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PROLOGO 

Esta edici6n critica de los dramas de Ana Caro de 

Mallen, Valor, agravio y mujer y El conde partinuples tiene 

el prop6sito de hacer un analisis critico de dichos dramas, 

ya que hasta la fecha no se encuentran analizados ni 

recopilados en un solo texto. Se intenta demostrar a traves 

del anal isis interno y estructural la destreza que mostr6 Ana 

Caro como dramaturga, una de las primeras voces seculares 

femeninas en el drama del Siglo de Oro espanol. 

La idea de escribir esta edici6n critica brota en la 

primavera de 1989 durante un curso graduado de teatro en el 

Siglo de Oro espanol. Era la primera vez que yo participaba 

en una clase de esta indole, y durante el curso surgi6 la 

labor de hacer un trabajo critico sobre un dramaturgo 

desconocido. El prop6sito era estudiar, a un nivel profundo, 

otros dramaturgos que no fuesen Lope de Vega, Tirso de 

Molina, Cervantes y Mira de Aroescua. Recuerdo que al 

preguntar al profesor sobre mujeres dramaturgas de la epoca, 

abri6 un fichero en su oficina y me mostr6 una pequena 

cartulina con el nombre y las obras de Ana Car~. Esa pequena 

ficha fue la semilla de esta tesis doctoral. 

La atenci6n critica que estan recibiendo las mujeres 

escritoras de ayer y hoy ha creado un renacimiento de interes 
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hacia las escritoras barrocas. A pesar de este, no conociamos 

nueva informacion biografica de Ana Caro desde los tiempos en 

que Serrano y Sanz escribiese la introduccion a dicha autora 

en BAAEE. Apuntes para una biblioteca de escritoras 

espanolas. Vol.2681• Cuanto sabiamos de ella quedaba reducido 

a unos escasos datos: vivi6 en la primera mitad del siglo 

XVII Y tal vez fue sevillana, pero sin duda alguna sabiamos 

que era andaluza como se la describe en el titulo "La gran 

comedia de El conde de partuniples de dona Ana Caro, natural 

del reino de andalucia"[sic]2, 0 en la recopilacion de doce 

obras dramaticas que hace Diego de Logrono en Laurel de 

comedias. Parte IV,3 donde la reconoce como la "Dezima Mvsa 

Andaluz"[sic](135). Afortunadamente, creemos que la 

informacion biografica que se aport a aqui sobre Ana Caro 

aunque no es, ni mucho menos, completa, si hemos encontrado 

datos adicionales sobre su vida y de esta manera aclarar 

informacion previamente postulada por otros criticos sobre su 

origen y obra dramatica. 

Esta tesis doctoral esta dividida en tres capitulos. A 

mas de esto, como elementos preliminares, el indice, el 

1Manuel Serrano y Sanz, Biblioteca de Autores espanoles. 
Apuntes para una biblioteca de escritoras espanolas. Parte I, 
vol. 268, Madrid. 177-179. 

2VeaSe el apendice E en esta edicion. 

3Comedias escogidas. Parte 4. Laurel de comedias. Qvarta 
parte de diferentes avtores. Madrid: Imprenta Real, 1653. 
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pr610go y una lista de las abreviaturas empleadas en la tesis 

constituyen las primeras paginas del trabajo. 

En el primer capitulo de esta tesis doctoral se examina 

la vida artistica, politica y social de Ana Car~. Igualmente, 

en esta secci6n se establece la fecha de comp9sici6n de ambas 

obras dramaticas. 

El segundo capitulo analiza minuciosamente todos los 

aspectos tecnicos, ediciones empleadas, discusi6n y analisis 

de las comedias, y comentarios sobre la preparaci6n de los 

dramas, de la obra dramatica de Ana Caro. 

El tercer capitulo corresponde a las transcripciones 

enmendadas y anotadas de Valor, agravio y mujer y El conde 

Partinuples. La tesis concluye con un apendice donde se 

recapi tula la producci6n total de Ana Caro, se hace un 

resumen de la metrica junto a una tabla de la versificaci6n, 

un escueto analisis sobre las caracteristicas ortograficas, 

se anotan los diferentes titulos del drama El conde 

Partinuples y se cierra con una lista en orden alfabetico de 

los trabajos consultados y citados. 

En conclusi6n, queremos mencionar que nuestro modo de 

analisis literario ha consistido en adoptar un camino medio 

y no acatarnos a un solo enfoque que de soluciones limitantes 

o extremadas. El procedimiento critico empleado es uno 

eclectico donde, indirectamente, hemos combinado diferentes 

metodos como el feminismo, "reader response" e "historicism". 
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Con esto se espera entablar un dialogo abierto ya que un solo 

enfoque critico literario limitaria la obra de Ana Caro a una 

sola interpretaci6n. En fin, creemos que aunque el 

extraordinario esplendor de su obra qued6 eclipsado por la 

cantidad de trabajos que en el siglo XVIII y XIX se hicieron 

sobre otros escritores del Siglo de Oro, en esta tesis se 

trata de restituir la importancia literaria que sus dramas 

contienen. Con esto esperamos que poco a poco surjan mas 

trabajos de investigaci6n y critica sobre la producci6n 

literaria de esta importante dramaturga espanola. 



BAAEE 

BCom. 

BNM 

Abreviaturas empleadas en esta tesis 

Biblioteca de autores espanoles. 

Bulletin of the Comediantes 

Biblioteca Nacional, Madrid. 

Diccionario de Autoridades. 

10 

Diccionario de la lengua espanola. Real 
Academia Espanola. Vigesima edici6n. 

El conde Partinuples. 

Tesoro de la Lengua Castellana 0 Espanola. 

Publications of the 
Association of America 

Valor, agravio y mujer. 

Modern Language 
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CAPITULO 1 

ANA CARO Y SU AMBIENTE 

A. Vida y producci6n literaria 

Ana Caro es una figura rodeada de intriga. A pesar de 

algunos trabajos de investigaci6n por historiadores y 

criticos como Manuel Serrano y Sanz, y Rodrigo Caro, su obra 

existia casi en un vacio biografico. Este primero casi 

asegura que fue granadina en vez de sevillana atestiguando 

que uno de sus hermanos, don Juan Caro de Mallen fue "vecino 

de la ciudad de Granada" (178)4. Cayetano Alberto de la 

Barrera y Leirado insiste en que "fue, en efecto, dona Ana 

Caro natural de aquella [Sevilla] ciudad" (71)5. Luis Velez 

de Guevara en su novela El Diablo Cojuelo, "Tranco IX" cita 

a los ingenios andaluces de mas renombre en su epoca y entre 

ellos menciona a la "decima musa sevillana", Ana Caro.(243-

246)6. En la compilaci6n de diversos poemas que hace Andres 

Grande en 1635, encontramos una dedicatoria de Ana Caro a San 

Miguel de Sevilla donde se atestigua al final de este que fue 

"Compuesto por dona Ana Caro de Mallen, vezina de la dicha 

Ciudad." Aunque Rodrigo Caro no menciona el lugar de 

4BAAEE, Vol. 268. 

5catalogo bibliografico y biografico del teatro antiguo 
espanol desde sus origenes hasta mediados del siglo XVIII. 
Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1860. 

6Madrid: Clasicos Castellanos, 1918. 
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nacimiento, cataloga a nuestra dramaturga como sevillana al 

incorporarla en su libro Varones ilustres de Sevilla 

asegurando que muchas comedias suyas se representaron en 

Sevilla al igual que en Madrid. A pesar de que estos datos 

aparecian y reaparecian sobre ella, no se podia comprobar su 

autenticidad y por escasos no eran 10 suficientemente 

adecuados para satisfacer la curiosidad de los lectores de 

hoy dia. 

La escasez de documentos biograficos suponia un problema 

para todo aquel interesado en la relaci6n vida y obra 

literaria de Ana Caro. Ruth Lundelius en su articulo "Spanish 

Poet and Dramatist" se queja de la falta de informaci6n 

advirtiendo: "Yet despite her contemporary reputation, the 

course of her life is but little illuminated in surviving 

documentation ••• " (229). Frederick de Armas en la nota 

textual numero 18 en su texto The Invisible Mistress nos 

asegura que "As opposed to the new wealth of critical 

material on Maria de Zayas, little has been written on Ana 

Caro." (176); en 1977, Luisa F. Foley en su tesis sobre la 

obra de Ana Caro VAM nos dice que fue " •.. [a] little-known 

female Spanish feminist .•• " y unos renglones mas abajo afirma 

que despues de investigar sobre su vida encontr6 que nuestra 

dramaturga era "something of a mystery." (iii). 7 Ademas, 

7Recientemente, Lola Luna ha defendido su tesis doctoral 
sobre Ana Caro en la Universidad de Sevilla. Hasta estos 
momentos me ha resultado imposible leer su tesis y no puedo 
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algunos criticos como Elizabeth Ord6nez, Teresa Soufas, Vern 

Williamsen, Amy Williamsen y Everett Hesse conocedores de 1a 

escueta informaci6n biografica sobre 1a dramaturga anda1uza, 

se abstienen de comentar sobre su vida y pasan directamente 

a1 ana1isis textual. 

sin embargo, tras investigar e1 posib1e parentesco con 

e1 escritor Rodrigo Caro, observamos en su arbo1 genea16gico 

a una prima segunda 11amada Ana Caro nacida en 1565 en 

utrera, provincia de Sevi11a. 8 Efectivamente, despues de 

visitar a1 cronista Morales, mi hermano, Francisco Delgado y 

e1 historiador utrense, encontraron en 1a ig1esia Santiago e1 

Mayor de utrera 1a partida de nacimiento (Ver fotocopia) de 

una tal Ana Caro donde se lee: "En mierco1es siete dias del 

mes de margo de mi 1 y qui [i ] n [iento] s y sesenta y cinco 

a[iio]s ba[u]tize yo Benito de Talavera Ferigi cur a de 1a 

Villa de utrera en la yg1esia de Sanztiago a Ana hija de 

especificar su contexto. Sin embargo, tengo entendido a 
traves de Amy Williamsen, quien escuch6 una ponencia que Lola 
dio en California, que su tesis doctoral apoya e1 papel de 
Ana Caro como dramaturga fija a las reg1as dramaticas de su 
epoca. Aunque no estoy de acuerdo con esta idea, me conmueve 
muchisimo saber que otros criticos tienen interes y estudian 
profundamente 1a obra y vida de Ana Car~. 

8Conforme se desarro11aba 1a tesis iban 11egando 
noticias de utrera. E1 cronista e historiador de esta ciudad, 
Manuel Morales, escribi6 sobre la familia Caro. Morales 
asegura que la prima segunda de Rodrigo Caro, Ana Caro, naci6 
en 1565, partida de bautismo BS.3,102 vto. Tambien afirma que 
esta Ana Caro permaneci6 doncella y s610 despues de la muerte 
de su hermano Francisco Caro el 16 de enero de 1622 se ocup6 
de administrar sus bienes. Muere el 31 de enero de 1652, 
partida de defunci6n DS.2,199 vto. 
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Anton Matheos y de su muger Ana Cara [sic] fueron sus 

padrinos d[uques] de Arcos y por que es la verdad firme aqui 

mi nombre" Tomando en cuenta las fechas de nacimiento y 

defunci6n (1565-1652) de la utrense Ana Caro junto a las 

fechas de produccion y publicaci6n artisticas de nuestra 

dramaturga, notamos que estas concuerdan sorprendentemente. 

otra correspondencia biografica es el nombre. Aunque en 

ciertos dramas a nuestra dramaturga se la identifique como 

Ana Caro de Mallen9 no se ha podido localizar la procedencia 

de este apellido. w Hasta hoy dia el apellido "Mallen" queda 

aun por aclarar. otro dato que enlaza a estas Anas es la 

localidad de su nacimiento. Recuerdese que casi todos sus 

coetaneos concordaban en que era sevillana y la ciudad de 

utrera no 5610 pertenece a la provincia de Sevilla sino que 

se encuentra simplemente a 36 kilometros de esta. A todo 

esto, parece ser que la escritora nos dej6 varias pistas de 

su ciudad natal en la comedia VAMi Tornillo habla de una tal 

9En los manuscritos de la comedia VAM (ms 16620) se la 
identifica como dona Ana de Caro de Mallen[sic] y (ms 17377) 
dona Ana Caro de Mallen en la primera pagina y "de Caro de 
Mallen, Ana" en la pagina titular. Ambos manuscritos de ECP 
se la identifica como dona Ana Car~. 

1~anuel Morales sugiere que los cambios de apellidos 
eran "extremadamente corrientes en estos siglos, originando 
infinidad de confusiones y creando problemas de parentesco 
insolubles, en multitud de casos... Pero la libertad de 
entonces para escoger apellidos, unida a que el de Caro era 
e 1 de la rarna noble.. . relegaron y postergaron los 
anteriores." (65) 
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"Norilla la cantonera,/que vivia en Cantarranas" (vv. 1990-

1991) Y Manuel Morales en Rodrigo Caro Bosquejo de una 

biografia intima asegura que la calle Cantarranas es utrense 

y aunque hoy dia desaparecida, fue vigente en el siglo XVII. 

otra pista son los nombres propios usados en este drama. Ana 

Caro da a sus personajes dos de los apellidos nobles mas 

conocidos en utrera: Ri vera y Ponce de Le6n • 11 Despues de 

enlazar estos cabos es dificil pensar que se trate de otra 

Ana Caro y no de nuestra dramaturga. Ademas, estos hechos 

expuestos nos confirman el parentesco con el licenciado 

Rodrigo Caro del cual se conservan muchos datos biograficos 

y p~r 10 tanto se podran continuar las investigaciones sobre 

su prima hermana. 

Desafortunadamente, en sus libros, Rodrigo Caro no 

aporta extensos datos sobre la vida de su prima. 12 Manuel 

Morales sugiere que Ana Caro fue una mujer excepcional para 

su epoca y que su primo hermano, sacerdote y censurador de 

libros, no proporcion6 mas informaci6n sobre ella porque 

estaba avergonzado del comportamiento liberal de su prima. 

S6lo basta recordar los sentimientos del sacerdote en cuanto 

11Rodrigo Car~. Bosquejo de una biografia intima, 5. 

12"Arbol genea16gico del licenciado Rodrigo Caro" en El 
Lao. Rodrigo Caro, Varones insignes en letras naturales de la 
ilustrisima ciudad de Sevilla. Epistolario. Sevilla: La Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, 1915. p. LXI. Este arbol 
geneo16gico representa la primera pista aclaratoria sobre la 
vida de Ana Car~. 
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a las di versiones publicas para comprender de que manera 

percibia a nuestra dramaturga: "Oh, si nuestros jueces 

despertasen al son de tan importantes voces (las de los 

autores griegos y latinos) y pusiesen remedio en las 

costumbres depravadas de la juventud y desterrasen ya los 

teatros de Espana! ,,13 Ademas, Morales apoya la posibilidad de 

que la familia Caro se resintiera en contra de Ana Caro 

cuando, aun soltera, deja su ciudad natal y pasa unos alios en 

Madrid. 

Todavia desconocemos si estuvo casada a pesar de que el 

apellido "de Soto" infiere el casamiento con un Soto. Algunos 

historiadores y criticos Ie dan los apellidos "Caro y Mallen 

de Soto", "de Mallen de Soto", "de Caro Manlleu" 0 "Mallen y 

Soto", hecho que complica aun mas las investigaciones sobre 

la biograf fa de nuestra dramaturga. 1.4 Tampoco hay noticias 

sobre la educaci6n que recibi6. Sabemos que despues de sus 

obras dramaticas, para el 1639 componia una Loa sacramental 

1.3Rodrigo Caro, Dias Geniales, 65. 

14Sanchez-Arjona, Anales del Teatro en Sevilla y El 
teatro en Sevilla en los siglos XVI y XVII: "Dona Ana Caro de 
Mallen"; Catalogo de las piezas de teatro que se conservan en 
el departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
Tomo I: "Dona Ana Caro Mallen de Soto"; Barrera y Leirado, 
Catalogo bibliografico y biografico del teatro antiguo 
espanol: "Dona Ana Caro y Mallen de Soto"; Deleito y Pinuela, 
La mujer, la casa y la moda: "Dona Ana de Caro Manlleu"; 
Perez de Guzman y Gallo, Bajo los austrias. La mujer espanola 
en la Minerva literaria castellana: "Dona Ana Caro de 
Manlleu"; y Perry, Gender and Disorder in Early Modern 
Seville: "Ana Caro Mallen y Soto". 



18 

en "quatro lenguas", portugues, frances, y en los dialectos 

morisco y negro. 15 Las universidades durante esa epoca 

estaban limitadas a la matricula masculinai por 10 tanto es 

de suponer casi con certeza que Ana Caro recibi6 una 

educaci6n basica de maestros privados, 0 de su propio hermano 

el licenciado Francisco Caro que la ensefiaron a leer, 

escribir, idiomas y matematicas basicas. Esta ensefianza se 

consideraba necesaria para toda joven mujer de buena clase 

social, aunque la aspiraci6n de ir mas alIa en los estudios 

se miraba con receloi raras veces ocurria la oportunidad. 

Incluso, se esperaba de la mujer de buena posici6n social que 

supiese dirigir y administrar toda una casa. Morales asegura 

que "mientras vi vi6 su hermano... se preocup6 muy poco Ana de 

sus bienes ... Luego, cuando Francisco muri6, hubo de 

encargarse de la herencia y del manejo de la hacienda." (307) 

El dia de una mujer joven estaba lleno de instrucciones 

y ensefianza de finos y delicados quehaceres, al igual que 

visitas sociales y reZOSi todos ellos considerados mas 

importantes que cualquiera instrucci6n escolar. Esto se ve 

reflejado ir6nicamente en boca del gracioso Tornillo, en 

Valor, agravio y mujer: cuando sorprendido por las nuevas de 

que existen mujeres poetas en Madrid pregunta sobre el 

quehacer de las mujeres: " •. . lno fuera/ mejor coser e hilar?" 

(v.1177-78). Ana Caro nos recuerda que esta es la actitud 

15 Mesonero Romanos, BAE, 212 . 
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prevaleciente durante su epoca; pero la Ana Caro que se 

trasluce a traves de los textos dramaticos y poeticos es una 

dama de conocimiento diverso en cuanto a temas mito16gicos 

clasicos, geograficos, hist6ricos y poeticos, 10 que sugiere 

que fue autodidacta. Poca duda nos resta de que Ana Caro 

vi vi6 y escribi6 en un ambiente aristocratico, como 10 

sugiere Ruth Lundelius en "Spanish Poet and Dramatist" .16 

Ana Caro proviene de una familia noble. Sus antepasados 

son casi uno de los primeros en poblar la villa de utrera. 

Ellos vinieron "con el Santo rey don Fernando III a la 

conquista de estas partes de Andalucia, alIa por los anos en 

que el siglo XIII tocaba a su mediaci6n". (Morales 65) 

Justamente, todas sus obras dramaticas llevan el titulo de 

"Dona". Por 10 tanto, y despues de analizar atentamente los 

datos biograficos que hasta hoy dia se conservan de Ana Caro, 

resumimos 10 siguiente sobre nuestra dramaturga: nace de una 

familia noble en la provincia de Sevilla. De nina recibe una 

extraordinaria educaci6n 0 es autodidacta. En 1600 6 1603 

quizas conociera a Lope de Vega cuando este pasa por Sevilla. 

Es posible que Lope leyese algunos textos de Ana Caro y la 

invitase a pasar una temporada en Madrid, donde las 

oportunidades de desarrollar su vida como escritora serian 

mayores. En 1608 6 1609 llega a la capital donde conoce y 

16Women Writers of the Seventeenth Century. Edited by 
Katharina M. Wilson & Frank J Warnke. Athens: The University 
of Georgia Press, 1989. pp. 228-250. 
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convive durante cierto tiempo con Maria de Zayas y sotomayor, 

con la cual llega a fomentar una verdadera amistad. En Madrid 

escribe Valor, agravio y mujer que se pone en escena con 

exito. Posiblemente en 1610 0 poco despues escribe El conde 

Partinuples para ser representada en la corte. Entre 1609 a 

1637 reside en Madrid y escribe, contestando a los muchos 

encargos poeticos que se le haciani tal vez contrajera 

matrimonio durante su estancia en esa Villa. Ya para 1637-

1639 Y con fama esta de vuelta en la provincia sevillana, 

donde se Ie encargan loas, autos y poemas a fin de conmemorar 

las diversas fiestas y acontecimientos en la ciudad de 

sevilla. Alrededor de 1645 deja de escribir puesto que 

despues de esta fecha no se encuentran otros documentos 

literarios. Fallece el 31 de enero de 1652. 

A pesar de que algunos aspectos de su vida aun continuen 

siendo simple especulaci6n, 10 esencial de Ana Caro es que en 

su producci6n literaria vemos a una mujer atenta a los 

acontecimientos hist6ricos y en especial al tratamiento de la 

mujer en su epoca. Lleg6 a ser muy popular en las grandes 

academias y en los concursos poeticos que se ofrecian en su 

epoca. Gan6 premios y grandes elogios como poeta y fue 

nombrada Decima Musa sevillana por Diego de Logrono y Luis 

Velez de Guevara. 17 Conoci6 a figuras importantes dentro del 

17Diego de Logrono. Laurel de comedias. Quarta parte. y 
Luis Velez de Guevara. El Diablo cojuelo. 1644. 
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mundo artistico y se Ie hicieron pedidos de versos y sonetos 

para conmemorar varios importantes incidentes hist6ricos 

conocidos en la Espana de su epoca. Desde 1624 hasta 1645, 

Ana Caro escribe unas decimas dedicadas a su amiga dona Maria 

de zayas y sotomayor en Novelas amorosas y ejemplares, 1638; 

un soneto en elogio a Tomas de Palomares en Estilo nuevo de 

escrituras pliblicas, 1645; un "Soneto" a dona Ines Jacinta 

Manrique de Lara y ademas varios autos sacramentales. Sus 

poemas fueron celebrados y alabados por Perez de Montalban y 

castillo So16rzano y otros cuyos nombres no tienen mucha 

importancia hoy dia, pero que en su epoca fueron muy 

admirados. Su primo hermano, Rodrigo Caro dice que ella 

escribi6 muchas obras de teatro, pero hasta hoy dia s610 se 

han descubierto dos: ECP publicada en 1653 y VAM publicada 

aproximadamente entre 1680-1700. 

Sus dos obras dramaticas se encuentran en forma de 

manuscritos en la Biblioteca Nacional en Madrid, una sue Ita 

de Valor, agravio y mujer en la Biblioteca Publica de Nueva 

York, otra sue Ita en el Institut del Teatre en Barcelona, 

impresa en Sevilla por Francisco Leefdael, y otra publicada 

por Serrano y Sanz en BAAEE en Madrid. posiblemente, la obra 

mas popular de Ana Caro, ECP, aparece en dos manuscritos en 

Madrid, uno fechado en el siglo XVII y otro en el siglo 

XVIII; ademas se encuentra impresa por Ram6n Mesonero Romanos 

en Laurel de comedias de diferentes autores, Parte IV . 
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Dramaticos posteriores a Lope de Vega, BAAEE Vol. 49. Que sus 

obras fueron muy populares durante su epoca 10 atestigua su 

primo hermano, Rodrigo Caro, en Varones ilustres de Sevilla 

cuando afirma: "insigne poetisa que ha hecho muchas comedias, 

representadas. en Sevilla y Madrid y otras partes, con 

grandisimo aplauso, en las cuales casi siempre se ha dado 

[sic] el primer premio". 18 Tambien Nicolas Antonio en su 

Biblioteca hace el siguiente elogio sobre las comedias de 

nuestra dramaturga: "D. Anna [sic] Caro, Hispalensis, tempore 

nostro poesim coluit, et nonnullas comedias in publicum 

proponi permisit quoe non sine plausu recitatoe sunt." (Ana 

Caro, sevillana que en nuestro tiempo cultiva poesia y 

numerosas comedias que no sin aplauso reci tadas son). 19 

Ademas, en 1866 escribia don Bartolome Jose Gallardo 

refiriendose a su poesia que: "Dona Ana tiene extraordinaria 

facilidad y rica vena" (225) 

Debe notarse que aunque las alabanzas que se Ie hacian 

eran principalmente gentilezas y aplausos que se ofrecian los 

artistas unos a otros y que casi se esperaban de un colega--

incluso muchos de estos elogios eran hasta exagerados--

debemos insistir que la calidad de la poesia de Ana Caro nos 

18Varones insignes en letras naturales de la ilustre 
ciudad de Sevilla. Epistolario. Edited by Santiago Montoto. 
Sevilla, 1915 

19Gimnacio Hispanoe Minervoe. Biblioteca. Segunda parte, 
folio 337. Citado en Varones ilustres de Sevilla de Rodrigo 
Caro, 10. La traducci6n es mia. 
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sugiere que sus propios versos, y no una simple formalidad, 

moti varon el entusiasmo expresado por sus coetaneos. su 

poesia, ademas de la lirica de su teatro, como se ha 

mencionado anteriormente, se encuentra publicada en diversos 

textos hasta ahora no recopilados. A pesar de que hoy dia Ana 

Caro es reconocida por sus comedias, en su epoca la fama que 

tuvo no se bas6 exclusivamente en la producci6n teatral. 

El marco hist6rico que rode a sus obras dramaticas y 

poeticas es aristocratico y defini ti vamente si tuado en el 

mundo de la corte; 10 cual puede facilmente reflejar el mundo 

en que ella se movia. En contraste, no obstante, con las 

figuras cortesanas en las dos obras dramaticas de Ana Caro 

encontramos una interesante y fascinante galeria de 

personajes sacados de diferentes escalas sociales de la 

Peninsula y del ambiente del siglo XVII europeo. Criados y 

criadas; graciosos y graciosas, bandoleros, carpinteros, 

mujeres que practican la nigromancia y pescadores que de 

alguna manera u otra influyen y afectan las vidas de los 

protagonistas mas privilegiados. La dramaturga andaluza 

yuxtapone tanta diversidad de personajes, que no s6lo nos 

muestra su capacidad de observaci6n sino tambien la gran 

profundidad de conocimiento de su sociedad y la del 

continente en que vivi6. 

Es nuestra tendencia moderna pensar que al referirnos a 

una dama como Ana Caro, esta se encontrase aislada y jamas 
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discutiese asuntos de mal gusto; sin embargo, en las charlas 

y reuniones usuales de su epoca, la sensualidad, sexualidad 

y la violencia eran tan discutidas e interesantes como 10 son 

hoy dia. 20 Por 10 tanto, no creo que fuese dificil para Ana 

Caro obtener toda la informacion que hubiese deseado. Las 

detalladas descripciones de sus personajes indican que fue 

muy observadora y de una memoria increible. Es posible que 

ella fuese en si una mujer de gran curiosidad y que 

preguntase e inquiriese y que recordara toda cosa que hubiese 

leido (como por ejemplo la tradicion del Conde Partinuples). 

El trasfondo historico de ambas obras dramaticas ofrece 

una gran diversidad geografica. Se nombran ademas de varias 

ciudades espanolas (Madrid, Sevilla y Cordoba, de donde 

saldran los personajes principales) otros lugares como 

constantinopla, Inglaterra, Portugal, Francia y Flandes. Una 

de sus protagonistas deja Sevilla, y se expone a todo riesgo 

hasta llegar por mar a Flandes y vencer su of en dido honor. 

Las descripciones de Flandes 0 Constantinopla son menos 

detalladas comparadas a las que hace de su Peninsula, 

reflejando el mayor conocimiento que nuestra dramaturga tenia 

de las ciudades espanolas. 

Es fascinante ver como refleja Sevilla en la obra VAM: 

2°Sobre la sensualidad en el drama de Ana Caro, vease el 
articulo de Amy Williamsen liRe-Writing in the Margins: Car~'s 
Valor, agravio y mujer as Challenge to Dominant Discourse." 
BCom, Vol.44, No.1 (Summer 1992): 21-30. 
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Ie intriga, Ie interesa su arquitectura, la gran diversidad 

de tipos humanos y la amalgama de costumbres y creencias. Ana 

Caro dota la ciudad de halagos: "hermosura", "grandeza", "su 

iglesia mayor, que es/ la maravilla primera,/ y la octava de 

las siete/ p~r mas insigne y mas bellaj en su riqueza ... " 

(versos 315 de nuestra edici6n). Ademas, cuando describe a 

esta ciudad en su obra poetica observamos el mismo entusiasmo 

y admiraci6n expresado en su obra dramatica. En "Relac;:ion" de 

1628 nos dice: 

Hazeles fiestas oy a Real Seuilla y 
ostenta en elIas su mayor nobleza, que es 
primera y octaua marauilla y embidia de 
los tiempos su riqueza; la torre hermosa 
coronada brilla de luzes la bellissima 
cabec;:a, y la Giralda en fe de fe 
constante se muestra mas gallarda y mas 
triunfante.(215) 

Y en boca del portugues en la "Loa sacramental" de 1639 

leemos: 

Gran c;:uda, tuda he milagre, 
tuda assombros e prodijos; 

isto era Seuilla?, isto? 
por os santos Euangellos 
que es 0 none paradyso. 

Lisboa he una flor boa, 
Seuilla un jardin florido, 
(212) 21 

Sin embargo, ella nos pinta no s610 10 maravilloso de 

su ciudad, sino que tambien nos da un balance seftalando los 

21Copiado de unos fragmentos que publica Mesonero y 
Romanos en BAAEE. 
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innumerables peligros que en ella se corren. Rufianes y 

chulillos, todos encuentran sus descripciones en los actos y 

escenas de la obra VAM. Flora, la criada de la condesa 

Estela, roba; don Juan, joven noble, engana a cuanta mujer 

puede .•• robos, violaciones, enganos, venganzas eran hechos· 

diarios en la vida espanola de aquel entonces. 22 La 

protecci6n judicial era muy escasa y principalmente se 

ofrecia a las grandes y ricas familias de alta influencia. 

Jose Deleito y Pinuela indica que incluso a veces la policia 

estaba en acuerdo con los malhechores y que igualmente el 

publico enterado no pedia ni recurria a su asistencia. A 

veces el trasfondo de la obra de Ana Caro es turbulento e 

incluso violento, hecho que muy acertadamente se compara con 

la vida real de aquel entonces. 

Para el lector analitico de este entrante siglo 

veintiuno, estas obras dramaticas seran de gran interes por 

el comentario politico/social que hacen sobre la vida en la 

corte, y explicitamente en cuanto a la condici6n femenina. 

Con esto, sin embargo, no se quiere ni se desea negar 

naturalmente que las obras en si no sean entretenidas, puesto 

que c6mo se vera son fascinantes y sumamente agradables de 

leer. 

22Un estudio extenso sobre estos problemas sociales en la 
epoca barroca 10 hace Mary Elizabeth Perry en Crime and 
Society in Early Modern Seville. Vease en dicho texto, 
especificamente las paginas 38, 46, 68, 72, 111, 114 Y 135. 
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La obra de Ana Caro es, sin duda alguna, un producto de 

su tiempo y lugar. Las circunstancias historicas, con las 

grandes turbulencias internas, tanto politicas como 

economicas y espirituales, que caracterizaban a la Espana de 

esa epoca estan presentes. La trqnsformacion que ocurrio en 

el paso de los val ores renacentistas al barroco es la 

sustancia esencial de la obra de Ana Caro. 

Ana Caro creo con su produccion artistica un capitulo 

importantisimo en la historia literaria de Espana: la comedia 

desde una perspectiva femenina. Como criticos, academicos y 

maestros conocedores de la obra de Ana Caro no podemos hoy 

dia hablar del siglo de Oro espanol sin incluir a la 

dramaturga y poeta andaluza. 

-------
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B. Fechas de composici6n: 

Valor, agravio y mujer, ms 16.620 de la Biblioteca 

Nacional de Madrid no lleva fecha de composici6n ni firma. 

Serrano y Sanz afirma que este manuscrito con 48 hojas es del 

siglo XVII Y el ms 17.377 de la BNM de 31 hojas es del siglo 

XVIII. De esta obra existen dos sueltas: una conservada en la 

Biblioteca Publica de Nueva York sin fecha 0 lugar de 

publicaci6n y otra en el Institut del Teatre en Barcelona, 

impresa en Sevilla por Francisco Leefdael, que tampoco lleva 

fecha de pUblicaci6n. Manuel Serrano y Sanz cuando imprime 

VAM en BAAEE Apuntes para una bib1ioteca de escri toras 

espano1as desde e1 ana 1404 a1 1833 al parecer no tom6 en 

cuenta la suelta de Nueva York y la que imprime Francisco de 

Leefdael en Sevilla porque inmediatamente asegura: "La 

reproducimos integra por no haberse hasta ahora publicado." 

(179). 

Poca informaci6n tenemos sobre la suelta neoyorquina. 23 

Esta se encuentra encuadernada con un grupo de obras 

dramaticas fechadas entre 1875 a 1914. Al analizar el texto, 

observamos que fisicamente la letra de imprenta de est.a 

suel ta es mas antigua que el resto de las obras, pero 

desgraciadamente no se especifica fecha ni lugar de 

23Luisa Foley es quien descubre esta suelta y la 
incorpora en su tesis. 
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publicaci6n. Esta suel ta, de acuerdo con Don Cruickshank, 

probablemente pertenece a la categoria de "sueltas which 

happen to have been bound together, possibly for a 

collector's convenience."24 EI arduo procedimiento analitico 

de la letra de imprenta que determina la fecha y el posible 

lugar de pUblicaci6n requiere afios de estudio que todavia me 

faltan; sin embargo Karl Gregg, quien ha dedicado gran parte 

de su vida academica a la investigaci6n y compilaci6n de 

dramas del Siglo de Oro, lleva varios afios estudiando las 

filigranas, letra y dibujos i:mpresos de estos dramas y 

asegura que en esta suelta existen ciertos elementos fisicos 

que determinan su ubicaci6n. Algunos de estos elementos son: 

"1. The placement of COMEDIA FAMOSA between title and author; 

2. The use of lower case in the "Hablan en ella ..• "; and 3. 

Small-style italic running heads. 1125 Estos aspectos son 

2411Suelta Edition of Plays" Editing the Comedia. Vol. II. 
Eds. Michael Mcgaha and Frank Cas a • Michigan: Michigan 
Romance Studies, 1991. p.105. 

25Esta y las siguientes citas provienen directamente de 
una pagina que me entreg6 el profesor Gregg tras analizar la 
suelta neoyorquina. Esta pagina la transcribo aqui integral 
puesto que no aparece en ningun otro texto. 

From the sample pages I would conjecture that the 
undated suel ta of Valor, agravio, y mujer was 
probably printed sometime between 1685 and 1710-
doubtfully post-1710i possibly earlier than 1685. 
My assessment is based upon the following physical 
considerations characteristic of suel tas printed 
around that time frame: 

1 The placement of COMEDIA FAMOSA 
between title and author; 
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comunes en la imprenta del siglo XVII y raro ya en la 

tipografia del siglo XVIII. Asimismo, en cuanto a los adornos 

que solian acompafiar las comedias antiguas , Gregg sugiere que 

"The lack of ornamentation between the columns of Dramatis 

personas, is the norm up until circa 1710 when ornamentation 

timidly begins to appear." Apoyandose en estas observaciones 

y otras como el uso en la tipografia de la u en vez de vola 

y por z Gregg asegura: 

From the sample pages I would conjecture 
that the undated suelta of Valor, 
agravio, y mujer was probably printed 
sometime between 1685 and 1710-
doubtfully post-1710; possibly earlier 
than 1685. 

Un comentario final que nos ofrece Karl Gregg sobre esta 

suelta es la posibilidad de que fuese publicada en Madrid. 

Inicialmente, al ver por primera vez esta sue Ita supe que se 

2 The use of lower case in the "Hablan 
en ella ••. ; 

3 The use of u for v, v for u: 
altiuezes; vn; 

4 The use of 9 for z: yOyobrara; 
5 Small-style italic running heads; 

and 
6 The lack of ornamentation between 

the columns of Dramatis personae. 

1 and 2 are characteristic of/common in 17th 
century printings; but rare in the 18th century. 3 
and 4 tend to reform (but not completely) by 
ca1715. 5 is usual after the 1680 ' s; earlier 
running heads are usually large-style, roman or 
italic. 6 is the norm up until ca1710 when 
ornamentation timidly begins to appear. The closest 
guess I would make would be an approximate date of 
1695 +5 years, and undoubtedly earlier than the 
Leefdael suelta. (Gregg, 1993) 
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trataba de una temprana edici6n, pero no poseia el 

conocimiento para precisar los datos manifestados aqui por 

Gregg. Obviamente, comparto su opini6n puesto que aunque 

desconozca la tipografia del Siglo de Oro, si poseo 

conocimiento de la ortografia de este periodo y al comparar 

esta, por ejemplo el uso de la g en vez de j en "muger", la 

doble ss en palabras como "esse", la x en vez de j en 

"baxar", la y por z en "coryo", 26 y otros tantos mas con la 

sue Ita neoyorquina y las observaciones de Gregg no pudo ser 

imprimida en otro periodo. 

Sobre la suel ta de Leefdael, Escudero y Perosso en 

Tipografia hispalense, 1894, expone que las fechas de 

publicaci6n de Leefdael son 1701-1733. La suelta de Francisco 

Leefdael se puede situar entre los anos 1717 a 1728, pues al 

final de la obra aparece "Con licencia: En sevilla, por 

Francisco de Leefdael, en la Cafa del correo Viejo." Esta 

"licencia", de acuerdo con Aguilar pinal, s610 se emple6 

desde "1717 hacia 1728", cuando Leefdael muere y su viuda se 

encarga de la imprenta del esposo. 

Ademas de todo esto, existen varias referencias internas 

que nos ayudan a situar a grandes rasgos la fecha de la obra: 

Tornillo menciona a don Quijote y Sancho Panza (v .134) , 

"Vease el apendice B de esta edici6n para el estudio 
sobre los caracteristicas ortograficas de VAM y ECP. Aunque 
este apendice s610 analiza los manuscritos, muchas de las 
caracteristicas ortograficas se comparan con la sue Ita 
neoyorquina. 
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situando definitivamente la fecha de composici6n despues de 

1605. otro ejemplo aun mas concreto y exacto que el anterior 

de la evidencia interna es el que nos ofrece don Juan, quien 

despues de romper su palabra de matrimonio, abandon a a su 

dama y sale de Espana con el prop6sito de luchar en .las 

guerras con Holanda. De Sevilla pasa a Lisboa, Francia e 

Inglaterra, llegando finalmente a Bruselas. Hist6ricamente 

este viaje no pudo haberlo hecho en ningun otro momento mas 

que en 1609, cuando todos los paises anteriores habian 

firmado tratados de paz con el imperio espanol. Abreu, citado 

en La historia de Espana en sus documentos, escribe: 

Tratado de tregua por doce anos entre el 
Senor Rey Cat61ico Don Felipe III y los 
Senores Archiduques Alberto e Isabel 
Clara Eugenia, de una parte, y los 
Estados de las Provincias Unidas de los 
Paises Bajos de la otra, ajustado, y 
concluido por mediaci6n de los Senores 
Reyes de Francia, y de Inglaterra, y 
otros potentados, en Amberes a 9 de abril 
de 1609. ( 17) 

Al llegar don Juan a la corte de Bruselas se encuentra 

el pais en armonia politica y no puede ejercer su 

conocimiento de soldado porque como el mismo afirma: "Asiento 

tienen las treguasj de las guerras con Holanda," (vs. 218-

219) .27 El Diccionario de Autoridades28 define "asiento" como 

27Hist6ricamente, el 9 de abril de 1609 se firma una 
tregua de doce anos "entre el archiduque Alberto y Felipe 
III, de una parte, y las Provincias Unidas de Holanda, p~r la 
otra, que haria publica el dia 14 y seria recibida, en 
general con grandes muestras de alegria y conformidad." 
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" affiento en las cOfas. Vale difponerlas, arreglarlas, 

ponerlas en el eftado que deben tener, dando el orden 

conveniente fegunlo que fe ha de tratar" ( 446 ); 0 sea, 

disponer los arreglos para la paz con los Paises Bajos y esto 

dentro del momento hist6rico europeo s610 pudo ocurrir en 

1609. A fin de esto, podemos deducir que Ana Caro escribe 

esta obra no antes de 1609; y tal vez poco despues de esta 

fecha cuando aun las noticias de este hecho estaban en boga. 

En 1609, Abreu en el documento del tratado de paz explica que 

"la tregua no comenzara alIi, sino de hoy en un ano ... "(19), 

10 que sugiere que en Espana, estas noticias estaban en auge 

entre 1609 a 1610 0 poco despues. 

El otro drama de Ana Caro, manuscrito ms 16.775 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid ECP no lleva fecha de 

composici6n. Serrano y Sanz sostiene que dicho manuscri to 

tiene "letra del siglo XVII", pero cuando ofrece el numero de 

hojas, 16 en total, se esta refiriendo al segundo manuscrito 

ms 17.189 catalogado bajo el siglo XVIII. 29 Las analogias 

Cr6nica de Espana, Barcelona: Plaza & Janes Editores, S.A., 
1988, p. 44. 

28"Assiento. Se toma tambien por el lugar que fe da y 
toca a uno en algun Congreffo, Junta, b sefsi6n fegun el 
grado, calidad, b preemeneia que tiene; y afsi fe diee eada 
uno tom6 el afsiento que Ie toea. Vale afsimifmo annotaci6n 
heeha por eferito de alguna partida, b notieia." (445-446). 
Diccionario de autoridades. Madrid: Editorial Gredos, 1963. 

29Veanse los eomentarios sobre la ortografia de los mss. 
en "Caracteristicas ortografieas" de esta tesis. 



sociohist6ricas presentadas 

discutidas en el capitulo 

composici6n entre 1610 a 1611. 
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en esta obra y que seran 

2, aproximan la fecha de 

La primera publicaci6n de ECP 

aparece en el Laurel de Comedias de diferentes Autores. 

Quarta Parte, Madrid, 1653. En 1924 se vuelve a imprimir en 

la BAAEE, Dramaticos posteriores a Lope de Vega, Vol. 49, 

editada por Ram6n de Mesonero Romanos. 

En la Encic10pedia Universal Ilustrada encontramos, 

entre las obras atribuidas a Ana Caro, dos: Valor, agravio y 

mujer y Pe1igro en e1 mar y tierra. Sin embargo, El cata1ogo 

bib1iografico y biografico del teatro antiguo espano1 de 

Cayetano Alberto de Barrera y Leirado definitivamente 

atribuye esta ultima comedia a Grinan y Caro (572). Asimismo, 

Jose Sanchez Arjona, al completar sus investigaciones sobre 

las comedias de la dramaturga andaluza, asegura que "s610 se 

conservan dos: E1 conde Partinup1es y Valor, agravio y 

mujer. II Ademas de estas comedias, en Ana1es del Teatro en 

Sevilla, Sanchez Arjona afirma que " ••• consta por los 

documentos del Archivo del Ayuntamiento que escribi6 para las 

fiestas del corpus de Sevilla en este ano de 1641 el auto de 

La puerta de 1a Macarena, en 1642 otro con el titulo de La 

cuesta de castilleja, y por ultimo, en 1645 otro cuyo titulo 

no se especifica." (351) Desafortunadamente, las unicas 

noticias que tenemos de estos autos son las citadas 

anteriormente y lamentamos no poder incluir estas obras en 
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nuestra edici6n critica. 



CAPITULO 2 

ANALISIS DE LOS DRAMAS 

A. Ediciones consultadas. 

Valor, agravio y mujer. 
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Edici6n A (texto base) Balor; agrabio; y mujer Comedia 

famossa, manuscrito de la Biblioteca Nacional, ms 16.620, no 

tiene fecha, lugar de composicion, ni firma. Las paginas 

estan numeradas con 48 hojas en 42. 

Edici6n B: Comedia famossa de, Valor, Agravio y Muger, 

manuscrito, Biblioteca Nacional, ms 17.377, no tiene fecha ni 

lugar de composicion, tampoco esta firmada. Algunas paginas 

se encuentran en pesimas condiciones, manchadas de tinta y 

carcomidas por el tiempo. Tiene 31 hojas en 42. 

Edici6n C: Valor, Agravio, y muger. Comedia Famosa, suelta, 

encuadernada en The New York Public Library, no tiene fecha 

de publicacion, ni lugar de imprenta. Esta enumerada del 1-18 

con un total de 37 paginas. Esta dividida en 4 folios. Esta 

comedia lleva sellado el numero 11 ademas del 4307A y el 115. 

Se encuentra situada fisicamente entre la zarzuela "comico

dramatica" de Juan Alegre Ortiz, Las Alcaldesas, con los 
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numeros 10 y 4307A Y la obra de teatro de Manuel Marinel Lo, 

Don Panxo, "estrenada con exi to en el Teatro Novedades la 

noche del 16 de octubre 1909" con los numeros 12, 4307A Y 

625. 

Edici6n D: Valor, Agravio, y Muger Comedia Famosa, suelta, N2 

239, encuadernada de Francisco de Leefdael, en Sevilla, no 

tiene fecha de publicaci6n. Todas las paginas estan numeradas 

comenzando con la segunda pagina con el numero 2 hasta la 

pagina 32. Se encuentra entre las comedias La rueda de la 

fortuna de Antonio Mira de Amescua y El emperador fingido de 

don Gabriel Bocangel y Unzueta. 

Edici6n E: Comedia Famosa de Valor, Agravio y Mujer, suelta 

en Biblioteca de autores espanoles. Apuntes hacia una 

Biblioteca de Autoras Espanolas. Vol. 268. Se encuentra entre 

las autoras Maria Pascuala Caro y Angela Carranza. Las 

paginas estan enumeradas del 179-212. 

El conde Partinuples. 

Edici6n A (texto base) La Gran Comedia de el [sic] Conde 

partinuples, manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, 

ms 16.775, no tiene fecha ni lugar de publicaci6n, tampoco 

esta f irmado. Las paginas estan enumeradas del 1-82. El 
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manuscrito esta en buenas condiciones. La caligrafia y 

ortografia pertenecen al siglo XVII.30 

Edici6n B: Comedia Famosa El Conde Partinuples,[sic]31 

manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms 17.189, no 

tiene fecha ni lugar de publicaci6n, tampoco esta firmada. En 

la primera pagina, esquina derecha, parte posterior, se lee: 

Tomo 5 Q -7 Q , la segunda pagina no esta numerada, pero si la 

tercera con el numero 2 en la esquina superior derecha. No 

aparece numero en la cuarta pagina pero se reanuda en la 

quinta hasta el numero 13, a partir del cual s6lo se puede 

leer una sola cifra. "Hay un manuscrito de esta comedia en la 

Biblioteca Nacional (letra del siglo XVIIi 16 hojas en 4Q)" 

afirma Serrano y Sanz en BAAEE Apuntes para una biblioteca de 

autoras espanolas. Sin embargo, despues de consultar varios 

textos, se determina que este pertenece a la primera parte 

del siglo XVIII. 

Edici6n C: El Conde partinuples, [sic] suelta en Laurel de 

Comedias de diferentes autores Quarta parte dirigidas a don 

Bernardino Blancalana. En Madrid, en la Imprenta Real. 

30Para mayor discusi6n sobre estos aspectos graf icos, 
vdase la discusi6n en el apendice E "Caracteristicas 
ortograficas". 

31Se observara mas adelante la acentuaci6n de 
Partinuples, baste ahora decir que es una palabra cuyo acento 
pros6dico carga en su ultima silaba. 
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Costeado por Diego de Balbuena en el ano 1653. Las paginas 

esta numeradas 135-169, divididas en 42 folios. El Conde 

Partinuples es la suelta numero 31 y se encuentra entre El 

Respeto en el Ausencia, de Gaspar de Avila y El Rebelde al 

beneficio, de don Tomas assoria. En estacuarta parte hay un 

total de doce comedias. 

Edici6n D: Comedia Caballeresca titulada El Conde de 

Partinuples,[sic] sue Ita en Biblioteca de Autores Espanoles 

Dramaticos posteriores a Lope de Vega, edi tada por Ramon 

Mesonero Romanos, Vol. 49, Madrid: Sucesores de Hernando, 

1924. Las paginas estan numeradas 125-138. La comedia se 

encuentra entre la de don cristobal de Monroy y Silva Comedia 

Famosa Titulada Las Mocedades del Duque de Osuna y la del 

fundador del Colegio de los Reyes Cat6licos padre Valentin de 

Cespedes, con el nombre de don Pedro del Peso, Comedia 

Religiosa Titulada Las Glorias del Mejor Siglo. 



B. Resumen de las obras dramaticas 

Valor, agravio y mujer 

I. a. (En unas montanas de Flandes) 
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Cuando abre la obra, suenan truenos y caen rayos. Salen 

dos mujeres por el lado de una montana, Lisarda y Estela, 

vestidas de cazadoras con venablos en las manos. Ambas 

mujeres andan perdidas en un espeso bosque bajo una tremenda 

tormenta. Cuentan que habian salido a cazar y desviaron su 

rumbo, ahora estan tratando de encontrar el camino a casa 

mientras bajan la montana. Cuando consiguen bajar, se apartan, 

a un lade y entran unos hombres. 

Los hombres son bandoleros que han llegado a esos 

contornos buscando a quien atacar y robar. De pronto se dan 

cuenta de las dos mujeres y bendicen la fortuna que se les 

acaba de presentar. Las mujeres igualmente descubren la 

presencia de los hombres y se van acercando los unos a los 

otros. Lisarda pregunta por el paradero de la quinta del 

conde de Belflor donte estan hospedadas. Los bandoleros 

maliciosamente ofrecen llevarlas a la hacienda con el 

prop6sito de robarlas en el camino. Todos salen. 

Por el otro lade de la montana, bajan don Juan de 

C6rdoba y su lacayo Tornillo. Al igual que las mujeres, la 

tormenta ha desviado la direcci6n del caballero yanda 

perdido. Tornillo 10 va cri ticando, e incluso 10 maldice, 

porque cree que la suerte que estan corriendo se debe a que 

---.---
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don Juan cruelrnente ha abandon ado en otra ciudad a una bella 

y buena persona. Don Juan rnanda callar a Tornillo porque se 

percata de unas voces que al parecer se encuentran en mal 

estado. El caballero y su criado observan que los bandoleros 

despojan ados darnas de sus joyas y vestirnentas. Don Juan 

decide socorrerlas y de un brinco se coloca frente a ellos 

ernpunando espada. Mientras tanto, Tornillo se ace rca adonde 

tienen las arrnas y las esconde. Al verse atrapados y sin 

arrnas los bandoleros salen huyendo y tras ellos don Juan. 

Tornillo queda adrnirado de la valentia de su arno y las rnujeres 

se alegran de que la suerte les haya cambiado. Lisarda y 

Estela estan agradecidas de que el extrano caballero haya 

concurrido a salvarlas. 

Llega don Fernando de Rivera, caballerizo mayor de su 

Majestad en Flandes, con su sequito bus cando a las rnujeres. 

Al fin las encuentra, pero estan atadas y asustadisirnas. 

Mientras las desata, Estela cuenta a don Fernando 10 ocurrido 

con los bandoleros. 

Sale don Juan, y don Fernando creyendo que es uno de los 

ladrones recurre a su espada para defender a las damas, pero 

Estela 10 retiene contandole 10 que acababa de hacer por 

elIas. Don Fernando y Estela piden al caballero se 

identifique. Don Juan explica en un extenso rnon6loge que 

precede de Andalucia y cuenta las grandezas hist6ricas y 

arquitect6nicas de su ciudad cordobesa. continua su relate 

-------
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informando a los presentes que hace algunos anos dej6 su urbe 

para conocer Sevilla y otras ciudades. No obstante, su 

narraci6n es interrumpida por la llegada del principe 

Ludovico de Pinoy que llega con 6rdenes de regresar a palacio 

con Lisarda y la condesa Estela. Esta ultima siente partir 

sin haber podido oir la historia de don Juan, de quien ha 

quedado prendada. convienen en verse en palacio y se retiran 

las mujeres y el principe Ludovico. Quedan solos don Fernando 

y don Juan. El caballero de C6rdoba continua su historia. 

Ahora que los dos hombres han quedado solos, don Juan siente 

mas libertad y Ie cuenta en confianza c6mo enamor6, sedujo y 

abandon6 a una dama sevillana pasando despues a Francia, 

Inglaterra y finalmente a Bruselas. Al enterarse de que don 

Fernando es tambien andaluz, Ie pide un lugar donde 

hospedarse hasta que pase tiempo y asi no tener que cumplir 

con su obligaci6n de contraer matrimonio con la dama 

sevillana, de la cual se ha aburrido. Don Fernando promete 

hacer cuanto pueda y los dos se encaminan hacia la quinta 

donde todos estan hospedados. 

I. b. (En algun lugar de la corte de Bruselas) 

Aparecen dona Leonor de Rivera y su lacayo Ribete. Dona 

Leonor, disfrazada de hombre, ha pasado a Flandes buscando al 

que la abandon6 despues de prometer matrimonio. La dama viene 

resuel ta a vengar su of en dido honor cueste 10 que cueste. 

Ribete pregunta c6mo vengara su honor a 10 cual la dama 
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responde que con la unica posible soluci6n: la muerte. Ribete 

cree que el castigo es arduo para ser llevado a cabo por una 

mujer, pero dona Leonor Ie explica que no s6lo la of ens a mud6 

su ser sino que tambien lleva sangre de las mas valientes 

amazonas, que hicieron grandes proezas hist6ricas y con eso 

conseguira cumplir 10 propuesto. Dona Leonor ya tiene un plan 

disenado, pero antes tiene que encontrar a su hermano que 

espera Ie de alojamiento. Oyen voces y se apartan a un lado. 

