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La tradición bucólico-pastoril
1. Conformación del género
El género literario pastoril agrupa, según López
Estrada, un amplio abanico de obras desde la Antigüedad clásica hasta las literaturas europeas en las
que la figura del pastor interfiere directamente en
la creación literaria, situándose «en un ambiente determinador con el que se formaliza el conjunto de la
expresión poemática»1. Esta primera aproximación
al género pone de relieve los amplios márgenes sobre los que actúa el hecho pastoril. A ello se ha referido también Curtius al alegar que «en el mundo

1 Francisco López Estrada, Los libros de pastores en la literatura
española. La órbita previa, Madrid, Gredos, 1974, pp. 18-19.
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de los pastores se enlazan todos los mundos»2. Es
decir, el pastor constituye un elemento de presencia
constante en un género que adoptará diversas representaciones del universo pastoril del que parte.
La obra de Teócrito de Siracusa supone el punto
de partida en el cultivo de la literatura bucólica. En
sus Idilios predominan dos aspectos clave: la expresión del amor y la percepción de la naturaleza por
parte de unos pastores rústicos que, sin embargo,
tienen amplios conocimientos mitológicos. Las referencias a dioses y héroes legendarios en sus cantos
favorecen la formación de una unidad —indisoluble
en su desarrollo posterior— entre ambos mundos.
Así la mitología quedará asociada de manera permanente a la literatura pastoril en sus distintas manifestaciones.
El amor presenta un carácter equívoco que
2 Ernst R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, traducción de Margit Frenk y Antonio Alatorre, Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 1955, p. 270.

5						

La tradición bucólica-pastoril

proporciona al autor una gran variedad de soluciones,
algunas de ellas tomadas de la poesía amorosa de la
época. A veces este sentimiento se reduce a un mero
deseo carnal; se aprecia también el amor conyugal,
elogiando a la mujer casada. Pero el verdaderamente
importante es aquel que conduce a la locura y que es
considerado como un mal sin remedio3. La obra se
cierra con la conclusión de que el amor es la fuerza
más poderosa.
La naturaleza aparece reflejada en parajes reducidos y amables, presididos por la fuente, el río
y sus riberas, los árboles, las flores y las aves. Estos
elementos establecen una relación directa entre el
pastor y la naturaleza, logrando que ambos participen de un todo armónico donde, a veces la música y
a veces el amor, ejercen de hilo comunicante.
3 En el Idilio XIV, Esquines dice: «Y si dejara de amarla, todo seguiría por el rumbo debido. Mas ahora, ¿por dónde salgo? […] ¿Cuál
es el remedio para un amor sin esperanza?». Véase Teócrito, Idilios,
nueva versión, noticias y notas de Antonio González Laso, Madrid,
Aguilar, 1963, p. 146.
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Así pues, en Teócrito se sitúan las raíces de una
incipiente literatura pastoril que retomará Virgilio,
para otorgarle su forma definitiva con las Bucólicas4.
De este texto se desprenden una serie de rasgos y
motivos que se perpetuarán en las obras siguientes.
En primer lugar, las Bucólicas consolidan al pastor
como un personaje literario claramente identificativo de un cauce genérico determinado e integrado
de manera plena en el ambiente ficticio que lo acoge. Esta figura convive, asimismo, con ninfas y otras
criaturas mitológicas que pueblan valles y selvas,
formando una comunidad heterogénea que habitará
en adelante las regiones arcádicas. Virgilio fortalece,
pues, la unión entre el mundo bucólico y la mitología
a la que ya Teócrito se había acercado. La importancia del componente mitológico puede oscilar entre

4 Esta obra es uno de los libros más conocidos y divulgados de la
literatura occidental. Su lectura, estudio y comentario se ejecutaba
en las escuelas, convirtiéndose en modelo de imitación e inspiración en la época.
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la influencia directa sobre el conflicto generado y la
mera incidencia episódica.
Este contexto espacial se enriquece gracias a
la intervención de fuerzas mágicas que aseguran
el mantenimiento del orden universal y que constituyen un eficaz medio de comunicación entre el
canto del pastor-poeta y la Naturaleza. El pastor se
sumerge en la naturaleza y halla respuesta en ella a
través de las fuerzas que la representan. Solo se necesita que este les confiera la voz y la interpretación
adecuadas en su canto. Por eso, dicha naturaleza no
precisa de una localización concreta, sino que actúa
como un lugar utópico —ubicado, en la mayoría de
los casos, en las riberas de los grandes ríos— en el
que se refugian pastores y ninfas.
Desde el punto de vista social, se aprecian distintas categorías tipológicas que van desde el poderoso mayoral al pastor rústico. Este último será el
exponente de una vía literaria divergente que atenúa
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la sublimación de los elementos señalados en favor
de un realismo sustentado sobre la recreación de
las circunstancias concretas de la vida pastoril y su
ambiente. Pese a ello, predomina un sentimiento de
igualdad entre todos los personajes, que supone el
pilar fundamental de la nueva sociedad poética sobre la que se construye la literatura pastoril. Esta
paridad se extiende a los efectos que el amor causa
en todos ellos y a la consideración que los unos tienen sobre los otros. Ambos aspectos los impulsan a
establecer un diálogo —cuya expresión más directa
es el canto amebeo— que subraya la dramaticidad
de la obra de Virgilio5. Este diálogo introduce en el
género pastoril una amplia variedad de temas que
abarcan tanto inquietudes propias de los personajes como asuntos ajenos de diversa orden. El último
5 Existen testimonios que indican la posibilidad de que las
Bucólicas hayan sido representadas en teatros romanos en la época
de Augusto. Véase Gilbert Highet, La tradición clásica. Influencias
griegas y romanas en la literatura occidental, México, Fondo de
Cultura Económica, 1954, p. 222.
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grupo incluye disquisiciones literarias, sociales y políticas que diluyen las fronteras del marco pastoril.
Dadas las actividades que le han sido adjudicadas, el pastor dispone del tiempo suficiente para entablar contacto con la naturaleza a través del canto
y con los otros pastores por medio del diálogo. Convierte su ocio en una práctica creadora que se transforma en virtud, ya que mejora su vida espiritual,
trasladándolo a un estado donde el alma se purifica.
La felicidad dependerá, pues, de la regresión a un
modelo de vida más sencillo, propio de una edad dorada, cuya máxima representante será esta tradición
bucólica avalada por Virgilio. Las Bucólicas marcan
referencias temporales derivadas del trabajo en el
campo sobre las que se organiza la estructura del
poema. 		
El amanecer indica el comienzo de la obra y el
atardecer, su cierre. Entre ambos ciclos, el pastor
desarrolla un ejercicio contemplativo y discursivo,
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donde el amor adopta una posición destacada. En
Virgilio, los pastores reconocen esta emoción como
un sentimiento humano, siendo capaces de percibir
la hermosura del objeto amado y de manifestar su
tristeza ante las dificultades surgidas para su consecución. El amor lo impregna todo y triunfa siempre,
puesto que aquel que es tocado por él debe ceder
ante su poder. El autor recoge su importancia en un
verso convertido con el tiempo en tópico literario:
«omnia vincit Amor et nos cedamos Amori»6.
El amor inspira parte de los cantos, reflejando
tanto la felicidad del sentimiento conseguido como
la pena por la derrota y el desdén. La Bucólica VIII
no solo retrata el amor dentro de las relaciones humanas sino que también incorpora un componente
fundamental para su desarrollo: la magia. El contexto pastoril es propicio para la aparición de las artes

6 Publio Virgilio Marón, Bucólicas, traducción y edición bilingüe de
Vicente Cristóbal, Madrid, Cátedra, 1996, X, 69.
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mágicas, que aquí intervendrán para forzar la voluntad del ser amado.
En definitiva, con sus Bucólicas, Virgilio asentó
las bases de un género que halla su continuidad
en Ovidio7. Si el primero convirtió el amor en una
ocupación de los pastores, el segundo ahondó en
la psicología literaria de este sentimiento en su Ars
amatoria. Esta obra proporciona un decálogo del
comportamiento amoroso aplicable a los libros de
pastores. Es el siguiente:
1) La prudencia y discreción del enamorado es
indispensable, sobre todo si no es rico, puesto que
juega en desventaja con respecto al poderoso rival.
Por eso, la perseverancia y la constante admiración
por la amada se convierten en grandes virtudes y
aliadas del amante. Este, por su parte, experimenta
ciertas

alteraciones

emocionales

fácilmente

7 Otros autores de obras pastoriles son Cornelio Galo, Tito
Calpurnio Sículo o Nemesiano, pero su influjo en España se reduce
a las escuelas y a los eruditos.
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perceptibles en su aspecto físico: su rostro palidece
y su mirada inspira piedad, transformándose en un
herido de amor.
2) Las cartas constituyen el vehículo apropiado
para el establecimiento de la comunicación entre los
amantes. Es el enamorado el que trata de ponerse en
contacto con su amada. Tras varios intentos infructuosos, recibe una respuesta desdeñosa y desabrida
por parte de ella. Solo con su constancia y con la alabanza continuada a su virtud y belleza conseguirá
ganarse la confianza de la dama.
3) Las ausencias suponen un grave peligro para
el amante, ya que pueden favorecer la aparición de
un nuevo amor.
4) Asimismo, los celos provocan en él un gran
sufrimiento que se suma al cúmulo de obstáculos
que se interponen en la relación. El amor conlleva,
pues, dolor y pena en dosis más altas que las de la
felicidad.
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Los libros de pastores enriquecen estos preceptos, adaptándolos a su propia naturaleza y a
las tramas derivadas de dichos libros. Estas obras
conservarán un amplio repertorio de motivos
amorosos que legarán a las piezas posteriores.
El humanismo medieval propagó la influencia de Virgilio y Ovidio a través de la imitación de
los modelos antiguos, lo que dio como resultado un nuevo enfoque de la literatura pastoril en el
ámbito europeo8. Así, la tradición bucólica está representada en la Edad Media por las pastorales y
la lírica provenzal. La pastoral suponía una forma
8 La poesía pastoril en latín fue una de las modalidades más
cultivadas en el humanismo europeo. Como consecuencia de ello,
su práctica se diversificó en una gran variedad de composiciones
desarrolladas a partir del modelo de la égloga, pero construidas
con otro tipo de personajes, además de los pastores. Es el caso de la
égloga piscatoria, la náutica, la holitoria o la vinitoria. La versatilidad
de la égloga latina permitió su adaptación a todo tipo de asuntos
(sociales, religiosos, panegíricos, satíricos, didácticos, morales…),
conservando siempre su relación con el esquema pastoril del que
partían. Véase Francisco López Estrada, Los libros de pastores en
la literatura española. La órbita previa, Madrid, Gredos, 1974, pp.
121-124.
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literaria ambivalente, protagonizada por caballeros
y pastoras. Sin embargo, la condición pastoril no
posee una función lo suficientemente sólida, pues
queda reducida a la somera descripción del ambiente bucólico a través del diálogo entre el caballero y la
pastora. Será, entonces, el contenido cortesano el que
triunfe. La oposición entre el caballero y la pastora
es un ejemplo de una pastoral primitiva que alcanzó un notable desarrollo en la literatura francesa y
galaico-portuguesa. Las serranillas del Arcipreste de
Hita, de tono popular, y las del Marqués de Santillana, de carácter más culto, constituyen la versión
española de tales manifestaciones9. Por su parte, la
difusión del humanismo favoreció el acercamiento
entre estas serranillas y el nuevo movimiento emergente que había de desembocar en el éxito de la égloga renacentista.
9 Juan Ruiz compone cuatro cantos de serrana, donde describe
a su protagonista como una mujer «selvática», que procura con
ardor y hasta violencia el amor de los viajeros. El Marqués de
Santillana cultiva también esta modalidad, otorgándole un carácter
más ennoblecedor que se percibe ya desde el concepto mismo, que
transforma con la aplicación del diminutivo: serranillas.
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Fue Petrarca quien, con su Carmen bucolicum,
modificó, reelaboró y preparó el género para su florecimiento en el siglo XVI10. Boccaccio recoge su testigo y se convierte en el más claro representante de
la continuidad y conjunción entre la Antigüedad clásica y la literatura italiana de su época. Contribuyó al desarrollo del género pastoril con dos piezas:
Il ninfale d'Ameto (hacia 1341) y Ninfale Fiesolano
(1344-1346). La primera, de carácter alegórico-didáctico, ofrece una combinación de prosa y verso
que se convertirá luego en un rasgo distintivo de
la novela pastoril. La narración simbólica se completa con elementos de trasfondo bucólico. La segunda obra está escrita en octava rima y posee un
marcado tono ovidiano. Su interés radica en el dilatado tratamiento de los materiales mitológicos y
en la inferencia de la temática pastoril a partir de
10 Véase Manuel Cerezo Magán, «El mito clásico en la novela pastoril: Jorge de Montemayor y Gaspar Gil Polo», Faventia, 27.2, 2005,
p. 101-119.
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ellos. Los pastores de la práctica bucólica española no
tendrán naturaleza mitológica, pero sí convivirán estrechamente con ninfas y otros seres sobrenaturales.
Boccaccio influye decisivamente en La Arcadia
de Sannazaro (impresa en Nápoles en 1504), obra
que condensa y perfecciona la tradición pastoril precedente. Presenta una sucesión ordenada de partes
en prosa y en verso ambientadas en un paraje idílico
que acoge a pastores y seres mitológicos en un estadio dominado por las fuerzas mágicas de la naturaleza. La integración poética del componente mágico
en la obra es uno de los grandes aciertos de Sannazaro. En este contexto, los pastores viven pendientes de sus actividades cotidianas y de la manifestación de sus amores. Los viejos rememoran tiempos
pasados pertenecientes a una edad dorada de la
que se extraen los tópicos correspondientes. 		
La belleza se refleja en el artificio decorativo,
la écfrasis y la sensualidad poética. El amor es el
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tema fundamental puesto que la sociedad pastoril
se organiza en torno a vínculos sentimentales.
Morir por amor es la aspiración del amante
que sufre11. La Arcadia proporciona, entonces,
las pautas necesarias para la creación de un sistema completo de asociaciones conceptuales, contextuales y argumentales específicas del género
que heredará la novela pastoril española, representada por La Diana de Jorge de Montemayor.12

2. El teatro pastoril del siglo XVI
La dramaturgia pastoril adquiere una

impor-

tancia indiscutible en la primera mitad del siglo XVI,
tanto en su vertiente rústica —protagonizada por

11 Francisco López Estrada, Los libros de pastores en la literatura
española. La órbita previa, Madrid, Gredos, 1974, pp. 133-145.
12 Véase Rogelio Reyes Cano, La «Arcadia» de Sannazaro en España,
Sevilla, Universidad Hispalensa, 1973.
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pastores cómicos y groseros—, como en la culta e italianizante —integrada por pastores cortesanos—13.
Ambos modelos se asimilan y cultivan ya a partir
de Juan del Encina, para consolidarse luego con las
obras de Lucas Fernández y las primeras piezas
pastoriles de Gil Vicente, entre otro autores. Las características básicas que estas obras imprimen a la
materia pastoril se verán parcialmente modificadas
debido al influjo de la fórmula de la comedia trazada por Torres Naharro. Aunque su producción no es
propiamente pastoril, sus introitos sí contienen
13 Existen tres prácticas escénicas que conforman la historia teatral
del siglo XVI y que desembocan en la comedia barroca. En primer
lugar, surge una tendencia populista derivada de los espectáculos
juglarescos y del teatro religioso del XV y la primera mitad del XVI.
En segundo lugar, de los fastos y ceremonias medievales emerge
una práctica cortesana que engendró un gran número de obras,
especialmente durante la primera parte del siglo XVI. Pertenecen
a este grupo las églogas y los dramas de circunstancias políticas.
Finalmente, triunfa un modelo teatral erudito, fraguado al calor de
los cenáculos humanistas, e íntimamente relacionado con el teatro
escolar y universitario. Véase Ricardo Rodrigo Mancho, «La teatralidad pastoril», en J. Oleza (dir.), Teatros y prácticas escénicas I.
El Quinientos Valenciano, Valencia, Institució Alfons El Magnànim,
1984, pp. 165-187.
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pastores rústicos que presentan unas cualidades muy
definidas al servicio de la comicidad. Así, la Farsa
llamada Ardamisa de Diego de Negueruela (c.1530),
la Égloga de Juan de París (impresa en 1536), la Farsa
a manera de tragedia (anónima, 1537), la Farsa llamada Cornelio de Andrés de Prado (1537) o la Farsa
de la hechicera de Diego Sánchez de Badajoz (entre
1525 y 1547) inauguran un período de transición de
la égloga a la comedia14.
A partir de la década de los treinta la producción
eglógica disminuye notablemente15. Por eso aún hoy
persiste entre parte de la crítica la idea de Crawford
14 Véase Joan Oleza, «La tradición pastoril y la práctica escénica
cortesana en Valencia (II): coloquios y señores», en J. Oleza (ed.),
Teatro y prácticas escénicas I: el Quinientos valenciano, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 1984, pp. 243-257.
15 Con posterioridad a esta fecha destacan la Farsa de Alonso de
Sayala (c. 1556) y la Comedia Florisea de Avendaño (editada en 1551
y 1553). Existen, además, ediciones ocasionales de obras anteriores.
Por ejemplo, en 1553 se imprime la Comedia Tibalda, de Perálvarez
de Ayllón, y en 1603 la Farsa llamada Cornelia, de Andrés de Prado.
Véase J. P. Wickersham Crawford, Spanish Drama before Lope de
Vega, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1922, pp. 5780.
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de que la dramaturgia pastoril se diluye en la segunda mitad del siglo XVI debido al propio desarrollo
del hecho teatral: el éxito de la comedia italiana y
la tragedia y las dificultades de la materia bucólica
para competir con otros géneros más cercanos a las
preferencias del público mayoritario. Según el crítico, solo el impulso proporcionado por el mecenazgo
de Felipe IV y el teatro cortesano darán lugar al renacimiento de las obras pastoriles en tiempos de Lope
de Vega16.
Por su parte, Francisco López Estrada hablaba de
la inexistencia de una producción inmediatamente
anterior a las primeras comedias de Lope adscritas
16 Crawford alega que «except for the combination of recitation
and song found in the Works of Encina and some of his successors,
there is almost a complete break in continuity between the sixteenthcentury pastorals and compositions like La selva sin amor of Lope
de Vega». Véase J. P. Wickersham Crawford, Spanish Drama before
Lope de Vega, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1922,
pp. 135-136. El crítico menciona La selva sin amor para poder
asociar el resurgimiento de la materia pastoril al reinado de Felipe
IV, obviando para ello el resto de las comedias pastoriles de Lope
de Vega, todas escritas en fecha mucho más temprana.
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a este género, como consecuencia del surgimiento de
la novela pastoril. El autor avanza la fecha de 1560
como eje divisorio entre las dos modalidades, subrayando que después de estos años la escena realiza
escasas aportaciones, puesto que los lectores prefirieron la perspectiva lírico-novelesca que la que los
libros de pastores ofrecían17.
Por el contrario, Joan Oleza defiende su continuidad y evolución a través del teatro cortesano de este
período18, llamando especialmente la atención sobre
algunos dramas pastoriles de la época19. A partir
17 Véase Francisco López Estrada, Los libros de pastores en la
literatura española. La órbita previa, Madrid, Gredos, 1974, p. 256
y «La comedia pastoril en España», en M. Chiabo y F. Doglio (eds.),
Origini del dramma pastorale in Europa (Viterbo, 31 de maggio-3
de giugno 1984), Viterbo, Centro Studi sul Teatro Medioevale e
Rinascimentale, 1985, p. 256.
18 Véase Joan Oleza, «La tradición pastoril y la práctica escénica
cortesana en Valencia (I): el universo de la Égloga», en J. Oleza (ed.),
Teatro y prácticas escénicas I: el Quinientos valenciano, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 1984, pp. 189-217.
19 Véase Eugenia Fosalba, «Égloga mixta y égloga dramática en la
creación de la novela pastoril», en B. López Bueno (ed.), La Égloga.
VI Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Sevilla,
Universidades de Sevilla y Córdoba, 2002, pp. 121-182.

Ana María Porteiro Chouciño						

22

de la década de los cuarenta, el público cortesano
fue testigo del nacimiento de un fenómeno dramático diferente que venía de la mano de los autores-actores de carácter populista. Estos profesionalizaron,
además, el hecho teatral poniendo en marcha una
práctica escénica independiente de las cortes y los
palacios20. Durante los treinta años siguientes, estos autores-actores consolidaron la nueva fórmula
dramática. Hernando de Córdoba, Lope de Rueda y
Alonso de la Vega, entre otros, integran un grupo
de representantes cuyas obras ofrecían un espectáculo semejante al de las compañías de la commedia
dell´arte o la commedia all´improviso. Estas compañías desarrollaron una técnica basada en la creación
de tipos y en la profundización en el significado del
gesto y el movimiento en escena21.
20 De todas formas, durante el último cuarto del siglo XVI y el XVII,
continuaron realizándose representaciones privadas en palacios
y casas de grandes señores que suponían una alternativa a las
escenificaciones programadas para los corrales.
21 Véase Ferdinando Taviani y Mirilla Schino, Il segreto de la
Commedia dell´arte, Florencia, La Casa Usher, 1982.
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Por eso, Oleza considera los Colloquios de Lope
de Rueda como un eslabón entre la égloga y la comedia pastoril barroca. Cree también que, con toda
probabilidad, Rueda se acercó a este género para
obtener un repertorio idóneo para el ambiente cortesano en el que habían de representarse dichas
obras22. Los coloquios ofrecían un espectáculo más
ágil que el de las églogas tradicionales, puesto que
se enriquecieron con elementos de diversa procedencia. Incorporaron personajes, mecanismos al servicio
del enredo y argumentos derivados de la comedia latina y la italiana. Pero también conservaron temas y
motivos eglógicos como la ubicación de la acción en
un marco bucólico, la inserción del baile, la música
y las partes cantadas, las recuestas y quejas amorosas, el suicidio y la enfermedad de amor23…
22 Véase Joan Oleza, «La tradición pastoril y la práctica escénica
cortesana en Valencia (II): coloquios y señores», en J. Oleza (ed.),
Teatro y prácticas escénicas I: el Quinientos valenciano, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 1984, pp. 246-247.
23 Véase Teresa Ferrer Valls, «La comedia pastoril en la segunda
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Así pues, la égloga constituye una forma dramática
muy rentable que sirvió de soporte literario a la materia pastoril y al coloquio entre pastores. Supuso
también una fórmula válida para cubrir casi todas
las necesidades de representación teatral24 y consiguió evolucionar hacia la comedia pastoril barroca.
Además, Pieri establece la relación entre la comedia pastoril que llegará a Lope de Vega nutriéndose de los mecanismos procedentes del teatro de
los actores-autores y el drama pastoral italiano representado por Il pastor Fido25 de Guarini.
Aunque presentan características distintas, la
materia parece haber sufrido en ambos casos una
readaptación hacia los gustos de un público diverso.
mitad del siglo XVI y la anónima Gran pastoral de Arcadia: una encrucijada de tradiciones estéticas», Journal of Hispanic Research, 3,
1995-1995, pp. 147-165.
24 Véase Miguel Ángel Pérez Priego, «La égloga dramática», en
B. López Bueno (ed.), La Égloga. VI Encuentro Internacional sobre
Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidades de Sevilla y Córdoba,
2002, p. 88.
25 Marzia Pieri, «Il Pastor Fido e i comici d´Arte», Biblioteca Teatrale,
17, 1990, pp. 1-15.
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El paso del palacio a la calle para regresar de nuevo al
palacio y volver a ajustarse a la calle demuestra una
gran capacidad de transformación que impide su reducción a un ámbito único26. Il Pastor Fido fue traducido al español y representado en varias ocasiones
en la corte de Felipe IV27. Se ha redactado, además,
una versión castellana del texto a cargo de Antonio
de Solís y Rivadeneira, Antonio Coello y Calderón de
la Barca. Estos aprovecharon el personaje del sátiro
que aparecía en la obra de Guarini para establecer el
contraste entre la Arcadia clásica y la realidad de los
espectadores contemporáneos. La mutación del sátiro en la figura del donaire constituía la forma más
26 Véase Teresa Ferrer Valls, «La comedia pastoril española en la
segunda mitad del siglo XVI y la anónima Gran pastoral de Arcadia:
una encrucijada de tradiciones estéticas», Journal of Hispanic
Research, 3, 1994-1995, pp. 147-165.
27 Véase Franciso López Estrada, «La comedia pastoril en España»,
en M. Chiabo y F. Doglio (eds.), Origini del dramma pastorale in
Europa (Viterbo 31 de Maggio - 3 de Giugno 1984), Viterbo, Centro
Studi sul Teatro Medioevalene Rinascimentale, 1985, pp. 250-256 y
Karl y Roswitha Reichenberger, Manual bibliográfico calderoniano,
Kassel, Thiele y Schwarz, 1979, tomo I, pp. 400-401.
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efectiva para empezar a adaptar los elementos antiguos de la ficción arcádica a la escena moderna.
La Arcadia suponía un contexto lejano ya superado. Por eso se hacía necesario reciclar algunos de
sus rasgos característicos. Desde el principio de la
pieza, el sátiro provocará la hilaridad del público,
centrándose en su función cómica. La figura de Guarini se posiciona en contra del sentimiento amoroso
en términos altos y nobles; en cambio, su correlato
español se burla de él, dentro del sentido lúdico de
las fiestas que acogen su representación28. Las celebraciones cortesanas se conjugan con las populares
para dar forma a la Arcadia de Guarini, convirtiendo
la versión española de la obra en una pieza de corte.
La teatralidad cortesana desarrollará una serie
de motivos y recursos escénicos que heredará luego
28 Francisco López Estrada, «Del "dramma pastorale" a la "comedia española" de gran espectáculo: la versión española de Il Pastor
Fido de Guarini, por tres ingenios (Solís, Coello y Calderón)», en S.
Neumeister (coord.), Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 18-23 de agosto de 1986, Frankfurt, Vervuert
Verlag, 1989, tomo I, pp. 535-542.
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la comedia barroca y que se resumen en una estructura inorgánica de la acción, una amplia nómina de
personajes, un limitado número de escenas agrupadas en cuadros, un sistema de acotaciones que marca
principalmente la intervención de los efectos especiales y una notable primacía de la palabra en la trama.
Así pues, el primer Lope de Vega recibe el influjo del elemento populista, procedente de la tradición de los actores-autores, del teatro religioso y
de las compañías italianas, pero también de la teatralidad cortesana del siglo XVI. El resultado de la
combinación de estas influencias desemboca en
sus piezas marcadamente cortesanas, desde Adonis y Venus29 hasta La selva sin amor, y en otras
adaptadas a las necesidades del teatro de corral. Por
lo tanto, al contrario de lo que sostiene Crawford,

29 Véase Joan Oleza, «Adonis y Venus. Una comedia cortesana
del primer Lope de Vega», en J. L. Canet Vallés (coord.), Teatro y
prácticas escénicas II: la comedia, London, Tamesis Books Limited,
1986, pp. 309-324.
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la temática pastoril se mantuvo vigente también durante la segunda mitad de siglo, lo que justifica su
reelaboración por parte de Lope y otros autores30.
En 1564 se organizan en los salones del Alcázar
de Madrid unas máscaras en honor de la reina Isabel de Valois y la princesa Juana. Fastos como este
son representativos de las preferencias cortesanas:
vestuario lujoso, rico atrezzo, lograda escenografía y
tendencia a un espectáculo integrador de elementos
líricos como la música, el canto y el baile, características que serán asumidas por la comedia mitológicopastoril, que se erigen en la mayor parte de los casos
como obras de encargo para festividades concretas
y escenificadas por los propios cortesanos.
A este género pertenecen La selva sin amor y El
30 Como Cervantes con La casa de los celos, cuyo tejido dramático
reúne un haz de tradiciones. Existen dos mundos que se alternan
dentro de la obra: el heroico-caballeresco, que deriva del Orlando
enamorado, y el pastoril, de larga descendencia teatral ya en ese
momento. Véase José Manuel Trabado Cabado, «Lírica, mundo
pastoril y discurso dramático en La casa de los celos», Theatralia:
Revista de poética del teatro, 5, 2003, pp. 385-396.
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amor enamorado, que reciben el influjo de las piezas del siglo XVI, como Adonis y Venus y la anónima Fábula de Dafne. Estas obras demuestran la continuidad de la práctica escénica cortesana también
durante la segunda mitad del siglo XVI, abriendo el
camino hacia la comedia mitológica de aparato.
En los últimos años del siglo se publicaron obras,
como la Comedia pastoril de Torcato31, La gran pastoral de Arcadia32 o la anónima Comedia pastoril española, también conocida como Comedia de Diana
y Silvestro33, que se sitúan a medio camino entre los
31 La obra fue representada en 1574 en Aragón y para un público
morisco, bastante alejado, por lo tanto, de un espectador cortesano.
Véase Francisco Yndurain, Los moriscos y el teatro en Aragón. Auto
de la destruyción de Troya y Comedia pastoril de Torcato, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1986.
32 Fechada entre 1585 y 1590. Véase Stefano Arata, Los manuscritos
teatrales (siglos XVI y XVII) de la Biblioteca de Palacio, Pisa, Giardini
Editori e Stampatori, 1989 y José Javier Rodríguez Rodríguez, La
comedia pastoril española del siglo XVI, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990, vol. 1, pp. 322-437.
33 Uzquiza González, editor de la obra, la fecha entre 1570 y 1580.
Véase Comedia pastoril española (siglo XVI), ed. de José Ignacio
Uzquiza González, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1982.
Más tarde, Rodríguez Rodríguez la sitúa entre 1585 y 1595. Véase
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coloquios de Lope de Rueda y las comedias de Lope
de Vega.

3. El ciclo pastoril de Lope de Vega: El verdadero amante
Durante su etapa inicial, cultiva Lope algunos
subgéneros de la comedia, muy específicos por su
temática, que prácticamente no vuelve a desarrollar
en la trayectoria posterior de su teatro. Así ocurre
con las comedias de ambientación bucólica. La mayoría de estas comedias pastoriles está compuesta
durante su estancia en Alba de Tormes, localidad
en la que permanece varios años (1591-1595) durante su destierro de Madrid, al servicio del Duque de Alba. Será en ese momento cuando entre en
José Javier Rodríguez Rodríguez, La comedia pastoril española del
siglo XVI, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990, vol.
1, pp. 446-474.
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contacto con los dramaturgos que componen la Escuela Valenciana donde, sin embargo, no se escribe
ninguna comedia pastoril, al menos entre las piezas
conservadas34. No obstante, Lope canalizó la tradición bucólica a la que se acercó en estos años para
reelaborar sus elementos y plasmarlos, aunque de
manera poco continuada, en sus piezas pastoriles.
Estas se sitúan fundamentalmente en los primeros
años de su andadura teatral35, como es el caso de
Belardo, el furioso, o un poco después, pero siempre antes de la publicación de la primera lista de El
peregrino en su patria. Así sucede con El verdadero
amante, Los amores de Albanio e Ismenia y La pastoral de Jacinto. Excepcionalmente, La Arcadia fue
compuesta en la segunda década del siglo, en torno

34 En La perseguida Amaltea, de Tárrega, aparecen en escena
serranos semejantes a los de la comedia barroca de tinte rural, pero
no pastores rústicos o neoplatónicos.
35 Para mayor información sobre la cronología de estas piezas,
véase Joan Oleza, «La propuesta teatral del primer Lope de Vega»,
Cuadernos de Filología, III-1 y 2, 1980, pp. 153-223.
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a 1615, según Crawford36. Para finalizar, redacta La
selva sin amor en los últimos años de su vida profesional.
En definitiva, el interés del autor hacia la teatralidad pastoril se centra en los primeros años de su
actividad teatral, emergiendo luego de manera puntual hacia el final de la misma, pero con un claro
predominio ya del carácter cortesano. De hecho, el
propio Lope reconoce la asimilación de la tradición
procedente de las églogas clásicas en la dedicatoria
de La pastoral de Jacinto, dirigida a Doña Catalina
Maldonado. De esta influencia deriva toda una serie de motivos y temas, entre los que destaca especialmente la conexión del mundo mitológico con el
pastoril, tal y como aparecía ya en la Égloga de Plácida y Vitoriano37, que Encina recoge de las corrientes
36 Véase J. P. Wickersham Crawford, Spanish Drama before Lope de
Vega, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1922.
37 En ella, los amantes se ven obligados a separarse. Plácida llora
desconsoladamente la ausencia de Vitoriano, mientras que él busca consejo en su amigo Suplicio. Este lo induce a concertar nuevos
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clasicistas y paganizantes del teatro italiano de la
época38, y que se manifiesta en todas las piezas de
Lope pertenecientes a este ciclo. La simbiosis entre
lo pastoril y lo mitológico se hace evidente ya en
las Metamorfosis de Ovidio, depositarias del saber
y las fábulas mitológicas ambientadas en contextos
pastoriles que los autores del Siglo de Oro utilizarán
para enriquecer sus textos. Por otro lado, los Idilios
de Teócrito y las Bucólicas de Virgilio refuerzan
también esta injerencia entre ambos elementos y
amores con Fulgencia, pupila de la celestinesca Eritrea —como Celestina, es partera, remendadora de virgos y realiza hechizos amorosos—. Plácida, incapaz de sobrellevar su pena, se suicida. Tampoco Vitoriano consigue olvidarla. Por eso parte en su búsqueda, pero
cuando la encuentra, esta ya ha perecido. Después de un largo lamento también él decide darse muerte. La diosa Venus, conmovida
por el sufrimiento del amante, envía a Mercurio a rescatar a Plácida
del infierno a donde van los muertos de amor.
38 Miguel Ángel Pérez Priego, «La égloga dramática», en B. López
Bueno (ed.), La Égloga. VI Encuentro Internacional sobre Poesía del
Siglo de Oro, Sevilla, Universidades de Sevilla y Córdoba, 2002,
p.83-84. Véase también «Juan del Encina y el teatro de su tiempo»,
en J. Guijarro Ceballos (ed.), Humanismo y literatura en tiempos de
Juan de Encina, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
1999, pp. 139-145 y El teatro en el Renacimiento, Madrid, Ediciones
del Laberinto, 2004.
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constituyen, además, el legado y el modelo que
reciben tanto la novela como el teatro pastoril áureos.
De este modo, es frecuente la intervención de los
dioses, bien de forma episódica, bien incidiendo
directamente en la acción39, así como la asunción
de conocidas figuras míticas por parte de la pareja
protagonista.
En El verdadero amante, las referencias a estas
figuras de la Antigüedad clásica son muy frecuentes.
Sin ir más lejos, la obra se abre con la llegada de la
comitiva nupcial al templo de Juno para solicitar de
ella y de Hipómenes ventura y prosperidad para el
nuevo matrimonio. A partir de este momento, proliferan las menciones a las deidades, así como las
39 En Adonis y Venus y La selva sin amor los enfrentamientos entre
Venus y Cupido determinan el destino de los pastores y de Adonis.
Sin embargo, no deben confundirse estas obras con las mitológicas
de trasfondo pastoril, que están lejos de inscribirse en el género que
estudiamos. Es el caso de La bella Aurora, El marido más firme o
El amor enamorado. Véase Eugenia Fosalba, «Égloga mixta y égloga
dramática en la creación de la novela pastoril», en B. López Bueno
(ed.), La Égloga. VI Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de
Oro, Sevilla, Universidades de Sevilla y Córdoba, 2002, pp. 115-117.
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comparaciones de algunos de los personajes o las
situaciones vividas por ellos con los seres y los relatos mitológicos y legendarios más conocidos por
el público. Es el caso de las alusiones al suicidio de
Cleopatra, los hechos acaecidos en torno al juicio de
Paris, la agilidad de Atalanta o la habilidad de Eco
para trasladar con rapidez determinadas noticias.
Danteo, por ejemplo, compara la firmeza de los sentimientos de Belarda hacia Jacinto con la fortaleza
de Atlante y Hércules. Al mismo tiempo, Menalca, el
rival, se declara seguro de conseguir el amor de la
protagonista o bien a través de un empeño honesto o acudiendo a engaños, de la misma manera que
Zeus lo hizo con Alcmena.
Así pues, la vinculación del ambiente mitológico
con el entramado amoroso de la comedia es evidente,
pues ayuda a elevar y enriquecer el discurso
emocional de los pastores, de igual manera que
los recursos y temas procedentes de la literatura
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cortés reutilizados por Lope y aplicados sobre todo a
la condición y naturaleza de la mujer. Abundan, en
este sentido, los comentarios acerca de la mudanza
femenina de acuerdo con intereses completamente
ajenos al plano amoroso. Esta caracterización
se aplica al principio de la obra a Amaranta, que
abandona, en la prehistoria del texto, a Jacinto para
contraer matrimonio con Doristo. Sin embargo, también es mencionada la determinación de la mujer
cuando pretende lograr un objetivo concreto. Tan
solo, de cuando en cuando, resuenan ecos de alguna
débil defensa sobre ciertos aspectos de su carácter
que rápidamente es solapada por la desconfianza
inicial. Es el caso del elogio que Jacinto entona sobre el valor de Belarda en el tercer acto, cuando la
joven se arriesga para llevarle alimento a su refugio del bosque, tras haber huido este de su padre
y de la justicia. En cambio, en una de las escenas
siguientes, basta un comentario de Coridón sobre
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el deseo de Menalca de contraer matrimonio con la
muchacha y la negociación del mismo con la madre de
esta para que Jacinto desarrolle una intervención donde las referencias a la inestabilidad y la crueldad de la
mujer sean la tónica dominante.
Asimismo, el tratamiento neoplatónico del amor
encuentra en el ciclo pastoril del autor una excelente
acogida, que se manifiesta en las constantes alusiones a la unión de las almas, así como las explicaciones y disquisiciones conceptuales sobre la naturaleza y los efectos de este sentimiento:
			
			Es amor un océano que bebe
			
			
			
			
			
			

todos los ríos sin guardar decoro:
tanto las almas a su naturaleza mueve.
Los azadones y los cetros de oro
junta, como la muerte, en una liga;
condena el libre pecho a eterno lloro,
y aun a vivir en cuerpo ajeno obliga.

			(vv. 1884-1890)

Las

comedias

pastoriles

heredan,

pues,
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del modelo bucólico un didactismo cortesano,
donde tampoco faltan las disertaciones sobre los
celos o sobre la casuística de los daños de amor:
			¿Hay mal que como este sea?
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

¿Hay piedra que sufra y vea
tanto mal como yo vi?
¡Ay, desdichada! ¿Qué haré?
Celos y rabia mortal,
¿daré voces con mi mal,
o con mi mal callaré?
¡Ay, fe de viento, en arena
firmada, y con agua escrita!
¡Pecho que el alma me quita,
por dar lugar a la ajena! (vv. 1582-1592)

El alambicado conceptismo cortés, con sus paradojas
y retruécanos, está también presente en argumentos
tan conocidos como:
Jacinto		
			
			
			
Danteo		
			

Estoy despierto y dormido,
estoy sano, estoy herido,
estoy vivo y estoy muerto:
tal me tiene mi dolor.
Pues duerme y vela, pastor,
y cúrate y no te cura,
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y muere y vivir procura;
quizá te hallarás mejor. (vv. 108-115)

Estas quejas de amor constituyen uno de los tópicos más apegados a la tradición pastoril, que Lope
reelabora sobre los modelos de Encina y Garcilaso.
Por eso, la recuesta de amores vuelve a recuperarse
en sus más diversos matices en la obra del Fénix. En
el acto inicial de El verdadero amante, Belarda recibe una sucesión ininterrumpida de recuestas, al ser
cortejada primero por Menalca, luego por Jacinto y
Coridón y, finalmente, de nuevo por Jacinto.
La proclividad de estos pastores al lamento de
amor exige la aparición en escena de los confidentes,
que acompañan siempre al amigo enamorado, consolándolo y, en ocasiones, ayudando a resolver eficazmente la situación. Es el caso de Danteo con Jacinto.
Pero no solo los galanes tienen amigos sino que los
rivales también cuentan con personajes auxiliares.
Esta es la función de Coridón con Menalca.
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El desengaño amoroso deriva en algunos casos
hacia el tema de la locura de amor, cuyo modelo
renacentista se encuentra en el Orlando furioso de
Ariosto, que incursiona en mayor o menor medida
en todas las comedias pastoriles del autor. Esta
enfermedad surge de la pasión absoluta y subyugante,
propia del amante triste cuyas quejas se deben al
amor no correspondido o a los celos innecesarios.
En particular, la melancolía se convierte en un medio
de representación de estos trastornos emocionales
que

abundan

en

las

comedias

pastoriles

de

Lope. Entre los síntomas de dicho desequilibrio
destacan: el insomnio, la tristeza exagerada sin causa
determinada, el miedo paralizante, los celos, la búsqueda de aislamiento social, la predilección por la
oscuridad, la desesperación, las alucinaciones, la ira
irracional, el pensamiento obsesivo, las sospechas
infundadas, el abatimiento, etc. A veces, cobran mayor relevancia las consecuencias más graves de esta

41						

La tradición bucólica-pastoril

patología que puede terminar en una obsesión o desesperación peligrosas para el amante que la padece.
En El verdadero amante, es Amaranta quien padece un acceso de locura de amor al saberse olvidada
por Jacinto y sustituida por Belarda. Su desesperación
y sus celos invocan una tragedia detenida tan solo
en el último momento. Amaranta logra convencer a
Menalca y Coridón, ambos enamorados de Belarda,
para que mientan en su favor y aleguen que fue Jacinto quien provocó la muerte de su marido Doristo,
al envenenarlo por despecho. Este engaño origina un
conflicto dramático que desemboca en la condena a
muerte del pastor, frustrada en el último momento
por la intervención final de Coridón que, presa de
sus remordimientos, confiesa la verdad.
El amor es ocupación universal en la producción dramática de Lope de Vega. Se sitúa, pues, en
el centro de un sistema conceptual con una casuística y unos valores perfectamente cohesionados.
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Constituye, en la mayoría de los casos, la temática medular de la obra y suele presentarse como la máxima pasión
humana y como base de la vida de los personajes.
Sobre esta premisa se asienta una arquitectura argumental de la que deriva una compleja problemática
social, cuya justificación última sigue siendo esa fuerza irracional que rige la fortuna del hombre. La expresión de este sentimiento se organiza en herencias
literarias que van desde la tradición provenzal y el bucolismo renacentista y neoplatónico hasta las teorías
que propugnan el poder del amor sobre el intelecto.
Los Diálogos de amor de León Hebreo son un claro
ejemplo del último caso. El amor es una fuerza ciega, casi sobrenatural, que domina a sus personajes
y que condiciona su comportamiento hasta el punto
de que estos no son responsables de las acciones
que realizan:
Coridón			
				
				

Amaranta, movida de su pena,			
a Menalca y a mí nos ha pedido			
que juremos que fue Doristo muerto		
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a manos de Jacinto con veneno,
				
pensando que con miedo de la muerte
				
la recibiera por su amada esposa.
				
Aquesta es la verdad; y aquí me mueve
				
el cielo justo, que justicia pide,			
				que no muera Jacinto.
Alcalde 1º						
¡Estraño caso!
				¿Enmudeces, Menalca? ¿No respondes?
Felicio			
¡Gracias te doy, oh Júpiter inmenso,		
				y a vosotros, jueces,
				
que descubristes la verdad del caso!		
				
Pase Amaranta y los traidores pasen		
				
por el castigo que a mi hijo daban.
Glicerio			
Blanda la mano, buen Felicio; advierte
				
que fue de amor la culpa. (vv. 2766-2782)

La voluntad de los enamorados queda anulada
por el sentimiento amoroso, causa última de las intromisiones de un tercero en las relaciones de la pareja protagonista. Sin embargo, el autor no se queda
en el terreno cancioneril, neoplatónico o metafísico
sino que logra la transformación del amante en el ser
amado siguiendo los presupuestos ficinianos40. Así,
40 Véase Marsilio Ficino, De amore. Comentario a «El Banquete»
de Platón, traducción y estudio preliminar de R. de la Villa Ardura,
Madrid, Tecnos, 1986, p. 135: «el alma y el cuerpo, de naturaleza
muy diferente entre sí, se unen por el espíritu intermedio, que es
un cierto valor muy tenue y transparente, generado por el calor del
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el verdadero amor opera sobre los enamorados
como si de la magia más poderosa se tratase. Por
lo tanto, este sentimiento se erige como un personaje más —el de mayor repercusión en la obra—,
que cambia el destino de las personas y las une indisolublemente. Los motivos anteriores se supeditan
al topos virgiliano del Omnia vincit amor. Se trata
de uno de los rasgos distintivos más característicos de estas obras. Todas las comedias pastoriles
«suponen la confirmación de poder absoluto del
amor, que vence todos los obstáculos y enredos, incluida la propia razón humana, a la que avasalla»41.
corazón de la parte más sutil de la sangre […] toma a través de los
instrumentos de los sentidos las imágenes de los cuerpos exteriores, que no pueden fijarse en el alma, pues la sustancia incorpórea
que es superior a los cuerpos no puede ser formada por ellos al
recibir las imágenes. Pero el alma, estando presente en el espíritu
en todas partes, fácilmente ve las imágenes de los cuerpos que reflejan en este como un espejo […] mientras la contempla, por su
propia fuerza, concibe en sí misma imágenes semejantes a aquellas, e incluso mucho más puras. A esta concepción la llamamos
imaginación y fantasía».
41 Joan Oleza, «La tradición pastoril en Lope de Vega», en J. Oleza
(ed.), Teatro y prácticas escénicas II: la comedia, Londres, Tamesis
Books, 1986, p. 333.
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La tradición bucólica-pastoril

Por todo lo dicho anteriormente, El verdadero
amante, junto con Belardo, el furioso y La pastoral
de Jacinto, se sitúa a medio camino entre las piezas propiamente cortesanas42 y las obras de corral
(como las picarescas, urbanas o palatinas). Se caracteriza, entonces, por un predominio absoluto de la
palabra sobre la acción, sazonada con los recursos
ya mencionados. El movimiento de los actores en escena es limitado y se reduce a momentos puntuales concentrados en núcleos dramáticos autónomos,
como la celebración de las bodas de Amaranta y Doristo en el acto I o la aparición del toro silvestre al
final de la misma jornada, que operan ambas como
un mero ornato o apoyo de la palabra. En el primer
caso, se conjugan situaciones características del
género como la aparición del contexto mitológico,
que gira en torno al templo de Juno y que se vincula
42 Aquellas que representan un teatro puramente verbal, plagado
de sólidos diálogos, amplios parlamentos, extensos monólogos, narraciones artificiosas e intercambios conceptistas llenos de un retoricismo enfático e hiperbólico. La riqueza escenográfica completa
este despliegue cortesano.
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directamente con la temática amorosa, o el desarrollo de determinados juegos de salón, como el de la
librea del soldado, donde predomina el gusto cortesano por el simbolismo de los colores y su análisis
pormenorizado en clave amorosa. No obstante, la
pobreza escenográfica y el parco acompañamiento
musical son recursos típicos del teatro de corral que
aparecen también en la pieza para ubicarla así en un
estadio intermedio entre ambas tradiciones, convirtiéndola en una comedia mixta.

Sinopsis

Acto

de la versificación

primero

1-215		quintillas						215vv.
216-254		estancias						39vv.
255-260		sexteto							6 vv.
261-268		

sexteto-lira con pareado final

8 vv.

269-283		estancias						15vv.
284-783		quintillas						500vv.
784-1047
Acto

redondillas						264vv.

segundo

1048-1197 quintillas						150vv.
1198-1413 redondillas						216vv.
1414-1456 tercetos encadenados con
			serventesio final				43 vv.
1457-1636 redondillas						180vv.
1637-1660 romance (i-o)					 24vv.

1661-1695 endecasílabos sueltos

		

35vv.

1696-1763 redondillas						 68vv.
1764-1890 tercetos encadenados con
			serventesio final				127vv.
1891-1954 redondillas						 64vv.
1955-2010 endecasílabos sueltos			56vv.
Acto

tercero

2011-2057 endecasílabos sueltos			47vv.
2058-2597 redondillas						540vv.
2598-2647 décimas							50vv.
2648-2692 quintillas						45vv.
2693-2748 octavas							56vv.
2749-2799 endecasílabos sueltos
			

con pareado final			

51vv.

