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Las Víctimas de1 Amor. '> 

Federico II. Tres par:tes. r 

Las tres partes de Carlos.XIL 
La J acoba. 
El Pueblo felfa. 
La hid·alguía de una Inglesa • . 
La Cecil ia, primera y s ~ gunda parte. 
El Triunfo de To mir is. . . 
Gustabo Adolfo , Rey de Suecia. 
La Industriosa Madrileña. 
El Calderero de Sao German. 
Carlos V. sobre Dura~ 
De dos enemig0s hace el amor dos 

amigos. 
El premio de la Humanidad. 
El Hornbre convencido á lJ razon. 
Hernan Cortés en Tabasco. 
La toma de Milan. 
La Justina. 
Acaso , astucia y valor. 
Aragon restaurado. 
La Camila. 
La virtud premiada. 
El Severo Dictador. 
La fiel Pastorcit'} y Tirano d.e1 Cas-

tillo. 
Troya abrasada. 
El T oledano Moises. 
El Amor perseguido. 
:El natural Vizcayno. 
C aprichos de amor y zelos. 
El mas H eróico Español. 
Luis XIV, el Grande. 
Jeru!>alen conquistada. 
Defensa de Bar celo na. 
Orestes en Sciro : Tragedia. 
La desgraciada hermosura: Trage-. 

dia. 

El Alba y el Sol. 
De un acaso nacen muchos. 
El ·Abuelo y la Nieta. 
E1 T irano de Lombnrdía. 
Cómo ha de se·r la amistad. 
Munuza: Tragedia 
El Buen Hijo. 
Siempr~riunfa. la inoceneia. 

MELODRAMA EN DOS ACTOS. 
' . POR DON G.A.SPAR .ZAV ALA .T . ZAMORA. 

ACTORES. 

Al6 xandro en Scútaro. Patricia,. Ganadero ricb , .Padt\e de ~ rida '1e 
Christobal Colon. Belis~ . , en~:111°:rada de - . ~Delio~ Pa-s~or ·acomodad.e., y ... prometi.-

Dante.o , hijo ignorado de D0n Pedro$ do a Behsa. 
La Judit Castellana. de la Riba. $ .&mariti,criada. y confidenta .de Belisa. 
La razon todo lo vence. Don .Artselmo, ti0 de Dantéo, amigo,¿._ Anfriso, amigo ,d€ Dantéo, y cciad() 
El Buen Labrador. de Patricio y de · 'tt" de Delino. 
El F enix de los Giados. D~lino,, Labrador hacendado ., trio de i Gilote , criado de Delino. 
El lnoc~nte usurpador. B.efüa, Y paare cte , .• Pastores _y P1.1storar de Patricio .y De.-

D ,., M r p h T d' Amznt:a, enamorada de Daateo y que-~ tino. ona L .i na ac eco : ra ge 1a. 
Buen amante y ·buen amigo. 
Acmet el Magnánimp. 
El Zeloso -Don .1esmes. 

ACTO PRIMERO. 

La Esclava del Negro ·Ponto. La E.runa áehe reprerentar un monte con algunar IJ.Uiebra6' y eabañas : .Attuz-
01.impia y Nicandro. rili, Y otras · Pq·.r-toras y 'f!astores haciendo requeson ~ llenando algunos cantar.i-

d llu de leche., :oumprmiendo divJr.ras flores en canastillos, 6 aiornando con cinta..r 
El Embustero engaña o. 1lguno que otro recental. Alguna¡- ovejas paciendo sin órden por el mont~. De 
El Naufragio felíz. m cima baxará despeñado un riachuelo, habiendo en la pa,rte mas cómoda de 

. L a Buena Criada. il un puente rústico. A la izquierda .d.~ la Escena habrá una fuente con agua: 
D oña Berenguela. ¡1mto á elta un átam() corpulento , -y delante de it un poyo de pi.edra tosca. 
Para averiguar verdades, el tiem¡» Toca la orqiiestra una obertura estr,epito:ra, "fUe calmará , con un soto ~gra-
~ el mejor testigo. óable de flautas, y con él se abrirá ta· Escena. D escúbrese Dantéo s.entado .en 

uri ribazo -.Ó paña á orilla del rio _, teniendo sobre sus rodillas un tiernG ruen-
Hino y Temis.to. 1 l · ¡ , ·b· d ¡ 1 b 1 D · d 
L e . E ., l _ a.., eR cuya pie estara escrz zen o con a magre os nom res ue a,ntoo y e 

a onstancrn. spano a. Belisa:- .J!:l tos últimos compases de la obertura , ~e levanta , y tendi:ndo la 
María Teresa de Austria en Lan· vista por to.dos lados, dice: 

daw. Q 
Soliman Segundo. Dant. ufo .apacible y hermosa. presentan -ahora á la vitita 
La Escocesa en Lamrbrun.. la mañana es!lf! Qu~ fresco este monte, .los refi~xos 
Perico el de los Palotes. 'Vientecillo corre! y quánto que le presta el sol.! Los camros, 

nos hace ~as alhagüeño de verde yerba cubiertcJ"-, 
Medea Cruel. y grato el sitio-e.! susurro quál brillll.n mn e.1 rocío 
El Tirano de Ormuz. blando q.ue forma mo.viendo del alba! Cómo prefi ero 
El Casado avergonzado. contin~amente las hojas yo aqu stas P.Ur?s delicias 
Tener zelos de sí mismo~ de es~s áfbol~$! Qué, be!Jo al decam·ado embeleso '" 
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de las Ciudades! Mas ay! 
y quánto mas' placentero. 
fu.era para mÍ. este. sitfo, 
si es tu viese· en. él ,, el. tierno, 

· objeto. de_ mis amores!: 
pero, tarda·, y· no. sosiego •. 
Seis anos. ha que la. adoro:: 
dos, meses que no J..a veo:. 
dos meses , para quien ama 
qué. de siglos! y qué etern@sL 
Con un· zagal de su tio. 
la. escribL ayer_ mi: regreso 
á. esta. comarca , Y, con todo 
no viene á. verme , sabiendo. 
que· no-puedo visitarla. 
yo , por. estar tan opuesto 
su padre á mi amor! No es mucho~ 
si: en mi pobreza está viendo 
el mayor borron .. Mas si ella 
me quiere , qué mas anhelp~ 
qué mas sol dto ~ Nad.i: . 
'on. solo su. amor. me creo) 
venturoso : sí , ~ Be1isa_ 
vendrá dentro de un momento ' 
á. verme , y yo enamorado 
la presentaré· este tierno 
r.ecenta1, que. dé_ regalo . 
fa traigo. Con qué.contentG· 
le recibirá! ' y qué alhagos, 
qµé . de. inocentes extremos 
hará con &1 , por ser prenda. 
de su" qnerido DantéoL 
Mas· no viene, y yo no vivo: 
no llega , . y yo no sosiego. 
Pero: qué mucho , . si' el valle 
sombrio está , está funesto 
.sin. su· vista: si esos · campos 

- que ostentaban otro tiempo 
su· lozanía , están mustios 
porque no, la. ven :. y en fin, 
:ti ese. blanco. álamo bello 
que la: arrulló tantas veces, 
con el. blando y lisonger:o 
rumor · de. sus hojas ,, hoy 
parece que está. suspenso, 
porque Belisa po viene: 
qué haré yo, que así la quiero? 

Vuelve á. sentar s~ , ~ .rafe Gilote con tin 
cémtarlllJJ baxo el.bra~o cantanio . 

Cant". Gil. Qué será ,.que la tia Chinche 
es tan pobré como yo , y mas, 
y el!4. g?-sta. como_ Señora, 
y yo nunca puedo ver un, real? 

ue. sera .. Q , ''2 

Qué será , que· siend·o tan vieja, 
á. su casa mil Sefiores van,. 
y á mi Gi'Ja , con ser tan moza, 
nenguno de. ellos la llega á hablar'? 
Qué sérá? 
Pos ello algo es : y ya se sabrá. 

AJ partir: te sale. al encuentro Danten, 
y Je. detiene. ' 

Dant .. Gilote.: 
GiJ. Con q:ue has venido, 

ya?." 
D ant. No lo ves? 
Git. Y a lo, veo .. , 
tJant .. Dime: ,, y, Belisa? ' 
-Gil. Tan guapa. 

Y" has. v.enido , . por. supuesto, , 
andando? 

Dant •. Sí.. Dim~ :. sabe 
que e.stoy yo aquí?. 

Gi1 .. Amigo·, eso 
no sé yo. Con que vendrás 
cansado? 

Dant~ No seas necio; 1 

dime ..... 
Git: Sí : voy á ·llenar 

esta. cantarilla , y guetvo •. 
En. ac.to de partir. 

Dant •. Espera un instante:. dime,. 
la diste ·mi carta?. Deteniéndole. 

Gil. Guelvo •. 
Dant. Mostró contento arieerfa? 

responde : bizo' algun extremo? 
preguntó por mí? qué dixo? 
no me eng~ñes , dilo presto. 

Gil. Sí, comento •. 
Dant. Pues qué?: 
Gil. Vaya, 

si hubieras visto qué gesto 
tan aquel. puso. No hay mas, 
que si no escapo , el piscuezo 
me hunde de un trancazo. 

Dant. 

Et 4.mor dlc!to,o. 3 ]Jant. Quiért', 
Belisa? 

Gil. Qué~ no : el mastuer!Zo 
del padre. 

J)ant. Al padre le diste 
mi c¡.:irta? 

Gil. Ni mas, nI menos; 
pero fué ., porque la diese 
á .Belisa. 

pant. -Qué -0igo ., Cielos? 
Bestia •. :. 

Gil. Sí .: como encargaste 
que se la diera al momento, 
ya se vé ., qué hice? busquéla, 
y ••• qué sé yo donde infiernos 
estaba .: ño l(\. topé: . 
con que como topé al viejo, 
dixe Pl!-rª mí, nenguno 
podrá-dársela mas presto: 
y se la· daría : toma, 
si se lo encargué yo ~e~mo. 

Dant. Lo has hecho-bieh. 
Git. Sí. - Riéndose. 
Dant. Discurso · 
como tuyo. 

wl. oh ' para esto 
de encar,gos , soy el demontre. 

D-'n:. ·Qué 1.nt liz soy! Dime,al meno!, 
Gilote , que hªJ¡e}:ho Belisa. .. 
en mi ausencia? · 

Gil. Toma , eso , · 
qui~n lo ha de saber? 
ant. Ll0raba? 
preguntaba. ppr Danteo? 
solia venir al monte? 

1il. Qué ogtó ! con que por eso 
queria.s tu que llorara? 
1nt. Ah , no sabes tu el extrem8 
con que me quiere! 
il. Que no? , 
Toma, querrá con el mesmo, 
que fllOS quieren todas : hoy 
se va uno , y entra en su pu~to 
Otro mañana. Sí: guenas 
son , pa.ra pegarlas fuego. 
int. No es Beliisa de esas. 
il. No? 

Dant. Qué~ 
. Gil. Toma mi consejo, 

y echa el ojo á otra ' que esa 
amigo .... 

