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PERSONAS. 

PEDRO CRESPO. 
D. LOPE DE FIGUERO.\. 
D. ÁLVARO DE ATAIDE, capitan . 
JUAN CRESPO. 
EL REY FELIPE 11. 
UN SARGENTO. 
REBOLLEDO, soldado. 
LA cmSPA. 
ISABEL, bija de Pedro Crespo. 
IIX ÉS, prima de Isabel. 

Un Escribano.-Un Tambor.-Soldados, LaDrado
res y acompañamiento. 

L:l escena es en Zalamea, pueblo de Extrema
dura. 

La propiedad de esta oora pertenece á su antor; y nadie podra 
sin ;u permiso reimprimirla ni representarla en Esp. Da y 'o. po¡:e· 
slOnes, Di pn los palses con Que hay:¡ ó se t'!'lrbrpn en ;Idelantr ron· 
trntos in t.rnacionales, resenán~ose el autor el derecho de traduc
cion. 

Los comisionados de la Galena aram~tiea y liriea tituladJ EL TE.
TRO, son losexelusivos cDear~ados de la venta de ejemplares y del 
cobro de derechos de represent.cioo en todos IQS pontos. 

Queda becho el depósito que marca la ley. 
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ACTO PRIMERO. 

Pell'lal grande ('o la casa de Pl!dro Crespo. Á fa iz
quierda tlel actor, la puerta quecooduce á la calle, y 
noa vcntana. En l'1 fondo una puerta, y delante ó á 
IIn lado una rscnlpra. :\ la derecha dos puertas; la 
primera, inmMliata al proscenio, conduce á la h~,bi
lacion donrl~ se aloja, primero el Capitall y despucs 
D. Lop!'; la srgllnda se supone que ,la á un patio, 
!lile en el centro ti ene HU jardín, y alrededor las ha
hitaciones de Crespo y su hijo. Estas dos puertas tie
ucn cOnllluicacinn interior. 

ESCEXA PRIl\IEHA. 

ISABEL. );>.És. 

INE . Yente, prima, á la rentaDa, 
que ya declina lu tarde, 
y el aire fre co consuela. 

I~ABEL. Vamos, que pronto mi pUI]re 
venrld del camp<', y le gusta 
que le espere. 
(Se aet>rcan Ú In vent.,n3; nI mi~ll1o tiempo Euen.n 

tntnh(\rps PO la calle.) 

(A.u'talla.) ¡.\h! 
hE~. ~1 ili tares 

tpl1cmos. 
IS\BEL. ~!e haD asustado 
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I:->És. 

ISABEL. 

bÉs. 

IS.\BEL. 

b¡,;s. 

ISABEL. 

bris. 

ISABEL'. 

hEs. 

ISABEL . 

hE. 
ISABEL. 

hE . 

-6-
esas cajas. 

¡Qué arrogantes 
van en [ranJo! ... 

"lo le asomes. 
que dirán mil Jisparates, . 
si nos ,en. 

Pues ¿no te gustan 
los soldados? 

Sí me placen; 
mas no tollo lo que dicen. 
Bah! con la prisa que traen 
los pobres no tienen tiempo 
pnrn pulir ellenguaje.
¡Cuántos son! Ya las dos filas 
ocupan toda la c:dle. 
i Buenos huéspedes espera 
el infeliz villanaje! 
!'io temas; que ahora en la plaza, 
cuando en formacion se paren, 
al comisario en ecreto 
hablarán los concejales; 
y si algun dinero sueltan, 
hará que las tropas marchen 
fuera del lugar, y acaso 
el pobre soldauo anue 
sin tomar descallso, hasta 
que el buen comisario baile 
un lugar cuyo concejo 
110 tenga nada que darle: 
que así ha pasado otras veces, 
siendo concejal mi padre. 
Ven, que ya se alejan . 
(Se acerca:i la. ventclna y se retira.) Hoy 
no he de poder asomarme 
á la ventana. 

¿Qué nuevo 
inconvenienle? ... 

El más gravo. 
¿El hidalgote? 

~I e acosa 
con su amor extravagante. 
En notable lema ha dado 
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ISABEL. 

¡:'lES. 

IS.\UEl. 

b:És . 

ISABEL . 

hÉ". 

IS .\IlEL. 

-7 -
de servir te y festejarte. 
1';'0 soy más dichosa yo . 
Á mi parecer mal haces 
de hacer sentimiento desloo 
Pues ¿qué habia d~ hacer? 

Donaire. 
Mírale bien; pues ¿hay cosa 
de más risa que su talle 
y cara de ánima en pena? 
mas no podemos negarle 
que es valiente, pues se atreve 
á enamorar, muerto de hambre. 
y el berganton del criado 
á touos los circuDstantes 
les guiña el ojo, y bosteza, 
y Jice en sus ademanes 
que áun no ha probado bocado, 
y son las tres de la tarde. (Pau, •. ) 

¡Qué tieso va! 
Es vano. 

Es 
que si se uobla se cae, 
y se acerca á la ventana, 
calzados palillo y guantes. 
Pues retírate. 

ESCE~A 11. 

PEORO CRESPO, de.'pues JUA:"; CRESPO.-OIC!I.\S. 

CRESPO. (¡Que nunca 
entre y salga yo en m¡ calle 
que no vea á este hidalgote 
pa5earse en ella muy grave!) 
Hija! sobrina! ... 

ISA UEL. lIDIa! Mucho 
has tardado. 

CRESPO. (Ahr.1úndola.) Dios te guarde 
mil año, que nUDea piensas 
que viene pronto tu patlre. 
Allios, Juan. (Entra Juan.) 
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JUN . 

Cnr·:spo . 

CnESP(}. 

JUY. 

!lA ". 

-8 -
Te IIe visto entrar 

J' Ile venido á saludarle. 
¿De dónde bueno, señor? 
De las eras; que esta turne 
sali á mirar 111 labrauza, 
y están las par .. as notables 
de manojos y montones, 
que parecpn al mirarse 
desde léJos montes de oro, 
J ¡íun oro de más quilates, 
pues de Jos granos de aqueste 
es toda el cielo el contraste. 
Allí el bit!ldo, hirien,lo á soplos 
el viento en ellos suave, 
deja en esta parLe el grano 
y la paja en la otra parl e, 
que aun ailí lo I11fÍs humilde 
da el Jugar á Jo más grave. 
j Oh! quiera Dios que en las troj 
yo llegue á encerrarlo, ántes 
que algun tmbion me lo lleve
ó alguu viento me lo tale! 
Tú ¿qué has hecho'! 

No sé cómo. 
decirlo sin enojarte. 
A la pelota he Jugado 
dos partidos estn tarde, 
y eutrambos los he perdido. 
Haces hien, si los pagaste. 
No los pagu;;, que no tuve 
dineros para ello; ántes 
vengo á pedirte, señor ... 
Pues escucha, ántes de hablarmp 

Dos cosas no has de hacer nunca: 
ofrecer lo que no sabes 
que has de cumplir, ni jugar 
más de Jo que estú delante; 
porque si plll' accidente 
falta, tu opjni.lO no falte. 
El cuno ejo es corno tuyo; 
y porque deho estimarle, 
he de pagnl'le con otro. 
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En tu vida no has de darle 
con~(·.io al que ha menester 
dinero. 

Cr.r.sPo, Bien lfl vcn¡;¡aste. 

SAn!;, 
r.RF~PO. 

SIrIG. 

CnESPo. 

CllE.SI'O. 

.JUI'I. 

( ' IIESP·). 

fsabf!l, de la gllbel.a 
Il'úcll)I' al momento la liare. 

ESCENA 111 . 

EL S\IIGENTO. PEDIIO, JUA:'í. 

¡-"ive Pedro Crespo aquí? 
i,lIay ¡¡Igo que ust.ed le mande? 
Traer á su casa la ropa 
de don Álvaro de Ataide, 
que es el capitan de aquesta 
compañia, que esta larde 
se Ita al6jado en Zalamea. 
~o digais más; eso baste; 
que para servir á Dios 
y al rey en sus capitanes, 

.está mi casa y mi hacienda. 
y en tanto que se le bace 
el aposento, dejad 
la ropa en aquella parle-. 
Id y decidle que venga 
cuando su merced mandare, 
á que se sirva de lodo. 
Él vendrá luego al instante. 

ESCE"\A 1Y. 

CRESPO. JUA:'í. 

¿Que quieras, siendo tan rico. 
"ivir á estos hospedajes 
sujeto? 

Pues ¿cómo puedo 
excusarlos ni excusarme? 
Comprando una ejecutoria . 
Dime por tu vida: ¿hay alguien 
que DO sepa que ro soy, 
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i bien de limpio linaje, 

hombre llano? Ko por cierto: 
pue ¿qué gano yo en comprarle 
una ejecutoria al Rey, 
si no le compro la sangre? 
¿Dirán en tónces que soy 
mejor que altora? Es dislate. 
Pues ¿qué didn? Que soy noble 
por cinco ó sei" mil reales, 
yeso es dinero y no es honra; 
que honra no la compra nadie. 
¿Quieres, aunqre sea trivial, 
un ejemplillo escucharme? 
Es calvo uu hombre mil años, 
y al cabo de ellos se hace 
una cabellera. Este 
en opiniones vulgares, 
¿deja de ser calvo"! No, 
pues que dicen al mirarle: 
¡bien puesta la cabellera 
trae fulano! Pues ¿qué hace, 
si aunque no le vean la calva, 
todos que la tiene saben? 

JUA:'(. Enmendar su vejacion, 
remediarse de su parte, 
y redimir las molestias 
del sol, del hielo y del aire. 

CRESPO. Yo no quiero honor postizo, 
que el defecto ha de dejarme 
en casa: villanos fueron 
mis abuelos y mis padres; 
sean "illanos mis hijos. 
Tarda tu hermana. 

JUAN. Ella sale. 

ESCE~A Y. 

ISABEL, 1:'(É , OH:nos. 

hab(» enlrrgn una J1tlV~ á Crespo. 

CRESPO. Hija, el Rey nue¡;tro eñor, 
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que el cielo mil años guarde, 
va á Lisboa, porque en ella 
solicila coronarse 
como legítimo dueño; 
á cuyo efecto marciales 
tropas caminan con tan los 
aparatos militares, 
que ha bajauo á Exlremndura 
el tercio viejo de Flántles 
con un don Lope, que dicen 
todos que es español Marte. 
Hoy han de venir á casa 
soldados, y es importante 
que no te vean; y así, [¡ ij a, 
al punto has de retirarte 
á esos desvanes, en donde 
yo vivia. 

ISABEL. S\.:plicarte 
lo mismo que me concedes 
intentaba, que el quedarme 
con ellos, es exponerme 
á escuchar mil necedades. 
Mi prima y yo en ese cuarto 
estaremos, sin que nadie, 
ni aun el mismo sol, hoy sepa 
de nosotras. 

CRESPO. Dios os guarde. 
Juanilo, quéuate aquí; 
recibe á huéspedes lales, 
miéntras busco en el lugar 
algo con que regalarles. 

ISABEL. cVamos, Inés? 
NÉS. Vamos, prima; 

mas tengo por disparale 
el guardar á una mujer, 
si ella no quiere guardarse. 

ESCENA VI 

El C.~PITA=-, el S.\I\GE:\TO, J¡;.\'II. 

~.\I\G. Esta es la casa en que esta is 
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alojado. 
Vos seais 

muy bien venido. 
CAPITA:'i. y vos, moz" 

muy bien hallado. 
Mi paure, 

mientras él mi~mo os elige 
en la pl~za los manjares, 
me manda daros las gracias 
porque honrais estos umbrales. 

CAPITA:'i. Lo agradezco. 
JU.I~. (iQuégalan! 

Envidia me causa el traje 
de soldado.) Y vos, señor. 
perdonad que os acompañe 
tan poco tiempo; mas voy 
tí disponer que os preparen 
¡'I aposento. 

CAPITA:'i. Me obligan 
tantas mercedes. 

Ju.\:. Mandadme. 

ESCENA Vil. 

El CAPITA:;, el S!íRGE:'iTO. 

C.\PIT.\:'i. ~o me parece por cierto 
mala casa. 

SARG. No, señor. 
C'PITA:'i. Purece de labrador 

que I iene el riñon cubierto. 
SIRG. L':s la casa de un villano 

que el hombre más rico es 
del lugar, de quien despues 
he oillo que es el más vano 
hombre del mundo, y que liene 
más~pornpa y más pre. uncían 
que un infante de Lean. 

C .\PITI:'i. Bien á un villano conviene, 
g.i es rico, lal ' ·anidad. 

S ARG. Pero, aunque esta es la mejor 
casa del lugar, señor, 
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si va á decir la verdad, 
yo la elegí para tí, 
no tanlo pGrque lo sea, 
como porque en Za/amea 
no hay mujer tan bella ... 

CAPITA:'i. Dí. 
SARG. Como una hija suya. 
L.~PITA:'i. Pues 

por muy hermosa y m Ll)' Hn a, 
¿será más que una vil/ana. 
con malas manos y piés'! 

.J 

SAI\G. ¿Que haya en el mundo quien diga 

CAPITA:'i. 
S .\l\G. 

eso? 
Pues no, mentecato? 

¿U ay más bien gastado ralo 
lá quien amor no le obliga, 
sino ociosidad no más) 
que el de una vi/lana, y ver 
que no acierta á responder 
á propósito jamás? 

CAPI1 ~ :-; Cosa es que en toda mi vida, 
ni aun de paso me agradó; 
porque en no mira ll do yo 
aseada y bien pren¡Jida 
una mujer, me parece 
que no es mujer para mÍ. 

SARG. Pues para mí, señor, sí, 
cualquiera que se me ofrece. 
y yo he de verla iY por Dios! 
que IDe pienso entretener 
con ella. 

CAPIL\:i. ¿Quieres saber 
cuál dice bien de los dos? 
El que una belleza adora 
dijo, viendo á la que am'.í: 
))aquelJa es mi dama, ') y no 
))aquelJu es mi labradora,» 
luego si dama se lIuma 
la que se ama, claro es ya 
que en una villdna está 
vendido el nombre de dama. 
Que sea mujer hermosa 
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y llámese como quiera, 
que el nombre, señor, no altera 
la calidad Je la cosa. 
y por Dio", que ya me abrasa 
el deseo de saber 
si es tan bella, y he de ver 
si está en la casa. ¡Ah de casa!. ... 