Resumen

ESTROFAS				TOTAL					%
redondillas				1332				47,60
quintillas				910					32,5
endecasílabos sueltos

189					6,72

tercetos encadenados

170					6,08

octavas reales			56					2
estancias				54					1,9
décimas					50					1,8
romances				24					0,9
sextetos lira				8					0,3
sextetos				6					0,2
				

			

				

2799					

100%

El verdadero amante: Historia del
texto
La publicación en serie de las comedias de Lope de
Vega se inicia en 1604, cuando sale a la luz la primera
de las Partes. En ese mismo año, el dramaturgo
edita El peregrino en su patria, donde ofrece en sus
preliminares una lista con 219 comedias cuya autoría
reivindica. Lo hace así porque la publicación de las
Partes comienza sin su consentimiento, a partir de
los textos que él previamente vendió a los directores
de las compañías teatrales y sobre los que estos
habían realizado las correcciones oportunas para
acomodarlos a las demandas de la representación.
De hecho, Lope no firma ninguna de las dedicatorias
que preceden a las Partes hasta llegar a la
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Historia
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serie novena, impresa en Madrid en 1617, en casa
de la viuda de Alonso Martín. Es este, por lo tanto,
el primer volumen autorizado por el autor para su
publicación. No obstante, a través del epistolario de
Lope se ha descubierto que tres años antes supervisa
la Parte IV, editada en Madrid, en 1614, por Miguel
Serrano de Vargas. La dedicatoria de la misma se
conserva en el epistolario del autor dirigido al duque
de Sessa. Además, el interés que siente el Fénix por
el contenido de las Partes se hace evidente en el
momento en que emprende acciones legales contra el
impresor de las series V y VI para evitar la publicación
no supervisada por él de nuevos volúmenes.
El proceso de edición se realiza normalmente
sobre copias no revisadas por el autor, hecho que
afecta de manera determinante tanto a la fijación
textual como a la cronología establecida. Las copias
modificadas por el director de la compañía suelen
servir de base para la edición, generando así un
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texto distinto con respecto al autógrafo primitivo. En
otros casos, el autor puede ver y corregir el último
testimonio de las comedias antes de entregarlas a la
imprenta, con lo cual las variantes surgidas de las
diferentes versiones de la misma obra se multiplican.
Sea como fuere, transcurre siempre un tiempo
prolongado desde la redacción original de la pieza
hasta su publicación.
Este proceso influye de manera notoria, como
hemos dicho, en la fijación de la fecha de composición
de las obras. Ello explica la afirmación de Lope en
la dedicatoria que precede a El verdadero amante,
publicada en la Parte XIV (1620) por el impresor Juan
de la Cuesta, donde alega que esta es su primera
comedia, redactada cuando tenía la misma edad que
su hijo Lope, a quien dirige dicha dedicatoria, es
decir, unos doce o trece años y, por lo tanto, en torno
a 1574, unos años antes de Los hechos de Garcilaso
que, según la cronología de Morley y Bruerton, es
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la comedia más temprana del autor1. Para solventar
esta contradicción, parece lógico suponer que la
versión de El verdadero amante a la que se refiere
Lope no es la misma que aparece en la Parte XIV,
sino otra anterior que no se conserva, pues Morley y
Bruerton datan la composición existente entre 1585
y 1589, subrayando la fecha de 1595 como la más
tardía posible para su elaboración2. Este intervalo
temporal entra en consonancia con el período en
que Lope escribe la mayor parte de las comedias
que conforman el ciclo pastoril, todas ellas, salvo
La Arcadia y La selva sin amor, entre las décadas de
los 80 y los 903, momento el que el autor recibe la
influencia directa de la Escuela Valenciana, durante
la época de su destierro. En febrero de 1588, Lope
1 Para más información sobre esta dedicatoria, véase María Aranda,
«Paratexto y paternidad. La
2 Morley, S. G. y C. Bruerton, Cronología de las comedias de Lope de
Vega, pp. 261-262.
3 Belardo, el furioso (1586-1595), Los amores de Albanio e Ismenia
(1590-1595) y La pastoral de Jacinto (1595-1600). La Arcadia, por
su parte, se sitúa en torno a 1615 y La selva sin amor en 1629.
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recibe una sentencia adversa al haber sido considerado culpable de escribir y difundir unos textos
injuriosos contra Jerónimo Velázquez, director de
comedias, y su familia (Inés Osorio, su esposa; Elena
Osorio, su hija y ex-amante del encausado, la Filis de
los poemas inmediatamente anteriores a este período; Damián Velázquez, su hijo; y Ana Velázquez, su
sobrina). El autor fue condenado a diez años de destierro, de los cuales cumplió ocho. En 1590, el Fénix
entra al servicio del Duque de Alba, que lo convierte en su secretario, y permanece con él, fundamentalmente en Alba de Tormes, hasta 1595. Son años
en los que consolida y amplía su maduración como
creador, avanza en la redacción de su lírica y escribe
la última novela pastoril importante del género, La
Arcadia.
A este contexto pertenece la versión más antigua
conservada de El verdadero amante, publicada, como
se ha dicho, en la Parte XIV, en 1620, por Juan de la
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Cuesta. La obra aparece de nuevo en la reedición de
esta Parte, al año siguiente, también en Madrid, por la
viuda de Fernando Correa Montenegro. Se conserva,
además, un manuscrito del siglo XVIII titulado La
gran pastoril del verdadero amante, elaborado a partir
del texto de Lope, aunque con abundantes variantes.
Finalmente, existen dos ediciones modernas de la
pieza: el texto preparado por Marcelino Menéndez
Pelayo y publicado en 1965 y el publicado por la
editorial Turner en el segundo volumen de las
Comedias de Lope de Vega, en Madrid, en 1993.

Descripción del corpus
Como se ha dicho, el primer testimonio conocido
de la comedia se incluye en la Parte catorze de las
comedias de Lope de Vega Carpio, publicada en
Madrid, por Juan de la Cuesta, a costa de Miguel
de Siles, en 1620, ff. 195-218, y conservada en la
Biblioteca Histórica del Marqués de Valdecilla,
con la signatura 244, y en la Biblioteca del Palacio
Real (I / C 300). La Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes ofrece en la red la versión digital de
este testimonio, al que hemos denominado A y
tomado como texto base para nuestra edición por
ofrecer la lectio más cercana al autor y la época.
El segundo testimonio, al que hemos llamado
A2, aparece en la Parte catorze de las comedias de
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Descripción del corpus

Lope de Vega Carpio, en Madrid, por la viuda de
Fernando Correa Montenegro, a costa de Miguel
de Siles, en 1621, ff. 195r-218r. y conservado en la
Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia (Y16/53), la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid
(L-21), en la Real Academia Española (41-VI-59), en
el Santuario de Loyola en Azpeitia (0098,3-014) y en
la Biblioteca del Palacio Real [VIII/17152(11)]. Este
testimonio lee del anterior pero la edición es menos
cuidada y, además de las variantes indicadas en
el aparato crítico, incorpora la mayor parte de las
erratas enumeradas en el apartado correspondiente.
El tercer texto (de aquí en adelante, D) es, a
diferencia de los dos primeros, un manuscrito
anónimo del siglo XVIII que lleva por título La gran
pastoril del verdadero amante. Está compuesto
por 42 hojas, cuyas medidas son 23 x 17 cm. Se
encuentran en blanco las hojas 15v-16 y 30. La
obra se conserva en la Biblioteca Nacional, con la
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signatura MSS/14902. Fue mencionada, además,
en la segunda edición del Teatro de Paz, n. 1561,
en el Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro
antiguo español de Cayetano Alberto de la Barrera
y Leirado, 1969, p. 552 y en el Ensayo de una
biblioteca española de libros raros y curiosos de
Bartolomé José Gallardo, Madrid, 1866, tomo II, p. 31.
El testimonio contiene una cantidad tal de
variantes que nos ha obligado a presentar el texto
original a modo de apéndice con el aparato crítico
a pie de página, donde el lector puede observar
las distintas lecturas que ofrece con respecto a los
demás testimonios. Además de las variantes ahí
destacadas, el manuscrito está compuesto de varios
pasajes añadidos que no se encuentran en las dos
versiones anteriores. Es el caso de los versos 49-50,
las acotaciones correspondiente al v. 165 y 175, v.
927, 1217, la acotación que sucede al verso 1358, las
acotaciones de los v. 1423 y 1432, el v. 1461, los vv.
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1557-1558, vv. 2052-2059, 2080-2087, 2100-2103,
2132-2139, 2452-2488, 2565 («Harelo así»), 2681 y la
acotación del v. 2771. El texto ha eliminado también
pasajes aparecidos en los demás testimonios, como
por ejemplo los correspondientes a los siguientes
versos del texto crítico que aquí ofrecemos: 81-85,
309-313, 781, 931, 1013-1015, 1123-1199, 1302,
1546, 1575 («Estoy cierta»), 1587-1588, 1775, 17891790, 1993, 2020, 2321, 2414-2422, 2446-2453,
2494 («Anda, vete»), 2509, 2611, 2740 y 2754.
Así mismo, el manuscrito adjudica el v. 53 al
sacerdote, en lugar de a Doristo; los vv. 54-55 a Ergasto
y no a los pastores; los vv. 1008-1011 a Belarda y no
a Amaranta; el v. 1024 a Amaranta y no a la madrina;
los vv. 2026-2028 al Alcalde 2º y no al 1º y los vv. 20292031 al Alcalde 1º y no al 2º; 2032-2035 al Alcalde
2º y no al 1º; el v. 2516 a Coridón y no a Jacinto.
La edición preparada por Menéndez Pelayo se
incluye en las Obras de Lope de Vega XII. Comedias
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pastoriles y mitológicas de Lope de Vega, Madrid, Atlas,
1965, tomo CLXXXVII, pp. 413-467. Es el testimonio
(al que hemos llamado B) que, después de D, presenta
un número mayor de variantes con respecto al texto
base, debido a la regularización léxica que practica
y también a determinadas intervenciones del editor,
que se advierten especialmente en las acotaciones.
Finalmente, el último testimonio (de aquí en
adelante, C) aparece en las Comedias de Lope de
Vega, Madrid, Turner, tomo II, 1993, pp. 83-173.
Lee también del texto A y presenta una edición
modernizada.

Regulariza

morfología,

léxico,

ortografía y puntuación, conservando tan solo
aquellos fenómenos específicos que afectan a la rima.

Esta edición
El objetivo de esta edición ha supuesto el
desarrollo de una práctica crítica que exigía la
localización, descripción, estudio y cotejo de los
cinco testimonios conocidos de la comedia. Del
cotejo se ha desprendido un corpus de variantes
atribuidas a cada versión y a su vez analizado entre
sí. El resultado de este estudio nos indujo a tomar
como texto base A. Nuestra elección también obedece
a otros factores como la concordancia sintáctica,
la regularidad de la métrica, el mantenimiento
de la rima y las lecciones que el impreso ofrece.
Optamos por modernizar el sistema gráfico,
manteniendo aquellas formas que intervengan
en la rima. Separamos o unimos las palabras
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determinadas

contracciones, demostrativos o ciertos adverbios,
y los modismos habituales del autor de uso
generalizado que consideramos como propios de la
época, pretendiendo elaborar así una regularización
moderada. Desarrollamos las abreviaturas, sin previo
aviso, por ser de las más comunes. Contemplamos,
igualmente, las normas modernas de puntuación y
acentuación (excepto en los casos en que se señala
la presencia de diéresis y sinéresis, mediante ‹¨›).
Hemos querido respetar, además, el lirismo que
Lope imprimió a su texto en cuanto a rima, ritmo y
léxico. Se mantienen, en fin, todos aquellos rasgos
con pertinencia en cualquiera de estos tres aspectos.
Veamos casos concretos de nuestra selección textual.
Hemos realizado una serie de enmiendas para
dar mayor coherencia al texto, de acuerdo con los
criterios adoptados. Por ejemplo, la normalización
de tres palabras afectadas por el fenómeno de
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la metátesis. Se trata de inventaldo en el v. 815,
prendelde en el v. 2699 y dalde en el v. 2701, que
aparecen así en los testimonios más antiguos (A
y A2) y que nosotros hemos preferido regularizar
porque su mantenimiento no suponía ningún rasgo
distintivo necesario para su correcta interpretación.
La metátesis es una figura de dicción que consiste
en la trasposición de sonidos dentro de una palabra.
La transformación de dl en ld era especialmente
frecuente

porque

fonológicamente

procuramos

la pronunciación más sencilla y que requiera
menos esfuerzo articulatorio. La combinación ld,
con la consonante sonora al final e introduciendo
la próxima sílaba es más fácil de reproducir.
De igual manera, convertimos en una ocasión la
conjunción copulativa y en e para evitar el contagio
y la cacofonía con sendos adjetivos que empiezan
también con esa vocal. Se dan en el verso 2352: «más
ligera e inconstante» de los testimonios A y A2.

64
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Regularizamos,
modernas,

aquellas

siguiendo
grafías

las

convenciones

antiguas

(como

x

con valor de /x/), alternancias gráficas (como
s – ss) y grafías latinizantes (ph para f), puesto
que

no

ejemplos

presentan
que

se

valor

fónico,

presentan

a

según

los

continuación:

-Grafías antiguas:
x: j + a, e, i, o, u / g + e, i. Por ejemplo: texió >tejió.
ç–z: c + e, i / z + a, o, u. Por ejemplo:
esperanças>esperanzas; velozes>veloces.
qu + a: cu + a. Por ejemplo: qualquier> cualquier.
-Alternancias gráficas:
s–ss: s. Por ejemplo: assegurarme>asegurarme.
v–b: v o b. Por ejemplo: bolvemos>volvemos.
g–j: g o j. Por ejemplo: muger>mujer.
i–y con valores vocálicos y semivocálicos: i. Por
ejemplo: preciays> preciáis.
u–v con valores consonánticos y vocálicos: v para
los usos consonánticos (por ejemplo: viua> viva) y u
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para los usos vocálicos (por ejemplo: vno> uno).
Ø–ch: Ø o ch según la norma ortográfica moderna:
aueys>habéis; malora>mal hora.
n–m

+

p

/

b:

m

+

p

/b.

Ejemplo:

enboscado>emboscado.
-Grafías latinizantes:
Grupos consonánticos: ph, th, ch: f, t, c. Por
ejemplo: Daphnes>Dafnes; thesoro>tesoro.
Duplicación de vocales (ee) o consonantes (ll, ff,
cc antes de a, o, u; tt, pp) que dan lugar a una sola
vocal o consonante. Ejemplo: fee> fe.
sc en posición interior de palabra: c. Ejemplo:
Conoscilo>Conocilo.
Mantenemos

peculiaridades

de

carácter

morfológico o sintáctico como los casos de laísmo,
leísmo y loísmo; la a embebida en sintagmas como
«quiero llegarla a hablar» (2628); la ausencia de
la preposición a en oraciones con complemento
directo, como «veo mis dos estrellas» (v. 467); la
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oscilación en grupos consonánticos cultos como
s/t (por ejemplo: estraño, escusa) o c/t (vitoria); o
aquellas palabras que antiguamente podían equivaler
a sintagmas y que, en la actualidad, corresponden a
un solo término. Es el caso de «a Dios».
Conservamos términos como vella (v. 140),
cumplille (v. 431), herille (v. 1775), casalle (1780),
dalle (vv. 1783 y 1916), respondelle (v. 1788),
amenazalle (v. 1943), obligalle (v.1946), velle (v.
2379), o hablalle (v. 2722) tanto en posición final
de verso para respetar la rima, como en el interior
del mismo para dar cuenta de un fenómeno de
asimilación de la -r del infinitivo a la –l del enclítico
característico

de

los

textos

literarios

áureos.

Por otro lado, mantenemos las formas contractas
derivadas de la combinación entre la preposición de
y demostrativos o pronombres, como destas (v. 10),
desta (v. 97), deste (v. 226, 663…) della (v. 275, 505,
1302, 1348, 1544, 1647) y aqueste (v. 52, 400, 707,
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730…), aquesta (v. 173, 201, 404, 487, 549…), etc.
También mantenemos la forma arcaica u optativa
de adverbios como agora o de verbos como trujo
(v. 532). No modernizamos estos vocablos para dar
cuenta del estado de lengua de la época. En el siglo
XVII, el idioma estaba ya prácticamente fijado pero
había vacilaciones en torno a algunas construcciones,
pues coexistían formas nuevas y arcaicas. Además,
los mismos autores podían introducir ambas en un
texto.
Asimismo,

desarrollamos

las

acotaciones

en cursiva, dejando un espacio en blanco entre
estas y el texto. Los apartes se señalan en letra
redonda y entre paréntesis, enmarcados también
entre

espacios

claramente

del

en

blanco

resto

de

para
las

identificarlos
intervenciones.

Por último, hemos reunido las variantes al
texto en el aparato crítico. Se trata de un aparato
negativo y económico, donde se señala primero

68
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la lectio seleccionada por esta edición y luego
las

variantes

diferenciales

los

respectivos

testimonios.

aquellas

versiones

con

opción

la

no
que

que
Se

presentan
deduce

mencionadas
nosotros

que

coinciden

privilegiamos.

El verdadero amante
de Lope de Vega

Figuras de la comedia

			
Jacinto			

Amaranta

Danteo			

Ereusa

Menalca			

Dórida

Coridón			

Felicio

Euristo			

Glicerio

Peloro			

Alcaldes labradores

Ergasto			

Un sacerdote de la diosa Juno

Dorindo			

Pastores

Belarda			

Músicos

		

Representola Ríos

Acto primero
Salen Jacinto, músicos y pastores con baile y fiesta y
un sacerdote
Sacerdote			

No suene rumor alguno			

1

				hasta que avisaros vuelva
				en tiempo más oportuno,
				

pues llegamos a la selva

				sagrada, a la diosa Juno,			

5

				cuyas manos vengativas
				tanto las nuestras altivas
				castigan cuando se atreven,
				

que hasta los vientos no mueven

				

las hojas destas olivas.

		

10 destas: Las formas contractas con la preposición de + demostrativo
eran habitualmente utilizadas en la época.

10

73			

Un

			

pastor			

				

El

verdadero amante

En nada os disgustaremos,
ni la gran diosa permita

				que su selva despreciemos.
				

¡Hola! Cese el baile y grita.

Otro

Pues lo mandáis, cesaremos.

		

Sacerdote			

15

Todos hincad la rodilla,

				y con voluntad sencilla
				

mostrad que es nuestra intención

				ofrecerle el corazón,
				

que por víctima se humilla.

Descubren la diosa Juno en un templo

				

¡Oh santa Juno, que fuiste

				del alto Júpiter prenda!
				

Tú que, más bella, venciste

				

14 ¡Hola!: Llamada de uso restringido a los estratos sociales
inferiores.
22 y ss prenda: «La que se ama intensamente, como hijos, mujer,
amigos, etc.» (Autoridades) Juno es la diosa de la maternidad en
la mitología romana, protectora, además, de las mujeres y los

20

Ana María Porteiro Chouciño						

74

				
				a Palas en la contienda
				

y a Venus escureciste,

25

				asiste a nuestro deseo
				

por el despojo y trofeo

				

que se te ofrece este día,

				

y venga en tu compañía

				

el sacro dios Himeneo.		

				Doristo con Amaranta
				quieren tu yugo amoroso;
				asiste, pues, Juno santa,
compromisos. Era la esposa de Júpiter y reina, por tanto del Olimpo.
La comitiva nupcial acude, entonces, a su templo para agasajarla y
solicitar prosperidad y fertilidad a los novios. Ruegan también a la
diosa que venga acompañada de Himeneo, dios de las ceremonias
del matrimonio, inspirador de las fiestas y las canciones. Se suponía
que Himeneo asistía a todas las bodas. Si no lo hacía, según creencia
popular, el matrimonio resultaría desastroso. Por eso, los griegos
corrían vivamente gritando el nombre de esta deidad.
24-25 En la mitología griega, Palas es el dios de la sabiduría. Este
antropónimo es también un epíteto de Atenea, de la que a veces se
dice que fue hija suya. Por su parte, Venus es la diosa de la belleza
y el amor; y ambas, junto con Juno (o Hera), protagonizan la conocida disputa por la manzana de oro que se hubo de resolver a través
del juicio de Paris, desencadenante de la Guerra de Troya.

30

75			
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				y el lazo dificultoso
				

de la coyunda levanta;		

				

y en tanto que se levante,

		

35

		

40

		

45

				cualquier agüero se espante
				de tu poderosa diestra:
				ni la corneja siniestra
				

ni el búho nocturno cante.

				Ya vuestras bodas pronuncia.
				Aquella blanca paloma,
				Doristo, tu bien anuncia.
				

La mano a tu esposo toma

				

y tu libertad renuncia.		

				

No hay que temer fin prolijo.

Doristo

A la aldea nos volvemos.			

		

				

¡Qué grande bien nos predijo!

39-40 Ambas aves constituyen símbolos de malos agüeros. Por el
contrario, la paloma blanca (mencionada en el v.42) augura una
buena suerte a Doristo que, paradójicamente, luego no obtendrá,
pues verá truncada su vida al día siguiente, dando comienzo así al
inicio del conflicto dramático.
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Sacerdote			

Pastores, de aquí partamos.

Pastores			

Cese el baile y regocijo.		

76

50

Vanse todos; queda Jacinto solo

Jacinto			¿Permitirás levantarme,
				

falso amor, de aqueste suelo,

				

donde he venido a humillarme?

				

Pero si caí del cielo,

				

¿dónde puedo asegurarme?

		

				¡Ay, pregunta sin provecho!
				

Pues en el aire, sospecho,

				

por donde amor me subió,

				
51 y ss En contraposición con la felicidad aparente de los nuevos
desposados, Jacinto entona su pena en solitario por la pérdida
de Amaranta, marcando abiertamente el contraste a través de la
situación de los términos antitéticos cielo y suelo, como imágenes
de la felicidad de antaño frente a la desesperación presente. El vuelo
del alma del amante hacia el cielo, para entrar en comunión con la
de la amada, supone un lugar común recurrente en la poesía de la
época.
52 aqueste: Forma arcaica empleada para agregar otra sílaba al
verso.
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77			
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				mis esperanzas y yo
				

nos hemos pedazos hecho.

		

				¿Que te casaste, Amaranta?
				¡Muerto soy!

Sale Danteo y dice:

Danteo					

¡Oh, Atalanta,

				préstame tus pies veloces!
				Así tu Hipómenes goces,

		
62 Atalanta: En la mitología griega, Atalanta fue una heroína vinculada al ciclo arcaico, consagrada a Artemisa y reconocida por
sus inmejorables habilidades para la caza. Se caracteriza también
por su agilidad física, cualidad que es reclamada aquí por el pastor Danteo, amigo del protagonista, para transmitir con rapidez a
Jacinto la noticia de que es amado por Belarda. Véase también el
verso 1039.
64 Hipómenes: La referencia a Hipómenes viene a completar la historia de Atalanta, cuya velocidad era tal que ni el viento podía alcanzarla. Tuvo multitud de pretendientes pero, de acuerdo con su
padre, decidió que solo se casaría con aquel que lograse vencerla en una carrera. Hipómenes, enamorado de ella, pidió ayuda a
Venus y esta le entregó tres manzanas de oro, aconsejándole que
las lanzase midiendo bien los tiempos a lo largo de la carrera que
disputasen. De esa manera, Atalanta, deslumbrada por el brillo de

60

78
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				que en verte agora se espanta. 		

65

				Déjame dar esta nueva
				a aquel verdadero amigo:
				Eco, mis acentos lleva;
				detente, viento enemigo,
				

no la estorbes, que ya prueba.

				

Dile a Jacinto, el dichoso,

70

				que el rapacillo envidioso
				

en este punto le ha dado

				el más venturoso estado
				

que tuvo pecho amoroso.

		

las manzanas, se paró a recogerlas, dando a Hipómenes la ventaja
necesaria para vencerla y poder, finalmente, casarse con ella.
65 agora: Lope emplea esta forma cuando necesita tres sílabas para
completar la métrica. Normalmente para él ahora era bisílabo, salvo al final del verso. Cfr. Walter Poesse (1973: 27).
68 Eco: es el sonido de la voz, y fue, además, una ninfa que se enamoró de Narciso. Sin embargo, el vanidoso joven la ignoró completamente y ella se refugió en las cañadas solitarias, viviendo su dolor de manera tan intensa que terminó por diluirse hasta que solo
quedó su voz. Véase Ovidio, Metamorfosis, libro III. Danteo recurre
a ella precisamente para hacer llegar la buena nueva lo antes posible a Jacinto.
72 El rapacillo envidioso es Cupido.

75

79			
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				Dile que se abrase y arda,
				

que pene, padezca y muera,

				

pues que le adora Belarda,

				de toda nuestra ribera
				

la pastora más gallarda.		

				

No es este amor, que provoca

				

a una alma a volverse loca,

80

				malicia que imaginé;
				

que de su boca lo sé

				

y lo sabrá de mi boca.		

				

Basta que me ha preguntado

				

quién es y en qué punto precia

				

el ser de zagal honrado,

				

y si el ganado desprecia

				

o guarda ajeno ganado;		

				

y he hecho lo que he podido

			

en decirle que ha tenido

				elección de mujer cuerda,
				
y que a mi cuenta se pierda
				

		

85

90
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por un ganado perdido.		

				

Santo Apolo, ¿velo o sueño?

80

95

				¡Ah, Jacinto! ¿Desta suerte
				

sirves a tu nuevo dueño?

				

¡Oh dura imagen del sueño,

				

sombra y color de la muerte!

100

				¿Estás en ti?
Jacinto

			

				

¿Es posible que te veo?

Danteo			

¿Qué has tenido? ¿No estás bueno?

Jacinto

Sí estoy, aunque bien ajeno

		

¡Mi Danteo!

				

del mayor bien que deseo.

Danteo			

Anímate. ¿Qué has tenido?

				¿Estás dormido o despierto?
98 dueño: Referirse a la dama como dueño, en masculino, se remonta
a la tradición provenzal, cuyo convencional amor identificaba a la
dama con el señor feudal, por el poder y ascendiente que tenía sobre
el amante, y, por lo tanto, se la llamaba genéricamente "midons",
"mi señor".
107 y ss Fragmento plagado de paradojas acerca de la vida y la
muerte de corte cancioneril que plasman la desesperación y el
desconcierto del amante.

105

81			

Jacinto

		

			

El

verdadero amante

Estoy despierto y dormido,

				estoy sano, estoy herido,
				

estoy vivo y estoy muerto:

				

tal me tiene mi dolor.

Danteo			

Pues duerme y vela, pastor,

				

y cúrate y no te cura,

				

y muere y vivir procura;

				

quizá te hallarás mejor.		

110

115

				¿Estás burlando del tiempo?
Jacinto			

Él se ha burlado de mí,

				

pues que ya ha llegado el tiempo,

				

que del tiempo que perdí

				

estoy llorando sin tiempo.

Danteo			

No más, que tu queja entiendo.

				Todo tu mal comprehendo:
				

a Belarda a amar te inclinas.

113 cúrate y no te cura: En el siglo XVII, el pronombre te aún antecede en ocasiones al verbo en modo imperativo cuando se quiere
recalcar alguno de los elementos de la frase.

120
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Jacinto			

Ni aun la ceniza adivinas

				

del fuego en que estoy ardiendo.

Danteo			

No disimules conmigo.

Jacinto			

¡Por Dios, Danteo, que ignoras

82

125

				mi mal!
Danteo				

Antes soy testigo,

				

y de su boca te digo

				

que sé que a Belarda adoras,

				

y porque mejor me creas,

				

hoy me ha dado el cargo a mí

				

para que la hables y veas:

				

y aun de su pecho entendí

				

que gusta que la poseas.		

				¡Brava ventura tuviste!
124 aun: solía ser monosílabo, aunque significara "todavía" (los
versos 134, 742, 1149, 1502, 1648 y 220 presentan el mismo caso).
124-125 Empleo de la gradación entre los términos ceniza y fuego
para subrayar la disparidad de sentimientos entre el interés
que el protagonista siente al principio por Belarda y Amaranta,
respectivamente.
133 la hables: el empleo del laísmo era frecuente en la época.

130

135

83			

Jacinto
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Quiérome disimular

				callando el suceso triste.
				¿Dónde la pudiste hablar?
				

¿Adónde vella pudiste?		

				

¡Que soy amado me cuentas!

Danteo			

Tanto, que alegre te asientas

				

en el trono del amor.

Jacinto			

(Poco sientes mi dolor

				

y gusto que no le sientas.

				

¡Ay, falsa! ¿Que te casaste?)

Danteo			

¿Qué dices?

Jacinto		

			

Que te engañaste

				

en pensar que esa pastora

				me quiera bien.
140 vella: verla. La variante se produce por asimilación de la r- a
la –l del enclítico. Se trata de un fenómeno predominantemente
literario, no tanto natural o espontáneo. A veces aparece para
facilitar la rima, como en el caso de poseella (v. 507), miralla (v.
1298), enterralla (v. 1301) o traella (v. 1541).

140

145
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Danteo				
Jacinto		
Danteo			

84

Y te adora.

¿Es cierto?
		

Jacinto					

Es muy cierto.
			

Baste.

				

Sin falta, por mano ajena,

				

la suerte mi vida guarda,

				

y que se resuelva ordena,

				

con la gloria de Belarda,

				

de mi Amaranta la pena.		

150

155

				Irémosla luego a ver.
Danteo			

Así quedó concertado.

Jacinto			

Galán me quiero poner;

				

que me ha tenido enlutado

				

de un desposorio el placer.

				

Y pues que tantos lo van,

				

bien es que vaya galán.

				¡Euristo!
156 luego: En la época poseía, en ocasiones, un sentido de inmediatez y debía entenderse como "al momento", "ahora". El significado
de este término es semejante en el verso 2699.

160
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Sale Euristo

Euristo

				¿Qué mandas?

Jacinto								Presto
				

trae volando a este puesto

				

pellico, banda y gabán.		

Danteo			

¿Desposorio te enlutó?

Jacinto			

Sí, porque envidia me alcanza

				

de ver que allí se cumplió

				

de dos almas la esperanza

				

que para mí no llegó.		

Danteo			

Nuevo es eso para mí,

				

que he estado fuera de aquí.

165

170

				Hoy vine aquesta ribera.
Jacinto

		

Para mí también lo fuera,

				

a no estar fuera de mí.		

Euristo			

Aquí hay recaudo; bien puedes

165 pellico: "zamarra de pastor"; gabán: «cierto género de capote
con capilla y mangas, hecho de paño grueso y basto, de que usa ordinariamente la gente del campo para defenderse de las inclemencias del tiempo» (Autoridades).

175
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86

				vestirte.
Jacinto			

		

Muestra el pellico.

				Aquesto quiero que heredes,
				

y de dueño no muy rico

				

no esperes grandes mercedes.

180

Euristo			¿Qué dices?
Jacinto		

		

Si aquesto viera

				Belarda, ¡qué burla hiciera
				

de ver un pobre pastor

				con hazañas de señor!
Danteo			

Harto bien le pareciera, 		

				

pues lo que el ser no te ofrece

185

				has por virtud alcanzado;
				

que tan bien el sol parece

				

si en un árbol resplandece

				

como en un techo dorado.

185 y ss Estos versos aluden a que la gallardía de Jacinto iguala en
virtud y dignidad a la de sujetos socialmente más elevados.
188 parece: aparece.

190
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Jacinto			

Ya estoy bien. Vamos de aquí.

Euristo			

¿Mandas que vaya tras ti?

Jacinto

Ya bien te puedes quedar.

		

Euristo			

Pues, ¿no te he de acompañar?

Jacinto			

No, mientras ande sin mí.

195

Vanse y dice Euristo

Euristo

		

¿Qué novedad es aquesta,

				Jacinto? ¿Qué nueva llama
				así tu pecho molesta,
				

que cuando entierras tu dama

				

sales vestido de fiesta?		

				

¿Es este acaso el tributo

				

del tierno llanto y del luto?

				¿Son estas colores verdes
195 ande sin mí: oxímoron propio de la literatura amatoria.
201 acaso: por casualidad.
203 estas colores: La forma femenina era habitual ya en el español
primitivo, aunque hoy en día se conserva solo en áreas dialectales.
Cfr.: «Aunque lo más propio y conforme a su origen es usar
este nombre como masculino, algunos le usan como femenino»
(Autoridades).

200
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de la esperanza que pierdes

				

el mal sazonado fruto?		

				

¿Si acaso el dolor te espanta?

				

Mira, señor, que te mueres:

				

nunca la causa fue tanta,

				

pues se ha casado Amaranta,

				

la prenda que tanto quieres.

88

205

210

				Mírala en brazos ajenos,
				

y que de su gloria llenos…

				Mas conviéneme que calle,
				

que suena gente en el valle,

				

y Menalca cuando menos.

Salen Menalca y Coridón

Menalca			

¿Conoces, dime, Coridón, alguno

				

que en todo el Tajo, y en el mundo todo,

				

posea tanto bien como poseo?

				

215

89			
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Y no quiero decir pastor ninguno,

			

que fuera cortedad tan a mi modo

				

medir con la ventura mi deseo.

				

¿Viste algún rey, ufano del trofeo

				

de haber ganado un reino, por ventura,

				

en paz santa y segura

				

gozar su alegre estado?

				

Pues deste fuera yo tan envidiado,

				

que trocara del reino lo más rico

				

por un solo jirón deste pellico.

				

No la púrpura sacra y la corona

				

que ciñe al claro príncipe las sienes,

				

más llenas de soberbia que de gusto;

				

no la parlera fama, que pregona

				

pequeños males como grandes bienes

				

en la boca del vulgo, torpe, injusto,

				

diciendo a voces: «Príncipe tan justo

				

excede en guerra y paz con igual mano

				

a Numa y a Trajano»;

237 Numa Pompilio (715 a.C.-676/672 a.C.) segundo rey de Roma,

220

225

230
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90

				y el verse un nombre eterno,
				

se iguala, que yo pase el duro invierno

				

y los calores del ardiente estío

				

contento con el bien pequeño mío.

Coridón 		

¡Qué tal te tiene amor!

Menalca 						

¿Qué tal me tiene?

				

Tal me tiene, gozando el bien que gozo,

				

que vivo como rey sin desearlo.

Coridón 		

Furor debe de ser que te entretiene.

				

Vuelve en tu seso, descuidado mozo.

Menalca 		

Coridón, por demás será buscarlo.

				Dichosamente supe aventurarlo.
Coridón 		

240

¿Rey se juzga queriendo? ¡Gran locura!

sucediendo a Rómulo. Redactó leyes y potenció los derechos y
acuerdos de paz entre Roma y el resto de las ciudades. Trajano:
emperador romano, que gobernó desde el año 98 hasta su muerte,
en 117. Es conocido sobre todo por su amplio programa de construcción de edificios públicos, que reformaron Roma. Sin embargo,
sus mayores logros se encuentran en el plano militar, puesto que el
éxito de sus expediciones fue tal que alcanzó la máxima expansión
del Imperio romano en toda su historia. Menalca, en su arrogancia,
iguala su dicha a la de majestades y altas dignidades.
246 descuidado: despreocupado.

245

91			

Menalca 		
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Pues dime, ¿qué ventura		

250

				tan próspera me aguarda
				

como gozar el alma de Belarda?

				

¿Qué reino puede haber como sus ojos,

				

de quien tengo y tendré ricos despojos?

Coridón 		

¿De manera que ya, Menalca loco,

255

				te habemos de llamar rey?
Menalca 					

		

De contento.

Coridón 		

¿Y el título ha de ser rey de Belarda?

Menalca 		

A título tan alto un rey es poco.

				

No cabe en un pastor merecimiento,

				

que pobremente sus ovejas guarda;

				

un dios podrá reinar, que en Dios no hay

											 [pena
Coridón 		

Júpiter, como hizo en Alcumena,

				podrá reinar dejándola preñada.
256 habemos: 			
Forma arcaica de "hemos", frecuente en los textos
áureos. En la poesía, como en este caso, sirve para ajustar la cuenta
silábica. Véase también el verso 2785.
262 Alcumena o Alcmena: esposa de Anfitrión. Fue madre de Hércules con Júpiter, quien adoptó la apariencia de su marido durante
la ausencia de este.

260
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				Pasión desenfrenada
				te rige el pensamiento.			
Menalca 		

Y a ti, de libertad ocioso intento.		

Coridón 		

Vuelve en tu seso: cobra tu sentido.

Menalca 		

Ganado está muy bien cuando perdido.

Coridón 		

Pues quieres que así sea, dime, cuerdo,

				

¿cómo podrás gozar mientras que vives

				tu Belarda gentil?
Menalca 				
Coridón 		

Viviendo en ella.		

¡Cabrás dentro muy bien!

Menalca					

Cabré en su

										
Coridón 		

[acuerdo.

En fin, a todo engaño te apercibes.

272 Dilogía en torno al término caber. Menalca expresa su felicidad
y confianza ciega en la consecución del amor de Belarda. Coridón,
a su vez, intenta refrenar su entusiasmo, apelando en primer lugar
a su sentido común e intercalando luego una broma alrededor del
enunciado ambiguo: «Viviendo en ella». De este modo, a través del
empleo del verbo caber con doble sentido, traslada un contenido
sexual, anunciado ya por Menalca al aludir al embarazo de Alcumena. Menalca, por su parte, resuelve el chascarrillo elevando de nuevo sus sentimientos a un plano más espiritual al sentenciar: «Cabré
en su acuerdo», es decir, en su memoria.
274 y ss Referencia a la imposibilidad de la unión debido a las

265

270
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Bien ves que no podrás casar con ella,

				

porque es humilde el nacimiento della

275

				para tu generoso nacimiento.			
Menalca 		

¡Oh, sumo atrevimiento!

				

Dime, ¿nació en la tierra?

Coridón 		

En una choza, junto aquella sierra.

Menalca 		

Y yo ¿dónde nací?

Coridón 				

Muy diferente;

				

que eres de dioses y de ilustre gente.		

Menalca 		

La nobleza mayor, la mayor palma,

				

no para en el pellico: llega al alma.

Salen Belarda y Ergasto
desigualdades sociales que los separan. Dadas las convenciones de
la época, era muy poco probable que se creyese que una pastora
o villana era digna de casarse con un hombre de posición social
superior, pese a su belleza interior o exterior. De todos modos,
existía también, tal y como argumenta Menalca, la opinión de que
dicha hermosura era un valor añadido y nada desdeñable que
suavizaba esa condición desigual.
275 della: de ella. Era habitual en la época el empleo de las formas
contraídas con la preposición de + pronombre.

280
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Belarda

		

94

Vúelvete, Ergasto, a la fuente,

				

que al pie del verde laurel 		

				

que da sombra a su corriente,			

				

he perdido y puse en él

				

una cinta de la frente.

285

				Corre.
Ergasto				

¿Has miedo que se huya?

Belarda

		

Ergasto

		Ya tarde parecerá,					

				

Búscala, por vida tuya.			

290

que el sol la habrá hurtado ya

				para ceñirse la suya.
Coridón 		

Tu Belarda es esta, a fe.

Menalca 		

Y cuyos son los despojos		

				

del alma que la entregué.

285 laurel: Los laureles proyectan sombra sobre la fuente porque
son arbustos que alcanzan una altura considerable. El laurel es también símbolo de triunfo.
294 a fe o a la fe: juramente típicamente rústico.
296 del alma que la entregué: La idea es socorrida a partir del tópico «anima ubi amat»: el alma vive donde ama. El propio Lope lo
explica perfectamente en La Dorotea, p. 105: «Los que aman suelen
decir por encarecimiento que dexan el alma a lo que aman, porque
está más donde ama que donde anima».

295

95			
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¿Cómo no pongo los ojos

				

a donde estampa su pie?

Belarda

¡Al sol le llamas ladrón!

		

				

¿Es esa buena razón?			

Ergasto

Como sus rayos dorados			

		

				

300

de la luna son hurtados,

				de los tuyos son…
Belarda

				

Ergasto

		

Belarda

				

Ergasto

		Tus rayos.

Belarda

			

Ergasto

		

				

¿Qué son?

Hurtados del sol.
¿Mis rayos?

Pues ¿resplandezco?

Tal, que si a verte me ofrezco,			
trueco la vista en desmayos,

		
304 y ss A menudo, los rayos se relacionan con los ojos, pues esta
imagen se asocia al enamoramiento a primera vista, que plasma en
el alma del amante la imagen del ser amado. Se trata de la cupiditas,
en palabras de Guillermo Serés «cuando el amor arranca de la visión de la belleza que se imprime en las entrañas y que la memoria
presenta una y otra vez a la fantasía» (1996: 52). Es una doctrina
muy conocida en la época y desdeñada en este momento por Belarda:
«¡Qué necia filosofía!», a la que molestan los requiebros de
		
Ergasto.
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96

				y desmayado fallezco.
Belarda

		

Basta, que sabes hablar.

Ergasto

		

Ahora bien, voyla a buscar.		

Belarda

		

(¡Oh, cuánto el rústico tarda!)		

Ergasto

		

Haz una cosa, Belarda,

				

para que la pueda hallar.

Belarda

		

Acaba con tus enojos.

Ergasto

		

Quiero, para que me alumbre,

310

315

				llevar, en lugar de antojos,				
				

un resplandor de la lumbre

				de aquesos divinos ojos.
Belarda

		

				

¡Qué necia filosofía!
Vete, que luz tiene el día		

				con que la puedas hallar.			
Ergasto

		

				

Voyme por no te enojar,
parte de la vida mía.

320
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Vase

Belarda

		

Mas ¡de qué suerte me tienes,

				

que pasa de enojo a rabia!

				

¡Oh, Menalca! A tiempo vienes.		

Menalca 		

Siempre al tiempo que te agravia

325

				fuerza de ajenos desdenes,
				

para que mal me recibas.

Menalca 		

En falsa esperanza estribas,		

330

				y siendo tú mi esperanza…				
Menalca 		

O merezco tu privanza,

				

o de tu gloria me privas.

				

¿Tanto a todos me adelanto?

				

Sin falta, de mí te burlas.

Belarda

(No puedo decirte cuánto.)			

		

				¿Pues llamas pesadas burlas
				verdades que pesan tanto?

335

Ana María Porteiro Chouciño						

Menalca 		

No más; que sin falta creo

				

que de tu alma poseo			

98

340

				la rendida voluntad.				

Belarda

		

(Así parece verdad,

				

aunque te engaña el deseo.)

Menalca 		

¡Oh, Belarda, y cuán notable

				

se halla en ti la virtud!			

345

				No hay vicio más detestable			
				que la injusta ingratitud.
				

No porque en mis cosas hable;

				que no quiero persuadirte
				

que para tanto rendirte		

				han sido mis obras parte;				
				

que si valgo para amarte,

341 voluntad: es la «libre determinación o albedrío» (DRAE). Se consideraba una de las potencias del alma y su objetivo era alcanzar el
bien conocido. Estaba representada en los actos relacionados con
querer o no querer, según las doctrinas de los escolásticos.

350
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El
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				no valgo para servirte.
				Que para tanto valor,
				

un príncipe ser quisiera,		

355

				y no tan pobre pastor.				

Belarda

		

(En ese estado pudiera

				aborrecerte mejor.)

Menalca 		¿Qué respondes?
Belarda

				

				

Que tu estado

es el mejor que han honrado

360

				hoy las riberas jamás,					
				

pues hoy el más rico estás

				de cuantos guardan ganado;
				

y si quieres como muestras,

				

el más rico contento.			

Menalca 		

Excede el alma a las muestras,			

				

porque a lo menos que siento

				me faltan palabras diestras.

365
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				Pero toda esta riqueza
				

ofrecida a tu belleza			

370

				es un humilde caudal.				

Belarda

		

(Y, para quererte mal,

				

no es muy pequeña pobreza.

				

¡Si supieses de qué suerte

				

te aborrezco, aunque te engaño!...)

375

Menalca 		Coridón, agora advierte			
				

si acierto a buscar mi daño

				

y en procurarme la muerte.

				Mírame tan bien pagado,
				

y tan del alma adorado			

				de aquella que de las almas				
				

tiene más triunfos y palmas

				

que el propio niño vendado.

Coridón 		

Digo que razón te sobra.

383 Alusión a Cupido.

380
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verdadero amante

Ama, pues tanto mereces,		

385

				y pon tu intento por obra;				
				

que si mucha paga ofreces,

				

por una a ciento se cobra;

				que puesto que merecieras
				

prendas que igualar pudieras,

390

				lo que falta en igualarte,				
				

le sobra en lo que fue parte

				

para que tanto la quieras.

Menalca 		

Bien me has dicho, bien me enseñas

				

de mi empleo la ventura.		

Belarda

(Pues haz cuenta que lo sueñas,			

		

				porque tarde te asegura
				con palabras halagüeñas.)

Salen Danteo y Jacinto

Danteo			
				

¡Buen encuentro, a no se hallar

395
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aqueste, que, a mi pesar,		

400

				cada vez aquí le encuentro!				
Jacinto			

No tengo por buen encuentro

				

el que comienza en azar.

Danteo			

Pues a fe que aquesta vez

				

que ha de ser azar de cedro,

405

				pues tienes padre jüez.				
Jacinto			

Si en tales azares medro,

				

más negro voy que la pez.

Menalca 		

Al fin, ¿dices que eres mía?

Belarda

Y que en mi postrero día		

		

				tu nombre repetiré.					
Menalca 		

¡Oh, Belarda! A tanta fe

				otro premio se debía;
				que poco valen palabras
403 Juego de palabras en torno al término azar, con los significados de casualidad y desventura en los versos 403 y 407, y entendido como "azahar" en el verso 405.
406 jüez: Es necesario transformar jüez en una palabra bisílaba
para regularizar la métrica del verso y para respetar su ritmo. Véase también el v. 951 (jüeces).

410
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El

verdadero amante

				

donde apenas obras pueden,

				

y más de un pastor de cabras;			

				

pero pues ellas no exceden,

				

gusto que el pecho me abras.

				

Mira tu retrato en él,

				

porque amor es pintor fiel;		

415

420

				solo te diferenció 					
				

en que allí blanda te vio,

				

y aquí te pinta cruel.

Belarda

Muestra. ¿Qué es eso que veo?

		

				Abre el pecho.
Menalca 			

No es ingrato:

				darete cuanto poseo,					
				

si ya no has visto el deseo,

				

que es el cerco del retrato.

				

Mas este no lo verás,

419 La mención al retrato de la amada que el amor pinta en el alma
y en la mente del amante, de tradición neoplatónica, emerge una
vez más en este contexto pastoril.

425
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porque no te obligue más		

430

				a cumplille.
Belarda

			

A todo sales.				

				Buenos son estos corales.
Menalca 		

Por estar donde tú estás.

				

Espera; que ya los quito

				

porque los goce ese cuello.		

435

Belarda			Será si yo lo permito.					
Menalca 		

No hay que replicar en ello.

Danteo

¿Has leído el sobrescrito?

		

Jacinto			

Por cierto, ¡a muy buen lugar

				

me has traído a despeñar!		

440

				¿Quién te dijo mi suceso?			
Menalca 		
Belarda

¡Qué bien te están!

			

			

¡Bueno es eso!

				Bien los sabes alabar.
				

Ya sé que tienen valor.

Menalca 		

Desde que ya tuyos fueron,		

445

105		

			

El
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				le tendrán mucho mayor,			
				pues parece que escogieron
				

de tus labios el color.

				Aunque les haces agravio,
				

porque tan cerca del labio		

450

				perderán la color suya;				
				mas hurtarante la tuya.
Jacinto

		

A fe que el pastor es sabio.

Belarda

		

No sé qué te diese en pago

				

de este don, te certifico.		

Menalca 		

Con poco me satisfago.			

Belarda

Pero tú das como rico,

		

				

y yo, como pobre, pago.

Jacinto

		

Bien lo sabe agradecer.

Belarda

		

				

Espera: ireme a coger			
flores que traiga en la falda,			

				para hacerte una guirnalda.
Menalca 		

Aquí la puedes hacer.

				

No quiero que te fatigues;»

455

460
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Coridón irá por ellas.			

Belarda

No quiero que así me obligues;			

		

				

que veo mis dos estrellas

				

que con tu sombra persigues.

Danteo

Por ti lo dice, Jacinto,

		

465

				que te ha visto.
Coridón		

			

Voyme, y pinto

				en tus faldas un abril.				

Vase

Danteo

		

A fe que es harto gentil.

467 estrellas: Dilogía en torno al vocablo estrellas. Menalca lo interpreta como sinónimo de "ojos", apelando a su carácter metafórico,
en directa relación alegórica con el significado atribuido a los rayos
y al sol en los versos anteriores. La imagen petrarquista de la mujer como sol hace que el hombre sea su sombra, pues lo presenta
como amante devoto que no quiere separarse de ella. No obstante,
Danteo aporta un nuevo sentido al comentarle a Jacinto: «Por ti lo
dice». Belarda ya ha vislumbrado a Jacinto y Danteo, sus «dos estrellas», y desea deshacerse de Menalca, pues su presencia evita el
acercamiento, les hace «sombra».

470
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Jacinto

		

			

El

verdadero amante

Y gentil el laberinto.

				¡Oh amor! ¿Faltábate más?
				

Hoy me casas mi pastora;		

475

				y esta que agora me das,				
				

para que la olvide agora,

				¡cerca de casalla estás!
Danteo			

Sentir nos tienen por ti.

Belarda

¿Cómo le echaré de aquí?		

		

				

Que he visto mi nueva gloria.		

Menalca

Siendo tuya la vitoria,

		

				

¿me das la guirnalda a mí?

				

Mira que no es la corona

				

para su frente vencida;			

				que el vendedor se corona.			
Belarda

		

Aquesta vez tu homicida,

473 laberinto: En clara alusión a las artimañas de que se vale Belarda para manejar a Menalca a su antojo y deshacerse de él en el
momento preciso.
483 guirnalda: como símbolo de triunfo y aceptación amorosa.
487 homicida: oxímoron propio de la literatura amatoria, donde se
caracteriza a la amada según una doble vertiente. En primer lugar,

480

485
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				Menalca, te galardona.
				

¡Ay, Dios! ¡Qué león tan fiero,

				

arrimado a aquel sendero,		

490

				por aquel repecho entró!				
				Matarame.
Menalca 			

Mi bien, no,

				que yo moriré primero.
				

Pero ¿dónde fue? ¿Qué es dél?

				

Espera, que tras él voy.			

Belarda

¡Ay, Dios! No vayas tras él;				

		

				que te matará.
Menalca 			

No soy

				menos animoso que él.

Vase

es ella quien inspira ansia y deseo en el amante con su sola contemplación, pero también lo mata con su desdén. Por lo tanto, le da
vida y es su homicida.
498 animoso: intrépido o con vigor.
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¡Buena industria! Ya se fue.

				

¡Hola, pastor; hola, ce!			

Danteo			

¿Llámasme a mí?

Belarda					
Jacinto			
Belarda

500

Y a los dos.		

Guárdeos el cielo.

				

		

Y a vos,

				

parte de mi vida os dé.

Jacinto			

No, sino a vos de la mía;

				

y no digo parte della,			

				

que toda es vuestra, y podría,			

				

si os preciáis de poseella,

				

serlo el alma que os daría.

505

				Por relación he sabido
				

que me habéis engrandecido

				

en darme nombre de vuestro.

Belarda

Holgara veros tan diestro

		

502 y ss Equiparación de vida y alma en el plano amoroso y primer
acercamiento directo de los protagonistas.
509 Por relación: a través del relato o las palabras de otras personas.

510
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				en el ser agradecido;
				

mas si de mí conocéis,

				

como yo de vos confío,			

515

				lo que a mi alma debéis,				
				

en darme lo que es tan mío,

				

¿quién duda que lo seréis?

