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         LA VENTURA DE LA FEA
COMEDIA FAMOSA

Hablan en ella las personas siguientes:

      DON JUAN DE SOTOMAYOR      CLAUDIO

      DON DIEGO      ALBERTO

      CARLOS      ÁNGELA

      VALDIVIA (capitán)      FRANCISCA

      MOSCÓN      ALDONZA

      HERNÁNDEZ (lacayo)      MÚSICOS

           JORNADA PRIMERA

       Sale Carlos de estudiante, con un papel en la mano,
             y el capitán Valdivia, su padre, y don Diego

DON DIEGO

Vanos enojos recibes.
CARLOS Señor, no los tengas más.
VALDIVIA

¿Cómo, si tú me los das
con cada verso que escribes?

CARLOS Pasando estaba.
   5 VALDIVIA           Imagino

que caminas a ese paso
en Petrarca o Garcilaso,
no en Bartulo ni en Felino.
¿Qué padre habrá que resista

10 la cólera que le inquieta,
si halla un hijo poeta
cuando le quiere legista?
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Roja borla te esperaba
y no ramas de laurel;

15 suelta, Carlos, el papel.
CARLOS Señor, no quieras...
VALDIVIA Acaba,

¿a mi voluntad te opones?
El estudio de las leyes
premian con razón los Reyes,

20 no sonetos ni canciones.
Letras inútiles son
las que te traen divertido,
y con el mundo han perdido
la debida estimación.

25 Advierte, porque las dejes,
un hombre agudo decía
que es ya tratar de poesía
ser católico entre herejes;
y que así en parte secreta

30 versos y dueños estén,
mas yo digo, y digo bien,
que el hereje es el poeta.
Deja, deja estudio vano,
sigue tus leyes, que es justo

35 que si da Virgilio gusto,
honras da Justinïano.
Deja a Horacio, Jasón toma,
honra y provecho respeta,
ya para honrar al poeta

40 pasó la gloria de Roma.
Y aunque es don que se dio a pocos,
el vulgo de nuestra edad
no imagina que es deidad
sino llena de hombres locos.

Vase
DON DIEGO

45 ¿Por qué, Carlos, no respondes
con amor y cortesía
y de la sacra poesía
las dulces fuerzas escondes?
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Dile que en ti es accidente,
50 y no dejas de pasar,

porque el arco no ha de estar
flechado perpetuamente.
Dile que honra ha de tener
este arte noble y discreto

55 considerado su objeto,
pues que Dios lo puede ser.
Y también, considerando
el fin con que se inventó,
que como Horacio afirmó

60 es enseñar deleitando.
Y dile que estimación
le dan los que le siguieron,
porque versos escribieron
Job, David y Salomón,

65 Moisés, Gregorio, Augustino,
Bernardo, Ambrosio, Cipriano,
Prudencio, Tertulïano,
Tomás, Basilio y Paulino.
Envidió este arte Alejandro,

70 que no hay rey que no lo quiere,
versos san Pablo refiere
de comedias de Menandro.
Y entre césares romanos, 
Teodosio, Augusto y Nerón

75 versos hicieron que son
obras de ingenios lozanos.

CARLOS Amigo, si responder
a mi padre no he querido,
silencio discreto ha sido,

80 la ocasión has de saber.
Quiero escribir, aunque a espacio,
con el arte una comedia
que está empezada.

DON DIEGO  ¿La media
has hecho, según Horacio

85 en su Poética dijo?
CARLOS Escucha, adelante paso;
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escribiendo estoy un paso
en que un padre riñe a un hijo.
Yo no quise replicar 

90 a sus razones aquí,
porque dellas aprendí
como le puedo imitar.
Pero ya lo que me obliga
a sentimiento mayor,

95 es que ha de saber mi amor
que el nombre de mi enemiga
está en el soneto.

DON DIEGO            Él viene.
CARLOS Sabe que mi Ángela adoro.
DON DIEGO

De esos ángeles un coro
100 Madrid en sus calles tiene.

Mas ya sabrás donde.

           Sale Valdivia con un papel
VALDIVIA   Vuelvo

no sin debidos enojos,
que en ira y llanto los ojos
en la cólera resuelvo.

105 El enojo superior
me trae de tu desconcierto,
mi íntimo amigo es Alberto,
su casa ofende tu amor.
A su hija dueño llama

110 aquella octava o soneto
que sé yo que es indiscreto
aquel que nombra a su dama.
Imprudente, Carlos, eres,
que no son cuerdos los hombres

115 que traen en coplas los nombres
de las honradas mujeres.
Doña Ángela está ofendida,
porque la mujer honrada,
si no pierde en ser honrada

120 perderá en ser pretendida.
Esa voluntad refrena,
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tu pasión puedes vencer,
que es pobre para mujer
y para dama es muy buena.

125 CARLOS Ni yo a la hija de Alberto,
a quien tienes por amigo,
en mi vida he visto, digo
con el rostro descubierto.
No sé si es hermosa o fea;

130 y tan libre estoy, señor,
que ni el alma tiene amor
ni la voluntad desea.
Fingí ese nombre por ser
del ángel, cuya belleza

135 trasladó naturaleza
al rostro de la mujer.
Que estos versos escribí
por divertirme, confieso,
pero yo no los profeso,

140 para otras letras nací.
Como al verso da valor
el amor con su dulzura,
es fantástica hermosura
ésa a quien propongo amor.

145 Mas ya que sé que te ofendes
deste ejercicio, prometo
que sílaba de un soneto
no escribiré.

VALDIVIA    Si pretendes
agradarme, ese cuidado

150 ten tú. Don Diego, perdona
si no tiempla tu persona
mi enojo.

DON DIEGO Soy tu criado.
CARLOS Ap.

Sin duda está satisfecho
que no es Ángela mi dama.

VALDIVIA Ap.
155 (Si está celoso, quien ama

trae un abismo en su pecho).
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Carlos.
CARLOS           Señor.
VALDIVIA      Di verdad:

¿amas a Ángela?
CARLOS           Ya digo

que reverencio a tu amigo
160 con suma fidelidad.

Vase Carlos y don Diego
VALDIVIA

¿Quién dirá que no me mueve
paternal obligación?
¿Quién dirá que celos son
los que cubre tanta nieve?

165 Doña Ángela es pobre, y yo, 
gracias al cielo, soy rico;
viudo estoy, no comunico
el bien que el cielo me dio.
No hay quien mire por mi casa,

170 por mi regalo y hacienda,
¿qué mucho que bien pretenda?
Cuerdo es aquel que se casa,
celos me dio este soneto,
mas ya me dejan en paz,

175 ya sé que escribe el rapaz
versos como hombre discreto.
En mi tiempo no se usaba
saber tanto un infanzón;
pintábase un corazón

180 que una flecha atravesaba
en la margen o billete,
y escribíase a la dama:
« así vive aquel que os ama
que amor este bien promete» .

185 Ya de aquel tiempo me río,
éste mejor me parece.
Una industria se me ofrece:
a doña Ángela le envío
este soneto, pues tiene

190 efetos propios de amante;
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dárselo quiero al pidante
que sirve a Carlos. Él viene.

        Sale Moscón con papeles y pluma
MOSCÓN

Musas, socorred mi vena,
que el alma me bulle y salta;

195 un consonante me falta,
¡oh quién fuera Juan de Mena!
« Aldonza»  el verso acabó,
consonantes hay a Aldonza
jerigonza, onza, peonza,

200 carroza, carroza no.
VALDIVIA

Moscón.
MOSCÓN Señor, ¿aquí estás?
VALDIVIA

Aquí estoy dándote voces.
MOSCÓN

Mal los poetas conoces;
elevados nos verás

205 lo más del tiempo.
VALDIVIA Moscón,

está de la paga cierto,
tú has de ir casa de Alberto
con recato y discreción.
Y a doña Ángela has de dar

210 este papel en mi nombre,
que importa.

MOSCÓN   Yo soy un hombre
que si me lo has de pagar,
no diré de no, señor.

VALDIVIA 
Yo te mando una sotana.

         Vase
MOSCÓN

215 Darélo de buena gana:
mátenme si no es amor,
porque solo amor podía
hacerle tan liberal,
todos tenemos un mal.
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220 Remediadme Aldonza mía.

     Vase y salen Aldonza y doña Ángela

ÁNGELA ¿Vino el coche?
ALDONZA         A este cuidado,

señora, decirte quiero
que ni en el sol de febrero
ni en el coche que es prestado

225 puede haber seguridad.
ÁNGELA Cuando no venga no importa,

porque ya la tarde es corta.
ALDONZA

Nadie ofrece con verdad.
ÁNGELA Ve por el espejo ahora,

230 me acabaré de tocar,
porque quiero visitar
a doña Ana.

ALDONZA    A la señora
doña Francisca le di.

ÁNGELA ¿Dónde Aldonza te has criado
235 que otra señora has hallado

en mi casa más que a mí?
Doña Francisca le basta.

ALDONZA

¿No es tu hermana?
ÁNGELA Aunque lo sea,

mujer tan necia y tan fea
240 no puede ser de mi casta.

  Sale doña Francisca
FRANCISCA

Aquí tienes el espejo.
ÁNGELA Maldígate Dios mil veces:

miren que cara, pareces
una imagen en bosquejo.

FRANCISCA

245 Gracias a Dios que es hermosa
la tuya, y si yo nací
por quererlo el cielo así,
hágame Dios venturosa.

ÁNGELA Y que virtud envidiando
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250 cuantas pasan por la calle,
con más efes en tu talle
que obra del rey don Fernando.

FRANCISCA

Tu hermana soy.
ÁNGELA          Y me obliga

eso a quererme enojar;
255 no llega nadie a buscar

a mi padre, que no diga:
mi señor padre no está
en casa, y muy ufana
porque sepan que es mi hermana.

FRANCISCA

260 ¿Todos no lo saben ya?
Haya buen siglo mi madre
que me tuvo más amor.

ÁNGELA Basta decir « mi señor» ,
no quiero que digas padre.

FRANCISCA

265 No soy hija tan rüín
que he de hacerlo, aunque lo mande.

ÁNGELA Esa es desvergüenza grande,
y si me quito un chapín...

  Sale Alberto, su padre
ALBERTO

Hijas, ¿qué es esto?
FRANCISCA  Señor,

270 la ordinaria demasía
de mi hermana.

ALBERTO         Cada día
va creciendo tu rigor.
Ángela, de la hermosura
que el cielo te quiso dar,

275 modestamente has de usar,
no con soberbia y locura.
Una calma en mar sereno
a la hermosura han llamado,
engaño disimulado,

280 flor del campo y bien ajeno.
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No vivas desvanecida
porque al tiempo y a la muerte
no se vio hermosura fuerte
que es más breve que la vida.

285 La virtud se ha de estimar,
que la más necia y más fea
como honrada y buena sea
hermosa se ha de llamar.
Cuando llega la vejez,

290 robando el oro al cabello,
corrompiendo el marfil bello
de los dientes y la tez.
Que fue sirena arrugando,
¿qué lince humano hay que vea

295 entre la hermosa y la fea
diferencia, bien hablando?
Es Dios en la condición
y es belleza soberana
doña Francisca tu hermana,

300 iguales las almas sois.
Tenla amor, que su ventura
le tendrá el cielo guardada,
que no se ha visto olvidada
de Dios ninguna criatura.

305 ÁNGELA Señor, si me enojo y riño,
aconsejarla pretendo,
porque así la reprehendo
su descuido y desaliño.
Pero tal ¿qué le aprovecha?

FRANCISCA

310 Desaliño, en verdad sí,
danme solamente a mí
las ropas que ella desecha,
y quiere que ande aliñada;
si yo sus galas tuviera,

315 de otra suerte pareciera.
ÁNGELA Humos tiene de entonada.
ALBERTO

Dice bien, que suple el arte
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tal vez a Naturaleza
la más cándida belleza

320 que a la mujer se reparte.
Si del arte no se ayuda,
no tiene tanto valor,
y desto sirve el color,
el solimán y la muda.

325 Los chapines, los cartones,
ricas sortijas y guantes,
y otras galas semejantes
que mejor diré invenciones.
Y si como pobre soy,

330 el cielo rico me hiciera,
con igualdad os vistiera
lo que puedo sólo os doy.
Vivid en paz, pues es una
la sangre y naturaleza,

335 que donde hay menos belleza
suele hallarse más fortuna.

       Vase Alberto
ÁNGELA ¡Qué alegre y vanagloriosa

quedará con esto!
FRANCISCA Yo,   

sí por cierto.
ÁNGELA     ¿Cómo no,

340 si se sueña venturosa?
Tóquese pues con presteza
que ha de ir conmigo también,
tréncese el cabello bien,
apriétese la cabeza

345 porque quiero visitar
mis amigas.

FRANCISCA      Entre tanto
que se pone, Aldonza el manto,
priesa me daré a tocar.

      Siéntase a un lado a tocarse en el espejo y sale Aldonza
ALDONZA

Señora, aquel licenciado
350 de Carlos, trae un papel.
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ÁNGELA Nunca me escribe con él
porque dél no se ha fiado.
Novedad alguna espero.

ALDONZA

¿Si es del viejo?
ÁNGELA         Podrá ser,

355 que me quiere por mujer
cuando por suegro le quiero.
Tómale el papel.

ALDONZA           Desea
dártele él mismo. Ya entró.

ÁNGELA Mejor será salir yo
360 porque aquella no lo vea.

ALDONZA

No verá.
ÁNGELA Encubrir deseo

mis pensamientos livianos.

       Sale Moscón
MOSCÓN

Me señor besa las manos.
ÁNGELA Habla paso.
FRANCISCA     Bien lo veo

365 ÁNGELA Dame el papel, licenciado,
y aguarda fuera ¿Volvió
acá la cabeza?

ALDONZA    No,
metida está en su tranzado.

ÁNGELA Procuro que ésta no hable,
370 ¿qué necia no es maliciosa?

¿qué fea no es envidiosa?
FRANCISCA

¿Qué hermosa no es mudable?
Don Juan de Sotomayor
ausente estás, ya te olvida,

375 sólo en mí, aunque aborrecida,
verás firmeza y amor.