Danr .. Qué? dilo presto. 
Con .impaciencia. 

Gil. Como ·dice ~l .Sa·ncristan 
del lugat..... . 

Dant. Qué? 
Git. Volaverunt. Partienda al monte_. 
.Dsnt. Oye, espera ., dime..... · 

-- Sale Anfrúo. 
..Anf. Cómo, 

en fa comarca Dan téo, 
y e.n este dia ? 

.Dant. Perdona, 
amigo , si este momento 
antepongo ..á. lu a.mistad 
un cuidado en q.Jie me han puesto. 
'Dime , y Be-lisa? · 

Anf. No sé, 
ROrque en est'e instante llego 
de la Quinta ·de Delino, 
y ·dentro de poco debo 
:volver allá. Así me ex:cuso ap. 
(pue.s no ha llegado á saberlo) 
de decirle lo que pasa. 
Pero bu~n~ , á lo que entiendo, 
·esta-rá. 

Dant. Sabes, si aun ama, 
á su infelice Danteo? 
Sabes si se acuerda de él? 
No me engañes. 

A#f. Segu,n v.e9, 
dura en ti aq u ese delirio? 

Dant. Pues qué, pensaste que el tiempQ, 
ni la ausencia ·extinguirian 
aquel amoroso fuego, . 
que en mí encendieron los ojos 
de Bel isa? Ah , será: eterno 
en mi corazon ! 

Anf. Amigo, 
yo te creia mas cuerdo 
que ap~sionado: y pensé 
que la olvidases , atento 
á la oposicion que muestra. 
su pad~e á este-casamiento. 
Tu eres pobre, él es avaro, 

Az y 
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y su hija hermosa ~ : en: el. Pueblo· En aeto r1e pttf'tir. 

hay muchos jóvenes ricos; D.ant. Ay Dios.!· Oye, A!1friso, dime .... 
que desean Yerse dueños Anf~. Su· padre tlega-, no puedo. 
d:e su mano, y es forzoso- Mas cree que soy tu- amige; 
que antes· que á· ti',á~ alguno · de.e.Uos.: - y te doy este c0nsejo. 
se· la otorgue. . Dant. Triste de mí, que ya di"en 

Dant. No lo dudo: mucho , si entenderlo·qu.iero, 
mas , . amando á su Dante&- estas razones , unidas· 
Belisa ; le. guardará á las de Gilot-e; <Cielos;. 
-la·fé juradá ;·y al'menos hasta a~urar- el arcano 
no ~e casa·rá con otro, que encierran , no me· resuelvo 
ya que se openen.Jos Cielos, á presentarme á Patricio: 
á ·que-:s.e case conmigo. y pues se acerca á este fJUesto 

4nfi A·y, amigo, que el precepto.. me ocultaré entre estas matas, 
de. un padre y la persuasion hast.a que pase. 
de. otros am;ntes, recelo Se oculta por la 'l°'zq_uierdr1. 
'}Ue han.de ·vencerla. Es sencilla, ., Amar. Yo creo, 
tÍmidá: el padre severo, que llegan los amos, cñicos. 
y. astuto: la impedirá ·· Gil. Pes cada qual coja luego 
q{le te vea : tendrá medio' su presente ' y á hacer -vames 
P.ara que de ti no sepa, lo que escurrio mi pergeño 
aunque'vivas·en·el 'Pueblo: .el Domingo ... Vereis ,.chicos, 
y. acaso la hará ereer que embabucados los dexo, 
que la olvidaste, ó·que has ·muetto; , y cómo die.en , .el mismó · 
y entoil('.es ·qué quieres haga-· diantre· es Gilote para esto. 
la pobre? prestará, el cuello · Amarili , vaya , entona 
al 'yugo que la prepare tu , y mosotros seguiremos; 
su padre , y be tus desvelos-· que despues le diré yo 
burlados, y tu esperanza r.ezado lo que hace al cuentQ. 
frustrad~ No., yo no aprueo°" Baxan- cantando , á tie-mp<J qu.e .ra!e~ 
tu . obstinación , quando ves . por- la dére.cha ·Don Anselmo , Patrmo 
el.logro de tus deseo~ y · Aminta. Ltega-n á ofrecet· á ésta /01 

tan cerca de lo imposible. . pr.e..sent1s , mwntras Don Anselmo 
Dant. Y qué he de·hacer,,_ simfpuedo · y Patricio · hablan 
, olvidarla yor.-· a¡rarte. 

.Anf. Qué.hicieras; .tJ.mint. Partiet, partid á ofrecer;· 
.si por ventura el -afecto - á mi prima ese sincero-
de Belisa se mudara? agasajo, pues sabeis 

_ Dam. Eso no es posihleº . que llegará por moméhtos: , 
Anf. Dem0s mi padre, y recibirá 

que lo sea que es muger; mucha complacencia en elIO'. 
y á lo mej~r sabrá hacerlo, Gil~ Sí Señora ; pero.... Riéndose. 
qué partido to marias?- .Amint. Qué'? 

Dant. D_exarla-, y peciir al Cielo Gi/ ... Queria yo antes •••• . 
castigase su perjurio. Arnint. Dí presto-•. 

./J.nf. Pues da, amjgo", por supuesto, Gil. Deciros , una .... 
que te ha · olvidado , y olvida .Amint. Qué? 
tu, que es· el mejor acuerdo. Gil. Una •••• 

una::· 

una .... 
El Amor dlchoso. S 

no se haIJe ahora en el Pueblo. 
Jmar. No seas iya jad ero,. 

Gilote , despacha: •. 
6if. Sí. R'iémlos.e. 

Pos , Señor, lo- que yo tengo 
que decir, e.e;, una .... Oyes,: á.A.m.m-•. 
rómo dixo Pericuelo 
que se llama? 

Jrnar. Arenga-?: 
Git. Arern~w, 

sí.. 
Amint. A mí? dime , y á· qué efectof? 
Gil. Toma , eso yo me lo sé. 
Jlmint. Pues vaya, dí,. y sea preste~. 

que. voy siguiendo á mi tia. 
Gil. Si.. Pes, Señora,. yo y estos::-· 

estos y yo::- dilo tu á Amarº. 
chica , que yo no- macuerdo. 

Amar. Qué se yo lo.q.:ue tu ql¡iere¡ , 
decir •. 

Gil. Toma , aquello •. 
Jlmar. Aquello: 

buena explkadon •. 
Gil.. La arenca, 

que me estudió PeriCuelo ... 
A.mar. Si yo no la he oido 
.J.mint. Mira, 

vete á estudiarla de nuevo, . 
y luego me la dirás.' 

Gil. Sí., sí; vereis que pergeffo •. Ri!rnl; . 
Amint. Como ruyo. 
Gi/ .. Sí.Sefiora. Va-t". ácia Pat. riind-.. 
Amar. Te has. portado-, hombre. 
Gil. Si tengo, 

una ca:beza- mas·dura 
que el martillo de'F herrero •. 
Pero ya verás· despues 
que la estudie. 

Amar. Sí.lo creo. 
Chicas , vamos á' buscar· 
á Belisa , repitiendo.... : 

ton Ja repeticion de la · música y letrA;. 
parten por la derechiJ. 

Ans. Y o me alegro haber Uega:do 
á visitaros, . en tiempo · 
de tanta s:atisfaccion 
para todos ; pero siento; 
que vuestro liermano Defino, 

Patr. No lo sintais, pues le estamos 
aguardando p<:>r momentos. 

.A.ns. De veras~ 
P atr. Si es el Padrino 

de la boda. 
Ans. Y ese Delio 

es hacendado? 
Patr.-Pues qué, 

si no , -fuera yo tan necio,. 
que le casara con mi füja? 
Es rico , es noble , y del Pueblo
la mejor estampa •. 

A.ns. Si es 
~ virtuoso , y es modesto, 

será Belisa dichosa. 
Patr. Eso es lo que yo no puedo· 

decir , porque para el caso, 
venia á importar dos bledos, 
siendo nofüe y rico , el que 
fuera juicioso, ó travieso~ · 
Señor Doff Anselmo , plata, 
plata •. 

Ans. C(m que , según es-o; 
en habiendo plata, habrá· 
paz , gusto , amor y sosiego 
en un matrimonio , aunque 
nio haya un adarme de seso, 
virtud y prudencial 

Patr. Hombre, 
todos los cesabrimientos 
entre marido y muger, 
se acaban en el· momento 
que cul:fre una -manta á entrambos. 

..d.ns. Con él altercar no quiero · ap. 
pues conozca su codicia•. 

Patr. Vaya,demos UA paseo 
antes de comer , me rreis 
contando, si no hay para ello 
inconveniente , el motivo 
<le haberos con tal secreto 
marchado á las Indias , v0s· 
y vuestro hermano Don Pedro, 
que en. gloria esté. V en, Aminta .. 

Ll.ns. Norabuena. 
J':l.mint. Aunque Dantéo ap. 

sé que ha vuelto á 1a comarca:, 
le busco en vano , y lo si-emo, 

por-



6 Mdodramtt. 
porque á fa verdad qumera 
ver , si hoy que casa con Delio 
Belisa , correspondía 
mejor á mi amor honesto. 

Anr. Os acordais de una Joven 
hermosa, de aquese Pueblo 
inmediato, que se halló 
muerta , atravesado el pecho 
de una estocada , en su propia. 
cama? 

Patr. Vaya si me acuerdo. 
Pobrecilla : y a es antigua. 
la fecha de ese suceso. 
Y al asesino, hasta ahora, 
creo que n9 han descubierto. 

Ans. Esa joven , pues , estaba 
casada , ya hacia tiempo, 
con mi hermano. 

Patr. Qué decís?' 
Ans. Que de este lazo secrern 

tenian un hijo, á quien 
criaba con gran desvelo, 
y com0 si fuera suyo, 
un hibrador de otro Pueblo, 
que era el lÍnico de quien 
fió mi hermano un secreto 
que importaba tanto entonces. 
Sucedido aquel funesto 
accidente (callaré ap. 
que la mataron los zelos 
de su esposo injustamente.) 
Creyó mi hermano Don Pedro_, 
que si á traslucir llegaban 
su union, le creerían luego 
auto de aquel atentado: 
y por huir este riesgo, 
marchó aceleradamente 
á Indias , sin que ni á mí mflsma 
confiara sus ideas • . 
Sol~ me encargó , .que luego 
vendiera las pocas fincas 
que tenia , y con secreto 
partiera á Cádiz , á casa 
de un amigo verdadero 
nuestro , el qual me 1 aclarada. 
su voluntad. Con efecto, 
logrado el primer designio, 
y llegado tan á tiempo 

á Cádiz, que i·ba á salir 
para Lima un bc.'stimento, 
me hizo mi amigo embarcar 
en él, dándome primero 
noticia de que mi hermano 

·-llevaba aquel rumbo mesm~ 
Establecí'.llonos ambos 
allí , siguiendo el Comercia 
con tanta fortuna., que 
juntamos bienes inmensos 
en pocos años. Murió 
m·i hetmano en fin ha uno y mediG 
cumplido, ·dexándome, 
con lágrimas, descubierto 
un arcano , que es el que 
hoy á mi .P" t ria me ha vuelto, 
y el que , á mas de mi amistad, 
me trae á esta Aldea á veros. 