Llega don Fernando con el principe Ludovico, este ultimo 

algo celoso e irritado p~r los favores que ya esta recibiendo 

don Juan de la condesa Estela, de la cual esta enamorado. 

Dona Leonor se les acerca y se presenta como primo de don 

Fernando, y Ie pide que como a familiar 10 ampare un tiempo. 

Dona Leonor cuenta a su hermano una fantastica historia sobre 

su llegada a Flandes. Resulta que dej6 su querida ciudad 

sevillana por causa de una pelea amo:::-osa donde resultaron 

varios muertos, y es perseguido por las autoridades. Don 

Leonardo, que es el nombre que ha dado, quiere esperar hasta 

que las cos as se calmen un poco antes de regresar a Sevilla. 

su hermano, que 10 cree primo, queda maravillado de las 

aventuras de su pariente. Don Leonardo trae consigo una carta 

de presentaci6n de su hermana dona Leonor, a quien don 

Fernando dej6 siendo muy nina. Alegrado don Fernando de tener 

un familiar en tierras extranjeras, Ie ofrece aposento. Don 

Leonardo expresa sorpresa cuando se entera que su cuarto esta 

--------
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junto al de otro caballero andaluz y pregunta quien es el tal 

don Juan. Don Fernando Ie cuenta que es un apuesto galan, de 

buena familia, pero algo ingrato porque rompi6 su palabra de 

matrimonio. En ese momento dona Leonor se da cuenta que ha 

encontrado al traidor que viene buscando y trata por todos 

los medios de mantener su compostura, y pasar por ignorante 

sobre la identidad del caballero cordobes. Don Fernando 

ordena que se Ie prepare el cuarto y sale a reunirse con su 

alteza. 

Ribete se dirige al publico, riendose del enfado que 

tiene dona Leonor. Cuando se dirige a ella con preguntas, 

recibe un gran golpe y se retira quejandose. Dona Leonor 

queda sola, lamenta su suerte y reitera de nuevo su 

prop6si to: vengarse de don Juan y recobrar ella misma su 

of en dido honor. 

II. a. (En palacio) 

El segundo acto comienza con Lisarda y Estela hablando 

sobre don Juan y la valentia que mostr6 frente al peligro. 

Lisarda esta interesada en el principe Ludovico de Pinoy, 

pero no se 10 comunica directamente a su prima puesto que 

sabe que este esta sumamente interesado en ella. Astutamente, 

Lisarda pregunta a su prima c6mo se siente frente a los 

piropos de Ludovico, Estela afirma que el principe Ie repugna 

y Ie confiesa que se ha enamorado de don Leonardo. A Lisarda 

Ie sorprende, se alegra y expresa que la mudanza de su prima 

---.---. 
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es monumental. 

Entra don Fernando con don Leonardo y Ribete el lacayo. 

Estela pide a don Fernando que informe al principe Ludovico 

que ella no esta enamorada de el y que no tiene intenci6n 

alguna en casarse. Esta noticia alegra a don Fernando puesto 

que el secretamente ama a la condesa y uno de sus rivales ha 

dejado de serlo. Se despide y deja a su primo con las damas 

Lisarda y Estela. Esta ultima se siente desdenada por don 

Leonardo y Ie exige respuesta al con stante silencio que este 

Ie da. Don Leonardo Ie asegura que el silencio se debe al 

impacto que su hermosura ha tenido sobre e1 y Ie ruega se 

deje amar. Estela, seducida por las finas y amorosas palabras 

10 invita a que venga a visitarla al jardin del palacio por 

la noche, a 10 cual accede cortesmente don Leonardo. La 

condesa Estela, encantada, se marcha con su prima. 

Quedan solos don Leonardo y Ribete. El lacayo hace unas 

referencias sobre la poca capacidad fisica que tendra don 

Leonardo de amar a Estela. Don Leonardo s.implernente se 

content a con decir que el amor 10 puede todo. 

Ludovico llega enfadado por la noticia que don Fernando 

Ie transmiti6, sin embargo don Leonardo tiene un plan para el 

que Ie ha de carnbiar los animos: Esa noche, haciendose pasar 

por don Leonardo, Ludovico podra hablarle de amor a Estela. 

El plan naturalmente alegra a Ludovico que queda endeudado 

con don Leonardo pero contento. Los dos caballeros salen. 
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Ribete queda solo y no Ie sorprende en absoluto los enredos 

que esta configurando don Leonardo, su ama. 

II. b. (En otra parte de palacio) 

Llega Tornillo, que al toparse con un compatriota suyo se 

alegra tremendamente. Le hace varias preguntas a Ribete y se 

sorprende de que este bien pagado, vestido y cornido. Tarnbien 

pide a Ribete Ie de noticias de Madrid y exclama con sorpresa 

al enterarse que las mujeres alIa no s6lo son poetas sino que 

tambien escriben dramas. Ribete es acosado por Tornillo con un 

sinfin de preguntas y este opta por dejar al parlanchin 

lacayo. 

Entra don Juan quejandose de su mala suerte porque desde 

que lleg6 don Leonardo, Estela ha dejado de mirarle 

favorablemente, y todos los intentos que hace por seducirla 

estan siendo ignorados. El caballero cordobes reconoce el 

buen talle de Leonardo y sabe que este es el que atrae a las 

mujeres. Por alguna raz6n que hasta estos momentos no parece 

comprender, la presencia de don Leonardo Ie recuerda a la 

dama sevillana que abandon6. 

Llega Ribete y Ie entrega a don Juan una falsa carta de 

Estela que en verdad ha sido escrita por dona Leonor. Don 

Juan se alegra de recibir el papel de la mujer que desea y 

mas aun de que en el Ie pida cita en el jardin del palacio. 

Se despide don Juan alentando a la noche para que llegue 

pronto y asi unirse con su amada. 
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II. c. (Fuera de palacio) 

Dona Leonor se encuentra en la calle declarando en voz 

al ta los grandes pesares que encompasa vengar el of en dido 

honor. Ribete se reune con ella y anuncia que ya entreg6 el 

recado a don Juan. El lacayo pregunta sobre los futuros 

planes, dona Leonor Ie pide que traiga un vestido de mujer a 

uno de los cuartos desocupados que hay en el palacio. Ribete 

quiere acompanarla por si acaso ocurriese algo peligroso, 

pero dona Leonor insiste en que salga y haga 10 que se Ie 

pide. Ribete sale a reganadientes pues no desea dejar a su 

duena sola y a oscuras en la calle. 

Entra don Juan y queda sorprendido de encontrar a otro 

apuesto caballero en la calle. Don Leonardo pide 

identificaci6n con la esperanza de que sea el principe de 

Pinoy a quien esta esperando, pero a cambio recibe una 

arrogante respuesta y reconoce que esta a solas frente a don 

Juan. Desde ese momento, entre los dos se establece un 

dialogo que poco a poco va escalando con desafios, hasta que 

los dos echan mano a sus respectivas espadas y comienzan a 

renir. 

Entra el de Pinoy, ve la pelea y trata de ayudar a su 

aliado don Leonardo. Al percatarse don Leonardo de que 

alguien, no ella, podria quitarle la vida a don Juan, se 

voltea y pelea contra Ludovico. Al verse en desventaja, 

Ludovico sale corriendo y don Leonardo tras el. Don Juan 

--------
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queda solo y maravillado de la mudanza de su oponente, pero 

pronto regresa el enemistado y de nuevo 10 incita a pelear. 

Varias veces Don Juan pide una explicacion porque el no ha 

creido of en de rIo en ninguna manera. Don Leonardo insiste en 

pelear y entonces el cordobes pide disculpas por el posible 

agravio, pero don Leonardo no quiere dar explicaciones y 

afirma que una vez 10 engano y no 10 volvera a hacer. 

Mientras contimlan peleando, don Leonardo recuerda que el 

principe regresara pronto con refuerzos y al no quererse ver 

en tal percance se des pi de de don Juan con la promesa de que 

volvera a verla y entonces concluira la rina. Don Juan quiere 

saber quien es el caballero que persiste en luchar y 10 

sigue. 

II. d. (En balcones de palacio donde estan asomadas las damas 

y abajo, en el jardin, los galanes) 

La condesa Estela sale al balcon preocupada por la 

tardanza de don Leonardo. Llega al jardin Ludovico que como 

previamente acordado se hace pasar p~r don Leonardo. Los dos 

comienzan un dialogo amoroso. 

Dona Leonor, vestida como si fuese la condesa Estela, 

sale al balcon manifestando sus intenciones de desenganar a 

don Juan. El galan cordobes, al ver una dama en el balcon, 

piensa que es Estela y comienza a hablarle de amor. Dona 

Leonor se enfrenta a el directamente llamandolo ingrato y 

embustero: 10 primero por abandonar y 10 segundo por enganar 
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a la dama sevillana dona Leonor. Cuando oye las acusaciones, 

don Juan piensa que don Fernando ha faltado a su palabra. (A 

partir de aqui las conversaciones entre Estela y Ludovico, 

dona Leonor y don Juan iran intercambiandose) Ludovico Ie 

pregunta a Estela si ella quiere al principe y Estela Ie dice 

que ella s610 10 quiere a el--pensando que esta hablando con 

don Leonardo--y que el principe de Pinoy Ie repugna yadon 

Juan ya dej6 de quererlo. 

Dona Leonor continua desenganando a don Juan y este 

tratando de enamorar con sus versos y dulces palabras a la 

que cree Estela. Los galanes insisten en que sean amados. La 

dama Estela insiste en amar a Leonardo. Dona Leonor insiste 

en desenganar a don Juan por todos los medios posibles. 

Leonor asegura que don Juan debi6 juzgar mal el esplandor de 

la dama sevillana. 

Ludovico admira la facultad poetica de Estela y ahora 

amorosamente, compara Estela con la fragancia de las rosas. 

Dona Leonor se ve obligada a decirle claramente a don Juan 

que desista de ella, que vuelva con su dama sevillana y que 

solamente 10 ha llamado con el fin de desenganarlo. 

Comienzan a salir las primeras luces del alba y antes de 

que sea reconocido por 10 que es, Ludovico se despide de 

Estela. Quedan solos don Juan y Ludovico. Ambos a pesar de 10 

dicho por las damas, insisten en enamorarlas sea como sea. 

III. a. (Dentro del palacio) 
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En el ultimo acto, don Fernando jura a don Juan que no 

ha dicho nada sobre la historia que el Ie cont6 el dia que se 

conocieron. Don Juan quiere creerlo pero no encuentra 

explicaci6n de c6mo alguien en Flandes pueda conocer su 

aventura si a nadie mas Ie ha contado 10 pasado. Don Fernando 

vuel ve a insistir que el mantuvo y mantendra el secreto. 

Cuando se dan cuenta de que la condesa Estela se acerca, 

dejan de conversar sobre el acontecimiento. 

Entra Estela y despues de largos y formales saludos, don 

Juan pregunta a Estela sobre la persona que Ie cont6 la 

historia de la dama sevillana. Estela, airada Ie responde que 

nadie hasta estos momentos Ie ha dicho nada sobre la dama 

sevillana. Don Juan reacciona fuertemente acordandose de las 

acusaciones que "ella" Ie habia hecho la noche anterior en el 

balc6n. Estela mas enojada ahora niega haber dicho nada. Don 

Juan reflexiona y piensa que Estela esta negando todo porque 

en realidad 10 ama y no qui ere que se hable del embarazoso 

asunto frente a don Fernando y Lisarda. Entonces haciendo uso 

de sus mafias verbales, don Juan descarta las acusaciones 

explicando que ha estado brorneando para pasar el tiernpo. 

Estela confiesa que la burla ha sido demasido pesada y no 

acepta la disculpa de don Juan. Para calmar un poco la 

situaci6n, don Fernando decide llevarse a don Juan. Estela se 

queda con sospechas y llama al lacayo de don Juan para 

conocer la versi6n de la historia que acaba de oir, pero 
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Tornillo la engana con una historia distinta. 

Don Leonardo prosigue alagando a Estela. Esta ultima, 

alegre, Ie dice que vivir sin el es muy dificil. Antes de 

despedirse, don Leonardo confiesa a la condesa que si el 

considera "todas sus partes" sera imposible amarla. Estela Ie 

responde que es demasiado modesto y 10 invita a salir con 

ella al campo esa tarde. Se despide Estela amorosamente y 

sale. 

Don Juan ve a don Leonardo y Ie pide un favor, Ie ruega 

que por la amistad y el patriotismo que existen entre ellos, 

deje de pretender a Estela. Don Leonardo se rie y explica que 

no sera ningun favor puesto que el no ha tenido ni tiene 

interes en la condesa Estela pues su coraz6n 10 posee otra 

dama; con esto, Ie muestra un retrato de Leonor. Naturalmente 

que don Juan, al verlo, reconoce en el a dona Leonor. Celoso 

Ie dice a don Leonardo que esa fue la mujer que el am6, don 

Leonardo 10 acusa y Ie dice que 10 matara para poder recobrar 

el perdido honor de su amada y asi poder casarse con ella. 

Enfurecidos echan de nuevo manos a sus espadas. 

Llega don Fernando que al ver a los dos hombres 

empunando espadas los reprime. Don Leonardo hace creer a su 

hermano que s6lo estan practicando esgrima. Se marcha 

entonces don Juan y quedan solos los dos hermanos. Don 

Fernando aprovecha la ocasi6n y Ie pregunta si el ama a 

Estela, don Leonardo 10 niega y salen los dos juntos. 
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III. b. (En una parte fuera de palacio) 

Tornillo entra sonoliento. Flora, la criada de la 

condesa, Ie ha dado un chocolate con un somnifero, y se echa 

en el suelo quedandose dormido. Flora ha venido siguiendole 

y cuando 10 encuentra dormido Ie roba el bolso del dinero y 

se marcha. 

Ribete esta preocupado por el extrano comportamiento de 

dona Leonor, y cuando mira a su alrededor se encuentra con 

Tornillo junto a las esparcidas baratijas que tenia en el 

bolso. Cuando Tornillo descubre que su bolsa de dinero ha 

desaparecido se aflige y pi de ayuda a Ribete, quien pierde la 

paciencia con el lacayo y parte enfadado. 

Don Juan llega expresando celos porque dona Leonor tiene 

otro amor, en esto llega don Leonardo y don Juan Ie dice que 

10 matara. Ribete en esos momentos ve que los dos estan a 

punto de sacar las espadas y sale corriendo en busca de don 

Fernando. Don Leonardo y don Juan estan de acuerdo en que uno 

o ambos deben rnorir, y comienzan a pelear. 

Entra Ludovico con don Fernando y no pueden creer que 

los dos arnigos esten a punta de rnatarse. Cuando don Fernando 

pide explicaciones, don Leonardo Ie cuenta toda la verdad 

pero aun reteniendo su disfraz. Don Juan queda estupefacto al 

enterarse que la dama sevillana, Leonor, es la herman a de don 

Fernando. La situaci6n ha llegado a su maxima tensi6n. Nadie 

sabe que hacer y c6rno vengar el of en dido honor. Don Fernando, 
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al no encontrar otro remedio a la complicada si tuaci6n, 

propone un suicidio masivo. Pero don Leonardo pregunta a don 

Juan si el se casaria con dona Leonor si comprobase que ella 

jamas fue infiel, y cuando este responde afirmativamente, 

sale.don Leonordo con la promesa de traer a dona Leonor. 

Llegan Estela, Lisarda, Flora, Ribete y Tornillo 

preguntando la raz6n del desconcierto que notan en los 

hombres. Ludovico aprovecha la ocasi6n y se acerca 

amorosamente a Lisarda. En esos momentos sale dona Leonor 

vestida lujosamente y explica la causa de los enredos 

provocados. Todos quedan conformes con las razones y la obra 

concluye con los respectivos matrimonios entre Fernando y 

Estelai Ludovico y Lisardai Ribete y Florai y naturalmente 

dona Leonor y don Juan. Tan s6lo queda Tornillo desparejado. 

Cierra el drama dona Leonor pidiendo perd6n por los posibles 

errores textuales agregando que el responsable del texto no 

s6lo es humilde sino que tambien mujer. 

El conde Partinuples 

I. a. (En la corte de Constantinopla) 

Entran ministros empunando espadas y comentando que 

estan a punta de sublevarse a no ser que la emperatriz 

Rosaura se case y les de rey. Emilio, el mas viejo de todos 

los ministros, los detiene recordandoles que Rosaura es la 

senora del imperio de Constantinopla, y como a tal se Ie debe 



54 

absoluto respeto. 

Llega Rosaura con su prima Aldora y pregunta la raz6n 

del levantamiento. Rosaura les asegura que si el alboroto se 

debe a la amenaza por parte de los enemigos del imperio, ella 

tamara sus armas y saldra a defender los como la mas valiente 

amazona, pero si no es por esa raz6n, Ie desagrada la 

insubordinaci6n. Emilio niega peligro en el reino y explica 

que los vasal los exigen rey para el pueblo. Los ministros han 

decidido seleccionar varios principes, de los cuales Rosaura 

ha de escoger el mejor candidato para el reino y casarse con 

ed. La emperatriz no puede creer el atrevimiento de los 

ministros. Molesta y desairada pi de consejo a su prima, y 

esta Ie sugiere solicitar un plazo de un ailo para poder 

seleccionar acertadamente uno de los candidatos. Rosaura 

entonces explica por que aun no se ha casado. Despues de 

nacer, su padre consult6 las estrellas a fin de pronosticar 

el futuro de su hija y descubri6 que un hombre la engailaria, 

causandole el fin de la vida y aestruyendo su imperio. El 

miedo a que el augurio se convierta en realidad ha sido la 

raz6n por la cual continua soltera. sin embargo, como 

emperatriz, es consciente de su responsabilidad hacia el 

reino y cede al casamlenta. Como requisito, no obstante exige 

ser galanteada y enamorada por los pretendientes, y si al 

final ella comprende que ninguno es capaz de ser rey junto a 

ella, entonces que sean los ministros los que decidan sobre 
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el futuro rey. Todos aceptan la propuesta de Rosaura y, 

quedando conformes, se marchan. 

Rosaura continua preocupada, y pide a su prima que por 

medio del conocimiento que ella posee de la magia, Ie muestre 

a los candidatos para poder examinar las intenciones de cada 

uno de ellos. La emperatriz desea conocer exactamente los mas 

intimos secretos en los cora zones de cada uno de ellos. 

Aldora especifica que la nigromancia jarnas podra entrar en el 

alma y conocer los secretos espirituales de nadie, pero si 

podra mostrarle la persona fisica a fin de que ella vea 10 

que cada uno hace. Sin mas retraso, Aldora convoca a los 

espiritus malignos a que muestren a los candidatos. Cuando 

estos aparecen, Aldora los va nombrando al mismo tiempo que 

los senala con el dedo. Eduardo de Escocia lee filosofia, 

Federico de Polonia se mira en un espejo, Roberto de 

Transilvania esta vestido de armas y Partinuples de Francia 

observa un bello cuadro. 

Despues de examinar a los principes propuestos, Rosaura 

escoge a Partinuples, aunque sabe que esta comprometido con 

su prima la sobrina del rey de Francia. Como Rosaura explica, 

su elecci6n no es un simple capricho porque se ha dado cuenta 

de que todos menos Partinuples estaran ocupados con otras 

cosas y que en un futuro a ella poca atenci6n Ie prestaran 

una vez casados. SU prima Aldora prornete ayudarla y manda 

hacer un retrato de Rosaura, que caera en manos de 

--------
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Partinuples a fin de que este pueda maravillarse de la 

belleza de la emperatriz y se enamore de ella. 

I. b. (En un campo de Francia junto al mar) 

El rey de Francia, junto con sus dos sobrinos, se 

encuentra cazando cuando de pronto se Ie acercan dos 

pescadores, peleando por el contenido de una caja que han 

encontrado en un naufragio. Por orden del rey rompen la caja 

y dentro s6lo encuentran un retrato. Al verlo, Partinuples 

inmediatamente se enamora de la figura en el retrato que es 

la bellisima emperatriz Rosaura. Lisbella, la prima de 

Partinuples y futura esposa, se siente amenazada por la 

incomparable belleza de la dama y por el ensimismamiento de 

Partinuples ante el retrato. 

I. c. (En los bosques franceses) 

Tras la salida del rey y Lisbella y los pescadores, 

Partinuples se entretiene con una fiera que ha visto a 10 

lejos. Cuando se dispone a cazarla, se convierte en Rosaura 

tal y como estaba en el retrato. El conde Ie confiesa su amor 

y antes de desaparecer Rosaura Ie dice «si me buscas, me 

hallaras», palabras que se repetiran como leitmotiv a traves 

de la obra. 

Triste, Partinuples ruega el regreso de Rosaura y 

promete buscarla. Mientras tanto Gaulin, el lacayo de 

Partinuples, decide superar su miedo y sale buscando el mismo 

aventuras. El conde ruega a la naturaleza 10 dirija hacia su 
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amor. Sale Gaulin y tras el un le6n que 10 atrapa entre sus 

garras. El lacayo pi de auxilio con toda sus fuerzas. Cuando 

el conde va a socorrerlo el le6n se marcha. Gaulin esta 

aterrorizado, y tras las extensas lamentaciones del lacayo, 

Partinuples 10 calma asegurandole que ni siquiera tiene un 

rasguno. Suenan truenos, y como comprueban que se acerca una 

tormenta, deciden tomar refugio en una nave abandonada que 

ven a orillas del mar. El conde se despide de la 

fiera/Rosaura que vio en el bosque y promete volver a 

buscarla. 

II. a. (En la costa de Constantinopla) 

El conde y Gaulin despiertan y se dan cuenta de que han 

viajado larga distancia sin piloto 0 navegaci6n. Ambos bajan 

del barco y se dirigen a un castillo que han divisado a 

cierta distancia de la costa. Durante todo el camino Gaulin 

se queja constantemente de hambre, sed y miedo. 

II. b. (Dentro, en palacio) 

Mientras tanto, en el castillo, Aldora explica a su 

prima que ya cumpli6 su palabra y que encontrara a 

Partinuples en su morada. Rosaura se alegra porque al dia 

siguiente se cumple el plazo, y debe dar audiencia a la 

selecci6n de principes que su comite ha elegido. 

El conde va mirando y observando la belleza interior del 

castillo. Gaulin nuevamente expresa miedo, porque aun tiene 

presente el encuentro con el le6n el dia anterior; ademas Ie 
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recuerda al conde que todavia no han comido. En ese momento, 

como por magia, aparece una mesa y unas manos dan de comer al 

conde. Este se sienta y no solo disfruta de la comida sino 

tambiem de una suave melodia. Desde dentro de uno de los 

cuartos se oye una voz que repite la frase que oyo en el 

bosque: «si me buscas, me encontrar4s». Al oirlo, el conde 

sabe que est4 en e1 lugar deseado. Despues de comer, las 

manos recogen la mesa dejando hambriento y quejoso a Gaulin, 

quien no ha podido probar bocado. 

Sale Rosaura a oscuras. El conde, que ha entrado en una 

rec4mara, oye que alguien entra y pregunta su nombre. La 

emperatriz Ie dice que ella 10 quiere, que es duefto de su 

amor, pero que durante un tiempo debe mantenerse oculta; con 

eso Ie ofrece alojamiento y se marcha. 

Gaulin continua asustadisimo y cuando ve una luz no dud a 

en ir hacia ella, pero una mane 10 retiene. Es Aldora, que Ie 

interroga sobre la serie de nombres inapropiados que hizo 

cuando, por primera vez, vic el retrato de Rosaura. El conde, 

quien tambien ha visto la luz, ha seguido su camino sin 

interrupciones. 

Entra Roberto de Transilvania y Emilio, lacayo, 

acompaft4ndolo. Roberto expresa alegria de que al fin Rosaura 

Ie haya dado audiencia. Federico de Polonia igualmente llega 

expresando sus deseos de ser el afortunado ante los ojos de 

Rosaura. Eduardo de Escocia expresa des eo de ser el elegido. 
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Roberto habla con Federico y Eduardo y cree poseer las 

principales dotes -la fuerza y la riqueza- para vencer y ser 

el agraciado. Por fin aparece Rosaura con su sequito. Todos 

hacen grandes reverencias hasta que se sienta y ella entonces 

pide que cada uno hable y exprese sus deseos. Uno a uno los 

principes van levantandose, y presentandose, ofreciendo 

presentes a la emperatriz. Federico Ie brinda tierras y 

riquezas. Eduardo Ie ofrece su valor y la provincia de 

Escocia. Cuatro reinos Ie ofrece Roberto, junto a todos los 

honores propicios para una reina. Rosaura reconoce el valor 

de cada uno y anuncia que su comite decidira c6mo se llevara 

a cabo la selecci6n. Con dejar a manos de sus ministros esta 

tarea, ella espera que ninguno de los principes se of end a y 

asi sale de la audiencia. 

El conde y Gaulin discuten los acontecimientos pasados. 

Gaulin esta contento porque ha podido comer. El conde tambien 

10 esta porque ha podido hablar con su amada. A Gaulin, sin 

embargo Ie sorprende que el conde este enamor ado y no haya 

visto aun el rostro de su amor. Oyen voces y Gaulin se 

despide. 

Rosaura vuel ve a visi tar al conde y este de nuevo 

pregunta por que no puede verla. Rosaura razona con el, 

pidiendole que se comporte como un caballero y mantenga su 

promesa. El conde gustosamente vuelve a acceder. Entonces, 

la emperatriz anuncia al conde que Francia esta en peligro y 
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que debe partir para ayudar a su tio el rey frances. Rosaura 

ha dispuesto un caballo magico que 10 llevara volando hasta 

su pais. Los dos se prometen amor eterno y se despiden. 

III. a. (En el palacio de Constantinopla) 

Al abrirse este acto, el conde y Gaulin estan de regreso 

en el castillo de Constantinopla. Partinuples expresa que 

esta aun mas enamorado de la emperatriz. Gaulin vuelve a 

preguntar sobre el compromiso con su prima Lisbella, pero el 

conde Ie manda callar porque segun el, no existe nadie 

comparable a Rosaura. 

III. b. (En una de las recamaras de palacio) 

Se ha hecho de noche mientras Partinuples y Gaulin 

hablaban. Entra Rosaura y los dos se alegran de estar juntos 

de nuevo. La emperatriz pide a Partinuples Ie cuente sobre su 

hazafia en Francia y comienza un largo y detallado relato de 

la defensa de Paris junto a su tio y prima. Aburrida, Rosaura 

se duerme. Al ser presionado por su lacayo, y aprovechando la 

ocasi6n, el conde acepta una vela y ve el fisico de Rosaura. 

Ante la belleza de esta Partinuples queda at6nito. Rosaura 

vuelve en si y cuando descubre que el conde ha faltado a su 

palabra se enfurece. No pudiendo creer la osadia de 

Partinuples, ordena a su prima 10 haga arrojar por la torre 

del castillo. 

III. c. (En la playa de Constantinopla) 

Llega a las costas de Constantinopla Lisbella, buscando 
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a su primo Partinuples. La futura reina de Francia ordena que 

toda su tropa espere instrucciones suyas en la playa mientras 

ella se adentra con dos de sus vasal los hacia el castillo de 

Rosaura. 

III. d. (Por unos campos) 

El conde y Gaulin, liberados por Aldora, salen vagando 

por los campos. Partinuples se encuentra muy arrepentido de 

haber roto su promesa. Gaulin trata de convencerlo de que su 

prima sera mejor partido, pero el conde se enoja y reitera 

que la unica mujer para el ha sido y sera Rosaura. Aparece 

Aldora e informa a Partinuples que habra un torneo, en el 

cual debera participar y triunfar porque el ganador recibira 

la mane de la emperatriz de Constantinopla. El conde acepta 

el reto y por arte de magia salen los tres volando hacia el 

castillo. 

III. e. (Afuera, en el palacio de Aldora) 

De nuevo en el castillo, llegan unos trabajadores 

discutiendo el torneo. Mientras hablan construyen una valla 

para la justa y cuando la terminan se marchan. 

Sale Rosaura al palco real para presenciar el torneo y 

se sienta junto a su comite. Lisbella llega al castillo con 

sus dos vasal los y exige a Rosaura que deje en libertad a 

Partinuples. Aldora se reune con su prima la emperatriz y 

ambas discuten la arrogancia francesa de la cual no se 

sorprenden. Rosaura recibe a la princesa francesa cortesmente 
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Y niega tener como rehen a su primo. Ademas, para que se 

marche a Francia satisfecha, la emperatriz la invita a que 

observe el torneo, con cuyo ganador se casara. Lisbella esta 

desconcertada y un poco avergonzada por las acusaciones que 

ha hecho a la emperatriz de Constantinopla, pero acepta la 

invitaci6n. 

Tocan clarines anunciando el comienzo del torn eo y entra 

Roberto con una carta que lee hacia el palco de los 

asistentes: anuncia que viene del cielo apoyado y que no 

conoce el miedo. Tras la lectura comienza a pelear. 

Entra al torneo Eduardo, que igualmente lee una carta 

donde informa que el mundo sin amor no vale la pena. Despues 

de leer tornea. Rosaura no sabe que decir 0 c6mo juzgar las 

of rend as de los caballeros. Sale Federico y lee su propuesta: 

nada detendra su afan por ganar y, como los demas principes, 

pelea. 

Todos han torneado y un extrafio caballero ha ganado. 

Nadie sabe quien es, mas Rosaura insiste en que las reglas 

previamente establecidas, de casarse ella con el ganador, 

sean cumplidasi ordena se descubra el triunfador. El conde, 

entonces, se quita la armadurai Rosaura no puede creer que el 

conde aun siga vivo. Lisbella igualmente se alegra de 

encontrar a quien vino a buscar, rogandole regrese con ella 

a Francia donde el puesto de rey Ie espera. Partinuples no 

accede a la petici6n de su prima, pero Ie ofrece la mano de 
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Roberto y esta acepta. Eduardo propone matrimonio a Aldora la 

cual acepta con gusto. Roberto ofrece una hermana suya a 

Federico y con la debida aceptacion salen. Tan solo Gaulin 

queda sin pareja pero no demuestra tristeza, al contrario se 

alegra ya que no tiene mucha confianza en las mujeres. 

Concluye la obra cuando Rosaura, aun enamorada de 

Partinuples, 10 perdona y 10 acepta como esposo y futuro rey 

de su imperio. 
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C. Discusi6n de las obras. 

Los dramas de Ana Caro fueron elogiados y gozaron de 

gran prestigio durante el siglo XVII y XVIII, ya que no s610 

se encuentran manuscritos de la primera epoca sino tambien de 

la segunda, donde ademas se vuel ven imprimir sus obras 

dramaticas. Desafortunadamente ya para el siglo XIX parece 

perder todo e1 lustre antes adquirido. El atractivo que las 

obras ofrecen a los lectores y oyentes del siglo XVII nace 

principalmente de que estos dramas se encuentran impregnados 

de tecnicas y tematicas entretenidas: la acci6n es rapida, el 

lenguaje es poetico y colorido e igualmente directo; el 

argumento con comentarios politicos-sociales e insinuaciones 

sensuales enfatizan los valores y por 10 tanto reflejan el 

Zeitgeist de la epoca: amor, honor, venganza, belleza y toda 

una gama de sentimientos religiosos. 

Desde una perspectiva critica contemporanea, la comedia 

VAM puede clasificarse como combinaci6n de comedia de capa y 

espada, comedia de enredo y comedia de costumbres,32 puesto 

que en ella no solo se presentan las costumbres caballerescas 

de la epoca sino que tambien, ayudada de una trama ingeniosa 

y complicada, expone la conduct a , a veces tipica y otras 

32Esta clasificaci6n de "comedia de costumbre" no se 
refiere a la denominacion que se haran en el siglo XIX, aqui 
simplemente doy nombre a la exposicion que hace Ana Caro 
sobre las costumbres de su epoca. 
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atipica, de mujeres y hombres bajo un c6digo social 

especifico. 

La tematica prevaleciente de esta obra es la venganza de 

una mujer abandonadai como sugiere Melveena McKendrick, 

"Female vengeance is as old as time". (303) El ejemplo de la 

venganza femenina por excelencia es la obra de Lucio Anneo 

Seneca, Medea, donde la protagonista venga la muerte de su 

hermano y el abandono por Jas6n, matando a los hi jos que 

ambos tenian. 33 En las obras de Seneca, la venganza estaba 

presentada como deber religioso y a menudo exigida por los 

familiares a traves del espiri tu de la victima, que les 

exhorta a proceder con sigilo para que no desaprovechen 

ninguna ocasi6n. 

Cuando la honra de un ser humano recibia dano, el reparo 

mas inmediato era a traves de la venganza. El honor 0 honra 

es una virtud que la persona adquiere a traves de los buenos 

hechos. De acuerdo con Menendez Pidal, la honra "depende de 

actos ajenos, de la estimaci6n y fama que otorgan los demas". 

Y al igual que adquirimos esa reputaci6n, esta "se pierde 

igualmente por actos ajenos." (136) La perdida 0 mancha de 

honor requiere la limpieza por medio de la venganza, 

obligaci6n que recaia sobre los miembros masculinos de la 

familia. 

33Roman Drama. The Plays of Plautus and Terence. The 
Plays of Seneca. Trans. Moses Hadas. Indianapolis: Bobbs
Merrill Educational Publishing, 1965. 361-394. 

-------
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Ademas de la literatura clasica, encontramos 

antecedentes de esta tematica antes del siglo de Oro espanol, 

en los romances populares que se divulgan en la Edad Media. 

Los romances como los de "Lucrecia" eran preferidos en el 

"Cancionero de romances" en el Romancero general, donde 

existen por 10 menos dos romances sobre ella. La historia de 

Lucrecia es de una joven y bella mujer que al ver su honor 

ultrajado, sin titubear, mata al of ens or aunque este es rey. 

La conclusi6n del romance nos recuerda el c6digo del honor 

que tanta fama adquiere en la comedia espanola y que Ana Caro 

incorporara en su drama VAM: 

Al fin muri6, dando ejemplo 
a los venideros siglos, 
pues la of ens sa ha de lavarse 
con sangre del que la hizo. (564) 34 

Efectivamente, dentro del c6digo del honor, cuando este 

es of en dido , la unica forma de restaurarlo, 0 limpiar lila 

mancha" era lavandolo con la sangre del of ensor, como afirma 

Lucrecia. otro romance que comparte esta misma tematica es el 

de origen asturiano "Blanca Flor y Filomena", y como 

observamos comparte cierta resemblanza a la Medea del 

fi16sofo hispanojlatino. Al descubrir Blanca Flor que su 

esposo ha violado y descuartizado a su hermana, venga la 

muerte de est a en los hijos que tuvieron juntos. Igualmente, 

de procedencia asturiana es "La venganza de honor". En este 

34Romancero general BAAEE XVI. 

------
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romance una an6nima joven mujer, al verse amenazada con la 

posibilidad de perder su honor, hace justicia ella misma: 

-"lQuidn mat6 este caballero?" -"Sefior, yo Ie mataria: 
dl quiso quitarme la honra, yo Ie quitd la vida." 

(252) 

Estos versos resuenan en otra de la caracteristicas de la 

venganza, "si la of ens a se ha consumado ya, la venganza ha de 

ser resonante y publica" (137). 

Los ejemplos que podemos mencionar son extensos, una 

rica fuente de inspiraci6n para los dramaturgos que vendrian 

dos siglos despuds. Los escritores del Siglo de Oro espafiol 

adaptarian estos y otros romances con la tematica de la mujer 

vengadora de su propio honor, 10 que, al menos en teoria, se 

practicaba en la sociedad del siglo XVI y XVII. 

En el Barroco espafiol surge de nuevo esta tematica 

cuando se publican y difunden los poemas de Catulo y Ovidio 

sobre Ariadna. Esta cantaba a manera de queja, como mujer 

abandonada, que los hombres no dudan en hacer promesas, pero 

cuando satisfacen sus deseos no piensan en las palabras antes 

habladas. 35 Una mujer rechazada es una mujer of end ida que no 

puede formular su queja publicamente, sino que tiene que 

validar a escondidas los reproches que se hace a sf misma y 

buscar indirectamente la manera de vengarse. Por esto, muchas 

35Durante el Siglo de Oro espafiol la literatura clasica 
griega y romana se propaga por toda la Peninsula y los poemas 
de los latinos Catulo y Ovidio adquieren de nuevo gran fama. 
Vdase The Oxford History of the Classical World, 487-615. 

___ 0 __ -
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de las protagonistas de los dramas del Siglo de Oro recurren 

al disfraz para poder, tras la m4scara, llevar a cabo la 

venganza. 

Incluso Lope de Vega tampoco desistio de este tema 

populariz4ndolo en varias comedias. Una de las primeras es La 

fe rompida (publicada en 1599) donde la mujer enamorada se 

transforma en una mujer guerrera, que al modo de los 

caballeros lanza un desafio al rey, quien Ie es infiel, y 

levanta un ejercito que ella misma sabe conducir. En La 

serrana de la Vera (1617), Leonarda es abandonada por don 

Carlos y se convierte en bandolera hasta que por fin, despues 

de recibir perdon del rev por sus acciones, se casa con don 

Carlos. otro ejemplo se observa en El valiente Cespedes 

(1618), donde dona Maria se viste de hombre, rivaliza en la 

lucha contra su hermano y trata de demostrar que la 

naturaleza se ha equivocado con ella. 

Cervantes tambien recurre a esta tematica en una de sus 

novelas ejemplares, "Las dos doncellas" (1613), donde las 

deshonradas se vuel yen acti vas, y disfrazadas de hombres 

siguen al fugitivo seductor para apremiarle a cumplir su 

palabra. 

Tirso de Molina, uno de los escritores que mas 

acertadamente desarrollo esta tem4tica escribe su obra, Esto 

si que es negociar (1618) donde la deshonrada aparece bajo 

otro nomb.::-e y avi va de nuevo, por su parecido con la 
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abandon ada , la inclinacion del infiel. Don Gil de las calzas 

verdes no es solo su obra dramatica mas conocida, despues de 

El burlador de Sevilla, sino la mas citada cuando se hace 

mencion de la mujer vestida de hombre. Sin embargo, dona 

Juana, la protagonista principal, decide vestirse de hombre 

no para vengar su of en dido honor, como 10 hara dona Leonor en 

VAM, sino con el proposito de deshacer los tramites de don 

Martin a fin de que este solo pueda contraer matrimonio con 

ella. En los siguientes versos dona Juana deja bien claro su 

intencion: 

Yo, pues he de ser estorbo 
de su ciego frenesi, 
a vista tengo de andar 
de mi ingrato Don Martin 
malogrando cuanto hiciere (22) 

Pero la obra de Tirso mas parecida a la de nuestra 

dramaturga fue la publicada en 1627, titulada La villana de 

Vallecas. Dona Violante, enganada con palabra de matrimonio, 

se entrega a don Vicente de Mendoza que despues de gozarla se 

marcha hacia Madrid. El mismo hecho Ie ocurre a dona Leonor 

de Rivera en VAM. Don Juan de Cordoba la enamora y luego sale 

de Espana con la esperanza de no tener que cumplir la promesa 

de esposo que dio. 

En la obra de Tirso, una vez enterada dona Violante de 

las acciones de su futuro marido, abandon a su casa vestida de 

pastora para vengar su of en dido honor porque " ... la mujerj 

despreciada es ingeniosa" (799). Sin embargo, antes de salir 
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escribe una carta a su hermano reprochandole su gusto al 

juego y su despreocupaci6n por la casa, fallo que ella culpa 

achacandole la perdida de su honor. Ademas, en la carta, dona 

Violante 10 hace responsable de vengar su honor. Mientras 

esta en Madrid disfrazada, pide ayuda a don Luis, primo de 

don Vicente. Dona Violante se hace pasar por dona Ines de 

Fuen-Mayor, la esposa mejicana de don Pedro. El final resulta 

anticlimatico. S6lo en los ultimos versos se aclara la 

situaci6n. En la escena XXII, la ultima del tercer acto, dona 

Violante en 23 versos explica, expone y aclara to do el en redo 

por ella creado y perdona a don Vicente aceptandolo como 

esposo, aunque este a traves de la obra no ha mostrado tener 

virtud digna de esposo, puesto que en ningun momento 

demuestra arrepentimiento de sus acciones. 

Superficialmente, podemos comprobar que el drama de Ana 

Caro comparte mucho parecido con los dramas anteriores; dona 

Leonor, en VAM, igualmente deja su hogar, pero disfrazada de 

hombre, saliendo hacia Flandes donde ha llegado don Juan. El 

viaje es sumamente peligroso, pero al fin junto con su lacayo 

Ribete, llega por via maritima a Flandes. Una vez en tierra 

segura, dona Leonor busca a su hermano mayor disfrazada de 

don Leonardo, primo de este. Cuando llega la ocasi6n, dona 

Leonor (al igual que Maria en Mari-Fernandez la Gallega de 

Tirso) no duda en retar al traidor. Espada en mane quiere dar 

muerte al ofensor. Al final, y s6lo cuando don Juan se 
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muestra arrepentido, dona Leonor 10 perdona y la obra 

concluye en matrimonio. 

La tematica de la mujer abandonada y of end ida que decide 

vengar ella misma la of ens a es una que obviamente agradaba en 

la epoca barroca. Ana Caro, al igual que muchos otros 

artistas del periodo, desarrol16 esta tematica pero 

adaptandola desde su propia perspectiva. Y asi 10 observ6 la 

critica Amy Williamsen cuando nos sugiere que: "At first 

glance, Caro's work may appear to be a traditional rendition 

of the mujer vestida de hombre theme; nonetheless, as the 

action progresses, spectators and readers alike are forced to 

question social conventions most often percei ved as 

'natural. ,,,36 Efecti vamente, despues de una atenta lectura 

podemos ver que las adaptaciones del tradicional material 

dramatico que efectu6 la dramaturga para presentar su teatro 

son en sf innovadoras. Ana Caro us6 sus dramas como vehiculo 

para fomentar un posible cambio en las ideas sociales de su 

epoca puesto que ambas comedias consti tuyeron un visible 

documento crftico-social. 

Lo que observamos principalmente en la obra dramatica 

VAM es la presentaci6n de una mujer, que en muchos aspectos 

est a equiparada con el hombre. Dona Leonor obliga a sf misma 

la defensa de su of en dido honor y, exponiendose a todo 

36"Re-wri ting in the Margins: Caro's Valor, .1igravio y 
Mujer as Challenge to Dominant Discourse", BCom, Vol. 44, I 
(Summer 1992): 21-30. 
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riesgo, lleva a cabo su empresa. La protagonista reclama el 

respeto debido como ser humane y se permite la libertad y las 

oportunidades que los hombres disfrutan. Dona Leonor exige 

que la tradici6n de servidumbre y dominaci6n sean 

reemplazadas: 

lQue es esto, desdichas? lC6mo 
tanta verdad se desluce, 
tanto afecto se malogra, 
tal calidad se destruye, 
tal sangre se deshonra, 
tal recato se reduce 
a opiniones? 

.... iVenganza,venganza, 
cielos! El mundo murmure, 
que ha de ver en mi valor 
a pesar de las comunes 
opiniones ••. (vs.849-869) 

La propuesta que resalta en la voz del personaje 

femenino de Ana Caro no va tanto en contra del hombre sino en 

contra de las construcciones sociales que fomentan la 

subyugaci6n de la mujer frente al hombre. El des contento , y 

en ciertos momentos la furia, que esta protagonista 

principal, Leonor, manifiesta en el texto dramatico van 

dirigidos hacia los determinados prejuicios que perpetuan y 

permiten la explotaci6n y la rigidez en cuanto a la mujer: 

iYo soy quien soy! 
Enganaste si imaginas, 
Ribete, que soy mujer. 
Mi agravio mud6 mi ser. (vs.508-511) 

La obra hace hincapie en los prejuicios masculinos y en 

las restricciones que se Ie imponen a la mujer. Las acciones 

de dona Leonor, que a veces se torn an violentas, funcionan 
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dentro de la obra a manera de advertencia, anunciando que si 

todos los caminos y puertas se les cierran a las mujeres, en 

ultima instancia recurriran a la violencia. 

La dramaturga esencialmente expone en este drama el 

comportamiento social y dilemas emoti vos entre hombres y 

mujeres. Ana Caro se acerca y examina las desigualdades que 

sufre la mujer en su epoca. Su analisis 10 hace a traves de 

dos niveles opuestos: a veces apela a la raz6n y en otras 

ocasiones hace uso de las emociones. La estrategia que 

sobresale en su obra dramatica es la de amenazar a aquellos 

que mantienen a toda costa ojos y oidos cerrados hacia una 

l6gica que es entendida por sus protagonistas, pero ignorada 

por otros. 

La posici6n adopt ada por Ana Caro en este drama sugiere 

que ella considera a la mujer como un genero que sufre, 

porque sistematicamente se la niega la oportunidad de formar 

parte integral en su sociedad. Es simplemente la falta de 

oportunidad y no una inherente debilidad 0 deficiencia, de 

acuerdo con el punta de vista que nos ofrece Caro, 10 que 

perpetua el patr6n de la mujer atada a la voluntad masculina. 

La dramaturga trata de demostrar en el desarrollo de su drama 

que la mujer es esencialmente tan capaz como el hombre. Ana 

Caro insiste una y otra vez en que las mujeres son tan 

capaces de cualquier hazana como 10 es el sexo opuesto. Dona 

Leonor cruza mares, es diestra con la espada, hace fuertes 
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juramentos, enamora a damas, lucha en duelos, y cuando nos 

dice 

.•. iJuro por los azules 
velos del cielo, y por cuantas 
en ellos se miran luces, 
que he de morir 0 veneer, (vs.872-875) 

sabemos que posee plena conciencia de su of en dido honor y 10 

defendera cueste 10 que cueste. 

sin embargo, ella no aboga por una superioridad 

femenina, sino simplemente por una igualdad entre hombres y 

mujeres. Comentando a traves de las acciones de la heroina la 

superioridad masculina como una hip6tesis irracional, se 

indica que la continua degradaci6n de la poblaci6n femenina 

s610 puede llevarnos a un camino fatal para ambos sexos. 

Cuando se oprime, implica la protagonista caromallenesca, el 

resultado final es la degradaci6n del opresor al igual que el 

oprimido. Junto con sus indirectos llamamientos a la raz6n, 

Ana Caro manipula el contexte con su viva trama a fin de 

suscitar las emociones. 

La obra como hemos visto, se desenvuelve alrededor de 

una mujer aut6noma, determinada a defenderse cueste 10 que 

cueste. La protagonista, en un principio, parece favorecer la 

muerte del of ens or como la unica alternativa a la mujer que 

ha sido of end ida: 

(RIBETE) Mas, volviendo a nuestro intento: 
lmatarasle? 

LEONOR: Matare, 
iVive Dios! (vs.518-519) 



o cuando directamente hablando con don Juan Ie confiesa: 

(LEONOR) iNc quise que nadie 
tuviese parte en la gloria 
que ya espero con vengarme; 

cuando esta toda mi dicha 
en mataros solo. (vs. 1564-1574) 
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El claro mensaje comunica directamente que si el hombre 

insiste en negarle a la mujer el respeto que merece como ser 

humano, esta por necesidad se vera obligada a crear caos y 

destruccion contra los que la persiguen. De esta manera la 

voz de esta protagonista sirve de modele para otras mujeres 

y como advertencia a los hombres. 

Despues de varias lecturas atentas, no llego a la 

conclusion de que Ana Caro defienda la violencia infundada, 

pero s1 de que su uso en ciertos cas os sea necesario. Su 

protagonista manifiesta que el derramamiento de sangre 

representa la mas rapida enmienda 0 remedio hacia una 

inmediata situacion. Se espera que a traves de la violencia 

se evalue la posicion de la mujer en el orden social. Ana 

Caro persuade a su auditorio de que el numero de mujeres que 

toman su destino en sus propias manos esta directamente 

relacionado con el patron social que obliga a las mujeres a 

formar parte de un sistema donde jamas podran alcanzar 

posiciones dignas de su genero. La vision que tiene Ana Caro 

de las mujeres se diferencia sustancialmente de las figuras 

unidimensionales caracter1sticas de muchas de las obras 

dramaticas de su epoca. Aunque la dramaturga incorpora en sus 
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obras muchas de las tematicas artisticas establecidas en el 

genero dramatico, Ana Caro rechaza la supuesta pretension de 

que la mujer es un angel 0 un demonio. En las dos 0bras 

dramaticas se nos presentan dos mujeres principales como 

seres individuales que deben balancear sus propios meritos y 

aceptar responsabilidades propias por las acciones que elIas 

desencadenan 0 realizan por si mismas. Los personajes 

femeninos en las obras de Ana Caro no son figuras 

enmascaradas como parte de un sistema homogeneo, sino que 

vienen de paises distintos a fin de presentarnos cornplejas y 

autonomas protagonistas cuyas personalidades reflejan sus 

experiencias vitales. 

Debemos aqui hacer hincapie en que Ana Care no condena 

en general al hombre, ya que hacer eso seria adherirse a 

estereotipos que categorizan y que ella tanto desaprueba. En 

realidad, Ana Caro no sefiala con digusto al hombre sino que 

ataca a la sociedad que fomenta la opresion y explotacion de 

todo un genero. 

El genio de Ana Caro reside en el tratamiente de sus 

personajes femeninos ya que, como veremos a continuacion, la 

caracterizacion que hace del gracioso en esta cornedia es 

extraordinario. Melveena McKendrick, en su texto Theatre in 

Spain 1490-1700, afirrna que "Almost every play, whatever else 

it may have in the way of distinguishing features, has at 

least one pair of lovers or potential lovers and some comic 
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servant ... (731).37 Basta decir aqui que la figura del 

gracioso dentro de la comedia del Siglo de Oro espanol, como 

10 atestigua McKendrick, es esencial y que su personalidad 

esta marc ada por ciertas caracteristicas basicas como 10 son 

el miedo, el hambre y una general rudeza. En VAM, Ribete, el 

criado de dona Leonor, aparece identificado en la lista de 

personajes como el lacayo (generalmente considerado como 

gracioso), pero dentro de sus dialogos observamos que tiene 

mas de sabio que de gracioso. Conoce las escrituras 0 a menos 

los nombres de Ovidio el latino (v.514), Argentaria, Safo, 

Areta y Blesilla (vs.1176-1177). Ademas, se identifica como 

valiente: ""No habra un lacayo valiente?" (528), Ie pregunta 

a dona Leonor enfadado de que ella y otros puedan creer que 

to do lacayo ha de ser cobarde. 

McKendrick afirma que los graciosos son "who usually 

echo, sometimes parody, the words and antics of their 

employers ... (731). Entonces, si Ribete es el "eco" de dona 

Leonor cuando pregunta "lNo podra serlo al doble/ del 

caballero el criado? (vs. 535-536) el, igualmente, ha de ser 

sabio y valiente. Y asi 10 demuestra a traves de la obra; sus 

acciones siempre reflejan a un hombre sensato, conocedor de 

su medio ambiente (es incluso el quien en varias ocasiones 

nos recuerda a todo espectador que estamos en un drama), de 

37Theatre en spain 1490-1700. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989. 
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buen humor y es un personaje que jamas se echa hacia atras 

por muy dificil que sea la situaci6n. Al contrario, en su 

afan de proteger y servir a dona Leonor, esta se ve obligada 

en dos ocasiones a forzosamente precisarle salir: "iDejame, 

vete de aqui! (825) insiste dona Leonor en una de estas 

ocasiones. Efectivamente, como reflejo de su ama, la esencia 

de Ribete no puede ser la del tipico gracioso. Este, asi como 

otros es uno de los muchos aciertos dentro de la comedia que 

Ana Caro nos ha legado. 

Tambien en esta comedia, como en la pr6xima, veremos que 

se muestran los tipicos graciosos como "gallinas" , 

mentirosos, mal pagados y muertos de hambre. Aunque Tomillo, 

en VAM, el lacayo de don Juan, al entrar en escena se 

presente como hombre honorable al demostrar enfado por el 

abandono que ha hecho don Juan con la dama dona Leonor, 

pronto advertimos que su enojo se debe principalmente a que 

andan perdidos por unos bosques y teme las repercusiones que 

pueden caer sobre el por el comportamiento de su amo. Ademas, 

a medida que se desarrolla la obra y vemos sus acciones, 

Tomillo resul ta ser el modelo clasico del gracioso. Que 

nuestra autora condena este tipo de comportamiento se 

demuestra al final de la obra cuando a Ribete se Ie premia 

con seis mil escudos y una esposa y s610 Tomillo queda 

desamparado despues de haber perdido su dinero y su posible 

esposa. Esta, digamos "justicia poetica", tambien ocurre en 
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el ECP, donde Gaudin, gracioso y tipico lacayo de 

Partinuples, es el unico que queda solo al final de la obra, 

con los otros felizmente emparejados. 

Como hemos visto, Ana Caro con sutileza e ingenio, 

aunque influida de diversos autores como Tirso de Molina 0 

Lope de Vega y de varias tradiciones literarias como los 

romances, no copia 10 que hacian sus coetanos sino que adopt a 

el material con gran cuidado y esmero, s610 incorporando los 

detalles e ideas que serviran dentro de su empresa. La 

escritora demuestra gran habilidad y se deleita en 

presentarnos unas veces a figuras sacadas de 10 mas fino y a 

veces presumido de la aristocracia y otras a personajes de 10 

mas bajo, pero siempre digno de la sociedad. Al igual que 

Cervantes, Ana Caro nos muestra que la diversidad del ser 

humano no depende de su totalidad de circunstancias externas 

sino muchas veces de la totalidad de las cualidades que uno 

mismo trabaja para conseguir. 