ÁNGELA Letra es de Carlos.
MOSCÓN Lee Aldonza,

por ti lloro más que un río,
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toma este soneto mío
380 porque es de cïento la onza.

ALDONZA

Sal presto.
FRANCISCA   También lo veo.
ÁNGELA Amores confusos son,

lleva dentro esa visión
mientras este papel leo.

FRANCISCA

385 Tocada estoy, ya si quieres
vamos, que la tarde pasa.

ÁNGELA No quiero salir de casa,
somos varias las mujeres.

FRANCISCA [Ap.]
Porque visitas recibe

390 entre las mangas ahora.

     Vase Francisca
ALDONZA

¿Cúyo es el papel, señora?
ÁNGELA De Carlos.
ALDONZA  Di lo que escribe.

             Lee el papel
[ÁNGELA]

 « Sube los hijos que dudosos cría
el águila real sobre los vientos

395 y la muerte les da, si están violentos
a los rayos del sol, padre del día.
Tal es mi calidad, tal mi osadía:
examino a tu sol mis pensamientos,
y estimo los que en ti viven atentos,

400 que propios hijos son del alma mía.
 No digo que a tus bellos rayos osa
ser águila mi fe, flaca en su vista,
contra la luz que el sol excede y pasa;
 que si a un retrato tuyo, Ángela hermosa,

405 no hay libertad humana que resista,
¿qué será el sol cuando la sombra abrasa?»

ALDONZA

¡Bueno está! Y otro sonete
como ese después verás.
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ÁNGELA Soneto, Aldonza, dirás.
ALDONZA

410 El licenciado alcagüete
me lo ha dado.

ÁNGELA      ¡Lindo humor!
Nuevos espíritus siento;
nacer quiere atrevimiento,
Aldonza, de tanto amor.

415 Quien ama, tenga osadía;
Carlos está enamorado,
y con el mismo cuidado
vive amando el alma mía.
Quiero pedirle que trate
de ser mi esposo.

420 ALDONZA         Bien dices;
eso es de amantes felices,
lo demás es disparate.
¿De qué sirve dar al viento
suspiros, quejas, temor,

425 si al cabo, al cabo el amor
apetece el casamiento?
Pásase la edad en flores,
piérdese el tiempo en deseos,
y llega tras mil rodeos

430 el fruto de los amores.
Rico es Carlos, mi señor,
le dará de buena gana.

ÁNGELA Amor es luz soberana,
alúmbreme el mismo amor.

435 Voy a responder, procura
que espere Moscón.

ALDONZA No ves,
viene cual un portugués
que tiene amor y locura.

         Vanse y sale don Diego y Carlos

CARLOS Así que amigo don Diego
440 fuerte amor que al tiempo excede

no es mal que encubrir se puede,
porque es cuidado y es fuego.
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Dos años ha que lo sabe
aquel monstruo ángel y fiera,

445 y ha crecido de manera
que ya en el alma no cabe.
Crióse el amor, que crece
no con lluvia de los cielos
mas con lágrimas de celos

450 que el pobre amante padece.
Al principio el alma mía
(dije mal, la lengua miente)
subió, digo la corriente
pasó al amor que perdía.

455 Era el curso dulce y blando,
hubo celos (¡oh mal fuerte!)
y el alma creció de suerte
que en él me estoy abrasando.

DON DIEGO

¿Celos hay en tanto amor?
460 Dime, Carlos, el galán.

CARLOS ¿No conoces a don Juan?
DON DIEGO

¿De qué?
CARLOS De Sotomayor,

que aquí en la corte solía
salir galán y brioso

465 algunas veces al coso,
donde rejones rompía
en la cerviz arrugada
del más atrevido toro,
cuyas plumas entre el oro

470 de la toquilla, bordada
entre sus cueras y galas,
a su parecer decían
que envidia dellas tenían
del Fénix las verdes alas...

DON DIEGO

475 Conocíle y vile un día.
CARLOS Por ése es mi mal profundo.
DON DIEGO
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¿No se pasó al Nuevo Mundo
porque en éste no cabía?

CARLOS Pasó a México, es verdad, 
480 a heredar un deudo fue,

tuviéronse amor y fe;
no hay en mí seguridad...

DON DIEGO

Donde hay amor nacen celos.
CARLOS Fue galán rico y honrado;

485 es mujer, fui desdichado,
amo, y tengo mil recelos...

DON DIEGO

En todo Carlos le igualas,
que amor no puede volar
dos mil leguas, que en el mar

490 se le mojarán las alas.
Dicen que no guarda fe
el que ausente un mes ha sido
(porque son aguas de olvido
como mulas de alquilé)

495 ¿y quieres que el que región
muda por tierras y mares
tenga amor y a sus altares
sacrifique el corazón?

CARLOS ¡Ay, don Diego, que ha venido
500 en la flota, y cada día

dicen que llega!
DON DIEGO          Confía,

pues que tú eres el querido.
¿Doña Ángela no desea
hablarte?

CARLOS Sí muestra gana,
más teme.

DON DIEGO ¿A quién?
505 CARLOS A su hermana

doña Francisca.
DON DIEGO         ¿La fea..?
CARLOS Sí, porque las partes hace

de don Juan.
DON DIEGO     Vencerla espero,
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grande amor mostrarle quiero.
510 CARLOS Tu industria me satisface.

DON DIEGO

¿Dará crédito al engaño?
CARLOS Sí creerá, porque no hay fea

que de todo punto crea
que lo es; no hay desengaño
para ellas.

515 DON DIEGO   No dan horror
las que andan desatapadas.

CARLOS Son feas desvergonzadas
que las burla el propio amor.
Que a tener vergüenza en casa

520 perpetuamente estuvieran,
o las caras se cubrieran
con un monte y no con gasa.

DON DIEGO

Su amante soy.
CARLOS        Te querrá

fácilmente; que la fea
525 como venderse desea

al primer precio se da
como traste que embaraza.

DON DIEGO

Tu padre viene.
CARLOS         Encerrado

me tiene aquí con cuidado
530 de que me dan una plaza

y estudio más en amor
que en Bartulo.

         Sale Valdivia
VALDIVIA         ¿Qué recelos,

qué amor entre ardientes celos,
qué sobresalto y temor

535 teme el que respuesta aguarda
a su amoroso cuidado?
En cada paso el cuitado
parece que un siglo tarda.
Cualquiera leve esperanza
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540 tiene tales devaneos,
porque vuelan los deseos
con muestra de confianza.
Quiero echar a éstos de aquí,
no sospechen mi cuidado,

545 don Diego, salid al prado
un rato.

DON DIEGO Harémoslo así.
Vamos.

CARLOS Festejar procura
aquel monstruo y no te rías.

DON DIEGO

Diréle que ha muchos días
550 que me mata su hermosura.

          Vase y sale Moscón con una carta para Valdivia
MOSCÓN

Señor, mi embajada es ésta:
fui con el papel, llegué,
dile, tomóle, aguardé,
y me dieron la respuesta.
  Lee la carta Valdivia

555 « Señor, si me quieres bien,
tuya soy, la fe te entrego,
pídeme a mi padre luego
que yo te adoro también.
Doña Ángela» . ¡Santos cielos!

560 ¿Cuándo en tal dicha me vi?
Envidia tengo de mí,
de mi dicha tengo celos.
Tus efetos son extraños,
dulce amor, al tiempo excedes

565 y más que la vida puedes
pues atrás vuelves los años.
Colgaré en tus aras santas
de oro un viejo que detenga
el curso al tiempo y que tenga

570 la juventud a sus plantas.
Celébrese mi ventura,
envidie mi edad el mozo;
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loco estoy porque es el gozo
imagen de la locura.
Moscón abrázame.

575 MOSCÓN Fuego;
mal año, eso no, por Dios.

VALDIVIA

Dadme, doña Ángela, vos,
con tanta dicha, sosiego.

MOSCÓN

¿Si trujo el papel hechizos?
VALDIVIA

580 Si tanto bien no me mata
guarneceré con mi plata
sus cabellos de oro rizos.
       Sale Alberto

ALBERTO

Señor capitán Valdivia
veros desde ayer pretendo.

VALDIVIA

585 Mis dichas van excediendo
a las arenas de Libia.
Déjanos solos.

MOSCÓN        Sí dejo,
porque andas en tentación,
no caiga el rayo en Moscón

590 allá dé en el otro viejo.
      Vase

VALDIVIA

Alberto, amigo, ya sabes
mi nobleza y casa honrada,
mi amistad examinada
en los sucesos más graves.

595 Mi riqueza y trato honesto.
ALBERTO

Todo lo sé, capitán.
¿A qué propósito van
esas razones?

VALDIVIA       [Van] a esto:
dame a doña Ángela, y yo

600 la doto en seis mil ducados.
ALBERTO
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Ella y yo estamos honrados,
mal podré decirte « no» :
Honre el mundo tu nobleza,
sobre tus pasiones reines,

605 y largas edades peines
la nieve de tu cabeza.
¿Gusta desto que pretendes
Carlos?

VALDIVIA         ¿Pues no ha de gustar?
ALBERTO

¿Que al fin se quiere casar
con Ángela?

610 VALDIVIA    No me entiendes;
no pretende él su hermosura.

ALBERTO

Dime quién.
VALDIVIA      ¿No has entendido?
ALBERTO

Yo no.
VALDIVIA         Para mí la pido.
ALBERTO

¡Válgame Dios! ¿Tal locura?
615 Cuando pasó la edad fuerte

y ya la barba florida
te va dejando la vida
en el umbral de la muerte.
Casarse un hombre desea,

620 no está, capitán, seguro
de ruinas el viejo muro
que verde yedra rodea.

VALDIVIA

Alberto, esos son engaños.
De salud y agilidad

625 se forma la mocedad,
pero no de pocos años.
Y no son muchos los míos,
cuanto más que de una suerte
corren al mar de la muerte

630 las edades, que son ríos.
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No tiene seguridad 
la vida, a morir nacimos,
que así, mientras que vivimos,
todos somos de una edad.

ALBERTO

635 Bien la acertaste a llamar,
aunque el viejo es diferente,
que es río con más corriente
y llega más presto al mar.
A la muerte atroz y fría,

640 no hay mozo ni viejo oculto,
pero al mozo tira al bulto
y al viejo de puntería.

VALDIVIA

Hijos me importan y creo
que en casarme no haré mal,

645 que Carlos es natural
y legítimo deseo.
Corresponde a tanta fe:
¿Por qué a mi vida te opones?

ALBERTO Aparte
(Yo le tengo obligaciones

650 y eximirme no podré).
Capitán, no será justo
que contra su voluntad
la case.

VALDIVIA         Dices verdad.
ALBERTO

Quiero saber de su gusto.
VALDIVIA

655 De que gusta cierto estoy.
Mira Alberto este papel,
¿conoces la firma dél?

ALBERTO

Letra es suya.
VALDIVIA      Y yo lo soy.

Bien igual a su hermosura
660 le dan la virtud los cielos,

pues no apetece mozuelos
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sino un viejo con cordura.
Es prudente y no ha buscado
mozo de galas y talle,

665 porque pudiera topalle
jugador o amancebado.
Quien la regale procura.

ALBERTO

Si la firma reconoce,
ella es tuya.

VALDIVIA   Amor: no goce
670 otro hombre de tal ventura.

      Vanse y salen don Juan y Claudio y Hernández, lacayo, de camino
DON JUAN 

Dejé, dejé en España
al ángel que es el alma que me anima,
y al mar que los pies baña
del gigante que tiene el cielo encima

675 fié una rica nave
que con alas del viento imita al ave.
Osé dejar el alma,
que es muerte dilatada una partida,
y a la engañosa calma

680 que el mar me prometió tiré la vida,
ya que no fuera osado
quien se atrevió a partir enamorado.
No pudo el agua fiera
apagarme este ardor, darme sosiego,

685 y más temer pudiera
el piélago de amor, porque es su fuego,
alquitrán pareciera
que en medio de las aguas más ardiera.
Tres veces coronado

690 se vio mayo gentil de blancas rosas,
tres años han pasado
sin ver aquestas rosas venturosas;
ausente Claudio he sido,
mas he visto la cara del olvido.

695 Turbado estoy ahora;
éstas las casas son, éste es el cielo
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en quien Ángela mora:
el gozo y el temor cubren de yelo
mi pecho enamorado.

700 ¡Ay Dios! ¿Si tiene fe?  ¿Si me ha dejado?
CLAUDIO

Al patio nos entremos,
¿qué temes?  ¿ tuvo amor?

DON JUAN          Sí.
CLAUDIO             Pues confía.
DON JUAN

Amor todo es extremos,
temor causa una vez, otra osadía.

CLAUDIO
705 Dichoso es el osado.

DON JUAN

¡Ay Dios! ¿Si tiene fe?  ¿Si me ha dejado?

      Sale doña Francisca
FRANCISCA

Desde el balcón con mis ojos
pasar he visto galas de camino;
si el alma tiene antojos

710 de profeta, en su bien, y es adivino
el corazón amante,
don Juan es el que tengo aquí delante;
el hombre es más gallardo
que ve en España el sol, su sombra adoro,

715 entre lágrimas ardo,
quéjome al cielo y mis desdichas lloro,
que siendo pobre y fea, 
calla el alma y su amor firme desea.

DON JUAN

Si en tu memoria vive,
720 doña Francisca el amistad pasada,

los brazos me apercibe.
FRANCISCA

Don Juan, tuya es el alma.
DON JUAN          Bien hallada

estés, Francisca mía.
FRANCISCA

¿Cómo vienes, señor?
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DON JUAN    Como solía.
725 El alma temerosa,

y amando de mi daño la hermosura,
y cual ciega mariposa
a la luz, en que vida y sepoltura
hallo, vengo a esta casa;

730 aquí el alma se heló y aquí se abrasa.
Amiga, dime, dime,
¿acuérdase de mí tu bella hermana?
¿Hay hombre a quien estime?
¿Es de otros ojos su alma soberana?