Patr. Con que habreis quedado ricoi 
Hombre, yo no sé que infiernos 
de tierras son , que allá todos 
sé hacen ricos al momento. 
Vaya, y podré yo saber 
lo que os trae de tan lejoi 
á España otra vez? 

Ans. Amigo, 
sí , yo os lo diré á su tiempo. 
Decidme ah<:>ra vos , un pobre 
labrador, que ~i me acuerdo, 

-fué criado d~ mi padre, 
llamado Altano , qué se ha hecho? 

P atr. · M.a yarª-l ele . las .hac\endas 
de D~ljnfü2J1p,ráoqa~ ha. ~muerto, 
mas de dos años. 

Ans. Ay triste! s 
Patr. Y qu.~?!lSPi~a.s yor e~9? 

Pues qué borlfJs9.·1'~~ ;9s muere 
á vos, porque el pob~e viejo 
se haya ido á d.escan~ar? 

Ans. Ya son v:anos mis ~desvefos, 
y mi viage infructuoso, · 

P atr. Cómo:? pues ...• 
Ans. Con él ha muerto 

un secreto , que de·bia 
revelarme , único objeto 
de mi venida. Oh mal haya 
el demasiado silencio 
y desGuido de mi hermano, 

que 

El Amor· dichoso. 7 
quedespues de tanto tiempo.... y de quién? de urf pebre trásto, 

$dlen por la derecha Amariti y Gilote,, preciado, van idosuelo, 
C'omo azorados.. y sin b lanca . Aunq ue se muera 

fimar. Señw ....... no ha de ser. Vámonos presto, 
Gil. s~ñora. ··· que yo de dos garrotazos 
firmint. Qué traes? la haré.recobrar el seso. 
patr. Qué ha sucedido , camueso?' Gil. Toma, así yo la cura ra 
¡Jrnar. Que á mi ama.-.. ~ . tambien: el. diantre del viejo. 
Gil. Que á Belisa.... Dant. No oí lo que hablaron, mas 
Amar. La ha dado •... cómo es aquello• veo que se van: yo quier-0 .... 

que mos dixo el bo.ticario? Ans .. Vamos pues : pobre muchacha! 
Git: Un .... un~ .... tampoco. m·e. acuerdoº. Dant •. Salüle ahora al encuentro. 
Patr •. Accidente? Señor. 
Jlrnar. No,Señor.. Patr. Qué· miro? Bribon, 
Gil. Ojalá.. tu tienes atrevimiento 
Amint .. Qué dices, necio?' de ponérteme delante? 
Gil. Toma, es mas peor. . · por vida de, ..•. Levantando el uayad. 
Arnar •. Es un..... Ans. Deteneos. 

dílo. tu.. A Gilote., Amint~- Qué haceis , Señor? 
Gil: Sr yo no puedo· Patr. Pronto, vete 

dar con el nombre : y lo vine~ de aquí , ó te rompo los puesos 
dende allá acá: repüiendo con este· g;irrore •. 
adrede : elfo es· latfo,. D' t · J\' an .. .n.mor;. ap. 
ú otra cosa qµe en.el Credo• paciencia , y no desmayem©s. 
no está.. Señor, posible es que os haya 

!atr; Quereis con mil' diablos· de ofender_ así , el honesto. 
explfcarnos·ya qué es ello? atn.or. que tengo á Belisa, 

Gil; Vaya· no -me acu·erdo: ello es,, y el'·puro é. inocente extremo 
que el G:alletre se la ha guelto, con que ella me corresponde? 
Y á todos ·quíere matar.. Qué bmrones, qué defectos 

Patr •. Qué dkes? ' h~llai$ ~n mí , que no me hagan 
il. Ya ,. ya macuerdo digno de él? 
lo que. es : calla , ferne.sí. Patr. Habrá trastuelo 

{mar; Es·verdad , oyes. . mas fosolente ! Qué mas 
il. Sí , eso. . bon:on que ser pobre? 
Jtr. Su amor antiguo .... canaUa. . Dant. Cielos, . . 
!mar •. Todo es h.ablar de Dantéo, · borron el ser pobre? 
pregµnrar · por · él : decir Patr. Sí, 
mil ternuras y requiebros, el' mayor: y así te acfvie'fto, 
á un ramo·q.ue· tiene suyo. que ni ahora, ni nunca~ tengas 
Ya canta, ya llora: cierto. el' enorme atrevirii:iento , 
que da compasion. . .. de pensar .en. mi h:ija ;-rp'Qes 

atr; No dixe? á mas de que ella ottq cM:pefio 
Pues ni la bula de Meco tiene ya , si sé que el tras.toI., -
la ha de valer. vuelve á mirada, le ofrtm¡;_ó 
ns. Eso indiCa· hacer que 1~ echen a palos 
que está enamorada.. de la <Somarca y el Pu-eblo. 
~tr • Jl¡ cieh~ V11-se con Don Ansehno. • 

Dant. 



Mrlodram4. 
á la. yicl ., y it\U ttue al sol bella 
las plantas? Quién 1:al traicioa 

Da.ytt . Pobre~~ · , no ~M tirtud. 
ya , corno lo fuiste un tiempo, 
segun te aborrecen tod0s. 
Tu, Aminta (pues te dió el Ciel~ 
un.corazon mas piadoso) 
dame el consuelo á lo menos, 
u na vez que yo á Be lisa, 
ver en su casa no puedo, 
de presentarla en mi nombre 
el recentalillo tiern0 
q~e ves , y decirla •••• 

A mint . A h ! 
D ant. Suspiras? 
A mint. Ya no es~ Danté0~ · 

tiempo de eng-afiarte : emplea 
aquese inocente obsequio 
y amor en otra zagala, 
que no lo merece menos . 
tal vez , pues Belisa .... 

D ant. Qué? Sobrualtad~. 
Amint.~DentrQ de _pocos momentos, 

olvidada ya de ti, 
dará su mano á otre. Parte. r 

Dant. C,.ielo! 
Cae traspa,rad9 de dQ/or en el poyo ile 
piedra : Música triste , 1:1n la qual , .v," 

poco á poco '!l.JfJlvien~o a~ su a~atz-. 
miento , en cuya sr..tuac-ton , dice . 

con tanguide-z. 
A otro su mano? á otro~ 

Suspenditndou arrebatado ., mientr'1t 
tocan"" dos compases de músic• 

fuer.te. 

Es esta 
tu fe , Belisa ?. Son estos, 
dime, inconstante zagala., 

- los solemnes jufamentos 
que me hiciste , de que nunca 
me olvidadas? Tu ,,dueño, 
no siendo Dantéo ?1Quién 
tal dixera de tu afecto, 
quando á par de mí sentad.a. 
en aqueste poyo mesmo 
me decias{ y· con qué 
candorl) -te am0 , mi- Dantéo, 
mas que d.a yeD'b<ai -al .r..ocío r 

del al va : mas que el cordero 
á la madr.e , mas que al olmo. 

iesperara de tu pecho 
aquella: feliz mañana 
(acuérdate) que por medi<J 
de esos ·campos deliciosos, 
ibatnos los dos ; cogienclo 
el blando roéío, asidos 
de las manos 1 Qué re.qu~br-01 
hooest0s te dixe yo! 
y tu qué in0cente aprecio 
les cfüte ! ·Al llegar á aquel 
juguetoncillo arroyudo, 
me acuerdo., que tu venias 
diciéndome : sí , primero 
verás al lobo y la oveja 
dormir en un:pi:-0pio lecho, 
P astor a 1t1ado, que yo 
.t e olvide. ·Tris.tes recuerdos! 
memorias desventuradas! 
mal Cll1ll plidós juramentos! 
'Belisa me olvida: ay ansias! 
Belisa me dexa: ay Cielos! 
·Belisa va. á w1irse .á otrn? 
Pastores , creyérais esw1 
Pues no ~, Dantéo : no tenga. 
la complacencia á fo menos 
esa ingrata de saber 
que p,r.es.enciaste tu mesm<> 
su culpa : no , no mas v.erla.: 
huyamos de este funesto 
lugar para siempre: y solo 
dexemos , para escarmiento 
de otros pasto¡es , en este _ 
tronco , un desengaño impreso. 

Saca un cuchillo , y durante la músic1, 
ercribe en e-1 .tronco det álamo , inter
rumpiendo e rt~ acto con algun6~ s~r
piros, lágri~a.r y e~tr:emos, /,a sigutet1-

te octava ; :y escrita , guarda et cu-
chi...llo con entereza. 

A Dios montes:á Dios flor-id0s pra<los, 
dulces y gratos para m.í algun día: 
á Dios pastores; hoy de mí erwidiad?s: 
á Dios tambien .,. ó pobre choza nua: 
lejos me llevan los cruele& -hados ,,, 
de vuestra am~ble ytierna,compania: 
amé á. Belisa : mísero .destinoi 

ella 

El A mor 
ella me dexa, y yo á morir camino. 

R epresenta Dantéo. 
Si álguna vez (que es posiblé) 
fixare5 tus ojos bellos, 
como engañosos, en este 
tron€ , que escuchó otro tiempo 
nuestr-os sincér-0s amores, 
quál ser~ , ingrata , el ex.ceso 
de tu co fusion , al leer 

· Hasta aquí con la músic(I. 
en él , tu cri men horrendo 
y m~ jJJsta queja? En vano, 
en. Vafilo esper.as que el Cielo 
beadiga tu union. La. paz, 
la ventura , y el content0., 
vivirán lejos de ti. 
Las mudas peñas, los secos 
trnncos , los campos , las fuentes, 
y quanto~ testigos fueren 
de tus rríea.tidas promesas, 
te reco¡;¡vendrán á un tiempo: 
te echarán en rostro , siempre 
que te vea ra , el exceso 
·de tu pedidfa , y ea ñn., 
excitarán todo el ceño, 
toda la ira ~e Dios 
contra .tJ., sí. Yo no espero 
sobrevivirá tu culpa: 
voy á exálar mis .postreros 
suspiros , lejos de un si.do 
que ya me · es odios.o; pero 
mi ~ornhra , mi triste sombra · 
vendrá á tur·bar tu sosiego 
de continuo : vendrá , sí, 
á. cubrir de espanto, el lecho 
en que descanses : vendrá 
á h~~er amargo, aun el sueño 
que goc~s: y en fin, contigo 
vivirá mi horrible spectro 
tnientras tu vi vas , pues ya 
que t3:n infeliz me has hecho, 
justo es que te hagan vivir 
tan tristemente los Cielos. 

Pq.rte desesperado por ta izquierda: 
toca la orqüestra algunos compases de 
música , que sirvan como de ritornelo 
al coro , que .rigu.e ; y salen cantánáa
f~ Amariti, GiJqte , Pastoras y Pas-

dicho so. 9 
t ore.r , que permanecen mirando á den-
tro, junto á los bast idores de la de-

. t·ec ha hasta su tiempo. 
Coro. Ya aquí se acerca 

descons ol 1da: 
qué des gradada 
la hi}o su amod 

Con et rit orne/o de la sigu'iente cava
tina , sale Belisa haciendo mil extre
mos de ternura , con un r-amo d.J fim·er 

:ya secas , ·que traerá en la mano. 