La fuente de inspiraci6n de la segunda obra de Ana Caro, 

ECP, se remonta posiblemente a un romance an6nimo de la epoca 

medieval, Partonopeus, fechado alrededor de 1188. Su historia 

es una versi6n medieval de la leyenda de Cupido y Psique. 

Este romance frances narra las aventuras de Portonopeus de 

Blois, sobrino del rey de Francia, Clovis, quien al ir a 

cazar un jabali y salir tras el se pierde en unos bosques. 

Oespues de largo vagar, llega hasta el mar y alIi se adentra 
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en un barco abandonado para dormir. Cuando despierta se 

encuentra en otro pais, justamente en una hermosa y 

deslumbrante ciudad. Se baja del barco y se dirige hacia un 

castillo que ha observado a cierta distancia de la costa. Una 

vez alIa, por arte de magia Ie sirven un esplendido festin 

sin que el pueda ver quien 10 hace. Cuando llega la noche, 

una dama 10 lleva hasta una cama donde los dos se acuestan. 

La dama resulta ser la emperatriz bizantina, Melior, y Ie 

informa que ella 10 ha elegido como su futuro esposo, pero 

como aun es demasiado joven --el conde cuenta con trece anos

- para que sea nombrado caballero, han de esperar dos anos y 

medio hasta que pueda ser presentado a la corte de la 

emperatriz. A to do esto, Melior Ie hace prometer al conde que 

no la vera hasta el dia de la boda aunque ella si vendra a 

oscuras todas las noches para estar junto a el. si 

Portonopeus rompe la promesa, ella perdera todos sus poderes 

magicos. El conde accede a tales condiciones y durante un ano 

convive felizmente con la emperatriz. 

Al final del ano, Portonopeus ruega a su amada Ie deje 

visitar su patriae Melior consiente gustosamente a la 

peticion de su amado e incluso 10 anima a que luche por 

Francia ya que su tio Clovis ha muerto y Francia esta siendo 

atacada por el formidable ejercito de Saraseno, rey de 

Persia. El conde monta de nuevo en el barco magico, pero no 

antes de haber recibido un magnifico caballo negro y varios 

--------
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tesoros de su amada. 

Al llegar a Francia, Portonopeus vence al rey pagano y 

es colmado de gloria. El joven heroe habla con su madre y Ie 

cuenta el incidente en Bizancio. La madre alarmada, y 

pensando que su hijo sufre encantamiento, habla con el rey. 

Ambos deciden dar un brebaje magi co a Portonopeus, quien a 

causa de este casi contrae matrimonio con la sobrina del rey. 

Pero afortunadamente el hechizo se rompe y el conde regresa 

con Melior. 

Despues de seis meses, el conde desea volver de nuevo a 

Francia a pesar de las quejas de Melior en contra de esa 

decision. Esta vez, la madre de Portonopeus acude al obispo 

de Paris, quien cita al joven conde. En confesion, el obispo 

10 convence a que lleve una lampara a fin de poder ver si la 

dama que acude a su lecho en Bizancio es mujer 0 demonio. 

Cuando regresa y es visitado por Melior, el conde espera a 

que se duerma y enciende la lampara. Al verla por primera vez 

Portonopeus se siente abrumado de la inigualable belleza de 

su amada y se siente culpable de haber roto su promesa. En 

esto, una gota de la lampara cae sobre el pecho de Melior, 

despertandola. La emperatriz enfurecida Ie explica que sus 

acciones han causado la perdida de todos sus poderes y 10 

echa del castillo. Portonopeus pide perdon, pero toda suplica 

es nula. Incluso Urrake, la hermana de Melior, intercede por 

el arrepentido conde sin exito. 
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El joven caballero regresa a casa y comienza un ayuno 

que casi acaba con el. Despues de algun tiempo decide salir 

al campo para ser devorado por las fieras y acabar con su 

vida. Antes de que pueda ser at acado Urrake 10 encuentra y 10 

atiende hasta que repone todas sus fuerzas. Dias despues, 

Portonopeus recibe la noticia de que Melior contraera 

matrimonio con el caballero que salga vencedor en un previsto 

torneo. La hermana mayor de Melior regal a al joven conde 

armas y un magnifico caballo. Pero las aventuras del conde se 

cornplican. En camino hacia Bizancio, su barco naufraga y el 

es tornado prisionero por el cruel Arman. Portonopeus persuade 

a la esposa de este que Ie deje en libertad unos dias a 

condici6n de que el regresara una vez concluido el torneo. La 

esposa de Arman Ie regal a un caballo blanco de orejas rojas, 

un escudo blanco y otras armas. De camino hacia el torneo, 

Portonopeus conoce a otro caballero de barbas rojas llamado 

Gaudin, quien se habia convertido al cristianismo hacia unos 

treinta arlOs. 

Portonopeus, como es de esperar, se destaca en los tres 

dias de torneo y resulta ganador cuando al tercer dia vence 

al sultan de Persia. El conde regresa a la isla de Thenedor 

y consigue el perd6n de Arman. A su regreso se cas a con 

Melior; Persevis, dama de Melior, se cas a con Gaudin y Urrake 

con el nuevo rey de Francia. 

Este romance frances, de mas de 10.650 versos en 
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octasilabos, se traduce y se publica en Espana en 1497. La 

version peninsular, en prosa, mantiene la misma elaboracion 

tematica presentada en el texto frances del siglo XII. De 

1497 a 1705 dieciseis ediciones se publican en castellano, 

pero como anota smith: "The text remains essentially the 

same, showing only alterations of spelling or minor changes 

in syntax and vocabulary" (Lxxxii )38 Desde 1497 hasta 1886 se 

publican por 10 menos treinta y cuatro versiones de 

"Partinuples" en catalan y castellano. 

Tematicamente, el romance frances se centra en el 

desarrollo fisico y moral del joven conde. Helaine Newstead 

en "The Traditional Background of Portonopeus de Blois ,,39 

resume su tematica como una version medieval de la leyenda de 

cupido y Psique, con los papeles de heroina y heroe 

invertidos bajo la influencia del cicIo breton sobre la amada 

doncella. La version espanola Libro del esforqado cauallero 

conde Partinuples que fue emperador de Constantinopla se 

centra igualmente en el crecimiento del joven conde. 40 

Como se ha anotado anteriormente la traducci6n espanola 

38Richard T. Smith, en la introduccion a la tesis 
doctoral incluye una detallada cronologia de las ediciones de 
"Partinuples". Partinuples, conde de Bles, Diss. University 
of California, Berkeley 1977; DAI, 38 (1977-78): 4872A. 

39PMLA, V. LXI, (1946): 916-946. 

40Una version de esta obra se encuentra publicada en 
Libros de caballerias: Segunda parte, ed. Adolfo Bonilla y 
San Martin en Nueva Biblioteca de Autores espanoles, Madrid: 
Bailly, y Bailliere e hijos, 1908, pp. 575-615. 
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de 1497 no varia significativamente del original frances. 

Aunque nuestra dramaturga no conociese el romance frances, 

estamos seguros de que si conoci6 una de las muchas versiones 

del "Partinuples"." 

La. versi6n espanola comienza con la historia del padre 

de Melior y como este accede a relaciones con una mora a fin 

de tener un hi jo. De esta uni6n nace Urracla, pero anos 

despues su propia esposa queda embarazada y nace su hi ja 

Melior. Cuando la nina se hace mayor, los padres Ie dan dos 

anos de plazo para que escoja marido. La princesa entonces 

manda a di vulgar por varios reinos su deseo de contraer 

matrimonio y espera la llegada y el cortejo de pretendientes. 

Ana Caro toma esta antigua y rica fuente como 

inspiraci6n para escribir su drama, El conde partinuples. A 

continuaci6n veremos de que manera adapta esta tematica a su 

obra. Para ello se examinaran las diferencias que se 

manifiestan entre el texto original frances, 42 la primera 

publicaci6n espanola y el drama de Ana Car~. Tambien veremos 

las posibles implicaciones que pueden relacionarse con el 

proyecto de la drarnaturga, que ademas de presentarnos en un 

41Richard smith anota que de las 16 versiones castellanas 
publicadas entre 1497-1705 la ternatica esencialrnente es la 
misma, s6lo algunos carnbios en ortografia y sintaxis 
ocurrren. (Lxxxii) 

42Joseph Gildea, Ed. Partonopeu de Blois A French Romance 
of the Twelfth century. Pennsylvania: Villanova University 
Press, 1967. 
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nivel un texto esteticamente fino, en otro nivel nos ofrece 

un paralelo politico de la problematica de Felipe III en su 

reinato. 

La obra dramatica de Ana Caro abre con el motin de los 

subdi tos de constantinopla por la fal ta de rey que les 

gobierne. Pronto conocemos que la emperatriz Rosaura no 

qui ere contraer matrimonio por miedo a un presagio hecho por 

su propio padre acerca de un hombre que causara la perdida de 

su vida y ademas pondra en peligro al reino. El conflicto 

basico que expone Ana Caro desde el comienzo es el dilema que 

existe entre la vida privada y las demandas politicas y 

sociales que se Ie imponen al ser humano. 

Tanto en el romance frances como en la versi6n espanola 

presentan la tematica del desarrollo de un caballero. Ana 

Caro se centra en el crecimiento de una noble mujer y las 

decisiones que esta como futura reina debe tomar. Rosaura 

sabe que debe casarse, pero al mismo tiempo conoce su posible 

futuro y qui ere asegurarse de que el hombre que ella escoja 

no la traicionara. 

Karl C. Gregg propone que muchas comedias escritas entre 

1600 a 1620 fueron metaforas de la vida politica espanola. 43 

Cuando partimos de esta hip6tesis y estudiamos la obra de Ana 

Caro observamos que la comedia ECP refleja ciertas actitudes 

43Propuesta hecha en el curso graduado "Teatro del siglo 
de Oro espanol" (1989). Universidad de Arizona. 
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disfrazadas de la vida espanola durante el reinado de Felipe 

III. 

Al invertir los sexos de los personajes vemos una 

situaci6n muy paralela entre la vida de Felipe Illy la obra 

de Ana Car~. En la comedia la hija del rey Aureliano es 

aconsejada por los ministros a que se case con el fin de dar 

futuro rey al reino y mantener armonia politica. Los subditos 

de la emperatriz Ie ofrecen varios pretendientes para que 

ella escoja; entre ellos se encuentran los principes de 

Transilvania (Roberto, guerrero); Polonia (Federico, 

presumido); y Escocia (Eduardo, fil6sofo y judiciario); pero 

al final Rosaura escoge y se casa con el conde de Francia 

porque este es "principe noble, modesto, / apacible, 

cortesano,/ valiente, animoso y cuerdo." (vv. 364-366) 

Efectivamente, el conde Partinuples reune las cualidades 

esenciales de un verdadero y justo rey. 

Al estudiar el momento hist6rico cuando creemos que Ana 

Caro escribia este drama advertimos en el mundo de la 

monarquia que despues de doce anos de estancia en Espana y 

ocho hijos, en el otono de 1611 muere Margarita de Austria, 

la unica esposa de Felipe III. Desde 1610 a 1612 el Rey 

Felipe III se ve rodeado de grandes problemas politicos: 

Inglaterra y Francia amenazan constantemente con guerras 0 

apoyan a otros reinos a que hagan guerras contra el imperio 

espanol. A fin de mantener armonia politica los consejeros 
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reales ofrecen al rey Felipe III la posibilidad de casamiento 

entre varias candidatas: Dona Isabel de Transil vania, la 

princesa de Tuscania, la princesa de Savoya e Isabel de 

Francia. Para apaciguar los conflictos con Inglaterra, 

tambien se trata de casar la infanta dona Maria con el hijo 

del rey ingles, Jaime I (Estuardo, escoces). Al final y como 

mejor partido se acuerdan los matrimonios de Isabel de 

Francia y el principe heredero Felipe IV, asegurando asi la 

mas acertada armonia con el pais vecino. 

La obra dramatica ECP puede elasificarse dentro de la 

tradici6n de comedia de magia, por el sinfin de tramoyas 

presentadas, y tambien como comedia palaciega cuya acci6n se 

desarrolla en un ambiente aristocratico. La obra se escribe 

para ser representada en la corte. Ana Caro observa el 

conflicto en el eual se encuentra e1 rey de Espana y 

simb61icamente, con 1a tematica de su drama, apoya las 

decisiones tomadas a favor del di1ema politico: e1 casamiento 

con la princesa francesa. Incluso 10 recalca afirmando: 

Este es mas digno de ser 
entre los demas, tu due no (vv. 367-368) 

Los parale10s entre la situaci6n del rey espanol y la 

princesa Rosaura son casi identicos: ambos son lideres de 

sangre real; Felipe III, a causa de los conflictos politicos, 

tiene que e1egir una princesa con cuyo matrimonio se espera 

estabi1izar los problemas diplomaticos; y por otra parte, la 

emperatriz Rosaura necesita casarse para mantener estabilidad 
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politica. Ademas existen otros paralelos que apoyan aun mas 

esta hip6tesis. Rosaura tiene como confidente a su prima 

Aldora, expert a en nigromancia. Hist6ricamente nos hace 

recordar al confesor/confidente de la reina Margarita, el 

padre Aliaga, que fue acusado de practicar secretamente la 

brujeria. 44 sin embargo, cuando analizamos la comedia, la 

nigromancia se presenta como un elemento adicional dentro de 

los grandes conocimientos de su prima. Esta practica en 

ningun caso se plantea como un acto negativo, hecho 

confirmado cuando al final Aldora se cas a con el rey de 

Escocia el " .•• noble/ sabio, ingenioso y discreto/ fi16sofo 

y jUdiciario ... (vv. 349-351). El tratarniento, 0 sea la 

presentaci6n de Aldora nos recuerda mas al privado del rey, 

el duque de Lerma, que al confesor de la reina. Ambos poseen 

suma inteligencia y hacen 10 que creen necesario para la 

mejor politica de los respectivos imperios. Cuando Rosaura se 

ve traicionada por el conde Partinuples ordena a su prima que 

10 arroje por la torre mas alta del castillo. Aldora 

desobedece a su reina y esconde al conde hasta el momento 

oportuno, cuando este gana en un torneo y es perdonado por 

Rosaura. Igualmente encontramos un incidente parecido en la 

vida del privado del rey Felipe. Cuando Rodrigo Calder6n en 

44Toda inforrnaci6n hist6rica sobre la corte y vida del 
rey Felipe III esta, a no ser de otra manera anotada, tomada 
del texto de Amarie Dennis, Philip III The Shadow of a King. 
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, S. A., 1985, 200. 



1610 pierde favor y gracia ante el rey: 

In open defiance of the King... Lerma 
valiantly protected his favorite from ..• 
defamations. Later, when the scandal 
finally simmered down, the privado 
quietly reinstated Calder6n and sent him 
to the Low countries as an emissary to 
inform the Archdukes of the forthcoming 
marriage alliance with France. (201) 

89 

Los ejemplos ficticios combinados con la realidad 

hist6rica senalan la aceptaci6n, por parte de Ana Caro, de 

las decisiones del pri va do del rey espanol, el duque de 

Lerma. Una critica negati va hacia e1 comportamiento del 

privado no hubiese sido acertada por parte de Caro y, como 

nos afirma Juan Perez de Guzman y Gallo "residente en Madrid 

y muy en los altos circulos politicos y literarios ..• " 

(127) 45, nuestra dramaturga fue una sabia mujer y supo 

siempre a que condiciones atenerse. Aquellos que vivian en 

Madrid conocian 10 que pasaba a su alrededor. Nadie escribe 

en un vacio. William Blue, Comedia: Art and History, asegura 

que "the plays reflected everyday life ... [but] no literary 

work can be an exact mirror of the reality to which it 

refers." (23) 

En cuanto a las acertadas adaptaciones que realiz6 la 

dramaturga anda1uza: regresemos de nuevo a1 texto medieval y 

al texto renacentista donde observamos que en el romance 

45Bajo los austrias. La mujer espanola de 1a minerva 
1iteraria castellana. Madrid: Escue1a Tipografica Sa1esiana, 
1925. 
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frances, al igual que en el espanol Melior es la que posee el 

conocimiento de la nigromancia. Rosaura como alegoria de 

Felipe III jamds podria ser la "mdgica" ya que es bajo la 

orden del rey que se lleva a cabo la masiva "limpieza de 

sangre" con la expulsi6n de los moriscos de Espana. En esta 

epoca y en anteriores eran los moros los que tenian la 

reputaci6n de practicar la brujeria. Hubiese sido i16gico 

dejar a la heroina del drama con las mismas cualidades de los 

textos anteriores. Dentro de su sociedad, la dramaturga sabe 

perfectamente las inclusiones y exclusiones que debe llevar 

a cabo a fin de ser tomada como la consciente e informada 

escritora que es. 

Para concluir deseamos anotar algunas peculiaridades 

estructurales que captamos al comparar estas tres ediciones. 

Claramente podemos observar ciertas caracteristicas de 

evoluci6n, no s610 textuales sino tambien en cuanto al 

desarrollo de sus personajes. En la versi6n francesa existen 

largos didlogos, largas descripciones de paisajes y muchos 

juicios intercalados por el poeta frances. La versi6n 

caballeresca espanola elimina los largos didlogos, el enfoque 

recae sobre unidades especificas relacionadas con las 

acciones de Partinuples, los incidentes resaltan aun mds, y 

no se usa amplificatio, elemento caracteristico de las 

novelas de caballeria. Melior, en la visi6n caballeresca se 

da cuenta de que e1 conf1icto entre ella y el conde no puede 
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seguir suspendido a traves de la magia, sino que debe 

resolverse enfrentandose a el. Asi pues, Melior con el perd6n 

en los labios sale a buscarle. Esta decisi6n claramente 

apunta hacia una evoluci6n personal donde se ve a una mujer 

mas sabia y mas segura de si misma. Por otra parte, la 

versi6n de Ana Caro minimiza el mundo misterioso y hadado del 

romance frances y humaniza a los personajes femeninos. 

Oespues de este analisis comparativo, podemos comprobar 

que nuestra dramaturga escribe un teatro donde se enfrentan 

directamente con ciertos problemas sociales. Ana Caro no se 

esconde bajo la ficci6n, sino que en la acci6n tematica de 

ECP hace mas accesible a su auditorio, a traves del arte, 

una reflexi6n de la experiencia human a del crecimiento y las 

dificultades que han tenido y seguira teniendo todo ser 

humane que viva y participe en su sociedad. 

En las dos obras de teatro, las tematicas del valor y la 

sensualidad, sin duda alguna, tienen mucho que ver con la 

fama que estas obras recibieron. Quiza, otra atracci6n de 

estos dramas se encuentre en las costumbres que en elIas se 

reflejan. Las tramas forman un impresionante tapiz del Siglo 

de Oro en Espana. En elIas se encuentran figuras sacadas de 

la gran diversidad social barroca. El lenguaje, los vestidos, 

las costumbres aparecen entretejidas con esmero, 

presentandonos una veridica muestra del mundo de la epoca de 

Ana Car~. 
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Ana Caro toma prestado de otros escritores y de otras 

tradiciones literarias para adaptar y reinterpretar el 

material, a fin de difundir su filosofia. En su obra, ECP, la 

dramaturga brillantemente transpone el tema y la acci6n 

medieval a su epoca peninsular, ofreciendo una politica que 

conduce a la paz. Aunque las obras de Ana Caro no sean muy 

conocidas hoy dia sin dud a alguna dej6 su huella en la gran 

tradici6n dramatica del Siglo de Oro espanol. 

Ana Caro maneja temas muy conocidos y familiares en su 

sociedad con el fin de entretener, pero tambien educar a su 

publico. Las tematicas que esta dramaturga expone se 

encuentran entretejidas en un tapiz multifacetico barroco, 

que se abre a una concurrencia no s6lo de su epoca sino de 

todas las epocas. Ana Caro parece ser una de las primeras 

voces femeninas dentro de la comedia en exponernos sus ideas 

y emociones en el Siglo de Oro espanol. 
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D. comentarios sobre la preparaci6n de los textos: 

He seguido las reglas para la edici6n de la comedia 

sugeridas por Lorna Lavery Stafford en su articulo "Random 

Notes on the Technique of Editing a Comedia, " BCom, II (Fall, 

1950), 1-4; igualmente encontre sumamente importante los 

articulos de Arnold Reichenberger, "Editing spanish Comedias 

of the XVIIth century: History and Present-day Practice" y " 

Edi ting Texts in Multiple Versions," de William Hunter en 

Editing the Comedia, V (1985), 1-51. El prop6sito ha sido 

siempre mantener la claridad y cierta consistencia textual al 

editar ambas comedias de Ana Car~. Los cambios y sugerencias 

han sido los siguientes: 

1. El texto madre, 0 sea el mas antiguo, nominado a traves de 

esta tesis como A, se ha trasncrito con las minimas 

alteraciones posibles. Las paginas titulares en ambas obras 

se han transcrito sin variar elemento alguno. 

2. La ortografia original del texto A ha sido revisada y 

modernizada. En los casos donde han fal tado palabras 0 

silabas, se han incorporado las ausencias con material de 

otras variantes. En tal caso, las enmiendas se encuentran en 

corchetes y bastardilla. 
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3. La puntuacion despues de la revision ha sido modernizada, 

siempre para facilitar mayor comprension y aclaracion. 

4. La acentuacion ha sido igualmente modernizada. 

5. Los nombres de los personajes se han formalizado. Todas 

las abreviaciones han sido escritas totalmente, toda 

aclaracion aparece en bastardilla. Las acotaciones se han 

escrito totalmente sin hacer indicaciones directamente en el 

texto, pero si al pie de pagina. 

6. Los parentesis textuales se usan en el texto para indicar 

aparte; los dobles guiones son usados para indicar apartes 

dentro de un discurso. 

7. Las acotaciones en el texto madre se mantienen intactas, 

excepto en ciertos casos (siempre anotado a pie de pagina) 

cuando interrumpe el fluir del verso y al ser comparadas con 

las otras varientes se determino una distinta y mas apropiada 

posicion. Toda otra didascalia46 encontrada en otras 

variantes que aclaraban significado en cuanto a la accion han 

sido incorporadas y anotadas. 

46Las acotaciones 0 direcciones de escena recientemente 
son tambien denominadas con la terminologia griega 
didascalia. Vease Historia del teatro espanol por Francisco 
Ruiz Ramon y Aproximaciones al estudio de la literatura 
hispanica de Friedman, Valdivieso y VirgilIo. 
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8. Las variantes textuales en las diferentes ediciones se 

hacen por la correspondencia de los numeros de versos. Para 

las didascalias y sus respectivas enmiendas: estas se anotan 

entre los numeros de versos en los cuales se encuentran. Los 

versos, en este caso, aparecen en dos cifras separadas 

respectivamente por un gui6n. Cuando se cita del texto madre 

o de las variantes se mantendra la ortografia y la 

puntuaci6n, 0 falta de esta en to do caso. 

9. Toda nota, referencia y discusi6n sobre el texto madre y 

sus variantes se encontrara al pie de pagina. 

10. Todo verso omitido en el texto A, pero luego incluido en 

otras variantes se ha anadido a esta edici6n. En todo caso, 

toda adici6n 0 enmienda en el texto A se encuentra en 

bastardillas y discutida al pie de pagina. 

11. Se ha recurrido y citado directamente ados diccionarios, 

Tesoro de la Lengua Castellana 0 Espanola y Diccionario de 

Autoridades, a fin de consultar el significado semantico de 

ciertas palabras hoy fuera de uso. De igual manera, se han 

examinado ciertos textos que explican geografia y mitologia 

con el prop6sito de llegar a un conocimiento mas profundo de 

los dramas a continuaci6n. Toda aclaraci6n queda anotada a 

pie de pagina. 



BALOR; AGRABIO; Y MUJEIf-

Comedia famossa por 

og Ana Caro de Mallen; 

Ablan en ella las personas sigtes 

On Fernando de rribera Ludovico, prinzipe de pinoy 

og Leonor, su herrnana Estela, condessa 

Ribete, criado Lissarda, su prima 

On Juan de Cordoba Flora, criada 

Tornillo, criado Tres bandoleros 

Fineo, criado 

lLa pagina titular es una exacta transcripci6n del rns 
16620. 
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JORNADA PRIMERA 

Han de estar a los dos 1ados del tab1ado 
esca1eri11as vestidas de murta, a manera de riscos, que 
11eguen a 10 alto del vestuario. Por 1a una de e11as bajen 
ESTELA y LISARDA, vestidas de cazadoras, con venab10s. 
Fingiranse truenos y torbe11ino a1 bajar. 2 

LISARDA: 

ESTELA: 

Por aqui, gallarda Estela, 
de ese inaccesible monte, 
de ese gigante soberbio 
que a las estrellas se opone, 
podras bajar a este valle 
en tanto que los rigores 
del cielo, menos severos 
y mas piadosos, deponen 
negro encapotado ceno. 
Sigueme, prima. 

lPor donde? 
iQue soy de hielo! iMal hayan, 
mil veces, mis ambiciones! 

Van bajando poco a poco y hab1ando. 

iY el corzo que dio, ligero, 
ocasion a que malogren 
sus altiveces, rni brio, 
mi orgullo bizarro, el golpe 
felizmente ejecutado! 
Pues, sus pisadas veloces 
persuadieron mis alientos 
y repiten mis temores. 

5 

10 

15 

20 

2En la ponencia ti tulada "Corral Playhouses of the 
Spanish Golden Age" sobre la arquitectura escenica del teatro 
del Siglo de Oro espanol llevada a cabo en la universidad 
Estatal de Arizona localizada en Tempe, Arizona el ano 1992, 
John J. Allen propone que muchos de los tablados escenicos 
tenian a los lados dos plataformas adicionales y que en estas 
ocurrian diferentes escenas fuera del tablado principal. Uno 
de los ejemplos que ofrecio fue la escena que abre La vida es 
sueno, donde podemos leer las acotaciones que introducen la 
obra en el texto: "A un lado monte fragoso y al otro una 
torre, cuya planta baja sirve de prision a Segismundo". 
Igualmente, esta obra abre con un par de riscos en diferentes 
lados. 

11.] Ei yelo] ABeD. 



iValgame el cielo! lNo miras 
c6mo el cristalino m6vil 
de su asiento desencaja 
las columnas de sus orbes? 
Y, lc6mo turbado el cielo, 25 
entre asombros y entre horrores, 
segunda vez representa 
precipicios de Faetonte? 
lC6mo, temblando sus ejes, 
se altera y se descompone 30 
la paz de los elementos, 
que airados y desconformes 
granizan, ruidosos truenos 
fulminan, prestos vapores 
congelados en la esfera 35 
ya rayos, ya exhalaciones? 
lNo ves c6mo, airado Eolo, 
la intrepida carcel rompe 

22. m6vil no rima perfectamente con el romance o-e. 

28. ] CDi prezipizios] Ai precipios] Bi principios] E. 
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De acuerdo con el Diccionario de Autoridades (a partir de 
esta cita, anotado DA): Precipicio. "El despefiadero u 
derrumbadero, por donde no se puede caminar sin conocido 
riesgo de caer. Metaphoricamente se toma por la ruina 
temporal 0 espiritual." La palabra tiene mucho que ver con la 
caida mito16gica de Faetonte y la destrucci6n que rodea a las 
dos mujeres. "Faet6n. Fingen los poetas aver sido un mancebo, 
hijo del Sol y de Clymene, el qual alcang6 de su padre Ie 
dexasse governar un solo dia su carro, y como de poco 
experimentado y turbado no supiesse, ni pudiesse governar los 
caval los , desviandose del camino y senda ordinaria, abasava 
el cielo y la tierra, unas veces subiendo y otras baxandoi 
por 10 qual Jupiter 10 derroc6 con un rayo ••. " Tesoro de la 
Lengua Castellana, Col. B., 581. (A partir de esta cita sera 
notado como TLC) 

36. ] Ei exalaciones] ABCi exclamaciones] D. 
"Exhalaciones: Vap6r futil, que se levanta del orbe 
terraqueo, y se enciende en el aire. Por alusi6n metaphorica 
vale suma celeridad y velocidad grande: y assi se dice de un 
caballo que corre velocissimamente, que parece una 
exhalaci6n: de una vida en brevissimo tiempo arrebatada, que 
fue una exhalaci6n." DA. Tiene sentido con la tormenta a la 
cual se refiere la condesa Estela. 

37. Eolo. Hijo de Zeus y Acesta, era el rey de los vientos. 



LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 

al Noto y Boreas, porque, 
desatadas sus prisiones, 
estremeciendo la tierra 
en 10 concavo rimbomben 
de sus maternas entranas 
con prodigiosos temblores? 
~No ves vestidos de luto 
los azules pabellones, 
y que las prenadas nubes, 
ca1iginosos ardores 
que engendraron la violencia, 
hace que rayos se aborten? 
Todo esta brotando miedos, 
todo penas y rigores, 
todo pesar, todo asombro, 
todo sustos y aflicciones. 
No se termina el celaje 
en el opuesto horizonte. 
~Que hemos de hacer? 

No te aflijas. 

Estatua de piedra inmovil 
me ha hecho el temor, Lisarda. 
iQue ahi me entrase en el bosque! 

Acaban de bajar. 

A la inclemencia del tiempo, 
debajo de aquestos robles, 
nos negaremos, Estela, 
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40 

45 

50 

55 

60 

Toda referencia mitologica, a no ser especificada de otra 
manera, proviene del Diccionario enciclopedico de la 
mitologia. A partir de esta cita se anotara Mitologia, 
seguido del numero de pagina, 165. 

39. Noto y Boreas. Noto 0 Austro es el potentisimo viento del 
sur y Boreas e1 temido viento que procedia del norte. 
Mitologia, 77 y 353. 

40. ] ABCE; delatadas] D. 50. ] ABCE; omite "aborten?"] D. 

58. inmovil no rima perfectamente el romance o-e. 

60. ] A; asi] BCDE. 



TIBALDO: 

RUFINO: 

TIBALDO: 

ASTOLFO: 

TIBALDO: 

ASTOLFO: 

TIBALDO: 

ESTELA: 

en tanto que nos socorre 
el cielo, que ya descubre 
al occidente arreboles. 

Desvianse a un lado, y salen TIBALDO, 
RUFINO Y ASTOIFO,bandoleros. 

iBuenos bandidos, por Dios! 
De mas tenemos el nombre, 
pues e1 ocio 0 la desgracia 
nos esta dando lecciones 
de doncellas de labor, 
Bien se ejerce de Mavorte 
la belica disciplina 
en nuestras ejecuciones. 
iBravo orgullo! 

sin raz6n 
nos culpas las ocasiones 
lfaltan los animos? no. 

Buscar1as porque se logren. 

iPor Dios, que si no me engafio 
no es mala la que nos pone 
en las manos la ventura! 

iQuiera el cielo que se goce! 

Dos mujeres son, bizarras, 
y hab1ando estan. lNa las oyes? 

Acerquemonos corteses. 

Lisarda, lno ves tres hombres? 

69. ABCEi u] D. 

70. DEi 1eziones] Ai 1iziones] Bi 1iciones] C. 
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70 

75 

80 

85 

77. En este verso se hacen las enmiendas en cuanto a la 
puntuaci6n de] CD. Tibaldo ir6nicamente alaga a sus 
compafieros par 1a valentia que estan mostrando y Rufino se 
defiende cu1pando las circunstancias. Consideramos que 1a 
discu1pa en forma de pregunta resu1ta mas eficaz. 

86. ] ACD; 
hombres?] E. 

no bes unos hombres?] B; ves unos 



LISARDA: 

ESTELA: 

TIBALDO: 

ESTELA: 

TIBALDO: 

ESTELA: 

RUFINO: 
Aparte 

JUAN: 

TOMILLO: 

Si, hacia nosotras vienen. 

iGracias al cielo! Senores, 
lesta muy lejos de aqui 
la quinta de Enrique, el Conde 
de Belfor? 

Bien cerca esta. 

lQuereis decirnos por d6nde? 

Vamos. Venid con nosotros. 

Vuestra cortesia es norte 
que nos guia. 

(Antes de mucho, 
con mas miedos, mas temores, 
zozobrara nuestra calma.) 

Llevanlas, y baja don JUAN de Cordoba, 
muy galan, de camino,por e1 risco 

opuesto a1 que bajaron e11as. 

iQue notables confusiones! 
iQue impensado terremoto! 
iQue tempestad tan disforme! 
Perdi e1 camino, en efecto. 
Y lsera dicha que tope 
quien me Ie ensene? Tal es 
1a soledad de estos montes .•• 

Vaya bajando. 

Ata esas mulas, Tomillo, 
a un arbol, y mientras comen 
baja a este llano. 

TOMILLO arriba, sin bajar. 

lQue llano? 
Un tigre, un rinoceronte, 

94. ABCD: nuestra] E. 

96. BE: miedo] ACD. Miedos concuerda con temores. 
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JUAN: 

TOMILLO: 

JUAN: 

TOMILLO: 

JUAN: 

TOMILLO: 

JUAN: 

TOMILLO: 

TIBALDO: 

LISARDA: 

ASTOLFO: 

TOMILLO: 

un cocodrilo, un caiman, 
un Polifemo ciclope, 110 
un anima condenada 
y un diablo, --Dios me perdone-
te ha de llevar. 

Majadero, 
lsobre que das esas voces? 

Sobre que es fuerza que pagues 
sacrilegio tan enorme 
como fue dejar a un angel. 

lHay disparates mayores? 

Pues, lque puede sucedernos 
bien, cuando tU .•. 

No me enojes. 
Deja esas locuras. 

iLocuras y sinrazones 
son las verdades! 

iBueno! 

iEscucha! 
Mal articuladas voces 
oigo. 

Algun satir~ 0 fauno. 

Balen los bandoleros con las damas, 
y para atarles las manos ponen en el 

suelo las pistolas y gabanes, y estase 
don JUAN retirado. 

Perdonen 0 no perdonen. 

Pues, barbaros, lque intentais? 

No es nada, no se alboroten; 
que sera peor. 

Acaba 
de bajar. 
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112.] ABCE; omite "y un diablo"] D. 
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JUAN: 

TOMILLO: 

JUAN: 

TOMILLO: 

TIBALDO: 

ESTELA: 

JUAN: 

TOMILLO: 

JUAN: 

LISARDA: 

RUFINO: 

ESTELA: 

iEscucha, oye! 

lQue he de oir? lHay algun paso 
de comedia, encanto, 0 bosque 
o aventura en que seamos 
yo Sancho, tu don Quijote 
porque busquemos la venta, 
los palos y Maritornes? 

Paso es, y no poco estrecho, 
adonde es fuerza que apoye 
sus osadias mi orgullo. 

Mira, senor, no te arrojes. 

Idles quitando las joyas. 

Tomad las joyas, traidores, 
y dejadnos iAy, Lisarda! 

lNo ves, Tornillo, dos soles 
padeciendo injusto eclipse? 
lNo miras sus resplandores 
turbados, y que a su lumbre 
barbaramente se opone? 

Querras decir que la tierra 
no son sino salteadores 
que quiza si nos descubren 
nos cenaran esta noche 
--sin dejarnos confesar-
en picadillo 0 gigote. 

Yo he de cumplir con quien soy. 

iMatadnos, ingratos hombres! 

No aspiramos a eso, reina. 

lC6mo su piedad esconde 
el cielo? 

132. ABCE; omite "0"] D. 

141. ] ACD; Yldes] B; ildes] E. 
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154. "Gigote. Es la carne asada y picada menudo, ••. de 
carnero." TLC Col. A., 639. 



JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

TOMILLO: 

TIBALDO: 

RUFINO: 

TOMILLO: 

ASTOLFO: 

TIBALDO: 

RUFINO: 

TOMILLO: 

Ponese1es don JUAN del ante con 1a 
espada desnuda. TOMILLO eoge en 
tanto los gabanes y pisto1as y 

se entra entre los ramos, y 
e110s se turban. 

Pues, la que aspiran? 

lA experimentar rigores 
de mi brazo y de mi espada? 

iOh, que irresistibles golpes! 

ivillanos viles, cobardes! 

Aunque pese a mis temores, 
1es he de qui tar las armas 
para que e1 riesgo se estorbei 
que de ayuda servira. 

iDispara, Rufino! 

lD6nde 
estan las pistolas? 

pistos 
les sera mejor que tomen. 

No hay que esperar. 

iHuye, Astolfo! 
Que este es demonio, no es hombre. 

iHuye, Tibaldo! 

Vanse, y don JUAN tras e110s. 

iPardiez, 
que los 11eva a lindo trote 
e1 tal mi amo, y 1es da 
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175 

169. "Pisto. La sustancia que se saca del ave, aviendola 
primero majado y puesto en una prensa, y e1 xugo que de alIi 
sale bolviendolo a ca1entar se da al enfermo que no puede 
comer cos a que aya de mascar." TLC, Col. B., 872. 



ESTELA: 

LISARDA: 

FERNANDO: 

ESTELA: 

FERNANDO: 

LISARDA: 

lindamente a trochemoche 
cintarazo como tierra, 
porque por fuerza la tomen! 
iEso si! iPlegate cristo! 
iQue bien corrido galope! 

iAy, Lisarda! 

Estela mia, 
anlmo, que bien disponen 
nuestro remedio los cielos. 

Sale don FERNANDO de Ribera, GODOFRE, 
capitan de la guarda, y gente. 

iQue no parezcan, Godofre! 
lQue selva encantada, 0 que 
laberinto las esconde? 
Mas, lque es esto? 

iAy, don Fernando! 
Rendidas a la desorden 
de la suerte .•. 

lQue fue? lComo? 

Unos bandidos enormes 
nos han puesto ... 
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185 
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176. ] Ci troche moche] ABDE."Treochemoche. Este termino se 
usa para renir a uno, quando sin orden y sin concierto dice 
b haze alguna cOfa desbaratadai y efta tomada la metafora del 
que yendo a cortar lena al monte, no atendiendo a las leyes 
de la corta, desmocha las encinas sin dexar guia y pend6n, y 
10 demas que se manda, y aun no contento con esto corta la 
encina por el pie, que aquello llama trochar, id est trochar, 
y el mondar, desmonchar, de donde vino el modo de hablar a 
trochemoche." TLC Col.A, 976. 

179. ] Ei pleguete christo] ACi plegate christo] B; 
pleguete ... ] D. Esta es una de las variantes ortograficas que 
notamos en los manuscritos, se vera mas adelante palabras 
como chrystal y otras referencias a Jesucristo escrita con 
ch. 

190. ] E; inormes] ABC; marfines] D. 

-------



FERNANDO: 

LISARDA: 

JUAN: 

FERNANDO: 

ESTELA: 

FERNANDO: 

TOMILLO: 

FERNANDO: 

JUAN: 

ESTELA: 

lHay tal desdicha? 

Desatelas. 

Mas un caballero noble 
nos libr6. 

Sale don JUAN. 

Ahora venin 
los barbaros que se oponen 
a la beldad de esos cielos, 
sin venerar los candores 
de vuestras manos, el justo 
castigo. 

iMuera! 

Empuna la espada. 

No borres 
con ingratitud, Fernando, 
mis justas obligaciones 
Vida y honor Ie debemos. 

Dejad que a esos pies me postre, 
y perdonad mi ignorancia. 

Y lsera raz6n que monde 
nisperos Tornillo, en tanto? 
Estos testigos --conformes 
o contestes-- lno declaran 
mis alentados valores? 

Yo te premiare. 

Anda, necio. 
Guardeos Dios, porque se abone 
en vuestro valor mi celo. 

Decid vuestra patria y nombre, 
caballero, si no hay 
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191-192. ] ABCE; desatalas] D. 200. ] ABCD; tristes] E. 



FERNANDO: 

TOMILLO: 

LISARDA: 

JUAN: 

FERNANDO: 
Aparte 

JUAN: 

causa alguna que 10 estorbe 
sepa yo a quien debo tanto, 
porque agradecida logre 
mi obligaci6n en serviros, 
deseos por galardones. 

Lo mismo os pido, y si acaso 
de Bruselas en la corte 
se ofrece en que os sirva, si 
no porque se reconoce 
obligada la Condesa, 
sino por inclinaciones 
naturales de mi estrella, 
venid, que cuanto os importe 
tendreis en mi voluntad. 

Mas que doscientos Nestores 
vivas. iQue buen mocet6n! 

Tan justas obligaciones 
como os tenemos las dos, 
mas dilatara el informe 
que junt[a]s os suplicamos. 

Con el efecto responde 
mi obediencia agradecida. 

(iQue galan! iQue gentilhombre!) 

Naci en la ciudad famosa 
que la antiguedad celebra 
por madre de los ingenios, 
por origen de las letras, 
esplandor de los estudios, 
claro archivo de las ciencias, 
epilogo del valor 
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215 

220 
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240 

228. ] ACDEi duzientos] Bi iMas que doscientos Nestores!: 
Expresi6n clasica, simb6lica de 10 viejo. 

233. Debe decir "juntas" y no 'juntos" como aparece en toda 
edici6n puesto que Lisarda se refiere a ella y a su prima. 

234. ABCEi afecto] D. 241. ] BCEi explandor] AD. 

242. ABCDi la ciencia] E. 



108 

y centro de la nobleza, 
la que en dos felices partos 245 
dio al mundo a Lucano y Seneca, 
este filosofo estoico, 
aquel insigne poeta. 
otro, Seneca y Aneo 
Galion, aquel ensefia 250 
moralidad virtuosa 
en memorables tragedias 
sin otros muchos que deja 
mi justo afecto, y entre ellos 255 
el famoso Juan de Mena, 
en castellana poesia; 
como en la dificil ciencia 
de matematica, raro 
escudrifiador de estrellas 260 
aquel Marques generoso, 
don Enrique de Villena 
cuyos sucesos admiran, 
si bien tanto se adulteran 
en los vicios que hace el tiempo; 265 
Rufo y Marcial, aunque queda 
el ultimo en opiniones. 

246. Marco Anneo Lucano (39-65) Poeta hispanolatino sobrino 
de Seneca. Lucio Anneo Seneca (4-65) Filosofo hispanorromano. 
Toda cita biografica 0 geografica, a no ser de otra manera 
especificada, proviene de la Enciclopedia Ilustrada y a 
partir de esta ci ta sera anotada con el mlmero de pagina 
entre parentesis. (1134) 

249. ] ABCE; Aveo] D. 

249. Marco Anneo Seneca (55adJC-39ddJC) 
hispanolatino padre de Lucio Anneo Seneca. (1134) 

Retorico 

256. Juan de Mena (1411-1456) Poeta, escribio Laberinto de 
Fortuna 0 las trecientas. (1045) 

262. Enrique Villena 0 tambien Enrique de Aragon (1384-1434) 
No fue marques sino escritor. Dicese que fue brujo y que 
compuso libros de astrologia, mitologia y sobre el arte de 
trinchar manjares. (547) 

264. ] BCDE; adbirtieran] A. 265.] ABCE; usos] D. 

266. Marco Valerio Marcial (40-104) fue natural de Bibilis, 



Mas porque de una vez sepas 
cual es mi patria, naci6 
don Luis de G6ngora en ella, 
raro prodigio del orbe 
que la castellana lengua 
enriqueci6 con su ingenio 
frasis, dulzura, agudeza. 
En C6rdoba naci, al fin, 
cuyos muros hermosea 
el Betis, y desatado 
tal vez en cristal, los besa 
por verle antiguo edificio 
de la romana soberbia 
en quien ostent6 Marcelo 
de su poder la grandeza. 
Herede la noble sangre 
de los C6rdobas en ella, 
nombre famoso que ilustra 
de Espana alguna excelencia. 
Gaste en Madrid de mis anos 
floreciente primavera 
en las lisonjas que acaban 
cuando el escarmiento empieza. 
Dejela porque es la envidia 
hidra que no se sujeta 
a muerte, pues de un principio 
saca infinitas cabezas. 
Por sucesos amorosos 
que no importan, me destierran, 
y junto poder y amor 
mil favores atropellan. 
Volvi, en efecto, a la patria, 
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270 

275 

280 

285 

290 

295 

en Calatayud. Juan Rufo (1547-1620) Poeta, posiblemente de 
C6rdoba. Compuso La Austriada y los seiscientos apotegmas. 
(1003) 

281. ] E; obstent6] AB; ostentb] C (acentuaci6n extrajera); 
obstenta] D. Creo que cunado Ana Caro habla de Marcelo se 
refiere a Marco Claudio Marcelo general romano que combati6 
contra Anibal. 

291. ] E; omitida] ABCD. Se incluye en esta edici6n 
igualmente por el sentido que el verbo Ie da al verso. 

293. ABCE; un precipicio] D. 298. ] ABCE; mis] D. 

299. BD; efeto] ACE. 



LUDOVICO: 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

adonde triste y violenta 
se hallaba la voluntad, 
hecha a mayores grandezas, 
y por divertir el gusto, 
--si hay alivio que divierta 
el forzoso sentimiento 
de una fortuna deshecha-
a Sevilla vine, donde 
de mis deudos la nobleza 
desahogo solicita 
en su agrado a mis tristezas. 
Divertime en su hermosura, 
en su alcazar, en sus huertas, 
en su grandeza, en su rio, 
en su lonja, en su alameda, 
en su iglesia mayor, que es 
la maravilla primera 
y la octava de las siete, 
por mas insigne y mas bella 
en su riqueza, y al fin ... 

Sale el principe LUDOVICO 
y gente. 

Don Fernando de Ribera, 
ldecis que esta aqui? iOh, amigo! 

lQue hay, Principe? 

Que su alteza 
a mi, a Fisberto, a Lucindo 
y al duque Liseno, ordena 
por diferentes parajes 
que sin Lisarda y Estela 
no volvamosi y pues ya 
libres de las inclemencias 
del tiempo con vos estan, 
vuelvan presto a su presencia, 
que al repecho de ese valle 
con una carroza esperan 
caballeros y criados. 

311. ABCi divertime] D; divertirme] E. 

323. ABCDi Filberto] E. 329. ] ABCDi nos] E. 

331. ABEi este] Ci deste] D. 
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ESTELA: 

FERNANDO: 

ESTELA: 
Aparte 

FERNANDO: 

ESTELA: 

LISARDA: 

FERNANDO: 

JUAN: 

FERNANDO: 

JUAN: 
Aparte 

Vamos, puesi haced que venga 
ese hidalgo con nosotros. 

Bueno es q[u]e tu me la adviertas. 

(iQue no acabase su historia.) 

Con el Principe, Condesa, 
os adelantad al coche, 
que ya os seguimos. 

Corn] pen a 

voy, por no saber, Lisarda, 
10 que del suceso queda. 

Despues 10 sabras. 

Vanse con el principe y la gente. 

Amigo, 
alguna fuerza secreta 
de inclinaci6n natural, 
de simpatia de estrellas, 
me obliga a quereos bien. 
Venid conmigo a Bruselas. 

Por vos he de ser dichoso. 

Mientras a la quinta llegan 
y los seguimos a espacio, 
proseguid. --iPor vida vuestra!-
lQue es 10 que os trae a Flandes? 

(Dicha tuve en que viniese 
el Principe por Estela 
porque a su belleza el alma 
ha rendido las potencias 
y podra ser que me importe 
que mi suceso no sepa.) 
Digo, pues, que divertido 

354. Versos desaparecidos] ABCDE. 

335. ] ABCEi este ..• nosotras] D. 
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360 



y admirado en las grandezas 
de Sevilla estaba, cuando 
un martes, en una iglesia, 
dia de la Cruz de Mayo, 
que tanto en mis hombr~s pesa, 
vi una mujer, don Fernando, 
y en ella tanta belleza, 
que usurp6 su gallardia 
los aplausos de la fiesta. 
No os pinto su hermosura 
por no eslabonar cadenas 
a los hierros de mi amor; 
pero con aborrecerla, 
si dijere que es un angel, 
no haya miedo que encarezca 
10 mas de su perfecci6n. 
Vila, en efecto, y amela. 
Supe su casa, su est ado , 
partes, calidad, hacienda, 
y, satisfecho de todo, 
persuadi sus enterezas, 
solicite sus descuidos, 
facilite mis promesas. 
Favoreci6 mis deseos 
de suerte que una tercera 
fue testigo de mis dichas, 
si hay dichas en la violencia. 
Dila palabra de esposo. 
No es menester que os advierta 
10 demas. Discreto sois. 
Yo muy ciego, ella muy tierna, 
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385 

390 

365. EI dia de la Santa Cruz se celebra el 3 de mayo, en esta 
fecha la cruz adornada con flores naturales es paseada en 
procesi6n por las ciudades espafiolas. 

371. ] ABC; no os pinto no, su ..• /por eslabonar ..• ] D; pinto 
su ••• /por no eslabonar .•. J E. 

373. ] ABC; yerros] DE. El sustantivo "hierro" tiene mas 
sentido dentro del contecto que Ie precede: "eslabonar 
cadenas". 

376. ABC; ayais] D; hayas] E. 

390. AD; omite "os"] BCE. 



397. 

412. 

y con ser bella en extremo 
y con extremo discreta, 
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--afable para los gustos, 395 
para los disgustos cuerda--
contra mi propio disinio, 
cuanto los disinios yerran, 
obligaciones tan justas, 
tan bien conocidas deudas, 400 
o su estrella 0 su desdicha 
desconocen 0 cancelan. 
Cansado y arrepentido 
la deje, y segui la fuerza, 
si de mi fortuna no, 405 
de mis mudables estrellas. 
Sin despedirme ni hablarla, 
con resolucion grosera, 
pase a Lisboa, corrido 
de la mudable influencia 410 
que me obligo a despreciarla. 
vi a Francia y a Inglaterra, 
y al fin llegue a estos paises 
y a su corte de Bruselas 
donde halla centro el alma 415 
porque otra vez considera 
las grandezas de Madrid. 
Asiento tienen las treguas 
de las guerras con Holanda, 
causa de que yo no pueda 420 
ejercitarme en las armaSi 
mas pues ya vuestra nobleza 
me ampara, en tanto q[ue] a Flandes 
algun socorro me llega, 
favoreced mis intentos, 425 
--pues podeis con Sus Altezas--
porque ocupado en palacio 
algun tiempo me entretenga. 
Don Juan de Cordoba soy, 
andaluzi vos sois Ribera, 430 
noble y andaluz tambien. 
En esta ocasion, en esta, 
es bien que el animo luzca, 
es bien que el valor se vea 
de los andaluces pechos, 435 

AEi designio] BCD. 402. ACDi chancelan] BE. 

ADi Ingalaterra] BCE. 423. BEi en] ACD. 



FERNANDO: 

JUAN: 

FERNANDO: 

TOMILLO: 

FERNANDO: 

de la espanola nobleza. 
Este es mi suceso. Ahora, 
como de una patria me sma 
y como quien sois, honradme, 
pues ya es obligacion vuestra. 

Guelgome de conoceros, 
senor don Juan, y quisiera 
que a mi afecto se igualara 
el posible de mis fuerzas. 
A vuestro heroico valor 
por alguna oculta fuerza 
estoy inclinado tanto 
que he de hacer que su Alteza, 
como suya, satisfaga 
la obligacion en q[ue] Estela 
y todos por ella estamos, 
y en tanto, de mi hacienda 
y de mi casa os servid. 
Vamos juntos donde os vea 
la Infanta, para que os premie 
y desempena las deudas 
de mi voluntad. 

No se 
--ipor Dios!-- como os agradezca 
tantos favores. 

Venid. 

Sale TOMILLO. 

Senor, las mulas esperan. 

lY la carroza? 

437. ] ABCDi agora] E. 
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450 

455 

460 

438. Conservaremos la forma antigua "mesma" para mantener el 
ritmo e-a del romance. 

441. ] Ai Huelgome] BCDE. La ortografia y su pronunciacion 
nos hace recordar el habla andaluza muy en acorde con don 
Fernando y su nacionalidad cordobesa. 

459. ] D i Segunda mi tad de este verso, Omi tida] ABCE. Se 
incorpora la enmienda del texto D en esta edicion para 
mantener el computo silabico del romance. 



TOMILLO: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

Ya esta, 
pienso q[ue] en la cuarta esfera 
por emular la de Apolo 
compitiendo con las selvas. 

Vanse. 

Sale dona LEONOR, vestida de hombre, 
bizarra, y RIBETE, lacayo. 

En este traje podre 
cobrar mi perdido honor. 

Pareces el dios de amor. 
iQue talle, que pierna y pie! 

Notable resoluci6n 
fue la tuya, mujer tierna 
y noble. 

Cuando gobierna 
la fuerza de la pasi6n, 

no hay discurso cuerdo 0 sabio 
en quien amai pero yo, 
mi raz6n, que mi amor no, 
consultaba con mi agravio, 

voy siguiendo en las violencias 
de mi forzoso destino, 
porque al primer desatino 
se rindieron las potencias. 

Supe que a Flandes venia 
este ingrato que ha of en dido 
tanto amor con tanto olvido, 
tal fe con tal tirania. 

Fingi en e1 mas recoleto 
monasterio mi retiro, 

465. ] ABCEi trage ..• ] D. 
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480 

485 

467. Eros 0 Cupido como 10 llamaron los romanos, fue el dios 
del amor, hijo de Afrodita. Su imagen era la de un muchacho 
bellisimo, con alas de oro y armado con un arco y una aljaba, 
llena de flechas, sin errar el blanco. Mitologia, 174. 

476. ] Ai consultada] BCDE. 