Jacinto			

Pues me abona ese valor,

				

vos seréis mi fiador,			

520

				y firmará la escritura					
				

el tiempo, que ya procura

				darme otra deuda mayor.
Belarda

		

				

Yo pienso que la tendréis,
y que debiéndoos yo a vos,		

				también vos me deberéis.				
Danteo			

Si tanto os debéis los dos,

				con no pagar pagaréis.
				
523 y ss Poliptoton en torno a los verbos deber y pagar. Se refieren
al alcance material y moral de una deuda, ya que esta conforma la
obligación de satisfacer o completar un plan u obra proyectada,
pero también una promesa o un deseo.

525
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Cumplido se ha mi deseo,

				

pues tan conformes os veo,		

530

				de ausentes enamorados.				
Jacinto			

Trujo el fin de mis cuidados			

				

el nuevo bien que poseo.

				

Hoy sale, aunque a su pesar,

				

Amaranta de mi alma,			

535

				y Belarda en su lugar					
				entra llevando la palma,
				pues perdí para ganar.
				

Hoy, Danteo, en nueva forma

				

amor en mí se transforma;		

540

				no sé si el amor ordena				
				

que esté suspensa la pena,

				

cosa que al vivir conforma.

Belarda

Coridón viene. ¡Ay de mí!

		

				

Allí os podréis esconder.		

532 Trujo: Forma optativa del pretérito de subjuntivo del verbo
"traer". Trujo es variante arcaica aún corriente en la época. Cuidados: preocupaciones o tristezas.

545
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Jacinto			Siempre, Belarda, temí				
				

que había más que temer.

Belarda

Mi suerte lo quiere ansí.

		

Sale Coridón con un ramo de laurel en la mano

Coridón 		

Belarda, de aquesta rama,

				

que agora laurel se llama,		

550

				y un tiempo Dafnes esquiva,			
				corona la frente altiva
				

del vencedor que te ama.

				Toma, enemiga cruel;
				

y mira si he sido fiel,			

				y lo que puedes conmigo,				
				

pues para que mi enemigo

550 Dafnes: Lope alterna las formas Dafne / Dafnes normalmente
en función del encaje métrico. Mención al mito de Apolo y Dafne,
transformada
en laurel para huir de la persecución del dios. El lau		
rel en la comedia representa engañosamente el triunfo amoroso
para Menalca y la identificación de Belarda con dicha rama, en clara
analogía con el mito, puesto que, para Menalca, igual que le sucede
a Apolo, Belarda será su laurel inalcanzable. Por mucho que la busque, no logrará alcanzarla jamás.

555
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El
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				corones, traigo el laurel.
				

Toma, y ¡plega a Dios, si alcanza

				

en mi daño la venganza,		

				

que el laurel que le previenes			

				

se le marchite en las sienes,

				

como lo está mi esperanza,

				

o que en fuego se resuelva,

				

o cuando al que te idolatra		

560

565

				la suerte humana revuelva,				
				

en los áspides se vuelva

				que mataron a Cleopatra!			
				

Mas pues tan poco restauro,

				

arda en su cabeza el lauro		

				como Hércules se ardió				
				

en la camisa que dio

568 Cleopatra: Según la leyenda, Cleopatra (69-30 a. C.), reina de
Egipto, se suicidó por medio de la picadura de un áspid.
571 y ss Se refiere a que Hércules, enloquecido de dolor a causa de
la túnica empapada con la sangre envenenada del centauro Neso,
lanzó al aire el joven Licas, que, ignorando lo del veneno, le había
entregado la prenda bajo las órdenes de Deyanira.

570
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				a Deyanira el Centauro.
				

No traigo rosa ni flor,

				

que no serán necesarias;		

575

				que la corona de amor				
				

no ha de ser de flores varias

				para el constante amador.
				

Y pues Menalca se jata

				

de la firmeza que trata,		

580

				toma; que bien sé, cruel,				
				

que se la das de laurel

				

porque te la dé de plata.

Belarda

Basta, Coridón, no más;

		

				

no me trates desa suerte.		

Coridón 		

Pues di, ¿qué excusas darás				

				

de haberme dado la muerte?

Belarda

		Vivo estás.

Coridón 			

Muerto dirás.

580 firmeza: Constancia, tesón.
581 y ss Coridón, despechado, acusa a Belarda de interesada a través
de la comparación entre el laurel y la plata.
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¿Parécete que es razón

				que te quiera?
Coridón 			

Y sin razón		

590

				no lo hacer.
Belarda

			

Pues ¿por qué, di,			

				cuando Menalca está aquí
				

no me dices tu pasión?

Coridón 		

Porque te quiere, y me excede

				

en riquezas; que ese es rey,		

				

a quien Dios se las concede,			

				

y porque es del mundo ley

				

que muera el que poco puede.

595

				Téngole, te certifico,
				

aquel respeto que al rico		

600

				tiene el pobre, cuando acierta			
				a tener nobleza muerta
				debajo de su pellico.
				

Sé yo que te quiere bien:

				

¿tengo con mi mayoral			

605
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				de ponerme ten con ten,				
				siendo un humilde zagal
				

que apenas se sabe quién?

Belarda

Al fin, ¿confiesas que es noble?

		

Coridón 		

En lo exterior, al doble,			

				

que en lo interior, decir puedo			

				

que tanto, cruel, le excedo,

				

cuanto la alta palma al roble.

Belarda

Al fin tú, como menor,			

		

610

615

				¿le respetas?
Coridón 			
Belarda

		

				

Sí respeto.

Pues ¿por qué no tendré amor		
a quien tú, como a mejor,

				le guardas tanto respeto?
				

Anda, vete; que estás ciego.

Coridón 		

Eso, Belarda, no niego,			

				porque tu vista me mata.				
				

¡Oh más que la palma ingrata,

				

libre del cuchillo y fuego!

620
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¿Ingrata llamado has

				a la palma?
Coridón 			

Y creo yo			

625

				que tal como ella serás,				
				

pues no dio fruto jamás

				

al dueño que la plantó.

				

Yo fui en amarte el primero,

				

y del fruto desespero,			

630

				pues me niegas el tributo,				
				

y vienes a dar el fruto

				al pretendiente postrero.
Belarda

		

Ven acá. Si le desamas,

				

¿por qué siempre estás con él?

Coridón 		

Porque como tú le amas,			

				

de ti gozaré por él

				

estas veces que le llamas.

				

Lo que a ti te enamoró,

				

amor a amar me forzó;			

				quiere bien hasta que mueras,			

635

640
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que basta que tú le quieras

				

para que le adore yo.

				¡Oh, ingrata Belarda! Ponte
				

a querer un monte fiero,		

645

				y a darle el alma disponte;				
				

que pues por un monte muero,

				

bien puedo querer a un monte.

				

Pon en un monte tu amor,

				

tan inmoble a mi dolor,		

				

y harás que le adore y quiera,			

				

y ¡ojalá que un monte fuera,

				

y que no fuera un pastor!

				

Mas dime, ¿dónde se fue?

				

¿Aquí no quedó contigo?		

Belarda

Partiose, ¡ay triste!, y quedé			

		

650

655

				llorando, sin él, conmigo.
Coridón 		

Sin fe te sobra la fe.

				

Dime, ¿por qué se partió?

Belarda

Porque aquí me defendió		

		

660
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de un león, y fue tras él.			

Coridón 		¡León!
Belarda

		

Furioso y cruel,

				que deste monte bajó.
				

¡Ay, Dios! ¿Si le ha de matar?

Coridón 		

Ten, Belarda: no me mates		

665

				con oírte lastimar;					
				

que sangre te puedo dar

				

con que la suya rescates.

				

Yo voy a hacer de manera

				

que viva, aunque si él muriera,

670

				viviera yo; mas no es justo				
				

que yo viva a tu disgusto,

				

y que tu gusto se muera.

				

Sea de mi cuerpo triste

				

sepultura este león,			

				

no de aquel a quien le diste				

				

por vivo en el corazón,

				

después que muerto le viste.

675
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Él goce de tus abrazos,

				

y a mí me haga pedazos,		

				

que no es decente que muera			

				

en los brazos de una fiera

				

el que mereció tus brazos.

680

Vase

Belarda

		

¡Qué bien se traza el engaño!

				¡Hola, Jacinto!
Danteo						

No puedo		

				dejar de sentir mi daño,				
				

porque fue tan cierto el miedo

				
684 y ss La representación dentro de la representación, recurso procedente de la tradición teatral cortesana, supone un procedimiento
muy frecuentado en las piezas pastoriles de Lope de Vega, que consiste, como en este caso, en esconder personajes para que observen
actuar a otros. Esto da lugar, en ocasiones, a que los observados,
sabiéndose vigilados, finjan para producir un determinado efecto
en sus espectadores, como en el caso de la conversación entre Belarda y Coridón, escuchada por Jacinto y Danteo. A través de ella,
Jacinto descubrirá que Belarda cuenta con dos pretendientes, lo
que acentuará su interés por ella.

685
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				cuanto fue tu desengaño.
				

¿Que te quiere este pastor?

Belarda

Quiere crecer tus amores.		

		

Jacinto			

¿Qué importa que crezca amor,			

				

si tengo para un favor

690

				cuarenta competidores?
				¿Enójante mis recelos?
Belarda

		

Y aún me regalan en parte.		

Jacinto			

Si me los das, pedirelos:				

				

celos pido antes de amarte.

Belarda

¿Son hijos de amor los celos?

		

Jacinto			

Sus hijos dicen que son.

Belarda

		

Pues ¿cómo nacen sin padre?

Jacinto

		No falta mucha afición,				

				

que los cría como madre

				

al pecho de la razón.

Belarda

¡Bien, a fe! Toma, Danteo,

		

			
690 amores: requiebros, cortejos. Era de uso muy común.
692 favor: «expresión de agrado que suelen hacer las damas»
(DRAE).

695

700
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tuerce esta guirnalda, en tanto

705

				que hablamos de mi deseo;				
				teje aqueste laurel santo,
				por quien suspiró Peneo,
				

y con esta cinta le ata.

Danteo

Que me place.

		

Jacinto						
Belarda

		

Y ¿para quién?

710

Para el pastor que me mata.			

Jacinto			

No, no sus hojas le den

				

a quien las vuelve de plata.

				

Soy tan pobre, que permito

				

que la goce, y me la quito;		

715

				porque un pobre tanto pierde,			
				

que este laurel, siempre verde,

				ya le volverá marchito.
				Mal conservamos el bien;
				

que es nuestra ventura tal,		

708 Peneo: dios fluvial y padre de Dafne. La ninfa imploró su ayuda
para escapar de Apolo y él la transformó en un árbol de laurel.

720
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				que cuando mucho nos den,			
				le convertimos en mal.
Danteo			

A Menalca siento.

Jacinto				

		

¿A quién?

Danteo			A Menalca.
Jacinto

		

Belarda

		

Jacinto			

		

Pues ¡sus! vamos.

¿Y el verte?
		

Luego podrás,		

725

				que en el desposorio estamos.			
Belarda

		

Jacinto			

Mil hermosuras verás.
La tuya solo esperamos.

Vanse y sale Menalca

Menalca 		

¡Qué buena burla me has hecho!

				

Que en todo aqueste repecho

				

no hay león, ni sombra vi.			

721 cuando mucho: «Lo mismo que a lo sumo» (Autoridades).

730
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Ahora se fue de aquí,
y casi me lleva el pecho.

				¿Vístele?
Menalca 			
Belarda

		

No, por mi fe.

Pues aunque está en otro cabo,

735

				en el pecho le guardé.					
				

Ya sé que se me hace bravo;

				pero yo le amansaré.
Menalca 		

Basta, que burlas conmigo.

Belarda

Si burlo, será por él.			

		

740

Menalca 		Qué ¿vino?
Belarda

			

Vino, te digo,			

				

y aun otro león con él,

				

que debe de ser su amigo.

Menalca 		

No más burlas, mi Belarda.

				

Ponme el laurel, que me aguarda

				Doristo a su fiesta y boda;				
				

y ven conmigo, que en toda

				

otra mayor se te aguarda.

745
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El

verdadero amante

Toma, y mira qué te pones;
que a fe que te la tejió			

750

				uno de aquellos leones.				
Menalca 		

Pues también lo seré yo

				

después que tú me corones.

Vanse y suenan las gritas y baile de pastores, y salen
Doristo y Amaranta, novios; Peloro, padrino; Ereusa,
madrina; Dórida, pastora; Ergasto, pastor.

Ereusa			

Mejor están en lo bajo,

				

y ordénese alguna fiesta,		

				

que ya, si el baile os molesta,			

				descansaréis del trabajo,
				y pasaremos la siesta.
754 La escenificación de las bodas entre Amaranta y Doristo constituye un recurso procedente de la tradición teatral cortesana.
Además de en esta pieza, se representan ceremonias nupciales en
Belardo, el furioso y La Arcadia, aunque en este último caso sean
interrumpidas. Las comedias pastoriles de Lope perpetúan así las
viejas églogas de bodas.

755
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				Doristo, ¿estás bien sentado?
Doristo			

Júzgalo, pues tengo al lado		

760

				a mi dulce y cara esposa…				
Amaranta			

En merecerte dichosa.

Salen Jacinto y Danteo

Jacinto

		

Ya llevo el color trocado.

				

¿Cómo he de poder hablar?

				

Danteo, da el parabién.			

765

Danteo			Muy enhorabuena estén				
				

la prez de nuestro lugar

				y la hermosura también.
Doristo			

¡Oh, mi Danteo! En buen hora

				

vengas. Cabe mí te asienta.		

Jacinto

Años que pierdan la cuenta				

		

				

goces del bien que te adora.

				

Y tú te logres contenta.

770
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Amaranta 		

(¡Ah, traidor! ¿Que aquí te vienes?)

Doristo

Ea, deja los parabienes,		

		

775

				y siéntate cabe mí.				

Jacinto

		

(¡Ay! Que adonde estás me vi,

				

y en el lugar que me tienes.)

Doristo

Ergasto, dale tu lado.

		

Jacinto			
Ergasto

Jacinto

Bien estoy aquí.

				

		

Bien puedes.

(A ver mi muerte he llegado.			

				¡Oh, Ergasto, tantas mercedes!
				

¡Ay, falsa, que te has casado!)

Salen Coridón y Menalca

Coridón 		

Huélgome que fue mentira,

780
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				y de hallarte aquí.
Menalca 				

¡Oh, señores!,

785

				el cielo os dé mil favores.				
Ergasto

		

Doristo, a Menalca mira.

Doristo

		

¡Oh Menalca, oh mayoral!

				Aquí sentaros podréis,
				

aunque al humilde igualéis		

790

				vuestro valor sin igual.				

Sale Belarda

Belarda

		

No os quisiera perturbar

				tan buena conversación;
				mas la mucha obligación,
				

por fuerza me obliga a entrar.

				Gócense por muchos años.				
Amaranta			

¡Oh, mi señora Belarda!

				Este lugar os aguarda.
				Perdonad los ricos paños,
				

795
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que es de campo el aparato.

Belarda

Y vos palacio lo hacéis.				

		

Amaranta			

No cual vos lo merecéis,

				

que tenéis de reina el trato.

Padrino		

Cesen ya de cumplimientos.

				

Siéntate, niña, y callad.			

800

805

				¿No veis que la soledad				
				hace iguales los asientos?
				Siéntate.
Belarda

			

Ya estoy sentida…

				Sentada quise decir.
Jacinto			

Si has de hablar como sentir,

				errarás toda la vida.

808 y ss Juego de palabras en torno al significado de los verbos sentar y sentir. La celebración de las bodas constituye el contexto ideal
para reunir por primera vez a todos los integrantes del conflicto
amoroso, igualando a través de los asientos y los sentimientos a
los representantes de las distintas clases sociales que componen el
valle. Será también el escenario donde se pongan de manifiesto los
celos de los antagonistas, Amaranta y Menalca, al percibir el amor
naciente de Belarda y Jacinto.

810
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Padrino
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¡Buenos estamos, por Dios,

				para jugar algún juego!
Doristo

		

Menalca			

Bien dices: juéguese luego.
Alto: inventadlo los dos.		

815

				Mas no ha de ser levantado;				
				

por eso mira cuál sea.

Danteo			

Yo os diré. Demos librea,

				

como se suele, al soldado.

Coridón			Bien dice.
Danteo					
Ergasto

Es de mucha ciencia.

820

		Sí, pero tiene primor;					

				

y en errando la color,

				que pague su penitencia.
Madrina			

A fe que es de regocijo;

				

bien le podemos jugar.			

812 y ss Las comedias pastoriles de Lope perpetúan el gusto cortesano por los juegos de salón, una concepción teatral compartida por
los dramaturgos de la Escuela Valenciana. Es manifiesta también
la presencia del simbolismo de los colores y su desmenuzamiento
ingenioso. El canto II de La Dragontea dice al respecto: «leonado,
ausencias, pardo a los olvidos, / azul a celos, rojo a los favores, /
pajizo a los desdenes, blanco al alma», p. 351. Véase también Fichter (1927).

825
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Y no hay más que comenzar,			

				

pues que mi mujer lo dijo.

Coridón 		

Danteo tome la mano,

				

que suele ser el maestro.

Danteo			

Acudís al menos diestro.		

Ergasto

Siempre te escusas en vano.			

		

				

Comienza; que es tarde: acaba.

Danteo			

¡Ea, pues! Este cayado

830

				es, señores, el soldado,
				que de vestirle escusaba.		

835

				Coridón diga primero					
				su color.
Coridón 			

Pues yo le visto

				

de lo que nunca me visto.

Danteo			

Que te declares espero.

Coridón 		

¿Ya no sabes que es de verde

				la esperanza que perdí,				
				

que nunca me la vestí?

833 cayado: Bastón corvo rústico.

840
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Dórida			

Que se pierda, que se pierde.

Danteo

		Calla, Dórida.

Dórida

					 A fe mía.

Menalca		

132

Bien es que todos calléis,		

845

				que tarde le vestiréis					
				hablando en filosofía.
				

O es verdad o es juego.

Danteo					 			 Basta.
				

Ereusa, ¿de qué le vistes?

Ereusa			

De negro, color de tristes.		

Danteo

		¿Tú, Dórida?

Dórida			

Color casto.			

Danteo			¿Tú, Doristo?
Doristo			
				

Colorado,
que es señal de mi alegría.

Danteo			¿Tú, Amaranta?
Amaranta					
Danteo

		

De la mía.

¿Cuál es la tuya?

855 leonado:«de color rubio oscuro, semejante al del pelo del león»
(DRAE).

850
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Leonado.			

855

Danteo			¿Tú, Jacinto?
Jacinto			

Aunque mi vida		

				camina a puerto seguro,
				

le visto de verde oscuro,

				que es esperanza perdida.
Danteo

		¿Tú, Ergasto?

Ergasto

			

				

La deslealtad,		

860

por quien yo tan firme he sido,			

				turquesado le ha vestido,
				color de mi lealtad.
Danteo			

¿Y tú, Peloro?

Peloro						De oro,
				

que es la color que me agrada.

Danteo			

¿Y tú, Menalca?

Menalca 				
				

Encarnada,			

de aquella cruel que adoro.

868 sangrarse en salud: «prevenirse por anticipado contra la consecuencia de un posible percance o responder a alguien por anticipado a objeciones que se le pueden hacer» (Cuervo).

865
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Danteo			

Eso es sangrarte en salud.

				

¿De qué lo vistes, Belarda?

Belarda

Yo le visto color parda.			
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870

Danteo			Es color de la virtud.					
				Bien está así: comencemos.
				

¡Oh qué bien está vestido

				este soldado pulido!
				

¡Bravos colores tenemos!		

				

A fe que ha de ir muy galán				

				

a la guerra que se ofrece.

875

				¡Oh qué gallardo parece!
				Todos mirándole van.
				

Buena es la pluma leonada.		

Amaranta			Leonada.
Danteo			
				

Y el borceguí				
no es malo, porque es turquí,

				y tiene vuelta doblada.
874 pulido: «agraciado y de buen parecer» (DRAE).
881 borceguí: «calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo,
abierto por delante y que se ajustaba por medio de correas o cordones» (DRAE).

880
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Ergasto

			

verdadero amante

		Turquí.

Danteo				
Ergasto

El

Tardose.

				

Danteo			

No hice.

Adelante. El buen soldado		

885

				lleva jubón encarnado,				
				aunque lo negro desdice.

Está Menalca embebido mirando a Belarda

Ereusa			Negro.
Danteo				

Ya dije encarnado:

				pague Menalca.
Jacinto

			

Danteo			

		

Es ansí.

¡Hola, Menalca estás aquí!		

				¡Hola, hola, embelesado!				
				Tírale del brazo.
Padrino

				

¡Hola!

886 jubón: «vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo» (DRAE).

890
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Menalca 		
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¿Qué es eso? Encarnado.

Danteo					

			

¡Bien!

Belarda			

Su penitencia le den.

Danteo			

Y tú la mereces sola.			

Menalca 		

Pues ¿ya no dije encarnado?			

Danteo			

Anda, loco, embebecido.

Menalca 		

Alto: penitencia pido.

Padrino

Dénsela, que ha confesado.

		

Danteo			

Yo mando que aquel laurel		

895

900

				ponga a Jacinto, y que diga				
				

que es más digna su fatiga

				de coronarse con él.
Menalca 		

No mandes eso.

Danteo				

		

Perdona

				y obedece.
Menalca 			
				

No es razón, 		

que es un laurel de un león,				

900 y ss A través del juego, Menalca resulta vencido y Danteo, en
clara similitud con lo que ocurrirá más tarde, obliga a Menalca a
coronar a Jacinto con el laurel que hasta ahora creía sustentar él,
entregándole en sentido metafórico el amor de Belarda.

905
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que me puso una leona.

Padrino

Si ha de ser, ¿qué te detienes?

		

Menalca 		

Porque dél indigno soy,

				

Jacinto, el laurel te doy:		

910

				corona tus dignas sienes.			
Jacinto			

Prosigue el juego adelante.

Menalca 		

Caro me cuesta la fiesta;

				dura penitencia es esta.
Belarda

		

Y a tu pecado importante.		

915

Menalca 		¿Pecado llamas mirar?				
Belarda			

Sí, porque engendra deseo.

Ergasto

		

Prosigue el juego, Danteo;

				

que es esto nunca acabar.

Danteo			

¡Por diez, que él parte brioso

				con el capotillo verde,				
				claro oscuro…
Coridón						 Verde.
Danteo			

Y que el sombrero es vistoso

		
921 capotillo: «género
de muceta abierto por los lados que usaban
antiguamente de abrigo» (Madroñal 2000: 253).

920
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				con la pluma colorada…
Doristo		

Colorada.

Danteo			

		

Es alegría.			

925

				Y la blanca…
Dórida						Blanca.
Danteo					
				

		

Es mía,		

porque lo negro me agrada.

Madrina 		Negro.
Danteo				

Y la cinta de oro

				

es buena con la roseta.

Ergasto

No ha sido mala la treta.		

		

930

				Pague Peloro. ¡Ah, Peloro!				
Madrina 		

Pues pague el señor padrino.

Padrino

¡Pardiez que me descuidé,

		

				

con los mozos que envié

				

por la harina al molino!		

Danteo			Esa disculpa no abona.				
				Mando, con su parecer,
				
933 Pardiez: Exclamación convencional del sayagués.
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				que Ereusa, su mujer…
Padrino

		¿Qué?

Danteo		
Padrino

		

Danteo			

Le haga una mamona.
Obedezco, aunque es mi daño.
¿Quién la sella?

Coridón 				
Padrino

		

940

¡Por Dios, yo!		

¡Qué papirote me dio!

				

¡Oh hi de puta, picaño!

Danteo			

Adelante. Así que, digo

				

que el soldado lleva espada		

945

				con la guarnición dorada.				
Padrino

		¡Ofrézcole al enemigo!				

				Dorada, sesenta veces.
Danteo			

Y que va con tanto brío

				

a entrar en un desafío,			

				que se admiran los jüeces.				
				Mueve la planta gallarda
939 mamona: 			
«cierto modo de poner la mano debajo de la barba de
alguien, para acariciarle o burlarse de él» (DRAE).
942 papirote: «Golpe en la cabeza» (DRAE).
943 picaño: Pícaro, holgazán.
953 caja: «tambor» (DRAE).
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con la caja al son gallardo,

				

con banda y gregüesco pardo…

				

¡Hola! ¿Qué digo, Belarda?		

140

955

				¡Aho! Tenemos otro lobo.			
Belarda

		

¿Llámanme a mí?

Menalca 				

		

(¡Bueno es eso!

				

¡Cielos, he perdido el seso!)

				

Cogido os han con el robo.

				

(¿Qué es esto? A Jacinto mira.)

Belarda

		Digo, señor, que perdí.				

954 gregüescos o grieguiescos: «pantalones altos, cortos y tan holgados como sacos formados por telas de ricos tejidos y de diversos
colores propios de los hombres» (Deleito y Piñuela 1967:204). La
forma grigiesco se recoge en varias obras de Lope, como La Gatomaquia, La Dorotea y El galán de la Membrilla (Fernández Gómez
1971: 1355). Coincidimos con Morby cuando indica que la ortografía original evidencia la inutilidad de la diéresis con la que se escribe modernamente la palabra (Lope de Vega, La Dorotea, p. 286, n.
214).

960
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(¿Que no mirándome a mí,

				

tan largo espacio se admira?)

Danteo			

Yo le doy en penitencia

				

que a Jacinto, aquel pastor,		

965

				bese la mano.

Menalca 			

(¡Oh rigor				

				de inadvertida sentencia!)

Belarda

		

¿No ves que eso no es decente?

Padrino

		

En el juego sí. Callad.

Belarda

		

Alto, pues: si es libertad,		

				a vuestra cuenta se asiente.				
Jacinto			

Toma mi rústica mano,

				

baja tu cielo a mi suelo,

				
968 y ss El juego, como sinónimo de representación, aporta a los
personajes la libertad de actuación necesaria para comportarse con
una libertad que de otro modo el decoro impediría.
973 y ss De nuevo el empleo de los términos cielo y suelo para poner.

970
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o mi suelo suba al cielo

				

de tu cielo soberano.			
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975

En dándole la mano, se pone Amaranta el lienzo en los
ojos

				

(¡Ay, Dios! No me abrases tanto.			

				Hasme muerto, hasme encendido,
				pues cual Ícaro atrevido,
				

caigo en el mar de mi llanto.

				

Cuando mi cuerpo mortal		

de manifiesto la distancia que el amante cortesano traza entre la
consideración idealizada de la persona amada y su propia estima.
La literatura amatoria eleva a la amada a la categoría de un dios o a
la dignidad de la majestad.
978 y ss Las alusiones al ascenso de los cuerpos, el vuelo y el fuego
recuerdan al mito de Ícaro. Dédalo y su hijo fabricaron unas alas
de cera adosadas a sus hombros para escapar de su encierro en el
Laberinto de Creta. Antes de partir, Dédalo advirtió a su hijo que no
volase demasiado alto ni demasiado bajo. Pero Ícaro lo desoyó y se
acercó tanto al sol que la cera se derritió y su cuerpo fue precipitado al mar. Así pues, Jacinto se compara con esta figura mitológica
al experimentar el fuego interno que le produce el contacto con
Belarda, a la que otorga categoría de deidad.

980
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				se vuelva en ceniza poca,				
				

este lugar de tu boca

				quedará siempre inmortal;
				

que del tiempo los agravios

				

no pueden hacerle guerra,		

				

pues no ha de volverse tierra			

				

lo que fue cielo en tus labios.)

Menalca

(¿Qué es esto, cielo cruel?

		

				

¿Qué es esto, cielo inhumano?

				

¡Belarda besa su mano,			

985

990

				y yo le doy mi laurel!					
				

Ya no lo puedo sufrir.)

				

A Dios, señores, que tengo

				

mucho que hacer; luego vengo,

				

(luego si vuelvo a vivir.)		

995
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Vase

Padrino

		

¿Por qué Menalca se va?			

Belarda

		

Debe de tener qué hacer.

Danteo			

¿Al juego no hay que volver?

Dórida			

No vuelvas, que cansas ya.

				Amaranta, ¿por qué lloras?		

1000

Amaranta			No lloro.
Dórida			
				

		

Pues ¿qué es aquesto?		

¿Cómo ese lienzo te has puesto

				para eclipsar mis auroras?
				

Pase de presto el nublado;

				

salga el sol, muéstrese el día.

Amaranta			Ciega estoy.
Dórida			

		

Bien quedaría,			

				de vuestra luz eclipsado.
				

¿Quién os pudo dar enojos?

1005 De nuevo aparecen las asociaciones clásicas entre la alegría
reflejada en el rostro de la mujer y los fenómenos meteorológicos.
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Amaranta			

Belarda, cuando pasó,

				

con su ropa me cegó.			

Belarda

1010

		Cegaran antes mis ojos.				

				

¿Fue cuando pedí la mano?

Amaranta			

Cuando la mano pediste,

				

bien al descuido lo hiciste;

				pero matome su mano.			

1015

				Y solo os puedo decir,				
				

que del dolor es lo menos;

				

que el tener mis ojos buenos

				

estuvo en no la pedir.

Danteo

		

Jacinto, ¿entiendes los celos?

Belarda

		

1020

¡Que no hay fiesta sin azar!			

Dórida			

¿Que te han venido a cegar

				

de pura envidia los cielos?

				

¿Que ansí tus ojos maltratan?

				

¿Que ansí tus ojos ofenden?

				

Prenda amor, pues ya no prenden;		

				

mate amor, pues ya no matan.

1025
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Madrina			

¡Qué! Presto se pasará

				

ese dolor que la escuece.

Dórida			

¿Y tan presto te parece			
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				para quien se muere ya?			

Suena grita que viene un toro; vanse las pastoras, y juegan
los pastores con él, y derriba al padrino, que ha de estar
vestido de botarga

Madrina 		

¡Ay, triste! ¡Y qué gran rüido!

				¿Si es el toro?
Coridón 					El mismo es.
Padrino

		

Guárdenle para después

			

1031 Acot. botarga: «En las mojigangas y en algunas representaciones teatrales, vestido ridículo de varios colores» (DRAE). La escena
final de este acto supone un núcleo de comicidad autónoma, un
entremés interno que recuerda a los pasos de los autores-actores y,
a través de ellos, a Juan del Encina y su Plácida y Vitoriano. En este
caso, la irrupción del toro en medio de las bodas es un entremés de
serias exigencias pantomímicas.
1032 rüido: En la ortología de Lope, la pronunciación de esta palabra es vacilante. En este caso específico, para ajustar la cuenta
métrica, es necesaria la diéresis.
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si está cansado y corrido.		

Coridón 		

Ya es tarde; él viene.

1035

Dórida							 Amaranta,			
				huye por esa emboscada.
Amaranta			¡Ay, pobre!
Madrina 			

¡Ay, triste!

Dórida

		

				

				

¡Ay, cuitada!

Vaya en tus pies, Atalanta.

Sale el toro

Coridón 		

Avive, señor Peloro.			

Padrino

¡Ah, hosquillo, vente a mí!

		

Ergasto 			

Venga acá, súbase aquí.

Padrino

¡Vente a mí, torejo, toro!

		

Coridón 		

¿Mas que coge al becerrito?

Ergasto

Ya le cogió.

		

1037 emboscada: «lugar que sirve para refugiarse» (DRAE).
1041 hosquillo: bravo, violento.

1040
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Padrino
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¡Que me muero!		

				

¡Ay, que me rompe el braguero!		

				

No me le rompas, torito.

1046 braguero: «cuerda que a modo de cincha rodea el cuerpo del
toro y de la cual se ase quien lo monta a pelo» (DRAE).

1045

Acto segundo

Salen Menalca y Coridón

Coridón 		

¿Por eso, Menalca, solo

				te fatigas y entristeces,
				

si tú solo en nuestro polo		

1050

				tan divino resplandeces				
				

como en los suyos Apolo?

				¿Un villano te maltrata?
				¿Un pastorcillo te mata?
				

¿Celos las prendas te dan,

				cuya vida te darán						
				

por lo que pesa de plata?

				Cobra el amor que te quita

1055
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del temor que te acobarda:

				

¿es bien que se le permita
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1060

				tal liviandad a Belarda,					
				si a Jacinto solicita?
				

Yo sé que por él padece;

				

yo sé bien que te aborrece.

Menalca			

Calla en mal hora, pastor;		

				que la enfermedad de amor				
				con el desengaño crece.
				
1066 enfermedad de amor: Si la aegritudo amoris en la Antigüedad
clásica y en la Edad Media consistía en una serie concreta de síntomas dictaminada por los tratados médicos, en el Siglo de Oro se
convierte en un tópico, en un mero pretexto literario. Véase Bienvenido Morros (1998: 209-252 y 1999). De la pasión absoluta y subyugante deriva la locura o enfermedad de amor, propia del amante
triste cuyas quejas se deben al amor no correspondido o a los celos
innecesarios. En particular, la melancolía se convierte en un medio
de representación de estos trastornos emocionales que abundan en
las comedias pastoriles de Lope. Entre los síntomas de dicho desequilibrio destacan: la tristeza exagerada sin causa determinada, el
miedo paralizante, los celos, la búsqueda de aislamiento social, la
predilección por la oscuridad, la desesperación, las alucinaciones,
la ira irracional, el pensamiento obsesivo, las sospechas infundadas…

1065
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				Yo vengo desengañado
				desde aquel maldito juego,
				donde jugué de picado			

1070

				tanto resto de mi fuego,				
				

que estoy, de perdido, helado.

				

Quiso amor que me picase

				y mis prendas empeñase;
				comencé por mi laurel…

1075

				¡Mal fuego se prenda en él,				
				que las entrañas le abrase!				
				

Su frente fingida y doble

				coroné del ramo noble
				

que fue digno de la mía,		

				la que apenas merecía					
				enebro, acebuche o roble.				
				

¡Ay, triste! Que el seso pierdo

				

cuando de aquel sueño vano

			

1070 picado: Despechado.
1071-1072 Contraste sinestésico entre hielo y fuego.
1082 acebuche: «olivo silvestre» (DRAE).

1080
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para la muerte recuerdo,		

1085

				y cuando de aquella mano,				
				de aquella mano me acuerdo.			
				

Por la mano le gané;

				

pues que primero la amé;

				

mas, ¡triste!, ¿qué me sirvió?

1090

				Que la mano me ganó,					
				borrando el punto a mi fe.				
				

¿Viste que le dio la mano

				

y que ella le dio su boca?

				

Luego, según esto, es llano		

				

que él ganó el bien que le toca,			

				

y que yo la adoro en vano.				

1095

				¡Oh, condición de mujer,
				tan enseñada a jugar!
				

Fortuna te has de llamar,		

			
1088 Por la mano le gané: Aventajar a alguien por muy poco tiempo.
1100 y ss Introducen el tópico de la fortuna mutabile, que se relaciona con las mudanzas de la suerte. Además, Fortuna, como diosa de

1100
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pues gana el que ha de perder,			

				

y pierde el que ha de ganar.				

				

¡Ay, Dios! ¡Qué mal te aconsejas,

				

si ya de mi bien te alejas,

				olvidada de mis obras!			
				

1105

¿No ves el dueño que cobras			

				por el esclavo que dejas?				
Coridón 		

Calla, mayoral. ¿Qué es esto?

				¿Ansí desmayar te agrada?
				

¡Venganza, venganza presto

1110

Menalca 		A mi pasión obstinada,					
				cualquier consejo es molesto.			
Coridón 		

Pues ¿cómo tendrás paciencia

				

para ver en tu presencia

				

que un hombre tan desigual

				

trate tus cosas tan mal		

la Antigüedad, también se asoció con la desdicha y los acontecimientos adversos. A este lugar común se le suma otra, el de la mujer voluble, inconstante y engañosa.
1115 desigual tiene aquí el sentido de "inferior".

1115
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				como si fuera en ausencia?				
				¿Qué aguardas desta liviana,
				

movida de un loco antojo?

				

Si sufres de buena gana		

				

que hoy te haga aqueste enojo,			

1120

				¿qué esperas que hará mañana?			
				

Si hoy, inadvertida y loca,

				

con su hermosa boca toca

				

la mano de aquel villano,		

1125

				mañana hará que su mano				
				o su pie pise su boca.					
				Mira que pierdes honor
				consintiendo tal bajeza.
Menalca 		

Aquel tiene mucho amor		

1130

				de los actos de nobleza				
				cuando se siente el rigor.				
				

Si a Jacinto doy la muerte,

				¿qué negocio desta suerte,
				

pues lo que adora le quito?		

1135
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Coridón 		Considerar te permito,				
				

mas no por rigor tan fuerte.			

				

Mira: por cien cosas puedes

				animarte a esta hazaña
				para que contento quedes;		

1140

				y si atención me concedes,				
				

verás que el amor te engaña.			

				

Muerto Jacinto, es muy cierto

				

que ha de ser aborrecido,

				

porque si un vivo está incierto

1145

				de que es presente querido,				
				¿qué puede esperar un muerto?			
Menalca 		

Verdad, mas el sentimiento

				dura mucho.
Coridón 			
				

Ni aun momento;

que el bien que se pierde junto,

				solo dura hasta aquel punto			
				que es cierto su perdimiento.			
				

Y esto es fácil de entender

1150
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				mirando el fácil sujeto
				

del pecho de una mujer,		

1155

				que es pocas veces perfeto,				
				y nunca en el buen querer.				
				

Y fuera desto, es mejor

				

para que entienda tu amor;

				

pues si a matarle te animas,

1160

				verá lo mucho que estimas				
				su desdén y tu favor.					
				

Y al fin no puedes dejar

				

de matarle en tiempo alguno;

				y baste, para acabar,			
				

1165

que no ha de gozar ninguno			

				lo que no puedes gozar.				
Menalca 		

Basta. No sé, te prometo,

				

qué furia, si no es Aleto,

				

se me reviste en el pecho.		

			
1169 Aleto: ser mítico encargado, junto a Megera, del lado oscuro
del mundo de Estigie y Dite.

1170
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				Yo estoy de ti satisfecho;				
				solo te encargo el secreto.				
				Aquí te puedes quedar;
				

que hoy le tengo de acabar.

				

Hoy no se ha de ver con vida:

1175

				tanto puede la homicida				
				

que me ha enseñado a matar.			

				Voy a buscar ocasión
				para ejecutar mi intento.
Coridón 		

Sus alas te ponga el viento		

1180

				a los pies, y al corazón					
				su fuego el cuarto elemento.			
				

Ya desde hoy más, en el mío

				

salga el fuego al yelo frío

				

que en lágrimas se resuelve,

				pues hoy tan aprisa vuelve				
				atrás su corriente el río.				
				Fortuna, hoy vuelves atrás,
				

pues en la mano me das

1185
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el bien que mi alma quiere;		

1190

				si aqueste Jacinto muere,				
				no puedo pedirte más.					
				

Que si Menalca le mata,

				

mientras el perdón se trata,

				

por fuerza se ha de ausentar;

				

y yo me vengo a quedar

1195

				solo con aquesta ingrata.				

Sale Ergasto

Ergasto			

Fatigado me ha la cuesta;

				

pero ya he llegado al valle:

				

plega a Júpiter que halle		

				de todo buena respuesta.				
				¿Es Coridón? Es, sin duda.				
Coridón 		

¡Oh, Ergasto! Seas bien venido.

				¿Dónde?...
Ergasto				

Donde me ha traído

1200
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aquel que todo lo muda.		

Coridón 		

¿Por qué has dejado tu aldea?			

1205

				¿Cómo quedan los casados?			
Ergasto			

¡Ah, Coridón! Mal logrados

				

no hay bien que seguro sea.

				Ya sabes cómo Doristo			

1210

				llevó a vivir a su hacienda				
				su esposa, su amada prenda.			
Coridón 		

Toda la mudanza he visto,

				

y supe cómo te fuiste

				

con el padre de Amaranta.		

1215

Ergasto			Oye, que desdicha tanta				
				jamás de tus ojos viste.				
				

Murió el pastor de improviso.

Coridón 		

¿Doristo es muerto?

Ergasto					
Coridón 		

Sí, muerto.

¿Es cierto, Ergasto?

Ergasto					

Muy cierto.

				Llegó su punto preciso.				

1220
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Coridón 		Voyme, Ergasto.
Ergasto					

¿Adónde vas?		

Coridón 		

Allá lo voy a decir.

Ergasto			

Albricias podrás pedir

				

de las nuevas que les das.		

				

¿Quién se huelga de su muerte?			

Coridón 		

No te importa; queda a Dios.		

1225

Vase

Ergasto			

¿Quién os las pidiera a vos

				

si se trocara la suerte?

				Algún pretendiente amigo		

1230

				habrá que albricias le dé.				
				¡Oh falsa, fingida fe,					
				digna de eterno castigo!
				Con razón llamo fingida
				

el alma de engaños llena,		

				

que pone en la muerte ajena			

1235
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				la esperanza de su vida.				

Salen Belarda y Jacinto

Belarda

		

¿Qué tan de veras me quieres?

Jacinto

		

Que tan de veras te quiero,

				

que en ti vivo y por ti muero.

Belarda

¿Que por mí vives y mueres?			

		

1240

				Pues yo… Mas oye, que veo				
				gente.
Jacinto		

		

¡Hola, Ergasto!

Ergasto							

¿Quién es?

				Guárdeos el cielo, y después			
				remedie vuestro deseo,		
				aunque mejor acabado					
				que el de Doristo.
Jacinto				
				

		

¿Mejor?			

Nunca me ponga el amor

				en más venturoso estado

1245
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con las prendas que más quiero.

1250

		Mejor tengáis la ventura,				

				pues que ya en la sepultura				
				reposa.
Belarda				
Ergasto

		

¿De qué manera?

Murió Doristo otro día

				

de su boda desdichada.		

Belarda

		

¿Es burla?

Ergasto

			

1255

Fuera pesada.				

				Murió en la presencia mía;				
				en estos brazos pagó
				

lo que a la muerte se debe.

Jacinto			

¿De qué enfermedad tan breve?

Ergasto

		

De un desmayo que le dio.				

Belarda

		¡Brava desgracia, por cierto,				

				

que me llega al corazón!

Ergasto

El mío con más razón

		

				

tiene rasgado y abierto;		

				que amaba a mi mayoral.				

1260

1265
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Jacinto			

De suspenso, apenas puedo 			

				

decir que sin alma quedo

				

con el temor de su mal.

				

¿Siéntelo mucho Amaranta?

Belarda

1270

		¿Impórtate el sentimiento?				

Jacinto			Será justo su tormento,				
				

pues es su desdicha tanta.

Ergasto

No lo siente como debe,

		

				

porque casó a su disgusto;		

1275

				pero hace lo que es justo				
				

y lo que a su honra debe:				

				

de su pena soy testigo.

Jacinto			

Siempre se debe a la muerte

				

el llanto de cualquier suerte,

1280

				aunque muera un enemigo;				
				porque allí nos acordamos				
				

que nos falta aquella pena,

				

y llorando por la ajena,

				

por nuestra muerte lloramos.

1285
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		Bien sabes disimular.					

				

Dime, Ergasto, ¿qué ha de hacer			

				la viuda?
Ergasto

			

Quiere volver,

				Belarda, a nuestro lugar;
				

que no quiere estar allí			

1290

				donde su esposo murió;				
				y a la casa que dejó,					
				

me envía su padre a mí,

				

porque ya con ella viene,

				

y quiere que la prevenga.

				Voyme, pues, antes que venga,			
				a ver el orden que tiene;				
				que habrá menester miralla.
Jacinto

		

Ve con Dios.

Ergasto

			

Con los dos quede.

Vase

1295
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Por Dios, Belarda, que puede

1300

				con su marido enterralla.				
				

¿Qué piensa el padre hacer della?		

Belarda

		

¿Qué la entierre?

Jacinto

			

Belarda

		

				
Jacinto

		

Ansí lo digo.

No; mas casarla contigo,
para enterrarte con ella.		

1305

		Antes en tierra estranjera				

				tenga incierta sepultura,				
				

y a manos de mi locura

				en vuestra desgracia muera,
				

que en este tiempo después

1310

				tal cuerpo entierre la tierra				
				que tanta ventura encierra,				
				pisándola vuestros pies.
				¿Estáis burlando conmigo,
				
Belarda

o merezco vuestros celos?		

		Saben, Jacinto, los cielos				

				si estoy burlando contigo.				

1315
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¡Oh, traidor! ¿Piensas que ignoro

				

que has adorado a Amaranta

				

con fe tan injusta y tanta		

1320

				como yo la tuya adoro,					
				y que por verla casada					
				

viniste a quererme a mí,

				

para que tu alma ansí

				se entretuviese engañada?		

1325

				Bien a costa de mi fama				
				

diré que de ti lo he sido:				

				

¿tan buena te he parecido

				

para falta de tu dama?

				

Eres hombre, haces tu oficio;

				y el bien que perdiste allí,				
				quisieras ganallo en mí;				
				

que es su ordinario ejercicio.

				

Al fin me engañaste, injusto;

		
1330 oficio: naturaleza.

1330
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que eres tan diestro en el arte,

				

que me has obligado a amarte			

1335

				más de lo que fuera justo.				
				Cantabas como sirena,
				

y estabas deshecho en llanto;

				

¿cómo, si penabas tanto,		

1340

				disimulabas tu pena?					
				A fe que finges muy bien;				
				

que grande amor me has mostrado;

				mas estabas enseñado:
				

pocas gracias se te den.		

1345

				Anda, búrlate de mí.					
				Vete y cásate con ella;					
				que para vengarme della,
				basta conocerte a ti.
Jacinto			

¿Adónde vas? Ten la planta.

1345 se te den: «dar se emplea en frases idiomáticas de que nos valemos para significar la importancia que atribuimos a alguna cosa»
(Cuervo).

1350
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				¿Qué resolución es esta?				
Belarda

		

Anda, ve por la respuesta				

				a tu mujer Amaranta.
				

¿Quieres que a voces me queje?

				Déjame.
Jacinto					
				

No he de dejarte,		

1355

que ni la muerte no es parte			

				para que el alma te deje.				
				¡Ah, gloria mía!
Belarda

				

¿Qué dices?

				¿Yo gloria tuya?
Jacinto						
Belarda

		

Y mi pena.

No más, fingida sirena;		

				advierte que te desdices,				
				vuelve a tu centro, camina.				
Jacinto

		

Pues ¿cómo, si tú te vas?

Belarda

		

¿Piensas acaso que estás

			
1360 fingida sirena: la sirena era una ninfa marina que extraviaba
a los navegantes con la dulzura de su canto. Belarda adjudica a Jacinto este calificativo para ejemplificar su engaño.

1360
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con tu Amaranta divina?		

				

¡Oh, falso! Dios te haga mal.			

1365

				Déjame; que te aborrezco.				
Jacinto

		

¿Es posible que merezco

				que puedas decirme tal?
Belarda

		

Mira, imagina en el viento		

1370

				los animales más graves,				
				

y dentro en el mar las aves,				

				

y helado el cuarto elemento,

				

primero que verme un punto

				asistir a tu presencia.			
Jacinto

		

1375

Ese que tenga de ausencia,				

				basta a dejarme difunto.				
				

Tuyo soy, muero por ti.

				¿Dónde vas, señora mía?
Belarda

		

No me voy, que no podría;		

				crüel, si te llevo en mí.					
				

¿Posible es que has de dejarme?			

				

¿Posible es que has de casarte?

1380
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¿Posible es que has de olvidarme?
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1385

				Jacinto, vesme a tus pies.				
				Mátame, será mejor;					
				no aguardes, falso traidor,
				

que yo me mate después.

				

¿Por qué quieres que te vea		

				

de ajeno dueño en los brazos?			

Jacinto

1390

		Antes los haga pedazos				

				

quien la muerte me desea.

				Alza, señora, del suelo,
				

y no des causa a la tierra		

1395

				que mueva a Júpiter guerra				
				viéndoos tan humilde al cielo.			
				

Si es verdad que pude amar,

				

aunque no te lo confieso,

				

como no fue amor de peso,		

			
1391 De nuevo, aparece el empleo del término masculino «dueño»
para referirse a la amada.

1400
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				púdolo el viento llevar.					
				Era de un árbol mi amor;				
				Amaranta para sí
				

cortó una imagen de mí,

				

tosca y de poco primor.		

1405

				Llegué a tu mano divina,				
				y artífice sin igual,						
				perfeccionásteme tal,
				que soy labor peregrina.
				Sola te adoro, Belarda;			
				la mano en prendas te doy				
				para ser tuyo.
Belarda

			

				

Yo soy…				

Gente viene: un poco aguarda.

1408 artífice: creador. Jacinto diviniza a Belarda, al considerarla
la responsable del perfeccionamiento de su alma. El amor eleva el
espíritu, en consonancia con las teorías neoplatónicas de la época.
Sobre el tópico del alma en el amado, véase Serés (1996).
1412 Yo soy…: La llegada de Glicerio, Amaranta y Arcelo interrumpe el compromiso entre los amantes.

1410

Ana María Porteiro Chouciño						

172

Sale Glicerio y Amaranta, y un criado suyo llamado Arcelo

Glicerio		

Alabo mucho que de aquesta suerte

			

lleves con discreción, hija Amaranta,

			

de tu marido la temprana muerte.

			

Aquí podrás, pues tu desdicha es tanta,

			

pasar mejor la pena que te aguarda,

			

de verle sin razón cortada planta.

Amaranta

Para todo me aflige y me acobarda

			

mi enemiga fortuna; en todo muero.		

Jacinto

Salgámosle al encuentro, mi Belarda.		

Belarda

Mejor es que te escondas, que no quiero.

			

Que aquí nos hallen juntos.

Jacinto

				

			
Belarda

		

Pues tú llega;

		

Escóndete primero

			

Puesto, Glicerio, que el dolor me niega		

		

poderte dar el pésame debido,			

			

1420

que yo me escondo.

			

		

1415

el alma diga lo que al alma llega.

1425
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Seas después de aquesto bien venido

				

con mi pastora mal lograda.