CAVATINA. 

Cant. Bel. Oh ramo venturoso, 
fineza de mi amado, 
mas dulce y regalado, 
que la sabrosa miel. 

· .. 

Dexa de cantar ; y .1igue haciendfJ ex
tremos con el ramo. 

.A.mar. Qué compasion me da el verla! 
Pa:rt,.. 2. Y á mí. C<!r.amba,estos juegos 

tiene el dio~ amor? h~ir 
de él, como del lqbo pienso. 

Bel. Allí , solia sentarse 
Recorriendo ltJ Escena CM* ab~i--

miento. 
á. cuidar de sus corderos. 
Allí , pescaba : deba:x:o 
de aquel chopo, al dulce sueño 
se entregaba algunas siestas 
calurosas. Bien me acuerdo. 
Mirad , de este primer caño, 
A las Pastoras mirando la fuente. 
bebía sienzyre, él primero, 
y despues Beii_sa. AIU 
junto á aquel da-t:o arroyuelo, 
otras veces se sent'apa 
á tocar muy placentero 
la flautilla ·; pero ya · 
no se vé ;. no está Dantéo. 

Amar~ Qué ciega pasi0n! 
Past. 1. Pues no, 

no es la que él la tiene menosº 
Bel. Dantéo: no me responde: ( 

. Danté9 : en v;ano pretendo 
que me,escuche , si. murió. 
Muriól pues ya q ue él ha muert.ouo 

I 
B Pr .. 



To frielcdr.zma. 
De im¡;re·vL-c vuelve á cantar, hablan- junto á la fuente, un momento, 

do con et ramo. y os contaré cantas cosas 
Si ~l bárl;aro tormento, de mi bien. 
que ta,nto me enagena; Amar. No repliquemos. á las Past 
Si la ira, si la pena~ Bel. Mas ay! junto al poyo está 
me de~a (oh Dios!) vivir un recentalillo tierno. 
tu, dulce y fiel memori .. , Mirad desde aquí, qué blanco 

Hablando con el ramo. y hermoso! voy á cogerlo. 
del bien que tuve un dia, Cuyo será? 
la triste pena mia Amar. Por aquí 
convertirás en gloria, . á ningun pastor advierto. 
ya que no quiere el Cielo Llega á cogerle. 
que pueda serlo él. Gil. En la, piel tiene unas letras. 

Pa.rt. 2. Segun se vé, la infeliz Bel. A vei:: Belisa, D<\ntéo. Leyenclo. 
cree qu.e murió Dantéo. · Soltad. ,. que. es_ mio :. que es prenda 

Amar. Si se lo d'ixo su padre, Co.giendo e/; cardero. 
qué ha de haced y quizá eso de mi rega.lado. dueño. 
la ocasiona la locura. · El le~nvia á su Belisa. 

Past,. 1. Digámosla que. no ha. nmerto1 Mirad,_ la letra'-· él letrero, 
á ver ló que hace.. todo es s1:1yo, y él es mio. 

Bel. Tomad, Mio. rarÍ. solo. Ah, ya tengo 
Deshaciendo il ram<> ,. y- dando una. otro tesoro. ,. otra gloria 

flo1: á ca.da u.na.. mas. Tu serás mi embeleso, 
amigas, repartir· quiero Hablando con el recental. 

~ • con-vosotrns una sola mi regalo.,. mi d_elicia .•. , 
memo"ria , que. de mi tierno, Dí , reccntalillo tierno,. 
de mi fiel , de mi qu_e.rid.o · quién te traxo. aqµí , que así 
pastor, me ha deudo. el Cielo... te abandonó? Mi Daméo? 
Besadla ; estrechaclla una: Pues d6nde. está?. dónde fué? . 
y otra vez con. vuest.ro. pecho. vive? me arna?. vendrá presto? 

La hacen con alguna. frialdad. Me dkes que sí? Me. engañas, 
No va ·bien:, mirq.d, así:. · que ya mi Dantéo. es muerto. 

Lo hace con ta may.or exprerion ;: ~ Volviendo·á .ru (l.ntigua tri •teza. 
et/as la repiten con frialdad. Amar·. Mirad lo que. la h.l. durado 

Ah, no le a mais, ya lo. veo:. el gozo.. _ 
sois ingratas ,, sois cru.eles, P ast . 2. Y o me enternezco. 

En acM de huir las Pastoral. Bel. Mas ya que él faltó, tu harás 
h uid ya de mí : idas lej.os. hoy , et papel de tu dueño. 
Mas qué .(levaros queríais. Sí; ven : Aquí se sentaba 
todo el b ien , todo el consuelo Dirigiénd.os.e al p~yo , y reparando en 
que me resta? No: traed ) lo escrito. del arbol. 

Volviendo á quitarlas las fiore1. · él y yo ...• espera uh momento, 
mi t '.!Soro. • que en este tronco ...• tambien 

Pa.rt. 2. Yo la temo, la letra es suyá:yo leo. Va leyenrlo. 
en uno de estos atranques. A Dios montés:á Dios floridos prados, 

A.mar. Si su pastor este extremo eukes y gratos para mí algun dia: 
viera. á Dios pastores,hoy de mí envidiados: 

Bel. Venid á sentaro" á Dios tambien, ó pobre choza mía: 
le· 

E! Amor 
lejos me llevan lós crueles hados 

dichq.ro. 
\ QUINTETO. 

de vuestra amable y tierna compañía: 
amé á Belisa ~ mísero destino! 
ella me dexa , y yo á morir camino. 

Repre.renta. 
Ella me dexa : te ~ngafias: 

Repitiéndolo c9n languidez. 
no te dexa , mi Dantéo. 
Te ama: te es fiel: decid, viles, 

, Irritada. 
falsa.s amigas. ; •• 

Amar. Teneos. Huyendo de ella. 
Bel. Quién dixo á mi bien, que yo 

le dexaba? Vive el Cielo, 
que habeis de morir. 

Amar. Se.fiora, 
yo no le visto. 

Pa.rt. 1. Yo menos. 
Bel. Pues id , buscadle , decidle, 

_ Mas templada. 
que le.amo, que le quiero 
con toda el alma , que soy 

Con la mayor expr.esion. 
suya : que vuelva corriendo 
á mis brazos. Id, qué haceis~ 

Con impaciencia. 
Desengafiadle en obiequio 
de la verdad. Conducidle 
á mi _vista , presto , presto. 

Amar. Mas dónde está? 
Bel. Dices bien, 
Refle~ionando , y -volviendo á su si

tuacion. 
que ya mi Dantéo es muerto. 

.A.mar. Vaya, yo pa ra guardar 
locos, tengo mutho miedo. 

Past. 1. Si así sigue, habrá su padre 
de .encerrarla. sin remedio. 

RECITADO. 

Canta Beti.r(t • . 
Bel. Ah qué rigor! Qué bárbara fiereza! 

Por qué robarme el hado, 
con estra.fia impiedad;mi bien amado? 
Pc:r qué n~garme ayrado, 
que pueda en este dia 
pagar su pura fé con la fé mia? 

Bel. Por mas que la suerte 
me aflija inhumana 

, ' su colera insana 
lograré burlar. 

Amar. Qué ciega la tiene 
su amor importuno! 
Consejo ninguno 
quiere ya tomar. 

Past. 1. Pastora c;uítada, 
qué mísero instante, 
aquel que á tu amante 
llegaste á mirar! 

Bel. Ven , muerte piadosa, 
mi pena a aliviar. 

P ast. 1. Qué triste y llorosa 
la tiene su mal! 

Pa.rt. 1. Qué angustia! 
Pa.rt. 1. Qué pena! _ 
Amar. Qué desconsolada ! 
Los 4. Suspensa , irritada 

la lleg') ·a mirar. 
Bel. Mi suerte -cansada 

llegaré ·á burlar. 
Oh tu, digno y tierno objeto 
de mi pena -y mi ql.Jebranto, 
recibe este a-cervo llanto 
como prueba de mi fé. 

Amar. O tu , digno y tierno objeto 
de su.pena y su quebrante, 
recibe su acervo llanto 
como prueba de su fé. 

Past. l. En tan· mísero tormento 
su dolor la tiene absorta: ' 
por templar su sentimiento 
un engaño fingiré. 

Todos. Si el hado severo 
Su alivio no trata, 
segun la maltrata 

·¡u fiero rigor, 
la rabia, la ira, 
la furia , el despecho 
h 

, , 
aran en su pecho 

extrago ma.yor. 

B·2 AC. 



1Vldod1'amtt. 
ACTO SEGUNDO. 

La misma decoracion del Acto prime
ro. Sale Be lisa . con un ayre tanguido 
y abatido , y poco despues observán
dola desde el bastidor Amariti , Gilote, 

· Pastoras y Pastore1. 

Bel. Pobre Be lisa, á qué vi·enes 
ya á este sitio, si Dantéo 
no está en él? Qué- ali vio piensas 
dar hoy á tu desconsuelo,. 
recordando. los placeres 
inocentes, que otro tiempo.. 
go.zaste con él-aquí? 
Le queda á tu puro extremo,, 
por dicha ,.alguna espe;:anza. 
todavía de volverlo 
á hallar , ~ntte--esas tajadas 
p€ñas, entre esos espes0s 
zarzales , donde solia,. 
en días mews. funesto3 
para ti , que éste ,_ocultarse,. 
y acechar tus ... mo.vimientoss. 
No lo esperes: se .ocultó 
ya pa-rá siempre Dantéo. . 

· Prorrnmpe e.n . ltanto,. J ·qlteda inmMJilf 
y .ruspmsa sucesiv,amente •. 

Amar. Pues ha mandado su..padre,, 
qu.e la vengamos si,s.ui~nc:W 
sin que.ella, lo.nute ,..entre estas, 
peñas vamos á esconder.nas 
para observarla •. 

Gil. En efleuto. 
mos ha dado un guen·oñcio · 
el amo,, oyes. Guarda puercos~ 
juera yo mijor •. 

Amar! Por qué?. 
Git. Porque, hombre., siquiera. ellos 

si uno levanta la. vara, 
suelen hacer algo gueno,.. 
pero las· locas de ogafio ..... 
de Dios te ven-ga el remedio. · 

Bel. En fin, por si es que le han visto, 
á todos preguntaremos .. 

'J'endb ácia la fúente"o 
Di me , füentecilla , viste 
pasar por aquí á aquel tierno, 

á aquel gdan, y sencillo 
pastor , con guíen otro tiempo 
solí yo venir á verte? · 
Sabes quién digo? Dantéa. 
No le has visto: yo tampoco. 

Con languidez" 
Y tu,. dí, blando arroyuelo, 

Dirigiéndose á otro b¡Cistidor~ 
~as logrado la ventura 
de tenerle algun momento 
par ~ do en tu margen? N.oi 
Tambiea yo.de ella carezca 
d.ias hace. V ·tu , le has visto 

· A un arbol .. 
pasar por aquíJ Me temo 
que no: e~ verdad? Ah, ni: ya 
á verle mas volveremos! 

