras nicuesfrías}

S a l dréjyo <vitortofoy 
T a la  *7 aflora mía,
D irá m i'voz. turbada9 
Que por cantarfujpira,•

Dulces penfamientos 
Que<vais conmigo y 
'Boluereís en el a¡re 
De mis fufpiros•

Si me acompanatsy 
Dexarme teneisy 

Porque bnluereis
M aspreflo que ruáis',

tAun-

La. Dorotea-»



^ u n qu e porfiáis
En acompañarme9 

Porque de matarme 
Viuis contentos9 
'Dulcespenfamientos,

luí. Menefter es feuor Ludouico, quebu£ 
queisalgunentrecenimietoa don Fer
nando,que por los paíTos que vafurioío 
llegara prefto a acabar con todo* q efío 
debe de fer lo que el defea.

Vtr. Antes ni temo mayor mal» ni defeo fa- 
lirdelque tengo*

El ejcjuiuo dolor no es el que haze
La,guerra que padezco de mi dano9

Que el mal no efpata al ¿j le tiene en *v/o,

Eftodixo en vn Soneto aquel ilufíre An
daluz Fernando de Herrera, y verda
deramente, que aúque le parece a lulio 
q puede eíla imaginación mia conduzir 
me a mas defefperados términos»reci- 

R z  be
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Be engaño: porque masfe£urocftoyde 
no enloquecer íinDorotea>que có ella,

Lud. Encareció fu hermofura.
luL Yo fe que íila tuuierajnola quifiera 

tanto.
Ver. Aquí la priuacion es necio argumen

to.
J»/. Quando ella no fea,ios zelosbaflan.
Ver. Como la puedo yo querer £or lo que 

la aborrezco?
l*/.No lá aborreces,fino que temes que te 

aborrezca.
fer. BienTabes tuque be defeado fu muer- 

te.
luí. Vna cofa hallé leyendo el libroterce- 

rodeXenoronte, queme causó admi
ración, no lexos delte propofito.

Lud. Pues que tu la encareces,fera nota» 
bíe.

Itt/.Dixole Armenio a Ciro,qu e no mata- 
uan los maridos a fus mugeres, quando 
las hallauan co los adúlteros,por la cul
pa de la ofen a fino por la rabia deq les 
huuieííeii quitado el amor,y pueflele en 
otto. Lud.

La Dorotea,>



Eílraño peí) amiento! y que mirado 
¿ien deue de íer et primero mouimieto 
para matarlas, como fe ha vifto en mu
chos que lian fufrido la ofénfa,rnientras 
ellas no eftauan enamoradas» 

/«/.Prueua infalible.
Ftr. De amar y de aborrecer preguntad al 

mifrao,porque refpondio C íro , que te
nia dos ánimos,quandojuzgauati pot 
impofsible que dekaífe a la hermoíá Pa 
teajyvereis que et vno era de amor, y 
et otro de aborrecimiento. 

luí. Eífo es por lo que yo temotu juizio, y  
tnas quiíiera que amaras ó aborrecí eras 
determinadamente. 

íud. Efta enfermedad melancólica por 
amoroía inclinación,o por la poft'efsio 
perdida del bien que fe gozaua, llaman 
los Médicos Erotes,curafe con baños, 
mu(ica,vino,y efpe£taculos- 

\ul. Vino, Fernando no le bebe,mufica el 
canta, y le caufamayortrifteza,porque 
«s como el camaleón que fobre la color 

R 3 que
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q le ponen de aquella parece, íi en trif- 
tes trille, fi en alegres alegre.

L»¿.LarazondaPlinio,y no me agrada, 
porquedize,que por fer el mas teme- 
rofode todos los animales del mundo, 
pierde el color tan preño, deuiendofe 
atribuir a la tráfparencia como fucede 
alvidro.

lu í Ay vna yerua, que llaman los Latinos, 
C entum capta,

Lud. Eííe nombre le viniera bien al vulgo: 
deídichadodel que pone la tabla deíus 
eftudios a fu deprauado juizio y ignóra
te gufto.

JW.Tiene la yerua que digo,la raíz herma 
frodita,y como cae la diferencia a hom 
breómuger,afsi haze el efeto:pero va
ya efta mentira con las demasfabulas.

La^-El mifmo Autor afirma,que por tener 
eífa raiz Safo,aquella gran PoetiíTa, qui 
ib tanto aPaonLesbio,que fue fujeto 
devnadelas EpiftolasdeOuidio.

luí. Si Gerarda ha defeubierto eíla yerua, 
que las tales llaman Mandragora,y la

La Dorotea-j



tiene Dorotea,que efpe£taculo,que mu 
fica, que vino como ella mifma, para q 
defcanfe mi amado prcfo, como dize la 
letrilla que agora cantan?

F̂ r. Antes me dexaré morir mil vezes.
L«á.Luego no penfais vería?
Ffr.Efle día fea el vltimo de mi vida.
Lud. En fu combite de amor.dixo Platón, 

que folamente fe reían losDiofes de los 
amantes perjuros.

luí. Alguna vez fe rieron de la mufica de 
Palas,por lafealdad con que tama.

Fí>. Yo pude ver a Dorotea muchas vezes 
defpues que vine,y contra todos mis de 
feos, íalieron con vitoria mis defenga- 
ños,que íiempre fue valiente la honra.

L». Pues tomad alguha honefta ocupado.
Fcr.No íoy inclinado a la caza,ni jugué en 

mi vida.
L»¿.Efcriuid vnPoema^ues fabeis que os 

diuertirk mucho,
f^.Hame quitado amor el ingenio.
Lh¿. Amor le ha dado a muchos que no le 

tenían.
R z Fw,
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TtrX  a los que le tenían le he quihido*que 
os parece que efcriua?

L ud. Vn fujeto graue, pues tantos Capita- 
nes Efpanoles os daran el afiunto. Po
ned los ojos en aquel excelentifsimo 
foldadoy Duque de Alua> por la tierra, 
ó el fetidísimo Marques de SantaCruz 
por la mar, efle Toledo inuencible,jr 
aquel Ba<jan famofo; a aquel obedeclo 
la campaña, y a eñe el agua, y dedical- 
de a alguno de fus hijos,.

Pw.Sov mo^o para tanta emprefa.
¿«¿.Quando le ayais acabado,nolo fereis, 

que ay mucho ínter ualo defde el primer 
difeño a la poftrera lima.

Fír.Mas a propoíito era para mis hombros 
débil es vn fujeto amorofo,eoino la her- 
mofura de Angélica.

Lud. Eflb no podra diuerciros, que es loq 
yo defeo, fea cofa graue.

F ii». Comentaré mañana.
Lud.Tendreis la mitad del hecho.
Pír.Todos los principios fon difíciles.
Lud. E l fin prueua ios aétos, porque el fin
' ' no

La Dorotea^



no Tolo es a quien todo fe refiere, pero 
lo mejor de todo, fegun elFHofofo en 
fus Fui eos. 

fer, Glaroeftá que tengo de proponer el 
fin en el principio: mas porque me can- 
fo,fabiendo claramente que para mas 
que algunas en lechas trilles que yo cá- 
te,no me ha de dar lugar efta pa sion ze 
lofa, que como vna cortina de nube le 
opone a toda la luz de mi entendimien
to?

t ud. Yo os veré mañana, y os traere de mi 
corto ingenio vn fujeto que efcriuais, q 
vellido de vueftros verfos fera admira
ble: quedad con Dios,

F'r. Que te parece,lulio, demjs fortunas? 
jure a Ludouico,que no veria en mi v¡. 
da a Dorotea, y muerome por quebrar 
el juramento,

I«/. Ya fe te oluida lo que te dixo de la rifa 
delosDioíes?

Por eíTo mifmo me parece,que no fal- 
dre con ello,pero fi con no hablarla. 

i«/.Si la ves,tu iá hablaras.
Ver,

*DeLope de Vega Carpió. 133



La 'Dorotea**
Fír.N olo creas.
l«J.No haré que ya lo tengo creidb*
F<r.Que fe perderá en que vamos efta no* 

che a ver las puertas por donde yoen- 
traua a tata gloria? Efto no es ver a Do 
totea,que Dorotea no es puerta» 

luí.Y es fácil filogifmo. 
iVr.Como?
Ia/.Toda puerta es de madera.toda rauger 

es de carne^luego la muger no es puerta 
F er. Maldito feas,que en tanta crifteza me 

has mouido a rifa; que graciofo filogif* 
t o o !

luí. Alomenos el que el Indiano haze con 
Dorotea eftá en Oari, y íi huuiera eníú 
Lógica Tom an, allí cftuuiera el fuyo, 
infíriendofe la concluíiondcdos pronú 
ciados, que fon,el amor dando,y el inte 
res pidiendo.

F/r. Aora bien, tomaremos por lo que íúce 
diere dos broqueles y dos Jacos, por fi 
fuere menefter las liciones de Paredes. 

luí. Galan Maeílro, aunque fiempre trae 
luto.

Fer.



Ftr. Veamos fí quiera efta n o ch e»la caxa 
de aquella joya.

/tíi.Lleuaré el inftrumento?
F¿r.Lleuale,que íi fe ofreciere facarla el- 

pada,poco importara perderle.
l«/.Que mas perdido que tu i
Fo*.Calla,luHo,que algur ingenio fagrado 

dixo,que la lengua del amor es barbara 
para quien no le tiene

Scena Quinta.

Don fBelai Laurencio ̂ Felipa.

2W. p  N  entrando por efta calle,me pare* 
^  ce, que por Abril eítoy en alguna 

déla infigne Valencia.
L»¿. De que fuerte?
®í/.Tiene diferente olor que las otras.
Ljk.Tengolo por impofsibie, íi reparafifes 

en los naranjos de donde fale azar tan 
diferente a eítas horas.

Bf/. O Laurencio, acuerdate de Plauto, 
donde dixo,q haíla los perros de fus da

mas
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mas lifonjeauan los amantes.
Xaa.Traes en la imaginación el buen olor 

de Dorotea , y efta mas viua quanto 
mas te acercas a íu cafa,que los q aman 
tienen todos los fentidos en la imagi
nación.

TBd. Efta es la reja, de dia me agrada efta 
celoíia,y de noche me enfada.

Lau. Porque caufa?
üBí/.Porque de di a impide que vean a Do

rotea,que es lo que yo defeo,y denoche 
210 me dexa verla,como yo querría,que 
es a lo que vengo.

Lau.Que de requiebros auran entrado por 
eftos yerros.

USel. Aura con que compararlos?
Pues no?

2W.Con que Laurencio?
Lau.Con las mifmas necedades cjle auran 

dicho.
B */. Yo no, fino locuras: que had Doro

tea?
Xaw.Eftarapenfando que pedirte.
!Be/.Que palabra tan de criado.

LíM.
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Uu&\ mercader lo diga.
•Bel.Yo te digo que para lo que merece to

do es poco.
la u .  Algún dia te hade parecer mucho.
B ^ / . P o r  linda que tuera,no valiera vn real, 

finocoñara.
Lau. EíTo es verdad, porque los hombres 

nías alsiften por lo que dan, que por las 
gracias que fus damas tienen.

2W.Porque razón?
Lau. Porque como los Jugadores, pienfan 

desquitarle de lo que han perdido.
S í/. Vna ventana han abierto»
F ti Es el Tenor don Bel a?
2 r/. YofoyvFelipa.
FW. Aun no efíá recogida Teodora.
Bf/.Qiiehaze
Fí/.Alli efta con el RoTario,dando mas ca

bezadas, que reza cuentas.
Lau. Y ion déla gineta.ódela brida?
Til.Y mi Dorotea?
Fí/.Compone vn Romance que quiere em 

biarte.
Lau. No lo dixe yoíquanto vaque es el Ro

manee
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manee para el mercader,y el efiriuo pa 
ra tu dinero?

B*/. Hablabaxo ignorante.
■Ff/.Si la viefíes conquegracia eftáhazién 

do geftillos a los concetas, compitien
do con el papel la mano de la pluma, ha 
ziendola mas blanca la negra que eüa 
firuiendola.

Bí/.De tintero Felipa?
L«».Que buen requiebro,dileque moje en 

la negra.
Fel. Roldan anda íuelto, quiero hazer que 

le. recojan,mentante davnabuelta,y 
tendré auifada a Dorotea.

B el. Dale efte papel, quetambien a mi me 
haze el amor Poeta.

Tel.Para que traes guantes de ambar, que 
hazen íofpecha quando paflas?

B*/.Tomalos tu,porque no la tengan.
Lau.V erdadero ha falido mi pronoftico.
B*/.De que fuerte?
Lau. Siempre dixe, eftas damas te auian 

de quitar hafta el pellejo^mira íi ha fido 
engaño,pues y a te quitan los guantes, q 
Jo parecen. Be/.



]J¿/.Deuesdepenfatque es el de Alexan- 
dro,de quien fe efcriue que el íudor era 
puro ambar.

L^tt.Fue lilonja de los efcritores,
•Btl.Ya fe yo que en fu pluma confiñe 1 afa

ma de los Principes,o buena,o mal a.
tan. Quando fea verdad gracia es la de 

Alexandr.o,que la dio la naturaleza á al 
gunos animales,que los Micos Orienta 
les huelen a Almizcle, y de los gatos fe
faca el algalia.

2W.Dorotea huele bien naturalmente.
lau. Por lo que tiene de gato,y al fin lo ye

dra a fer de tus doblones.
•Bfl. Que defagradable necio!
Lau.Porque no fe dezir lifonjas.
2W.Quieres ver el engaño en que eftás!
Lau.Mas quiíiera no ver el tuyo.
Bel» Dorotea es hennofaí
L<*».No puedo negarlo.
fW.Es entendida?
Lau. Por todo eftremo.
Bí/.Tiene gracias naturales?
Lau. En quanto dize y haze.
M .
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Bí/.Has viftoque entre enfu cafa perfona
fofpechofa?

Lau. Ninguna.
SfAMuefirame amor?
Lau.Tu lo Tabes*
2><7.Es limpia?
Lati'A  que propofito?
S í/. A la  alud importa.
I.¿«.Todo lo conneífo.
Sf/.Merece Ter querida?
’Lau.Mercce»
íBí/.Pues que delito es el mió?
Lau.Lo que gañas. 
iBel. Que es lo que gaflo?
Law.Tiempo y dineros.
'Bel. Todo es mió.
L ok.Los dineros Ti,el tiempo no.
‘Bel. Pues cuyo?
Ldw.Detus negocios.
2 */. Que me efiorua a mi Dorotea?
Lau. El acudir a tus pretenfiones.
S í/. Antes me aliuia del canTancio inTuTri. 

ble de las refpueílas,oyédo Tiempre vna 
cofa miTina.

Lau.
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lau.Quien pretende fin paciencia, para q.
pretende?

3//«También te cania que pretenda?
No po f cierto; pero nofe encaminan 

bien los negocios có viciofos entreteni 
mientos,

Bf/.Ya me predicas.
L  Senor,feñor,a pretenfiones humanas 

diligencias diuinas.
B í/.Yo hago las que puedo.
Xjaw.La primera Te te oluida.
B¿/»Diras que dexar aDoroteaí 
Lau. La razón lodize- 
Be/, Auiendo lealcorrefpondencia de fu 

parteyy tanto amor de la mia, como es 
pofsible?

L^.Confíderando que ella te dexara a ti, 
íi fe le ofreciera mejor ocafion.

B í/.No hiziera,que es muger principal. 
L¿«.Si,pero es muger.
Bí/.Las de tan altas prendas no fe compre 

henden con efíe nombre.
L<»».Que prendas?
Bí/.Su nacimiéto noble,y otras obligacio

nes. s  Lau



L<*«.Dlque es feñora de la cafa de Doro 
tea,como aora fe vía.

ÍBel. Pues no ay feñores de cafas y fola- 
res?

Lau. Muchos, pero algunos condeíollado 
atreuimiento fe ponen efle titulo de los 
apellidos que tienen, y como nadie fale 
a la caufa/alenfe con ello;que el que es 
varón legitimo de íu apellido,deue hon 
rarfe y deue fer horado poríiiclaralim 
piezatpero fingir lugares y vaflallos,hó- 
bres comunes,(indignidad ni oficio,pro 
noca a rifa y a efcandalo.

©#/.Toda hermofuraes feñora de vaífa. 
líos.

Lau. Y  mas fi tiene tantos quantos Iapre 
tenden.

Tel. Que importaquepretendanfino al 
canean?

Law.Acuerdaftedequelapretendifief
2f/,Como puedo oluidarme?
La».Que medios pufifle?
Bí/.Oro y Gerarda.
Lau. Hate fauorecido?

La 'Doroteas



$ í/. Efto preguntas?
lau. Y íiotro la pretendiese, no furia lo 

miímo?
®f/.No,porque eftoy yo de por medio. 
lau. También loeftaua el quetu venció

tCé
B*/.Las íeyes dizen, q la poífefsió y la pro 

piedad fon cofas diuerías y feparadas. 
Lau. Pues que propi edad es la tuya en lo q 

poflees con mala fe?
Td. Y o fe que todo el oro del mundo no es 

ya poderofo,Laurencio, paracóquiftar 
a Dorotea.

Lw.No hablo en lo que tu mereces, y ella 
conoce, pero el oro fiempre fue oro, y 
Gerarda fiempre feráGerarda. 

®</.Contra el oro,mas oro,contra Gerar
da azero.

Lau. No es remedio el que trae mas dafio- 
B*/.Que daño?
Lau. Poner las manos en vna muger mife-

rabíe.
2W. Por lo menos quitara vna embuftera 

del mundo*
S i  Lauf
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Lá«. Y  que importara donde quedan tan
tos, cuya pluma y lengua andan qu¡. 
tando a todos con cartas fingidas,ycon 
palabras feas,la honra que ellos no tie
nen.

Bf/. Pareceme que vienes efta noche de 
mala gana, bueluete Laurencio, q eftás 
impertinente.

L*».No podre obedecerte,que no es juflo 
quetedexefolo.

B ti. Pues íihas de efíar conmigo,calla.
L«^.Malhize en hablar como amigo,auic 

do de callar como criado.

Scena Sexta.

Dorotea,  Felipa.

Dor.Con quien hablauas Felipa?
pí/. Con el feñordonBela.
ÍDar.Fuefe?
Fí/.Dixele que eft auaT eodora cuidado/!») 

rezando,mirando,y gruñendo.
Dor.Y de mi que le dixifle? ^ t

L a  'D orotea



fel.Que eftauas éícriutendole.vn Roman
ce, y murmuraua Laurencio.

D^-Oü? murmuraua?
F¿. Que feria algunaprofa dedicada a tus 

galas.  ̂ _ ,
(Dcr.Todos os aueis engañado.
Ff.Como?
Bflr.És impofsible que lo adiuines.
Ft.Cofñ que fueífe alguna carta?
Tor. No he podido íufrirmas tiempo la 

efperan cade que Fernando fe acorda- 
jriademi.

Ft. Ni yo lo creyera del grande amor que 
te tuno,y que tu le mereciíte.

©orJFucrtes ion los hombres!
Vi. Con el agrauio mucho.
2)ír.Yonolehizeagrauio.
Ff.Dixiftelequequeriasagrauiarle.
Díf.Prefentenolohiziera.
Ff.Que puedes efcriuirle que venga a pro- 

pofito,en tan pacifica poífefsion de don 
Hela?

Dor.Llega efla luz,y efcucha.
Ví.Zelofa eíta Celia de mi priuanca.

S 3 2>or.
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%)on Todo lo ha meneíler para q no fe en*
' tone y desvan ezca ,q u e  es d ifcrecion de 
los feñoreS jdefcuidarfe algunos dias de 
los criados que q u ie re n  bien, para que 
reman que pueden  o lu id a r lo s , que tra
tarlos fiempre cÓ igualdad,no es feruir- 
fe dellos, fino  feruillos.

Vel. Bien hazes en barajarnos como fue
ren las ocafiones de auernos menefter, 
que falir fiempre vno, es fullería de la 
condicion, y defprecio de la volun • 
tad.

©or.Eícucha vnas necedades tiernas.
F¿/.En fiendo tiernas no pueden fer nece

dades.
T)ar. Quien dixera,Fernandomio,la no

che antes del dia que te partifte, que a 
los dos nos fucediera tan grá defdicha, 
que a mi me obligaran a darte caufa, y 
tu la tuuieras para partirte?Crueles fui
mos entrambos, pero tu mas conmigo, 
como quien tenia mas valor y entendi
miento. Es la condicion de las mugeres 
tan temerofa, y imprimefe en fu cobar

día
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día tanfacilmente la mas mínima ame
tista» que ella tuuo la culpa de mi a- 
treuimiento.Dirás, que como no pudo 
mi amor aconfejarme,que nos eftaua 
mejor a los dos morir,que diuidirnos? y 
que mi madre no podía fer tan riguro
so juez, como yo lo fui de mí mifma? 
Aqui no fe que difculpa darte, mas de q 
parece queme quitó conlos cabellosel 
entendimiento.Toda fui lagrimas'hafla 
tu cafa, tan defatinada y ciega,que en
tre quantas cofas imaginé, ninguna fue 
tu aufencia, quefi penfara que tenias 
amor, quete dexara libre para eligir 
roas el remedio de la defdicha, que el 
rigor de la venganza, antes boluiera a 
dar a mi madre los cabellos que me 
quedauan,queir alleuarte los que me 
auia quitado» Penfaua por el camino 
que hallariaconfuelo en tu fentimien- 
to, y hallé mayor crueldad en tus ma
nos q en las fuyas, pues ellame cartiga» 
uaporti,ytu a mi por ella-,rcfpódifleme 
con tanta feueridad y afpereza, q le fue 

S 4  fo
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forcofo al alma,esforzar mi natural fla. 
queza para no perder fu honra, que no 
ay gofa que mas fe la quite, que los def- 
precios de lo que ama. Eílo no puedes 
negar, que eftuuieron prefentes iulioy 
Celia, tnas admirados de tu refpueíh, 
que de la nouedad del ííiceffo que yo te 
refería. Que coracon de fiera con tan 
animofa determinación envn inflante 

' executaracon cinco años de amor tan 
grancaítigo? Los antiguos que efcriuie 
ron ingratitudes de hombres, que me
moria dexaran de tu crueldad, fi fueras 
de aquel tiempo?Lo mas que me dixiíte 
para cofolar mis lagrimas, fue hazerme 
cargo de que por mi no eítauas calado, 
fin acordarte que aora tienes veinte y 
dos años: mira cruel fi te queda bailan
te tiempo para cafarte, y íi por lomif- 
nio me eflás en obligación, pues los cin 
co años de nueftro conocimiento te he 
quitado de krrepentirte? Secárteme có 
tu fequedad las lagrimas,con tu afpere- 
za el coraron, y con tus palabras la vo

luntad,
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Iuntad, que las refpueftas injuftas enfu
recen la humildad, efcurecenel enten
dimiento , y alteran con tempeftades 
de iralaferenidaddel alma. Finalmen- 
telatuuifte para partirte,pues no es ef- 
fa la mayor crueldad, fi la cóparo a tres 
mefes de oluido, donde te aura pareci- 
doqueferia baxeza darme a entender 
que te acordauas de mi con efcriuirme. 
Que huuieras perdido de quié eres, por 
faber de vn cuerpo a quien Ueuafte el al 
maíDexandome en eftado que aquella 
noche, como no tuue efpada parama- 
tarme, la hize de vna fortija que me dif* 
te, porque lo fueífe el veneno dé fu dia- 
mante;pero no quifo executar mi muer 
te, refpetando elcoracon en que efta- 
uas, que como fiempre fue de cera para 
tu gufto, no fe precio de rendir cofa tan 
débil, a imitación del rayo. O que bien 
me has animado para íufrir tan defefpe- 
radaaufenciafinofenfa tuya! O como 
me has entretenido con la efperanca de 
verte, para no dar en las ocafiones de

oí.
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oluídarte! pero bien ha hecho, porque 
defengañandomedetu amor, no me a* 
tormente el mío, No te hago cargo de 
los trabajos que he paflado por eílimar 
te, en la falúa,en la opinion, y en laha- 
zienda; délas nec.efsidadesfi,haftapo* 
nerme en ocaíion de parecerte mal,por 
notenerqueveftirme. Mas para que te 
hago cargo deftas cofas, quando has de 
penfar q te aparté de mi para tenerlas?
Y  por vctura en ocafion q fi efta llega a 
tus manos, fe la comunicaras con rifa,a 
quien fe eftará burlado demislagrimas, 
gloriofa de que te ha defenamorado de 
mijy mentireis entrambos,porque ni tu 
lo eítarás,ni ella me ha vencido, y efto 
no por arrogancia, fino porque es fácil 
confequécia, que tu no me puedes auer 
oluidado a mi,puo$ yo no te he oluidado 
o ti*,que conforme a lo que los hombres 
fentisdezis yefcriuis denofotras, con 
mas facilidad os oluidamos: y pues q yo 
con tantas razones paca aborrecerte, y 
con fer muger, te quiero toda via;claro

efta
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eftá q quien es hombre me tendrá el mif 
j í i o  amor agora, que folia tenerme;fue- 
ra de tener masque oluidar los hobres 
en\as mugeres, q nofotras en ellos;por 
quefiempre fon mayores nuefl fas per
fecciones y gracias, acópañadas de a- 
quella blandura natural,cariño y dulzu
ra, quemueue vueílra inclinado a nuef
tro defeo.No te digo q me refpondas,ni 
que te acuerdes de mi, q efto no fe haze 
rogado fino íintiédoifino folo te fuplico 
q no te (juexes de mi en tus verfos,porq 
n me quitaré alguna opinió alabádome, 
no me acaben de deftruirofendiedome.

Lamifma.
No has dicho cofa en la carta como la 

firma.
Dok. Que te parece?
Vtl. De tu amor y de tu entendimiento.
©0»*.E1 vno fuple lo que el otro falta.
Cí/. Si has leído,llegaré a hablarte?
Dw.Con menos ceño,Cel¡a,que yo no té- 

go caufa para guardarme de t i ; efta es 
vna carta,

O /.
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Cel. Querría preguntarte para quien es 
por fer yo la efíafera?

‘Dor. Lleuate el enojo aSeuilla porpare- 
certe a don Hernando?

Ce. No fenora, mas impórtame faber íi le 
efcriu es,que puede fer que te ayas can- 
fado fin caufa?

JDor.Ay D ios, Cel i a, es mu erto aquel loco 
ó fe ha pallado a las Indias?

C í. No fenora,ni Dios lo quiera,mas por
que píenfb que efta en Madrid.

!Dor. Quedizes necia?
Ce. Que le han vifto Bernarda y la Negra 

baxa r rebocado por nueftra calle,y a íú 
meritifsímo ayo y confejero Iulio; dixe 
ronmeío en fecreto,quitó certificarme, 
y es fin duda.

F¿* De que te alteras? Adonde vas, deten
te? Ojie anda don Bela por la calle, de
xame a mi,que íi fuere neceíTario,yofa' 
bre hablarle.

T>or. Detenme amor, que pues Fernando 
fe vi ene, mejor es fingir deícuido, que 
moftrar cuidado.

Sce*

La Dorotea^
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Scena feptima.
Don Fernando,/uim

Trér. Efcura noche.
luí.A propofíto de tur intento,
F^.Defeo que me ayude íu efcüridad 
/¿/.Virgilio dixo, que arrojáua C  acó déla 

boca vna fumífera noche: que dixera 
defta caite?

Ftr. A mi me parece el rocío Ida1io,quedi 
xo Pontáno,la mirra delOrontes, y to
das las yeruás aromaticaSjSabeaSjAra- 

' bias, Armenias, y Pancayas* 
luí. El poluo d,t la oueja, alcofrel es fara e¡ Iq.  

ho\ pero dtxo don Luis de Gongora de 
las calles de Madrid,que etan lodos có 
pe regil y yerua buena.

JF«r.Mejor durmiera yo en e fia, que en los 
jardines de Chipre, ó entre las rofas 
del monte Pangeo,Hibleas o Eiiíias flo 
res.

I»/, Ebrios de amor llamo Filoflrato en la



Cel. Querría preguntarte para quien es 
por fer yola eüaféta?

TDor. Lleuate el enojo aSeuilla por pare
ce rte a don Eernando?

Ce. Nofenora,mas impórtame faber íi le 
efcriu es,que puede fer que te ayas can- 
fado fin caufa?

JDor.Ay Dios,Celia, es muerto aquel loco 
ó fe ha paitado a las Indias?

Ce. No feñorajni Dios lo quiera,mas por* 
que pieníb que efta en Madrid.

ÍDor. Quedizes necia?
Ce. Que te han viílo Bernarda y  la Negra 

baxar rebocado por nueftra calle,y a fu 
meritifsímo ayo y confejero Iulio: dixe 
ronmelo en fecreto,quile certificarme, 
y es fin duda.
De que te alteras? Adonde vas, deten

te.? Que anda don Bela por la calle, de
fame a mi,que fi fuere neceíTario,yofa' 
bre hablarle.

Dor. Detenme amor, que pues F ernando  
fe vi ene, mejor es fingir deícuido, que 
moílrar cuidado.

S ce*

La Dorotea.*
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Scena feptima.
Don Femandoj/uim

fér. Efcura noche.
luí. A propofito de tu intento.
F<r.Defeo que me ayude fu efcüridad 
/«/.Virgilio dixo, que ar rojáua C  acó déla 

boca vna fumífera, noche: que dixera 
defta calle? 

ftr.fi mi me parece el rocío Idaliojque di 
xo Pont ano, lamí rra del Orontes, y to
das las yeruás aromatlcas,Sabeas,Ara- 

' bias,Armenias, y Pancayas. 
hl. El poluo dt la oue)a, aleo fiel es fara el ¡q- 

bo-, pero dixo don Luis de Gongora de 
las calles de Madrid,que etan iodos co 
pe regil y yerua buena.

Fír.MeJor durmiera yo en efla,que en los 
jardines de Chipre, ó entre las roías 
del monte Pangeo,Hibleas o Eííílas flo 
res.

I»/. Ebrios de amor llamó Filoftrato en la
ima-



ímagendeAriadna, a los que amando 
con exceflo no tiene modo ni limite en 
el amor.

F^.Dime,Iulio,enla juuentud no es lafan 
gremas (útil, clara,calida,y dulce?

/«/. El difcreto Filofofo confidera elfen- 
tido de la propoficion, para preuenir lo 
que ha de refponder,conceder,o negar; 
Ápoflaré que quieres dezir,que refuel- 
tas co la edad aquellas parte* (útiles, fe 
haze mas crafTa y denfa, y procediendo 
los años íe muda en fequedad yfrialdad, 
puesno te lleuo diez años,qfi te reprehé 
do,no es como viejo, fino como amigo.

F«\Parece que reípodes, antes que te pre 
gunten.

la/. Yo no me canfode que ames,fino deq 
nodefcanfes.

Fm Com o el Sol,coraron del mudo, có fu 
circular mouimiétofotma laluz,yella fe 
difunde a las cofas interiores,aísi mi co 
ra<;on con perpetuo mouimiento, agita 
do la íángre tales eípititus derrama a to 
do el fujeto,que fale como cétellás a los

nioSi
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ojos, como fufpiros a Ja boca, y amoro- 
fos concetos a 1 a lengua. 

luí. Conozco que tienes en las venas infu- 
fa la fangre delicadiísima de Dorotea, 
como en elMarfilio Platónico Lifias la 
de Phedroj pero todos los antiguos Fi- 
lofofos dixeron,que laley no era otra 
cofa 3 que vna razón deriuada de la 
deidad de los Diofes, que manda las co 
fas honeftas, y prohíbe las contra
rias.

ítr. Amo yo por vétura el marmol del otro 
jouen,quc le coronaua de rofas, y fe qui 
fo comprar al Magiftrado de Atenas; y 
porq no fe le vendió fe murió conlafti- 
moías anfias? Amo yo la pintura de Ele 
na como el Legado de Cayo Ceíar? ó 
vna muger con alma,y tantas gracias, q 
fue cuidado y particular eftudiodelana 
turaleza íu hermofa fabrica? 

luí. Aora bien, eftos ion mal es,que fofo el 
tiempo tienen por Auicena.

F*>*.Por fuerza auia de ferMorotao hallaf- 
te otro Medico?
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I^/.Nojporque quien puede curar vn loco 
finoyn bárbaro?

F^.A y paredes! ay puertas! ay rexas de la 
cárcel hermofa de mi libertad'.quiero 
befaros mil vezes.

IttJ.Los hierros befas?
F er. Aqui folia poner la manoDoroteaj 

quando fus hierros erá eslauones de mi 
cadena,yíu mano argolladecriftalque 
los cenia.

Tul. Ya los puede hazer de oro fegun nos 
dizen»

Ver. Que no podra el oro, como materia 
preflantiísimádel elemento terreftre?

luí. Todos los cuerpos el ementa res, dixo 
Paracelfo,que fe reíbluian enfú elenié- 
to,el hombre entierra, y vfando íilofo* 
íicamentede la fábula de las Ninfas,!as 
refoluio en el agua, y no fe que fe dixo 
de Melufinas,que las dio al ayre.

Ver EíTo,Iulio,aquepropoíito?
luí. A quefedexó al Reino de amor.
Ver. Quien es íu Reino?
lw/.El elemento del fuego.

LaDorotea^



Ftr. Dexolefay de mi)para la Salamandra 
de mi coraron*

J»/.Elianoy Plinio dizen, que vn animal 
llaroadoPerigono/e engédra del fuego.

Ftr. Eífe foy Julio,que viuo y muero, tem
plando c5 mis lagrimas eñe viuo ardor 
que me confume. 

lul< Al'l^dixó el Poeta Hefiodo,que tenia 
la rg a  vida las Nayades • deue de ferio 
ya tu eípintu: y la Amphibia es vn ani
mal que viue la mitad en la tierra, y la 
mitad en el agua»

F ík . Todas eífas fábulas ion moralidades 
de mis penas.

1»/. Verdaderas quieren quefean,y dan 
teftigos, pues Draconeto Bonifacio vio 
Tritones,y Teodoro Gaza Nereidasjy 
en eftas nauegaciones y defcubritnién- 
tos de las Indias,vieron vnosPilotos vn 
viejo defnudo en vnos rifcós, y llegan
do a preguntarle que tierra era aquella? 
fubitamente fe arrojó defde la peña al 
mar,y entre esferas de éípuma le zabu
lló en fus ondas.

T  V<r•

De Lope de Vega Carpió. 145



Ffr.M ejot fe dize fumergirfe. 
l«/.Tambien dize el Caftellano fómurgu.

jofe,7 aunque es fignificatiuo,es afpeio. 
Ver. Que neciamente me entretienes, que 

hara agora Dorotea?
JW. Efl ara con dos velas a turetrato, ha* 

zienclooracion,porq fu dueño buelua. 
fer. O enemigo mío, nobaftaua la burla 

fino también condón Bela?pienfas que 
no entiendo el equiuoco?

I«/.De ninguna manera fue con malicia lo 
de las velas,quefuerademafiada futile
za, y en eftodeues creer queme fuce- 
dio como a los Poetas,que dizé muchas 
vezes por el coníbnan.te,loque no pen. 
faron por el ingenio, y mas quando fon 
legos, que es lo que llama Donados del 
ParnaíTo.

Fw.Quemal empleada muger! 
luí.Antes dizen que bien,porque el India

no fino es mui mo5o,es mui entendido] 
y  en los Diálogos del Guazo hallarás 
que las mugeres ignorátes aman el cuer
po, y las diícretas el alma j y el Arioflo

en
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envncantodefu Orlando las aconfeja

?|ue quieran hombres de edadjComo no 
ean T  ropo tnatúrl.

Fm Ay de mis vente y dos años, y de mis- 
veinte y dos mil tormentos! quando fe 
han de acabar ellos, d efta raiferable 
vida?

\ul Aora fales con eíTo?
Ver. O mi bien! ó mi primero amor I ó mi 

efperá^alomi fenoralómi Doroteaíco 
mo pudifte fer tan cruel conmigo ? co
mo me dixiíle tales palabras, que fue 
for^ofa obligación de mi honra perder 
te para fiempre?

\ul. Señor, dexa por Dios eflos defatinos, 
toma elinftrumento y canta, fíquiera 
porque diuiertas tanta trifteza, que yo 
pienío que fabe q eftas aqui,y porvétu- 
ra echarás de ver, fi ha quedado alguna 
centella en las zenizas ae aquel fuego, 
para q el Fénix amor íalga afegundavi 
da,como le pinta La&acio Antiftite de 
los bofques,yvenerableSacerdotedela 
luz,defpues q a hecho fu fepulcro ónido 

T i  fobre

De Lope de Vega Carpió. 1 4 5



íobrelas lagrimas deMirra,el efpiran- 
te Amomo, Acanto,y Cafsia. 

fer. Por mas que hazes, no puedes diuef- 
tirme,fepa,ó no fepaDorotea que efloi 
aqui, yo le quiero dezir mis locura  ̂co 
eílas cuerdas; y quando no me efcuche 
no importa, que el alma fe deleita Con 
la mufica naturalmente. 

luí. Afsi lo dixo el Filofofo.
Ver. A y Sol mió, fal a oírme,aunqueme a* 

brafes,pues eres el miímo fuego. 
luí.Los cuerpos celeftes calienta,no por

que ion calidos, fino en quanto fon de 
veloz mouimiento y luminofos.

Ver.Pero como fáldras a oirme, aunque te 
gas allá mi alma, que te lo aduierta, f\ 
tienes tambienladedonBelaquenote 
dexe?

/w/.Impofsible es,que vn íiijeto tenga mas 
de vna forma: fi el amor de Dorotea 
ocupa el alma de donBela,donde ha de 
eftarlatuya?

Fer.Allí junto a Dorotea.
luí.