ESCENA VIlI. 

REBOLLEDO, LA CIIISPA, CAPITAN. 

CHISPA. Como él el juego nos dé, 
de empeño nos sclcará. 

ROB. Es mi paisano, y me da 
cuanto Je pido. 

CIIISPA. Pues vé. 
CAPITAN. ¿Qué hay, Rebolledo? 
RED. Señor, 

boy quedó vacante el juego 
del boliche, y yo te ruego 
que interpongas tu fa,or .. . 

C!\PITA:'i. ¿Para que te den ... 
RED. Es llano. 
CAPITA:'i. Tanla ocasion de porfia, 

y andes luego todo el dia 
con la espadilla en la mano? 
No hay prudencia en tus acciones 
para bolicbero; vete. 

REB. Mira que soy un pobrete 
cargauo ue obligaciones, 
(Señalando Ó la Chisp •. ) 

y que si alguna vez riño, 
cs por mi honra, pue.> llevo 
mil desaires, porquc debo 
hasta la espada que ciño; 
y estoy por tomar la huida, 
pues no, con upsembarazo, 
sprá el primer tornillazo 
que habré yo Jaclo en mí yitIa. 

C APITA~. Tampoco será el primero 
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que haya la vida costado 
á un miserable soldado; 
y más hoy, si considero 
que es el cabo de esta gente 
don Lope de Figneroa, 
que si tiene fuma y loa 
de animoso y de valiente, 
la liene tamhien de ser 
el hombre más desalmado. 
jurador y renegado 
del mundo, y que sabe hacer 
justicia del más amigo, 
sin fulminar el proceso. 

REB. Á pesar de todo eso, 
me fuera, como lo digo ... 

CAPlTAN. ¿De eso un soldado blasona'! 
REB. Por mí muy poco me inquieta; 

pero por esa pobreta, 
que viene tras la persona ... 

CHISPA. Seor Rebolledo, por mí, 
nunca se amilane, no; 
pues, como ya sabe, yo, 
barbada el alma, nací; 
y no hay empeños tan grande s 
que logren verme afligida. 
Soy la Chispa, conocida 
en todo el tercio de FlándeE; 
y ese temor me deshonra; 
pues no vengo yo á servir 
ménos que para sufrir 
trabajos con mucha honra; 
pues para estarme, en rigor, 
regalada, no dejara 
en mi vida, cosa es clara, 
la casa del regidor. 
y pues al venir aquí 
tí marchar y á padecer 
con Rebolledo, sin ser 
postema, me resolví, 
no se aflija Di le dé 
este desaire temor. 

\. APIT\:-I. l.1os de aquí. 
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Cnl~ P.\. Si, señor, . ..J 

y cantando que me iré; 
que el canto me gusta tanto, 
que corno de oteas no ignoran 
que á cada disgusto lloran, 
yo ú cada disgusto cauto. 
Si están las puertas cerradas,. 
(Cantnnílo y Hevandose á Rebolledo.) 

RED. Lo que es yo, no dejo así 
la demanda, si de aquí 
(Desprond iénd ose de l. e hispa.) 

no me arroja á cuchilladas, 
CmsPA, Esto es peor, 

ESCENA JX, 
El S.\RGEN'fO, DICHOS, 

C.\PITA.'i. ¿Y qué hay, Sargento? ¿Has visto 
ú la tal labradora? 

SIIIG. Vive Cristo, 
que sin lograr mi intelllo 
he andado de aposento en aposento . 

REJ). Estoy determinado. (Ap . á la Chispa . ) 

C"PITA.'i. Siu duda el villanclJOIl la ha retirado. 
llEll. 10 he de salir .. , 
CRISPA. ¿Tendremos alborotos? 
RElh Con mi demanda ó con los cascus rolos , 
SARG Pregunté á una criada 

por ella, y respondióme que ocupada 
su padre la tenia 
en ese cunrto alto, y uo queria 
que ninguno la viese, qu" es celoso. 

CAPITAN, ¿Qué villano 110 ha sido malicioso? 
Si acaso aquí la viera, 
de ella caso no hicier'a; 
J sólo porque el viejo la ha guardado, 
deseo, ,i ~e Dios, de entrar me ha dado 
donde está. Y ha de ser ... 

S"P,G, Pero, ¿qué haremus 
para que allá, señor, con causa entremos 
sin dar suspecha alguna? 

CAP¡TA:'I , Solo por tema, la l1e de ver, y una 
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IIvencioll ... Rebolterlo e'i despejadu 

y fingirá muy bien lo que he trazado. 
R¡,;u. Yo vuelvo á suplicarte ... 
CAPITl.~. En cuanto puedo 

ayudaré, por Dios, á Rebolledo, 
que aunque es atolonctrudo, 
me enamora su brio . 

S ,I RG. Es gran soldado. 
CHISPA. (¡Hola! ... ) 
CAPIH:1. 

RES . 
Dí. 

Pues ya sabes lJ ue he perdido 
cuanto dinero tengo, y he tenido 
y he de tener, porque de pobre juro 
en presente, pretérito y futuro; 
Hágaseme mercer! de que, por via 
de ayudilla de costa, en este dia 
el alférez me otorgup, y lile consienta 
el juego del boliche por mi cuenta. 

C.~PlTA!'i. Digo que eso es rnu)' j usto, 
y el alférez sabrá que ese es mi gusto. 

CHISPA. (Se ablanda el cnpitan!... ¡Oh, si lile oyera 

REB. 

Ru. 

CAPlTA:oi. 

llamar de todos yo la Bolichera! ... 
Darélc ese recado. 

Oye, primero 
que le lleves: de tí fiarme quiero 
(Eo ' oz bClja.) 

para cierta invencion que II!) imaginado, 
con que salir espero de un cuidado. 
Pues, ¿qué es Jo que se aguarda'! 
Lo que tarda en saberse, es Jo que tarda 
en hacerse. 

Pues óyeme: yo intento 
subir á ese aposento, 
por ver si en él una persona habita, 
que de mí recatarse necesita. 

R EB. Y ¿por qué te detienes? 
CAPITA!'i . No quisiera 

~ill que alguna color á e~ to se diera, 
por disculparlo Illás; y así, fingientlo 
que yo riño contigo, has de irte huyendo 
por allí arriba. Elllónces yo enojado 
la espada sacaré: tú, muy turbado, 

2 
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has de entrar hasta donde 
la persona que busco se me esconde. 

REB. Bien iofOlmudo quedo. 
CUlSl'A. (Pues le IJabla en confianza, y tan de quédo 

como de Igual á igual hablar pudiera, 
desde hoy me llamarán la Bolichera.) 

REB. ¡Vive Dios, que han tenido, (i\lzanuo l. ,·oz.) 

esta ayuua de costa que he pedido, 
Ull ladron, UD gallina y un cuitado, 
y ahora que la pide un hombre honrado, 
no se la dais! 

CHISPA. (¡ Ya empieza su tronpra!) 
CAPlTA>'i. Pues ¿cómo me habla á mí de esa manera? 
RES. ¿No tengo de enojarme, 

cuando tengo l'azon? 
CAPITAN. No, ni ha de hablarme. 

y agr1l.dezca que sufro aqueste exceso. 
REB. Ucé es mi capitan; sólo por eso 

callare; mas, por Dios, que si tuviera 
la bengala eD la mano .. . 

CAPITA:"!. (Empuñ.ndo.) ¿Qué me hiciera? 
CIIlSPA. Tent"', señor. (Su muerte considero.) 
REB. Que me hablara mejor. 
CAPlTAN. ¿Qué es lo que espero, 

que no doy muerte á UD pícaro atrevido? 
(Saca la pspado.) 

REB. Huyo por el respeto que he tenido 
á esa insignia. Socórranme. (Huye.) 

CA PITAN. Aunque huyas, 
he de matarle. 

CIIlSPA. (,\brazándose al Copitan.) ¡No me le d~slruyas! 
CAPITA:'!. AplÍrtate. 
Cmsp.4.. l\'o cedo. 

¡Que mata el Capitan á Rebolledo! (GI·ilanuo .) 

C.mTA>'i . (¡Que por esta bergnnta el plan aborte!) 
Que te uoy con el pomo! 

CHISPA. Y con el corte: 
C\l'ITA'\. ¡Yiye Dios, que ya esloy determinado! ... 

Suelta! 
LmsPA. (Gri'ando.) ,Que el Ca pilan mala un soldado! 
(;.~P l TA~. ¡Calla! 
CBlSI'A. ¡Socurro! 
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C.\I'IT.\:\'. j Fuera! (La arroja de si.) 

CmSI'A. Ya no me lIam01rán la Bolichera. 

REB. 

[SABEL. 

REB. 

ESCEi\'A X. 

ISABEL, INÉS, REBOLLI::DO.-DlCHOS. 

Socorredme! (Oentro.) 

(Saliendo.) j Huyamos, padre! 
Socorredme por favor, 
que quieren malarme. 

y ¿quién 
intenta mataros? 

CAPITAN. Yo, 
que tengo de dar la muerte 
al pícaro, vive Dios, 
si pensase ... 

[S.\BCL. Deteneos, 
siquiera porque, señor, 
vino á valerse de mí; 
que los hombres como YOS 

han de amparar las mujeres, 
si no por 10 que ellas son, 
porque son mujeres; que esto 
basta, siendo vos quien sois. 

CAPIT.l:'<. No pudiera otro sagrado 
librarle de mi furor 
sino vuestra gran belleza. 
Por ella vida le doy, 
pero m irad que no es bien 
en tan preciosa ocasion, 
hacer vos el lJOmicidio 
que no quereis que haga yo. 

ESCENA XL 

CIIESPO, JUA:'I, Dlcnos. 

Cni.3Po. (Il. oido los últirnos verso. ) 

¿Cómo es eso, caballero? 
Cuando publica una vo" 
e~cesos de yue, lra ira, 
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CRESPO. 

IS .\BEL. 

RES. 

CRISPA. 

CRESPO. 

C!I[>ITHL 

CRESPO. 

JI:A:o\. 

CRESPO. 
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y vengo con el temor 
de hallaros matando un hombre, 
os hallo ... 

(¡Válgame Dios!) 
¡.Requebrando una mujer? (P .. U8a. ) 
Vosotras ¿por qué rilZOll 

habeis bapdo? ... 
Ese hombre, 

lleno de angustia y temor, 
llegó á nosotras, pidiendo 
socorro: nos asustó, 
y en busca tuya bajamos 
hasta aquí. 
(Ap. IÍ la Chispa.) Fui el huroD 
que saca los gilzopillos 
del vivar. 
(Comprendiéndolo todo.) (¡A h!) 
(Con ÍlO! ia.) Nob le SOIS, 

cuando tan presto se os pasap 
los enojos. 

Quien nació 
con obligaciones, debe 
cumplir con ellas, y yo 
al respeto de esta dama 
suspendí todo el furor. 
Isabel es hija mia, 
y es labradora, señor, 
que no dama. 

(Vive el cielo, 
que todo ba sido invencion 
para hablar con Isabel. 
Corrido en el alma estoy 
de que pieusen que me engañan, 
y no ha de ser.) Bien, señor 
Capilan, pudierais ver 
con más segura atenciOll 
lo que mi padr¡} desea 
hoy sen'iros, para no 
causarnos este disgusto. 
¿Quién os mete en eso á vos, 
rapaz? ¿Qué disgusto ha habido? 
Si el soldado le enojó 
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¿lo habia de sufrir? .Mi hija 
estima mucho el favor 
del haberle perdonado, 
y el de su respeto yo. 

CAPITAN. Claro está que no habrá sido 
otra causa, y vetl mejor 
lo que decis. 

JUAN. Yo lo he visto 
muy bien. 

CnESPO. Pues ¿cómo hablais vos 

CAJ>ITA:'l. 

ClIESPO. 

JUA'I. 

C' PIfAN. 
JUA:'l. 

'? as!. 
Porque estais delante 

más castigo uo le doy 
á este rapaz. 

Poco á poco, 
señor Capi tan; que yo 
puedo tratar á mi bija 
como quisiere, y no vos. 
Y yo sufrirlo á mi padre, 
mas á otra persoua, no. 
Y ¿qué hicierais vos? 

Perder 
la vida por la opinion. 

C.~P1TA:;. ¡,Qué opiuion tiene un villano? 
JOA:". Aquella misma que vos, 

que no hubiera un capitan 
si no hubiera un labrador. 

CAPITA:". ¡Vive Dios, que ya es bajeza 
sufrirlo! 

CRE~PO. 

Ih:B. 

Ved que yo estoy 
de por medio .. 

¡Vive Crl~to, 
Chispa, que ha de haber hurgan! 

CUISP'. ¡Aqui del cuerpo de guardia! 
Gritando.) 

Aqui ... rEntra don Lo!,o.) 

RES. ¡Don Lopel ¡Chiton! 
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ESCE;\fAXII. 

O. LOPE, un TülBOR, SOLO \OOS, DICnOS. 

LOPE. ¿Qué es aqueso? La pri mera 
cosa que he de encontrar hoy, 
acabado de llegar, 
ha de ser una cuestion? 

C.o\.PITA:>. (¡Á qué mal tiempo don Lope 
de Figueroa llegó!) 

CRESPO. (Por Dios, que se las tenia 
con todos el ra pagan .) 

LOPE. ¿Qué ha habido"! ¿qué ha sucedido? 
Hablad, porque ¡vive Dios, 
que á hombres, mujeres y casa 
eche por un corredor! 
¿~o me basta haber lIegallo 
basta aqui, con el dolor 
de esta pierna, que los diablos 
se lleven, amen, sino 
no decirme: «aquesto ha sido?)) 

C~\PIT..l". Todo esto es nada, señor. 
LOPE. Pues sepamos la verdad. 
CAPITAl';. Pues es que alojado estoy 

en esta casa: un soldado ... 
LOPE. Decid. 
CWITn. Ocas ion me dió 

á que sacase la espada. 
Huyendo de mí, subió 
á los desvanes, y huyendo 
dél, bajaron esas dos 
labrulloras; y su padre, 
ó su herman o, ó lo que son, 
se han disgustado de verme 
hablar con ellas. 

LOl'L Pues yo 
á tan buen tiempo he lIegallo, 
satisfaré á todos hoy. 
¿Quién fué el soLlado, tleciu, 
que á su capitull le diú 
Dca»ion de que saca e 
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LOPE. 

REB. 
ClIISP.\. 