Con la mayor amargura •. 

REC1TADO. 
Canta Ber. 'Priste BeliSa, 

adó1de tu pesar, dónde tu ciega 
pasion te guia? Acaso 
piensas ·halüu;aquí.lai dulce prenda 
por ti .llorada?. En. \~ano 
la llama tu dolor y desvarío •. 
Ni la sel va , ni el prado,. 
ni los· ásperos montes,. n4· los t~on'(!OS' 
te dirán de:eUa ya. AW inju~to el hado 
te robó á ti ei amor ·( qué tiranía!) 
y tod.o. el .resplandor al.claro diao 

., 
RONDO e~ co~~ ; 

Bel. Duoce pena,. grata herida, 
ven, acaba eon· mi vida 
porque cese mi penai:: •. 

Cor--0- 1. Ya s~ empieza ál lamenta~ ... 
Bel. Venga presto, oh Dios! la muerte, 

'}Ue en mi dura: y tri~te suerte, 
siempre dulce me será. 

Coro 2. A quién no enternecerá? 
Bel .. Ni yo muero , ni yo vivo. 
Coro ,;. No.se puede consolar. 
:n-el. Si mi bárbaro destino 

de mi m.al se lastimara, ' 
ó mi vida term~nara, 
ó aliviara mi pesar. 

Co· 

El Amor dfrhoso. 
J 3 

. Bel. Mi Dantéo eres .: mi glcria, . Coro 4. Si no cede su locura, 
mucho llego á recelar. , 

¡JJ conduir el rondó, va ,á parti'F. Be
/isa'· Gilote estornuda , y ella. s.e 

suspende., y · dice: 

mi dulce bien, mi consuelo. 
Dónde estuviste hasta ahora, 
que mis ojos no te vieron? 

Gil. En la taberna , sjn duda, 
Bel. Ay : por aquí estornudaron .. 

Quién sería? Yo. me acuerdo 
de una:. \y qué feliz mañana!). 
que en busca de. mi Dantéo. 
vine yo aquí, y no le hallé. 
:Me entristeci en el mQmento: 
le busqué, le llamé,. nada: 
.Prorrumpí en. un llanto tierno~ 
y éJ,. que me estaba acechando, 
trás de aquel xam1. esp_eso,_ 
estornudó sin querer: · 
ya al oirJo , füí corriendp, 
y hallé á: mi pa!Jtor , que estiaba 
riendo. muy pilacentero 
mi pena , y su burla :. dióme 
rabia al pronto, lo confieso,. 
mas luego con un abrazo 
quedamos los dos cc;mtentos._ 

Fuelv.Jtá esto.mudar Gilotec.. 
Otra vez estornudaron .. 
Voy •••• 

Parte crm jntrepide-z adondB' están u
condidos , saca á Gilote ,. le mira con 
regocijo , y de:t:aJ_ caer su rostro con fa 
mayor expresion sobre la. mano que. 

le tiene asida. 
amor él es :. Dantéo. 

Gil. O~ ! la loca es~á borracha· •. 
Salen los d-em:ás Pastares. y Past-OTHIA 

Ama,... Quánta lástima la tengo! 
Bel. Pon qué- te ornJtaste , dH 

No viste el desasosiego. 
€on que te bl!lscaba·? N.o. 
mirabas mi- desconsuelo? 
Por qué, cruel,. no saliste· 
á. enjugar- mi llanro a<;:~rvoi 

Gil. Po~ no veis que se Gilot.e? 
Btl. Falso, aun. cl9blar mi to.rment-0. 

quieres, haciéndume creer,. 
que Ao ei:es el dulce-objeto 
qu-e· voy buscafldo?· 

Gil. A.y ~muchachos-, 
·SÓ Gilote , ó só Dantéo? 

segun el_ lobo que teago .. 
Bel. Decid, infames,- por qué 

A los Pastores·. 
me calláste.is , que Dantéo 
~taba aquí? 

Gil. Si yo só 
Gilo.te :. no lo estais v-iendo? 

Bet. No burles mas mi dolor. 
Pues no . dice este perverso 

.il: tas. Pastoras. 
· que no es Dantéo? Llegad, 

llégad todas, conoced-lo. 
Esta larga y negra trenza, 
aquellos ojos trigueños,_ 
esta nariz , esta boca, 
las mexil1as ,. el moreno 
del rostro' el ayroso talle, 
todo , hablad , no está diciendo 
que es Dantée i 

Totltu. Sí Señora. _ 
Gil. Tenia tambien Dantéo. 

~st.a berru ga ~ 
Bel. A ver? Sí .. 
Gil. Pos Señor, no hay cl'uda en ello,_ 

vaya : Dantéo soy yo, 
por la €Uenta ' ·,sin. saberlo •. 
Pero qué , si s.ó Gilote:· 
toma, pos qué no me veo. 
yo, que só mas alto,. y mas
fiaco , y. mas aquel ,. en cu.erpQ. 
y en ~odo? Toma, y que estoy 
Y9 vivo , y él esta muerto? 

lkJ. E,~ verdad. C0» a.baJimiento. 
Gil. Pues ,. bien deci3¡ 

y0 :. si no pod ia menos. 
· B~I. Y dí, crq.el, d ' ,.inhumann, Irrit. 

quién ha.- rnue-rtoá mi Dantéo~ 
Gil. Y o no sé , p~ro .. ería . 

el dolor , que sabe hacerlo. 
de pasffiJ"·' 

Bel. Con· ('},ue mudó?. 
&il. Parece. 

l!Jescon.scrlada. 

Bel • .Pues ya· que. na muerto,, 
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has de morir tu tambien. 

A;itndofr del p~sct¡.ezo. 
Gil. Ay r no Señor, si es un cuento 

de viejas : si no murió. 
Bel. Qué dices? Vive Dantéo1 

Algo rrgocijada. 
Le has visto tu? 

Gil. Sí Señora. 
B:d. Mientes , que Dantéo es muerto, 

villano. Queriésdole a.rir. 
Git. Es verdad : ya no 

me .acordaba., que al entierro _ 
habia yo ido. · 

Bel. Muri@, 
sí. Mi amor en cada objeto 
me le representa vivo 
Volviendo á su ordinaria situflcion. 
para doblar mi tor.mento. 

Gil. Valga el diantre , y como ·apiieta. 
la loca! Otra vez , me dexo 
dé cuentos , y un garrotazo_, · 
si se llega , la enderezo. 

Bel. Dí , Amarili, sientes tu 
la. muerte de mi Dantéo~ 

Amar. Y tanto. 
Bel. Y tu? 
A Ja segunda Pastora, ' dupa et 

á todo1. 
Pait. 3. Mucho. 
Bel. Y tu~ 

Y tu? Y tu 1 Y tu1 
Pa.rt. 1. Lo mesmo. 
Gil. Pos yo , pajas. 
Bel. Tu rambien 

lo has sentido i 
Gil. Vaya, eso 

ha sido cosa de risa. 
Como que ni aun hoy me he puesto 
la mGntera. nueva. 

Bel. Pues, 
amigos , todos mostremos 
en su muerte lo que en vida. 
le amam()s. Vamos corriend() 
á ese valle á cortar ramos 
de ciprés , murta y veleñe>, 
para adornar el sepulcro 
suntuoso , que mi afecto 
le ha. manda.do hacer. Des pues 

cot1 la mayor pompa. haremo1 
su.e; exequias' coronados 
todos de ciprés fuaesto: 
y concluida esta. triste 
démoatracion , llevaremos · 

• . • I • 

sü~ ceh:izás en u.na urna 
de cristal á un aposent•, 
d~nde encerrados , lo poc() 
qae nos reste viviremos 
bañándola dia y noche 
con -el llanto mas acervo. 
Qué hablas tu~ A. la Part. r. 

Pa.rt·. r. Nada,~ - Señora. 
Bel. Qué te ~recé el proyectol 

A Amarili. 
Arrrar. Bien. 
·Gil. Ella está rematada. 
.Bel. El por no·sotros ha muer , 

con que Taz0n es , que tod 
muramos -por él. 

.Amar. Es 1cierto. 
Gil. El -perro -que tal hiciera. . ap. 
Amar. Chicos.., no la repliquemos. 

A lo.r PMtores. 
Bel. Vamos pues. 
. .Amar. Vamos. 
-Bel. Y qué 

'no .ilorais? 
'Amar. :Ahora no : luego 

en ias exequias. 
Bel. Bien·-: pues 

venidme todos siguiendo. 
Gil. Bien tlixo aquel libro, que 

dixo ., que un loco hace ciento. 
Parte# l'"r la iz.quierda , y salen 'bser 

'tlántl(J/e.; Delio y Aminta. 
D:I. Dex:a que partan, y escucha, 

.Aminta ingrata, á lo menos 
mi amor, y las,jÚstas quejas 
que de tu fiereza tengo. 

- Amint. No sé po-r iiUé has de quejarte 
de que no pague tu afecto, 
quando tracas de casart~ 
con Beli5a. 

Del. N<> lo niego, 
Aminta , mas era solo 
por vengar tus menosprecios. 

Amint. Pues qué pensaste obligarme 
ma 

El Amor 
:mas que con amor con zclcs? 

die!. oso. 
Dd. F<;rq~e conccirndo 

Mas ton agravios villanos 
que con finos rendimie~tos? 

pel. Si estos de nada serv1an, 
qué extrafías que -Rli despecho 
para vencet tu desden) 
fuera á_ valerse de aquellos~ 
Serás, tal vez, la primera, . 
que desayra el rendimiento,_ 
y ama despues el ag,ra vio, 
la tisieza ,, Él el despego~ 
Yo ofred unirme. á Belisa 
p0rque tenia por· cierto,, 
que no lle-garia el caso 
de cumplir~ tnii. ofrecimiento!i 
mientr.as Dantéo viviera;_ 
y porque estaba res.uelto,_, 
~i Ueg~ba. ,_á mortr yu.. 
de.sesper~do ,.. primero. 
que dar. á ·otra q:ue á tt 
c::ora zon , mano.,. ni afecto. 

Amint ~- Quando crea tu fineza_., 
oo puedo darla.. otro premiQ, 
qu~ un,-avi.so •. 

Del~ . Y es~· 
tmim. Que no•hay 
nrnger. en el mundo , Delio, 
que_ si no se d:nde_ hoy. 
á la" fineza y 0hsequiÓ, 
llegue "á: rencfüse. mañana, 
ni nunca al mal tra~amiento., 

Del •. Y-vi~ne alguna esperanza.. 
entre el a viso.i 

Jmint. Yo. énti'endo. 
poco ó nada de. esperan-zas,, 
y así sacarte. no pue.do 
de la duda._ Mas si ha ido 
alguna.,. sin yo saberlo,, 
queda.te con ella, pues 
ser tan grosera no debo, 
que quiera que. me la_ vuelvas. 
Solamente. te aconsejo. 
la guardes, pues si la pierdes 
te guedaras sin remedio 
como antes , porque yo darte 
otra esperanza no puedo. 
el. Eres, Aminta, cruel. 
mint. Por qué? 

quán facil te es el hac~rme 
dichoso , en solo un momento, 
dichoso hacerme no quieres, 
con so.lo un yo te amo , Delio. 

