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Ped. Ando por averiguar, 
Don Juan amigo, unos zelos, 
Por dejar desengañada 
Una pretension que tengo; 
Y he de ir al parque, porque 
Su ap1tcible sitio ameno 
De las llores y las damas 
Es el cortesano ilnperio, 
Estas mañanas de abril 
Y mayo, y be de ir siguiendo 
Esta dama. Vos podeis 
J)escansar en · tanto. - Arceo 1 

SALE ARCEO. 

A1·c. ¿Señor 1 
Ped. Haz, que luego al punto 

Se haga en aqueste aposento 
Una cama, y esto sea 
Con ~e cato y con silencio; 
Que 'ImJlorta que nadie sepa, 
Que al señor don Juno tenemos 
En casa, y de tí lo fio 
Solamente. - A Dios. (Vase.) 

Are. 'l'ú has hecho 
Conmigo lo que se suele 
Con Jos guleotes, y es cierto, 
Pues dcllos nadt\ hay seguro, 
Sino lo que se fia dellos. 

Jua11. Yo me recate de vos, 
Arceo, hast!L conoceros. (Vcmse.) 

SALEN DOÑA CLARA, INES y 
CRIADAS. 

lnes. ¿En 6o, hns dado en que has de ir 
Al parque? 

Clar. tQuleres saber, 
Si puede dejar de ser, 
In es'? pues has de advertir, 
Que me lt:t dicho, que no vaya 
A él, don lHpólito, y creo, 
Que fue alentar mí deseo, 
Para que mas presto le haya· 
Pues si ayer, cuando me habÍa 
Que viniera, me dijera, 
Presumo, que no viniera. 
Y solo porque llegó 
A persuadirse, que había 
De obedecerle, me ha dado 
~'al gana, que he madrugado 
Dos horas antes del dia. 

Ines. No es en nosotras hoy nueva 
Esa culpa, ese pecado; 
Que pecar en lo vedado 
Es el patrimonio de Eva. 
Pero no sé Jo que diga 
Destc amor, deste deseo 
De Jos dos, porque no creo 
Lo que :í los dos os obliga. 
Don llipólito es un hombre, · 
Por loco y pOI' maldiciente 

Conocido de la gente 
Mas, que por su propio nombre; 
Tú (perdomt que' lo diga) 
Muger, en justo ó injusto, 
Muy nmiga de tu gusto, 
I}e tu libertad amiga. 
El á todos quiso bien, 
Tll á todos quisiste mal. 
Dime, amor tan desigual, 
¿Cómo M de parar en bien? 

Ctar. Pensarás, que me he enojado, 
Ines, por haberme diclw 
Su ca¡1richo y mi capricho, 
Y antes gran gusto me has dado; 
Porf¡Ue no hay para mi cosa, 
Como Jíombres de estraiíos modos, 
Y que al fin me tengan todos 
Por vana y por caprichosa. 
Que 1 ¿quisieras, que estuviera 
Muy firme yo, y lllUY constante, 
Sujeta. solo á. un amante, 
Que mtl desaues me hiciera 
Porque se viera guerilto 1 '. 
Eso no; el que h.e de querer 
C~n sobresalto ha de ser, , ' 
Mientras que no es mi marido 
Y así, por d1írsele hoy ' 
A don JJipt\lito, quiero 
Ir nl parque, dopde espero 
Porque disfrazada voy, ' 
J>asear, hablar, reir, 
Preguntar y responder, 
Ser vista eu efecto, y ver; 
Porque no se ha de admitir 
Al amante mas fiel 
Por el gusto que lta de dar. ~iJ 

lnes. iPues porqué~ 
. Clar. Por el pesar, 
Que yo le l1e de dar á él. 

lJies. Y tienes mucha razon· 
Con lo cual l1emos llegado- ' 
A la calle, que fué prado 
En virtud del azadon. ' 

Ctm·. Pues bajemos por aquí 
A la de AJamos, que es ., 
Arrc;.odajo del Pagés. 1 ~ / 4 / 

Ines. Parece que cantan. / " 
Ctar. Sí. · 

(Jlanse, v suena dentro músicO·) 

Cant. Mañanicas 11oridas 
De abril y mayo, 
Des¡1ertad á mi niüa, 
No duerma tanto. 