Rlll. 

CRC~PO. 

LOPE. 
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la espada? 
(¿Á que pago yo 

toda la costa?) 
Este fué 

quien tanto nos asustó. 
Dén le dos tra tos de cuerda. 
¿Tra ... qué han de darme, señor? 
Tratos de cuerda. 

Yo hombre 
de aquesos tratos no soy. 
De esta vez me le estropean. 
Id ... 

Escuchadme. 
(Ap. á nobledo .) Por Dio~, 
cállate, que el capitan 
es tu amigo. ' 

(¿Cómo no 
lo he de decir, pues si callo, 
los brazos me ponen hoy 
atr:ís, corno mal soldado?) 
El Capitan me mandó 
que fingiese la pendencia, 
para tener ocasion 
de ver á las mozas. 

Ve,1 
si hemos tenido razono 
1\1as DO para dar motivo, 
promoviendo una cueslion, 
de perderse este lugar. 
¡Hola! echa un bando, tambor, 
que al cuerpo de guardia vayan 
los soldados cuantos son, 
y que no salga ninguno, 6 
pena dr muerte, en todo hoy. 
y para que no querleis 
con aqueste empeño vos, 
y vos con este disgusto 
J' satisfechos los dos, 
buscau otro alojamiento, 
que en esta casa estoy yo 
desde ahora alojado, en la ulo 
que á Guadalupe DO voy. 
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dl)l\de está el rey. 

r.ArITA:I. • Tu s preccplos 
órdenes preciosas son 
para mí. 
(\';11<. el Capitan, Ins .old.dos y In Chi~p8.) 

CRESPO. Entraos allá dentro. 

CRESPO. 

Lopf.. 

LopE. 

CRESPO. 

LopE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CIIF.SPO. 

ESCENA XII. 

CRESPO. D. LOPE. 

~Iil gracias, señor, os doy 
por la merced que me hicisteis 
de excusarme la ocasioD 
de perderme. 

¿Cómo habiais, 
decid, de perderos vos? 
Dando muerte á quien pensan 
ni aun el agravio menor ... 
¿Sabeis, vive Dios, que es 
capitan1 

Sí, vive Dios; 
l' aunque fuera el gener~l, 
en t)Cando á mi opinion, 
le matara. 

Á quien tocara, 
ni á un al soldado menor, 
sólo un pelo de la ropa, 
viven los cielos, que yo 
I e ahorcara. 

Á quien se alre\'iel'a 
á un átomo de mi honor, 
viren lo, cielos tambien, 
que tambien le abarcara yo. 
¿Sabeis que eslais obligado 
á sufrir, por ser quien sois, 
estas cargas? 

Con mi hacienda 
pero con mi fama no. 
Al fey la hacienda y la vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
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v el alma sólo es de DIOs . 
iVive Cristo, que parece 
que vaiR ten iendo razon! 
Sí, vive Cristo, porque 
siempre la he tenido yo. 
Yo vengo cansado, y esta 
pierna que el diablo me di6, 
ha menester descansar. 
Pues ¿quién os dice que no? 
Ahí me dió el diablo una r.ama 
y servirá para vos. 
¿Y dióla hecha el diablo? 

Sí. 
Pues á deshace!'la voy, 
que estoy, voto á Dios, cansado. 
Pues descansad, voto á Dios. 
(Testarudo es el villano: 
tan lJieo jura como yo.) 
(Caprichudo es el don Lope: 1 
no haremos migas los dOS.)/ 

FI~ OH ACTO r/lIM ERO 
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ACTO SEGUNDO. 

La misma decol'acion. 

ESCE~A PRIMERA. 

El CAPlTAN, el SARGENTO. 

SARG. (Salíeorlo del cuarto de D. Lope . ) 

No está don Lope en su cuarlo. 
C~PIT.t:;. ~Iejo r . 

S.\ RG.. Si te corre priesa 
lo que tienes que decirle, 
veré si acaso se encuentra 
en el jal'd incillo: suele 
salir á dar una vuelta 
con Pedro Crespo: se han hecho 
muy amigotes. Le cuenta 
el "illano sus costumbres, 
el gobierno ue su hacienda 
y sus labranzas: don Lope, 
sus servicios en la guerra 
y sus herida,; y toda 
la familia villnnesca, 
especialmente Juanillo, 
le oye con la boca abierta. 
VOY á Yer ... 

e \PI r\:'\.· .'0 vayas. 
S.\I\G. Nunca 
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te vi con tanla paciencia. 

r..1PlT ~ 'l . En esta casa no sien to 
eBpera!'. 

SARG. (Con m.Jir.in.) Ya -Corren nuevas 
de que el rey, nuestro señor, 
está en camiDo y se acerca ... 

CAPIT.\:'i. Si: don Lope en Guadalllpe 
j untará roda la fuerza 
del tercio, para reunirnos 
con el rey . Nuestra bandem 
sale mañana. Fingiendo 
que pretendo saber estas 
noticias, que sé lo mismo 
ó mejor que su excelencia, 
rengo aqui ... ~Si yo lograra 
siquiera un momento verla! 

r G. ¿Aun pretendes? ... 
CAPITA~. Este fuego 

DO es amor sólo, que es tema, 
es ira, es rabia. 

S.IIlG. Señor, 
repórtate. iOh! ¡Nunca hubieras. 
visto á la hermosa villana, 
que tantas ánsias te cuesta! 

CAPITAN. ¿Qué te dijo la criada? 
SARG. ¿No sabes ya sus respuestas? 

Que no quiere que le hablen 
de tí en ninguna manera, 
y que á insistir no se atreve, 
porque, si insiste, la echa 
de su casa. Rebolledo 
quedaba hablando con ella 
ahora mismo en el postigo 
de esta casa. Si se empeñan 
en servirte, acaso encuentren 
el remedio de tus penas. 

C\PIT\";. ¡Oh! ¡Que tenga ulla villana 
t3n hidalga resistenCia, 
que no ID I' haya rt;~pondid() 
ni una palabra siquiera 
apacible! 

SARG. Estas, señor, 
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no de los hombre~ se prendan 
como tú: si otro villano 
la festejara y sirviera, 
hiciera más caso dél: 
fuera de que son lus quejas 
sin tiempo. Si le has de ir 
mañana, ¿para qué intentas 
que una muj er en un dia 
te escuche y le f'ayorezca? 

C.\P1T.\:f. En un dia el sol alUI1i1ml 
y falta; en un dia se trueca 
un reíuo todo; en un dla 
es edificio una peña; 
en un dia una batalla 
p<.,l'd ida y victoria osten ta; 
en un dia tiene el mar 
ca lmá y borrasca deshecha; 
eli un dia nace un hombre 
y nluere ¿Por qué no int enta 
amor lo mismo, si es ducilO 
de sentidos y potencias') 
y habiendo tenido edad 
en un dia su violencia 
de hacerme tan dpsgraciudo, 
¿por qué, por qué no pndiera 
t,'ner edad en un dia 
de hacerme dichoso'! ¿Es fuerza 
que se engend ren m:ís despacio 
las glorias que las ofensas? 

SAIIG. Verla una "el solamente, 
¿á tanto extremo te fuerza? 

CAP1TA;ol. ¿Qué mas causa habia de haber, 
llegamlo á verla, que verla? 
De sola una vez á incendio 
crece una leve pavesa; 
de una, ez sola un abismo 
sulfúreo volean reloienta; 
de una vez el rayo ¡¡bale 
la erguida torre soberbia; 
de una vez ~e pienle UlJ alma 
que de muchas no se encuentra. 

SIRG o Las villanas, ¿no decius 
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que nunca tienen belleza? 
C\PIT.\'i. y áun aquesa confianza 

me mató, porque el que piensa 
que va á un peligro, ya va 
preven ido á la defensa: 
quien va á una seguridad 
es el que más riesgo lleva, 
por la novedad que baila, 
si acaso un peligro encuentra. 
Pensé hallar una villana: 
si hallé una deidad, ¿no era 
preciso que peligrase 
en mi misma inadvertencia? 
En toda mi vida ví 
más divina, más perfecta 
hermosura. y cuando pienso 
que está aquí mismo, y tan cerca 
de mí, que, si alza la voz, 
puedo oirla y ... No bay cadena 
como el respeto . AquÍ ... 
(Dirigiéndose á la. puerta del fondo.) 

S \RG. Tente, 
señor: buscándote llega 
Rebolledo. 

ESCENA U. 

REBOl LEOO.-DICHOS. 

Desplles de mirar con precancion desde la puerta. 

RED. ¿Puedo entrar? 
C,PIT.\:;. Entra pues. 
REB. AqUÍ me espera. 

(Á la Chispa, que se supone que esló en 13calle.) 

CIMT\:'i. Ten cuidado. (Al Sargenlo.) Habla: ¿me traes 

RED. 

noticias? ... 
Frescas y buenas. 

'Cn soldado á la criada 
enamora, con promesa 
de que, al vol ver de Lisboa, 
ha de casarse con ella. 
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Porque es prenda de soldado, 
y porque yo la proteja 
en su amor, be conseguido 
que nos haga esta fineza; 
(Saca una llave ~rande.) 
y si es muy grant1c y pesada 
para ser, como quisiera, 
la lla\'e del eorazon 
de tu hermosa lugareiJa, 
es llave de su postigo, 
y en fin ... por algo se empieza. 
Si logras una ocas ion 
en que ella esté sola, entras, 
y Dios te ayude. Esta plaza 
se ha de ganar por sorpresa, 
que para un cerco redondo 
ni bay tiempo, señor, ni fuerzas. 

CAPITA:'i. Mas áotes era preciso 
hablarla una vez siquiera, 
para que ella se acostumbre 
á verme á su lado, y pierda 
el temor ... ¡Ay, Rebolledo, 
no sé qué biciera por verla! 

RES. ~luy difícil es que baje 
d61l desvan, y es impruden::ia 
que subas tú; pero, calla, 
que se me ocurre una idea. 
Eo la compañia hay soldado 
que canta por excelencia, 
y la Chispa, que es mi alcaida 
del boliche, es la primera 
mujer en jacarear: 
haya, señor, g ira y fiesta 
y música á su ventana, 
que con esto podrás verla 
y iÍun hablarla. 

C .\PITA;>;. Como está 
uon Lope aqui, no quisiera 
despertarle. 

REB. Pues don Lope, 
¿cuándo duerme con su pierna? 
Fuera, señor, que la culpa, 
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si se en tiende, será uuestra, 
no tuya, si de reLazo 
vas en la tropa . 

CAPlTAN. Pues sea; 
que si yo consigo an tes 
hablarla de otra manera, 
se suspende el can lo. 

REB. Voy 
á convocar ... 

CRISPA. (Dentro,) Tenga esa. 

2SCEN,\ 111. 

II ClI ISPA.-DICUOS. 

EDIla la Chis,p" con la d¡Jg'a en la mano. 

R EB. Pues, Chispa, ¡.qué ha sucedido? 
Cmsp.\. Ahí un pobrete que queda 

con un ra;:gliño en el ro~tro . 
ItEB. ¡,Sobre qué rué la pendencia? 
Cl1l~PA. Sobre quererme negar 

el barato de hora y media 
que estuve echando los dados, 
teniéndome muy aten la 
á si eran pares Ó nones: 
canséme, y dí/e con esta. (La daga. ) 
Mientras él con el barbero 
poniéndose en puntos queda, 
va1l1O~ al cuerpo de guardia 
y allí te ciaré lu cuen tao 

REB, i Bueno es estar de 1Il0hina, 
cuando yo preparo fiestas! 

ClllSPA. Pues ¿qu~ estorba el uno al otro'! 
Aquí está la castañeta: 
¿.:anto'! 

R EB. Calla, y ven conmigo. (v ••• ,) 
CUlSPA . Fama ha de quedar eterna 

de mí en el mundo. Ya so y 
Chispilla la Bolichera. (Va ••. ) 

SAIlG . Siento pasos . 
CAPITAlI. Si ella baja ... 
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No: don Lope es quien se acerca 
con Pedro Crespo. 

CUIHN. Pues vamos, 

SARG. 
CRESPO. 
CAPITA;'\. 

y excusemos su presencia, 
que no gastando el pretexto 
con que he venido, me queda 
para otra vez. 

¡Qué guardoso! 
¿Juan? ¿}luchachos? ... (Oenlro ) 

No nos vean. 

ESCENA IV. 

D. LOPE. CIIESPO. 

Saleu por l. paella que da el jardín. 

Cl\ESI'O. (En la puerla.) En este paso que está 
l1lás fresco, poned la mesa 
al señor don Lope. (Enlra. ) Aqui 
os sabrá mejor la cena; 
que al fin los dias de agosto 
no tienen más recompensa 
que sus noches. 

LOPE. (Mirandn ni jardín.) Apacible 
est3ncia en extremo es esta. 

CRESPO. Sentaos; ql!e el viento suave 
que en las blandas hojas suena 
de esas parras y el murmullo 
de aquella fuente risueña, 
ensanchan el corazon 
y el apetito dp.spiertan. 
y siento no regalaros 
con mú<ica, como cuentan 
de los reyes, cuando comen; 
pero no hay en Zalamea 
más músicos que los pájaros 
que en los árboles gorjean, 
y estos ni cantan de noche 
ni yo puedo hacerles fuerza. 
Sentaos pues, y divertid 
esa continua dolencia. 

3 
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CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CllESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 
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No podré, que es imposible 
que divertimiento tenga. 
¡Válgame Dios! 

Valga, amen . 
Los cielos me den paciencia. 
Sentaos, Crespo. 

Bien estoy. 
Sentaos. 

Pues me dais licencia, 
digo, señor, que obedezco, 
aunque excusar lo pudierais. (Se . ien l •. ) 

¿;'lo sabeis qué he reparado? 
que á veces la ira violenta 
os debe de enaj enar 
de vos. 

Nunca me enajena 
á mi de mi nada. 