735 El color has mudado...
¡Ay Dios! ¿Si tiene fe?  ¿Si me ha dejado?

FRANCISCA

Don Juan, tuya no he sido,
sin méritos nací, la culpa tienes,
si tú no me has querido,

740 escucha esta verdad, a tiempo vienes
que un hijo estima y ama
de un cierto capitán, Carlos se llama.
Con debido respeto
al honor desta casa, bien le quiere,

745 don Juan guarda secreto
y adiós hasta después, que si me viere
hablar aquí contigo
luego sabrá que sus amores digo.

       Vase
DON JUAN

A la fuerza de un encanto,
750 al cocodrilo, a la sirena hermosa,

voz dulce y tierno llanto,
y al áspid que encubrió clavel o rosa,
iguala mi mal fuerte
en dulce desengaño halla la muerte.

755 A mal tan fiero y grave
lugar ha menester, do muy estrecho
creció en ella, no cabe
sal tu celoso amor, sal de mi pecho
y con tu fuego abrasa

760 las paredes tiranas de esta casa.
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Y los ojos en tanto
no lloren su dolor porque la llama
no halaguen con su llanto,
más bien püeden llorar en el que ama

765 de celos y amor ciego
no son agua las lágrimas, son fuego.

CLAUDIO

Don Juan, el sentimiento
refrena, no des voces.

DON JUAN    ¡Qué esperanza
le queda a mi tormento!

HERNÁNDEZ

770 Si habrá bailado Aldonza esta mudanza
también me habrá dejado.
¡Ay Dios! ¿Si tiene fe?  ¿Si me ha dejado?

     Sale Ángela a la ventana
ÁNGELA ¿Quién da a los vientos voces

en mi casa?  ¿Quién es?
DON JUAN  ¿« Quién es»  preguntas?

775 ¿Así me desconoces
en las desdichas que padezco juntas?
¿Quién si no yo pudiera
quejarse con razón desta manera?
Decirte quiero ingrata

780 quien es el que da voces y los ojos
en lágrimas desata,
el que tuvo por leyes tus antojos,
quien tuvo fe segura,
quien tuvo igual amor a tu hermosura.

785 Quien dejó en la partida
sembrada en esta casa su esperanza,
amor, lágrimas, vida,
y en vez de dulce fruta hallé mudanza,
olvido, agravios, yelos,

790 pero quien siembra amor ¿qué coge?  Celos.
Menor daño me fuera
morir en esos mares anegado,
o nunca yo volviera
a los rayos del sol que me han cegado
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795 pues ya en mis ojos veo
que es imposible viva mi deseo.
En ellos he leído
lo que en el alma está sin agraviarlos
borro, mi nombre olvido,

800 y donde dijo Juan ya dice Carlos,
porque milagro fuera
que tres años durara escrito en cera.

ÁNGELA

¿Qué pública escritura
hice de amarte, qué favor, qué mano

805 firmeza te asegura?
Apenas te escribí un papel, en vano
no fundes, como sueles,
torres de viento ya sobre papeles.
Si es ley, que se resuelva

810 el matrimonio en muerte de marido,
aunque a la vida vuelva,
ausencia en el amante muerte ha sido;
y así queda disuelto
conmigo vuestro amor, aunque haya vuelto.

815 Don Juan, sal desta casa
porque espero a mi padre y a mi dueño,
que conmigo se casa,
me voy del corredor.

   Vase
DON JUAN   Es esto sueño,

alma, y estás dispierta;
820 mas ¿qué desdicha en mí no será cierta?

No goces el esposo,
fe no te guarde, en túmulos se trueque
el tálamo dichoso,
la flor de tu hermosura el tiempo seque;

825 paciencia, amor, paciencia,
¡ay ingrata mujer! ¡ay cruel ausencia!

CLAUDIO

Un áspid sordo quieres
en el ajeno mal he conocido
cual sean las mujeres.
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   Vase don Juan y Claudio
HERNÁNDEZ

830 Caí en eso y Aldonza no ha sabido
que Hernández ha llegado,
¡ay Dios! ¿Si podré verla?  ¿Si ha fregado?
Vase y sale Alberto y Valdivia

ALBERTO

Espera capitán en esta puerta
que a solas quiera hablarla.

VALDIVIA

Aquí te espero.
         Sale Ángela

ALBERTO       Ángela.
835 ÁNGELA    Mi señor...

ALBERTO

Exculpa hija, ¿conoces esta letra?
ÁNGELA Sí conozco, esta es mi firma.
ALBERTO

¿Pues querrás casarte
con el hombre a quien diste aquesta cédula?

840 ÁNGELA Si tu gustas señor, de buena gana,
que es noble, rico y muy a mi propósito.

ALBERTO

Prevente porque luego has de casarte,
que el capitán Valdivia me da priesa.

ÁNGELA Gracias a Dios que el padre de mi Carlos
845 tiene gusto en el bien que yo deseo.

ALBERTO

Capitán, ya que Ángela es tu esposa,
hablar quiero al vicario. (Vase)

VALDIVIA       Y yo entretanto, 
con tu licencia la visito, ea.
Alma, tu centro es éste, en él sosiega.

ÁNGELA ¡Oh señor capitán!
850 VALDIVIA Dame esa mano.

ÁNGELA Pondré la tuya sobre mi cabeza.
VALDIVIA

Almohada primero has de tomar.
ÁNGELA Ya estoy sentada.
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VALDIVIA

No sé cómo signifique
855 la obligación en que estoy,

pero si el alma te doy,
ella misma allá se explique.
Sólo diré una verdad,
que con tal luz soberana

860 gano yo y mi casa gana
honra, gusto y calidad.
Dulce y alegre es el día
en que a fuerza de ventura
el sol de tanta hermosura

865 rayos a mi casa envía.
No soy nada lisonjero,
pero ese sol soberano,
esposo, padre y hermano
tendrás en mí verdadero.

870 ÁNGELA Hija y esclava obediente
seré tuya.

VALDIVIA  Di, señora,
de la vida que te adora,
que a vivir eternamente
siempre amara.

ÁNGELA        Entre los dos
875 dulce paz y amor prevengo.

VALDIVIA Ap.
¡Qué discreta esposa tengo!

ÁNGELA Ap.
¡Qué buen suegro me da Dios!

VALDIVIA

Ángela, de mi riqueza
serás dueño, tuyo es todo

880 y será dispuesto al modo
que ordenare tu belleza.
Carlitos te ha de servir,
que el rapaz es como un oro.

ÁNGELA [Ap.]
Es el dueño que yo adoro.

VALDIVIA
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885 No le he dejado venir
hasta la boda, que creo
será esta noche, y después
vendrás para que le des
la mano.

ÁNGELA Darla deseo.
890 Una hermana ha de tener 

en mí.
VALDIVIA        Con tu amor me alegro.
ÁNGELA Ap.

¡Qué agradable que es mi suegro!
VALDIVIA Ap.

(¡Qué modesta es mi mujer!)
En el patio se aperciba

895 la cena, porque el calor
lo permite ya.

ÁNGELA      Mejor
es en la sala de arriba.

VALDIVIA

Joyas y galas se harán
despacio que contentarte

900 puedan, porque en regalarte
soy, Ángela, tu galán.

ÁNGELA Divina verdad.
VALDIVIA        Estoy

obediente.
ÁNGELA ¿Está contento

Carlos?
VALDIVIA        Cual mi pensamiento,

905 buena madrastra le doy.
ÁNGELA Y yo le doy buen alnado

a mi padre.
VALDIVIA   Ángela mía,

aunque es perezoso el día,
ya la noche he deseado.

910 Lo que prevenirse debe
deste bien me inquieta apriesa.
Dame licencia.

ÁNGELA       Me pesa
de que la visita es breve.
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Mas la esperanza dichosa
915 el sentido me detiene.

VALDIVIA

Envidia el amor me tiene
ÁNGELA Ap.

¡Buen suegro!
VALDIVIA Ap.      ¡Mujer hermosa!



 JORNADA SEGUNDA

Salen Carlos y don Diego

CARLOS La licencia que me ha dado
mi padre de pasear,

920 aquí se debe emplear;
éste, don Diego, es mi prado.
Aquí son los devaneos
de mi pasión no ligera,
esta calle es la carrera

925 que pasean mis deseos.
Los pensamientos que alcanza
el alma en esta ocasión,
ya verdes álamos son,
ya secos sin esperanza.

930 Aquí el ardiente calor
de mi pecho y pena grave,
suele hacer dulce y suave
el céfiro de un favor.
Aquí en copas y escuadrones,

935 si así permite decirse,
conviene bien advertirse
mis efetos y pasiones.
Aquí en continuos desvelos
de sus cándidos despojos,

940 salen fuentes destos ojos
que han descubierto los celos.
Al fin, don Diego, esta calle
es mi sitio natural,
por un ángel celestial

945 en nombre, rostro y en talle.
DON DIEGO

Así me cuentas el llanto
de tu amor o pasión fiera,
como si no lo supiera
no me lo repitas tanto.
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950 CARLOS Oye amigo, que es inmensa
mi pena y quiero acertar,
no deje la lengua hablar
contra lo que el alma piensa.
¿Qué enfermo se vio en la cama

955 que a todos su mal no diga?
Amor a lo mismo obliga,
que es enfermo en la cuartana.
Los ojos no se han cansado
de ver lo que quieren bien,

960 nunca se cansa también
el alma en lo que ha pensado.
La mesma gloria merece
la lengua en quien ama y más,
que es la parte en que jamás

965 cansancio el hombre padece.
DON DIEGO

Por disculpado te doy,
y ya en la ventana veo
el monstruo que hablar deseo:
a Dios me encomiendo y voy.

CARLOS ¿Te santiguas?
970 DON DIEGO       ¿He de ser

tan temerario y tan fuerte
que al demonio y a la muerte
acometa sin temer?
Tan desesperado está

975 el que requiebra a una fea,
como el hombre que desea
ahorcarse.

CARLOS  Llega ya,
que es mi dicha. Si dispones
de aquesta, la voluntad.

980 DON DIEGO

Si va a decir la verdad
yo no sé con qué razones
suelen hablar a las feas.
Un grande hablador decía
que al verlas le enmudecía.
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985 CARLOS Si darme gusto deseas,
llega.

DON DIEGO     No es burla, me yelo
cuando voy a requebralla,
porque no puedo llamarla
sol, estrella, luz, ni cielo.

990 Si digo mi vida, miento,
y si mis ojos la digo,
mis proprios ojos maldigo:
llamaréla mi tormento.
Llego, aunque gente me vea;

995 cierto discreto decía,
que falta en la letanía
esta oración: de una fea,
líbranos, Señor.

CARLOS        Pues dalo
por dicho, que no faltó,

1000 que lo mismo entiendo yo
donde dice: ab omni malo.

DON DIEGO

¡Ánimo, pues!
CARLOS       Aquí espero.
DON DIEGO

Que bien el cielo dispone
que ahora que el sol se pone,

1005 salga el hermoso lucero.

            Sale Francisca a la ventana
FRANCISCA

¿Es burla, señor don Diego?
DON DIEGO

No, vive Dios, y hacéis mal
en presumir de mí tal.

FRANCISCA

Al amor pintaron ciego,
1010 pero quien está sin él

el querer tan de ligero
o burla o es lisonjero.

DON DIEGO Ap.
(¡Ay, estrella de oropel!
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¿Yo sin amor?  ¡Bueno es eso!)
1015 Mi cuidado lo publique

y diga si estoy a pique.
FRANCISCA

¿De qué?
DON DIEGO De perder el seso;

mas ya lo tengo perdido.
FRANCISCA

¿Y por quién?
DON DIEGO       Por vos.
FRANCISCA

1020 A ser yo un ángel de Dios.
DON DIEGO Ap.

Si lo sois, pero caído.
FRANCISCA

Hacéisme merced don Diego
porque en mí no hay hermosura,
que el espejo me asegura.

DON DIEGO
1025 El mucho desasosiego,

el contino pasear
por esta calle de día,
y la subida alegría
que el veros me suele dar

1030 ¿no os dicen que estoy perdido?
FRANCISCA

Vivo muy desconfiada.
DON DIEGO

Y tienes razón, la honrada
y discreta así ha vivido.

FRANCISCA
Aun eso que fuera en mí

1035 algún consuelo faltó,
que no soy discreta yo.

DON DIEGO

Discreta sois, hacia aquí
la fea suele apelar
a discreción o ventura,

1040 pero en vos hay hermosura
como en mí para matar
de espanto, veros deseo
despacio, si puede ser,
esta noche os vendré a ver.
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FRANCISCA

1045 No puede ser, porque creo
que aquesta noche, señor,
mi hermana casarse tiene;
idos luego, que ya viene
don Juan de Sotomayor.
Adiós. (Vase)

1050 DON DIEGO     ¡Qué bien despachado
me deja!

CARLOS Se fue.
DON DIEGO         Y pluguiera

al cielo que no volviera
jamás en sí.

CARLOS ¡Lindo enfado!
DON DIEGO

¿Cómo enfado?  La paciencia
1055 prevén ya para sufrir

lo que acaba de decir.
CARLOS ¿Qué dijo?
DON DIEGO  Una crüel sentencia.

Mas ¿qué nueva puede dar
una mujer que es tan fea

1060 que, cual su cara, no sea?
CARLOS Acabadlo de contar.

¿Que es amigo?
DON DIEGO      Que se casa

Ángela ahora.
CARLOS     ¿Con quién?
DON DIEGO

No pude entenderlo bien
1065 porque me dijo que pasa

don Juan de Sotomayor;
idos luego.

CARLOS   Él es sin duda
por quien propósito muda,
venció su primer amor.

1070 ¡Qué soberbia, qué arrogante,
qué varia en el proceder,
qué terrible es la mujer,
qué animal tan inconstante!
Regala, da, pide, ofrece,

1075 desdeña, anima y alienta,
diversas cosas intenta
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y en ninguna permanece.

  Salen don Juan, Claudio y Hernández
HERNÁNDEZ

¿Qué dudas?  ¿En qué reparas?
Carlos se casa con ella
esta noche.