SALEN DON LUrS y DON JIIPO~ 
LITO. 

Luis. Solo haceros compañía, 
Don Hipólito, p11lliera 
Vencer de mi pena fiera 
La grave melancolía. 
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)) llip. Por divertiros yo 1\ vos 

0 
e vuestro primo en la muerte, 

!.~ traigo de aquesta suerte 
))· parque, donde los dos 

.IVIrtamos la majiana. • 
P Luis. Mas hermoso el sol parece> 
E orf¡ue embozado amanece 
llt~e nubes de .oro y grana. 

t lltp, Desde aquí podemos ver 
·Qa ¡¡;ente, c¡ue va bajando. h ue tierno va enamorando 
l) on Sancho alli á la muger 

e n~uel .letrado, su amigo 1 • 
p Lms. Que es amistad, no se 1gnore, 

orque otro no la enamore. 
Q llip. A un pleito está aquí, y yo digo, 
¡¡ ue p1~recer tomar1í. 
•/ los dos, pues le conviene 
e erla á ella por el que tiene, 

Onto á él por el que da. 

0 
Luis. Maldiciente estais. ¡Qué no 
s ~eduzga yol 

n ll1p. Advertid, 
Jo!Ue no hay hGmbt·e hoy en Madrid 
ue m· '.\ e]or lengua, que yo. 
~ queua no es Flora'? 

Luis. Sí. 
llllip. Harto es, que á fiesta de á pié 

11Ya venido. 
Luis. l.Porqué'? 

S,llip. Porque en mi vida la vi, 
ll''ll.o en cocbe; ¡ior aquesta 

Q
ue, por quien se ha ]ltesumido, 
ue le dijo á su marido: 

~on lo que la casa cuesta 
'i e alquiler, echemos coche; 
.p Volviéndola á deo ir: 
\ ucs dónde hemos de vivir 
Di .estar el di a y la noche 1 
Si! o : si el coche tuviera, 
li: casa vivir podia, 
'i 0 el coche todo el dia, 

de noche en In cochera. 
J\. ~lt~s. Eso es como Jo que pasa 
p oua Clara cte Ovalle; 
t~es vivientlo hacia la calle, 