RIBETE: 

LEONOR: 

Y s610 a ocultarme aspir~ 
de mis deudos; en efe(c)to 

no tengo quien me visite 
si no es mi hermana, y esta, 
del caso avisada ya, 
para que me solicite 

y vaya a ver con engano, 
de suerte que, aunque terrible 
mi locura, es imposible 
que se averigue su engano. 

Ya, pues, me determine, 
y atrevida pase el mar. 
o he de morir 0 acabar 
la empresa que comence. 

0, a todos los cielos juro 
que, nueva amazona, intente 
--iOh, Camila mas valiente!-
vengarme de aquel perjuro 

aleve. 

Oyendote estoy, 
y --ipor Cristo!-- que he pensado 
que el nuevo traje te ha dado 
alientos. 

iYo soy quien soy! 
Enganaste si imaginas, 

Ribete, que soy mujer. 
Mi agravio mud6 mi sere 

487. ] ABCD; "a" omitida] E. 
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510 

488. efecto] ABCDE; sin embargo "efeto" mantendria rima con 
las redondillas: 'recoleto ••. efeto" Lapesa en Historia de la 
lengua afirma que ciertas consonantes oclusivas como la c 0 
la p antes de la t no se pronunciaban y casi nunca se 
escribian. 

503. "Camila fue hija de orifia, y reina de la Amazonia junto 
a su hermana Hip61ita. Fue muy estimada por su bravura, su 
agilidad con las armas, y tambien por su sabiduria." The 
Encyclopedia of Amazones, 210 

508. ] ABCE; aliento] D. Yo lsoy quien soy?] E, con signos de 
interrogaci6n. Dejamos la oraci6n en forma afirmativa que 
responde mejor al contexto. 



RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 
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Impresiones peregrinas 
suele hacer un agravio. 

Ten que la verdad se prueba 
de Ovidio, pues, Isis nueva, 515 
de oro guarneces el labio. 

Mas, volviendo a nuestro intento: 
lmatarasle? 

Matare, 
ivive Dios! 

lEn buena fe? 

iPor cristo! 

lOtro juramento? 
Lastima es. 

Flema gentil 
gastas. 

Senor Magallanes, 
a el y a cuantos donjuanes, 
ciento a ciento y mil a mil, 

salieren. 

Calla, inocente. 

Escucha, asi Dios te guarde: 
lPor fuerza he de ser cobarde? 
lNo habra un lacayo valiente? 

Pues, lpor eso te amohinas? 

Estoy mal con enfadosos 
que introducen los graciosos 
muertos de hambre y gallinas. 

El que ha nacido alentado, 
lno 10 ha de ser si no es noble? 
lQue? lNo podra serlo al doble 
del caballero el crlado? 

Has dicho muy bien; no en vane 
te he elegido por mi amigo, 
no por crlado. 

Conti go 
va Ribete el sevillano, 

bravo que tuvo a laceria 
renir con tres algun dia 
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LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

y pendon rojo anadia 
a los verdes de 1a feria; 

pero tratemos del modo 
de vivir. lQue has de hacer 
ahora? 

Hemos menester, 
para no perderlo todo, 

buscar, Ribete, a mi hermano. 

lY si te conoce? 

No 
puede ser, que me dejo 
de seis anos, y esta llano 

que no se puede acordar 
de mi rostro; y si privanza 
tengo con el, mi venganza 
mi valor ha de lograr. 

lDon Leonardo, en fin te llamas, 
Ponce de Leon? 

Si 11amo. 

iCuantas veces, senor amo, 
me han de importunar las damas 

con e1 recado 0 bi11ete! 
Ya me parece comedia 
donde to do 10 remedia 
un bufon medio alcaguete. 

No hay fabu1a, no hay tramoya, 
adonde no venga a1 justo 
un lacayo de buen gusto, 
porque si no, iaqui fue Troya! 
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550 
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565 

552. "Llano. Lo que efta igua1, fin tropieso alguno. 
Metaphoricamente fignifica facil, corriente, y que no tiene 
embarazo, dificultad ni impedimento." DA. 

554. "Privanza. El favor, va1imiento y trato familiar que e1 
inferior tiene con el Principe 0 fuperior." DA. 

564. ] Ai a1cahuete] BCDE. Escrito muy de acuerdo con e1 
lenguaje popular andaluz. Aunque Ribete habla educadamente, 
de vez en cuando usa uno u otro anda1ucismo dandole un tono 
comico. 



LEONOR: 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

FERNANDO: 

lHay mayor impropiedad 
en graciosidades tales 
que haga un lacayo iguales 
la almohaza y majestad? 

iQue siendo rayo temido 
un rey, haciendo mil gestos, 
Ie obligue un lacayo de estos 
a que ria divertido! 

Gente viene hacia esta parte. 
Desvia. 

Sa1en don FERNANDO de Ribera y e1 
principe LUDOVICO. 

Esto ha pasado. 

Harne el suceso admirado. 

Mas pudieras admirarte 
que su dicha, aunque es tanta, 

de su bizarro valor, 
pues por el goza favor 
en la gracia de la Infanta. 

Su mayordomo, en efecto, 
don Juan de Cordoba es ya. 

iAy, Ribete! 

Bien esta, 
pues 10 merece el sujeto. 

Y, al fin, lEstela se inclina 
a don Juan? 

Asi 10 siento, 
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590 

572. Almohaza de acuerdo con el diccionario TLC, Col. B, 100 
se refiere a un tipo de actividad comica caracterizada como 
"una rascadera". 

578. ] E; te desvia] ABCD. Las variaciones anteriores a E a 
veces escriben los verbos imperativos de objetos directos os 
adelantad (v. 339), os servid (v. 452). 

578-578. ] ABCE; Sale ... el principe] D. Ya que entran don 
Fernando y el Principe el verbo debe estar en plural y asi se 
mantiene en esta edicion. 



LEONOR: 

por ser de agradecimiento 
satisfaccion peregrina. 

Hab1an aparte los dos. 

Don Juan de Cordoba --iAy, Dios!-
dijo. isi es aquel ingrato! 

120 

Mal disimula el recato 595 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

RIBETE: 
Aparte 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

tantos pesares. 

Por vos 
la hablare. 

,-Puede aspirar 
Estela a mayor altura? 
Su riqueza, su hermosura, 
'-en qUlen la puede emplear 

como en mi? 

Decis muy bien. 

'-Hayen to do Flandes hombre 
mas galan, mas gentilhombre? 

(iMaldigate el cielo, amen!) 

FIad eso a mi cuidado. 

Que me esta bien, solo os digo: 
haced, pues que sois mi amigo, 
que tenga efecto. 

Vase LUDOVICO. 

iQue enfado! 

Ribete, llegarme quiero 

600 

605 

593. Habla LEONOR] ABCEi habla LUDOVICO] D. Dejamos a Leonor 
ya que en estos momentos Ludovico no conoce la inclinacion de 
Estela hacia don Juan y estas palabras no vendrian al caso en 
boca suya. 

598. ABCEi favor] D. altura rima con hermosura. 

602. ABDi nombre] CEo 605. ] Ai esto] BCDE. 



RIBETE: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 
Aparte 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

a preguntar por mi hermano. 

lsi Ie conocera? 

Es llano. 

lMandais algo, caballero? 

No, senor; saber quisiera 
de un capitan. 

lCapitan? 
lQue nombre? 

Estas 10 diran. 
Don Fernando de Ribera, 

caballerizo mayor 
y capitan de la guarda 
de su Alteza. 

( i Que gallarda 
presencia! lsi es de Leonor?) 

Haced cuenta que Ie veis. 
Dadme el pliego. 

iOh, cuanto gana 
hoy mi dicha! 

lEs de mi hermana? 

Dale el pliego. 

En la letra 10 vereis. 
Ribete, turbada estoy. 

Lee don FERNANDO. 

lDe que? 

De ver a mi hermano. 

lEse es valor sevillano? 

Has dicho bien. Mi honor hoy 
me ha de dar valor gallardo 

para lucir su decoro, 
que, sin honra, es viI el oro. 

Yo he leido, don Leonardo, 
esta carta, y s6lo para 
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610 

615 

620 

625 

630 



LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

en que os ampare mi amor 
cuando por mil de favor 
vuestra presencia bastara. 

Mi hermana 10 pide aSi, 
y yo, a su gusto obligado, 
quedare desempefiado 
con vos, por ella y por mi. 

lC6mo esta? 

siente tu ausencia 
como es justo. 

lEs muy hermosa? 

Es afable y virtuosa. 

Eso Ie basta. lY Laurencia, 
la mas pequefia? 

Es un cielo, 
una azucena, un jazmin, 
un angel, un serafin 
mentido al humano velo. 

Decidme, por vida mia, 
lque os trae a Flandes? 

Intento, 
con justo agradecimiento, 
pagar vuestra cortesi a , 

y es imposible, pues vos, 
liberalmente discreto, 
acobardais el conceto 
en los labios. 

Guardeos Dios. 
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635 

640 

645 

650 

655 

Si es justa ley de obligaci6n forzosa 
--iOh, Ribera famoso!-- obedeceros, 
escuchad mi fortuna rigurosa, 
piadosa ya, pues me ha traido a veros. 660 
El valor de mi sangre generosa 

635. ] ABEC; aunque para tal favor] D. 

648. El verso tiene el sentido de que la hermana pequefia es 
"un serafin" engafiado por la piel humana. 



663. 

123 

no sera menester encareceros, 
pues por blason de su nobleza muestro 
el preciarme de ser muy deudo vuestro. 

Servi una dama donde los primeros 665 
de toda la hermosura cifro el cielo; 
gozo en secreto el alma sus favores, 
vinculando la gloria en el desvelo. 
Compitiome el poder, y mis temores 
apenas conocieron e1 recelo 670 
--y no os admire-- porque la firmeza 
de Anarda solo igua1a a su belleza. 

Atrevido mostr6 el marques Ricardo 
querer servir en publico a mi dama; 
mas no por ella el animo acobardo, 675 
antes Ie aliento en una celosa llama. 
Presumiendo de rico y de gallardo 
perder quiso el decoro de su fama, 
inutil presuncion, respetos justos, 
ocasionando celos y disgustos. 680 

Entre otras, una noche que a la puerta 
de Anarda Ie halle, sintiendo en vane 
en flor marchita su esperanza, muerta 
a1 primero verdor de su verano, 
hallando en su asistencia ocasion cierta, 
rayos hizo vibrar mi espada y mane 
tanto que pude solo retira1le 
a el y a otros dos valientes de la calle. 

Disimu10 este agravio, mas un dia 
asistiendo los dos a la pelota, 690 
sobre juzgar la suerte suya 0 mia, 
se enfada, se enfurece y alborota; 
un «imiente todo el mundo!» al aire envia, 
con que vi mi cordura tan remota 
que una mane lugar busco en su cara 695 

ABCE; blanco] D. 665. ] ABCE; primores] D. 

671. ABCE; grandeza] D. 

678. ABCD; .•. quiso al decoro ••. ] E. 

686. ] BE; hice] ACD. Mantendremos hizo ya que e1 sujeto es 
1a espada y es e1 rayo que la hizo vibrar. 

687. ABCE; pudo] D. Mantendremos pude ya que e1 sujeto es 
yo. 

691. ] ACD; jugar] BE. 



124 

y otra de mi furor rayos dispara. 
Desbarat6se el fuego, y los parciales, 

colericos, trabaron civil guerra, 
en tanto que mis golpes desiguales 
hacen que bese mi rival la tierra. 700 
Uno, de meter paces da sefiales; 
otro, animoso y despechado, cierra; 
y al fin, entre vengados y of en didos, 
salieron uno muerto y tres heridos. 

Ricardo, tantas veces despreciado 705 
de mi dama, de mi, de su fortuna, 
si no celoso ya, desesperado, 
no perdona ocasi6n ni traza alguna; 
a la venganza aspira, y agraviado, 
sus amigos y deudos importuna, 710 
haciendo de su of ens a viI alarde, 
acci6n, si no de noble, de cobarde. 

Mas yo, por no cansarte, dando medio 
de su forzoso enojo a la violencia, 
quise elegir por ultimo remedio 715 
hacer de la querida patria ausencia. 
En efecto, poniendo tierra en medio. 
objeto no sere de su impaciencia, 
pues pudiera vengarse como sabio, 
que no cabe traici6n donde hay agravio. 

Previno nuestro tio mi jornada, 
y antes de irme a embarcar, esta sortija 
me di6 por prenda rica y estimada, 
de victoria, su hermosa y noble hija. 
Del reino de Anfitrite la salada 725 
regi6n cerulea vi, sin la prolija 
pensi6n de una tormenta, y con bonanza 
tom6 a tus plantas puerto mi esperanza. 

700. ] ABCEi tibal] D. 729. ] Di vitoria] ABCE. 

725. Anfitrite. Divinidad griega del mar, hija del Oceano y 
D6ride, esposa de Poseid6n. Segun la leyenda el rey del mar 
la vic danzar con sus hermanas y se enamor6 hasta el punto de 
raptarla. Su culto no se introdujo en Roma. Mitologia, 31. 

726. "Cerulea. Adj. Cofa perteneciente al col6r azul: y con 
mas propiedad al que imita al Cielo, quando efta defpejado de 
nubes: que tambien fe entiende al de las ondas que hacen las 
aguas en eftanques, rios, 0 mar. Puede venir del nombre 
Cielo, y que Celuleo fe dixeffe Ceruleo, con la pequefia 
corrupcion de mudar la 1 en r." DA. 



FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 
Aparte 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

De gustoso y satisfecho, 
suspenso me habeis dejado. 
No os de la patria cuidado, 
puesto que hallais en mi pecho 

de pariente voluntad, 
fineza de amigo, amor 
de hermano, pues a Leonor 
no amara con mas verdad. 

Esa sortija Ie di 
a la hermosa victoria 
mi prima, que sea en gloria, 
cuando de Espana partii 

y aunque sirve de testigo 
que os abona y acredita, 
la verdad no necesita 
de prueba alguna conmigo. 

Bien haya, amen, la ocasion 
del disgusto sucedido, 
pues esta la causa ha sido 
de veros. 

No sin razon 
vuestro valor tiene fama 

en el mundo. 

Don Leonardo, 
mi hermano sois. 

(iQue gallardo! 
Mas de tal Ribera es rama.) 

En el cuarto de don Juan 
de Cordoba estareis bien. 

lQuien es ese hidalgo? 

lQuien? Un caballero galan, 
cordobes. 

No sera justo 
ni cortes urbanidad 
que por mi comodidad 
compre ese hidalgo un disgusto. 

Don Juan tiene cuarto aparte 
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747. ] Ei esta] Ai ella] BCD. 753. ] ABCEi quarto partes] D. 



LEONOR: 
Aparte 

FERNANDO: 

LEONOR: 
Aparte 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 
Aparte 

FERNANDO: 

y Ie honra SU Alteza mucho 
por su gran valor. 

(lQue escucho?) 
Y, les persona de buen arte? 

Es la primer maravilla 
su talle, y de afable trato, 
aunque facil, pues ingrato, 
a una dama de Sevilla 

a quien goz6 con cautela, 
hoy la aborrece, y adora 
a la condesa de Sorai 
que aunque es muy hermosa Estela, 

no hay, en mi opini6n, disculpa 
para una injusta ItlUdanza. 

(iAnimo, altiva esperanza!) 
Los hombres no tienen culpa 

tal vez. 

Antes, de Leonor 
repite mil perfecciones. 

Y, lla aborrece? 

Opiniones 
son del ciego lince, amor. 

Por la Condesa el sentido 
esta perdiendo. 

( i Ay, cruel!) 
Y ella lcorresponde fiel? 

Con sembI ante agradecido 
se muestra afable y cortes. 

Forzosa satisfacci6n 
de Ia generosa acci6n 
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777. lConoce don Fernando el nornbre de la dama sevillana? 
lCuando y quien Ie dijo que el nombre era Leonor? Es dificil 
explicar los versos: "Antes de Leonor/repite mil 
perfecciones". Suponemos que en alguna ocasi6n, fuera de 
escena, don Juan Ie mencion6 el nombre de dona Leener. 

782. ] ABCEi ha] D. Dejamos "Ay" ya que lastiman a dona 
Leonor las noticias que esta oyendo. 



FINEO: 

FERNANDO: 

LEONOR: 
Aparte 

RIBETE: 

FERNANDO: 

FINEO: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

RIBETE: 
Aparte 

de la facci6n que despues 
sabreis. iFineo! ... 

Senor ..• 

Aderezad aposento 
a don Leonardo al momento. 

( i Muerta estoy!) 

Calla, Leonor. 

En el cuarto de don Juan. 

Voy al punto. 

Entrad, Leonardo. 

Ya os sigo. 

En el cuarto aguardo 
de Su Alteza. 

Vanse. 

(Malos van 
los tfteres. lA quien digo? 

iHola, hao! De allende el mar 
volvamonos a embarcar 
pues ya 10 esta aquel amigo. 

Centellas, furias, enojos, 
viboreznos, basiliscos, 
iras, promontorios, riscos 
esta echando por los ojos. 

si en los primeros ensayos 
hay arrobos, hay desvelos, 
hay furores, rabias, celos, 
relampagos, truenos, rayos, 

lque sera despues? Ahora 
esta pensando, a mi ver, 

796-796. ] ABCE; omitida "vanse"] D. 

803. ] ACE; discos] BD. 809. ] ACE; agora] BD. 
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LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

los estragos que ha de hacer 
sobre el reto de Zamora.) 

iAh, senora! lCon quien hablo? 

iDejame, villano infame! 

Dale. 

Bercebu, que mas te llame, 
demandetelo el diablo. 

lMiraste el retrato en mi 
de don Juan? iTal antubi6n .•. ! 
iQue bien das un pescoz6n! 

iDejame, vete de aqui! 

Vase. 

lAd6nde, cielos, ad6nde 
vuestros rigores se encubren? 
lPara cuando es el castigo? 
La justicia, ld6nde huye? 
lD6nde esta? lC6mo es posible 
que esta maldad disimule? 
iLa piedad en un aleve 
injusta pasi6n arguye! 
lD6nde estan, Jove, los rayos? 
lYa vive ocioso e inutil 
tu brazo lC6mo traiciones 
barbaras y enormes sufre? 
lNo te ministra Vulcano, 
de su fragua y de su yunque, 
armas de fuego de quien 

815. ] ABCDi belcebu] E. 

128 

815 

820 

825 

830 

835 

828. ABCE; piedad] D. "Passion. El acto de padecer 
tormentos, penas, muerte, y otras cofas fenfibles." DA. 

829. ] ABCEi Joven] D. 830. ] ABCEi vino] D. 

830. Inutil no mantiene perfecta rima con el romance u-e. 

832. ] ABCEi 0] D. 

835. ] BCDi almas] AE. Dentro del contecto donde se discute 
a Vulcano y sus ascuas, "almas" no es la palabra mas 



s610 el laurel se asegure? 
Nemesis, ld6nde se oculta? 
lA que dios Ie substituye 
su poder para que grato 
mi venganza no ejecute? 
Las desdichas, los agravios, 
hace la suerte comunes. 
iNa importa el merito, no! 
lTienen precio las virtudes? 
lTan mal se premia el amor, 
que a numero no reduce 
un hombre tantas finezas 
cuando de noble presume? 
lQue es esto, desdichas? lC6ma 
tanta verdad se desluce, 
tanto afecto se malogra, 
tal calidad se destruye, 
tal sangre se deshonora, 
tal recato se reduce 
a opiniones? Tal honor, 
lc6mo se apura y consume? 
lYo aborrecida y sin honra? 
iTal maldad los cielos sufren! 
lMi nobleza despreciada? 
lMi clara opini6n sin lustre? 
lSin premio mi voluntad? 
Mi fe, que las altas nubes 
pas6 y lleg6 a las estrellas, 
les posible que la injurie 
don Juan? iVenganza, venganza, 
cielos! El mundo murmure, 
que ha de ver en mi valor, 
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apropiada. Tambien puede ser andalucismo donde en algunos 
casos se trueca la 1 por la r. 

Vulcano 0 Hefesto, segun Homero fue hijo de Zeus y Hera. 
Es el dios del fuego, el fuego mismo a veces 0 el herrero 
divino. En Homero su fragua esta en Olimpo. Mitologia, 222. 

837. ] CEi Nemessis] ABi Nemesi] D. Nemesis es la diosa de la 
venganza. TLC, Col. B, 826. 

860. ] BCEi casta] AD. Dejamos "clara" ya que Leonor esta 
hablando de su "opini6n". 

861. ] Di precio] ABCE. 



880. 

888. 

a pesar de las eomunes 
opiniones, la mas nueva 
historia, la mas ilustre 
resolueion que vic el orbe. 
Y iJuro por los azules 
velos del eielo, y por cuantas 
en ellos se miran luces, 
que he de morir 0 veneer, 
sin que me den pesadumbre 
iras, olvidos, despreeios, 
desdenes, ingratitudes, 
aborreeimientos, odios! 
Mi honor, en la altiva cumbre 
de los cielos he de ver, 
o haeer que se diseulpen 
en mis locuras mis yerros, 
o que elIas mesmas apuren 
con exeesos euanto pueden 
con errores euanto lueen 
valor, agravio y mujer, 
si en un sujeto se ineluyen. 

Vase* 
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ABCE; Omitida "la"] D. 884. ] AE; mismas] BCD. 

ABCE: incluye] D. * . ] E. omitida Vase] ABCD. 



LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 
Aparte 

ESTELA: 

LISARDA: 

ESTELA: 

JORNADA SEGUNDA* 

Salen ESTELA Y LISARDA 

lQue te parece don Juan, 
Estela? 

Bien me parece. 

cualquier agrado merece 
por gentilhombre y galan. 

iQue gallardo, que brioso, 
que alentado, que valiente 
anduvo! 

Forzosamente 
sera bizarro y airoso 

que en la elecci6n de tu gusto 
calific6 su buen aire. 

Bueno esta, prima, el donaire. 
lY el de Pinoy? 

No hay disgusto 
para mi como su nombre 

iJesus! iLibrenme los cielos 
de su ambici6n! 

(Mis desvelos 
premie Amor.) 

iQue barbaro hombre! 

lAl fin no Ie quieres? 

No. 

131 

890 

895 

900 

905 

*. ] ABCE; TERCERA] D, en vez de SEGUNDA. Parece ser un error 
de imprenta porque mas tarde, al llegar a la JORNADA TERCERA 
la escribe como tal. 

896. ] ABCEi brioso] D. Mantendremos "airoso" puesto que 
Estela concluye con "aire" formando coherencia con adjetivo 
y sustantivo 

903. ] ABCEi mi desvelo] D. 



LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 

Por discreto y por gallardo 
bien merece don Leonardo 
amor. 

Ya, prima, lleg6 
a declararse el cuidado, 
pues en termino tan breve 
tantos desvelos me debe, 
tantas penas me ha costado. 

La obligaci6n de don Juan, 
bien solicita en mi intento 
forzoso agradecimiento. 
Mas este Adonis galan, 

este fenix espanol, 
este Ganimedes nuevo, 
este dios de amor mancebo, 
este Narciso, este sol, 

de tal suerte en mi sentido 
mudanza su vista ha hecho, 
que no ha dejado en el pecho 
ni aun memorias de otro olvido. 

iGran mudanza! 

Yo confieso 
que 10 eSi mas si mi elecci6n 
jamas tuvo inclinaci6n 
declarada, no fue exceso 
rendirme. 

A solicitar 
sus dichas Ie trae amor. 
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916. Adonis. Joven de extraordinaria belleza del cual se 
enamor6 la propia Afrodita. Mitologia, 12. 

918. "Ganimedes. Fingen los poetas aver sido un muchacho 
hermosisimo, hijo de Troyo, rey de Troya, del qual tom6 el 
nombrei y andando a ca9ar en el monte Ida fue arrebatado de 
un agila y llevado al cielo para que sirviesse de page de 
copa a Jupiter ... " TLC, Col.A, 628. 

920. Bellisimo joven de quien se enamor6 Eco que al ser 
rechazada se consumi6 de dolor. Afrodita 10 castig6 y Ie 
hizo enamorarse de si mismo y al intentar abrazar su reflejo, 
cay6 al agua y se ahog6. Mitologia, 338 

-------



ESTELA: 

FERNANDO: 

Aparte 

ESTELA: 

FERNANDO: 

ESTELA: 

FERNANDO: 
Aparte 

LEONOR: 
Aparte 

ESTELA: 

FERNANDO: 

ESTELA: 

FERNANDO: 

Las mias, mejor diras. 

Salen don FERNANDO, dona LEONOR, y RIBETE. 

Ludovico, hermosa Estela, 
me pide que os venga a hablar. 
Don Juan es mi amigo, y se 
que os rinde el alma don Juani 
y yo, humilde, a vuestras plantas ... 
(lPor d6nde he de comenzar? 
Que, ipor Dios que no me atrevo!) 
... a pediros •.. 

Que pidcHs 
poco importa, don Fernando, 
cuando tan lejos esta 
mi voluntad de elegir. 

Basta. 

No me digais mas 
de don Juan ni Ludovico. 

(iQue dichoso desdefiar! 
pues me deja acci6n de amante.) 

( Pues aborrece a don Juan, 
ique dichoso despedir!) 

Don Leonardo, lno me hablais? 
lVos sin verme tantos dias? 
iOh, que mal cumplis, que mal, 
la ley de la cortesia, 
la obligaci6n de galan! 

Pues no os resolveis, adi6s. 

Adi6s. 

Leonardo, los quedais? 

930. ADEi sus dichas Ie trae] BC. 
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931. Di dijeras] ABCE. "dijeras" no mantiene la rima a. 

933. BCDEi ornitida la preposici6n "a"] A. 



LEONOR: 

ESTELA: 

LEONOR: 

Si, primo. 

A los dos por mi, 
don Fernando, les diras 
que ni estoy enamorada, 
ni me pretendo casar. 

Vase don FERNANDO. 

Mi silencio, hermosa Estela, 
mucho os dice sin hablar, 
que es lengua el afecto mudo 
que esta confesando ya 
los efectos que esos ojos 
solo pudieron causar, 
soles que imperiosamente 
de luz ostentando estan, 
entre rayos y entre flechas, 
bonanza y serenidad, 
en el engafio, dulzura, 
extrafteza en la beldad, 
valentia en el donaire, 
y donaire en el mirar. 
lEn quien, sino en vos, se ve 
e1 rigor y la piedad 
con que dais pena y dais gloria, 
con que dais vida y matais? 
Poder sobre el albedrio 
para inquietarle su paz, 
jurisdiccion en el gusto, 
imperio en la voluntad, 
lquien, como vos, Ie ha tenido? 
lQuien, como vos, Ie tendra? 
lQuien, sino, vos, que sois sola, 
o ya sol 0 ya deidad, 
es duefto de cuanto mira, 
pues cuando mas libre estais, 
parece que lisonjera 
con rendir y con matar, 
haceis ociosa la pena, 
haceis apacible el mal, 
apetecible el rigor, 
inexcusable el penar? 
Pues si no es de esa belleza 

979. ] ABCE; la paz] D. 993. ] ABCE; pensa] D. 
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la imperiosa majestad, 
gustosos desasosiegos 
en el valle, lquien los da? 
Cuando mas rendida el alma 
pide a esos ojos piedad, 
mas rigores examina, 
desengaftos siente mas. 
Y si humilde a vuestras manos 
sagrado viene a buscar, 
atreviendose al jazmin, 
mirandose en el cristal, 
desengaftado y corrido, 
su designio vuelve atras, 
pues gala haciendo el delito, 
y lisonja la crueldad, 
el homicidio cautela, 
que son, publicando estan, 
quien voluntades cautiva, 
quien roba la libertad. 
Discreta como hermosa, 
a un mismo tiempo ostentais 
en el agrado aspereza, 
halago en la gravedad, 
en los desvios cordura, 
entereza en la beldad, 
en el ofender disculpa, 
pues teneis para matar 
altiveces de hermosura 
con secretos de deidad. 
Gala es en vos 10 que pudo 
ser defe[c]to en la que mas 
se precia de airosa y bella, 
porque el herir y el matar 
a traici6n, jamas hal16 
s610 en vos disculpa igual. 
Raced dichosa mi pena, 
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1003. ] ABCD; vine] E. Dejamos "viene" ya que se esta 
refiriendo al "alma" que "pide", "examina" y "siente"; por 10 
tanto "viene" en vez de "vine". 

1006. ] BCE; desengaftada y corrida] AD. Puesto que el sujeto 
es "jazmin', los adjetivos deben tener concordancia y ser 
escritos en genero masculino. 

1003. ] ABCE; voluntad] D. 



RIBETE: 
Aparte 

ESTELA: 

LEONOR: 

dad licencia a mi humildad 
para que os sirve, si es justo 
que a mi amor 10 permitais; 
que esas venturas, aquestos 
favores que el alma ya 
solicita en vuestra vista 
o busca en vuestra piedad, 
si vuestros ojos los niegan, 
ld6nde se podran hallar? 

(Aqui gracia y despues gloria, 
amen, por siempre jamas. 
iQue dificil asonante 
busc6 Leonor! No hizo mal; 
dele versos en agudo, 
pues que no Ie puede dar 
otros agudos en prosa.) 

Don Leonardo, bastan ya 
las lisonjas, que imagino 
que el ruisenor imitais, 
que no canta enamor ado 
de sus celos al compas, 
porque siente 0 porque quiere, 
sino por querer cantar. 
Estimo las cortesias, 
y a tener seguridad, 
las pagara con finezas. 

Mi amor se acreditara 
con experiencias; mas no 
habeis comparado mal 
al canto del ruisenor 
de mi afecto la verdad, 
pues si dulcemente, grave, 
sobre el jazmin 0 rosa 1 
hace facistol, adonde 
suele contrapuntear 
bienvenidas a la aurora, 
aurora sois celestial. 
Dos soles son vuestros ojos, 
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1040. ] ABCE; Se omite la conversaci6n de Ribete como un 
aparte] D. 

1056. ] ABCE; Ie] D. 1058. ] ACE; experiencia] BD. 



ESTELA: 

LEONOR: 

ESTELA: 

LEONOR: 

LISARDA: 

ESTELA: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

un cielo es vuestra beldad. 
lQue mucho, que ruisenor 
amante qui ere engafiar 
en la gloria de miraros, 
de no veros el penar? 

iQue bien sabeis persuadir! 
Basta, Leonardo, no mas; 
esta noche en el terrero 
a solas os quiero hablar 
por las rejas que al jardin 
se corresponden. 

Ira 
a obedeceros el alma. 

Pues adi6s. 

Adi6s. Mandad, 
bella Lisarda, en que os sirva. 

Luego os vere. 

Bien esta. 

Vanse las damas. 

lQue te parece de Estela? 

Que se va cumpliendo ya 
mi vaticinio, pues ciega, 
fuego imagina sacar 
de dos pedernales frios. 
iQue bien se entablara 
el fuego de amor, aunque ella 
muestre que picada esta, 
si para que se despique 
no la puedes envidar 
si no es de falso, por ser 
limitado tu caudal 
para empefio tan forzoso! 

Amor de mi parte esta. 
El principe de Pin~y 
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1080. ] AD; obedecerte] BCE. 1095. ] ABCE; juego] D. 



RIBETE: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

RIBETE: 
Aparte 

es estei su vanidad 
se esta leyendo en su tallei 
mas me importa su amistad. 

iLinda alhaja! 

Sale el principe. 

iDon Leonardo! 

iOh, Principe! Un siglo ha 
que no os veo. 

Bien asi 
la amistad acreditais. 

Yo os juro por vida vuestra .•. 

Bastai lpara que jurais? 

lQue hay de Estela? 
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1105 

lQue hay de Estela? 
Fernando la vino a hablar 
y respondi6 desdenosa 1110 
que la deje, que no esta 
del Principe enamorada 
ni se pretende casari 
desaire que me ha enfadado, 
por ser tan publica ya 1115 
mi pretensi6n. 

lSois mi amigo? 

lQuien merece la verdad 
de mi amor sino vos s610? 

Mucho tengo que hablar 
con vos. 

(Mira 10 que haces.) 1 1 2 0 

1101. ] ABCEi que] D. 1119. ] ABCEi pues mucho] D. 



LEONOR: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 
Aparte 

Esto me importa. Escuchad: 
Estela se ha declarado 
conmigoi no la he de amar 
por vos, aunque me importara 
la vida, que la amistad 
verdadera se conoce 
en aquestos lancesi mas, 
del favor que me hiciere, 
dueno mi gusto os harai 
y para que desde luego 
la pretensi6n consigais, 
al terrero, aquesta noche, 
quiero que la vais a hablar 
disfrazado con mi nombre. 

lQue decis? 

Que me debais 
estas finezasi venid, 
que yo os dire los demas. 

Vanse los dose 

lQue intenta Leonor, que es esto? 
Mas es mujer. lQue no hara? 
Que la mas compuesta tiene 
mil pelos de satanas. 

Sale TOMILLO. 

ivive Dios, que no se d6nde 
he de hallar a don Juan! 

(Este es el buf6n que a Flora 
imagina desflorar.) 
Pregonadle a uso de Espana. 

139 

1125 

1130 

1135 

1140 

1145 

1146. "satan y satanas. Es nombre hebreo, vale adversario, 
contradictor ... Ordinariamente tomamos este nombre satan por 
demonio, por ser adversario nuestro desde que Dios cri6 el 
primer hombre." TLC, Col. B, 924. Esta definici6n da doble 
sentido a las palabras de Ribete: Mil pelos de contradicci6n 
o mil pelos de maldad como el diablo. Creemos que Ribete se 
esta refiriendo a la primera explicaci6n. 

1144. ] ABCEi omitido Aparte] D. 



TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

iOh, paisano! lQue sera 
que las mismas pajarillas 
se me alegran en pensar 
que veo espafioles? 

Esa 
es fuerza del natural. 

Al cuarto de don Fernando 
creo que asistis. 

Es verdad; 
crlado soy de su primo 
don Leonardo. lQuereis mas? 

lC6mo va de paga? 

Paga 
adelantado. 

lY os da 
raci6n? 

Como yo la quiero. 

No hay tanto bien por aca 
lDe d6nde sois? 

De Madrid. 

lCuando vinisteis de alIa? 

iBravo chasco! Habra seis meses 

lQue hay en el lugar de nuevo? 

Ya es to do muy viejo alIa; 

1151. ] ABCE; de] D. 
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1153. ] ABC; Omi tido "que"] DE. Generalmente el pronombre 
relativo "que" se coloca despues de creer. Aqui 10 dejamos ya 
que por medio de la sin9lefa no afecta el c6mputo silabico. 

1163. Verso desaparecido] ABCDE. 



TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

JUAN: 

s6lo en esto de poetas 
hay notable novedad 
por innumerables, tanto 
que aun quieren poetizar 
las mujeres, y se atreven 
a hacer comedias ya. 

iValgame Dios! Pues, lno fuera 
mejor coser e hilar? 
iMujeres poetas! 

Sf; 
mas no es nuevo, pues estan 
Argentaria, Safo, Areta, 
Blesilla, y mas de un millar 
de modernas, que hoy a Italia 
lustre soberano dan, 
disculpando la osadfa 
de su nueva vanidad. 

Y decidme ... 

iVoto a Cristo, 
que eso es mucho preguntar! 

Va[n]se y sale don JUAN, solo. 

Tanta inquietud en el pecho, 
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1176. ] E; Sofoareta, Blesilla] ABC; Sofoareta, Besilla] D; 

Safo: Famosa y celebrada poeta griega del 600 A.C. (1200) 

Areta: Tambien llamada la innombrable, fue una de las mas 
valientes amazonas que junto a Pantariste pelearon y mataron 
a soldados y capi tanes cuando Hecules atac6 la capital 
amaz6nica." (934) 

1177. Bersilla: De acuerdo con una leyenda popular, el 
sistema silat (parecido al sistelna de Karate) fue creado en 
1511 a.C. por una mujer sumatra llamada Bersilla, despues de 
un suefto que Ie inspir6 la diosa de la guerra." (987) 

1183. ] AE; esse] B; este] CD. 

1183-1184. Vase y sale don Juan] ABCE; Vase don Juan solo] 
D. Editamos esta acotaci6n para mayor aclaraci6n. 
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tanta pasion en el alma, 1185 
en el sosiego tal calma, 
en el vivir tal despechoi 
tal penar mal satisfecho, 
tal temblar y tal arder, 
tal gusto en el padecer. 1190 
Sobornando los desvelos, 
sin duda, si no son celos, 
que infiernos deben de sere 

lDe que sirvio la ocasi6n 
en que me puso la suerte, 1195 
si de ella misma se advierte 
cuan pocas mis dichas son? 
Mi amor y su obligacion 
reconoce Estela hermosai 
mas lque importa, si dudosa, 1200 
o no quiere 0 no se atreve, 
siendo a mis incendios nieve, 
y a otro calor mariposa? 

Con justa causa acobardo 
o el amor 0 la esperanza, 1205 
pues tan poca dicha alcanza 
Este primo, este Leonardo, 
cuando tanto premio aguardo. 
de don Fernando, en rigor, 
galan se ha opuesto a mi amori 1210 
pero lno es bien que me asombre 
si habla, rostro, talle y nombre 
vino a tener de Leonor? 

Que lquien, sino quien retrata 
su aborrecido traslado, 1215 
pudiera haber malogrado 
suerte tan dichosa y grata? 
Ausente me of en de y mata 
con aparentes antojos, 
de suerte que a mis enojos 1220 
dice el gusto, y no se engana, 
que Leonor vino de Espana 
solo a quebrarme los ojos. 

1196. ABCEi della] D. i205. ABCEi al ..• a la] D. 

1207. ABCEi tiempo] D. 1210. Di omite hal ABCE. 

1213. ] ABCEi Leonro] D. Posiblemente se trate de un 
error tipografico. 



RIBETE: 

EI de Pin~y sirve a Estela 
y amigo del de Pin~y 
es don Leonardo, a quien hoy 
su mudable gusto apela. 
Yo, perdida centinela, 
desde lejos miro el fuego, 
y al temor concedo y niego 
mis penas y mis favores, 
el pecho un volcan de ardores, 
el alma un Etna de fuego. 

«Mas merece quien mas ama,» 
dijo un ingenio divino. 
Yo he de amar, porque imagino 
que algun merito me llama. 
Goce del laurel la rama 
el que Fortuna eligi6, 
pues si indigno la goz6, 
es cierto, si bien se advierte 
que Ie pudo dar la suerte, 
dicha si, merito no. 

Sale RIBETE. 

iQue ciegos intentos dan 
a Leonor desasosiego! 
Mas si van siguiendo a un ciego, 
lque vista tener podran? 
Mandame que de a don Juan 
este papel por Estela, 
que como amor la desvela, 
por desvanecer su dano 
busca engano contra engano, 
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1232. ] D; ardor] ABCE. "Ardores" rima con el verso anterior 
"favores". La enmienda del texto D se mantendra aqui. 

1233. Volcan en la isla de Sicilia con unos 3.000 m. (980) 

1239. Fortuna es la divinidad dispensadora a ciegas del bien 
y del mal. Siempre se la representa vendada junto a una rueda 
simbolizando las vicisitudes humanas. Fortuna fue la madre de 
la diosa Necesidad. Mitologia, 202. 

1244. ] ABCD; por de] E. "Por de" implica que es de Estela y 
no como un favor para Estela. 



JUAN: 

RIBETE: 

JUAN: 

RIBETE: 

JUAN: 

RIBETE: 
Aparte 

JUAN: 

RIBETE: 

JUAN: 

cautela contra cautela. 
iA que buen tiempo Ie veo! 

Quiero darle el alegr6n. 

Yo he de amar sin galard6n 
y conquistar sin trofeo. 

A cierto dichoso empleo 
as llama Fortuna ahara 
par este papel. 

Ignora 
la novedad mi desgracia. 

Y es de Estela, por la gracia 
de Dios, Condesa de Sora. 

El papel beso mil veces 
par suyo; dejadme leer. 

(Leed, que a fe que ha de ser 
mas el ruido que las nueces.) 

Lee. 

Dichoso, Fortuna, yo, 
pues ya llego a persuadirme 
a que mere2CO par firme, 
si par venturoso no; 
mi constancia al fin venci6 
de Estela hermosa el desden, 
pues me llama. A espacio ven, 
dicha, porque en gloria tal 
ya que no me mat6 el mal, 
me podra matar el bien. 

Bien 10 entiende. 

Esta cadena 
as doy, y os quisiera dar 

1255. ] ABCE; un] D. 1259. ] ABCD; agora] E. 
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1279. ] BCDE; oy doy ... ] A. Don Juan Ie esta regalando una 
cadena a Ribete y tiene mas sentido que diga "Esta cadena os 
doy ... " que la forma impersonal "Esta cadena hoy doy .•. " ya 
que en los siguientes versos pide la amistad del lacayo. 



RIBETE: 
Aparte 

JUAN: 

RIBETE: 

JUAN: 

RIBETE: 

JUAN: 

LEONOR: 

1296. 

1303. 

un mundo: iDulce papel! 

(Pues a fe que lleva en ~l 
menos de 10 que ha pensado.) 

No se si es verdad 0 suefio 
ni me atrevo a responder. 
Amigo, el obedecer 
sera mi gustoso empefioi 
decid a mi hermoso duefio 
que soy suyo. 

Pues adi6s. 

El mismo vaya con y~s. 
Oid, procuradme hablar, 
porque habemos de quedar 
grandes amigos los dos. 

iOh, pues eso claro esta! 

Vase. 

Aprisa, luciente coche, 
da lugar al de la noche 
que oscuro te sigue ya. 
Hoy mi esperanza hara 
de su dicha ostentaci6n, 
pues Estela me da acci6n 
y aunque el premio halle tardanza, 
mas vale una alta esperanza, 
que una humilde posesi6n. 

Vase y sale dona LEONOR, de noche. 

lD6nde, iayl, locos desatinos, 
me lleva con paso errante 
de amor la barbara fuerza? 
lC6mo en tantas ceguedades, 
atropellando imposibles, 
a creer me persuade 
que he de vencer? iAy, honor, 
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ABCEi siga] D. 1298. ] ABCEi obstentaci6n] D. 

ABCEi (!Ay!, locos desatinos)] D. 



que me cuestas de pesares, 
que me debes de zozobras, 
en que me pones de ultrajes! 

iOh, si Ribete acabase 
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1310 

de venir, para saber 1315 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

si tuvo dicha de darle 
el papel a aquel ingrato 
que a tantos riesgos me trae! 
Mas ya viene. lQue hay, Ribete? 

Sale RIBETE. 

Que llegue. Que di a aquel angel 
el papel. Que me rindi6 
este despojo brillante, 
pensando que era de Estela. 
Que me dijo que dictase 
por ella a su duefto hermoso, 
que era suyo y vendra a hablarle. 

Bien esta. 

Y lestas resuelta? 

Esta noche ha de entablarse 
o mi remedio, 0 mi muerte. 

Mira, Leonor, 10 que haces. 

Esto ha de sere 

iQuiera Dios 
que no des con todo al traste! 

iQue mal conoces mi brio! 

lQuien dice que eres cobarde? 
Catate aqui muy valiente, 

1311. ] ABCDi cuestas] E. 

1313. Verso desaparecido] ABCDE. 
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1326. ] BCDi omitido "hablarle"] Ai hablar] E. Dejamos 
"hablarle" ya que rima con el romance a-e. 



LEONOR: 

muy diestra, muy arrogante, 
muy alentada, y, al fin, 
un sepan cuantos de Marte 
que hace[s] a diestros y a 
estragos y mortandades 
con el animo. Y la fuerza, 
di, senora, ld6nde yace? 

Semiramis, lno fue heroica? 
Cenobia, Drusila, Draznes, 
Camila, y otras cien mil, 
lno sirvieron de ejemplares 
a mil varones famosos? 
Demas de que el encontrarle 
es contingente, que yo 
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siniestros 
1340 

1345 

1339. hace] ABCDE. Debe decir "haces" y no "hace" ya que se 
refiere a Leonor y no a Martes. 

1342. ] D; esta] ABCE. Mantenemos "yace" ya que se mantiene 
constancia con la rima del romance a-e. 

1343. Semiramis: Reina de Asiria, fuertemente temida porque 
no mostraba dolor 0 temor cuando combatia. Como reina se 
expuso a los enemigos que atacaron insistentemente su reino. 
Sobre ella escribi6 extensamente Cristina de Pizan en el 
siglo XIII. Conquist6 Babilonia e hizo construir los famosos 
"gardines colgantes". Mas tarde cuando Alegandro Magno 
repiti6 su entrada triunfal en Babilonia, se Ie critic6 por 
la gran perdida de soldados cos a que evit6 la reina asirica. 
Fue adorada y venerada en un altar construido despues de su 
muerte. (2343) 

1344. Zenobia: Zenobia procedi6 de la casa real de Cleopatra. 
Gobern6 Siria desde 250 hasta 275 d.C. Escribi6 la historia 
de su pueblo. Conocia las ciencias y las letras y pas6 a la 
historia como una mujer insuperable en cuanto a su valor y 
sabiduria. (12507) 

Druides: Druidai, Drysidae, Druvis, 0 Drui: 
En la Europa antigua, las Druides eran las sacerdotizas que 
adoraban el sagrado roble. En la mitologia griega se dice que 
las Druides eran las ninfas del roble, cada una de elIas como 
sacerdotizas del oraculo poseia un espiritu del arbol. Esta 
mitologia tiene resonancia con el personaje biblico, Debora 
que durmi6 bajo un arbol que lleva su nombre. (775). 



RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

RIBETE: 

solo quise adelantarme 
tan temprano, por hacer 
que el Principe a Estela hable 
sin ver a don Juan, Ribete. 

Pues animo y adelante, 
que ya estas en el terrero, 
y aquestas ventanas salen 
al cuarto de la Conde sa , 
que aqui me hablo la otra tarde. 

Pues, Ribete, donde dije 
ten prevenidas las llaves 
que te dio Fineo. 

Bien. 
lSon las que a este cuarto hacen, 
junto al de Estela, que tiene 
balcones a esa otra parte 
de palacio, y ahora esta 
vacio e inhabitable? 

Si, Y con un vestido mio 
me has de esperar donde sabes 
porque me importa el vivir. 

No, importa mas el quedarme 
y defenderte, si acaso 
don Juan ••. 
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Dafne: Fue amante de la soledad y la caza. 
Rehuso entregarse a Apolo que la persiguio, cuando Dafne se 
via a punto de ser alcanzada pidio ayuda a la diosa tierra 
que la convirtio en un laurel. Apolo conmovido consagro el 
arbol. (502) 

1345. Camila: Vease verso 503. 

1355. ABCD terreno] E. 1365. ] ABD; agora] CEo 

1369. ] ABCE; venir] D. "Vivir. Abfolutamente fe toma por 10 
mifmo que eftar. Vale afimifmo estar prefente alguna cofa en 
la memoria, en la voluntad, 0 en la confideracion." DA. 

1370. ] AE; lNo importa mas el quedarme •.. ?] BCD. Resulta mas 
convincente y consistente la forma afirmativa que va con el 



LEONOR: 

RIBETE: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

LEONOR: 
Aparte 

iOh, que necedades! 
Yo se 10 que puedo, amigo. 

Pues si 10 que puedes sabes, 
quedate, senora, adi6s. 

Vase. 

Temprano vine, por ver 
si a don Juan tambien Ie trae 
su desveloi y quiera Dios 
que Ludovico se tarde 
por si viniere. 

Sale don JUAN. 

No en va no 
temi que el puesto ocupase 
gente. Un hombre solo es. Quiero 
reconocerle. 

Buen talle 
tiene aqueste. lSi es don Juan? 
Quiero mas cerca llegarme 
y conocer, si es posible, 
quien es. 

Si aqueste hablase, 
sabre si es el de Pinoy. 

Van llegando uno a otro. 

Yo me determino a hablarle 
para salir de esta duda. 
lQuien va, hidalgo? 

(El es. i Respuesta galante!) 
No ira si no quiero yo. 
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comportamiento de Ribete, jarnas ha rnostrado duda 0 cobardia 
a traves de la obra, cos a que la forma interrogativa 
cuestionaria. 

1376. Verso desaparecido] ABCDE. 1377. ] ABCDi viene] E. 

1389-1390. ] ABCEi va] D. 1391. ] BCEi desta] AD. 



JUAN: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

Aparte 

LEONOR: 

Quien sabe 
ir adonde Ie parece. 

lQuien sois vos para estorbarme 
que me este 0 me vaya? 

El diablo. 

lEI diablo? iLindo descarte! 
Es poco un diablo. 

Ciento, 
mil millares de millares 
soy si me enojo. 

iGran tropa! 

lBurlciisos? 

No soy bastante 
a defenderme de tantosi 
y asi, os pido, si humildades 
corteses valen con diablos, 
que los lleveis a otra parte, 
que aqui, lque pueden querer? 

(Estime que aqui me halle 
este alentado, y que temo 
perder el dichoso lance 
de hablar a Estela esta noche.) 

Digo yo que querran darles 
a los como vos ingratos 
dos docenas de pesares. 
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1398. ] ABCEi descarre] D. "Descarte. fignifica afimismo 
metaphoricamente excusa, efcape b falida." DA. 

1402. ABCEi os burlais] D. 

1412. ] Ei darle] Ai Falta, texto carcomido] Bi dar] DC. 
"Dar" no concuerda con la rima del romance a-e que se esta 
empleandoi "darles" no s610 concuerda con la rima sino que 
tambien con los versos que Ie siguen en plural: "a los como 
vos ingratos". 



JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 

lY si no los quiero? 

lNo? 

Demonios muy criminales 
traeis. Moderaos un poco. 

Vos muy civiles donaires. 
o nos hemos de matar, 
o s610 habeis de dejarme 
en este puesto, que importa. 

lHay tal locura? Bastante 
prueba es ya de mi cordura 
sufrir estos disparatesi 
pero me importa. El mataros 
fuera desdicha notable, 
y e1 irme sera mayori 
que los hombres de mis partes 
jamas violentan su gusto 
con tan precisos desairesi 
demas de que tengo dada 
palabra aqui de guardarle 
el puesto a un amigo. 

Bien. 
si como es justa guardasen 
los hombres de vuestras prendas 
otros preceptos mas graves 
en 1a ley de la raz6n 
y la justicia, ique tarde 
ocasionaran venganzas! 
Mas lpara que, quien no sabe 
cumplir palabras, las da? 
lEs gentileza, es donaire, 
es gala 0 es bizarria? 

(Este me tiene por alguien 
que Ie ha of en dido. Bien puedo 
dejarle por ignorante.) 
No os entiendo, ipor Dios vivo! 

Pues yo sf me entiendo, y baste 
saber que os conozco, pues 

1425. ] Ei matarnos] ABeD. 
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JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

sabeis que hablo verdades. 

Vuestro arrojamiento indica 
animo y valor tan grande, 
que os estoy aficionado. 

Aficionado es en balde. 
No es esta la vez primera 
que de mi os aficionasteis, 
mas fue ficci6n, porque sois 
aleve, ingrato, mudable, 
injusto, engafiador, falso, 
perjuro, barbaro, facil, 
sin Dios, sin fe, sin palabra. 

Mirad que no he dado a nadie 
ocasi6n para que asi 
en mi descredito hable, 
y por estar donde estais 
escucho de vos ultrajes 
que no entiendo. 

lNo entendeis? 
lNo sois vos el inconstante 
que finge, promete, jura, 
ruega, obliga, persuade, 
empefia palabra y fe 
de noble, y falta a su sangre, 
a su honor y obligaciones, 
fugitivo al primer lance 
que se va sin despedirse 
y que aborrece sin darle 
ocasi6n? 

Engafiaisos. 

Mas valdra que yo me engafie. 
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1460. "facil" no mantiene perfecta rima con el romance a-e. 

1469. ] ABCEi incluye la conjunci6n copulativa "y jura"] D. 

1476. ] ABCEi dar] D. "Dar" no tiene rima con la 
versificaci6n que se esta observando. 

1477. ] ACEi os engafiays] Bi es engafio] D. 



JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LUDOVICO: 

iGran hombre sois de una fuga! 

Mas cierto sera que falte 
luz a los rayos del sol 
que dejar yo de guardarle 
mi palabra a quien la die 

Pues mirad. Yo se quien sabe 
que disteis una palabra, 
que hicisteis pleito homenaje 
de no quebrarla, y apenas 
disteis al deseo alcance, 
cuando se acab6. 

Engafiaisos. 

Mas valdra que yo me engafie. 

No entiendo 10 que decis. 

Yo si 10 entiendo. 

Escuchadme. 

No quiero de vuestros labios 
escuchar mas falsedades, 
que diran engafios nuevos. 

Reparad ... 

No hay que repare, 
pues no reparasteis vos. 
Sacad la espada. 

Excusarse 
no puede ya mi cordura 
ni mi valor, porque es lance 
forzoso. 

comienzan a renir y sale el principe. 

Aqui don Leonardo 
me dijo que Ie esperase, 
y sospecho que se tarda. 

1502. ] ACDE; enel] B. 
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JUAN: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

JUAN: 

LUDOVICO: 
Aparte 

LEONOR: 

JUAN: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

Ya procur6 acreditarse 
mi paciencia de cortes, 
conociendo que hablasteis 
por otroi pero no habeis 
querido excusar los lances. 

iEspada en el terrero! 

iEjemplo de desleales, 
bien os conozco! 

iEa, pues, 
rinamos! 

Riilen. 

( i Fortuna, acabe 
mi competencia! Don Juan 
es este, y podre matarle 
ayudando a su enemigo.) 

Ponese al lado de LEONOR. 