Amaranta 					
				
Glicerio

		

		

¡Oh, amiga!

¡Cuánto mejor no verte hubiera sido!		
¡Oh, Belarda gentil! Siempre bendiga		

				

tus verdes años el piadoso cielo.

Belarda

		

Y en parte alivie tu mortal fatiga.

Glicerio

		

De su parte me viene tu consuelo.

				

Huélgome que mi hija te haya visto,		

				

que no tiene sin ti prenda en el suelo.

				

Ya tú sabes la muerte de Doristo;

				

pero porque mi hija te la cuente,

				

y yo tan mal sus lágrimas resisto,

				

a ver me voy en tanto si mi gente		

				mi casa me adereza.
Belarda

				

Ve en buen hora.		

				Siéntate aquí.
Amaranta 				
Belarda

		

1430

No mandes que me asiente.

Sí, por tu vida.

1435

1440
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(¡Oh, sabia engañadora!

				

¡De qué manera quiere verle el alma,

				

por ver si está en la suya la que adora!

				

Nueva imaginación me pone en calma.

				

Juntos agora están mis dos sujetos:

				

¿a cuál de entrambos le daré la palma?

				

Mas ¿quién podrá juzgarlos más perfetos

				

que yo, en mi propio pecho conociendo

				

la causa que es mejor, por los efetos,		

				

pues el que amaba estoy aborreciendo,

				

y adoro aquel que cuando a mi memoria

				

llegó, aunque tarde, me dejó muriendo?

				

Luego del vencedor es la vitoria.)		

		
Entretanto que Jacinto está diciendo esto, están hablando
solas quedo
1454 memoria: «una de las tres potencias del alma, en la cual se
conservan las especies de las cosas pasadas, y por medio de ella
nos acordamos de lo que hemos percibido por los sentidos. Reside
esta potencia en el tercer ventrículo del cerebro, donde los espíritus vitales imprimen las imágenes o figuras» (Autoridades).

1445

1450

1455
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		¿Que desa suerte murió?				

Amaranta 		

Murió, amiga, desta suerte.

Belarda

		

Tan poco sientes su muerte,

				

que harto más la siento yo,		

1460

				pues a llorar me provoco				
				y tú estás de pasatiempo.				
Amaranta 		

Conocile poco tiempo,

				

y ansí el sentimiento es poco.

				

Igualo al tiempo el dolor,		

				

y esto no es de pecho ingrato;			

1465

				que a nosotras solo el trato				
				

nos obliga a mucho amor.

Belarda

También queremos sin él,

		

				

mas no es esa la ocasión,		

1470

				que tenemos condición				
				más piadosa que cruel.					
				

Y si tú, amiga, no amaras,

				como sospecho, otro dueño,
				

no como burlas de sueño		

1475

Ana María Porteiro Chouciño						

176

				su muerte crüel pasaras.				
				Di la verdad: ¿quieres bien?				
Amaranta 		

La verdad te he decir:

				quiero bien hasta morir.
Belarda

		

Amaranta 		

Pues confiesas, dime a quién.

1480

¿A quién, preguntas? No sé,				

				Belarda, si te lo diga.					
				

Pero al fin eres mi amiga:

				

a Jacinto di mi fe.

Belarda

(¡Ay, desdichada de mí!)		

		

1485

Amaranta 		¿Qué tienes?
Belarda

			

¡Oh, mi pastora!			

				He echado menos agora				
				una prenda que perdí.
				

Mas di adelante tu cuento,

				

y dime: ¿querida fuiste?		

Amaranta 		

Fuílo un tiempo; mas ¡ay, triste,			

1490
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que su fe se llevó el viento!				

Belarda

Ya la prenda pareció.

		

Amaranta		
Belarda

¿Qué era, Belarda?

				

		

¡Este anillo!

				De hallarle me maravillo,		
				

1495

y entre las dos se perdió.

					
Jacinto

		

(No ha estado malo el engaño.)

				
Belarda

		

Amaranta		

Al fin, ¿qué piensas hacer?
Porfiar siempre, hasta ver

				del todo mi desengaño.		

Jacinto

		

(¿Mas que se pierde otra prenda?)

				
Belarda

		

Y aun querrás con él casarte.			

		
1495 me maravillo: me sorprendo. La imagen del anillo caído entre
ambas mujeres constituye una clara alusión al amor dividido de
Jacinto.

1500
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Solo eso es, Belarda, parte

				

a que yo deje mi hacienda.

				

Y si la verdad te digo,			
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1505

				vengo a tratarlo con él.					
Belarda

		

¡Ay, qué dolor tan crüel!				

				Yo muero; tenme contigo.
Amaranta 		

¡Ay, Dios! ¡Qué nueva ocasión,

				qué color tan amarillo!			

Jacinto

		

1510

(¿Mas que tengo yo el anillo				

				del dedo del corazón?)
						
Amaranta 		

¡Triste! ¿Qué tengo de hacer?

Jacinto

(Ahora bien, quiero llegar,

		

				

que no sufre el alma estar		

				

a donde la pueda ver.)

						
				

¿Qué es esto, pastora hermosa?

1515
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				¿Soy yo menester también?
Amaranta 		

¡Oh, mi Jacinto! ¡Oh, mi bien!

Jacinto

No me faltaba otra cosa.		

		

1520

				Dejemos eso, y tratemos 				
				de saber desta pastora…				
Amaranta 		

¿Qué ven mis ojos agora,

				

día en que libres nos vemos?

Jacinto			

¿No te digo que me digas		

1525

				qué mal es este que veo?				
Amaranta 		Ya te digo mi deseo,					
				

que es el mal de mis fatigas.

				¡Traidor! ¿Ansí me recibes?
Jacinto			

¡Hola, Belarda! ¡Ah, mi gloria!

1530

				¡Digo, digo! ¿Sin memoria?				
Amaranta 		Tarde, crüel, te apercibes.				
				Declarada es tu pasión,
				y mi muerte declarada.
Jacinto			

Estarás desengañada			

1533 Declarada: Conocida, manifiesta.

1535
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				que los sueños sueños son.				
				¿Cómo le daré remedio?				
Amaranta 		

Parte a esa fuente, traidor,

				por agua.
Jacinto

		

				

		

Busca mejor

o más conveniente medio.

1540

Amaranta 		¿Agua no podrás traella?				
Jacinto			

Deso de traer no trates:				

				

porque en tanto no la mates,

				tiemblo de apartarme della.
Amaranta 		

¿Tal maldad decir osastes?		

Jacinto			

Agua no la he de traer;					

				si con agua ha de volver,				
				

yo lloraré la que baste.

				

Aunque tú le has dado enojos,

				
1536 que los sueños sueños son: Verso célebre por su uso en La vida
es sueño, derivado de una letra del siglo XV, muy popular y repetidas veces glosada: «Soñaba yo que tenía / alegre mi corazón; / mas
a la fe, madre mía, / que los sueños sueños son». Véase Wilson y
Sage, Poesías líricas, 135.
1540 medio: Aquí con el significado de «remedio»: «El medio que se
toma para reparar algún daño o inconveniente» (Autoridades).

1545
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veré en aquesta ocasión		

1550

				si se cura el corazón					
				con lágrimas de los ojos.				
Amaranta 		

¿Cómo, estando yo delante,

				pasa tan grande maldad?
				

¿Cuál hombre trata verdad?		

1555

				¿Cuál es el verdadero amante?			
				¿Qué ejemplo de ingratitud				
				

como este ha visto mujer?

				Aprended a bien querer,
				

que os importa la salud.		

Jacinto			

¡Ah, mi señora; ah, mi prenda;			

1560

				ah, mi dulce bien! Recuerda.			
Amaranta 		

El seso quiere que pierda,

				

y que la venganza emprenda.

				¡Ah, falso!
Belarda

			

Gran mal me dio,		

				cierto que he estado sin mí.				
Amaranta 		

Y aun alguno que está aquí.				

1565
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Ese, sin falta, soy yo,

				

que me precio de adoraros.

Belarda

¡Oh, Jacinto! ¿Aquí estuviste?

		

Jacinto			
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1570

Y tal, que mi llanto triste				

				fue parte a resucitaros.					
Belarda

		

Dios te lo pague.

Jacinto				

		

Belarda

		

Jacinto

		Iré contigo.

Belarda

			

¿Dó vas?

A mi casa, que voy muerta.

Estoy cierta		

1575

				que mejor te quedarás.					
				Escusemos cumplimientos.				
Jacinto

		

Iré, sin falta, contigo.

Belarda

		

No irás, si puedo, conmigo.

Jacinto			

Aunque vayas por los vientos.

				Belarda, qué, ¿huyes de mí?				

Vanse los dos

1580
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Amaranta 		

¿Hay mal que como este sea?			

				

¿Hay piedra que sufra y vea

				

tanto mal como yo vi?

				

¡Ay, desdichada! ¿Qué haré?

1585

				Celos y rabia mortal,					
				¿Daré voces con mi mal,				
				

o con mi mal callaré?

				

¡Ay, fe de viento, en arena

				

firmada, y con agua escrita!		

				

¡Pecho que el alma me quita,			

1590

				por dar lugar a la ajena!				

Sale Ergasto

Amaranta 		¿Adónde vas?
Ergasto						Por ti vengo.
Amaranta 		
Ergasto

¿Adónde vas? Di, traidor.

		¡Yo, traidor!

Amaranta 			

Téngote amor:

1595
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qué, ¿te vas porque te tengo?			

Ergasto

¡Qué estremos hace de loca!				

		

				¿Qué diablo tiene?
Amaranta 				

		

¡Oh, qué bien!

				¿Acá vienes tú también?
				

1600

Pues mira, calla la boca,

				y no digas que me voy,					
				a mi padre, cuando venga.				
Ergasto			

Tendrete… El diablo te tenga.

Amaranta 		

¿Sabes quién soy?

Ergasto					
Amaranta 					
				

		

¿Quién?
		

¿Quién soy?

Soy el elemento quinto:		

				por eso a mi padre di					
				
1605 y ss Las teorías físicas de la época advertían que cada elemento
tenía su propio centro de atracción en el que se hallaba el equilibrio
perfecto. Los cuatro elementos pitagóricos y neoplatónicos (citados
ya en los versos 1182 y 1373 son el fuego, el agua, la tierra y el aire.
Cada uno de ellos busca su propia esfera para alcanzar dicho equilibrio. Igualmente, según el Neoplatonismo, el alma se siente atraída hacia el cielo debido a las ideas de Perfección, Bien y Hermosura.
Cfr. Otis Green (1969).

1605
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				que hasta los cielos me fui				
				a casarme con Jacinto.

Vase

Ergasto

		

¡Oh, pesia a quien me vistió!

				

Por aquí han andado celos,		

1610

				que deben de ser los pelos				
				del perro que la mordió.				
				

Ella va tras sus cuidados,

				y detenella quisiera,
				

pero temí que me diera		

				cuatro palos muy bien dados.			
				Bien estuviera casada					
				

con Jacinto, aunque no es tarde.

Salen Glicerio y Felicio, padre de Jacinto

Felicio			

Venid, ansí Dios os guarde,

1615
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Glicerio, a nuestra posada;		

1620

				que para todos habrá.					
Glicerio

		Téngolo a gran beneficio.				

				

A la mía iré, Felicio,

				que desocupada está.
				

¿Qué haces tú solo aquí?		

1625

				¿Dónde está Amaranta? ¿Dónde?		
				¿Por qué te encoges? Responde.			
Ergasto

		

Agora se fue… ¡Ay de mí,

				

que no sé cómo te diga

				

de la manera que fue!			

Glicerio

		

¿Cómo que se fue?

Ergasto

				

1630

No sé…				

				Tanto el dolor me fatiga…				
				

Que hay grande mal encubierto,

				

y si licencia me das,

				

el principio y fin sabrás.		

Glicerio

		

Dilo; que me tienes muerto.				

Ergasto

		Criáronse en este valle				

1635
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				Amaranta con Jacinto,
				vuestros hijos regalados,
				desde pequeñuelos niños.		
				

1640

Fue el amor con la ignorancia			

				mezclando su fuego vivo;				
				quisiéronse largo tiempo
				

de amor casto y primitivo.

				

Casó Glicerio a Amaranta,		

1645

				como sabéis, con Doristo,				
				tan a su disgusto della,					
				

que aun muerto piensa que es vivo.

				Agora, que libre está,
				

debe de amar a Jacinto,		

				y sospecho que de celos				
				lleva perdido el jüicio,					
				

porque va dando mil voces

				por esos ásperos riscos.
			
1652 Recuérdese lo dicho sobre las consecuencias de la enfermedad de amor en la nota 1066.

1650
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Poned, señor, el remedio,		

				

que está en manos de Felicio:		
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1655

				sosegaréis su furor					
				

si se le dais por marido;

				

que es mujer y tiene celos,

				

y hará cualquier desatino.

Glicerio

¡Oh, cielos poderosos! ¿Qué es aquesto?

		

				

¿Tan gran castigo me tenéis guardado?

				

¡Oh, mala hija! A Dios, señor Felicio,

				

que me parto a buscarla, y os prometo

				

de no volver sin su cabeza infame.

1657 furor: el concepto del amor como furor y locura se formula en Platón (Fedro) y este tema se encuentra a lo largo de los siglos siguientes tanto en obras científicas (tratados de medicina y
filosofía natural), como en la tratadística medieval y humanista y
en la tradición poética. De los cuatro furores o locuras (profético,
mistérico, poético y erótico), el cuarto comporta un desequilibrio
de los humores del cuerpo dando lugar a la enfermedad de amor,
que destruye el alma. Amaranta concentra, además, en sí misma,
en este momento de la pieza, el tópico del sufrimiento del amante
no correspondido (amor simple frente a amor recíproco). Sobre el
origen y desarrollo del tema, véase Serés (1996), y sobre la persistencia de este motivo en la literatura amorosa del siglo XVI, cfr.
Parker (1986).

1660
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Felicio			

Teneos, ¿adónde vais? Paso, Glicerio,		

				

que siendo ese traidor el instrumento,

				

me importa refrenaros, como padre,

				

cuando no me bastara el ser amigo.

				

¿No veis que vos también habéis pasado

				

por esta edad, y que pasamos todos?		

				

¿De qué os maravilláis? Mejor sería		

				

poner al caso el conveniente medio,

				

que no aguardar a publicar el caso.

Glicerio

¿Qué remedio queréis? ¡Oh, viejo triste!

		

				

¡Oh, mala hija, afrenta de mis canas!		

Felicio			

Dejadme vos coger el rapacito,			

				

que yo le haré que pueda ser ejemplo.

				

No más. Vamos, Glicerio, a lo que importa.

Glicerio

¿Qué me puede importar sino casallos?

		

Felicio			

Pues ¿para qué tenéis la boca llena?		

				

¿Quisiérades que yo me convidara?		

				

Porque tan rico sois y yo tan pobre…

1670

1675

1680
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No, amigo, que conozco la nobleza

				

y el valor dese pecho. Al fin te pido

1685

				me des tu hijo.
Felicio						 Yo te lo concedo,			
				

y a fe que has de llevarle castigado.		

Glicerio

Pues vámosle a buscar.

		

Felicio					 			Vamos, y Ergasto
				

se quede por aquí, por si vinieren.

Vanse

Ergasto

		

				

¡Buena va la vejez con tanta flema
tras la sangre colérica encendida,		

			
1684 La nobleza de Felicio suple, para Glicerio, la diferencia social
entre Amaranta y Jacinto.
1690-1691 Como parte de la herencia intelectual y filosófica que
ha pasado de la Antigüedad y la Edad Media al Renacimiento, el
concepto geocéntrico del universo sigue siendo en el Siglo de Oro
el modelo en el que se basan las representaciones poéticas y teatrales del mundo y los seres humanos. Dentro de este sistema, se
reconocen ciertas correspondencias que incluyen los cuatro elementos, los cuatro humores (sangre, cólera, melancolía y flema)
y las influencias astrológicas. En particular, la teoría de los cuatro

1690
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que corre ardiendo por los verdes años!

				

De ayer viuda, tratan de casarla.

				Pero querrán tratarlo solamente.
				

Quiero disimular, que viene gente.

1695

Sale Menalca y Coridón

Coridón			

¿Que no te ha sido posible				

				hallar, Menalca, ocasión?				
Menalca			

Tales mis desdichas son,

				y su remedio imposible.
				

Mas dame tú que le vea		

				en parte un poco segura,				
				que no ha haber desventura			
			
humores se empleaba como explicación médica de la salud y la
enfermedad. Según esta teoría, los humores determinan los atributos físicos, emocionales e intelectuales del individuo en proporción
con el equilibrio según las características de la sequedad, la humedad, el calor o el frío que contengan. La sangre se asocia con el
calor y la humedad; la cólera con el fuego, el calor y la sequedad; la
melancolía con la tierra, el frío y la sequedad y la flema con el agua,
la humedad y el frío. Véase Casa et alii (2002:169).

1700
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que como la suya sea.

				

Aunque ver muerto a Doristo

				

me ha dado claro a entender

				

que a Amaranta ha de volver.			

Coridón 		

Poco de su pecho has visto;				

1705

				que la tiene aborrecida.
Menalca			
Ergasto

¡Ah, buen Ergasto! ¿Aquí estabas?

		¡Oh, Menalca!

Menalca					
Ergasto

¿Qué buscabas?			

1710

		Una celosa perdida,					

				que se va tras sus antojos.				
Menalca 		¿Es Amaranta?
Ergasto

					 Ella es,

				

que lleva en ajenos pies

				

la misma luz de sus ojos.		

Menalca 		

¿A quién sigue?

Ergasto

				

A quien la deja.			

Coridón 		¿Quién es?
Ergasto

			

Jacinto.

1715
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¿No entiendes

				lo que dice?
Menalca 			

Su fe ofendes;

				antes Jacinto se queja,
				

o a lo menos se quejó,			

1720

				de que se hubiese casado.				
Ergasto

		Vives, Menalca, engañado;				

				puedo asegurarte yo
				

que en este punto Felicio

				y Glicerio pretendían			

1725

				casarlos, porque temían				
				que ella perdiese el jüicio.				
Coridón 		

En nuevo engaño te fundas.

				¡Apenas Doristo es muerto,
				

cuando ya tienes por cierto		

				que tratan bodas segundas!				

Vase

1730
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con nuevas de la vitoria.
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Vase

Menalca 		

Ve con Dios. Ya trueca en gloria

				

amor la pena en que estoy.		

1735

				Coridón, ¿qué dices desto?				
Coridón 		Que tu celoso tormento				
				asegura el casamiento
				entre los viejos propuesto.
				

Casado Jacinto, quedas

				en la antigua posesión.				
Menalca 		

Haz cuenta en esa ocasión				

				

que toda mi hacienda heredas,

				Coridón. Si me confiesas
			

1742
Menalca hace gala de sus bienes en forma de «alabanza de
aldea», cuyo núcleo temático es la vida sana, sin ambiciones cortesanas ni preocupaciones, pero con la misma calidad y comodidad
que cualquier palacio. Las palabras del rico labrador recuerdan a
las del protagonista de El villano, en su rincón.
y ss

1740

195		

			

				

El

verdadero amante

que son ciertas estas bodas,

1745

				pazcan tus ovejas todas				
				la yerba de mis dehesas.				
				

Colma de mis limpias eras

				

tus trojes del rojo trigo,

				

y tenme por tan amigo,		

1750

				que para todo me quieras.				
				Toma, toma a manos llenas				
				

el fruto de mis ganados,

				

la fruta de mis cercados

				

y la miel de mis colmenas,		

				

que a mí, Belarda me sobra.			

Coridón

(Y a mí, mejor que tu hacienda,			

		

				

porque es del alma una prenda

				

que por ninguna se cobra.

				

¡Qué poco amor te enloquece!

			
1749 troj: «espacio limitado por tabiques para guardar frutos y especialmente cereales» (DRAE).

1755

1760

Ana María Porteiro Chouciño						

196

				Porque el enfermo amador				
				conoce el ajeno amor					
				

por el mismo que padece.)

Sale Jacinto huyendo, y Felicio tras él con un cayado

Felicio			

¿Ansí, traidor, infamia de los hombres,

				

tal libertad me respondéis tan presto?

Jacinto			

Padre y señor…

Felicio					

1765

No quiero que me

									

[nombres.

Menalca 		

Paso, señor Felicio. ¿Qué es aquesto?		

				

¡Con vuestro hijo tan injusto enojo!

Felicio			

¿Injusto le llamáis? Santo y honesto.

				

¿Pensáis que porque tengo sólo un ojo,

				

que no sabré sacarle si me ofende?		

Jacinto			

Y yo también, si con razón me enojo.

Felicio			

¿Es posible que el mundo te defiende?

				

¿Que te consiente el cielo?

1770
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Poco a poco.

				¿Queréis herille?
Jacinto						

Y aun matarme 			

									
Coridón 		

1775

[entiende.

¿Por qué le maltratáis?

Felicio				

			

Porque es un loco,

				desvanecido, inobediente, y tiene		
				

mi mandamiento paternal en poco.

				

Sabe el falso traidor que me conviene

				

casalle a mi contento, y descansado

				

ver que la muerte a mis espaldas viene;

				

y con saber que estaba lastimado		

				

por la propia mujer que quiero dalle,

				

que fue de aquel Doristo mal logrado,

				

responde que no tiene aqueste valle

				

pastora que aborrezca en tanto

										
				

[estremo,

y pone falta en su gallardo talle.

1777 desvanecido: «soberbio, vanidoso, presumido» (DRAE).
1787 talle: apariencia, aspecto.

1780

1785
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Gallardo dice… Respondelle temo,

				

que yo le hiciera conocer su engaño.

Felicio			

Calla, intratable bárbaro, blasfemo,

				

que yo te hiciera conocer tu daño		

				

a no valerte la acogida tanto.			

Menalca 		

Por Dios, Jacinto, que te juzgo estraño,

				

y que de tu propósito me espanto:

				

que si por tu Amaranta tantas veces		

				

movió las selvas tu piadoso llanto,		

				

no sé por qué razones la aborreces,		

				

cuando a tus esperanzas el efeto

				

más deseado con el alma ofreces.

				

Juzguete siempre por pastor discreto,

				

y pues lo eres, dime ¿en qué te fundas?

Jacinto			

En otras esperanzas, te prometo.		

Menalca 		

Pues cuando con razones me confundas,

				

confesaré tu ingenio y mi ignorancia.

Jacinto			

Muchas dijera; pero son profundas.		

				

No quiero presumir con arrogancia		

1790

1795

1800

1805
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de argumentar contigo; mas advierte		

				

lo que es en mis negocios de importancia.

				

¿Puede llamarse con razón la muerte

				

más fiera muerte que la vida larga		

				

del que en casarse tuvo mala suerte?		

				

¿Iguala del infierno pena amarga,		

				

y de los varios elementos guerra,

				

del mal casado a la penosa carga?

				

¡Si no lo niegas, mira cuánto yerra		

				

quien me quiere casar con mi enemiga!

Coridón 		

¡Ved las mudanzas que el amor 			

										

1810

1815

[encierra!

				

Agora para siempre, agora digo

				

que es mudable el humano pensamiento.

Menalca 		

De que la has adorado soy testigo.

Felicio			

Pues mira, con solemne juramento,		

				

por la sagrada Juno, te prometo			

				

que si en aquesto no me das contento,

		
1823 no me das contento: no me satisfaces, no me obedeces.

1820
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que no has de estar en público o secreto

				

un punto más en nuestro valle; mira		

				

que a tal estado te verás sujeto.			

Jacinto

Pasaranse las furias de tu ira,			

		

				

y tú verás que no es razón casarme,

				

y que lo que te dicen es mentira;

				

verás que no es razón acompañarme,

				

siendo tan pobre, con quien no es muy

1825

1830

											 [rica.
		
Menalca

		

(Ahora será bien aventurarme.)

				
				

Jacinto, si eso temes, hoy te aplica

				

justo remedio tu fortuna diestra.

Felicio

Espántome de ver que no replica.

		

				

¿De qué manera la ventura nuestra		

				se puede mejorar?
Menalca 			
				
				

			

Escucha, advierte,

verás de mi nobleza alguna muestra.
Condolido de ver la pobre suerte

1835
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desta pastora triste y mal lograda,		

				

y de vuestra amistad el nudo fuerte,		

				

yo te daré una cédula firmada			

				

de darte mil cabezas de ganado

				

el día que contigo esté casada.

Felicio			

Pastor, el más gallardo que el dorado

				

río divino que sus campos riega			

				

tuvo jamás en su ribera o prado,		

				

aquesos pies, aquesos pies me entrega,

1840

1845

				besarelos mil veces.
Menalca 				

Padre, tente.

Felicio

		

Hijo, llega también, conmigo llega.

Jacinto

		

Yo quedaré, Menalca, eternamente,		

1850

				agradecido a tu valor divino;			
				

mas ya mi desventura no consiente

				

que vuelva atrás del áspero camino,

				

por quien amor me lleva a dar el alma

1842 cédula: Notas o documentos en que alguien se compromete a
casarse.
1846 río divino: el Tajo, mencionado ya en el verso 217.

1855
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a quien hacer mi dueño determino.		

				

Primero se verá del cielo en calma		

				

el movimiento, y que el humilde olivo

				

venza en altura a la ensalzada palma,

				

que yo me muestre desleal y esquivo		

1860

				a las obligaciones infinitas				
				

que debo a aquella por quien muero y

											 [vivo.
				

¿Posible puede ser, estando escritas		

				

en medio de la frente, no se lean?

Felicio			

¡Traidor, traidor! Tu muerte solicitas.

				

Yo pienso hacer que borradas sean		

				

con sangre tuya. Aguarda, aguarda, 		

										 [aguarda.
Jacinto

		

Nunca tus ojos tal venganza vean.

Vanse los dos

Coridón 		

El ánimo suspenso me acobarda,

1865
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Menalca, la estrañeza del suceso.

				

¡Mira si es adorado de Belarda!			

Menalca 		

Calla, que estoy para perder el seso;		

				

y así, en este punto determino

				

hacer un loco y temerario exceso.

				

¡Que no me hiciera mi cruel destino

				

de tan humildes padres, que igualara

				

desta Belarda el casamiento indino!		

				

Sospecho que con ella me casara…

				

y, aun sin sospecho, casaré con ella.

Coridón 		¿Burlas?

1879 El rechazo de la persona amada acrecienta el deseo del amante, provocando la desesperación de Menalca por salvar los obstáculos sociales que lo separan de Belarda y negando el concepto de
la semejanza de los amantes, que une a la joven con Jacinto, en
tanto que son partícipes de la divinidad y que Aristóteles define
como amor de igualdad: «Otro argumento de lo mismo es que tú
no hallarás dos personas que se amen que no tengan entre sí alguna semejanza o coincidencia de cualidades naturales. Es forzoso
que la haya, por poca que sea, y claro es que, conforme sean esas
analogías, más grande será la afinidad y más firme el amor» (Aristóteles, Ética, VIII, 1159 a-b). Cfr. Serés (1996: 68). A partir de ahí, el
tema se convierte en tópico poético, tanto del amor profano como
del sacro.

1870

1875
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¡Pluguiera a Dios que me burlara!

1880

¿Ansí tan fácilmente se atropella		

				tanta nobleza?
Menalca 					 Todo se le debe		
				

a la excelencia de una cosa bella.

				

Es amor un océano que bebe

				

todos los ríos sin guardar decoro:		

				

tanto las almas a su fuerza mueve.		

				

Los azadones y los cetros de oro		

				

junta, como la muerte, en una liga;

				

condena el libre pecho a eterno lloro,

				

y aun a vivir en cuerpo ajeno obliga.		

		
Sale Amaranta sola

Amaranta 		

Ya de su guerra mortal

				mis celos en paz estén,				

1885 decoro: «conformidad entre el comportamiento de los personajes y sus respectivas condiciones sociales» (DRAE).

1885

1890
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pues con las nuevas del bien

				

se va templando mi mal.

				

Pastores, ¿habéis, por dicha,

1895

				visto a Glicerio?
Menalca 				

¡Oh, pastora,			

				a quien la fortuna ahora				
				

puso en la mayor desdicha!

				

Hemos por lo menos visto

				

aquel tu ingrato pastor,		

1900

				por quien te fuera mejor				
				que te viviera Doristo.					
				

Ya tú sabrás el concierto

				de tus padres.
Amaranta 					 Bien lo sé.
Menalca 		

Mas no sabrás de su fe			

				que está por Belarda muerto.			
				Aquí su padre trataba					
				su casamiento con él;
				

yo por mí, por ti y por él,

1905
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de mi hacienda te dotaba;		

1910

				mas el traidor, que tan solo				
				el bien de Belarda precia,				
				mejores prendas desprecia
				

que si fuera el dios Apolo.

				

El padre corre tras él,			

1915

				pensando dalle la muerte:				
				

esta es tu suerte y mi suerte,			

				

más que hasta ahora cruel.

				

Sabes que a Belarda adoro,

				

y temo, si él te dejase,			

1920

				que con Belarda se case,				
				causa de mi eterno lloro.				
				

¡Mira en qué punto me tiene

				

la fortuna que me sigue!

Amaranta 		

¿Tanto el cielo me persigue?

				¿Cual Dios a matarme viene?			
				

¡Pobre de mí! ¿Qué he de hacer		

1924 fortuna: aquí en el sentido de "tormento".

1925
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				sin mi adorado enemigo?
				

Qué, ¿tan mal está conmigo?

Coridón 		

Tú lo podrás conocer.			

1930

				Mas cuando adelante pase,				
				cree, si el traidor te deja,				
				

que no será con la queja

				

de que con otra se case,

				

o con Belarda a lo menos;		

1935

				que yo le haré mil pedazos,				
				

y en sus brazos estos brazos			

				

vendrán de su sangre llenos.

				

Yo daré fin a su suerte.

Amaranta 		

Detente, no hagas tal;			

1940

				que no le quiero tan mal				
				que le desee la muerte.					
				Mas podéis amenazalle
				

con lo que dijere yo,

				

y a lo que nunca pensó,		

				

1945
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				con esta industria obligalle.				
				Mas temo que me faltéis.				
Menalca 		

La vida falte primero.

				¿Qué dudas?
Amaranta 			

Deciros quiero

				el remedio que tenéis,			
				

1950

y lo que el mío ha de ser:				

				veréis en mi industria tal				
				

lo que es agudo en el mal

				el ingenio de mujer.
				

Sabréis, y sabe todo aqueste valle,

				

que fui querida del traidor Jacinto,		

1955

				de quien ahora soy aborrecida,			
				

con el estremo que de Clicia Apolo.

				

Casáronme mis padres con Doristo

				

para mi muerte y a disgusto suyo.

			
1946 industria: invención.
1958 Clicia o Clicie: ninfa del océano que se suicidó, negándose a
comer, debido a los celos que el amor de Apolo hacia Leucotoe le
provocaron. Véase Ovidio, IV, Metamorfosis.

1960
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En el segundo día de mis bodas,			

				

sabéis que de improviso quedó muerto,

				

cosa que ha sido murmurada tanto.

				

Podéis los dos jurar que este Jacinto

				

comunicaba con los dos mil veces 		

				

darle un veneno por casar conmigo,		

				

y yo de la traición daré querella.			

				

Pues como todos saben que me amaba,

				

y ver mi esposo de improviso muerto,

				

¿quién duda que no den crédito al caso,

				

y preso le sentencien a la muerte?		

				

Podré yo entonces, con piedad fingida,

				

como que aquello me ha inspirado el

1965

1970

											 [cielo,
				

decir que le perdono, si me ofrece

				

que por el muerto me dará su vida,		

				

casándose conmigo, y esto antes		

				

que de la cárcel libremente salga.		

Menalca 		

¿Qué dices desto, Coridón?

1975
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¿Qué digo?

				

Que Dios me libre de mujer airada,

				

y no de la ponzoña de mil víboras.

Menalca 		

Solo pudiera de tu raro ingenio			

				

ser esta industria; y desde aquí me

1980

										 [ofrezco
				

si Coridón se anima a acompañarme,

				

ponerte preso al falso tu enemigo.

Coridón 		

¿Si me ofrezco me dices? ¡Bueno es eso!

				

Impórtame seguirte en este caso,		

				

y por ventura más de lo que piensas.		

				

Vamos a darle parte a la justicia:

				

no sea que del valle se nos vaya

				

con el temor del enojado padre.		

Menalca 		

Pues vamos, Amaranta, y está a punto

				

para que des querella en avisándote;		

				

porque primero por el vulgo todo

				

conviene que el negocio publiquemos,

				

para después mejor mover a lástima.		

1985

1990

1995
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Vamos, que en vuestras manos va mi

											 [vida.
Menalca 		

Y la mía en las manos de Belarda.

Vanse, y queda Coridón solo

Coridón 		

¡Qué bueno me lleváis, amor tirano!

				

¿Paréceos que he ganado en vuestras

										

[ferias?

				

¡Mirad qué de traiciones hago en esto!

				

Soy traidor a Jacinto porque muera;		

				

soy traidor a Menalca, pues le vendo,		

				

siendo en su pecho verdadero amigo;

				

soy traidor a Belarda, pues la adoro,

				

y la quito del alma lo que adora;			

				

y sobre todo soy traidor al cielo.			

				

Mas quien te conociere, amor tirano,		

				

si sabe que es amor fuerza del alma,

2000

2005
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verá que no es posible de otra suerte;

				

que, aunque eres niño, vences al más

										 [fuerte.

2010

Acto tercero
Salen los pastores a prender a Jacinto, y dos alcaldes
villanos llamados Bertolano y otro; entran por una puerta
y salen por otra.

Jacinto			

Saben los cielos la verdad del caso,		

				

y ellos, a quien ofenden la malicia,		

				

me librarán de vuestras manos fieras.

Vase

Alcalde 1º		

¡Que se nos fue el traidor!

Menalca						

¡Que se nos

										

[fuese,

entre cien hombres!
Alcalde 1º			

Juro al sol que es
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.

											[fuerte.
				

¡Hi de puta, rapaz y cuán ligero			

				

jugaba del bastón a todas partes!		

Alcalde 2º		

No lo digas de burla, Bertolano,

				

que juro a non del sol que traigo un brazo,

				

de un palo que me dio, que en quince

										

2020

[días

				

no será mucho no tomar la azada.		

Alcalde 1º		

Alborotado vengo del caletre.			

				

Por toda la semana me perdonen;

				

que no daré sentencia de provecho.

Amaranta 		

Señores, no os dé pena que él se vaya;

				

que el cielo propio le traerá al castigo.

Menalca			

Movido tiene a ira a todo el pueblo,		

				

viendo la muerte que el traidor ha dado

				

al buen Doristo, cuya muerte siento.

Danteo			

Paso, paso, Menalca, que te mira			

			

2015

2019 a non del sol: ponderación de la singularidad o rareza de algo,
en este caso el sol, que no tiene igual.
2022 caletre: «tino, discernimiento, capacidad»(DRAE).

2025

2030
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				el enojado Júpiter; no digas				
				

que le mató Jacinto, que bien sabes		

				

que le habéis acusado de malicia.

Menalca 		

Hablas adonde es fuerza que te salgas

				

con lo que dices, rústico; mas cree		

2035

				que no te alabarás.
Alcalde 1º			
				

		

Pues ¿qué es aquesto?

¡En las barbas de toda la justicia			

				osastes levantar escarapela!
Alcalde 2º		

Calla, Danteo, que hablas con enojo.

				

¿No ves que hay dos testigos con sus

										

[tiestos,

				

tan gordos como el puño cada uno?		

Alcalde 1º		

¡Verá la necedad! Está probada			

				

con una resma de papel escrito,

				

y cómo y dónde se le dio el veneno,

				

2040

y llámasle ignorante! Más

							 [albérchigos.
2038 osastes: La desinencia –teis en la época era todavía poco utilizada. Véase también descubristes en el verso 2777.
2045 La intervención de los alcaldes villanos y de la comparsería
pastoril en general procede de la tradición cortesana, encarnada
por las fábulas pastorales italianas y, en especial, por la Égloga de
Giraldi y el Aminta de Tasso.

2045
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Coridón 		

¿Qué se cansan en esto? ¿Ya no saben

				

el amistad de aqueste y de Jacinto?		

				

¿No saben que estos dos tienen un alma,

				

en una voluntad viven sujetos?

				

Vamos en busca del traidor que huye;

				

que solo en este caso nos importa		

2050

				el jurar la verdad.
Alcalde 2º						Pues alto: vamos,		
				

andemos estas huertas y cabañas,

				

que si al traidor hallamos, ¡voto al soto,

				

que se ha de hacer un hecho que a alguien

											 [pese!
Menalca 		

Vamos, que la verdad hija es del 		

										
				

con él se viene a descubrir.

Alcalde 2º							
		
Vanse, y queda solo Danteo
Danteo			

[tiempo;

Si el tiempo de la verdad

Pues vamos.

2055
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es el padre y desengaño,

				

yo fío que por tu daño			

2060

				se descubra la maldad.					
				¡Pobre de ti, desdichado				
				Jacinto, mozo afligido,
				de enemigos perseguido
				y de amigos envidiado!			

2065

Sale Belarda sola

Belarda			

¿Cuándo las desdichas mías			

				han de acabarse, Danteo?				
				

¿Si tendrá fin mi deseo,

				

o por lo menos mis días?

				

¿Qué embuste es este tan nuevo,

				tan riguroso y cruel,
				

que ordena al alma de aquel			

				

que apenas nombrar me atrevo?

				¿Adónde estás, mi Jacinto?

2070
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				¡Desventurada de mí!			

2075

Danteo			No llores, Belarda, ansí,				
				aunque el natural distinto				
				obliga a los animales
				

a sentir las cosas tanto;

				

porque el remedio, y no el llanto,

				

previene el fin de los males.			

				

¡Qué bien a sufrir te enseñas,			

				

pues que ya por tu ocasión,

				

teñido en sangre el vellón

				

deja por zarzas y peñas!		

2080

2085

				Ayer, que la humildad suya				
				más a su extremo llegó,				
				

verter sangre le vi yo,

				

sangre suya y sangre tuya;

				

que a su cruel padre vi			

			
2077 el natural distinto: conforme a la cualidad o propiedad de los
seres y las cosas.
2084 vellón: «conjunto de lana de un carnero u oveja que se trasquila» (DRAE).

2090
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				que recios golpes le daba,				
				

y vi que el pastor se holgaba			

				

de verter sangre por ti.

				Echole de su cabaña
				

su padre, fiero enemigo,		

				

y él llora a su propio amigo				

2095

				necesidad tan estraña.					
				

No quieras más del estado

				

de sus cosas y las mías,

				

pues hoy me dijo: «Ha tres días

2100

				que no he comido bocado».				
				Espera, que voy ahora					
				a buscar algún sustento.
Belarda

		

				

¡Oh, padre ingrato, avariento
del bien que mi alma adora!

Danteo			Voyme.
Belarda

			

Espera, que conviene,			

				pues le ha faltado su padre,				
				

que yo le sirva de madre

2105
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al que por mí no la tiene.

				Ireme a casa, Danteo,			

2110

				y buscaré qué le dar.					
Danteo			¿Dónde le piensas hallar?				
Belarda

		

Que me lo digas deseo,

				si sabes adónde está.
Danteo			

En la cueva que está enfrente

2115

				del álamo de la fuente,					
				creo que me espera ya.					
				

Vamos, haré que te espere.

Belarda

¡Ah, cielos! Perdida soy.

		

				Danteo, como yo voy,			
				

2120

no vaya quien mal me quiere.			

Vase

Danteo			Padres fieros, rigurosos,				
				

no os acabáis de entender.

				¡Buen medio queréis hacer
				de dos estremos viciosos!		

2125
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Sale Jacinto y dice:

Jacinto			

¡Qué cansado y muerto vengo!			

				Vengo del vivir cansado,				
				

y muerto porque he dejado

				

la vida en quien yo la tengo.

				

Un hombre veo. ¡Ay de mí!		

Danteo

2130

		No huyas, Danteo soy.					

Jacinto			¡Cielos! ¿Que contigo estoy?				
				¿Estamos seguros?
Danteo			

				

Sí,

				

que esta peña nos encubre

				

y esta quiebra, que la parte,		

				del camino la más parte				
				hasta la senda descubre.				
Jacinto			

¡Ay, Danteo! ¿Y mi Belarda?				

				¿Cómo quedaba?
Danteo				
Jacinto

		

		

¿Siente mi pena?

Muy buena.

2135
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¿Tu pena?		

2140

				Ni tiene fe ni la guarda.				
				Vila, y no la hubiera visto,				
				que quizá fuera mejor.					
				Díjome: «Vaya el traidor
				

que dio la muerte a Doristo,

2145

				y cásese con su dama;					
				que para siempre conmigo				
				acabó».
Jacinto

		

No más, amigo,			

				

que ya la muerte me llama.

				

De la hambre y del trabajo		

2150

				casi estoy para espirar.					
				

A Dios, que me voy a echar				

				de aqueste peñasco abajo.			
Danteo			

¿Adónde vas, ignorante?

				

Que por quien la muerte pides

				es la columna de Alcides,			
2156 Alcides: Hércules

2155
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				es la firmeza de Atlante.				
				Es una roca batida,					
				es un acero perfeto,
				es un varonil sujeto,			

2160

				dispuesto a darte la vida.				
				

Yo la vi, y tu mal la dije;				

				y no quieras saber más,				
				

de que muy presto verás

				

la causa por quien te aflige.		

2165

				Díjela que me aguardase				
				donde te suele esperar,				
				y así, la voy a buscar,					
				porque adelante no pase.
				Escóndete.
Jacinto			

		

De la muerte		

				revivo en que muerto estaba;			
			
2157 Atlante: es el dios gigante de la mitología griega que fue condenado por Júpiter a sostener el cielo sobre sus hombros, en castigo por haber tomado parte en la guerra de los titanes. Simboliza «el
que soporta con estoicidad y firmeza una pesada carga».

2170
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				esta vida me faltaba,					
				Danteo, que agradecerte.				
				

Ve con Dios, y aquí la envía,

				

y dila que no se tarde;			

2175

				que podrá venir tan tarde,				
				que llore la muerte mía.				
Danteo			

¡De la hambre y del trabajo				

				no me puedo menear!
				

¡A Dios, que me voy a echar		

2180

				de aqueste peñasco abajo!				
Jacinto

		

¿Ahora de mí te burlas?				

				

¡Oh amigo fiel, de buen celo!			

Vase Danteo

				

¡Qué de suertes de consuelo

				

me busca en veras y burlas!		

				¡Triste, que apenas, de hambre,			
				junto el uno al otro labio!				

2185
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				Muerte, ¿con tal vil agravio				
				cortas la vital estambre?
				

La vida a la muerte iguale;		

				

que esta es baja a quien la tuvo			

2190

				tan alta, que dentro estuvo				
				del pecho que tanto vale.				
				Muerte, aguarda; muerte, aguarda;
				no acabe mi vida ansí;			

2195

				pues en Belarda viví,					
				muera yo cuando Belarda.				
				No puedo tenerme. ¡Ay, triste!			
				Quiero sentarme. Cuidados,
				

qué, ¿aun no descansáis sentados?

2200

				Qué, ¿ningún mal los resiste?			
				Pues no se acaba este mal				
				que suele acabar mil males,				
				

en mí sois tan naturales

				

cual la hambre natural.			

			
2189 estambre: curso del vivir.

2205
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				Yo muero, amor inhumano:				
				¡ah, Belarda! ¿Has de venir?				
				Qué, ¿me tengo de morir				
				

sin que te bese una mano?

Sale Belarda

Belarda

		

Iré cual dices, Danteo.			

2210

				Pierde cuidado; que estoy				
				

diestra en este monte, y voy			

				ahora con mi deseo,					
				

que de la mano me lleva

				

y con su lumbre me guía.		

2215

Jacinto			Suspiros del alma mía,					
				llevadle la triste nueva.					
				Decid que muero.
Belarda

				

		

¡Ay de mí,		

				

que mi Jacinto es aquel!

Jacinto

No pensé, muerte cruel,		

		

2220
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				que tuvieras parte en mí.				
				

Pero pues ya me has deshecho,			

				y el verte no me acobarda,				
				

es gran señal que Belarda

				

me ha dejado de su pecho.		

Belarda

¿Dejado? Cuando tal sea,				

		

2225

				yo dejaré de vivir.						
Jacinto

		

Qué, ¿me tengo de morir, 				

				

y primero que te vea?

Belarda

¡Quién oyera con paciencia		

		

2230

				las quejas que decir sabe!				
				Que en amor, lo más suave				
				son los regalos de ausencia.			
				

Mas no lo puedo sufrir.

				

Llegar quiero. ¡Ah, pastor mío!

				

¡Ay, triste! ¡Qué helado y frío!		

				¡Si se me quiere morir!					
				¿No respondes?
Jacinto 			
		

		

¿Quién me llama?		

2235
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Una humilde esclava tuya.

Jacinto			

Mi vida se restituya			

				

cual vela muerta en la llama.			

2240

				Sopló la muerte, y matome;				
				

y aunque es verdad que mató,			

				

en el humo que quedó,

				

llegó tu luz, y encendiome.		

2245

				Vivo estoy, y ya deseo					
				vida; que si estuve aquí				
				muerto porque no te vi,				
				

ya vivo porque te veo.

Belarda

¡Oh, prenda tan justamente		

		

2250

				de lo mejor de mi pecho!				
				

¿Cómo estás? Dime, ¿qué has hecho		

				por tantos siglos de ausente?			
				

Mas ¡ay, necia! ¿qué pregunto?

				Toma, comienza a comer;		
				que causa debió de ser					
				de que te viese difunto.				

2255
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Jacinto			¿Con aquestos embarazos				
				tan bellos brazos cargaste?
Belarda

		

Bien dices, bien me culpaste,

2260

				teniendo sangre en los brazos,			
				que era justo sacrificio					
				de mi amor y celo honesto;				
				pero cuando falte aquesto,
				

yo la ofrezco a tu servicio.		

2265

				No temas perder tu padre				
				mientras te puedo valer.				
Jacinto

		

				

Quiero empezar a comer, 				
pues cobro tan buena madre.

				Este pan está mojado.			
Belarda

		

2270

Viniendo, he mojado el pan;			

				quizá lágrimas serán					
				

que habrán en la cesta entrado.			

				Cómelas, Jacinto.
Jacinto				
				

		

¡Y cómo!

Negra, de buena, es la salsa		

2275
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				cuando no se guisa falsa,				
				porque entonces no la como.			
				Lágrimas es manjar tal,				
				

que la ventaja le den:

				verdaderas, saben bien;		

2280

				pero fingidas, muy mal.				
Belarda

		Tú propio serás testigo.				

				Come, come a tu placer.				
Jacinto

		

				
Belarda

No quiero, que por comer
me pierdo de hablar contigo.

2285

		Basta, que contigo estoy.				

				Come, come.
Jacinto			

Aunque no quiera,			

				me obligas. ¡Oh, quién bebiera!...			
				

pero ¡qué necio que soy!

				

Como es el manjar tan nuevo,

				olvídome que me dan					
				en las lágrimas y el pan				
				

agua y pan, que como y bebo.

2290
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Belarda

A fe que es nuevo el misterio.

		Come, come.

Jacinto			

		

¡Oh, mi Belarda,

		

2295

				por quien libertad aguarda				
				de mi alma el cautiverio!				
				¿Cuál es aquel ignorante				
				que no quiere conocer
				

el valor de una mujer,			

		

2300

				cuando es mujer semejante?			
				

Yo, a lo menos, mientras viva			

				conocereme deudor,					
				

y haré que mi tierno amor

				

tu nombre en el alma escriba.

		

2305

				Que de una mujer nací,				
				y este ser del suyo tengo,				
				y ahora, Belarda, vengo				
				

de nuevo a vivir por ti.

				

Hablen los que las ofenden;		

				que yo diré a boca llena,				

2310
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que de una mujer que es buena			

				mil cosas buenas se aprenden.			
Belarda

		Come, come.

Jacinto

		

				

¿No lo ves?
Bien me va de todo junto:		

2315

				como, respondo y pregunto.			
Belarda

		Gente suena.

Jacinto			

Mi padre es.			

				¡Ay, desdichado de mí!					
				A Dios, a Dios.

Sale Felicio y dice Jacinto

Felicio						

¡Ah, traidor!

				¿Huyes?
Belarda

		

¡Ah, tirano amor!		

				¡Esto te faltaba aquí!					
Felicio			

Huye, traidor, que algún día			

				a las manos me vendrás.				

2320
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¡Cómo! ¿Cómo, que aquí estás?

				

¡Buena insolencia, a fe mía!		

2325

				Pues, señora, ¿es bueno eso?			
				¿Paréceos bien lo que pasa?				
				¿Ya, como huésped de casa,				
				

traéis de comer al preso?

				

Coged, coged lo que queda.		

Belarda

Yo lo haré así, padre ingrato			

		

2330

				del hijo del más buen trato				
				

que hallarse en el mundo pueda.		

Felicio			Coged, coged.
Belarda

					 A lo menos,

				

no es de lo que tú le has dado,

2335

				como lo tienen sobrado				
				los hijos de padres buenos.				
Felicio			Coged, coged.
Belarda

					Ya no hay más.			

Felicio			

Pues ya que lo habéis cogido,

				advertid bien el oído.			

2340
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		¡Qué poco advertido estás!				

Felicio			¿Parécete ingratitud					
				

de un hijo que tengo honrado,			

				procurar con gran cuidado
				

su honra, vida y quietud?		

				

Y si el padre es bueno al fin,			

2345

				¿parécete bien que cuadre				
				hacer obras de buen padre				
				

al hijo perverso y ruin?

				

Mas yo, ¿para qué argumento

2350

				con una rapaza amante,				
				más ligera e inconstante				
				que la débil caña al viento?				
				

Que si mal no me estuviera,

				por los sagrados penates,		
				que si…
Belarda

			

Paso, no me trates,			

				Felicio, desa manera.				
2355 penates: dioses domésticos a quienes rendía culto la gentilidad.