1080 DON JUAN  Muero y rabio;
si dicen que el hombre sabio
tiene dominio en su estrella,
¿qué ciencia habrá suficiente
para templar el efecto

1085 de mi estrella, cuyo aspecto
obra en mí continuamente?
Claudio.

CLAUDIO          ¿Qué quieres?
DON JUAN    Morir

o matar, que aquesta ingrata
si se desposa, me mata,

1090 ¿cómo podré yo vivir?
¡Muera Carlos!

CLAUDIO        Si es que pasa
el suceso de esa suerte,
no hay por qué dalle la muerte,
que él se mata si se casa.

HERNÁNDEZ

1095 Destos dos que se han parado
pienso que es el uno.

DON JUAN   ¿Cuál?
HERNÁNDEZ

Si yo no sospecho mal,
el dómine licenciado
que con aspecto terrible
nos ha mirado.

1100 DON JUAN       Yo intento
impedirle el casamiento.

CLAUDIO

Pienso que será imposible.
DON DIEGO

No he podido escuchar nada
de lo que tratando están.

1105 CARLOS ¡Oh venturoso don Juan!
El alma tengo turbada.

DON JUAN
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Caballeros.
CARLOS   ¿Qué queréis?
DON JUAN

¿Cuál es Carlos de los dos?
CARLOS ¿Quién?  Yo soy.
HERNÁNDEZ          Malo, pardiós;

pendencia es ésta.
1110 DON JUAN           ¿Me haréis

gran merced en escuchar
aquí aparte lo que digo?

CARLOS Don Diego, el más grande amigo,
a todo se puede hallar.

DON JUAN
1115 Norabuena; yo soy, Carlos,

si acaso lo oístis decir,
don Juan de Sotomayor.

CARLOS Ya os conozco, proseguid.
DON JUAN

Cinco veces se vio el sol,
1120 en los cielos de zafir,

dorar los cuernos del Aries
y dar flores el abril
después del dichoso día
(no sé si diga infeliz)

1125 que el alma y su libertad
sacrifiqué en San Martín.
Entró una dama vestida
de cabellado rubí,
cuya guarnición hacía

1130 un bien chapado matiz;
mirela con atención,
fuerza fue amar, si la vi,
que en el nombre y la belleza
es ángel y serafín.

1135 Seguíla hasta aquesta calle,
y la red de San Luis
una red de amor ha sido
desde entonces para mí.
Muchas veces, a estas rejas

1140 hermosa, la vi salir
como el alba coronada
de claveles y jazmín.
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Cuantos la miran, la adoran,
que su hermosura gentil

1145 (cual la música de Orfeo)
las piedras lleva tras sí.
Pudo en mí la inclinación
tanto, que llegó a sufrir,
y en ardiente amor paró,

1150 que no pude resistir.
Crecieron con mis deseos
mis cuidados, porque así
me viese el alma, que amando
nunca se puede encubrir.

1155 En el risueño semblante
que mostraba conocí
que mi amor no la ofendía;
y, así, dijo: « Proseguid» .
« Proseguid, mis pensamientos,

1160 mirad que he osado subir» ,
y animándome yo mismo
cierto papel la escribí
y, al recibillo, mostró
un vergonzoso carmín

1165 la blanca nieve del rostro
que es púrpura y alhelí.
Leyólo, pues, y otro día,
a la puerta de San Gil,
saliendo yo de Palacio

1170 la respuesta recebí.
Hallé una dulce respuesta,
aunque honesta, y desde allí
fui Jacob, serví dos años
y la sirviera dos mil.

1175 Favoreció mis deseos,
siempre con honesto fin,
fue de don Juan adorada
y amado de Ángela fui.
Guardamos bien el decoro

1180 a su nobleza, y así
nunca yo toqué su mano
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cuya sombra es el marfil.
Aqueste estado tenía
nuestro amor, cuando, ¡ay de mí!,

1185 a las Indias del Poniente
me fue forzoso partir.
Pasé la vida del cuerpo
en brazos de un bergantín,
y el alma en Ángela puse,

1190 a buen ángel se la di.
Cortó el leño el mar salado
más ligero que un delfín,
y el Polo del otro Mundo
fue mi celestial cenit.

1195 Halléme al fin en las Indias,
con más amor que Amadís,
y traer quisiera a mi dueño
el cerro del Potosí.
Heredé, volví y llegué

1200 ahora; que, si advertís,
aún estoy con las espuelas
que alas dieron al rocín,
y esta historia es fundamento
de lo que os quiero pedir:

1205 vos, Carlos, servís mi dueño,
en mi ausencia la servís;
en efeto, yo os suplico
suspendáis como David
mi tormento, y esta empresa

1210 la reservéis para mí.
Pobre es doña Ángela, y mucho
(aunque en méritos querubí)
dotaréla, pues de México
a España rico volví.

1215 Darle, liberal, quisiera
desde el gran Guadalquivir
hasta las virgíneas aguas
del Gállego, Miño o Sil.
Vence el ánimo a las obras,

1220 lo que puedo haré, y al fin
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seremos los dos amigos
mientras nos dure el vivir;
vuestro seré eternamente,
y con perpetuo buril

1225 en el bronce de mi pecho
esta amistad imprimid.
Dichoso llaman al dar
y desdichado el pedir;
pues que os pido, sed dichoso

1230 si aquí desdichado fui.
CARLOS No podré responder luego,

dadme, don Juan, más lugar,
porque quiero consultar
la respuesta con don Diego.

DON JUAN

1235 Consultadla, que yo sé
que en la respuesta que espero
no querrá ese caballero
se me niegue tanta fe.

CARLOS Don Diego, turbado estoy,
1240 que confunde esta mudanza

vida, seso y esperanza.
DON DIEGO

Si ellos se desposan hoy
mal se remedia tu mal,
y así es necesario y justo

1245 ganar el ánimo y gusto
a un hombre tan principal;
y váyase de mi casa
y no inquiete a mi mujer.
¿Qué?  ¿Le puedes responder?

1250 CARLOS ¿Que doña Ana se casa?
DON DIEGO

¿No lo ves?
CARLOS       Muero.
DON DIEGO ¡Paciencia!
CARLOS En vano me persüades.
DON DIEGO

Para estas adversidades
son el ánimo y prudencia.

1255 No vi condición mejor
en hombre siendo marido;
a doña Ángela ha pedido
que no le tengas amor.



61

Disimula el sentimiento,
1260 y advierte que, al responder,

honres mucho a su mujer,
que éste es sin duda su intento.

CARLOS Señor don Juan, en el hombre
es común el aspirar

1265 a lo bueno, por ganar
calidad, hacienda y nombre.
Yo ayer a esposo aspiré
de doña Ángela, que así
mi aumento y bien pretendí,

1270 con aqueste fin la amé.
No correspondió a mi amor,
negóme el cielo ventura,
que siendo tal la hermosura
es la honestidad mayor.

1275 Pero ya si destinado
estás para esposo suyo,
de mis esperanzas huyo
y seguiré otro cuidado.
Gozad muy en hora buena

1280 largos años tanto bien,
alegre os doy parabién,
dicha es vuestra, amor lo ordena.
Como he tenido paciencia
para encubrir mis verdades.

DON DIEGO

1285 Para estas adversidades
son el ánimo y paciencia.

DON JUAN

Vivas los años del sol,
pues el ánimo del pecho
en esta ocasión te ha hecho

1290 un Alejandro español.
Siglos vive y dichas mías
serán si tu vida igualas
con el tiempo y cuyas alas
son las noches y los días.

1295 Tuyo soy, posesión toma
de mí, pues que sabes dar,
que eres Carlos y has de estar
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entre los cinco de Roma.
Carlos sexto te dirán,

1300 que Carlos famoso has sido,
el que vencerse ha sabido
vínculos de amor serán.
Son brazos, que mientras vivo,
sin que dellos jamás huya,

1305 esta vida será tuya
pues que de ti la recibo.
Tuya es mi vida también,
amigos somos desde hoy.

       Abrázanse
Dadme licencia que voy

1310 a solicitar mi bien.
Vamos Claudio.

CLAUDIO          Sucedió
a gusto.

DON JUAN         Mal desconfías.
HERNÁNDEZ

Esta boda no es de días,
en balde Aldonza barrió.
        Vanse los tres

1315 CARLOS ¿Qué habemos hecho, don Diego?
Que es eso engaño, me mueve
a dar palabras de nieve
siendo el alma puro fuego.
¿Cómo es posible que yo

1320 así consienta mi daño,
fue turbación o fue engaño?
Quiero decirle que no.
Quiero hablarle a este don Juan,
y a decir que no consiento

1325 en este su casamiento.
DON DIEGO

Si desposados están,
qué remedio; no hay violencia
en las libres voluntades;
para estas adversidades
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1330 son el ánimo y paciencia.

       Sale Ángela

ÁNGELA Carlos es éste, hablaré,
sí, que ya no pasa gente,
que es ya noche y no consiente
amor que callando esté.

1335 ¿Cómo, Carlos, no me das
parabién de que ha llegado
la noche que he deseado
en aquesta vida más?
¿Si aquesta noche me caso

1340 y entre sus sombras de celos
están mirando los cielos
el amor en que me abraso?
¿Si esta noche toma el dueño
de mi alma posesïón

1345 deste breve corazón
que pues cabe, no es pequeño?
¿Cómo tú, Carlos esquivo,
ni me das el parabién
ni te alegras con el bien

1350 que aquesta noche recibo?
CARLOS Voz de sirena que matas,

que al mismo sol aborreces,
¿por qué en todo te pareces
a la ninfa más ingrata?

1355 ¿No te basta el desengaño
con que me das muerte fiera,
sino que quieres que muera
agradeciéndote el daño?
Parabién pides, ¿de quién

1360 tiene tormento un mortal?
Crüel ¿por qué de mi mal
pretendes el parabién?
Tú alegre, yo desdichado,
tú cruel, y yo ofendido,

1365 tú en efeto con marido,
yo con amor y cuidado.
Cásate pues, como dices,
que la fe debida quiebras,
y en el tálamo celebras

1370 mis obsequias infelices.
DON DIEGO
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Muero, rabio, amor, paciencia
son de mujer tus crueldades.

CARLOS A tales adversidades
no hay ánimo ni prudencia.

1375 ÁNGELA Confusa Carlos me dejas,
llena de dudas y antojos,
si me engañaron los ojos,
si me engañan las orejas.
Es bien que los labios abras

1380 para mi muerte feroz,
tuya diré que es la voz
mas no lo son las palabras.
Cielos, decidme ¿qué ha sido
aquesta desconfianza?

1385 ¿qué ha de ser?  sino mudanza,
¿qué puede ser?  sino olvido.
¡Ay hombres! qué facilmente
sabéis mudar parecer,
¿quién dice que la mujer

1390 es mudable y se arrepiente?
Cuantos hay que han deseado
y empezaron a olvidar
la víspera de gozar,
no después de haber gozado.

1395 Carlos está arrepentido,
Carlos amó y me desprecia,
cómo es loca, cómo es necia
mujer que en hombre ha creído.
        Vase Ángela

ALDONZA

Triste estás.
FRANCISCA  ¿A qué dolor

1400 comparado puede ser
el hallarse una mujer
pobre fea y con amor?
Don Juan de Sotomayor
de doña Ángela olvidado,

1405 galán, noble y desdichado
sus deseos alcanzara,
si entre los dos se trocara
la hermosura o el cuidado.
Si me diera su hermosura

1410 mi hermana, o mi amor tuviera,
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igual con don Juan se viera
el deseo y la ventura;
pero mi amor es locura,
y el suyo desdicha llamo,

1415 que yo sin méritos amo
y él ama como galán.

ALDONZA

¿Y amas mucho?
FRANCISCA           Eso dirán

las lágrimas que derramo.

        Sale Alberto
ALBERTO

Dile Aldonza a tu señora
1420 que se baje a este aposento,

que para su casamiento
todo está a punto y es hora.
Trae luces.

FRANCISCA   Siempre llora
la mujer que nace fea,

1425 ¡qué de imposibles desea!
¡qué de envidia oculta tiene!
con qué vergüenza que viene
adonde un hombre la vea.
         Sale Ángela

ALBERTO

Pues Ángela, ¿ahora sales
1430 melancólica y de negro

cuando yo por ti me alegro?
¿Estamos tan desiguales?

ÁNGELA Mil desdichas inmortales
han causado.

ALBERTO    ¿Qué han causado?
Dilo ya.

1435 ÁNGELA            Que el desposado
arrepentido está hoy.

ALBERTO

Eso no, a buscarle voy
que aunque pobre soy honrado.

   Vase
FRANCISCA
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¡Ah!, si quisieran los cielos
1440 que tenga dicha en su amor

don Juan de Sotomayor
que yo le adoro sin celos
entre mis tristes desvelos.
Si en esta casa le viera,

1445 le regalara y sirviera,
y aunque no le he merecido
por galán y por marido,
por cuñado le quisiera.

   Sale Hernández
HERNÁNDEZ

¿Aldonza, Aldonza?
ALDONZA  ¿Quién es?
HERNÁNDEZ

¿La boda es ahora?
1450 ALDONZA   Sí.

HERNÁNDEZ

¿Podremos estar aquí
embozados dos o tres?

ALDONZA

¿Y si me riñen después?
HERNÁNDEZ

Todo en fiesta se acomoda,
1455 si está la casa de boda.

  Entran embozados Claudio y don Juan

ALDONZA

Entrad, embozados, luego.
DON JUAN

¡Toda esta casa mi fuego
ha de abrasar!

CLAUDIO    ¿Toda?
DON JUAN  Toda.

  Entran don Diego y Carlos embozados
CLAUDIO

¿No ves que miente quien ama?
DON DIEGO

1460 ¿Doña Francisca?
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FRANCISCA          ¿Quién llama?
DON DIEGO

¿Ha venido el desposado?
FRANCISCA

No.
DON DIEGO    ¿Estará disimulado

aquí en la boda un amigo
que a verla vino conmigo?