Pues 
¿c6mo ántes, sin que os dijera 
que os sentarais, os ~entabais 
y áun en la silla primera? 
Porque no me lo dijisteis; 
y hoy que lo decis, quisiera 
no hacerlo. La cortesia 
tenerla con quien la tenga. 
Antes todo erai reniegos, 
porvidas, votos y pésiasj 
y ya estais más apacible, 
con más gusto y más prudencia. 
Yo, señor, responrlo siempre 
en el tono y en la letra 
que me hablan; áutes vos 
as! hablabais y era fuerza 
que fuesen de un mismo tono 
la pregunta y In respuesta. 
Demás de que yo he tomado 
por política discreta, 
jurar con aquel que jura, 
rezar con aquel que reza. 
Á todo hago compañía; 
y es aquesto de manera, 
que aquella noche no pude 
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uormir, en la pierna vuestra 
pensando, y amanecí 
con dolor en ambas piernas; 
que por no errar la que os duele, 
si la izquierda ó la derecha, 
me dolieron á mí entrambas. 
Decidme por vida vuestra 
cuál es y sépalo yo, 
porque una sola me duela. 
¿ 'o tengo mucha razon 
de quejarme, si há ya treinta 
años, que asistiendo en Flándes 
al servicio de la guerra, 
el invierno con la e carcha, 
y el verano con la fuerza 
del sol, nunca descansé, 
y no he sabido qué sea 
estar sin dolor un hora? 
¡Oio~, sellOf, os dé paciencia! 
¿Para qué la quiero yol 
No os la dé. 

Nunca acá venga, 
sino <lue dos mil demonios 
carguen conmigo y con ella. 
Amen, y si no lo hacen 
es por no hacer cosa buena. 
iJesus mil veces, Jeslls! 
Con vos y conmigo seu. 
¡Vive Cristo, que me muero! 
Vive Cristo, que me pesa. 

ESCENA V. 

JUA~, linea la mesa en compañía de oncriado, que le ya tu e8 -

gnida.- DICHOS. 

JUA:-I. 

LOPE. 

CRESPO. 

Ya tienes la mesa aquí. 
¿Cómo á servirla no entran 
mis criados't 

Yo, seiíor, 
dije, con vuestra licencia, 
que no entraran á seniros, 
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y que en mi casa no hicieran 
prevenciones; que á Dios gracias, 
pienso que no os falte en ella 
nada. 

LorE . Pues no entran criados, 
hacedme merced que venga 
vuestra hij a aquí á cenar 
conmigo. ' 

CRESl'O . Dila que venga 
tí tu hermana: corre, Juan. 

ESCE~A VI. 

CRESPO. D. LOPE. 

LOPE. Mi poca salud me deja 
sin sospecha en esta parte. 

CRESPO. Aunque vuestra salud fuera, 
señor, la que yo os deseo, 
me dejara sin sospecha. 
Agravio haceis á mi amor, 
que nada de eso me inquieta: 
pues decirla que no entrara 
acá, fué con advertencia 
tle que no esLuriese á oir 
ociosas impertinencias; 
que si todos los soldados 
corteses como vos fueran, 
ella habia de a ,istir 
á servirlos la primera. 

LOPE. ( ¡Qué ladino es el villano, 
ó cómo tiene prudencia!) 

ls \SEL. 

CRESPO. 

15 \DEL. 

LOPE. 

ESCENA VII. 

JUAN, I:'\ÉS, lS\BEL.-D. LOPE, CRESPO. 

¿Qué es, señor, lo que me mandas'? 
El señor don Lope intenta 
honrarnos: él es quien llama. 
Aquí está una esclava \'llestra. 

en'iros intento yo . 
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(¡Qué hermosura tan honesta!) 
Que ceneis conmigo quiero. 
Mejor es que vuestra mesa 
sirvamos las dos. 

Sentaos. 
Sentaos; haced 10 que ordena 
el señor don Lope. 

Esté 
el mérito en la obediencia. 
(Se sienta habel; toca u dentro guilarras.) 

¿Qué es aquello? 
Por la calle 

los soldados Sp pasean 
tocando r cantando. 

Mal 
los trabajos de la guerra, 
sin aquestas libertades 
se llevaran; que l'S estrecha 
relié!ion la de un soldado, 
y darla ensanchas es fuerza. 
Con todo eso, es linda vida. 
¡.Insistis en ir á ella? 
¡.Pues no he de insistir, lIe"ando 
por ampJro á vuecelencia? 
Pedro Crespo, vuestro hijo 
servir á su rey anhela, 
que los brios juveniles 
piden armas. 
(Le vánt.andc8e. ) 

(¡Juan nos deja .... ) 
Yo le ofrezco desde ahora 
mi amparo, si dais licencia, 
y su majestad le ofrece 
la sombra de sus banderas. 
Teneis limpieza de sangre, 
buena fama y mucha hacienda; 
pues ¡.qué os falta? Lo que él puede 
adquirir, y ya lo intenta. 
Dadme, pues, á vuestro hijo, 
que acaso UD dia os le vuell'a 
para ser orgullo vuestro 
y de un linaje cabeza; 
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que el muchacho muestra hrio 
y ... ¿quién sahe? . . son las guerras 
crisol de los corazones 
y cuna de las noblezas. 
y ¿se irá? .. (Al" IÍ .u p.dre.) 

Su intento es lícito, 
y )'0 no debo en conciencia 
oponlmne. La verdad ... 
trabajo,! mucho me cuesta, 
que al fln no tengo otro hijo: (Er.leroecido.' 

mas ¿cómo ha de ser? Paciencia. 
Que siga los estandartes 
católicos; q1)e proceda 
como bueno, y Dios y el rey 
dispondrán lo que convenga. 
¡Ah! Señor!. .. (Abrazaorla :i su padre.) 

(Limpiándose l •• lágrimas.) ¿Ves qué locura 
de muchacho? (A Inés.) 

Vamos ... iBa! 
No hay motivo ... ¡qué demonios! ... 
¿Niña? 

¿Señor? 
Á la mesa. 

ESCENA VIII. 

REBOLLEDO Y sOLDAnos, eo l. calle.-Dlenos. 

Se sienlan Isabel y D. Lape. 

U:-< SOLO. Mejor estamos aquí. (Dentro.) 

REB. Yaya á Isabel ulla letra, (Denlro.) 

y porque despierte, tira 
á su ventana una piedra. 
(Suena una pit>dra en la ,·entann.) 

CI\ESPO. (Esto faltaba ... Á Isabel 
dedican toda la fiesta.) 

L''i\ roz, (Caola denlro.) 

Las flores del romero. 
7liña Isabel, 
hoy son flores azules, 
mañana serán miel. 
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CflESPO. 

LOPE. 
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(~lúsica, vaya; mas esto 
de lirar es desvergüenza ... 
y á la casa donde estoy 
venirse á dar cantaletas' .. , 
Pero importa el disimulo 
por Pedro Crespo y por ella.) 
¡Qué travesuras! ... 

Son mozos. 
(Si por don Lope no fuera, 
yo les haría ... ) 

(Si yo 
una rodelilia vieja, 
que en el cuarto de don Lope 
está co.'!gada, pudiera 
saca¡: ... ) (Ha •• que se vá.) 

. ¿Dónde vas, muchacho? 
''¡oy á que traigan la cena. 
Allá hay mozos que la traigan. 
(Dentro, caotando .) 

Despierta, Isabel, despierta. 
(¿Qué culpa tengo yo, cielos, 
para estar á esto sujeta?) 
(Se aumenta la bulla PU la calle.) 

Ya no se puede sufrir, 
porque es cosa muy mal hecha. 
(Arroja la mesa .) 

Pues iY cómo que lo es! 
(Arroja la silla.) 

(L1evéme de mi impaciencia.) 
¿No es, decidme, muy mal hecho 
que tanto una pierna duela? 
De eso mismo hablaba yo. 
Pensé que otra cosa era. 
Como arrojasteis la silla ... 
Como arrojasteis la mesa 
vos, no tuve que arrojar 
otra cosa yo más cerca. 
(Disimulemos, honor.) 
(¡Quién en la calle estuviera!) 
Ahora bien, cenar no quiero. 
Retiraos. 

En bora buena. 
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Señora, quedad con Dios. 
El cielo os guarde. 

(Á la puerta 
del corral, lno da mi cuarto? 
y en él ¿no hay una rodela?) 
(¿No tiene puerta el corral 
y yo una espadilla vieja?) 
Buenas noches. 

Buenas noches. 
(Yo saldré sin que lo entiendan 
mis hijos.) 

(En cuanto quede 
un poco la casa quieta ... ) 
(o. Lope entra en su habitBclon . ) 

(¡Oh! qué mal, cielos, los dos 
disimulan que les pesa!) 
¿Hola, mancebo? .. 
(Á luao, que 5e dirigiR á la putrta de 11\ calle.) 

Ju\~ . 

CRESPO. 

Señor. 
Acá está la cama vuestra. 
(Entron por la puerta que c:olld ¡¡ ce- al jardín,! 'las 

ha biladon61 de los dOI . ) 

ESCENA IX. 

ISABEL, INÉS. 

l~¡,;s. Te Yienes? 
Is ISEL. Yo estoy temblando. 

Los tres snspecho que intentan 
salir de casa. 

¡.'(~:S. Y á mí 
me fatiga igual sospecha. 
Como h:lce esquina la casa, 
al punto darán la vuelta 
si alen. 

ISIUEL . Dios nos socorra. 
"\ 11\1.\5 YOCES. (Can la" m •• recio que lnl .. ) 

Despierla, Isa/Jel, despierta. 
[qna. Con mi nombre escandalizan 

el pueblo; y ¡de esta manera 
quiere obligarmr. ese J¡ombre~ 

" .. "'; 
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Vaya una jácara nueva, (OenlIO.) 

que corra sangre, y que saque 
á la villana por fuerza. 
Con esta te he de sacar (Denlro.) 

las entrañas! (Ruido de popadas.) 

Él es! 
(Denlro.) ¡Venga! 
i Atrás! i Mordaza de acero (Don tro. ) 

os he de poner! 
(Deutro.) iQue mueran 
los villanos! 

Desde arriba 
veremos, sin que nos vean, 
cuanto pasa .. Ven conmigo. 
(Sale Inés por la puerla del fon<1o.) 

Sí; vamOS ... ¡Ay!.. yo estoy muerta. 
(Sosleni~ndole en una ,¡UI.) 

ESCENA X. 

ISABEL, el CAPITAl!. 

Entra por l. puerta del jardín. 

C~PlTA"'. Los tres fuera ... Aprovechemos 
esta ocasioD, que DO hay pena 
más aguda que el amargo 
remordimiento que deja 
la ocasion perdida. 

ISABfL. ¿Quién 
ha entrado aquí'? j Cielos! 

CAPITAN. Ella! 
ISABEL. Salid! 
CAPITA:!. Oye. (babel quiere iroe.) 

Seguiré 
tus pasos. 

ISABtL. (Oeleniéndo, •. ) Ved, Capitan, 
que alzo la voz; que \endrán 
en mi auxilio. 

C~PITA "l. y no saldré. 
Arrostraré los enojos 
de todos, y por quererte, 
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verás que me dan la muerte, 
ingrata, á tus propios ojos. 

lS.-\BEL. Pero ¿es cariño, seflOr, 
ponerme en este tormento? 
¿Cómo el aborrecimiento 
se muestra, si esto es amor? 

CAPITA:';' Perdonad ... 
ISABEL, No os he de oir, 

ni leneis que disculparos: 
yo tardaré eo perdonaros 
lo que tardeis en salir. 
Ved que, merced al ultraje 
que haceis á nue~tra opinion, 
ya estan en contradiccion 
la tropa y el paisanaje: 
mirad que está muy cercano 
mi padre y áun Juan, y creo 
que á cada momento veo 
entrar mi padre ó mi hermano; 
que si ven tan reiteradas 
las ofensas á su honor, 
y si otra vez el rencor 
vuelve á sacar las espadas, 
ya de beis considerar 
que este empeño puede ser 
deshonra de una mujer 
y perdicion de un lugar . 

CAPlTA:-l. Pero ... 
ISIBEL , Salid por fayor; 

¿no mirais que de este modo .. . 
CAPIT.I~. Todo lo miro y por todo 

sabe atropellar mi amor; 
que es más tirauo y más fuerte 
el afan con que te quiero, 
que el rencor de un pueblo entero 
y el peligro de mi muerte. 
y ya que salir me mandes, 
considera, ingrata bella, 
si es grande amor que atropella 
inconvenientes tan grandes. 

ISAB FL. ¡Por Dio ! ... 
C ~ PITA 'i. ~tas ¿no he de sabet' 
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si mi amor puede esperar? 

ISABEL . ¿Qué esperanza os puedo dar? 
¿Qué amor os puedo tener, 
si ántes de haberme mirado 
sufrí caprichos injustos, 
y me habcis dado más sustos 
que letras me habeis hablado? 
y ¿cómo os importa nada, 
desdeñosa ni risueña, 
una humilde lugareña 
á un tiempo vista y dejada? 
¿Es que no sale marchando 
con placer un militar, 
si no deja en el lugar 
alguna mujer llorando? 
Ú asi como el caminante 
sin que su dueño lo advierta, 
coge, al pasar por la huerta, 
la fruta r¡ Il i> está delan te; 
¡,VOS imaginais aca~o, 
señor Ca pitan, que son 
mi honra y mi corazon 
para cogidos al paso? 
Pues ved que de esta victoria 
no es tan posible la palma, 
que Dios no reparte el alma 
conforme á la eJecutoria. 

e U'ITA:-i. Si áun no sabes mi intencioD, 
¡.por qué insultas mis pasiones? 

IS.IBEL. Es fácil por las acciones 
penetrar el corazon. 
y pues que nada advertís, 
á touo resuelta estoy. 
Si vos os quedais, me voy; 
gritaré, si me seguis. 

C.IPIH:-i. y ¿no aUYÍertes ... 
I~ IBEL . (~Iuy .Iarmada.) Sin demora 

salid. Ya la gente acude 
á la casa. (El Capitan se acerca á la vcntall1. ) 

[< IBEL. ¡Ah! 
(Se dirige apresuradamente á la pU(lrta del fo:ull'. 

¡DiOS me aYlldl'! 
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CAPIT\:-¡. Isabel!. .. (\'iéndola enlr>r.) 

]SABEL. ( l err.ndo l. puerla ) Seguidme ahora. 

ESCENA XI. 

El CAPITAN. De'pue. D. LOPE, ,1 SARGENTO. un TAMBOR 

'i un SOLDADO. 

CAPIT.\:'!. ¡ Ah, rebelde corazon!... 
Yo volveré. Cuanto veo 
más imposible el deseo, 
es mayor la obstinacion.
Vamos, que pronto vendrán ... -
Por fortuna áun tengo abierta 
la huida. . 

CRESPO. (Dentro.) Cierra la puerta 
del postigo. 