Amint. Es imposible. 
D il. El amarme~ 
Amint. No : el dedrtelo á ti níesmo: 

que una muger· ,_ si es honesta, 
puede amar cQn todo. extremo, 
pero n-o decirlo ,. aunque 
lo estén didendó, sus hechos. 

Del. Luego aunque tu me lo calles, 
esperar , Aminta ,. puedo, · 
que ames tal. vez? 

.Amint. Quién. lo duda? -
Pues no decirlo, no creo 
que debe:se.r (:onseqilencia.. 
d'e que:- no amo ... 

De/~, Y o no quieror 
apurar mi dicha mas: 
que pues. sé que. no te ofendo 
con e.spe.rar. que algu'1 día 
corre.spondas á. mi afecto,_ 
e$a-esperanza encretanto 
podrá servirte de premio. 

.Ammt •. Mi:ra que yo ·no lo doy •. 
Del:_ Pero d·exas á lo menos, 
- g,ue yo:la tenga?: 
./.lmint .. Eso.cómo-

estorbártelo-yo puedo •. 
Del~. Uast.a eso á hacerme dichoso, 

y. así.. .• , 
Amint. Ten,, que· ád~: este pu~sto 

vi.ene gente. 
Del .. En qué quedamos 

pues?' 
".Amitz..t ~ Eo. q_u,e. estorbar no puedo 

q_ue- esperes •. 
Del. No mas? 
Amint.. Y en que 

la firmeza y rendimiento, 
su~1en, cambfa.r en fineza 
tat v:ez- el rnaY,Gt desprecio. Parte. 

Del. Pues tu mi esperanza animas, 
dulce pastora, te ofrezco 
morir de constante , ya 
que de dichoso no puedo. Parte-. 

Um 
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Con una marcha lúgubre , que sirve si dura e~to mucho tiempo? 
de ritoni~to at primer Coro , van ·u- Bel. Así va bien. Vaya , ahora 
lhndo de .dos en dos todos los pasto- eµ honor de mi Dantéo 
res y pastorar , con ramos de murta entonad conmigo el himnct 
y ciprés , y tru últimtJ.r G.itote y otrfJ que os enseñé. 
partor , que t raer_án en homhros un Amar. Bien. 
gran peñascó , uguiáv.r de Belisa, co- Bel. Silencio. 
ronada la cabeza con una rama de murta, Canta el Cor~. 
y en la mano algunas de la misma , y Coro. Gemid , gemid , amigos, 
<le ciprés. D an una vuelta por la Es- llorad tod.os, llorad 

cena pausadamente , hasta que JJe- . la muerte del mas ·fino 
Jisa die~ poseida de s.u -e.rr y mísero zagal. 

tusia.rmo. Enramando tolo.r el peñascfJ con lot ta. 
Bel. Aquí habei6 de colocar mos de murta y cipréJ'. 

el sepulcro con gran tiento. 
A Gilote , que dexa el peña.reo ácia 

·la izquierda. 
Gil. Si es mas large el viage, tir.o 

con quatro mil y el portero 
el tal sepulcro. 

]kl. ·Despacio;-' 
y honr;rd. con otro respeto 
las cenizas ·de ese triste 
Pastor, que ah~ reposa. Bueno= 
:a hora en torno de este frio 
marmol. .•• 
Van cercando .rin órden el pefiatco.o 

Gil. De risa revient<'>. 
Bel. Idos colocando todos 

con los rostros macilentos, 
y los ojos hechos fuentes 
de lágrimas , empecemos 
las exequias. Qué te ries? A Gil. 

Gil. Qué, no : si es mod0 que tengQ 
de llorar yo 'desde niño. 

Amar. La risa disimulemas, 
chicas. 

Past. 1. Si no puedo, vaya. 
Bel. No , no va bien : en su puesto 

cada una. Mira, tu aquí: 
Colocando á Amarilis' , y dupue1 ii l"t 

demá1. 
tu aquí. No. 

Past. 1. Aquí? 
Bel. Sí, camueso, A Gil· 

aquí t11. Vuélvete : así, · 
que el sepulcro quede enmedio. 

Gil. A que á todos vuelve locos ap. -

CAVATINA. 

Be'/. 'S'f?!a. Corazon, -t?fl .UantQ amargo, 
sal ahora de mi pecho, 
y mi pena y mi despecb.G 
digan lwy á mi pastor, 
quánto q.wise, quánto sient0, 
quánto lloro y6 su suerte .. 

Ella y C'oro. Gemid , gern.id , ~inigos, 
llorad todos , llorad 
la muertll del mas nno 
y mísero i:zagal. 

Repreunt_a Beli.ra. 
J;Jel. Ah , quánto , amigos , es digtt0 

de esta memoria! Creedlo., 
si con mi vida pudiera 
comprar yo :J.a de Dantéo, 
con qué gusto la da ria? 
Y no hreiera nada en ello, 
que él madó por mí tambiea: 
sí, por mí , v:enid vereislo 
escrito aquí ele su mano. 

:Conduciindola1 ácia el álanUJ , y leyen
do lo.r itor últirrws ·ver sos. 

Amé á Belisa: mísero destino! 
ella me ·dexa, y yo á morir camino. 

Reprerenta. 
Por creer, sin funda mento, 
que yo le dexaba. Vísteis , 
tal error? EL en creerlo 
me hizo un grande agravio. Quién 
mejor que él supo el extremo 
co11 que yo le amaba$ Ha.rtas, 

kar-

-· 
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hartas pruebas le .dí de ello. 
Pero si .le amo aúa., 

· Con entereza. 
por qué -no le voy siguiendo 
hasta el -sepukro? Be lisa 
para qué qu€· est~. resto 
de su vida? o era suya? 
Sí. Pues en ué me detengo~ 

uelta. 
A Dios , á Dios , Amarili: 

Abr.azando á las Pastor.ar.., 
á Dios: dexad los extremos: 
no lloreis , que á buscar voy 
i mi querido Dantéo. 
Sin él me cansa ya todo; 

Irritada. 
todo me ofende.:- aborrezc() 
el monte , el prado, la aldea, 
los pastores , los corderos, 
todo, todo. Hasta vosotras 
me eansais , sí : con . mi acervo 
-dolor !\le dexad .: huid · 
de mi vista ·' qae no q.uiero 
conmigo mas.que mi rabi~ 

Furiosa. 
mi martírio , mi despeche ..... 

Suspénde.re., y calma por instantes su 
frenesí , viendo salir por el monte , y 
atravesar su cima U11- pastorcitlo to-
e.ando una gaytd. Apenas .se oculta, 

exclama: 
úh venturoso mil veces, 
tu , pastorci.llo sincero, 
que tan libre de cuidados, 
como de pesar agen , 
con ese son inocente 
tu camino vas haciendo 
ma.s corro , y menos cansado! 
Ay, y qué envidia te tengo! 
Contento con tu destine;>, 
no troc;áras por un Reyn0, 
tal vez , la gay-tilla. Ah ! 
dichoso á. 11.?.mane vuelvo, 
é infelice la que a-dora 
un bien perdido , un objeto 

Oon sentimiento. 
que no existe ya, y en quieri 
toda su dicha y contentu 

ciifraba. Sin él, ya sofo, 
Comienza á agitar se .. 

solo ~marguras espero. 
.Pues si no he de gozar yo 

·Ctm entereza. 
la quietud , dicha y content<> 
de ese pastor ; para q.ué 
conseirvar mi vida quiero? 
Sin Danté0 qué me sirve? 
A él no Je han muerto los zelos ~ 
Pues máteme á mí el amor, 

Despechada. 
y pague mas que le debo. 

Música agitada , con la qttal .ru'be pre ... 
.cipitadamente á una roca , y al arro
jarse aí rio , aparecen en lo alto del 
.monte Delino , Anfriso y Dantéo : é.rle 

la llama, y B elisa al conocer su voz 
se suspende .. 

Amar. Ay DiGs ! Señora. 
Corriend<J á detenerla. 

Dant. Belisa. 
Bel. Su voz ..... sí. Mas no le veo. 

E xaminando la Escena. 
Dant. Q ué h aces , bien mio? 
Del. S obr1na. 
Bel. Masqué he de ver,si ya .ha muerto~ 

Baxando á la Escena. 
Del. Qué lástima! Quién , muchachü. 
Bel. Mi pastor , mi dulce dueño. 
Del. Murió, he? 
Bel. Sí. 

Oon languidez. 
Del. Vaya, pues 

téngale Dios en el Cielo. 
Tu , sin duda , toda vía 
estás. soñando : yo creo 
que sí. Vaya, dila.ta.r 

.JJelfra se encamina al álamo , y se 
pone á leer. 

no nos conviene el remedio. 
Y pues Anfriso nos dixo, 
que el creer que habias maerto, 

A Dantéo. 
era le que á la muchaclia 
hacia perder el seso, 
quédate con ella tu., 
y hazla ver , con tod@ e-sfoerzo, 

e que 

· 1 
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que vi ves , que yo entrefanto 
hablará mi hermano quiero 
para haceros: venturosos~ 

Dant. Vuestra bondad premie el Cielo°' 
Del. Venid~ v0sDtros conmigo, 

A lós pastores •. 
que: segun to. que estoy viendo. 
he de curar. yo á la foca •. 

Gil. No, le haga perde'r· el seso. 
ella: á su mercé. Es· que está 
rematada .. Ahora• nos ha hech0i 
yenir-á. líaccr· fas obsequias. 
al: cad~ v.er de· Dant~o,, 
cque. dentro ae. ese· guijarro· 
diZ que et pro be. estaba. muerio,, 
y enterrad'o :· toma, y me hizQ, 
't"eni.r dend'e el'. valle mesmo 
hasta aquí con. él ,. carga-do. 
como un borrico ,. d-idendo 
que era. un. sepulcro de marrnoI~. 

Del: Pobre. muchacha •. 
Gil. Pos es0; 

no es nad'a .. · Aliora. top'Ó• 
en1 el ca:mi no vi'ni'endo 
un cá.nta:ro· roto ;- y qué hizo?.' 
le levantó, con gran tiento, . 
y ·1e trafa. abrazado, . . 
didendc><que-e~a (esto.es gueno ).) 
una.. urnia de cristal,, 
para meter-allí d·entro 
fas cenizas del. difunto. 
:En1 qué· mos-vi~os yo y estos. 
para ha-cér.sele tirar?. 

Dant. fnféiice ... 
Gil .. Oyes·Dantéo, . 

trr á, buena cuenta, ya tienes. 
pagado,ert vida el entierro, 
y u ~a porcion de responsos 
por allá .. 

Del •. Vamos corriendo,. 
q_ue yo.solo he· de curarla .. 

Ansar. Quié.ralo. DJ'os .. 
De/; St ,. y muy presto. 