Pues estoy de vuestra parte, 
imuera el villano! 

No hara, 

Ponese al lado de don JUAN. 

que basta para librarle 
de mil muertes mi valor. 

~Hay suceso mas notable? 

~A quien procura ofenderos 
defendeis? 

Puede importarme 
su vida. 
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1515-1516. ] ABCEi Don Leonardo] D. Es una acotaci6n, el 
publico es conocedor de la identidad de dona Leonor. 

1521. a (a manera de interjecci6n)] ABCE; ha (como verbo)] D. 



JUAN: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 
Aparte 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

lQue es esto, cielos? 
lTal mudanza en un instante? 

iAh, quien matara a don Juan! 

No os habra de ser muy facil 
que soy yo quien Ie defiende. 

iTerribles golpes! 

Mas vale, 
pues aquesto no os importa, 
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1525 

iros, caballero, antes 1530 
que os cueste ... 

(El primer consejo 
del contrario es favorable. 
A mi no me han conocido. 
Mejor sera retirarme. 
No espere Estela.) 

Vase retirando y LEONOR tras el. 

Eso sf. 

Vos sois bizarro y galante. 
iValgame el cielo! lQue es esto? 
iQue este hombre me ocasionase 
a refiir, y con la espada 
hiciese tan desiguales 
el enojo y la raz6n! 
iQue tan resuelto jurase 
darme muerte, y q[ue] en un punta 
me defendiese! Este es lance 
que 10 imagino imposible. 
Que puede, dijo, importarle 
mi vida; y cuando brioso 
a refiir me persuade, 
al que me of en de resiste. 
No entiendo estas novedades. 

Sale dona LEONOR. 

iEa, ya se fue. Volvamos 
a refiir! 
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1526. facil] ABCDE. No es rima perfecta con el romance a-e. 



JUANi 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

Aparte 

1556. 

1571. 

El obligarme 
y el ofenderme, quisiera 
saber --ipor Dios!-- de que nace. 
Yo no he de refiir con vos, 
hidalgo. Prueba bastante 
de que soy agradecido. 

Tendreis a favor muy grande 
el haberos defendido 
y ayudado. iQue mal sabe 
conocer vuestro designio! 
iLa intenci6n de mi dictamen, 
con justa causa of en dido 
de vos! iNo quise que nadie 
tuviese parte en la gloria 
que ya espero con vengarmei 
pues no era victoria mia 
que otro valor me usurpase 
el triunfo, ni fuera gusto 
o lisonja el ayudarme, 
pues con eso mi venganza 
fuera menos memorable 
cuando esta toda mi dicha 
en mataros s610! 

si alguien 
os ha of en dido, y creeis 
que soy yo, engafiaisos. 

Antes, 
fui el engafiadoi ya no. 

Pues decid quien sois. 

En balde 
procura saber quien soy 
quien tan mal pagarme sabe. 
(El principe de Pinoy 
era el que seguii bastante 
ocasi6n para que vuelva 
Ie he dado. Quiero excusarme 
de verle.) Quedaos, que a mi 

ABCEi prueba es bastante] D. 

ABCDi esto] E. 1576. ] ABCEi es engafio] D. 
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JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 
Aparte 

no me importa aquesto, y si antes 
os provoque, no fue acaso. 

lQuien sois? Decid. 

No se hable 
en eso creed que mi agravio 
os buscara en otra parte. 

Escuchad. Oid. 

No es posible. 
Yo os buscare. Aquesto baste. 

Vase. 

ivive Dios, que he de seguirle 
s610 por saber si sabe 
que soy yo con quien hab16i 
que recuerdos semejantes 
de mi suceso, no se 
que pueda saberlos nadie. 

Vase y sale ESTELA a la ventana. 

Mucho Leonardo tardai 
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1595 

que se sosieguen en palacio aguarda, 1600 
si no es que de otros brazos 
Ie entretienen gustosos embarazos. 
iOh, que mal en su ausencia me divierto! 
Haga el amor este temor incierto. 
Ya sospecho que viene. 1605 

Sale el de pinoy. 

iValgame el cielo! lD6nde se detiene 
Leonardo a aquesta hora? 
Hablar oi. 

lEs Leonardo? 

Soy, senora, 
(Quiero fingirme el mismo) v[uestro] esclavo, 

1588 & 1599. ] ABCi No sel que mi •.. ] DE. 

1598. ] ABCEi saberlo] D. 

-------



ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 
Aparte 

158 

que ya por serlo mi ventura alabo. 1610 

Confusa os aguardaba mi esperanza. 

Toda mi dicha ha estado en mi tardanza. 

lComo? 

Porque os ha dado, 
hermosisima Estela, ese cuidado. 

lEn que os habeis entretenido? 

Un rato 1615 
jugue. 

lGanasteis? 

S1. 

Dadme barato. 

lQue me queda que daros, si soy todo 
vuestro? 

Para excusaros buscais modo. 
Llegaos mas cerca, oid. 

iDichoso empleo! 

Sale dona LEONOR. 

si Ie hablo, consigue mi deseo 
el mas feliz engafio, 
pues teniendo de Estela desengafio, 
podra dejar la pretension .•. 

Sale don JUAN. 

iQue fuese 
siguiendole, y al cabo Ie perdiese 

1620 

al volver de Palacio! 1625 

(Este es don Juan. iA espacio, amor, a 
espacio! 

1610. ] ABCEi esso] D. 1612. ] ABCEi sido] D. 



JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

Que esta noche me pones 
de perderme y ganarme en ocasiones.) 

Esta es, sin duda, Estela. 

lQuie!TI es? 

Una perdida centinela 
de la guerra de amor. 

iBravo soldado! 
lEs don Juan? 
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1630 

Es quien tiene a ese sol dado 
del alma el rendimiento, 
memoria, voluntad y entendimiento, 
con gustosa violenciai 1635 
de suerte que no hay acto de potencia 
libre en mi que ejercite, 
raz6n que juzgue, fuerza que milite 
que a vos no este sujeta. 

lQue? lTanto me quereis? 

Vos sois discreta, 

1640 

y sabeis que adoraros 
es fuerza si al cristal quereis miraros. 

Desenganos me ofrece, si ambiciosa 
tal vez estuvo en la pasi6n dudosa, 
la vanidad. 

Sera cristal oscuro ... 1645 

Ahora, senor don Juan, yo no procuro 
lisonjas al pincel de mi retrato, 
s610 os quisiera ver menos ingrato. 

1631. ] Di sol dado] ABCE. Don Juan habla de "guerra de amor" 
por 10 tanto "soldado" va en concordancia con guerra. 

1633. ACEi el] Bi en] D. 

1635. ABCEi gusto la violencia] D. 

1642. ]ABCEi quieres] D. 1645. ] CDEi obscur~] AB. 



JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

LUDOVICO: 

Aparte 

ESTELA: 

LUDOVICO: 
Aparte 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

160 

lYo ingrato? iQuiera el cielo, 
si no os adora mi amoroso celo, 
que sea aqueste mi ultimo fracaso! 

1650 

lQue? lNo me conoceis? Vamos al caso. 
lC6mo quereis que os crea, 
si no era necia, fea, 
pobre, humilde, villana 1655 
dona Leonor, la dama sevillana? 
Y ya sabeis, ingrato, habeis burlado 
con su honor la verdad de su cuidado. 

lQue Leonor 0 que dama? 

Llegaos mas cerca. Oid. Nunca la fama 
se engana totalmente, 
y yo se que no miente. 

(iQue me haya don Fernando descubierto!) 

De que soy vuestro esclavo estoy bien cierto, 
mas no de que os desvela 1665 
mi amor, hermosa Estela. 
(Quiero saber 10 que a Leonardo quiere.) 
Yo se que el de Pin~y por vos se muere. 
Es rico, es noble, es principe, en efecto, 
y aunque atrope11a amor todo respeto, 
no me juzgo dichoso. 

Por cansado, soberbio y ambicioso, 
aun su nombre aborrezco. 

(iAh, ingrata, bien merezco 
que anticipeis mi amor a sus favores!) 

lDe que sirven ret6ricos co10res? 
Ya confesais su amor. 

Ya 10 confieso. 

Pues 10 demas sera traici6n, exceso. 

1670. BCDEi respecto] A. 1674. ] CDEi hal AB. 

1675. ABCEi anticipes] D. 1678. ] ABCEi .•• y exceso] D. 



JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

ESTELA: 
Aparte 

161 

Que la quise es muy cierto, 
mas no ofendi su honor, esto os advierto. 

Muy facil sois, don Juan. Pues, lsin gozarla, 
pudisteis olvidarla? 

8610 vuestra beldad tiene la culpa. 

lMi beldad? iNo esta mala la disculpa! 
8i os andais a querer a las mas bellas,1685 
ireis dejando aquestas por aquellas. 

iOid, por vida vuestra! 

(Yo hare de mis finezas clara muestra.) 

LUDOVICO: lQue decis de don Juan? 

ESTELA: Que no me agrada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690 
para quererlei s6lo a vos os quiero. 

LUDOVICO: De que asi me querais me desespero. 

JUAN: (iQue ya 10 sepa Estela! iYo estoy loco!) 
Aparte 

LEONOR: Decid, don Juan, decid. 

JUAN: Oid un poco: 
Como el que ve de la aurora 1695 

la estrella 0 claro lucero 
de su lumbre mensajero 
cuando el horizonte dora, 

1681. ] Di gozalla ... olvidalla] ABCE. Se moderniza en esta 
edici6n. 

1683. Ei sola] ABCD. 

1786. ABCEi aquellas por aquellas] D. 

1788. CEi Omitido como aparte] ABD. 

1690. Verso perdido] ABCDE. 



que se admira y se enamora 
de su brillante arrebol, 
pero saliendo el farol 
del cielo, luciente y puro, 
el lucero llama oscuro, 
viendo tan hermoso el sol; 

asi yo, que a Leonor vi, 
o de lucero 0 estrella, 
adore su lumbre bella 
y su mariposa fui; 
mas luego, mirando en ti 
del sol lucientes ensayos, 
halle sombras y desmayos 
en la vista de mi amor, 
que es poca estrella Leonor, 
y eres sol con muchos rayos. 
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1705 

1710 

LUDOVICO: Pues yo se que a don Juan se vio obligado 
vuestro amante cuidado. 

ESTELA: Negarlo engafio fuera; 
mas fue •.• escuchad. 

LUDOVICO: Decid. 

ESTELA: De esta manera. 
Como el que en la selva umbrosa 

o jardin ve de colores 1720 
una provincia de flores 
pura, fragante y hermosa, 
que se aficiona a la rosa 
por su belleza, y al fin 
halla en la selva 0 jardin 1725 
un jazmin, y porque sabe 
que es el jazmin mas suave, 
la deja y coge el jazmin. 

Asi yo, que vi a don Juan, 
rosa que a la vista agrada, 1730 
de su valor obligada, 
pude admitirle galan; 

1701. ABCE; porque] D. 1703. ABCE; obscur~] D. 

1706. BCE; u] A; y] D. 1714. ABCE; en] D. 

1718. ACDE; omitido "mas fue"] B. 1318. ] E; desta] ABCD. 



LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 

LUDOVICO: 

mas siendo tu vista iman 
de mi sentido, escogi 
10 que mas hermoso vi; 
pues aunque la rosa admiro, 
eres el jazmin, y miro 
mas fragante gala en ti. 
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1735 

lDe suerte, que la estrella 
precursora del sol, luciente y bella, 1740 
fue Leonor? 

Sf. 

(Con cuantas penas lucho!) 
Pues escuchad: 

Decid, que ya os escucho. 

El que en la tiniebla oscura 
de alguna noche camina, 
adora por peregrina 
del lucero la luz pura; 
s6lo en su lumbre asegura 
de su guia la esperanza, 
y aunque ya del sol Ie alcanza 
el rayo, esta agradecido 
al lucero, porque ha sido 
de su tormenta bonanza. 

Tu, en el oscuro contraste 
de la noche de tu amor, 
el lucero de Leonor, 
norte a tus penas miraste. 
Gui6te, mas olvidaste 
como ingrato la centella 
de su lumbre clara y bella 
antes de amar mi arrebol. 
lVes c6mo sin ver el sol 
aborreciste la estrella? 

Metafora curiosa 
ha sido, Estela, comparar la rosa 
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1743. ]BCE; obscura] AD. 1753. ] BCE; obscur~] AD. 

1760. ] AD; amor] BCE. Se mantiene la coherencia de la forma 
de los textos AD. 



164 

a don Juan por su gala y bizarria. 1765 

ESTELA: Enganaisos. 

LUDOVICO: iOid, por vida mia! 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

1766. 

1790. 

El que eligio en el jardin 
el jazmin, no fue discreto, 
que no tiene olor perfecto 
si se marchita el jazmini 
la rosa hasta su fin, 
porque aun su morir Ie alabe 
tiene olor muy dulce y grave, 
fragancia mas olorosai 
luego es mejor flor la rosa 
y el jazmin menos suave. 

TU, que rosa y jazmin ves, 
admites la pompa breve 
del jazmin, fragante nieve 
que un soplo al cefiro eSi 
mas conociendo despues 
la altiva lisonja hermosa 
de la rosa codiciosa, 
la antepondras a mi amor, 
que es el jazmin poca flor, 
mucha fragancia la rosa. 

iSofistico argumento! 

1770 

1775 

1780 

1785 

Perdonad, yo os he dicho 10 que siento. 
Volved, volved a Espana, 
que no es honrosa hazana 1790 
burlar una mujer ilustre y noble. 

Por solo amaros, la aborrece al doble 
mi voluntad, y ved que premio alcanza. 

Pues perded la esperanza, 
que solo os he llamado 
por dejaros, don Juan, desenganado. 

1795 

ABCEi os enganais] D. 1769. ] ADi perfeto] BCE. 

ABCEi honorosa] D. No cambia el sentido de la idea. 

1796. Desaparece, carcomido] B. 



ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LUDOVICO: 

JUAN: 

LUDOVICO: 

Vase. 

iFaciles paradojas 
intimas, don Leonardo, a mis congojasl 
Yo he de quererte firme, 

165 

sin poder persuadirme 1800 
a que deje de amar, des [dicha] alguna. 

Triunfo sere di[choso] de fortuna 
o ya jazmin 0 rosa. 

Adi6s, que sale ya la aurora hermosa 
entre luz y arreboles. 1805 

No os vais, para que envidie vuestros soles. 

Lisonjas. Vedme luego, 
y adi6s. 

Vase ESTELA. 

Sin vuestros rayos quedo ciego. 

iQue as! fuese Estela! lHay tal despecho? 
El coraz6n da golpes en el pecho 1810 
por dejar la prisi6n en que se halla; 
la vida muere en la civil batalla 
de sus propios deseos. 
Al alma afligen locos devaneos, 
y en un confuso caos esta dudando; 1815 
la culpa de esto tiene don Fernando. 
lQue hare, Estela, ingrata? 

Aunque tan mal me trata 
tu amor, ingrata Estela, 
mi engafio 0 mi cautela, 1820 
ya que no el adorarte, 
mis d[esdichas] tendran la mayor parte. 

Vase. 

1796-1797. ] D; Vase omitida] ABCE. 

1809. se] BD; omitido] ACE. 

1816. ] BCE; desto] AD. 



JUAN: 

166 

Mas, lc6mo desconfio? 
lD6nde esta mi valor? lD6nde mi brio? 
Yo he de seguir esta amorosa empresa, 1825 
yo he de amar la Condesa, 
yo he de oponerme firme a to do el mundo, 
yo he de hacer que mi afecto sin segundo 
conquiste sus desdenesi 
yo he de adorar sus males por mis bienes. 
Confierense en mi dafio 
ira, enojo, tibieza, desengafio, 
odio, aborrecimientoi 
ap6quese la vida en el tormento 
de mi pena importuna, 1835 
que si ayuda Fortuna 
al que osado se atreve, 
sea la vida breve, 
y el tormento crecido, 
osado y atrevido, 1840 
con firmeza resuelta, 
de su inconstancia me opondre a la vuelta. 

Vase. 

1822. ] BEi en mis dichas tendran] Ai en mis dichas tendra] 
CD. 

1831. ] BEi confieranse] ACD. "Confierense" concuerda con 
"ap6quese". 

1832. ] ABCDi enojos] E. 



FERNANDO: 

JUAN: 

FERNANDO: 

JUAN: 

FERNANDO: 

JORNADA TERCERA 

Salen don FERNANDO, don JUAN y TOMILLO. 

si para satisfaceros 
a mi credito importara 
dar al peligro la vida, 
arrojar al riesgo el alma, 
no dudeis, don Juan, 10 hiciera. 
lYo a Estela? Mi propia espada 
me mate si •.• 

Don Fernando, 
paso. Mil veces mal haya 
quien malquist6 tantas dichas, 
dando a tantos males causa. 
Yo os creo; mas --ivive Dios!-
que no se que en Flandes haya 
hombre que sepa mi historia. 

En mi valor fuera infamia, 
cuanto mas en mi afici6n 
que se precia muy de hidalga 
y amante vuestra. 

Es agravio, 
despues de desengafiada 
la mia, satisfacerme. 
iPor Dios, que me sangra a pausas 
la pena de no saber 
quien tan descompuesto habla 
de mis cosas! iYo estoy loco! 
iQue de penas, miedos y ansias 
me afligen! 

Estela viene. 

1842-1843. ] CDE; Salen don Fernando y don Juan] AB. 

167 

1845 

1850 

1855 

1860 

1865 

1851. ] ABCEi malquisso] D. "Malquisto. Aborrecido, odioso y 
mal admitido en la voluntad de otros." DA. 

1861. ] ACDE; satisfazesme] B. 



JUAN: 

FERNANDO: 

LISARDA: 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

Salen ESTELA Y LISARDA. 

Inquieta la espera el alma; 
no Ie digais nada vos. 

Estela hermosa, Lisarda 
bella, hoy amanece tarde, 
pues juntas el sol y el alba 
venis. 

Hiperbole nueva. 

No es nueva, pues siempre abrasa 
el sol de Estela, y da luz 
vuestro rostro, aurora clara. 

Senor don Juan, bueno esta. 
lTantas veces obligada 
a valor y a cortesias 
quereis que este? 

Mi desgracia 
jamas acierta a agradaros, 
pues siempre esquiva e ingrata 
me castigais. 

No, don Juan, 
ingrata no, descuidada 
puedo haber sido en serviros. 

Vuestros descuidos me matan. 

Siempre soy vuestra, don Juan; 
y qui era Dios que yo valga 
para serviros. Vereis 
cuan agradecida paga 
mi voluntad vuestro afecto. 

1869. ] ABCE; me] D 
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1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1873 & 1874 ] DE; nuevo] ABC. Debe ser "nueva" ya que hablan 
de "hiperbole". 

1881. BE; agradaros] AC; a gadaros] D. 

1882. ACDE; y] B. 



JUAN: Don Fernando, igran mudanza! 

FERNANDO: lVes c6mo estas engafiado? 
(Hoy·mis intentos acaban.) Aparte 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 

ESTELA: 

LISARDA: 

1896. 

1902. 

1903. 

Decidme --ipor vida vuestra!-
una verdad. 

Preguntadla. 

lDireisla? 

Si, ipor mi vida! 

lQuien os dijo que en Espana 
servi, enamore y goce 
a dona Leonor, la dama 
de Sevilla? 

lQuien? Vos mismo. 

lYo? lCuando? 

iAhora! lNo acaba 
de despertar vuestra lengua 
desengano en mi ignorancia? 

Y antes, lquien? 

Nadie, a fe mia. 

Pues lc6mo tan enojada 
me hablasteis en el terrero 
la otra noche? 

lOyes, Lisarda? 
Don Juan dice que Ie hable. 

Bien claro esta que se engana. 

CD; preguntalda] AE; Omitida] B. 

ABCD; agora] E. 

BCDE; dispertar A. 
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1895 

1900 

1905 

1910 



JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

LISARDA: 

lComo engafio? lNo dijisteis 
que una dama sevillana 
fue trofeo de mi amor? 

Don Juan, para burla basta, 
que no 10 se hasta ahora, 
no --ipor quien soy!-- ni palabra 
os hable de esto en mi vida 
en terrero ni en ventana. 

( i vi ve el cielo, que estoy loco! 
Sin duda Estela me ama 
y qui ere disimular 
por don Fernando y Lisarda; 
porque negar que me dijo 
verdades tan declaradas, 
no carece de misterio. 
iEa, amor! iAlarma, alarma! 
Pensamientos amorosos, 
volvamos a la batalla, 
pues esta animando Estela 
vuestra dulces esperanzas. 
Yo quiero disimular.) 
Perdonad, que me burlaba 
para entretener el tiempo. 

La burla ha sido extremada, 
mas pienso que contra vos. 

lEra, don Juan, vuestra dama 
muy hermosa? Porque tienen 
las sevillanas gran fama. 

1915. ] ABCD; agora] E. 
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1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

1932. ] ABC; omiten lien" entre "ni" y "ventana"] E. Se 
incluye] D. Tambien en esta edici6n se incluye ya que una 
mantiene balance con la otra y no afecta el computo silabico. 

1917. CDE; Omite Aparte] AB. 1922 • ] ABCE ; a] D • 

1926. A; al arma, al arma] BCDE. 

1929. ABCE; a mi mando D. 1933. ] BCE; por] AD. 



JUAN: 

ESTELA: 

JUAN: 
Aparte 

Todo fue burla, ipor Dios! 

si acaso qued6 burlada, 
burla seria, don Juan. 

iNo, a fe! (lQuiem imaginara 
este suceso? iOh, amor! 
lQue es esto que por mi pasa? 
Ya me favorece Estela, 
ya me despide, y se agravia 
de que la pretenda, ya 
me obliga y me desengafia, 
ya niega el favorecerme, 
ya se muestra afable y gratai 
y yo, incontrastable roca 
al furor de sus mudanzas, 
mar que siempre crece en olas, 
no me canso en adorarla.) 

FERNANDO: Sabe el cielo cuanto estimo 
que favoreceis mi causa 

Aparte 

Aparte 

ESTELA: 

JUAN: 

1937. 

1938. 

1949. 

por 10 que quiero a don Juan. 
(Este equivoco declara 
amor a la bella Estela.) 
Y asi os pido, a quien hablara 
por si mismo, que Ie honreis. 
(iOh amistad, y cuanto allanas!) 

Yo hablare con vos despues. 
Don Juan, tened con las damas 
mas firme correspondencia. 

Injustamente me agravia 
vuestro desden, bella Estela. 

ABCEi por que] D. 

ABCEi sevillana (forma singular)] D. 

ABCEi all D. 
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1940 

1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

19760. ] ABCEi (ha quien hablara/por sf mismo)] D. Ninguna de 
las otras variantes se encuentra entre parentesis. Parece ser 
que aquf se trat6 de incluir el verso como aparte. 



ESTELA: 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

ESTELA: 

LISARDA: 

ESTELA: 

LISARDA: 

TOMILLO: 

ESTELA: 

TOMILLO: 

Leonor fue la agraviada. 

(No quiero dar a entender 
que la entiendo, pues se cansa 
de verme Estela.) Fernando, 
vamos. 

Venid. iQue enojada 
la teneis! Adios, senoras. 

Vanse. 

Adios. 

lHay mas sazonada 
quimera? 

lQue es esto, prima? 

No se --por tu vida!-- aguarda. 
Curiosidad de mujer 
es esta. A Tomillo llama 
que el nos dira la verdad. 

Dices bien. Tomillo ..• 

Sale TOMILLO. 

lMandas 
en que te pueda servir? 

si una verdad me declaras 
aqueste bolsillo es tuyo. 

Ea, pregunta. 

1968. BCEi Leonora] AD. 

1973. ABCE; ADios, senoras/ ADios] D. 

1873-1974. ABCEi Vanse] D. 

1980-1980. ADi omitido Sale TOMILLO] BCE. 
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1970 

1975 

1980 

1981. ] ABCEi se] B. 1984. ] Verso desaparecido] ABCDE. 



ESTELA: 

TOMILLO: 

ESTELA: 

TOMILLO: 
Aparte 

ESTELA: 

TOMILLO: 

ESTELA: 

LISARDA: 

lQuiem fue, 
dime, una Leonor que hablaba 
don Juan en Sevilla? 

lQuiem? 
iAh, sf! iAh, sf! No me acordaba. 
Norilla la cantonera, 
que vivfa en Cantarranas 
de resellar cuartos falsos. 
lNo dices a cuya casa 
iba don Juan? 

Sf, sera. 

( i Que dulcemente se engafia!) 

lQue mujer era? 

No era 
mujer, sino una fantasma 
ancha de frente y angosta 
de sienes, cejiencorvada. 

El parabien del empleo 
pienso darle. 

!Y, oh la vaya! 
lY la queria? 

1988. ] ACE; Assi Assi] BD. 
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1985 

1990 

1995 

2000 

1990. Cantarranas. Fue una calle bastante conocida en la 
ciudad de utrera, hoy desaparecida. Estaba localizada entre 
la calle del Sol y la del Burro. Ana Caro incorpora en esta 
obra nombres propios de utrera, la calle anteriormente 
mencionada y los apellidos Ribera y Ponce de Le6n. Rodrigo 
Car~. Bosquejo de una biografia intima, 8 

2998. ] ABCE; cegi encorbada] D. 

2000. ] A; Y oLaila] B; yo la baya] D; omiten este verso] CEo 
"Vaya. f.f. Burla, U mofa, que fe hace de alguno, U chafco, 
que fe Ie da." DA. 



TOMILLO: 

ESTELA: 

TOMILLO: 

ESTELA: 

TOMILLO: 
Aparte 

LEONOR: 

ESTELA: 

No se; 
solo se que se alababa 
ella de ser su respeto. 

lHay tal hombre? 

lEsto te espanta? 
lNo sabes que Ie parece 
hermosa quien sea adama? 

Dices bien. Este es Leonardo. 

(Yo Ie he dado por su carta.) 

Sale dona LEONOR. 

Preguntele a mi cuidado, 
Estela hermosa, por mi, 
y respondiome que en ti 
me pudiera haber hallado. 

Dudo la dicha, el temor 
vencio, al temor la humildad. 
Alentose la verdad 
y asegurome el amor. 

Busqueme en ti, y declare 
en mi dicha el silogismo, 
pues no hallandome en mi mismo 
en tus ojos me halle. 

Haberte, Leonardo, hallado 
en mis ojos, imagino 
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2005 

2010 

2015 

2020 

2001. ] ACDEi Omite se] B. Al menos no es posible percibir 
palabra en su lugar. 

2003. ] CDEi respecto] Ai No es posible leer palabra] B. 

2006. ] ACDi quien sea dama] BE. "Adamar. Amar con pafsion, 
y vehemencia. Es voz de poco b ningun ufo, y puramente 
latina." DA. 

2013. ] ABCEi termor] D. 

2015. ] ABCEi alentole] D. 



LEONOR: 

ESTELA: 

LEONOR: 

2023. 

2030. 
B. 

2037. 

2047. 

que no acredita desino 
de tu desvelo el cuidadoi 

y no parezcan antojos, 
pues viene a estar de mi parte, 
por mi afecto, el retratarte 
siempre mi amor en mis ojosi 

que claro esta que mayor 
fineza viniera a ser 
que en ti me pudieras ver 
por transformaci6n de amor, 

que sin mi hallarte en mi, 
pues con eso me apercibes 
que sin mis memorias vives, 
pues no me hallas en tii 

que en consecuencia notoria, 
que si me quisieras bien, 
como estas en mi, tambien 
estuviera en tu memoria. 

Aunque mas tu lengua intime 
esa engafiosa opini6n, 
no tiene el amante acci6n 
que en 10 que ama no se animei 

si amor de veras inflama 
un pecho, alienta y respira 
transformado en 10 que mira, 
animado en 10 que ama. 

Yo, aunque se que estas en mi, 
en fe de mi amor, no creo, 
si en tus ojos no me veo, 
que merezco estar en tie 

En fin, no te hallas sin verme. 

Como no esta el merecer 
de mi parte, se querer, 
pero no satisfacerme. 

ABEi de fino] CD. 
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2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2055 

ACDEi La primera silaba de "fineza" no puede leerse] 

BCEi es] AD. 

ABCEi transformando ... janimando] D. 



ESTELA: 

LISARDA: 

LEONOR: 

ESTELA: 

LEONOR: 

ESTELA: 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

lY es amor desconfiar? 

Es, al menos, discreci6n. 

No hay en mi satisfacci6n 
de que me puedas amar 

si mis par.tes considero. 

ilnjusta desconfianza! 
Alentad mas la esperanza 
en los meritos. Yo quiero 

salir al campo esta tarde. 
sigue la carroza. 

Ajusto 
a tu obediencia mi gusto. 

Pues queda adi6s. 

Vanse. 

El te guarde. 
En males tan declarados, 

en daftos tan descubiertos, 
los peligros hall0 ciertos, 
los remedios ignorados. 

No se por d6nde --iay de mi!-
acabar. Amor intenta 
la tragedia de mi afrenta. 

Sale don JUAN. 

(Si, estaba Leonardo aqui. 
Parece que Ie hal16 

la fuerza de mi deseo.) 

2068. ] ABCEi ADios] D. 
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2060 

2065 

2070 

2075 

2068-2068. Vase] ABCDE. Debe estar en plural ya que son 
Estela Y Lisarda las que salen. 

2076. ] ABCEi estara] D. 

2076 & 2079. ] AE: omitido Aparte] BCD. 



LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

( i Que ha de tener otro empleo, 
y yo burlada! iEso no! 

iPrimero pienso morir!) 

Senor don Leonardo ..• 

Amigo ... 
(iPluguiera a Dios que 10 fueras! 
Mas eres hombre.) lEn que os sirvo? 

177 

2080 

Favorecerme podreisi 2085 
mas escuchad: yo he venido, 
como a noble, a suplicaros 
como a quien sois, a pediros •.. 

(iAh, falso!) 
lC6mo a muy vuestro 

no decfs, siendo el camino 2090 
mas cierto para mandarme? 

Con6zcoos por senor mfo, 
y, concluyendo argumentos, 
quiero de una vez decirlo, 
pues Estela me anim6. 2095 
La Condesa •.. 

iBuen principio! 
Ea, pasad adelante. 

La condesa Estela, digo, 
o ya por su gusto 0 ya 
porque dio forzoso indicio 2100 

2085. En esta pagina el manuscrito B se encuentra en pesimas 
condiciones y gran parte de las ultimas sflabas en los 
ultimos versos han desaparecido. A partir de esta cita toda 
perdida sera anotada como: Las ultimas silabas 0 letras en B 
perdidas. 

2089. ] CEi omitido Aparte] ABD. 

2090. La ultima silaba perdida. 

2093. Ultima letra perdida. 2096. io ausente] B. 

2097. ] ABCEi Ea, pasad adelante (aparte)] D. 



LEONOR: 
Aparte 

2106. 

2117. 

2136. 

mi valor en la ocasion 
que ya sabeis, de mis brios, 
puso los ojos en mi. 
En mujer no fue delito. 
Viose obligada, basto, 
porque e1 comun desvario 
de las mujeres, comienza 
por afecto agradecido. 
Dio ocasion a mis desvelos, 
dio causa a mis desatinos, 
aliento a mis esperanzas, 
acogida a mis suspirosi 
de suerte que me juzgue 
dueno feliz --ique delirio!-
de su belleza y su estado. 
De Espana a este tiempo mismo 
vinisteis, siendo a sus ojos 
vuestra gallardia hechizo, 
que suspendi6 de mis dichas 
los amorosos principios. 
A los semb1antes de Estela, 
Argos velador he sido, 
sacando de cierta ciencia, 
que sus mudables indicios 
acreditan que me estima. 
Y asi, Leonardo, os suplico, 
si algo os obliga mi ruego, 
por 10 que debe a si mismo 
quien es noble como vos, 
que deis a mi pen a alivio, 
dejando su pretensi6n, 
pues anterior habeis visto 
la mia, y con tanta fuerza 
de heroicos empenos mios. 
Haced por mi esta fineza, 
porque nos rotule el siglo, 
si por generoso avos 
a mi por agradecido. 

(iAh, ingrato, mal caballero!) 
iBien corresponde tu estilo 
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2105 

2110 

2115 

2120 

2125 

2130 

2135 

2140 

ABCDi descuido] E. 2115. ] ABCEi Y estado] D. 

Ei benisteys] Ai venistes] Bi venisteis] CD. 

ABCEi retule] D. 



Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 

Aparte 

JUAN: 

2151. 

2166. 

2175. 
E; 

a quien eres! Vuestras penas, 
senor don Juan, habeis dicho 
con tal afecto, tal ansia 
que quisiera --ipor Dios vivo! 
(poder sacaros el alma) 
dar a su cuidado alivio. 
Confieso que la Condesa 
una y mil veces me ha dicho 
que ha de ser mia, y que soy 
el dueno de su albedrio 
a quien amorosa ofrece 
por victima y sacrificio 
sus acciones; mas lque importa, 
si diferentes motivos 
si firmes obligaciones, 
si lazos de amor altivos 
me tienen rendida el alma? 
Que otra vez quisiera, digo, 
por hacer algo por vos 
como quien soy, por serviros 
y daros gusto, querer 
a Estela y haberle sido 
muy amante, muy fiel; 
mas creed que en nada os sirvo, 
pues mis dulces pensamientos 
me tienen tan divertido 
que en ellos esta mi gloria; 
y asi, don Juan, imagino 
que nada haga por vos. 

lEs posible que ha podido 
tan poco con vos Estela? 

Si no basta a persuadiros 
mi verdad, este retrato 
diga si es objeto digno 
de mis finezas. (Ahora, 
ingrato, llega el castigo 
de tanto aborrecimiento.) 
iValgame el cielo! lQue miro? 
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2145 

2150 

2155 

2160 

2165 

2170 

2175 

ABCE; amoroso] D. 2154. ACDE; desferentes] B. 

ABCE; oy] D 2169. E; omite "hagan] ABCD. 

ABCE; omite Aparte] D. ] ABCE; mas] D. ] ABCD; agora] 



LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

Aparte 

LEONOR: 

2183. 

Mirad si esa perfecci6n, 
aquese garbo, ese alino, 
ese oonaire, ese agrado •.. 

iPerdiendo estoy el juicio! 

..• merecen que yo la olvide 
por Estela. 

(Basilisco 
mortal ha sido a mis ojos. 
Parece que en el he visto 
la cabeza de Medusa, 
que en piedra me ha convertido, 
que me ha quitado la vida.) 

(De conveniencias y arbitrios 
debe de tratar.) Parece 
que estais suspenso. 

Imagino 
que vi otra vez esta dama 
--iah cielos!-- y que fue mio 
este retrato. (Rindi6se 
esta vez a los peligros 
de la verdad la raz6n.) 

Advertid que Ie he traido 
de Espana, y que es de una dama 
a quien deben mis sentidos 
la gloria de un dulce empeno 
y a cuyas dichas, si vivo, 
sucederan de Himeneo 
los lazos alternativos 
para cuya ejecuci6n 
a Bruselas he venido 
pues no he de poder casarme 
si primero no castigo 
con un rigor un agravio, 
con una muerte un deli to. 

ACDi Ie (Leismo)] BE. 2197. 1 ABCEi hal D. 
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2180 

2185 

2190 

2195 

2200 

2205 

2210 

2203. ] CEi Himineo] ABi Hymeneo] D. Himeneo era el hijo de 
Dionisio y Afrodi ta "que presidia el matrimonio legitimo" 
Mitologia, 264. 



JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 
Aparte 

2211. 

2232. 

(lQud es esto que por mi pasa? 
lEs posib1e que he tenido 
valor para oir mi afrenta? 
lC6mo de una vez no rindo 
a 1a infamia los discursos, 
1a vida a los desperdicios 
del honor? Leonor fue faci1; 
y a los numeros 1ascivos 
de infame, ltanta leal tad, 
fe tan pura ha reducido? 
Mas fue con nombre de esposo. 
Aqui de vosotros mismos, 
ce10s, que ya 1a discu1po. 
Yo s610 e1 cu1pado he sido. 
Yo 1a dejd. Yo fui ingrato. 
lQud he de hacer en e1 abismo 
de tan grandes confusiones?) 
Don Leonardo ••. 

(A partido 
quiere darse ya este a1eve.) 
lQud decis? 

(No sd qud digo 
que me abraso en rabia y ce10s, 
que estoy en un 1aberinto 
donde nos es posib1e ha11ar, 
si no es con mi muerte, e1 hi10 
pues Leonor no fue Ariadna.) 
En este retrato he visto 
mi muerte. 

(iAh, barbaro, ingrato, 
tan ciego, tan divertido 
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2215 

2220 

2225 

2230 

2235 

ABCE; omite Aparte] D. 2225. ACDE; soy] B. 

ABCE; 1abyrinto] D. 2234. ACE; no] BD. 

2235. ] BCE; no fue Arriana] Ai fue Ariadna] D. Ariadna fue 
un personaje de 1a mitologia griega que entreg6 a Perceo el 
hi10 con el cual pudo sa1ir del laberinto construido por e1 
Minotauro. Mitologia, 53. 

2236. ] ABCD; con] E. 2237. ] ABCE; Ha] D. 



JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

estas que no me conoces! 
lHay mas loco desatino 
que el original no mira 
y el retrato ha conocido? 
lTal Ie tienen sus engafios?) 

(Mal mis pesares resisto.) 
lQue empenos de amor debeis 
a esta dama? 

He merecido 
sus brazos y sus favores; 
a vuestro entender remito 
10 demas. 

( i Ahora es tiempo, 
locuras y desvarios! 
iAhora, penas, ahora 
no quede lugar vacio 
en el alma! Apoderaos 
de potencias y sentidos. 
Leonor fue comun desdicha. 
Rompa mi silencio a gritos 
el respeto.) Esa mujer 
ese monstruo, ese prodigio 
de facilidad fue mia. 
Dejela y aborrecido 
pueden mas celos que amor. 
Ya la ador~. Ya me rindo 
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2240 

2245 

2250 

2255 

2260 

2244. ] D; omite Aparte] ABCE. 2248. ] ABCE; y] D. 

2249. ] BC; agora] ACE. Para mantener consistencia se han 
modernizado puesto que no afecta el c6mputo silabico. 

2241. ] ACE; ahora] BO. Mantenemos la forma original ya que 
su modernizaci6n afecta el c6mputo silabico. 

2255. E; desdichas] ABCD. 2257. ] BCOE; respecto] A. 

2260. ACOE; dexela oy aborrecido] B. 

2261. Dicho popular y tambien el titulo de una comedia de 
Lope de Vega sin fecha de composici6n, pero mas tarde 
publicada en Comedias escogidas de los mejores ingenios de 
Espana, 1653. 



LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 

al rapaz arquero alado; 
pero ni aun hallo camino 
matandoos para vivir, 
pues la of ens a que me hizo 
siempre estara en mis odios. 
lQuien imaginara el limpio 
honor de Leonor manchado? 

(Dec1ar6se este testigo 
aunque en mi contra en mi abono. 
Todo 10 que sabe ha dicho; 
mas apretemos la cuerda.) 
lDe suerte que mi enemigo 
sois vos, don Juan? 

Si, Leonardo. 

iQue jamas Leonor me dijo 
vuestro nornbre! Quiza fue 
porque e1 i1ustre apel1ido 
de C6rdoba no quedase 
en 10 ingrato oscurecido. 
S6lo dijo que en Bruse1as 
os ha11aria, y que aviso 
tendria en sus rnisrnas cartas 
del nombre. Ya Ie he tenido 

de vos, y es buena ocasi6n 
para mataros. 

Sale don FERNANDO. 

FERNANDO: (iMi primo 
y don Juan de pesadumbre!) Aparte 

JUAN: iDon Fernando! 

LEONOR: lsi habra oido 

2267. BE; estara en mis oydos] ACD. 

2271. BE; orniten preposici6n "en"] ACD. 

2272. BCE; e] A; he] D. 
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2275 

2280 

2285 

2280. E; obscurezido] A; obscure9ido] Bi obscurecido] CD 

2286. ]ACD; matarnos] BE. 



JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

FERNANDO: 
Aparte 

JUAN: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

10 que hablabamos? 

No Sei 
sepalo el mundo. 

Yo digo 
que os podre matar, don Juan, 
Sl no haceis punta fijo 
en guardar aqueste punto. 

Jamas a esos puntos sigo 
cuando me enojo, Leonardo. 

Yo tampoco cuando rino 
porque el valor me gobierna, 
no del arte los caprichos, 
angulos rectos 0 curVOSi 
mas a don Luis he visto 
de Narvaez, el famoso ••. 

(Los ojos y los oidos 
se enganan.) 

Leonardo, 
lde que hablais? 

Los ojos y los oidos 
se enganani don Juan, Leonardo 
lde que hablais? 

Del ejercicio 
de las armas. 

2289. A BCEi hablamos] D. 

2299. ABCEi retos] D. 
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2290 

2295 

2300 

2302 & 2303. ] AD: Sin embargo I las siguientes ediciones 
dividen estos versos entre dos hablantes] BCE: 

FERNANDO: 
Aparte 

JUAN: 

(los ojos y los oidos 
se enganan.) 

Leonardo 
de que hablais 



FERNANDO: lComo estcHs, 
don Juan, tan descolorido? 

JUAN: 

LEONOR: 

Aparte 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

En tratando de renir, 
no puedo mas, a honor mio. 
Leonardo, vedme. 

yendose. 

Si, hare, 
que he de seguir los principios 
de vuestra doctrina. (iAh, cielos!) 

(iQue luego Fernando vino 
en esta ocasion!) 

( i Que en esta 
ocasi6n haya venido 
mi hermano! iInfelice soy!) 

A los jardines de Armindo 
me voy esta tarde un rato. 
Venid, si quereis, conmigo, 
llevaran espadas negras. 

Ire con gusto excesivo. 

lQuedaisos, Fernando? 

FERNANDO: S1. 

JUAN: 

LEONOR: 

2308. 

2311. 

2313. 

2321. 

Pues adi6s. Lo dicho, dicho, 
don Leonardo. 

Claro esta. 

ABCEi Aparte (ha honor mio!)] D. 

ACEi ha] BD. 

ACDEi en enesta ocasion/ que enesta] B. 

ABCEi os quedais] D. 2322.] ABCE; ADios] D. 
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2305 

2310 

2315 

2320 



FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

FERNANDO: 

Aparte 

LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

Aparte 

Vase. 

lFuese? 

Sf. 

Estela me dijo, 
no obstante, que la pretende 
el principe Ludovico 
de Pin~y, y que a don Juan 
debe estar agradecido. 
Sospecho que s610 a ti 
inclina el desden esquivo 
de su condici6n, de suerte •.• 

No prosigas. 

No prosigo, 
pues ya 10 entiendes, Leonardo. 
A favor tan conocido, 
lque Ie puedes responder 
si no desdenoso, tibio? 
(Sabe el cielo cuanto siento, 
cuando de adorarla vivo 
que me haga su tercero.) 

Pues, Fernando, si he tenido 
acci6n al amor de Estela, 
desde luego me desisto 
de su pretensi6n. 

l.Estas 
loco? 

No tengo juicio. 
(Deseando estoy que llegue 
la tarde.) 

2323-2324. ] BCDEi Omitido Vase] A. 
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2345 

2329. ABCEi su pecho] D. 2333.] ABCEi entendeis] D. 

2336. ABCEi sino desdenoso y tibio] D. 



FERNANDO: De tus desinios 
quiero que me hagas dueno. 

LEONOR: 
Aparte 

Aun no es tiempo. (Di vertirlo 
quiero con algun engano.) 
Ven conmigo. 

FERNANDO: Voy contigo. 

TOMILLO: 

FLORA: 

TOMILLO: 

2346. 

2348. 

2352. 

Vanse y sale TOMILLO. 

Despues que bebi de aquel 
negro chocolate, 0 mixto 
de varias cosas que Flora 
me brind6, estoy aturdido, 
los ojos no puedo abrir. 

Sale FLORA. 

siguiendo vengo a Tornillo 
por si ha obrado el chocolate .. 

Doyal diablo 10 que miro 
si 10 veo; aqui me acuesto 
un rato. iQue bien mullido 
esta el suelo! No parece 

Echase. 

sino que aposta se hizo 
para quebrarme los guesos. 
Esto es hecho. No he podido 
sustentar la competencia; 
sueno, a tus fuerzas me rindo. 

BCE; designios] AD. 

ACE; Omiten Aparte] BD. 

ACE; misto] BD. 2362. ] ABCE; a posta] D. 
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2350 

2355 

2360 

2365 

2363. ] A; huesos] BCDE. Se mantiene la forma popular arcaica 
para mayor efecto jocoso. 

2364. ] ABCE; pedido] D. 



FLORA: 

Duermese. 

Como una piedra ha quedado. 
Lindamente ha obrado el pisto; 
pero vamos al expolio 
en nombre de San Cirilo. 

Vale sacando de las ialtriqueras. 

Comienzo. Esta es bigotera. 
Tendra cuatrocientos siglos. 
Segun parece este es 
lienzo. iQue blanco, que limpio, 
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2370 

ostenta sucias rtiinas 2375 
de tabaco y romadizo! 
esta es taba. iGran reliquia 
de martir trae consigo 
este menguado! Esta es 
baraja. Devoto libro 2380 
de fray Luis de Granada 
de oraciones y ejercicios. 
El bolsillo no parece 
y de hallarle desconfio, 
que en tan ilustres despojos 2385 
ni Ie hallo ni Ie miro. 
lQue es aquesto? Tabaquera 
de cuerno. iQue hermoso alino, 
parto, al fin, de su cosecha, 
honor de su frontispicio! 2390 
Hombres, --ique aquesto os de gusto!--
yo conozco cierto amigo 
que se sorbi6 entre el tabaco 
el polvo de dos ladrillos. 
Doyle vuelta a este otro lado. 2395 
Hare segundo escrutinio. 

2366-2367. ] ACD; duermege] B; duerme] E. 

2369. ] E; espolio] ABCD. 

2370-2371. ] BCDE; faldrigueras] A. 

2375. BCDE; obstenta] A. 2378.] ABCE; martyres] D. 

2387. E; tabacalero] ABCD. 2395.] ABCE; estroto] D. 



RIBETE: 

Vw§lvele. 

iC6mo pesa el picar6n! 
iSan Onofre, San Patricio, 
que no despierte! Estas son 
maraftas de seda e hilo, 
y el cigarro del tabaco, 
que no se Ie escapa vicio 
a este sucio. Este, sin duda, 
es el precioso bolsillo, 
a quien mis miedos consagro 
y mis cuidados dedico. 
iJesus, cuantos trapos tiene! 

Va contando capas. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho. Es imposible 
contari mas --ioh dulce archivo 
de escudos y de esperanza!--
con reverencia te miro. 

Sacale. 

Depositario dichoso 
de aquel metal atractivo 
que a tantos Midas y Cresos 
puede ocasionar delitos, 
al coraz6n te traslado, 
metal generoso y rico, 
y voy antes que despierte, 
y esas alhajas remito 
a su cuidado el guardarlas 
cuando olvide el parasisrno. 

Vase FLORA Y sale RIBETE. 

Leonor anda alborotada 
sin decirrne la ocasi6ni 
ni escucha con atenci6n 
ni tiene sosiego en nada. 

2400. ] ACEi y hilo] BD. 

2407-2408. ] ABCEi tapas] D. 2419. ] ACEi voyrne] BD. 

-------
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2425 



TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

Harne ocultado que va 
aquesta tarde a un jardin 
con don Juan, no se a que fin. 
iValgarne Dios! lQue sera? 

Sus pasos seguir pretendo, 
que no puedo presurnir 
bien de aquesto. 

Tal dorrnir ..• 
Un ano ha que estoy durrniendo 

y no puedo dispertar. 
Vuelvorne de este otro lado. 

Este pobrete ha tornado 
algun lobo. 

No hay que hablar. 

iAh, Tornillo! lDuerrnes? 

lPues que? lSuenas? 

No. 

No, tampoco. 
si duerrno pregunta el loco 
cuando ya me despert6. 

lSon aquestas baratijas 
tuyas? 

Levantese TOMILLO. 

No .•. , si. lQue es aquesto? 
iMi bolso! 
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2430 

2435 

2440 

2435. ] A; despertar] BCDE. Mantenemos la forma original de 
acuerdo con el habla coloquial de Tornillo. 

2436. Vease verso #2495 

2443-2443. ] B; levantase] ACDE. 

2444. ] ABC; no se ] Di se] E. Recuerdese que Tomillo esta 
aturdido y drogado y contesta "no" inicialmente y luego 
cayendo en el hecho de que son suyas contesta "si". 



RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

Turbado busca. 

lDonde Ie has puesto? 

No see 

Aguarda. No te aflijas. 
Busquemosle. 

lQue es bus car? 
Quitadome ha de cuidado 
el que tan bien Ie ha buscado 
pues no Ie supe guardar. 

iAy, bolso del alma mia! 

Hazle una prosopopeya.· 

«Mira, Nero de Tarpeya, 
a Roma como se ardia.» 

lPartamos, quieres, Ribete, 
hermanablemente? 

lQue? 
iVoto a cristo que Ie de! 
Mas dejole por pobrete. 

lNo me conoces? 

Ya estoy 
al cabo. iAy, escudos mios! 

Por no hacer dos desvarios 
con este triste, me voy, 

y porque no Ie suceda 
a Leonor algun disgusto. 

Vase RIBETE. 
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2445 

2450 

2455 

2460 

Igualmente, el "no se" escri to en Serrano y Sanz tiene 
sentido. Adoptamos el "no, si" del resto de las variantes ya 
que asi se muestra la extremada confusion del gracioso 
Tornillo. 

2445-2445. ] ACE; busque] BD. 2452.] BCDE; presopopeya] A. 

2453. ] ABCE; Niro] D. 2459. ] BE; conoce] ACD. 



TOMILLO: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

RIBETE: 

Flora me ha dado este susto. 
Esta vez, vengada queda. 

Vase y sale don JUAN. 

El tropel de mis desvelos 
me trae confuso y loco, 
que el discurso enfrena poco 
si pican muchos los celos. 

No es posible hallar medio 
mi desdicha en tanta pena. 
Mi ingratitud me condena, 
y el morir s610 es remedio. 

Pues morir, honor, morir, 
que la ocasi6n os advierte 
que vale una honrada muerte 
mas que un infame vivir. 

Bien se arguye mi cuidado. 
--iAy, honor!-- pues no reposo, 
desesperado y celoso. 

Sale dona LEONOR. 

Perd6nadme si he tardado, 
que me ha detenido Estela 

mandandome que la siga. 

No me da su amor fatiga 
cuando mi honor me desvela 

Yo os he llamado, Leonardo, 
para mataros muriendo. 

Don Juan, 10 mismo pretendo. 

RIBETE a la puerta. 

iGrandes requiebros! lQue aguardo? 
No he temido en vano. Apriesa 

a llamar su hermano voy, 
que esta con Estela hoy. 
Leonor, se acaba tu empresa. 
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2475 

2480 
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2490 

2482. ] Di perd6name] ABCE. Debe ser la forma D ya que Leonor 
y Juan se vosean. 



LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

Vase. 

Hoy, don Juan, se ha de acabar 
toda mi infamia --ipor Dios!-
porque matandoos avos 
libre me podre casar 

con quien deseo. 

Esa dicha 

193 

2495 

bien os podra suceder, 2500 
mas no a mi, que vengo a ser 
el todo de la desdicha. 

De suerte que, aunque mi espada 
llegue primero, no importa, 
pues aunque murais, no acorta 2505 
en mi esta afrenta pesada, 

este infame deshonor; 
porque no es raz6n que pase 
por tal infamia y me case 
habiendo sido Leonor 

facil, despues de ser mia, 
con vos. Y si me matais, 
con ella viuda os casais. 
Mirad si dicha seria 

vuestrai mas no ha de quedar 
esta vez de aquesa suerte. 
Yo os tengo de dar la muertei 
procuradme vos matari 

porque muriendo los dos 
como ambas vidas se acabe 
un tormento en mi tan grave, 
en bien tan dichoso en vas. 

Don Juan, mataros deseo, 
no morir, cuando imagino 
de aquel objeto divino 
ser el venturoso empleo. 

Acortemos de razones, 
que en afrentas declaradas 
mejar hablan las espadas. 

2510 

2515 

2520 

2525 

2494-2495. ] ACEi Vase] BD, despues de " ... Estela hoy". 

2505. ABCEi corta] D. 2507. ] ABCEi de honor] D. 

2522. ACEi un] BD. 



JUAN: 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

FERNANDO: 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

iQue terribles confusiones! 
matar y morir pretendo. 

Sacan las espadas y salen 
don FERNANDO y LUDOVICO. 

En este instante me avisa 
Ribete, que a toda prisa 
venga, Principe, y rifiendo 

estan don Juan y Leonardo. 
lQue es esto? 

Pues, caballeros, 
lamigos y los aceros 
desnudos? 

Si un punto tardo 
sucede ... 

lFuera posible? 
(iNada me sucede bien! 
iAh, ingrata Fortuna! lA quien, 
sino a mi, lance terrible?) 

lFue aquesto probar las armas? 
lVenir a ejercer fue aquesto 
las espadas negras? lSon 
estos los angulos rectos 
de don Luis de Narvaez 
y el entretener el tiempo 
en su loable ejercicio? 
Don Juan, lcon mi primo mesmo 
refiis? lEsta es la amistad? 

( i En que de afrentas me has puesto, 
Leonor!) 