La Doroteas



Juí. También es imponible eftar iaforma 
finlamateria*

Fír.Quien telo dixo?
I«/,Áberrois quando menos- 
’pér. Pues tu y Aberrois os id norama

la , que me teneis quebrada la cabe
ra.

Tul. Canta, canta, pues has templado; no 
venga quien lo eftorue.

‘F e r . ^ o bre barquilla mía 
Entrepehafeos rotay 
Sin  •vela* defvelada9 
T  entre las olasfola. 

cAdonde <vasperdida! 
c Adonde-, d i, te engolfa*}
Que no ay de feos cuerdos 
Con e/per ancas locas*

Como las altas ñaues 
T e apareas animofa 
De la  uezina, tierra>
Yalfiero ¿M ar te arrojas y

T j  X¿ud
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Igual en lasfortunas7 
¿Mayor en las congojas,  
Pequeño en las defenfasy 
Incitas a las ondas. 

cAduierte que te llenan 
A  dar entre las rocas 
De la foberuia embididy 
c.Naufragio de las honras• 

Quandopor las riberas 
cAndauas cofia a cofa> 
"Nunca del mar temifte
T  * 1L a s trasproeelojas•

Seguratiauegauasy
Que por la tierrapropia 
Nunca elpeligro es mucho y 
^Adonde el agua es poca• 

Verdadestfue en la patria 
N o  es la <■virtud dichofty 
W /fe efiimb la perla 
f ía  fia  dexar la concha.

La Dorotea-,
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Diras que muchas barcas 
Con el fauor en popa, 
Saliendo defdichadas 
’Boluieron <venturofas*

Wo mires los exemplos 
D e las que 'van y tornany 
Que a muchas ha perdido 
L a  dicha de las otras•

'Para los altos mares 
‘N o tteuas cautelofay 
2V/ 'Velas de mentir as9 
*Ni remos de lifonj oí.

Quien te engaño barquilla? 
'Buelue^buelue la pro ay 
Queprefumtr de ñaue 
Fortunas ocafiona.

Que jarcia* te entre t ex en ,  
Que ricas 'vanderolas,  
cA$ote fon del <vient0y 
T  de las agüeos fombm>

y  4.
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E n  que gubia defe aíres 

Del árbol alta copa,
L a  tierra enperfpeBiua 
''Del mar incultas orlas}

JEn <¡ue pelajesfundas
Que es bien echarla fonda,  
Quando perdido el rumbo 
Errajle la derrota?

61 tefepulta arena5
Que fru é fama heroica? 
Que nunca defdichados 
Suspenfamientas logran• 

Que imporra que te ciñan 
Ramas ^verdes o rojas, 
Que enfeluas de corales 
Salado cefped brota} 

Laureles de la orilla. 
Solamente coronan 
*Nauios de alto borde,
Que jarcias de oro adornan*
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N o quieras queyo fea 
Por tufoberuia pompa5 
Paetonte de ‘Barqueros,
Que los laureles lloran. 

Pajfaronya los tiempos 
Quando lamiendo rofas 
E l  Zefro bullía5 

* Yfujpiraua aromas.
Ya fe r  os <z>racanes 

Tan arrogantesfoplan,
Quefalpie ando E fir ellas 
Del Sol la frente mojan.

Ya los 'valientes rayos 
De la Vulcana fir ja 7 
E n  rveẑ  de torres altas 
cAbrafanpobres chocas. 

Contenta con tus redes 
A  la playa arenofa 
(¿Mojado mefacaua¿'}
Pero <z>iuo que importa1
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Quando de roxo vacar 
Se afeitaua, la Aurora? 
M as pez.es te llenauan 
Que ella lloraua aljófar. 

e^/ bell o Sol que adoro, 
JZnxutayala ropa 
*Nos daua nana cauana 
L a  cama de fus hojas. 

JEfpofo me llaman a y 
To la, llamaua eJpo/ay 
Par ando fe de embidid 
L a  celejlial antorcha•

Sin pleito , fin dijouflo 
L a  muerte nos diuorcia‘ 

de la  pobre barca 
Que en lagrimas fe ahoga♦ 

Quedadfobre el arena 
Inútiles efcotasy 
Que no ha menejler •velas 
Quien a fu  bien no torna.

La Dorotea



S i con eternas plantas 
LasJixas luz.es doras y 
O dueño de mi barca,
Ten dulce paz, repofasy 

¿Merezca que le pidas 
os4l  bien que eternogozas>
¿hie adonde eftas me llene'
Adas par a.y mas hermofa.

¿M i honeflo amor te obligue>
Que no es digna z>itoria 
Para quexas humanas 
Ser las deidades fordas *

¿M as ay que no me efeuchai*}
Pero la u id a  es cortay *
Viuiendo todo faltay

fobr¿t->
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I»/.Pareceme,feñor,quehan abierto vn, 
poco de la Ventana,fombra haze la luz, 
fieíla al li Dorotea?

Fer. Necio,como puede ferq el Sol nohí-
ziera



L a  'D orotea 

^ierafombra en otra luz,fino mediante
el cuerpo opuefto?

I»/. Dara en Celia, y ella formara la fom* 
bra.

Ver. Creo que he cantado mal, porque me 
tcsmblaua la voz.

I»/. Antes no te he oído en mi vida coa 
tan excelentes paíTos, y cromaticos, 
diurnamente pafíauas enlasotauas de 
1* vozalfalfete. 

jFfr.Deuesde confolarme, que mal puede 
tenerla voz fegura, quien tiene el cora 
con temblando: cantare otra cofa, ya 
que voy perdiendo el miedo»

1»/. A lo menos porque te efcuchan.
Fer. Que me fuereis alegrías 

S i me njems a alegrará 
Pues folopodéis durar 
H ajlafaber quefois mietf.

De que ftrueperjuádirme 
Que tenga gafo  y  placer,
'"j'uesya no puedo tener 
D e donde pueda rvenirme1

Varo



para que quiero alegrías 
Defpues de tantopefar9 
‘Puesfolo podéis durar 
Hajlafaber quefois miasi 

Quien alegra fus ínflelas 
A rguye poco njalor^
Que fon in jieras de amor 
L a s mas honradas finesas m 

ftiy o  me quiero alegrías 
V e fVueflroguftofary 
Pues folo-y (pe. 

Bntretuuiera las penas 
D e  mi canfado a>iuir9 
S i pudieradesnyenir 
D u en do  que fois agenas: 
D ezjd que fo is alegrías 
D e quien podáis alegrar9 
'TucsJ o lo t e .

Vn tiempo alegre me <~ui7 
Que a fe r  trijle me enfem\
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Porque tan poco duro 
Que apenas le conocí;
Comee asfois alegriasy 
Yo donde <vais a parar9 
Puesfolo-y&c•

tal. No hazen feñal, ni de hablarte > ní de 
llamarte, folo paitan fómbras de vna 
parte a otra,por lo que fe ve abierto de 
ía ventana.

Ver. Déuen de fer mis dichas, que en efta 
cafa íiempre fueron íombras; vámonos 
íulio.

¿ c e n a  O & au a .

Felipa7 Fernando ¡M ió9
Dorotea»

FeUA Cauallero?
I«/.Buetue,que te llamar.
Ver. La voz defconozco.
Jul. Y a todo fera diferente.

Ver»
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'¡jcr.Y todo ferá en daño m¡o.
I«/. Como ay nueuo Corregidor,auran mu 

d'ado las varas.
fes. Qui en me llama, y que es lo que me

manda?
JV. Vna dama que fe ha alegrado mu - 

cho de oiros , os fuplica que cantéis 
otra vez aquello de la pobre barqui
lla.

ftr.No querrá el dueño, porque no ha te
nido tanto peligro en alta mar, como 
llegando al puerto^pero cantare por 
feruiros eleíiado en que fe halla, que 
no es mui dichofo, porque deui a eíla 
cafa el que tuue alegre, que aquí vi- 
uia vna dama , tan dulce fujeto dé 
mis penfámientos, quanto agoratrií- 
te.

Tri.Y viue agora, porque nació en ella, y 
no ha tenido otra.

ftr.Dixeronme quefeauiapaífado alas 
Indias.

Ift/. Quebiendicho, aunque no para en la 
calle»

Ver.
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F el. A las Indias,pues a que efeto?
Fer. Como eíío muda el tiempo, y puede 

el oro.
J 7el. Los cuerpos «luda la fuerza y violca 

cia de la fortuna, ñolas almas.
Fw.Es impofsible quefin el alinafemude 

el cuerpo.
F el. Eílais engañado, porque donde no va 

la voluntad, va el cuerpo folojcomo 
quien lleua luz en vna linterna , que 
alumbra la calle , y efcurece la per* 
fona.

I»/. No he oído cofa tan aguda.
JF*r.Efla razón me ha muerto.
Tel. Pues yo que os he dicho?
Ver. La luz que paíTa por la linterna,es por 

mediode la puerta, que es hechadema 
teriatan indigna,que porellafefignifi* 
ca el mayor agrauio de 1 a honra.

Ju l .  Que bien dixo la madera de que fe ha 
zen linternas y tinteros!

fe r . Pero quiero hazer lo queme man¡
dais, que me ha deslumbrado mucho la
linterna) porque no ay cofa que ofenda

mas
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mas los ojos ,fi es deícortés el que la ll« 
ua.

(j igantt crijialino 
cA l cielo fe  oponía 
E l  mar con blancas torres 
De efpumas fugitwas,

Quando de njn tronco mutila 
Cuyas ramas folian 
Haz¿r dofel a njn prado 
Que fue de <-un rayo embidia7 

T  ema Fabio atada 
Su mifera barquilla,
Los remos en la arena5 
L a  red al Sol tendida.

Tá no repara en nada,
Que quien de ftfe oluida, 
grandes memorias tiene,
Que a tanto mal le obligan,

*Baxafortuna^corre,
Poca la <uida efima,

V Quien
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Quien todo h  defprecia0 
Ta todo fe retira.

Que depreciarlo todo 
E s  humildad altiua¡
^Acción defefperada7 
Qu>e no Filojofia•

M a s tanto pueden trijlezds 
*De paj/adas alegrías->
Que obligan f  porfan 
A  no ejlimar la muerte ni lamida, 

L a s atreuidas ondas 
Que a conquijlar fubtan 
'Tor efcalas de njidro 
Las almenan diurnas•

Abrieron <vna ñaue 
Defde el tope a la c¡udlay 
Sembrando por las aguas 
'velas jare i as,y 'Vidas*

T d ixo yf ejluuteras 
^Atada alas orillad 

Como
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Como mi larca pobre 
Vinieras largos dios. 

Dichofoyo que puedo 
CJozjxrpobrera rica9 
Sin que del puerto amado 
¿M e aparte la codicia» 

L a file  dad me mata,
De <un bien queyo tenia> 
‘No los Palacios altos9 
‘¡Ni el oro de las Indias % 

Quando a negarfe afeo 
L a s nauesy las dichasy 
Confuelo en las agenas 
L a  pena de las mias9 
¿M as tanto pueden, ft}c% 

¿Memoriasfilamente 
M i muertefihcitany 
Que las memorias haz.en 
Mayores las defdickas. 

Para regalo tuyo
V  *
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c¿Amarilis diuina^ 
Quando el Aurora rayos> 
7(cdes al mar tendió 

Sacan ayo córale sy 
Que como fe coman 
De 'verfe con tus labiosy 
Adas fnos parecían. 

cs4 tus hermofas manos 
Lleuai también folia 
Los pe\esy las perlas 
£>nrvna concha mifna. 

De mi cabaña humilde 
Las paredes fufpiratiy 
Adonde yogoz^aua 
Tu dulce compañía.

Ten tantos desconfíelos 
Quiere el amor que firitan 
En cfpeTancas muertas 
¿ fia s  memorias rviuas, 
¿M as tantos-fáje.

L a  Doróte<t-



J)or. Ay Felipa, quien ferá efta dama, que 
me abrafo de zelos!

fr/.Mira que puede oírte.
DaJ'.Temblandome efta el coracon,eíloi 

por llamarle.
fi). Tu madre ha conocido la voz, y efta 

mirando, aunque íínje defatencion, la 
inquietud de tus acciones, y el defaíof- 
fiego de tus mouimientos.

33ír.Ay Felipa,que Tomos Fernando y yo 
como la voz y el eco,el canta,y yo repi 
to los vltimos acentos.

Fí/.Creo que andas porque te vea.
•Dor. Puede ignorar ííi alma, que lamia le 

efcucha?
Ff/.La prima que fe le quebró ha puerto, y 

a cantar buelue.

Tan 'vino ?fla en mi alma 
De tu partida el dia,
Que •viuey a mi muer te, 
i/o  u iu eja  mi 'vida.

V *
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Nunca delpenfamiento 
Vn átomo fe quitad 

L a s lu tes eclipfadas 
De tupojlrera u if a . 

cs4f i  las azucenas 
Por la calor ejliua^

Entre las hojas a/erdes 
L a s candidas marchitan* 

’A fsilapurarofa
O y e <vio la dulce rifa 
D el ^Alba^con lanoche 
L a  purpura retira• 

Trocado muerte auemos9 
Siendo en mis anfias<viuas 
T u  niida la que muere,  
M i alma la que efpira. 

Intento confolarme 
Con u e r que fugitiua 
‘Parece queme llamas  ̂
Tque a partir me animas:
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M as tanto pueden defdichas,
Que obligan,fiporfían•
A  no ejlimar la muerte ni lamida,

JFW.Yo os prometo,Cauallero,que el Poe 
ta deíTas endechas eferiue de lo mas 
crefpo.

IV. Antes de lo mas peinado.
&/. Leuantan agora losnueuos términos 
, a la lengua.
Per. T eílimoníos. 
ív/.Bien paréce lo : ealzado. 
fr^.Si fe entendiefle.
Vtl. O fe eícrlue verío ó profá. 
ío-iSentencia y belleza bien pueden efíar 

juntos, que fon como difcrecion y her- 
mofura.

Vd.Yo no quiero argüir con vos,que feria 
defeortefía y atreuimiento.

Hw.Yo no os he viílo en efta cafa,pero me 
petfuado, que quanto ay en ella es en 
tendimiento.

?í/.Fauoreceis al dueño,pero dezidme co 
mo' V  4 f ' r .
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L a Doroteâ
F«*. Porque fon tantos los que aquí le han 

perdido, que le tendrán haíta las efcla. 
uas que le huuieren hallado.

F el. No fera alomenos el vueftto, pues le 
moftrais tan grande.

Fer. No habla aquí mt entendimionto ,fi. 
no mi defdicha, y todos los defdicha- 
dosíondifcretos»

Tel. Yo he vifto necios defdichados, 
F^.Seran dos vezes necios.
r  <?*Con las gracias que vos moftrais aquí, 

aunque no os veo bien el talle por la 
fombra de la noche,tengo por impofsi» 
b le, que alomenos en vna cofa dexeis 
deferdichofo.

Fír.En que por vida vueftra?
Vel. En fer querido.
Ver. Quando fuera aníí, que yo tuuiera al

gunas gracias, que cofa mas contra mi 
para fer correspondido?

F el. Pues los méritos no fon el fundamen
to del amor?

í ’fr.Comoquiíiere la fortuna.
Tel. La fortuna no compite con la natura

lezaí ítr.



F^.No,porque íiempre la derriua.
Fíf.Que llaraais fortuna?
F er. Riqueza»
Fí/.Meritos conquián.
F^.Si,pero no conferuan.
fel. Quien déxa lo que tiene por íu güilo, 

quexefe de íi mifmo.
Fíf. Afsi lo hago yo, que por eflo canto co 

fas trilles •, pero yo os prometo, que 
no pude dexar de dexarlo *, pero que 
me importa, íi lo quedexé no made- 
xa?

Ft. Si otra noche venís por aqui,no trai
gáis lamentaciones.

Fer. Acabaldo vos con ral triíleza,que

f*or hazerla mayor, he bufcado entre 
osverfos que fe de memoria, los que 

mejor fe apltcan a las que tengo.
F</.Parecemeque efle pefcador lamenta- 

ua alguna prenda muerta t por donde fe 
aplica a fentimiento vueílro, pues la te 
neis viua?

Ftr. Porque lo mifmo es tenerJa aufente, 
aunque fe diferencian, en que los aufen

tes
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tes pueden ofender, y los muertos no; 
yeftepefcador Uoraua lamas hermo- 
famugerquetuuola ribera donde na- 
cio,mas firme,mas confiante, y de mas 
limpia fe y coftumbres.

Ff/.Parece aprouacion de libro.
Ií /.Tres hombres rebocados te han efcu. 

chado en la eíquina, con alguna inquie 
tud,ypienío que pues fuenan los bro
quel es, tocan a pefadumbre.

Fer, Pues dame el mió, y arrima efta gui
tarra a eíTa reja.

Scen a  N o n a.

Don Seta, don Fernando,  folio 9 Felipa^ 
Laurencio,  Dorotea.

Sf/.EÍle deuedefer el Seuitlano,de quien 
fiempre nos cuentaDorotea tantas gra 
cías.

£¿«.SÍ las demas lo fon como lavoz,íera 
perfeto en todas.

2W. Dame por tu vida mas zelos delosq 
tengo. \jau•

L a !"Dorotea.^



j^w.Efto no es para darte zelos, fino para 
quitártelos»

Sí/.Silos zelos nacen de las gracias age* 
ñas,como fe han de quitar eneareciea* 
dolas?

^«.Sabiendo vn hombre dexar el campo 
libre al que las tiene, pues le dan lugar 
paraque las execute.

B ti, Hermofa cobardía,reconocerl equi e 
ro, porque fila cara y el talle defdizen 
de la voz, eíTe es el mejor camino para 
perder los zelos.

Ew.Que es ioquemiran?no pueden paíTar 
íin reconocer? que gentil correfia.

Br/.No vengo a fer cortés, fino a echarle 
deífá puerta.

F<r.Si trae eífa determinación,a buen tié- 
po viene.

Vtl. Ay, feñora, que fe matan?
ÍDw.Don B el a y don Fernando íbn.
Fí/.Y Iulio y Laurencio.
2>«*«Saca vna luz a eífa ventana,que el co 

racon fe me fale del pecho, por ayudar 
a Fernando.

F</.
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Fel. O que mal dicho!
ÍDor. O que bien hecho? Ayudajde cora

ron animofo,o no digáis que fois mío»

C O R O  D E  Z E L O S .  

Dicolos Diflrophos.

O z.elos 1{ey tirano^
O bajiardos de amorfo am ruiüano . 

O guerra del fentido5 
O engano a lauer dad puerta aloluido; 

Opoderoja ira
Que en fombra amor por accidhej mira

Con miedo del agraaioy 
Furia, del necioy necedad delfabio> 

Que con tu propio daño
~Prefumes engendrar el defengaño, 

Cuerpo que el airefingey
Enigma que propone fer a Espkinge• 

Suflanciay diferencia
9 ^
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Que refultaA del afloy la potencia,
Ve amor que dejconfia•,

Fuego abrafadoy calentura fría.
T V  ti la bella Elenas

Sufpenfapufofin a tantapeno^m 
cdntiopepor Diyce,

Ten laí ondas del mar Sella por Circe, 
Por Zefalo gallar do ¡
d a rd o ,

lloran*
Tu imagen formidable 

Sin caufa en mil tragedias fue culpable. 
Wo pajfes de yezjlos,

Quefi llegas a ofenfa,no eres Zflos*

m m

ACTO

L a  efpofa que mato fangriento 
Por quien la blanca ^Aurora^ 

Tiemo M ana fobre las flores



A C T O  Q.V ARTO.
Scena Primera»

M arf/a^C lara^Felipa, Dorotea, 
Fernando ¡Ldio*

¿Mar. Que folo efta el prado.
Cía. Como no quieres que lo efté, fi ape* 

ñas le acompaña el dia?
¿Mar.Que bien pintara efta maña Fernán 

do.
Cía. Mejor fupo defplntar el oro de tus 

joyas.
t5W<j»vEl oro fe halla en la fortuna,y elbué 

ingenio en la naturaleza.
C la. Ganado auemos la palmatoria en ef

ta efcuela de las damas que toman el 
azero.

*Dor. Alli vienen dos pifando de valen
tía.

C U . Como fihuuiera galanes que las mi
raran.

Dor.

ha, Dorotea^



$)or. Quando la bizarría es natural, no ha 
menefter cuidado.

C/a.Házia nofotras vienen.
¿fl/¿r.Señora Dorotea tomáis azero?o ve 

nis a florecer el carneo?
FW.Parece que los facais íasdosendefa- 

fio.
<¡)or. Ya le tendreis florido, pues veniftes 

primero; no os he pagado la viíita de 
aquel día, porque no íupe vueílra cafa, 
y porque no me obligaües con dezir- 
mequeveniades avintarme,fino que 
fue a cafo,y por accidente @1 verme.

¿Mar» Buena eftais ya del todo, Dios os 
bendiga, que caralque colores! que na 
car!

©w.Nó os pago con la mifma Híbnja,por 
que fe ve en vos con verdad, lo que en 
mi por fauor, que yo como me acoüé 
anoche,vengo efta mañana.

íSWar.Pot eíTo dizen vnos veríbs:

Para amare fia  cofa masfegura,  
'Bue trato/verde edad,limj?iahermofura

"Y en
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Y  en otros que efcriuieron a vna dama, 3 
confultaua Aftrologos, para faber ííla 
quería a quien ella amaua.

T orna vn efpe)o al apuntar del dia,
Tfino has meni.fi er j azmin nirofat 
*2^0 quieras masfegura \Attrologia.

Dof.En verdad que no pude tomarle,por
que no auia luz para verle.

¿M ar.V  osTois efpejo de vos mifma.
D or. Y vos del miímo So l, que fale mas 

aprifa,porver en vueftra cara íi ame
nace mas aliñado en Efpaña,que en las 
Indias.

CMar. Vos lo fabreis mejor, que amena
céis en entrambas.

%)or. Mucho fabeis de mi,deuede dezirof 
lo don Fernando.

¿M ar. Como lo puede faber eífe Caualle* 
ro,que ha tanto que efta enSeuilla?

*Dor. Fingís ignorancia? dias ha que efla 
en Madrid,y no pocos dias.

^íar.No ay que fiar en amiftades zelofas,
no

La Doroteal>



no me lo ha dicho aquella amiga que la 
quiere bien, que deue de guardarfe de 
mi.

por.Áora creo que no ibis vos,pues no lo 
fabeis.

&lAr* Deueís de engañarme, penfando 
que puedo yo daros nueuas deÍ,con que 
vengo a eítar engañada entre dos zelo- 
fas.

•Dor.Yo no le he vifto; pero le he oído ha
blar y cantar en mi calle, y aun acuchi
llar vnos hombres, de tos quales el vno 
efta herido,aunque ya fin peligro.

¿/liar* Auraos engañado, que fabe fíngic 
vria muerte con gran donaire.

Dar,Y o me holgara que no fuera tan cier
to.

¿Mart, Y  yo de acompañaros • pero voy a 
Atocha, y temo al Sol fi bueluo tarde.

©«^Encomendadme a ella.
FW.Bizarra es efta dama,Dorotea, aúque 

pica vn poco en grueffa, que no la haze 
tan gentil, como lo fuera con menos 
bulto.

X  D or.
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SDor.Las manos (on bellifsimas, y Ias,fac& 
del guante, como fimehuuiera yode 
enamorar dellas.

Vel. Es falta de buenas mano* y buenos 
dientes enfeñarfe a todos, y la de los 
dientes mayor, porque hazen gellos pa 
ra que fe los vean, no fin fealdad y nota, 
deliuiandad.

(Dor.AlabauaOftauioadoñalnes Jasma 
nos devna dama, que las lleuaua afidaj 
a la cortina del coche,como vellido en 
tienda, que folo lefaltaua dezir quien 
quiere manosfy ella zelofa, íaco lasfu- 
y as del guante,y dándole vn bofeton le 
dixo,eran como ellas?

Vel. A y,Dorotea,cúbrete,que yo no impca: 
ta, pues no me conoce don Fernando, 
que él y Iulio fon fin duda los que entra 
por la carrera.

íDor. AíTentemonos cerca defta fuente, q 
me he turbado, fuera de que fentada fe» 
re menos conocida.

F tí. Toma ella alcorza, y fi quieres agua, 
aqui tengo vn búcaro de los q llama de 
la Maya. Don

La Dorotea*



X)or. Por encarf cimiento foliadezir Fer
nando , que aeuia de fer efta tierra del 
Paraifo,donde fue lafabrica del primer 
hombre.

TtL Bnie§a,cttbretebien.
*Dor»$in mirarnos paíTo de largo.
F//,Que eílraña melancolía!
Oír. Yo pensé queíbafíguiendó aquella 

dama,pero va la carrera arriba, llama- 
le,pue$ áote conoce, veamos que nos 
di ze,que yo no hablaré palabra.

H tJÁ  Oau^llero, a gentil hombre?
h h  Mira que te llaman aquellas muge- 

res.
Fíí*. Dexala$ necio , que no es effe el re

medio de mistriftezas.
F^.No feais défeorcés,Cauallero*
I»/.De mañanafalenabufcar la vida, aüft 

que no parece topa defoCupada,llega % 
ver lo que te quieren.

Vty. No labes que no hablo con muge- 
res?

/íj/.No íanaras del mal que tienes, y fi no
X  z pre-
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La Dorotea^
pregúntalo al Petrarca en el triunfo de 
am or,íi  no te acuerdasdel Rey Aflue-
ro: díze mi amo que no habla con tnu. 
geres.

Vel. Mas que fi voy por el, que le quito la 
Capa, y le hago íeiitar aqui, aunque le 
pele.

/«/.Señor.aquella dama efta determinada 
a lleuárte allí por fuerza* aduierteq las 
mugeres liguen a quien las huye , y fe 
vendrá tras ti, no mas de porque ñola 
quieres.

Ivr.Que es, Teñora, lo que me mandaiVy 
agradecedme, que fois la primeTa rhu- 
gerconquié he hablado masbadequn 
tromefes.

F í/. Porque Rey mió,que le auemos he
cho?

F 'r  Los agrauios y traiciones de vna han 
fido caufa para aborrecerlas todas.

F d O que hifloria tan linda me prometo: 
Teníaos junio a las dos, y haréis dos co* 
fasjuftas,que dercanfareis vos, y nos 
entretendréis a noTotras.

F<r.



Ver Porqu e no habí a eíTa dama?
Fr/.Porque ella mal con los hombres, co

rcovos con las mugeres*
ftr. Si ella los aborrece canto como yo a 

ellas,bien fe podra hazer de.Tosdos vn 
veneno para acabar el mundo: ya efloy 
(evitado*

ft¿, Gomo venís al campo tan demañana, 
pues no venís a v.er $apatillos y plu
mas?

F^.No duermo en todala noche pelean* 
do con el mas necio amor» y mas deferí 
ganado que ha tenido la porfía fin la ef- 
peran<ja,defde que ay locos deíla terna 
en el mundo.

R Y a  que ríos aueis hecho merced de feo 
taros, y eftámos ciertas, pues aborre
ceos mugeres, que no nos diréis amo
res: entreteneos a vósmiftno con refe* 
rir la hiíloria de que os quexats,quelos 
enfermos de vueítro mal darandineros 
porque los eícuchen.

W.Qual es la hermana compañera! pero 
feíiora, effa que lo es fuy a» es muger, ó 

X  $ pie-
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pledtíPPorque la pondremos en la ful 
te: íientome junto a ella, como quien 
fe arrima a vn pofte, peíia tai y que bué 
olor que tiene, ho es de mala cafta io 
rollizo del braco, aun no me ha dicho 
quien efta al?

£*/. Guardaos no os lo diga con el cuchi» 
lio del eftuche; pero dad íilencio, que 
tofe vueítro amo, yes feííai que quiere 
comentar la obra.

Ver. Y O) feñoras, la que habla y la que no 
habla,naci de padres nobles en efte lu
gar,^ quien dexaron los íuyos poca ren 
ta; mi educación no fue como de Prin
cipe; pero con todo efto quiíieron que 
aprendieífe virtudes y letrasrembiaron 
me a Alcala de diez años, con el q eft& 
prefente,q tendría entóces veinte,pára 
q me firuieftede ayo y de amigo, como 
lo ha hecho có Angular amor y lealtad.

IttAQuien como tu le merece?
Ver. Para con tu dotfina, Iulio, tengo por 

ignorante al Chiron deAquiles, pues 
pot lo que toca a la verdadera amiftad»

afsi
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afsi fuera yo Alexandro,comotu Ephef 
tion.

1 ul. No quiero refponderte por no inte
rrumpir el hilo de tu amorofa hifto- 
t»a.

fer. Déla edad que digo, ya fabia yo la 
Gramatica, y no ignoraua la Retori
ca, defcubri razonable ingenio,pronti
tud, y docilidad para qualquiera cien
cia) pero para loque mayor le tenía 
era para los verfos, delúerte que los 
cartapacios de las liciones me feruian 
de borradores para mis penfamientos, 
y muchas vezes las efcriuia en veríos 
Latinos o Caílellanosf Comencé a jan 
tar libros de todas letras y lenguas,que 
defpues de los principios de la Griega; 
y exerctciogrande déla Latina, fupe 
bien la Tofcana, y de la Francefa tuue 
noticia.

1»/. Parece que informas efta dama para 
algún oficio.

F*/.No me tengáis por tan ignorante, que 
no efcuche con tanto guílo la mate - 

X  4 ria
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ha, DoroletU
tía  de las letras,com o 1 a. délos amores, 
que las mugeres quando no efperamos 
ínteres,qualquiera cofa nos entretie
ne.

leer. M urieron mis padres, y vn folicita- 
dor de fu hazienda, cobro la que pudo, 
y paíTofe a las Indias, dexandome po* 
b re  >que íiempre iui defdichado en las 
Ind ias^aes como otros traen dellas ha 
zienda, me llenaron allá la mía.

la /.Parece que (e ríe efta dáma deque di- 
xefíes que eras deídichado en I ndias?

JFfr.No puede ella entender por lo que yo 
lo digo.

Tel. Teneis razón,que el reírme pfocedio 
del donaire con que lo dixo, que no de 
la caufa porque lo fíente.

Ver. Y como fi lo fiento, pluguiera al cielo 
que nunca fehuuieran defcubietto ,n i 
Colon huuiera nacido en el mundo.

JV /.T an poco ánimo teneis,que porque 
os lleuaron vueflra hazienda,no quiíie- 
rades qEfpaña fe huuiera hecho cóellas 
tan  rica y poderofa,ynueflra Fe fe huuie 
ra dilatada tanto? J7"*.



frr. M uylexosvais de mi penfamiento, 
noméadnoito.íiendo impofsible pene
trarle»

frf.Bolucd a, en g arrarla  cadena de vuef- 
trocuento, no feos pierdan algunos ef- 
lauones,

f«\Bblui a la C orte,y  a íu cafa de vna fe- 
'hora deuda mia,.rica,y liberal,que tuup 
gufto de fauorecermo*

Jv/.Tuuo muy buen gufto» 
f<r. Tenia vna hjja dequinze añqs,quan« 

do yo tem a diez y fíete» y vna fobrina 
depocos menos que los mips, con qual 
quiera de * as dos pudiera eftar cafado; 
>|>eró guardauame mi defdicha para di
ferente fortuna.las galas y la oeiofidad 
(cuchilló-de la virtud, y noche del en
tendimiento) me diuirtieron luego de 
mis primeros eftudios, fiendo no peque 
ña caufa poner los ojos en Marftfa- afsi 
fellamauala fobrina defta feñora,yella 
Lifatda.Efte amor aumentaua el tra to , 
como fiempre, mas en medio deAa vo
luntad, que por mi corteña y poca m a

licia
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licia no dio fuego, la cafaron con vn 
hombre mayor, y L etrado , aunque no 
eí mayor L etrado, pero muy r ic o : el 
d ia  que el referido lurifconfulto la lle- 
ud a fu cafa, hize la falúa a fu boca,por* 
que no le matafíe el veneno que lleua- 
ua en ella, con el difgufto de la violen
cia  , y lloramos los dos deiras de vna 
pumita,mezclando las palabras con las 
lagrimas, tan to  q apenas fupiera quien 
nos m irará quales eran las lagrimas, 
ó  las palabras.

Fí/*Círan llorador deueis de fer?
F ír. Tengo los ojos niños, y Portuguefa 

el alma; pero creed que quien no nace 
tierno  de coraron,bien puede fer Poe* 
ta ,pero  no feik dulce.

F í/.Q ue prefto os vais a la profcfsion.
Ver. Amor tiene la culpa-
FV/.Porque?
Per. Porque am aryhazer verfos todo es 

vno,q los m ejoresPoetas que ha tenido 
el mundo al a mor fe los deue.

luí. Elfo es cierto,y q niugun hombre amo
que

ha Dorotea^



que ó bien o mal no los hízieíte.
ftl. En que paro la feñora nouia?
fír. En que el negro efpofo fe oluidó de 

la edad, y fe acordó de la hermofura, y 
ayudando fu flaqueza con artificio, per 
dio la vida en la emprefa. como buen 
Cauallero.

Fí/. La vida del puerc o corta y  gorda.
Fír.Boluieron aM aríifa a cafa,y no el do

te, porque fin él la quifo, que ay muer
tes que fe quieren de valde, mas que vi 
das por dineros.

Ff/.Brauas fieftas hariades a íu venida.
Ffr.Ningunas cierto,que el día de fu boda 

me truxo vn grade amigo vn recado de 
Vna dama deíla C o r te , no fe como la 
nombre, que me cubre vn yelo toda la 
íángre: finalmente fe llama.

FW.Ño os quedeis en finalmente.
Ftr, Leona,Tigre,Serpiente, Aípid, S ire

na, Euripo,CÍrce,M edea, Pena, G loria 
Cielo, Infierno, y D orotea.

Ff/.Con q d e  injuriofos nóbresdefembar- 
ca efla pobre muger del mar devueílra 
ira. Fer.
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Ver. N o  los he dicho todos; pefo fi,que ya 
dixe Dorotea,

Ff/.Los hombres querrían las mugereSjCo 
movaflaUos d'c Aragón, a bien y mal 
tra ta r.

F.r..Peor lo hazen ellas,pues nuca nos tra 
tan  bien.

luí. Effa pendencia, feñores, comenco eo 
las Calendas de la edad de plata ; folo 
me admira,que no auicdo en el mundo 
tercera  diferencia de hombres y muge 
res,nunca eílemos enpaz.

F er. Effa difcordiajiáce de querellas*
F*/.No fino de querer tan tas.
F /r.T am bi en ay tantos»
/«/.Bien dicho.
F í/.Á  vos claro efla que os lo ha de pare

cer, por hom bre, por ayo, y por ami
go.

F*»\Sifuera menos aficionado ala defen- 
fa de las mugeres Iulio,no eftuuiera yo 
perdido.

F</.Luego nunca os tiñe?
fe r . Si yo tuui era lo dócil de Alcibiades,

La Dorotea



topado auia con Sócr ates.
Fti. Dexadhiítorias, y venid a lavueflra, 

que recado os truxo aquel amigo?
Ff/'Que fueíTe a ver a D orotea,porque en 

ciertas conuerfacioncs en que ios dos 
nosauiamos hallado ,leauia caido en 
gracia, ó rmperfona,dmi donaire,ó to 
do junto; y fiie gracia con que he caido 
en tantas defgracias, que faltan eftre- 
llas al cielo para conferirlas.

Fí/. fuiftes en efeto a verla el mifmo dia 
delabodadeM arfífa?

}tr,Preíum e lom eiorquetuue,y  lo mas 
galanquefupe,yfui a verla, con todas 
las circunílancias de pretendiente,me- 
fura,olor,y afeo.

Fí/.Auria calcas largas, cuera de ambar,y 
fu poquito de cadena, enfayando la ha
bla para lo tierno, y los ojos para lo ele 
uado.

!«/. Pues afsi eslaquehabla.qualdeuede 
fer la que calla?

H  Y a os digo que no la toquéis, que no 
efta madura, y os daia dentera.

luí.
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/«/.Las mugeres nunca fon mejores q por 
madurar.

Ff/.Guílo teneis de ayo,que eíluue potfo 
z'ír de pedagogo.

I*/. Latín fabeis?
F í/.Tengo vn hermano eftudíante>y d,ame 

quando corcaLarin eftos recales.Dezid 
me por vida vucílra, cj cal feravnamu- 
ger quando huele al nido?

Int. Peor es a corral de ouejas;y rio me po
déis negar qTon mejores dos de a vein
te que vna de quarenta.

J//.Eftediade.labodadeMarfifa fuiga- 
lan,corno dixe,tanto que fe ttoCarólos 
efecos, porque yo parecía el defpofado, 
y el nouioel fuegro.

Iv/.Solo os diferenciariades en que todos 
losdefpoíados fehazé la barba, porque 
vos ño la tendriádes: pero que gentií 
fentimiento de la dama que fecafaua, 
Ayhombreslque preño fe le enxugaron 
las lagrimas,y fe le oluidolafaluadel* 
boca a la fombra.de la puerca?

Ftr. Pues que queriades? que gentil nece*
dad
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ciad fuera matarme yo,quando ella efta 
uaei bracos de fu marido.

F(/.Tenelda laftima, q es milagro del cie
lo  auer Conformidad en edades deíígua 
tes, deque han nacido muchas vezes 
trilles lu ce (Tos. 

fyr.Para trilles fucefíos no es menefter la 
defigualdad de las edades,fino délas có  
diciones.

frl.En fin yiftes efla D o ro tea ,es muy her- 
mofa?

F</.EÍTo quijlera que no me preguntara» 
des, jorque parece que la naturaleza 
diftilo todas las flores,todas las yeruas 

'aromaticas, todos los rubíes,coralos, 
perlas, jacintos,y diamantes,para con» 
facionar efta bebida de los ojos, y efte 
veneno de los oídos.