Vase con. Anfrfra ,. Gil y tsdos. Jó-s.· 
pastor u; . 

Dant .. Oh·!' q:uánto,, pastora mia,, 
tu situacion. compadezco!' 

Be.J. Oy€s·, pastor· , sabes tu. 

DexandQ de impro'!iiso de leer , y vi-
niendo ácia Dantéo 

quién le dixo á mi. Dantéo, 
que yo le dexaoa? H as visto 
tal maldad?· El fué mu y· raecio: 
lo creyó, y se dió la muerte. 

Dant. No, que vive,_ y no está lexos. 
e.. ue vive. B ¡ Q , . . '2 

Sin alterarse. 
Dant. Sí, y yo le he visto. 
Bel .. Tambien. tu , Pastor perver~o, 

Enojada. -
quieres burfar mi dolor~ 

n·ant~ Témplate •. 
Bel. sn Pues call'emos. 

Pero dime , ven acá: 
conociste tu á Dantéo? 

Dant. Sí •. 
Bel .. Te dixo alguna vez. 

su amor?. 
Dant .. Acas~ un momento 

supo hablar·de otra materfa, 
q~e de· su inocente. extremo 
por Belisa? 

Bel. Sí ; pero él 
me· dexo ,., y si'n él yo· muero. 
Si tu nos vieras un dia ..... 

Dant. Qué, no me correzca ,Cielos! op. 
B.et .. Mira:, la pestr.era vez· 

que le vi yo en este puesto .•.• 
(oh,. qué· escen~ tan gustosa!) 
Haz· el papel d·e Dantéo,; 
yo el de Beli'sa· , y verás 
tu,. quán al. vivo lo hacemos. , 
El. estaba: en este poyo,. 
119rando· el tris.te momento 
en-que· d·ebia: aus~n1arse .. 

Dant.Ah·, queaun hoy le está- sintiendo! 
.Bel .. Me vió· venir , y c0n ansia 

salio' corriendo al enc::uentro! 
me saludó", y me rnnduxo 
hasta· aquf. Tomó- él asiento ••••. 

Dant .. Aquí: : no es verdad? 
S emándose en efpoyo •. 

Bel .. Sí : y yo· 
aquí : qué dulce re·cuerdo !' 

Sentándose á su' lado. 
Dant •. Te asi.ó esta mano •. 

Bel. 

~ 
El Amor. ,Jichos<J. · 

]Je/. Esta- , sí: 
Quién te lo ha :dicho? Dan~eol 

J)ant. El mismo. 
]Je/. Quándo 1 
J)ant. Há un instant~. 
]Je/. Pues ·qué viv_e? 

Con vivezll. 
J)ant. Sí. 
Bel. Ah , ·que es -sueño! 

Con sentimienttJ. 
Mira, á la escena volvamos. 

J)ant. Que disuadirla no p~edol 
Bel. Como te cqntaba, asió 

con un inocente .extrem<> 
mi mano, y ..... 

Dant. Te la apretaba, 
Lo executa Dant~o. 

y te la besaba dentu 
y mas veces , no es verdad? 

Bel. Qué te lo contó Dantéo ~ 
Con regfJCijrJ. 

Dant. Sí. 
Bel. Pero , pastor , perdona, 

Desasiéndose con disgattfJ. 
·con qué -diferente fuego 
y veheme11cia lo hizo él! 
No imitarás tu su extremo. 
Quántas cosas no· me dixo ! 
Quánto no lloró al ·momento 
en que se a parró ·de, mí! 
Qué á Dios fué ·el ·suyo tan :tierno 
y tan doloroso! 

Dant. Sí: 
mas no lloraste tu menos, 
quando te dió por memoria. 
aquese ramo que al pecho 
llevas. 1 

Bel. Ah! .sí, ·su-yo es, 
suyo , y .ta1ubien el postrero. 

Levantándose po.reida de dolor. 
Dant. Mira que te han engañado, 

Pastora , que tu Dantéo 
~v~,ywadruamasfino 
que nunca. Dí , en este puesto 
no has hallado un recen.tal, 
que de regalo su afecto 
te traxo? Qué mas testigo? 

Bel. Luego es suyo? 

.Dant. Qué tan prest() 
desconodste la mano, 
·que ·en ·su blanca piel ha impres<t 
tan dulces 110mbres'? 

.Bel. Sí, suyo, 
suyo; pero .no le veo 
por aquí. 

Dam. No está á tus pies? 
Lo e:J<iecuta. 

:Bel • . Ah., no :dobles mi tormento'1 
Apartándore con .enfad~. 

Dant. Posible es, dulce BeJisa, 
1f Ue n'i señas de Dantéo 
:c0nserves~ Que no •conozcas 
estos -ojos ., q·ue otro tiempo 
·fueron tu delicia? ·esta 
voz? :este pelfico? Cielos! 
·ahora sí que me-0lvidaste, 
ahora sí que lo creo. 

:Bel. Tu mi Dantéo? 
Con .:rorprer~. 

Dant. Sí, yo: 
.si aun lo dudas, llega presto; 
mira , conoce el cintillo 
que me regafaste ., puesto 
de tu mano en ·esta. 

Beti.ra en acto ile :reflexionar 'l:On al
guna conmocion , ya ·mirando .:el cin.· 

tillo., yi.,. á Dantéo. 
.Bel. Sí , sí. 

Con languidez. 
Dant. Adorno fué de.tu peché> 

tambien esa flor. Qué mirast 
Acuérdate ·: ien.aquel cerro 
me la diste. 

Bel. Sí., sí. 
Dant. Dudas? 

Para que atabes de creerlo, 
mira, exámina estas cartas: 

Mostrándola uno.r papeles, que ·ella re-
cono~e ,con mayor · agitacion. 

cartas d u lees que conservo 
como preciosos testlgos 
de tu fé. Son tuyas? 

Bel. Sueño? 
Dant. Mírala$ bien. 
Bel. Me engañaron. 
Dant. Las desconoces? 

C 2 B1· 
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Beli.ra fJomo volvzendo de un letargo con Delio" y era un desayre .... 
reconoce- á Danteo , y enagenada del Del. Há y mas repár-E)s?: 

goza , da un grito descompasadó, Patr. Yo creo, 
y cae trastornada en los brazos.· que bastan •. 

de Danté.o.. Del: Pues esos dos-
Bel. Dantéo.. yo me obligo hoy á vencerlo~ 
'nant. Belisa·. Sale Don Anselmo. 
Toca la orqilestra afgunrrs t(Jmpa.ru· .An,r'. AMra acaban de d·ecirme,. 
Je música dulce ,. y concluidas salen; q,ue habías-llegado, y veRgo· 
D elio , Patricio ,. Delino· , Aminta,. mas que de: prisa á akanzaros 

Amarili-, Anfriso, Gilote, l?ast.ora.r. por no-retardar et veros. 
y PMtores.. Del. Abra-za<l', pese· á- mis tripas, 

Del. Aquí están·, llegad abrazad :. de dónde infiernos 
todos :· mas qué es lo que· veo?.~ salís ahora? Tres cartas. 

A Dantéo. he escrito en distintos· tiempos 
Dant. Que· al conocer· estas cartas,, á Don Pedr.o ' Y· una á- VG>5, 

que en mas venturoso tiempo pero todavía espero-
me escribio su amor-, el· gozo . :respuesta .. Bellos amigos, 
mismo la embargó el. aliento... es verdad que yo ni menos-

Patr. Hija·... en esuibiros pensara,. 
Del. Sobrina.: si no fuera por un pliego 
Amint .. Qué pena !1 €errado, que me encargó 
Dant. Belisa mia.. mucho, y ·con mucho misterio, 
Bel •.. Ah!. que os- remitiera yo ,, Altano, 

Po/viendo e'IJ· si~ . antes -que espi;.:ase .. Vedlo, 
Del. Ya ha vuelto, Sacando una· carta- cerrada.- de una. 
Be lisa con languid-ez· 'Va mirandb · <f cartera· de piel •. 

todo:r uno por· uno , y al' reconocer· que sabiendo por Anfriso-
á Dantéo vuelve á dexarse c.aer· vuestra: venida1 á este pueblo-:;-

en sus brazos., me. la eché ea esta cartera. 
· Bel~ . Qué vives? A.ns-. Noséquemeanunciael.pecho •. ap. 
Del. Sí,. vive y bebe, Con vuestra licencia:. 

y os vais-.á ~asar. hoy mesmoi.. Sie retira. á. un lado , abre. el. pli-e-
Bel. A casar-1: go·, y lee.. 

Regocijada.. Del. Sí, 
De/; Ola,. parece que yo aquf ajustar·pretencfo, 

que te ha glistado,,he ~Me alegro.. un gran negocio. Con que 
Sí Señora. puedo prometerme·, Delio," 

Dant. Oh Di0s!: que me ayudarás á hacet'-
Be/~ Mi~ padre..... feliGes hgy á Danté.o. 
Del. Vaya., tu padre hará en e~e , y á Belfsa-?· 

lo que yo.quiera.. IJ)elio. Sí Señor, 
.. I!atr. De moda; pues á mas de qu-e estoy viend&: 

que si tan. pobre Dantéo~ que se aman los dos , yo á. qµi.ero 
no füera .... pero si está, di mi corazon sincero· 
eomo.dicen , . pereciendo._ fué ' á Aminta-.. 
Además de que ya está Del. Tanto mejor,-
tratado su casamiento ya hay un obstáculo menos •. 

Patr. 

El· ~mot: Jic!iose. 2.I 

patr. Pero nos que~a er mayt>r, quién es~ 
porque yo, no n<?s cansemos,., D el. Veisle aquí:. 
no consiento en q-ueBelisa 'Y Patr. Mi·yerno ... 
ease con un p0bre. l._#Js. Sobrino. 

[)el. Pero Arrojándose á lo.r brazos de 
quieres que la pobre ~brea Dant éo. 
'luede lora usq-ue in a!ternum • .- Del. Cómo., Sobrino? 
Be? y por qué? Ror tu codidai. Patr. Esta is soñando? 
malvada. Vaya, no quiero .A.ns. No s~eño. ' 
enfadarme mas. Muchacho;; En su busca vine' á España, 
abraza á Belisa presto,. como-os dfae. He aqui et misterio: 
y. gracias á .. . .... Lee. 

patr~ Hombre .... · Mi Dueño y Señor Don Pedro: el 
Del. Calle el Ca.reama!: . niño reciennacido que me entregás-
Patr .. No vengo> teis ,, y que de vuestra orden se 

en que.... crió como mio , es el que , en el 
Del. Calle antes qae vaya último de mis dia.r , que· e.r éste, 

esta tranca ácia gus huesosº. ']_ueda expuesto á la mayor mise-
Miserable, guarde allá ria, con et~ nombre de D antéo. Le 
¡us dobfonés, que no quierO' he dado una educacion correspon-
le deba nada la chica. diente á su sangre , y no á su hu-
Mira, aquellos dos májuelos,, milde exercicio , 8c. 