CUITA:'f. ¡Crespo y Juan! 
(Se dirige .. l. "puerta d. la calle.) 

LOPE. ¡Voto á Dios, que no ha de baber ... 
CAPITAN. ¡Don Lope! (Retrocediendo.) 

SARG. No DS conoció 
la tropa. 

LOPE. Por eso yo 
me dí pronto á conocer. 
~o habrá ya más alborotos. 

SARG. Pacifico el lugar duerme. 
LOPE. Que el que tardó en conocerme 

salió con los cascos rolas. 
¿Y el Capilan? ¡Vive Dios! .. . 
¿no tiene esta compañia 
capitan? 

r.APITA:I'. Aquí venia 
á buscaros . 

LOPE. iAquí \'OS! 

r.~rIT\.' . . \Iis tropas han recibido 
(porque se estaban holgando 
en esta call!', cantando 
sin alboroto ni ruido) 
d~ todo el pueblo un ultraje. 
y á que digais me presento 
qué pena, para escarmiento, 
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se le impone al villanaje. 
LavE. Ya castigados estan 

los culpables 
CAPITAN. Yo ... 
LOPE . Os abona 

el celo; mas mi persona 
suplió la del capi tan. 

e .HITAN. Yo estaba .. . 
L.OPE. Al rayar el dia, 

para que mayor no sea 
el daño, de Zalamea 
sacais vuestra compañia. 

CAPlTA:"! . (Involuntariamente.) 

¿Tan pronto?.. 
LOPE . ¿Habeis replicado? 

PUgS bien; ántes de pasar 
diez minutos, ha de estar 
el pueblo desalojado. 
Toca marcba . (Al t.mbor que .ale y to. a .) 

Ni un peon 
quede aquí; ni yo tampoco. 
POIl mi equipaje. 
(Entra el soldado en el cuarto de D. Lope 

CAPlTA:"!. (Estoy loco 
de despecho y de pasion. ) 
Vos sereis obedecido, 
señor. ¿Me quereis mandar 
otra cosa? 

LOPE . 05 quiero hablar 
dos palabras al oido. 
Esta insignia habei~ de honrarla, 
porque aquí la puso el rey 
para mantener su ley, 
y no para quebrantarla. 
Los que no marchan conforme 
á obediencia y sujecion, 
no son ~oldados, que son 
bandidos con uniforme. 
Silencio! Si os sorprendió 
que os hable yo de este modo, 
recordad que lo sé todo, 
y no olvideis quién soy yo; 
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pues donde miro deshecho 
el órclen, ó relajada 
la obediencia, con la espada 
la imprimo dentro riel pecho. 
(Entra t"n su coarto.) 

ESCENA XII. 

REBOl.LEDO, la CHISPA. El CAPIT.\:-i, fi SARCE"iTO. 

REB. 

SARG. 

REn. 

¿Nos vamos? 
Sin aguardar 

á que llegue la mañana. 
¿Desiste? 

SARG . De mala ganu. 
CAPITA"i. ¡La vida me has de costar, 

S.\RG. 

hermosísima villana! 
Aquí mismo he de volver 
esta noche. 

El desengaño 
¿no te logra con vencer? 

C~P1TA:-¡. Cuanto ha trazado en mi daño 
en mi provecbo ha de ser. 
No hay cosa que me contente 
tanto, como que él se ausente. 
Yo caminaré advertido, 
y apenas baya salido 
del pueblo ... ~Ias ya la gente 
se marcha. Los dos ereis 
Jos que conmigo vendreis. 

(Vrse: el Sargentc le sigue.) 

RED. POCOS somos, vive Dios, 
aunque vengan otros dos 
y otros cuatro y olros seis. 

Cmsp.\. y yo, si tú has de volver, 
allá ¿qué tengo que hacer? 
plle no estoy segura yo, 
si da conmigo el que dió 
al barbero que coser. 

REB. '0 sé qué he de hacer de tí 
¿No tendrás ánimo, dí, 
de acompañarme? 
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CIIISP,~. ¿Pues no? 
¿vestido no tengo yo, 
ánimo y esfuerzo? 

RED. Sí; 
vestido no faltará, 
que ahí uno del paje está 
que esta mañana se rué. 

CmsPA. Pues yo plar.a sentaré 
por él. 

TIES . Vamos, que se va 
la bandera. 

CRISPA. y yo veo ahora 
por qué en e¡' mundo he cantado: 
(que el amor del soldado 

L OPE. 

CaE SPo. 
LOPE. 

J UA:"!. 

CRESPO. 

no dura un hora. » 

ESCENA XIII. 

D. LOPE, CRESPO, JUA:"!. 

Yienen todos d. la h.bitacioll de D. Lovo. 

Á muchas cosas os soy 
en extremo agradecido; 
pero sobre todas, esta 
de darme boy á vuestro hijo 
para soldado, en el alma 
os la agradezco y estimo. 
Yo os le doy para criado. 
Yo os le llevo para amigo; 
que me ba inclinado en extremo 
su desenfado y su brio, 
y la aficion á las armas. 
Siempre á vueslros piés rendido 
me lendreis, y vos vereis 
de la manera que os sirvo, 
procurando obedeceros 
en lodo. 

Lo que os suplico, 
es que perdoneis, señor, 
si no acertare á serviros, 
porque en el rústico estudio 
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adonde rejas y trillos, 
palas, azadas y bieldas 
son nuestros mejores libros, 
de todo punto se ignoran 
los cortesanos esti los. 
Ya la tropa se ha marchado, 
y yo tambien determino . .. 
Veré si está la lilera. 

ESCENA XIV. 

ISABEL, I:-¡ÉS.-D. LOPE, CRESPO . 

ISlBEL. ¿Qué es esto? ¿Tan de impro'liso 
os marchais? 

LOPE. Sí; porque quiero 
que tengais sueños tranquilos. 

ISABEL. ¡Ah! ¡Señor! Nunca podremos 
olvidar ... ¿Y era bien iros 
(Cambiando de tono.) 

siu despediros siquiera 
de mí? 

LOPE. Pues ¿quién os lo ha dicho? 
No me fuera sin besaros 
las manos, y sin pediros 
que liberal perdoneis 
un atrevimiento digno 
de perdono Esta venera, 
que aunque de diamantes r icos 
guarnecida, llega pobre 
á vuestras manos, suplico 
que la tomeis y traigais 
por patena, en nombre mio . 

ISABEL. Mucho siento que penseis¡ 
con tan generoso indicio, 
que pagais el uospedaje, 
pues de honra que recibimos 
somos los deudores. 

LOPE . Esto 
no es paga, sino cariño . 

ISABEL. Por cariño y no por paga 
solamente la recibo. 
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CRESPO. 

LOPE. 
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A mi hermano os enco miendú, 
ya que tan dichoso ha si do, 
que merece ir por criaJo 
vuestro . 

Otra vez os afirmo 
que podeis descuidar dél, 
que va, señora, conmigo. 

ESCENA XV. 

JUA:'I.-DIClIOS. 

Ya está la litera puesta. 
Con Dios os quedad. 

El mismo 
os guarde . 

iAh buen Pedro Crespo! 
iAh señor don Lope invicto' 
¡,Quién os dijera aqurl dia 
primero que aquí nos ,irnos. 
que babíamos de quedar 
para siempre tan amigos? 
Yo lo dijera, señor, 
si aqui supiera, al airas , 
que erais .. . (Al irse )'a .) 

Decid por mi ,ida , 
Loco de tan buen capricho . 
(\'"se D. Lape.) 

ESCE:\lA XV!. 

CRESPO, J[\N, I ~ABEL, I:'iÉS . 

CRESPO. En tanto que se acomoda 
el señor don Lope, hijo, 
anle tu prima y tu hermana 
escucha un consejo mio. 
Por la gmcia de Dios, JuaD. 
eres de linaje limpio 
más que el sol, pPI'O \'illano. 
Lo uno y lo olro te digo, 
ar¡uello porque no humilles 
tanto tu orgullo y tu brio 
que df'jes, desconfiado, 

<1 
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de aspirar con cuerdo arbi trio 
á ser m;Ís: lo otro, porque 
de puro desvanecido 
110 hagas que te echen en cara 
la humil'dad de tus principios. 
S¡} cortés con toeJo el mundo. 
Sé liberal y esparcido; 
que el sombrero y el dinero 
son los que hacen los amigos; 
y no vale tanto el 01'0 

como ser uno bien quisto . 
No hables mal de las mujeres; 
la más humilde te digo 
que es digna de estimacion, 
porque en fin ¡je ellas nacimos. 
No riñas por cualquier cosa: 
más importante que el brio 
y la destreza, es saber 
usar de ellos con motivo. 
Con esto, y con el dinero 
que llevas para el camino 
y para hacerte en llegando 
Je asiento, un par de vestidos.,. 
el amparo de don Lope 
y mi bendicion, yo tia 
en Dios, que pronto he de verte 
en otro puesto. Adios, hijo, 
que me enternezco en hablarte . 

Jt;n. Hoy tus razones imprimo 
en el corazon, adonde 
vivirán, mienll'as yo viyo. 
Dame tu mano; y tú, hermana, 
los brazos; que ya Ila partido 
don Lope, mi señor, y es 
fuerza alcanzarle. 

I :i.\ DEL. Los mios 
bien quisieran d1ltenerte. 

Jl\~ . Prima, adios. 
hL~ . Nada te diga 

con la voz .. . 
CnEsPo. Ea, vete presto, 

L( ue cada yez que te miro, 
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siento más el que te vayas: 
y haz por ser lo que te he dicho. 

JUAN. El cielo con todos quede. 
CRESPO. El cielo vaya contigo. 

ISABEL. 
CRESPO. 

CRESPO. 

ISABEL. 
INÉS. 

CRESPO. 

1 ABEL. 

CRESPO. 
(SABEL. 

CRESPO. 

ESCENA XVII. 
CRESPO, ISABEL, INÉS. 

Notable crueldad has hecho. 
(Ahora que no le miro 
hablaré más consolado.) 
¿Qué habia de bacer conmigo, 
sino ser toda su vida 
un holgazan, un perdido? 
Que vaya á servir al rey. 
Que de noche se haya ido 
me pesa á mí. 

Caminar 
de noche por el estío, 
es comodidad, má$ bien 
que fatiga. (Enternecido 
me deja, cierto, el mucbacho, 
aunque en público me animo.) 
Yámonos1 señór, adentro. 
Pues sin soldados vivimos, 
sentémonos á ' la puerta, 
gozando del vieTlto frio 
que COITe. 

.. (Yo no me acuesto, 
porque desde aquí imagino, 
como el camino blanquea, 
que veo á Juan en el camino.) 
Inés, acerca un asiento. 
Aquí tienes un banquillo. 
(Se sien tan cerca de la puerta.) 

¡Qué pronto se acostumbró 
á llamar dueño al amigo 
don Lope, como si siempre . .. 
No hablemos más en el chico. (Pausa corla.) 
Dicen que mañana huce 
la ,'i lIa eleccioll de oficios. 

Siempre aquí por el agosto ... 
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(Y él va alegre ... ) 

[SABEL. ¡Qué distinto 
aspecto las calles tienen! 
Há un momento, buJla, gritos ... 
y ahora parece un cadáver 
el pueblo. 

ESCENA XVIII . 

El CAPtTA:'i, el SARGE:'iTO, REBOLLEDO, la CIlISPA y sold,dos 

emboz.dos. - DlCIIOS. 

Sa len á 13 escena por la puerta del j nrdi n. 

CAPITA:'i. Pisad sin ruido. 
Arriba está su aposento: 
seguidme. ¡Cielos! ¿qué miro? 
Me engañan mis ojos? 

SARG. 1\'0; 
por los reflejos y visos 
que la luna hace en su rostro, 
que es Isabel, imagino, 
aquella . 

CUITA:'i. Más que la luoa 
el corazon me lo ha dicho. 

SARG. Señor, áun es tiempo, mira ... 
C.\PITA:'i. Calla: de Jos brazos mismos 

de su padre he de arrancarla, 
si no me queda otro arbitrio . 
Yo la robo: si alguien quiere 
seguir mi bueJla, impedidlo 
de cualquier modo, aunque sea 
á cuchilladas. 

SARG. Contigo 
yen irnos: lo que nos mandes 
baremos. 

CAPIH:'i. Sabeis que el sitio 

RLB. 

CUISPA. 

donde habemos de juntarnos 
es ese monte vecino. í-; 
(s. adel.nta el Clpitan.) 
¿Chispa? 

¿Qué? 
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Ten esas capas. 
Ya no dirán que no sirvo 
de nada. 

Ya es hora, hijas: 
vámonos, que estoy rendido 
de cuerpo y alma. (Se leyantan.) 

(Pedro Crespo al dirigirse á su habitneion se encu<!n· 

tra con los soldados y Rebonedo que inmediatamente 

l. rotI •• n. Isabel é loés, al dirig- irsc • l. suya, "en 

al Capit'D, al Sargento y á la Chispa.) 

ISABEL, I:"!És. ¡Ah! 
CRESPO. ¡Traidores! 
¡qUEL. ¿Q'lI' es ésto? 
CAPITA:"!. Furia, delirio ... 

ISABEL. 

CRESPO. 

RED. 

CRESPO. 

RED. 

CRESPO . 

IlEO . 

CRESPO . 

1 S.\DEL. 

CRE po. 

ISABEL. 

REB. 

CRESPO. 

(La coge en bCilZOS. Inés hu)'e por el londo.) 

¡Oéjame! ... 
¡Ladran! (QuerienJo seguir al Capitan.) 

(Le detiene y. ,o pnj •. ) ¡Atrás! (Cae Cre.po.) 

¡ Ah! ( Quiere ley.ntarse.) 

¡Quieto! ... (Le pone el pie en .1 pecho.) 

Y yO ... (Pugnando poc levanta'·se.) 

(Le acerca l. ponta de la espada) Quieto, digo. 
Como intentes levantarte, 
has de pasar por los filos 
de esta espada. 

¿No hay ya rayos 
en el cielo? 
(Dentro.) ¡Padre mio! 
(Crespo se estremell.e: Rebolledo le acerca la punta 

.1 cnello.) 

~átame, mátame pronto, 
serás ménos asesino. 
¡Padre! (~Já& I.jos.) 