2355

235		

			

El

verdadero amante

				Si respeto te he tenido,					
				

no te lo debo, cruel;

				respétote por aquel			
				

que es y ha de ser mi marido.			

Felicio			

¿Tu marido? Antes le veas				

2360

				de un león hecho pedazos.				
Belarda

		

Tú le verás en mis brazos

				

y no como tú deseas.			

Felicio			

¿A mi hijo?

Belarda

			

2365

¿Qué dijiste?				

				¿Tu hijo? Mío dirás;					
				y no esperes verle más,				
				viejo codicioso y triste;
				

que a mí me cuesta, lo menos,

				el dolor, que no me pagas.				
				Vete con Dios, y no hagas				
				tuyos los hijos ajenos.					

Vase

2370
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Felicio			

¡Ay la loca, sienes de aire!

				

¿No veis qué notable exceso?

				

Por Dios, que perdiera el seso			

2375

				a no lo echar en donaire.				
				Descuide la bachillera,					
				

que antes de velle en sus brazos,

				

la fiera le hará pedazos,		

				y será mi mano fiera.					

Sale Menalca

Menalca		

A fe que siento el cansarme.			

				

Pues, Felicio, ¿qué hay de nuevo?

Felicio

A responderte me atrevo,

		

2374 Se establece la relación entre la mujer y el aire, lo cual quiere
decir que la primera es inestable, como se lee en La pícara Justina: «Otros llamaron a la mujer tierra, otros agua, otros aire, otros
fuego y otros cielo, y aunque esto fue dicho a diversos propósitos,
conviene a saber: que por su bajeza y menoría, la llamaron tierra;
por su parlería, ola, y por su fecundidad, mar; por su instabilidad,
aire» (Rey Hazas, II, p. 718).
2378 bachillera: en este contexto, el término alcanza el valor despectivo de "sabelotodo".
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pues que te atreves a hablarme.

2385

				Di, mayoral, que bienquisto				
				solías ser, ¿qué te mueve				
				a decir que mi hijo debe				
				

la muerte de aquel Doristo?

				

¿No sabes tú que es verdad,		

2390

				y no fue engañoso intento;				
				que no hacer el casamiento				
				fue sobra de voluntad?				
				

No te anime, ni te cuadre

				estas canas desdichadas,		

2395

				ni estas manos arrugadas,				
				

que al fin son manos de padre.			

				Dame mi hijo.
Menalca 					¿Qué es esto?				
				¿Estás loco, por ventura?
Felicio			

No; mas por la desventura		

				

en que tu rigor me ha puesto.			

				Si a Belarda quieres bien,				

2400
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				y por ser pobre la dejas,				
				

¿de qué, mayoral, te quejas?

				

¿Por qué te aflige el desdén?

2405

				El rico no ha menester					
				hacienda, sino su gusto;
				

el pobre, que busque es justo			

				hacienda con la mujer.
				

Si la tienes, ¿por qué dudas?

Menalca 		

¡Oh, padre! Bien me aconsejas.			

2410

				Vanas han sido mis quejas;				
				hoy mi propósito mudas.				
				

Ea, pues, velo a tratar;

				

que cansado de andar ciego,

2415

				procurando mi sosiego,				
				ya lo quiero efetuar.					
				Da por mi mano la tuya,				
				

que ya estoy de verlo loco.

Felicio			

Pues espérame aquí un poco;

				que yo te traeré la suya.				

2420
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Vase

Menalca 		

Esto es hecho; no hay qué hacer.		

Sale Coridón

Coridón 		¡Oh, Menalca! ¿Dónde vas?				

Menalca 		

Ya, Coridón, no podrás

				mudarme de parecer.			

2425

				Sábete que estoy casado.				
Coridón 		

¿Casado? Muy bueno es eso.			

				A fe que medras de seso.				
				

¿Cómo o cuándo lo has soñado?

Menalca 		

Llegado a querer casarme,		

				¿hay pastora en este valle				
				rica de hacienda y de talle,				
				poderosa a despreciarme,				
				

pues no hay pastor que sea tal?

2430
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Tu malicia te engañó;			

2435

				antes ninguno hallo yo					
				para tu nobleza igual,					
				y se tendrá por dichosa				
				

la que llegue a merecerte.

Menalca 		

¿Es eso de aquesa suerte?		

2440

Coridón 		Sí.
Menalca 		

Pues Belarda es mi esposa.			

Vase

Coridón 		¿Desa manera te vas?					
				Sin duda, que es frenesí.				
				

Yo me doliera de ti,

				

a no estar como tú estás.		

				Mas si acaso lo tratase,					
				y Menalca lo supiese,					
		
2443 frenesí: «Especie de locura o delirio acompañado de calentura,
causado de la inflamación de las membranas del cerebro, o de las
túnicas llamadas meninges» (Autoridades).
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				no dudo que lo entendiese				
				cuando ya lo efectuase.
				

¡Que este, por rico, ha alcanzado

2450

				lo que apenas ha podido				
				

Jacinto el triste, que ha sido			

				tan sin culpa condenado!				

Sale Jacinto

Jacinto

		

				

¡Oh, interés, que tanto puedes!
¿Si es ida o si aquí se está?		

2455

				Fortuna, cánsate ya;					
				que ya de lo justo excedes.				
				Este es mi fiero enemigo,				
				

de quien me pienso vengar.

				

Solo está; quiérole hablar		

				

en paz de fingido amigo,

2461 fingido amigo: Se refiere a uno de los tipos de amistad estipulados desde la Antigüedad (véase la Ética a Nicómaco, VIII, 3,
1156 ss.), recogidos por Alfonso X el Sabio en las Partidas, IV, 24;

2460
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				que fío que no se atreva				
				solo a prenderme. ¡Ah, pastor!			
				

¿Ha cesado ya el rigor

				

de aquella justicia nueva?		

2465

				Solo estoy, no me defiendo;				
				llega, si quieres prenderme.				
Coridón 		¿Justicia quieres hacerme?				
				

Yo ni te busco ni prendo,

				

y más en esta ocasión,			

2470

				que ya tan poco aprovecha.				
Jacinto

		

Dado me has nueva sospecha.			

				¿Hay novedad de traición?				
				¿Hase cerrado el proceso?
				¿Deshízose la mentira?			
Coridón 		Mira lo que dices: mira					
				que son palabras de peso,				
				y lo que yo te aseguro					
en el Libro infinido, VI, de don Juan Manuel, o incluso en El conde
Lucanor, XXII, entre otros. En estas fuentes, se suele equiparar la
amistad por interés o provecho.

2475
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es que nadie te persigue.

Jacinto			

¿Quieres tú que yo me obligue

2480

				a tenerte por seguro?					
				Tarde llegas.
Coridón 			

Sí llegué,					

				pues ya se casó Belarda.				
Jacinto

		

¿Qué dices? Espera, aguarda.

				

¿Que se casó? ¿Cómo, qué?		

2485

				¡Belarda casada!
Coridón 				

Sí,					

				o por lo menos se trata.				
Jacinto

		¿Con quién?

Coridón 			

Un hombre de plata			

				

la compra a peso de sí.

Jacinto			

Conózcole por las señas.		

Coridón			Gente suena.
Jacinto

		

Allí me voy.			

				Llama en pasando, que estoy			
				detrás de aquellas dos peñas.			
		

2490
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Escóndese y sale Felicio

Coridón 		Anda, vete.
Felicio			

		

Buena nueva,

				Menalca.
Coridón 			

¿No me conoces?		

2495

Felicio			No, Coridón, ansí goces				
				

la prenda que amor te deba.			

				Loco de contento vengo,				
				

y así no te conocí.

Coridón 		

¿De qué, Felicio?

Jacinto

				

¡Ay de mí,		

2500

				que cierta sospecha tengo!				
Felicio			Partí en este punto yo					
				

por Menalca a hablar la madre			

				

de Belarda, que su padre

				ya tú sabes que murió.			
				En efecto, fui a tratar					
				que se la dé por mujer,					

2505
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				y diola mucho placer.					
				

Harase, no hay que dudar,

				harase ese casamiento,			

2510

				y librarame mi hijo.					
Coridón 		

Padre, cuando esto te dijo,				

				

¿daba en la veleta el viento?			

				

Fíate que te ha engañado,

				

y dime: ¿qué parte es él		

2515

				a que dé muerte cruel					
				libre a un hombre condenado?			
Felicio			¿Eso me dices, traidor?					
				

Pues si eso no fuera parte,

				

yo, su padre, ¿había de hablarte

2520

				con tanta amistad y amor?				
				

¡Muy bueno está! Yo he de hacer			

				que en este día le dé					
				

la mano, palabra y fe

				

de que ha de ser su mujer.		

				Quédate para quien eres.				

2525
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Vase

Coridón 		

No hay que dudar del concierto,			

				Jacinto.
Jacinto			

¿Es cierto?

Coridón 			

			

Muy cierto.		

				¿Qué mayor probanza quieres?
				

¿No te basta lo que has visto?

2530

Jacinto			Sí, Coridón, cierto es.					
Coridón 		Tu padre quiere después				
				darte en lugar de Doristo.				
				Bravamente lo rodea.
Jacinto

		

El cielo me vengue dél,			

2535

				y antes mi padre cruel					
				

muerto en sus brazos me vea.			

				Y presto me verá muerto,				
				

pues que Belarda se casa,

				

y el fuego que a mi alma abrasa

				saldrá por el lado abierto.				

2540
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¡Ay, falsa! ¿Que el sí le diste?			

				Murieras sin darle el sí.				
				

Mas yo, que te adoro a ti,
2545

				moriré porque le diste.			
				Era de pecho mudado,					
				como, al fin, fin de mujer,				
				el que me daba a comer				
				pan en lágrimas bañado.
				

2550

Y ¡con qué gusto comí			

				las mentiras que fingiste!				
				Otro veneno me diste					
				que yo a Doristo le di.					
				

¿Cómo ha de entrar en provecho

				

manjar que el gusto me estraga?

		

2555

				¡Ah! Mal provecho me haga				
				hasta que reviente el pecho.			
				La muerte quiero buscarme…			
				

pero en balde me fatigo;

				veneno llevo conmigo,			

2560
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				que basta para matarme.				
				

A Dios, monte; a Dios, sombrío			

				bosque, selvas, plantas, fuentes,			
				

siempre a mi dolor presentes,

				testigos del llanto mío.			

2565

				Hoy acaban mis enojos;				
				tristes de hoy más quedaréis,			
				y sola esta vez veréis					
				

las lágrimas de mis ojos.

Vase

Coridón 		

¡Qué lastimado me dejas!		

				¿Adónde te vas? No huyas;				
				que oyendo las quejas tuyas			
				

no me acuerdo de mis quejas.			

				

¡Pobre de ti, pues también

			

2563 Alusión al típico paraje pastoril. La asociación del bosque o
monte y la selva, con los demás elementos naturales que los acompañan, procede de la Bucólica II, v. 5: «montibus et silvis». Jacinto
los convierte en testigos y destinatarios de su desdicha.
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2575

pierdes el bien que perdí!		

				Pero más pobre de mí					
				que siempre lo fui del bien.				
				¡Cómo! ¿Qué he de consentir			
				

que así Menalca se case?

				

Antes un rayo me abrase,		

2580

				que tal haya de sufrir.					
				Irme quiero a la justicia				
				y decir que este traidor				
				al inocente pastor
				

ha acusado de malicia,			

		

2585

				y que vine a consentillo				
				por su mucha diligencia,				
				y que mi propia conciencia				
				

hoy me fuerza a descubrillo.

				

Y aunque a mí me den la muerte

				porque también se la den,				
				pensaré que mayor bien				
				no puede hacerme la suerte.			

2590
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				El casamiento se impida:
				

Belarda ha de perdonar,		

2595

				porque no se ha de casar				
				mientras yo tuviere vida.				

Vase y salen los dos alcaldes y Menalca y Belarda y
Glicerio y Felicio y Amaranta

Alcalde 1º 		

¿De qué sirve que os mostréis,			

				señora Belarda, esquiva,
				

y que tanto os estrañéis		

2600

				en cosa, que ansí yo viva,				
				que ganáis y no perdéis?				
				¡A Menalca despreciáis,
				

y tan de veras juráis

				

que no seréis su mujer!		

Alcalde 2º		

Aún no quiere responder,				

				¿para qué la importunáis?				
Felicio			Hija, si agora viviera					

2605
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				vuestro muerto honrado padre,
				

y así tan rebelde os viera,		

2610

				más fuerza que vuestra madre			
				en el negocio pusiera.					
				Que fuera de la riqueza,				
				tiene Menalca nobleza,
				y por solo emparentar,			

2615

				la mano le habéis de dar.				
Alcalde 1º		

U os quebrarán la cabeza.				

				¿Han mirado el zahareño				
				

con que se está cabizbaja?

Alcalde 2º		

Compadre, mi fe os empeño,

				

que en balde el casco trabaja			

2620

				si el alma tiene otro dueño.				
Menalca			¿Es posible, ingrata fiera,				
				que una palabra siquiera
				no me quiera responder?		
Glicerio			Quizá lo debe de hacer					
2618 zahareño: desdeñoso, esquivo.
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				como es la ocasión primera.			
				Yo quiero llegarla a hablar.				
				Belarda, tu entendimiento
				

2630

me obliga a no te cansar		

				en dar palabras al viento,				
				que se las suele llevar.					
				Menalca es hombre perfeto,				
				

es rico, es noble, es discreto,

2635

				y adora tu gentileza,			
				y con toda esta nobleza				
				será tu esclavo sujeto.					
				¿No respondes? Otro llegue				
				que sea más venturoso.
Felicio			

2640

Aunque el respeto me niegue,

				yo llego más codicioso					
				

de que la mano me entregue.			

				Hija, Menalca esta tarde,				
				

como en tus amores arde,

				mostrándome su tesoro,		
				me dijo: «Esta plata y oro,				

2645
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				para mi prenda se guarde;				
				que por su rara belleza,				
				valor y virtudes tantas,
				discreción y gentileza,			

2650

				sobre esta humilde riqueza				
				pondrá sus hermosas plantas».			
				Dame esa mano, no huyas;				
				

ata aquestas y las tuyas:		

				tu bello rostro levanta.			
Glicerio

2655

		Llega tú, hija Amaranta:				

				quizá te dará las suyas.				
Amaranta 		

Pues, ¿cómo, hermana, tan brava		

				contra Menalca te muestras?
				

Dale aquesa mano, acaba;		

				

que bien sabes que yo estaba			

				presente a ocasiones vuestras:			
				

yo sé que bien le has querido.			

Menalca 		

Ya me tiene aborrecido;

		
2649 valor: estima, aprecio; virtud: integridad de ánimo.
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tú se lo ruegas en vano.		

2665

Amaranta 		Menalca, dame esa mano:				
				pierde esta vez de atrevido.				
Menalca 		

Vesla aquí. Más oye, mira,				

				que no la enojes.
Amaranta 				
				

Aguarda:

ya templa el fin de su ira.		

2670

				Dame esa mano, Belarda.				
Menalca 		

Ves que se enfada y retira.				

				¡Oh! ¡Mal haya el corazón				
				adonde tan sin razón
				

ha vivido tigre hircana!		

Alcalde 1º		

Por Dios, que me viene gana			

				de dalla un gran mojicón.				
				

¿Diz que no ha de responder?			

Alcalde 2º		

Esta es la primer mujer

2673 Mal haya: expresa disgusto, lamento o execración por algún
		
suceso
o proceder.
2675 tigre hircana: calificativo para referirse a la dureza y frialdad
de Belarda en lo que a los sentimientos de Menalca atañe.
2677 mojicón: golpe que se da en la cara con la mano.
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que he visto hogaño sin lengua.

				

¡Voto al sol, que tengo a mengua		

2680

				que andemos a su querer!				
				Cuando hable, hablará tanto,			
				

que nos quiebre la cabeza.

Sale Jacinto

Jacinto

		

Ya llega el fin de mi llanto;		

2685

				ya de mi humilde bajeza				
				hasta el cielo me levanto.				
				Hoy el amador de Abido				
				se me confiesa rendido,
				pues ya voluntariamente		
				vengo a la muerte presente				
				sin ser de nadie oprimido.				
				

Yo soy aquel Jacinto desdichado		

		
2688 el amador de Abido: La ciudad de Abidos, en el Helesponto, al
norte de Troya, es la patria de Hero; la de Leandro es Sestos.

2690

Ana María Porteiro Chouciño						

				

que a Doristo maté con el veneno;

				

vengo del alto Júpiter forzado

256

2695

				adonde justamente me condeno.		
				

Rendido estoy: alzad el brazo airado.

Menalca 		

¡Oh fiero monstruo, de maldades lleno!

				Prendedle luego.
Belarda				

		

¡Oh bien de mi deseo!

				

¡Oh, cuántos años ha que no te veo!

Alcalde 1º		

¡Milagro! ¡Hola! ¿No ves que tiene 		

										

[lengua?

Menalca 		

Y brazos para dar a mi enemigo.		

Felicio			

Hijo, ¿qué es esto?

Alcalde 2º			

		

¡Cómo! ¡Que se venga

				

a nuestra misma casa el enemigo!

Menalca 		

No permitáis, señor, que así le tenga.

				

Suelte los brazos; dadle su castigo.

Alcalde 1º		

Sed preso.

Jacinto			

		

2700

Ya lo soy; morir deseo.

2707 morir deseo: El intento de suicidio o el deseo de que llegue
la muerte constituye una de las consecuencias más extremas de la
enfermedad o locura de amor.
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257		

Belarda

			

El

verdadero amante

		

¡Oh cuántos años ha que no te veo!		

Menalca 		

Basta, que toman como burla el caso.

Glicerio			

¿Por qué lloráis, Felicio, de esa suerte?

Felicio			

Lloro en ver que el traidor tan paso a

2710

											 [paso
				

a la prisión se venga y a la muerte.		

		
Menalca 		

Tanta es la rabia que de verte paso,		

				

tanta es la pena que recibo en verte…

				

Fuera, Belarda…, que yo propio quiero

				

ser de aqueste traidor cuchillo fiero.		

				

¿Qué le miráis atentos? Vaya luego		

2715

				a la cárcel.
Alcalde 1º			

Merece su delito				

				

que acabe el falso en encendido fuego,

				

pues él confiesa cuanto veis escrito.

Amaranta			

Paso: no le llevéis. Oíd os ruego.			

				Hablalle quiero.
Alcalde 1º				

Hablalle te permito.		

2720
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Dime, Jacinto, ¿has muerto a mi 		

										 [marido?
Jacinto			
Felicio			
				

Yo le maté.
		

Del todo soy perdido.

Hijo, ¿por qué confiesas de ese modo?

2725

				¿Estás loco por dicha?
Jacinto

						

Amor, que excede

				

los límites de amor, me obliga a todo.

Menalca 		

Pues que confiesa, condenar se puede.

Amaranta			

Oíd; que a perdonarle me acomodo,

				

como en lugar de mi marido quede;		

				

que si él me le quitó, no está obligado

				

de darme más de lo que me ha quitado.

Alcalde 1º		

¡Vivas mil años! Ea, que aquesto es 		

2730

											[hecho.
				

Jacinto, dale aquesa mano tuya.

Jacinto

		

Primero me verá pedazos hecho			

				

que aquese casamiento se concluya.		

				

Híncase de rodillas su padre

2735
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Felicio			

¿Tienes, por dicha de diamante el pecho?

				

¿A qué furia permites que atribuya		

				

esa rusticidad? Dime, ¿estás loco?

				

¿Verme a tus pies estimas en tan poco?

				

Hazlo, hijo, por todo lo que debes		

				

a aquesta sangre que te dio la vida.		

Jacinto			

Padre, puesto que el pecho a llanto

2740

										[mueves,		
				el alma persevera endurecida.
				

No lo he de hacer.

Felicio			

¡Que a tal maldad te

										

2745

[atreves!

				Mátenle luego.
Menalca 					Pague el homicida.		
Belarda

		

¡Ay! No le lleven, esperad primero:		

				rogaréselo yo, rogarle quiero.			
				

Por todo lo que debes a mis ojos,

				

a que tan tiernas lágrimas le cuestas,		

				

te pido que te cases, pastor mío;			

2750
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que menos mal lo pasará mi alma		

				

viéndote y vivo, aunque casado y 		

										
Jacinto

		

[muerto.

¡Oh, falsa! ¿Tal me ruegas? ¿Qué es 		

										

[aquesto?

				

Solo un momento que de vida tengo,		

				

¿hubo de ser a mí tu desengaño?		

				

Debe de ser misterio de los dioses		

				

que no pueda morir hombre ninguno

				

con engaño de que hay mujer constante.

				

¡A voces pido muerte, muerte pido!		

				¡Alto; de aquí me lleven!			

Sale Coridón

Coridón				

				

¡A buen tiempo!

				

¿Qué justicia es aquesta inadvertida?		

				

Paso; no le llevéis, que el alto cielo		

				

hoy mueve mi conciencia a que declare

2755

2760
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El

verdadero amante

				la verdad deste caso.
Menalca			

		

¿Qué es aquesto?

Coridón 		

Amaranta, movida de su pena,			

				

a Menalca y a mí nos ha pedido			

				

que juremos que fue Doristo muerto		

				

a manos de Jacinto con veneno,

				

pensando que con miedo de la muerte

				

la recibiera por su amada esposa.		

				

Aquesta es la verdad; y aquí me mueve

				

el cielo justo, que justicia pide,			

2765

2770

				que no muera Jacinto.
Alcalde 1º						

¡Estraño caso!

				¿Enmudeces, Menalca? ¿No respondes?
Felicio			

2775

¡Gracias te doy, oh Júpiter inmenso,		

				y a vosotros, jueces,
				

que descubristes la verdad del caso!		

				

Pase Amaranta y los traidores pasen		

				

por el castigo que a mi hijo daban.

2774 Estraño: «cruel».

2780
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Glicerio			

Blanda la mano, buen Felicio; advierte

				

que fue de amor la culpa.

Felicio				

			

¿De amor dices?

				

Justicia pido al cielo y a la tierra.		

Alcalde 1º		

No más; este negocio está encontrado,

				

y si pedís los unos y los otros,			

				

habemos de gastar nuestras haciendas,

				

y más si, de ciudad, viene justicia.		

				

Tomad mi parecer, señor Felicio,		

				

y demos a Jacinto su Belarda,			

				

y en pago de que son testigos falsos		

				

casemos a Menalca y a Amaranta;		

				

que a Coridón, porque esto se sosiegue,

				

yo le daré a mi hija con mi hacienda.		

Felicio			

Al senado le enfadan cumplimientos.

				

Ya nuestra historia declarada queda:		

				

llévese cada cual su prenda amada,		

				

que aquí se acaba la comedia nuestra,

			

a quien su autor, por el amor constante,

2785

2790

2795
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El

verdadero amante

le dio por nombre El verdadero amante.

		

FIN

Aparato
Acto

crítico:

Variantes

primero

4 llegamos: llevamos A2
8 castigan: castiga AA2
25 escureciste: obscureciste B: oscureciste C
30 Himeneo: Emineo AA2
40 nocturno: noturno AA2
47 volvemos: volvamos B
62 Acot. Sale Danteo y dice: Sale Danteo. Sin ver a
Jacinto B
65 agora: ahora C
82 una: un B
83 imaginé: imagine C
93 elección: eleción A
124 adivinas: adevinas AA2
127 ignoras: inoras AA2
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Variantes

140 vella: verla C
145 le: lo B
173 aquesta: a aquesta BC
188 tan bien: también AA2
195 Acot. Vanse y dice Euristo: Vanse Jacinto y
Danteo B
206 te espanta: espanta B
207 que te mueres: si te mueres B
215 y Menalca: y es Menalca B
215 Acot. Salen Menalca y Coridón: Vase. Salen
Menalca y Coridón B
238 y el verse un nombre eterno: ni el ver su nombre
eterno B: y el verse hombre eterno AA2
239 que yo: a que yo B
249 se juzga: juzgas B
264-265 pasión desenfrenada / te rige el pensamiento:
pasión desenfrenada te rige el pensamiento AA2
266 de libertad: libertad B
279 aquella sierra: a aquella sierra BC
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283 no para en el pellico: no para el pellico A2
283 Acot. Salen: Sale AA2
304 hurtados del sol: hurto los del sol B
325 que pasa de enojo a rabia: que pasa de enojo
rabia AA2: que paso de enojo a rabia B
376 agora: ahora C
379 tan bien: también A2
388 por una a ciento: por una ciento C
394 bien me has dicho, bien me enseñas: bien me
has dicho, / bien me enseñas AA2
397 tarde: en balde B
476 agora: ahora C
477 agora: ahora C
482 vitoria: victoria BC
485 su: la B
490 a aquel: aquel AA2
525 debiéndoos: debiendo os AA2
532 trujo: trajo C
540 mí : sí B
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Variantes

548 Acot. Sale Coridón con un ramo de laurel en la
mano: Escóndense los dos. Sale Coridón con un ramo
de laurel en la mano B
550 agora: ahora C
551 y un: y a un C
571 se ardió: ardió A2B
579 jata: jacta A2
585 desa: de esa C
590 sin razón: sinrazón B
640 amor a amar: amor amar B
663 deste: de este C
675 este: ese C
728 Acot. Vanse y sale Menalca: Vanse Jacinto y
Danteo. Sale Menalca B
743 debe: deben A2
753 Acot. Vanse y suenan las gritas: Vanse. Suena
grita B
766 enhorabuena: en hora buena AA2
771 pierdan: pierden A2
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773 contenta: contento A2
777 adonde: a donde C
815 inventadlo: inventaldo AA2B
817 mira: mirad B: mirá C
822 errando: cerrando A2
831 escusas: excusas BC
835 escusaba: excusaba BC
843 pierda: pierde B
851 casto: casta B
862 ha: he AA2
874 pulido: polido AA2B
887 aunque: porque B
889 ansí: así C
890 estás: está B
920 Por diez: Pardiez B
922 oscuro: obscuro AA2; verde: verde, verde B
928 cinta: ninfa AA2
932 Pues pague el señor padrino: PADRINO ¿Pues?...
/ MADRINA Pague el señor padrino B
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933 Pardiez: Par diez AA2
992 puedo: puede C
993 A Dios: adiós BC
1004 nublado: ñublado AA2
1006 quedaría: quedada A2
1023 envidia: invidia AA2
1024 ansí: así C
1025 ansí: así C
1040 Avive: Avese AA2
1042 súbase: súbese B
1044 que: qué C; becerrito: viejecito B

Acto

segundo

1065 mal hora: malora AA2
1076 prenda: emprenda C
1081 apenas: a penas AA2
1109 ansí: así C

Variantes

Ana María Porteiro Chouciño						

270

1131 de los actos de nobleza: que no sale de nobleza
B
1132 cuando se siente el rigor: cuando le tienta el
rigor B
1137 por: con B
1149 Ni aun: Ni un B
1157 buen: bien C
1184 yelo: hielo BC
1186 aprisa: a prisa A2
1222 Adónde: A dónde C
1227 a Dios: adiós BC
1250 quiero: quiera B
1275 disgusto: desgusto AA2
1303 ansí: así C
1306 estranjera: extranjera BC
1310 que en este tiempo: sin que aún en tiempos B
1311 tal cuerpo: mi cuerpo B
1323 viniste: veniste AA2
1324 ansí: así C
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Variantes

1330 hombre: hombres BC
1359 ¿Yo gloria tuya? Y mi pena: ¿Yo tu gloria? Y tú
mi pena B
1364 acaso: a caso A2
1397 viéndoos: viendo B
1398 pude: puede A2
1407 y artífice: artífice AA2
1408 perfeccionásteme tal: perficionaste metal A2:
perfeccionas de metal B
1409 que soy labor: en mi labor B
1413 Acot. Sale Glicerio y Amaranta, y un criado
suyo llamado Arcelo: Salen Glicerio y Amaranta, y
un criado suyo B
1419 verle: verte C
1448 agora: ahora C
1450 juzgarlos: juzgar los AA2
1456 vitoria: victoria BC
1461 provoco: provocó A2
1464 ansí: así C
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1487 agora: ahora C
1516 a donde: adonde B
1517 pastora hermosa: hermosa pastora B
1523 agora: ahora C
1529 ansí: así C
1542 Deso: de eso C
1544 della: de ella C
1556 el verdadero: verdadero B
1577 escusemos: excusemos BC
1594 Adónde: A dónde C
1597 estremos: extremos BC
1619 ansí: así C
1628 agora: ahora C
1649 agora: ahora BC
1663 A Dios: adiós BC
1666 adónde: a dónde C
1685 dese: de ese B
1695 Acot. Sale: Salen B
1729 apenas: a penas A2
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Variantes

1733 vitoria: victoria BC
1736 desto: de esto C
1764 ansí: así C
1786 estremo: extremo BC
1788 Respondelle: Responderle C
1793 estraño: extraño BC
1810 muerte: suerte B
1812 Iguala del: Igualad el AA2
1813 y: ni B
1814 a la: la AA2
1816 enemiga: enemigo B
1818 agora: ahora C
1821 solemne: solene AA2
1831 con quien: de quien C
1866 borradas: hoy borradas BC
1870 estrañeza: extrañeza BC
1877 indino: indigno AA2
1881 ansí: así C
1890 Acot. Sale Amaranta sola: Sale Amaranta B
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1916 dalle: darle C
1957 ahora: agora B
1958 estremo: extremo BC
1969 ver: ven B
1971 sentencien: sentencian C

Acto

tercero

2010 Acot. Salen los pastores a prender a Jacinto
y dos alcaldes villanos llamados Bertolano y otro;
entran por una puerta y salen por otra: Salen los
pastores a prender a Jacinto y dos alcaldes villanos;
entran por una puerta y salen por otra, y Amaranta
B
2012 ofenden: ofende B
2013 librarán: librara AA2
2018 burla: burlas C
2034 adonde: a donde C
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Variantes

2042 probada: probado B
2045 ignorante: inocente BC
2049 en: y en B
2055 a alguien: alguien C
2065 Acot. Sale Belarda sola: Sale Belarda B
2072 ordena: urden B
2074 adónde: a donde C
2076 ansí: así C
2077 distinto: destinto AA2
2097 estraña: extraña BC
2103 a buscar: a buscarle C
2113 digas: diga B
2114 adónde: a dónde C
2125 estremos: extremos BC
2125 Acot. Sale Jacinto y dice: Sale Jacinto B
2151 espirar: expirar BC
2152 A Dios: adiós BC
2153 abajo: a bajo A2
2154 adónde: a dónde C
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2159 perfeto: perfecto A2
2180 A Dios: adiós BC
2183 fiel: infiel C
2195 ansí: así C
2201 los: os B
2202 se: os B
2221tuvieras: tuviera A2
2293 agua y pan: agua, pan A2
2294 fe: fee A2
2315 junto: punto B
2319 A Dios: adiós BC
2319 Acot. Sale Felicio y dice Jacinto: Vase. Sale
Felicio B
2357 desa: de esa B
2370 lo menos: a lo menos B
2379 velle: verle C
2394 No te anime, ni te cuadre: Cree, mas no te
cuadre B
2395 estas canas: a estas canas B
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Variantes

2396 ni estas: a estas B
2417 efetuar: efectuar BC
2442 desa: de esa C
2446 acaso: a caso A2
2471 tan poco: tampoco A2
2483 casó: casa A2B
2485 casó: casa B
2493 Acot. Escóndese y sale Felicio: Escóndese y sale
Feliciano A: Escóndese. Sale Felicio B
2496 ansí: así C
2526 Acot. Vase: Vase. Sale Jacinto B
2547 fin: don B
2562 A Dios: adiós BC
2571 Adónde: A dónde C
2597 Acot. Vase y salen los dos alcaldes y Menalca y
Belarda y Glicerio y Felicio y Amaranta: Vase. Salen
los dos alcaldes y Menalca, Belarda, Glicerio, Felicio
y Amaranta B
2600 estrañéis: extrañéis BC
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2601 ansí: así C
2608 agora: ahora C
2641 llego: llegue A2
2696 adonde: a donde C
2699 prendedle: prendelde AA2B
2701 ves: veis B
2706 dadle: dalde AA2B
2710 de esa: desa B
2725 de ese: dese B
2733 vivas: viva B; aquesto: esto A2B
2734 dale: dala AC
2735 verá: verán BC
2750 le cuestas: le cuesta AA2: les cuestas B
2753 viéndote y vivo, aunque casado y muerto:
viéndote vivo, aunque con otra vivas B
2756 hubo de ser a mí tu desengaño: hubo de darme
al final tal desengaño B
2772 Aquesta: Aquesto A2
2774 Estraño: Extraño BC
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Variantes

2777 y a vosotros, jueces, / que descubristes la
verdad del caso: y a vosotros, jueces, que descubriste
la verdad del caso A: y a vosotros que descubristes
la verdad del caso A2: que descubriste la verdad del
caso B
2781 Felicio: Feliciano A2

Erratas

45: renuncia: rennncia A2
180: mercedes: inercedes A2
249: queriendo: quiriendo AA2
325: enojo: onojo A2
411: repetiré: repitiré A
447: parece: parcce A2
508: daría: darí.a B
642: quieras: queras A2
644: ponte: pointe A2
647: muero: muer A2
648: monte: monteo A2
745: laurel: laure A2
954 gregüesco: grigesco AA2
1031 Acot.: Suena: Snena A
1106: ves el: ve sel A2
1354: Quieres: Quires B
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1424: aquí: aqní A2
1516: donde: doude A2
1599: vienes: bienes B
1625: haces: hacer C
1759: ninguna: pinguna A2
1852: valor: volor A2
1861: infinitas: infiuitas A2
1956: traidor: traido A2
2039: hablas: habras AA2
2174: Dios: Dio A2
2238: respondes: responpondes A2
2378: la: la la A2
2791: Amaranta: Maranta A2

Erratas

Nota onomástica
Abido						

Eco

Alcides						 Ereusa
Alcumena					 Ergasto
Aleto						 Euricio
Amaranta					 Felicio
Apolo						 Glicerio
Arcelo						Hércules
Atalanta				

Himeneo (Emineo en A)

Atlante					

Hipómenes

Belarda					

Ícaro

Bertolano					 Jacinto
Centauro					 Juno
Cleopatra					 Júpiter
Clicia						 Menalca
Coridón				

		

Numa

Dafne(s)					

Palas

Danteo					

Peloro

Deyanira					

Peneo

Dios					

Tajo

Dórida						 Trajano
Doristo						 Venus

ANEXO
Comedia de La gran pastoril del verdadero amante1

Figuras de la comedia

Un sacerdote gentil
Doristo
Amaranta pastora
Belarda pastora
Jacinto pastor
Glicerio padre de Amaranta
Felicio padre de Jacinto
Menalca pastor
Ergasto pastor
Danteo pastor
1 Hemos optado por utilizar en el caso del aparato crítico corres-

pondiente a La gran pastoril del verdadero amante la nomenclatura
A tanto para el testimonio perteneciente a la Parte catorze publicada en 1620 como al de 1621, porque en la inmensa mayoría de los
casos aquí descritos son similares. Tan solo utilizamos A y A2 en
los casos en que sí hay una lectio diferente.

Euristo pastor
Peloro pastor
Coridón pastor
Dos alcaldes
Un criado

ACTO PRIMERO

Salen una danza de pastores, y Doristo y Amaranta
desposados y un sacerdote gentil .

Sacerdote			

No suene rumor alguno			

1

				hasta que avisaros vuelva
				en tiempo más oportuno,
				

pues llegamos a la selva

				sagrada, a la diosa Juno,			
				cuyas manos vengativas
				

tanto a las nuestras altivas

				

castigan cuando se atreven,		

				
1 Acot. Sale una danza de pastores, y Doristo y Amaranta desposados y un sacerdote gentil D: Salen Jacinto, músicos y pastores con
baile y fiesta, y un sacerdote ABC.
4 llegamos ABCD: llevamos A2
7 a las D: las ABC
8 castigan BCD: castiga A

5
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Anexo

que hasta los aires no mueven

				las hojas destas olivas.		
Un

pastor			

10

En nada os disgustaremos,

				ni la grandeza permita
				que su selva despreciemos.
				

¡Hola! Cese el baile y grita.

Otro

Pues lo mandáis, cesaremos.		

		

Sacerdote 		

15

Cesad todas las rodillas,

				y con voluntad sencilla
				

mostrad que es nuestra intención

				ofrecerle el corazón,
				que por víctima se humilla.			
				

20

¡Oh santa Juno, que fuiste

				del alto Júpiter prenda!
				

Tú que, más bella, venciste

				

a Palas en la contienda

				y a Venus escureciste,
9 aires D: vientos ABC
16 Cesad todas las rodillas D: Todos hincad la rodilla ABC
25 escureciste AD: obscureciste B: oscureciste B

25
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				asiste a nuestro deseo
				

por el despojo y trofeo

				

que se te ofrece este día,

				

y venga en tu compañía

				el diestro alegre Himeneo.			

30

				Doristo con Amaranta
				quieren tu yugo amoroso;
				asiste, pues, Juno santa,
				y el lazo dificultoso
				de la coyunda levanta;				
				

35

y en tanto que se levante,

				cualquiera agüero se espante
				de tu poderosa diestra:
				ni la corneja siniestra
				ni el búho noturno cante.			
				Ya vuestras bodas anuncia
				aquella blanca paloma,
			
30 el diestro alegre D: el sacro dios ABC; Himeneo BCD: Emineo A
37 calquiera D: cualquier ABC
40 noturno AD: nocturno BC
41 anuncia D: pronuncia ABC

40
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Doristo, gran bien que nuncia.

				

La mano a tu esposo toma

Anexo

				y tu voluntad renuncia.			
				

45

La paz siempre tú espera,

				confírmelo nuestra Diosa,
				

y pues es diestro el agüero,

				de vuestras bodas espero
				paz tranquila y ventureza.			
				

50

No hay que temer fin prolijo.

				A la aldea nos volvamos.			
				

¡Qué grande bien nos predijo!

Ergasto			

Pastores, de aquí partamos.

				Suena el baile y regocijo.			

Vanse y queda Jacinto de rodillas

43 Doristo, gran bien que nuncia D: Doristo, tu bien anuncia ABC
45 voluntad D: libertad ABC
55 Acot. Vanse y queda Jacinto de rodillas D: Vanse todos; queda
Jacinto solo ABC

55
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Jacinto			

¿Permite ya levantarme,

				

fiero amor, de aqueste suelo,

290

				donde has querido humillarme?
				

Pero si caí del cielo,

				¿cómo podré levantarme?			

60

				¡Ay, pregunta sin provecho!
				

Donde en el aire, sospecho,

				

que donde amor me subió,

				mis pensamientos y yo
				pedazos nos hemos hecho.			
				¿Que te casaste, Amaranta?
				¡Muerto soy!

Cáese en el suelo y entra Danteo
56 permite ya D: permitirás ya ABC
57 fiero D: falso ABC
60 ¿cómo podré levantarme? D: ¿dónde puedo asegurarme? ABC
62 Donde D: Pues ABC
63 que D: por ABC
64 pensamientos D: esperanzas ABC
65 pedazos nos hemos hecho D: nos hemos pedazos hecho ABC
67 Acot. Cáese en el suelo y entra Danteo D: Sale Danteo y dice AC:
Sale Danteo. Sin ver a Jacinto B

65
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Anexo

Danteo						¡Oh! Atalanta,
				muéstrame tus pies veloces.
				Así tu Hipómenes goces,
				que verte ajeno se espanta.			

70

				Déjame dar esta nueva
				aquel verdadero amigo:
				Eco, mis acentos lleva;
				detente, viento enemigo:
				

no la estorbes, que ya prueba.		

				

Dile a Jacinto, el dichoso,

75

				que el rapacillo envidioso
				

en este punto le ha dado

				el más venturoso estado
				que tuvo pecho amoroso.			
				

Dile que se abrase y arda,

				

que pene, padezca y muera,

				

pues que le adora Belarda,

68 muéstrame D: préstame ABC
70 que verte D: que en verte ABC; ajeno D: agora AB: ahora C
72 aquel D: a aquel ABC

80
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				de toda aquesta ribera
				la pastora más gallarda.			
				

Basta que me ha preguntado

				

quién es y en qué punto precia

				

el ser de zagal honrado,

				

y si el ganado desprecia

				o guarda ajeno ganado;			
				
				

85

90

y he hecho lo que he podido
en decirle que ha tenido

				elección de mujer cuerda,
				

y que a mi cuenta se pierda

				por un ganado perdido.			
				

95

Santo Apolo, ¿velo o sueño?

				¡Ah, Jacinto! ¿Desta suerte
				

sirves a tu nuevo dueño?

				

¡Oh dura imagen del sueño,

				

sombra y color de la muerte!

				¿Estás en ti?
84 aquesta D: nuestra ABC

100
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Jacinto			

			

		

				

Anexo

¡Mi Danteo!

				

¿Es posible que te veo?

Danteo			

¿Qué has tenido? ¿No estás bueno?

Jacinto			

Sí estoy, aunque bien ajeno

				

del mayor bien que poseo.		

Danteo			

Anímate. ¿Qué has tenido?

105

				¿Estás durmiendo o despierto?
Jacinto			

Estoy despierto y dormido,

				estoy sano, estoy herido,
				

estoy vivo y estoy muerto:		

				

tal me tiene mi dolor.

Danteo			

Pues duerme y vela, pastor,

				

y cúrate y no te cura,

				

y muere y vivir procura;

				

quizá te hallarás mejor.		

				¿Estás burlando del tiempo?
Jacinto			

Él se ha burlado de mí,

105 poseo D: deseo ABC
107 durmiendo D: dormido ABC

110

115
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pues que ya él llegado al tiempo

				

que del tiempo que perdí

				

estoy llorando sin tiempo.		

Danteo			

No más, que tu queja entiendo.

294

120

				Todo tu mal comprehendo:
				

a Belarda a amar te inclinas.

Jacinto			

Ni aun la ceniza adivinas

				

del fuego en que estoy ardiendo.

Danteo			

No disimules conmigo.

Jacinto			

¡Por Dios, Danteo, que ignoras

125

				mi mal!
Danteo					Antes soy testigo,
				

y de su boca te digo

				

que sé que a Belarda adoras,

				

y porque mejor me creas,

				

hoy me ha dado el cargo a mí

				

para que la hables y veas:

118 él llegado al tiempo D: ha llegado el tiempo ABC
124 adivinas BCD: adevinas A
127 ignoras BCD: inoras A

130
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y aun de su pecho entendí

				

que gusta que la poseas.		

Anexo

135

				¡Brava ventura tuviste!
Jacinto

		

Quiérome disimular

				callando el suceso triste.
				¿Dónde la pudiste hablar?
				

¿Adónde hablarla pudiste?		

				

¡Que soy amado me cuentas!

Danteo			

Tanto, que alegre te sientas

				

en el trono del amor.

Jacinto			

Poco sientes mi dolor

				

y gusto que no lo sientas.		

				

¡Ay, falsa! ¿Que te casaste?

Danteo			¿Qué dices?
Jacinto			
				

		

Que te cansaste

en pensar que esa pastora

				me quiera bien.
140
142
145
147

hablarla D: vella AB: verla C
sientas D : asientas ABC
lo BD: le AC
cansaste D: engañaste ABC

140

145
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Danteo				
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Y te adora.

Jacinto			¿Es cierto?
Danteo

		

		

¿Cierto?

Jacinto							Pues baste
				

sin falta, por mano ajena,

				

la suerte mi vida guarda,

				

y que se resuelva ordena,

				

con la gloria de Belarda,

				

de mi Amaranta la pena.		

150

155

				Irémosla luego a ver.
Danteo			

Así quedó concertado.

Jacinto

Galán me quiero poner;

		

				

que me ha tenido enlutado

				

de un desposorio el placer.		

				

Y pues que tantos lo van,

				

bien es que vaya galán.

				¡Euristo!
150 DANTEO ¿Cierto? JACINTO Pues baste D:
cierto. JACINTO Baste ABC

DANTEO Es muy

160
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Euristo			

			

		

Jacinto					

				

Anexo

¿Qué mandas?
			

Presto

				

tráeme volando a este puesto

				

pellico, banda y gabán.			

165

Va por ello

Danteo			

¿Desposorio te enlutó?

Jacinto			

Sí, porque invidia me alcanza

				

de ver que allí se cumplió

				

de dos almas la esperanza

				

que para mí no llegó.			

Danteo			

Nuevo es eso para mí,

				

que he estado fuera de aquí.

				

Y hoy vine aquesta ribera.

Jacinto			

Para mí también lo fuera,

				

a no estar fuera de mí.			

164 tráeme D: trae ABC
167 invidia D: envidia ABC
173 y hoy D: hoy ABC; aquesta AD: a aquesta BC

170

175
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Entra Danteo con pellico y gabán

Euristo

		

Aquí hay recaudo; bien puedes

				vestirte.
Jacinto			

Muestra el pellico.

				

Y aqueste quiero que heredes,

				

y de dueño no muy rico

				

no esperes grandes mercedes.

180

Euristo			¿Qué dices?
Jacinto			

Si aquí estuviera

				Belarda, burla hiciera
				

de ver un pobre pastor

				con hazañas de señor.
Danteo			

Harto bien le pareciera,		

				

pues lo que el ser no te ofrece

				es por virtud alcanzado;
		
178
181
182
187

y aqueste D: aquesto ABC
Si aquí estuviera D: Si aquesto viera ABC
burla hiciera D: qué burla hiciera ABC
es D: has ABC

185
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que también el sol parece

				

si en un árbol resplandece

				

como en un techo dorado.		

Jacinto			

Ya estoy bien. Vamos de aquí.

Euristo			

¿Mandas que vaya tras ti?

Jacinto			

Ya bien te puedes quedar.

Euristo			

Pues, ¿no te he de acompañar?

Jacinto			

No, mientras ando sin mí.		

Anexo

190

195

Vanse y queda Jacinto solo

Euristo			

¿Qué novedad es aquesta,

				Jacinto? ¿Qué nueva llama
				así tu pecho molesta,
				

que cuando entierras tu dama

				

sales vestido de fiesta?			

188 también AD: tan bien BC
195 ando D: ande ABC
195 Acot. Vanse y queda Jacinto solo D: Vanse y dice Euristo AC:
Vanse Jacinto y Danteo B

200
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¿Es este, acaso, el tributo

				

del tierno llanto y del luto?

300

				Pones los colores verdes
				

de la esperanza que pierdes

				

el mal sazonado fruto?			

				

¿Si acaso el dolor te espanta?

				

Mira, señor, que te mueres:

				

nunca la causa fue tanta,

				

pues se ha casado Amaranta,

				

la prenda que tanto quieres.

205

210

				Mírala en brazos ajenos,
				

y que de su gloria llenos…

				Mas conviene que calle,
				

que siento gente en el valle

				

y Menalca cuando menos.		

203
206
207
213
214
215

pones los D: son estas ABC
te espanta ACD: espanta B
que te mueres ACD: si te mueres B
conviene D: conviéneme ABC
siento D: suena ABC
y Menalca ACD: y es Menalca B

215
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Vanse y salen Menalca y Coridón

Menalca 		

¿Conoces, dime, Coridón, alguno

				

que en todo este Tajo, que en el mundo

										

[todo,

				

posea tanto bien como poseo?

				

Y no quiero decir pastor alguno,

				

que fuera cortedad tan a mi modo

				

medir con la ventura mi deseo.

				

¿Viste algún rey, ufano del trofeo

				

de haber ganado un reino, o por ventura,

				

en paz santa y segura

				

gozar su alegre estado?		

				

Pues deste fuera yo tan envidiado,

				

que trocara del reino lo más rico

				

por un solo jirón deste pellico.

			
215 Acot. Vanse
y salen Menalca y Coridón D: Salen Menalca y Coridón AC: Vase. Sale Menalca y Coridón B
217 que en todo este Tajo, que en el mundo todo D: que en todo
el Tajo, y en el mundo todo ABC
219 alguno D: ninguno ABC
223 o por D: por ABC

220

225

Ana María Porteiro Chouciño						

302

				

No la púrpura sacra y la corona

				

que ciñe al claro príncipe las sienes,

				

más llenas de soberbia que de gusto;

				

no la parlera fama, que pregona

				

pequeños males como grandes bienes

				

en la boca del vulgo, torpe, injusto,

				

diciendo a voces: «Príncipe tan justo

				

excede en guerra y paz con igual mano

				

a Numa y a Trajano»;

				

ni el verse un hombre eterno,

				

se iguala que yo pase el duro invierno

				

y los calores del ardiente estío

				

contento con el bien pequeño mío.

Coridón			

¡Qué tal te tiene amor!

Menalca 					

¿Qué tal me tiene?

				

Tal me tiene, gozando el bien que gozo,

				

que vivo como rey sin desearlo.

238 ni el verse un hombre eterno D: y el verse un nombre eterno
C: ni el ver su nombre eterno B: y el verse hombre eterno A
239 que yo ACD: a que yo B

230

235

210
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Anexo

Coridón 		

Furor debe de ser que te entretiene.

				

Vuelve en tu seso, descuidado mozo.

Menalca 		

Coridón, por demás será buscarlo.

245

				Dichosamente supe aventurarlo.
Coridón 		

¿Rey se juzga queriendo? ¡Gran locura!

Menalca 		

Pues, dime, ¿qué ventura		

250

				tan próspera me aguarda
				

como gozar el alma de Belarda?

				

¿Qué reino puede haber como sus ojos,

				

de quien tengo y tendré ricos despojos?

Coridón 		

¿De manera que, Menalca loco,

				te habemos de llamar?
Menalca					 			De contento.
Coridón 		

¿Y el título será rey de Belarda?

Menalca 		

A título tan grande un rey es poco.

				
249
255
256
257
258

se juzga ACD: juzgas B
que, Menalca D: que ya, Menalca ABC
te habemos de llamar D: te habemos de llamar rey ABC
será D: ha de ser ABC
grande D: alto ABC

255
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No cabe en un pastor merecimiento,

				

que pobremente sus ovejas guarda;

				

un dios podrá reinar: que en Dios no

260

										[hay pena.
Coridón 		

Júpiter, como hizo en Alcumena,

				podrá reinar dejándola preñada.
				Pasión desenfrenada
				

265

te rige el pensamiento. 		