FRANCISCA

1465 Entren si gustan de ver.
CARLOS En efeto, vengo a ser

de mi propio mal testigo.

  Salen Alberto y Ángela
ALBERTO

¿Quién te dijo estas novelas
de que estaba arrepentido?

1470 ¡Qué presto te has afligido!
¡Qué fácil te desconsuelas
Y en fábricas te desvelas!
Viene el otro más galán
que Gerineldos y están

1475 como una Pascua en su casa.
ÁNGELA Dete el cielo si eso pasa

buena Pascua y buen San Juan.
ALBERTO

¿Qué gente es ésta?
ALDONZA Se entró

con el olor de la boda.
ALBERTO

1480 Pues podrá salirse toda,
que en mi casa he de estar yo
solo esta noche.

HERNÁNDEZ         Eso no.
ALBERTO

Señores, por vida mía,
que sin más descortesía

1485 salgan de casa los tres,
que ya esta boda no es
hasta mañana de día.
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CLAUDIO

Salgan los otros primero.
ALBERTO

Caballeros, en mi casa
1490 no han de juzgar lo que pasa

los extraños.
DON DIEGO      Caballero,

yo soy vecino y espero
sólo ver el desposado.

ALBERTO

¿Cómo abiertas has dejado
1495 las puertas, impertinente?

Ciérrese, no entre más gente.
Sale Moscón con una hacha y Valdivia

MOSCÓN

Plaza, plaza.
ÁNGELA     El ha llegado.
CARLOS Mi padre es y que galán

a esta boda o muerte vino.
DON DIEGO

1500 Apostaré que es padrino.
CLAUDIO

Aqueste es el capitán,
padre de Carlos.

DON JUAN           Si el hijo
nos rompe la fe propuesta,
tragedia será la fiesta,

1505 lágrimas el regocijo.
Por estos soles o cielos,
ojos de Ángela, ángel fuerte,
que he de templar con la muerte
la cólera de mis celos.

VALDIVIA

1510 Muestra el alma su alegría,
pues hoy es tan venturosa,
que a la noche llama hermosa
y oscuras sombras al día.
Vuelva a sus alas mi edad

1515 pues que es Jordán su valor,
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que en las galas y el amor
me vuelve a la mocedad.
Envidien la blanca nieve
destas barbas y cabellos,

1520 efeto del tiempo aquellos
que la ardiente sangre mueve.
Pues que ya mis años son
con tal dueño primavera
y esta nieve es flor que espera

1525 ver fruto de bendición.
ÁNGELA Soy el alba y el lucero

que me anuncia la venida
que tengo tan merecida
del sol hermoso que espero.

1530 Y no es nieve esa que veo
pendiente al pecho leal,
sino espejo de cristal
en quien mirarme deseo.
Tales años envidiados

1535 de mi vida corta fueron.
ALBERTO

¡Que bien que se recibieron!
Dios los haga bien casados.

     Siéntase Valdivia al lado de Ángela

ÁNGELA Alguna duda he tenido
en esta dicha que veo,

1540 porque el humano deseo
siempre receloso ha sido.
Temo que Carlos no quiere
ver hecho este casamiento.

VALDIVIA

Mi voluntad y mi intento
1545 a su gusto se prefiere,

no ha de haber más voluntad
en mi hijo que la mía.

CARLOS Mi mismo padre porfía
contra mí, grande crueldad.

CLAUDIO
1550 El hijo se retiró

y en hacello el padre insiste.
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DON JUAN

Qué receloso y qué triste
y qué dispuesto que estoy.

ÁNGELA Mal se podrá efetuar
1555 si Carlos no gusta dello.

CARLOS Sin duda que mi ángel bello
ya no se quiere casar,
por excusar mi tormento.

DON JUAN

Carlos es un hombre honrado
1560 y, por mí, se ha retirado

de hacer este casamiento.
VALDIVIA

Carlitos es natural,
no legítimo, y así
¿cómo ha de oponerse a mí?

1565 CARLOS [Ap.]
¿Por qué me trata tan mal
mi padre?  ¿Por qué ha querido
ver a don Juan venturoso?
¿Por qué me quiere celoso?
¡Qué desdichado he nacido!

1570 ÁNGELA ¿Cómo no viene?  Ya tarda
Carlos en venir, señor.

VALDIVIA

Si no le espera mi amor,
si mi dicha no le aguarda,
no la habemos menester

1575 que mi mano es la dichosa.
DON JUAN

Hoy con poder se desposa.
ÁNGELA ¿Pues tenéis señor poder?
VALDIVIA

No soy tan viejo señora,
¿qué poder me falta a mí?

1580 Para serviros nací,
el alma os ama y adora.

ALBERTO

Acabad ya, daos las manos,
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¿qué esperáis?
ÁNGELA      Que Carlos venga.
VALDIVIA

Es bien que Carlos detenga
1585 mis pensamientos livianos.

No hagas de Carlitos caso,
que entre tanto regocijo
le negaré por mi hijo
si yo por él no me caso.

1590 ÁNGELA Antes de ser su mujer,
que sepa yo bien es justo,
si dio el poder con su gusto.

VALDIVIA

¿Qué gusto ni qué poder?
Dame señora la mano.

ALBERTO

1595 Da la mano a tu marido.
ÁNGELA ¿Cómo..?
VALDIVIA Como he merecido

un sí alegre y cortesano
de tu boca, Ángela hermosa,
y ya la mano retiras,

1600 cuando mi fortuna miras
de los cielos envidiosa.
Cuando su amor y virtud,
favoreciendo mi pecho, 
como a un águila me ha hecho

1605 renovar mi juventud.
Cuando pensaba que espejo
esta plata o nieve fuera,
donde la vida se viera
en mi amor y mi consejo,

1610 te alteras de que te pida
el fin de nuestro concierto;
si tu hermosura me ha muerto,
haga milagro de vida
tu blanca mano, señora.

1615 ÁNGELA Todos confusos están.
ALBERTO



72

Da la mano al capitán,
si es tu marido y te adora.

ÁNGELA ¿El capitán, mi marido?
¿Qué locura es ésta, cielos?

1620 CARLOS [Ap.]
Confusos andan mis celos
entre el alma y el sentido.

ALBERTO

Tuya será la locura
y siempre de mí temida,
viéndote desvanecida

1625 con esa vana hermosura.
Sin seso y prudencia vives,
pues ¿qué pretendes y ruegas,
solicitas, pides, niegas,
ofreces, mientes y escribes?

1630 ÁNGELA ¡En qué confusión que vivo!
¿Yo?  ¿Qué pretendo, qué ruego,
qué solicito, qué niego,
qué ofrezco, invento ni escribo?

ALBERTO

Alégraste, amas, deseas,
1635 ¿y en un instante no quieres?

¡Qué varias son las mujeres
si saben que no son feas!

ÁNGELA Hasta ahora ¿en qué me alegro,
qué deseo, ni qué amo,

1640 si alegre y dichosa llamo
la venida de mi suegro?

ALBERTO

¿Qué suegro?
ÁNGELA [Ap.]     Ello me provoca

a confusión impaciente.
ALBERTO [Ap.]

Yo pienso que se arrepiente
1645 y se quiere fingir loca.

VALDIVIA

Haya un amor en los dos,
mi dueño sois, no mujer.
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ÁNGELA ¿Diote Carlos su poder?
VALDIVIA

Loca se finge, por Dios.
1650 ÁNGELA Vosotros lo estáis de veras,

y en confusión me habéis puesto;
Francisca, ¿entiendes aquesto?

FRANCISCA

Yo no entiendo tus quimeras.
ÁNGELA ¿Quimeras mis cosas son?
FRANCISCA

1655 Son para mí jerigonza.
ÁNGELA ¿Entiendes qué es esto Aldonza?
ALDONZA

Yo no lo sé.
ÁNGELA   ¿Y tú Moscón?
MOSCÓN

Yo sí.
ÁNGELA         Pues dilo.
MOSCÓN        ¿Entendías

que con Carlos te casabas?
ÁNGELA Es verdad.

1660 MOSCÓN  Pues la mamabas,
que más de un millón de días
tiene el novio.

ÁNGELA       Alma ingrata
tienes padre, y no es decoro
que guarden mis ojos oro

1665 y me los trueques por plata.
A un muro viejo que vive
sin ver en la firme piedra,
arrimas la verde yedra
porque el tiempo la recibe.

1670 Dime padre ¿no es locura
juntar con tal desvarío
la primavera y estío,
y el alba y la noche oscura
con un viejo?

VALDIVIA      Mi señora,
1675 no pase más adelante
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tu rigor, que soy tu amante,
soy quien tus rayos adora.
No me desprecies así,
pues tú misma me escribiste
aquesta carta.

1680 ÁNGELA   ¿A quién diste
aquel papel que te di?

MOSCÓN

Al capitán, mi señor.
ÁNGELA Y el que me diste ¿de quién

era, di?
MOSCÓN           Suyo también.

1685 ÁNGELA ¡Desdichas son de mi amor!
La letra de Carlos era,
él me ha engañado y me agravia
¿quién no llora, quién no rabia,
quién no muere y desespera?

1690 ¿Si yo no he sido Consejo
de la Guerra, ni de Estado,
ni Cátedra, ni Obispado,
quieren entregarme a un viejo?
¿Es razón que permitiese

1695 la adversidad de mi estrella
que en breve tiempo doncella,
desposada y viuda fuese?
La hermosura que en Madrid
ahora está celebrada,

1700 quieres tú ver empleada
en un abuelo del Cid.
Y vos señor capitán
¿pensáis que con ser mujer
mis lágrimas han de ser

1705 las corrientes del Jordán?
Gozar queréis mi hermosura
cuando vuestra edad se ve
en el tálamo el un pie
y el otro en la sepultura.

1710 Respetos honrados hay
y poco su honor estima
el que verde yedra arrima
a la pared que se cai.
Cuando en un tálamo vemos

1715 mujer moza y viejo esposo,
anda el honor peligroso
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que no hay paz en los extremos.
La nieve con el calor
¿cómo puede estar segura?

1720 La vejez y la hermosura
odio engendran y no amor.
Viejo que casado está
con moza, se precipita,
porque le abrevia y le quita

1725 la vida que Dios le da.
Busque una mujer anciana,
que, aunque pobre, moza soy,
yo no quiero galas hoy
y tocas largas mañana.

     Vase
ALBERTO

1730 Oye hija.
VALDIVIA           Advierte, escucha.
ALBERTO

Loca está.
VALDIVIA  Breve mudanza.
DON JUAN

Ya se alienta mi esperanza.
CARLOS Mi esperanza ha sido mucha.

Padre y señor, si el provecho
1735 y honra quieres de tu casa,

Ángela es ángel y abrasa
en luz y en amor mi pecho.
Quiéreme bien y la adoro;
y, recelando mi daño,

1740 aquestos umbrales baño
con las lágrimas que lloro.
Cásame señor con ella,
de hierros mi rostro labra.

DON JUAN

Cumplir debe su palabra
1745 el que pudo prometella.

¿Cómo puede, siendo honrado,
solicitar eso así?

CARLOS Cuando palabra te di
pensé que estabas casado

1750 con doña Ángela o a lo menos
concertado de casar.
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DON JUAN

¿Pues habían de rogar
los hombres nobles y buenos
que no la amases y vieses

1755 si fuera ya mi mujer,
sino matarte y hacer
que espanto del mundo fueses?

CARLOS Y un hombre noble y honrado
si no lo pensaba así,

1760 pudiera dejar por ti
al mismo sol que ha adorado
sino matarte con celos,
porque fuese más molesta.

ALBERTO
¿Es casa de orates ésta?

VALDIVIA

1765 ¿Qué enigmas son éstas, cielos?
DON JUAN

Cumple tu palabra.
CARLOS  Niego

que esa palabra haya dado.
DON JUAN

Pues sígueme.
CARLOS     ¿Dónde?
DON JUAN   Al Prado.

Vete Claudio.
CARLOS      Ven, don Diego.

       Vanse cada uno por su puerta
ALDONZA

1770 Don Diego, Carlos, señor,
ved que llama el capitán.

FRANCISCA

¡Ah Claudio, ah señor don Juan,
oh grave fuerza de amor!

ALBERTO

¿Cómo he podido dejaros?
1775 ¿Qué será esta confusión?

No la entiendo.
VALDIVIA         Todas son

necias razones de Carlos.
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El perturbó el regocijo
que mi esperanza tenía,

1780 que no hay en la sangre mía,
no me hereda, ni es mi hijo.
Y plega a Dios que le maten,
en su sangre se revuelva,
nunca a estos umbrales vuelva,

1785 como merece le traten
y ya sus ojos difuntos
vuelvan jamás a buscarme;
pero ya quiero vengarme 
de Carlos y Ángela juntos.

1790 Hoy, Alberto, aunque turbados
nos tiene aqueste alboroto,
a doña Francisca doto
en catorce mil ducados.
Toda mi hacienda la mando

1795 para después de mis días,
lógrense las alegrías
y estas galas con que ando.
Nuestra boda se celebre,
que si no es Francisca hermosa,

1800 es modesta y virtuosa,
porque así los ojos quiebre
a su arrepentida hermana.

ALBERTO
Tuyo soy, tu bien pretendo.
¿Oyes los que está diciendo
Valdivia?

1805 FRANCISCA De buena gana.
Que así de la sujeción
de doña Ángela saldré
y con galas me veré
una vez.

VALDIVIA           Virtudes son
1810 las que vencen la hermosura;

la belleza desvanece
a su dueño, y flor parece
soberbia causa y locura.
Es relámpago que pasa

1815 la hermosura y la mujer,
y es ventura y suele ser
escándalo de su casa.
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Y un cierto sabio ha llamado
la belleza sombra incierta,

1820 tumba de huesos cubierta
con un paño de brocado.
El hombre viejo casado
con singular hermosura,
de ninguno se asegura,

1825 siempre vive con cuidado.
Virtud y paz y no celos
quiero en casa. Tuyo soy.

FRANCISCA
Alma y libertad te doy.

ALBERTO
Vida larga os den los cielos.