A . Belísa. 
el olivar .y la quinta 
nueva·, que está junto á ellos,, 
te doy en dote. Y á ti, 

A Dantéo. 
la viña grand·e , y el huerto' 
del campillo: una cabaña,. 
(.elig~ de las q.ue tengo) 
y qua-trocientas cabezas 
de ganado. Qué , haces gestos'? 

· .A: Patricio. 
Pues á no ser por Aminta. 
todo fuera para ellos, 
y para ti un torozon. 

Patr. No gruñas, c.on:vengo en elfoi.. 
Bel. Padre. 
Dant. Señer •• 

A Defino .. 
Bel. Tio. 
LoJ' 2. Oh quáí:1to-

hoy á tu bondad deoemos!' 
Don Anselmo habrá estado leyendó 
con siñas de alborozo hasta hora, 

'J.Ue dexa de leer , y viene pre
surosu ácia ellos. 

.1n¡, Dantéo, el hij9 de. Altano) 

Representa. 
Feliz yo que te he encontrado 
quando lo esperaba menos. 
Vuelve á abrazarme. 

Dant. Yo estoy 
absorto. 

.Ans. Tu pad·re ha muerto 
dexá ndote de excesivos 
<taudales por heredero; 
y yo renuncio tambien 
desde hoy, en ti , los que tengo, 
€on condicion de que habeis 
de vivir conmigo el resto 
de mis días. 

Dant. Como vos 
quera is. 

Patr. Vaya, yo estoy lelo. 
.Ans. Tu , Sobrina ,_ no me das 

un abrazo'?. 
B el. Y con qué afecto r 

Ab· azándole. 
Del. Huélgome· que la amistad 

nuestra estreche el parentesco. 
Dant. Pues Señor, ya que he debido 

A. Delino • 
bie-

,, 



~ "- Melodrama. 
bienes bastantes al Ciclo~ 
q'Ue ofrecer á Belisa, 
los que me dísteis os vuelvo, 
~on protesta de viviros 
agradecido. 

Del. Convengo, 
pues ya no los necesitas. 
Aminta, qué haces? Da á Delio 
la mano. 

Amint. Y el alma , pues 
conozco lo que le debo, 

De/fo. Dichoso amor! 
Dant. Dulce instante! 
Del. Veis como yo hallé remedia-

eficaz para la loca~ 
Gil. Sí Señor : toma: y apuesto 

á que yo curaba locas 
á montones con lo mesmo. 

Amar. Y apuesta, Gilote. 
Del. Vaya, . 

muchachas , digo , qué hacemos~ ' 
No cortejais á los novios? 
Las sonajas , los panderos 

para guándo son~ 
.Amar. Sí , vamos, 

pero digamos primero. 

POLACA. 
Cama Belisa. 

Bel. Si l~ vent:ura mía 
os ittteresa tanto, 
cambiad el tdste llanto 
en júbilo y placer. 

Coro de fastor'61. 
Corone el himertéo, 
en tan feliz instante,. 
el sincéro dese(!) 
del mas constante amor. 

.Amar. Corone , sí, corone 
un lazo tan amante, 
y en su favor constante 
se muestre sin cesar. 

.Bel. El Cielo os dé , Pas~oras, 
si amáseis algun dia, 
tan sincéra alegría, 
como le dió á mi amor. 

F 1 N. 

S1 hallará httt ton un surtido de ComcáiM anti"gua~ y moder-'!tu; Trttgt
dias 1 Sa¡n&tcs en la L 1brería de G mz al.:z , cal/e- de Atocha, 
· frente de- la Cas4 d~ los Gremios. 

t 23 
pONDE ESTA SE HALLARAN LAS PIEZAS 

si¡,:uicntu •. 

ias Víctimas d·e1 Amor~ 
ederico II •. Tres partes. 

Las tres partes. de. Car 1os, Xlt. 
J,a Jacoba. 
El Pueblo felíz .. 
~a hidalguía de una· Ir.gle~a •. 
iaCecilia,primera y segunda parte-.. · 
El Triunfo de Tomiris. 
Gustabo Adolfo., Rey de Suecia •. 
La Industriosa Madrileña. · 
El Calderero de· San German. 
Carlos V .. sobre- lJura.: 
De d~s enemigós. hace el amor dos;-

am1 gos .. 
El premió dé la· Humanidad'. 
El Hombre convencid0 á- fa razon., 
Hernan Cortés eIT Tabasco •. 
La toma de. Milan .. 
1a Justina .. 
Acaso,, astucia. y vah~r .. 
Aragou restauradó •. 
La Camila .. -
La virtud premi'ada .. 
El Severo Dictador .. 
La fiel Pastor.cita y Tirano del Cas ... 

tillo ... 
T rnva abrasada·. 
El Toledano Moises .. 
El Amor perseguido .. 
El nat11ral Vizca:yno •. 
Ca·prichos. de am-0r y zelos •. 
El mas Heróico Español. 
Luis XIV ,,el Grande. 
Jerusalen conquistada. 
Defensa· de. Barcelona. 
Orestes. en Sciro :. Tragedia. 
La desgraciada. hermosura:. Trage:

día. 

El Alba y el Sol. 
De un acaso nacen muchos. 
El Abuelo y la Nieta. 
El Tirano de Lombardfa. 
Cómo ha de ser la amistad. 
Munuza: Tragedia 
El fü.~en Hijo. 
Siempre· triunfa la inocencia. 
Alexandro- en. Scútaro: 
ChristobaI Colon. 
La Judit Castellana. 
La razon. todo·.lo. ven~e. 
El Buen Labrador. · 
El F eni:x. de· los· criados. 
El Inocente. usurpador. 
Doña· Marfa Pacheco": Tragedia. 
Buen amante y buen amigo. 
Acmet el Mag.uánimo. 
.El Zeloso D0n Lesmes. 
La Esclavai del. Negro Ponto. 
Olirnpia y N i·candro. 
ET Emhustew.engañado. 
El Naufragfo felíz. 
La Buena Criada. 
Doña- Berenguela .. 
Para -averiguar verdades, el tiempo 

el mejor testigo. 
Hino· y- Temisto. 

·La Constanci"a Española. 
Marfa Teresa, de Austria en Lan-

d"aw •. 
Soliman Segundo. 
La Escocesa• en. Lambrun. 
Peáco ef tde· los Palotes. 
Mede; Cruel.. 
El Tirano. de Ormuz. 
El Casado· avergonzado. 
Tener. zelos. de sí mismo •. 



~4 . • 
Ei .B·uenQ y el ~al Amigo. . 
A Es pana dieron blason las Astunat 

y Leon,ó Triunfos de D. Pelayo. 
Dido Abandonada. 
El Pigrnale?.n .: Tr~gedia. 
La Moscovita sens1 ble. 
La Isabela. 
Los Esclavos fdices. 
Los Hijos de Nadaiti. . 
La Nína: Opera ¡oco~sena. 
El Moatañes sabe bien do.nde el 

z ;:i pato le aprieta. De Figuro:i,, 
El Hombre Singular, ó Isabel pu-

rnera de Rusia.. 
La Faustina. 
El Misantropo. -
La Fama , es la mejor 'Dama. 

Pedro el Grande, Czar de Mosco.., 
VIa. 

Entre él honor y el amor~. el ho. 
nor es lo primero. De F 1 guron, 

El Matrimonio Secreto. 
El Asturiano en Madrid., y Obser 

vador .instruido. De Figuran. 
La muger mas vengativa pe>r unos 

injustos zelos. ,, 
El Preso por Amor , o el Real E11. 

ClHtntrn. 

El A varn : Drama jocoso. . 
Los Amores del Conde de Cam.ia. 

ges. 
El Perfecto Am.igo. 
El .Amante ge11eros<1. 

Com1dias m un a.Dio á real. 

La buena ~sposa . 
El Felíz encuc.mtro. 
La Bue"I1a Madrastra. 
El Atolondrado. 
El J óven Pedr.o de Guzman. 
Marco Antonio y Cleopatra. 
El Idomeneo. 
El Matrimonio por razon de estade>. 
Doña Ines de Castro : Diál~gG. 
El Poeta escribiendo. 
Ariadna abandonada. 
Siq uis y Cupid~. 

. El Ardid Militar. 
Los Amantes . de Teruel: para tres 

personas. 
El Triunfo del amor. . 
.La Toma de Breslau. 
..Anfriso y Belarda , Ó· el Amor sea· 

cíllo. 
La Atenea. 
El Esplin. 
La Andrómaca : para 4 personas. 
Bellorofonte en Licia .. 
Hercules y Deyar:iira. 

COMEDIA 

OB E .RT.O-
·EL .DIABLO. 

l>E DON FRANCISCO VICEND~ 
I)ERSONAS ~UE HABLAN EN ELLA.: 

~.Ao/;rnr:e:~ºo.· ~ PAatricio !rmitaño, r.BarlJa. ~ 
1 ,, ~ ttrora, :uam.1. ~ 

Fenicio. "i /Jjl:ela, Vttma. 1 ; 

(J)os .Angelu-, 
Criador. 
LabradorCI .. 
(U~mas. 
Soldado1. 

.Alt, Moro. j Lucinda. & 
Aurelia:ro. • J{ iño Jefas. ~ 
Morcilla, Gracicfa. f El Emperador. t 

Moror. -=----------.. ------ ·---.--.... ,-::;;-;a....-~ 
JORNADA 

f})entro 7(.oberto. 
gv.MoRrn todos a mis m.ano>, 

qtie foy un moníl:rno cóp.1efl:o 
de hombre, y fiera ' y a mi rabia 
inorireis. 
mtro Voz.;s • . Valgame el Cielo. 
~ Patricz.() Ermitaña con rBar!Ja hu-

yendo. 
ricio. y a ml llle valga: que pena! 
'ue dolor ! que fenrimiento! 
:iete ancianos Eremitas, 
mis amables compañeros, 
lllueren a la a y rada mano 
del mas cruel V andolero! 
~obert() cfJn u11 puñal enfangrentado 
ltt man,, , y M()rcíl/a Vando/ero, 

ridtculo.. 
0 Afsi alimento mi furia. 
. ~e inhumano. mas que advierto? 
1 es , o raienten las [eñasf 

PRIMER A ~ 

fJ?!h •.. Y tu , que vienes huyendo 
e mis iras , tambien muereo 

Patrie. El es , detente, Robenoe 
More. Mueran los viejos , no faa 

que de ellos fe haga algun fuegro. 
(Jf.ob. ~ando efl:c monte me admira 

fu efcandalo : foraíl:cro, 
quien eres tu , qne me nombras? 

Patr. Las feñas no me mintieron: 11p .. : 
No te acuerdas de Patricio? 

fJ?.olmt. Tt1 Patricio? 
Patr. Soy el mefmo. 
(Jf.ohert. Trage, y canas defmentlan.· 

que eras quien fue mi Maeíl:ro. 
'l'atr. Sl lo fui, mas defgraciado, 

como otro lo fue primero. 
~obert. Ya se que a otro dl la muerte 

por canfarme fus confcjos. 
'Patr. Una maldicion fue cau(a 

de concebirte tan fiero • 
. · A. · ~ob. 
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