(Ya se alejan.) Quieto, 
que te la clavas tú mismo. 
La muerte ahí fuera te aguarda 
como pretendas seguirnos. (VÓ;e .) 
(Le,·anlándose.) ¿Y qué me importa la muerte? 
¡Dadme á mi hija, bandidos! 
(Sale tras elles.) 

FI' DEL ACTO SEGUNDO . 
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ACTO TERCEl{O. 

Una sala de las casas cOlJsistoriales de Zalamea. Dos 
puertas á la derecha; otras dos:i la izquierda. En 
mecHo una mesa: bancos alrededor. 

ESCENA PRIMERA. 

CRESPO, ISABEL. 

Eulran por la primera puerta de la izquierd!l. 

CRESPO. Ven, hija. 
ISABEL. ¿Dónde me llevas, 

CRESPO. 

LiABE! .. 

CUESl'O. 

Is IBL:l.. 

señor? 
¿Nadie? (Viendo sola la sal •. ) 

(l1ecordaJldo.) Ah! ... si es el dia 
en que eligen los vecinos ... 
No me acordaba. (Se dirige á l. segu 0.1. puerto. ) 

Reunida 
está la gente. Aun no han hecho 
eleccioD. 
(Con extrañez • . ) ¿Qué? 

Todavía 
no hay alcalde. 

señor? 
Pues ¿qué intentas) 
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CRESPO. ¿Yo? Pedir justicia. 
¿Qué be de hacer? 

[S\IlEL. ¿Quieres qlle todos 
se enleren ele tu ignomi nia? 
Pues ya no tiene remedio, 
echémosle tierra encima: 
i asi cubriera piadosa 
mi cuerpo! Ya mi desdicha 
Ilada espera de este mundo, 
nada, señor, ni áun justicia. 

CRESPO. Calla: no hay tierra que pueda 
cubrir accion tan inÍcua. 
~o, no es posible callar; 
nuestro silencio seria 
encubridor de su infamia, 
cómplice de su malicia. 
Ni ¿qué se logra callando, 
si tus voces y las mias 
y el escándalo de anoche 
han dicho á toda la villa 
el suceso? 

1 .Ion. ¡Oh! ¡si pudiera 
ocultarme de mi misma! 
Llévame, señor ... ¡Ay! tiemblo 
de presentarme á la ,ista 
de las gentes: no hay mirada 
que no me aturda J' aflija, 
y hasta la tuya me enciende 
de vergüenza las mejillas. 

CnEsPo. (Y no acabarán ... ) 
(Mirando :í la puerta seguoda izquinda ) 

Señor, 
si mi dolor te lastima, 
Jéjame en ese com-enlo 
de las madres carmelitas: 
yo siempre be ido devota 
de la Vírgen: compasiva 
me acogerá. Solamente 
pn su presencia divina 
podré llorar sin zozobra, 
podré re~pjrar tranquila. 
Yamos. 
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Antes al alcalde 
es llecesario que digas 
lu querella. 

¿No pudieras 
evitar? .. 

¿Cómo se evita? 
Ya, seiíor, lo que no sabes 
tu coralan lo adivma. 
Háblale tú. 

Los traidores, 
cuanuo siguiéndolos iba, 
por los brazos me amf!rraron 
al tronco de aq uella encina, 
en donde lú me encontrastes 
al volver; y aunque mis iras 
uicen mucho, no he tenido 
uel suceso más noli cias: 
castigo de conjeturas 
no es bien que al alcalde pida. 
Habla y cuéntamelo todo, 
ya que el cielo nos obliga 
á que tan viles asuntos 
se hablen entre padre é bija. 
¿Á qué quieres que te cuente 
la más fiera tirania 
que en vergüenza de los hombre~ 
quiere el cielo que se escriba? 
Tanto como á mí el contarla, 
te ha de pesar el oirla. 
Estos sucesos crueles, 
estas desgracias impias, 
para los hombres se hicieron, 
y es menester que se impriman 
con valor Jentro del alma, 
y yo lo tengo. Habla, hija. 
Ya sabes .. Gozaba anoche 
la seguridad tranquila 
que al abrigo de tus canas 
mis años me prometian, 
cuando aquellos embozados 
traidores, que determinan 
que lo que el honor defiende 
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el atrevimiento rinda, 
de tus brazos me robaron, 
lo mismo que el lobo ,quila 
de los pechos de la madre 
la inocente corderilla. 
Á ese intrincado y oscuro 
monte, que está á la salida 
del pueblo, me encaminaron: 
no en vano yo desde niña 
le tuve horror . Á tus voces, 
que de léjos me seguinn, 
yo me agitaba en los brazos 
del vil raptor, convulsiva 
y furiosa, y si esperaba 
verme de ellos desprendida 
un momento, sus infames 
compañeros acudian 
en su ayuda, "Y entre todos 
me llevaban más de prisa. 
Ya me faltaba el aliento, 
y era tanta mi fatiga, 
que en las puntas de las jaras 
se quedaban esparcidas 
mis trenzas, sin que el dolor 
me diese de ello noticia. 
Solos y en lo más oculto 
del monte, con fementidas 
palabras quiso el tirano 
disculpar su alevosia. 
Exánime, abandonada, 
áun tu voz que me seguia 
me dejó: tambien la luna, 
basta el freno de mi vista 
quiso quitarla, ocultando 
sus luces, que parecia 
cómplice de aquel delito 
la naturaleza misma. 
Largo tiempo resonaron 
allí con voces distintas 
ternezas y vituperios, 
maldiciones y caricias. 
Sólo en mí la voluntad, 
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ISABEL. 

CRESPO. 

ISABEL. 

CRESPO. 

ISABEL. 
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señor, no quedó vencida, 
que en esto el cielo piadoso 
me sacó de tanta ruina, 
sin que la afrenta del cuerpo 
al alma fuera extensiva. 
Cuando ya no demandaba 
socorro, sino justicia, 
el alba tímidamente 
iluminaba las cimas 
de los montes, y mi hermano, 
trayendo su luz por guia ... 
Habla . 

De pronto aparece 
entre los dos. 

¡Ah! 
Nos mira 

yal punto comprende el daño, 
sin que nadie se lo diga. 
Sin hablar palabra. saca 
el acero que aquel dia 
le ceñiste. 

Y ... sigue. 
Parten 

á un tiempo y furiosos lidian. 
Yo temerosa de todo, 
pues mi hermano no sabia 
si era inocente ó culpable, 
huyo, mas no tan de prisa 
que no hiciese de unas matas 
defensa á un tiempo y cortina, 
porque deseaba, señor, 
saber lo mismo que huia. 
Pero Juan? ... 

Á poco rato 
dió al Capitan una herida: 
cayó. 

Cayó ... y al momento 
allí con sus manos mismas 
¿no le arrancó las entrañas 
para que fuesen comida 
de lobos? 

Iba á matarlo, 

. ¡ 

-, 
f : .~ 
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cuando los que ya venían 
buscando á su Capitan, 
en su venganza se irritan. 
Quiere defenderse; pero 
\'iendo que era una cuadrilla, 
huye veloz; no le siguen, 
porque todos determinan 
más acudir al remedio, 
que á la venganza: registran 
la herida, y sin más reparos, 
para buscar quien lo asista, 
I'n sus brazos lo levantan 
y bácia el lugar se encaminan. 

CI\ESPO . i·\quí mismo lo han traido 
a curar! ... 

¡S.lDEL. Tan poco estiman 
nuestro agravio. 

CRESPO . El mismo crimen 
los llama, los solicita ... 
:'\0 es este el primer milagro 
de la justicia. Vacila 
(Quiere salir y se detiene .) 

mi pecho. ¿Debo salir 
á buscarlos en seguida, 
ó aguardar?.. 
(Rnmares de aprobacioD y vílores en la sala del 

concejo. ) 

¡Ah! Ya tenemos 
alcalde. (Y tendrá osadia 
para Yengarme, olvidando 
los fueros de la milicia, 
Ó temeroso querrá 
que al con'ejo se remita 
nuestra querella? ... ) 

ESCE~.-\ n. 
¡;'" ESCRlB.l:'\O, DOS \LCLAGILES.-D1CHOS. 

ESCRIB. ¡Oh, eñor 
Pedro Crespo! dadme albricias. 

CRESPO. ¡Albricia! ¿De qué, Escribano? 
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ESCRIB. El concejo en este dia 

os ha hecho alcalde. 
CRESPO. i Yo alcalde! 
ESCRIB. Pues ¿quién mejor? 
CRESPO. (;Oh divina 

Providencia! pues me pones . ] 
de juez en mi causa misma, 
bien claramente me Jices, 
«véngatE, prende y castiga: 
tu agravio tambien es mio; 
tu venganza es mi justicia.») 

ESCRIB. Alegraos, que os aguardan 
asuntos de gran valia 
en que estrenor el acierto. 
El primero es la venida 
del rey, que estará hoy aqui, 
ó mañana en todo el Jia, 
segull dicen: es el otro, 
que ahora han traido á ia villa 
de secreto unos soldados , -,--., 

á curarse con gran prisa 
al Capitan, que de aquí 
sacó ayer su compariia. 

CRESPO. ¿Se ha curado? 
ESCl\JB. Se ha curado; 

mas con la sangre vertida 
no puede alcanzar á pié 
sus tropas, y necesita 
UD bagaje. !'io hay vecino 
que el embargo DO resista, 
'! vos dpbeis ... 

CRESPO. Al momento 
voy á tomar mis medida. 

ESCRIIl. El no dice quién ' le hirió, 
pero si esto se averigua ... 

CRESPO. Mi hijo le hirió. porque infame 
robó y deshonró á mi hija. 

ISABEL . (¡Ah!.,) 
ESCIUIl. ¿Qué decis? 
CRE!'Pil. Id corriendo: 

ahí teneis escribanía . 
Extended en lada forma 
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su querella. Tú la firmas, 
y me la entregas. 

ISADEL. Señor, 
pues ¿no sabes?. 

CRESPO. He de oirla 
como alcalde. Á los 'vecinos (Á un alguacil.) 
que tengan armas, avisa, 
y que armados á las casas 
del ayuntamiento asistan; 
que me guarden ambas. puertas 
y esperen órdenes mias. 

ESSRID. Id á tornar posesion 
de la vara. 

CRESPO. Ai punto. Hija, 
ya teneis el padre alcalde~ 
él os guardará justicia. 
(El escribaDo é Isabel entran por l. primera puerIl> 
d. lo derecha; Crespo por l. 5eguDda de la 

i zq ulerda.) 

ESCENA 1II. 
El CAPITA~, el SARGE:'\'TO, REBOLLEDO, la CHlSP:\. S.len 

por la p. tOlera puerta de la iZ'luierda. 

REB. El alcalde hará sacar 
bestias de prisa y corriendo, 

CAPITA::>. Vive Diosy que estoy ardiendo. 
por salir de este lugar. 
Sola está la habitacion. 

SARG. Me han dicho que sin demora 
saldrá, que es nuevo, y ahora 
le estan dando posesiono 

RED. No habremos venido en balde: 
si es nuevo, tendrá más celo. 

Cmsp,\. Con tocio, Iíbreme el cielo 
del estreno de un alcalde. 

CAPITAl(. ¿Posible es que ni un vecino, 
por ruego 6 por amenaza, 
haya ~acado á la plaza 
un caballo? 

REIl. Ni un pollinO-. 
Nada puJimos lograr. 
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yo le dije á una mujer 
en su casa ¿no ha de haber 
burros en este lugar? 
Yo que si y ella que no, 
estábamos disputando, 
cuando un burro rebuznando 
la casa entera atronó. 
»Escucha, dije, y sosten 
que aquI no no hay burro escondid [)..)) 
y ella dijo: «es mi marido, 
que los imita muy bien .) 

CAI'ITA:". Pues la herida no era nada, 
¿por qué me hicisteis volver 
aquí? 

SARG. ¿Quién pudo saber 
lo que era ántes de curada? 
¿No fuera mucho peor 
que te hubieras desangrado? 

C,IPITAN. ¿Si tal vez habrá logrado 
desatarse el labrador, 
y habrá dicho? ... 

REB. Los cordeles 
con que se le at(} eran buenos. 

CAPITA:". ¿Si me habpá echado de ménos 
don Lope? 

REB. Que eso receles 
es justo, que aquel 5eñor 
tiene pesadas las manos; 
mas lo que es de estos villanos 
y de su estéril rencor, 
nada tienes que temer, 
que' aunque vueh'a y grite el vie jo, 
ya en esta casa, el concejo 
nos tenGrá que clefender: 
y ni úun prenderte osarán. 

CAPITA:'\. Fuera, por Dios, cosa nueva: 
no hay alcalde q~e se atreva 
á prender á un capilan. 
¿No vienen? 

SARG. Ya sale. 
C.IP1TA:-l. ¡Tanta 

t1etencion!. .. Inquieto estay. 
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SARG. Por fin ... Alcalde? 

(Yiendo salir al alco'de y dirigiéndose á él.) 

ESCENA III. 

PEDRO CRESPO.-DICHOS. 

CRESl'O. Yo soy. 
REB. y SARG. (¡Ah!) 
CAPITAN. (Crespo!) 
CHISPA. (Puff! .. ) 
CRESPO. ¿Qué os espanta? 
REB. (La cosa no trae malicia.) 
CRESPO. Vive Cristo, que no es buena 

gente que tanto se apena 
de sólo ver la justicia. 

C\PlT \11. Yo tengo fuero. y así 
nada teneis, yiye Dios, 
que íer conmigo. 

enEEPO. Sois vos 
quien me viene á ver á mí. 
Que sin duda querreis lodos 
felicitarme: ¡pardiez! ... 
justo es ya que alguna ,'ez 
me lrateis con buenos modos. 

SARG. Ved, alcalde, que no estan 
las tropas á largo trecho: 
ved que con justo derecho 
os demanda un capitan r' .1' I 

bagaje. 
CnESPO. Pues, vi\'e Cristo, 

que ni áun tengo que buscallo, 
porque en fin, si no hay cilballo, 
lo que es potro, ya está lislo. 

CAPIT.\N. Vamos ... (Q"eriendo irse.) 

CRESPO. ¡Quietos! 
CAPIT,\N. llira bien 

que si intentas desatinos, 
armas tenemos. (Todos empuñaD.) 

CRESPO. (Grilando.) Vecinos, 
acudid! 
(Salen labradures armados por amb3s puertos, pri-
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mera izquierda y primera derechQ.) 
y yo tambien. 