No hay mas atenci6n 

2531 Y 2532. ] BD; omitidos] ACE. 
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2240 

2545 

2550 

2552. ] ABC; Leonardo] D. Tiene sentido que diga "Leonardo" 
ya que se esta dirigiendo a el. Sin embargo, E tiene estos 
versos como aparte y son los pensamientos y quejas de don 
Juan que bien podrian dirigirse a Leonor. 



LEONOR: 

FERNANDO: 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 

a que es mi sangre, mi deudo, 
a que es de mi propia casta, 
ya que soy amigo vuestro. 
lTan grande ha sido el agravio, 
que para satisfacerl0 
no basta el ser yo quien soy? 
Vos, primo, lc6mo tan necio 
buscais los peligros, c6mo 
os mostrais tan poco cuerdo? 

Yo hago 10 que me toea. 
Sin raz6n Ie estais diciendo 
oprobios a mi justicia. 

Decidme, pues, el suceso. 

Don Juan 10 dira mejor. 

(lC6mo declararme puedo, 
agraviado en las afrentas 
y convencido en los riesgos?) 

lQue es esto? lNo respondeis? 

(iQue esto permitan los cielos!) 
Diga Leonardo la causa. 
(De pesar estoy muriendo.) 

Pues gustas de que publique 
de tus mudables excesos 
el numero, Ludovico 
y Fernando, estad atentos: 
Pues ya te hizo don Juan 
--iOh, primo!-- de los secretos 

2554. ABCE: sangre, y mi deudo] D. 
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2580 

2555. ABCE: casal D. 2556. ] AE: y a] BCD. 

2558. ADE: satisfazello] BC. 

2564. ] D: estas] ABCE. Mantenemos la forma D, "estais" ya 
que Leonor vosea cuando habla a su hermano. 

2574. ] AD: omite Aparte] BCE. 2580. ] ABCE: tu primo] D. 



FERNANDO: 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

Aparte 

LEONOR: 

de su amor y su mudanza, 
como me dijiste, [luego] 
que se vino, y 10 demas 
sucedido, y en efecto, 
que sirvi6 a Estela, que aleve 
intent6 su casamiento, 
6yeme y sabras 10 mas 
importante a nuestro cuento. 
Dona Leonor de Ribera, 
tu hermana, hermoso objeto 
del vulgo y las pretensiones 
de infinitos caballeros, 
fue, --no se c6mo 10 diga--

Acaba, Leonardo, presto. 

Espera, espera, Leonardo. 
(Todo me ha cubierto un hielo. 
isi es hermana de Fernando! 
lHay mas confuso tormento?) 

Digo, pues, que fue tu hermana 
dona Leonor, de los yerros 
de don Juan causa. 

(Acab6 
de echar la Fortuna el resto 
a mis desdichas.) 

Prosigue, 
prosigue, que estoy temiendo 
que para oirte me falte 
el juicio y el sufrimiento. 
(iAh, mal caballero, ingrato, 
bien pagabas mis deseos 
casandote con Estela!) 

Palabra de casamiento 

2596. ] ACE; yelo] BD. 

2596 & 2601. ] ACDE; omite Aparte] B. 

2603. ACDE; dischas] B. 2605. ] ACDEi falta] B. 

2607. BCE; hal AD. 
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2605 

2610 



JUAN: 

FERNANDO: 

Ie dio don Juan, ya 10 sabes, 
disculpa que culpa ha hecho 
la inocencia en las mujeres; 
mas dej6la, ingrato, a tiempo 
que yo la amaba, Fernando, 
con tan notables afectos, 
que el alma dud6 tal vez 
respiraciones y alientos 
en el pecho, y animaba 
la vida en el dulce incendio 
de la beldad de Leonor 
corrida en los escarmientos 
de la traici6n de don Juan. 
Y obligandome primero 
con juramentos --que amando 
todos hacen juramentos--
me declar6 de su historia 
el lastimoso suceso 
con mas perl as que palabras; 
mas yo, amante verdadero, 
la prometi de vengar 
su agravio, y dando al silencio 
con la muerte de don Juan 
la ley forzosa del duelo, 
ser su esposo y 10 he de ser, 
don Fernando, si no muero 
a manos de mi enemigo. 
A Flandes vine, sabiendo 
que estaba en Bruselas. Soy 
noble, honor s6lo profeso. 
Ved si es forzoso que vengue 
este agravio, pues soy dueno 
de el y de Leonor tambien. 

No 10 seras. ivive el cielo! 

lHay mayores confusiones? 
iHoy la vida y honor pierdo! 
iAh, hermana facil! Don Juan, 
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2616. ] AD; efectos] BCE. "Afecto. Pafsi6n del alma, en 
fuerza de la qual se exita un interi6r movimiento, con que 
nos inclinamos it amar, b aborrecer, ..• " DA. 

2635. 

2647. 

BCDE; ha] A. 

ABCE; Ha] D. 

2643. ] E; del] ABC; del] D. 



JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 
Aparte 

LEONOR: 
Aparte 

JUAN: 
Aparte 

FERNANDO: 

mal pagaste de mi pecho 
las finezas. 

(De corrido 
a mirarle no me atrevo.) 
A saber que era tu hermana ... 

lQue hicieras? No hallo medio 
en tanto mal, Ludovico. 

Yo la ador~. 

Yo la quiero. 

(iQue gusto!) 

(iQue pesadumbre!) 

(iQue satisfacci6n!) 

(iQue celos!) 

Yo no me puedo casar 
con dona Leonor, es cierto, 
aunque muera Leonardoi 
antes morire primero. 
iAh, si hubiera sido honrada! 

iQue laberinto tan ciego! 
Dice bien don Juan, bien dice, 
pues si casarla pretendo 
con Leonardo, lc6mo puede, 

2649. ]ACDEi omite Aparte] B. 
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2655 & 2656. ] ACEi Estos Aparte[s] estan omitidos] BD. 

2659. ABCEi Don Leonardo] D. 

2661. BCEi Ha ..• fuera •.• ] Ai Ha •.. hubiera] D. 

2662. ABCEi labyrinto] D. 



LUDOVICO: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

JUAN: 

LEONOR: 

ESTELA: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

LISARDA: 

ESTELA: 

FERNANDO: 

vivo don Juan? Esto es hecho. 
Todos hemos de matarnos. 
Yo no ha110 otro remedio. 

Ni yo Ie miro --ipor Dios!-
Y ese es barbara y sangriento. 

En efecto, si Leonor 
no rompiera e1 1azo estrecho 
de tu amor, y si no hubiera 
admitido mis empefios, 
lla quisieras? 

La adorara. 

Pues a Leonor veras presto, 
y quiza de tus engafios 
podras quedar satisfecho. 

lDonde esta? 

En Bruse1as. 

Esperad aqui un momento. 

Vase dona LEONOR y salen 
ESTELA, LISARDA, FLORA, 

RIBETE, Y TOMILLO. 

lDon Leonardo con don Juan 
de disgusto? 

lComo? 

Asi 10 entiendo. 

iAy, mi bo1so y mis escudos! 

No esta Leonardo con e110s. 

Senores, lque ha sucedido? 

No se que os diga, no puedo 
hab1ar. 

2666. ] ABCE; vivir] D. 2671. ] ACDE; efeto] B. 
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LISARDA: 

LUDOVICO: 
Aparte 

LISARDA: 

LUDOVICO: 

FERNANDO: 
Aparte 

TOMILLO: 

FLORA: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

RIBETE: 

LEONOR: 

Ludovico, escucha. 

(De ver a Estela me of en do, 
despues que oi a mis oidos 
tan desairados desprecios.) 
lQue decis, Lisarda hermosa? 

Don Leonardo, lque se ha hecho? 
lD6nde esta.? 

Escuchad aparte. 

(iQue mal prevenidos riesgos! 
Hoy he de quedar sin vida 
ha de quedar satisfecho 
mi deshonor. iAy, hermana, 
el juicio estoy perdiendo!) 

Flora, vamos a la parte. 

lA que parte, majadero? 

Ribete ..• 

lQue es 10 que dice? 

Digo que soy un jumento. 

lD6nde esta Leonor? iQue se haya 
metido en estos empefios! 

Sale dona LEONOR, dama bizarra. 

Hermano, principe, esposo, 
yo os perdono el mal concepto 
que habeis hecho de mi amor, 
si basta satisfaceros 
haber venido constante 
y resuelta .•. 

2687 & 2694. ] ACEi omiten Aparte] BD. 
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2704. ABCDi tales] E. 2704-2705. ] BCDEi omite bizarra] A. 

2708. 
D. 

Ei basta a satisfazeros] ABCi basta a satisfaceros] 



RIBETE: 

LEONOR: 

JUAN: 

RIBETE: 

FERNANDO: 

LUDOVICO: 

ESTELA: 

LEONOR: 

ESTELA: 

FERNANDO; 

lQue es aquesto? 

Desde Espana hasta Flandes, 
y haberme arrojado al riesgo 
de matarme tantas veces; 
la primera, en el terrero 
retirando a Ludovico 
y a mi propio esposo hiriendo, 
y hoy, cuando guard6 a Palacio 
mi valor justa respeto, 
y deslumbrando a mi hermano, 
fingir pude enganos nuevos, 
y ahora, arrojada y valiente, 
por mi casto honor volviendo, 
sali a quitarle la vida 
y 10 hiciera --ivive el cielo!-
a no verle arrepentido, 
que tanto puede en un pecho 
valor, agravio y mujer. 
Leonardo fui, mas ya vuelvo 
a ser Leonor. lMe querras? 

Te adorare. 

Los enredos 
de Leonor tuvieron fin. 

Confuso, hermana, y suspenso 
me ha tenido tanto bien. 

lHay mas dichoso suceso? 

lLeonardo? lAsi me enganabas? 

Fue fuerza, Estela. 

Quedemos 
hermanas, Leonor hermosa. 
Fernando, lde esposo y dueno 
me das la mano? 

Estas dichas 
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2718. ] BCDE; respecto] A. 2723. E; quitarte] ABCD. 

2725. BE; verte] ACD. 2739. E; dad] ABCD. 



LUDOVICO: 

LISARDA: 

RIBETE: 

ESTELA: 

RIBETE: 

TOMILLO: 

LEONOR: 

causo Leonor. Yo soy vuestro. 

Ganar quiero tu belleza, 
Lisarda hermosa. Pues pierdo 
a Estela, dame tu mano. 

La mano y el alma ofrezco. 

Flora, de tres para tres 
han sido los casamientos. 
Tu quedas para los dos 
y entrambos te dejaremos, 
para que te coman lobos, 
borrica de muchos duenos •.. 

Yo te la doy, y seis mil 
escudos. 

Digo que acepto 
por los escudos, pues bien 
los ha menester el necio 
que se casa de paciencia. 

Solo yo todo 10 pierdoi 
Flora, bolsillo y escudos. 

Aqui, senado discreto, 
valor, agravio y mujer 
acaban. Pideos su dueno, 
por mujer y por humilde, 
que perdoneis sus defectos. 

FIN DE LA COMEDIA 
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2751. ] BEi yo te doy seis mill escudos de oro] ADi yo te doy 
seis mil escudos C. 

2760. ] ABCEi acaba D. 

-------



La Gran Comedia de El conde de Partinuples 
de dona Ana Caro 

natural del reino de Andalucia1 

Personas de ella2 

El conde Eduardo de Escocia 

Rey de Francia viejo Federico de Polonia 

Rosaura, dama Clauso 

Aldora su prima Emilio, viej03 

Lysbella, dama Arcenio, caballero 

Gaulin, gracioso Dos pescadores4 

Roberto de Transilvania Acompanamient05 

lTranscripci6n de la pagina titular del ms 16775. 

Para los diferentes titulos de esta obra, 
vease el apendice E en nuestra edici6n. 

2 ] Ai Personas que hablan en ella] BCi Personas] D. 

3 ] Ai barba] Bi segunda barba] CD. 

4 ] Di omitido Guillermo, un viejo] ABC. 
] BCDi omitido Criados] A. 

5 ] ABDi omitido acompanamiento] C. 

-------. 
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JORNADA PRIMERA* 

Tocan cajas y clarines, y salen, empunando 
las espadas, ARCENIO, CLAUSO, Y EMILIO, deteniendolos. 

ARCENIO 

EMILIO 

CLAUSO 

EMILIO 

ARCENIO 

EMILIO 

ARCENIO 

CLAUSO 

ROSAURA 

ARCENIO 

CLAUSO 

ROSAURA 

Sueesor pide el imperioi 
Denosle luego, que importa. 

Caballeros, reportad 
el furor que os apasiona. 

Casese 0 pierda estos reinos. 

Esperadi razon os sobra. 

Pues si nos sobra razon, 
easese, 0 luego deponga 
el reino en quien nos gobierne. 

Rosaura es vuestra Senora 
natural. 

Nadie 10 niega •.. 
Toea al arma. 

Al arma toea. 

Tocan al arma y salen ROSAURA 
y ALDORA, Y en viendola, se turban. 

Motin injusto, tened ..• 
lD6nde vais? 

Yo, no ... 

lNo hablais? 
lQue es esto? 
lQuien vuestro 
lQuien vuestra 
Pues leomo de 
el sileneio se 

Senora ..• 

lNo me respondeis? 
lQuien os enoja? 
sosiego inquieta? 
paz desazona? 
mi palacio 
alborota, 

* ] ABDi Omitida JORNADA PRIMERA] c.o 
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ARCENIO 

EMILIO 

ROSAURA 

ARCENIO 

ROSAURA 

la inmunidad se profana, 
la sacra ley se derroga? 
lQue es esto, vasal los mios? 
lHay acaso en nuestras costas 
enemigos? lHan venido 
de Persia barbaras tropas 
a perturbar nuestra paz, 
envidiosos de mis glorias? 
Decidme que eSi porque yo, 
atrevida y fervorosa, 
con vosotros, imitando 
las ilustres amazonas, 
saldre a defender, valiente, 
destos reinos la corona, 
y aun ofrecere la vida 
con resoluci6n heroica, 
porque vosotros goceis 
la parte que en esa os toca, 
pacificos y contentos. 
No hagais, por mi amor, 
ociosa la raz6n de vuestro enojo 
en el silencio que estorba 
en mi atenci6n el informei 
hablad. 

iQue cuerda! 

iQue hermosa! 

No me negueis la ocasi6n 
del disgusto. 

Gran Senora 
bellisima emperatriz, 
nuestro delito perdonai 
que tu sola eres la causa. 

Sea agravio, sea 1isonja 
de vuestro amor, el ser yo, 
vasallos, la causa solai 
pues esta mi confianza 
de vuestra lealtad heroica 
satisfecha felizmente, 
advertid que se malogra 
la intenci6n mientras la ignoroi 
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22. El Diccionario de Autoridades (a partir de esta nota como 
DA) identifica deroga como e1 acto abolir 0 anu1ar una ley. 



EMILIO 

ROSAURA 
Aparte 

responded. 

Rosaura hermosa, 
yo dire a 10 que han venido; 
perdonad y oye, Senora. 
Ya sabeis la obligacion 
con que destos reinos gozas, 
y que por ella es preciso 
tomar estado. No ignoras 
tampoco que te ha pedido 
tu imperio que te dispongas 
a casarte, y te ha propuesto 
el principe de Polonia, 
el de Chipre y Transilvania, 
Ingalaterra y Escocia. 
Cas ate , pues que no es justa 
que dejes pasar la aurora 
de tu edad tierna, aguardando 
de que de tu sol se ponga. 
Esta es inolvidable ley, 
y en tus anos tan costosa, 
que, a no de ejecutarla, dicen 
que habias de ver tu corona 
dividida en varios bandos 
y arriesgada tu persona. 
Elige esposo, primero 
que la fe jurada rompa; 
porque, de no hacerlo asi, 
tu majestad se disponga 
a defenderse de un bulgo 
conspirado en causa propia. 
Yo te aconsejo, yo, justo; 
tu, emperatriz, mira ahora 
si te import a el libre estado, 
o si el casarte te importa. 

(No se como responderle; 
tanto el enojo me ahoga, 
que estan bebiendo los ojos 
del corazon la ponzona. 
iHay tan grande atrevimiento! 
iHay locura tan impropia! 
iQue estos mi decoro ofendan! 

61. ABD; sabes] C. 70. A; Inglaterra] BCD. 

77. BD; han de] AC. 82. AC; rompan] BD. 
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ALDORA 

ROSAURA 
Aparte 

EMILIO 

ROSAURA 

iQue asi a mi valor se opongan! 
pero no tiene remedio; 
porque si las armas toman, 
y quieren negar, ingratos, 
la obediencia y la corona •.. 
lComo puedo? lComo puedo, 
siendo muchos y yo sola, 
defenderme? y no les falta 
razon) iAy querida Aldora, 
si yo te hubiera creido! 
lQue hare? 

Responde amorosa 
que un ano te den de plazo, 
y que si al fin de el no tomas 
estado, les das licencia 
para que el reino dispongan 
a su eleccion. 

( i Ah vasallos! 
si sois traidores, lque importa 
rendiros con beneficios 
ni obligaros con lisonjas?) 

Gran Senora lque respondes? 

Agradecida y dudosa 
del afecto y la eleccion, 
me detuve, mas agora 
quiero que escucheis, vasallos, 
porque os quiero hacer notoria 
la causa que ha tanto tiempo 
que Mis designios estorba. 

92. ] BCD; haoga] A. 
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110. ] BCD; del el] A. "del, della, dello: Voces compuestas 
de la preposicion de, y del genitivo 0 ablativo del pronombre 
El, Ella, Ello, suprimida la g por synalepha: y vale 10 mifmo 
que De el, De ella, De ello." DA. 

113. ] AB; ha ] CD. 

124. ACD; didignios] B. "Designios: Pensamiento, idea 
determinacion del entendimiento, con afsenso de la voluntad. 
Vale tambien fin, maxima, 0 intencion difsimulada 0 
encubierta. Suele alguna vez tomarse por rumbo. DA. 

-------
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Ya sabeis que este imperio, 125 
generoso esplendor del emisferio, 

obedeci6 por dueno soberano 
al insigne Aureliano 

mi padre, y que fue herencia 
de su real y antigua descendencia. 130 

Tambien sabreis c6mo mi madre hermosa 
sin sucesi6n dichosa 

estuvo largo tiempo, y que los cielos, 
con devotos desvelos, 

los dos importunaban 135 
--mas ijustas peticiones que no acaban!-

ya se ve, pues hicieron tanto efecto 
las generosas quejas de su afecto, 

que el cielo 0 compasivo 0 obligado, 
les vino a dar el fruto deseado; 140 

mas fue con la pensi6n iOh infeliz/ 
de la temprana muerte suerte! 

de aquella hermosa aurora 
del Puzol. Rosimunda, mi Senora, 

que de mi tierna vida al primer paso 
la luz oscureci6 en mortal ocaso, 

dando causa a comunes sentimientos; 
ya 10 sabeis, pues; escuchadme atentos. 

Qued6 el Emperador, mi padre amado, 
con golpe tan pesado, 150 

desde aquel triste dia, 
ajeno de alegria; 

mas viendo su presencia, 
a pique de perderse en la experiencia 

de dolor tan esquivo, 155 
dio al pesar, ni bien muerto ni bien vivo, 

treguas, como cristiano, 
pues fuera intento vane 

ser su mismo homicida, 
no pudiendo animar la muerta vida 160 

de su adorada esposa; 
suspendi6, en fin, la pena lastimosa, 

125. C; en] BC; Omite "yaH] AC. 

131. ACD; saveys] B. 137. A; efeto] BCD. 

138. ACD; efeto] B. 140. AD; Ie] BC. 

141. ] BCD; ... 0 ynfeliz/ suerte] A. El c6mputo silabico hace 
imposible la divisi6n en el verso propuesto por ms A. 



y quiso, de mis dichas mal suguro, 
investigar del tiempo 10 futuro. 

209 

Consult6 las estrellas, 165 
mir6 el influjo de sus luces vellas, 

escudrin6 curioso 
el benevolo aspecto 0 riguroso 

de Venus, Marte, Jupiter, Diana, 
antochas de esa esfera soberana 170 

o llamas de ese globo turquesado, 
que, es de varios astr6logos mirado, 

me pronostican de opini6n iguales, 
mil sucesos fatales; 

y todos dan por verdadero anuncio 175 
--iCon que temor, ay cielos, 10 pronuncio!-

que un hombre, ifiero dano! 
Ie trataria a mi verdad engano, 

rompiendome la fe por el jurrada, 
y que si en este tiempo reparada 180 

no fuese por mi industria esta corona, 
riesgo corrian ella y mi persona; 

porque este hombre enganoso, 
con palabra de esposo, 

quebrantando despues la fe debida, 185 
el fin ocasionara de mi vida. 

Supe despues --iay triste!-- de sus/ 
de mi adversa fortuna los agravios; labios, 

y asi, por no perderos y perderme, 
no he querido, vasallos, resolverme 190 

jamas a elegir dueno. 
Mas ya, que me poneis en este empefto 

--sea 0 no sea justo--, 
a daros rey me ajusto. 

166. "Influxo: La acci6n de influir 0 caurar los efectos 
qualquier caufa sublunar, celeste 0 moral." DA. 

167. "Escudriftar: Examinar, averiguar, y solicitar saber con 
diligencia y cui dado alguna cora, inquiriendo y reconociendo 
sus calidades y circunstancias. Dicese tambien Escrudiftar, y 
aunque assi es mas propio y arreglado a su origen del latino 
Scrutori; el uso esta por escudriftar." DA. 

171. AD; desse] BC. 172. ] A; omitida "es"] BCD. 

173. ABC; Ie] D. 186. ABD; ocasionava] C. 

187. A; omitada "(ay triste)"] BCD. 192. ] ABC; hoy] D. 
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Sepa el de Transilvania, 195 
Chipre, Escocia, y Albania, 

Polonia, Ingalaterra, 
que me podre rendir, mas no por guerrai 

que esta dulce conquista 
s610 ha de conseguirse con la vista 200 

de una firme asistencia, 
blandura, agrado, amor, correspondenciai 

obliguen, galanteen, 
escriban, hablen, sirvan y paseeni 

rendiran mi desden con su porfia 205 
obligaran mi altiva bizarriai 

y en tanto, yo, advertida y desvelada, 
huire aquella amenaza anticipada, 

examinando el mas constante y firmei 
pues es fuerza rendirme 210 

al yugo de Himeneo 
que temo y que deseo 

por s610 asegurar vuestro cuidado. 
Alcance, pues, mi amor en vuestro agrado, 

para determinarme 215 
a morirme 0 easarme, 

s610 un ano de termino preeisoi 
y si al fin de el hallaredes remiso 

mi temeroso intento, 
o me obligad por fuerza al casamiento, 220 

o elegid rey extrano. 

Todos sois nobles y vasallos miosi 
ayudadme a veneer los devarios 

de mi suerte inhumana, 
pues soy vuestra Senora soberana. 225 

194. ACi adaros] Bi adjusto] D. 197. ] ACDi Inglaterra] B. 

205. ] ACDi la] B. 206. ] BCD; bizaria] A. 

211. ] Ai a] BCD. Himeneo, fue hijo de Dionisos (0 Baeo) y 
Afrodita (0 Venus). En la literatura clasica, era el dios del 
matrimonio legitimo. Diccionario enciclopedico de la 
mitologia, 264. (Toda referencia sobre la mitologia clasica 
proviene de este diccionario y a partir de esta nota sera 
anotado con el titulo Mitologia, seguido del mlmero de 
pagina.) 

214. BCDi aleanza] A. 217. ] ACDi precido] B. 

218. ACDi del] B. 222. Verso desapareeido ] ABCD. 



EMILIO 

ROSAURA 

Examinemos quien sera e1 ingrato, 
que ha de enganarme con perjuro trato; 

busquemos modo suerte 
para huir el influjo adverso y fuerte 

211 

de aquella profecia esquiva, acerba,230 
cuyo rigor cobarde el alma observa. 

Este es, nobles, mi intento; 
este es mi pensamiento; 

este mi ruego y estos mis temoresi 
estos, de mi fortuna los rigores; 235 

y esta, la ejecucion con que restaura 
tan triste amago la infeliz Rousaura. 

Emperatriz hermosa, 
tu pena lastimosa 

sentimos como es justo; 
y asi, tu majestad haga su gusto, 

y repare ese dana 
en el plaza de un ano, 

y en el haga experiencia 
de la fe, la lealtad y la obediencia 

con que ha de ha11ar rendidas 
de sus vasallos las honradas vidas. 

Aqueste parecer de mi fe arguyo; 
ahora vuestra alteza diga el suyo; 

avise de su intento. 

Sea como os he dicho. 

240 

245 

250 

228. ] AB; suerte] CD. 

230. "Acerbo, ba: Aspero al gusto, agrio, y desabrido y 
amargo. Metaphoricamente vale 10 mifmo que aspera, cruel, 
terrible, desapacible y riguroso." DA. 

234. ] BCD; estos mis ruegos] A. 

237. "Amago: Acontecimiento, amenaza u demostracion, con la 
cua1 se exp1ica y demuestra mucho mas de 10 que se qui ere 
hacer 0 executar; como cuando se levanta con furia la mana 
amenazando dar a otro y se responde el golpe." DA. 

245. AD; de la fee de la] BC. 

251. ABO; omite "he"] C. 



EMILIO 

ALDORA 

ROSAURA 

212 

Pues contento 
estoy con esto, el reino se restaura, 

iViva la emperatriz, viva Rosaura! 
Tu nombre en bronce eterno el tiempo/ 

iViva la emperatriz, Rosaura viva! escriba. 

Tocan cajas y vanse. 

Suspensa, prima, has quedado. 

No tengo, Aldora, no tengo 
satisfacci6n de mi suerte. 
Aquellos anuncios temo, 
y no se si he de elegir 
algun ingrato por duefio, 
que el alma que me amenaza 
sea barbaro instrumento. 
Quisiera yo, prima mia, 
ver y conocer primero 
estos caballeros que 
mis vasallos me han propuesto, 
y si de alguno me agrada 
el arte presencia e ingenio, 
saberle la condici6n 
y verle el alma hacia dentro, 
el coraz6n, el agrado, 
discurso y entendimiento, 
penetrarle la intenci6n, 
examinarle el concepto 
de su pecho, en 10 apacible, 
o ya ambicioso 0 ya necio. 
Mas si nada de esto puedo 
saber, y me he de arrogar 
al mar profundo y soberbio 
de elegir por duefio a un hombre 
que ha de regir el imperio 
del alma con libertad, 
o ya ambicioso 0 ya ciego, 
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252. ] ABCi contento\estoy con el y el reino se restaura] D. 

255-256. ] Ai Omitida] BCD. 259. ] ADi aquello] BC. 

269. ] CDi el. .. presencia, ingenio] Ai 
ingenio ] B. 

presencia e 

278. ] ACDi desto] B. 282. ] ABDi elegir] C. 



ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

286. 

304. 

308. 

213 

lque gusto puedo tener 285 
cuando --iay Dios!-- me considero 
esclava, siendo Senora, 
y vasalla, siendo dueno? 

Discretamente discurres; 
mas es imposible intento 
penetrar los cora zones 
y del alma 108 secretos. 
Lo mas que hoy puedo hacer 
por ti, pues sabes mi ingenio 
en cuanto a la magica arte i 

es ensenarte primero 
en aparentes personas 
estos principes propuestos. 
Y si es fuerza conocer 
las causas por los efectos, 
viendo en 10 que se ejercitan, 
sera facil presupuesto 
saber cual es entendido, 
cual arrogante 0 modesto, 
cual discreto y estudioso, 
cual amoroso 0 cual tierno. 
Y asi mismo es contingente 
inclinarte a alguno de ellos 
antes que con sus presencias 
tenga tu decoro empeno, 
no atreviendose a elegir. 

iOh Aldora, cuanto te debo! 
si hacer quieres 10 que dices, 
presto, prima, presto, presto; 
pues sabes que las mujeres 
pecamos en el extremo 
de curiosas de ordinario. 
Ejercita tus portentos; 
ejecuta tus prodigios, 
que ya me muero por verlos. 

Presto 10 veras; atiende. 
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Ai omiten parentesis] BCD. 300. ] A; efetos] BCD. 

ABC; y] D. 307. A; assimismo] BC; asimismo] D. 

Ai dellos] BCD. 309. ] Ci su presencia] ABO. 



ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

Con toda el alma te atiendo. 

iEspiritus infelices! 
que en el espantoso reino 
habitais por esas negras 
llamas, sin luz y con fuego, 
os conjuro, apremio y man do 
que juntos mostreis a un tiempo, 
de la suerte que estuvieren, 
a los principes excelsos, 
de Polonia a Federico, 
de Transilvania a Roberto, 
de Escocia a Eduardo, de Francia 
partinuples ..• lBastan estos? 

Si, prima: admirada estoy. 

Ea, haced que en breve tiempo 
en aparentes figuras 
sean de mi vista objetos. 

Vue1vese e1 teatro y descubrense los 
cuatro de 1a manera que los nombra. 

Valgame el cielo, lque miro? 
Hermosa Aldora, lque es esto? 

Este que miras galan, 
que en la luna de un espejo 
traslada las perfecciones 
del bizarro, airoso cuerpo, 
es Federico, polonio. 

Va sena1ando a cada uno. 

Aqueste que esta leyendo 
estudioso y divertido, 
es Eduardo, del reino 
de Escocia principe noble, 
sabio, ingenioso y discreto, 
fi16sofo y judiciario. 
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338-339. ] BD: Asomanse a un espejo y sa1en los cuatro de 1a 
manera que dize] A: descubrense] C. 

341. ] ABD; Omi te "que"] C. 345. ] BCD; Polonia] A. 



ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

352. 

Aquel que de limpio acero 
adorna el pecho gallardo, 
es el valiente Roberto, 
principe de Transilvania. 
El que alIi se ve suspenso 
o entretenido, mirando 
el sol de un retrato bello, 
Es Partinuples famoso, 
de Francia noble heredero, 
por sobrino de su rey, 
que Ie ofrece en casamiento 
a Lisbella, prima suya; 
principe noble, modesto, 
apacible, cortesano, 
valiente, animoso y cuerdo. 
Este es mas digno de ser 
entre los demas, tu dueno, 
a na estar --como te he dicho-
tratado su casamiento 
con Lisbella. 

iCon Lisbella? 
Por eso, Aldora, por eso 
me lleva la inclinacion 
aquel hombre. 

Impedimiento 
tiene, a ser 10 que te digo. 

iAy Aldora! a no tenerlo, 
otra me agradara, otro 
fuera, en mi grandeza, empeno 
de importancia su eleccion; 
pero, si 10 mira ajeno, 
lcoma es posible dejar, 
por envidia 0 por deseo, 
de intentar un imposible, 
aun siendo sus gracias menos? 

A; del] BCD. 360. ] ABD; heredo] C. 

369. ABC; omite la oracion de parentesis] D. 

371. ABDi Lisbela] C. 374. ACD; a] B. 

379. BCD; a] A. 383. ACDi ententar] B. 

------
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ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

Vuelvase el teatro como antes 
y cubrese todo. 

Ya se ausento, y a mis ojos 
falta el agradable objeto 
de su vista, y queda el alma, 
ldire en la pena 0 tormento? 
digo en el tormento y pena 
de su ausencia y de mis celos. 

No se si Ie llame amor, 
Rosaura, a tu arrojamiento, 
y parece desatino. 

Que es desatino confieso. 

lNo es galan el de Polonia? 
lNo es el de Escocia discreto, 
gallardo el de Transilvania? 

si consulta con su espejo 
el de Polonia sus gracias, 
y esta de elIas satisfecho, 
lcomo podra para mi 
tener, Aldora, requiebros? 
Si es filosofo el de Escocia, 
judiciario y estrellero, 
lcomo podra acariciarme, 
ocupado el pensamiento 
y el tiempo siempre en estudio? 
Y si es tan bravo Roberto, 
lquien duda que batira 
de mi pecho el muro tierno 
con fuerzas y tiranias, 
siendo quiza el mostruo fiero 
que amenaza la ruina 

384-385. ] BCD; Desapareze todo] A. 
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385 

390 

395 

400 

405 

410 

385. ACD; ... ya mis ojos] B. 400. ] A; dellas] BCD. 

404. ACD; judicario] B. 

405. D; acarinarme] A; acariarme] BC. 

408. ACD; estan] B. 



ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

DENTRO 

de mi vida y de este imperio? 
lNo es peor estar rendida 
a otra beldad? 

Es exceso 
el que propones, si sabes 
que no halla el cornun proverbio 
excepci6n en la grandeza. 
yo 10 dificil intento; 
10 facil es para todos. 

Pues, emperatriz, supuesto 
que Partinuples te agrada, 
todo cuanto soy te ofrezco. 
Yo hare que un retrato tuyo 
sea brevemente objeto 
de su vista, porque amor 
comience a hacer sus efectos. 
Ven conmigo. 

Voy contigo; 
desde hoy en tu dulce incendio 
soy humilde mariposa, 

tirano dios, nino ciego. 

Vanse y suena ruido de caza 
y sale e1 Rey de Francia LISBELA 

y e1 CONDE de Partinup1es y GAULIN 
Y criados de caza todos. 

Al arroyo van ligeros. 
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415 

420 

425 

430 

414. AC; deste] BD. 

428. AD; efetos] BC. 

415. 

429. 

A; rendido] BCD. 

ACD; Con tigo] B. 

432-433. ] A; Dentro ruido de caqa, y 1uego sale e1 Rey de 
francia, 1isbe1a, y e1 conde Partinup1es, y gaUlin, y Criados 
de Caqa todos] B; Vanse, y haya dentro ruido de caza y 1uego 
sale e1 Rey de francia, 1isbe1a y e1 conde Partinup1es, y 
gaulin, y Criados de caqa todos] C; Vanse, y haya dentro 
ruido de caza Sa1en e1 rey de Francia, Lisbe11a y e1 conde 
Partinup1es Gaulin y criados, de caza todos] D. 

433. ] AC; DENTRO 1] B; CRIADO 1] D. 



OTRO 

CONDE 

REY 

CONDE 

REY 

LISBELLA 

REY 

LISBELLA 

GAULIN 

REY 

CONDE 

Por esa otra parte, Enrico, 
Julio, Fabio, Ludovico. 

Al valle, al valle, monteros. 

iQue notable ligereza! 
o hijos del viento son, 
o del fuego exhalaci6n. 

Descanse, Senor tu alteza~ 
baste la caza por hoy. 

lvienes cansada, Lisbella? 

Como siguiendo la estrella 
del sol, que mirando estoy. 

El equivoco me agrada~ 
ese sol lsoy yo 0 tu primo? 

Tu, pues en tu luz animo 
la vida, Senor. 

No es nada~ 
lrequebritos en presencia 
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435 

440 

445 

de quien a ser suyo aspira? 450 
mas si es justo, lque me admira? 

Habla, pues tienes licencia, 
Partinuples, a tu esposa. 

Cuando sabe que soy suyo, 
ociosa, Senor, arguyo 

toda palabra amorosa. 
Porque, a mi entender, no hay mengua 
en el amable discreto, 
como empenar el respeto 
en 10 activo de la lengua. 

El que explica libremente 
su amor, la verdad desdice; 
que siente mal 10 que dice 
quien dice bien 10 que siente. 

455 

460 

434. ] AC~ 2] B; CRIADO 2] D. esotra] ABCD, se moderniza en 
esta edici6n puesto que su cambio no afecta la versificaci6n. 

449. ] A; requiebritos] BCD. 
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Yo, que la luz reverencio 465 
del sol que en Lisbella adoro, 

por no ofender su decoro 
la hablo con el silencioi 
que fuera causarla enojos, 
con discursos pocos sabios 470 

REY 

LISBELLA 

PESCADOR1 

PESCADOR2 

PESCADOR1 

PESCADOR2 

REY 

PESCADOR1 

volverla a decir los labios 
10 que Ie han dicho los ojos. 

Bien encarecido esta, 
sobrino, tu sentimiento. 

Y yo, de oirte contenta, 
tambien primo, en mi sera 

el silencio lengua muda, 
que acredite tu opini6n. 

Salen dos pescadores asidos de una caja. 

Mia es. 

Mayor acci6n 
tengo a su valor, no hay duda, 

pues te la ensenei y asi, 
la caja, Pinardo es mia. 

Saquemos de esta porfia 
su alteza, pues esta allii 
demosela. 

Soy contento. 

lQue es esto? 

Este pescador 
y yo sacamos, Senor, 
de ese espumoso elemento 

468. ABCi Ie] D. 469. ] ABDi fuer] C. 

475. Ai contento] BCD. 

475 

480 

485 

479. ] ABDi omite PESCADOR a traves de la interacci6n entre 
estos y la familia real, s610 se incluye los sujetos con los 
numeros 1 y 2] C. 

481. ] BCDi es dificil distinguir "ten en la edici6n A. 



REY 

CONDE 

PESCADOR1 

GAULIN 

CONDE 

esta caja de una nave 
que pas6 naufragio ya; 

y por salvarse quiza, 
alij6 su peso grave. 
Mas, aunque fue de los dos 
hallada, y ambos queremos 
su valor, ya Ie cedemos 

con gusto, Senor en vos. 

Dios os guarde. 

Rompen la caja y sacan un retrato 
de ROSAURA. 

Abrirla presto; 
veremos que es. 

S610 hay 
un retrato. 

iQue cambray! 

Ech6 el cielo todo el resto 
en su hermosura. 
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490 

495 

500 

490. ] ACD; nafragio] B. 491. ] ABD; salverle] D. 

492. ] BCD; arrog6] A. "Alijar: Voz nautica. Lo mismo que 
aligerar el navio, sacando de abordo las cotas petadas, y 
llevandolas a la tierra; 0 quando se ven a peligro de 
perderse por algun temporal echandolas al mar, para que el 
navi6 quede mas ligero, y pueda correr con mas facilidad." 
DA. Aunque arrojar y alijar son, hasta cierto punto, 
sin6nimos, mantenemos "ali jar" por su relaci6n con los 
marineros y la mar. 

493. ] BCD; delos] A. 497. ] ACD; guarda] B. 

497-497. ] BCD; Abrenla y sacan un retrato de ROSAURA] A. 

499. "Cambray. Cierta tela de lienzo mui delgada y fina, que 
sirve para hacer sovrepellices, panuelos, corbatas, pufios y 
otras cotas. Dixose assi por haver venido de la Ciudad de 
Cambray, donde por 10 regular se fabrica."DA. 

500. ] ACD; hacho] B. 



PESCADOR2 

PESCADORI 

REY 

CONDE 

GAULIN 

LISBELLA 

CONDE 

LISBELLA 

CONDE 

LISBELLA 

GAULIN 

REY 

GAULIN 

LISBELLA 

Pinardo 
no trujimos mal tesoro. 

Calla; que estoy hecho un mozo 
de rabia. 

iPincel gallardo! 

Por Dios, beldad peregrina 
ostenta, iay cielos! 

Extraila, 
si acaso el pincel no engaila. 

Rara hermosura. 

Divinai 
lquien sera aquesta mujer? 

lEs gusto 0 curiosidad, 
Partinuples? 

iQue deidad! 
curiosidad puede ser; 
que gusto, fuera de verle, 
ni Ie estimo ni Ie quiero. 

Ya parece lisonjero; 
mas quiero, primo, creerte. 

Seilor, una R y una A 
tiene aqu1i ignor~ el sentido. 

Pues que me escuches te pido. 

lSabeslo tt1? 

Claro esta. 

Si hab1a cualquiera por s1, 
en la R dira reina, 
y en la A •.• 
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505 

510 

515 

520 

503. Ai moro] BCDE. 508. ABDi Bara hermosa] C. 

513. Ai verte] BCD. 520. ABDi Sabelo tu] C. 

521. ACD; porfia] B. 522. BCD; e1] A. 



CONDE 

LISBELLA 

CONDE 

GAULIN 

REY 

GAULIN 

REY 

GAULIN 

En las almas reina. 

De Asia 0 Africa. 

iAy de mil 
Que es nombre propio imagino. 

Puede ser ..• 

aid dos instantes 
los sentidos mas galantes 
de mi ingenio peregrino. 

Di pues. 

Llamase romana, 
o rapada 0 relamida, 

rayada, rota 0 raida, 
rotunda, ratera 0 rana, 
respondona 0 Rafaela; 
Ramira, ronca 0 rijosa, 
Roma, raspada 0 raposa, 

risa, ronquilla 0 rasuela, 
o regatona 0 ratina. 
Y si es enigma mas grave, 
el A quiere decir ave, 
y la R, de rapifta. 

Como de tu ingenio es 
la conclusion de la cifra. 

Pues ~mas que no la descifra 
Radomonte aragones 

525. ] AD; y imagin~] BC. 
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525 

530 

535 

540 

530. CD; tapada] A; rayda] B. Ambas opciones son 
inadmisibles: "tapada" no com1enza con "r" como se exige la 
serie de palabras que Gaulin ofrece; "raida" se repite en el 
siguiente verso. 

531. ACD; amite verso] B; 

536. ] AB; resuelta] CD. "Rasuela" rima con "Rafaela", pero 
no se ha podido localizar su significado. Puede ser cierta 
derivaci6n coloquial de "rasurada". 

537. ] ACD; regatonas] B. 



LISBELLA 
Aparte 

CONDE 
Aparte 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

LISBELLA 

con mas elegancia? 

(Celos 
me esta dando el conde ingrato 

divertido en el retrato.) 

(lQue es esto que he visto cielos? 
Rendido esta a los primores 
de aquel pincel mi sentido.) 

Muy buena hacienda han traido 
los amigos pescadores; 
bien puede darles, Lisbella, 
su hallazgo. 

Gaulin desde hoy 
sabra Lisbella que soy 

sombra de esta imagen bella. 

Mira que de exceso pasa 
tu locura. 

iQue rigor! 
Disimulemos, amor, 
el incendio que me abrasa. 

iQue pague de esta manera 
mi amor el Conde! •.. lQue hare 
cielos? Disimulare 
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545 

550 

555 

560 

545. ] B; omitido Aparte] ACD. Acertado aparte de la edici6n 
B ya que Lisbella no diria abiertamente estas palabras a su 
futuro esposo. 

548. ] Bi Omitido aparte] ACD. 

549. ] BCD; estan] A. Debe ser "esta" puesto que se refiere 
a "mi sentido". 

550. ] AD; mis sentidos] BC. 

551. ] BCe; hal A. Como el sujeto es Hellos", el verbo debe 
ser "han". 

553. ABD; Lisbela] C. 556. ABD; desta] C. 

560. ABD; inceedio] C. 561. AC; desta] BD. 

-------



DENTRO 

REY 

LISBELLA 

CONDE 

REY 

PESCADOR1 

CONDE 

GAULIN 

su ocasi6n. 

Guarda la fiera. 

Aquella voz me convida •.• 
Venid, sobrinos, conmigo. 

Ya voy. 

Yo, Senor, te sigo. 

Da el retrato, por tu vida, 
a qui en Ie guardei despues 
tendreis los dos premio justo. 

Vanse. 

El saber que es de tu gusto 
es el mayor interes. 

Vase. 

De mi brazo y de mi aliento 
no has de poder escaparte, 
si no te esconde la tierrai 
aguarda, fiera. 

No aguardes. 

Sale el CONDE tras una fiera vestida de pieles 
vale a dar y vuelvese una tramoya y 

aparece ROSAURA como esta pintada en el retrato. 
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565 

570 

575 

564. ] ABCi La voz que expresa este verso esta marc ada con: 
VOCE y un aparte Dentro] D. 

566. ACDi sobrino] B. 567. ] Ai yo] BCD. 

569. BCDi aquien] A. 

570-571. ] ABi omitida la acotaci6n] CD. 

571. ] 0 i UNO] Ail] BC • 

572-573. ] ABi omitida la acotaci6n] CD. 

575. ] BDi sino] AC. 

--------



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

Espera, monstruo ci[r]cero. 

Senor que es gran disparatei 
hombre, que te precipitas 
a morir. 

Temor infame, 
esto ha de sere iTodo el cielo 
me valga! 

iBizarro lance! 
iQue buscando una fiera, 
una belleza se hal lase 
mi amo! lQue mas ventura? 
iY que yo nunc a me halle, 
si no es uno que me mienta, 
si no es cuatro que me enganen, 
cuarenta que me apeleen, 
cuatrocientos que me estafen! 
Sin duda que esto consiste 
en el animoi animarme 
quiero y buscar mi venturai 
ya podra ser que topase, 
en vez de moza, una sierpe, 
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580 

585 

590 

595 

576-577. ] Di Sale el Conde tras de una fiera y al ir a 
erirla se vuelve una tramoia y en ella Rosaura como estava en 
el retrato] Ai Salen el Conde tras una fiera vestida de 
pieles, vale a dar, y buelvese una traymoia, y aparece 
Rosaura, como esta pintada en el retrato] Bi Sale el Conde 
tras una fiera vestida de pieles, vale a dar, y vulevese una 
tramoya, y aparece Rosaura, como esta pintada en el retrato] 
C. 

577. ] Ai ligero] BCD. Circeo fue donde estableci6 su palacio 
Circe, famosa hechicera hija del Dia y de la Noche. Circe 
transformaba en monstruos a to do extranjero que parase en su 
isla, (99). 

583. 

588. 

ABCi persiguiendo] D. 

ACDi sino] B. 

587. ] CDi sino] AB. 

594. ] BCDi io] A. 

595. "Sierpe. Lo mismo que serpiente. Por alufion se tomo por 
la mujer mui fea. Metaphoricamente se llama qualquiera cOfa, 
que se mueve con rodeos a manera de sierpei como el arroyo. 
Se toma tambien por la persona que estci mui colerica." DA. 



CONDE 

596. 

602. 

610. 

y en vez de un talego, un fraile. 
mas lque es aquello? mi amo 
parece que esta en extasis, 
o que a 10 de resurrexit, 
judio asombrado yace. 
Yo quiero ver que resulta 
de suspensiones tan grandes; 
que, si no me engano, ya 
parece que quiere hablarle. 

Cuando fiera te segui, 
monstruo, mujer 0 deidad, 
ignorando tu crueldad, 
solo a un riesgo me ofreci; 
pero ya descubre en ti 
mas peligros mi flaqueza; 
pues cuando de tu fiereza 
libre examine el rigor, 
mal podre, muerto de amor, 
librarme de tu belleza. 

Tu hermosura y tu cautela 
se han conjurado en mi dano; 
que una se viste de engano, 
y otra a la fiereza apela. 
No en vane el temor recela 
dar riesgos despues de verte, 
pues de esta 0 de aquella suerte 
vienes a ser mi homicida, 
y si, fiera cruel, das vida, 
beldad piadosa, das muerte. 

lEres de este valle diosa? 
lEres ninfa de este monte? 
lCual es el sacro horizonte 
de tu aurora milagrosa? 

ACD; omite "un"] B. 600. ABC; yaza] B. 

ABD; sus pensiones] C. 604. ACD; hablar] B. 
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600 

605 

610 

615 

620 

625 

ACD; peligro] B. 618. A; "y" omitida] BCD. 

618. "Fiereza. Inhumanidad, crueldad de animo, y en los 
brutos es la braveza e impetu movido de su brutalidad. Vale 
tambien fuma deformidad y fealdad, que caufa dasagrado a la 
vista." DA. 

625 & 626. deste] ABCD, se moderniza en esta edicion. 



ROSAURA 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

Muda fiera, enigma hermosa 
de aquel retrato, que al arte 
por tuyo excede, len que parte 
vives, asistes 0 estas? 

si me buscas, me hallaras. 

Desaparece ROSAURA. 

voy con el alma a buscarte. 
lPor que a mis ojos te niegas, 
bello hechizo, hermoso aspid? 

vive Cristo, que a mi amo 
Ie han dado con la del martes. 

lPor que te escondes y dejas 
burlada mi fe constante? 
«si me buscas, me hallaras,» 
dijiste, y cuando buscarte 
quiero, ligera desprecias 
mis esperanzas amantes. 
iQue hare, cielos! lQue he de hacer? 
o respondedme 0 matadme. 

Vase. 

En tanto que el Conde esta 
dando suspir~s al aire, 
he de buscar mi ventura, 
siquiera por imitarle, 
ea, a la rna no de Dios, 
venzamos dificultades 
de miedo, si acaso topan 
mis dichas en animarme; 
que sera posible, pues 
a los atrevidos hace 
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630 

635 

640 

645 

650 

655 

633-634. ] AD; Omitida] BC. 635. ] ABD; porque] C. 

640. ] BCD; a ... constantes] A. 

646-647. ] BC; omitida vase] AD. 649. ] AD; aventura] BC. 

650. ACD; si quiera] B. 651. ] ACD; ala] B. 

656. ACD; hazer] B. 



CONDE 

GAULIN 

fortunilla los cortijos, 
que me ayude favorable. 
Quiero ver; aqui no hay nada. 

Busca, mira por el tablado y sale el CONDE. 

Estos verdes arrayanes 
fueron de su planta alfonbra, 
siendo del campo plumajes. 
iVive el cielo, que estoy loco! 

Apostare que dice alguien 
que esto es andar por las ramas; 
mas entre aquellos dos sauces 
veo la sombra de un sol 
sin nubes y con celajes. 

Descubrese ALDORA al otro lado entre unos arboles. 

Vive Dios, que di con el; 
todo el cielo se me cae 
encima, que llueven glorias. 
Esta es runfla sin descarte, 
perla sin concha, y almendra 
sin cascara 0 ropaje 
de engaftos ni de fiereza; 
la muchacha es como un angel. 
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660 

665 

670 

675 

659-670. Mira por el tablado] A; Busca, y sale el Conde] B; 
Busca] CD. En esta edici6n se combinan todas las acotaciones 
para mayor aclaraci6n. 

662. ] BCD; plumasco] A. La rima de estos versos romances es 
a-e. 

667. ] ACD; nombres] B. 

668-669. ] BCD; Aparece aldora a otro lado entre unos 
arboles. ] A. 

672. "Runfla. La multitud de un mifmo genero, 0 efpecie de 
cOfas, que eftan una en pos de otra." 

"Descarte. Metaphoricamente fe fuele llamar 10 que no 
firve ni aprovecha, por haver paffado ya el tiempo en que fue 
util." DA. 

675. ] BCD; fieza] A. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

iOh animal el mas hermoso 
de todos los animales! 

Aqui he perdido mi bien, 
yaqui, cielos, he de hallarle. 
Bosques, fieras, espesuras, 
campos, prados, montes, valles, 
rios, plantas, pajarillos, 
fuentes, arroyos, cristales, 
decid, ld6nde esta mi bien? 

Vase. 

Orlando furioso, tatei 
cada loco con su temai 
pues antes, reina, pues antes 
que me de otro trascarton. 

Vala a eoger y vuela y sale un leon 
y eoge a GAULIN y sale el CONDE. 

lDonde ire? 

Cielos, libradme, 
ya que mi amo no quiere. 

lQue es esto? 

Es para la tarde. 

Al ir a embestirle se desapareee el leon. 

Oh fiero leon, espera. 
Desvaneci6 en un instante 
su espantosa forma. 

iAy Dios! 
Todo estoy hecho vinagre. 
Mira, Senor, si me ha heridoi 
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680 

685 

690 

695 

689-690. ] CDi Buela Aldora al yr a eojerla i sale un leon y 
le agarra a el y buelve el Conde] Ai Vala a eoger y buela y 
sale un leon y eogele y sale el Conde] B. 

692. ] Ai Va a dar al leon y se desapareee] BCD. 

696. omiten "un" ] ACD; un vinagre] B. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

que por estos arrabales 
parece que estoy sudando 
aunque no aromas fragantes. 

No estas herido, sosiega. 

lDe verdad? 

lHe de engafiarte? 

No, pero sera posible 
que a ti la vista te engafie, 
pero no el olfato ami; 
no acabo de santiguarme. 
iJesus mil veces, Jesus! 
iQue tierra de Barrabases 
es esta donde no hallamos 
sino fieras y animales 
que burIen y que aporreen! 

Confuso estoy. 

Suenan truenos. 

lYo cobarde? 
Pues mira que truenecitos; 
hoy damos con todo al traste. 
lsi es Tesalia 0 la engafiosa 
de Circe? Estancia agradable. 

230 

700 

705 

710 

715 

697-700. Estos versos nos recuerdan las quejas de Sancho 
despues del asalto de los yaguenses. 

709. ] Ci nos] ABO, pero no tiene sentido con "nos hallamos/ 
sino fieras y animales". 

710. ] ACD; Combina dos versos en uno formando: "sino fieras, 
y que aporren"] B. 

712-712. ] BCD; suena tempestad] A. 

715. ] BCD; Thesalia] A. Puede ser el nombre de una amazona. 

716. Circe. Fue hija de Helio y Perseida. Abandon6 su patria 
acusada de cometer varios crimenes. Se refugi6 en Italia en 
una isla. Convertia en terribles monstruos y animales a todo 
forastero. Mitologia,22. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

Salgamos presto, Senor, 
de ella: que se cubre el aire 
de nubes y exhalaciones. 

lComo es posible alejarme 
de este sitio, si en el dejo 
del alma la mayor parte? 

Dejala toda y partamos: 
que al alma no han de tocarle 
en un pelo de la ropa. 
A estos cuerpos miserables 
es fuerza que les busquemos 
albergue donde se guarden: 
fuera de que, el rey, tu tio, 
y tu esposa han de buscarte, 
y han de estar perdiendo el juicio 
de ver que asi los dejastes. 
Rayo es aquel: iSanta Prisca, 
Santa Barbara, Sant Angel! 
Salgamos presto de aqui. 

lDonde podras ocultarte 
de la inclemencia del tiempo? 

Del tiempo, en ninguna parte: 
porque todo esta a cur en a 

718. ] A: della] BCD. 