/«/.Deuia de fer entonces boticaria la na 
tutaleza, no te faltó fino mezclar a\ ef- 
fos fimples con el Tartaro.

JV-No fe q eftrella tá propicia a los aman 
tes reinauaentoces,qapenas n°svimos 
y hablamos,quando quedamos redidos 
í l  vno al otro . fr </.
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F í/. YMatfifa?
Ver.Era amor venial ,y  fue mencfíerpoca 

diligencia,y menos paraDorotea,pues 
yo pudiera dezir lo que el exceléte Pot 
ta  V icente Éfpinel dixo por la facili
dad de la herm ofaEro

De Ero murmitra 'tí^yolo fe  (itrio,
Que fue muy blanda en el prime? concurlt,

Fí/.Que falta en los hombresímalayanlas 
mugeres porque no los hazen rabiar; 
peco dezidme, tan hermofa es eífa Do
rotea?

F í/. Efloesquanto al paramento vi fible, 
^que el talle, el brio, la limpieza,la ha

bla la voz,el ingenio,el danzar, el can
tar, el tañer diuerfos inflrumentos,ms 
cueíla dos mil verfos, y es tan amiga 
de todo genero de habilidades, queme 
permitía apartar de fu lado para tomar 
liciondedanzar,de efgrimir,y de las 
Matematicas,y otras curiofas ciencias 
que en entrambos era virtud, citando

ían
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tan ciegos. Bftaua en efta fazon aufen” 
te el efpofodeftadama, donde no fe te 
nia efperanqa de fu buelta,en cuyo me
dio la aula conquiftado vn Principe ef- 
trangero,a quien ella entretenía pode- 
rofas efperan^as con remiflasdilació* 
nesf y ardientes defeos confauotes ti
bios, que bailé en la poífefsion defte 
penfamiento, quando nos vimos Doro
tea y yo, tá conformes de eflrelláSj que 
parece que toda nueflrá vida nos auía-> 
tnos tratado y conocido.Con efte grart 
feñor que' os digo, me fucedieton gran
des auenturas, no por foberuia de mi 
corídicion, que bien fabia que el que fe 
oporfe al poderofo con flacas fuerzas, 
es fuerca que alguna vez caiga en fus 
manos: y. nfsi vna noche que llamé con 
mas amor que difcrecion a íii puerta de 
Dorotea, falio el ptopio a abrirme, fin 
que ella ni fu madre pudieííen Con rue
gos detenerle; y como auíá conocido 
m¡ voz,tra\aladaga en la mano,y tiran 
dome vna puñalada de las que liaman
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¿c  refotucion^orencoger el cuerpo,6 
por mi buena fortuna, roe clauó por las 
cuchilladas de vna cueratlanca q traía 
fuelta alamiíina puerta quemeabria, 
cerrándola de golpe*, y efto no os pa
rezca impofsible,porque como yopen- 
jfaua que era criada la que me abria, fui 
a entrar có el defeo, dóde los zelos me 
cfperauan có la traición^ auiédodeba 
xar vn pafio,porqla Tala deaquellapuer 
ta no eftaua igual con la calle, baxé el 
cu e rpo, y qu edo 1 a cuer a en el ai re. 

f t l .  Turbada os eí'cucho, imaginando en 
tal ocaíion eíTa vueftra Dorotea, q no. 
che paíTaria, fi os imaginaua herido de
t a n  fuerte determinación.

Fer.Yo no pude auifarla,y aísi partimos en 
tre los dos la pena.

Til. Como faliflesdel peligro de compe
tidor tá poderofo?q me teneis fufpenfa. 

p*r. Tengo pot cierto que me huuiera qui 
tado la vida, porque yo auia perdido el 
temot a fu poder y a mi muerte,íi el 
Rey entonces no le embiara con vn

car-
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cargo, conforme a fu grandeza y a mi 
dicha, que no pudiera trabar mi imagi
nación tan encaz remedio; pero fue 
gracia,que hizo grandes diligencias pa 
raileuarme por Secretario fuyo.nopor 
que me auia menefter,ni mi edad era fu 
ficiéte,íino por apartarme de Dorotea, 
que antes que falieífe el Alúa,auia em- 
biado vna criada fuya a faber de mi vi* 
da,q celebramos los dos.fiendo los bra 
$os parabienesde la felicidad defte fu- 
ceífo, en el primer hurto que fe pudo ha 
zer a los defvclados zelos de tan pode- 
rofo amante,tomando venganca del en 
amofofas ofeufas,con el auméto q hazé 
a dos cóformesvolutade,s las reíiftécías 
y priuaciones. Aufentofe finalmente, y  
quedé feñor pacifico de tan rica poflef 
uon,q me parecía queCf efo,q fe llamó 
entre los mortales felicifsimo > era po
bre para cómigo, y q el refpládeciente 
exercítode Antioco Magno,c51os ar- 
nefes yceladas de plata yoro»eramenos 
íuflrofo q mis galas»y menos foberbio

Y x que
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L<x T)oYQtc¿L>
quemispenfamientos: pero con toda 
efta riqueza enbreuesdias me comen
taron a afligir y atormentar cuidados
de verme pobre, y que no eftaua feguro 
por ferio de alguna ofenfa merecida de 
ini neCefsidad, no de mi culpa,y que no 
fepod i¡a conferuar nueífra arpillad den 
tro de tas esferas de la a&iuidad de a- 
mor.En eft<>smiedos,y entre tanta co
pia de córnpétidore* y deudos>no,auie- 
do yo nacido con aquel linage de ííifri- 
mienro,que eftá (fegun dizenlos que le 

leido) en el capitulo primero del li 
bro de la infamia, que con poca difíiii* 
cion coinprehende ía opinion de los ga 
Ian.es,y la honra de los maridos;enten* 
dío Dorotea eft e penfamienro, que fá
cilmente fe alloma al rojlro en la trille 
za de los amantes, donde parece q quié 
ren que los pregunten, lo que no quie
ren que fepan,y me aífeguró que feria 
tanmia,quequitandofe las galas y las 
joyas con ta plata de fu fefuiciojine las 
embió en doí> cofres.

M



fil. Hazaña fue porcierco de muger de va 
l°r.

ftr.Con efto duro nueítra amiftad cinco 
años,en los quales quedo caíi defnuaá> 
aprendiendo labor que no Tabulara 
fuílentar las cofas mas domeílicas.

Ff/.O fingular-finéza,en tanta hermofura, 
en tal edad,y en la Corte!.

Fer. Yo la conneíTo, y que me vi mil vezes 
con tal vergüenza y laílima,que no pu- 
diédo cubrir aquellas hermofas ni anos 
con diamantes,las banaua en lagrimas, 
que ella tenia por mejores piedras pai
ra fortijas, que las que auia vendido y 
defpreciado.

Ftí. Y que hazian vueflros competidores 
entonces?

Fw.No reparauan tanto en Dorotea,por* 
que donde las galas no llaman los ojos 
de los hombres, parece que efta cobar
de la hermofura. Finalméte la vi deíuer 
te, que quando confidero fu necefsidád 
la difculpo,mas quádo mi amotofa per
dición, me buejuo loco.

Y 3 Fe!.
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Vfl.Pues que hizo?
Fer. Dixomevndiacon refolücíon,quefe 

acabaua nueftra amiflad,pórque fu ma
dre y deudos la afrentauá,y que los dos 
eramos ya fábula de la Corte, tenicn* 
do yo no poca culpa, que con mis vet. 
ios pubücaua lo que fin ellos no lo fue
ra ranto-

luí. Eífo es cierto, y crean lasdamas que 
íiendolo de Poetas,feran Celebradas, 
pero nofecretas.

Vel.Y vosejuehiziftes entanfubúamudan
<iA>

Frt'.Frngi en mi caf» aue auia la noche an
tes muerto vn hombre (y de2¡a verdad, 
íí era yo el muerto) y que ero. fuerza au 
Tentarme, ó caei en manos de la jufti- 
cia diome Marfifa el óro que tenia ,y 
las perlas de fus lagrimas, y con él me 
parti aSeuilla.

FdBraua refolucion.
Fm De hombre de bien.
Fel¡Y como lo paífaftesí
fer, Triílemente*a cada legua queafláa-
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tía me boluia;pero pudicndo mas la h&» 
Taque el amor (quela cofa mas fuerte 
fiempte fue lashonra,perdone aquel an
tiguo problema del vino, la verdad y la 
mugerj profeguiami camino,harta que 
cayendo y leuantando llegue a Seuilla.

f *1. Alliprefto feoluidaria Madrid y la 
dicha Dorotea, con lahermofa varie- 
daddel tratO|damas,CauaIleros,eífrá- 
geros,ñaues de tas Indias,rio, barcos,y 
Trian*.

ftr. Y como fi fe oluidó; luego en llegan
do fue eííe milagro, el rio me par ecía el 
Leteo, las barcas almas, las damas fus 
miniftroS, las ñaues montes flamíge
ros,como el Etna de Sicilia,fu trato,la 
Confuíion de fus vqzes, finalmente ta 
mas bella y populofa ciudad vn infier
no foñádo ; no pensé amanecer Viuo 
aquella noche ; porque la felicidad y 
la defefperacion fon los vltimos tér
minos de los amantes, y auiendo perdí 
do el primero x era fuerza que dielTe en 
el fegundo* Parcime a ver el mar,q eílo

Y 4 folo
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fo lo  fue defeo mió,entonces defpues de 
mi muerte. Vile enSanlucar, y díxele 
lo que auia oído a vn Poeta.

‘Bebermele quifieva 
‘'Por boluerle a llorar yo pudiera, 
Porque para mi fuego no prejuma 
Que el golfo es Mas ejla menor efpuma

De allí fui a Cádiz, donde tenia vn deudo 
dignidad de aquella ígleüa, y como me 
p recio  que no podía huir mas,que haf- 
ta donde feacaba la tierra, que dio fu- 
jeto al heroicp blafon de Carlos Quin
to,hize algunos verfos,de los quales cC- 
tos tengo en la memoria.

Sí 'vas conmigo c.Amarilis,
*~Para que fe  llama aufencta 
Querer apartar los o jos 
D e donde el alma fe  queda ?

La Dorotea^



O quedifcreta ignorancia1.
O que necia diligencia!
H uir del arcolicuando 
cAtrauefada la  fie cha*

D e  que jirue a mis defdichas 
M u dar de cielo y  de tierra,
Si en la  tierra ejld la  embidia 
Ten el cielo mis ejlrellas?

N i la  muer te,ni la  <-vida 
Vienen bien a mi tú fe la ,
L a  ^vida, porque me mata,
L a  muerte,porque me alegra.

Oya defentir no Jiento,
O no fon penas mis penas,
O naturaleza hizo 
Peñas hombres y  hombres peñasl 

N o tengo-¡f no me miro ,
Exemplo que me parezca,
HPorque f  no fu er ay  o,
Ninguno me pareciera.

Fel.
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VeU Holgarame detener entendimiento 
para alabar vueftros verfos, folo os di» 
r¿ por no ofender vüeílr a modeftia,que 
fofl caños, limpios,y libres de !a congo 
xa que algunos caüfan.

/»/. Bié le aueis conocido,y aueislc hecho 
particular íifcnja en refpetar fu modef- 
tiajporque hallareis hombres della pro 
feísion,quefe alaban á íi mifmos tan ne 
ci ámente,que no dan lugar a que los o- 
tros los alábenjeitos pallan por locos, 
perootros vereis,que íi les leyeífe Vir 
gilio fus verfos, no faben abrir la boca 
paraalabarfelos, que es vnlinage de 
aefcortefia, que fino toca en arrogan- 

... cia,defcübreembidia.
Ver. Con lo que allá defcanfaua,defcanío 

agora,porque noteniamas áliuioque 
elcriuirtnis penfamientor,como agora 
le liento en repetirlos.

Vtí. Pues no os acobarde roí ignorancia

f>ara entenderlos,ni mi animo parace- 
ebrarios, que efta dama cubierta los 

haze y los entiende., 
fer»
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F^r.Pues a ella le íúplico, cj ya q no mérez 
coque me hable,merezcaq me efcuche.

Jul. B a xó la cabera, íi todas fueran anfi, 
concedieran y no canfarán.

Fer. Cuidados que me quereis?
Tened njnpoco la  rienda>
Que no podréis derribar 
Lo menos de mtfirmezjz.

E ntre el amor.y 'vofotros 
notable diferencia,

Que el amor tiene por gloria,
L o  que <vofotros por pena.

Penjareif que me obligáis 
E n  haz,er que no la  tenga;
Quien os engaña cuidados9 
S i defeanfo en padecer¿ai 

Para cuidados os quiero9
Que no puede fe r que os quiera 
Para defeanfos quien ama9 
Para definidos quien ^ela.
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Quando contemplo ^Amarilis 
E n  tu diurna belleza5 
Tanto gufio de los males,
Que de los bienes mepefa.

L o s defderesde tus ojos 
A gradezco porfinesa:
Que nucua inuencion de amor 
Que los difguflos fe deuan\ 

cA  tal eflremo he 11 egado 9
Que eflimo que me aborrezcáis 
Por uerfipuede mi amor 
Satisfacer fe  de penas.

Tconpenfar que te obligo, 
c-Aun no quiero que lo fepas^ 
Porque el rverdadero amante 
Solo de fu  amor fe  prem ia. 

Pero mira que defdicha?
Que tal 'vez  en efla aufencia 
*No me aliuta tu hermofura 
Por imaginar mi ofenfa.

La Dorotea^



Fí/. Por vueftros verfos he creído que os 
acordáis de Dorotea. 

per. O quifíera el cielo que no fuera tan
to! en el lugar que digo, feñora, eftuue 
algunos dias (mejor dixera tuue mu
chos años) vno de los quales, felicita
do demi profunda imaginación, me iú- 
bi por aquellos riícos, Ueuádole mayor 
al hombro, que entre las eternas penas 
jintan a Sififo,y creo, que fino fuera 
jor Iulio» me huuiera precipitado dé
los: obedecí fu imperio, y envn libro 

de memoria efctiui eftos ver ios,trasla
dando de los efetos de la mia fus penía- 
mientos.

E n  a/na peña femado
Que el mar con foberuia furia, 
Conuertirpenfauaen agua,
T ía  defeu brío mea dura.

Fabio miraua en las olas9 
C orno la  playa las hurta

oiUs
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L a  Dorotea*» 
cA  las que <-vienen la  plata ,  
T a la s quefe <van la efpuma. 

Contempland o jjla la s  penas 
D e am ory de olrndo juntas^
E l  oluido en las que mueren,  
T el amor en las que duran• 

Verdades de largo amor
‘tNoay oluido que las cuíra9 
W i diligencias humanas 
A  defdeñofas injurias•

E n  ̂ vano ruegos humildes 
L a s  deidades importunan9 
*~Porque fe  rien los cielos 
*De los amantes que juran . 

Defea amor olvidar,
/«o  eumplay
Porquenunca ejla mas firm e,  

penfando que fe muda.
.44 daña a quien Julicita

Cuidado a quienfe defcuida.
Omñ’



Quando la  rventura espocay 
Ser la  diligencia mucha, 

N aturaleza Je al abe 
De difcretat hertnofuras•
Pero quando fon tiranas 
Wo fe  alabe de ninguna•

Torno Vahío fu  infrumento5 
Tdtxo a las peñas mudas 
Sus locuras en fu s cuerdas> 
‘Porque pare ciejjen fuyas*

F ti. Que dixo?
h r. No lo efcriui, pero quiero dezíros vn 

defatinoque hize»
FW. Como?
Ftr. Saqué el retrato defta dama>que ein- 

buelto en vn tafetán traW en vn nai
pe, cón que pude dezir mejor que los 
jugadores defdichados,que perdí mi 
hazienda al naipe.

Ffr.Pues como aueis dicho que erades po 
b$e> y que ella perdió id fuya?

P er.
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La. Dorotea
F ía  Que tienen que ver la libertadla vida 

y el alma con el oro?
luí. Pues no Tolo traía efla prenda efte Ca 

ualleroj peto entre otras deuociones, 
vna Zapatilla de arnbarfobre el cora
ron, cotno madeja de feda carmefi pa
ra alegrarle.

F tr. Iulio,para que dizes de.ambar,fiendo. 
del pie de Dorotea ? efcuíado pudiera 
eít aro que ya eftaua entendido.

I«/.Dirasque es redundancia ó amplifica
ción, como figura Retorica) pero toda 
via ayudaría el ámbar a confortar elco 
ra^on, y era donaire, que le dexaua en 
laCamifa al lado izquierdo feñaladaJa 
fuela, y llamauale yo el Comendador 
Zapata,que fegun los puntos pienfoque 
pudiera fer Treze de fu Orden.

Ff/.Direis!o porque feria pequeña.
I«/.Bien cubría todo el coraron.
Fí/.Tan gran coracon tiene efíe Caualle- 

ro?
Jal. No, porque es muy val i ente,y los que

loíon:tiené el coraron pequeño,como
fe



fe ve en los leones que le tienen menor 
que los demas animales.

jFí/.Mal hazia íi le traía por remedio para 
foífegar el coraron, porque los pies efc 
tan enfeñados a andar, y las zapatillas 
con ellos, y fe le traerían mas mquieto.

F<r.Nolo auia meneüer mi cora con,por
que folo enél fe hallo con verdad el mo 
uimiento perpetuo : finalmente deter
miné de quitarme laocafion detantas 
penas, porque ya no me feruia de con- 
fuelo, uno de deíbfperacion, y Tacando 
la daga.

Ff/.leíds! mataííes a Dorotea?
F«%Caué la poca tierra,que en el efpacio 

de dos peñas eílaua ociofa, y enterré 
el retrato, auiendo hecho primero ef- 
tos verfos.

tAqui donde jamas tu roflro kermojo 
Planta mor tal ̂ diurna Dorotea> 
Toque atrenida^tu Jepulero Je  a y 
Sin colmas deporjido lujlrojot

Z  E l
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E l Fénixyazje en inmortal repofo,
Wo buelua a renacer ¿ni elSol le 
Conflruyédole en 'vez. de<x>rna Saben 
¿M is lagrimas Pirámide olor ojo % 

<¿Mas que importa, fi amor inmortaliza 
E l njmco milagro que deshacey 
T a mas eterno Sol la pluma enriza > 

“Remedio inútil entrepeña¿yaz.ei
Si del alma que abrafa en la ceniza, 
Infante Fem x del difunto nazje»

l«/.En tiempo de Claudio(fi no míentePIí 
mo) truxeron a Roma vn Fénix, y di- 
zen que era de la grandeza y propor- 
ció de vn aguila,el cuello dorado y ref- 
plandeciente, el cuerpo purpureo,la 
cola cerúlea ,diftinta de rofadas plu
mas, ó que en ellas eftauan formadas ro 
fas,como en la cola del pauon los ojos, 
y coronado de diuerfos rayos de otras 
mas futiles,de varios cábiantes y torna 
. íbles.Mas quiíiera yo agora preguntar

ha Dorotea>



a Píinio5fino auia mas de aquella Fénix 
en el mundo, de q fe engendraron las q  
le fucedieron?

Ffr.lulio, yo no fe mas de q viuen feifcien 
tos anos, y que para lamia fon pocos. 
Ay de mi,no fe como pude boluer a C a 
diz.defpues q hize tan grade,aunq amo 
roía locura. O íi fuera mi fepultura el 
mar, como de Dorotea io fue la tierra.

Fc[. Mucho me admiro de q finta is tato la. 
pena de dexar vn retrato,auiendo teni
do animo para dexar el dueño.

Fer. Al dueño noledexé yo,que letruxe 
conmigo.

Fel. Si le truxerades con vo s, huuierades ' 
hecho diligencia para faberdél,y en 
toda vueílra relación no ay tal memo
ria.

Ftr.Muchas vezestuue eífepenfamiento
Ff/.Porque no le executaftes?
Fír.Por no darle mas venganza.
J7*/. Quien ama,no la da amando.
Fír.Pues como?
Fti. Aborreciendo.

Z  2 JPef.
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Fí^.Pues eíTo pretendía yo,que Dorotea
penflaíTe de mi lo que nohizieraefcri- 
uiendola.

TV/.Pues no es mejor que piéfe que la que
réis?

Fír.No, porque me ha oluidado.
Fí/.De que lo fabeis?
FcV.De que es rauger.
Vel. EíTa no es palabra de hombre difcre- 

to,que no todas las mugeres fon mu
dables, ni todos los hombres firmes.

Ver. Yo íol o tégo firmeza para abonar los 

hombres.
Tel. Y  Dorotea para que en fe de fu leal

tad, ninguna pierda el crédito.
Ver. EíTo como lo puede faber quien ñola 

conoce?
Vel.Vor las feñas que me aueis dado tengo 

por cierto que es la mifi-ua de quien me 
contó vna amiga, que la noche del día 
que fe partió vnCauallero por quien os 
tengo, quifomatarfe defefperadamen- 
te, de que eftuuo muchos dias con gran

L ii Dorotea



l«/.Señor,bien puedes creerlo,que no era 
Dorotea de marmol para nofentir la 
crueldad con que te partirte; acuerda- 
te de lo mucho que lecueftas de alma, 
vida, y honra; que ello que fe executa 
con amor, no fe pierde con entendimie 
to, que entre los que le tienen, y aque
llos a quien falta,ay efta diferécia, que 
los vnos quieren por razón, y los otros 
por coftumbre.

Fír.Bien dizes, Iulio, yo erré con pocos 
años, yo pudiera fer caufa de la muerte 
de Dorotea, yo priuara a la naturaleza 
de fu mayor milagro, y al mundo de fu 
hermoíura: fuplicoos, feñora mia,q me 
perdoneis, que fe me ha cubierto el co
raron y los ojos de agua.

I»/.Ay tal defdicha de hombre?tenelde,fe 
ñora, que fe hará pedamos.

F«/.Pobre mancebo, dale otras vezes eíie 
mal?

Dar.No lo puedo fufrir,Felipa-
F«f/. Pues defcubrete Dorotea.
*Dor» Ay mi bien! ay mi Femando! Ay mi

Z 3  pri.
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La Dorotea
primero amor! nunca yo humera nací- 
do para fer caufa de tantas defdichas. 
O tirana madre! ¿barbara muger! que 
tumefor^afte,turne engañafte,tume 
has dado la muerte-, no me gozarás, yo 
me quitaré la vida,yo me bolueré loca. 

fe l.Q uedo,que ya lo eftas Dorotea, dexa 
el cabello, dexa las manos,para eflo ca 
llauas tanto?ó amor terrible mal entre 
difcretos- mira queyabuelue Femado 
có la bebida de tus amorofas lacrimas. 

Dar. Dequefirue engañarme, Felipa, m¿ 
bien es muerto.

Jal. Que naturaleza de amor tan propia! 
tengo para mi que el amor y el temor 
nacieron de vn parto.

Dor. Ponle lacabeca en mi regazo, feré 
leona q con bramidos le infunda vida. 

Fí/.Mirale el pulfo,Iulio. 
lu í. La mudanza de los accidétes flempre 

fue prefagio de grandes males. 
I«/,Tienes razón en lo primero,porque et 

polor ya es pálido y y a es roxo,y ya tie
ne la mano fria y yacaliente.

I vi.



Jul. De vna caufa bien pueden proceder 
dos efetos contrarios, exemplo el Sol, 
que cóvnm ifm o calor vnas cofas abla 
da, y otras endurece.

JW.Trae efte búcaro de agua.
(Do.Paraq, Felipa, dóde eftá mislagrimas?
1ul. Efpantome íiendo efte defmayo de a- 

mor,que no buelua con ellas.
Fti. Que haremos que va mui adelante, y 

temo la gente.
luí. Recetarle quiero vh remedio*
Fr/.Como?
¡«/.Recipelayerua Dorotea,y quitadas 

todas las hojas de laslndias,lauada mui 
bien en tres aguas de amor,de nueua a- 
miftad,y de confiaba fegura, cocida có 
arrepentimiento de lo paífado, a fuego 
lento de perdonar injurias, y puefta en 
el pecho de dóFernádo,todas las maña 
ñas defte mes,fin qlo íepa íú madre,bol 
uerá en íi,fegú dotrina decófirmar volú 
tades,en el libro primero de amiftades 
fobre zelos.

Dor. Pluguiera á amor q eífa receta fuera
Z 4  fe-
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Li% Dorotea.
fegura,que yo la  executara con tantas 
veras,com o tu la dizes de burlas.

I#/.Pues mira fi comiencan los efetos def- 
teec lip fe ,q u ey ad io e la !m a lallaue a 
don Fernando para abrir los ojos.

Dor. V iuesmibien? habla, o no me halla- 
ras con vida fi te detienes.

Fer.V'wo eftoi,D orotea,que como eftuuo 
en tu mano mi muerte, pudo tambié mi 
vida.

luí. Afsi la dan en los pechos a los guía, 
nos de Teda las damas de Valencia.

‘Dor. Q uando yo te huuiera hecho quan- 
tos agrauios has imaginado (que (obre 
auerte auifado ninguno pudo ferlojcon 
el íuíío que me has dado, era mayor la 
venganza que la otenfa.

F¿r.Y onohe defeado tenerla de ti.
D o/*.Ni yo ofenderte.
Ffr.Yo me fui porque tu quififte.
Dor. Antes por no quererm e.
JFír.En mi fue amor dexarte.
D or.N o fue fino cobardía.
F er.A  que auia de elperar con tal defengo 

ñoí 3><>r>



T)tr. A que intentaran quitarme de tus 
ojos.

Fw.Para que Dorotea?
Dor.Para matar a quien lo intentara.
Ffr.Nó fabia yo tu gufto.
©or. Con él y íin él era honra, que amor 

baftaua.
Ffr.Tarde me aconfejas.
Dor. El amor y la honra no quieren con- 

feio.
fer. En no competir con el oro pienfo que 

fui cuerdo.
Do*. Las eípadas fon de azero, y el amor 

es loco.-
F«*.Contra oro no ay azero,porque yo no 

auia de matar a quien le tomaua.
*Dor,Sinohuuiera quien lediera,no hu- 

uiera quien le tomara.
Ffr. Yo no vi aquienledaua , porque me 

fui antes que le dieííe.
©w. Los amantes finos fon como Tudeí- 

eos, que de donde ponen el pie nadie 
los quita.

fer.
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Ten Y  las finas damas fon como los Cata
lanes que perderán mil vidas,por guar
dar fus fueros.

*Dor, Leí en vn libro de fabulas que lucha- 
uan Hercules y Anteo, que era hijo de 
la tierra, y que con fus grandes fuerzas 
Hercules leal^aua enalto; pero que 
quando boluia a poner el pie en ella,co 
braua mayores fuerzas quando mas ren 
dido.

Ver. Que quieres dezir en elfo?
*Dvr.Que luchando amor y ínteres,que es 

inuencible gigante, fi eftuuieras pre- 
fente, todas las vezes que puliera en ti 
los ojos, cobrara nueuas foer^as para 
defenderme; pero fitefuiíle y mede- 
xafte en los bracos de Hercules, fin 
querer ayudarme con aísiftirme, quien 
hatenido la culpa?

F íí*.EÍÍo teneis bueno las mugeres>que no 
os contentáis con agram arnos,linoque 
nos dais la culpa de los mifmos agra-
uiosquenoshazeis.

^  T)or.
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<Por- Mi amor no te ha ofendido. 
fer .Obras fon amores.
D^r.Yo fui forjada.
Fw.No era Rey don Bela*
*Dor.Fuerzas ay fin Reyes. 
fer. Dirás que tu madre?
•Dor. Pues que mayores?
Fw. Gentil obediencia!
Dtfr.Tu fabes que comentó la fuerza por 

mis cabellos,y que todos fuifies contra 
¿íi, ella con injurias, Gerarda con he
chizos,tu condexarme,y vn Cauallero 

, difcreto con perfuadirme. 
ftr. Difcreto Dorotea ? vámonos Iulio, q 

nos dirá fus gracias* 
ta/.No te leua'ntes fur¡ofo,que no te ha da 

docaufa.
Fw.Yofe que es don Beia vn necio.
Fí/. Todo lo has echado a perder* porque 

le dixtíleque era difcreto?
Dí»1.Pordlfculparmi yerro con lo quele 

podia dármenos zelos,que yo no alabe 
lútalle.

Fí/, Tía feñor don Fernando, que algo
bue-t
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bueno ha de tener don Bela.
'Ver. Tenga plata,tenga oro,tenca diaman 

tes,fea bien nacido-, pero no lea enten
dido,ni de buen talle.

SDonDigo que es vn necio, y de la mas fea 
perfona que ay en el mundo. 

frr-N o  tanto, Dorotea, que parece cum
plimiento.

Jai. Gente viene al prado, mejor es q nos 
> vamos juntos, que en nueftra cafa po* 

deis hablar fin que os juzguen, y aueri- 
guar eftas quexas fin teftigos* 

iDor, Si Fernando me da la mano, yo iré 
con él,fino ten por fin remedio,que ten 
go de dar mil vozes,y hazer mil locuras 
en efte prado» 

lu í. Ea Reyes míos, que en el prado y por 
Abril y folo tienen licencia los rozi- 
nes.

Fír.Quetu me eícuchauas Dorotea? 
/«/.Con que boftezotan mofcatel defpier 

tas dél enojo!
*D or. En el alma me imprimías tus razo

nes, que dudas de darme la mano? da
me!

L a  'DorotCíL*



tnela,y te perdonare vn bofeton que vn 
diamediftecon ella, porque alabé vn 
Cauallero mo^o , tan bizarro en la 
placa,Como valiente con los Toros; 
que no fue el de Teagenes a Clariquea 
ím conocerla, agrauio q tu llorarte mu
cho tiempo, y qla miíma noche me da- 
uas tu daga,para que yo me veregafTe de 
la agreífora de tan injuño delito.

/«/.Quediíparates hazen ydizenlosque 
aman! cierto eftoi que te la dio,porque 
ello eílaua de que no fe la auias de cor- 
tanque $on amortan imitador de Mu- 
cio Sceuola quien fuera Porfena?

F«\Que tepodranegar quientedeae la 
vida?

Fel. Id vofotros delante,que ya nos mi
ran.

W Eres tu el que no auias de hablara Do
rotea?

Fer. No ves quetengo mi Horofcopo en 
quadrado, y en opoíicion de V enus, y 
que oy la miré a ella en el Tauro y en la 
Libra?

luí.
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I«/.Que cierto es culpar los hóbres a la in 
fluencia, como fi las eílrellas hizieran 
fuerza,ítendo la reíiílencia efeto déla 
virtud de nueítro aluedrio, como lo hi- 
zieron el diuino Platón,y Scipion el A* 
fricano.

JVr.Ni yo foy diuino ni Romano, pero no 
fe lo q hizieran,vno Filoíbfo,y otro Ca 
pitan, íi vieran a Dorotea.

Scena fegunda.
Ludom co,  Cefar*

Cef, No vendrá efta mañana a nueftra jufl 
ta don Fernando.

Lud.Deue de andar con los penfamientos 
de fu Poema,quedefvela mucho la difi* 
cuitad devn principio.

QefMo fea el Poema Dorotea?
Lud. El ha puefto la honra en no rendirfej 

moftradme el Soneto que le traiades.
Cef. Es en la nueua lengua.
Lud.No importado fe vnpocodeGriego*

C 'f
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CtJ. Algunos grandes ingenios adornan y 
viften la lengua Oaftellana,hablandoy 
eferiuiendo,orando,y enfeñado,de nue 
uasfrafes y figurasRetoricas,que la em. 
belleceny efmaltan,cóadrnirablepro- 
piedad,a quien como aMaeftros (y  
mas a alguno que yo conozco) fe deue 
toda veneración, porque la lian honra
do, acrecentado, iluílrado, y enrique
cido con hermofos y no vulgares termi 
nos, cuya riqueza,aumento y hermoíu- 
ra, reconoce el aplauío de los bien en
tendidos: pero la mala imitación de o- 
tros,por quererle atreuer con deforde- 
nada ambición,a lo que no les eslicito, 
paremonftros informes y ridiculos: el 
Soneto es burlefco.y dize.

Pululando de culto^Claudio amigo ̂  
¿M inotaunfla foy defde mañana? 
Derelinquo la  Frafi Cajleüanay 
1/ayan las Soltiudines conmigo.

Porprecurfora defde oy mas me obligo 
cA l Aurora llamar jBauhJla o luana,
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La, Dorotea.̂
Chamelote la  marola ronca rana, 
Aiofca del agua^yfarna de oro altrioo 

¿M al afeBo de m i con tedio y  murrio,
C aligas direya^cjue no griguiefcos^ 
Como en el tupo del Paftor'Badurrlo, 

EJlos ruerfos fon Ttíreos o Tudefcosl 
T u Letor Cjaribay.fi eres 'Banburrio, 
cAplaúdelo srfw fon  Cultidiablefcos.

hud.Quereis que le comentemos,miétraj 
viene Fernando?

O /. A mi me parece, que eí argumente 
defte Soneto (Dios vaya conmigo) es 
emprender efta nueua Religión Poé
tica algún ingenio arrepentido de fu 
mifma patria: mas no querría qué nos 
dixeflen que parecemos a lostraíleja* 
dores,que defde eltejado ageno van 
echando alacallequanto hallan,alia 
va vna pelota,alia va vna bola, alia 
vnas calcas viejas, o algún cadauerga- 
io>a quien dieron ia muerte los per-



digones, y las tejas fepultura. 
l̂ ud. Afsi fon muchos, que quanto hallan 

en Eftobeo , la Poliantea, y Conrado 
Gifnerio,y otros librotes de lugares co 
muñes,todo lo echan abaxo,vengaó 
no venga a propofito.

Cef. Sin pafsion digo, que muchos dellos 
no fon dignos de alabanza, aunque yo 
lo quiero fer defte Soneto, porque co
mo iainuencion es ia parte principal 
del Poeta,fino el todo, y inuenció y imi 
tacion fean también vna mifma cofa, 
ni lo vno ni lo otro le halla en el que co 
menta,antes parecen a los horcones de 
los arboles,que aunque eflan arrima
dos alas ramas, no tienen hojas ni fru
to ,finofolo fíruende puntales a la fer
tilidad agena,y como fino lo vieflemos 
nos eftan diziendo,Efta es pera, efte es 
durazno, y efte es membrillo, como el 
otro pintor que pufo a vn león trafqui- 
lado,efte es león rapante. 

lud. Los que comentan y declaran a los 
Poetas Griegos yLatinos,merecen ala 

Aa ban^a
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ban^a y premio,afsi por las canas de 
la antigüedad que los ha hecho inao- 
cefsiblesjcomo porque fe muefira me* 
jor la erudición de Autores y de varias 
lenguas.

ZW .Defeo quien efcriua fobreGarcilafo, 
que hafía aora no le tenemos.

O/iGraues Poetas fon los defla edad*, pe 
lo  mas querrá ellos imprimir íús obras, 
queiluftrarlas agenas. DiegodeMen* 
do<ja, V ícente Eípitiel,Marco A ntonio 
de la Vega,Pedro Lainez,el Doílor Ga 
tay, Fernando de Herrera, los dos Lu* 
percios, don Luis de Gongora, Luis 
GaluezMontatuo, el Marques de Au- 
ñon, el de Montes Claros, el Duque de 
Francauila, el Canonigo Tarraga,el 
Marques de Peñafiel,que tanta gracia 
tuuo para los verfos Caftellanos,cotno 
fe ve en aquellas endechas*

E n  tiempo de agr autos 
"De queftruen que xas,

La Doroteas



Que pues no ay orejas^
Para quefon labios?

francifco de Figaeroa,y Fernando de He 
rrera, que entrambos han merecido nó 
bres de diuinos, Pedro Padilla, el Do- 
¿tor Campuzano, López Maldonado, 
Miguel Ceruantes, el Iurado Rofos, el 
Doftor Soto, don Alonfo deErcilla, 
Liñan de Riaza, don Luis de Vargas 
Manrique, don Francifco de la Cueua» 
y el Licenciado Berrio, y efte Lope de 
Vega que comienza agora.

Lud.Effos fon todos ios que ay aora enE£ 
paña?

Cef.Deftos tengo noticia,y de Bautifta de 
Viuar, monftro de naturaleza en dezif 
verfos de improuifo, có admirable im- 
pulfo de las Mufas,y aquel furor Poéti
co,que en fu Platón diuide Maríilio Fi» 
ciño en quatro partes.

Isá.Como?
Qtf. El primero es el Poético, el fegundo 

el mifteriofo, el tercero el Vaticinio, 
Aa 2 y el
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yelquartoel Amatorio, de las Mufas 
es la Poeíia, el Mifterio de Dionifío,e] 
Vaticinio de Apolo, y el amor de Ve
nus \ como efto fuceda, hallareis en el 
mifmo difcurfo.

'Lad. Parecemequedeflos Poetas fe han 
de venir a engendrar tantos, que en 
íbla vna calle de Madrid aya mas que 
los que a ora dezis que efcriuen en toda 
Eípaña.

CV/Taí nos podemos prometerdela ferti 
lidaddefus ingenios.

Lwí/.Que han impreíTo hafla agora?
Cef.Auílriadas, Araucanas,Calateas,Fi- 

lidas y varias Rimas.Don Francifco de 
la Cueua y Berrio Iurifcóíultos graui£ 
fimos (de quien pudiéramos dezir loq 
de Dino y Alciato, interpretesconful- 
tiísimosde las leyes y Poetas dulcifsi* 
mos) efcriuieron Comedias quefe re- 
preíentaron con general aplaufo.

L«¿. Enque ha parado el examen délas 
Comedias?