~obra toda li\ casa. 
Cull'P·. Es verdad, y cierto dia, 
\1· 11\phendo el plazo, eJ enser!' 
))~~~~. á ]lcdirle el dinero 
"Y •\ casa en que vi.via. 
tE e:Ja dijo : ¡hay tal traicion! 
i\. s a desvergüenza pasa·? 
~~~~q~e yo alquilo la cA.sa, 

Vtvo sino al balcon. · i~is, ¡Qué diera, porque os oyera 1 
Q¡¡ tp. I•or ese no lo oirá no; 
Que auoolte la dije yo, 

e de casa no saliera. 

SALEN DOÑA CLARA É INES coN 
JiJANTOS Y OON SOl\l.IIR~ROS. 

Clar. Mejor mañana no vi 
En mi vida. 

¡nes. Ni yo, á fe. 
Pero tápate. 

Ctar. tPorqué ~ 
Ines. Don Hipólito está allí. 
Luis. tHabeis visto en vuestt•a vida 

Mnger 111as airosa~ 
Bip. No, 

Ni al parque jamas salió 
Mas aseada y bien prendida. 

Luis. Pues la donada, por Dios! 
Que no es muy mala. 

11ip. Embistamo& 
Esta empresa, pues estamos 
En el campo dos á dos. 

lnes. Don Hip1i¡i.to y don Luis 
Llegan á hablarnos. 

Ctar. ltepara 
En que de ninguna suerte 
Respondas una palabra; 
Que no quiero, que los dos 
Me conozcan. 

Ines. Si tapadas 
Estamos, y en este trage, 
Que es en el que todas andan, 
¿Cómo te han de conocer? 

Ctar. Si le respondo, en el habla; 
Que persuadirse, que puede 
Estar segura una dama 
Solamente con taparse, 
Es bueno para la farsa, 
Mas no vara sucedido. 

11ip. Seüora doña 'l'apada, 
(á (lofu¡ Clara:) 

Que á lwnrar el festin alegre, 
Que hoy la prii)Javera traza 
En este verde salon, 
Donde vivas flores danzan, 
Al son del agua en las piedras, 
Y al son del viento en las ramas, 
De rebozo habeis venido, 
Dad licencia cortesana 
A un hombre, para que os diga, 
Que Ita sido accion escus~~oda 
Madrugar tanto, supuesto, 
Que árbitro del sol y el alba, 
Esa negra sutil nube 
Trae consigo la maiíana; 
Y á cualquier hora que vos 
Descubriérades la llama, 
Amaneciera, y tuviera 
Luz el día, aliento el aura. _ 
&No me respoodeis '? ipor seuas 
Me hablaís~ No me dcsagra~a. 
¿Ni aun para ]ledir ll!) bablaJs? 
No; pues sois la meJor. da.ma, 
Que he visto e.n toda mt VIda. 
1\lbricias me p1de el alm11, 

21'1~ 
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De que me ha deparado una 
Muge,r, que no pide y calla. 

Luis. ¿Y vos tambien profcsais(áJ¡¡es.) 
La rcligion cartujana 1 
¡Linda cosa! iVive"l>ips, 
Que ha dos mil años, que andaba 
lluscándoos 1 Mas que scais 
Tuerta, zurda, coja ó maRca, · 
Pedigü~a, melindrosa, 
ContruJi"écha, roma ó calva, 
Desde aquí por vos me muero. 

Hip. Ya que me negais el habla, 
(á doña (}tara.) 

Como si hubiera reiiido 
Con vos, mostradme la cara. 
¿Ni eso tampoco 1 Mirad, 
!Jue dais á entender, q¡¡e es mala. 
¿Es verdad '1 Yo no lo dudo; 
Mas muger tan estremada 
No ha menester perf~cion 
Mayor, que no hablar palabra. 
Mas si yo no entiendo mal, 
Eso es decir, que me vaya. 
Pero veis aqul, que yo 
No quiero entenderos nada; 
Que en mi vida be sido mudo, 
Y muy poco se me alcanza 
Dcsto de hablar por la mano. 
¿Qué hnceis ~ ¿Volverme lfL espalda 1 
Arte de eosel'iar 1l hahlar 

~ A los mudos, oye, aguarda. 
(Panse las dos.) 

Luis. No vi muger en mi vida 
De mejor gusto. 

Ilip. Su casa 
Sepamos; que ¡vive el cielo 1 
Que he de verliL, y he de hablarla 