VALDIVIA
1830 Con un agudo dolor

de la pesadumbre quedo,
llevarte a casa no puedo
hasta mañana.

FRANCISCA        Señor
mía ha sido tu pasión.

VALDIVIA
1835 Ella, señora, ha causado

el dolor.
ALBERTO ¿Haste enojado?
FRANCISCA

Enciende hachas Moscón.
MOSCÓN

No te duermas, bella fiera,
espátula de botica,

1840 que he de darte una mosica.
ALBERTO

En dineros la quisiera.
VALDIVIA

Lo que es propio se desea;
siempre hermoso ha parecido.

FRANCISCA

Soy tu esclava.
ALBERTO       Y tú has tenido

1845 la ventura de la fea.



 JORNADA TERCERA

 Sale Hernández, lacayo

HERNÁNDEZ

A qué buen tiempo propuso
Claudio un remedio eficaz,
y la Virgen de la Paz
entre los cinco se puso.

1850 Nadie ha muerto, envaino y llego
a llamar mi Aldonza ingrata,
la sed y el amor me mata,
vino y amor todo es fuego.
No hay noche que más me cuadre

1855 que la oscura; a el balcón
quiero llegar.
 Aldonza desde el balcón

ALDONZA      ¿Es Moscón?
HERNÁNDEZ

Es la puta de tu madre;
malas moscas y moscardas,
malos mosquitos te piquen

1860 para que todos publiquen
que es Moscón a quien aguardas,
hecha grulla.

ALDONZA     Hernández mío.
HERNÁNDEZ

¿Soy yo tuyo y otro esperas?
ALDONZA

Hablo contigo de veras,
1865 pero de Moscón me río.

Ni me agrada ni me inquieta.
HERNÁNDEZ

¿Qué te obliga a que le esperes?
ALDONZA

Una música.
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HERNÁNDEZ     ¿Lo quieres
por músico o por poeta?

ALDONZA

1870 No gusto de desatinos.
HERNÁNDEZ

Si don Juan no me embaraza,
canto al son de la almohaza
la muerte de Valdovinos.
Y si el vino no me ahoga

1875 la vena, a tus maravillas
compongo mil seguidillas
de los platos de P iroga.
Ejecutor de la vara,
poeta y médico soy,

1880 y el bravo me llaman hoy
aunque el amor de tu cara
me tiene manso.

ALDONZA          P regunto:
¿en qué paró la cuestión?

HERNÁNDEZ

En que ya entrambos son
1885 amigos, nadie hay difunto.

Concertaron que su amor
dirán a Ángela mañana
y que ella escoja.

ALDONZA           No gana
don Juan de Sotomayor

1890 mucho en aqueste concierto;
Carlos será el escogido.

HERNÁNDEZ

¿Y yo seré tu marido?
ALDONZA

¿Quién sino tú?
HERNÁNDEZ         ¿Cierto?
ALDONZA      Cierto.
HERNÁNDEZ

Di cuándo.
ALDONZA  Cuando me des

1895 palabra de casamiento.
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HERNÁNDEZ

Desde luego te doy ciento.
Tuyo he de ser.

ALDONZA         Entra pues.
HERNÁNDEZ

¿Está abierto?
ALDONZA      Sí; ya viene

la música.
HERNÁNDEZ  Y se acomoda

1900 la fiesta de nuestra boda.
Pene Moscón, pene.

ALDONZA Pene.

       Éntrase Hernández y sale Moscón con un músico
MOSCÓN

Aquí habemos de cantar
y seremos ruiseñores
que canten celos y amores.

MÚSICO

1905 ¿Y quién nos ha de escuchar?
MOSCÓN

La que más bien ha bruñido
vajillas de Talavera.

MÚSICO ¿Qué voces faltan?
MOSCÓN Espera,

que el tiple aún no ha venido;
1910 pero vive allá en la Puerta

del Sol, tiempla tú entretanto
que le busco. Oscuro manto
se viste esta noche.

MÚSICO Advierta
señor Moscón que es ya tarde.

MOSCÓN

1915 Ah, músicos, quien desea
contentaros, ése os crea,
sólo un trabuco os aguarde.

      Vase. Descúbrese Hernández a la ventana y Aldonza
HERNÁNDEZ

La dama tengo de ser
desta música moscona,
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1920 seré lacayo y fregona,
seré lo que has menester.
¡Qué bien hueles!

ALDONZA           Adivina
que olor es.

HERNÁNDEZ    Ámbar o azufre.
ALDONZA

Ya templan.
HERNÁNDEZ   Quien esto sufre

1925 sufrirá una melecina.

      Sale Moscón
MOSCÓN

¿Ha venido?
MÚSICO     No ha venido.
MOSCÓN

Con esperar, desespero;
¡oh músicos!, majadero
es aquél que os ha creído.

1930 Temo que me ha de afrentar
mas no es la falta primera
que han hecho músicos. (Vase)

HERNÁNDEZ       Espera,
que, en empezando a cantar,
si bien no cantan, arrojo
un tiesto.

1935 ALDONZA  No chero yo.
HERNÁNDEZ

¿No cheriba?
ALDONZA      Mas que no.
HERNÁNDEZ

Mas que sí.
ALDONZA   Mas que me enojo.

Salen Moscón y músicos
MÚSICO 1º

Gracias a Dios, seor Melgar,
que vino.

MÚSICO 2º Y aún es temprano.
1940 ¿Ofrecióse un parroquiano?

MOSCÓN
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Ea, acaben de cantar.
MÚSICO 1º

¿Y qué diremos?
MÚSICO 2º         Digamos

« Miraba Lisardo un día» .
MOSCÓN

Pienso que del alma mía
1945 favorecidos estamos.

Bulto he visto a la ventana,
sin duda Aldonza no duerme,
grande ventura es la mía
porque ya ha salido a verme.

1950 Haced pasos de garganta
que la suspendan y alegren.

Cantan
Miraba Lisardo un día
del erizado noviembre,
cómo bramaban las aguas

1955 y se quejaban las fuentes.

Repiten
MOSCÓN

Desentonado se han,
plega a Dios que no me afrenten.
Fa, fa, fa, mi, mi, la, sol, fa, mi,
entre ahora, entre el bajete.

1960 Por esos trigos de Dios
echan músicos herejes
que quitáis la honra a Moscón,
fa, fa, re, re, fa, calle el falsete.

HERNÁNDEZ

¡Agua va!
MOSCÓN Como se vacie

1965 cuando tú, señora, friegues,
agua rosada será.

HERNÁNDEZ

Canten más, que me divierte.
MOSCÓN

Proseguid ese romance,
que pienso que si volviese
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1970 de Nápoles su poeta
no pudiera conocerle.
           Cantan
A los álamos madre mía
vestirá de hojas el tiempo,
pero no de esperanzas

1975 mi pensamiento.
MOSCÓN

No se caiga tanto el bajo,
suba más; el tiple suene,
sol, sol, sol, tanto sol digo
que pienso que ya amanece.

1980 Y así vuestro sueño sea
como habéis cantado.

HERNÁNDEZ  Dejen
de bramar esos becerros,
y acá mi Moscón se llegue. 

MOSCÓN

Mi Aldonza me quiere hablar,
1985 mi Aldonza me favorece,

mi Aldonza me quiere solo,
y que os vais mi Aldonza quiere.

MÚSICOS

Adiós, adiós, y otro día
cantaremos desta suerte
donde mandares.
   Vanse los músicos

1990 MOSCÓN           Al rastro
podrán ir músicos duendes.

ALDONZA

Mira que no te conozco.
HERNÁNDEZ

Hablar paso y en falsete,
disimularé mi voz.

MOSCÓN

1995 Cielo hermoso, cielo alegre
desta ánima moscatel,
porque es Moscón quien la tiene.
¿Cuándo ha de ser aquel día
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que se coronen mis sienes
2000 de vuestros negros cabellos

que a mis ojos me parecen
hilo prieto con aljófar,
porque están llenos de liendres?

HERNÁNDEZ

Si vos me queréis Moscón,
2005 vuestra seré para siempre.

Mi Moscón.
MOSCÓN    Señora mía...
HERNÁNDEZ

Dime... dime si te atreves
a subir por estas rejas.

MOSCÓN
Como sogas y cordeles 

2010 me arrojes, sí subiré.
HERNÁNDEZ

Allá van y son muy fuertes,
sube apriesa que te aguardo.

MOSCÓN
Amor sus alas me preste.

ALDONZA

Los cordeles de una cama
son.

2015 HERNÁNDEZ  A propósito vienen.
MOSCÓN

Es el amor atrevido,
no habrá volatín que trepe
como yo, yendo a tu cielo;
dichoso el que lo merece.

2020 ¡Qué linda mano me ayuda!
¡Aldonza, que fuerza tienes!
Pues no van todas conmigo
¡triste de mí si cayese!

HERNÁNDEZ

En el balcón ha de estar:
2025 cierro la ventana, y quede

como cántaro al sereno.
ALDONZA

¿Si da voces?
HERNÁNDEZ     No ha de osar.



86

ALDONZA

La húmeda noche le temple
este fuego en que se abrasa.

        Vanse Hernández y Aldonza y queda Moscón colgado
MOSCÓN

2030 ¡Ah, mi señora, no cierres!
¿Cómo en el balcón me dejas?
Mas sin duda salió gente,
plega a Dios que vuelva presto
y que Alberto no dispierte.

Salen Claudio y don Juan
CLAUDIO

2035 Recógete ya, don Juan,
y refrena la corriente
de tus celos y pasiones,
olvídalas mientras duermes.
Hoy veniste y hoy hallaste

2040 celos, mudanzas, desdenes,
querrá el cielo que mañana
Ángela esté de otra suerte.

DON JUAN

¿Qué amor consiente reposo?
¿Qué llamas encubren nieve?

2045 ¿Qué celos tienen paciencia?
¿Qué envidia remedio tiene?
Amo, celo, envidio, abraso
en todo al alma y tú quieres
dar reposo, dar remedio,

2050 dar paciencia a mal tan fuerte.
CLAUDIO

Aunque la noche es oscura,
en el balcón me parece
que hay una persona, mira
si me engaño.

DON JUAN       Lince eres.
2055 Si es Ángela que esperando

está a Carlos.
CLAUDIO     Siempre temes.
DON JUAN

¿Es doña Ángela?
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MOSCÓN Sí soy,
¿don Juan es?

DON JUAN     Quien habla advierte.
¿Cuándo ingrata desleal

2060 se ha visto en amor ausente
la firmeza que en el mío?
Quien ha amado, que ame siempre.
El sol que en círculos de oro
desde levante a poniente

2065 la fábrica azul rodea,
¿qué amor se ha visto cual éste?
¿Que monte se vio más firme?
¿Qué roca del mar me excede?
¿Qué amor humano me iguala?

2070 ¿Qué fe inviolable me vence?
¿Si amo con tal firmeza
que me igualan, solamente
en ser firme tu rigor,
tu crueldad y tus desdenes?

2075 Si fui dichoso otro tiempo
y ya los males presentes
son tantos que sólo igualan
aquellos pasados bienes,
¿es razón que mal me trates,

2080 es justo que me desdeñes,
es bien que me niegues vida,
es ley que me des la muerte?
Eres un ángel y mujer pareces,
pues en el ser cruel los tigres vences.

CLAUDIO

2085 Don Juan tiene justas quejas.
MOSCÓN

No me canses, vete, vete,
que amo a Carlos.

DON JUAN          ¡Oh palabras
rigurosas y crüeles!
No le goces, plega a Dios,

2090 que en el tálamo celebres
sus obsequias desdichadas;
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él te olvide y se te niegue.
Ama siempre y siempre llores,
celosa de otras mujeres,

2095 aborrecida en los ojos
que ahora te ven alegres.
Este dolor que padezco
te persiga eternamente
padece el mal que me causas
pues matas celosamente.

2100 Eres un ángel y mujer pareces,
pues en el ser cruel tigre pareces.

CLAUDIO

Don Juan no me ha parecido
que es su voz.

DON JUAN      Bárbaro vienes,
pues dudas en mis desdichas

2105 y sus palabras no crees.
CLAUDIO

Eres un ángel y mujer pareces,
pues en el ser crüel tigre pareces.

      Vase
MOSCÓN

¡Lindo par de mentecatos!
¡Ciegos van, de celos penen!

2110 ¿Pues Aldonza?  Ya se tarda.
HERNÁNDEZ

¡Agua va!
MOSCÓN ¡De arriba vierten!

Agua dijeron que iba
pero (¡vive Dios!) que mienten,
que no es agua, sino son

2115 los estómagos las fuentes.
          Vanse y salen don Diego y Carlos
DON DIEGO

Sujeto dichoso tuvo
la cuestión, y sabiamente
de tu palabra saliste;
ya es hora de recogerse.

2120 CARLOS Aunque las sombras oscuras
la vista me desvanecen,
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una persona al balcón
he visto.

DON DIEGO      ¿Quién es?
CARLOS            ¿Quién eres?
MOSCÓN

Ángela soy.
CARLOS   Ángel mío,

2125 Carlos te habla y pretende
ser tu esclavo; Carlos ama
tus ojos, que al sol exceden.
Advierte, dueño precioso
del mundo, que son jüeces

2130 destos ojos esos tuyos,
de quien mi vida procede.
Don Juan y yo te queremos
y concertamos que fueses
la electora y escogida.

MOSCÓN

2135 No me canses, vete, vete,
que amo a don Juan.

CARLOS  ¡Oh sentencia
de más rigor que la muerte!
¡Oh mudanza más crüel
que este abismo que padece

2140 de pasiones y desdichas
mi pecho, tirana aleve!
Es la fortuna del hombre
sujeta a bárbaras leyes,
ingrata sirena calla,

2145 fiero basilisco duerme,
pues tus ojos y tu lengua
penas sin piedad prometen.

DON DIEGO

Carlos, si yo no me engaño,
no es su voz.

CARLOS     No me consueles,
2150 pues conoces su mudanza.