O/. Su Mageftad que Dios guarde, pordef*

La Dorotea^



defcargo de fu Real conciencia, hizo 
que ventilaffen fu decencia 6 tndecen* 
cía , y han. falído por vltimo efcruti- 
nio indiferentes, figuiendo a los Doto- 
res fagrados que las dan por licitas,por 
que adelante no las calúnien y impug
nen'aunque fe deue aduertir, que fea 
con todas las condiciones que tocan a 
nueftrafanta Fe y buenas collurabres.

Lfl^.Para eífo las cenfura vn Secretario,y 
las aprueua el Real Confejo.

Cef. Boluiendo anueftro Soneto, de que 
nos auemos diuertido, dezid algo defte 
nombre Culto, que yo no entiendo fu 
etimología.

Cef. Con deziros que lo fue Garcilafo;que 
da entendido.

L«íí.Garcilafofue culto?
Cef. Aquel Poeta es culto, que cultiua de

fuerte fu Poema, que no dexa cofa af- 
pera ni efcura, como vn labrador vn cá 
po,que eífo es cultura, aunque ellos di- 
tan que lo toman por ornamento.

Lud, La leyfegunda délas cofas que no 
Aa 3 fe
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fe tienen por efcritas,dize que fon ígu* 
les lo no entendido, y lo que no fue ef« 
crito.

Cef. A mi me parece,que al nombre culto 
no puede auer Etimología que mejor 
le venga , que la limpieza y el defpe* 
jo de la fentencia libre de la efcurídad, 
que no es ornamento delaoracion la 
confuílon de los términos mal coloca
dos, y la barbara frafi traída de los ca« 
bellos, con metáfora, fobre metáfo
ra.

\jid. Víciofa es la oíacion en buena Ló
gica , que fe faca por términos efcuros 
y impropios,y que mas éfcurece que de 
clara la naturaleza de la cofa difinida y 
íi las que entrefi tienen eflencialcorcef 
pondencia, no fe pueden difinir la vna 
íin la otra,que relación hara velera pa
loma, a las ñaues para dífinirlas ó de£ 
criuirlas por efte termino, pues que lo 
mifmo fuera velero cernicalo a vnga- 
Jeon , ó velera-cigüeña a vna fraga
ta,

Cef.
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O/.Oye bien líatnóVirgilio a la faeta vo
lador hierro.

Lud. Era Virgilio.
Crf.Pues con todo eífo,quando dixo,!iqui 

do fuego por puro ó luzido,dixoMaco- 
br»o,que auia (ido atreuimiento,y le dif 
culpa, conque primero lo auia dicha 
Lucrecio.

Arato, traducido por Germánico Ce 
far, llamo alas Uuuias del cielo Linfas 
tenues,y el gran Poeta alegres a las ef- 
pigas fertiles.

Cef. Que traslación tan propia,que és co
mo dezir,que el agua le va riendo*

L ai. Los términos que difinen mal la Eti
mología délos nombres, fon de todo 
punto barbaros ,como el que llamo pe
cadores a los Herradores,tras ladando 
los yerros délas coftúbres al herrar las 
muías.

O/.Vneítudiante comía moras,y refpon» 
dio al que le preguntaua que hazia:tná«* 
duco Sarracenas .trasladando la fruta 
a la nación del Africa.

A 4 L
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t»d. No fe entienden aqui los que diize P¡ 
co M irandulano,aquel milagro Florea 
iin, como lo fon todos los ingenios de 
aquella patria en íii H eptaplo, que dif« 
fra^an laFilofofia con el ornamento de 
las palabras, porque en los que yo digo 
faitatoda-la razón de lo bueno,que con 
fiíle en el m odo , en la efpecie, y en el 
orden,

Cef. La detnoftración, como dize el Filo- 
fofo, es de las cofas verdaderasjporque 
délas faifas fe puede inferir lo falfo y 
lo  verdadero: pero délas verdaderas 
folo aquello que es verdadero.

La¿*Cefar,laprueua fe hade hazer por 
las cofas mas conocidas, que de otra 
fuerte feria confuíion y no prüeuaj por-

?ue ha de manifefíar el entendimien-
o, y no confundir el entendimiento.

Cef. Parecen propoíiciones Hipotéticas, 
que pueden fer y no fer, con cierta con 
aicion que las denuncia.

L»^-Mejor dixerades Enigmas,que íi Pía 
to n  eroboluioáiFilofofia en eícuroster

minos,
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minos,los Poetas para declarar fas co a  
cetos, deuen vfar los mas fáciles, y pa
ra efto perisaua y o que fe borrau an los 
primeros delineamentos, que es lo que 
UamanLima.

Cef, No les parece que fé puede leuantar 
la lengua fin frafis barbaras, y es enga
ño o falta de ingenio, pues lo vemos en 
otros.

jAd. Dirán ellos que tienen d e fu opinion 
muchos hombres cientificasjyque el 
Problem aDiale£tico es propoficióque 
fe propone por entrambas partes de la 
contradicion.

C ^D eftoquifiera  yo que trataran en fus 
juntas los que en eíte lugar fe llaman in 
genios,como lo hazen en Italia en aque 
llasfloridifsímas AcademiaS'pero jun- 
tarfe a murmurar los vnos de los otros, 
deue de traer gufto, pero parece embi- 
dia,y en muchos ignorancia,

LW.Alli ninguno enfeña, y todos hablan: 
pero fuera bueno poner en vna tablilla: 
\Aqutfe juntan ¡os ingwior.; como,efta es 
cafadepofadas. Cef.



L a  'Dorotea^

Ce/. N o aueís vifto aquel inílrum ento, co 
que los libreros cortan los libros que 
enquadernan? Pues effe fe llama inge» 
n io ,y d eu e  de fer por eflosque tam
bién cortan papel; pero es la dicha de 
lo efcrito, que no paitan de las marge
nes. *

Lud»Dizen algunos, que bafla la Lógica 
natural para argüir y refponder: y que 
afsi tam bién para los verfos la natura- 
lezafo la ,fin  eílat a los preceptos del 
A rte.

CsA El Arte Poética es parte de la Filofo 
fia racional, y por eífo fe cuenta, entre 
las liberales^pero auque es verdad que 
tiene principio de la naturaleza, qbar- 
bato nofabequeel arte laperficionaj 
V erdad es, que fin letras auemos vjfto 
ingenios, pero dentro de las esferas de 
fu aítiuidad; porque enfalíendo de a* 
quel pequeño ámbito donde dan buel- 
tas,es fuerza que fe pierdan y que deli
ren Pero ya queeftadigrefsionhaíido 
inefcufable,boluamosa ios verfos.
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Pululando de culto ¡Claudio amigo*

Ctf Columela nos dirá loque es pulular, 
por fer propio de los arboles.

\jtd. Afsi lasM ufas os fauorezcan Cefar, 
que no hablemos de veras, pues el So
neto  es de burlas:dexad a Colum ela, y 
los lugares com unes, malditos ellos 
fean, que ya no tengo cabe c a para fu- 
frirlos..

Cef, Sea como quifietades» pero íi fe ofre
ce alguna cofa feria 6 científica, aueik 
me de perdonar, y aora digo,que pulu» 
lar de Culto es como fer catecúmeno, 
defta fe¿ta* y que esHifpanifmomuy 
frequéntado detodos,com o por exem- 
plo, cabullome de pato, anda de rebo
co, viuo de milagro, viíle de verde, ha
bla de enfetm o,falede juizio,yotras co 
fas a efte propoíito; porque no digáis q 
os quiero canfar con el tal Columelar 
perom irad quediu nlf&ima traslación 
de pulular hizo el Eclefiaítico, hablan
do de Caleb * y de aquellos juezes

«



lfraelitas, que Tus hueíTos pululauan en 
los fepulcros, como que dellos rtáoiau 
fiempre nueuasmemorias y decenden- 
cias.

Scena Tercera.

Julio^LudoMCOyCefar,

luí. Eften en buen hora Nifo y Eurialo,Pii 
fades y Oreílesj Damon y Pithias},Sc¡-~ 
pión y Lelio.

Lud, O Iulio amigo,feas bien venido, don 
de fin don Fernando?

,1ul. Queda en cafa en vna ocupacion no
tab le , embiome a que os dixeífe que 
vendría lom as preíto que letueíle pof- 
íible-

CejlYo afleguro que Je há ocupado las Mu 
las'.

I«í;N ó fino la Mufa.
Cef.Corno es pofsible?
I«/.Afsi lo fuera dezirlo .
G /.La Mufa que él inuocaua> anda fuera

del
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del Parnafocon otros penfamientos. 
lu h Preguntauale Virgilio a la ítiya ,que  

porque caufa auia venido Eneas deTro 
ya a Italia, queefla figura en la R eto
rica, es como Apofírore ó Antipofora. 

Ctf» Reípondes a tu propoíito y no al 
mío*

J b / . T u  quiííeras íaber quien es ía M uía, 
y yo digo qué fe lo preguntes a ella,que 
fuera de fer neceílarío el fecreto , feria, 
larga de contar la hiftoria.

]uud. Pues haz vna Brachilogia, como a* 
quelverfo.

cAbrafa a ‘T a ris  amor  ̂
jRoba a E len a 5 el (¡friegofe arma*

/«/.Pues digo en efla imitación.

cAufcntofe Fernando>
Juro) mintió, bol uto,  rogo lloran do 7

I.»¿.Tu lo has dicho con tu ingenio. 
lnl. A lo menos es inducción por quien de

los
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Ifraelitas, que fus huefTos pululauan en 
los íepulcros, como que dellos itíoiau 
fiempre nueuas memorias y decepden- 
CIES#

Scena Tercera.

Julio,Ludomo^CeJar^

M E fte n  en buen hora Nifo y Eurialo,Pi- 
lades y O reíles, Damon y Pithias,Sci~- 
piony Lelio.

Lud» O  Iulio amigo,feas bien venido, don 
de fin don Fernando?

Queda en cafa en vna ocupacion no
tab le , embiome a que os dixeíTe que 
vendría lom as preíto que lefueífe pof- 
fible-

Cef. Y o afíeguro que J e ha ocu pado las Mu 
fas'.

I«¿;Hpfino la Mufa.
Cef.Como es pofsible?
I«/.AfsI lo fuera dezirlo .
C ‘/.La Mufa que él inuocaua, anda fuera 

del
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del Parnafo con otros penfamientos- 
/«/.Preguntauale Virgilio alaíúya7que 

porque caüfa auia venido Eneas d eTro 
ya a Italia, que efta figura en la Reto
rica, es como Apofírofe ó Antipofora. 

Cef• Reípondes a tu propofito y no al 
mío*

j»/,Tu quiííeras faberquien es Ta Muía, 
y yo digo qué fe lo preguntes a ella,que 
fuera de fer neceílario el fecreto, feria, 
larga de contar la hiftoria.

Jjtd. Pues haz vna Brachilogia,como a* 
quelverfo.

cAbrafa a T a r is  amor-, 
2{oba a E len a , el (¡jriego fe arma•

/«/.Pues digo en efla imitación.

cs4uJcntofe Fernán do•> 
hro-, mintió, bol uto, rogo llorarido7

l~ud.Tu lo has dicho con tu ingenio. 
h l. A lo menos es inducción por quien de

los
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los particulares,fe puede hazer progref 
fo a los vniuerfales.

C ¡r/Iu lio ,no  vienes mal templado para 
lo que tratauamos,aunque a ti nunca te 
oluidó laCorte de aquellos buenos eftii 
dios.

I«/.En que paífauades el tiempo?
Laá.Mientras venia Fernando,intentaua 

mos entender vn Soneto. 
W.Entenderle?
O/.De que te admiras? 
lu l.T ales ingenios?
Lud. Tom a y lee para t i , y luego nos ayu

daras acomentarle.
I«/.Sin arrogancia leo.
Ce/*, Eftremado ingenio tiene Iulio,él y íu 

amo fon perpetuos eftudiantes.
Lud.No fe como puede Fernando amar y 

efíudiar a vn tiempo?
Cef.Parece eífa duda al problema delFi- 

lofofo, como fe engendran los Herma- 
froditos?

Lw¿. Ouidio lo intentó con la fabula de 
SalmacisyTroco.

Cef.
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C«/.B1 Orador Romano dixo en fusTuA 
culanas,que ninguna délas perturba
ciones del animo era mas vehemente q 
el furor de amor, pues como puede apli 
carfe el animo turbado'a los eftudios q 
requieren eftado tan pacifico?

I<//.Yoheleido y confiderado efta biza
rra macarronea, malario para Merlin 
Cocayo.

Cí/Áunque llegauamós al fegundoverfo, 
que te parece del primero?

Itf/.Que habla con vn amigo íuyo.
lud.En razón de comentarle, no fe efcu- 

fauan en la palabra amigo, Luciano, y 
Tulio.

Ib/.Sí algo me tocare a mi, no lo pienfo 
prouarcon lailuftre cafila déla anti
güedad, fino con Poetas exquifitos co
mo los Autores modernos,que pienfan 
que es erudición enfartar nombres, fin 
leerlos libros.

Cí/lComo dize el fegundo verío?
Iul.CM 'motaurista, foy defde mañana.
C'f. Bien fe ve claramente qfeburlauia,{i

con-
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confieffaque eftaPóeíia es Laberinto 
pues él fehaze Minotauro.

Jul. Mal compuefto para de toro y hom
bre.

Jjid . Efta voz lo es de Minos y Tauro,afsi 
fellamauaelhijodePafife, aquien le- 
uantó Cuidio, que fe enamoro de vn to 
ro, que entre las fabulas y Apologos de 
los Poetas, ninguna agrauio tanto las 
mugeres, como eftabeílialídad,y elCa 
uallo de Semiramis; porque elCífnede 
lahermofaLeda, y la Huuia de oro de 
la impofsible Danae,ya fueron hom
bres jílbien poralegoria deuieron de 
querer dezir,que el poder, la fue^a,el 
ínteres,y la ocafion vencieron a mu
chas.

Cef.Valientemente la pinto Aufonío.
lu í. En fin dize,que deíde mañana ferá Mí 

notauro.
Cf/.Del Laberinto de los cultos.
"bud. Ayúdele el hilodeoro, tan celebra

do del Epigrama de Eftigelio.
Cef. El Minotauro traían los Romanos en

fus
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fus vanderas por fimbolo del fecreto.
Jul.Y aqui también pudieran,que para mu 

chos lo es efte genero de lengua.
Cef.Dz la mañana no diremos algo? que 

los comentos no perdonaran cofa tan 
clara.

Lud. Pues dezíd,que es laíúcefTora déla 
noche,como ella la mafcara del día,y íí 
la quereis mui ruftica>trasladad el Mo~ 
reto de Virgilio.

luí. Que fuera eftauade pintarla Rebotín 
de Marfella, quando dixo en íus Eílran 
botes.

D e  Lope de Vega Carpió» 19  i

I»rf.Donde hallafte efle Poeta lulio? 
luí. No os metáis en aueriguarlo, porque 

fabed que califican mucho a los que ef- 
criuen Autores eftraordínarios. 

iMd. Y  aunque fean Clafsicos,fuera mejor 
que dixeran ellos lo que dixeron losAu 
tores.

Bb Cef.

Lo primero que hago con la, ^Au,yot< 
Ta lo he dicho quitándole dos letras>



La. Dorotea.̂
CV/.Notuuiera tanta autoridad, que mu

chas cofas fe refpetan por antiguas, 
que no igualan con las que agora ve
mos.

I»/.Eífa defdicha no !a padecen las muge- 
res,quemas las refpetan nx>9as. 

L»</.Dizenquefe enfadaua Micael An
gel, aquel Efcultor Romano, que dexo 
igual memoria con fus eftatuas, que 
con fus originales tiene la mifma natu
raleza. 

luí. De que fe enfadaua?
Lud. De queanduuieííen celebrando los 

Eftatuarios antiguos, Phidias,Euphra- 
nores, y Policletos, y que él no tuuiefle 
el nombre que merecía, porque no era 
de aquellos tiempos, haziendoles ven
taja conocida, y para burlaríe de la 
embidia,que es la que fiempre íiguea 
losviuos. 

lu í,Y  a vezes a los muertos.
LW.Hizo vna famofa eftatua, y acabada 

con fuma perfección y eftudio, quiro- 
levnpie, y enterróla denoche en vna



viña de vn Cardeual (afsi llaman alia 
los jardines ) que a la íázon feedifica- 
ua; hallaronla a pocos dias los mini£ 
tros de la fabrica j y acudiendo al e£ 
peítaculo toda Roma , vnos dezian, 
que era de Mentor, el que hizo el Iu- 
piterCapitolino,yla Diana Efefia, y 
y otros q deMironio el g hizo la Miner 
ua,y el Sátiro (dequié Iuuénal fe acuer 
da-; y algunos quede Teladeo y Teo- 
doro;finalmente los Efcultores dezian 
que ninguno fe podia atreuer a hazerle 
el pie que le faltaua en todo el mundo: 
entonces Micael hizo traer el pie, y 
poniéndole a la eftatua,les dixo,Roma 
nos yo la hize.

luí- Aora viene de reVtnquo lafrafi Castella
na.

Ctf. De relinquo, es mas que linquo, porq 
es dexar de todo punto.

Jal. Afsi es verdad,y por eíTo dixo con pro 
piedad grande Cofme Pajaróte, Poe
ta Manchego,en íii Zarambaina.
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E n  roiendo que el EJiio ejtapropinque
Por mi Jalnd ¿as damas derelinquo,

Y  porque tan gran mudanza no fe podía 
üazer fin gran fauor,remata el Quarte- 
to diziendo:

'Vayan lasfolitudines conmigo,

Cí/TDigo yo,que efiuuieran allí mejor las 
foledades.

X>ud. EíTo no, porque las vozes efdruxulas 
fon hinchazón del verfo.

X^/.No fino lobanillo.
Lud.Fuera defer mas culto,efiá mas cre£ 

po.
lu í. El Poeta BarrolinodeCordellate vfá 

ua mucho de efdruxulos: y afsidixo en 
íu Merendona.

quiero mas ven tu ra
Que tener laHucolica figura*

Pero mejer Caira co en las cadencias.
T tie•
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Xtiene <vna Caratula
Que la haréis m ejor con ~vna efpatula,,

Cef.Bl fegundo quarteto como d i ze?

lüiPorprecursora defde oy mas me olligo 
A  la Aurora U.amar3 autijla 0 luana,

Y  esbellifsima figura,tomando defde el 
rio Iordan la metáfora,y fifueremenef 
ter defde el rio Maraáon.

L&rf.Ha me hecho Iulio reir, y acordar de 
vna Comedia de fan Chri ftoual, donde 
defcriuiendo vnaprocefsion el Poeta, 
hizo vno de los gigantes al Santo, y la 
tarafca al demonio, cuyos dos verfos, 
paralelos de vna eítancLa,dezian.

Xcon ejlos azeros
Tragare Querubines porfomhreros•

Cef.V aliente hiperbole?
Lu d. Pe ro mi rad q cuite ri a eft a de l mi (mo 

Poeta. Bb 3 Qvp
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O mirad efta por el miímo eílilo.

Dexafangre criJlal7<~uidro embeleco,

Lwrf.Profigue Iulio para acabar el Quarte 
to.

L u d . Chamelotela m ar, la  ronca rana,
¿M ofea del agua^yfama de oro al trigo,

CV/TNotable cofa.
"Lud, Ya fabeis que ay chamelote de flores 

y chamelote de aguas.
C e/l Los dos he vifto.
Lftd. Pues fabed que la tierra es entre cul

tos chamelote de flores, y lamar cha
melote de aguas.

la/. No eflaua mal dicho,fi la voz chame
lote no fuera tan afpera.

O/» Afsi es verdad,porque muchas cofas 
de los cultos agradan por la hermofura 
délas vozes, como llamando alRuife- 
ñor citara de pluma, que por la mifma

ra-



tazón fe auia de llamar la citara Ruife-? 
ñor de palo: pero labaxeza delfonido 
deftas dos vozes,no fufre que fe diga 
íiendo lo mifmo, defuerte que la hermo 
íúrade citara y pluma ,haze que no fe re 
pare en la conueniencia.

\ul.X  íi tuuiera lo vno y lo otro?
Lud. Fuera perfeto, poífeyendo la forma 

eíTencial del conceto me jor materia en 
las vozes, como para la perfección de 
lahermofura, esopinion de León He
breo en fus diálogos.

Jitl.Las licencias claro efta que fon permi 
tidas, y como dixo vn Poeta: Que los trá  
ba)o} obtfgin a lo que vn hombre no pienfa] 
lo mifmo también fe ha de entender 
de los confonantes,que aun délas co
fas que fe engendran, vnas fon por con
tingencia ) y otras por necefsidad, co
mo quiere el Filofofo; y Quintiliano 
llamó a efta permifsion fuerza del ver~

Lud* Ninguna cofa deue difculpar al buen 
Poeta,pienfe, borre,aduietta> elija, 

Bb 4 y lea
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£
lea mil vezes lo que efcriue,que Rima 
fe llamaron de que es inquirir y
bufcar con diligencia, afsi levsoCice- 
ron,afsi Eflacio 

C/.Defuerte, que no es alabanza no bo
rrar.

luí. Oíd lo que refpondia en vna Comedia 
vn Poeta a vn Principe, que le pregun- 
taua como componía, y vereis con qfa 
cilidadlodixo todo»

Como compones? leyendo,
Tlo que leo> imitando9 
T lo  que imito, efcriuiendo9 
Tío que efcriuo, borrando,
D élo borrado efcogiendo.

Cef Otd vna curiofidad de SuetonioTran 
quilo, que hablando de que Nerón era 
Poeta, y que muchos creían que eran 
ágenos los verfos, y que los vendia por 
/uyos, dize, que defpues de muerto ha* 
liaron los cartapacios borrados, y l°s

ver*
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verfos fóbrefcritos, con que fe certi fi- 
caron deque eran íuyos : luego en lo 
borrado fe conoce lo que fe pienfa.que 
qaiennopien  an o b o rra  ,y  afsi el que 
R im are hallara lo mas p erfe to , que de 
hallar fellam aronlos verfos Trobas,Y  
por eíTo dixo él otro Poeta:

Dios perdone a CaJliUe]oy 
Que bien hablo dejlas Trobas,

Lud. Deífe Poeta aun viuen fus obras , fue 
Secretario del Emperador, y no indig- 
n o  de fama entre los antiguos, aunque 
mayor la mereció o tro  del mifmo ofi
c io , que fue G onsalo Perez excelen
te  T raductor de Hom ero, como G re 
gorio H ernández de Virgilio;eftos erá 
hombres de veras,que no aguardaron a 
que los pafiaíTea fu lengua Italia,q pri
m ero que los vieífemos en e lla , fue fu 
veríion del Griego y del Latino.

J»/.Tocado aueis vn punto,que no ha cau- 
fado poca rifa entre los hombres de

bue>
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buenas le tras , digo humanas, que ago
ra  llaman pulidas, íi bien no fe lá  cau- 
fa.

C<J?Que punto Iulio!
1»/. Algunas verílones de! Latino,Fráces, 

y Griego, que facandolas delTofcano 
nos las venden por legitimas.

O / .  T an  malo es eífo como vender por 
propios los eíludios ágenos,y los libros 
que hurtaron a quien los efcriuio; pero 
boluiendo al Rim ar ,o  hallar, que es lo  
m ifm oqueinuen tar,yde  quien agora 
en Italia y en Eípaña fe llaman Rimas 
las obras íueltas, la tniíma voz manifief 
ta  loque fe deue penfar,y  afsi llamo 
C icerón a aquella fuerca oculta de ín- 
«eftigar, inunción y  penfamiento, mirad 
fí es menefter cuidado* que aun para la 
oracion fuelta no quifo Ariftotcles que 
fe frequétaífen el lambo y el Trocheo, 
y  le cita el mifmo.

La^.L acaufadeque los Poetas eícriuien- 
doprofa mezclen en ella verfos medi
dos,es el vfode efcriuÍtlos,deque fe en

facían
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facían los dos Filofofos,y con mucha ra  
zon,pero el que fuerePoeta natural,no 
podra remediar efte defeto,fino es con 
mucho cuidado.

!»/.Lafciuamente truxo el rimar el Poeta 
Símaco \ pero como os oluidais del 
m ar,a quien nueílro Soneto llama Cba 
melote?

C(£Aunq eífa voz fuera dulce era la traf- 
Jaciondurifsima.

ÍmJ . M irandulano dixo, cj la m ateria efta 
uá en vna cama del mar, en eíta esfera 
délas cofas generables y corruptibles.

M .S i,peronod ixo íi auia de fer de grana 
ó de cham elote.

L«á.Salomon aplicó diuinamente a las ge 
neraciones que van y vienen,elfluxo y 
refluxo de las ondas.

/«.Yo aífeguro que no las hizo de paño de 
Rey, ni de picote de Cordoua.

Cí.Defagradaron a AntonioEfpelra,enfu 
Retorica,! ascofas duraméte rraidasdef 
de lexos, y en vna palabra d finió Quin 
tiliano la metafora He r mofa y C la ra ,que

hara
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hará lo que no tiene conuení encía, de 
que acufa a Licofronte, Gorgias, y AU 
cidamantes en los epítetos y adjeti- 
uos.

Ií</.Oid la ronca rana delfetim overfo.
G ?/Com o la llama?
/«/.M ofea del agua.
Cef. Porque caufa de conueniencia?
L«¿.Porque es importuna.
Cef, Luego vn carro de bueyes,la tolha de 

vn m olino, vn organo quando le tem
plan , y vna pulga quando porfía, feran 
mofeas?

L H ,  Por eífo pufo ro n ca , porque por fu 
atributo fe conocieífefu importunidad: 
pero no aduirtio como Virgilio llamó 
a los Cifnes roncos, y lediículpa Am- 
brofi oCalepino,dando la culpa al eftre 
pito de las alas.

lu í. In verbo pulga, ya que la  aueis nom« 
brado , quifiera deziros vna Canción 
que hizo el MaeftroBurguillos a cierta 
pulga.

Ctf. Dila por tu vida; lulio>para que nos
def
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deícáfes defte inexorable Soneto; pues 
ya no vendrá Fernando.

luí. Efpiritu lafciuo 
De los Reinos de amor libre tirano,  
S u til átomo am o  y 
£ n  picar-¡y color,  móflala engrano, 
P ara en alguna parte,
Que m al podrefaltando retratarte.

'Tues la  noche defiende
Twzfida^a tantos dedos alguaciles, 
Ŝío huyas dulce duende,

Que en tus heridas,a traiciónfútiles,
Como lo só lo s eres,

Quepicasy te <~uaspor donde quieres.
En la  Tórrida Zona

Los barbaros re/petan la hermofura, 
Que aunlamuerte perdona,
Ttu cruel, inexorable,y dura 
{mas Turca que oAmnrates)

C,am•
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Cápos de aljófarfem bras de granates 
O punto indiuifble

"De la  circunferencia de tu dueño,  
A ra d o r tnuifible,
Homicida frenetica del fu e no y 
¿¿ue como delincuente 
Tepajfasa  cAragón tan fácilmente. 

Que grane dad no encuentras?
Que hermojura no a fu fas, cj clan fura 

facrdega no entras?
Que efiradolque u a lo r , copo fu ra  
*No a)altasyfarpulles?
Y  quando mas te agarra te efcabulles. 

Conrido <~vn Elefan te
D ixo a Hjnapulga-fogra naturaleza 
¿M i embidia no te efpante,
/W¿í -pe quietoyo tanta grandeza*)
S i duermo en la  campana9 
T ejla en la  olar.da q en azar fe  baña? 

Deyerua me fujlento-y
Y  tu
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Ttu de la  mas purafangre humana. 
E n  tierra, en agua,  enfviento 
V iu e  todo animal ̂ tu en oro y  grana* 
D e donde miras f ila  
Quanto circunda la  terrejlre bola. 

Verdad dtxo la fiera ,
Pues nunca rvioColon (y?fe compara) 
E n  n>nay otra E sfera,
Taunque por nueuosClimas nauegara 
xjA tanta hidrografía,
Comofu ele mirar tufantafia.

Si la pluma defcriue
Tucatidad,qual hóbre,aunq7{eifea ,
Tantos Palacios u iu e l
‘N i en tantas galenasfe pajfea>
*Tero ene feto eres
M a la  jufltcia, de tor c¡da mueres• 

Hazaña fue d¿ <̂ Al cides
Flechalle las harpías a Finee\
Tupulga que refides

£n
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Un la  mefa mayor de mi defeo 
¿M ira que no te inclines 
Donde te wat en flechas de jazmines, 

Pero pimienta 'viua,
Que naces en los 7{einos Orientales9 
Tenada.fugitiua.
Que tienes los candiles porffcales, 
y^bifpa que fin  pena 
'Vagas ociofa entre la  m iel agena> 

Que njengan fas iguales
Como hallarte en el hurto,y retorcerte
E n  yemas de crifalesi
Porque parezcas en la dulce muerte
cA  los enamorados
Que mueren retorcidosy eflrujados.

*No andes por las ramas
Poniendo en nieue candida lunares^ 
S i bien pulga te llam as 
Porquefuel es morir entre pulgares, 
Aunque te pufo u n  dio,

Htr
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Hernando d e lP u ig a rft ‘ualentia , 
Que necios anduu lirón

E n  fu s transformacionesfabulofas 
Los Diofesquefe hicieron 
cifnes, torosa cauailos, fuentes 9 rojas„ 
Pues j i  en ti fe boiuieran,
Que linces ¿Argosfus engaños asiera* 

Filis efla enojada
Porque eres pulga^cacadorfn miedo 
D e ta legita 'Vedada:
Cjuardate pulgadel puñal de^n de. doy 
A la s ojal ay o fuera  
Quie entrepuertas dem arjií muriera« 

Pulga a, los dos nos fa lta
cA  ti mi humano fer^y a mi tu dicha9 
Ptcay repica-ifal ta,
Y (i morir tuuieres por defd'icha 
Troquemos el empleo,
To fere pulga y  tufer as defeo. 

M a sya  que el (kente aplicas 
C e
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'Purpureo eflamparas circulo íreue  ̂
Seremos ¿ fila picas 
Saltando por el arco defu nieue 
( Aunque a mis o] os fuego")
Tu el per royo el q pagay^Amor el cié-

Lud. Que cofa tan propia de íu condi
ción.

Ce/.Nunca el Maefiro Burguilloí hizo e- 
leccion para fusMufas. de mas eleuados 
aífuntos.

Lud. Si aqui le tuuieramos, él nos facafa 
de muchas'dudas,enla tremenda E f  
finge deíte Soneto-

O/,En que le dexamos?
l#/,En que Virgilio llamo a íosCiínes ron 

eos, y os prometo que me holgué en 
eftremo • porque eftoy canfádo defta 
dul<jura y fuauidad con que dizen q can 
tan.

7uud.De ai le viene efto de canoro y fono- 
ro,tá ordinarios atributas füyos, como 
lo vereis en Bropercio y otros»

lié
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Jul. Y de todas las aues, que por effo dixo 
el Poeta Filondango Mocufeo. 

L«á.Prodigiofo Poeta. 
l»/.En fu Lucifereida, aunque tomado del 

Griego Cal i podio.
C*/.Que bien fe burla.
I»/. Cántenme <JSuhoiynofonoras auesf 

Endechas trtjies, no canelonesgranes.
Lud.Lo vnico>lo aplaudido,1 o grande,aun, 

que yerre fin difculpa, fe ha de venerar 
por acierto.

Cef. La voz de las ranas, oíos villanos de 
Licia que transformo Latona,llamo ró 
caOuidio,y las pintó gallardamente, 
pero no las llamó mofeas.

I»/. Agudamente dixo Zanáhorio Caraco 
la en vn Soneto a vna dama gfueífa de 
roftro,y flaca de piernas.

Tirfi,comoyo foygrojero amantey 
A la s te quiftera rana,que gigante.

Luego dize fama de oro al trigo.
Cef. ETo quien puede entenderlo 
1»/. Antes es fácil, porque como la farna 

C t z  tiene
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tiene granos ais¡ el trigo, y añadióles 
de oro,que las comparaciones no fe en 
tienden ln omrnmodam rationem • pero 
deuiolodeto nar ert PoetadeíleSone
to, de la Sarneida que efcriuio Tran- 
con Gerundio,en el libro intitulado P4 
pilage.

Que dulce almiuar maje o
£hando lleno de colera me raJco9
J o rq u e  pareceauque defpues lo lloro y
Qu* enfartopor las uña s granos de oro.

L ttd La metafora hade fer,fegun la propor 
cion, como el vertido.

O/.De Gorgias fe rio Arifloteles,porque 
llamó verdes cofas alas femillas,que 
hiziera fi huuiera viflo lo que agora 
paíTa'

L«rf,Ceres llamó Virgilio al rrigo,porM© 
tonimta.

C <(■ Deffos Tropos leed a Quinnliano, 
aunDueC ipriano los redneeaonz-c.

luí
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lu í. El primer verfode los Tercetos dize.

M al afeflo  de mi cen ted io j muyno.

Ini.D ize que efta mal conG$omifmo,pcr 
no auer íeguido fiempre efta nouedad  ̂
porque vunr con las coftumbres paita
das, y hablar con las palabras prefen- 
tes,le pareció confejo faludable.T cdio 
ya fabeis que es Faftidio,dequien dixo 
aquel íagrado Vates Betlehenma, que 
donnitaua fu alma por el gran tedio, y 
caíi lo miímo el Barón de Htis, grande 
entre.ios Principes Orientalesíy Cice 
ron; que ay hombres a quien no caufa 
tedio fu grande.ínfamia. Murrio es vna 
voz Caftellana, no pocofignificatiuajfi 
bi en no vfádajes finalmente vna mane
ra de trifteza,que obliga a traer a vn 
hombre fíempredefcontento el roftro, 
como fi dixeífemos de los enamorados 
ó maridos, que por no declarar fus ze
los andan murrios.

W.EíTo es tomado delPoetaMagalon de 
Ce 3 Pefti»



Peflinaquis,en fu comento ala Gatici- 
da de Gufarapo Magurnio.

L a  cara traigo Murria 
D efu fn r ttt zelofa Cancamurriay

Y  en la Comedia llamada la bella Zaraza 
tona.

eN ¡ngm a coja’tanto me defm urña 
Como mirar dama$as de fanfarria»

Porque ellas erres fon mui fignificatiuas 
y fonoras ennueílra lengua,yde exce
lente boato, como farria, angurria,ti
rria, y otras femejantes,y TVdiomeha 
hecho acordar de vn papel de vna da
ma, cuyo principio podré deziros.

Eííoy con tan im plado tedioy que pare-- 
ce que mt ejlrangulan el coraron, los anhé
lito  f de carecer de vueJiro amabilifsimo con 

forcioy primor<?/o gu(lo.
Lud. Competir podia feguramente con 

lo quedeziavn Precetorde Gramáti
ca
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ca a va pupilo que acotada: T^uwer 
picarolo¡ fiígelos,quefi me promcas a ira 
Cundía, reiterando lai lineas en elpodexpe
las bare folfadetAntifonas^unque esmaltes 
de purpura las caligas.

luí. Al viene bien et verfo que fe figue.

Caligas d irejd ) quenogriguiefeos.

Losgriguieícos fe llamaron afsi, de grex 
gregis, y 1 a lana del ganado*,fino es que 
vinieron deGrecia:fon habito defcanfa 
do, aunque las calcas fon mejores para 
las armas,y cégo para mi,que las calcas 
Efpanolas no eran las q fe llamaron ca 
ligas,fino todo genero demedias, co
mo las tratan de azero los foldadosRo- 
manós,y las llaman los Francefes.

Cbaufe deguerre«

Cef. Cicerón en la Epifíola quinta a fu 
amigo Atico,mueflra no agradarte de- 
lias.

Co 4 Lud•
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"Lud. Los cultos defte tiempo fabranmu* 
cho de calcas, porque todo es calcar 
eftrellas, calcar flores, nubes, noches, 
Soles, y aun ponelle chapines a la Lu- 
na,como fi fueran a propofito, para an* 
dar bufcando a Endimion por el monte 
Lathmoi

Ia/.EÍlremadaméte dixo Macario de Ver 
dolaga, auiendole hurtado vna medias 
y ^apatos a fu dama, que bañandofe en 
el rio pudo defde vnas ^arsas.

Tan medias las medías efan9 
Que las medias calcasfm y 
Ttunieran mas razpn 
S  ifundas deflautas fueran»
Délos capatos no fiento 
Como diga fuprim or 9 
Por Dios que tengo temor 
Que los echen apofento.

Lwi.Profigue el Soneto»
Ja !,
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Itl.Como en el tiepo del PaJlor'Badwrio.

O/T E fle paftor no he oído, ni leído, con 
auet paliado algunos Poetas Griegos, 
Latinos, Francefes>y Tofcanos.

/«/.Bandurrio es muy antiguo, fue el pri
mer inuentor de las Bandurrias,que oy 
fe llaman de fu nómbreles inftrufnento 
pequeño, que aguiíá de los que lo fon, 
en fubiendoféleel humo a las narizes 
tapará vn organo. Fue Bádurrio llama
do Ruítico Orfeo> porque auiendofele 
muerto fu dama, intento ir a los cam
pos Eliíios, y auiendollegado con efta 
locura vna noche alas dehefasGameno 
fas, junto a Cordoua, fe le antojo,que 
vnas yeguas blancas eran las almas, fa- 
có íu Bandurria, y efpanto de manera 
los ganados, que los yegüeros ignoran
tes, como íi fueran las Bacanales de 
Tracia,le mataron apalos*y aunque no 
fe lamentó a la traca de Orfeo, con el 
gétil Epigrama de Faufto Sabeo, no fal 
tóquien lehizo efte Epitafío¿
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lA qu iyazf *Bandarrío ¡o caminante 
Deten elpajjo• ~

hu í. Detenelde vos,que eftoi tan pudrido 
de ver que en todos los Epitafios hade 
entrar el camínate,q he jurado no leer, 
ni oír alguno que le tenga.