Hoy en ella, hasta saber, 
En qué este embeleco para. 

Luis. Sigámosla pues. 
Hip. Sigamos; 

Que ya veis, cuanto me arrastra 
Una muger tramoyera; 
Pues el serlo soTo es causa 
De r¡ue iL doña Clara ame; ' 
Y aquesta, si no me engaña 
La pinta, lo es mucho mas, 
Que la misma doíla Clara. 

SA!.EN .ARtEO Y DORA LUCIA. 

Luc. No me t.ienes que decir, 
Que no te has de disculpar 
De hacerme anoche esperar. 

Are. No pude anoche venir, 
¡Vive Dios! dofia Lucía. 

Luc. l. Pues qué tuviste que hacer 1 
Are. ISi eso pudieras saber, 

Supieras, que la fe Iola 
'l'e trata verdad. 

Luc. tPnes qué es, 
Que yo saberlo no puedo? 

Are. No es nada. 
Lue. Ofendida quedo 

Dos veces de tí; porque 
No veui•· anoclle á verme, 

'Hoy veuir, ! no fiarme 
Un secreto, es agraviarme, 
Arce o. 

Are. No sé qué hacerme, 
¡Ea, no baya secreto entero! 
Que eres dueña, y soy criado. 
Anoche entró rebozado 
En mi casa un caballero, 
Por mi señor preguntando. 
(Mas que has de callar advierte) 
Este pues por una muerte 
Ausente está, y aguardando 
A mi señor, me detuvo; 
(Nadie en lio lo ha de saber) 
l'ues basta el amanecer 
Hablando con él estuvo. 
Luego en cas<~ se quedó, 
Donde dice IJUe ha de estar 
(Mira r¡ue lo has de callar) 
Escondido, y solo yo 
Lo sé; que en fin soy secreto. 
Don Juan de Guzman se llama. 
De la casa de una dama, 
Que esto no oi bien en efeto, 
Saliendo una noche, dió 
A un caballero la muerte. 
Y en fin está desta suerte 
ReUra~o, donde no 
Lo saben mns que los dos. 
Y pues me fio de tf, 
Esto no salga de aquí. 
¡Bendito sea mi Dios, 
Que salí deste cuidado 1 

Luc. Y yo por él darte quiero , 
(Abrá:tale.J 

Los brazos. 
Are. Mas bien espero. 

SALE PEl\NIA. 

Pern. A muymal tiempo he llegado tW• 
J. Hay tan gt•an bellaquería 'i 

Are. Perola á los dos nos vió. 
Luc. Poco importa; porque no 

Es muy zeloso Pernia. 
Mas vete de aquí. 

Are. Si !taré, 
Y corriendo como un potro. e JltlseJ 

Pern. ¿Doiia · Lucía, sí otro 
otrára, como yo entré, 

Estab;¡ bueno el honor 
Desta casa? A. mi señora 
He de contar cuanto ahora 
Pasa; pues de tu rigor 
Vengarme, ingrata, no espero, 
Hecho estoy un fuego, un rayo. 
¿De cuándo acá asi un lacayo 
Se pt•efiere á un escudero~ 
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li:sfuc. Unas cartas me ha traído 
Q, e IJOmbre de un hermano, 
Q~e está eu las Indias, y es llano, 
l>u e el abrazo el porte ha sido, 
~s solo te quiero á tJ. 

\' d e1·n. Pues trueca el modo, cruel, 
\' d Csde hoy quiérele á él, 

t ame el abrazo á mi. 
Uc. Sí abrazaré, procurando 

lfá (AfJrázale.) 
lltacer que calles, supuesto ... 

8 DI! señora. 

SALE DOÑA ANA CON ~IANTO. 

:na. ~Qué es esto 1 
tet-n. Es, que andan aqui abrazando. 

~ueuc. llame .traído Peruía 
\' g "as de un l1ermano mio, 
l'~¡ ozoso mi alberlrío 

¡.es estremos hacia. 
\' e ern. Es, seí'íora, caso llano, 
llar teerJa ' te conviene, 
l:loija cada abrazo tiene 

..t 11 Lucía un he1·mano. 
'la. Salg:t, y mireJ si est:í puesto 

~1 e ,(á Pernía.) 
be 1 Oc he; que es llOra ya 
t1re3~ á misa. ¿Pues no va 

¡.e;!? ( J7 ase á espacio Pei'IIÍa.) 
11. ¿Aquesto no es ir presto'? 