Que no me salga de aqui 
soldado que aqui estuviere, 
(A los labradores.) 

y al que escaparse quisiere, 
matadle. 

CUln:'\'. Pues ¿cómo así? .. 
CRESPO. Por Dios, que no os allereis. 

Quiero con vuestra licencia 
hacer una diligencia 
no más. Que sólo os quedeis 
importa. 

CAI'IT.\:'\' . Salios de aquí. 
(A los suyos . ) 

CusPo. Salid vosotros tambien. 
(Con esos soldados ten 
gran cuidado.) (Ap. al Alguad l.) 

ALG. Harélo asi . 

ESCENA l\'. 

CRESPO, el CAPITA:'\'. 

CRE';?O. Ya que yo, como justicia, 
me valí de su re'speto 
para obligaros á oirme, 
la vara á esta parte dejo, 
(Dej. l. yor •• ) 

y como un hombre no más, 
deciros mis penas quiero. 
\" puesto que estamos solos, 
señor don Álvaro, hablemos 
en sano juicio los dos, 
sin que tantos sentimientos 
como viven encerrados 
en las cárceles del pecho, 
.quebranten impetüosos 
las prisiones del silencio. 
Yo soy un hombre de bien, 
que tí escoger mi nacimiento, 
no dejara (es Dios testigo) 

5 
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un escrúpulo, un defecto 
en mí, que suplir quisiera 
la ambician ele mi deseo. 
Siempre acIÍ enlre mis iguales 
me be tratado con respeto: 
hacen de mí esti macion 
el cabildo y el concejo. 
Tengo muy baslante hacienda, 
porque no hay, gracias al cielo, 
otro labrador más rico 
en todos aquestos pueblos 
de la comarca: mi hija 
se ha criado, á lo que pienso, 
con la mejor opinion, 
virtud y recogimiento 
del mundo: tal madre tUYO; 

téngala Dios en el cielo. 
Bieo pienso que bastará, 
señor, vara abono de esto, 
el ser rico y no haber quien 
me murmure; ser modesto 
y no baber quien me baldone; 
y mayormente, "iriendo 
en un lugar carla, donde 
otra falta no tenemos 
más que saber UIIOS de otros 
las faltas y los defectos; 
y ipluguiera á Dios, señor, 
que se quedara en saberlos! 
Si es muy hermosa mi hija, 
díganlo vuestros extremos ... 
Aunque pudiera, al decirlo, 
con mayore5 sen ti mientas 
Ilorarlo, porque esto fué 
mi desd icha. No apuremos 
toda la ponzoña al vaso; 
quédese algo al sufrimiento ... 
No hemos de dejar, seiíor, 
salirse COIl todo al tiempo; 
algo hemus d~ hacer nosotros 
p;¡r enmenlbr sus defectos. 
Este ya YC;S si es bien grande, 
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pues aungue quierfl, no puedo 
encubrirlo, y deseando 
encontrar alguB remedio, 
discurrienuo de uno en otro, 
uno solamente advierto, 
que á mí me estü bien y á vos 
no mal; y es, que desde luego 
os tomeis toda mi hacienda, 
sin que para mi sustento 
ni el de mi hijo (á quien yo 
traeré á echar ¡f los pies vuestros) 
resene un maravedí, 
sino quedarnos pidiendo 
limosna, cuando no haya 
ot/'o camino, otro medio 
con que poder sustentarnos; 
y si quereis desde Juego 
poner una S y un clavu 
hoy á los dos y vendernos, 
será aquesta cantidad 
más del dote que os ofrezco. 
Hestaurad una opinion 
que habeis quitado. No creo 
que asi desJuzcais la fama, 
purque los merecimientos 
que vuestros bijos perdieren 
porque yo les llame nietos, 
ganarán con más ven Laja, 
SerlO]" por ser hijos vuestros. 
En Castilla, el refran dice 
que el caballo (y es lo eieJ lu) 
llera la silJa.-~jrad 
que á vuestros pies os Jo ruego 
llorando. (Se ."o<Jill,. ) Mirad que soy 
padre, y ofendido y rieju. 
¿Qut! os pido'! Un bOllor os pido 
que me quitasteis vos mesillO; 
y con ser []J i o parece, 
segun os le estoy pidiendo 
con humildad, que 110 es Inio 

, lu que 03 pide, sino Yue:ilro. 
C.\PIT.\:i. Basta. (lmpacicn\e.) 
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CHESPO. Ved que por mis manos 

puedo tomarle y no quiero, 
sino que vos me le deis . 

(;APITAN. Ya me falta el sufrimiento. 
Viejo cansado y prolij o, 
agradeced que no os doy 
la muerte á mis manos hoy, 
por vos y por vuestro hijo, 
porque quiero que debais 
no andar con VúS más cruel, 
á la beldad de Isabel. 
Si vengar solicitais 
por armas vuestra opinion, 
poco tengo que temer; 
si por justicia ha de ser, 
no teneis.i urisdicion . 

CIlESPO. Que en fin ¿no os mueve mi llanto? 
CAPITA:'>. Llanto no se ha de ccer 

ele viejo, niño y mujer. 
CIlESPO. ¿Que no no pueda dolor tanto 

mereceros un consuelo? 
e \PIH:'>. ¿Qué más consuelo quereis, 

pues con la vida volyeis? 
. eUESPO. !\lirad que echado en el suelo 

mi honor á veces os pido. 
CAPITA:;. ¡Qué enfado! 
CnEsPo. Mirad que soy 

alcalde en Zalamea hoy. 
CAPIEN. Sobre mí no habeis tenido 

jurisdicion: el consejo 
de guerra enviará por mí. 

CRESPO. ¿En eso os resol veis? 
CAPITH. Si, 

caduco y cansado viejo. 
eRE po. ¿Ka hay más remedio? 
C.\PITAN. Callar 

es el mejor para YOS. 
CTESPO. ¿No otru? 
C\PITAN. No. 
COESPO. (L •• alllán~ose.) Pues juro á Dios 

que me la habcis de pagar.
¡Hola! (Tom. In ,·.ra ) 

®Biblioteca Nacional de Colombia



- 69 -

ESCENA V. 

El ALGliACIL, REBOLLEDO, l. CIII,PA, LABRADORES.

Dlcnos. 

ALG. ¿Sl!iior? 
CAPIT.\N. (¿Qué querrán 

ALG. 

r.RESPO. 

estus villanos bacer?) 
¿Qué es lo que mandas? 

Prender 
mando al señal' Capitan. 

CAPlTA'i. ¡Buenos son vuestros extremos! 

CRESPO. 

C .HIT.I:'i. 

Con un bombre como yo, 
y en servicio del rey, no 
se puede hacer. 

Probaremos. 
De aquí, si no es preso ó muerto, 
no saldreis. 

Yo os apercibo 
que soy un capitan vivo. 

CRE~PO. ¿Soy yo acaso alcalJc muerto? 
Daos al instante á prision. 

CHITA:". ;-';0 me puedo defender; 
fuerza es dejarme prender. 
Al rey de esta sinrazon 

CRESPO. 

r. I PITA:'!. 

CHESPO. 

CAPITA:'!. 

C"1::SPO. 

me quejaré. 
Yo tambien 

de esotra: y á bien que est<í 
cerca de aqui y nos oirá 
á los dos.-Dejar es bien 
esa espada. 

¡Tal baldon!... 
y I.cómo no, si vais preso? 
Tratad con respeto ... 

Eso 
está muy puesto en razono 
Con respeto le llevad 
a esa cárcel, en efelo, 
del concejo, y con respeto 
un par de grillos le echad 
y una cadena; y tened, 
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con respeto, gl'an cuidado 
que no hable á ninguD soldado; 
y á esos dos tambien poned 
en la cárcel, que es razou, 
y aparte, porque desplles, 
con respeto, á toeJos tres 
les tomen la confesion . 
Y aquí, para entre los dos, 
si hallo harto paño, en ereto, 
con muchísimo respeto, 
os he de ahorcar, juro á Dios. 

C~PIT\:'f. iAh villanos con poder! 
(Vanse algunos l:tbrndores euslodiando al Capila.n.) 

ESCENA VI. 

CR.ESPO, R.l':BOLLEDO, l. CRISP.\, el ALGI:ACIL y LAGR .\DOIlES . 

ALG . 

REB . 

CR.ESPO . 

HEll. 

CRESPO. 

REO. 

CRESPO. 

CHISPA. 

C RE SPO . 

Á este paj e, á este soldado, 
ántes de haberlo mandado 
los tuvimos que prender, 
porque otro tomó la huida. 
Este el pícaro es que canta: 
con un paso de garganta 
no ha de bacer otro en su vida. 
Pues ¿qué delito es, señor, 
el cantar? 

Que es virtud siento, 
y tanto que \In instrumento 
tengo en que canteis mejor. 
Resolveos d decir ... 
¿Qué? 

Cuanto anoche pasó. 
Tu hija mejor que yo 
lo sabe. 

¡Ó has de morir! 
Rebolledo, determina 
negarlo punlo por punto; 
serás, si niegas, asun lo 
para una jacaranrlina 
que yo cantar€:. 

Tú harás. (Al Alguacil. ) 
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Cmsp.\. 

REn. 
f:RF.SPO. 

Cm. p.1. 
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sin dejarlos de la mano, 
que les tome al escribano 
los dichos. 

¿Eso no más? 
Daremos muy satisfechos 
los dichos; y es excusado, 
que los dos ya hemos pasado 
de los dichos á los hec)1os. 
Cantad y os librais los dos 
del tormento. 

Convenido: 
para cantar he nacido 
y be de cantar, vive Dios: 
TO/'mento me quieres dar ... (Canlando.) 

¿Y qué quieren darme á mí? (Cantand o . ) 

¿Qué haceis? 
Templar desde aquí, 

pues ya vamos á cantar. 

ESCENA VII. 

CRESPO. 

Yo con la paz le brindé ... 
Ya que por bien no ha querido 
ver el caso concluido, 
querrá ... Mas ¿cómo olvidé 
que hoy llega el Rey? y no trnto ... 
i bueno estoy para el feslejo!
Pondré un oficio al concejo 
del pueblo más inmediato, 
para que al ser divisada 
su córte, me mande aviso; 
y sabremos el preciso 
momento de su llegada. 
Voy ... (Se uirigo á la derecha y • • ,l elie ne. ) 

En la capitular 
(Scñ , lando la puert.a 1!It'~ond!l de lo. izq uier1la ) 
hay recado de escribir. 
Dejadlos. o han de decir 
que he querido sobornar, 
ni áuo con la vista, un test igQ. 
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ESCENA VIIL 

Pues no está .-Desde que herí 
á aquel traidor y volví 
}a espalda á tanto enemigo, 
mata á mata he recorrido 
el monle y lo he registrado, 
siu que todo mi cuidado 
encontrarla liaya podido.
Si ella culpable no fuera 
de algun modo, cosa es clara, 
ni él al monte la llevara, 
ni al rerme tan pronto huyera , 
(Pausa corla .) 

Legar mi pecho codicia 
escudo á mis herederos, 
j y son estos los primeros 
honores, que en la mil icia 
recojo! .. -Ántes de ir á casa, 
con mi padre quiero hablar, 
pues si me dejo llevar 
de este furor, que me abrasa, 
si la encuentro ... 

ESCENA IX. 

ISAIlEL, I:lÉS, un ALGUACIL.-Jü'\:'fo. 

¡'\SEL. Ven; aqui 
está padre! 

j¡; \:'1. iAh! por mi mano 
has de morir. 

hE . ¡Primo! (Le deliene. ) 

IS .~DEL. iHermano! 
¿Qué intentas? 

.JU\~. Vengar así 
la ocasion en que hoy has puesto 
mi vida y mi bonor. 

IsABEL. Advierte. 
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Jt: .\ 'i. Tengo de darte la muerte, 
i viven los cielos! 

CHL5PO. 

¡VA>;. 

C1\ ESPO . 

.TCA:-;. 

CnEsPo. 

CHCSPO. 

Jv.\:'>. 

CnESPo. 

CnESPO. 

ESCENA X. 

CI\ESPO, DICHOS. 

¿I¿ué es esto? 
¿Tú la daga? 

Esto, señor) 
es tener honra y vengar 
una ofensa y castigar .. 
Basta, basta, que es error 
que os atrevais á venir 
á mi presencia ... 

Oye, espera . 
Faltando á vuestra bandera, 
y cuando acabais de herir 
en el monte á un capitan. 
Señor, si le hice esa ofensa, 
que fué en honrada defensa 
de tu honor ... 

¡Eh! basta, Juan. 
¡Hola! lIevadle tambien 
preso. (El alguacil l. loma la espada l" l. da.· • . ) 

¿A tu hijo, señor, 
tratas con tanto rigor? 
y áun á mi padre tambien 
con tal rigor le tratara. 
(Aquesto es asegura!' 
su vida, y han de pensar 
que es la juslicia más rara 
del mundo.) 

Escucha por qué, 
habiendo á un traidor herido, 
á mi hermana he pretendido 
matar tambien. 

Ya lo sé; 
pero no basta saber lo 
yo como yo; que ba de ser 
como alcalde, y he de hacel· 
informaciones sobre ello. 
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y hasta que conste qué culpa 
te resulta del proceso, 
tengo de tenerte preso. 
(Yo le hallaré la disculpa .) 

lu.\:'!. Nadie entender solicita 

IS.IBa. 

CRESPO. 

IS.IRf.L. 

CRESPO. 

¡SIBEL. 

CRESPO. 

¡S.HIEL. 

C!\Ef. PO. 

ISABEL. 

CRESPO. 

ISlllEL. 

CIlESPO. 

ISIBEL. 

CRESPO. 

IS\BEL. 

tu fin, pues sin honra ya, 
prendes á quien te la da, 
guardando al que te la quita. 

ESCENA XI. 

CRESPO, ISABEL, INÉS. 

Padre, á despedirme vengo. 
Cuando le pase el furor, 
dile á mi hermano, señor, 
la poca culpa que tengo. 
Yo le hablaré. ¿Ya bas firmado 
tn querella? 

Si. 
Está bi-en. 

Adios. (Yéndose.) 

Adios. 
(Volviendo.) ¿Tú tambien 
estás conmigo enojado? 
¿lIe retiras con enojos 
la vista? 

No la retiro, 
Isabel, y no le miro, 
porque le afligen mis ojos. 
¡Ah! mírame como sueles; 
yo soy la misma. 
(Abr.zándol,.) iHija mía! 
¡Padre! (Abrazá ndole CaD ofu8ion.) 