721- deste] ABCD, modernizado en esta edicion. 
] ABD: sien] C. 

723. ACD: todo] B. 725. ] ACD: dela] 

727. ACD: Ie] B. 
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720 

725 

730 

735 

B. 

728. ] BCD: guarde] A. El sujeto en plural, "cuerpos", por 10 
tanto "guarden". 

732. ] Ai dejaste] BCD. Dejamos el verbo de la edicion 
original, mostrando asi el habla popular de Gaulin. 

737. ] ACD: amite los versos] B. 

739. ] D: azurena] ABC. "Curena. Lo mifmo que afuste. Se 
llama tambien al palo de la ballesta. 'Tirar a curefia rasa' 
es tirar sin punteria." DA. 
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GAULIN 

CONDE 

rasa; mas para librarte 
de las fieras de estos montes 
esta noche, alIi nos hace 
del ojo una nao, que esta 
varada en aquel paraje 
que debieron de dejar 
surta alIi los temporales, 
y aunque esta desarbolada, 
sin jarcias y sin velamen 
para navegar, al menos 
podra esta noche albergarte 
de las fieras, como digo. 

Tus miedos han de obligarme 
a perderme. 

Acaba presto; 
mira, Senor, que es ganarte. 

Vamos, si es ganarme. 

Ven; 
que de ti quiero agarrarme. 

Fiera hermosa, aunque me voy, 
presto volvere a buscarte. 
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740 

745 

750 

755 

740. ] AC; Vasa] BD. "Basa. El afiento que guarnece, y en que 
estriba y afirma la coluna, estatua, u otra cofa. En la 
architectura se llama affi el cuerpo inferior de la coluna y 
el pedestal. Por translaci6n se toma por fundamento y 
principio de alguna cosa." DA. 

741. ] A; destos] BCD. 

744. "Varada Echar al agua algun navio, despues de fabricado. 
Trahe esta voz Covarr. en su Thesoro, y sienta su dixo affi 
porque se mueve sobre maderos, 0 varas al lanzarse al algua. 
Vale tambien dar la embarcaci6n en tierra, en la costa, 0 en 
seco. Metaphoricamente vale estar parado, 0 detenido algun 
negocio, u dependencia." DA. 

745. ACD; debieran] B. 

746. ] AD; surcar] B; surca] C. "Surto, tao part. pass. del 
verbo Surgir. Lo affi dado fondo. DA, 
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747. "Desarbolado,. La nave a,si abatida y derribados sus 
arboles." DA. 

748. "Velamen. EI conjunto de velas de un navio. Es voz 
puramente latina, que significa el velo." DA. 

750. ] ABD; alvergrate] C. 

753. ] A; "Acava presto" son palabras que Gaulin dice. EI 
resto de las variantes las tiene como locuci6n del Conde. 
Mantendremos la forma original. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

JORNADA SEGUNDA* 

Salen el CONDE y GAULIN su criado. 

iNotable navegaci6n! 
si no pasara por mi, 
no creyera tal. 

Yo si; 
y si mayor confusi6n 

--despues de tanto tormento-
es ver un navio segura 
sin piloto, Palinuro, 
que sin embate ni viento, 
tan sosegado tomase 

puerto en esta playa, caso 
que ahora parece acaso. 

iQue se fuese y me dejase! 

Que es gran maravilla, pienso, 
o alguna extrana aventura. 

* ]ABDi ACTO SEGUNDO] C. 
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760 

765 

770 

758. ] Ai Sale el Conde y Gaulin su criado] BCD. Se refiere 
a dos hombres, por 10 tanto debe ser la forma plural. 

760. ] ABD; sino] C. "Sino se uta tambien concediendo, b 
suponiendo alguna cota, y equivale a ya que no, 0 aunque no." 
DA. 

762. ] Ai Y sin mayor ... ] BCi Y mi mayor ... ] D. 

764. ] BCDi sujeto] A. Aunque "sujeto" tiene el mismo sentido 
que "seguro" de acuerdo con el DAi la rima entre "seguro" y 
"Palinuro", se presta mas a la ultima forma. 

765. ] BCDi Palinurro] A. Palinuro fue el piloto de la nave 
de Eneas que en viaje hacia Italia se durmi6 y se hundi6. 
Pele6 con las olas durante tres dias. Por fin Lucano 10 ayud6 
y consigui6 llegar a tierra firme pero en forma de sombra 
errante puesto que su cuerpo no habia recibido sepul tura. 
Finalmente se Ie prometi6 que seria enterrado debidamente, 397. 
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GAULIN 
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GAULIN 
Aparte 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

iQue prodigiosa herrnosura! 

lDe que estas, Senor, suspenso? 

El sentido he de perder. 

(El ha dado en rnentecato). 

iOh peregrino retrato 
oh bellisirna rnujeri 

Senor, que te echas a pique, 
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775 

haciendole al juicio quiebra 780 
lno ves que te dio culebra 
la fiera por alarnbique, 

vuelta en dama, y que sin duda 
fue algun espiritu malo? 

A un angel, Gaulin, la igualoi 785 
de ese pensarniento muda. 

Con eso me desbautizo, 
me enfurezco me rematoi 

lenviaste aquel retrato? 
lno ves que fue ruido hechizo? 790 
pues luego ver una fiera 
y transformarse en mujer 

--aunque no hay mucho que hacer--, 
lquien, sino el diablo, 10 hiciera? 
Entrarnos en un navio 795 
desarbolado, y al punto 
verla con jarcias, pregunto, 

lquien pudo hacerlo, amo mio? 
No ver quien 10 gobernaba, 

773. ] A; "0" incluida] BCD. 

776. ] 0; aunque el resto de las variantes 10 orniten, tiene 
sentido como Aparte y se adrnite como tal en esta edici6n. 

789. ] C; omitido] ABO. Se admite por c6mputo metrico. 

790. ] AB; puro] CD. "Ruido. Metaphoricamente fe toma tambien 
por novedad 0 extraneza, que imrnuta el animo." DA. 

795. ] ACD; entramos] B. 797 Y 801. ] ACD; pergunto] B. 
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GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

quien 10 sac6 y gui6 
hasta aqui, pregunto yo, 
lquien 10 hizo, Senor? 

Acaba, 
fortuna. 

Gentil despacho, 
linda urdiembre y mejor trama, 
retrato, nao, fiera y damai 
fortuna. 

Calla, borracho. 

Yo de hambre y sed, vive el cielo, 
tengo ya languido el bulto. 

Ahora, Gaulin, dificulto 
el comer. 

iQue gran consuelo 
fuera para mi el hallar 
una santa chimenea! 

Mas, vive Dios, que humea 
hacia alIi, no hay que dudar. 

lQue? lEstas loco? 

No estoy loco. 

De tu humor me maravillo. 

Morirasi hay un castillo 
bellisimo. 

Espera un pocOi 
dices bien, yo he de ir alIa. 
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800 

805 

810 

815 

798. ]ACDi puedo] B. No tiene sentido la conjugacl0n en 1 9 

persona cuando Ie precede un interrogativQ que no corresponde 
a la 1B persona sino a uno en general. 

800. ]ACDi cos a como, iguio] B. 

804. "Urdiembre. El con junto de hilos ya ordenados, y 
difpueftos para telar." DA A esto, "linda udiembre" tal vez 
por el despliegue de colores de los hilos. 
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CONDE 

GAULIN 

Mirando el CONDE hacia donde estara 
pintado un castillo. 

Vamos, aunque sea al abismo; 
contigo al infierno mismo 
no temere claro esta; 

porque es cierta conclusi6n, 
que contradici6n no implica, 
que quien anda en la botica 
ha de oler al diaqui16n. 

Entra, pues. 

Ya, Senor, entro, 
si puedo; que el miedo sabio 

azoga el aliento al labio, 
mas el se qued6 alIa dentro. 

Entran en el castillo y salen ALDORA y ROSAURA. 

ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

Ya en el castillo Ie tienes. 
lQue intentas hacer ahora? 

Darme de mi dicha, Aldora, 
venturosos parabienes. 

Y en fin lmanana has de dar 
a los principes audiencia? 

Si, aunque es van a diligencia, 
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820 

825 

830 

835 

819-820. ] BCD; Van andando azia donde ay un Castillo] Ai 

828. ] ABCi sabido] D. 

829. Ai arroja] BCD. Dejamos la forma mas antigua por el 
sentido. Recuerdese que Gaulin esta temblando de miedo y sus 
labios estan tiritando igual que si fuera producido por la 
enfermedad del azogue. 

830-831. ] BCDi ••• sale •.• ] A. Puesto que son ambas mujeres, 
Ie corresponde al verbo la forma plural. 

831. ABD; la] C. Aldora se refirie al conde y as! "Ie". 

837. ] C; en] ABD. Se omite en esta edici6n por exceso de 
silabas. 
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ROSAURA 

ALDORA 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

que solo al Conde he de amar. 

Pues ya viene alIi. 

Mirando a la puerta de la derecha. 

Procura 
que no nos vea. 

Es error; 
ven. 

Va[n]se y salen el CONDE y GAULIN temblando. 

Buen animo, Senor, 
que dizque todo es ventura. 

Mas no se si me resuelva 
a parecer alentado, 
porque aun no se me ha olvidado 
el leoncillo de la selva. 

Hermosa estancia, Gaulin, 
y vestida ricamente. 

Mirando las paredes. 

Si, mas no hemos visto gente 
en sala ni camarin, 
patio, tinelo 0 cocina, 

838 . ] AD; e 1] BC]. 
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840 

845 

850 

838-839. ] D. Acotacion omitida] A; entre estos versos] BC; 
entre versos 839-839] D. Mantendremos las enmiendas del texto 
D. 

839. ] ABD; que no no veal C. 

841-841. ] ABC; Vase/Salen el Conde y Gaulin temblando] D. 

842 . ] ABC; di z que] D . 
Dicen que, ufada mui 
locucion." DA. 

"Dizque. Contraccion de las voces 
frequentemente para abreviar la 

846-847. ] D; Mirando las paredes] BC. Entre los versos 848-
849. Mirando el teatro] A. 
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GAULIN 
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GAULIN 

de su distrito apacible, 
ni un apice comestible; 

cos a que me desatina. 

l.Hambre tienes? 

Claro esta 
que es contrario poderoso; 
l.tengo yo cuerpo glorioso, 

como tu, Senor? Mas ya, 

Saquen una mesa sin que se vea quien, 
con mucho aparato y ponen una si11a 

arrimada a1 pailo 

sin ver ni oir quien la pone, 
silla y mesa tienes puesta; 
grandiosa ventura es esta, 
que la suerte te dispone. 

Cos as son estas, Gaulin, 
que no Ie dejan recurso 
a la raz6n ni al discurso, 
encaminados a un fin. 
Miro varios accidentes, 

cuyas conjeturas son 
para el alma confusi6n. 

Lo mejor es que te sientes. 
Todos los medios que has visto, 
te guiaron a este empefio; 

852. ] ABC; destrito] B. 
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855 

860 

865 

870 

853. ] BCD; ni a un apice con vestido] A. "Vestido" no rima 
con "comestible". Se mantienen las enmiendas de las versiones 
posteriores. 

857-858. ] BCD; Sin embargo entre estos versos la acotaci6n 
interrumpe las palabras textuales de Gaulin. Una variaci6n de 
esta acotaci6n: Sube por debajo del tab1ado una mesa con 
mucho aparato y una si11a en que se ha de sentar e1 Conde] A, 
entre los versos 858-859. Edi tamos la acotaci6n de las 
variantes BCD entre estos ultimos versos. 

866. ] AB; encaminaros] C; encaminacos] D. 
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GAULIN 

CONDE 

come, no se encoge el dueno 
de casa, por Jesucristo. 
Agradece el hospedaje, 
aunque sea cumplimiento. 

No entiendo tanto portento. 

Come, pese a mi linaje. 

iValgame Dios, si no fuera 
mi corazon tan valiente! 

No seas impertinente; 
que la comida te espera. 

Por no parecer ingrato, 
me mostrare agradecido. 
Mas, por Dios ••. 

Ya me he comido 
yo con los ojos un plato. 

Que escusara el beneficio, 
excusado el bienhechor. 

No des en eso, Senor; 
acaba. 

Pierdo el juicio. 

sientate. 

sientase y quitan la toalla de encima 
por dentro de la mesa. 

Sientome, pues. 
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875 

880 

885 

890 

873. ] AD; enoje] BC. "Encoger. Por metaphora vale acortar el 
efpiritu b el animo, eftrecharle y apocarle." DA. 

878. A; pesia] BCD. 885. ] A; Yo] BCD. 

886. A; ya] BCD. 

890-891 ] BCD. Entre los versos 891-891: Sientase] A. 
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GAULIN 

CONDE 

[VOZ] 

CONDE 

GAULIN 

Y esto lno 10 hace el diablo? 
Pues, por Dios, que no soy Pablo 

ni Onofrei mi amo es ... 
Musicai a fuer de Senor 
te tratan. 

Tocan instrumentos y cantan. 

Dejame oir. 

Que nos dejara muguir 
fuera el regalo mayor. 

Cant en y coma e1 CONDE los platos que 
le sirven por debajo de la mesa. 

Dulce engano ld6nde estas? 
que ciego ignor~ la parte 
donde mi amor puede hallarte. 

cantan dentro. 

«Si me buscas me hallaras» 

lSi me buscas me hallaras? 
el final de aquella letra 
toda el alma me penetra. 

Advierte que cantan mas. 

Una voz dentro canta. 

896-896. ] Ai Tocan guitarras dentro] BCD. 

897. ] AB: muquir] CD. 
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895 

900 

905 

898-899. ] Di omitido enteramente] A; Cantan y coma el Conde 
los platos que 1e sirven por debaxo de la mesa] BC. 

901. ] AD: pueda] BC. 

901-902. Omitida] A; Cantan musical BC; Musica. Dentro] D. Se 
ha editado esta acotaci6n combinando Cantan del texto BC y 
Dentro del texto D ya que los siguientes versos son cantados 
y poco sentido tendria la acotaci6n "Cantan musica". 



[VOZ] 

TODOS 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

si acaso ignoras de amor 
esta enigma venturosa, 

en las mas dificultosa[s] 
mas se conoce el valori 
no te parezca rigor 
la duda que viendo estas. 

Dentro. 

«Si me buscas me hallaras» 

Al alma me hablani gran dia, 
Gaulin, para tie 

Comiendo e1 CONDE siempre. 

Es preciso, 
si lleno este paraiso ... 

Come estei por vida miai 
pues esta licencia da 
el ver que nadie nos vee 
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910 

915 

920 

902. Como hablante para este verso los textos] ABC tienen 
"Cantan musica." Se edi ta y como hablante se incorpora en 
esta edici6n: VOZ. 

906-907. Omitida] Ai Una voz. Dentro, canta] BCD. Se edita 
puntuaci6n. 

907. MUSICA Ii!] Ai SOLA CANT.] BCi omisi6n] D. La misma 
edici6n del verso NQ 902 se hizo aqui. 

910. ACi me] BD. 912-912. ] BCDi omitida Dentro] A. 

913. BCi TODOS MUSICA] Ai CORO] D. 

914. Verso desaparecido en todas las ediciones. La estrofa 
redondilla comenzando con el verso 912 necesita un verso con 
de rima final "-or" para que sea completa. 

916-916. ] ACDi Sigue e1 Conde en comer] B. 

920. ] BCDi naide] A. No corresponde esta forma arcaica en el 
habla del Conde. 



GAULIN 

Apartale una empanada que estara 
a una esquina de la mesa. 

Dios te de vidai que a fe 
que la deseaba ya. 

A1 tomarla, abrela y sa1en cuatro 
o seis pajaros vivos de ella. 

lQue es esto? burla excusadai 
luego que empanada vi, 
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por Dios vivo, que tern! 925 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

que me daban, en pan, nada. 

Pues lque fue? 

Nada presumas 
que fue, pues en un momento 

los pajaros en el viento 
forman abriles de plumas. 
Volaron, en conclusion. 

Bebe e1 CONDE y al darle e1 vasa a GAULIN se 10 
quitan de la mano. 

Brindis. 

930 

920-921. ] Di Darle una empanada y al ir a comerla Gaulin, 
salen seis pajaros de ella vivos y bue1an] Ai Apartale una 
empanada a una esquina de 1a mesa] Bi Apartale una que estara 
a una esquina de 1a mesa] C. 

922-923. ] 0 i Omi tida] A; Atomar1a, abrela y salen seis 
paxaros vivos della] B; A tomarla, abre1a y salen quatro 0 

seis paxaros vivos della] C. 

928. ] ABO; •.. pues que en un momento] C. 

931-932. ] D; Beve e1 Conde y al dar1e a Gaulin de vever 1e 
quitan e1 vaso] A; Beve el Conde y al darle el base se Ie 
quitan de la mano] B; Bebe el Conde, y al dar1e el base se 1e 
quitan de la mano] C. 

934-935. ] omitida en] AB. Quitanle la bebida aora] C; 
Quitanle la bebida ahora] D. Tambien se omite en esta edicion 
para el iminar redundancia ya que se di jo en la til tirna 
acotacion. 



GAULIN 

CONDE 

GAULIN 
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GAULIN 

Salutem et pacem, 
aunque sin raz6n me hacen, 

digo que hare la raz6n. 

lQue es esto? 

lQue puede ser, 
sino la mala ventura 
que me sigue y me procura 
desbautizar y ofender? 

lSoy zurdo 0 soy corcovado? 
lC6mo me tratan asi? 

Come, Gaulin, come aqui 
en este plato, a este lado. 

Pasase GAULIN al otro lado. 

Huespedes somos los dOSi 
quiza aqui estaras seguro. 

Al comer del plato que le aparta el 
CONDE se 10 quitan de la mano. 

iOh maestresala perjuro, 
quien te viera! iVive Dios 
que este es rigor inhumano! 

Calla, y el semblante alegra. 

Pues lleve el diablo a mi suegra, 
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935 

940 

945 

lSoy camale6n cristiano? 950 
lPara esto nos han traido? 
Mal haya, amen, la venida. 

Vuelven a cantar. 

939. ] BCDi Soi zurdo 0 soi Corbado] A. 

942-943. ] Di omitida] Ai Passasse al otro lado] BC. 

944-945. ] Di Al ir a comer en el plato del Conde se 10 
quitan de la mano] Ai Al comer del plato que le aparta el 
Conde se le quitan de la mano] BC. 

952-953. CDi Omitida] Ai Buelven a cantar] B. 
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[vaz] 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

lCantan? Oye, por mi vida. 

cantan. 

Oye tu, pues has comido. 

Mtisica dentro. 

Probe lagrimas vertidas 
y enjuntos ojos serenos, 
y se que no cues tan menos 
lloradas que detenidas. 

Buscare; pues que me animan, 
esta dicha. 

De la mesa 
he de tomar esta presa; 

Al ir a meter la mana en el 
plato se la agarran. 

lpor que? lPor que me lastimas? 
lque te he hecho? lque te he hecho, 

mujer, hombre 0 satanas? 

Sueltanle la mano, levantase el CONDE y quitan 
la mesa. 

lNo comes mas? 

Ya no mas. 

Hagate muy buen provecho; 
tu has comido, y iay del triste 

953-954. ] A; omitida Cantan] BCD. 
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955 

960 

965 

954-955. MUSICA DENTRO] D; omitida VOZ] ABC. Vease verso 
N 2 902. 

959. A, anima] BC; animas] D. Partinuples se refiere al 
animo que Ie demuestran las palabras dichas por la "voz". 

961-962. ] A; Van a tomar Gaulin un plato agarranle de la 
mana y tienensela] B; Va a tomar un plato agarranle de la 
mana y tienensela] C; Van a tomar Gaulin un plato agarranle 
la mana y tienensela] D. 
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GAULIN 

ROSAURA 

GAULIN 

que esta en ayunas! 

iProdigios 
me suceden! 

Vive Dios, 
que estoy hambriento y mohino. 
Ya es de noche y encerrados 
en esta trampa 0 castillo 
estamos, sin luz, sin camaSi 
por Dios, que pierdo el juicio. 
Parece, Senor, que adrede, 
aun mas presto ha anochecido 
que otras veces. 

No te aflijas. 

iGran flema! igentil alivio! 
encerrados y sin luz. 
Sin saber la parte 0 sitio 
d6nde estamosi claro esta 
que este es encanto 0 hechizo 
del Demonio 0 por 10 menos 
estamos entre enemigos 
de la fee 

Aunque sean demonios, 
resistirlos. 

lResistirlos? 
yo no estoy para renir 
y tengo el bulto vacio, 
y no hare mas. iDios me valga! 

Sale ROSAURA a oscuras y tropieza 
al salir. 

Tropece iDios sea conmigo! 

No tan maloi loyes, Senor? 
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970 

975 

980 

985 

990 

989-990. ] Di Sale ROSAURA como a escuras y tropieza al 
salir] Ai Sale ROSAURA a escuras y tropieza al salir] BC. 

991. ] ABCi Aparte] Di No tiene sentido como aparte,los 
versos que siguen se refiere a 10 expresado anteriormente por 
Rosaura y un aparte en la comedia generalmente no era oido 
por los otros personajes. 
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ROSAURA 
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ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

Temblando GAULIN, con miedo. 

aDios nombr6. 

Ya 10 he oido. 
lQuien va alIa? 

lQuien habla aqui? 

Un hombre. 

Pues lque motive 
Ie ha traido a profanar 
de mi palacio el retiro? 

La ocasi6n. 

lDe que manera? 

Yo 10 ignoro, por Dios vivo. 

Pues lquien os trujo? 

No see 

lQue buscais? 

Un laberinto. 

Y lquereis salir de el? 

Si, 
si vos me dais luz e hilo. 

Ahora bieni sosegaos, Conde. 

991. ] ACDi mala] B. 
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995 

1000 

991-992. Temblando Gaulin] Ai Con miedo] BCi Omitido] D. Se 
ha edi tado e incorporado ambas acotaciones juntas ya que 
aclara aun mas la situaci6n. 

1000. ] ACDi labirinto] B. 1001. ] Ai del] BCD. 

1002. ] Ai si vos me days lUz, ylo] Bi si vos me dais luz 
ylo] Ci si vos me dais luz y hilo] D. 
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ROSAURA 
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ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

iValgame Dios! lquien os dijo 
quien soy? 

Quien 10 sabe. 

que digais os suplico 
quien sois. 

Soy una mujer 
que os quiere. 

Bastai 

El favor estimo. 

Plague a Dios que por bien sea. 

Y a que Ie pagueis aspiro. 

si aspirais a eso, no 
desluzgais el beneficio 
en ocultaros de mi. 

El ocultarme es preciso 
por algun tiempo. 

Es rigor. 

Es fuerza. 

iOh que barbarismo! 
lQuereisme bien? 

as adoro. 

Pues lque temeis? 

Avos mismo. 

lNo sois digna de mi amor? 
Decid. 

1008. ] ACDi estima] B. 
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1005 

1010 

1015 

1009. ] Ai plegue] BCD. Aparece como aparte] BCi Omitido como 
aparte] AD. Tiene sentido como aparte 0 como comentario. Se 
mantiene la forma mas antigua. 
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ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

GAULIN 
Aparte 

Sugeto sois digno 
de mucho amor. 

Pues lpor que, 
cuando me teneis rendido 
en vuestro poder y estais 
satisfecha de 10 dicho, 
me negais vuestra hermosura, 
privando el mejor sentido 
del gusto en su bello objeto? 

No apuremos silogismosi 
confieso que es el mas noble, 
mas pronto, mas advertido 
que los demasi pero yo, 
para acrisolar 10 fino 
del oro de vuestra fe, 
arbitro hago el oido 
en su juicio, afianzado 
de mis dichas 10 propicio 
con misterioso decoroi 
demas que ya me habeis visto 
y os he parecido bien. 

lYo? lCuando? 

No he de decirloi 
tiempo vendra en que sepais 
quien soy y 10 que os estimo. 

(Brava maulai ivive Dios! 
que 10 cogi6 al esportillo.) 
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1020 

1025 

1030 

1035 

1040 

1020. Rosaura coquetea con el Conde y opta no conte star 
directamente a la pregunta que este Ie hace sobre si es 
merecedora de su amor. 

1021. ABCi mucho] D. 

1030. BCDi prompto] A. Voz antigua. 

1034. ABCi al] D. 

1038. ADi demas que me aveis visto] BC. 

1043. Di omitido Aparte] ABC. Tiene mas sentido como aparte 



CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

lQue al fin no quereis que os vea? 

No puedo. 

iRaro capricho! 

Conde, creedme y queredme; 
ciego es amor. 

ciego y nino, 
cuya materia alimenta 
los espiritus visivos 
de dos que se corresponden. 

Debaos yo haberme creido, 
pues me debeis 10 que os quiero. 

No me obligais. 

si os obligo 
ahora descansad; el lecho 
os espera. 

No es alivio 
el lecho para quien tiene 
tan desvelado el juicio. 

Pues que os desveleis me importa; 
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1045 

1050 

1055 

por el comentario fuerte que hace el criado. "Maula: Lo que 
uno halla en la calle, u otra parte, 0 la alhaja que se 
compra por precio bajo. Vale tambien engano y artificio 
encubierto, con que fe pretende engafiar y burlar a alguno. Se 
llama tambien el provecho u gajes que fe dan a los criados 
por llevar algun regalo. Se llama afimismo a el mal pagad6r, 
tramposo y poco legal." DA. 

1044. ] D; espartillo] ABC. "Esportillo: f.m. Capacho, que 
sirve para llevar a casa la carne y demas provifion, y para 
otros ufos." DA. Expresi6n con el valor de hoy dia: 
"Meterselo en el bolsillo." 

1046. ACD; capricio] B. 

1047. ] BCD; quererme] A. Se mantendra la forma escrita en 
los textos BCD para rnanntener concordancia con el verbo 
anterior. 



CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

que para cierto designio 
os he despues menester. 

si valgo para serviros, 
dichoso YOi ahora estare 
contento Y agradecido. 

Ea, entraos a reposari 
que una antorcha os dara aviso, 
seguidla. 

Esperad, oid. 

No puedo, adi6s. 

Vase. 

lHas oido 
10 que me pasa, Gaulin? 

Y estoy temblando de oirlo. 

lQuien sera aquesta mujer? 

Bruja, monstruo 0 cocodrilo 
sera, pues tanto se esconde .•. 
alIi viene el hachai asido 
de ti me tengo de entrar. 

La luz por mi norte sigo. 

Yo la tuya por mi sol. 

Sale ALDORA con una hacha y va guiando al CONDE 
y al entrarse GAULINi ella le agarra. 

1060. ] ACDi disignio] B. 
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1060 

1065 

1070 

1075 

1061. ] Di os he menester] ABC. "Despues" se necesita a fin 
de mantener el numero de silabas para el c6mputo silabico. 

1067. ] ADi seguilda] BC. 

1077-1078. ] Ai Sale una hacha por una puerta y vase por 
otra, y el Conde se va tras ella, y agarra a Gaulin Aldora 
antes de entrar] BCD. 



ALDORA 

GAULIN 

Aparte 

ALDORA 

GAULIN 

ALDORA 

GAULIN 

ALDORA 

GAULIN 

ALDORA 

GAILIN 

ALDORA 

GAULIN 

ALDORA 

GAULIN 

1079. 

1083. 

1086. 

lD6nde vas tll? 

iSan Patricio! 
Donde su merce mandarei 
siguiendo iba cierto amigo, 
a quien un angel 0 un cielo 
hoy hace amigable hospicio. 
Mas d6nde su merce esta 
(virtud quiero hacer el vicio 
iOh gran necedad del miedo) 
no he menester, imagino, 
mas favor. 

lAngeI 0 cielo? 

Si, Senora. 

lHabeisla visto? 

No, Senora. 

Siempre hablais 
de cabeza. 

Pues lque he dicho? 

Nadai que rata, ratera, 
Roma, raida, ronquillo. 

iOh! 

Raposa, raida, rana, 
relamida. 

iSan Remigio! 

lNo es esto hablar? 

So, re, fa, 
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1080 

1085 

1090 

1095 

Di donde usaced mandar] Ai donde V.M. mandare] BC. 

Di ••• usased ... ]Ai ... V.M •.•. ]BC. 

Ai 0] BCD. 

1092. ] Di ronquilla] ABC. Debe estar en la forma masculina 
de acuerdo con la rima del romance i-o. 



ALDORA 

GAULIN 

ALDORA 

GAULIN 

ROBERTO 

EMILIO 

ROBERTO 

mi, sol --la piedad te pido--; 
un rastrojo, un remend6n, 
un repostero, un rengifo, 
un repollo. 

Bien esta. 

y tu esclavo. 

Ven conmigo; 
que de todas estas erres 
has de llevar un recibo. 

lRelampagos a estas horas? 
Sobre mi dio el remolino. 

Vanse y salen EMILIO y ROBERTO 
de Transilvania. 
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1100 

Como quien dice amor dice impaciencia, 
Hoy, que Rosaura hermosa nos da audiencia, 

a esta justa de amor, aventurero 
vengo, Emilio, el primero. 

Quien primero en grandezas siempre hal 
primero, claro esta, sera elegido. sido, 

No me prometo de mis dichas tanto. 

Sale FEDERICO de Polonia. 

1093. ] D; Rostillo] ABC. Dejamos la forma editada del 
manuscrito D. ya que "Rastilloll es inadmitible por su extenso 
numero de silabas. 

1100. ] D; No es hablar?] ABC. Se incluye la enmienda del 
texto D, son necesarias las s11abas para la rima del verso. 

1101. ABD; essas] C. 

1109. ] ACD; grandeza] B. Se mantendra la forma plural porque 
de acuerdo con las referencias del verso, deben reunirse mas 
de una grandeza para ser elegido. 

1111-1112. ] B; Sale Federico Polonio] ACD. Mantenemos la 
acotaci6n del texto B por su claridad. 



FEDERICO 

EDUARDO 

FEDERICO 

ROBERTO 

FEDERICO 

ROBERTO 

EMILIO 

FEDERICO 

EDUARDO 

ROBERTO 

EMILIO 

1113-1113. 
anterior. 

isi me premiase amor, pues sabe cuanto 
10 deseo! 

Sale EDUARDO de Escocia. 

De amor los tribunales 
solicitamos hoy con memoriales. 
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~Que hay, famoso Roberto? 1115 

De amor al triunfo incierto 
tres concurrimos; ilance peligroso! 

si el merito se advierte, 
yo estoy desconfiando de mi suerte. 

Pues si el comun proverbio mi fe es/ 
fuerza, 

yo, principe, sere feliz por fuerza; 
si al fin, como mujer, Rosaura elige, 

si ya no es que deidad mayor la rige. 

Caballeros, su alteza. 

Salen ROSAURA, ALDORA Y 
acompailamiento. 

iQue majestad! 

iQue garbo! 

iQue belleza! 

Aqui estan, gran Senora, 
los principes heroicos. 

BCD; Sale Eduardo] A. Edicion igual que la 

1117. ] Ai ocurrimos] 
"concurrimos" ya que se 
principes han llegado 
emperatriz. 

BCD. Dejamos la palabra original 
esta refiriendo al hecho de que tres 
a triunfar y ganar el amor de la 

1121. ] Ai Yo principe sere el feliz .•• ] BCD. Tienen sentido 
ambas formas, no afecta el computo silabico y por 10 tanto se 
mantendra la forma del manuscrito A. 



ROSAURA 

EMILIO 

ALDORA 

ROSAURA 

ROBERTO 

ROSAURA 

EDUARDO 

ROBERTO 

FEDERICO 

ROSAURA 

iAy Aldora, 
que han de casarse en vano! 

El escoces, polonio y transilvano. 

No excuses agasajos repetidos. 

Sean vuestras altezas bien venidos. 
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1130 

Quien ya os pudo ver, no se ha excusado 
de ser en cualquier tiempo bien llegado. 

Lisonja 0 cortesia, 
es de estimari sentaos, por vida mia. 

Despues de haberse asentado ROSAURA, 
van tomando asientos diciendo cada 

uno estos versos cogiendo1a en medio. 

1135 

A tal precepto mi obediencia ajusto. 

Soy vuestro esclavo. 

Obedecer es justo. 

Supuesto que e1 ruido 
de la fama ligera os ha traido, 

oh principes excelsos, que la fama 1140 
clarin es ya que llama, 

por dote 0 por belleza, al casamiento, 
y el mio solicita vuestro intento, 

cualquiera digresi6n es excusadai 
admitiros me agrada, 1145 

sea el buscarme gusto 0 convenienciai 
hablad. 

1129. ] Ai Transilvania] BCD. Mantenemos la forma del ms A 
por razones de rima. 

1130. ] A; escusas] BC; excusas] D. Dejamos la forma original 
con las enmiendas de hoy dia. Debe ser "excuses" porque 
Aldora aconseja a su prima en forma imperativa. 

1135-1136. ] CD; Sientanse Rosaura y los Prinzipes] A; 
Despues de haberse assentado 1a infanta va tomando asientos 
diziendo cada uno estos versos, cogiendo1a en medio] B. Estas 
u1timas formas se adoptan por sus extensas descripciones. 



ROBERTO 

EDUARDO 

ROBERTO 

FEDERICO 

EDUARDO 

256 

iQue gran valor! 

iQue gran prudencia! 

Habla tu, Federico. 

Por no ocupar el tiempo, no replico. 
Yo soy, Rosaura hermosa. 

Haciendo la cortesi a se levanta. 

de la provincia fertil y abundosa 
de Polonia herederoi 

110 con riquezas obligaros quiero, 
pari as de plata y oro. 

1150 

Aunque es grande el tesoro 1155 
que hoy dispende mi padre Seguismundo 

por el mayor del mundoi 
que el mas rico, segun mi sentimiento, 

es el vivir pacifico y contento, 
de su reino leal obedecido, 1160 

de todos los extranos bien querido. 
Yo, pues, como publico, 

soy, Senora, el polonio Federico. 
Esto que soy, a vuestra alteza ofrezco, 

y se que no merezco 1165 
aspirar a la gloria 

de estar un solo instante en tu memoria. 
Mas basteme la dicha que interesa 

mi fe, con oponerse a tanta empresa. 

Mi nombre es Eduardo, 

Levantese y hace cortesia. 

1148~1149. ] Ai La acotaci6n: Levantase y haze la cortesia] 
Bi Aparece entre los versos 1150 y 1151. Levantase y haze la 
cortesia] Ci Levantase y hace la cortesia] D. Se sigue las 
sugerencias del ms A. 

1156. ] Ai Sigismundo] BCD. 1157. ] BCDi de el] A. 

1169-1170. Levantase Eduardo y haze 
acotaci6n aparecera en otra variaci6n 
versos. 

1170. ] ABDi Se omite EDUARDO] C. 

cortesia] Bi Esta 
en los siguientes 



ROBERTO 

257 

mi reino Escocia, que en la gran Bretana 
se incluye, a quien el Talo r poco tardo, 
de perlas riega, de cristales bana; 
cerca Ie asiste el irlandes gallardo, 
provincia hermosa, que, sujeta a Espana,1175 
participa feliz de su grandeza, 
esfuerzo, armas, virtud, valor, nobleza; 

no dilatado mucho, mas dichoso 
por la fertilidad, riqueza, asiento, 
belleza y temple de su sitio hermoso. 1180 
Por suyo a vuestra alteza 10 presento; 
poco don, pero muy afectuoso, 
y si igualarle a mi deseo intento 
a todos los del uno al otro polo 
no hay dud a excedera su valor solo. 1185 

Yo soy, bella Emperatriz, 
aquel prodigio a quien llama 
Alcides fuerte la Europa, 
invencible Marte el Asia; 
cuyos hechos tiene impresos 
el tiempo en la eterna Espana 
de las memorias, porque 
se inmortalicen preclaras 
las mias, asunto ilustre 
de la voladora fama, 
que hoy noticiosa ejercita 
plumas, ojos, lenguas, alas, 
vista, relacion y vuelo 
en publicar alabanzas 
a mi nombre; finalmente, 
Roberto de Transilvania 
soy, cuyo famoso reino 
en sus terminos abarca 

1190 

1195 

1200 

1170-1171. ] Ai Omitido entre estos versos] Bi Levantes y 
haze cortesia] Ci Levantase y hace cortesia] C. 

1171. ABDi mi Reyno Escocia que es la gran Bretana] C. 

1182. ABDi afetuoso] C. 1184. omitido] ABC. 

1185. BCDi ••• excedera a su ... ] A. 

1194. Di asunpto] Ai assumpto] BC. Voces antiguas. 

1196. ACDi noticioso] B. 



cuatro grandiosas regiones, 
que son Valaquia 0 Moldavia, 
que todo es uno, la Servia, 
la Transilvania y Bulgaria, 
reinos distintos que incluye 
el gran imperio de Dacia. 
De estos, pues, soy heredero, 
hermosisima Rosaurai 
hijo soy de Ladislao 
y de Aurora de Tinacria, 
y mas me precio de ser 
inclinado a lides y armas 
que de los reales blasones 
de sus ascendencias clarasi 
pues ya diez y siete veces 
me ha mirado la campana 
armado, sin que me of end a 
de enero la fria escarcha, 
de julio el ardiente sol, 
con su hielo 0 con sus llamas. 
Tiembla Africa de mi nombre, 
sabe mi esfuerzo Alemania, 
Dalmacia teme mi brio 
benera mi aliento Espana. 
Perdona si te he cans ado 
en mis propias alabanzas, 
que no suele ser vileza 
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1205 

1210 

1215 

1220 

1225 

1230 

1205. Valaquia, uno de los principados danubianos que, hasta 
1918, constituy6, junto con Maldovia, el reino de Rumania. 
Enciclopedia Universal, (1524). (A partir de esta cita, toda 
referencia geografica e historica, si no indicada de otra 
forma, proviene de este texto y sera anotada con el numero de 
pagina. ) 

1209. Di Daria] Ai Sasia] Bi Darsa 0 Dassa] C. Dacia 
corresponde a una region europea entre e1 Teiss, el Danubio, 
el Ponte Euxino, el Dniester y los Carpatos. Los habitantes 
de esta region fueron sometidos por Trajano, (1207). 

1223. Di yelo] ABC. 

1226. Dalmacia. Region de croacia, (603). 

1227. ACDi europa] B. "Europa" rompe con la rima a-a. 

1233. Ai ... que las persuade] Bi ••• que las persuada] CD. 



ROSAURA 

cuando a las verdades falta 
tercero que las informe, 
razones que las persuadan. 
Yo, pues, Rosaura divina, 
ese imperio y el del alma, 
libre a tu belleza ofrezco, 
rendidas sus arrogancias, 
sujetas sus bizarrias, 
sus vanidades postradasi 
justo rendimiento, pues 
eres deidad soberana. 

Principes valerosos, 
estimo los intentos generosos 
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1235 

1240 

que han a vuestras altezas obligado, 
puesto que asunto soy de su cuidado 1245 

y en tan justo afecto se acrisolai 
y quisiera tener, no un alma sola, 

sino tres que ofreceros con la vidai 
que es bien que al premio el interes se mida 

por deuda 0 cautiverioi 1250 
mas no tengo mas de una y un imperio 

que ofrecer a los tres. La elecci6n dejo 
a los de mi Consejo, 

esto se mirara con advertencia 
de mi decoro y vuestra convenienciai 1255 

y puesto que ninguno ha de ofenderse, 
despacio podra verse 

el que ha de ser mi dueno. 

levantanse todos. 

ROBERTO Soy contento. 

EDUARDO iClaro ingenio! 

1235. ACDi este imperio, y el del alma] B. 

1239. ACDi verdades] B. 

1246. Omitida "que"] ABCi S610 en texto D se incluye. No 
afecta el c6mputo silabico de la silva, ni tampoco afecta el 
sentido textual. 

1247. ] ABDi no una alma] C. 

1255. ADi convenencio] Bi convenencia] C. 



FEDERICO iDivino entendimiento! 
sea como 10 ordenas. 

EDUARDO 

ROSAURA 

ROBERTO 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

Tu precepto 
es ley en mi respeto. 

Quedaosi que no quiero deteneros. 

Van acompanando1a hasta 1a puerta 
representando siempre. 

En to do es justo obedeceros, 
Senora. 

Vanse 1a princesa ROSAURA por su puerta y los 
demas por otra y sa1en e1 CONDE y GAULIN. 

l.Que dices? 

Digo que oi 
10 que te he dicho. 

No sei 
l.Constantinopla? 
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1260 

1265 

1260. ] Ai preceto] BCD. "Precepto. Mandato ~ orden que el 
fuperior intima, 0 hace observar y guardar al inferior 0 
fudito." DA. 

1262. ] Di es ley en el prezepto] Ai es ley en respeto] BC. 
Mantendremos la forma del texto D por el sentido metrico. 

1263. ] ADi Y quedaos ... ] BC. 

1263-1264. ] BCD; omitida est a acotaci6n] A. 

1263. ] BCi Senora en todo es justo obedezeros] Ai En todo 
justo es obedeceros] D. Mantenemos la forma de los mss BC, 
otras combinaciones afectan rima y metrica. 

1264-1264. Vanse y sa1en e1 Conde y Gaulin] Ai Vanse, 1a 
princesa por su puerta y los demas por otra, sa1en e1 Conde, 
y Gaulin] BCi Vanse Rosaura por su puerta y los demas por 
otra. Sa1en e1 Conde y Gaulin] D. Como se anota, esta 
acotaci6n ha sido editada esclareciendo aun mas la situaci6n. 



GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

Eso fue. 

lQue es constantinopla? 

Si. 

lTu, en fin, estas bien hallado? 

lNo he de estar, si duermo y como 
sin pagarle al mayordomo 
distribuci6n ni cui dado? 

De mis dichas participas. 

Claro esta y tener procuro 
en mi estoroago a Epicuro 
y a Heliogabalo en mis tripas 
yo no se por donde viene, 
quien 10 guisa 0 quien 10 da, 

mas se que en entrando aca 
es bueno el sab~r que tiene. 
Guarde Dios cierta marquesa, 
que no veo, sin embargo 
que tomo muy a su cargo 

las expensas de mi mesa 
desde la noche que entramosi 
pero, dejando esto aparte, 
he querido preguntarte 
mil veces, no se si estamos 

seguros de que nos dioi 
escucha a fuer de convento, 
lcomo te hallas? 
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1270 

1275 

1280 

1285 

1274. Epicuro fue un filosofo griego, ensefi6 que el placer es 
el fin supremo del hombre, y que todos nuestros esfuerzos 
deben estar en conseguirlo, (1232). 

1275. Heliogabalo (204-222) Famoso emperador romano p~r su 
glotoneria, (1340). 

1286. ] ACDi perguntarte] B. 

1288. ] Di oigan] ABC. Rima problematica para las redondillas 
a que pertenecen: "oigan" no rima con "no" y asi mantendremos 
la enmienda del t~xto D. 

1289. ] BCDi convenio] A. "Convenio" afecta la rima "-ento". 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

Muy contento. 

lViste ya la tal mujer? 

No. 

lQue dices? 

Lo que te digo. 

Pues lpor que? 

Porque no quiere. 

lAmante de miserere 
te has hecho? 

Mis dichas digo. 

lY la quieres bien? 

La ador~. 

lSin verla, Senor? 

Sin verla. 

lY Lisbella? 

No hay Lisbellai 
perd6neme su decoro. 

Y leI retrato y fiera? 

Esperai 
vengo Gaulin, a entender 

que es esta hermosa mujer 
mi bella adorada fierai 
porque haciendo reflexi6n 
de los sucesos pasados 
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1290 

1295 

1300 

1305 

1291. ] ABC]i Omitido] D. 1295. ] ABDi sigo] c. 

1300. ] Di Y es retrato y fiera?] ABC. Tiene sentido la 
enmienda del texto 0 par la "y" especulativa que precede la 
pregunta. 



GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

en la memoria y notados 
equivocos y canci6n 

y otras mil cosas, es ella. 

Esa es ignorancia clara, 
porque no se te ocultara, 
siendo una mujer tan bella. 

Con fe de que la he querido, 
sea 0 no sea. 

Bien mirado, 
tu estas muy enamorado, 
pero muy mal avenido. 
La fiera no es maravilla 

querer; mas lquien no se pasma 
de que ames una fantasma, 
buho, lechuza, abubilla, 
sin saber si es moza 0 vieja, 
coja, tuerta, corcovada, 

flaca, gorda, endemoniada, 
azafranada 0 bermeja? 
por Dios, que es un desalifio 
de los mas lindos que vi. 

Yo adoro, Gaulin, alIi 
un espiritu divino. 

iEspiritu! Guarda fuera. 

Un entendimiento claro, 
un ingenio unico y raro, 
de quien mi fe verdadera 

hoy se halla tan bien pagada, 
que aprehende y con raz6n, 
que es la mayor perfecci6n 
su hermosura imaginada. 
Igual al entendimiento 

sera toda, es evidencia. 

Yo niego la consecuencia 
y refuto el argumento, 
pues jamas oi igual cosa, 
ni es posible que se vea; 

siempre la discreta es fea 
y siempre es necia la hermosa. 
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1315 

1320 

1325 

1330 

1335 

1340 

1319. ] BCD; abobilla] A. 1343. ] ABO; hermosura] C. 

~~-.---. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAILIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

1347. 

si de iguales perfecciones 
consta la hermosura, ella 
es la mas discreta y bella. 

Disparate, aunque perdones. 
Tu la miras con antojos 
de hermosura. 

El alma ve, 
y el alma ha de hacer mas fe 
que el credito de los ojos. 

iQue hayas dado en inocente! 
Ya la noche se ha llegado; 
yo me acojo a mi sagrado. 

Parece que siento gente. 

Es fuerza, que ha anochecido. 
Yo temo que me han de dar 

mil palos y he de pagar 
por 10 hablado 10 comido. 

Calla, necio. 

Ya me voy. 
Adios iOh que miedo llevo! 

Hoy me ponen como nuevo. 

Vase y sale ROSAURA. 

ACD; Disparates] B. 

264 

1345 

1350 

1355 

1360 

1349. ] D; save] A; sabe] BC. Dejamos la forma moderna "ve" 
ya que se ajusta mas acertadamente a la rima metrica "fe" que 
sigue. 

1352. ] D; ygnorante] A; ignorante] BC. Se conservara la 
enmienda del texto D, existe rima entre "inocente" y "gente" , 
pero no entre "ignorante" y "gente". 

1360. ] A; Yo .•. ] BCD. Dejamos la forma mas antigua ya que el 
senti do del verso no cambia. 

1362-1363. ] A; omitida] BCD. Esta acotaci6n se incorporara 
en los siguientes versos para no romper la salida de Gaulin. 



ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

1362. 

lConde? 

lQuien me llama? 

lC6mo te hallas desde anoche? 

Como quien libradas tiene 
en tu amor las esperanzas 
de su vida 0 de su muerte; 
como quien vive de amarte, 
como quien sin verte muere, 
y entre la gloria y la pen a 
el bien goza, el mal padece. 
Pues si nada de esto ignoras, 
pues si todo esto aprendes, 
lc6mo a mis ojos te niegas? 
lhas juzgado --acaso-- aleves 
las lealtades, los efectos 
de mis verdades corteses? 
que si es asi, vives tu, 
dueno amado, que me of en des 
en imaginarlo, aun mas 
que me obligas con quererme. 

Conde, amigo, Senor, dueno, 
aunque pudiera ofenderme 
de tu poca fe, despues, 
de tan grandes y solemnes 
juramentos como has hecho 
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AD; pone] BC. 1362-1363. Vase] BD; Omitido] AC. 

1363. ] ABC; lQuien llama?] D. Dejamos la forma original, no 
afecta la rima ni el sentido. 

1368. ] ABD; amante] C. 

1372. de estos] A; destos] BCD. "Esto" en forma singular. 

1373. BCD; ... aquesto aprendes] A. 

1375. BCD; aleva] A. "Aleva" afecta la rima e-e. 

1376. A; afetos] BCD. 

1385. A; despues de tantos solemnes] BCD. 



1387. 

1392. 

1412. 

de no hablar con esa leve 
materia, ni procurar 
de ninguna suerte verme 
hasta que ocasi6n y tiempo 
nuestras cosas dispusiesen, 
preciome tanto la tuya, 
iOh Conde! y tanto me debes, 
que disculpo 10 curiosa 
de tu deseo impaciente, 
con los achaques de amor, 
que en ti flaquezas parecen. 
A la fuerza de tus quejas 
he satisfecho mil veces 
con decirte que soy tuya 
y que presto podras verme 
--0 sea raz6n de estado, 
o forzosos intereses 
de mi voluntad, 0 sea 
prueba de mi corta suerte--. 
Hagan mas credito en ti 
de amor las hidalgas leyes 
que el antojo de un sentido, 
a quien no es justo deberle 
credito tal vez los cuatro. 
Supuesto que engana y miente; 
los demas estan despiertos, 
y si ahora la vista duerme, 
no qui eras que por mi dane 
y por el tuyo despierte. 
Esto, Conde, importa ahora; 
bien es que tu amor se esfuerce 
en las dudas, que el valor 
nunca en elIas desfallece. 
Y porque veas que yo, 
aun siendo forzosamente, 
por mujer, mas incapaz 
de aliento, mas flaca y debil, 
fio mas de tus verdades 
y de la fe que me tienes, 
que tu de mi te aseguras, 
quiero revelarte --advierte--
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A; del] BCD. 1388. ] ABD; procura] C. 

ACD; Precio me tan de tuya] B. 

ACD; dispiertos] B. 1415. ] ABD; dispierte] C. 



un secreto, confiada 
en que indubitablemente 
te volvere a mis caricias 
victorioso, ufano, alegre. 
Francia esta en grande peligro, 
el ingles cercada tiene 
a Paris, del Rey, tu tio, 
famosa corte eminente. 
Ha sentido el Rey tu falta 
--como es justo--, pues no puede, 
sin tu valor, gobernar 
su desalentada gente. 
Esta, Conde, es ocasi6n 
que dilaci6n no consiente; 
ve a favorecer tu patria, 
haz que el enemigo tiemble, 
que se sujeten sus brios, 
que su arrogancia se enfrene; 
prueba es esta de mi amor, 
pues siendo el gozarte y verte 
mi mayor dicha, procuro, 
Partinuples, que me dejes, 
porque quiero mas tu honor 
que los propios intereses 
de mi gusto; esto es amarte. 
Al arma, pues, heroe fuerte; 
ea, gallardo frances, 
ea, principe valiente, 
bizarro el escudo embraza, 
saca el acero luciente, 
da motivo a las historias 
y a tu renombre laureles. 
Al arma toca el honor, 
la fama el ocio despierte, 
el triunfo llame a las glorias 
de tus claros descendientes; 
pueda el valor mas en ti 
que de amor los accidentes 
desempefia belicoso 
la obligaci6n de quien eres, 
porque yo te deba mas 
y porque el mundo celebre 
mis finezas y tus brios, 
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1432. ] BCD; Verso omitido] A. 1453. ACD; alarma] B. 

1463. A; ascendientes] BCD. 1470. AC; mas] BD. 



CONDE 
Aparte 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

que unas triunfan y otras vencen. 

(Entre el amor y el temor, 
no se 10 que me sucede.) 
Al fin, Senora, lque Francia 
esta en peligro eminente? 

No hay duda, Conde; al remedio. 

si tu me animas lque teme 
rni amor? Mas lpodre llegar 
a tiernpo, cuando tan breve 
rernedio pide el peligro? 

Eso, Conde, es bien que dejes 
a cargo de quien dispone 
tus cosas; en ese puente 
del rio, que este castillo 
foso de plata guarnece, 
hallaras armas, caballo, 
y quien te encarnine y lleve 
en breve espacio. 

lQue al fin 
te he de dejar? iLance fuerte! 

Esto importa por ahora; 
tiernpo queda para verme, 
si acaso mi amor te obliga. 

Haz de mi 10 que quisieres. 

lSabes que me debes mucho? 

Se que he de pagarte siempre. 

lSabes que el alma me llevas? 

Se que he de rnorir sin verte. 

lSeras mio? 

Soy tu esclavo. 

lSeras firme? 

1475. ] AD; evidente] BC. 
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CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

Eternamente. 

lOlvidarasme? 

Jamas. 

lVolveras con gusto? 

Advierte 
que sin ti no quiero vida. 

Pues adi6s. 

Vase. 

Adi6s; si excede 
la obligaci6n al amor, 
en mi ejemplo puede verse; 
pues hoy, porque mi honor viva, 
me solicit6 la muerte. 

Vase.* 

1503. ] ABC; exedo] D. No se adhiere a la rima e-e. 

*. ] A; omitida] BCD. 
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GAULIN 
Dentro 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

JORNADA TERCERA* 

Sale e1 CONDE y GAULIN diciendo dentro. 

Para, para, tente, espera, 
Pegaso 0 Belerofonte 
del infierno. Vive Dios, 

Sale. 

que temi que de este golpe 
dabamos en el profundo. 
Lastima es que se malogre 
aquel triunfo con volvernos 
tan presto a ser motilones 
de este convento de amor 
donde servimos a escote 
por la comida. 

iAy Gaulin! 

No te quejes no provoques 
el cielo, pues tu 10 quieres. 

Esta mi gusto tan d6cil, 
tan sujeto, tan rendido 
a esta mujer, no 10 ignores, 
que aunque ella no 10 trujera, 
como ves, yo hiciera entonces 
alas de mi pensamiento, 
y viniera a sus prisiones 
satisfecho y obediente. 

*. ] ABDi ACTO TERCERO] C. 
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1507-1508. ] Ai Sale e1 Conde, y Gaulin de tras del] Bi Sale 
e1 Conde, y Gaulin tras 91] CD. 