t · (Vase.) 
llet 11~· t Tú, sciíora tan ,dejada 
Ou0 a \!!.o y la belleza, 
V¡"e fuera de la tristeza 

<i 8 de ti descuidada'? 
~¡ ~"· No l1ay consuelo para mí, 
!l!o0 e has de ver en tu vida~ 

1.1( ltlste y afligida. 
<tn c. tPues qué remedias asl? 

l\ellte~·1 t Quién te ha dicho, e¡ u e yo 
1\.unq 1 ar, sino sentir 1 [quiero 
!.lu0 ~e si llego :í advertir, 
~el 1n\ el remedio primero 
!l ur 8~1 .el sentir el mal, 
{11 11¡ llltrle mas, no sé, 

ue8 sentirle dejaré; 
Oue 11es mi desdicha tal, :h1 Jltl•ctcQicndo el morir, 
or 00°ten.rter resistiJ•lc, 

~e dejá deJar de sentirle, 
esde ra de sentir. :n llli el dia que á don Juan 

vquellacns;, sucedió 
t eo desdicha, y yo 
l' a. ~~~~llc todos me dan 

11qll. 111 ~ 11• sin merecella, 
'IUe 1111:tta y tan otm estoy, 
'1' L~tc 8 .801hbra mía no soy. 
ll u Perre~ ~an noble, como bella, 

e CQIJnr{ on me asegura 
' o, Yo diré, 

Ct l. 

Que, adonde está !Ion Juan, sé. 
Ana. ¡Qué neciamente procura 

Tu lisonja divertir 
Mi mal! 

Lttc. Yo sé donde está, 
Y aunque tú no lo oigas ya, 
Lo tengo yo de decir. 
Don Juan á Madrid llegó, 
(Mas que lo clllles te pido) 
Y está en la casa escondido 
De nuestro vecino. Yo 
Lo sé, porque una criada · 
Me lo ha dicho ahora á mí; 
Pero uo salga de aquí, 
Ya ves, que es cosa pesada. 

A.na. ¿Qué dices? 
Luc. Lo rJue es verdad. 
Ana. Si endo dicl1a mía, no sé, 

Si algun credito la d~ 
Siendo ésa temeridad. 

SALEN DOÑA. CLAUA É INES CON 
lllANTOS Y SQMB!l.E80S, 

Ines. tQué es lo que tu pasion hacer 
procura? 

Clar. ¿Qué? Llevar adelante úna lo-
Que aun'!ue nada importárn (cura, 
El verme don lli¡>ólito de Lara, 
Por lo que se ha picado, 
No ha· de salir hoy, no, deste cuidado. 

Ines. Que hay ar¡uí gente, mira. 
Ctar. ¿Faltará ~í una muger una men

tir<~, 
Que la s11que de otra?- Dama hermosa, 

(á doña Ana.) 
Si quien dice muger, dice piadosa, 
Un rnto (mal mi pena significo) 
Que me dcjcís entrar aquí, os suplico; 
Mientras un hombre pasa 
Esa Clllle, sagrlldo vuestra casa 
Sea de mi cuidado, 
Puos casa de deíd!Ld siempre es sagrado. 

Ana. Holgaréme pot· cierto, 
Que sea, noo sagrndo, sino puerto, 
Pues la congoja vuestra 
Bien que os importa el ocultaros muestra. 

Luc. Un hombre aqul se ha entrado. 
Clar. ¡Ay Dios 1 que es mi marido 1 

Y pues me 113. dado 
Vuestra J>Íe(!ad licencia, 
Aquí he de retirarme, con prudencia 
Haced , que una Cl'iad:t le despida, 
Porque me va la ftLIIHl, honor y vida. 

Ana. Pues decid ... 
.Ctar. Nada espero. 

(Entrase doña Clara 11 Illi!s ~ dejmulo 
el sombrero á doña Ana.J 
Ana. Turbada me dejó con su sombrero. 
Luc. Yo voy tras ella, porque no sea 

gl}ngn, [Jl ase. 
Y se ecñe alguna s1lbana en la manga . -

... 
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SALK DON HIPOLITO. 

Hip. Perdonad , que á la esfera, 
Dosel llorido de la primavera, 
Donde son vuestros bellos resplandores 
La primera o1icina de las llores, 
Pisar mi phi presuma, 
Calzado mas de plomo, que de pluma .. 

Ana. Disimular, fingiendo enojo, in-
~ento. - ap. 

i Quiéu. os dió para tanto atrevimiento, 
Caballero, osadía'? 