/«/.Teneis mucha razón,porquefuera de 
fer cofa tan triuial y ordinaria, es fuer
te cafo que quiera vn Poeta que fe de
tenga vn caminante que va a fus nego
cios, a leer loquea él fe le antojó ef- 
criuir ó en alabanza, ó en vituperio de 
aquel difunto. Si va a cauallo,como fe 
ha de apear,ó quié le ha de tener la mu 
Ja?y fi la fepultura efta en Iglefia, claro 
efta que no fe ha hecho elE pitafio para 
Jos que van en coche.Si el tal caminan* 
te va a pie, para q fe ha de detener a lo 
que no le importa para llegar mas tar
de a la pofada?

C ^Eflo  y lo de los antiguos, fealela tierra 
leue, me tiene también canfado, pues al 
difunto no fe le puede dar nada, de que
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le echen encima vn monté o v n  necio, 
que es la cofa mas pefada.

Í,u¿. Afsi dixo aquel F ¡lofofó,que fe man
dó enterrar en el campo,diziendole íi*S 
dicipulos, que le comerían las aues, a 
quien replicó, q lepüfieflen en la mano 
el báculo,y ellos entonces a él,que fino 
teniafentido para apartarlas» que deq 
feruiría el báculo?a quien dixo :Pues íl» 
no tendre fentido, que importa que las 
auesmemoleften.

Cátf. Que poco fe acordó del caminante 
aquel valiente que pufo en fu fepultura. 
Aqui y azeV afeo Fernandez,que nunca 
tuuo miedo;y refpondio el gran Duque 
de Alúa,a quien fe lo contaua jelfe hom 
bre nunca llego a defpauilar vna vela 
con las manos.

I<u4, Sutil fentencia para dar a entender, 
que nunca fe auiapueíto en las ocafio- 
nes de tenerle. 

lud. El Poeta Serpentonio Ptoculdúbio, 
hizo vn Epitafio a Bonamt,vn criado 
de ía Mageítad,monftro hermoío de la



naturaleza, pues en lamayor pequenez 
que puede alcanzar el penfamiento, 
era perfeétiísimo,como lanuezde a- 
quel efcritor raro, en que pufo toda la 
Iliadade Homero.

CeJ.Ui Iulio el Epitafio.

Iul. Ten elpajjó caminante 
A  'v e r  lo que no has de u e r9 
tAunqueJt tienes quehacer 
Puedespajfar adelante\
*7*erofi uerlo  teplazjs 
Tanpequenoyazf aquí 
MI átomo ‘Bonami 
Que no f e fa b e jiy a ^ j

Pero findetenerlos caminantes,aifepul- 
cio de vna dama mui alta ymui flaca, 
dixo el Maeftro Burguillos •

Doña-
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Doña ¿M adam a Tranca 
T an alta yflaca <viuia^
Que mando fu  Señoria 
E n  ter r arfe en evna lan^a^y 
Taun huno dificultad,
Porque lo alto fa lto ,
T de lo ancho fobrb 
L a  mitad de la  mitad.

Lud. Efto bafta para digrefsion,vamos al 
vedo duodécimo.

O/IComodizeí

Iu!.EJlos ̂ verfos fon Turcos oTtfdéjeos?

3L«¿.Pregunta el Autor,haziédovn Apof- 
trofe á íi tnifmo, íi eftan en IenguaTur- 
caoTudeíca?

Iuj. De los Turcos no teneis que dezir 
mas, de que efta llena dellos Conft an- 
tinopla.

O/Nouedad eftrañalperdonefeloDiosa 
Conftantino. Lud.
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h a  Dorotea

C ef. LecLde vos, que los Efpañoles no le 
deuemos nada j fino Fon deudas las in
jurias.

Lud.Efle efcriuia por dineros» y los tomó 
del Turco. 

lu í. En eíTo mas parecía muger ordinaria 
queCoronifta. 

luí. Los TudeFcos, ya fabeis que vi
enen en aquellas parces de Alemania, 
que vos fueredes Temido; que a Fe que 
aqui algún Efcritor truxera Fuera de 
proposito,la elección délos Empera» 
dores por incidencia. El Soneto final
mente acaba.

Leedallobio.

'T a Letor Gartbaj}Ji eres Ban 
barrio.

Âplaúdelos, quefon Cultidia-

o /.



C ef. Gariba fe toma aqui por Vizcaíno, 
como Roma pro Romanis, y Ceres por 
el trigo.

\u¡. C kidiablefcos, es vncompuefto de 
dialloy culto.

lud» J que es identidad; pero Fernando 
viene.
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Scena Quarta.

Don Fernando,  Ludouico, 
Cejar y Iulio*

Adíe me culpe, que mas.facíl me 
fuera dexarlavida ,que laoca- 

fíon que me ha ocupado.
3Lwd.De que es tanta alegría* quepareceis 

otro?
Cef. Que os puede auer fucedido, que de 

vn Heraclito,.venís hecho vn Demo*
crito?

F<?i*. No es para dicho aprífa, vítorías fon 
de amor, milagros fon de la firmeza, 
portentos déla voluntad, prodigios de 
las eftrellas,mudanzas déla fortuna, 
condicionesde los tiempos, efetos de 
la paciencia, vitorias del fufrimiento,y 
dichas de vn defdichado^uefuelenve* 
nir juntas. Entrad conmigo en mi eflu- 
dio, que no fera mal principio de Poe
ma leeros mi íitceífo.

Ce/n



0 /!Quet¡ene efte hombre Iulio?
luí»Lo mifmo que antes,mejorado de ma

yor locuraj el os lo dirá todo, aunq por 
los ojos y las acciones, ya hos ha dicho 
lacaufá.

W *  Yo he leído en Ariftoteíe,s>c[ue vna 
muger llamada Policrata, de vn íubito 
contento perdió la vida.

Cef Lo mifmo fucedio a Fel i pides, aquel 
granEfcritorde Comedias, que llama 
Varón nobiliísimo Guidon Bíturicen- 
fe> auiendo vencido en vn certamen de 
Poetas,como refiere Aulo Gelio.

l#d' Y  Sócrates el Trágico, a quien lia- 
maCicerondiuino,tuuo ía mifina muer 
te*

Ver, E l mifmo Cicerón díze,en el libro 
quinto de fus Tofculanas,que víuíoDe- 
woctito Gelaflno , riendofe fiempre, 
ciento y nueue años, luego no a todos 
mato el contento.

W.S tn duda que quieres fer como luán de 
los tiempos, que viuío trecientos y  fe- 
fenta y vn años, como refiere Gaguino, 

Dá pues
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JLa, Doroteas
pues nació remando Cario Magno, y 
murió en el cetro de Ludouicoeltno» 
co.

fer. Todo lo puede hazervna felicidad no 
efperada.

luí. Defe luán délos Tiempos deino de te 
ner principio enEfpaña, la fabula de 
luán de Efpera en Dios, y fas cincoblá 
cas.

Lw^.Soílegate loco,y di fí puedes, Ioq te 
ha fucedido.

F er. Noalabanla Religión dePompilio, 
la conflancia de Regulo,la fortalezade 
Catón,la jufticia de Ariílides,la fabidu 
ría de Sócrates,la piedad de Scipion,U 
clemencia de Lelio ,la perfeuerancia 
de Fabio,el brio de Romulo,la equidad 
deZeleuco,U continencia deCurcio, 
lamodeftia de Camilo, la humanidad 
de Pirro,la fortuna de Alexandro,laca 
r idad de Mucio, la audiencia de Bruto, 
la milicia de Tulio, la magnificiencia 
de Anco Marcio, el habito de Tar— 
quino, y la prudencia de Seruio? pues

aña-



añadan las hiftorias a eftos títulos el 
contento de don Fernando.

I uU Notable Tarta de Romanos, y G f le-
Sos*

Ter. No llamaron a Scípion el Africano, 
porque venció aquella parte delmua 

do?
L»á.Por lo mifmo llamaron Germánicos, 

ó Británicos a fusCefares.
Ver. Pues como fe llamara qui en ha venci 

do los deTdenes de Dorotea?
'Lud, Fernando el D oroteanico.
F er. Pues eíTe es mi nombre, mi dicha, y 

mihiftoria; Tentaos y fabreis quanfe* 
cretos caminostienelaTortuna,y quan 
ta obligación tengo deefcriuiríu ala
banza.

Lud. No lo hagáis» que dixo Tulio, que a- 
labar la fortuna>era necedad,y vitupe
rada foberuia.

De Lope de Vega Carpió, 2 10
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Scena Quinta,

C[erarda9 Teodora

Teo. No ha buelto eífa muchacha deícfe 
efta inahana,que fue con vueftrahijaFe 
lipa apafear el azero > y temo que le ha 
fucedido alguna cofa.

Ger, Ya tiene edad para no perderle, no 
tengáis pena>que»/ífo e$¿Martna}quan- 
do la-llenan por el diente a ¿Mijfa.

2?(W.Nofeque me da el coraron, deípues 
que efta aqui Fernandillo, que fuera de 
auer herido a don Bela y ííis criados,de 
que temo que nos reftilt e algún trabajo, 
no fe qae mayor que fufrir fus muficas.

Cfer. Yaos dixe lo que fentia,y lo que auia 
des de hazerjpero no des eonje]o a viejo. 
efpulgaes ¡amarro prieto^ para que lade- 
xais falir con quanto quiere?

"Teo.Por no enojarme de vnavez.
Ger. t&yus^m tanfitstni tu pan en tortas, 

ni tu vino en Botar.
T«*Celiame ha traído engañada.
Cer.

La Dorotea^



Ger, *7$J p fra  ntgrojni moco Gdílega.
feo. EUaeftk rica¿elifonjas defiiama,y 

necedades de don Bela.
Ger. El rocín en ¿Mayo, bueluefi eausXlo.
feo. Si FecnandiUo buelue, perdidas ib* 

mos.
Cír.ConfoUos defle miedo con que va co 

ella Felipa.
feo. QuAtidoJos'T’edros efíana vna/nalparé 

tAlu/tro de \jiM .
Ger» Pues en que opinion teneis a Feli

pa?
7'eo.Deamiga)demviger,ydeinoca.
Gen. Amiga lo es vueftra,muger es cafada» 

y moca es entendida*
T»o. A quien quereis que fe parezca vn 

gueuo?
Gfr.Diréis que a otro?
2m.Nolino el Alba.
CfVnTan mala opimonteneis de mi?
7Vo.No es opmion,fíno cierta ciencia.
Ger. Comadre íabed que ai Rey don luán 

dePortugal le truxo vna labradora,que 
le pedia que ieperdonaífe vna muerte 

Dd 3 que
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La 'Doroteas
que íú marido auia hecho vna cantidad 
¿fenatas,noeftandoalli la Reina, que 
íentad^ con el a la mefa comio muchas, 
echofea íus pies la labradora, pidiendo 
la vida de fu marido a entrambos;elRey 
perdonaua, la Reyna no quena: a quien 
«1 dixo,viéndola tan ayrada - Pafib,feño 
ra,que aueis coiriido muchas natas.

Tto. Ya os entiendo Gerarda, callad que 
vienen

Scena Sexta.

T  eodora,  Fifopa,  (j erar da y
Voro'tea,

Do. Mas que me preguntaste donde ven-
g °?

Teo. Para que viniendo tan colorada?
‘Do*. Mal fi eftoi colorada,mal íi ejfloi def- 

colorida,con que tengo de contétarte.
Teo. Con venir a la vna.
Fe/. O que Cermon auemos oido»

1  T tt.



«^Predicaría el Padre don Fernando.
f d No en buena fe , finovn Defca 90 fa* 

moíb.
eo.Qne mas defcal^o que efíe cauallero?

Do. O madrft fi 1 e'huuiera oído,no pudiera 
detener las lacrimas!

Tío.Como eflas he llorado yo,por fu pater 
nidad de eífe bendito Predicador.

G t r . T o r  el cabo de te cucharfube el gato a U 
olla.

Do.Tu también Gerarda,no te parece que 
vengo de donde digo?

Ge, Ida y venida por en cafa de mi tí a.
Dí . Que propias virtudes de los anos ma

yores,la malicia y la embidia.
Ger*Yo con Felipa hablo q no contigo Do 

rotea,Felipa es mi hija, y la eoz. de la ya
gua no baze mal al potro.

Todas fabemos adagios, Gerarda, y  
aunque la lima muerde, alguna vezfe le quie 
bra el diente.

Cíf.Métome yo contigo?
Do*. Dobla,Celia,efíe manto,que eílan de 

pauana las dos feñoras.
Dd 4 Ger*
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Gíí\Pues en verdad que no rae he defayu- 
nado,íino es de mis deuodones.

g>.Gerarda>Gerarda:«yí carne de lobo,d¡tn 
te de perro.

Gír.No tienes razón, que harto he procu» 
rado foffegar a tu madre.

Dor.Mr madre no fe canfa de leuantarme 
teftimonios,por mi no me pefa,fino por 
tu hija Felipa,que es vna fanta.

*í eo.'Berfas y  nauos, pa?a en <&no Jon entram
bos-, negra pon aqui lameía.

5Dor.No quiero comer»
Teo.Para que fi has comido?
íDor.Bi veneno que me has dado.
T  eo.V ñas de gato, y habito de beato, haz pu

cheros por vida mia.
JEel. Calla Dorotea, no leuantemos algu

na poluareda, que no fe vea don Bel- 
tran,

©or.Oy Felipa ni pienfo llorar, ni reñir, 
que aunq los eílremos del placer fuelen 
íer los principios del peíar, haré agra* 
tiio a mi alma,ft con la memoriade tan
to bien eftoi triíle en mi vida.

ha, Dorotea*»



Vtl. Nadie fe acuerda de la mocedad que 
pafso,íino de la vejez que paila.

Teo. No me agrada efta nueua compañía.
Ger,Tocole\Jliarigutlary dtxofe el colodrillo
dtfuera,,

feo. Plegue a Dios Geracda qu $ fea, agua
limpia.
Ger, Obifpo por Obifpo aféalo dan Domingo.
Teo, las malas ttxtras bitieron a mi padre

tuerto,
Cír.Si Dorotea tienebuett natural, Felip~ 

no ferá parte para eftraaar fus co (lum
bres.

Teo. Que tienen que baz.erlaf bragas, con el al 
caua la de las babas.

*Dor. O felicifsima muger, con que dicha 
te leuantafte oy* yátusdefeos fe cum
plieron, ya vifte el fujeto de tus aníias, 
elcefttro de tus penfamientos, cierta 
deque te adora, cierta deque te efti- 
rñvyovi lagrimas en Fernando,quan
do mas defconfiaua de fu memoria,fera 
mío,aunque pefeaeftaviejademi ma
dre^ a lahechizera que la aconfeja,

no
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La Dorotea-/
ro  quiero Indias ni cautiuar mis años, 
que oro que diamantes como mi gufto? 
ó rrniger ieücifsima I Yo no me hallé en 
las mocedades de mi madre, biuda es, y 
no le aelade parecer bien, la muger del 
«tegopara qutenf* afeita*

Tío.Q^fe murmuran eftas damas?
Gt. Mnrmyren loquequifieren, que íblo 

pueden poner falta en nueftros años,fié 
do loque nos Ibbra.

Teo Vueftra Fel ipadeftruye a Dorotea. 
G e /. Qj¿im tiene bij> varon^no dt voz.es al la» 

dron,
T  to. Salí me al Sol,dixe mal^y oí peor.
C e .  Dorotea es difctera, Felipa es boba, 

qual puede engañar a quaU 
TM.De fermon dizen que vienen.
G » . Las truchas y laj mentira:quanto mayo

res tanto nte\ores.
Teo. Temo, Gerarda, temo que no íe aya 

buelto Dororea a la amíftad de don Fer 
nando, q efte mo^o tiene gracias de po 
bre,y e'ladesoanecimteniosde Icn̂ a* 

Qtr, %Amilo en de do ¡horaf/n proutebo, pero íi
vos



vos temeis la reconciliación deftos dos 
amantes,yoque llegue a.noticia de don 
Bela,có que nos amenaza a todas fatal 
ruina.

T «h Quitofcli el fuelo al ceño,y perdimos tipa
rentefeo.
Ger, Pues eífo no lo dudeis} que no es hom 

brequefnfrirk tánecio agrauio,qanior 
y feñorio no quieren compañía.
A y Gerarda, Dorotea contenta fin ve

nir de la puerca de Guadalaxara conta 
bieS)0 joyas,y a lavna,buelto fe há a en- 
quadernar las volütades paíladas, muer 
tafoi.

Qe/>. Romería de cerca, mucho vino , y poc/t 
cera. Examinalda Teodora, q la dexais 
falir con quanto quiere; y íi buelue a lo 
que folia,perdioíevueftra cafa,remato- 
fe vueftrahazienda: Que coUübresy dine
ros bazsn los hija caualleros.

T  e. Las llaues enla cinta^y el perro (nía cozina% 
Que me importa a mi re h ira  D orotea, 
íi anda con ella Felipa.

Qer* Tonte buen nombre Ifabel, y cafartehat
bien*
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LaDorotetu
bien. A y Teodora, T  eodora, Fel ipano 
la pierde, fino el amor que tiene ád&n 
Fernando.

Teo, Vuime a 'Palacio.fui Itflia^y üimajna.
Vos me enrendeis Gerarda , amigos 
tiene Femandillo, y vueftra hija de
feos.

Ger. Que podéis dezíf defla moca que o- 
fenda fu virtud y recogimiento ? lo  que 
le fucedio antes de caíarfeha fucedido 
a muchas, y para eífo eílaua yo en el 
mundo, que en verdad que no lo echó 
de ver íu marido  ̂aunque no era bobo; 
moca esporciertodemalosconfejos, 
queSermonoye donde no llore? Efta 
Quarefmaayunó el trafpaífo,que la tu
ne por muerta, vnRofariohahechode 
nudos de cordel para quando la encie
rren, que llegará defdeáqui a Roma, 
por ci erto que la noche del defpoforio 
no la podíamos conducir al talamo en
tre feisvezinas:mirad vos que verguen 
ca,afsi la tuuiera Dorotea*

’tío. Lo mas fácil es negar, y lo mas difícil
de-



defender,tomado meaueis lo fá c il,y  
dexadome lo difícil.

Gtr. Callad que efcuchan.

Sccna feptima.

M arffa, Clara,

^fíar.Vues no pierdo el juizío, no le ten
go*

Cía, La traición es defuerte, que no me 
permite coníolarte,antes bien quifiera 
añadir íentimientos a los que tienes, 
acción mas defefperada que jufta-

¿Mar, Don Fernando en Madr id,Glara,y 
tantos dias fin verme? quien duda que 
le tendrá ocupado ydiuertido aquella 
famofa Circe,donde ha comido fueño 
fu entendimiento ? no he de quitarme 
defta puerta, aunque me lo mande la 
noche, por mas queme afrenten la ve- 
2indadyeldia Aquel gentil hóbreque 
hablé es vno de los amigos de don Fer
nando, que el feruir a Lifena fu vezina
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«3e Dorotea, los hizo Iguales, Como en 
el amor en la confianza; preguntóme 
como me iba con é l, defpues que auia 
venido de Seuilla ? yo le reípondí, que 
don Fernando no auia venido} y el en
tonces (como en la Corte fe vfa) me re 
firio la caufa, porque fe auia partido, q 
eran loszelos devn Cauallero India
no, no mal admitido de fu cafa, aunque 
con pocogufto deDorotea,que no auia 
muerto a nadie, en que conoci,quefue 
inuencion para í a carme lo que fabes q 
ledi pata que fefueífe, que enmivida 
compré tan barato elgufto de aparta- 
lié de aquella Ninfa, por cuya aufen- 
cia alguna promefa la obliga a vn nabi- 
to, caftopor ironía,folo el efcapulario 
azul ferá verdadero por lo zélofo. No 
fe que pretendió en efta conuerfacion 
Fabricio (eñe es fu nombre) pero para 
que lo dudo? lo que todos los hombres, 
que quanto ven codician, deuio de que 
íer apartarme del amor de Fernando, 
que me dio efta carta, que defde el ca

mino

Jta Dorotea



mino le auia efcrito con vnos verfos q 
a fu partida compuíb, que todo diz© 
afsi,

C/ a. Seruirá de entretener la peni dee£ 
perarle.

¿Mar. Yo voy amigo F abrí cío fin afina, 
porque la dexé,.y fin vida,porq ine quie 
re dexar, y tan acompañado de penfa- 
mientos, que como venenos diferétes, 
compitiédo vnos con otro.s»,me fuftéra 
viuo. No he dormido,aunq to he defea*> 
do,principios fon deloco, y q ya no foy 
parte a reíiftirlos:mas vamos, luüo y yo 
en Dorotea,que en el camino,no habla 
mos enotra cofa defie q amanece,y eí- 
toi cierto q no le fucede lo mifmo,gran 
fortunadelas mugeres,^ al primero de 
fairede fus galanes hallan quien las fir- 
tia, ruegue,diuierta,regale, y enriquez
ca. Ay de los hombres,para quien no ay 
mas remedio que no efperarlel Eífos 
verfos os dirán mas de mi que lo que yo 
íabia quando los hize, íi ay quien los 
cante, no mepeíkrá que los oiga Doro
tea* u4dori‘
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cAdonde rvais penjamiento 
Con pajfos tan engañados^
Que no puede bien huir 
Quien llena hierros de efclauol 

Si os han de boluerpor elios 
D e que feruira alexaros?
Que es dar oeajton al dueño 
Para mayores agravios, 

<¿\iirar ades lo primero 9 

Que fuepenjamiento mano 
Querer librar en tv n d ia  
L a  prifion  de tantos-años.

S i es tmpofsible <vtuir,
M irad  que fu e  necio engaño> 
Jr huyendo déla  u id a  
eTues la dcxais en fus bracos* 

Si en lagrimas osfajíes* 
Prefumid que no fu e llanto9 

Sino efcriuir en el agua,
L a  fe  del am orpajjado•

La Dorotea^



Sipenfais hallar remedio
Dondefe han perdido tantos?
O fois cuerdo pmfamiento $
O fim os locos entrambos.

Llenáis con <vos la memoria 
D e tantos bienespaJfados9 
Tqueréis que fe  os oluide 
L o  mifmo que ruais penfando ?

S ijo  fuera mas dtfcreto,
T u o s menos arrojado y 
eN.oefluuieramos agora 
To con fufo uos ‘Volando.

*Direis que putdo boluer
HPues que no ha tanto que faltoy 
Sin n>er que con tal flaquera 
¿M ayor <Tjengan<¡a le damos.

Tmasquteroyo morir
Oye no <verme de/preciado 9 
*~Pues nunca amor a l rendido 
T rato bien7aunque es hidalgo.

E l
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É l  <ver que rendido buelue 
E l  que fe  defpide atradoy 
Quando noyele^ajfeguray 
Que es en amor gr ane daño» 

^Amorpenfamento es miedo 
T u n a  <-vez aJJeguraaoy 
"Bienpuede fe r  que fe  quieray 
M a s no que fe  quiera tant0.  

^Pues andar con ¡menciones 
*No me parece acertado y 
Que no fe  llama cautela 
L a  que /aben los contrarios• 

Nunca de a/os me fia ra
Pues que me aueis engañado9 
S  in iser lo que puede amor 
Fauórecido del trato.

Sinopenfais peñfamiento 
Otro remedio mas fa.no-,
Los dos nos hemos perdido 9 
TzAm arilis fe  ha •vengado •

C
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Cía. E l efta mui bien efcrito,afsi eíluuiera 
bien empleado*

¿Mar. Que cortefano eítilo!
Cía. Y que defcortés contigo; pero díme, 

feñora, de quando aca fe llama efta fe- 
ñora Amarilis, Dorotilis auiade dezir, 
que a ti como áMarfifa te toco fíempre 
eífe nombre.

¿Mar. Ay Clara,por engañarnos a entratn 
bas,que los Poetas tienen verfos a dos 
luzes, como los Cantores Villancicos, 
que con poco que les muden firuen a 
muchas fieftas.

C/<*¿G uatda la carta,que él y Iulio fu pofli 
Hon vienen hablando.
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Scena Oftaua.

lúlio^don Fernando ¡M arfja^
Claro-*

ftít. Mugeres rapadas a nueflra puerta?
Fír.SeraÚalgun recadode Dorotea.
¿«/«Aura renido fu madre la tardanca,quc 

defpoes que has venido anda» el palo 
mar alborotado.

IV.Mandanvueífas mercedes alguna c <>• 
Cade fu feruicio,fi quieren defcanfaP» 
cafa es d e hombre moco?

¿Mar, Y tan moco, que aun no ha llegado 
la vergüenza a componer el defenfado 
de la cara.

Fí/.lefus Marfífa^mi bien, mi feiíora, tu a 
mi puerta? como auia yo de hallarte ? q 
apenas nos quitárnoslas efpuelas,quan 
do fuimos a verte , no es verdad iu- 
lio?

Í»/.Para eíTa obligación erá meneííer re£  
tigos? C¡a.

h a  Doretea^



CU. N ó por cierto, que cara tienes tú de 
juear falfo.

w L  Pues Clara ata querido y defeado lu* 
lio?

Cía. Pues lulio a tu aborreciday oíuidada 
Clara?

¿Mar* Ocho dias "ha que eftas en Madrid, 
nofe fi diga ochenta.

Fer. Que diíparate, lo que ha que vine he 
andado huyendo de la jufticia.

Iul. Y  fíempre por losarrabales recóndi
tos.

i3Har.Comien za vaia íbmbra de tus mal
dades 1 el aforro de tus infolencias> el 
Mercurio de tus embaxadas, la capa 
de tus traiciones, a echarnos bernar
dinas?

Jul. Effomerezco yo parios confejos la- 
ludables que le he dado, pata que fe te 
mueftre agradecido,y elauer venido 
todo el camino hablando a don Fernán 
do en tu hermofura, entendimiento, y 
gracia,tanta que vna noche le hize có- 
poner vnos verfos al fentimiento de tu 
partida. Ee 3 ¿Mar,
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¿Mar. Infame, eífos verfos pafa Dorotea 
fu lindifsima dama fe éfcriuieron , la 
del habito candido , y el efcapulario 
celefte, la del Indiano rico, por quien 
le’hadexadocomo merece. Eífa íi es 
digna deftos encarecimientos, por fir
me, por leal , por desintereflada: pa
ra fus zelos di yo mí oro, como ver
dadera y necia, como mugerde bien» 
que fe crio contigo,martirio de mi ino
cencia. O mugeres honradas,que poco 
mereceis el amor de tales hombres IA  
eftos no les obliga la virtud, ni el reco- 
guniento,fino los tiros,los agrauios,los 
zelos,las competencias,las temas,y 
los defprecios; efto los enamora', y afsi 
tienen los fines,los fuceífos, las deígra- 
Cias, y el matar los hóbres,como aquel 
por quien te fuifte a Seúiíla,Dio$ le per 
done,que eílocada le difte,Valiéte eres 
de palabra. Malayanmis penfamiétos, 
ruis firmezas,y quanto he padecido poc 
ti con mis tios y  con mis 

UU

La Dorotea



I#/..No ledexaron acabar las lagrimas, 
que la miras? porque no hablas?porque 
no la confúelas í también llora Clara, 
y yo eftoy confultando los pucheros, 
íi me eítaran bien con tantas bar
bas.

F^.Marfifa, yo veo claramente la razón 
que tienes, corrí do, confufo, y arrepen
tido m¿ puliera a tus pies, y te diera efc 
ta daga, para, que me paflaras mil ve- 
zes el pecho, uno eftuuieratnos en la 
Calle; entra mí íolo bien, que has de 
íer mi verdadero ainor,a pefar de mis 
mal empleadas locuras, ó no he de te
ner honra, ni fer hijo de mis padres, 
entra.

&£ar. No lo verán tus ojos, normas bur
las, muchas lagrimas me cs^ftas, Fer
nando , muchos trabajos dulce ene
migo mío, ya no puede m? fufrimien- 
to hallar diículpa a tantas finrazones, 
íolo tefuplicopernueftracriá£a,y por 
aquella ternura con que nos prometi
mos la fe, que tan mal han logrado 

E e 4 ruis
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mis defdichas y tus mal empleadas úna 
ginaciones,queíi hallares nueuas de 
aquella prenda tuya, expoíito del furor 
de mis parientes, ine des auifo y licen
cia para poder cobrarle.

Ver. Elpera, feñora, efpera, por lo menos 
no te vayas llorando.

%3!í¿r.Sueltame que daré vozes.
/«/. A Dios Clara.
CU. Iulio, poco teneis de Cefar, no fe- 

ré yo vueftra Rom a, aunque no íoy 
Aguileña.

Ver. Que te parece deft a defdicha?
IvU Que tengo laftima aldefprecio que 

has hecho de tantos méritos, coriozco 
el amor que Dorotea te ha tenido».y 
dize que te tiene; pero, en fin es de o- 
tro, y no íiendo marido que fe deue fu- 
frir por fuerca,es grande infamia hazer 
papel de fegüdogalan,y guardar el ref- 
peto a quien no íé deüe.

T/f.luliojhago teftigo al cielo a quanto ha 
criado,a ri,a mi honra a eíTe poco enté 
dimiento mio,de falicitar con todos la

L a Doroteas



vengancade Dorotea, que al fin vino a 
defpedirme, y pagar a Marfifa tan juila 
deuda*

I#/.Pues,feñor, no fea defubito,queyote 
daré ia traca, con que el amor de Mar
fifa te vaya quitando el de Dorotea.

Ver, Qon verla rendida fe me ha quita
do.

Ia/.T emplado baila.
F«*.Quitado digo,Iulio.
1#/. Parecerate a ticonla&tisfacion de 

los farasos; pero esimpofsible que tan 
grande amor, aya muerto amaños del 
milmo deíeo que auia de aumentarle.

Ver, No me pareció que era Dorotea la 
que yo imaginaua aufente, no can her- 
mofa, no tan graciofa, no tan entendi
da, y como quien para que vna cofa fe 
limpie la vana én agua,aisi lo quedé y (y 
en fus lagrimas de mis defeos: lo que 
me abrafaua era penfar que eftaua ena- 
moradade don Bela:loquem£quitaua 
el juizio, era imaginar la conformidad 
de fus voluuw<Jes:pero en viendo que

elia^
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La 'Dorotea^
eftaua forjada,violentada,aflixida.que 
le afeaua, que le ponía deíetos, que 
inaldezia afum aJre, que infamauaá 
Gerarda,que quería mal a Celia, y que 
rae llamaua íu verdad, íu penfamien- 
t o , íu dueño, y fu amor primero, afsi 
fe me quito del alma aquel graue pefo 
queme oprimia,que vian otras cofas 
mis ojos,y efcuchauá otras palabrasmis 
oídos) deíuerte,que quando llegó la 
hora de partitfe, no folo no me pesó,pe 
royalodefeaua. 

luí. Haras quemebuelua loco, y que di
ga,, que la filoíbfiadeamot no efta en
tendida en el mundo, pues tantos a- 
tnoroíos afe<ftos , defmayos , aníias, 
locuras, defefperaciones, zelos, de- 
feos^ lagrimas, han tenido templan
za en íñ mifmo centro, lo que parece 
impofsible. 

fer. Si entre los remedios del amor pone 
Ouidio la coníideracion de las traicio
nes de lo q fe arna,y los daños que reful 
tan;y yo los miro,de que te admiras?

h l.



luí. Ya no me admiro *, pero defeo que no 
te enganes,que amor contento huye» y 
rezelofobuelue.

F/r. Yo fe que he topado la r o f a d e  Apu- 
leyo.

l#/.Donde?
F ir. En Marfifa.
luí. Eíla merece amor, por firme y por ío- 

Ia, quenopuede nadie amar conver- 
dad,m tratar con honra, fuftituyendo 
-aufencia, que de galán a galan es el fu* 
frimiento miedo,y el refpeto infamia.

Fer. Por lo menos diré agora lo que Ca« 
tu!o a Lesbia.

De tAmor y aborrecimiento 
*Tan igual veneno tomo, 
Quejime preguntan,comoi 
Nofe mas de que loJiento•
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Coro de Venganca.

Hendecafilabos Falccios.

cAtnor de fer amado fatisfecho,
Quando agramado imagino uégarfe^ 
Templado el fuego ¿y el furor defecho ,  
cs4dandepudo arder fe  ¿pudo el arfe, 

Quien ama y  agramo y no buelua^y diga 
Quefue ''violencia agena lam udáca9 
Pues quando pienfa que rendido obliga 
E l  agramado inténtala <venganca. 

Quien ofendido buelue a  <z>erfe amado,  
Quan fácilmente lo que quife oluida9 
Fmgtédo q am ahajia quedar nuégado 
Con falfoguflo¿y rvoluntadfingida, 

Xenga quien agrauio juflos recelos,
7 nunca mire el almapor los labios,  
Que amifladesfon dulcesfebre zelos^ 
*Pero fiemprefingidasfobre agr autos,

A C T O

La Doroteas



ACTOQ.VINTO.

S cena Primera.

JDen Vela-, Laurencio•

B*/>Mira que quiere eífe criado del Con
de,Laurencio.

Lau, Viene por el cauallo que le mandan
te, para las cañas deftas fíeftas,que tie 
ne puertos et» él los ojos para íalir h f 
zido.

2?r/.Porque no le dixifteque eftaua claua- 
do?

la u .Y a fe lo dixe,y que te pefaua en eflf e- 
mo.

Sel, Perdido eíloi detriíle, no fe que ten
go eftos dias que no puedo alegrarme.

L*«.De la trifteza de Dorotea nace laru- 

y a *1Bel. Pensé que la enterneciera el auerme 
herido por fu caufa, y deide entonces 
pienfo que me aborrece.

U u .

Be Lope de Vega Carpió. 223



La Dorotea^*
Lw .Si efte amor fe acabaífe,muchos te de

{engañarían.
Bí.Pues tufofpechas algo?
Lau.No lo fe de cierco.
*Be. Defpues que ce pafsé de criado a ami

go,has perdido la condícion délos que 
fíruen, que parlan quantofaben ;pero 
pues ya eres amigo,como tienes ticécia 
de reprehenderme, cenia dedéfenga- 
ñarme.

¿¿«.Examina la trifteza de Dorotea, que 
ellatediralacaufa;porque fia) algún 
peligro,deue de fer con gran fecreto; fi 
bien ha días que ni aun fombra de íofpe 
cha entra en íii cafa.

Pues deífa manera qu e me quereis trif 
tezas?queme afligís zelos ? 1  aurencio 
es mi criado, y mi amigo, "y por la vna 
parte no parla, y por la otra no defenga 
ña: luego Dorotea no tiene culpa de 
mis fofpechas. Dame aquellos pape
les , que con la memoria de los eftü- 
dios de mis primeros años he hecho vn 
Epigrama efta noche» y querría facarle 
en limpio. Lau»



Lau.Eftos fon los papeles,mucho has bo
rrado.

\%ef. Yo conocí vn Poeta de marauíllo- 
fo uatural,y borraua tanto, que íolo el 
entendía fus efcritos, y era impofsible 
copiados, y ri ete Laurencio de Poeta 
qu e no borra.El Epigrama dize.

¿Mire¿fenoray la ideal belleza,
(j uiandome el Amor por uagarofas 
Sendas de nueue ctelos, 
líabforto en fu grandeva 
Las exemplares formas de las cofas,  
tBaxe a mirar en los humanos rí/elos'J

Ten La runeflrafenfible
Contemple la diurna mtehgibley 
Yrviendo que conforma 
Tanto el retrato a fu  primera formal 
^me^vueflra hermofura,
Imagen defu luz di urna y  pura,
Habiendo quando os njeo
Quepuedala.razyn masque el defeo,
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laVorotex^
Que (ipor eJ 'A f i a  me ¿o uiernoy 

tmorque todo es alma yfer a eterno,

Lau, Efta mui bien efcrito; pero yo te coa 
fiefloquenole entiendo, y aunlodudo 
del fútil ingenio de Dorotea.

S r . Mira Laurencio lo que ha de entéder 
Dorotea de mi pluma, fon las libranzas 
de los mercaderes para fus galas: ello 
bafta que yo lo entienda.

Lau. Y yo querría.
53í. Afsi como ladiuinaBelleza, que con 

eterna é incomprehenfible luz refplan- 
dece en aquel foberano Artífice,efpar* 
ce fus rayos, que decendiendo porto - 
dos los cuerpos, iluftra las mentes An
gélicas,hermofea el alma del vniue.ío, 
y finalmente deciende a la materia de 
ios cuerpos,donde fe rebueluen con fuá 
ue armonía los Cielos, refplandece el 
Sol,centellean las Eftrellas, conlerua* 
fe puro el fuego,alegrafe el aire fereno, 
gozan fu perpetuo curfc las inftables co 
rrientes de las aguas,la tierra fe adorna



de diuerfas flores, arboles, y plantas, y 
vltimaméte el hombre fe admira en los 
rayos defta diurna belleza,que enla her 
inofurade las mugeres, fobretodas las 
inferiores criaturas resplandece: afsi el 
amor enfeña de grado en grado (quan- 
to es capaz nueuro encendimiento) af- 
pirando a tan alta contemplación,a fop 
mar vna idea particular que ama fin di*

• uertirelpenfamientofueradelos limi
tes de la razón.

L <*u Que tienes por idea?
f y l i  a noticia exemplar délas cofas.
La  a Demanera, que tu me das a entender 

que a mas a Dorotea tan Platonicamen 
te , que de la belleza ideal fuprema has 
lacado la contemplación d e fu henno • 
fura.