1509. Belerofonte fue descendiente de Eolo y nieto de Sisifo. 
Segun la leyenda montaba un caballo alado llamado Pegaso. 
Mito1ogia, 74. 

1510-1511. ] BCD; Omitida] A. 1511. ] Ai deste] BCD. 
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1529. 

1552. 

No se que hermitano monje 
pueda amar la reclusi6n 
como tUi guarda no obre 
mi relaci6n, pues Lisbella 
sabe los tales amores 
y queda hecha un basilisco. 
No se c6mo te dispones 
a olvidarte de tu prima. 

Ya, Gaulin, no me la nombresi 
por este imposible muero. 

Quiera Dios que no Ie llores 
con ambos ojos despues. 
iQue necios somos los hombres! 
con una sola enganifa, 
con una lagrima, un voyme 
que nos hace una mujer 
--iOh quien las matara a coces 
a todas!-- nos despenamosi 
no hay raz6n que nos reporte, 
cera se hace el que es diamante, 
y el que es de acero, cerote. 
iOh cual quedaria Lisbella 
--Val game Senor San Cosme-
viendo nuestra fuga! 

lQue hay? 

iNotables resoluciones! 
Ya estas en tu propia esfera. 

Bien la suerte 10 dispone, 
pues llego al anochecer 
al castillo. 

Senor, loyes? 
algo tienen de Noruega 
estos obscuros amores, 
pues de la luz de tus dias 
no gozas mas de las noches. 

iQuien saliera de estas dudas! 

Ai ... hermitano 0 monje] BCD. 

ACDi fatiga] B. 
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GAULIN 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

ciega tengo de pasiones 
el alma y lleno el sentido 
de penas. 

Pues ya es de noche, 
lc6mo el angel de tinieblas 
no sale a hacerte favores? 
que ya sabra que has venido. 
Mas escucha, pasos se oyen 
en esta cuadra, chiton; 
pongo a los labios seis broches. 

Sale ROSAURA. 

lConde, mi Senor? 

lMi dueno? 

Dame tus brazos. 

Abrazanse. 

Prisiones, 
dulces y dichoso yo. 

Hoy de mi jardin las flores 
vi alegres mas que otras veces, 
y dije: «Bien se conoce 
mi dicha, pues que mostrais 
tan vivos vuestros colores 
dando al Conde bienvenidas.» 
Luego en los ramos de un roble 
alternaba un ruisenor 
celos, dulzuras y amores; 
y dije, oyendo su canto: 
«iQue bien das en tus canciones 
la bienvenida a mis dichas!» 

1562. ] A; destas] BCD. 

1573-1573. ] A; Abraqale] BC; Abrazale] D. 
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1578. ] BCD; omitido] A. Se incorpora en esta edici6n la 
inclusion de estos versos para mantener la rima metrica. 

1586. ] D; la bien venidas a mis dichas] A; la bien Venidas 
a mi dicha] B; bienvenida a mi dicha] C. 



CONDE 

ROSAURA 

GAULIN 

Oi el murmureo conforme 
de una fuente que en cristal 
desatadas perl as corre, 
y viendola tan risuefia, 
dije: «Bien se reconoce 
que anuncias en tu alegria 
de mis dichas los favores, 
pues tan ufana te ries 
y tan linsojera corres.» 
No fue engafio del deseo, 
pues quiere el cielo que goce 
la mayor gloria, que es verte. 
lComo te has hallado? 

Oye: 
como sin el sol el dia, 
como sin luces la noche, 
como sin fulgor la aurora, 
triste, tenebrosa y torpe. 
Tu lc6mo has estado? 

Escucha: 
como sin lluvia las flores, 
como sin flores los prados, 
como sin verdor los montes, 
suspensa, afligida y triste. 

iQue gastan de hiperbatones! 
Infeliz lacayo soy, 
pues he prevenido el orden 
de la falsa, no teniendo 
dama a quien decirle amores. 
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1592. ] BCD; •.. mi aleria] A. debe ser "tu alegria" por 
referirse a la alegria de la fuente y no de ella misma. 

1601. ] ACD; como, como sin el sol .•. ] B. 

1602. ] ACD; luz] B. El c6mputo silabico exige la forma 
plural. 

1603. ] D; furor] ABC. Mantendremos la enmienda del texto D, 
furor es palabra demasiada fuerte para el sentido que se 
quiere dar a "aurora". 

1605. ] ACD; omitido] B. 1613. ] AD; farsa] BC. 



ROSAURA 

GAULIN 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

Descuidose la poeta: 
Ustedes se 10 perdonen. 

sientate y dime el suceso 
de tu victoria. 

lEs de bronce 
mi amo? 

sientanse en unas almohadas 
de estrado. 

aye pues. 

Ya escucho. 
Sorda estes, Dios me perdone. 

Partimos, como ordenaste, 
yo y Gaulin en dos veloces 
Hipogrifos, si no fueron 
dos vivas exhalaciones. 
A Paris halle cere ada 
de enemigos escuadrones, 
alegres porque la miran 
sin resistencia que importei 
porque mi tio, aunque hacia, 
ya con ruegos, ya con voces, 
oficio de general, 
poniendo su gente en orden, 
sin valor ni resistencia 
se hallaban sus anos nobles, 
por tantas causas rendidos 
del tiempo a las invasiones. 
Rompi del campo enemigo 
la fuerza y tomando el nombre 
del ejercito frances, 
procuro que su des orden 
se reduzca a mi valor, 
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1615. Curiosa referencia por parte de Gaulin, recordandonos 
que es una escritora la que compone los versos. 

1616. ] Ai vuestedes] BCD. 

1619-1619. ] CD; sientanse] A; sientanse en unas almohadas] 
B. 

1623. "Hipogrypho. Animal fabulofo, que finge tener alas, y 



GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

pudiendo en sus cora zones 
tanto mi valiente afecto, 
que en tres horas vencedores 
nos vimos de la arrogancia 
de los escoceses y bretones. 
LIege mi tio y Lisbella, 
y viendome --no te enojes--, 
el contento, ella admirada 
de verme ..• atiende .•• --iDurmiose!-
Digo, puesi loyes, Senora? .. 
iQue ocasien, Gaulin! 

Pues, Conde, 
no la pierdas; que es locura. 

Por salir de confusiones 
vive Dios, que a tener luz, 
intentara, aunque se enoje, 
saber ... Ah, Senora, lduermes? 

lA que aguardas? la que ronque? 
les bodegonera acaso? 
en aquellos corredores 
se determina una luz. 
lVoy por ella? 

Si, nOi loyes? 
vuelai mas no. 

Levimtase. 

Acaba yai 
lno es mujer y tu eres hombre? 
lTe ha de matar? 

Dices bieni 
ve por ella. 

Resolviosei 
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fer la mitad caballo y la mitad grypho. Tomalle los poetas 
por caballo veloz." DA. 

1646. ACDi bertones] B. 650. ] ACDi dormiose!] B. 

1658. ] ACDi A que ronques?] B. No puede ser la forma plural, 
Gaulin se refiere a la emperatriz: a que ella ronque. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

salgamos de esta quimera. 

Vase. 

iGran yerro intento, pasiones! 
A mucho obliga un deseo 
si tras un engafio correi 
les posible que yo --iCielos!-
falte a mis obligaciones 
por lisonjear mi gusto? 

Sale GAULIN con una vela 
encendida. 

Esta es la luz 

Acabose. 
En esta curiosidad 
se que mi muerte se esconde; 
mas ya estoy en la ocasioni 
de esta vez mi fe se rompe ... 
Dame esa bujia. 

Toma. 

Venzamos, amor, temores. 
iValgame Dios, que belleza 
tan perfeta y tan conforme! 
Excediose todo el cielo, 
extremando los primores 
de naturaleza en ella. 
lNo ves la fiera del bosque, 
Gaulin? 

1667. ] A; desta] BCD. 
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1668. ] ADi hierro] BC. No puede ser "hierro", el Conde se 
esta refiriendo a las dudas de sus "pasiones". 

1673-1674. ] A; Sale GAULIN con una vela] BCD. 

1677. ] BCDi mas yo estoi ... ] A. Tiene mas sentido "ya" que 
"yo" puesto que en esos instantes se encuentra tratando de 
satisfacer su curiosidad. 

1678. ] Ai desta] BCD. 



GAULIN 

CONDE 

ROSAURA 

Admirado estOYi 
ique divinas perfeciones! 

Bella esfinge, aun mas incierta 
despues de verte, es mi vidai 
a espacio matas dormida, 
aprisa vences despierta. 
Confusa el alma concierta 
sus dafios anticipadosi 
que si males ignorados 
un sol el pasado advierte, 
ya para anunciar mi muerte 
dos soles miro eclipsados. 

Hermosisimo disefio 
del soberano poder, 
lde que te ha servido hacer 
en negarte tanto empefio? 
iOh, bien haya, amen, e1 suefio, 
que suspendi6 tus cuidados! 
Engafios son excusadosi 
que arguye malicia clara, 
querer esconder la cara, 
si matas a ojos cerrados. 

Prosigue, Conde, prosigue ... 

Medio dormida. 
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iAy Dios! lQue es esto? Engafiome 1710 

GAULIN 

ROSAURA 

tu traici6n. lQue has hecho, ingrato? 

Levantase. 

Hija en cas a y ma1as noches 
tenemos. 

Mal caballero, 

1703. ] 0; duefio] ABC. Partinup1es esta hab1ando de suefios. 
Aunque tambien se puede referir al dios del suefio, creemos 
con mas sentido la enmienda del texto D. 

1705. ] A; Omitido] Bi engafios son ya omitidos] CD. 

1708-1709. Medio dormida] BC. Omitida] AD. 

1709-1710. Medio dormida] AD. Omitida] BC. 



ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

lconmigo trato tan doble? 
Falso, aleve, fementido, 
de humildes obligaciones, 
lque atrevimiento esforz6 
tu maldad a tan disforme 
agravio, enganoso, facil? 

Sale ALDORA. 

lQue tienes? lpor que das voces? 
Rosaura hermosa, lque es esto? 

Aldora, a ese barbaro hombre 
haz despenar, por ingrato, 
traidor, enganoso enorme. 
Muera el Conde; esto ha de ser, 
aunque a pedazos destroce 
el coraz6n, que Ie adora 
con puros afectos nobles. 
Esta es forzosa venganza, 
aunque la pena me ahogue, 
porque ya sin duda advierto, 
pues malogre mis favores, 
que del vaticinio infausto 
es dueno el aleve Conde. 
Muera antes que 10 padezca 
mi imperio; desde esa torre 
hazle despenar al valle, 
pues ofendi6 con traiciones 
tanto amor. 

iOfensa grave! 
Es frances, no es bien te asombre; 
que jamas guardan palabra. 

CONDE aye. 

ROSAURA No hay satisfaciones. 
a tal traici6n, a tal yerro. 

GAULIN Por Dios, que tu la reportes, 
Senora. 

1714. AD; comnigo trato doble?] BC. 
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ALDORA 

CONDE 

lTambien tu hablas, 
criado viI? 

Sabaftones; 
imal haya mi lengua, amen! 

Ya que el castigo dispones, 
advierte ... 

lQue he de advertir? 

Amor ... 

lQue satisfaciones? 

Acuerdate ..• 

No hables mas. 

De los dichosos favores •.. 

iOh atrevido! Presto, Aldora; 
que con sus mismas razones 
esta incitando mis iras 
para que venganza tomen. 
Quitale ya de mis ojos; 
acaba 0 dare mil voces 
a los de mi guarda. iHola! 

sancti Petri, ora pro nobis. 

Ven, Conde, conmigo presto. 

Ea, desdichas, de golpe 
me despeftad, porque fui 
del carro del sol Faetonte. 

Vanse, salen al son de cajas y clarines LISBELLA 
con espada, sombrero de plumas y soldados. 
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1764. Faeton. Hijo de Helio y Climene, para mostrar su 
divinidad ante sus amigos, tomo el carro resplandeciente de 
Helio y arraso con su desenfrenada fogosidad el cielo y la 
tierra. Zeus 10 paro con un rayo y cayo muerto. Mitologia, 
191. 

1764-1765. Vanse Salen al son de caxas lisbella con espada, 
y sombrero, y soldados] B; Salen al son de caxas Lisbella con 



LISBELLA Ya es fuerza, heroicos soldados, 
ya es tiempo, vasallos mios 
que pruebe constantinopla 
vuestros esfuerzos altivos. 
Y que en su arenosa playa 
--a quien llaman los antiguos 
Nigroponto-- echen sus anclas 
nuestros valientes navios. 
Esa voluble montana, 
esa campana de pinos, 
esa escuadra de gigantes, 
ese biforme prodigio, 
que se rige con las cuerdas 
y gobierna con el lino, 
quede surto en las espumas 
de ese margen cristalino. 
Supuesto que sabeis todos 
o la causa 0 el designio 
que, alentando a mi esperanza, 
da a mi jornada motivo, 
no ha de sal tar nadie en tierrai 
que a ninguno Ie permito 
que me sirva 0 acompane. 
Solos Favio y Ludovico 
me asistiran, porque sean 
de mis alientos testigos. 
Y vera constantinopla, 
y vera el mundo que imito 
a Semiramis, armada 
de ardimientos vengativos. 
Y vera tambien a Rosaura 
c6mo valerosa aspir~ 
a destruir sus imperios 
si no me entrega a mi primo. 
Ea pues, vasallos nobles, 
puesto que, muerto mi tio, 
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espada y sombrero y soldados] Ci Vanse. Salen, al son de 
cajas, Lisbella con espada y sombrero y soldados] D. 

1771. ACDi Negroponte] B. 

1776. ] BCDi disforme] A. Mantendremos la palabra "biforme" 
que aparece en los otros textos, "disforme" se antepone a 
"prodigio". 

1782. ] Ai desinio] BCD. 
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CONDE 
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soy vuestra reina, mostrad 
de vuestro acero los filos; 
pues si no me entrega al Conde 
vuestro rey, vuestro caudillo, 
vive Dios, que en la experiencia 
ha de hallar mal prevenidos 
mis enojos y sus danos, 
mis celos y sus delirios, 
mi rigor y sus pesares, 
mis iras y sus delitos. 

Todos te obedeceran. 

Todos moriran contigo. 

Pues vamos a prevenir 
mi venganza 0 mi castigo, 
rayo ardiente desatado, 
de cuyos obscuros giros 
primero el rigor se siente 
que se previene el ruldo. 

Vanse y salen GAULIN y el CONDE 
medio desnudo. 

Mira, Senor, que es locura 
estimar la vida en poco. 

Claro esta, Gaulin, que es loco 
quien perdi6 tal hermosura. 

Si ella te quisiera bien, 
no era fineza en rigor; 
que en 10 que veras de amor 
mas te engan6. 

Dices bien. 

Alegrate, pese a tal, 
que a tu vida es de importancia; 

1811. ] AD ; 1] BC. 1812. ] AD; 2] BC. 
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1805 

1810 

1815 

1820 

1825 

1818-1819. ] C; Vanse y sale Gaulin y el Conde ..• ] Ai Vanse. 
Salen Gaulin y el Conde ••. ] BD. 

1827. ] Ai pesia] BCD. 



CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

mira que te espera en Francia 
tu Lisbella. 

Dices mal. 

iCon que rabia y que desden 
la tal Rosaura mand6 

matarte y c6mo mostr6 
. que era falsa! 

Dices bien. 

No des tan flaca senal 
de tu amorosa querella; 
apela para Lisbella, 

que es muy bella. 

Dices mal; 
villano, infame, atrevido, 
tu tienes la culpa, tu. 

Va tras e1. 

iOh fiera de Bercebu, 
nunca tu hubieras nacido! 

iAh Senor, Senor p~r vida 
de Rosaura, no me des! 
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1830 

1835 

1840 

pi erda yo la vida, pues 1845 
halle la ocasi6n perdida. 
iMuerto estoy! 

lQue vivo estas? 

ivivo yo! iQue vane intento! 
Yo no toco, yo no siento. 

1833. ] CD; matarme] AB. Debe ser "matarte" porque Gaulin 
recuerda al Conde la orden de Rosaura. 

1838. ] 0; que es bella] ABC. Dentro del c6mputo silabico se 
necesita el adverbio "muy" que introduce el texto D. 

1840. ACD; Omitido] B. 1840-1841. ] BCD; Omitida] A. 

1843. ABO; Ha senor .•• ] C. 



GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

GAULIN 

CONDE 

Llegate, llegate mas. 

Aqui estoy bien. 

lD6nde esta 
mi vida? 

Gentil historia: 
En ti mismo. 

lY mi memoria? 

Tu Rosaura de ella sabra. 

iAy dulce amorosa llama! 
iQue me abraso, que me hielo! 
iSocorro, socorro, cielo! 

Sale ALDORA, en una apariencia, en 
que se subiran con ella los dos al fin 

del paso. 

lConde? iAh Conde! 
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1850 

1855 

lQuien me llama? 

Yo soy. 

Tramoya tenemosi 
esto es hecho. 

lOiste hablar? 1860 

1850. ] Ai ven aca, llegate mas] BCD. 

1854. ] Di Rosaura sabe de ella] Ai Rosaura sabe della] BC. 
Aceptamos la enmienda del texto D ya que concuerda con la 
rima. 

1856. ADi yelo] BC. 1857-1858. ] Ai Omitida] BCD. 

1858. ABDi Ha Conde?] C. 

1859. ] Di Us ted , tramoia tenemos] A. Usted? Tramoya tenemos] 
BC. Enmendamos el texto igual que el ms D ya que con la 
palabra "usted" se producen demasiadas silabas para este 
verso. 



ALDORA 

GAULIN 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

En e1 aire, sin verse. 

lConde? 

Prisa en condear. 
lDonde nos esconderemos? 

Senores, aqui es mi horai 
temblando de miedo estoy. 

Abrese 1a tramoya. 

lConde? 

lQuien eres? 

Yo soy, 
la que te protege, Aldora. 

Baja a1 tab1ado. 

Hermosisima Senora, 
precursora de aquel sol, 
de aquel oriente arrebol, 
lucero de aquella aurora, 
les posible que te veo? 

Di, lcomo estas de esa suerte? 

Quien desea hallar su muerte 
no hace en las galas empleo. 

1860-1861. ] BCDi omitida] A. 

1861. ] Ai Prisa a condear] BCD. 
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1865 

1870 

1864. ] BCDi temblando de miedo] A. Por razones de computo 
silabico se ha enmendado el verso con el verba "estoy" que 
aparece en el resto de los textos. 

1866. ] Di Omitido] ABC. Se incluye en esta edicion al igual 
que se incluyo en el texto D. Es necesario para mantener la 
rima textual. 

1867. ] Di Hermosa] ABC. No son las suficientes silabas para 
el computo de este verso, se admite la enmienda del texto D. 

1872. ] ACDi desta] B. 



ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

Mas dime lque novedad 
de esta suerte te ha traldo? 

Buscar tu dicha. 

Yo he sido 
dichoso, si eso es verdad. 

Tu has de sustentar por mi 
un torneo. 

Justo empleo, 
cuando servirte deseo. 

Carteles puse, por ti, 
de que un principe encubierto 
sustenta que de Rosaura 
el s6lo la mane aguarda. 

Ya tu pensamiento advierto. 

Diciendo que en calidad, 
en valor y en bizarria, 
y en puesto la rnerecia. 

Ese soy yo. 

Asi es verdad; 
el reino se alborot6 

y Rosaura, en tus ardores, 
a los tres sus pretensores 
a salir les oblig6 
a la defensa, flada 
de mi, sospechosa que 

de su rigor te libre. 
Y aun hasta ahora engafiada. 
El tiernpo se curnple ya 
del cartel, mas no me espanto, 
pues de mi ciencia el encanto 

la jornada abreviara. 

lElIa esta ya arrepentida? 
lQue dice? 

Lo que has oido; 
s6lo a llevarte he venido. 

Di mejor a darme vida. 

vente conmigo, si quieres. 
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1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

1905 



CONDE 

GAULIN 

ALDORA 

CONDE 

ALDORA 

GAULIN 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

Dichoso mil veces soy. 

Mas loco que el Conde estoYi 
demonios son las mujeres. 

En tu esfuerzo la sentencia 
se libra. 

Su gusto sigo. 

Pues vente, Conde, conmigo. 

Ponense con ella los dose 

Diablo eres, en mi conciencia. 

Van subiendo los dos en 1a tramoya 
y ALDORA con e110s. 

Fuera de abajo, que subei 
y aunque tan espacio y quedo, 

puede ser, que con mi miedo, 
vapor granice la nube. 

Escondese 1a tramoya y sale un VIEJO 
y GUILLERMO con 1a valla y marti110. 

A esta hermosa batalla 
hoy amor ha de dar fini 
poned, Guillermo Guarin, 

haeia esta parte la valla. 

Aqui estara bien. 

Enfrente 
esta del real bale6n. 
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1910 

1915 

1920 

1910. ] Ai sois] BCD. 1914. ] ACDi Diablos] B. 

1915-1916. ] Ai Ponense con ella los dos, y va subiendo 1a 
tramoya] Bi Va subiendo 1a tramoya con los tres] CD. 

1818-1919. ] Ci Sa1en Guillermo y un Bejete de carpintero 
como que van a poner 1a Balla] Ai Escondese 1a tramoya, y 
sale un viejete, y otro con 1a ba11a y un marti11o] Bi 
Escondese 1a tramoya y sale un viejete y otro con 1a valla y 
marti110] D. 



GUILLERMO 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

GUILLERMO 

VIEJO 

En no haciendo colacion, 
no trabaja bien la gente. 

Ponen la valla. 

Despues beberas, Guillermo. 

Mejor fuera ahora. 

Acaba. 

Nuestro amo, tengo sed brava. 
Mas vale cuero que enfermo; 
ya esta puesta deste lado. 

Dame, pues, aca el martillo. 

Hoy dos azumbres me pillo 
a cuenta de 10 ganado. 

lQuien es el mantenedor? 

8610 dicen los carteles 
que sustenta a tres crueles 

botes de lanza. 

iQue error! 

Y a cinco golpes de espada; 
que en valor y en calidad 
merece la majestad 

de la princesa. 

No es nada. 
Ea, lesta fuerte? 

Ya esta 
como ha de estar. 

Pues venid. 
el que ganare la lid 
buena moza llevara. 
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1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

1926-1927. ] A; Poniendo la balla] BC; Poniendo la valla] D. 

1930. ] ABC; cuerpo] D. 1933. ] ACD; pilio] B. 



ROSAURA 

CELIA 

ROSAURA 

CELIA 

ROSAURA 

EMILIO 

ROSUARA 

EMILIO 

ROSAURA 

Vanse y corren una cortina y desctibrese 
ROSAURA sentad en un balc6n con sus Damas 

y debajo unas gradas donde estara sentado como 
juez EMILIO y tocan chirimias, cajas y clarines. 

lQue lleg6, Celia, este dia? 

Si, Senora. 

Triste vengo. 

No haces bien, por vida tuya, 
que alientes, Senora, el pecho. 

lC6mo es posible, iay de mil 
si me falta en este empeno 
mi prima Aldora? No se 
cual sea su pensamiento. 

Tocan cajas y clarines. 

Ya viene el mantenedor; 
mas a caballo, lque es esto? 

iQue novedades son estas! 
Mujer es. 

Sale LISBELLA a caballo y 
hace senas con un lienzo blanco 

Y con extremo 
hermosa. 

Escuchad; que hace 
sena de paz con el lienzo. 
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1950 

1955 

1960 

1946-1947. ] A; Corren una Cortina y aparecese sentada en su 
estrado con sus Damas Rosaura en un blacon baxo con sus 
gradas y abaxo, de juez, Emilio. Tocan chirimias, caxas y 
clarines] B. Vanse y corren una cortina y aparecese •.. ] CD. 

1952. ] A; tiempo] BCD. 

1954-1955. ] A; Tocan al patio caxas] B; Tocan al patio 
cajas] CD. 

1957-1958. ] A; Sale Lisbella a cavallo, saca un lienzo y 
haze senas] BCD. 



LISBELLA Reina de constantinopla, 
a quien hoy 10 mas de Tracia 
en tu imperio reconoce 
por Senora soberana; 
principes, duques y condes, 
oid; con vosotros habla 
una mujer sola, que 
viene de raz6n armada; 
y porque sepais quien soy, 
yo soy Lisbella de Francia, 
hija soy de su delfin 
y de Flor de Lis, hermana 
de Enrico, su invicto rey; 
heredera soy de Galia, 
reino a quien los Pirineos 
humillan las frentes altas. 
Dueno soy de muchos reinos, 
y soy Lisbella; que basta 
para emprender valerosa 
esta empresa, aunque tan ardua. 
Yo he sabido, Emperatriz, 
que usurpas, tienes y guardas 
al conde Partinuples, 
mi primo y que con el tratas 
casarte, no por los justos 
medios, sino por las falsas 
ilusiones de un encanto; 
y deslustrando la fama, 
Ie tiranizas y escondes, 
Ie rindes, prendes y guardas, 
contra tu real decoro. 
Yo, pues, que me hal16 obligada 
a redimir de este agravio 
la vejaci6n 0 la infamia, 
te pido que me Ie des, 
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1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

1962. ] ACD; Tarsia] B. Tracia. Regi6n de Europa oriental, 
dividida entre Grecia, Turquia, y Bulgaria, (1509). 

1972. AD; Y de la Flor de Lis, hermana. 

1974. AD; Gallia] BC. 

1883. Este verso confirma la acentuaci6n de Partinuples en la 
ultima silaba. 

1988. ] A; ... su fama] BCD. 1993. ] Ai deste] BCD. 



no por estar ya tratadas 
nuestras bodas; no Ie quiero 
amante ya, que esta infamia 
no es amor, que es conveniencia, 
pues es forzoso que vaya 
como legitimo rey, 
supuesto que muri6 en Francia 
mi tio, de cuya muerte 
quiza fue su ausencia causa, 
y es el Conde su heredero. 
Esto, emperatriz Rosaura, 
vengo a decirte y tambien 
que dejo una gruesa armada 
en ese puerto que esta 
a vista de las murallas 
de tu corte; y si me niegas 
a mi primo, provocada, 
no he de dejar en tus reinos 
ciudad, castillo ni casa 
que no atropelle y destruya; 
porque, ya precipitada, 
sin poderme resistir, 
sere furia, incendio, brasa, 
terror, estrago, ruina 
de tu nombre, de tu fama, 
de tu amor, de tu grandeza, 
de tu gloria y de tu patriae 

Sale ALDORA y ponese al 
lado de ROSAURA. 

ALDORA lEsto es verdad 0 afici6n? 

1997. ABD; do Ie quiero] C. 

1999. ] A; no es amor, es conveniencia] BCD. 

2001. BCD; Omitido] A. 
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2000 

2005 

2010 

2015 

2020 

2019. A; furor] A; teror] B; feror] C. Mantenemos la 
enmienda del texto D para eliminar la repetici6n de la 
palabra en el verso anterior: "furia". 

2022-2023. ] A; Sale Aldora, arriba al lado de Rosaura] BCD. 

2023. ] A; ficcion] BCD. Afici6n, de acuerdo al DA es "la 
profefi6n, am6r, b voluntad del animo con que nos inclinamos 
~ querer y amar alguna cofa." 



EMILIO 

ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

ALDORA 

ROSAURA 

LISBELLA 

ROSAURA 

LISBELLA 

ROSAURA 

iOh que francesa arrogancia! 

Tu seas muy bien venida. 
Ya culpaba tu tardanza; 
lhas oido el reto, Aldora? 

Habla como apasionada. 

Pues prima lque te parece? 

Fuerza es que la satisfagas. 

Vuestra alteza, gran Senora, 
debajo de mi palabra, 
llegue de paz. 

Apease LISBELLA Y vaya por 
el palenque de los que tornean. 

Voy de paz. 

iAy Aldora que desgracia! 
Seas Lisbella bien venida. 
Oye mis verdades. 

Habla. 

Vuestra alteza, gran Senora, 
viene ciega y engafiada; 
mal informada, me culpa; 
mal advertida, me ultraja, 
mi casto credito of en de, 
mi noble dec oro agravia; 
y porque de 10 que digo 
quede mas asegurada, 
hoy de mis bodas sera 
testigo, si quiere honrarlas, 
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2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2028. ] BCD; Hablas] A. Debe ser "habla" ya que Aldora se 
refiere a Lisbella mientras responde a Rosaura. 

2033-2033. ] BCD; Apease Lisbella] A. 

2035. A; Sea Lisbella ... ] BCD. 

2045. A; de mi boda sera] BCD. 

2046. A; honrarla] BCD. 



LISBELLA 

ROSAURA 

LISBELLA 
Aparte 

EMILIO 

ALDORA 
Lee 

pues es fuerza que me case 
en Polonia, Transilvania, 
o Escocia. 

lDe que manera? 

Un torneo es quien sefiala 
o decide la elecci6n 
de su efecto. 

(iQue engafiada 
de Gaulin, viniese a hacer 
una aCClon tan temeraria!) 
Digo que quiero asistir 
a tus bodas, obligada 
a disculpa tan cortes 
y satisfaci6n tan clara. 

Tocan y callen 1uego. 

Los instrumentos publican 
que viene un aventurero. 

Tocan y entra ROBERTO 
da 1a 1etra y lee ALDORA. 

«si el cielo sustento, en va no 
temere mudanza alguna 
del tiempo ni la fortuna.» 

Tornean y despues entra EDUARDO 
y hace 10 mismo y lee ALDORA 

mientras echan las ce1adas. 

2052. Ai efeto} BCD. 

2052. BDi se omite como aparte} AC. 
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2050 

2055 

2060 

2053. ACD; veniesse] B. 2057. ] ACD; Corteses] B. 

2058-2059. BCDi omitido] A. 

2060-2061. Di Tocan y entra Roberto y da e1 mote y 1e lee 
Aldora] Ai Tocan, haze 1a entrada Roberto y da 1a 1etra] BC. 

2062. omitida] Ai Lea ALDORA] BC; Lee(como aparte)] D. 



ROSAURA 

EMILIO 

ALDORA 
Lee 

EMILIO 

ROBERTO 

ALDORA 

«No tiene el mundo laurel 
para coronar mis sienes 
dulce amor, si dicha tienes.» 

Tocan y entra FEDERICO y hace 10 
mismo que los demas. 

Ni tengo eleci6n, ni tengo 
sentido con que juzgar, 
porque me falta el aliento. 

Toma la letra, Senora. 

Venga, dice asi el concepto: 
«Del mismo sol a los rayos, 

aguila 0 icaro nuevo 
hoy a penetrar me atrevo.» 

Tornean y dice EMILIO. 

El mantenedor merece 
la Emperatriz y el imperio. 

Alzan las celadas y dicen. 

lC6mo, cuando no se sabe 
quien es este caballero, 
y es traici6n no habernos dado 
cuenta a los aventureros? 

Hable, Senora, tu alteza. 
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2065 

2070 

2075 

2080 

2063-2064. ] BCD; Tornean y Como ban entrando los demas ban 
leyendo Aldora los motes que trahen mientras se echan las 
Zeladas] A. 

2064-2065. 

2065-2066. 

2066-2067. 

BCD; Sale Eduardo] A. 

BCD; Sale Federico] A. 

BCD; Tornean Cada Uno de porsi con el Conde] A. 

2070. ABi senor] CD. 2072. ] AD; Lea (como aparte)] BC. 

2077. ACDi emperio] B. 

2076-2077. ] A; Alcen las celadas y hablan] BCD. 



ROSAURA 

FEDERICO 

EDUARDO 

ROSAURA 

CONDE 

ROSAURA 

LISBELLA 

CONDE 

ROSAURA 

CONDE 

LISBELLA 

ROBERTO 

EDUARDO 

La condici6n del torneo 
fue que al que venciese en el, 
como fuese igual sugeto, 
el premio gozase. 
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Yo 2085 
10 remitire al acero. 

Todos haremos 10 mismo. 

Decid quien sois, caballero; 
hablad ya, pues es preciso. 

Descubre la celada. 

Soy el Conde. 

Amor, lque es esto? 

Bajan al tablado las damas. 

Conde, mi primo y Senor. 
Mira que te espera un reino. 

G6zale, Lisbella, hermana; 
que sin Rosaura no quiero 
bien ninguno. 

Yo soy tuya. 

Prima, aqui no hay remedio; 
Francia y Roberto son tuyos. 
lque respondes? 

Que obedezco. 

Soy tu esclavo. 

Y yo, Aldora, 

2090 

2095 

2089. ] BCD; y hablad ya pues que ia es prezzio] A. Hay 
demasiadas silabas en este verso, se adoptan las enmiendas de 
las ediciones posteriores. 

2090-2091. ] BCD; omitida] A. 2099. ] BCD; esclava] A. 

2099. ] BCD; Y yo a Aldora] A. 



ALDORA 

ROBERTO 

tu esposo, si gustas de ello. 

Tuya es mi mano. 

si quieres, 
Federico, seras duefto 
de mi hermana Rocisunda. 
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2100 

FEDERICO Yo sere dichoso. 

GAULIN 

CONDE 

GAULIN 

TODOS 

2100. 

2112. 

2114. 

2114-

Bueno, 
todos y todas se casani 2105 
s610 a Gaulin, --iSantos Cielos!--, 
Ie ha faltado una mujer, 
o una sierpe, que es 10 mesmo. 

No te faltara, Gaulin 

Cuando hay tantas, yo 10 creoi 
mayor dicha es que me falte. 

Yaqui, senado discreto, 
El conde Partinuples 
da fini pedonad sus yerros. 

FIN 

2110 

Ai dello] BCD. 

Ai CONDE] BCD. 

2103. ] ACDi Recisunda] B. 

Ai Aqui. .. ] BCD. 

ADi hierros] BC. 

BCi FYNYS] Ai omitida] D. 
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APENDICE A 

Obra de dona Ana Caro en orden cronologico 

Valor, agravio y mujer. Escrito en 1609-1610. 

Biblioteca Nacional, Madrid. ms. 16.620 del siglo XVII. Al 

igual existe en la Biblioteca Nacional de Madrid una version 

del siglo XVIII, ms. 17.377. Tambien una edicion moderna en 

Apuntes para una biblioteca de escritoras espanolas, 1:79-

212; y dos sueltas, una de Francisco Leefdael publicada en 

Sevilla conservada en el Institut del Teatre, Barcelona y la 

otra, sin lugar ni fecha de publicacion, en la Biblioteca 

Publica de Nueva York. 

- El conde partinuples. Escri to entre 1610 a 1611. 

Biblioteca Nacional, Madrid. Mss. 16.775. Siglo XVII. Tambien 

se encuentra una version del siglo XVIII en la Biblioteca 

Nacional de Madrid: Ms. 17.189. En 1653 aparece publicada en 

Laurel de comedias de diferentes autores. Parte IV. Una 

edicion moderna de esta obra se halla en el Vol. 49 de la 

Biblioteca de Autores Espanoles. Dramaticos posteriores a 

Lope de Vega, ed. Ramon Mesonero Romanos, 124-38. Madrid: 

Sucesores de Hernando, 1924. 

- Relacion, en que se da cuenta de las grandiosas 

fiestas, que en el convento de N.P.S. Francisco de la Ciudad 
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Sevilla se an hecho a los Santos Martires del Iapon. Sevilla: 

Pedro G6mez, 1628. Consta de 8 hojas sin foliar y lleva la 

firma de Ana Caro. Una versi6n moderna de F. L6pez Estrada en 

Homenaje a Antonio Perez Gomez, Valencia: Artes Graficas 

Soler, 1978. 

- Grandiosa victoria que alcanqo de los Moros de Tetuan 

Iorge de Mendoqa y Piqana, General de Ceuta, quitandoles gran 

suma de ganados cerca de las mesmas puestas de Tetuan. 

Sevilla: Sim6n Faxardo, 1633. Una moderna edici6n de 

Francisco L6pez Estrada en Homenaje a Blecua, 337-46. Madrid: 

Editorial Gredos, 1983. 

- Relacion de la grandiosa fiesta, y octava, qve la 

Iglesia parroquial de el glorioso San Miguel de la Ciudad de 

Seuilla, hizo don Garcia Sarmiento de Sotomayor, Conde de 

Saluatierra, Marques de Sobroso, Gentilombre de la Camara del 

Rey nuestro senor, y del Serenissimo Infante, Cauallero de la 

Orden de Santiago, Assistente, y Maese de Campo General de la 

gente de guerra de Seuilla, y su partido, por su Magestad. 

Dirigida a la ilustrisima senora dona Leonor de Luna 

Enriquez, Condesa de Salvatierra, en el cuarto del principe 

nuestro Senor en Palacio. Sevilla: Andres Grande, 1635. 

- Contexto de las reales fiestas que se hicieron en el 
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Palacio del Buen Retiro a la coronaci6n del Rey de Romanos, 

y entrada en Madrid de la Senora Princesa de Carinan en tres 

discursos. Madrid: Imprenta del Reino, 1637. Una moderna 

edici6n de Antonio Perez y G6mez. Valencia: Talleres de 

Tipografia Moderna, 1951. 

"Decimas a Dona Maria de Zayas y Sotomayor". En 

Novelas amorosas y ejemplares. Zaragoza, 1638. Ed. Agustin de 

Amezua. Madrid: Aldus, S.A. de Artes Graficas, 1948. 

- Loa sacramental, que 5e represent6 en el carro de 

Antonio de Prado, en las fiestas del Corpus de Sevilla, este 

ano de 1639. Impresa en Sevilla por Juan G6mez de BIas. Una 

reciente edici6n de F. Lopez Estrada en Revista de 

Dialectologia y Tradiciones Populares. 32 (1976):263-74. 

- Decimas en elogio de D. Francisco Salado Garces y 

Ribera. 1640. Paradero desconocido, pareceser propiedad de la 

familia del abogado de utrera Salado Garces y Ribera. Citado 

en BAAEE, Vol.I: 215. 

La puerta de la Macarena. Auto sacramental 

representado durante las fiestas del Corpus en Sevilla en el 

ano 1641. Segun consta en el libro de Caja del Ayuntamiento 

de Sevilla aunque su paradero, hasta hoy dia, es desconocido. 
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citado en Anales del Teatro en Sevilla, 349. 

- La cuesta de la Castilleja. Auto representado en 

Sevilla durante la festividad del Corpus en 1642. 

Desaparecido. Tambien citado en Anales del Teatro en Sevilla, 

350. 

"Soneto". Publicado en Estilo nuevo de escrituras 

ptiblicas, de Tomas de Palomares. Sevilla: Sim6n Fajardo de 

Arias Montano, 1645. 

Soneto. A Dona Ines Jacinta Manrique de Lara, estando 

enferma. Manuscrito sin fecha de D. Jose Maldonado Davila. 

Sonetos varios, fol, 82 hoy en posesi6n del senor marques de 

Jerez de los Caballeros. 

---.---
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APENDICE B. 

Caracteristicas ortograficas 

Como la transcripci6n de los manuscritos en esta edici6n 

ha sido enmendada y modernizada se intenta en esta secci6n 

senalar algunas de las caracteristicas graficas mas 

destacadas en los manuscritos de la Biblioteca Nacional en 

Madrid ya que hasta hoy dia no se encuentra este tipo de 

documentaci6n. Se espera que este pequeno cotejo pueda ser 

provechoso para ciertos estudios. No es, ni mucho menos, un 

estudio paleografico, ni tampoco un anal isis de gramatica 

hist6rico-comparativo: se procura seiialar ciertas grafias 

sobresalientes que situan a los mss en el siglo XVII. 

El texto ms 16.620 de la obra VAM tiene las siguientes 

caracteristicas ortograficas: 

1. v = b: avra, acavar, aver, animavan. 

2. y = c: yeno, yielo, yiclope. 

3. z = cc: perfezion, azion, jurisdizion, fizion. 

4. chr = cr: chrito, christal. 

5. qu = cu: quando, quento, quanto. 

6. j = g: finje. 

7. (2) = h: azer, orizonte, emos, azia, ambre. 

8. Y = i: ynmobil, ynclemenzia, yntentas, yglesia, 

tyrania, ruydossis, ayrados, traydores. 

9. g = j: trage, muger. 

10. rr = r: rrepite, rriscos, rrabias, rruysenor, 



rrigores, rrendirme, rresoluzion, 

enrredos. 

11. ss = s: assi, graziosso, passado, esse, 

assombros. 

12. b v: Balle, benablos, bezes, bestidas, 

bentura, biles, seberos. 

13. ss, s, 9, z = x: inesscusable, escussasse, 

escussas, estremadas, misto, egessos, 

satisfazion. 

14. i = y: suia, baia, io. 

15. 9 = z: ca9adora, cor90, fuer9a, carr09a, 

genaron. 
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A veces se encuentran doble ee: fee; y tambien y por hi: yelo 

En el ms 16.775 ECP aparecen las siguientes 

caracteristicas ortograficas: 

1. v = b: govierne, cavallo, estorva, saveis, 

vellas, glovo, venevolo. 

2. z = c: andaluzia, zelos, azero, franzia, 

gozeis, obligazion, intenzion, cozina. 

3. 9 = c: sUgede, gerote. 

4. z = cc: afizion. 

5. qu = cu: quando, quarto, consequencia, qualquier. 

6. j = g: jente. 

7. 0 = h: emisferio, ermosa, acha, omizidia. 

8. y = i: reynos, heroyca, escucheys, ymporta, 

.---.----. 



9. g 

10. X 

11. ss 

12. b 

13. s 

14. i 

15. c;: 

yngrato, ymperio, yguales. 

j: magetas, rnuger. 

j: quexa, dexes, exemplo, baxan. 

s: esse, vassallos, sucession, pas saran 

Pero tambien se ve: ese, hermosa, dichosa. 

v: conbida, bano, buelan, llubia, ban. 

x: esplendor, estremo, estrafia, espensa. 

y: orguio, tramoia, maior, suia, io. 

z: venc;:amos, alabanc;:ans, fuerc;:as, brac;:os. 
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A veces p antes t: prompto, asunpto; chr por cr: Christo, 

Christiano; y por hi: yelo; doble ee: fee. 

Al analizar estas caracteristicas observamos que 

ambos manuscritos presentan las siguientes variaciones: 

1. El fonema Iii tanto en la conjunci6n como a final de 

palabra aparece en los manuscritos transcrito como el grafema 

{i} como: i sali .•• , Hai, mui, etc. 

2. La "j" de la ortografia actual se mantiene a 10 largo de 

los mss con la ortografia "x": dixo, dexe, etc salvo en las 

unicas excepciones: baja, arroja. 

3. Los sonidos [kw] cuando estan juntos aparecen siempre 

como las grafias {qu}: qual, quando, quantos ••• 

4. El verbo haber mantiene generalmente la grafia {v}: 

haver, havia, huve, huvo, etc. 

5. Las grafias {b} y {v} existian pero en "posici6n inicial 

aparecian con frecuencia confundidas"(Lapesa, 371). En 
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realidad, como 10 afirm6 Villa16n (1558), pocos conocian su 

correcta funci6n. 

6. Tambidn "llebar" por llevar: lleb~ndose, 

7. El imperfecto lleva el sufijo en "ava" en lugar de 

"aba II : estava. Son muy raras las veces ( 1 % del texto 

completo) que aparece el morfema moderno "aba". 

8. Se mantiene la grafia {z} antes de las vocales g, i: 

vezes, comenze, etc. 

9. Tambidn son corrientes las dobles consonantes que no han 

pasado al castellano moderno: assi, etc. 

10. Hay otras formas que interesan sefialar como: Christo, 

chrystal y christiano que c6mo 10 explica Lapesa proceden de 

grafias extranjeras. 

De acuerdo con Rafael Lapesa y T.A. Lathrop47 todas 

estas caracteristicas ortogr~ficas son tipicas del siglo 

XVII. Espero que este parcial an~lisis no s610 sirva para 

situar, como hemos situado, a los manuscritos dentro de su 

dpoca sino que igualmente funcione como estimulo para futuros 

estudios. 

No fue mera curiosidad cotejar estas variantes 

ortogr~ficas, ni lujo aparatoso consignarlas. Tienen interds 

para los bi6grafos ya que permiten establecer la filiaci6n de 

los manuscri tos al siglo XVII. Son importantes para la 

47Historia de la lengua espanola. Madrid: Gredos, 1985 y 
Curso de gramatica historica espanola. Barcelona:Editorial 
Ariel, S.A., 1992. 
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linguistica, que podra comprobar como ciertas grafias y voces 

quedaron fuera de circulaci6n despues de ese siglo. 

En conclusion queremos afiadir que en esta edici6n 

hicimos todos los cambios y adaptaciones necesarias para 

modernizar el texto. En algunas ocasiones con la intenci6n de 

ilustrar el habla arcaica de los graciosos y por el impacto 

risible de esta en los lectores, se dejo el discurso tal como 

el de su epoca, 0 sea, la misma 10cuci6n original. En todo 

caso, cada cambio 0 retencion qued6 fijado y anotado al pie 

de pagina. 

-------
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APENDICE C 

Formas metricas empleadas. 

Romances: VAM tiene un total de 1899 versos romance. En esta 

comedia el romance se emplea para comenzar y terminar las 

jornadas primera y tercera. Observamos un ejemplo de 

asonancia masculina ~ con un total de 254 versos, el resto de 

la rima empleada es femenina. En el drama VAM hay siete 

tiradas de versos romances sin repetici6n asonantica, 0 sea, 

cada tirada de versos romances emplea diferente asonancia: i

o (340 vv.), a (254 vv.), o-e (236 vv.), e-a (228 vv.), e-o 

(319 vv.), a-e (294 vv.) y u-e (66 vv.). 

ECP tiene un total de 1249 versos romance; de estos el 

tipo de locuci6n mas empleada es el dialogo con un total de 

quince tiradas a traves de la obra. 

Es obvia la predilecci6n de Ana Caro hacia esta forma 

metrica. La primera jornada comienza y acaba en romances; las 

siguientes jornadas (II & III) tambien acaban en romances. 

La asonancia empleada es cien por cien femenina, 0 sea, la 

rima de todos los versos es llana. En la suma total, vemos 

que la asonancia e-o es la principal con un total de cinco 

tiradas de 244 versos; la siguen i-o con dos tiradas y 191 

VV.i a-a de dos tiradas y 154 VV.i a-e de dos tiradas y 154 

VV.i e-e de una sola tirada y 145 VV.i o-a de una tirada y 

124 VV.i Y o-e de dos tiradas y 56 vv. 
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Redondillas: En VAM el numero de estrofas redondillas es de 

131 en seis tiradas con un total de 446 versos, casi todos 

pasajes de dialogo. 

Sin embargo, en el drama ECP se emplea cuatro tiradas 

con un total de 144 estrofas redondillas y una suma de 576 

versos. Las cuatro tiradas de redondillas son todas 

dialogos. 

Decimas: Ana Caro emplea 50 versos decimas en el ECP. En VAM 

con un total de 184 versos decimas casi se triplifica su 

empleo. Silva: segun Navarro Tomas en Arte del verso, la 

silva se clasifica en cuatro tipos y Ana Caro en su primera 

obra dramatica VAM se emplea un total de 150 versos silvas, 

todos empleados como dialogos. En ECP hay 215 versos silva de 

411 categoria. 

Octavas: Un solo ejemplo de octavas a manera de mon6logo 

narrativo se encuentra en ECP con un total de 16 versos. En 

contraste, la obra VAM tiene un total de 72 versos octavas 

que igualmente se manifiestan en un pasaje de mon6logo 

narrativo. 

Sueltos: Ambas obras comparten el mismo numero de sueltos, 

tres cada una. En VAM son los versos 1278 y 1279 Y 1282 con 

un numero total de 8 silabas. En la segunda obra encontramos 

a los versos 635 y 636 con 8 silabas y el verso 1116 con 11 

silabas. 

Tercetos: Ana Caro s6lo us6 el terceto en su obra El conde 
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Partinuples, con un total de 6 versos. SU 10cuci6n es un 

pasaje de dialogo y otro de mon610go lirico. 

Pareados: Los versos pare ados s610 aparecen en la obra VAM 

con un total de 10 versos clasificados dentro de su 10cuci6n 

en pasajes de dialogo. Los versos 1280 y 1211 tienen 8 

silabas cada unOi versos 1739 y 1742 con 8 silabas tambien, 

pero los versos siguientes 1740 y 1741 tienen 11 silabas cada 

uno; los versos 1763 y 1764 tienen 7 silabas cada unOi 1765 

y 1766 ambos con 11 silabas. 

Ciertos elementos en este escueto analisis metrico 

sugieren una escri tora dispuesta a la experimentaci6n en 

cuanto a su expresi6n dramatica. Por ejemplo, en la asonancia 

en los romances se nota una casi ruptura de las formas 

predilectas en su epoca. La asonancia masculina parece ser 

poco usada por los dramaturgos del Siglo de Oro y sin embargo 

Ana Caro la emple6 en 255 versos. Morley y Bruerton afirman 

que Lope comienza a emplearla mas a partir de 1614 pero que 

su "procentaje sigue siendo pequefio."(125) Ademas, las formas 

femeninas u-e practicadas por Ana Caro ni siquiera fueron 

usadas por Lope de Vega (125). En los romances analizados, 

nuestra dramaturga parece tener una predilecci6n en su empleo 

(casi 75%), su asonancia preferida fue i-o con un total de 

533 versos seguida de a-e con 450 versos. 

A estos datos cabe afiadir que aunque dentro de la 

metrica del drama del siglo de Oro Ana Caro experimentara con 
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formas poco comunes, tambien observamos que domin6 igualmente 

las formas mas corrientes de su epoca como vemos en el uso de 

las redondillas y decimas. Esto nos demuestra la flexibilidad 

y la gran capacidad que tuvo Ana Caro en el manejo de su 

conocimiento dramatico. 



APENDICE D 

Valor, agravio y mujer 

Jornada primera 

Jornada segunda 

Jornada tercera 

Versos 

1 - 236 
237 - 464 
465 - 656 
657 - 728 
729 - 820 
821 - 888 

889 - 928 
929 - 1183 

1184 - 1263 
1264 - 1267 
1268 - 1277 
1278 - 1279 
1280 - 1281 
1282 -
1233 - 1303 
1304 - 1598 
1599 - 1694 
1695 - 1738 
1739 - 1742 
1743 - 1762 
1763 - 1766 
1767 - 1786 
1787 - 1842 

1843 - 2008 
2009 - 2080 
2081 - 2422 
2423 - 2442 
2443 - 2762 
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Tipo de versificaci6n 

Romance o-e 
Romance e-a 
Redondillas 
Octavas reales 
Redondillas 
Romance u-e 

Redondillas 
Romance a 
Decimas 
Redondillas 
Oecimas 
Sueltos 
Pareados 
Sue Ito 
Decimas 
Romance a-e 
Silvas 
Decimas 
Pareados 
Decimas 
Pareados 
Decimas 
Silvas 

Romance a-a 
Redondillas 
Romance i-o 
Redondillas 
Romance e-o 



El conde Parrinuples 

Jornada primera 

Jornada segunda 

Jornada Tercera 

Versos 

1 - 124 
125 - 255 
256 - 432 
433 - 572 
573 - 604 
605 - 634 
635 - 636 
637 - 758 

759 - 966 
967 - 1104 

ll05 - ll16 
1117 -
ll18 - ll69 
1170 - 1185 
ll86 - 1241 
ll42 - 1263 
1264 - 1362 
1363 - 1507 

1508 - 1688 
1689 - 1708 
1709 - 1764 
1765 - 1818 
1819 - 1946 
1947 - 1960 
1961 - 2058 
2059 - 2063 
2064 - 2066 
2067 - 2071 
2072 - 2074 
2075 - 2114 

Tipo de versificaci6n 

Romance o-a 
Silva 
Romance e-o 
Redondillas 
Romance a-e 
Decimas 
Sueltos 
Romance a-e 

Redondillas 
Romance i-o 
Silva 
Suelto 
Silva 
Octavas reales 
Romance a-a 
Silva 
Redondillas 
Romance e-e 

Romance o-e 
Decimas 
RomancE: o-e 
Romance i-o 
Redondillas 
Romance e-o 
Romance a-a 
Romance e-o 
Tercetos 
Romance e-o 
Tercetos 
Romance e-o 
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Valor, agravio y mujer 

Numero total Porcentaje 

Versos romance: 1899 69.00% 

Versos redondillas: 446 16.00% 

Versos decimas: 184 6.60% 

Versos silva: 150 5.40% 

Versos octavas reales: 72 2.60% 

Versos pareados: 8 .29% 

Versos sueltos: 3 .11% 

Total: 2762 100% 

El conde Partinuples 

Numero total Porcentaje 

Versos romance: 1249 59.08% 

Versos redondillas: 576 27.19% 

Versos silva: 215 10.17% 

Versos decimas: 50 2.36% 

Versos octavas reales: 16 .75% 

Versos tercetos: 6 .30% 

Versos sueltos: 3 .15% 

Total: 2115 100% 
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APENDICE E 

Titulos de la obra El conde Partinuples: 

Manuscrito A, Siglo XVII: La gran Comedia de el conde 
Partinuples de D~ Ana Caro Natural del Reino de Andaluzia. 

Manuscrito B, Siglo XVIII: Comedia Famosa El Conde 
Partinuples de Dona Ana Caro. 

Suelta C, Laurel 1653: El Conde Prtinuples Comedia Famosa de 
Dona Ana Caro Dezima Musa Andaluz. 

Suelta D, Mesonero 1924: Comedia caballeresca Titulada El 
conde de Partinuples de dona Ana Caro. 
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