Hip. Yo la tomó de la ventum mia; 
Que bastE~ veros, divina 
Deidad, vencer la nube, que, cortina 
De lmmo, ocultaba el fuego, 
Descanso no tuviera; y así luego 
Con el humo pasado, 
Y ahora desos rayos abrasadcl, 
Llorar y arder presumo, 
Arder del fuego, pues lloré del humo. 

Ana. No entiendo, caballero, 
Estilo tan cortes y lisonjero. 
No sé qué c11usa he dado, 
P11ra que desta suerte hayais eptrado 
En mi casa. SI esfera 
La llamais de la hermosa primavera, 
No lntr·oduzgais ea ella trll desmayo, 
Que es(lire su esplendor antes de!. rayo; 
Si humo se~uis, que en sembras 'Be re-

suelve, -
No le esperels, que el horno nunca vuelve; 
Y si buscais el fuego, 
No os acerqueis á él, y volveos luego; 
Que no v!ve enseñado ;í acciones tales 
El nnti¡!;UO blasou destos umbrales. 

Hi¡J. Vos, ni veros, ni o Iros 
En el parque dejásteis, y el seguiros 
A riesgo de ofenderos, 
•.rambien rué por oiros y por veros; 
Y ultora ldvlerto, que fuera ncoion pia-

dosa · 
Oiros discreta, cunnilo os miro hermosa; 
Porque si allí, sin veros, os oyera, 
A la dulce h:~rmonía suspl!lldlera, 
El alma y el sentil,lo 
Desa vo?J, que es veneno del o ido; 
Y si hermosa os mirára, 
Sin o iros discreta, aquí postrára 
Alma y vida en despojos 
Des a lu2:, que es veneno de los ojos. 
Y así, porque no muera al advertiros 
Tan hermosa, me da la vida oíros; 
Y asl, porque no muera al conoceros 
:I'an discreta, me da la vida el veros: 
De suerte, que mi vida 
Está de un daño y otro defendida. 
Quedad con Dios, eolio; porque no quiero, 
Ya que he sido atrevido, ser grosero; 
Pues ser ~~;rosero culpa mla habrá sido, 
Y vuestra lo h11 de ser ser atrevido. (V ase.) 

Ana. ¡Hay cosa semejante! 

¡Que entre un hombre marido, y salga 
amante! · 

¡Y de sus mismas penas descuidado, 
Llegue zeloso, y vuelva enamorado! 

SALEN DOÑA LUCrA, DOÑA CIJA~ 
. i INES. 

Cla1·. ¿li'uése? 
Ana. Sí. 
Cla1·. •.rus pies pido .. 
Ana. Vos teneis un Jinísirno mand0~v 
Clar. Harto á Dios lo que paso 

eso oft·ezco; . , 0• 
Pues' sabe Dios lo que cou el padezCro 

Ana. Creyó en fin, que era yo (¡rll 
suceso 1) ' esO 

La dama, que siguiét; qut: aun parll tol 
Sirvió el sombrero, y el estar con JDRP 
y el ser los trages 11arecidos tanto, 

8 Que como en los conceptos repetid.o ~5• 
tse encuentran tambien dos en Jos vestid 

SALE PEHNIA. 

Pern. Ya está -el coche esperandO· 
Ana. Lucia, mira ahora 

La calle. 
Luc. Bien podrás seguramente 

Salir. tr· 
Clar. Aquesa vida el ciclo aumeP 
Ana. Ved si serviros puedo 

En otra cosa. 
Clt~r. Yo obligada quedo, "'1p· 

Y no sé sl ofendida; 1¡d' 
Pues lo que no pensé en toda n1i 
Que suceder pudiera, ere· 
une es tener zelos yo, Q.quién tal ~V 
Acaso Ita suc·edido . (ye f 

Ines. Pues dime, &que has l!eoti:00 tr~ 
Clar. Que ltaya este hombre 

parte enamorado, ~dO· 
Y en mi misma presencia requebC . J 

(V anse doña Clara é 111f:~l0r 
Ana. Nada oigo,n;\da miro, oad1~s 

Qull para mí no sea otro tonneutO· 
lAte. ~.Pues qué tienes ahom? rte se 
Ana. Ver que en todos Ja sueejoJ'llr 

)¡;n todos convalece, . (1~. ¡Jece· 
Y solo en mí de cualquier o1nl 1~1 ¡¡dB• 
Cuando es culpada, halla esta J;• 6 