B*/. Querría alotnenos quererla con efle 
propofito, que no fe fi he leído en el Fi- 
Jofoto, que amor puede fer de entram
bas maneras, y quererla có fola el alma 
es el maí verdadero, y para ella lomas 
íe$uro.

£  j I  a».
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La 'Dorotea.
Lau. No fe q traes de ocho dias a eííapar 

te,que no pareces el que-íohas, tu deuo 
to^tu conmtoi’tu melancólico? fi es di
urno iinpulfo ( quiéralo el cielo) darc 
de albricias quanto me ha valido el ir, 

r le Dorotea-, fies me-

Hipocondriaco, que perderás elfefo, 
yloi> amigos.

$ / . Ay Lanrencio, quien ay que tenga en
tendimiento que no conozca que es 
mortal , traen configo los deleites por 
fombra la conciencia-,como/uelende* 
zir los que han muerto algún hombre a 
fangrefria, que le traen fiempreacuel- 
ta s ; Dorotea es hennofa vmeamente» 
entendida, y con tantas gracias, que 
íi el hilo de oro de la razón no me ia' 
cadefte laberinto, creo que auemos 
de dezir al fin de la vida, como a- 
quel Rey de la gran Bretaña. Todaia 
fftd m¡>¡,

1 .4». Note enrriilezcas por Dios,que no 
eftaí en mal eílado de enmédane>pué*

guardare de dar en

lo



loconoces;a buen tiempoviene Gerar 
da,ella de defenfa dara con íus vegezes, 
y aun con fus aftucias.

Scena Segunda.

(jerarda9 Don 'Beta, Laurencio•

Ge. *Donde no tHk *¡ 7 no le biDan*
Se. Has me bufcado madre?
G'« Y como, díganlo todos eífos criados, 

que no fal en contigo, al de penfero le 
quité ayer vn dolor de muelas, que ra- 
biaua como vn perro por la canícula.

L  i«. Penfe que las muelas.
G/»Qjjedizes Laurencio,aun no he entra 

do y ya me pefíigues? faco yo muelas 
por ventura?

L<** Notia,perodizen algunas ignorátes, 
que apronechan para fus mentiras.

G#. BJfa donVafcOy rapaoila del eafij>t que en 
verdad en verdad q nunca creí que po
dían hazer dichofos las alhajas de hom 
bres tan desdichadosq predican en la 

f  f i  horca,
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La Dorotea.*
horca, echando la bendición al pueblo 
con los talones.

JLa#,Mira)madre,quando mas pienfas que 
yo tne burlo,mas al al o tus hábil idades, 
y tu también me difces a mi las mias, 
quando Tacamos galas a Dorotea,le. 
uantandoms queme aprouecho, y que 
voy horro con el mercader.

Ctr. Ella. el mono tn Ja par id, dize de todos ,y 
todosdtl) hijo Laurencio, Convnlobono 
fe mata otro}con)o cal 1 a don B el a, vien- 
dotratarmis tocas honradas conefie 
defafuero?Efloy por dezir porti,que«» 
cafa del t uiny ¡a mi ger tí alguaz.il. 

2fr.Madre,luego Uoras,no hevifto ojos ti 
tiernos, dalequatro reales, Laurencio, 

Ger.tSMucho osqttitro 'Ptdrojno os digo lo mt- 
dh‘t no ay aqui para la holla,que oy co
me vna amiga conmigo. 

jBí/.Es'mo^aí
C/r.Entre las dos tenemos tres dientes, y 
.v ciento y quarenta ycinco años,que pen 

fauas hazer algún peTo TalTo aDorotea? 
Dios me libre de tus mañas, fiempre la

jna-



matas a zelos, pues elvellaco de Lau 
rencio que ce encubre, yíiempre la an 
da engañando.

Yo tia,quien te lo hadicho?íi don Be 
la mi feñor están retirado, y yoran en
cogida

Ger, Entre pupa y éuruxotty'Dios efe o] a lo me- 
jor;todo fe fabe comadre: Pero boluien 
do a mi combidada, e aqui la bolla,vna 
libra decarnero catorzemarauedis,me 
día de baca,feis, fon veinte, detozino, 
vn quarto, otro de carbón, de per egil y 
cebollas dos marauedis, y quatro de a- 
*eitunas,es vn real cabal,pues tres rea
les de vino entre dos mugeres de bié es 
mui pocamanifatura,no ai para dos for 
bos; añade afsi Dios Jte añada los dias 
de la vida.

Zau. Tres reales de vino, valiendo a doze 
marauedis la azumbre?

Gfr.Hermano Laurencio, e/n año saro,har
nero «Jpefoy y cedazo claro.

2B;/.Dale otros quatro reales.
Gfr, Déla hacaflviada lengity la pata•

F f 3 Bel.
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La Dorotea✓
TBel. Madre, donde aprendifle tantos re

franes?
G¿.Hijo,eftos ion todos los libros del mú 

do en quinta efíenci a,compútalos el v* 
ío,v confirmólos la experiencia.

*Btl.Cierto que muchos d ellos fon tan ver 
daderos y fentenciofos, que enfeñan 
mas en aquel modo Laconico, que mu
chos libros de Filoíbfos antiguos, en di 
latados d i ícuríos: pero dime, Gerarda, 
a que venias?

Qtr. Dize Dorotea, que no quiere venta
nas para los toros, porque efta de mala 
gana,comodizé en Valencia, y porque 
ella no fe quier e holgar quando lé huel
gan todos. *

La». Buen remedio.
GínComo?
L^tt.Correlle vn toro en íú apofento.
Ger.O que graci al Dios te bendiga,toma»
L nu. No te adrada el arbirrio?
Ger. Dwo ¿MayoA %Abrily aunque te peje me 

be di reír,
*Bt/< Eftar itifte Dorotea, y no ir a los to

ros,



tos, algo tiene en el campo q le duele. 
Gtr- Que ha de tener,fino los zelos que íe 

das, mitalo todo ? píenlas que no te vio 
mirar a las Efcultoras en la Merced? 
por cierto que fon mui lindas, no die
ra yo por eílas para m traer,(i fuera per 
íona de calcas atacadas, vna cinta de 
{eda, afeitaiillas, bachillerólas, baila- 
dorcillas.

Aquellas fe afeitan madre?
Gir. Noíino el Alba, ninguna lo dexa en 

el arca,las blancas para ferio mas» que 
las negras ya efta dicho.

%el. Yerran mucho , porque mas vale 
fer mo<ja mucho tiempo,que hermo- 
fa poco, efeto del S ol imán qu e 1 es qui * 
ta los dientes,y les arruga 1 a tez del rof- 
tro, fino que el afeite es como ti tiem- 
po,q ae como quita cada di a tan poco* 
no fe fíente, y a la cuenta también fe lo 
pondrá Dorotea.

G^.M o ay regla fin excepción,don Bela, 
cjüe no le entiende, que generalmere fe

Ff 4 io
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LaDorotesu
lo ponen todas, y no es el afeite cofa q 
fe puede encubrir, que fi fe acuefl a vna 
nuiger y amanece otra, como lo puede 
ignorar el q la tiene al lado? pero bol- 
uiédo a las Ninfas que mirauas, q muge 
res para competir con el repofo deDo- 
rotea con aquella grauedad Patricia,q 
parece vnclarifsimo Veneciano, aque 
lia honra del eftrado, aqueila honeiti- 
dad por la calle,aquella deuocion en la 
lgleíia, aquella libertad en el campo,y 
afu tiempo nabos en adviento. Si la vieras 
agora de Sirena con el arpa, trayendo 
aquellos dedos de cuerda en cuerda,q 
parece q fe reían, como que les hazia 
cofquilias,los cabellos tueltos, que a ve 
zes fobre el arpa, embidiofos de las 
Cuerdas queriá ferio,porque los tocaífr 
también a ellos, y aun piení'o q las cuer 
das dezian en lo cj fonauan, que los de- 
xaffe hazer fu oficio > pues ellas no los 
iban aeftoruar quandoíe tocaua Do* 
rotea-

JBí/.M adre, mui Poética vienes efta maña 
na* Gert



Gw.Pues envergad que no ras he defa 
yunado, fino es de mis deuociones,por
que fui a confolar vna mo^a que ha pa
ndo, y nofabe a quien darlo,pedía
me confejo, y de quatro le dixe que al 
mas bobo*

B«/. En buenos paitos anclas.
Ger. Hijo, dar confejo al que le ha meneC* 

ter, es obra de mtfericordia*
S#/. Que cantaua Dorotea?

Ger /UdaAor que el caftiUo n/elas^ 
Z/elale bien^y rmraportiy 
Que 'velando en el me perdí.

Qne te parece como alude a tu nombre? 
pues ella ha hecho,las coplas, mira lo q 
canta, mira lo que entiende, mira lo q 
ledeues.

S í/.Dale otros quatro reales.
Ger, Ay amigo, «oisgalan viejo, ti moto y 

elgiOo vnarh) todos fois liberales a los 
principios,deípues quereiscomer fo- 
bre tarja.

G f*

D e Lope de Vega Carpió. 219



La 'Dorotea*»
IBel. Gerarda,Gerarda,íi hablamos de ve

ras no foi tan íiinpleque no me aya re
porta do la mala correípondencia de 
Dorotea.

Gtr. Hate traído l  aurencio eflbs chif. 
mes? pobre Dorotea, todo el dia ata
da a la labor para hazerte camifas, ella 
fe lo merece.

P er Joña,que no lo digo porque te en
ternezcas, dale otros quatro reales.

Gtr. Ya fon doze,que lindo numeto,foy yo 
deuotifsima de los doze Apoftoles.

Lau. Pensé que de los doze Pares.
Gtr. Llegameios a veinte y quatro, afsi lo 

feas de Seuilla, que tengo empeñada 
vn i íaya en diez y feis reales.

Bel. Dafelos,Laurencio,fi me dizequiede 
los galanes que palfcan a Dorotea es el 
nías fauorecido?

Gír.Tu bobillo?
2í</. En que lo ves madre?
Gtr. En’que eje et átUl)Qd¿-> fue duerme eon 

fanouii.
Btl. Adnierte que no le digas nxda a Doro 

cea Gtr.



G«*.Pues dame otros leís reares.
2W.Dafelos,y a Dios qae toe voy a Mifla.
£<*<».Vemte y feis lleuas-madre.
Gff.PueS algo has de hazer tu.llegamelos 

atreima.vtedaré diez y fíete años fin 
afeite> impedir,tía tnalicia»y ,có vna ca 
ra como vna mangana de Naxara»

la t .  Bien dizes tia lamugtr badefer 
tomo la muleta, la boca fangrienta»

G«**Tu veras que yo íoi agradecida.
Lau. Y  como {abes que hade querer efla 

moca que dizes?
Gtr. Porque es de las que tengo en ad- 

miniftracton, y no reparas en que me 
hainenefter?

La». Y es íin duda de diez y fíete años?
Ger. Eftraho eres, tengo de traerte fe del 

Bautifmo? todas ion de la edad q pare
cen, q a fe q anda por a) mugeres en 
patos; haziédo melin íres con el mato, 
4 ha mas de quaréta q dixeron taita, pe 
to aquel circulo de vna tocabiepuefta, 
encubridora de ladrones pliegúeselos 
Cabellos de la qimio tabardillo,pollera

en

De Lope de Vega Garpio, 230



enarco, y lo refplandeciente del gran 
Tu reo las hazen ninas,ypafTan pla$a de 
nouedad á fuerza del defenfado, y  en 
gracia déla bachillería.

Lau. Dame pena q fea cafada eíía mo$a«
Ger. Pues no eres tu el que pierde fino íu 

marido.
Lau, S i durala amiítad, for$ofo es et peU- 

gro.
Ger. La cafada>y la. enfalada,dos botados,y de 

xa.Ua.
Lau. Y íim e enamoro?
Gtr. An lar a hurtar los raros que le ocu

pare el dueño fuera de cafa.
Xau. Blburtar es cofa linda tolgafftnpor la 
pretina.

G er. Hombres tan mirados, no )ue¿uena, los
dados,
Ld«.Siempre tuuerefpeto al matrimonio*
Ge. Pareceme de perlas,y mas fi te has de 

cafar,porque muchos que han ofendi
do cafados,lo pagan quando lo íon*

Lau. Si el que mata con yerro, muere a 
yerro; el que mata con la madera q fa-

bes*

La Dorotea.>



bes,bien quede temer lo miímo, quiííe- 
rayo vn entretenimietoa medio traer* 
libredepolboydepaja, y detodafn- 
lleria.

Gfr.Pareces habito, que informas de lim
pieza.

X.4«.0)eatu catalogo,y mira a quantas ho 
jas ella alguna defocupada de riefgos, 
humilde de roftro,nouicia de fembláte, 
y fobre vifona de pedir,diefirade guar
dar decoro.

Ger. Penfe que folo eras Indiano en el 
dar» y también lo eres en el pedir.

L<w Porque pienfas que los Indianos fon 
tan recatados?

G í»*. Por lo que les cuefta.
Lau. No por cierto, fino porque ion diP 

cretos.
Ger. Aora bien yo quiero contentarte.
Lau, Auras recorrido el manual de tus 

cuentas,
G fr.En la cafa del campo ay vna fuente 

del Dios de las aguas,a cuyos lados ef - 
tan dos nichos,y dos ninfas en ellos de

mar-
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marmol blanco, vamos alia efta tarde,y 
efcogeras la que te agradare.

¡no te humera dado los quatro rea
les, note los diera.

Ger. Si eífo te pefa,tomalos.
Ltfw.Igasami?
Gfr.Pues que penfauas efcudera$o?
L«*. O viejadefollada!
Ger. Quando fe acaben eftos amores, íá- 

bremos quien lo queda.
Lau. Si,pero eftás a peligro*
Ger. De que mis ojos?
Lau. De Óbifparmi alma.
G«vSi eflo fuera peligroso lo pretendie

ran tantos.
"Lau. Hazte boba ¡Seneca de Se goma..
G<r.Laurencio,poco a poco,que también 

ay de mi oficio entre voíotros.
hau. El q firue no es tercero, fino criado.
Ger. Yo conozco alguno que ti ene frece- 

tas de remendar donzellas de laVera, 
con otros embuftes, depilaciones, y 
yeruas.

JUtf.Aurasletu enfeñado.
Ger,

La Dorotea.>



Ger» Hombre compuefto de lacayo y ma
yordomo, refpeta mis tocas,ó fino.

Lau Gerarda,ya foi duro para chupado.
Ger. Píearo, con torreznos mevnto,que 

foi de las montanas de Burgos.
Lau.A'i es donde andan ellas.
Gcr.Y yos en las de ludea, mal nacido.
L«a.Vieja centefsima, mira que íbi ta ta

ranieto de vn Embaxador de Perfia.
Ger. Pues poneos el turbante de vueftro 

abuelo.
Lau. Con letras de oro tengo vnpriuile- 

gio rodado.
Ger. Ya fe yo qne fino rodara no le alcan- 

^arades.
L au.Y o no foy de los que fe ponen nóbres 

que no tienen.
G<f>*.Eníiendo vn hombre hijo de padre 

eftrangero,fe gradúa de C¡aualleró,y lo 
fuftenta, hafta que le defcubre por quié 
es la infamia de las coftumbres.

Law.De tal lengua táles palabras: eftoy
G^.Quedo,que tengo vn conocidoPoeta 

demalhazer, que en granizando con
fe-
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(bnantes, no teme vÍuos,m perdona 
muertos.

Lau.Y yo vna conocida de tata habilidad» 
que te dará lo empatado, aunque te di
gan docientos a las efpaldas.

Ger, No llegues a mis dias.
Lau. Aunque los eches en la calle, nadie 

llegara a ellos.
Ger. Bien fe porque me aborreces.
¿¿«.Porque?
Ger. Porque los criados como tu, ion co

mo los perros, que muerden a los po
bres, porque pienfan que les vienen a 
quitarlo que les toca a e los,afe que no 
temeatreuiastuiquandomeauia me- 
neñerdonBela.

Lau. Tábien quiero q fepas q los terceros 
ion como los ochos y nueues» q vienen 
atados y igual es en la baraxa, y en que
riendo jugar los echan en la calle.

G*r.Ya lo fe yo,Laurécio, y q fiempre fon 
tantas las ingratitudes defpues del reci 
bir, como fueron las reuerencias antes 
del alcan$ar,y lasfumifsiones al preten 
der. $ce-
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Scena Tercera,

Cefar̂ don Fernando Ju lio .

Ce/!rT , Emplando efta fu inftrumento do
*  Fernando defde aqui, porq no le 

dexe,quiero efcuchar lo que canta.
Fír.Malas primas.
I»/.Noay cuerda buena.
Ver. Mira lo que dizes,que no es cuerda la 

que es mala.
Iw/.Defto facas alegorías?
fer .Dorotea fue la caufa.
/«/.Ya es mala,Dorotea?
Ffr.Tu iofabes.
luí. Hafta que no digas mal de Dorotea, 

no tengo de creer que la has oluidado#
Fír.Pues digo que es vn Angel.
luí .Tampoco.
Fír. Pues como ha de fer?
luí. No dezir bien ni mal de Dorotea, que 

el que ha oluidado lo que amaua, nodi- 
zemal ni bien délo qoluida, bien porq 
ya no ama,y mal porque no fe venga.

Gg F¿.
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Fír.Pues vengarfe es amor?
/«/.No lino defefperació amorofa,yacuer 

date de lo q de Medea efcriueOuidio,q 
auiendofe calado Iaíon có otra,felá ma 
tó có dos hijos, y pufo fuego a fus cafas. 
Fer. S i tmieras A ldean a  

L a  condicion como el talle,  
Fueras 'Reina de tu aldea,
Tm ieras evaJJalÍ os grandes, 

Opuejla al Sol de tus ojos 
L a  Luna de tu donaire9 
Latierradetuafpereta  
Forma eclipfes^fombras haze» 

Eres tu la  bien prendida,
trunque es mejor que te llamen 
L a  que quanto mira pr ende 9 
T  tienes zelos del aire?

Sino puede tu belleza
De ti mi fina ajfegurartey 
Que hara mi amor ^Amarilis 
Que para tus zelos baítel

E l

La ‘Dorotea**



JEl día, Aldeana bella¡
Que baxasdel monte al asalte0 
Que embidias no te ajfeguran 
T u  hermojuray mis rverdades• 

L oó págalas que te miran,
Jípenos dizjen que faben 
¿Adondepones los fies-,
Tan breues e/lampas loaren. 

Todas embidian tu brio,
Ten tus galas ¡fiempre iguales> 
cAprenden cuidados todas 
De los defcuidos que traes.

Pareces la Primauera?
/¿w flores y  las aues9 

Todas defpiertan a aierte y 
Tial Sol de tus ojos falen, 

JMalayan los arroyuelos9 
S i quando por ellos pajjes 
‘N o murmuraren alegres>
Que tengas zelos de nadies

Gg % Sien-

De Lope de Vega Carpió• 43



Siendo anjt^porque te ofendes 
Enprefumir que me agrade 
Quien tiene embidia de ti y 
Tfe precia, de imitartei 

*No gajles mal tantas perlas9 
‘N o llores masyno me matesy 
Queptenfo que tus efir ellas 
Se efian diuidiendo en partes, 

Hafte el eno jo cAmarility
Sal por tu u id a  a ejcucbarme y 
Que a las niñas de tus ojos 
Quiero cantar porque callen, 
N o lloréis ojuelos, 

Porque no es razón, 
Que llore de zelos 
Quien mata de Amor. 

Quien puede matar 
■No intente morir9 
S i hazjs con reir 
¿M asque con llorar.
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S i quereis rengar. 
Los que muerto aueis, 
Jorqu e no teneis 
De mi compafsioni 
*No lloréis ,& c .

Ce/.No dexeis el inftrumento, Fernando, 
por mi vida.

Ver. Ya las auian dado licencia los veríos 
a las cuerdas para que defcanfaflen.

C^.Eftá tan bien Cantado como efcrito.
Ftr. No fon juezes los guftós en las habili

dades de los amigos.
Cef. Hazed cuenta q no lo foi para las vuef 

tras.
Fír.Atte diuino es la mufíca.
O /D ále por inueñtor aMercurio,y otros 

a Arlftogeno* pero lo cierto es, que lo 
fue amor,porque la armonía es concen 
to, el concento es cocordia del fon gra 
ue y del agudo, y la concordia fue infti- 
tuida de amorjporque con aquella rcci 
proca beneuolencia,fe íigue el efeto de 

G g3 la
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Siendo anjt aporque te ofendes 
Enprefumir que me agrade 
Quien tiene embtdia de tif 
Tfe precia de imitarte?

3Slo gajles mal tantas perlas,  
eNo llores mas9no me matesy 
Quepienfo que tus eflreüai 
Se ejlan diuidiendo en partes, 

afie el enojo cAmarilü)
Salpor tu 'vida a ejcucharme9 
Que a las niñas de tus ojos 
Quiero cantar porque callen,
N o lloréis ojuelos, 

Porque no es razón, 
Que llore de zelos 
Quien mata de Amor.

Quien puede matar 
Wo intente morir,
Si haz.e con reir 
¿Masque con llorar*

S i
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S i quereis'Vengar.
Los que muerto aueis,
‘Porque no teneis 
De mi compafsionl 
*2̂ 0 lloréis ,& c .

Ce/.No dexeisel inftrumento, Fernando, 
por mi vida.

Ver. Ya tas auian dado licencia los verlos 
a las cuerdas para que defcanfaflen.

Cf/VEftá tan bien Cantado como efcrito.
Ver. No fon juezes los guftós en las habili

dades de los amigos.
Cef. Hazed cuenta q no lo foi para las vuef 

tras.
Ver. Arte diuino es la mufica.
O /D áie por inuentor aMercurio,y otros 

a Ariftogeno* pero lo cierto es, que lo 
fue amor,porque la armonía es concen 
to, el concento es cocordia del fon gra 
ue y del agudo, y la concordia fue infti- 
tuida de amorjporque con aquella reci 
proca beneuoíencia,fe figue el efetode 

G g3 la

De Lope de Vega, Carpió, 23$



L a  Dorm án
la mufíca, que e$ el deleite. Eftavníoti 
amorofa llamo Marfilio Ficino minif* 
trafuya? a si la bella Lamia enloque
ció de amor al gran Demetrio.

I V . Que os aueis hecho eftos días?
Q/.He eftado aufente ycuidadofb de vuef 

tros fuceífos:comoos va délas fortunas 
de Dorotea? que en efte tiempo que he 
faltado de la Corte, deuen de auer fido 
para los dos notables, fino me han en
gañado las eftrellas.

Ver. Luego remitis vueftras conjeturas a 
los Planetas, nunca me ha períiiadido 
efta ciencia a fu crédito.

Cff. Por lo menos es mas fácil faberlode 
vueftra boca.

per Y a  no ay amor de Dorotea.
Cef. Antes me perfuadirc que no ay moui- 

miento en aquellos dos luminofos Pre- 
fídentesdel dia -y delanoche: porque 
vos y Dorotea teneis la Luna en la dúo 
decima parte de los Pezes,en dignidad 
de Venus, como por lo contrario, fí 
fucedieífe Y enus al tardo y frígido Sa

turno,



turno,y le tuuteffén dos envnmifm0 
grado.

Ff»*. Pues deue de auer fucedido, y vos no 
Jo aueis mirado bien. Para la inteli
gencia deloqual osíuplico no os ten
gáis por deferuido de eftarme atento; 
por ventura daréis por bien empleado 1 
el (ilencio, por vueítra curiófídad y ef- 
tudio entodas materias, vereis los ad
mirables efetos de las condiciones de 
nueftra naturaleza ; y porque caminos 
tan eftranos tiene imperio fobre nues
tra mayor firmeza la íncoñftaucia.

C5/C No folo tendré güito de eftat atento* 
pero os rendiré por el fauor infinitas 
gracias.

Ver. Aduierte, Iulio, que para todos los a- 
inigos eíloi fuera de cafa, excepto Lu- 
douico*

luí.. Mejor es que tu falgas a la ventana y 
fe lo digas, como el otro Filoíbfo^peto 
llamen y bueluanfe, que refponder y 110 
eftar yo contigo, dara fofpecha de que 
te has negado.

Gg 4
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LaDoróteas
JFír.Ya fupiftes ,feñor Cefar,antes de vueí 

tra partida a la Montaña,lo que os refe 
ri a vos,y aLudouico,qüe me auia fuce 
dido en el prado vna mañana del Abril 
paflado con Dorotea.

Iul. Con eífe tiempo buelues a errar las le 
yesdelaTragedia.

Ver. Perdone la fabula, pues por íúgufto 
eneftaocáíionfecafócon la hifloria.

Cef. Bien me acuerdo del regozijo Có q ve 
niades de tá alegre triüfo, como fi en el 
carro de amor íuerades vos el Confuí, 
y los defdenes fingidos de Dorotea, 
los defpojos de la vitoria.

F íí*. O Amor! íi en alguna ocáíion has pa
recido niño,como te pintan,efta fe aué 
taja a todas,con excefo jamas oido. A 
penas Cefar, conocí que Dorotea me 
tenia el miímo amor que antes queme 
partiefle aSeuilIa,quando comentó mi 
efpiritu a fofegarfe,mi coraron afufpé 
derfe, y todas las acciones de hombre 
cuerdo y prudente,boluieró a la patria 
del entendimiento, dedonde las auia

deíte-



defterrado la inquietud de imaginarme 
aborrecido;porque eftauan de la mane 
ra que fuelé los hierros de vn relox def 
hecho, que boluiendo aponer cada v* 
no en fu lugar, obra concertadamente 
íú annonia.

Cif. Eftrana condicion de amor,que quie
ra mal tratado, y con la feguridad ol- 
uide.

Ver. Al paío finalmente que Dorotea me 
iba descubriendo fu pecho, iba yo fofe - 
gado el mió,y como fe abrafaua en mis 
bracos de aquellos antiguos defeos, yo 
me elaua en los fúyos.

Ctf. De dos maneras dize Marfilio Fici- 
no,íobre Platón,que fe cura Amor,véa 
por naturaleza, y otra por diligencia, 
laquees por naturaleza, fe haze por 
ciertos intérnalos de tiempo,lo que có 
uienetambíenatodas las enfermeda
des: la que por diligencia, confiíle en 
la diuerííon del entendimiento, ó en o- 
tras ocupaciones,o en otrosfujetos.La 
inquietud de los amates tato perfeuera

quan-
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L a  Dorotea,*
quanto dura aquella infección de la fan 
gre, que como por fafcinacion metida 
en las entrañas permanece, oprimiédo 
el coraron có aquel grauecuidado,por 
qüe del paffa a las venas,de las venas a 
los miemoros^ harta q del todo fe tena 
pía, esimpofsible queceífela inquie
tud en que viuen,todo eflo qui ere efpa 
cío de tiépo; y en los hombres meláco- 
licos mayor q en los jouiales y alegres, 
y mas íi tienen aSaturno con Marte re* 
trogrado,o al Sol opueíio.

Fir. Q¿e preño os vais a la profefsion.
Cef. Quien tuuiere en íu nacimiento a Ve 

ñus en la cafa deSaturno,ó mirare laLu 
jpavehemerttifsimaraente,tarde lañara 
de la enfermedad de Amor.

/<*/, Holgaramedefabercomofehaze e£ 
fa fangria, aunque no eftoí enamorado 
deCelia*

Cef Lee todo aquel capitulo luÜo, que es 
de lo mas curiofo que vi en mi vida, 
y veras entre aquellos confejos, co - 
mo fe han de penfar los defetoa de lo 4



Pe ama,como fe ha de guardar de que fe 
acerquen mucho las luzes de los ojos, 
como feha de aplicar el animo a mu - 
chos y graues negocios, como fe hade 
procurar difmmuir la fangre, como fe 
ha de vfardel vino,para que fe erre nue 
na,y nueuos efpiritus,como fe ha de ha- 
Zer exercicto hafta llegar a fudar, para 
abrir los: poros y (obre todo lo que los 
Médicos acotejan para prefidio del co 
ra^on, y aliméto del celebro que todo
lo dixo Lucrecio en quatro verfos»

Ftr, Yonoquife efperar ala naturaleza, 
pordefeonfianeade lacoftumbre, y af» 
fi me pufe en manos de la di ligencia.

Cef. Deque fuerte?
JPer. Vn dia Cefar eftaua mi honra con- 

Aderando 1 a baxeza de mi penfami en - 
to»en hablar y querer a Dorotea, co* 
rao los hombres viles, que porapro- 
uecharfe del ínteres de Jas mugeres, íu 
fren la pofTefsion de los otros, ocupado 
aquel tiempo que las dexan y guardan* 
dofe de que no los conozca*viue táto el

corrí*
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La Doirote¿&
corrimiento,que me pareció que todos 
me mirauan, y que todos me tenian en 
poco (como acontece al que ha hecho 
álgun delito fecretamente,que fiempre 
imagina que hablan del, aunque fea di
ferente la materia, y afrentado de mi 
mifmo,que el que es hombrede bien no 
ha menefter que le digan lo que haze 
mal, para que le falgan colores quando 
edemas folo) determiné dos cofas,to
mar venganza de la libertad de Doro
tea,y curarme en falud, para que no me 
hall aífe el mal defapercebido; todo lo 
<ml executé fácilmente.

CtyFacilmente,cófa tan difícil?
Fw’.Criamonos juntos,Marfifa,y yo como 

otras vezes aueis oidoj y aunque es ver 
dad que fue el primer fujeto de mi amor 
enlaprimauera de mis años, fu malo* 
grado cafárméto y la hetmofura de Do* 
rotea, me oluidaron a vn tiempo de fus 
méritos,como fi jamas la huuieranvifto 
mis ojos.

Q fi Q&e inconflancia!
¥ir.
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M S e a  verdad,queboluiendo anueftra 
caía por la intempeftiua muerte de íu 
marido, boluio a mirarme j pero fin efe- 
to alguno deloaqueprefumia el amor 
páflfado, porque vn fu jeto es impofsible 
que tenga mas de vna £orma)y no puede 
obrar acción alguna, faltando la po
tencia.

Cef. Todo lo creo de la bizarría y gracia 
deDorotea.

Fír. Entretenía yo a Marfiía, pero vana
mente,porque luego conoció mi enga
ño , f i  bien le toleraua cuerda, por no 
darme a entender que la defeftimauaj 
defuerte,que entre los dosviuia el amif 
tad por cuenta de la llaneza y de la 
crianza,

O/.Que prudente muger, o no efiaua ze- 
lofa.

Ver. Yo Céfar, defpues de lo referido,co
mo el arte fe haze de muchas experien
cias, yla tenia tan grande por cinco cue 
fos,en la vniueríidad de amor, peregri
no eftudiante, hize relolucion de amar

a Mar*



La Dorotea
aMarfifa.,.{in dexar a Dorotea,haffaq 
con el trato y el fauor de mi buen defeo 
conualecieffe de todo punto.

Cef. E jira ña indufiria! para mitigar el a* 
mor repartiendo el gufto.

Ver. Conocia Dorotea menos viuos mis 
afectos, y con ferena templanza aque* 
Has anfias de verla por inflantes.

Cef. Nacidas por venturade aquella lar
ga fabula, que en fu combine de amor 
Platón efcriue, pues diuididos los que 
primero fueró vnos, aora bufcan íus mi 
tades.

Ver. Como Dorotea no penetraua lacau- 
fa, dormían los zelos engañados del a* 
grauio, que refultana en mi honor déla 
amiflad injufla de don Bela, y no fe eu- 
gañaua en parte, pues era la ocafid por 
que yo intentaría aborrecerla,, con las 
preuéciones de Jos remedios, fundados 
en la aíiíiencia a la hermofura y enten
dimiento deMaríifa,que aunque no era 
con las gracias de Dorotea} tenia mas



de feñora y de recatada. Bien quifiera 
Dorotea quererme folo,pero ya no po
día fer,ni el ínteres ladexaua.

Iah Y  mas con los dos alanos de Gerarda 
y Felipa,que las mugeres mas yerra por 
los confejosde las amigas,quepor fus 
propias flaquezas*

Ver, De Teodorafu madre,no quiero que- 
xarme, pues foio fue culpada en la per- 
mifsion,perolas otras en la folicitud» 

I«/. Es Gerarda, fino lo fabeis, la quinta 
eflencia de la aducía, el termino de la 
inuencion,y Ja mayor maeftra del con
cierto que ha tenido el impofsible gu£ 
todela vejez,defpuesdela lafciuamo- 
cedad, Felipa es fu hija, pollo defta le
chuza, cuyos asilos, y quodlibetos la 
prometen el mifmo grado.

Ver. A efpaldas defla genre,que refiere I11- 
lio,me viaDorotea, fiandofe de Celia, 
moca de buena intención, y que toma-- 
ua con fuauidad humana, y no con grifo 
defalumbramienco. 

luí.
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luí. Harto comedida era, de lo que ñola
dauan.

Ffr.Pareciole a Dorotea ayudar a mis ga
las por modo de fufragio,y alcancé ba- 
xamente vna cadena,yalgunos efcudos 
naturales de México,como fi ya fuéra
mos a la parte del defollamiento India 
no,ó por lo menos horros, 

luí. Medio tomó que ha vencido maridos, 
quanto mas galanes, no diré yo juezes, 
que mentiría. 

ftr. Como el vernos tenia intercadécias, 
era for^ofo efcriuirnos, y porque fueíTe 
fin aduertimiento de don Bela, a quien 
yo auia herido vna noche, quetuuo ze* 
los de mi voz,como yo de fus manos, y 
fe quifo acreditar de la efpada con Do
rotea, tan enemiga della, que folia can 
tar al arpa.

T>adiuofo le c¡uieroyo9 
Que caliente no- 

Pata loquaí (que en fin era neceífario pa
ra conferuarnueflra amiílad ?y efcufar

los
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losefetos de la venganza deíuherida) 
yollegaua a fu puerta en habito depo* 
bre a las diez horas, todas las noches 
falia Celia (la criada que os he referi
do) a darme limofnaj y en el pan, ó el 
dinero, traía el papel que me daua, y le 
lleuaua el que yo traía,era efto con be
neplácito de Teodora, tanto queme 
llamauan el pobre de cafa, y tenían ta
zón, que don Bela era el rico, que afsi 
eftaua repartido aquel encantamento.

Cef, O ílhuurerades empleado eífe cuida
do en aquel amor deladiuina belleza, 
que en nueftra mente afsifte, por cuya 
gracia feguimos los oficios déla pie
dad, y los eftudios de la Filofofia y juf- 
ticia.

Ffr.Que metido eíl^is en el Amor Socrá
tico! ya délos Platónicos me cupo el 
Ínfimo; pero íi quanto viue ama, y lo q 
mas parece que repugna, es por amor 
naturalmente,y no por odio,que os ad
miráis deítafuer^a, que el mifmo Filo- 
fofo llamó demonio: A mor es nudo per 

Hh petuo
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petuo, y copula del mundo,inmoble fuf- 
tento de fus partes, y firme fundamento 
de fu maquina. El fuego no huye del 
agua por odio que la tiene, antes por 
amor propio> reufando que no le mate 
con fu frialdad» ni ella le apaga porque 
Je aborrece, fino por acrecentarfe afi, 
folicitaconuertirle en fu materia mif. 
nía.

JW.Dexad por Dios paradojas y imperti
nencias,que ya fabe don Fernando,q el 
ta¿lo no es partedel amor,ni afe£todel 
amante, fino vn defeo de la hexmofurqj 
y vna feruil perturbación del hombre..

Cf/IProfigue el íuceífo >y perdona el auer» 
te diuertido.

J¡er. Hazer yo el disfraz del pobre,y no Iu 
lio,deue de fer ya objecion que tacita* 
mente me pone vueftro entendimien
to: pero refpondo,que muchas vezes po 
dia hablarla, echándome en el fuelo de 
baxo de la rexa de fu ventana,que con- 
finaua con la tierra lo que podia ocupar 
tendido en ella vn hombre:y afsi lo efla

ua

La Dorotea.>
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ua yo fingiéndome dormido,(alia Doro 
tea, y ocupando en pie toda la rexa me 
hablaua,leuantando yo el roftro al ref- 
plandor de fu hermofura.

/«/.Afsi pintan al enemigo común a los 
pies del Angel.

Fer.En efte fitio me hallauadon Bela algu 
ñas noches, y fin hazer cafo de mi, lia- 
maua feguro,y errtraua confiado, mi
rad a lo que me aui atraído mi fortuna, 
que en vna cafa donde auia fidofeñor 
abfoluto cinco anos,apenas me conce* 
dian lugar para reclinar el cuerpo las 
piedras de la calle, donde me feruia de 
dofel la rexa.

O/.Que Vitoria de Dorotea,teneros a los 
pies mas humilde, mas pobre y mas afli 
gidoque el Tamorlan a Bay aceto.

Iíi/.Y la jaula feria la rexa, pues teniaDo- 
rotea los pies fobre ella-

Fí^.Era efto con tanto peligro de la vida, 
y de otros fuceffos,que paffando por 
allilajufticia vnade aquellas noches, 
mehizieron leuantar, y lleuaron a la 

Hh % car
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caree!, por mas que Dorotea afírmaua 
que era vn pobre, que en aquella cafa 
fauorecian, acreditándolo milmoTeo 
dora y Celia,"Felipa y las efclauas que 
falieron a las vozes: mas el cruel mi» 
niftro (que pocos dexande ferlo)por- 
que defde que las telas de las arañas co 
gen las mofcasvües dexandofe romper 
de los anímales mayores,algunos délos 
que digo,que no todos exercitan el im
perio en miferabl es,y fe humillan y rin
den a los poderoíbs, y afsi no huuo re
medio de darles crédito, porque no les 
dieron oro: a titulo enefeto de ladrón, 
melleuaron hafta la calle deToledoj 
porque quitándome vnfombrero viejo 
y vn paño, con que parecía pobre, def- 
cubri el cabello deque era rico, por 
mas que lo negaua el babito'.mas como 
fediuirtieííen envna aloxeria,y loscna 
dosquedaffen a la puerta, al tiépo que 
ellos quiíieron beber, encomédé a mis 
pies el peligro,y al beneficio de mi alié 
tola reputación»

£<* 'Dorotea*
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C^Fuerte (¡ucedo para vn hombre cono

cido , y que defeaua guardarfe de don 
Bela.