¡Ah! 
(Lle\'ándose las maneS á 108 bratos , romo quien 

siente UlJ dolor.) 

Qué? 
Que todavía 

los surcos de los cordeles 
me escuecen . (Enlr. 01 E.cribano.) Arlio<. 

Inés, 
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ven al convento. 
¿Qué intento? .. 

Tú, déjame en el convento. 
y ya hablaremos despues. 

ESCENA XII. 

CRESPO, el ESrRIBA~O. 

r~S Cl\IU. Con lanLa celeridad 
jamás hice diligencia, 
(Pt.lne Poi proceso y un tinte ro sobre 1 .. mesa.) 

Todo listo: dad sentencia. 
segun os plazca, y lirmad. 

CnEsPo. y ¿el Capitan? 
E SCRII!. Élla espera 

con cierta sonrisa y cal ma. 
CRCSPO. Decir! que prepare el alma 

á sufrirla mns severa. 

ESCENA XIII. 

eR E'po, de'pues D. LOPE, dos SOL 1)\ DO . . 

!,nI'E. 
en ESPO. 

L OPE. 

CRESPO. 

LorE . 

Si alguien dice que no es sábio 
tan gran apresuramiento, 
yo diré que más ,iolento 
entró en mi casa el agravio. 
( Uojea el proceso y eo;:!:.ribe . ) 

Tal vez si el mozo repara 
su fin próximo, el espanto 
consiga .. mas yo entre tanto, 
he de firmar ... 
(Oentro.) Pára, pára. 
¿Qué ruido es este? ¿Quién hoy 
osa alborotar así? .. . 
Vive Dios ... pues no está aquí. .. 
¡Oh, Pedro Crespo! Yo soy. 
Señor, vol veis al lugar? 
De la mitad del camino, 
y que me trae imagino 
un grandísimo ¡;esar. 
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CRESPO. 

L UPE. 

CRESPO. 

LQPE. 

CRESPO . 

LOPE . 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 
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Si aquí paro, iré á hospedarme 
allá; que siendo los dos 
tan amigos ... 
(Dice esto, regi~trando la so la co n la vis ta.) 

Guárdeos Dios, 
que siempre tralais de honrarme. 
Yuestro hijo no ha parecido 
por aJJá . 

Presto sabreis 
la ocasion: la que teneis, 
señor, de baberos venido 
me haced merced de contar, 
que venis mortal, señor. 
El desatino es mayor 
que se puede imaginar. 
Apenas noté la ausencia 
del Capitan me volví, 
resuelto á tomar aquí 
con él una providencia. 
y álltes de entrar en la calle, 
el Sargento, que me ha vis to, 
me ba contado ... ¡vive Cristo 
que en donde al alcalde balle! ... 
Que estoy perdido os confieso. 
¿Qué os han contado, que así? .. 
iQue un alcaldillo de aquí 
al Capitan tiene preso! 
y vive Dios, no he sentido 
en toda aquesta jornada 
esta pierna excomulgada, 
sino es hoy, que me ba impedido 
el haber ántes llegado 
uonde el castigo le dé. 
Vive Jesucristo, que 
al grande desvergonzado 
lÍ palos le he de malar. 
Pues habeis venido en balde; 
porque pienso ljue el alcalde 
no se los dej ará dar. 
Se los daré sin que deje 
dártieJos. 

Malo Jo veo; 
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LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

Lopc:. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

LoPE. 

r.I\ESPO. 

LopE, 

CRESPO. 
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ni que haya en el mundo creo 
quien tan malos aconseje._ 
¿Sabeis por qué le prendió? 
No: mas sea lo que fuere, 
justicia la parte espere 
de mí, que lambien sé yo 
degollar, si es necesario. 
Vos no debtlis alcanzar, 
señor, lo que en un lugar 
es un alcalde ordinario. 
¿Será ma~ que un villanote? 
Un villanote será, 
que si cabezudo da 
en que le ha de dar garrote, 
por Dios, se salga con ello . 
No se saldrá tal, por Dios; 
~' si por ven tura vos 
teneis empeño en sabello, 
JeciJme si está aquí ó 110. 

No está muy lejos de aquí. 
Pues á decirme vení 
quién es el alcalde. 

10. 
iYive Dios, que si sospecho! ... 
¡Vive Dios, como os lo he dicho! 
Pues, Crespo, lo dicho, dicho. 
Pues, don Lope, lo hecho, hecho. 
Yo por el preso he venido, 
y iÍ .;astigar este exceso. 
Pues yo acá le tengo preso 
por lo que acá ila sucedido. 
¿Vos sabeis que á servir pasa 
al rey y soy su juez yo? 
¿Vos sabeis que me robó 
á mi hija de mi casa'! 
¿Vos sabeis que mi valor 
dueiio de esta causa ha siuo? 
¿ Vos sabeis cómo atrevido 
robó en un monte mi honor? 
¿Vos sabeis cuánto os prefiere 
el cargo que he gobernado? 
¿Vos sabeis que le he rogado 
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con la paz y no la qu iere'! 

LOPE, Que os entrais, es bien se arguya, 
en otl'n jurisdicioll , 

CnT:SPO, Él se me enlró en mi opinion, 
sin ser juri~dlcion suya. 

LOPE. Yo sa bré sa tisfaccr, 
obligándome á la paga. 

CIlESPO, Jamás pedí á nüdie que haga 
10 que yo me puedo hacer, 

LOPE. Yo me be de llevar el preso: 
ya estoy en e110 empeñado. 

CnESPO. Yo por acá he sustanciado 
el proceso. 

LOPE , ¿Qué es proceso? 
CnEsPo. Unos pliegos de papel 

que yo bejuntado en raza n 
de hacer la averiguacion 
de la causa . 

LOPI::. Iré por él 
)'0 mismo. 

CIlESPO, No os embarazo 
el ir: sólo se repare 
que lwy órden que al que llegare 
le den un arcabuzazo. 

LOPE. Como esas halas estoy 
enseñado yo á esperJI'; 
mas no se ba de aventurar 
nada en la campaña de hoy,
Hola, soldüllo, id vulando, 
y á todas las compañias 
que alojadas estos dias 
han estado y van marcham':o, 
decid que hien ol'tlenadas 
lIegueu aquí en escuatll'ones, 
con balas en los caflOne' 
y con las cuertlns caladas. 

SOLDo ~o fut! preciso llamar 
las tropas, que habiendo oiJ.o 
aquesto que ha sucedido 
van elltraudo en el lugar. 

LOPE. Pues vive Dios, que he de ver 
si me dan el preso Ó no. (Va ••. ) 
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CRESPO. Pues vivc Oios, que ánLes yo 
haré lo que se. ha de hacer . 
j Escribano! i Labradores!. .. 
(Enlra¡ segunda derecha.) 

ESC ENA XIV. 

O. LOPE, SOLDADOS, d.,pu .. CRESPO l LABIIADOIIES . 

LOPE. Á mí, soluados; entr:¡d. (\"oh ¡endo.) 

(\'an entlando . ) 

Por allí se va á la cárcel 
adonde está el Capitan: 
si no os le dan, al momento 
poneu'fuego y la abrasad, 
y si se pone en defensa 
el lugar, arda el lugar. 

SOLDo iQue mueran estos "illanos! 
(~RESPO. ¿Que mueran? Pues ¡qué! i.l\O hay más? 
LOPE. Quictos! ( . .i.. sus soldauos.) Por última "CL, 

en prueba de mi amistau, 
os emplazo. Pedro Crespo, 
¿me dais el preso? 

eI\ESPO. ¡Jamás! 
LOPE . lu por él. 
:-;OLO. ¡)Iueran! 

BEY. 

.OPE. 

(Yao á acomelrrse solJ:dus y labradores.) 

ESCENA XV. 

El REY l' ACO~P'\3iAMIE:\TO.-OICHOS. 

E IIlra. el Rpy por la primera l1uet ta dertch:>.. 

¿Qué es esto? 
(Al (1llrar el Re)" 5ueil8 uU3mnrch.l real el, 1:\ PUfllQ 

por donoe ha t>ntrado. Los soldadt,;s h':"'l!C:l1 tu s.:,ludo 

milil.Jr: los labradores M.' quilBtl los somlHI.·rús.) 

Pues ¿de esta manera estais, 
yinienuo yo? 

Esta es, señor, 
la 1113yor temeridad. 
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REY. 
LOPE. 

REY. 
CRJ,:SPO. 

REY. 
Cr.cspo. 

REY. 
CRespo. 

LOPE. 

CRE~PO. 

- 80-
de un villano, que vió el mundo. 
Y, vive Dios, que á no entrar 
en el lugar tan aprisa, 
señor, vuestra majestad, 
que habia de hallar luminarias 
puestas por todo el lugar. 
¿Qué ha sucedido? 

Un alcalde 
ha prendidD un capilan, 
y viniendo yo por él, 
no me le quiere entregar. 
¿Quién es el alcalde? 

Yo. 
y ¿qué disculpa me dais? 
Este proceso, en que bien 
probado el delito está, 
digno de muerte. 
(Tomaooo el procew.) ¿Qué ha sido'! 
Una doncella robar, 
y deshonrarla en un monte, 
y no quererse casar 
con ella, habiendo su padre 
rogádole con la paz. 
Este es el alcalde y es 
su padre. 

No importa en tal 
caso, porque si un extraño 
se viniera á querellar, 
¿no babia de llacer justicia? 
Si; pues ¿quién me culpará 
que haga por mi bija lo mismo 
que hiciera por los demas? 
y corno prendí á mi hijo 
porque hirió á su capitan, 
si bien en defensa honrada 
de su honor, bien claro está 
que be mostrado con mi hija 
la misma imparcialidad. 
Miren si tiene la causa 
alglln error ó maldad; 
si he inducido algun testigo; 
si e tú escrito algo de más 
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REY. 

CRESPO. 

REY. 

C RESPO. 

REY. 
CRESPO. 

REY. 
CnEsPo. 

REY. 

eRE PO. 
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de lo que digo, y cnlónceg • 
me den muerte. 

Bien eslá 
sentenciado; pero vos. 
no teneis antoridad 
de ejecutar la Ren tencia, 
que loca á otro tribunal. 
Allá hay justicia, y así 
remi tid el preso . 

Mal 
podré, seüor, remitirle. 
Porque como por acá 
tenemos sola una audiencia, 
cualquiera sentencia que hay 
ella la ejecuta y ... 

¿Qué? 
y está ejecutada ya . 
¿Qué decis? 

Si no creeis 
que esto, selíor, es verdad, 
volved los ojos y vedlo. 
Aquel es el Capitan . 
(Se apartan los labradores; se abre la puerta. que 

conduce á lo. cárcel, y se supone que los que eslnn 

en escenn ,'en al Capilan agarrotado. 1.09 soldados 

ine.lillan las cabezas paril '-erIo sin perder 10. forma _ 

cion; miran COn ira á Cre~po , y se hablan m ay de 

quédo onos á olros.) 

iEn garrote vil! .. 
Señor, 

vos babeis dicho que está 
bien dada aquesta sentencia, 
luego esto ... no está hecho mal. 
El consejo ¿no supiera 
la sentencia ejecutar? 
Toda la justicia vuestra 
es sólo un cuerpo no más: 
si este tiene muchas manos, 
elecid, ¿qué más se me dá 
matar con aquesta un homure 
que esotra babia de matar? 
y ¿qué importa errar lo menos 

6 
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quien.lla acertauo lo más? 
REY. Pues ya que aquesto es así, 

¿por qué, como á capitan 
y caballero, no hicisteis 
degollarle? 

CI\ESI'O. ¿Eso dudais? 
Señor. como los bidalgos 
viven tan bien por acá, 
el verdugo que tenemos 
no ha aprendido á degollar. 
y esa es querella del muerto, 
que toca á su autoridad, 
y miéntras él no se queje 
no les toca á Jos demás. 

REY. DGn Lope, aquesto ya es hecho. 
Bien dada la muerte está, 
que errar lo ménos no importa, 
si acertó lo principal. 
Aquí no quede soldado 
alguno, y haced marchar 
brevemente, que me importa 
llegar presto á Portugal. 
Vos, por alcalde perpétuo 
en esta villa os quedad. 

ESCENA ULTIMA. 

D. LOP¡;; , CRESPO, el ESC R1B\:'iO, SOLDADOS. Despues JUAN. 

REBOLLEDO Y la CUlSPA. 

CRESPO. (Mirando al Re)'.) 
Sólo VOS á la justicia 
tan to superais honrar. 

LOPE. Agradeced al buen tiempo 
que llegó su majestad. 

CRESRO. Por Dios, que aunque no llegara 
no tenia remedio ya. 

L01'E. ¿l'io fuera mejor hablarme. 
darme el preso y remediar 
el honor de ,neslra hIja? 

CRESPO. En un convento entrará; 
que ha elegido y tiene e poso 
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que no mira en calidad. 
LOPE. Pues dadme los demas presos 
CRESPO. Al moment.o los sacad. 

LOPE. 

CRESPO. 
LOPE. 

JUAN. 

CRESPO. 

LOPE. 

CRESPO. 

(En Ira el Escribano. ) 
y á vuestro hijo tambieD; 
tiene fuero militar 
y es mi soldado, y no es justo 
que esté en prision. 
(Salen Junn, Rebolledo y la Chispa.) 

Ahí estan. 
Pues en marcha. Dios os guarde, 
Crespo. 

Señor .. . (Besándole l. mano.) 
Adios, Juan. 

Con dos hijos me encontrasteis: (Á D. [,ope.) 
sin n ¡nguno quedo ya. 
Hartos cuidados os quedan 
con esa vara. 

Es verdad: 
y administrando justicia 
y manteniendo la paz, 
todos los hijos del pueblo 
su padre me llamarán . 

FIN DE LA COMEDIA. 

ADVERTENCIA . 

En el acto 11, escena XIV se atribuyen á r.I'CSpO es
tas palabras que son de Don 

LOPE. Sí, porque quiero 
que lengllis sueños tranquilos. 
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Habiendo examinado esta comedia, 110 Itallo 
inconveniente en que sll1'e]Jl'esentacion sea atlto· 
ri:wda. 

lIIadrid 26 de SeNembre de 1864. 

El Cen.or de Teatros, 

ANTONIO FERnER DEL RIO. 
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EL TEJADO DE VIDRIO. 
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