Así inocente pierdo yo la vidt~; cuJPII 
Porque no está la culpa e u que 111• culP"' 
ISe cometa, sino en no hallar d15

1
se.l 

(J'"'' 
'fll ~~·-SA!"J!N DON PEDI\0 POR LA pvJI~¡$J\J)M 

!\ECHA' y DON JUAN l'OR LA 1)1!! 
QUil. ES LA DE SU APOSENTO• lldO• 

Ped. Seais, don Juan, bien h~~pid0 ' 
Juan. Vos, don Pedro , J>ieD 
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tCó111o en el parque os ha ido 1 
. Pea. Mal. 

Ju¡¡n. tCómo 1 
l. Peil. Como no be !tallado 
'(a dama, que iba á buscar, 
)) creo, que son desvelos 
<\e otro amante, cuyos zelos 
p hdo por averiguar, 
e ara. que' deseugaíiado, 
Qure con dolor al pecho, 
'( ue es mi :tmigo el que sos¡1ccho, 

está ya desconfiR.cto. 
'!uan. ~Es dilüa Clara la dama 1 
~ea. s1. 
'!uan. ¿Y el ¡;aJan ? 

1l ~ed. Es u u hombre 
n e buena opio ion y nombre; 
\'on Ui(lólito se llama. 
\7 esto para otro lugar. 

0,:' qué habeis hecho'? 
)) 11a11. Sentir, 
lil(sesperarrne, mQrir, l): POderlo remediar. 
lla Cid, ¿qué traza daremos, 
\7 ra. ,que logre mi fé 
~ ;, doíi:t Ana 1 

Q ed, · No sé• 
!i¡uh no hay verlas. 1\fas 'pensemos 

abrá por donde: 

SALB Al\CEO. 

llo<t"c. Soíior, 
'l'e n lljpólito, un tu amigo, 
~o busca ahí fuera. 'l'estigo 
Que P~ede venir peor, 

J el dirá. cuanto supiere. 
llre 11«'1!. Por lo que puede pasar, 
<\ sente tengo de esta¡· 
.o\ ~UIInto ar¡uí sucedicr;e, 

p Uestro lado. 
Queed, No es justo 
()8 Os vea; á vuestro a.posento 

retirad. 
Jlltt11 M 1 ' t }1 • UC 10 SICD O ... 

ed, Don Juau, baoedme este gusto. 
(ltetí1•ase don Juan y Arceo.) 

SAJ-E DON HIPOLITO. 

llip, 1,Qué ltay, don Pedro? &Como es-
l> tais 1 · 
11.rd. A vuestro servicio. ¿Y vos? 
Pe'P . .A.i vuestro. 
ll¡ d. • ¿l>ucs qué mirais 1 
Pe~· St hay aquí mas que los dos. 
lli¡ • l'lo; ¿qué quereis '1 • • 

tS!a lll _ Que IUC OJg!US. 
<\ ese auana salí 
<\ esa. ~~r~e hermoso sitio, 
.o\ e811 IVIoa maleza, 

arneno paralso, 

A ese parq·ue, rica alfombra 
Del mas supremo edificio, 
Dosel del cuarto planeta, 
Con privilegios de quinto, 
Esfera en fin de Jos rayos 
De Isabel y de Filipo; 
Desde cuyo heróico asiento, 
Siempre bella, siempre invicto, 
Están, catblicas luces, 
Dando resplandor al indio, 
Siendo en el jardín del airo 
1\amillctes fugitivos. 

Ped. tEn qué parará el ve,nir ap. (;~ 
A coutnr lo que yo he visto ? ':l ; 
SAt.EN DON JUAN y ARCEO AL PAnO. 

Juan. Sin duda sabe, que nlli 
Hoy á su damtl Ita seguido, 
Y viene quejoso dél. 
De todo esLaré advertido. 

Hip. De cuantas al alba dieron 
Envidia en varios corrillos, 
'l'ejieudo corros sin ó?den, 
Dando vueltas sin aviso, 
Una embozada l1ermosura 
'l'al ventaja á todos hizo, 
Que oscureció con su sombra 
Las dcmas luces. Yo, he visto 
Salir al cnm¡10 á traer rosas 
De sus jardines 1lorldos, 
Pero á dejar rosas, u o, 
Sino hoy¡ que al desperdicio 
Do un pie debió el campo cuautu 
Fueron al contacto nltivo, 
Quedando blancos j:u:mines, 
Quedando marchitos lirios. 
Bajaba por una cuesta 
Una mugcr, (¡qué mal digo 1) 
Uo encanto si embo;~~ado, 
Disfrazado si u u hechizo; 
El sutil manto en celages, 
Ya oscuros y ya distintos, 
O negaba ó coucedla 