Ttfr, Alientoy pies lo hizíerontan valero- 
famente.que como el perro de Ganime 
des fe quedaron los Esbirros mirando 
el aguila; peroboluiendodefta digref- 
fionalahiftoria,que ninguna dexa de 
tener fus Epiíodios,ni fe ofende la bue
na Retorica, como no fean largos: fa- 
bed Celar, que Marfifa tuuo gufto de 
hazerme vna camifa, que fue como a- 
quella de la hermofa Deyamra, con la 
fangre del Centauro, aúque faltó en mi 
fucedo la imitación de Alcides.

O/lPues a que propoíito?
F#r.Para que falieífe galan de randas ama 

rillas, ó amacigadas, vio nueuo como 
aueis vifto.Edo me preuino con vn pa
pel que dezia afsi.

Sino temes que te pida cuenta la feñora 
Dorotea,de lanouedad devnacami- 
ía que te eftoy acabando, dame licen- 
CÍajFernando,quete la embie,que bien
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merezco que me des efle guíto,por Ja 
fangre que ine han Tacado Jas agujas, 
diuertida enquetelahasdeponer: pe
ro íihadeTer paradeTcomponer vuefc 
¿rapaz,dexarela comen9ada,que no 
quiero fer caufa de que riña contigo» 
embidiofa de las diligencias que has de 
hazer paradefenojarla.

Replicauayoaeftoszelos,y a efta noue- 
dad detrage por modeftia, que aunque 
tns víftobien,no querria que fuelTe con 
nota, pueftoquetodotienedifculpa en 
los pocos años,mas no para la embidia, 
que también muerde vn vellido, como 
vn entendimiento,a cuyadefdicha efta 
infelizmente fujetos los hombres q tie
nen alguna gracia,fi los acompaña bue 
na perfona, porque no puede fufrir efte 
enemigo de fi mifmo, q los que tienen 
ingenio, tengan buen talle, ni los q tie
nen buen talle,tengan ingenio.

Cef.Uffo es certifsimo, y que los querrían 
defproporcionados y mal hechos, co
mo fi la naturaleza de las almas obrafíe

con
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con perfección, por ínftrumentos ira* 
perfectos.

l#/.Haran argumento, de que ta armonía 
(como dize el Filofofo) fe compone de 
contrarios.

Ver. El mifmo afirma, que conocer la na
turaleza del alma,la fuftancia y los ac
cidente s es mui difícil, y ais i no Cabre
mos con certidumbre la condicion de 
fas operaciones.

CefSi dóde llama perfecció del alma á la 
Filofofia,nos dixeracomo auia de fer el 
cuerpo.íúpieramos en quales obrauacó 
mas virtud,porq íavnida es mas fuerte.

Ter. No fe habla de la cantidad, fino de la 
proporcion.

Cí/.Profeguid vueftrojTuceíTo.
Ver. En la porfía de no tomar el prefente, 

vccio Marfifa, y acabada la camifa por 
íús manos, cuya labor competía con la 
hermofura,embiomela có vna efclaua, 
y con vn papel,q autendole leído y res
pondido,pufe en lafaltriqueracon des
cuido, o quanto cuidado quieren pape
les! Hh 4 Cef*

T)e Lope de Vega Carpió* 2,44



C E n  ellos fuele coníiftir la pecdició de 
los hombres,

Ju . Por eflo dize el adagio Caftellano:M« 
ditos erradosrfapetes mal guardados ¡y mu, 
gtres atmuidas,quitan las vidas,

Fí»*. Llegó la noche de aquel dia, y efcri- 
uiédo a Dorotea pufe el papel en el mif 
mo lugar q eftaua el de Marfiía^y aldar 
le a Celia fe trocaró deíuerte, q le di el 
deMarfífa,ymé bolui co el deDorotea. 

C «/. P e rdon adme ,qu e fue eílraña ignoran 
cialleuarlos juntos.

Fert Nunca yo me he pueílo en el numero 
de los que (aben.

/o/.EíTo es dezir que fabes,porque fino íu 
pi eras,creyeras quefabias.

Cef. Los dias pafiados vi vn libro en el ef. 
tudio de vn amigo,0 fe 11 amaua, VER* 
DADES A V ERlG V A D A S, abrile, y 
dezia. la fegunda hoja.

Catalogo de los que no [aben, 
muchos,

¿Memoria de los que faben,
pocos.

Ya
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Y a efta tra^aLaconica^iuerfas verdades
F^.Aunque confieíTo el yerro,agradezco 

a mi fortuna el auer errado-,porque co
mo el coraron es lo primero que viue, 
y lo vltimo que muere, afsi en el amor
lo primero es el defeo,y lo vltimo la ve- 
gan^a.

Cí/Pense que queriades dezir con el dif- 
creto Bofcan.

I uftafue mi perdición,
*De mit males foy contento.

Ver. Agora vereis Gefar íi fue acertar por 
yerro; no bien me acoftaua,para efpe- 
rar la mañana en que Dorotea, por el cj 
me dieron fuvo, quando di a Celia el pa 
peí de Marfifa prometia verme, quan
do los golpes de la ventana y Iulio, me 
aduirtieron,deque eítauan alli Felipa 
y Celia,pensé que fe me auia paíTado la 
noche en efta imaginación,y que venia 
Dorotea al concierto; lo que rué un al 
contrario,que entrando las dos que di
go,me enfenaron el papel de Marfifa, y 
rae dixeron, que no auia íido en mi def-

cuido,
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cuido, ímo deTprecio, añadiendo todas 
las injurias quelaseneño la ira, y las 
permitió mi modeftia. 

luí. O fi nos huuiera hecho la naturaleza, 
como a las cigarras, que no cantan ja» 
roas las hembras!

F#r. Quien lo dize?
/«/.Ariftoteles porlo menos.
Cef.Y que amamos de hazer los hombres, 

fi Tolos noTotros habláramos, y íiempre 
callaran ellas?

IaJ.Entendarlas por Teñas»
Cef. Peoríuera eíío»porque enojadas nos 

Tacaran los ojos.
■Pw.Yo diTculpaua,Cefar, el deTcuido,pe

ro no el delito,mas no pudiendo Tatisfa 
cerlas,me hallé conTolado, y di gracias 
ami fortuna que por táeftraño camino 
me auia dado venganza de D orotea. 

O/.Pues que teniades por venganza? 
luí. Parece efla pregunta al problema de 

Ariftoteles,que porque los hombres no 
nacian con cola?yrefponde,que porque 
ion animales que Te afsientan,

O f,
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Cf.QuiédiráqesrefpuefladeAriíloteles 
F«\Fueron y vinieron papeles de vna par 

te a otra, y llegó a eftremo lo abrafado 
de Dorotea,que fe contentaua para las 
pazos, conque le di eífe la camiía, ó la 
rafgaífe a fus ojos. Efta fatisfación ine 
pareció indigna de tni obligación a mu 
ger tan principal como Marfifa, y no 
auiendo remedio de otra fuerte, para 
confirmar las pazes^dequeami ya fe 
me daua menos. O tiempoló Amor yen 
gado! ó mudanzas de Fortuna! ó condi
ción humana ! donde vienetambien lo 
que dixo en aquel Soneto el iluflre Por 
tugues Luis de Camoes, 

r^Mudanfe os tépos^mudanfe as uotades* 
Aluda/e ojer^mtdafe a confanca,. 
Todo mundo be copojlo da mudan^áy 
Tomandofempre nouas qualidades, 

Pufeme en finlacamifa en el mas feftiuó 
dia q tiene el año,no podia determinar 
Dorotea defde vna vétana dóde eftaua 
la color de las randas,y có fubita pafsió

de
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La "Dorotea-*
de zelos baxó a la cal le, y entre 1 á con- 
iullon de la gente, que iba mirando las 
telas y imágenes de que eftaua adorna
da,llegó adonde yo iba con otros ami
gos ííguiendo a Marfifa, y oluidando a 
Doroteatreferiros el coloquio,era can 
faros,habló con zelos,refpódi fin amor, 
fueííe corrida,y quedé vengado, y mas 
quando vi las lagrimillas, ya no perlas, 
que pedian fauor a las peflañas, paraq 
nolasdexaíléncaer alroftro,yano)az 
mines,ya no claueJes.

Ce/. No Jo creyera menos quede vueftra 
boca, y continuáis el amor de Marfifaí

Ftfr. Con el mayor que puedo le agradez
co auer fido el templo de mi remedio, 
ía imagen de mi Talud, y el vltimo afilo 
de mis deTgracias.

Cef. Es poTsible quenoay en vos reliquias 
del amor de Dorotea?

Ver. Ni a penas las feñales que íúelen que
dar de las heridas.

Cef. Guardaos-no os engañe el guflo de la 
venganza,y la mal curada herida reuer-

^ dez-



Hezca,queíibolueis no hade auer eftra 
que no haga en vos; fereis fu Tfoya, 

íereis Numancia,fereis Sagunto, no ha 
de quedar en el edificio de vueflra vida 
piedra (obre piedra.

fer. Yo me guardare defio, ni creo que e- 
11a fuera tan cruel, quádo yo pudiera lie 
gar a eft adotan humilde.

Cef. Sola vna cofa dixo Eurípides, q creía 
de las mugeres.

F er. Y qual era Cefar?
Cef. Que vna vez muertas, 110 podían bol- 

uer a refucitar.
fer, No dexara Dorotea íús Indias, ni yo 

la puedo feruir con ellas, que ya fabeis 
que el derecho las llama genero auarif- 
fimo.

Cef. No le pongáis faltas, que penfaré que 
laquereis.

Fer. Teneís razón, y mas por el dicho vul
gar,q las iras de los amates,fon redinte 
gracion del amor, pero yo osafTeguro
de fie peligro.

Cef. No ha hecho Dorotea mas diligécia?
Vtr.
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La Dorotea^
Fer. El cerco de Pompilío.
Cef. Que refpondiftes?
Ver.Vn papel con mas tinieblas q los ver 

fos de Licofronte,para que le 1 ey eflfe, y 
no le entédiefle, como la Poefiadeftos 
tiempos, que los que la eferiuen fon los 
que menos la entiendenjperohazedme 
vna merced,afsi tengáis mas dicha con 
Felifarda,q yo he tenido con Dorotea.

Cí .Y o ío y amigo vueílro hafta las Aras, en 
que os fíruo?

Ver. Al^advna figura para que veamos q 
fin prometen eftos fuceífos.

Cef. Interrogaciones no fe pueden hazer, 
y es mui jufto prohibirlas: pero yo tégo 
hecha vna figura de vueftro nacimiéto  ̂
y folomefaltaua juzgarla: a mi pofada 
voy,y fino viniere a la tarde a veros, vé 
d te mañana, porque tégo que lleuar vn 
Epigrama, qhe eferito alos felicifsimos 
cafamiétos de la excelentifsima feñora 
D. VitoriaColona,y elCóde deMelgar 
hijo del granAlmirantedeCaftilIa don 
Luis Enriqz de Cabrera,q como fabeis

' entro



entro ayer en efla Corte,dóde fue reci
bida có tato aplaufo, q no fe ha vifto en 
Madrid mas alegre dia, ni mas luzido 
de galas.Era elprado vn jardín deCaua 
lleros y damas,donde fue notable la bi
zarría del Duquede Paftrana, Principe 
de Afculi,y C6de deCaftañeda,y entre 
las feñoras laMarquefa de Aunó D. An 
tonia deBolanos,y D.IfabelManrique.

fVr.Aueis nombrado las tres graciashijas 
de Iupiter, y cópañeras deVenusjy fi fe 
huuiera de añadir la quarta, como lo hí 
zieró Homero y Eftacio, poned a Mac 
fifa enlugardePaíitea.Efl'as fon lastres 
Diofas de la competencia de París.

C*f>A Marfifa daremos tambíé el premio, 
que ya no me parece que guftareis de q 
le tenga Dorotea.

Vtr.Yo osaífeguro q no falto eflediadel 
prado, q fuera de la primera gerarquía 
de las damas,no cedería vetaja áLucre 
cía Romana, ni ala Troyana Elena.

O/IAllí anduuofa lo que yo fofpecho) de- 
feofa de daros zelos con nueuas galas.

Ver.
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Ver. Ya estáfele, Cefar; peroboluíendo a, 
la fe ñora doñaVitoria,por donde os ha 
tocado celebrarla?

Cef, Dexando aparte íii generofa grande
za, que como Sol hermofo reberbera 
en el efpejo de toda Italia, el ituílrif- 
íimo Cardenal A fcanio Colona fu her
mano, eftudiando en Alcala, fauore- 
cia ios ingenios, y eílimauami igno
rancia.

F*>*. Campo dilatado feos ofrecía, fihu- 
uierades de tratar de las grandezas de 
fu excelentifsimo padre Marco Anto
nio Colona, y de la feñora doña Iua- 
nade Aragón fu madre,cuyo valor tan
to fe ha moílrado en los enojos del Pon 
tifice, dedonde reíultaron por fu defen- 
fa losdenueftro Rey Catolico,y ver 
Roma en íus muros las vanderas del 
Duque de Alba, pacificas en el fagrado 
refpeto,y vitoriofas Gn execucion en la 
fuerza del agrauio, dezid el Epigrama.

Cef.

La Dorotea^



Lajiempre excelfa^gr auey gran Colunfly 
Sobre cuya cerbiz. tan firme ejluuo 
L a  gloria de los Cefares^que tuuo 
En flete Montes fu primera cuna.

Contraía embidia opuejla a la fortuna 
Que fu rueda magnamma de tuuo5 
Quádo del Sol la linea de oro anduuo¿ 
Hizo de todasfusrVitorias u n a .

Efla que fue de la Ciudadfagrada, 
Cjloriay honor5 para mayor memoria, 
A  la cafa de Enriquece traslada j

Que fuflentando en fucefsiuagloria 
Los carros de fu  maquina dorada, 
SerdColuna de inmortal V i t o r i a

I
Y  voime, porque no me digáis loque os 

parece.
ful.Ya que fe fue Cefar,paraq quieres an

dar en pronofticos, q fi bié efl a ciencia 
fue tan eítimada de los antiguos, otros 
muchos la defpreciaron pof temeraria,

Ii Co-
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La'Dorotetu
como loes todo lo que trata de futuros 
contingentes.

"Ser. La fe que el vulgo ignorante pone 
en ella, como fi fuelle hablando con el 
Adagio de losTripodas,pienfan que no 
puede faltar lo que por la mayor parte 
íucede tan al conrrario de lo q los honi 
brespienfan: y afsi lo veras enCorne- 
lioTacito,que llama a los Adiuinos en 
ganadores y infieles, de quié fon inume 
rabies los exemplos,como indignos de 
crédito fus fentidos equiuocos:íi bié Se 
ñeca hablando de los años de Claudio 
no los defprecia,como proüxaméteFa 
borino enGelio,ó cofas aduerfas oprof 
peras,dize losAíírologos,fi profperas,y 
falen falfas,q mayor deíciicha q efiarlas 
eíperando?» aduerfas y mieté, q mayor 
miferiaque eftarlas temiendo? porque 
fi fon ambiguas y dudofas ,valiendofe 
defta inueñcion para interptetarlas def 
pues de Jos fuceflos, es como no auer- 
las dicho.

luí. Quanto me vas diziendo, y otras infi
nitas



ftltas autoridades, he vifto en Leuinio 
Lemno,libro de verdadera y faifa Aílro 
logia: y fiendo afsi,que conoces que es 
fábula,porque la preguntas?

Ver» Por ir con él infinito numero de los q 
tlefean íaber, o vicio, ó virtud de nuef- 
tra naturaleza.

/«¿Por las ciencias lo dixo él Fitofofo, q 
no por las fabufas.

F#/\Si te digo que no lo cr eo»que rae quie
res?

Jal. Que no quieras loque no crees, que 
én tazón d e lo que tu mi fino propones, 
me holgaré que leas lo que fíente Cice 
toft en el libro onze de adiui nación, a* 
cerca de la efeuridad conque eftoshó- 
bres predizen los futuros contingen
tes , para acomodarlos defpues con ar
tificio a Jo que dixeron con ignorácia* 
y por eflo también diría de la SibilaVir 
gilio, quedexo fus verfos efeódidos en 
vna cueua.

Ftfr.Que tienen qoe ver,Iulio, con los A f» 
trologosjos q Ainbrofio llama Fanati-

l i  a coi,
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cos,6Píthone$,dequienAmianoMar
celinodixo, que el Sol, Alma del mun
do, difundía en las íiiyas aquell ascente 
lias vehementes,con que pronofíicauá: 
yo folo creo la verdad diurna, a quien 
fiempre fu erondefagradabl es.

I^/.EíTo es prudencia,y lo demas engaño, 
que ya no es el tiempo de la Sibila, que 
reípondia en Delfos, como Diodóro 
efcriue, de quteneí Poeta Homerohur 
topara fus li bros t antosverfos.

Scena Quarta.

Dorotea, Cjerarda.

(íer/T'íenes juizio» Dorotea? que es eC 
to, tu llorando todo el día, tu in

quieta toda la noche i que nouedad te 
obliga? quefuceífo tan trifte marchita 
poderofo la flor de tu juuentud,y la ale
gría de tu c'óuerfacÍon,q lo era de tu ca 
fa,y de tus amigas? tu defcompuefia? tu 
los cabellos deíordénadosítupor labar 
tacara? 0̂or«

La Dorotea*/



Qor. Dexametia,que no ay aguaderoftro 
como tas lagrimas.

Gír. Por los pecados,hija,pero no por los 
fuceíTos humanos,.

©or.Eííos fon los pecados.
G í#*.Es verdad, pero bien fe yo,que no lio 

ras por penitencia, fino por no auerla 
hecho.

Dor.Y eífo no es arrepentimiento?
Gff»*.Bien fe yo de que le tienes.
Dor.De que Cerarda?
Ger. De auer empleado mal tanta hermo

sura, tan rico entendimiento,y tantas 
gracias; pero dalasaDios,dequeteha 
traído a tiempo quelo conoces.

©or.Nofueran ellas mal empléadasjíifue 
tan bien agradecidas.

Ger. Por cierto que fe acabaron en él los 
hombres: íi, íí, manca le quedó la ma
no a la naturaleza, hizole con modelo, 
coftéleeftudio,gentilNarcifo,miraraf* 
le tu con mis ojos,que tema bueno?

Luego no es don Fernando gentil
hombre?

Ii 3 G
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Gw.Nopor cierto,niña, mirado a partes, 
fino que a vofotras la inuenoion os en
gaña,el embeleco y la eleuacion,las la
grimillas mugeriles , los íulpiros a me
dio puchero, como muchacho acabado 
de a$otar,que ha perdido la habla. 

Dor. Miencras vn hombre no tiene bo<jo» 
no le eftan mal las lagrimas, que los hó 
bres no lloran defcompueftos, fino con 
dulce embulle.

G í.D e qualquiera manera es de mugeres. 
5Dw. Las almas, ni fon mugeres ni hom

bres, y porque lloro lacob,quando vio 
a Raquel*

O f.N ina, niña, las mugeres no han de íá- 
ber de hiftorias rii de lagrimas, fino da 
hazer vainillas,

Dí>>*.Nunca he vifto las que tu hazes. 
<?*r.En que andas? que lacas deífe eíciíto 

rio?parece retrato,mas que fe de quien 
es,mueftra,mueftra. 

fDor. Luego le veras, Gerarda* ve agora 
por tu vida, y confuela a mi madre que 
efta llorando de verme trille, y entre

ten!»
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tenia mientras efcriuo dos palabras.
Ger. Voy a obed ecerte,que a lo q yo ima

gino en entrambas,aueis meneíter con 
fuelo.

*Dor. Salid, falíd, verdadero traslado del 
hombre mas traidor que tiene el mudo 
fal id que quiero hazer judíela de vos, 
como el Toro que fe venga en la capa 
quando fe le huye el hombre. Sois vos 
el q me engañaftes có los tiernos años 
que aquí teneís, no prefumiendo yo q 
femudara vueftto dueño quando fuera 
mayores?que me miráis con aquella fal 
fa rifa q os pufo Felipe en elfos ojos ? q 
dezis? porque no habíais? porq no ref- 
pondeís?que quien fabe mirar bien pue 
ae refponder: coneftos ojos miráis x 
Marfifa, y con efta boca me engañais á 
mi, que mucho que ella os quiera>y que 
padezca yo? Aquí dizeyE{clauo de ‘D0- 
roteâ  efclauo no, fugitiuo fi. Que leoí 
que miro? que dilato la vengarla juf- 
ta, deftos engaños, deftas traiciones,

Ii 4 deftas
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L a  Doroteas

deftaS crueldades, deños dulces vene 
nos de mis fentidos ? Adonde eftaua 
mt entendimiento, quando me fie de 
diez y íiete años? para que criaua yo vn 
afpid en nú pedio / para que quando 
grande meímiiefledeío mifmo que a 
la Reina de Egipto por Antonio. Aquel 
bozo que nació en mis labios con el 
enamorado anhélito de tnts fufptros, 
íirue a los de Marfifa de liíbnja, entre 
los requiebros de íiis amores, y la bur
la de mis verdades ? A eftelleuéyolos 
cabellos que por fu caufa me quito mí 
madre? O madre, que bien hazias'Tu 
aquellos, y yo eftos, no quedarán en mi 
frente,porque te agradaron*,porquede 
zias, que nunca cofa ponia en paz tus 
defeos, como verlos rebueltos j y lia* 
mandóme tu Aurora, al falir la del cié* 
lo, con amorofos requiebros, como los 
pajarillos a la puerta de íús nidos me 
dauas, a imitación defusvozes losbue 
nos dias. Trifle de mi, como pienfo en 
efto? por ventura imagina que iu retra

to



to fera la efpada de Eneas para la Rei
na Dido, quien fue tan necio en elmun 
do, que fe entretuuo con la copa en que 
le dieron veneno» Elle hablauadefta 
fuerte? Efte con cales humildades ga
no dichofo el imperio de vna volun
tan tan libre? Ay infeliz de mi queíó- 
lo parezcohermofa en fer defdichada, 
como Maríifa parece que no lo es en 
ferdichofarfnas para quellamo yodi- 
choíá* a qui en tan prefto mudara de for 
tuna la inconftante naturaleza délos 
hombres ? porque fi agora efta Vitoria 
la prouoca a rifa,déíde los acentos da
lla la combídó alas mifmas lagrimas# 
O quien pudiera,como romper efte re- 
trato,hazer en el del alma el mi fin o caf 
tigo* Iefus,.que fuerte íe haz el Pues 
perro tu ce reíiftes? pero no que mi fla
queza es la que no tiene fuerza para 
romperle , porque lo intentó con las 
manos de Amor, v Amores niño* Def- 
ta vez le rompo,quiero boluer los ojos 
&otra parte. Rompile,VÍ oria,lo mif

mo
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moharaconfuexemplo delquetengo 
en el alma, Celia, Celia»

Scena Quinta.

Celiay Dorotea.

C  el, Señora, feñora*
Dor. Vitoria, Vitoria»rompí ei retrato de 

don Fernando.
Cc/.Matafteel Moro de Carlos Quinto, 

quando tenia entre los pies aquel hi
dalgo Seuillano.

D or. Luegote parece poco?
Cel, Romper vn naipe es mucho ? miren 4 

valiente Cefpedes, que rompía juntas 
quatro barajas.

SD^Luego no es mas vn hombre?
Cel. Xirar puedes la barra con don Geró

nimo de Ayanca, ó con el valiente don 
Félix Arias-

SDtf'.Pues yohépenfadoque Hercules nd 
hizo mas defquixarando el León Ñe
meo, a toda aquella tierraformidclofo,

ni
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ni Sanfon en romper las cuerdas con q 
eítaua atado, ó en derribar a bracos 
de aquel famoíb Templo las Dóricas 
colunas, que entre balas de pórfido, y 
capiteles de bronce * p$n(auan com* 
petir con la eternidad délos celeftes 
Polos.

C el. De vna puñada he leído yo que derri
bo Milonvn toro.

Dor.Mas hize yo en romper eñe naipe.Al 
León de Liíimaco faqué la legua, muer 
tame han de hallar el coraron de Arlf- 
tomenes.

O/.Donde has leído tantas hiftorias? Ef
tas medras nos dexara Fernando.

©or.Que miras? que tanteas?
O /. Aun fe pueden juntar eftas mitades»
2>ú»\Para jútarlas, mejor fuera no auerlas 

apartado. —
C í/ .P a r a  que raigas eífos papeles?
5Dí»*.Bien dizes,trae vna vela.
O/.Encenderé vna buxia.
D». O falfos papeles,o métiras difcr etas,o 

en-
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engaños disfrazados, ó palabras vene
nólas, afpides en floras , y cédulas fai
fas, donde no auia crédito,efteliona- 
tos de amor, queobligauades la volun
tad que no teniades-, porque me enga- 
ñaftes Aporque me adormeciftes ? por
que fuiftes los terceros de mi perdicióí 
Aqui me pagareis io que aueis men
tido, loque me aueis engañado, que
dando hechos cenicas , para que .no 
quedé memoria de mi fuego, ni reli
quia devueitro engaño. Llega, Celia, 
lahuxia.

C el. Ponlos prefto,para que los miras
Oye efte foío.
Tu papel me ha dado C elia, en que 

me qnlpas y me difculpas, culpafme de 
no verte, y difculpafme con la afpere- 
za de la noche. Yo fui, Dorotea, a 
verte , que para mi amorofo fuego, 
no ay en los Alpes nieue, fenteme en 
aquella piedra, que otras vezes,falio 
Celia a la ventana, y quando pensé que 
me abria, deuiadedezirtejque no me

La, Dorotea



hallaua, tanta era la nieue, que me cu
bría. Con todo ello efpere dudofojmas 
por padecer por ti,que porque efpe- 
rafíe queboluena;y porque creas que 
efto es verdad, mira el quadro alto de 
tu ventana, en que hallaras tu nombre, 
queconvnyefo que quité déla pared 
Con la daga pude efcriuirle. Notable 
fue el frió, mi amor y él compitieron, 
pero venció mi amor, y efpere tanto, 
que porque no me perdieíFes , pensé 
morirme ,bolui a cafa donde merino 
Iulio, que eftaua durmiendo al fuego, 
como u él truxera la nieue, y yo fuera 
el dormido •, para que boluieíTe en mi 
fueron muchos remedios neceíTarios, 
y fino fuera por no auerte v¡fiovtuuiera 
por mejor auerte obligado: Roldan ef- 
tuuo conmigo toda la noche, pagalde 
la lealtad en algún regalo, aunque me 
coílo fu compañía, ocuparme harta 
parte de la capa. O fi me vieras mejor 
que fuelopintarme en los verfos! Paf*

tor
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La 'Dorotea-*
tor cubierto de nieue,conel ganadlo 
demispenfamientos,y el perro al la
do.

Efto paflaua efte hombre por mi?
Cel. No te eleues por Dios, que eftoy de 

prifa.
*Dor.O fi tuuierades vida, para clue íintie- 

rades el jufto efeto de mi venganca! He 
ga,Celia,la buxia,tendrasla tu,y yo los 
iré quemando.

Cel. Aunque es papel de nieue Vaya al 
fuego.

25or.Baya,pero efcucha.
Cel.Si te paras a leerlos,ala  noche no 

auremos quemado la quinta parte.
Dor.No ferá mas defte principio.
Cí/.Comodize?
2)/r.Que gallarda falifte cy,diuina Doro

tea, a matar hombres y mugeres, vnos 
de amor,y otros de embidia, y para que 
huuieíTe muerte para mi difteme zelos, 
y tales zelos que me pefo de verte tan 
hermofa,vaya al fu ego.



Ctl. Vaya,otro lees, quando acabare
mos?

2)0>*.Fiad en hombres.
Ctf.Lo mifmo dizen ellos,y los vnos y los 

otros tienen razon-pero que fin re pro- 
metias de amor,que no le tiene enelca 
famiento^donde la poífefsion acaba CQ 
él,oconlavida?

*Dtf>*.Efte parece Soneto.
CW.Queinale por eífo íolo.
*Dor.Mal eftas con Poetas.
Cí/.Gon los de infame lengua y pluma, no 

con los bien nacidos y do&os.

D  oi.Quexofas Dorotea eftan las flores, 
Que las colores las aueis hurtadoy 
T  la frígida nieue fe ha quexado 
De que mayores fon rvueflros rigores5

Qttexojo efta el ^Amor ¡que los amores 
Se ha remitido a une jiro pecho eladoy 
Tel Sol q en vuejlros ojos abrafadc 
Defprecia los laureles •vencedores.

Que-
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L a  jDorotea—

Quexofa efta de <vos naturaleza
Por ruuefíra condicion afperay dura9 
Que para bu mana os dio tata belleza,

O menos p erfeccion é mas blandura>
Que aprefumir de <z>os tanta dureza■» 
Como os pudiera dar tata hermofura?

Cel. Que bien efcr¡to,y que claro; pero 
eft e Poeta no era bueno para muger.

H or. Porque?
Cel. Porque tenia mucha facilidad; pero 

como queriéndole tanto fe quexaua de 
tu condicion?

Dor.Eílaua enojado entonces.
Cef. Y  enojado te alabaua y encarecía*, 

eííe íi que es Poeta, y no vnos Táu
ricos ignorantes, y fantaflicos , que a 
los mifmos que los alaban deshono-* 
ran.

CDor. Los honrados, Celia,fon efpejosde 
los infames,y como en vn criflal fe ven 
tan feas, manchan con aliento/ucio la

cía-



claridad que los ofenda j pero oye 
aquefte.

Cti. Defpacio lo has tomado? O aman
tes locos«aun en la mifma pena fe de
leitan!

Do»*. Plegue a Dios»mi bien, que fí conoz
co efla muger que dizes.

Cí/.Zelitos?
©0.. No me quexaua yo de valde, vaya al 

fuego.
Cel. Vaya,
Dw.Efíe folo,efte folo.
Cí/.Mas parece quete quemas tu que los 

papeles.
©or. Amaneció el AIba,y no amis ojos, y 

dixele yo,que para que lalia?
Clel. No leas eifas boberias por tu vida, q 

también ay amores rancios como pet- 
niles.

Do»*. Vaya al fuego.
C«¡. Vaya, pero mira que fe acaba labu- 

xia.
©or. Oy dize Felipe de Liaño que irá a 

retratarte, y yo le digo, que donde ha 
KK. de
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La DoroUaJ
Rehallar colores? No ay para q«e aul
larte que eílés hermofa,que a todas ho
ras efta eífo negociado, pefame que e£ 
te pintor fea tan gentilhombre,q os re» 
tratéis el vno al otro.

Ay C elia»efto me parecía bien enton
ces? queeílrañas necedades , vaya ai 
fuego.

O /. V aya, pefo efta cierta, feñora, que 
no ay cofa que mas necia parézca, que 
vn papel de amores fuera de ta oca* 
fion, ó acabado el juego: mas afsi Dios 
te guarde que los quememos juntos, 
que tengo que almidonar tres 6 qua

tro Abaninos de cadeneta, 
y me reñirá tu 

madre.
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Scena Sexta.

(jerarda-y Dorotea.

Ger, A Gua, agua, íefus que incendio es 
^  efte?

5D<tf\ Tupides agua tía,que nouedad es 
efta?

Ger. Papeles? juraralo yo, muchacha.
T>or. Ardefe T  roya.
Gír.Fuego, fuego, dan vozes,fuego fuena, 

y fola Paris dize abrafe a Elena.
5Dor.Es canción nueua?
Gsr.Efto cantan aora los múdeos del Du 

quede Alba.
D or. %Arded mentir as,arded.

Que yo no oí puedo valer.
Gfr.Ya entiendo loque caftigas.
©or. Aqui dio fin la hiftoria.
Ger. Contra peón becbo dama, no para pieza 

en la tabla.
Do. Pues que rompí el retrato,que mucho 

quequemaífeios papeles?
K K  a  Gtr»



Ger. (Zofcorron de la borrina. , no tiene pena* 
quanto va que te arrepientes?

J)or. Efloy ya mui confolada.
G tr . Colorada, mas no deJuyoy que de la cofia 

nilla lo truxo•
Dor. Tía, contigo yo no hemenefter in- 

uenc¡ones,que fuera muy ociofo de- 
fáire>confieíTo que me muero; pero que 
tengo de hazer jfi vn traidor me ha enga 
ñado, y me hablaua y enamoraua, con 
falfedad,hafla hallar ocaíion para ven
garte de mi por lo que fabes de don 
Bela?

Ger. Qoxoy no de e/pina, ealuo y no de tinaf 
ciego y no de nuut, no ay maldad que no tn- 
tubrejpero que puedes echar menos fié- 
do tan pobre don Fernando?

Dor.Su talle, íu entendimiento,fus cari
cias,fus amores, quede todos eílos ac
tos fe haze al alma vn habito tan efí re- 
cho,que es impofsible quitarle fin rom
perle.

G *n  Que de bachillerías que te ha enfe-
ñado.

La, Dorotea**



ñado; pero íi te hallas,hija,en el eftado 
que dizes, intenta tu remedio y tu ven
ganza.

D̂or. Yo como puedo?
Ger.Que medaras,y le haré venir a tu 

cafa como vn Cordero?
Ĥ or, Gerarda,íi es por mal camino, Dios 

me libre de que tal intéte,fuera de que 
yonofequemugerde juizio fe vale de 
cchizerias, que es afrenta grande, que 
lo que no pudieron los méritos, lo pue
dan las violencias.

G«r. Hija Dorotea, hagafe el milagro» y 
ecetera. ' *

Dor. Arda eíTe ecetera en el infierno, y yá 
tedigo tia(íiquieres entenderlo) que 
fuera delaofeniadeDios (qeítoesen 
primer lugar) no me quiero tener en tá 
poco, que afrente con eífas baxezas mi 
cara, mi entendimiento, mis gracias, 
y mis pocos años, y de los dos reme
dios mejor fuera rogalle, que for^a- 
ile; ni hallo cofa que fe le pueda dezir 

&K. 3 a vna
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L/áT)orotcâ
a vna muger mas afrentofa que llamar
la echizera.

Gkr.Mira que ce oigo.
*Dor- Pues tia ereslotu?
Ger. Por curioíidad Tupe algo; pero ya ni 

por el penfamiento , y te puedo ju
rar con verdad , que ha mas de feis 
dias que no he tomado las habas en la 
mano»

Dor. No lo ha gas, Gerarda, efcarmien- 
ra en el caftigo de alguna que tu cono
ces.

Cjen Mira nina,bien fe puede atraer la 
voluntad con yeruas y piedras natural
mente.

*Dor. Ay tia que grande es gaño! querer 
que la virtud de las cofas que tienen 
cuerpo, fe imprima en las potencias 
del Alma con eífo engañan las que 
os énfeñan a las mugeres ignoran - 
tes para fus interefies y mentiras , y  
para tanta deíventura de los hom - 
bres.

Ger»



Ger. Ay niña,niña, no harás cafa con azu
lejos, andate á amor por amor, y a 
pelo por pelo, y al cabo al cabo mo
rir fea, y nacer hermofa: ¿Mar vale 
roHro b<rmt\oyque eoraeon negro; no te 
manques en el eílablo, que ¿Mejor es 
dexar a los enemigos, que pedir a lot ami- 
goftd on Bela efta zelofo,no fe que le 
han dicho, y él lo ha vifto en tu tris
teza; íiél te dexa y Fernandillo fe ef
ta con fu Marfifa, £?«?&<** debzt.tr ma
no fobrt mana , tomo muger de Eferiua- 
no ? quando yo era moca leí en Gar- 
zilaío, aquello de En tanto quede roja, 
y afuetna • pienfasque el tiempo duer
me quando nofotros ? pues engañarte 
niña,que tres cofas no durmieron eter
namente.

Dor. Quales, Gerafda?
G<r,Lo$ dias,los cenfos,y los agrauios, 
ÍDúr. Calla madre, que viene Laurencio 

con algún recado de don Bela.
& íah ¿Medeüinybutno ¿Mtdtllm, btle a fui 

vient Lazara ¿Martin,
K K 4  Vor.
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Dor. Tr aeratne algún papel de deíáfio. 

Scena Séptima.

Laurencio,  Dorotea^ erar da,

Lau. Quehumo es efteíquegentii padilla; 
efto en yueftra caía feñora Dorotea! 
donde dize mi amp que fe retrató el pa 
raifo, los olores de la India Oriental, 
donde nacen el clauo y la canela, y ef- 
pira mas fino el ambar ? que en los ma
res de la Florida!

Gtr. Hermano Laurencio, auem os que
mado vn poco de tela vieja para (acalle 
la plata.

hau.Creo Gerarda,que has le'idola Alqui 
mía delTreuiíTano; pero fí te digo la 
verdad,yo pensé que chamufcauas algü 
vaífallo del hijo prodigo,que para lo q 
bebes efla es tu Alquimia.

Gtr, Laurencio, Laurencio: ¿Mas vale dar 
batn trueno,que dinero a ¿M aje Ttdrofa n 
gracias a Dios los hombres, que no na

cieron

LaT)orote¿u



cieron con nueltros achaques.
L<*«.Tainbien tenemos algunos.
G¡rr. Los hombres, quales?
Lau.Sufrir los vueftros quando eftais co l 

ellos. Ay cofa mas cruel que veros def- 
mayadas,habiendo mas ruido con la 
garganta que vn paac» quando fe eriza, 
el ver la confufion de las criadas, la fo - 
licitud de las vezinas.Ias plumas de per 
diz quemadas, vel andar bufcado ruda, 
v mas tí es a media noche.