¿Quién quisieras tú que fuese?
DON DIEGO
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Pareció la voz más gruesa.
CARLOS Cobró espíritus más fuertes

para matarme con ellos.
DON DIEGO

2155 Razón será que la dejes.

       Vanse los dos
MOSCÓN

Carlos y don Diego son,
ellos son lindos pobretes,
yo los burlo; ya mi Aldonza
del mismo modo me tiene.

Bájase
2160 Ya yo estoy bien serenado,

y sospecho que amanece,
que cantan las golondrinas
¡oh crüel Anaxarete!
¡Vive Dios que he de vengarme!

2165 Una sátira he de hacerte,
aunque sátiros poetas
tras de ser cobardes mienten.
Yo deciendo remojado,
amor me echó en escabeche,

2170 y el olor que me arrojaron
no es ámbar mas fue pebete.
Fregona, sucia y gallega,
haré que de mí te acuerdes,
con lágrimas de tus ojos

2175 haré que los platos friegues.
Eres demonio, aunque mujer pareces,
que son más que demonios las mujeres.

      Vase Moscón y salen Francisca y Aldonza
FRANCISCA

Cuan otra de la que fui
me he levantado este día,

2180 cuando el alma hermosa y fría
sin sueño y alegre vi;
nuevo espíritu hay en mí,
nuevo ser, nuevos cuidados,
de mis ojos desvelados
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2185 la nueva luz esperaba,
porque el alma imaginaba
en catorce mil ducados.
¡Pensión es sin duda alguna
gozar de un viejo marido,

2190 más que dicha ha repartido
sin pensiones la fortuna!
Menguantes tiene la luna,
eclipses el sol bizarro,
el león tiembla del carro,

2195 el águila tiene pico,
feos pies el pavón rico,
el hombre es polvo y es barro.
Mujer que hijos desea
los alcanza con dolor,

2200 ¿qué rey hay, qué gran señor
que sin cuidados se vea?
La que es pobre, la que es fea
imite a naturaleza
que da pensión su nobleza,

2205 que una juventud gallarda
vana y loca es quien la aguarda
sin hermosura y flaqueza.

        Sale Ángela
ÁNGELA ¿Cuándo madrugar solías

sin darte yo muchas voces?
FRANCISCA

2210 Son los tiempos muy veloces,
hacen mudanza los días.

ÁNGELA Quimeras y fantasías
sin duda te han desvelado:
torres al viento has formado,

2215 que rica te consideras
y el fin de tantas quimeras
es el haberte casado
con la muerte y la vejez.

FRANCISCA

¡Qué envidiosa te levantas!
2220 ÁNGELA ¿Si debajo de mis plantas
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puse tu dicha una vez?
FRANCISCA

Arrepentida has estado
porque a ti no te han dotado.

ÁNGELA Mira que adúltera eres
2225 si acaso a ese viejo quieres;

con el dote te has casado,
no con él.

FRANCISCA ¿Y el que procura
casarse contigo, di,
quiere casarse por ti

2230 o por aquesta hermosura?
Flor, sombra, engaño y locura
de nuestra naturaleza.

ÁNGELA Diferente es la belleza
que vive unida al sujeto.

FRANCISCA

2235 Pues el mismo es, te prometo
el viejo con su riqueza.

ÁNGELA Tú llevas pesada carga.
FRANCISCA

Si muere, rica he de ser.
ÁNGELA Del cumplir al prometer

2240 ¡qué jornadas hay tan largas!
FRANCISCA

¡Y qué bebidas amargas
en la mujer envidiosa!

ÁNGELA ¿De qué?
FRANCISCA De verme su esposa.
ÁNGELA Pésame dello te doy.
FRANCISCA

2245 Quísome a mí por quien soy,
no por varia ni hermosa

ÁNGELA Trataréla como suelo
si es atrevida e importuna.

FRANCISCA

Haré yo venir alguna
2250 de mis esclavas, que pelo

no la dejen.



93

ÁNGELA   ¡Ya recelo 
que lo hará, que es gran mujer!

FRANCISCA

Ve Aldonza luego a saber
cómo ha estado aquesta noche

2255 mi dueño, y tráiganme el coche
porque le quiero ir a ver.
       Sale Alberto

ALBERTO
Antes que fuese de día
fui yo a verle.

FRANCISCA        ¿Cómo está?  
ALBERTO

Doncella y viuda eras ya,
ahora expiró.

2260 ÁNGELA      ¡Alegría
me ha dado, por vida mía,
que presto se desvanece!
Tu quimera flor parece
que el yelo y el sol la abrasa;

2265 loca está la que se casa
pensando que se enriquece.

ALBERTO

Fue su enfermedad ligera,
mas halló en su edad asiento.

FRANCISCA

¿Y ordenó su testamento?
ALBERTO

2270 Su universal heredera
te dejó, y es de manera
lo que vienes a heredar
que tu dicha ha de admirar.

ÁNGELA Y darme a mí más enojos,
2275 alma envidiad, llorad ojos,

que bien tenéis que llorar.
Si anoche su esposa fuera,
me daba el cielo ventura,
pues con dote y hermosura

2280 con un título pudiera
casarme yo y me dijera
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toda la corte vusía
¡qué desdicha fue la mía!
no nací para condesa

2285 pues que perdí tan apriesa
una ocasión que tenía.

ALBERTO

Tocas largas y monjil
se ha de vestir, bien se debe,
cúbrase de blanca nieve

2290 la verde edad de tu abril.
ÁNGELA Qué bizarra, qué gentil

con las tocas has de estar,
podrante luego cantar
si así tu cara se aliña

2295 por la más hermosa niña
de todo nuestro lugar.
P ienso que al viejo mató
dolor de haberse casado,
y por no verse a su lado

2300 de discreto se murió.
FRANCISCA

Dios para sí le llevó
y si no me han de llamar
la hermosa del lugar,
dirán honra tuvo y mucha,

2305 pues el vulgo aquesto escucha,
sea casada o por casar.

ÁNGELA Pensará que, aunque le herede,
ha de haber otro que al gusto
casarse con ella puede

2310 despedirse; a fe, que quede
viuda por siempre jamás.

ALBERTO

Ángela, envidiosa estás.
FRANCISCA

Y más lo estará después.

      Sale Claudio
CLAUDIO

¿Quién está en casa?
ALBERTO  ¿Quién es?
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2315 Escóndete aquí detrás
porque sin luto no os vean.

ÁNGELA Yo luto, no me faltaban
otros duelos.

CLAUDIO     Ya declaran
mis ojos lo que desea
el alma.

2320 ALBERTO           Llegado sea
con bien; Claudio, tome asiento.

Siéntese
CLAUDIO

Dete Dios próspero aumento,
despacio te quiero hablar.

ÁNGELA Mas que viene éste a tratar
2325 conmigo algún casamiento.

Sin duda don Juan le envía
o él para sí me procura
porque es suerte la hermosura,
nadie del amor se fía,

2330 segura estás de ver día
en que nadie te pretenda.

FRANCISCA

Bien viviré con la hacienda
que el capitán me dejó.

CLAUDIO

No quiero cansarte yo
2335 en que mi pecho se entienda,

pues las prendas que hay en mí
tan conocidas están,
era mi abuelo alemán
y sirvió al rey.

ALBERTO          Conocí.
CLAUDIO

2340 De honrados padres nací,
no estoy pobre.

ALBERTO         Ni lo estés,
plega a los cielos.

CLAUDIO Y pues
soy honrado, noble y rico,
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con humildad te suplico...
ALBERTO

¿Qué?
2345 CLAUDIO        ...que a Francisca me des.

ALBERTO Ap.
Olió la herencia del dote
y se hace desentendido
como que no lo ha sabido.

FRANCISCA

Más su demanda se note.
2350 ÁNGELA Por Dios, donoso franchote;

¿éste atreverse tenía
a mi rostro y gallardía?

CLAUDIO

De su viudez y hacienda
no trato, porque no entienda

2355 como es codicia la mía.
ALBERTO

Claudio, anoche desposé
a Francisca, hoy enviudó,
y así no es tiempo que yo
segundo esposo le dé.

2360 El señor Valdivia fue
su marido, hoy ha expirado,
y ahora no está enterrado,
sin tiempo el pedirla intentas,

CLAUDIO
¿Qué me dices?  ¿Qué me cuentas?

2365      [Ap.]  (¡Qué bien he disimulado!)
Ignorante estaba, Alberto,
de aquesto que sucedió,
ni supe que se casó
ni que el capitán es muerto;

2370 bien ha sido que estés cierto
de la honrada intención mía.

FRANCISCA

Por lo menos no quería
mi dote.

ÁNGELA         ¿Pues qué?  ¿Tu gesto?
CLAUDIO
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Para tratar más de aquesto
2375 nos veremos otro día.

Adiós.
ALBERTO        Adiós.
CLAUDIO    ¡Oh riqueza!

Tu codicia me importuna
supla la buena fortuna
faltas de naturaleza,

2380 hermosura con pobreza
es cándida flor sin fruto,
música alegre entre luto,
riqueza y fealdad obliga,
que es oro, aunque tiene liga,

2385 es reino, aunque da tributo.

           Vase Claudio y sale don Diego
DON DIEGO

¿Pienso que éste que ha venido
por la mano me ha ganado?
Mas no habrá, que mi cuidado
me tiene bien prevenido.

FRANCISCA

2390 Otra visita ha venido.
ALBERTO

Bien venido seáis don Diego,
que toméis asiento os ruego.

DON DIEGO

Vuestra voluntad es mía.
ÁNGELA Carlos sin duda le envía,

2395 que me adora sin sosiego.
DON DIEGO

Bien sé Alberto la ocasión
que tenéis de sentimiento,
y amistad y casamiento
declaran la obligación

2400 a Valdivia, y así son
las tristezas bien debidas
entre lágrimas vertidas
tratar negocios importa,
suponiendo que es tan corta
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2405 la vida de nuestras vidas.
Dadme licencia que ahora
trate un casamiento.

ALBERTO  ¿Pues
será de Carlos.

DON DIEGO        No es.
ÁNGELA Apostaré que me adora

2410 don Diego, porque enamora
su respeto a la amistad,
mi peregrina beldad.

FRANCISCA

¡Lindo desvanecimiento!
ALBERTO

Entre luto casamiento,
2415 ni es prudencia ni es piedad.

DON DIEGO

En él prevenir os quiero,
dadme a doña...

ALBERTO      Ángela.
DON DIEGO    No,

que a doña Francisca amó
mi pecho, ser suyo espero.

ÁNGELA

2420 Este pelón majadero
¿quién le había de querer
sino un monstruo por mujer?

FRANCISCA

Enamora tu beldad
sin respeto a la amistad.

ÁNGELA No es así.
2425 FRANCISCA Bien puede ser.

ALBERTO

Don Diego, apenas ha muerto
(que aún la sepultura espera)
quien la hizo su heredera.
Después nos veremos.

DON DIEGO      Cierto,
2430 que de vos, señor Alberto,

ahora sé que heredó.
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Su virtud amaba yo,
bien ella misma lo sabe.

FRANCISCA

Verdad dice.
ÁNGELA    ¡Que se alabe

este escuerzo!
2435 FRANCISCA       ¿Por qué no?

DON DIEGO

No haya desto en vos olvido.
ALBERTO

No hayas mïedo que le haya.
DON DIEGO

Pues adiós.
ALBERTO   Contigo vaya.
DON DIEGO

Bien fingí no haber sabido
2440 la ventura que ha tenido;

requebré, bien lo fingía,
ya es verdad la burla mía.
¡Quién la condición entiende 
del hombre! Pues hoy pretende

2445 lo que ayer aborrecía.
    Vase

ALBERTO

Lloviendo van casamientos,
¿qué necio hay que no pretenda
oro por tener hacienda?

FRANCISCA

Adoró mis pensamientos.
2450 ÁNGELA ¡Lindo don Diego! Son cuentos

de allende el mar.
FRANCISCA [Ap.]            Ya me incita.
ALBERTO

Francisca de aquí te quita,
que estar en casa yo es yerro
sin prevenir el entierro;

2455 ya nos viene otra visita.

   Sale don Juan y escóndese
DON JUAN
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¿Qué amor se vio crecido
sin lágrimas, sospechas y recelos?
Un discreto advertido
espuelas del amor llamó a los celos,

2460 caminan con fe lenta,
pican los celos y el amor se alienta.
¿Qué acción, qué virtud vemos
crecer cuando no tienen competencia
los opuestos extremos?

2465 Hacen que salga más la diferencia,
emulación se llama
aquella honrosa envidia de la fama.
La virtud resplandece,
con ella y con la envidia crece el vicio,

2470 amor con celos crece,
y aunque engendrar los celos es su oficio,
de los celos es cierto
que renace el amor cual Fénix muerto.

ALBERTO

¿Qué mandáis, caballero?
DON JUAN

Serviros, ¿conocéisme?
2475 ALBERTO      Y habéis sido

en México heredero
del amigo mayor que yo he tenido;
bien don Juan os conozco,
abuelo vuestro fue don Juan de Orozco.

DON JUAN

2480 Así será excusado
suponer quien yo soy y a lo que vengo.

ÁNGELA Rendida en amor ardo
con celos y con lágrimas que tengo
a pedirme ha venido

2485 buscando puerto al agua de mi olvido.
Ya son los ojos suyos
esclavos de mi amor: éste es amante
y no como los tuyos
uno gabacho y otro don volante.

FRANCISCA
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2490 Por ser suya le diera
la hacienda de que ya soy heredera.

DON JUAN

Señor, a pedir vengo
una de vuestras hijas, y he querido,
pues que riqueza tengo,
dotalla en parte della.

2495 ÁNGELA    No has tenido
la dicha de la fea;
sólo don Juan me dota y me desea.

ALBERTO

¿Qué hija apeteciste?
DON JUAN

Señor, doña Francisca es mi cuidado.
ÁNGELA ¿Qué dijo?

2500 FRANCISCA  Lo que oíste.
Sin duda que el amor le ha equivocado

DON JUAN

Francisca es la que quiero,
Francisca ha sido el bien del bien que espero.

FRANCISCA

Di que sí, señor mío,
ce, ce, dile que sí.