Menalca 		

A ti, de libertad ocioso intento.

Coridón 		

Vuelve en tu acuerdo: cobra tu sentido.

Menalca 		

Ganado estoy muy bien cuando perdido.

Coridón 		

Pues quieres que así sea, dime, cuerdo,

				

¿cómo podrás gozar, mientras que 		

									

[vives,

				tu Belarda gentil?
Menalca 				

Viviendo en ella.

264-265 pasión desenfrenada / te rige el pensamiento BCD: pasión
desenfrenada te rige el pensamiento A
266 a ti D: y a ti ABC
267 acuerdo D: seso ABC
268 estoy D: está ABC

270

305		

Coridón 		

			

				

Anexo

¡Cabrás dentro muy bien!

Menalca 				

Cabré en su

										

[acuerdo.

Coridón 		

En todo a nuevo engaño te apercibes.

				

Bien ves que no podrás casar con ella,

				

porque es humilde el nacimiento della

275

				para tan generoso nacimiento.			
Menalca 		

¡Oh, sumo atrevimiento!

				

Dime, ¿nació en la tierra?

Coridón 		

En una choza, junto aquella sierra.

Menalca 		

Y yo ¿dónde nací?

Coridón				

			

280
Muy diferente;		

				

que eres de dioses y de ilustre gente.

Menalca 		

La nobleza mayor, la mayor palma,

				

no para en el pellico: llega al alma.

Sale Belarda y Ergasto
276
279
283
283

tan D: tu ABC
aquella sierra AD: a aquella sierra BC
no para en el pellico ABCD: no para el pellico A2
Acot. Sale AD: Salen BC

Ana María Porteiro Chouciño						

Belarda
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Vúelvete, Ergasto, a la fuente,

				

que al pie del verde laurel		

				

que da sombra a su corriente,			

				

he perdido o puse en él

				

una cinta de la frente.

285

				Corre.
Ergasto				

¿Has miedo que se huya?

Belarda

		

Ergasto

		Ya tarde parecerá,					

				

Búscala, por vida tuya.		

290

que el sol la habrá hurtado ya

				para ceñirse la suya.
Coridón 		

Tu Belarda es esta, a fe.

Menalca 		

Y cuyos son los despojos		

				del alma que la entregué.				
				

¿Cómo no pongo los ojos

				adonde estampa su pie?
Belarda

		

¡Al sol le llamas ladrón!

			
287 o D: y ABC
299 llamas D: llaman ABC

295

307		

			

				

Anexo

				¿Es esa buena razón?			
Ergasto

		

				

300

Como sus rayos dorados			
de la luna son hurtados,

				de los tuyos son…
Belarda

				

Ergasto

		

Belarda

				

Ergasto

		Tus rayos.

Belarda

			

Ergasto

		

				

		

¿Qué son?

Hurtados del sol.
¿Mis rayos?

Pues ¿resplandezco?

305

Tal, que si a verte me ofrezco,		
trueco la vista en desmayos,

				y desmayado fallezco.
Belarda

		

Acaba con tus enojos.

Ergasto

		

Quiero, para que me alumbre,

				llevar, en lugar de antojos,				
				

un resplandor de la lumbre

				de aquesos divinos ojos.

304 Hurtados del sol ACD: Hurto los del sol B

310
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Belarda

		

				

308

¡Qué larga filosofía!
Vete, que luz tiene el día		

315

				con que la puedas hallar.				
Ergasto

		

Voyme por no te enfadar,

				

parte de la vida mía.

Belarda

		

¡Mas ya de suerte me tienes,

				

que pasa de enojo a rabia!		

320

				¡Oh, Menalca! A tiempo vienes.			
Menalca 		

Siempre al tiempo que te agravia

				fuerza de ajenos desdenes,
				

para que mal me recibas.

Belarda

En falsa esperanza estribas,		

		

				y siendo tú mi esperanza…				
Menalca 		

O merezco tu privanza,

				

o de la gloria me privas.

				

¿Tanto a todos me adelanto?

		

314 larga D: necia ABC
317 enfadar D: enojar ABC
319 ya que D: de qué ABC
320 que pasa de enojo a rabia CD: que pasa de enojo rabia A: que
paso de enojo a rabia B
328 la D: tu ABC

325

309		

			

				

				

Sin falta de mí te burlas.		

Belarda

(No puedo decirte cuánto.)			

		

Anexo

330

				Puedas empezar en burlas
				verdades que pesan tanto.
Menalca 		

No más; que sin falta creo

				

que de tu alma poseo			

335

				la rendida voluntad.					
Belarda

		

(Así parece verdad,

				

aunque te engaña el deseo.)

Menalca 		

¡Oh, Belarda, y cuán notable

				

se halla en ti la virtud!			

340

				No hay vicio más detestable			
				que la ingrata ingratitud.
				

No porque en mis cosas hable;

				que no quiero persuadirte
				

que para tanto rendirte		

				han sido mis obras parte;				
			
332 puedas empezar en burlas D: pues llamas pesadas burlas ABC
342 ingrata D: injusta ABC

345
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que si valgo para amarte,

				no valgo para servirte.
				Que para tanto valor,
				

un príncipe ser quisiera,		

350

				y no un pobre pastor.				
Belarda

		

(En ese estado pudiera

				aborrecerte mejor.)
Menalca 		¿Qué respondes?
Belarda

			

				

		

Que tu estado

es el mejor que ha honrado

355

				hoy las riberas jamás,		
				

pues hoy el más rico estás

				de cuanto guardan ganado;
				

y si quieres como muestras,

				

el más rico de contento.		

Menalca 		

Excede el alma a las muestras,			

				

o a lo menos que siento

			
351
355
360
362

un D: tan ABC
ha honrado D: han honrado ABC
rico de contento D: rico contento ABC
o D: porque ABC

360

311		
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				me faltan palabras diestras.
				Pero toda esta riqueza
				

ofrecida a tu belleza			

365

				es un humilde caudal.					
Belarda

		

(Y para quererte mal

				

no es muy pequeña pobreza.

				

¡Si supieses de qué suerte

				

te aborrezco, aunque te engaño!...)

370

Menalca 		Coridón, ahora advierte				
				

si acierto a buscar mi daño

				

y en procurarme la muerte.

				Mírame también pagado,
				

y tan del alma adorado			

				de aquella que de las almas				
				

tiene más triunfos y palmas

				

que el propio niño vendado.

Coridón 		

Digo que razón te sobra.

		
371 ahora CD: agora AB
374 también A2D: tan bien ABC

375
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Ama, pues tanto mereces,		

380

				y pon tu intento por obra;				
				

que si mucha paga ofreces,

				

por una, ciento se cobra;

				que puesto que merecieras
				

prendas que igualar pudieras,

385

				lo que falta en igualarte,				
				

le sobra en lo que fue parte

				

para que tanto la quieras.

Menalca 		

Bien me has dicho, bien me enseñas

				

de mi empleo la ventura.		

Belarda

(Pues haz cuenta que lo sueñas,			

		

				porque tarde se asegura
				con palabras halagüeñas.)

Salen Danteo y Jacinto
374 también A2D: tan bien ABC
383 por una ciento CD: por una a ciento AB
389 bien me has dicho, bien me enseñas BCD: bien me has dicho,
/ bien me enseñas A
392 tarde ACD: en balde B; se D: te ABC

390

313		

			

				

Danteo			

¡Buen encuentro, a no se hallar

				

aqueste, que, a mi pesar,		

Anexo

395

				cada vez aquí le encuentro!				
Jacinto			

No tengo por buen encuentro

				

el que comienza en azar.

Danteo			

Pues a fe que aquesta vez

				

que ha de ser azar de cedro,

400

				pues tienes padre jüez.				
Jacinto			

Si en tales azares medro,

				

más negro voy que la pez.

Menalca 		

Al fin, ¿dices que eres mía?

Belarda

Y que en mi postrero día		

		

405

				tu nombre repetiré.				
Menalca 		

¡Oh, Belarda! A tanta fe

				otro premio se debía;
				que poco valen palabras
				

donde apenas obras pueden,

				

y más de un pastor de cabras;			

				

pero pues ellas no exceden,

410
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gusto que el pecho me abras.

				

Mira tu retrato en él,

				

porque amor es pintor fiel;		

314

415

				solo te diferenció 					
				

en que allí blanda te vio,

				

y aquí te pinta cruel.

Belarda

Muestra. ¿Qué es eso que veo?

		

				Abre el pecho.
Menalca 			

No es ingrato:

420

				darete cuanto poseo,					
				

si ya no has visto el deseo,

				

que es el cerco del retrato.

				

Mas este no lo verás,

				

porque no te obligue más		

				a cumplille.
Belarda

			

A todo sales.			

				Buenos son estos corales.
Menalca 		

Por estar donde tú estás.

				

Espera; que ya los quito

425

315		

			

				

				

porque los goce ese cuello.		

Belarda

Será si yo lo permito.				

		

Menalca 		

No hay que replicar en ello.

Danteo

¿Has leído el sobrescrito?

		

Jacinto			

Por cierto, ¡a muy buen lugar

				

me has traído a despeñar!		

Anexo

430

435

				¿Quién te dijo mi suceso?				
Menalca 		
Belarda

¡Qué bien te están!

				

		

¡Bueno es eso!

				Bien los sabes alabar.
				

Ya sé que tienen valor.

Menalca 		

Ahora que tuyos fueron,		

				le tendrán mucho mejor,				
				pues parece que cogieron
				

de tus labios el color.

				Aunque les haces agravio,
			
435
440
441
442

me traes a desesperar D: me has traído a despeñar ABC
Ahora que tuyos fueron D: Desde que ya tuyos fueron ABC
mejor D: mayor ABC
cogieron D: escogieron ABC

440
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porque tan cerca del labio		

445

				perderán la color suya;				
				

que hurtaran de la tuya.

Jacinto

		

A fe que el pastor es sabio.

Belarda

		

				

No sé qué diese en pago
de este don, te certifico.		

450

Menalca 		Con eso me satisfago.				
Belarda

		

Pero tú das como rico,

				

y yo como pobre pago.

Jacinto

		

Bien lo sabe engrandecer.

Belarda

		

				

Espera: ireme a coger			

455

flores que traiga en la falda,			

				para hacerte una guirnalda.
Menalca 		

Aquí la puedes hacer.

				

No quiero que te fatigues;

				Coridón irá por ellas.			
447
449
451
454

que hurtaran de la tuya D: mas hurtarante la tuya ABC
qué diese D: qué te diese ABC
eso D: poco ABC
engrandecer D: agradecer ABC

460

317		

Belarda

			

		

				

No quiero que así me obligues;		

				

que veo mis dos estrellas

				

que con tu sombra persigues.

Danteo

Por ti lo dice, Jacinto,

		

Anexo

				que te ha visto.
Coridón					

Voyme, y pinto

465

				en tus faldas un abril.					
Danteo			

A fe que es harto gentil.

Jacinto

Y gentil, el laberinto.

		

				¡Oh amor! ¿Faltábate más?
				

Hoy me casas mi pastora;		

				

y esta que ahora me das,			

				

para que la olvide ahora,

470

				¡cerca de casalla estás!
Danteo			

Sentir nos tienen por ti.

Belarda

¿Cómo le echaré de aquí?		

		

				

Que he visto mi nueva gloria.			

Menalca 		

Siendo tuya la victoria,

			
471 ahora CD: agora AB
472 ahora CD: agora AB

475
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¿me das la guirnalda a mí?

				

Mira que no es la corona

				

para la frente vencida;			

318

480

				que el vendedor se corona.				
Belarda

		

Aquesta vez tu homicida,

				Menalca, te galardona.
				

¡Ay, Dios! ¡Qué león tan fiero,

				

arrimado a aquel sendero,		

485

				por aquel repecho entró!				
				Matarame.
Menalca 			

Aqueso no,

				que yo moriré primero.
				

Pero, ¿dónde fue? ¿Qué es dél?

				

Espera, que tras él voy.			

Belarda

¡Ay, Dios! No vayas tras él;			

		

				que te matará.
Menalca 			

No soy

				menos animoso que él.
480 la BD: su AC
485 a aquel BCD: aquel A
487 aqueso D: mi bien ABC

490
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Vase

Belarda

		

¡Buena industria! Ya se fue.

				

¡Hola, pastor; hola, ce!			

Danteo			

¿Llámasme a mí?

Belarda

				

Jacinto			
Belarda

495

Y a los dos.		

Guárdeos el cielo.

				

		

Y a vos,

				

parte de mi vida os dé.

Jacinto			

No, sino a vos de la mía;

				

y no digo parte della,			

				

que toda es vuestra, y podría,			

				

si os preciáis de poseella,

				

serlo el alma que os daría

500

				En relación he sabido
				

que me habéis engrandecido

				en darme nombre de vuestro.			
Belarda

		

Holgara veros tan diestro

			
504 En D: Por ABC

505
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				en el ser agradecido;
				

mas si de mí conocéis,

				

como yo de vos confío,			

510

				lo que a mi alma debéis,				
				

en darme lo que es tan mío,

				

¿quién duda que lo seréis?

Jacinto

Pues me abona ese valor,

		

				vos seréis mi fiador,			

515

				y firmará la escriptura					
				

el tiempo, que ya procura

				darme otra deuda mayor.
Belarda

		

				

Yo pienso que la tendréis,
y que debiendo yo a vos,		

520

				también vos me deberéis.				
Danteo			

Si tanto os debéis los dos,

				con no pagar pagaréis.
				

Cumplido es ya mi deseo,

				

pues tan conformes os veo,		

				
516 escriptura D: escritura ABC
520 ebiendo yo D: debiéndoos BC: debiendo os A
524 es ya D: se ha ABC

525
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				de ausentes enamorados.				
Jacinto			

Traigo al fin de mis cuidados

				

el fin nuevo que poseo.

				

Hoy sale, aunque a su pesar,

				

Amaranta de mi alma,			

530

				y Belarda en su lugar					
				entra llevando la palma,
				pues perdí para ganar.
				

Hoy, Danteo, en nueva forma

				

amor en mí se transforma;		

535

				no sé si el amor ordena				
				

que esté suspensa la pena,

				

cosa que en razón conforma.

Belarda

Coridón viene. ¡Ay de mí!

		

				
Jacinto

Allí os podéis esconder.		

		Siempre, Belarda, temí				
			

527 Traigo al D: Trujo el AB: Trajo el C
528 el fin nuevo D: el nuevo bien ABC
537 que esté su pena en mi pena D: que esté suspensa la pena ABC
538 en razón D: al vivir ABC
540 podéis D: podréis ABC

540

Ana María Porteiro Chouciño						

322

				
				

que había más que temer.

Belarda

Mi suerte lo quiere ansí.

		

Escóndese y sale Coridón con laureles

Coridón 		

Belarda, de aquesta rama,

				

que ahora laurel se llama,		

				

y un tiempo Daphnes esquiva,

545

				corona la frente altiva
				

del vencedor que te ama.

				Toma, enemiga cruel;
				

y mira si soy fiel,				

				y lo que puedes conmigo,				
				

pues para que a mi enemigo,

				corones, traigo el laurel.
		

543 Acot. Escóndese y sale Coridón con laureles D: Sale Coridón
con un ramo de laurel en la mano AC: Escóndense los dos. Sale
Coridón con un ramo de laurel en la mano B
545 ahora CD: agora AB
546 Daphnes D: Dafnes ABC
550 soy D: he sido ABC
552 a mi enemigo D: mi enemigo ABC

550
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Toma, y ¡plegue a Dios, si alcanza

				

en mi daño esta venganza,		

				

que el laurel que darle tienes			

				

se le marchite en las sienes,

				

como lo está mi esperanza,

				

o que en fuego se resuelva,

				

cuando aquel que te idolatra

555

560

				la suerte ufana revuelva				
				

o en las áspides se vuelva

				que mataron a Cleopatra!			
				

Y aunque tan poco restauro,

				

arda en su cabeza el lauro		

				como Hércules se ardió				
				

en la camisa que dio

				a Deyanira el Centauro.
554 plegue D: plega ABC
555 esta D: la ABC
556 darle tienes D: le previenes ABC
560 cuando aquel que te idolatra D: o cuando al que te idolatra
ABC
561 ufana D: humana ABC
562 o en las áspides D: en los áspides ABC
564 y aunque D: mas pues ABC
566 se ardió ACD: ardió A2B

565
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No traigo rosas ni flores,

				

que no serán necesarias;		

324

570

				que la corona de amores				
				

no ha de ser de flores varias

				en constantes amadores.
				

Y pues Menalca se jacta

				

de la firmeza que trata,		

575

				toma; que bien sé, cruel,				
				

que se la das de laurel

				

porque te la dé de plata.

Belarda

Basta, Coridón, no más;

		

				

no me trates de esta suerte.		

Coridón 		

Pues di, ¿qué excusas darás			

				

de haberme dado la muerte?

Belarda
569
571
573
574
580

		Vivo estás.

rosas ni flores D: rosa ni flor ABC
amores D: amor ABC
en constantes amadores D: para el constante amador ABC
jacta A2D: jata ABC
de esta D: desa AB: de esa C

580
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Coridón 			
Belarda

		

				

Anexo

Muerto dirás.

¿Parécete que es razón

				que te quiera?
Coridón 			

Y sin razón		

585

				si no lo haces.
Belarda

			

¿Por qué, di,		

				cuando Menalca está aquí
				

no me dices tu pasión?

Coridón 		

Porque te quiere, y me excede

				

en riquezas; que ese es rey,		

				

a quien Dios se las concede,			

				

y porque es del mundo ley

				

que muera el que poco puede.

590

				Téngole, te certifico,
				

aquel respeto que al rico		

				tiene el pobre, cuando acierta			
				a tener nobleza muerta
				

585 sin razón ACD: sinrazón B
586 si no lo haces D: no lo haces ABC; Por qué D: Pues, ¿por qué
ABC

595
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				debajo de su pellico.
				

Sé yo que te quiere bien:

				

¿tengo con mi mayoral			

600

				de ponerme ten con ten,				
				siendo un humilde zagal
				

que apenas se sabe quién?

Belarda

Al fin, ¿confiesas que es noble?

		

Coridón 		

En lo exterior, al doble,			

				

que en lo interior, decir puedo			

				

que tanto, cruel, le excedo,

				

cuanto la alta palma al roble.

Belarda

Al fin tú, como el menor,

		

605

				¿le respetas?
Coridón 			
Belarda

		

Sí, respeto.		

Pues ¿por qué no tendré amor			

				

a quien es tu amo mayor,

				

y a quien le guardas respecto?

			

609 el menor D: menor ABC
612 es tu amo mayor D: tú, como a mejor ABC
613 y a quien le guardas respecto D: le guardas tanto respeto ABC

610
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Anda, vete; que estás ciego.

Coridón 		

Eso, Belarda, no niego,			

Anexo

615

				porque tu vista me mata.				
				

¡Oh más que la palma ingrata,

				

libre del cuchillo y fuego!

Belarda

¿Ingrata llamado has

		

				a la palma?
Coridón 			

Y creo yo			

620

				que tal como ella serás,				
				

pues no dio fruto jamás

				

al dueño que la plantó.

				

Yo fui en amarte el primero,

				y del fruto desespero,			

625

				pues me niegas el tributo,			
				

y vienes a dar el fruto

				al pretendiente postrero.
Belarda

		

				

Ven acá. Si le desamas,
¿cómo siempre estás sin él?

630 ¿cómo siempre estás sin él? D: ¿por qué siempre estás con él?
ABC

630
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Coridón 		

Porque como tú le amas,			

				

de ti gozaré por él

				

esas veces que lo llamas.

				

Lo que a ti te enamoró,

328

				amar amor me forzó;			

635

				quiere bien hasta que mueras,			
				

que basta que tú le quieras

				

para que le adore yo.

				¡Oh, ingrata Belarda! Ponte
				

a querer un monte fiero,		

640

				y a darle el alma disponte;				
				

que pues por un monte muero,

				

bien puedo querer a un monte.

				

Pon en un monte el amor,

				

tan inmoble a mi dolor,		

				

y harás que le adore y quiera,			

				

y ¡ojalá que un monte fuera,

			
633 esas veces que lo llamas D: estas veces que le llamas ABC
635 amar amor D: amor a amar AC: amor amar B
644 el D: tu ABC

645

329		

			

				

				

y que no fuera un pastor!

				

Mas dime, ¿dónde se fue?

				

¿Aquí no quedó contigo?		

Belarda

Partiose, ¡ay triste!, y quedé			

		

Anexo

650

				llorando, sin él, conmigo.
Coridón 		

Sin fe, te sobra la fe.

				

Dime, ¿por qué se partió?

Belarda

Porque aquí me defendió		

		

				

655

de un león, y fue tras él.				

Coridón 		¡León!
Belarda

		

Furioso y cruel,

				que deste monte bajó.
				

¡Ay, Dios! ¿Si le ha de matar?

Coridón 		

Ay, Belarda: no me mates		

				con oírte suspirar;						
				

que sangre te puedo dar

				

con que la suya rescates.

				

Yo voy a hacer de manera

				
660 Ay D: Ten ABC
661 suspirar D: lastimar ABC

660
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que viva, aunque si él se muriera,

665

				viviera yo; mas no es justo				
				

que yo viva a tu disgusto,

				

y que tu gusto se muera.

				

Sea de mi cuerpo triste

				

sepultura este león,			

				

no de aquel a quien le diste				

				

por vivo en el corazón,

				

después que muerto le viste.

				

Él goce de tus abrazos,

				

y a mí me haga pedazos,		

				que no es lícito que muera				
				

en los brazos de una fiera

				

el que mereció tus brazos.

Vase

Belarda

		

¡Qué bien se traza el engaño!

			
665 se muriera D: muriera ABC
676 lícito D: decente ABC

670

675
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				¡Hola, Jacinto!
Danteo						No puedo		

680

				dejar de sentir mi daño,				
				

porque fue tan cierto el miedo

				cuanto fue mi desengaño.
				

¿Que te quiere este pastor?

Belarda

Quiere crecer tus amores.

		

Jacinto			

¿Qué importa que crezca amor,			

				

si tengo para un favor

685

				cuarenta competidores?
				¿Enójante mis recelos?
Belarda

		

Aún me regalan en parte.		

Jacinto

		

Si me los das, pedirelos:				

				

celos pido antes de amores.

Belarda

¿Son hijos de amor los celos?

		

Jacinto			

Sus hijos dicen que son.

Belarda

Pues ¿cómo nacen sin padre?

		

Jacinto			No falta mucha afición,				
683 mi D: tu 				
ABC
690 Aún D: Y aún ABC
692 amores D: amarte ABC

690

695
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que los cría como madre

				

al pecho de la razón.

Belarda

¡Bien a fe! Toma, Danteo,

		

				

332

tuerce esta guirnalda, en tanto

700

				que hablamos de mi deseo;				
				tuerce aqueste laurel santo,
				por quien suspiró Fineo,
				

y con esta cinta le ata.

Danteo			

Que me place.

Jacinto						

Y ¿para quién?

Belarda

		

Para el pastor que me mata.			

Jacinto

		

No, no sus hojas le den

				

a quien las vuelva de plata.

				

Soy tan pobre, que permito

				

que la goce, y me la quito;		

				porque un pobre tanto pierde,			
				

que este laurel, siempre verde,

			
702 tuerce D: teje ABC
703 Fineo D: Peneo ABC
708 vuelva D: vuelve ABC

705

710
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				te le volverá marchito.
				Mal conservamos el bien;
				

que es nuestra ventura tal,		

715

				que cuando mucho nos den,			
				le convertimos en mal.
Danteo			

A Menalca siento.

Jacinto				

			

Danteo

		A Menalca.

Jacinto

		

Belarda

		

Jacinto

		

		

¿A quién?

Pues ¡sus! vamos.

¿Y el verte?
		

Luego podrás,		

				

que en el desposorio estamos.		

Belarda

Mil hermosuras verás.

		

Jacinto			

La tuya sola esperamos.

Vanse. Sale Menalca

713 te le D: ya le ABC
723 sola D: solo ABC
723 Acot. Vanse. Sale Menalca D: Vanse y sale Menalca AC: Vanse
Jacinto y Danteo. Sale Menalca B

720
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Menalca 		

¡Qué buena burla me has hecho!

				

Que en todo aqueste repecho

334

725

				no hay león, ni sombra vi.				
Belarda

		

				

Ahora se fue de aquí,
y casi me lleva el pecho.

				¿Vístele?
Menalca 			
Belarda

		

No, por mi fe.

Pues aunque está en otro cabo,

730

				en el pecho le guardé.					
				

Y a fe que se hace bravo;

				pero yo le amansaré.
Menalca 		

Basta, que burlas conmigo.

Belarda

Si burlo, será por él.			

		

Menalca 		Qué ¿vino?
Belarda

			

Vino, te digo,			

				

y aun otro león con él,

				

que debe de ser su amigo.

732 Y a fe D: Ya sé ABC; se hace D: se me hace ABC
738 debe ABCD: deben A2

735
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Menalca 		

No más burlas, mi Belarda.

				

Ponme el laurel, que me aguarda

Anexo

740

				Doristo a su fiesta y boda;				
				

y ven conmigo, que en toda

				

otra mayor se te aguarda.

Belarda

Toma, y mira qué te pones;

		

				

que a fe que te la tejió			

				uno de aquellos leones.			
Menalca 		

Pues también lo seré yo

				

después que tú me corones.

Vanse y suenan los bailes de pastores, y salen Doristo y
Amaranta, desposados; Peloro y Ereusa, padrinos; Dórida,
pastora, y Ergasto.

748 Acot. Vanse y suenan los bailes de los pastores, y salen Doristo
y Amaranta, desposados; Peloro y Ereusa, padrinos; Dórida, pastora, y Ergasto D: Vanse y suenan las gritas y baile de pastores, y
salen Doristo y Amaranta, novios; Peloro, padrino; Ereusa, madrina;
Dórida, pastora; Ergasto, pastor AC: Vanse. Suena grita y baile de
pastores, y salen Doristo y Amaranta, novios; Peloro, padrino; Ereusa, madrina; Dórida, pastora; Ergasto B

745
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Ereusa			

Mejor están en lo bajo,

				

y ordénese alguna fiesta,		

				

que ya, si el baile os molesta,			

750

				descansaréis del trabajo,
				y pasaremos la siesta.
				Doristo, ¿estás bien sentado?
Doristo			

Júzgalo, pues tengo al lado		

				

a mi dulce y amada esposa…		

Amaranta			

En merecerte dichosa.

755

Salen Jacinto y Danteo

Jacinto

		

Ya llevo el color turbado.

				

¿Cómo he de poder hablar?

				

Danteo, da el parabién.			

Danteo			Muy enhorabuena estén				
				

la prez de nuestro lugar

			
756 amada D: cara ABC
758 turbado D: trocado ABC
761 enhorabuena BCD: en hora buena A

760
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				y la hermosura también.
Doristo

		

¡Oh, mi Danteo! En buen hora

				

vengas. Cabe mí te asienta.		

Jacinto			

Años que pierdan la cuenta				

				

goces del bien que te adora.

				

Y tú te logres contenta.

Amaranta 		

(¡Ah, traidor! ¿Que aquí te vienes?)

Doristo

Deja ya los parabienes,			

		

765

770

				y siéntate cabe mí.					
Jacinto

		

(¡Ay! Que donde estás me vi,

				

y en el lugar que tú tienes.)

Doristo			

Ergasto, dale tu lado.

Jacinto			

Bien estoy aquí.

Ergasto					

Bien puede		

				

sentarse, amigo, a este lado.

Jacinto

(¡Oh, Ergasto, tantas mercedes!

		

				
766 pierdan ABCD:
pierden A2
768 contenta ABCD: contento A2
770 Deja ya D: Ea, deja ABC
772 donde D: adonde AB: a donde C
773 tú D: me ABC
775 Bien puede / sentarse, amigo, a este lado D: Bien puedes ABC

775
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¡Ah, falsa, que te casaste!)

Salen Menalca y Coridón

CORIDÓN		

Huélgome que fue mentira,

				y de hallarte aquí.
Menalca					

¡Oh, señores!

780

				el cielo os dé mil favores.				
Ergasto			

Doristo, a Menalca mira.

Doristo

¡Oh Menalca mayoral!

		

				Aquí sentaros podéis,
				

aunque al humilde igualéis		

				vuestro valor sin igual.				

Sale Belarda

778 ¡Ah, falsa, que te casaste! D: ¡Ay, que te has casado! ABC
778 Acot. Salen Menalca y Coridón D: Salen Coridón y Menalca ABC
783 mayoral D: oh, mayoral ABC
784 podéis D: podréis ABC

785
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No os quisiera perturbar

				la buena conversación;
				mas la mucha obligación,
				

por fuerza me obliga a entrar.

790

				Gócese por muchos años.				
Amaranta 		

¡Oh mi señora Belarda!

				Este lugar os aguarda.
				Perdonad los ricos paños,
				

que es de campo el aparato.

Belarda			

Y vos palacio lo hacéis.				

Amaranta 		

No cual vos lo merecéis,

				

que tenéis de reina el trato.

Padrino			

Cesad ya de cumplimientos.

				Siéntate, niña, y callad.			
				¿No veis que la soledad				
				hace iguales los asientos?
				Siéntate.
788 la D: tan ABC
791 Gócese D: Gócense ABC
799 Cesad D: Cesen ABC

795

800
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Ya estoy sentida…

				Sentada quise decir.
Jacinto			

Si has de hablar como sentir,

		

805

				errarás toda tu vida.					
Padrino

		

¡Buenos estamos, por Dios,

				para jugar algún juego!
Doristo			

Bien dice: juéguese luego.

Menalca			

Alto: inventadlo los dos.		

810

				Mas no ha de ser levantado;				
				

por eso mira cuál sea.

Danteo			

Yo os diré. Demos librea,

				

como se suele, al soldado.

Coridón			Bien dice.
Danteo			

		

Es de mucha ciencia.

Ergasto			Sí, pero tiene primor;				
				

y en errando la color,

			
806
809
810
812
817

tu D: la ABC
dice D: dices ABC
inventadlo CD: inventaldo AB
mira AD: mirad B: mirá C
errando ABCD: cerrando A2

815
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				que pague la penitencia.
Madrina			

A fe que es de regocijo;

				bien lo podemos jugar.			
Padrino

		

Y no hay más que comenzar,			

				

pues que mi mujer lo dijo.

Coridón			

Danteo tome la mano,

				

que suele ser el maestro.

Danteo			

Acudid al menos diestro.		

Ergasto

Siempre te escusas en vano.			

		

820

				

Comienza; que es tarde: acaba.

Danteo			

¡Ahora, pues! Este cayado

825

				señores, es el soldado,
				

que de vestirle se usaba.		

				Coridón diga primero					
				su color.
818
820
825
826
828
829
830

la D: su ABC
lo D: le ABC
Acudid D: Acudís ABC
escusas AD: excusas BC
Ahora pues D: Ea, pues ABC
señores, es el soldado D: es, señores, el soldado ABC
se usaba D: escusaba A: excusaba BC

830
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Pues yo le visto

				

de lo que nunca me visto.

Danteo			

Que te declares espero.

Coridón 		

¿Ya no sabéis que es de verde

835

				la esperanza que perdí,				
				

que nunca me la vestí?

Dórida			

Que se pierda, que se pierda.

Danteo			Calla, Dórida.
Dórida						¿Fue mía?
Menalca 		

Bien es que todos callemos,		

840

				que tarde le vestiremos				
				hablando en filosofía.
				

¿Es verdad o es juego?

Danteo								Basta.
				

Ereusa, ¿de qué le vistes?

Ereusa			

De negro, color de tristes.		

835
838
839
840
841
843

sabéis D: sabes ABC
pierda D: pierde ABC
¿Fue mía? D: A fe mía ABC
callemos D: calléis ABC
vestiremos D: vestiréis ABC
Es verdad D: O es verdad AB

845
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Danteo			¿Tú, Dórida?
Dórida			

Color casta.			

Danteo			¿Tú, Doristo?
Doristo

			

				

Colorado,

que es señal de mi alegría.

Danteo			¿Tú, Amaranta?
Amaranta					
Danteo			

De la mía.

¿Cuál es la tuya?

Amaranta					
Danteo		

Leonado.		

850

¿Tú, Jacinto?

Jacinto			

Aunque mi vida		

				camina a puerto seguro,
				

le visto de verde oscuro,

				que es esperanza perdida.
Danteo			¿Tú, Ergasto?
Ergasto

			

				

La deslealtad,		

por quien yo tan firme he sido,			

				turquesado le he vestido,
			

846 casta BD: casto AC
857 he vestido AD: ha vestido BC

855
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				color de mi lealtad.
Danteo			

¿Y tú, Peloro?

Peloro						De oro,
				

que es la color que me agrada.

Danteo			

¿Y tú, Menalca?

Menalca 				

Encarnada,			

				

de aquella cruel que adoro.

Danteo			

Eso es sangrarte en salud.

				

¿De qué lo vistes, Belarda?

Belarda			

Yo le visto color parda.			

Danteo

860

865

		Es color de la virtud.					

				Bien está así: comencemos.
				

¡Oh, qué bien está vestido

				este soldado pulido!
				¡Bravos colores tenemos!		
				

A fe que ha de ir muy galán				

				

a la guerra que se ofrece.

				¡Oh, qué gallardo parece!
			
869 pulido CD: polido AB

870
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				Todos mirándole van.
				

Buena es la pluma leonada.		

875

Amaranta			Leonada.
Danteo			

		

Y el borceguí				

				

no es malo, porque es turquí,

				

y tiene la vuelta doblada.

Ergasto

		Turquí.

Danteo

				Tardose.

Ergasto

				 		 No hice.

Danteo			

Adelante. El buen soldado		

880

				lleva jubón encarnado,				
				

aunque a lo negro desdice.

Ereusa			Negro.
Danteo				

Ya dije encarnado:

				pague Menalca.
Jacinto

			

Danteo			

		

Es así.

¡Hola, hola, estáis aquí!			

		
878 la vuelta D: vuelta ABC
882 aunque ACD: porque B; a lo negro D: lo negro ABC
884 así CD: ansí AB
885 ¡Ola, ola, estáis aquí! D: ¡Hola, Menalca, estás aquí! AC: ¡Hola,
Menalca está aquí! B

885
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				¡Hola, hola, embelesado!				
				Tiradle del brazo.
Padrino

				

Menalca			

¡Hola!

¿Qué es eso? Encarnado.

Danteo					
Belarda

		

Danteo

		

			

¡Bien!

Su penitencia le den.
Y tú la mereces sola.			

Menalca 		

Pues ¿ya no dije encarnado?			

Danteo			

Anda, loco, embebecido.

Menalca 		

Alto: penitencia pido.

Padrino

Dénsela, que ha confesado.

		

Danteo			

Yo mando que aquel laurel		

				ponga a Jacinto, y que diga				
				

que es más digna su fatiga

				de coronarse con él.
Menalca 		

No mandes eso.

Danteo				

887 Tiradle D: Tírale ABC

		

Perdona

890

895
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				y obedece.
Menalca 			

No es razón, 		

				

que es un laurel de un león,				

				

que me puso una leona.

Padrino			

Si ha de ser, ¿qué te detienes?

Menalca 		

Porque dél indigno soy,

				

Jacinto, el laurel te doy:		

900

905

				corona tus dignas sienes.				
Jacinto

		

Menalca 		

Prosigue el juego adelante.
Cara me cuesta la fiesta;

				dura penitencia es esta.
Belarda

		

Ya tu pecado importante.		

910

Menalca 		¿Pecado llamas mirar?				
Belarda

		

Sí, porque engendra deseo.

Ergasto

		

Prosigue el juego, Danteo;

				

que es esto nunca acabar.

Danteo			

¡Por diez, que él parte brioso

908
910
914
915

Cara D: Caro ABC
Ya D: Y a ABC
esto D: es esto ABC
Por diez ACD: Pardiez B

915
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				con el capotillo verde,				
				claro obscuro…
Coridón						
Danteo			

Verde.

Y que el sombrero es vistoso

				con la pluma colorada…
Doristo			Colorada.
Danteo			

		

Es alegría.			

920

				Y la blanca…
Dórida					

Blanca.

Danteo							
				

Es mía,		

porque lo negro me agrada.

Madrina			Negro.
Danteo			

Y la ninfa de oro

							

es muy buena en la

											[roseta.
Ergasto

		

No ha sido mala la treta.		

917 obscuro AD: oscuro BC; verde ACD: verde, verde B
918 Y aquel sombrero vistoso D: Y que el sombrero es vistoso ABC
923 ninfa AD: cinta BC
924 es muy buena en la roseta D: es buena con la roseta ABC

925
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Ereusa			

Pues pague el señor Peloro,

				

pues que al pago deso vino.

Padrino

¡Por Dios que me descuidé,

		

				

Anexo

con los mozos que envié

				por la harina al molino!		

930

Danteo			Esa disculpa no abona.				
				Mando, con su parecer,
				que Ereusa, su mujer…
Padrino

		¿Qué?

Danteo		
Padrino

		

Danteo			

Le haga una mamona.
Obedezco, aunque me daña.
¿Quién la sella?

Coridón 				
Padrino

		

¡Por Dios, yo!		

¡Qué papirote me dio!

				

¡Oh hi de puta, picaño!

Danteo			

Adelante. Así que, digo

926 EREUSA Pues pague el señor Peloro D: MADRINA Pues pague
el señor padrino AC: PADRINO ¿Pues?... / MADRINA Pague el
señor padrino B
928 Por Dios D: Pardiez BC: Par diez A
935 me daña D: es mi daño ABC

935
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que el soldado lleva espada		

940

				con la guarnición dorada.			
Padrino

		¡Ofrézcole al enemigo!				

				Dorada, sesenta veces.
Danteo			

Y que va con tanto brío

				

a entrar en un desafío,			

945

				que se admiran los jüeces.				
				Mueve la planta gallarda
				

de la caja al son gallardo,

				

con banda parda, hola, pardo…

				

alguien, digo, hola Belarda.		

				Ya tenemos otro lobo.			
Belarda

		

¿Llamáisme a mí?

Menalca 				
				

		

(¡Bueno es eso!

¡Cielos, he perdido el seso!)

			
948 de D: con ABC
949 con banda parda, hola, pardo… D: con banda y gregüesco
pardo ABC
950 alguien, digo, hola Belarda D: ¡Hola! ¿Qué digo, Belarda? ABC
951 Ya tenemos D: ¡Aho! Tenemos ABC
952 Llamáisme D: Llámanme ABC
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351		

			

				

				

Cogido os han con el robo.

				

(¿Qué es esto? A Jacinto mira.)

Belarda

Anexo

955

		Digo, señor, que perdí.				

Menalca 		

(Y que mirándome a mí,

				

tan largo espacio se admira.)

Danteo			

Yo le doy en penitencia

				

que a Jacinto, aquel pastor,		

960

				bese la mano.
Menalca 			

(¡Oh rigor				

				de inadvertida sentencia!)
Belarda

		

¿No ves que eso no es decente?

Padrino

		

En el juego sí. Callad.

Belarda

		

Alto, pues: así es verdad,		

				a vuestra cuenta se asiente.				
Jacinto			

Toma mi rústica mano,

				

baja tu cielo a mi suelo,

				

y mi suelo suba al cielo

			
957 Y que mirándome a mí D: ¿Que no mirándome a mí ABC
965 así es verdad D: si es libertad ABC
969 y D: o ABC
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				de tu cielo soberano.			
				

970

(¡Ay, Dios! No me abrases tanto.			

				Hasme muerto, hasme encendido,
				

pues hoy, cruel, has querido.

				

Caiga en el mar de mi llanto.

				

Cuando mi suerte mortal		

975

				se vuelva en ceniza poca,			
				

este lugar de tu boca

				quedará siempre inmortal;
				

que del tiempo los agravios

				

no pueden hacerte guerra,		

				

pues no ha de volverse tierra			

				

lo que fue cielo en tus labios.)

Menalca

(¿Qué es esto, cielo cruel?

		

				

¿Qué es esto, cielo inhumano?

				

¡Belarda besa tu mano,		

973
974
975
980
985

			

pues hoy, cruel, has querido D: pues cual Ícaro atrevido ABC
Caiga D: Caigo ABC
suerte D: cuerpo ABC
hacerte D: hacerle ABC
tu D: su ABC

980

985
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				y yo le doy mi laurel!					
				

Ya no lo puedo sufrir.)

				

A Dios, señores, que tengo

				

mucho que hacer; luego vengo,

				

(luego, si vuelvo a vivir.)

990

Vase

Padrino

		

¿Por qué Menalca se va?				

Belarda

		

Debe de tener qué hacer.

Danteo			

¿Al juego no hay que volver?

Dórida			

No vuelvas, que cansa ya.

				

Amaranta, ¿por qué lloras?		

Amaranta			No lloro.
Dórida			
				

Pues ¿qué es aquesto?		
¿Cómo ese lienzo te has puesto

				para eclipsar mis auroras?
				

Pase de presto el nublado;

				
988 A Dios AD: Adiós BC
994 cansa D: cansas ABC
999 nublado BCD: ñublado A

995
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salga el sol, muéstrase el día.

1000

Amaranta 		Ciega estoy.
Dórida		

			

Bien quedaría,				

				de vuestra luz despojado.
				

¿Quién os pudo dar enojos?

Amaranta			

Belarda, cuando pasó,

				con su ropa me cegó.			
Belarda

		

				

1005

Cegaran antes mis ojos.			
¿Fue cuando pedí la mano?

				Y solo puedo decir,
				

y del dolor es lo menos;

				

que el tener mis ojos buenos

				

estaba en no la pedir.

Danteo

		

Jacinto, ¿entiendes los celos?

Belarda

		

Dórida

		

1001
1002
1008
1009
1011

¡Que no hay fiesta sin azar!			
¿Que te han venido a cegar

				

quedaría ABCD: quedada A2
despojado D: eclipsado ABC
solo puedo D: solo os puedo ABC
y del dolor D: que del dolor ABC
estaba D: estuvo ABC

1010
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de pura envidia los cielos?		

				

¿Que así tus ojos maltratan?

				

¿Que así tus ojos ofenden?

				

Prenda amor, pues ya no prenden;		

				

mate amor, pues ya no matan.

Madrina			

¡Que presto se pasará			

				

este dolor que la escuece!

Dórida			

¿Presto, presto te parece

				para quien se muere ya?			

Suena grita que viene un toro; vanse las pastoras, y juegan
los pastores con él, y derriba a Peloro, que está de botarga
vestido

Amaranta 		

¡Ay, triste, qué gran rüido!

1015 envidia BCD: invidia A
1016 así CD: ansí AB
1017 así CD: ansí AB
1021 este D: ese ABC
1022 ¿Presto, presto te parece D: ¿Y tan presto te parece ABC
1023 Acot. derriba a Peloro, que está de botarga vestido D: derriba
al padrino, que ha de estar vestido de botarga ABC
1024 qué D: y qué ABC
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				¿Si es el toro?
Coridón 				

El mismo es.		

Padrino			

Guárdenle para después

				

si está cansado y corrido.

Coridón 		

Ya es tarde; él viene.

Dórida						

1025

Amaranta,			

				echa por esa emboscada.
Amaranta 		¡Ay, pobre!
Madrina			

		

¡Ay, triste!				

Dórida					
				

¡Ay, cuitada!

Vaya en tus pies, Atalanta.

Sale el toro

Coridón 		

Avese, señor Peloro.

Padrino

¡Ah, hosquillo, vente a mí!				

		

Ergasto			

Venga acá, súbase aquí.

1029 echa D: huye ABC
1032 Avese AD: Avive BC
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Padrino

		

			

				

¡Vente a mí, torejo, toro!		

Coridón 		

¿Mas que coge al viejecito?

Ergasto

		

Ya le cogió.

Padrino

			

¡Que me muero!

				

¡Ay, que me rompe el braguero!		

				

No me le rompas, torito.

1029 echa D: huye ABC
1032 Avese AD: Avive BC
1036 que ABD: qué C; viejecito BD: becerrito AC

Anexo

1035

ACTO SEGUNDO

Salen Menalca y Coridón

Coridón 		¿Por eso, Menalca, solo			

1040

				te fatigas y entristeces,
				

si tú solo en nuestro polo

				tan divino resplandeces				
				

como en los suyos Apolo?

				¿Un villano te maltrata?		

1045

				¿Un pastorcillo te mata?
				

¿Celos las prendas te dan,

				cuya vida te darán						
				

por lo que pesa de plata?

				

Cobra el amor que te quita		

				

del temor que te acobarda:

1050
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¿es bien que se le permita

				tal liviandad a Belarda,					
				que Jacinto solicita?
				

Yo sé que por él padece;		

				

yo sé bien que te aborrece.

Menalca 		

Calla en mal hora, pastor;

1055

				que la enfermedad de amor				
				con el desengaño crece.
				Yo vengo desengañado			

1060

				desde aquel maldito juego,
				donde jugué de picado
				tanto resto de mi fuego,				
				

que estoy, de perdido, helado.

				

Quiso amor que me picase		

				y mis prendas empeñase;
				comencé por mi laurel…
				

¡Mal fuego se encienda en él,		

1054 que Jacinto D: si a Jacinto ABC
1057 mal hora BCD: malora A
1068 encienda D: prenda ABC

1065
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				que las entrañas le abrase!				
				

Su frente fingida y doble		

1070

				corona del ramo noble
				

que fue digno de la mía,

				la que apenas merecía					
				enebro, azabache y roble.				
				

¡Ay, triste! Que el seso pierdo

				

cuando de aquel sueño vano

1075

				para la muerte recuerdo,
				y cuando de aquella mano,				
				de aquella mano me acuerdo.			
				Por la mano le gané;			
				

pues que primero la amé;

				

mas, ¡triste!, ¿qué me sirvió?

				Que la mano me ganó,					
				

1071
1073
1074
1084

borrando al punto a mi fe.			

corona D: corone ABC
apenas BCD: a penas A
azabache y roble D: acebuche o roble ABC
al punto D: el punto ABC

1080
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¿Viste que le dio la mano		

		

				

y que ella le dio su boca?

				

Luego, según esto, es llano

				

que él ganó el bien que le toca,			

				

y que yo la adoro en vano.				

				¡Oh, condición de mujer,		

1085

1090

				tan enseñada a jugar!
				

Fortuna te has de llamar,

				

pues gana el que ha de perder,			

				

y pierde el que ha de ganar.				

				

¡Ay, Dios! ¡Qué mal te aconsejas,

				

si ya de mi bien te alejas,

1095

				olvidada de mis obras!
				

¿No ves el dueño que cobras			

				por el esclavo que dejas?				
Coridón 		

Calla, mayoral. ¿Qué es esto?

				¿Ansí desmayar te agrada?
				¡Venganza, venganza presto!
Menalca 		A mi pasión obstinada,					

1100
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				cualquier consejo es molesto.			
Coridón 		

Pues ¿cómo tendrás paciencia

				

para ver en la presencia

				

que un hombre tan desigual

1105

				trate tus prendas tan mal				
				como pudiera en tu ausencia?			
				

¿Qué aguardas de esta liviana,

				

movida de un loco antojo?

				

Si sufres de buena gana

				

que hoy te haga aqueste enojo,			

1110

				¿qué esperas que hará mañana?			
				

Plega a Júpiter que halle		

				de todo buena respuesta.				
Ergasto			

¿Es Coridón? Es sin duda.				

Coridón 		

¡Oh, Ergasto! Seáis bien venido.

			
1106 la D: tu ABC
1108 prendas D: cosas ABC
1109 como pudiera en tu ausencia D: como si fuera en tu ausencia
ABC
1110 de esta D: desta ABC
1118 Seáis D: Seas ABC

1115
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				¿Dónde?...
Ergasto

			

Donde me ha traído

				

aquel que todo lo muda.		

Coridón 		

¿Por qué has dejado a la aldea?			

1120

				¿Cómo quedan los casados?			
Ergasto

		

				

¡Ah, Coridón! Malogrados,
no hay bien que seguro sea.

				Ya sabes cómo Doristo			

1125

				llevó a vivir a su hacienda				
				su esposa, su amada prenda.			
Coridón 		

Toda la mudanza he visto,

				

y supe cómo te fuiste

				

con el padre de Amaranta.		

Ergasto

		Oye, que desdicha tanta				

				jamás a los ojos viste.					
				
Coridón 		

Murió el pastor de improviso.
¿Doristo es muerto?

1121 a la aldea D: tu aldea ABC
1123 Malogrados D: Mal logrados ABC
1132 a los D: de tus ABC
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Coridón 		
Ergasto
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Sí, muerto.

¿Es cierto, Ergasto?

				

Muy cierto.

1135

				Llegó su punto preciso.				
Coridón 		Voyme, Ergasto.
Ergasto

				

¿Dónde vas?			

Coridón 		

Allá lo voy a decir.

Ergasto

Albricias podrás pedir

		

				

de la muerte que les das.		

				

¿Quién se huelga de su muerte?			

Coridón 		

No te importa; queda a Dios.		

1140

Vase

Ergasto

		

				

¿Quién las pidiera de vos
si se trocara la suerte?

				Algún pretendiente amigo		
1137 Dónde D: Adónde AB: A dónde C
1140 la muerte D: las nuevas ABC
1143 ¿Quién las pidiera de vos D: ¿Quién os las pidiera a vos ABC

1145
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				habrá que albricias le dé.				
				¡Oh falsa, fingida fe,					
				digna de eterno castigo!
				Con razón llamo fingida
				

el alma de engaño llena,		

				

que pone en la muerte ajena			

1150

				la esperanza de su vida.				

Sale Belarda y Jacinto

Belarda			

¿Qué tan de veras me quieres?

Jacinto			

Que tan de veras te quiero,

				

que en ti vivo y por ti muero.

Belarda

¿Que por mí vives y mueres?			

		

				Pues yo… Mas, oye, que veo				
				gente.
Jacinto		
Ergasto

¡Hola, Ergasto!