Ger. Y ello de que nace,vellacos,iníolen- 
tes y arrogantes, íino délas pefadum- 
bres que nos dais, quando venís déla 
cafa del juego, v de la otra, el fombre* 
ro hafta las narizes, como celada Bor- 
goñona-, y luego, (obre fi eílá bien gui- 
fado 6 mal guiíado, echar la tnefa en et 
luelo, tornar a tomar la capa, y boluer- 
fe a la querencia: pero no aueriguemos 
culpas, dinos agora a lo que vienes, y íi 
efta tu amo toda via enojadito ? que 
gran ofenfa hablar Dorotica vna pala- 
braconvn conocido! no fino dar oca-

íion
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(ion a que la tengan por defcortés, le 
digan vna libertad, ó le hagan vna fa- 
tira.

Lau.Mi amo no efta enojado,íino que an
da con pefadumbre.

Der.Y de que es la pefadumbre?
Lau. Auia prometido a ciertos Tenores a 

Pie de yerro para el juego de cañas de 
mañana,, y hale clauado el herrador, y 
como fe hadifculpado, leñan efcríto 
vn papel tan atreuido, que efta perdien 
do el feíTo, efte te traigo, y tengo que 
hablarte.

Dor, Mueflra, que con dificultad feremos 
amigos.

Qer. Taz de GaTlegOyienlapor agüero,

Scena Oftaua.

Don Fernando ¡Cejar, Iulio.

P er* jp  An infauftas cofas pronofticaelfa 
figura,q no quereisdezirmelas?

Cí/.Tan infauftas.
luí.

L a Dorotea-*



lu/.Bien fabe don Femando, que no ha de 
creerlas.

Fer. Miraldo en aquel lugar de lercmias: 
N o feais como los Gentiles, ni apren
dáis fus caminos, ni temáis las feriales 
del cielo, porque las leyes de los pue
blos fon vanidades.

luí. Lo mifmo dizelfaias por los que fe 
dauan a la curiofa obferuacion de las 
eftrellas.

Saluente los adiuinos del cielo,que conté 
plan las eftrellas, para anunciar las co
las futuras,porq ya como íi fueran arif* 
tas los ha confumido el fuego.

Cef. Bien lo veo, lulio, bien conozco, y fe 
que la miftna verdad dixo, que no fuef- 
femos folicitos en inquirir la obferua
cion de las cofas futuras; y os aflegu* 
ro.que íiempre me defagradaron y pa
recieron temerarias las prediciones de 
lo que Dios inefcrutable tiene prefcri- 
to en fu méte eterna. Efto eíludié en mi 
tierna edad, del dottifsimo Portugués
l uan Bautiíla de Lauaña, y folo tal v e z

juzgo
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La'Doroteju
juzgo por curioftdadfy no de otra fuer
te) algún nacimiento; pero no respon
do a las interrogaciones por ningún ca 
fo. El hombre no fe hizo por las eflre* 
Has» ni el libre aluedrio les puede eftar 
íüjeto.

Ver. LaAftrologia y tales ciencias, dixo 
Aguflino, que eran mas para exercitar 
los ingenios,que para iluminar las men 
tes de los hombres a la verdaderaSabi- 
duria.

luí. Su deteftacion hallareis enelmifitio 
en el tomo primero, y en el o&auo, 
contra los vanos Aftrologos vnainue- 
¿tiua.

C\f. Pues con eífe aduertimiento diré por 
íú la curioíidad lo que en efte juizio me 
patece,dexando en fu lugar todo lo que 
toca aldiuino refpeto.Vos don Fernán 
doíéreis notablemente perfeguido de 
Dorotea yde fu madre eu la cárcel,don 
déos hadetenerprefo, el fin defta pri- 
fion os promete deftierro del Reino; 
poco antes de lo qual fcruireis vna don

fcella,



zella, que fe ha de inclinar a vueflra fa
ma y perfona, con quien os cafareis co 
poco guflo de vuefiros deudos, y los fu • 
yos; efta acompañará vueflros deftie- 
rros y cuidados, con gran lealtad y ani
mo para toda aduerfidad conflante,mo 
rúa afíeteañosdeftefuceífo,yconex- 
cefsiuo fentimiento vueftro,daréis buel 
ta a la C orte ,biuda ya Dorotea, que 
os felicitara para marido; pero nofal- 
drá con ello, porque podra mas que fu 
riqueza vueflra honra,y que fus amores 
y caricias vueflra venganca.

F¿r.Eftranosdefatinos.
Cef. Vosteneis muydefdichada la parte 

de la fortuna en los amores •, fabed que 
os efperan inmefos trabajos por fu cau
fa, guaiBaos de alguna que os ha de dar 
cchizos,íi bien faldreis de todo có ora
ciones a Dios, en otro eftado del que 
agora teneis.

Per. Quando eflo llegaífe a fer, (iendo co
mo es tan dudofo, me valdré deffe re* 
medio,porque es el verdad ero,y vanos

los
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lo s délos hombres,en quien no fe ha de 
tener confiaba, porque fegun la verdad 
diurna, ni aun en los Principes fe ha de 
hallar Talud.

O /. Vno os ha de eftimar y fauorecer 
mucho, cuyo amor conTeruareis hafta 
el fin de vueftra vida» que aqui parece 
larga.

Ver.Que vida con trabajos fue breue* 
luí. El fin de la ciencia efpeculatiua es la 

verdad,y de la pratica la obra*
Fer Afsi loenfeña elFiloTofo eníuMe- 

tafifica.
\uL Cefar dize loque contiene el juizib 

¿efU figura,y don Fernando pondrá en 
e/ecucion coníú aluedrio el remedio 
de lan ciuel Fronoftico.

Vrr Dize vna ley, quando la verdad y la 
ficción c< nci:rrrn juntas (y aunq no lo 
Hixerajfehad'- guardar a la verdad el 
decoro q de deiccho diuino y humano 
íe le deue.y olra dize.quc es impoTsible 
^uc fev* infinito el cfeto, donde es finita 
la cauíájbien creo que me aueis enten
dido, Cef,



Cef. Yo os cefponderé lo que en otra par* 
te dize.

F</.Como?
Ctf, Q¿ie aquello que tácitamente puede 

fer entendido, fe tiene por declarado. 
Ya fe queteneis verdadero animo de 
poneros enfaluodetodos los penfame 
tosdeDorotea,conqueme fatisfacc u, 
queceffando la caufa ceílará el efeto: 
pero en losFiíicos dixo Anftoteles,q 
el fin es lo primero en la intención, y 10 
vltimo en la execucion. Plega a Dios 
Fernando, que os portéis defuerte, q fe 
den por vécidas vueñras eftrellas de la 
virtud devueftroaluedriojcótra el qual 
ninguna cofa es fuerte,fino el inifmQ, q 
no ay TheoricadePlanetas cótra la vir 
tud inuencible,freno poderofo de las m 
uafionesmoleftas del apetito,cuyos efe 
tos vencieron có ella tantos Filoíofos j 
pero íi efte fagrado fe llama lafeñora 
Marfifa,y la virtud defta defenfa daro- 
caíió a Dorotea para defefperados ze
los, nuca os tédrépor feguro, q aunque

no
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L a Dorotea.-
no to aduirtiera Iuuenal, es infalible 
que ningún animal (por fieroque fea) 
gufta mas de la venganca que la mu
ger.

Ver. Bien fe q confiftela paz de mis penfa- 
mientos, en dexar por algún tiempo la 
patria, y afsi pienfo trocar las letras 
por las armas en eíla jornada,que nuef- 
troRey intenta a Ingalaterra^pero ya cj 
os acordaítes de Marfifa: como no me 
dezis algo en eí juizio defte Pronof- 
tico?

O /  Admiróme de que preguntéis curioío 
aquello a que no aueis de dar crédito 
defengañado.

Fí>*.Ya vamos aduertidos de que todo qua 
to podéis hallar en las eítrellas,fe re
mite ala primera caufa délas caufas, 
que loquees primero ninguna cofapue 
de tener delante de fi,como dize el pro 
hemio de los Digeflos, hablad en Mar- 
fiía, referuatido (como nos mádalaver 
daderaleyqueprofeíTamosj a la diuina 
fabiduria lofuturo>y a la omnipotencia 
Iadifpoficion. Ctf.



O f. Con eííe aduertimiento,digo Fernán 
do, que Marfifa fe cafara con vnhom 
bre de letras fegundavez,que convn 
honrofo oficio íaldra fuera deños Rey- 
nos, embiudara prefto, y cafandofe con 
vn Toldado de nueftra patria, fera muy 
defdichada.

Ver. De que forma?
Cef.Que la ha de matar de zelosdc vn ami 

go fuyo.
Vtr. Que trágico eftais, y que fangriento, 

que rigurofamente aueis pueílo los af* 
pe¿fcos deíle quadrangulo, ninguno im
pide tales fuceífos? ninguno femira be- 
neuolo de trino í no os preguntaré mas 
en mi vida, lefus que trifteza me auets 
caufado? Marfifa muerta, y fuera 4e la 
patria?

Cef. Agora vereís que el humano defeo 
. abraca mejor ia lifonja mentirofa, que 

la verdad fegura, no porque eflo lo fea; 
pero porque íl yo os dixera que vos 
auiades de heredar ci en mi 1 ducados, y 

Li Mar-
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L a Dorotea-,

no lo aduirtiera Iuuenal, es infalible 
que ningún animal (por fiero que fea) 
gufta mas de la venganza que la mu* 
ger,

Ver. Bien fe q confifle la paz de mis penfa- 
mientos, en dexar por algún tiempo la 
patria, y afsi pienfo trocar las letras 
por las armas en eíl a jornada,que nuef- 
troRey intenta a Ingalaterra- pero ya q 
os acordaítes de Marfifa: como no me 
dezis algo en el juizio defte Pronof- 
tico?

O /  Admiróme de que preguntéis curioíb 
aquello a que no aueis de dar crédito 
defengañado.

Ftfr.Ya vamos aduertidos de que todo qua 
to podéis hallar en las eílrellaSjfe re
mite a la primera caufa délas caufas, 
que lo que es primero ninguna cofa pue 
de tener delante de fi,como dize el pro 
hemio de los Digeílos, hablad en Mar- 
fiía, referuando (como nos máda la ver 
dadera ley que profeííamos) a la diuina 
fabiduria lofuturo,y a la omnipotencia 
ladifpoficion. Ctf.



Cef. Con efle aduertimiento,digo Fernán 
do, que Marfifa fe cafara con vnhom 
bre de letras fegundavez,que con vn 
honrofo oficio íaldra fuera deftos Rey * 
nos,embiudara prefto, y cafandofe con 
vn Toldado de nueftra patria, fera muy 
defdichada.

Ver. De que forma?
Cef.Que la ha de matar de zelosde vn ami 

go fu yo.
Vtr. Que trágico eftais, y que fangriento. 

que rigurofamente aueis pueflo los af- 
pe¿tos defte quadrangulo, ninguno im
pide tales fuceífos? ninguno femira be- 
neuolo de trino ? no os preguntaré mas 
en mi vida, lefus que trifteza me aueis 
caufado? Marfifa muerta, y fuera de la 
patria?

Cef. Agora vereís que el humano defeo 
. abraca mejor la lifonja mentirofa, que 

la verdad fegura, no porque eflolofea*, 
pero porque íl yo os dixera que vos 
auiades de heredar cien mi 1 ducados, y 

Li Mar-
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Marfifa vn titulo, aunque lo tuuierades 
por mentira,me lo agradecierades.

}ul. Conocí yo vnCauallero (hombre ya 
de muchos años)quefaliendovndiaga 
lan a fu parecer; porque fue de los que 
defeauan encubrirlos,preguntó a vn pa 
iezillo que tenia, íi le parecía que iba 
í>ien pueílo, el tal page(como fe vfa, y 
porque el pan de los Tenores cria lifon- 
jas en los criados, como lombrizes en 
los nihos)ledíxo: Prometo a v. m. q va 
tan gallardo, que parece de veintidós 
años; a quien refpondio el Cauallero, 
Iuanico,bié fe q  mi entes ;pero por v ida 
délRei que me huelgode oírtelo dezir» 

Cef.Dizelulíomui bien,ybien ayan los 
Gitanos, que no han dicho a hóbre mal 
fuceíro, todos han de fer ricos,todos 
bien queridos de fus damas, todos Vert- 
turofos,a todos ha de venir cierta can
tidad de plata de las Indias,y todos han 
de viuir infinitos años. 

luí. Añadid a eífo la gracia de los Aftrolo-
gos

La Dorote<t>



gos de Almanaques,que juzgan los tem 
porales por los días, que en diziendo t| 
hade llouer haze Sol,y en prometiendo 
ferenidad ay vndiluuio deagua; y defc 
pues de dezir que aura muchas enferme* 
dades y pendencias por mugeres,como 
íi ftieíTe nouedad lo vno y lo otro, y que 
fera buen año de lentejas y  de cañas de 
azúcar., y que ha de morir vn Turco,dó 
de ay infinito numero, ponen muide£ 
canfados: Diosfobre todo, que íi en lo de 
mas dixeífen la verdad, que en eño era 
cargo de conciencia,que no valiefle vn 
Pronoílico mil ducados.

Ffr.No puedo boluer en mi,con íaber q e f 
to es incierto,de la tragedia,que Cefat 
promete a Marfifa, afsi es el coraron 
cobarde quando ama,y la dud a podero 
Tapara temer la defdicha, Yopreíb ? yo 
defterrado? Marfifa muerta?

Cí/.Dexad Fernando elTas necias imagi* 
naciones, y vamos a oirMifía,donde 
pidáis a Dios fu diuino auxilio,para 

LI i  re-
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reformar vueííros paífos, con que o* 
librareis de todo, y agradeceldeel en
tendimiento que os ha dado con amar» 
le y temerle, que la corona de la Sabi
duría es el temor de D ios; bolued los 
ojos acantos amigos muertos, y mu
chos de vueííros años, y para que no 
boluais a Dorotea noosenlaceis con 
Marfifa, que no faíe del peligro el que 
entra en mayor peligro: y para que fe- 
pais lo que la vna y la otra pretenden 
de,vos,leed con atención el capitulo 
féptimo de los Prouerbios*

SccnaNona.
DoroteayCcli¿u>

Jfcr.Dame aquel arpa, Celia.
CíA De buen humor teleuantas,noque- 

rria que te fucedieífe lo que al tiempo, 
que arrebola dt fa njañana a la noche finí 
de asna.

Zhr.

La Doroteas
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Dor. Segurifsima eftoy deque por culpa 

mia fe mude el tiempo; mi amor paro 
en zelos, mis zelos en furia, mi furia en 
locura,mi locura en rabia, mi rabia ea 
defeos de venganza, mi venganza en 
lagrimas, y mis lagrimas en arrojar por 
los ojos el veneno del coraron; quede- 
fe aquel ingrato con fu Marfifa, que fi 
don Bela quiere fauorecerme, pues ya 
es cierta la nueua,de que Calidonioml 
marido es muerto en Lima, trocaré e£ 
tas galas a vn habito; y daré con pru
dencia, efto que los hombres llaman 
gracias, al Autor dellas,que ni puede 
engañar, ni faltar, ni dexar de agrade
cer, queboluiendo los ojos aíopaffa- 
do, que tengo yo, Celia, de la amiítad 
de Fernando, fino el arrepentimiento 
de mi igoorancia?aquellos papeles,cu
yas letras quemadas, blancas éntre lo 
negro del papel,me ponían miedo, 
auer echado cinco anos por la ventana 
demi apetito en la calle de mi deshon* 

1*13  ra.



ra.Ia hermofura no buelue, la edad flé- 
pre paífa,pofada es nueílra vida,correo 
el tiempo,flor la juuentud, el nacerdeu 
da,eí dueño pide, la enfermedad execu 
ta,la muerte cobra.

Cí/.Dizen que los íúceífos aduerlos fon 
muchas vezes caufa de la enmienda de 
las coftumbres,en que fe ve luzir la pro 
uidencia del cielo,y quanto defea fu di
urno Autor , 1a reducción de nueílros 
paífos a fu feruicio. Ay feñora que gran 
de es el engaño déla hermofura! mas 
mugeres fe han perdido por los oídos, 
que por los ojos,mas daño les ha hecho 
íiempreeioir alabancas,que el mirar 
gentilezas.Dichofa laque como tu ago 
jra, en e! principio de fu vida preuiene 
los cuidados de fu muerte; ya me pare
ce que te veo,toca fobre toca, guarne
cida effa cata del refplandor de tus vir
tudes, tan lexosdel mundo, como has 
eftado dentro.

Dor. Notables fois las que feruis, todo lo
apro-

La Dorotea.̂



aprouais, que hechas teneis las lifonjas 
para todo, aplicando el animo indife
rente , a lo bueno, ó lo malo que fe os 
propone-, eflraño cafo» que también 
ay lifonjas a lodiuino ? fi te dixera que 

fuéramos a inquietar a Fernando, y a te 
huuierasbaxado el enfaldo, pueílo el 
manto en los ombros, y con ^apatos 
dehuiry alcan9ar puefto en la calle la 
obediencia.

C<1.Si quieres que vamos, para que me lo 
dizes con inuenciones?

©or.Yo Celia,plega a Dios.
Cel. NopliegueSjni jures, íi quieres que te 

crea, que ha vn hora que eílás marti
llando eífas clauijas, templando mas q  
las cuerdas del arpa, las locuras del pe 
fannento.

Dor.He quitado dos otresjporque falfea 
uan en los bemoles.

Cel. Effos deuian de fer los penfamientos 
de don Fernando.

Par,Bien dizes Celia,que la ciencia de la 
LI 4  mu
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Muíica(comome deziami MaeftroEn 
rique) no efta en la facilidad de los de* 
dos,ni en la voz enconada,(ino el alma» 
que es lo que llaman Teorícaj pero di- 
me,que haze mi madre?

CeL Alia efta tratando con Felipa dé ven
der eftas efclauas, que dize que fon hué 
ñas y eftremadas jpero que pata fu cafa 
es mucho toldo.

Dor.Y queleaconfeja Felipa?
Cel. Que no lo haga, que fe enojara don 

Bela.
*Dof. Y a he templado.
CW.Que tu lo eftes defeo.

Dor. SiT odolo  acaba el tiempo,
C orno dura mi tormento?

S i tantas dificultades 
Como mi amor ha tenido-, 

lofolicitan oluido 
la  fe  de mis *verdades!

X$ 'Dorotea^

Si



S i penase (ifoledades 
adoran d o  mi porfia9 
S i toda efperañcamia 
*Nace monte y  muere uientOy 
Corno dura m i tormento ?

M is penas y  mi u a lo r 
flamen honra el porfiar*
Quien antes fe  ha de acabar y 

O mi tormentoso mi amor*
*Tiden al tiempo fauor9 
T el <¡tíe todo lo conjume 9 
Se ejpanta quando p refin e  
*De inmortal mipenfamiento9 
Como dura mi tormento?

JPueJlo que tan m al me tratay 
JZJiimo tanto mi m al9 
O ye apelo a l alma inmortal,
S ifb í tormento me mata9 
Que fu er a a mipena ingrata»
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S i menos gloria me fuera9 
<NiquiJiera9fi quijiera 
Saber de mipenfamiento9 
Comodura mi tormento?

Para el m al que ejioyJufriendo9 
Que podra el tiempo paJJandoy 
Siquantopajfa bolando9 
¿M i amor l i  w a deteniendo> 
'Tuesft 'viniendo ¡o muriendo 
Doy oca/ion a mi mal 
Hidra que a>iua inmortal,
E n  n)anofaber intento 
Como dura mi tormento*

Crf. Aquí fi que entraua como naci - 
do , aquello de los libros de los Paf- 
tores, que fe paro el aire, que abrie
ron las flores los pinpollos délas ho- 

. Jas, y qucíedefató el nacaír de la ver
de

Lct'Doroteeu
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de cárcel de los botones , aromati
zando el aire,que callaron los lono* 
ros edítales de los arroyos,que apren
dieron las Filomenas de las ieluas dul
ces paOos • pero feñora, nunca te he 
oído eftos verfos, ni efte tono. Quien 
los hizo?

Dflf. Los verfos Celia, yo, y el tono 
aquel excelente Mufico luán de Pa
lomares , competidor iníigne del fa- 
moíb luán Blas de Cáftro, que diui- 
dieron entre los dos la L ira , arbitío 
Apolo.

O/.Tu hizifte eftos verfos?
2J(?r.Pues no ves como hablan en nombre 

de muger?
Cel. Agora creo que Amor fue el primero 

inuentor de la Poeíia.
Dor. La ira y el amor ion nueftras dos paC- 

fiones principales: pues dime Celia íi 
dixeron los antiguos, que ía ira los 
hazia, porque no ferán mas fáciles

al



La 'Dorotea-*
al amor,que fe quexa de lo que padece 
endulcifsimas confonancias.

Scena Dezima.

(¡jenxrdayDorote/u

Ger. T V  Cantando, tu alegre, tu verti
da de gala Dorotea, tu tocada 

con cintas verdes, tu cadena y joyas, q 
«ouedades efla?queteha fucedidofq 
te has halladonina? quediferente que 
cftas de loque efiosdias,luzidofeteha 
el regalo: S/e» aya pan t ¡ u t m o ¡ &
qutlttomt,

2)or. Tia, no fon todos los tiempos vnos> 
de los nuol ados fal e el Sol, y de las tor
mentas la bonanca.

Ger. Tienes algún papel humilde de don 
Fernando ? quiere venir a. verte? date 
fatisfacion de los agrauios de Marfifa? 
.AyDecimasconcetiles,Soneto releuá 
ce,óRomancebriliadorconfu Villan

cico



cicoala poflre, o lamentable eftimo 
como aquello de Filis me ha muerto» 4  
te dara mucha honra?

Dor. De rúa traes el guflo, madre Gerar
da» fientate íientate,ydime dedonde 
vienes?

Gíf.Sacafme del p,ropofíto: yo hija de mis 
ojos me 1 euanté buena;dt gracias al fe- 
ñor de la falud, y de auer nacido en cie
rra de Chrifti anos: mira tu íiyo fuera, 
agora larifa Rodríguez,ó Daraxa Gon 
$alez,muger de Zulema Perez,odeZa 
catín Hernández,que fuera de mi,pues 
era cierto, que me auia de lleuar efla 
defdicha al infierno, embuelta en vna 
Almalafa; luego me pufe el manto y fui 
a Mifla,no la he perdido dia con falud 
defde que tengo vfo de razón:fuimedef 
dealli en cafa de la Marina,que es bue 
na muger,de rudo ymenudo,por aorrar 
de poner la holla,hal!ela que eflauafem 
brando vnas Valerianas para vnas ami 
gas, ata ndo en la raíz yn hilo de oro có 
vnas perlas.

Dor.
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Do.Que eftrartos embelecos ynecedadesí
Gtr.Lauofe las manos,hizo vnos torrezní 

líos de a quatro en libra;y en verdad, q 
comento el almuerzo a las fíete, y que 
vengo aora, porque tenia vna botella 
de tres azumbres, y como no auia agua 
e n ca fa fue men éfter toda, 

oda, todaí
Gtr»Mas eftruxada la dexamos que cuero 

que aprietan confogas para íacailela 
trementina; y aun fino me acuerdo mal 
embiamos enfrente por otro traguillo, 
q llaman de refacción,porq(iempte )a 
Marina viue cerca,no de quien mire,íi 
no de quien mída,q nunca en las taber
nas ay ventanas, y quantos falende alli 
falé fin ojos'dixele q te guardaífe vn ga 
to negro,q ha parido la Moronda, q no 
ay en Madrid animal de tanto precio, 
nías vale que fí fuera de algalia.

ÍDor.No me traigas eílas colas t»a,queha- 
zen fofpechofas las cafas con gatos ne
gros,y fon mui fuzios.

Ger. Que roelindrofeta eres rapacilla,
en

ha Dorotea^



en verdad que ay mil amigas queefpe- 
r auan el parto dé la gata» 

{Dor.Contarianle las faltas.
G ín  Aora bié,boluamos a coger el hilo de 

nueftro cuento,q nos auemos detenido 
mas qlostexedores en darle el nudo; 
cuétame lo q ay de Fernádo?dime todo 
lo q paífa,q por ventura me deues algu
nas palabras en tu fauor? que me miras 
y te ríes? bueno, bueno, dexa el arpa, y 
dame parte de tu alegría, que como tu 
eftés cótéta mas q fe ahorque dó Bela* 
Qu,e mas vale bazeñaparada, q a migo mole 
nero-fl yo apoftaré q dize aquel bobillo, 
Polligallo, quierelo todo,/>o  ̂el alabado 
dexe el conocidovime arrepentido. 

Otf/'.Pienfas fcia,facarme con inuencion lo 
que tengo en el penfamiento?

Oí.No hija, fino acófejarte que viuas y te 
gozes,qla mayor difcrecion es poner la 
capa como viniere el viento, quiere lo 
q quiíieres, y no repares en interefes, 
q mi bija berraofa l̂ Lunes a Toro,y ¿/Mar 

tu a Zamora*
Dor.
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La, T)oroteas
CDor. No te defveles tía, que no he tenido 

papel de d6Fernando,ni le quierojvete 
con Dios y dexame,q efta alegría cite
rior es el oro de las pildoras,y el mem
brillo de losjaraues.

Ger. No te lo digo yo porq te enojes, que 
bien puedes agradar a don Beta,y que
rer a Fernando, q vn rico es mui a pro- 
poíito para no íaber lo que pafla, y vn 
pobre para futrir loque paífare, q por 
eífo fe vende la baca, porq vnos quiere 
la pierna, y otros la falda.

'Dor. Para eífo, Gerarda, es menefter na
cer a propoíito

Gw.Qtie todo fe aprende,hija,y no ay co
fa que nos fea mas fácil q engañar á los 
hombres,de q ellos tienen la culpa*por 
que como nos ha priuado el eíltidio de 
las ciencias, en que pudiéramos ditier- 
tir nueftros ingenios fútiles: folo eftu- 
diamos vna,q es la de engañarlos,y co
mo no ay mas de vn libro, todas le fabe 
mos de memoria.

Dvr.Nunca yo Ic'he viíto.
G m



Ger. Pues es excelente letura, y de famoíbs 
capítulos» 

íDor.Dime los títulos fi quiera.
Ger. De fingir amor al rico , y no difguftar a 

pobre.
De defmayarfe a fu tiempo,y llorar fincaufa* 
De pedir,alabando lo que no fe pide*
D e alabar feos,y de defvanecer lindos.
De prefencar poco,para facar mucho.
De der zelos al libre» y al colérico Íátisfacío- 

nes.
De tener dos puertas a diferentes calles.
D e la exortació a las criadas, en el fecreto de 

los agrauios.
D e encubrir defetos, y defcubrir perfeciones* 
D e inftvuir vna tia,para q eftorue entrando. 
De hazer que no fabe nada vna madre,y fingir 

temerla.
D e negar ofenfas.y Ieuantarquefelas hazen. 
D e tener amigos poderofos, y agradar maldi

cientes.
D e mudar el nombre, y huir Poetas.
D e entretener la efperan^a có los principios* 
De dilatar los poltres, haíla qUe nadie fe ala* 

be de la cofia.
D e dotrinar mulatas, y gaftar olores.
De mirar dormido,y reir con donaire.
D e eítudiar vocablos,y aprender bailes.

Mm De
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D e  encajar cuentos, y hazerfe de los Godos, 
Del habito prouocatiuo.y limpieza cuidadofa 
Del andar en coche,y parecer feñora.
Y  de no enamorarfe por ningún acontecimié- 

to,porque todo va perdido, fin otros mu
chos capítulos de mayor importancia. 

Dor. Te prometo que me has hecho reír de 
todo gufto,aunque eftoy tan trifte, que me 
pongo cofas alegres por huir de mi mifma. 

Ger. Pues no fe dirá por ti, que la muger y la 
camuefa,po.rfu mal fe afeitan.

Dor. Ay Gerarda,fi hablamos de veras,q vie
ne a fer efta vida,fino vnbreue camino para 
la muerte? fi don Bela quiere tu verás eftos 
pies ^ celebrauas trocar las zapatillas de 
ambar en groferas fandalias de cordeles: 
eftos rizos cortados, y eftas colores y guar 
niciones de oro en fayal pardo; quien ay q 
fepafihade anochecer la mañana que fe Je 
iuaota?Toda la vida esvn dia.ayer fuifte mo 
$a ,y o y  noteatreues a tomar el efpejo, 
porno fer ia primera ó te aborrezcas: mas 
jufto es agradecer los defengaño9,á la her- 
mofurajtodo llega,todocáfa,todo fe acaba 

Ger.Ay hija Dorotea, conmigo hablas, q no 
fe fi amaneceré vina, las lagrimas me has 
traído del corado alos ojos,conozco(aunq 
tarde) mis engaños, Dios íe hapuefto las 
palabras en la boca. $<&

La Dorotea>



Scena Vndezima.

Laurencio 9 Dorotea,  Felipa5 Cj erar da, 
Teodor a^y Celia.

Lau. X T O  fe como tendré ojos para mirar 
te en tan laftimofa tragedia,animo 

para hablarte en tanmilerable fuceflfo,ni 
aliento para dezirte Dorotea vía mayor 
deígraciaq ha fucedido a hóbre decjnantos 
hatenido defdichados el mundo,defdeqla 
refolucion foberuia de la ira,executó las ar 
mas en la inocencia, el poder en la humil
dad, y quedóla injufta venganza introduci
da en la honra.

Dor.hy Dios Laurécio, fino te viera las lagri 
mas en los ojos,q traes masfangrientos q  
1a mas fina purpura, no pudiera pcríiiadir- 
me aq no me engañauan tus palabras:pero 
¿j palabras con lagrimas no fueron verdade 
tas en los hombres,quita el lienco del rof- 
tro,es fuerza el aliento, q en tanto que nos 
hablasjGerarda, y yo lloraremos por ti.

Ger»Y como fi lloraremos,habla hijo,que tie 
nes nueftras vidas colgadas enelhilo del 
a s  «a de tus lagrimas.

Mm 2 Lau-
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La, Dorotea-*
^au. A.y Dorotea,ay Gerarda,acabefe mí vi

da en acabando de referiros la caufa de que 
foy trágico y defdichadoNuncio,mas lloro 
jo y có mas razó de dolor,q en el Hipolíco 
de Séneca. Ya os auia dicho q mi feñor do 
Bela auia prometido a cierros feíiorcs gra* 
lies aPic ae yerro,masdefdichado cauallo 
q eldeSeyano, clauóle elherradoi(que fue 
el primero yevro deíte fuceflo)no pudo por 
efta caufa feruir a la fiefta, eferiuieróle q lo 
auia hecho de induftria porfío preftarle,en 
defprecio de quié le auia pedido.y có infa- 
niia defu palabra,q es la mayor de todas en 
tre Efpañoles, a cuyo papel refpódio la mo 
del\ia,y calló la hóra,q confultádo có el te
mor el agramo erró el confejojporq no con 
tentandofe la ira de la fatisfacion de la ino 
cccia.vimeró a nueftra cafa doshermanos, 
y le llamaron con vn page.Baxó al patio d6 
Bela,có íola vna ropa de leuátar, que tenia 
puefta, y fin otra defenfa de fu perfona maS 
q la verdad del cafo.O quanto yerra quié fe 
fia de la foberbiade la ira en confiaba de la 
tazón,no porque no es jufto,masporla te
meraria violencia delacondició humana. 
A  pocas palabras,finalmente q le dixeron: 
no fe como agora paífen adeláte las mías,(i 
no defocupa el camino a la lengua para For

mar-



martas el cófufo tropel délos fo!lozos,y e 1 
efpefo dilaaio de las lagrimas , pero q me 
detengo mirando vueftro fentiinientoj

Dor.Habla Laurencio.que me matas.
L au Sacaron lascfpadas,yentrelosdosle  

han muerto.
Z)o»\Ierus,quecmcJeshombres>
Ger- Ay Laurécio.bié pudieras efeufar tá enea 

reciclo elhlo decótar.vna defgtacia.qhafta 
uá las palabras fin las lagrimas y los rendi
mientos fin losfollozos,tenia efla mano, q 
le ha dado mal de co racon,tenia,tenia, q fe 
hará pedazos mientras voy por agua.

Lau.Si con agua ha de boluer, q mas viua q la 
dem isojos,caefobrclosíuyos. A feóora 
DototeaJ

Scena Vltima.
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TeodorayYdipâ Celtn̂ aurenci&JaVtwfA*
Teo.Que vozes fon aquellas Fe1ipa?y qüc ruí» 

do?quien ha caido en la cueua?
Fe, Ay fefiora.enlavoz es mi madre,cj iba pot 

agua para Dorotea.que fe ha defmayado.
o auia de dodemas cerca pudiera traer 

la? que buena diligencia para vn defmayoí
Fel Baxa Celia, que me ha faltado el animo.
CV.Tapoco yo le tego.O miferable efpettacu- 

lr>! Gerarda es muerta, mas quien dixera-q 
buícandoagua. Fel.



Pf/.Donaircs Celmpuesno fe lo deuias. 
O /.D ios fabeque lofiento,repofa en paz Ca 

treciatica de amor,Seneca del cócierto,có- 
jfejeradel pedir,confultoradeldar,y laque 
mejor ha entendido en el mundo la pratica 
de las mugeres,y el defuello de los hóbres, 

Te¡. Que vas diziendo por la efcaiera, mugec 
íinalma? en otra canees loque etieftarc- 
zas. Ay dulce madre mía!

Cí/.Antes era falada.
Fe* Como háquedado aquellas hóradastocas? 
Cí/.Las tocas fanas.afsi lo eftuuiera la cabe

ra, pero puedefecófolarq murió cayendo, 
como aquellos a quien leuanta la fortuna* 

F*/.Sentenciada te veas,aora fentencias. 
Cf/.Nunca creí como agora lafantidad deGe 

rarda,el jarro enq iba por el agua no fe ha 
quebrado.

Teo>Tan afligida me veo,que no acierto a pre 
guntarte Laurencio la caufa defte defma- 
yo, niña aniña?

Ay Dios,que de defdichas!
Cel. A que muger llamaran niña, que no bol» 

uiera del otro mundo.
Uír.M adre q quiere?mire elíe afligido moco 

llorado,y labra fu feñordóBela esmuerto 
Ce.Y qGcrarda le fue a bufcar,pau faber file 

dexau a algu n d i n ero,
Teo,

JLa Dorotea



2Vtf,Tu feñor muerto, Laurencio? Aquel A le- 
xandro Indiano, aquel Cauallero dadiuo- 
fo? aquel galan huido, aquel entendidifsi- 
mo Cortefano?

íau . Efle mifmo Teodora, para que veas que 
fe puede fiar defto que llaman vida , pues 
ninguno (como dixo vn Sabio) la imaginó 
tan breüe, que penfafife morir eldiaque lo 
eftaua imaginando.

N O  A Y CO SA  M AS IN C IE R T A , q Tabee 
el lugar donde nos ha de hallar la muerte, 
ni mas difcretajQ VE E S P E R A R L A  EN  
T O D O S.

L A F A M A .
Senado,efta es laDorotea,eíleíin tuuieródó 

Bela,Marfifa,y Gerarda, loque refta fuero 
trabajos de dó Fernando. No quifo el P o e  
ta faltar a Ja verdad, porq lo fue la hiftoria* 
Siha cúplido con el nóbre,aduertíd el exé- 
plo,a cuyo efeto felfa efcrito,y dalde aplau 
fo,

CORO D EL EXEM PLO  
Alonamos Eunpideos.

F Jiefin  a tus depv&los 
Loca \uumtui aleanfa.
Porque amor engendra zelos,
Zelos embidiay vepgancat

Af d
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La 'Doroteâ *
Afsi marehitan los cieJot 
Lam&sflorida efperanfa.

Quanto el exemplo es mayor 
Prouoeaea mas efea.rmiento%
T odo deleite es dolor,
T  todo placer tormento,
Que el mas verdadero amor 
Se builue aborrecimiento.

Quando del amor lafciuo 
£,l trágico fin contemplo,
Nofolo ni deleite efcriuOj 
Ptro fentenciofo templo 
L& dotrina en lo fefiiuo,
T  en el engaño el exemplo.

LeElione fine njlla deleSiatione negligoy 
Cic. z. Tufe.

Todo Jo que contiene la Dorotea fe fujetaa
Ja corrección de la fanta CatoücaRomana 
Iglcfia, y a la cenfura de los mayores, def
de 1a primeta, hafta la letra vitima.

Frey L  ope Félix de Vega. Co. rfio
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La Dorotea.
Afsi marehitan los tielot 
ha mas florida efperan cA.

Quinto eí exemplo es mayor 
Prouoeaca mar efe ar miento,
Todo deleíte es dolor,
T  toda placer tormento,
Que el mas verdadero amor 
Se bue lúe a borre cimiento«

Quando del amor lafciuo 
¿ l  trágico fin contemploj 
Nofolo al deleite efcriuoj 
Puro fentenciofo templo 
La dotrina en lo fejliuof 
T  en el engaño ti exemplo.

LeElione fine njlla deleElattone negligo  ̂
Cic. z. Tufe.

Todo lo que contiene la Dorotea fe fujetaa
Ja corrección de la fanta CatolícaRotnana 
Igleíia, y a la cenfura de los mayores, del» 
de la primeta, halla la letra vitima.

Frey Lope Félix de Vega Ca rpio
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