2505 ÁNGELA ¿Esto consiento?
¡Quién vio tal desvarío!
Con voces y con lágrimas el viento
y el agua aumentaría,
¡mas no!, disimulad, desdicha mía.

DON JUAN

2510 Quizá con estos celos
el muerto amor renacerá en su pecho,
y los hermosos cielos
que mudables sus círculos han hecho
quizá ahora picados

2515 serenos los veré y enamorados.
ALBERTO

Don Juan, mucho agradezco
la intención, para mí rica y honrosa,
pero si yo os ofrezco 
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a doña Ángela que es la más hermosa
2520 ¿no estaréis más contento?

DON JUAN

Puse en doña Francisca el pensamiento.
ALBERTO
    Doña Francisca ahora

del capitán Valdivia está viüda,
su fresca muerte llora;

2525 casóse anoche y Dios que al pobre ayuda
de suerte la ha querido
que la heredera de su esposo ha sido.
Y así os doy a su hermana
que es gallarda, gentil y virtuosa,

2530 don Juan de mejor gana;
sois rico y vos queréis la más hermosa,
casaos don Juan con ella
que es bella como el sol y aún es más bella

DON JUAN

¿Que Francisca ha heredado
del capitán Valdivia?

2535 ALBERTO En este día.
DON JUAN

A fe de hidalgo honrado
que la ventura suya no sabía;
mas si me sucediera,
que con gusto y verdad la pretendiera.

2540 Haced señor Alberto
el entierro del yerno, como es justo,
y luego a este concierto
volveremos después.

ALBERTO  Con mucho gusto.
DON JUAN

¡Que tal riqueza alcanza!
2545 Instrumento ha de ser de mi venganza.

       Vase don Juan
ALBERTO

También tendrás ventura,
casada con don Juan, Ángela hermosa.

FRANCISCA

Si no estima hermosura
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y me quiere don Juan, ¿no es fuerte cosa
2550 hacerle tal violencia?

ÁNGELA Yo no lo estimo.
 ALBERTO         ¡Extraña competencia!

     Sale Carlos

CARLOS Ayer honra tenía,
ayer me vi compadre y con hacienda,
otra rica armonía

2555 antes que rayos de oro el sol extienda
fenece mi tragedia
o mis desdichas últimas remedia.

ALBERTO
¡Oh Carlos!

CARLOS     Padre amado
que ya en este lugar he de tenerte,

2560 después que me han quitado
la dicha, el enojo y la crüel muerte,
el padre que tenía
de ti depende ahora la honra mía.

ÁNGELA Mi Carlos, por lo menos
2565 tú no me faltarás, que yo te adoro

los ojos de agua llenos
porque el enojo de tu padre lloro;
si estás desheredado,
oro de mis cabellos has amado.

2570 CARLOS Con humildad suplico
que entre nosotros pleitos excusando
pues eres, padre, rico
de dos hijas que al sol van imitando,
me hagas hoy tu yerno;

2575 porque tendrás en mí un esclavo eterno.
Con esto excusaremos
los pleitos que he de darte por la herencia
que ya de tu hija vemos
entre humildad, amor y reverencia.

      De rodillas
2580 ÁNGELA Lo mismo te suplico

y las prendas de Carlos significo.
Haz esto que pretende,
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así se alargue el curso de tus años.
ALBERTO

Veros así me ofende,
2585 levantad, levantad, no estéis extraños,

haré lo que me dices.
CARLOS Dichas tendrán mis ojos infelices.
ALBERTO

Declárame tu intento.
CARLOS Señor, si el capitán no me declara

2590 en este testamento
por hijo natural, antes repara
negándome por hijo,
yo quiero conceder en lo que dijo.
Y así podré casarme

2595 con tu hija Francisca, que no siendo
su hijo, podrás darme
tu hija y tu hacienda; esto pretendo,
ya ves que en concïencia
debo señor gozar de aquesta herencia.

2600 ÁNGELA Ahora, cielos, digo
que por vana soberbia y por altiva
me dais este castigo;
todos me niegan ¡quién habrá que viva
con tal tormento, cielos!

2605 En envidia me abraso y ardo en celos.
ALBERTO

No sé si fácilmente
se puede esto hacer, sin que lo impida
la voz que comunmente
su hijo te llamó tenïendo vida,

2610 hablemos de letrados
cuando se echen aparte otros cuidados.

CARLOS Haráse como dices.
A doña Ángela amé, su sol amaba
en los tiempos felices,

2615 cuando heredero de mi padre estaba;
ya pobre aborrecido
no es justo pretender ser su marido.

     [Ap.] (Y viéndome mudado
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podrá ser que a don Juan deje y me quiera,
2620 que si me viera amado,

si acepto con doña Ángeles me viera,
hallara algún consuelo
en las desdichas que me ha dado el cielo).

      Vase
ÁNGELA En cólera me enciendo,

2625 la envidia es fuerte mal, mal importuno,
con ella hacer pretendo
que no la quiera por mujer ninguno
por cautelosos modos
para que sola a mí me quieran todos.

Vase
ALBERTO

2630 A hacer el inventario
de los bienes que deja es bien acuda
¡oh cómo el tiempo es vario!
Adiós doncella, adiós rica vïuda.

FRANCISCA

Si don Juan me desea,
2635 yo tengo la ventura de la fea.

      Vase, sale Carlos con un papel, y don Juan

CARLOS Regalado papel, donde se estampan
las letras que ignoró mi pensamiento
confuso entre dudosas esperanzas;
ayer porque escribí catorce versos
mi padre me riñó y ayer lloraba

2640 la mudanza, el amor, el casamiento
de doña Ángela, y anoche sus palabras
vida me daban y después me dieron
tormento en estas rejas, vino el alba.
Mi padre me negó y en un momento

2645 sin hacienda me vi y me vi sin alma.
Mirando mi pobreza, pretendieron
mis ojos a Francisca, Ángela ingrata
con esto se movió a piedad, con esto
me envió este papel, donde me manda

2650 ser suyo y esperar, ¡oh mundo inquieto!
Comedias son tus actos, todo es farsa,
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próspero venga a ser mi acto postrero.
DON JUAN

Carlos, si aquí te traen las esperanzas
que hasta ahora animaban tus intentos,

2655 el desengaño dice que son vanas;
yo soy el escogido y yo, en efeto,
quien sólo ha de ser dueño desta casa.

CARLOS Aunque me mandan que con más silencio
miren mis ojos las ardientes llamas

2670 de aquestas letras, que el amor es fuego
y rayos la razón que lo declara;
advierte este papel.

DON JUAN  Pues yo pretendo
que mires éste tú, aunque no guardo
secreto, como pide. Toma, lee.

[Lee Carlos la] carta

2675 CARLOS « Mi don Juan, mi señor, mucho me espanta
que aún en burlas queráis a un monstruo fiero;
bastan los celos y las dudas bastan.
Ángela es vuestra, mas guardad secreto
hasta que satisfecha esté mi hermana

2680 que fue burla pedirla. El ángel vuestro,
doña Ángela»  ¿Qué es esto?  ¿Unas palabras
contienen los papeles que tenemos?
¡Mirad mujer astuta y mujer falsa,
don Juan! ¿Qué fin tendrán los devaneos
deste ángel mujer?

2685 DON JUAN  Ser loca y vana,
nacer con hermosura y con afectos
de envidia, vanidad, persuasión alta,
y ser mujer al fin.

CARLOS Las dos salieron.
DON JUAN

Oirá de mí el rigor que ella merece.

    Salen Ángela y Francisca

ÁNGELA Carlos me atrae.
2690 FRANCISCA      Don Juan me desvanece.

DON JUAN

Señora, vuestra hermosura
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pudiera al mundo admirar,
mas la condición es dura,
hermosa sois como el mar

2695 en quien no hay calma segura.
Vuestros ojos de luz llenos
se dejan ir por lo menos
tras de diversos antojos,
no hagáis tal, hermosos ojos,

2700 estimaos ojos serenos.
Soles sois, pero traidores,
si cuando no sois crüeles,
dais engaños y no amores,
y en diferentes papeles

2705 escribís unos favores.
Mis ojos, no lo acertáis,
que aunque divinos seáis,
menos crüeles seréis
si sólo un düeño tenéis,

2710 que si más tenéis, erráis.
Ciego es amor, no ve el día,
pero siempre es singular,
sólo un interés le guía
que el amor sólo es reinar,

2715 no consiente compañía.
Y así es cierto que no amáis
cuando en dos partes estáis,
ojos salid deste error
pues tendréis menos amor

2720 mientras más dueños tengáis.
Navegué mares extraños,
dejé esperanzas en flores,
y dando vueltas los años,
pensando coger amores,

2725 he cogido desengaños.
Adiós, ojos bien ajenos
de amor y de engaños llenos,
vuestro dueño es inconstante,
y de mí de aquí adelante

2730 seréis tenidos en menos.
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CARLOS Ninfa libre de amor, hermosa ingrata
que ufana de mis lágrimas te ríes:
mortal es tu belleza, no confíes
en fábricas que el tiempo desbarata.

2735 Cabellos de oro vi que ya son plata,
mejillas que eran rosas y alhelíes
–topacios son ya labios de rubíes–
y de gualda el color que fue escarlata.
Los dientes, que en tu edad verde y florida

2740 son perlas del oriente, edad madura
en azabache negro los convierte.
Con tu rostro no estés desvanecida,
pues que tiranos son de la hermosura
el tiempo volador, la cruda muerte.

2745 ÁNGELA Qué bien dicen que la envidia
nunca hizo cosa buena,
que es una pasión infame
que al mismo dueño atormenta.
Comunicádose han

2750 los papeles y respuestas;
pueden tener mis engaños
si no silencio, paciencia.

DON JUAN
Doña Francisca.

FRANCISCA            Señor...
DON JUAN

La constancia, la firmeza,
2755 que he visto en tu voluntad,

me obligan a que te quiera.
Virtud amo, no hermosura
con vanidad y soberbia,
que ciega y confusamente

2760 ama, estima, olvida, ruega.
Nunca en la propria mujer
busque el hombre gran belleza
en la dama sí, que entonces
el apetito le ciega.

2765 Peligros quiere, y no paz
el que peligros desea,
a una sinrazón se obliga,
a necia ley le sujeta.
Tuyo soy.

FRANCISCA Yo tuya fuera
2770 si a una mujer que es honrada,

agradecida y honesta
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estuviera bien casarse 
tan presto.

DON JUAN   Mientras se llega
el tiempo lícito, quiero

2775 que mi fe y palabra tengas.
FRANCISCA

No quiero ser murmurada,
aunque dichosa y discreta
llamarán a la mujer
que su libertad entrega.

2780 CARLOS Ángela, si es que don Juan
el alma libre te deja.
Haz verdad este papel.

ÁNGELA Verdad es, mi Carlos. Fuera
porque a Francisca pediste;

2785 dudosa, entre miedo y quejas,
suspender quise los dueños
por hacer mi dicha cierta.
Dame tu mano.

CARLOS       Y el alma.

        Sale Alberto
ALBERTO

¿Qué es esto?
CARLOS    ¡Hoy, mi Alberto, vengas

2790 en dichosa hora a tu casa!
DON JUAN

Dos yernos tendrás en ella,
como a tu doña Francisca
para después me prometas.

ALBERTO

Don Juan, está recién viuda
2795 y no es razón que parezca

ingrata a quien le dejó
tan brevemente su hacienda.
Apenas está enterrado,
la tumba le cubre apenas,

2800 porque vengo en este punto
de celebrar sus obsequias.

DON JUAN

¿Mejor no estará casada?
ALBERTO
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Don Juan, cuando te parezca
te la daré, te prometo

DON JUAN

2805 Tus esperanzas alegran.
CARLOS Ángela y yo somos tuyos,

yo soy tuyo y mía es ella.

            Sale Hernández y Aldonza
HERNÁNDEZ

Aldonza, señor, es mía,
como tú me des licencia.

ALDONZA

2810 Ahora, aunque no la dé.

            Sale Claudio con un papel
ALBERTO

Flota de bodas es ésta.
CLAUDIO

Este papel me ha traído,
quiero que don Juan lo sepa;
que pienso que el sobreescrito

2815 el nombre de Claudio yerra.
Señor, aquí aparte escucha:
hay causa porque aborrezcas
a doña Ángela.

DON JUAN        No es mía
ni la quiero.

CLAUDIO     Pues espera.
2820 Con ella me he de casar,

santas y dichosas letras,
como a provisión real
os pongo ya en la cabeza.

DON JUAN

¿Qué dices, Claudio, qué dices?
CLAUDIO

2825 Que me escribe blanda y tierna
un regalado papel.

DON JUAN

Ni la quieras ni la creas.
Con Carlos está casada,
no ves unidas sus diestras.
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CLAUDIO

2830 ¿Qué quimeras son las suyas?
DON JUAN

A mí me escribió las mesmas.

 Sale don Diego y Moscón
DON DIEGO

¿Ángela a mí con papel?
O es mudable o lisonjera;
estorbar ha pretendido

2835 que yo a su hermana pretenda,
pero con Carlos la halló,
dada la mano en presencia
de su padre. Carlos, oye,
¿ te has casado?

CARLOS      No lo muestran
mis ojos.

2840 DON DIEGO Rasgo el papel
de aquesta Circe o sirena
que por mi daño cantaba.

MOSCÓN

Congregación reverenda:
ya que mi señor murió

2845 y entre las tumbas funestas
yace su cuerpo enterrado,
Moscón os suplica y ruega
que me deis estado y honra.
Dadme a Aldonza.

DON JUAN Como quiera,
2850 Hernández, tuya será.

HERNÁNDEZ

Ya es mi mujer.
MOSCÓN         Pues con ella

vivas cuatrocientos años,
que no es maldición pequeña.

ALBERTO

Aquí acabó este suceso,
2855 cosas del mundo son estas;

y, entre lágrimas y luto,
males y bienes se mezclan.
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DON JUAN

Ya eres hermosa a mis ojos
propria al fin te consideran.

FRANCISCA

2860 Y en esto acaba Lisardo
La ventura de la fea.