					

1152 Acot. Sale D: Salen ABC

¿Quién es?

1155
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				Guárdeos el cielo, después
				remedie vuestro deseo,		

1160

				aunque mejor acabado					
				que el de Doristo.
Jacinto				
				

			¿Mejor?			

Nunca me ponga el amor

				en otro mejor estado
				
Ergasto

con la prenda que me espera.

1165

		Mejor tengáis la ventura,				

				pues que ya en la sepultura				
				reposa.
Belarda

			

Ergasto

		

¿De qué manera?

Murió Doristo otro día

				

de su boda desdichada.		

Belarda			

¿Es burla?

Ergasto

			

Fuera pesada.				

				Murió en la presencia mía;			
1159 después D: y después ABC
1164 en otro mejor D: en más venturoso ABC
1165 la prenda D: las prendas ABC; me espera D: más quiero AC:
más quiera B

1170
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				en estos brazos pagó
				

lo que a la muerte se debe.

Jacinto			

¿De qué enfermedad tan breve?

Ergasto

		

De un desmayo que le dio.				

Belarda

		¡Brava desgracia, por cierto,				

				

que me llega al corazón!

Ergasto

El mío con más razón

		

				tiene rasgado y abierto;		

1175

1180

				que amaba a mi mayoral.				
Jacinto			

De suspenso, apenas puedo 			

				

decir que sin alma quedo

				

con el temor de su mal.

				¿Siéntelo mucho Amaranta?
Belarda

		¿Impórtate el sentimiento?			

Jacinto			Será justo el sentimiento,				
				

pues es la desdicha tanta.

Ergasto

No la siente como debe,

		

1187 el sentimiento D: su tormento ABC
1188 la D: lo ABC
1189 la D: lo ABC

1185
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porque casó a su disgusto;		

1190

				pero hace lo que es justo				
				

y lo que a su muerte debe:				

				

de su pena soy testigo.

Jacinto

		

Siempre se debe a la muerte

				

el llanto de cualquier suerte,

1195

				aunque muera el enemigo;				
				porque allí nos acordamos				
				

que nos falta aquella pena,

				

y llorando por la pena,

				

por nuestra muerte lloramos.

Belarda

		Bien sabes disimular.					

				

Dime, Ergasto, ¿qué ha de hacer			

				la viuda?
Ergasto

			

Quiere volver,

				Belarda, a nuestro lugar;
				
1190
1192
1196
1199

disgusto BCD: desgusto A
muerte D: honra ABC
el D: un ABC
pena D: ajena ABC

1200
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que no quiere estar allí			

1205

				donde su esposo murió;				
				ya la casa que dejó,					
				

me envía su padre a mí,

				

porque ya con ella viene,

				

y quiere que la prevenga.		

1210

				Voyme, pues, antes que venga,			
				a ver el orden que tiene;				
				que habrá menester mirarla.
Jacinto			
Ergasto

Ve con Dios.

			

Con los dos quede.

Vase

Jacinto			

Por Dios, Belarda, que puede

				con su marido enterrada.				
1207 ya D: y a ABC
1213 mirarla D: miralla ABC
1216 enterrada D: enterralla ABC

1215
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				¡Oh, desdichada doncella!			
Belarda

		

¿Qué la entierre?

Jacinto				
Belarda

		

				

		

Ansí lo digo.

No; mas casarla contigo,
para enterrarte con ella.		

1220

Jacinto			Antes en tierra estranjera				
				tenga incierta sepultura,				
				

y a manos de mi locura

				en vuestra desgracia muera,
				

que en este tiempo y después

1225

				tal cuerpo entierre la tierra				
				que tanta ventura encierra,				
				pisándole vuestros pies.
				¿Estáis burlando conmigo,
				o merezco vuestros celos?		
Belarda

		Saben, Jacinto, los cielos				

1221 estranjera AD: extranjera BC
1225 que en este tiempo ACD: sin que aún en tiempos B; y después D: después ABC
1226 tal cuerpo ACD: mi cuerpo B
1228 pisándole D: pisándola ABC

1230

371		

			

				

Anexo

				si estoy burlando contigo.				
				

¡Oh, traidor! ¿Piensas que ignoro

				

que has adorado a Amaranta

				

con fe tan injusta y tanta		

1235

				como yo la tuya adoro,					
				y que por verla casada					
				

veniste a quererme a mí,

				

para que tu alma así

				se entretuviese engañada?		

1240

				Bien a costa de mi fama				
				

diré que de ti lo he sido:				

				

¿tan buena te he parecido

				

para falta de tu dama?

				

Eres hombre, haces tu oficio;

				y el bien que perdiste allí,				
				quisiste ganarlo en mí;				
			
1238
1239
1245
1247

veniste AD: viniste BC
así CD: ansí AB
hombre AD: hombres BC
quisiste ganarlo D: quisieras ganallo ABC
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				que es ordinario ejercicio.
				

Al fin me engañaste, injusto;

				

que eres tan diestro en el arte,

				

que me has obligado a amarte			

1250

				más de lo que era justo.				
				Cantabas como sirena,
				

y estabas deshecho en llanto;

				

¿cómo, si penabas tanto,		

1255

				disimulabas tu pena?					
				A fe que sientes muy bien;				
				

que grande amor me has mostrado;

				pero estabas engañado:
				

pocas gracias se te den.		

				Anda, búrlate de mí.					
				Vete y cásate con ella;					
				

que para vengarme de ella,

		
1248
1252
1257
1259
1263

ordinario D: su ordinario ABC
era D: fuera ABC
sientes D: finges ABC
pero D: mas ABC; engañado D: enseñado ABC
de ella D: della ABC

1260
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				basta conocerte a ti.
Jacinto

		

¿Adónde vas? Ten la planta.

1265

				¿Qué resolución es esta?				
Belarda

		

Anda, id por la respuesta				

				a tu mujer Amaranta.
				

¿Quieres que a voces me queje?

				Déjame.
Jacinto			
				

No he de dejarte,		

1270

que en aun la muerte no es parte		

				para que el alma te deje.				
				¡Ah, gloria mía!
Belarda

				

¿Qué dices?

				¿Yo gloria tuya?
Jacinto						
Belarda

		

Y mi pena.

No más, fingida sirena;			

				advierte que te desdices,				
			
1267 id D: ve ABC
1271 en aun la muerte D: ni la muerte ABC
1274 ¿Yo gloria tuya? Y mi pena ACD: ¿Yo tu gloria? Y tú mi pena
B
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				vuelve a tu centro, camina.				
Jacinto			

Pues ¿cómo, si tú te vas?

Belarda

¿Piensas acaso que estás

		

				con tu Amaranta divina?		
				

1280

¡Oh, falso! Dios te haga mal.			

				Déjame; que te aborrezco.				
Jacinto			

¿Es posible que merezco

				que puedas decirme tal?
Belarda

		

Mira, imagina en el viento		

1285

				los animales más graves,				
				

y dentro, en el mar, las aves,			

				

y helado el cuarto elemento,

				

primero que verme un punto

				asistir a tu presencia.			
Jacinto			

Ese que tenga de ausencia,				

				basta dejarme difunto.					
				

Tuyo soy, muero por ti.

		
1279 acaso ABCD: a caso A2
1292 dejarme D: a dejarme ABC

1290
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				¿Dónde vais, señora mía?
Belarda

		

1295

No me voy, que no podría;		

				cruel, si te llevo en mí.					
				

¿Posible es que has de dejarme?			

				

¿Posible es que has de casarte?

				

¿Posible es que has de trocarte?

				

¿Posible es que has de olvidarme?

1300

				Jacinto, vesme a tus pies.				
				Mátame, será mejor;					
				no aguardes, falso traidor,
				

que yo me mate después.

				

¿Por qué quieres que te crea

				

de ajeno dueño en los brazos?			

		

1305

Jacinto			Antes los haga pedazos				
				

quien la muerte me desea.

				Alza, señora, del suelo,
				

y no des causa a la tierra		

				
1294 vais D: vas ABC
1305 crea D: vea ABC
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				que mueva a Júpiter guerra				
				viendo tan humilde al cielo.				
				

Si es verdad que puede amar,

				

aunque no te lo confieso,

				

como no fue amor de peso,		

1315

				púdolo el viento llevar.					
				Era de un árbol mi amor;				
				Amaranta para sí
				

cortó una imagen de mí,

				

tosca y de poco primor.		

1320

				Llega a tu mano divina,				
				artífice sin igual,						
				perfeción este metal,
				que se acaba peregrino.
				Solo te adoro, Belarda;			
			
1312 viendo BD: viéndoos AC
1313 puede A2BD: pude AC
1321 Llega D: llegué ABC
1322 artífice AD: y artífice BC
1323 perfeción este D: perfeccionásteme tal AC: perficionaste
A2: perfeccionas B
1324 que se acaba peregrino D: que soy labor AC: en mi labor B
1325 Solo D: Sola ABC

1325
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				la mano en prendas te doy				
				para ser tuyo.
Belarda

			

				

Yo soy…				

Gente suena: un poco aguarda.

Sale Glicerio, padre de Amaranta; Amaranta y Arcelo,
criado

Glicerio			

Alabo mucho que de aquesta suerte

				

lleves con discreción, hija Amaranta,

				

de tu marido la temprana muerte.		

				

Aquí podrás, pues tu desdicha es tanta,

				

pasar mejor la pena que te aguarda,

				

de verle, sin razón, cortada planta.

Amaranta 		

Para todo me aflige y acobarda			

				

mi enemiga fortuna; en todo muere.

1328 suena D: viene ABC
1328 Acot. Sale Glicerio, padre de Amaranta; Amaranta y Arcelo,
criado D: Sale Glicerio y Amaranta, y un criado suyo llamado Arcelo AC: Salen Glicerio y Amaranta, y un criado suyo B
1335 acobarda D: me acobarda ABC
1336 muere D: muero ABC
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Salgamos al camino, mi Belarda.
Mejor es que te escondas, que no quiero

				que nos hallen juntos.
Jacinto					

		

Pues tú llega;

				que yo me escondo.
Belarda

			

				

		

Escóndete primero.

1340

Puesto, Glicerio, que el dolor me mueva

				poderte dar el pésame debido,			
				

el alma diga lo que al alma llega.

				

Seas, después de aquesto, bien venido

				

con mi pastora mal lograda.

Amaranta 				
			
Glicerio

		

			

¡Oh, amiga!

¡Cuánto mejor no verte hubiera sido!		
¡Oh, Belarda gentil! Siempre bendiga		

				

tus verdes años el piadoso cielo.

Belarda

		

Y en parte alivie tu mortal fatiga.

Glicerio

		

De su parte me viene tu consuelo.

		

1345

1337 Salgamos al camino D: Salgámosle al encuentro ABC
1339 Que nos hallen D: Que aquí nos hallen ABC
1341 mueva D: niega ABC

1350
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Huélgome que mi hija te haya visto,		

				

que no tiene sin ti prenda en el siglo.		

				

Ya tú sabrás la muerte de Doristo;

				

pero porque mi hija te la cuente,

				

y yo tan mal sus lágrimas resisto,

				

a ver me voy en tanto que mi gente		

				mi casa me adereza.
Belarda

			

		

Ve en buen hora.

				Siéntate aquí.
Amaranta 					No mandes que me siente.

Vase Glicerio y siéntanse las pastoras

Belarda

		

Sí, por tu vida.

Jacinto

					 (¡Ora bien, engañadora!
		

1352
1353
1356
1358
1359
1360

siglo D: suelo ABC
sabrás D: sabes ABC
que D: si ABC
siente D: asiente ABC
Ora bien D: Oh sabia ABC
ver D: verle ABC

1355
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¡De qué manera quiere ver el alma,

				

por ver si está en la suya la que adora!

				

Nueva imaginación me pone en calma.

				

Juntos ahora están mis dos sujetos:

				

¿a cuál de entrambos le daré la palma?

				

Mas ¿quién podrá juzgar los más

1360

1365

										[perfectos
				

que yo, en mi propio pecho conociendo

				

la causa que es mejor, por los efectos,

				

pues el que amaba estoy aborreciendo,

				

y adoro aquel que cuando a mi memoria

				

llegó, aunque tarde, me dejó muriendo?

				

Luego, del vencedor es la vitoria.)

Han de estar hablando a solas
1363 ahora CD: agora AB
1365 juzgar los AD: juzgarlos BC; perfectos D: perfetos ABC
1367 efectos D: efetos ABC
1371 vitoria AD: victoria BC
1371 Acot. Han de estar hablando a solas D: Entretanto que Jacinto está diciendo esto, están hablando solas quedo ABC

1370

381		
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¿Que de esa suerte murió?			

Amaranta 		

Murió, amiga, de esa suerte.

Belarda

		

Tan poco sientes su muerte,

				

que harto más la siento yo,		

1375

				pues a llorar me provoco				
				y tú a risa y pasatiempo.				
Amaranta 		

Conoscilo poco tiempo,

				

y ansí el sentimiento es poco.

				

Iguala al tiempo el dolor,		

				

y esto no es despecho ingrato;			

1380

				que a nosotras solo el trato				
				

nos obliga a mucho amor.

Belarda

También queremos sin él,

		

				

mas no es esta la ocasión,		

		
1372
1373
1376
1377
1378
1380
1381
1385

de esa D: desa ABC
de esa D: desa ABC
provoco BCD: provocó A
a risa y pasatiempo D: estás de pasatiempo ABC
Conoscilo D: Conoscile ABC
Iguala D: Igualo ABC
despecho D: de pecho ABC
esa D: esta ABC

1385
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				que tenemos condición				
				más piadosa y más cruel.				
				

Y si tú, amiga, no amaras,

				como sospecho, otro dueño,
				

no como burlas de sueño		

1390

				y a muerte con él pasaras.				
				Di la verdad: ¿quieres bien?				
Amaranta 		

La verdad te he decir:

				quiero bien hasta morir.
Belarda

		

Amaranta 		

Pues confiesas, dime a quién.

1395

¿A quién, preguntas? No sé,				

				Belarda, si te lo diga.					
				
			
Belarda

		

Pero al fin eres amiga:
a Jacinto di mi fe.
(¡Ay, desdichada de mí!)		

Amaranta 		¿Qué tienes?

1387 más piadosa y más cruel D: más piadosa que cruel ABC
1391 y a muerte con él pasaras D: su muerte cruel pasaras ABC
1398 amiga D: mi amiga ABC

1400
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¡Oh, mi pastora!			

				He echado menos ahora				
				una prenda que perdí.
				

Mas, di adelante tu cuento,

				

y dime: ¿querida fuiste?		

Amaranta 		

Fuílo un tiempo; mas ¡ay, triste,			

1405

				que se le lleva el viento!				
Belarda

		

Amaranta 		
Belarda

Ya la prenda pareció.
¿Qué era, Belarda?

				

		

¡Este anillo!

				De hallarle me maravillo,		

1410

				y entre las dos se perdió.				
Jacinto

		

Belarda

		

(No ha estado malo engaño.)			
Al fin, ¿qué piensas hacer?

Amaranta 		

Porfiar siempre, hasta ver

				

de él todo mis desengaños.		

1402
1407
1412
1415

ahora CD: agora AB
se le lleva D: que su fe se llevó BC: que su fe se le llevó A
malo engaño D: malo el engaño ABC
de él todo mis engaños D: del todo mi desengaño ABC

1415
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Jacinto

		

(¿Mas, que se pierda otra prenda?)

Belarda

		

Y aunque es razón el casarte.			

Amaranta 		

Solo eso, Belarda, espero

				

a que yo deje mi hacienda.

				

Y si la verdad te digo,			

1420

				vengo a tratarlo con él.					
Belarda

		

¡Ay, qué dolor tan cruel!				

				Yo muero; tenme contigo.

Desmáyase

Amaranta 		

¡Ay, Dios! ¡Qué nueva ocasión,

				qué color tan amarillo!			
Jacinto

		

(¿Mas, que tengo el colmillo				

				del dedo del corazón?)					
Amaranta 		

¡Triste! ¿Qué tengo de hacer?

1416 pierda D: pierde ABC
1417 Y aunque es razón el casarte D: Y aún querrás con él casarte
ABC
1418 Solo eso, Belarda, espero D: Solo eso es, Belarda, parte ABC
1426 el colmillo D: yo el colmillo ABC

1425

385		
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(Ahora bien, quiero llegar,
que no sufre el alma estar		

1430

				adonde la pueda ver.)					
				

¿Qué es esto, pastora hermosa?

Sale

				¿Soy yo menester también?
Amaranta 		

¡Oh, mi querido! ¡Oh, mi bien!

Jacinto

No me faltaba otra cosa.		

		

				

1435

Dejemos de esto, y tratemos 			

				de saber de esta pastora…				
Amaranta 		

¿Qué ven mis ojos ahora,

				

día en que libres nos vemos?

Jacinto

¿No te digo que me digas		

		

				
1434
1436
1437
1438

qué mal es este que veo?			

¡Oh, mi querido D: ¡Oh, mi Jacinto ABC
de esto D: eso ABC
de esta D: desta ABC
ahora CD: agora AB

1440
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Amaranta 		Ya te digo mi deseo,					
				

que es el mal de mis fatigas.

				¡Traidor! ¿Así me recibes?
Jacinto

		

¡Hola, Belarda! ¡Ah, mi gloria!

1445

				¡Digo, digan! ¿Mi memoria?			
Amaranta 		Tarde, cruel, te apercibes.				
				Declarada es tu pasión,
				y mi muerte declarada.
Jacinto

		Estarás desengañada,			

1450

				que los sueños sueños son.				
				¿Cómo le daré remedio?				
Amaranta 		

Parte a esa fuente, traidor,

				por agua.
Jacinto

		

Busca mejor

				

o más conveniente medio.		

Amaranta 		

¿Agua no podrás traerla?			

1444 así CD: ansí AB
1446 ¡Digo, digan! ¿Mi memoria? D:
ABC
1456 traerla D: traella ABC

¡Digo, digo! ¿Sin memoria?

1455
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Deso de hacer no trates:				

				

porque en tanto no la mates,

				

tiemblo en apartarme de ella.

Amaranta 		

¿Tal maldad decir osaste?		

Jacinto			

Dejarla no he de poder				

1460

				si con agua ha de volver,				
				

yo lloraré la que baste.

				

Aunque tú le has dado enojos,

				veré en esta ocasión			

1465

				si se cura el corazón					
				con lágrimas de los ojos.				
Amaranta 		

¿Cómo, estando yo delante,

				pasa tan grande maldad?
				

¿Cuál hombre gasta verdad?

				¿Cuál es verdadero amante?		
				¿Qué ejemplo de ingratitud
1457
1459
1465
1470
1471

hacer D: traer ABC
en apartarme de ella CD: de apartarme della AB
esta D: aquesta ABC
gasta D: trata ABC
es verdadero BD: es el verdadero AC

1470
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como este ha visto mujer?

				

Aprended en mí en querer,

				

que os importa la salud.		

Jacinto			

¡Ah, mi señora; ah, mi prenda;			

1475

				ah, mi dulce bien! Recuerda.			
Amaranta 		

El seso quiere que pierda,

				

y que la venganza emprenda.

				¡Ah, falso!
Belarda

			

Gran mal me dio,		

1480

				cierto que he estado sin mí.				
Amaranta 		

Y aun alguno que está aquí.				

Jacinto			

Ese, sin falta, soy yo,

				

que me precio de adoraros.

Belarda

¡Oh, Jacinto! ¿Aquí estuviste?

		

Jacinto			

Y tal, que mi llanto triste				

				fue parte a resucitaros.					
Belarda

		

Jacinto			

Dios te lo pague.
		

¿Dó vas?

1474 en mí en querer D: a bien querer ABC

1485
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Belarda

		

Jacinto

		Iré contigo.

Belarda
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A mi casa, que voy muerta.

Que mejor te quedaras.

1490

				Escusemos cumplimientos.				
Jacinto

		

Iré, sin falta, contigo.

Belarda

		

No irás, si puedo, conmigo.

Jacinto

		

Aunque vayas por los vientos.

				

Belarda, qué, ¿huyes de mí?		

1495

Vanse los dos

Amaranta		

¿Hay mal que como este sea?			

				

¿Hay piedra que sufra y que vea

				

tanto mal como yo vi?

				¡Ay, desdichada! ¿Qué haré?
				¡Oh celos, rabia mortal,		
				
1491
1497
1500
1501

Fe de viento, y en arena

Escusemos AD: Excusemos BD
que vea D: vea ABC
Oh celos, rabia mortal D: Celos y rabia mortal ABC
Fe de viento, y en arena D: Ay, fe de viento, en arena ABC

1500
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firmada, y con agua escrita!

				

¡Pecho que el alma me quita,			

				por dar lugar a la ajena!				

Sale Ergasto

Amaranta 		¿Adónde vas?
Ergasto						Por ti vengo.		
Amaranta 		
Ergasto

1505

¿Adónde vas? Di, traidor.

		¡Yo, traidor!

Amaranta 			

Tengo temor:

				

qué, ¿te vas porque te tengo?			

Ergasto

¡Qué estremos haces de loca!			

		

				¿Qué diablos tienes?
Amaranta				

		

¡Oh, qué bien!

				¿Acá vienes tú también?
				

Pues mira, calla la boca,

			
1507 Tengo temor D: Téngote amor ABC
1509 estremos AD: extremos BD; haces D: hace ABC
1510 ¿Qué diablos tienes? D: ¿Qué diablo tiene? ABC

1510
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				y no digas que me voy,					
				a mi padre, cuando venga.				
Ergasto

		

Amaranta		

Tente… El diablo te tenga.		

1515

¿Sabes quién soy?

Ergasto				

			

Amaranta 					

¿Quién?
		

¿Quién soy?

				Soy el elemento quinto:
				por eso a mi padre di					
				que hasta los cielos me fui				
				a casarme con Jacinto.			

Vase

Ergasto

		

¡Ah, pese a quien me vistió!

				

Por aquí han andado celos,

				que deben de ser los pelos				
				del perro que la mordió.				
			
1515 Tente D: Tendrete ABC
1521 Ah, pese D: Oh, pesia ABC

1520
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Ella va tras sus cuidados,		

1525

				yo detenerla quisiera,
				

pero temo que me diera

				cuatro palos muy bien dados.			
				Bien estuviera casada					
				

con Jacinto, aunque no es tarde.

1530

Salen Glicerio, padre de Amaranta, y Felicio, padre de
Jacinto

Felicio			

Venid, así Dios os guarde,

				Glicerio, a nuestra posada;
				que para todos habrá.					
Glicerio

		Téngolo a gran beneficio.				

				

A la mía iré, Felicio,			

				que desocupada está.
			

1526 yo detenerla D: detenella ABC
1527 temo D: temí ABC
1530 Acot. Salen Glicerio, padre de Amaranta, y Felicio, padre de
Jacinto D: Salen Glicerio y Felicio, padre de Jacinto ABC
1531 así CD: ansí AB

1535

393		
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¿Qué haces tú solo aquí?

				¿Dónde está Amaranta? ¿Adónde?		
				¿Por qué te encoges? Responde.			
Ergasto

		

Ahora se fue… ¡Ay de mí,		

				

que no sé cómo te diga

				

de la manera que fue!

Glicerio

		

¿Cómo que se fue?

Ergasto

				

1540

No sé…				

				Tanto el dolor me fatiga…				
				

Que hay grande mal encubierto,

				

y si licencia me das,

				

el principio y fin sabrás.

Glicerio

		

Dilo; que me tienes muerto.				

Ergasto

		Criáronse en este valle				

				Amaranta con Jacinto,			
				vuestros hijos regalados,
				desde pequeñuelos niños.

1538 ¿Adónde? D: ¿Dónde? ABC
1540 Ahora CD: Agora AB

1545
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Fue el amor con la inocencia			

				mezclando su fuego vivo;				
				quisiéronse largo tiempo		
				

de amor casto y permitido.

				

Creció el amor con los años,

				

pegose al alma el vestido.

1555

				Casa Glicerio a Amaranta,
				como sabéis, con Doristo,		

1560

				tan a su disgusto de ella,				
				

que, aun muerto, piensa que es vivo.

				Ahora, que libre está,
				

debe de amar a Jacinto,

				

y sospecho que de celos		

				lleva perdido el jüicio,					
				

porque va dando mil voces

				por esos ásperos riscos.
1553
1556
1559
1561
1563

inocencia D: ignorancia ABC
permitido D: primitivo ABC
Casa D: Casó ABC
de ella D: della ABC
Ahora CD: Agora AB

1565

395		
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				Poned, señor, el remedio,
				

1570

que está en manos de Felicio:

				sosegaréis su furor					
				

si se le dais por marido;

				

que es mujer y tiene celos,

				y hará cualquier desatino.
Glicerio

		

¡Oh, cielos poderosos! ¿Qué es aquesto?

				

¿Tan gran castigo me tenéis guardado?

				

¡Oh, mala hija! A Dios, señor Felicio,

				

que me parto a buscarla,

				

yo os prometo de no volver sin su cabeza

										

1575

[infame.

Felicio			

Teneos, ¿dónde vais? Paso, Glicerio,		

				

que siendo ese traidor el instrumento,

				

me importa refrenaros, como padre,

				

cuando no me bastara el ser amigo.

				

¿No veis que vos también habéis pasado

			
1577 A Dios AD: Adiós BC
1578 que me parto a buscarla, / yo os prometo D: que me parto a
buscarla y os prometo ABC
1580 dónde D: adónde AB: a dónde C

1580
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por esta edad, y que pasamos todos?		

				

¿De qué os maravilláis? Mejor sería		

				

poner al caso el conveniente medio,

				

que no aguardar a publicar el caso.

Glicerio

¿Qué remedio queréis? ¡Oh, viejo triste!

		

				

¡Oh, mala hija, afrenta a mis canas!

Felicio			

Dejadme vos coger el rapacito,			

				

que yo le haré que pueda ser ejemplo.

				

No más. Vamos, Glicerio, a lo que 		

1585

1590

										 [importa.
Glicerio

		

¿Qué me puede importar sino casarla?

Felicio			

Pues ¿para qué tenéis la boca llena?		

				

¿Quisiérades que yo me convidara?		

				

Porque tan rico sois y yo tan pobre…

Glicerio

No, amigo, que conozco la nobleza

		

				

y el valor de ese pecho. Al fin te pido

				me des tu hijo.
1590 a mis canas D: de mis canas ABC
1599 casarla D: casallos ABC
1604 de ese BD: dese AC

1600
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Yo te lo concedo,

				

y a fe que has de llevarle castigado.		

Glicerio

Pues vámoslos a buscar.

		

Felicio					
				

		

1605

Vamos, y Ergasto

se quede por aquí, por si vinieren.

Vanse los dos

Ergasto			

¡Buena va la vejez con tanta flema

				

tras la sangre colérica encendida,

				

que corre ardiendo por los verdes años!

				

De ayer viuda, tratan de casarla.

				Pero querrá tratarlo solamente.
				

Quiero disimular, que viene gente.

Salen Menalca y Coridón
1607
1608
1613
1614

vámoslos D: vámosle ABC
Acot. Vanse los dos D: Vanse ABC
querrá D: querrán ABC
Salen BD: Sale AC

1610
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¿Que no te ha sido posible

1615

				hallar, Menalca, ocasión?				
Menalca			

Tales mis desdichas son,

				y su remedio imposible.
				

Mas dame tú que le vea

				

en parte un poco segura,		

1620

				que no haber desventura				
				

que como la suya sea.

				

Aunque haber muerto a Doristo

				

me ha dado claro a entender

				

que a Amaranta ha de volver.

Coridón 		

Poco de su pecho has visto;				

1625

				que la tiene aborrecida.
Menalca 		

¡Ah, buen Ergasto! ¿Aquí estabas?

Ergasto			¡Oh, Menalca!
Menalca					
Ergasto

¿Qué buscabas?

		Una celosa perdida,			

				

que se va tras sus antojos.

1623 haber D: ver ABC

1630
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Menalca 		¿Es Amaranta?
Ergasto

					 Ella es,

				

que lleva en ajenos pies

				

la misma luz de sus ojos.

Menalca 		

¿A quién sigue?

Ergasto

				

A quien la deja.

1635

Coridón			¿Quién es?
Ergasto

			

Coridón				

Jacinto.
			

¿No entiendes		

				lo que dice?
Menalca 			

Su fe ofendes;

				antes Jacinto se queja,
				

o a lo menos se quejó,

				

de que se hubiese casado.		

Ergasto

		Vives, Menalca, engañado;				

				puedo asegurarte yo
				

que en este punto Felicio

				y Glicerio pretendieron
		
1644 pretendieron D: pretendían ABC

1640
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casarlos, porque entendieron

				

que ella ha perdido el jüicio.			

Coridón 		

En nuevo engaño te fundas.

1645

				¡Apenas Doristo es muerto,
				

cuando ya tienes por cierto

				

que tratan bodas segundas!		

				

Esto es, sin falta: yo voy

				

con nuevas de la victoria.

1650

Vase

Menalca 		

Ve con Dios. Ya trueca en gloria

				

amor la pena en que estoy.

				

Coridón, ¿qué dices de esto?

Coridón 		

Que es tu celoso tormento		

1645
1646
1648
1652
1655
1656

entendieron D: temían ABC
ha perdido D: perdiese ABC
Apenas ABCD: A penas A2
victoria BCD: vitoria A
de esto CD: desto AB
Que es tu celoso D: Que tu celoso ABC

1655
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				asegura el casamiento
				entre los viejos propuesto.
				Casado Jacinto, queda
1660

				en la antigua posesión.			
Menalca			

Haz cuenta en esa ocasión				

				

que toda mi hacienda hereda,

				Coridón, si me confiesas
				

que son ciertas estas bodas,

				

pazcan tus ovejas todas		

		

1665

				la yerba de mi dehesa.					
				

Colma de mis limpias eras

				

tus trojes de blanco trigo,

				

y tenme por tan amigo,

				

que para todo me quieras.		

				Toma, toma a manos llenas				
				

el fruto de mis ganados,

				la fruta de mis cercados			
1662 hereda D: heredas ABC
1666 mi dehesa D: mis dehesas ABC
1668 de blanco D: del rojo ABC
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y la miel de mis colmenas,

				

que a mí y Belarda me sobra.

Coridón

(Y a mí, mejor que tu hacienda,			

		

				

porque es del alma una prenda

				

que por ninguna se cobra.

				

¡Qué poco amor te enloquece!

				

Porque el enfermo amador		

1675

1680

				conoce el mal del amor				
				

por el mismo que padece.)

Sale Jacinto huyendo, y tras él su padre con un cayado

Felicio			

¿Así, traidor, infamia de los hombres,

				

tal libertad me respondéis tan presto?

Jacinto			

Padre y señor…

Felicio			

		

No quiero que me

										 [nombres.
1675 a mí y a Belarda D: a mí, Belarda ABC
1681 el mal del amor D: el ajeno amor ABC
1682 Acot. Sale Jacinto huyendo, y tras él su padre con un cayado
D: Sale Jacinto huyendo, y Felicio tras él con un cayado ABC
1683 Así CD: Ansí AB

1685
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Menalca 		

Paso, señor Felicio. ¿Qué es aquesto?		

				

¡Con vuestro hijo tan injusto enojo!

Felicio			

¿Injusto le llamáis? Santo y honesto.

				

¿Pensáis que porque tengo sólo un ojo,

				

que no sabré sacarle si me ofende?

Jacinto

Y yo también, si con razón me enojo.

		

Felicio			

¿Es posible que el mundo te defiende?

				

¿Que te consiente el cielo?

Menalca 					
Coridón 		

1690

Poco a poco.

¿Por qué le maltratáis?

Felicio						

Porque es un

											 [loco,

1695

				desvanecido, inobediente, y tiene		
				

mi mandamiento paternal en poco.

				

Sabe el falso traidor que me conviene

				

casarle a mi contento, y descansado

				

ver que la muerte a mis espaldas viene;

				

y con saber que estaba lastimado		

1698 casarle D: casalle ABC
1701 darle D: dalle ABC
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por la propia mujer que quiero darle,

				

que fue de aquel Doristo mal logrado,

				

responde que no tiene aqueste valle

				

pastora que aborrezca en tanto 			

										 [estremo,
				

y pone falta en su gallardo talle.		

Jacinto			

Gallardo dices… Responderle temo,

				

que yo te hiciera conocer el daño		

				

a no valerte la acogida tanto.			

Menalca 		

Por Dios, Jacinto, que te juzgo estraño,

				

y que de tu propósito me espanto:		

				

y así por tu Amaranta tantas veces

				

oyó las selvas tu piadoso llanto,			

				

no sé por qué razones la aborreces,		

				

cuando a tus esperanzas el efecto

				

más deseado con el alma ofreces.		

1704
1706
1707
1709
1711
1712
1714

estremo AD: extremo BC
dices D: dice ABC; Responderle CD: Respondelle AB
el D: tu ABC
estraño AD: extraño BC
y así D: que si ABC
oyó D: movió ABC
efecto D: efeto ABC

1705

1710

1715
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Juzguete siempre por pastor discreto,

				

y pues lo eres, dime ¿en qué te fundas?

Jacinto			

En otras confianzas, te prometo.		

Menalca 		

Pues cuando con razones me confundas,

				

confesaré tu ingenio y mi ignorancia.		

Jacinto			

Muchas dijera; pero son profundas.

				

No quiero presumir a tal ganancia		

1720

				argumentar contigo; mas advierte		
				

lo que es en mis negocios de importancia.

				

¿Puede llamarse con razón la muerte,

				

más fiera muerte que la vida larga,

				

de el que en casarse tuvo mala suerte?

				

¿Iguala de el infierno pena amarga,		

				

y de los varios elementos guerra,

				

de los mal casados la penosa carga?		

1718
1722
1723
1726
1727
1728
1729
1730

confianzas D: esperanzas ABC
a tal ganancia D: con arrogancia ABC
argumentar D: de argumentar ABC
muerte ACD: suerte B
de el D: del ABC
Iguala de el D: Iguala del BC: Igualad el A
y D: ni B
de los mal casados D: del mal casado ABC; la AD: a la BC

1725

1730
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¡Si no lo niegas, mira cuánto hierra

			

quien me quiere casar con mi 			

									
Coridón 		

[enemigo!

¡Ved las mudanzas que el amor 			

										[encierra!
				

Ahora para siempre, ahora digo

				

que es aire nuestro humano pensamiento.

Menalca 		

De que la has adorado soy testigo.

Felicio			

Pues mira, con solemne juramento,		

				

por la sagrada Juno, te prometo			

				

que si en aquesto no me das contento,

				

que no has de estar en público o secreto

				

un punto más en nuestro valle; mira

				

que a tal destierro te verás sujeto.		

Jacinto

Pasarán las furias de esta ira,			

		

1731 hierra D: yerra ABC
1732 enemiga ACD: enemigo B
1734 ahora CD: agora AB
1735 aire nuestro D: mudable el ABC
1737 solemne BCD: solene A
1742 destierro D: estado ABC
1743 Pasarán las furias de esta ira D: Pasaranse las furias de tu ira
ABC

1735

1740

407		

			

				

Anexo

				

y tú verás que no es razón casarme,

				

y que lo que te digo fue mentira;		

				

verás que no es razón acompañarme,

				

siendo tan pobre, con quien no es muy

1745

											 [rica.
Menalca

		

(Ahora será bien aventurarme.)			

				

Jacinto, si eso temes, hoy te aplica

				

justo remedio tu fortuna diestra.

Felicio			

Espántome de ver que no replica.

				

¿De qué manera la ventura nuestra		

1750

				se puede mejorar?
Menalca 				

Escucha, advierte,		

				

verás de mi nobleza alguna muestra.

				

Condolido de ver la pobre suerte		

				

desta pastora triste y mal lograda,

				

y de vuestra amistad el nudo fuerte,		

				

yo te daré una cédula firmada			

				

de darte mil cabezas de ganado

1745 digo fue D: dicen es ABC

1755
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el día que contigo esté casada.

Felicio			

Pastor, el más gallardo que el dorado

				

río divino que estos campos riega		

				

tuvo jamás en su ribera y prado,			

				

aquesos pies, aquesos pies me entrega,

1760

				besarelos mil veces.
Menalca 				

Padre, tente.

Felicio			

Hijo, llega también, conmigo llega.

Jacinto			

Yo quedaré, Menalca, eternamente,		

1765

				agradecido a tu valor divino;			
				

si a mi desventura no consiente

				

que vuelva atrás del áspero camino,		

				

por quien amor me lleva a dar el alma

				

a quien hacer mi dueño determino.		

				

Primero se verá del cielo en calma		

				

el movimiento, y que el humilde olivo

				

venza en natura a la ensalzada palma,

1762
1763
1769
1775

			

estos D: sus ABC
y D: o ABC
si a mi D: y a mi ABC
natura D: altura ABC

1770

1775
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que yo me muestre desleal y esquivo

				a las obligaciones infinitas				
				

que debo a aquella por quien muero y

											 [vivo.
				

¿Posible puede ser, estando escritas		

				

en medio de la frente, no se lean?		

Felicio			

¡Traidor, traidor! Tu muerte solicitas.

				

Yo pienso hacer que borradas sean		

				

con sangre tuya. Aguarda, aguarda, 		

1780

										 [aguarda.
Jacinto			

Nunca tus ojos tal venganza vean.

Huye Jacinto y da su padre tras dél a correr

Coridón 		

El ánimo suspenso me acobarda,		

				

Menalca, la estrañeza del suceso.

				

¡Mira si es adorado de Belarda!		

1782 borradas AD: hoy borradas BC
1784 Acot. Huye Jacinto, y da su padre tras dél a correr D: Vanse
los dos ABC
1786 estrañeza AD: extrañeza BC

1785
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Menalca 		

Calla, que estoy para perder el seso;		

				

y así, en este punto determino

				

hacer un loco y temerario exceso.		

				

¡Que no me hiciera mi cruel destino

				

de tan humildes padres, que igualara

				

de esta Belarda el casamiento indigno!

				

Sospecho que con ella me casara…

				

y aun, sin sospecho, casaré con ella.		

1790

1795

Coridón 		¿Burlas?
Menalca 			
Coridón 		

¡Pluguiera a Dios que me burlara!

¿Ansí tan fácilmente se atropella		

				tanta nobleza?
Menalca 					Todo se le debe			
				

a la excelencia de una cosa bella.

				

Es amor un océano que sobre			

				

todos los ríos sin guardar decoro

				

tanto las almas a su fuerza mueve.		

1793 de esta D: desta ABC; indigno AD: indino BC
1800 sobre D: bebe ABC

1800
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Los azadones y los cetros de oro		

				

junta, como la muerte, en una liga;

				

condena el libre pecho a eterno lloro,

				

y a una viveza en cuerpo ajeno obliga.

1805

Sale Amaranta

Amaranta 		

Ya de su guerra mortal					

				mis celos en paz estén,					
				

pues con las nuevas del bien

				se va templando mi mal.				 1810
				Pastores, ¿habéis, por dicha,
				visto a Glicerio?
Menalca 				

¡Oh, pastora,			

				a quien la fortuna adora				
				

y puso en mayor desdicha!

				Hemos, por lo menos, visto			
1806 y a una viveza D y aun a vivir ABC
1806 Acot. Sale Amaranta BD: Sale Amaranta sola ABC
1813 adora D: ahora ABC

1815
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				aquel tu ingrato pastor,
				por quien te fuera mejor				
				que te viviera Doristo.					
				

Ya tú sabrás el concierto

				de tus padres.
Amaranta 					Ya lo sé.			
Menalca 		

1820

Mas no sabrás de su fe,

				que está por Belarda muerto.			
				Aquí su padre trataba					
				tu casamiento con él;
				

y por tu parte y por él,		

				

de mi hacienda te daba;

1825

				mas el traidor, que tan solo				
				el bien de Belarda precia,				
				mejor tus prendas desprecia
				

que si fuera el dios Apolo.		

				
1820
1824
1825
1826
1829
ABC

Ya D: bien ABC
tu D: su ABC
y por tu parte y por él D: yo por mí, por ti y por él ABC
daba D: dotaba ABC
mejor, tus prendas desprecia D: mejores prendas desprecia

1830
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El padre corre tras dél,

				pensando darle la muerte:				
				

esta es tu suerte y mi suerte,			

				

más que hasta ahora cruel.

				

Sabes que a Belarda adoro,		

				

y temo, si él te dejase,

1835

				que con Belarda se case,				
				causa de mi eterno lloro.				
				

¡Mira en qué punto me tiene

				

la fortuna que me sigue!		

Amaranta 		

¿Tanto el cielo me persigue

1840

				que Dios a matarme viene?				
				

¡Pobre de mí! ¿Qué he de hacer			

				sin mi adorado enemigo?
				

Qué, ¿tan mal está conmigo?

Coridón 		

Tú lo podrás conocer.

				Mas cuando adelante pase,				
1831 tras dél D: tras él ABC
1832 darle CD: dalle AB
1842 que Dios D: cual Dios ABC

1845
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porque, si el traidor te deja,			

				

que no será con la queja

				

de que con otro se case,		

				

o con Belarda a lo menos;

1850

				que yo le haré mil pedazos,				
				

y en sus brazos estos brazos			

				

vendrán de su sangre llenos.

				

Yo daré fin a su suerte.		

Amaranta 		

Detente, no hagas tal;

				

que no le quiero tan mal.

				

Si hoy, inadvertida y loca,

				

con su boca hermosa, toca

				

la mano de aquel villano,		

				

mañana harás que su mano

				

o su pie pise su boca.

				

Anda, que es poco valor

				consentir esta bajeza.
1848 porque D: cree ABC
1850 otro D: otra ABC

1855

1860
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Aquí huye mucho amor		

				

de los celos de nobleza,

				

cuando se siente un rigor.

				

Si a Jacinto doy la muerte,

Anexo

1865

				¿qué negocio desta suerte?
				

Pues lo que adoro le quita		

1870

				considerarte permito
				

mas no por rigor tan fuerte,

				

mira, por cien cosas puedes

				animarte aquí esta hazaña
				para que contento quedes,		
				

y si atención me concedes,

				

verás que el alma te engaña,

				

muerto Jacinto, es muy cierto

				

que ha de ser aborrecido,

				

porque si un vivo está incierto

				

de que es presente querido,

				

¿qué puede esperar un muerto?

Menalca 		

¿Verdad? Mas el pensamiento

1875

1880

Ana María Porteiro Chouciño						

416

				dura mucho.
Coridón			

		

Ni un momento,

				

que el bien que se pierde junto

				

solo dura hasta aquel punto,

				

que es cierto su perdimiento

				

y esto es fácil de entender

1885

				mirando el fácil sujeto
				

de un pecho de una mujer,		

				

que es pocas veces perfecta

				

y nunca en el bien querer.

				

Y fuera de esto es mejor

				

para que entienda tu amor,

				

pues si a matarle te animas,

				

verá lo mucho que estimas

				

tu desdén y tu favor.

				

Y al fin no puedes dejar

				

de matarle, en tiempo alguno,

				y sobra para acabar			
				

que no ha de gozar ninguno

1890

1895

1900
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lo que no puedes ganar.

Menalca 		

Bástanos este, prometo

Anexo

				que furia menguará Aleto,
				

se me reviste en el pecho.		

				

Ya estoy de ti satisfecho,

				

solo te encargo el secreto.

1905

				Aquí puedes quedar,
				

que le tengo de acabar

				

o no he de volver con vida.		

1910

				Tanto puede la homicida
				

que me ha enseñado a matar.

				Voy a buscar ocasión
				para ejecutar mi intento.

Vase

Coridón 		

Sus alas te ponga el viento		

				

en los pies y el corazón

				

su fuego, el cuarto elemento,

1915
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y ya de hoy más es el mío.

				

Salga el hielo, el yelo frío,

				

que en lágrimas se resuelva,

				

pues hoy tan aprisa vuelve

				

atrás, la consiente el río.

418

1920

				Fortuna, hoy vuelves atrás,
				

pues en la mano mudas

				

el bien que mi alma quiere.		

1925

				Si aqueste Jacinto muere,
				no puedo pedirte más,
				

por fuerza se ha de ausentar

				

mientras el perdón se trata.

				

Y yo me vengo a quedar		

				solo con aquella ingrata.

Sale Ergasto

Ergasto			

Fatigádome ha la siesta,

				

pero ya ha llegado al valle,

1930
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				que le des acerba muerte.				
				

Mas podrás amenazarle

				

con lo que dijere yo,

				

y a lo que nunca pensó,

1935

				con esta industria obligarle.			
				Mas temo que me faltéis.				
Menalca			

La vida falte primero.			

1940

				¿Qué dudáis?
Amaranta			

Deciros quiero

				el remedio que tenéis,
				

en lo que el mío ha de ser:				

				

vendrá a ser mi industria tal			

				

lo que es agudo en el mal		

				

el ingenio en la mujer.

				

Sabréis, y sabed todo aqueste valle,

1935
1938
1941
1943
1944
1946
1947

podrás amenazalle D: podéis amenazalle ABC
obligarle D: obligalle ABC
dudáis D: dudas ABC
en D: y ABC
vendrá a ser D: veréis en ABC
en la D: de ABC
sabed D: sabe ABC

1945
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que fui querida del traidor Jacinto,		

				de quien ahora soy aborrecida,			
				

con el remedio que me das, dice Apolo.

				

Casáronme mis padres con Doristo

				

para mi muerte y a disgusto suyo.

				

Y en el segundo día de mis bodas,		

				

sabéis que de improviso quedó muerto,

				

cosa que ha sido murmurada tanto.		

				

Podéis los dos jurar que este Jacinto

				

comunicaba con los dos mil veces

				

darle un veneno por casar conmigo,		

				

y yo de la traición daré querella.			

				

Pues como todos saben que me ama,		

				

y ver mi esposo de improviso muerto,

				

¿quién duda que no den crédito al caso,

				

y preso le sentencien a la muerte?		

		

1950 con el remedio que das, dice D: con el estremo que de Clicia
Apolo A: con el extremo que de Clicia Apolo BC
1953 Y en el D: En el ABC
1960 ama D: amaba ABC
1961 ver ACD: ven B

1950

1955

1960
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Podré yo entonces, con piedad fingida,

				

como que aquello me ha inspirado el

1965

											[cielo,
				

decir que le perdono, si me ofrece

				

que por el muerto me dará su vida,

				

casándose conmigo, y esto antes		

				

que de la cárcel libremente salga.		

Menalca 		

¿Qué dices de esto, Coridón?

Coridón 				

¿Qué digo?

				

Que Dios me libre de mujer airada,

				

y no de la ponzoña de mil víboras.

Menalca 		

Solo pudiera de tu raro ingenio			

				

ser esta industria; y desde aquí me

									

1970

[ofrezco,

				si Coridón acepta acompañarme,		 1975
				

ponerte preso al falso tu enemigo.

Coridón 		

¿Si me ofreces me dices? ¡Bueno es eso!

1970 de esto D: desto ABC
1975 acepta D: se anima a ABC
1977 ofreces D: ofrezco ABC
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Importa más servirte en este caso,		

				

y por ventura más de lo que piensas.		

				

Vámonos a dar parte a la justicia:		

				

no sea que del valle se nos vaya

				

con el temor del enojado padre.

Menalca 		

Pues vamos, Amaranta, y está a punto

				

para que des querella en avisándote;		

				

conviene que el negocio publiquemos,

				

porque mejor después se mueva a 		

										 [lástima.
Amaranta			

Vamos, que en vuestras manos va mi

											 [vida.
Menalca 		

Y la mía en manos de Belarda.		

Coridón 		

¡Qué bueno me lleváis, amor ingrato!		

			
1978 Importa más servirte D: Impórtame seguirte ABC
1980 Vámonos a dar D: Vamos a darle ABC
1986 porque mejor después se mueva D: para después mejor mover ABC
1988 en D: en las ABC
1989 ingrato D: tirano ABC

1980

1985
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¿Parece que he medrado en vuestras 		

										

[ferias?

				

¡Mirad qué de traiciones hago en esto!

				

Soy traidor a Jacinto porque muera;		

				

soy traidor a Menalca, pues le vendo,		

				

siendo en su pecho verdadero amigo;

				

soy traidor a Belarda, pues la adoro,		

				

y la quito del alma lo que adora;

				

y sobre todo soy traidor al cielo.			

				

Mas quien te conociere, amor tirano,		

				

si sabe que es amor fuerza del alma,		

				

verá que no es posible de otra suerte;

				

que, aunque eres niño, vences al más

										

1990

[fuerte.

1990 Parece que me medrado D: Paréceos que he ganado ABC

1995

2000

ACTO TERCERO

Salen Jacinto huyendo, y tras dél Menalca, Coridón, y
Amaranta, y dos Alcaldes labradores, y Danteo.

Jacinto		

Saben los dioses la verdad del caso,			

			

y ellos, a quien ofenden las mentiras,		

			

me librara de vuestras manos fieras.			

Vase

2001 Acot. Salen Jacinto huyendo y tras dél Menalca, Coridón y
Amaranta y dos alcaldes labradores, y Danteo D: Salen los pastores a prender a Jacinto y dos alcaldes villanos llamados Bertolano y
otro; entren por una puerta y salen por otra AC: Salen los pastores
a prender a Jacinto y dos alcaldes villanos; entran por una puerta y
salen por otra, y Amaranta B
2002 dioses D: cielos ABC
2003 ofenden ACD: ofende B; las mentiras D: la malicia ABC
2004 librara AD: librarán BC
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¡Que se nos escapó el traidor!

Menalca			

		

									

¡Que se

2005

[nos fuese,

				entre cien hombres!
Alcalde 1º				

Juro a san que es

											[fuerte.
				

¡Oh hi de puta, rapaz, y cuán ligero		

				

jugaba del bastón a todas partes!		

Alcalde 2º		

No lo digas burlando, Bertolano,			

				

que juro a non del sol que traigo un 		

										 [brazo…
				

no será mucho no tomar la azada.		

Alcalde1º		

Alborotado vengo del caletre.			

				

En toda la semana me perdonen;

				

que no daré sentencia de provecho.		

Amaranta			

Señores, no os fatigue que se vaya;		

				

que el cielo mismo le traerá al castigo.

2005
2006
2007
2009
2013
2015

escapó D: fue ABC
a san D: al sol ABC
Oh, hi de puta D: Hi de puta ABC
burlando D: de burla ABC
En D: Por ABC
no os fatigue que se D: no os dé pena que él ABC

2010

2015
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Menalca 		

Movido tiene de ira todo el pueblo,		

				

viendo la muerte que el traidor ha dado

				

al buen Doristo, ser marido muerto.		

Danteo			

Paso, paso, Menalca, que te mira			

2020

				el enojado Júpiter; no digas				
				

que le mató Jacinto, que bien sabes		

				

que le habéis acusado de malicia.

Menalca 		Hablas…
Danteo			

Es fuerza que te salgas			

				

con lo que dices, rústico; mas creo		

				

que no te alabaras así.

Alcalde 2º				
				

¿Qué es aquesto?

¡En las barbas de toda la justicia			

				osastes levantar escarapela!
Alcalde 1º		

Calla, Danteo, que hablas con enojo.

2016 mismo D: propio ABC
2017 de ira todo D: a ira a ABC
2019 ser marido muerto D: cuya muerta siento ABC
2024 MENALCA Hablas / DANTEO Es fuerza que te salgas D: MENALCA Hablas adonde es fuerza que te salgas ABC
2025 creo D: cree ABC
2026 te alabarás así D: te alabarás ABC; Qué D: Pues, ¿qué ABC

2025
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¿No ves que hay tres testigos con sus

2030

										 [tiestos,
				

tan gordo como el paño cada uno?		

Alcalde 2º		

¡Verá la necedad! Está probado			

				

con una resma de papel escrito,

				

y dónde y cómo le cubrió el veneno,		

				

¡y llámasle inocente! Más albérchigos.

Coridón			

¿Qué se cansan en esto? ¿Ya no saben

				

que el amistad de aqueste y de Jacinto?

				

¿No saben que los dos tienen un alma,

				

y en una voluntad viven sujetos?		

				

Vamos en busca del traidor que huye;

				

y solo en este caso nos importa		

				
2030 tres D: dos ABC
2031 gordo como el paño D: gordos como el puño ABC
2032 probado BD: probada AC
2034 y dónde y cómo le cubrió el veneno D: y cómo y dónde se le
dio el veneno ABC
2035 inocente BCD: ignorante A
2037 que el amistad D: el amistad ABC
2038 los dos D: estos dos ABC
2039 y en D: en ABC
2041 y solo D: que solo ABC

2035

2040
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				el jurar la verdad.
Alcalde 2º				

Pues alto: vamos,		

				

y andemos estas huertas y cabañas,

				

que si al traidor hallamos, ¡voto al soto,

				

que padescer un día, que alguno pese!

Menalca 		

Vamos, que la verdad, hija del tiempo,

				

con él se viene a descubrir.

Alcalde 2º					

2045

Pues vamos.

		
Vanse, y queda solo Danteo

Danteo

		

Si el tiempo de la verdad

				es el padre el desengaño,				
				yo fío que por tu daño					 2050
				se descubra tu maldad.
		
2043 y andemos D: andemos ABC
2045 que padescer un día, que alguno pese D: que se ha de hacer
un hecho que a alguien pese ABC
2046 hija del tiempo D: hija es del tiempo ABC
2049 el desengaño D: y el desengaño ABC
2051 tu maldad D: la maldad ABC
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Si el brazo en su fuerza estriba,

				queriendo en el agua hundir			
				

un madero, ha de salir,

				

aunque más se tarde, arrima.

				

Tal es la verdad que vuestra

2055

				mentira y engaño cubre,
				

porque si el tema la encubre			

				el mismo tiempo la muestra.			
				

¡Pobre de ti, desdichado

2060

				Jacinto, mozo afligido,
				de enemigos perseguido
				y de amigos envidiado.				

Sale Belarda

Belarda			

¿Cuándo las desdichas mías			

				

han de acabarse, Danteo?

				

¿Si tendrá fin mi deseo,

2063 Acot. Sale Belarda BD: Sale Belarda sola AC

2065
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o por lo menos mis días?

				

¿Qué embuste es aqueste nuevo,		

				tan riguroso y cruel,					
				

que ordena al alma de aquel

				

que apenas nombrar me atrevo?

2070

				¿Adónde estás, mi Jacinto?
				¡Desventurada de mí!					
Danteo			No llores, Belarda, así,					
				

aunque el natural distinto

2075

				obliga a los animales
				

a sentir tu dolor tanto;

				

porque el remedio, y no el llanto,		

				

previene el fin de los males.

				Amaranta quiere bien,			
				Menalca pide venganza,
				Coridón tiene esperanza
2068
2070
2074
2075
2077

aqueste nuevo D: este tan nuevo ABC
ordena ACD: urden B
así CD: ansí AC
distinto BCD: destino A
tu dolor D: las cosas ABC

2080
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				de sosegar tu desdén,					
				nuestro pobre pastorcillo
				

que por ti sin alma está,		

2085

				los tigres huyendo va
				como tierno corderillo.
				

¡Qué bien a sufrir le enseñas,			

				

pues que ya por tu ocasión,

				

teñido en sangre el vellón		

				

deja por zarzas y peñas!

2090

				Ayer, que la humildad suya				
				más a su extremo llegó,				
				

verter sangre le vi yo,

				sangre suya y sangre tuya;		
				

que a su cruel padre vi

				que muchos golpes le daba,				
				

y vi el pastor que se holgaba			

				

de verter sangre por ti.

2088 le D: te ABC
2097 muchos D: recios ABC
2098 el pastor que se holgaba D: que el pastor se holgaba ABC

2095
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de verter sangre por ti.
2100

				Ansí vino de la suerte			
				que puedes imaginar
				

y a los dos vieras llorar

				dos vidas por una muerte.				
				

No sé por más el estado

				

de sus cosas y las mías			

				

de que hoy me dijo: “Ha tres días

				

que no he comido bocado”.

2105

				Échale de su cabaña					
				su fiero padre, enemigo,				
				

y él calla a su propio amigo		

		

2110

				necesidad tan extraña.					
				Espera, que voy ahora					
				a buscar algún sustento.				
Belarda

		

				

¡Oh, padre ingrato, avariento
del bien que mi alma adora!

2108 Echole D: Echole ABC
2109 su fiero padre, enemigo D: su padre, fiero enemigo ABC
2110 calla D: llora ABC

2115
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Danteo			Voyme.
Belarda

			

Espera, que conviene,		

				pues le ha faltado su padre,				
				que yo le sirva de madre				
				

al que por mí no la tiene.				

				Iré a mi casa, Danteo,			

2120

				y buscaré qué le dar.					
Danteo			¿Dónde le piensas hallar?				
Belarda

		

Que me lo digas espero,				

				si sabes adónde está.
Danteo			

En la cueva que está enfrente

2125

				del álamo de la fuente,					
				creo que me aguarda ya.				
				

Ve, que yo haré que te espere.			

Belarda

¡Ah, cielos! Perdida soy.

		

				Danteo, como yo voy,			
				
2120
2123
2127
2128

Iré a mi casa D: Ireme a casa ABC
digas ACD: diga B; espero D: deseo ABC
aguarda D: espera ABC
Ve, que yo haré D: Vamos, haré ABC

2130
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no vaya quien mal me quiere.			

Vase

Danteo

		

¡Oh, estremos de lealtad,

				mal haya el padre enemigo				
				

que, a fuerza de su castigo,
2135

				quiere poner voluntad!			
				¡Cual padre cruel desea
				

ser de su hijo homicida!

				

Lo que ha de durar la vida				

				

quiere que a su gusto sea.

				Hados fieros, rigurosos,		 		 2140
				no os acabáis de entender.				
				¡Buen medio queréis hacer
				de dos estremos viciosos!				

Sale Jacinto como amedrantado y fatigado
2140 Hados D: Padres ABC
2143 estremos AD: extremos BD
2143 Acot. Sale Jacinto como amedrantado y fatigado D:
cinto y dice AC: Sale Jacinto B

Sale Ja-
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Jacinto			

¡Qué cansado y muerto vengo!			

				

Vengo de huir cansado,

				

y muerto porque he dejado

				

la vida en quien yo la tengo.

2145

				Un hombre veo. ¡Ay de mí!				
Danteo			No huyas, Danteo soy.					
Jacinto			

2150

¡Cielos! ¿Que contigo estoy?

				¿Estamos seguros?
Danteo				
				

			

Sí,

que esta peña nos encubre

				y esta quiebra, que la parte,				
				del camino por gran parte				
2155

				

hasta las sombras descubre.

Jacinto			

¡Ay, Danteo! ¿Y mi Belarda cómo 		

										[quedaría?
Danteo			Muy buena.
2145 de huir D: del vivir ABC
2154 por gran D: la más ABC
2155 las sombras D: la senda ABC
2156 ¡Ay, Danteo! ¿Y mi Belarda cómo quedaría? D:
¿Y mi Belarda? ABC

¡Ay, Danteo!
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Jacinto			
Danteo
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¿Siente mi pena?

			

¿Tu pena?

				Ni tiene fe ni la guarda.				
				Vila, y no la hubiera visto,				
				

que quizá fuera mejor.		

2160

				Díjome: “Vaya el traidor
				

que dio veneno a Doristo,

				y cásese con su dama;					
				que para siempre conmigo				
				acabó”.
Jacinto

		

No más, amigo,

				

que ya la muerte me llama.

				

De la hambre y del trabajo

2165

				casi estoy para espirar.					
				

A Dios, que me quiero a echar			

				

de aqueste peñasco abajo.

2162
2168
2169
2170

veneno D: la muerte ABC
espirar AD: expirar BD
A Dios AD: Adiós BC; quiero D: voy ABC
abajo ABCD: a bajo A2

2170
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Anexo

¿Adónde vas, ignorante?
Que por quien la muerte pides

				es la columna de Alcides,				
				es la firmeza de Atlante.				
				Es una roca batida,			 		 2175
				es un acero perfecto,
				es un varonil sujeto,
				dispuesto a darte la vida.				
				

Yo la vi, y tu mal la dije;				

				

y no es bien que sepas más,		

				

de que muy presto verás

				

cuanto de tu mal se aflige.

		

2180

				Contesté que te buscase				
				donde te suelo esperar,				
				

mas yo la voy a buscar,		

		
2176 perfecto A2D: perfeto ABC
2180 no es bien que sepas D: no quieras saber ABC
2182 cuanto de tu mal se aflige D: la causa por quien te aflige ABC
2183 Contesté que te buscase D: Díjela que me aguardase ABC
2184 suelo D: suele ABC
2185 mas yo D: y así ABC

2185
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				porque adelante no pase.
				Escóndete.
Jacinto			

		

De la muerte

				revivo en que muerto estaba:			
				esta vida me faltaba,					
				

Danteo, que agradecerte.

				

Ve con Dios, ya que la envía,

				

y que un punto no aguarda;

2190

				que podrá llegar tan tarde,				
				que llore la muerte mía.				
Danteo			

¡De la hambre y del trabajo

2195

				no me puedo menear!
				

¡A Dios, que me voy a echar

				de aqueste peñasco abajo!				
Jacinto			

¿Ahora de mí te burlas?				

				

¡Oh amigo fiel, de buen celo!

2191
2192
2193
2197

ya que D: y aquí ABC
y que un punto no aguarda D: y dila que no se tarde ABC
llegar D: venir ABC
A Dios AD: Adiós BC

2200
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Vase

				

¡Qué de suertes de consuelo

				

me busca en veras y burlas!

				¡Triste, que apenas, de hambre,			
				junto al uno el otro labio!				
				

Muerte, ¿con tal vil agravio

2205

				rompes la vital estambre?
				

La vida a la muerte iguale;

				

que esa es baja a quien no				

				tan alta, que dentro estuve				
				

del pecho que tanto vale.

				Muerte, aguarda; muerte, aguarda;
				

no acabes mi vida así;

				pues en Belarda viví,				

2200 Acot. Vase D: Vase Danteo ABC
2204 al uno el otro D: el uno al otro ABC
2206 rompes D: cortas ABC
2208 que esa es baja a quien no D: que esa es baja a quien la tuvo
ABC
2209 estuve D: estuvo ABC

2210
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				muera yo cuando Belarda.				
				

No puedo hablar. ¡Ay, triste!

2215

				Quiero sentarme. Cuidados,
				

qué, ¿aun no descansáis sentados?

				Qué, ¿ningún mal os resiste?			
				Pues no os acaba este mal				
				

que suele acabar mil males,

				

en mí sois tan naturales

				

cual en la hambre natural.

2220

				Ay, duro mal inhumano:				
				¿hoy, Belarda, has de venir?				
				

Qué, ¿me tengo de morir

				

sin que te bese una mano?

2212 no acabes mi vida así D: no acabe mi vida ansí AB: no acabe
mi vida así C
2215 hablar D: tenerme ABC
2218 os BD: los AC
2219 os BD: se AC
2222 cual en la D: cual la ABC
2223 Ay, duro mal D: Yo muero, amor ABC
2224 hoy D: ah ABC

2225
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Sale Belarda con una cesta con comida

Belarda

		

Iré cual dices, Danteo.

				Pierde cuidado; que estoy				
				diestra en este monte, voy				
				

ahora con mi deseo,		

				

que de la mano me lleva

				

y con su lumbre me guía.

2230

Jacinto			Dad suspiros, alma mía,				
				llevadle la triste nueva.					
				Decid que muero.
Belarda 				
				

		

¡Ay de mí,

que mi Jacinto es aquel!

Vase

2226 Acot. Sale Belarda con una cesta con comida D: Sale Belarda
ABC
2229 voy D: y voy ABC
2233 Dad suspiros, alma D: suspiros del alma ABC

2235
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No pensé, muerte cruel,

				que tenías parte en mí.					
				

Pero pues ya me has deshecho,			

				

y el venir no te acobarda,

				

es gran señal que Belarda

				

me ha dejado de su pecho.

Belarda 			

¿Dejado? Cuando tal sea,				

2240

				yo dejaré de vivir.						
Jacinto			

Qué, ¿me tengo de morir,

				

y primero que te vea?

Belarda

¡Quién viene con paciencia

		

2245

				las quejas que decir sabe!				
				Que en amor, lo más suave				
				

sin los regalos de ausencia.

				

Mas no lo puedo sufrir.

				

Llegar quiero. ¡Ah, pastor mío!

2238
2240
2247
2250

tenías D: tuvieras ABC: tuviera A2
y el venir no te D: y el verte no me ABC
viene D: oyera ABC
sin D: son ABC

2250
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¡Ay, triste! ¡Qué helado y frío!			

				¡Si se me quiere morir!					
				¿No respondes?
Jacinto				
Belarda

		

		

¿Quién me llama?

2255

Una humilde esclava tuya.

Jacinto			

Mi vida se restituya

				

cual lumbre muerta en la llama.			

				Sopló la muerte, y matome;				
				

y aunque es verdad que mató,

				

en el humo que quedó,

				

tocó la luz, y encendiome.

2260

				Vivo estoy, y ya deseo					
				vida; que si estuve aquí				
				

muerto porque no te vi,

				

ya vivo porque te veo.

Belarda

¡Oh, prenda tan justamente

		

			

				de lo mejor de mi pecho!				

2258 lumbre D: vela ABC
2262 tocó la D: llegó tu ABC

2265
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¿Cómo estás? Dime, ¿qué has hecho		

				

por tantos siglos de ausente?

				

Mas ¡ay, necia! ¿qué pregunto?

2270

				Toma, comienza a comer;
				que causa debió de ser					
				de que te hallase difunto.				
Jacinto			

¿Con aquestos embarazos

2275

				tan bellos brazos cargaste?
Belarda

		

Bien dices, bien me culpaste,

				teniendo sangre en los brazos,			
				que era justo sacrificio					
				

de mi amor y celo honesto;

				pero cuando falte aquesto,
				

ya la ofrezco a tu servicio.

				No temas perder tu padre				
				mientras te puedo valer.			

2274 hallase D: viese ABC
2282 ya D: yo ABC

2280
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Jacinto			

Ya yo empiezo a comer,

				

pues cobro tan buena madre.

Anexo

2285

				Este pan está mojado.
Belarda

		

Corriendo, he mojado el pan;			

				calla: lágrimas serán					
				

que habrán en la cesta entrado.

2290

				Cómelas, Jacinto.
Jacinto

			

				

		

¡Y cómo!

Negra, de buena, es la salsa

				cuando no se guisa falsa,				
				porque entonces no la como.			
				Lágrimas es manjar tal,				 2295
				

que la ventaja le dan:

				verdaderas, saben bien;
				pero fingidas, muy mal.				
Belarda
2287
2288
2289
2296
2299

		

Tú mismo serás testigo.

Ya yo empiezo D: Quiero empezar ABC
Corriendo D: Viniendo ABC
calla D: quizá ABC
dan D: den ABC
mismo D: propio ABC
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Come, come a tu placer.

Jacinto

No quiero, que por comer				

		

				
Belarda

2300

me pierdo de hablar contigo.

		Basta, que contigo estoy.				

				Come tú.
Jacinto			

		

Aunque no quiera,		

				

me obligas. ¡Oh, quién bebiera!...

				

Pero ¡qué necio que soy!

				

Como es el manjar nuevo,

2305

				olvídome que me dan					
				en las lágrimas y el pan				
				

agua y pan, que como y bebo.			

				

A fe que es nuevo el misterio.

Belarda

		Come, come.

Jacinto			

¡Ah, mi Belarda,

				por quien libertad aguarda				

2304
2307
2310
2312

Come tú D: Come, come ABC
nuevo D: tan nuevo ABC
agua y pan ABCD: agua, pan A2
Ah D: Oh ABC

2310
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				de mi alma el cautiverio!				
				

¿Cuál es aquel ignorante

2315

				que no quiere conocer
				

el valor de una mujer,

				cuando es valor semejante?				
				

Yo, a lo menos, mientras viva			

				

conocereme deudor,		

				

y haré que mi eterno amor

				

su nombre en el alma escriba.

2320

				Que de una mujer nació,				
				y este ser del suyo tengo,				
				

y ahora, de nuevo, vengo

				

Belarda a vivir por ti.

				

Hablen los que las ofenden;

			
2318
2321
2322
2323
2325
2326
2331
2332

valor D: mujer ABC
eterno D: tierno ABC
su D: tu ABC
nació D: nací ABC
de nuevo D: Belarda ABC
Belarda D: de nuevo ABC
¿No ves? D: ¿No lo ves? ABC
junto ACD: punto B

2325
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				que yo diré a boca llena,				
				

que de una mujer que es buena			

				

mil cosas buenas se aprenden.

Belarda

2330

		Come, come.

Jacinto			
				

¿No ves?
Bien me va de todo junto:

				como, respondo y pregunto.			
Belarda

		Gente viene.

Jacinto

		

				

Mi padre es.			
¡Ay, desdichado de mí!		

				A Dios, a Dios.

Vase

Felicio

					 ¡Ah, traidor!

2331 ¿No ves? D: ¿No lo ves? ABC
2332 junto ACD: punto B
2334 viene D: suena ABC
2336 Acot. Vase D: Sale Felicio y dice Jacinto AC: Vase. Sale Felicio
B
2336 A Dios AD: Adiós BC

2335
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				¿Huís?
Belarda

¡Ah, tirano amor!				

Felicio			

Huid, falso, que algún día				

				a las manos me vendrás.				
				

¡Cómo! ¿Cómo, que aquí estás?

				

¡Buena insolencia, a fe mía!

2340

				Pues, señora, ¿es bueno eso?			
				¿Paréceos bien lo que pasa?				
				¿Ya, como mujer de casa,				
				

traéis de comer al preso?		

				

Coged, coged lo que queda.

Belarda

2345

		Harelo así, padre ingrato				

				del hijo del más buen trato				
				

que en el mundo hallarse pueda.		

Felicio

		Coged, coged.

Belarda

				

2337
2338
2344
2347
2349

A lo menos,		

Huís D: Huyes ABC
Huid, falso D: Huye, traidor ABC
mujer D: huésped ABC
Harelo D: Yo lo haré ABC
en el mundo hallarse D: hallarse en el mundo ABC

2350
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no es de lo que tú le has dado,

				como lo tienen sobrado				
				los hijos de padres buenos.				
Felicio			Coged, coged.
Belarda

					Ya no hay más.			

Felicio			

Pues ya que lo habéis cogido,

2355

				advertid bien, dad oído.
Belarda

		¡Qué poco advertido estás!				

Felicio			¿Parécete ingratitud					
				

de un hijo que tengo honrado,			

				

procurar con tal cuidado		

				

su honra, vida y quietud?

				

Y si el padre es bueno al fin,			

2360

				¿cómo permites que cuadre				
				hacer obras de buen padre				
				

al hijo perverso y ruin?			

				

Mas yo, ¿para qué argumento		

2356dad oído D: el oído ABC
2360 tal D: gran ABC
2363 cómo permites D: parécete bien ABC

2365
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				con una rapaza amante,				
				más ligera e ignorante					
				que débil caña al viento?				
				

Que si mal no me estuviera,		

2370

				por los sagrados penates,
				que, ea…
Belarda

			

Paso, no me trates,			

				Felicio, de esa manera.					
				Y si respeto he tenido,					
				

no te lo debo, cruel;			

2375

				respétote por aquel
				

que es y ha de ser mi marido.			

Felicio			

¿Tu marido? Antes le veas				

				hecho de un tigre pedazos.			
Belarda

		

Tú le verás en mis brazos		

2368 e ignorante D: e inconstante ABC
2369 que débil D: la débil ABC
2372 ea D: sí ABC
2373 de esa BD: desa AC
2374 Y si respeto he tenido D: Si respeto te he tenido ABC
2379 hecho de un tigre pedazos D: de un león hecho pedazos ABC

2380
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y no como tú deseas.

Felicio			

¿A mi hijo?

Belarda

			

452

¿Qué dijiste?				

				¿Tu hijo? Mío dirás;					
				y no esperes verle más,				
				viejo codicioso y triste;			
				

2385

que a mí me cuesta a lo menos,

				el dolor, que no me pagas.				
				Vete con Dios, y no hagas				
				tuyos los hijos ajenos.					

Vase Belarda

Felicio			

¡Ay la loca, si eres de aire!		

				

¿No ves que es notable exceso?

				

Por Dios, que perdiera el seso			

2386
2389
2390
2391

a lo menos BD: lo menos AC
Acot. Vase Belarda D: Vase ABC
si eres D: sienes ABC
no ves que es D: no veis que ABC

2390
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				si no lo echara en donaire.				
				Descuide la bachillera,					
				

que antes de verle en sus brazos,		

				

la fiera le hará pedazos,

2395

				y será mi mano fiera.					

Sale Menalca

Menalca			

A fe que siento el cansarme.			

				

¿Qué hay, Felicio? ¿qué hay de nuevo?

Felicio

		A responderte me atrevo,				 2400

				

pues que te atreves a hablarme.

				Di, mayoral, que bienquisto				
				solías ser, ¿qué te mueve				
				a decir que mi hijo debe				
				la muerte de aquel Doristo?				 2405
				
2393
2395
2399
2406

¿Cómo sabes que es verdad,

si no lo echara D: a no lo echar ABC
verle D: velle ABC
¿Qué hay, Felicio? D: Pues, Felicio ABC
Cómo sabes D: No sabes tú ABC
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				pues tienes conocimiento;				
				que no hacer el casamiento				
				es falta de voluntad?
				

Si a su marido lo mata			

2410

				para casarse con ella,
				

¿cómo ahora huye de ella

				que el casamiento se trata?				
				

Es bien que por tu riqueza

				

y por tu antiguo linaje			

				

se te rinda el vasallaje

2415

				indigno de tu bajeza.
				Menalca, hombre soy y creo				
				que sea para vengarme
				

mi hijo queréis quitarme,		

				un solo bien que poseo.				
				

No te asegure, ni cuadres

				ver mis canas desdichadas,			
2407
2409
2422
2423

pues tienes conocimiento D: y no fue engañoso intento ABC
es falta D: fue sobra ABC
asegure D: anime ABC; cuadres D: cuadre ABC
ver mis D: estas ABC

2420
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				ni estas manos arrugadas,				
				

que al fin son manos de padre.			

2425

				Dame mi hijo.
Menalca 					¿Qué es esto?				
				¿Estás loco, por ventura?
Felicio			

No; mas por la desventura				

				

en que tu maldad me ha puesto.			

				Si a Belarda quieres bien,				 2430
				y por ser pobre la dejas,				
				

¿de quién, Menalca, te quejas?

				

¿Por qué te cansó el desdén?			

				El rico no ha menester					
				hacienda, sino su gusto;				 2435
				

el pobre, que busque es justo			

				hacienda con la mujer.
				
2424
2429
2432
2433
2438

Si te sobra, ¿por qué dudas?		

ni ACD: a B
maldad D: rigor ABC
de quién, Menalca D: de qué, mayoral ABC
cansó D: aflige ABC
te sobra D: la tiene ABC
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Menalca 		

¡Oh, padre! Bien me aconsejas.			

				

Vanas han sido mis quejas;

2440

				hoy mi propósito mudas.				
				Hoy casarme determino,
				que como sea a mi gusto,				
				

¿qué ha de importarme el disgusto

				

del pariente o el vecino?

				

Haz una cosa por mí.

2445

Felicio			¿Cuál es?
Menalca 			

Que tú lo trates.

Felicio			¿Burlas?
Menalca 			

¡Ay, no me dilates				

				aquel deseado sí!
				

¡Oh, Coridón enemigo,		

2450

				mal consejo, traidor!
Felicio			

Mira si te obliga amor

				

o estás en lo que te diga.				

				

No sea que yo lo trate

				

y que después te arrepientas.

2455

457		

			

				

Menalca 		

Felicio, ¿por qué me afrentas

				

y aguardas a que me mate?

Anexo

				Toma aquesta mano y fía,				
				

y a tu hijo te prometo

				 dártele libre.					
Felicio			

¿En efecto que lo dejas en la mía

				

para que yo lo concluya?

Menalca 		

La mano te vuelvo a dar.			

Felicio			

Déjame a ser madre hablar,

				

que yo te traeré la suya.		

Menalca 		

Un imposible muy llano

2460

2465

				y difícil para mí.
				Hoy en el alma rompí					
				

con fuerza de ajena mano,

				a fuerza, vana opinión.			
				Yo quiero, pobre mujer,
				

pues que solo he menester

				ensanchar el corazón,					
				

quiero echarle otro terreno (†)

2470
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a la madre de mi gloria			

2475

				si mi riqueza notoria
				

no se lo ruega primero;

				no me quiero detener.					

Sale corriendo Coridón

Coridón			

¡Oh, Menalca! ¿Dónde vas?			

Menalca 		

Ya, Coridón, no podrás		

2480

				mudarme de parecer.
				Déjame, que estoy casado.				
Coridón 		

¿Casado? Qué bueno es eso.			

				A fe que medras de seso.				
				

¿Cómo o cuándo lo has soñado?			

Menalca 		

Llegado a querer casarme,

				¿hay pastora en este valle				
				
2478
2482
2483
2488

rica de hacienda o de talle,

Acot. Sale corriendo Coridón D: Sale Coridón ABC
Déjame D: Sábete ABC
Qué D: Muy ABC
o D: y ABC

2485
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				poderosa a despreciarme?				
				

No me atrevo a decir tal.		

Coridón 		

Tu malicia te engañó;

2490

				antes ninguno hallo yo					
				para tu nobleza igual,					
				y se tendrá por dichosa				
				

la que pueda a merecerte.		

Menalca 		

¿Es eso de aquesa suerte?

2495

Coridón 		Sí.
Menalca 		

Pues Belarda es mi esposa.			

Vase

Coridón 		Detente, espera, ¿te vas?				
				Sin falta, que es frenesí.				
				Yo me doliera de ti,			
		
2490
ABC
2495
2498
2499

no me atrevo a decir tal D:

pues no hay pastor que sea tal

pueda D: llegue ABC
Detente, espera D: ¿Desa manera AB: ¿De esa manera C
falta D: duda ABC

2500
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a no estar como estás.

				

Mas, ay triste, si intentase

460

				casarse, ¿quién dudaría				
				

que apenas se lo decía

				

cuando allá se efectuase?		

		

2505

		
Sale Jacinto

Coridón

		

Jacinto			

¡Oh, riqueza, que tanto puedes!
¿Si es ida o si aquí se está?

				Fortuna, cánsate ya;
				que ya de lo justo excedes.				
				

Este es mi fiero enemigo,

				

de quien me pienso vengar.

				Solo está; quiérole hablar
				en paz de fingido amor,				
				

que fío que no se atreva

2501 como estás D: tú estás ABC
2506 riqueza D: interés ABC
2513 amor D: amigo ABC

2510
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solo a prenderme. ¡Ah, pastor!

				

¿Ha cesado ya el rigor

Anexo

2515

				de aquella justicia nueva?
				Véisme aquí, no me defiendo;			
				llega, si quieres prenderme.				
Coridón 		¿Justicia quieres hacerme?				 2520
				

Yo ni te busco ni prendo,

				

y más en esta ocasión,

				que ya tan poco aprovecha.			
Jacinto			

Dejado me has nueva sospecha.			

				¿Hay novedad de traición?				 2525
				¿Hácese nuevo proceso?
				¿Deshízose la mentira?
Coridón 		Mira lo que dices: mira					
				que son palabras de peso,				
				y lo que yo te aseguro					 2530
			
2518
2523
2524
2526

Véisme aquí D: Solo estoy ABC
tan poco ABCD: tampoco A2
Dejado D: Dado ABC
Hácese nuevo D: Hase cerrado el ABC
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es que nadie te persigue.

Jacinto			

¿Quieres tú que yo me obligue

462

				a tenerte por seguro?					
				Tarde llegas.
Coridón 			

Sí llegué,					

				

pues ya se casa Belarda.

Jacinto			

¿Qué dices? Espera, aguarda.

				

¿Que se casa? ¿Cómo, qué?

2535

				¡Belarda casada!
Coridón 				

Sí,				

				o por lo menos se trata.				
Jacinto			¿Con quién?
Coridón 			

Un hombre de plata

				

la compró a peso de sí.

Jacinto

Conózcolo por las señas.

		

Coridón 		Gente suena.
Jacinto

		

Allí me voy.				

2541 compró D: compra ABC
2542 Conózcolo D: Conózcole ABC

2540
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Anexo

				Llama en pasando, que estoy			
				

detrás de aquellas dos peñas.

2545

Coridón 		Harelo así.				

Escóndese y sale Felicio

Felicio					

Buena nueva,

				Menalca.
Coridón 			

¿No me conoces?

Felicio			No, Coridón, así goces					
				

la prenda que amor te debe.			

				

Loco de contento vengo,

				y así te desconocí.
Coridón 		
Jacinto

¿De qué, Felicio?

				

¡Ay de mí,

				que cierta sospecha tengo!			
2546 Acot. Escóndese y sale Felicio CD: Escóndese y sale Feliciano
A: Escóndese. Sale Felicio B
2548 así CD: ansí AB
2549 debe D: deba ABC
2551 te desconocí D: no te conocí ABC

2550
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Felicio			Partí en este punto yo					
				

por Menalca a hablar la madre

				

de Belarda, que su padre

				

ya tú sabes que murió.

2555

				Fui, como digo, a tratar				
				que se la dé por mujer,					
				

y fue tanto su placer			

2560

				que queda loca de atar.				
				Hágase ese casamiento,
				y librarame mi hijo.					
Coridón 		

Padre, cuando eso te dijo,				

				

¿daba en la veleta el viento?

				

Fía que te han engañado,

				

y dime: ¿qué parte es él

				a que de muerte cruel					
				libre un hombre condenado?		
2568
2570
2572
2574
2576
2579

Fui, como digo D: En efecto fui ABC
y fue tanto su D: y diola mucho ABC
Hágase D: Harase ABC
eso D: esto ABC
Fía que te han D: Fíate que te ha ABC
un D: a un ABC

2565
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Felicio			

¿Eso me dices, traidor?		

				

Si aqueso no fuera parte,

				

yo, su padre, ¿había de hablarte

Anexo

2570

				con tanta amistad y amor?				
				

¡Bien lo entiendes! Yo he de hacer		

				

que antes de un hora le dé

				

la mano, palabra y fe

				

de que sea su mujer.

2575

				Quédate para quien eres.				

Vase

Coridón 		

Esto es hecho, yo soy muerto.			

Jacinto			¿Es cierto?
Coridón 			

Muy cierto.		
2580

2574 Bien lo entiendes D: Muy bueno está ABC
2575 que antes de un hora D: que en este día ABC
2577 sea D: ha de ser ABC
2578 Acot. Vase ACD: Vase. Sale Jacinto B
2579 Esto es hecho, yo soy muerto D: No hay que dudar del concierto, Jacinto ABC
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				¿Qué mayor probanza quieres?
				

¿No te basta lo que has visto?

Jacinto			Sí, Coridón, cierto es.					
Coridón 		Tu padre quiere después				
				

darte en lugar de Doristo.

2585

				Bravamente lo rodea.
Jacinto			

El cielo me vengue dél,

				y antes mi padre cruel					
				muerto en sus ojos me vea.				
				

Y presto me verá muerto,

2590

				pues que Belarda me deja,				
				

y el dolor que el pecho abrasa

				saldrá por el lado abierto.				
				

¡Ay, falsa! ¿Que el sí le diste?			

				

Murieras sin darle el sí.

				

Mas yo, que te adoro a ti,

				moriré porque le diste.
2589 ojos D: brazos ABC
2591 me deja D: se casa ABC
2592 y el dolor que el pecho D: y el fuego que a mi alma ABC

2595
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Anexo

				Era de pecho mudado,					
				como al fin, fin de mujer,				
				

el que me daba a comer

2600

				pan en lágrimas mojado.
				

Ah ¡con qué gusto comí

				las mentiras que fingiste!				
				Otro veneno me diste					
				

que yo a Doristo le di.		

				

¿Cómo ha de entrarme en provecho

				

manjar que el gusto me estraga?

2605

				¡Oh! Mal provecho me haga				
				hasta que reviente el pecho.			
				

La muerte quiero buscarme…

				

pero en balde me fatigo:

				veneno traigo conmigo,
		
2599
2601
2602
2606
2608
2612

fin ACD: son B
mojado D: bañado ABC
Ah D: Y ABC
entrarme D: entrar ABC
Oh D: Ah ABC
traigo D: llevo ABC

2610
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				que basta para matarme.				
				

A Dios, monte; a Dios, sombrío			

				bosque, selvas, plantas, fuentes,			 2615
				

siempre en mi dolor presentes,

				testigos del llanto mío.
				Hoy acaban mis enojos:				
				libres de hoy más quedaréis,			
				

y sola esta vez veréis		

				

las lágrimas de mis ojos.

2620

Vase

Coridón 		

¡Qué lastimado me dejas!

				¿Dónde te vas? No huyas;				
				que, oyendo las quejas tuyas,			
				
2624
2626
2629
2633

no me acuerdo de mis quejas.

A Dios AD: Adiós BC
en D: a ABC
libres D: tristes ABC
Dónde D: Adónde AB: A dónde C

2625
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¡Pobre de ti, pues también

				

pierdes el bien que perdí!

Anexo

				Pero más pobre de mí					
				que siempre lo fui del bien.				
				

¡Cómo! ¿Que he de consentir

				

que así Menalca se case?

				

Antes un rayo me abrase,

2630

				que yo lo pueda sufrir.					
				Irme quiero a la justicia				
				

y decir que este traidor

2635

				al inocente pastor
				le acusaba de malicia,
				y que vine a consentillo				
				por su mucha diligencia,				
				

y que mi propia conciencia

				hoy me fuerza a descubrirle.			
				
2633
2637
2641
2642

Y aunque a mí me den muerte

			

yo lo pueda D: tal haya de ABC
le acusaba D: ha acusado ABC
descubrirle D: descubrillo ABC
muerte D: la muerte ABC

2640
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				porque también se la den,				
				pensaré que mayor bien				
				

no puede hacerme la suerte.

				El casamiento se impida:

2645

				Belarda ha de perdonar,
				porque no se ha de casar				
				mientras yo tuviere vida.				

Vase y salen dos alcaldes, Felicio, Glicerio, Amaranta,
Belarda y Menalca.

Alcalde 1º 		

¿De qué sirve que os mostréis,			

				señora Belarda, esquiva,
				

2650

y que tanto os alteréis

				en cosa, que ansí yo viva,				
				que ganáis y no perdéis?				
				¡A Menalca despreciáis,				
				

y tan de veras juráis

2662 alteréis D: estrañéis A: extrañéis BC

2655
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que no seréis su mujer!

Alcalde 2º		

Aún no queréis responder,				

				¿para qué la importunáis?				
Felicio			

Hija, si ahora viviera		

2660

				vuestro muerto honrado padre,
				y ansí tan rebelde os viera,				
				en el negocio pusiera.					
				Que afuera de la riqueza,				
				tiene Menalca nobleza,			

2667

				y por solo emparentar,
				la mano os hiciera dar.				
Alcalde 1º		

U os quebrarán la cabeza.				

				¿Han mirado el zahareño				
				

con que se está cabizbaja?		

Alcalde 2º		

Compadre, mi fe os empeño,

				

que en balde el casco trabaja			

				

si el alma tiene otro dueño.			

2658
2660
2662
2664
2667

queréis D: quiere ABC
ahora CD: agora AB
ansí ABD: así C
afuera D: fuera ABC
os hiciera dar D: le habéis de dar ABC

2670
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Menalca			¿Es posible, ingrata fiera,				
				que una palabra siquiera		

2675

				no me quiera responder?
Glicerio

		Quizá lo debe de hacer					

				como es la ocasión primera.			
				Yo quiero llegarla a hablar.				
				Belarda, tu entendimiento		
				

2680

mucho obliga en no te cansar

				en dar palabras al viento,				
				que se las suele llevar.					
				Menalca es mozo discreto,				
				

es rico, es noble, es perfecto,

				adora tu gentileza,
				y con toda esta nobleza				
				será tu esclavo sujeto.					
				¿No respondes? Otro llegue			
2681
2684
2685
2686

mucho obliga en D: me obliga a ABC
mozo discreto D: hombre perfeto ABC
perfecto D: discreto ABC
adora D: y adora ABC

2685
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que sea más venturoso.		

Felicio			

Aunque el respeto me niegue,

Anexo

2690

				yo pruebo más codicioso				
				que aquella mano me entregue.			
				Hija, Menalca esta tarde,				
				

como en sus amores arde,		

2695

				mostrándome su tesoro,
				me dijo: “Esta plata y oro,				
				para mi prenda se guarde;				
				que por su rara belleza,				
				valor y virtudes tantas,			

2700

				discreción y gentileza,
				sobre esta humilde riqueza				
				pondrá sus hermosas plantas”.			
				Dame esa mano, no huyas:				
				
2692
2693
2695
2705

hasta que esta y las tuyas:

pruebo D: llego BC: llegue A
que aquella mano D: de que la mano ABC
sus D: tus ABC
hasta que esta D: ata aquestas ABC

2705
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				tu bello rostro levanta.
Glicerio

		Llégala, hija Amaranta:					

				quizá tomará las suyas.				
Amaranta			

Pues, ¿cómo, hermana, te muestras		

				

contra Menalca tan brava?		

2710

				Dale aquesa mano, acaba;
				

que bien sabes que yo estaba			

				presente a ocasiones vuestras:			
				

yo sé que bien le has querido.			

Menalca 		

Ya me tiene aborrecido;		

				

tú se lo ruegas en vano.

2715

Amaranta			Menalca, dame esa mano:				
				pierde esta vez de atrevido.				
Menalca 		

Vesla aquí. Más oye, mira,				

				que no la enojes.
Amaranta					

2717
2718
2719
2720

Llégala D: Llega tú ABC
tomará D: te dará ABC
te muestras D: tan brava ABC
tan brava D: te muestras ABC

Aguarda:		

2720
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ya se templa el fin de su ira.

				Dame esa mano, Belarda.				
Menalca 		

Veis que se enfada y retira.				

				¡Ah! ¡Mal haya el corazón				
				adonde tan sin razón			

2725

				ha vivido tigre hircana!
Alcalde 1º		

Por Dios, que me viene gana			

				de darla un gran mojicón.				
				

¿Diz que no ha de responder?			

Alcalde 2º		

Esta es la primer mujer		

				

que he visto hogaño sin lengua.

				

¡Voto al sol, que tengo a mengua		

2730

				que andemos a su querer!				
				Cuando hable, hablará tanto,			
				

que nos quiebre la cabeza.		

Sale Jacinto
2721
2723
2724
2728

ya se templa D: ya templa ABC
Veis D: Ves ABC
Ah D: Oh ABC
darla D: dalla ABC

2735
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476

Ya llega el fin de mi llanto;

				hoy mi humilde bajeza					
				hasta el cielo me levanta.				
				Hoy el amador de Abido				
				

se me confiesa rendido,		

2740

				pues yo voluntariamente
				vengo a la muerte presente				
				sin ser de nadie oprimido.				
				

Yo soy aquel Jacinto desdichado		

				

que a Doristo maté con el veneno;		

				

vengo del alto Júpiter forzado

				

adonde a justa muerte me condeno.		

				

Rendido estoy: alzad el brazo airado.

Menalca 		

¡Oh fiero monstruo, de maldades lleno!

2745

				Préndale luego.
Belarda						¡Oh bien de mi deseo!
2737
2738
2741
2747
2750

hoy mi D: ya de mi ABC
levanta D: levanto ABC
yo D: ya ABC
a justa muerte D: justamente ABC
Préndale D: Prendedle ABC

2750
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¡Ah, cuántos años ha que no te veo!

Abrázale

Alcalde 1º		

¡Milagro! ¡Hao! ¿No veis que tiene 		

										[lengua?		
Menalca 		

Y brazos para dar a mi enemigo.		

Felicio			

Hijo, ¿qué es esto?

Alcalde 2º				

¡Cómo! ¡Que se venga

				

a nuestra misma casa el enemigo!		

Menalca 		

No permitas, señor, que así le tenga.

				

Suelte los brazos; dadle su castigo.		

Alcalde 1º		

Sed preso.

Jacinto			
Belarda

Yo lo soy; morir deseo.			

		

¡Ay cuántos años ha que no te veo!		

Menalca 		

Basta, que toman como burla el caso.

2751
2752
2756
2757
2758
2759

2755

Ah D: Oh ABC
¡Hao! D: ¡Hola! ABC; veis BD: ves AC
permitas D: permitáis ABC
dadle CD: dalde AB
Yo D: Ya ABC
Ay D: Oh ABC

2760
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Felicio			
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¿Por qué lloráis, Felicio, de esa suerte?
Lloro en ver que el traidor tan paso a

											 [paso
				

a la prisión se venga y a la muerte.		

Menalca 		

Tanta es la rabia que de verte paso,		

				

tanta es la pena que recibo en verte…

				

Fiera, Belarda…, que yo propio quiero

				

ser de aqueste traidor cuchillo fiero.		

				

¿Qué le miráis atentos? Vaya luego		

2765

				a la cárcel.
Alcalde 1º			

Merece su delito				

				

que acabe el falso en encendido fuego,

				

pues él confiesa cuanto habéis escrito.

Amaranta			

Paso: no le llevéis. Oídme, os ruego.		

				Hablarle quiero.
Alcalde 1º				
2761
2766
2771
2772
2773

de esa ACD: desa B
Fiera D: Fuera ABC
habéis D: veis ABC
Oídme D: Oíd ABC
Hablarle D: Hablalle ABC

Hablarle te permito.

2770
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Amaranta			

			

				

Dime, Jacinto, ¿has muerto a mi 		

										
Jacinto			
Felicio			
				

Anexo

[marido?

Yo le maté.
		

Del todo soy perdido.		

2775

Hijo, ¿por qué confiesas de ese modo?

				¿Estás loco por dicha?
Jacinto							 Amor, excede
				

el límite de amor, me obliga a todo.

Menalca			

Pues ya confiesa, condenar se puede.

Amaranta			

Oíd; que a perdonarle me acomodo,		

				

como en lugar de mi marido quede;

				

que si él me le quitó, no está obligado

				

a darme más de lo que me ha quitado.

Alcalde 1º		

¡Vivas mil años! Ya aquesto es hecho.

				

Jacinto, dale aquesa mano tuya.

2776 de ese ACD: dese B
2777 excede D: que excede ABC
2778 el límite D: los límites ABC
2779 ya D: que ABC
2783 a darme D: de darme ABC
2784 Vivas ACD: Viva B; ya aquesto D:
esto AB

Ea, aquesto C:

2780

2785

Ea, que
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Jacinto			

Primero me veré pedazos hecho

				

que aquese casamiento se concluya.		

		
Híncase Felicio de rodillas

Felicio			

¿Tienes, por dicha de diamante el 		

										

[pecho?

				

¿Oh, a qué furia permites que atribuya

				

esa rusticidad? Dime, ¿estás loco?		

				

Hazlo, hijo, por todo lo que debes		

				

a aquesta sangre que te dio la vida.

Jacinto			

Padre, puesto que el pecho a llanto 		

2790

										 [mueves,
				el alma persevera endurecida.
				

No lo he de hacer.

Felicio				
								
2786 veré D: verá A: verán BC
2787
Acot. Híncase Felicio de rodillas D:
			
padre ABC
2789 Oh, a qué D: A qué ABC

¡Que a tal maldad te
[atreves!

Híncase de rodillas su

2795
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				Mátenle luego.
Menalca 				
Belarda

		

Vaya el homicida.		

¡Ay! No le lleven, esperad primero:		

				rogaréselo yo, rogarle quiero.			
				

Por todo lo que debes a mis ojos,

				

a quien tan tiernas lágrimas le cuesta,

				

te pido que te cases, pastor mío;			

				

que menos mal lo pasará mi alma		

				

viéndote vivo, aunque casado, muerto.

Jacinto			

¡Ah, falsa! ¿Tal me ruegas? ¿Cómo esto?

				

Solo un momento que de vida tengo,		

				

¿hubo de ser para mí desengaño?		

				

Debe de ser misterio de los dioses		

				

que no pueda morir hombre ninguno

				

con engaño de que hay mujer constante.

				

¡A voces pido muerte, muerte pido!		

2796 Vaya D: 			
Pague ABC
2800 le cuesta AD: le cuestas C: les cuestas B
2803 viéndote vivo, aunque casado, muerto D: viéndote y vivo,
aunque casado y muerto AC: viéndote vivo, aunque con otra vivas
B
2804 ¡Ah, falsa! ¿Tal me ruegas? ¿Cómo esto? D: ¡Oh, falsa! ¿Tal me
ruegas? ¿Qué es aquesto? ABC
2806 ¿hubo de ser para mí desengaño? D: hubo de ser a mí tu desengaño AC: hubo de darme al final tal desengaño B

2800

2805

2810

Ana María Porteiro Chouciño						

482

				¡Alto; de aquí me lleven!			

Sale Coridón

Coridón					

¡A buen tiempo!

				

¿Qué justicia es aquesta inadvertida?		

				

Paso; no le llevéis, que el alto cielo		

				

hoy mueve mi conciencia que declare

				

la verdad de este caso.

Menalca 				
			

		

Espera, Coridón.

2815

Advierte lo que dices.

Coridón 					

Oíd todos.			

				Amaranta, movida de su pena,			
				

a Menalca y a mí nos ha pedido			

				

jurásemos que fue Doristo muerto		

				

por manos de Jacinto con veneno,

2814
2815
2819
2820

que declare D: a que declare ABC
de este D: deste ABC
jurásemos D: que juremos ABC
por manos D: a manos ABC

2820
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pensando que con miedo de la muerte

				

la recibiera por su amada esposa.		

				

Aquesta es la verdad; y aquí me mueve

				

el cielo y su justicia, que me pide,		

				que no muera Jacinto.
Alcalde 1º						
				

¡Caso estraño!		

2825

¿Enmudeces, Menalca? ¿No respondes?

Felicio			

¡Gracias te doy, oh Júpiter inmenso,		

				

y a vosotros, alcaldes, os suplico!		

				

Pase Amaranta y los traidores falsos		

				

por el castigo que a mi hijo daban.

Glicerio			

Blanda la mano, buen Felicio; advierte

				

que fue de amor la culpa.

2823 Aquesta ABCD: Aquesto A2
2824 el cielo y su justicia, que me pide D: el cielo justo, que justicia pide ABC
2825 ¡Caso estraño! D: ¡Estraño caso! A: ¡Extraño caso! BC
2828 y a vosotros, alcaldes, os suplico D: y a vosotros, jueces, /
que descubristes la verdad del caso A: y a vosotros, jueces, / que
descubriste la verdad del caso C: y a vosotros que descubristes la
verdad del caso A2: que descubriste la verdad del caso B
2829 falsos D: pasen ABC
2831 Felicio ABCD: Feliciano A2

2830
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¿De amor decís?		

				

Justicia pido al cielo y a la tierra.		

Alcalde 1º		

No más; este negocio está encontrado,

				

y si pedís los unos y los otros,			

				

habemos de gastar nuestras haciendas,

				

y más si de ciudad viene justicia.		

				

Tomad mi parecer, señor Felicio,		

				

y demos a Jacinto su Belarda,			

				

y en pago de que son testigos falsos		

2835

2840

				casemos a Menalca y Amaranta;			
				

que a Coridón, porque esto se sosiegue,

				

le ofrezco yo mi hija con mi hacienda.

Felicio			

Al senado le enfadan cumplimientos.

				

Ya nuestra historia declarada queda:		

				

llévese cada cual su prenda amada.		

				

Aquí se acaba la comedia nuestra,		

2832
2841
2843
2847

decís D: dices ABC
Amaranta D: a Amaranta ABC
le ofrezco yo mi hija D: yo le daré a mi hija ABC
aquí D: que aquí ABC

2845
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a quien su autor, por el amor 			

									
		

Anexo

[constante,

le dio por nombre El verdadero amante.
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