El rostro. tCuímdo ha salido 
Mas hermosa el alba, cuándo 
Se mostró el sol mi\S Incido, 
Que cuando el alba entre sombra , 
Une cuando el sol entre visos 
Uan recateada la luz, 
Y and" dudoso el sentido, 
Haciendo apuesta entre si, 
Si Jo ha visto, ó no lo ba visto? 

Ped. Todo esto veudrá :' parar 
En que dolía Clara ha sido, 
Por venir á hablar en ella. 

Juan. ¡O r1ué causádos estilos! 
HitJ· Coron:\ba sobre el manto 

Los bien descuidados rizos 
Airoso un blanco sombrero, 
Por una parte prendido 
De uu córcbcte do diamantu, 

~r 
..l\ 
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Sobre un penacho, que hizo' 
Lisonja al aire, diciendo 
A sus ha~gos rendido: 
Pues inclinada la frente, 
Si á cuanto me dicen digo, 
Mejor que mi dueño, yo 
Sé obligarme de suspiros. 

, El talle era bien sacado, 
Y de buen gusto el vestido 
Mas, que rico; pero si era 
De buen gusto, qué mas rico? 
Dejo aqul, por no cansaros, 
Lo que en el parque tuvimos, 
Y voy á que la seguí 
A su casa, que atrevtdo 
Entré en ellu, que ví al sol 
Cara á cara, que rendido, 
Lo que antes diera por verla, 
Diera por no haberla visto 
Despues; porque do sus rayos 
Mari¡¡.Qsa mi aiGedrio, 
Entró enamorundo el riesgo, 
Salió l1alagando el peligro. 
Esta pues mal lisonjeada 
Deldnd ... Turbado Jo digo. 

.A1·c. ¡Aquí es ello l op. 
Juan. Escucha. 
Ped. Ahora 011. 

Se va á declarar .conmigo. 
Hip. Es una vecina vuestra; 

Esa pared sola ha sido 
La que su esfera divide; 
Y pues que, como vecino, 
Es fuerza ... 

Juan. ¡Ay de mí 1 ¿qué escucho? ap. 
Ped. ¿Qué haré, si don Juan lo ha 

oino 'l a11· 
Hip. Que sepais quien es, ~ecidme 

Su nombre; porque atrevido 
Pienso adorar su belleza, 
Y para todo es arbitrio 
Entrnr, don Pedro, informado, 
Y mas de tan buen amigo. 

Jua11. Estaba por responderle 011. 
Yo ... 

Are. ¡De ten te ! 
Pea. tQuién se laa víslo ap. 

En igual duda~ ¿qué haré? 
Si, quien es, aquí le digo, 
ser{, alentar su esperanza; 
SI lo niego, es desvarío, 
Pues podrá saberlo de otro; 
Si el arno1· le significo 
De don Juan, su honor ofendo; 
Mas queden con buen estilo 
Un amor desengaíiado, 
Un honor seguro y limpio, 
Y atajados unos zelos 
Con la verdad, sin peligro 
De no decir la verdad. 
Mucho haré si Jo consigo. 
Don Hlpólito, pues ya 

Vuestra relacion he oído, 
Oidme á mi, y agredeced, 
De que tan á los principios 
Os l1alle este desengaño. 
La dama, que habeis seguido, 
Doña Ana de Lar1' es, 
Y mas que por su apellldo, 
Ilustre por su virtud; 
Que esta casa, que , habeis dicho, 
Es el templo de la fama. 
P¡¡réceme desvarío 
Seguir este gahmteo; 
Que os aseguro, os afirmo, 
Que intentnis un imposible. 

Hip. Yo noticia os ho pedido, 
No consejo; y pues la llevo, 
Quedad con Dios; que si altivo 
Muriere mi pensamiento 
Osado ·y desvanecido 

• 

De atrevimiento tan noble, J 
¿Qué mas premio, que el castigo'? (VtJSe· 

SALE DON JUAN. 

Juan. Decidme al10ra, don Pedro, 
Que ol sol apenas ha visto 
En esta ausencia. á doña Ana; 
Mas direis bien, si ha sal1do 
De su casa autos que el sol 
A ser del parque prodigi.o. 

Ped. No sé qué os diga. 
Juan. Yo sí. 
Ped. ¿Qué? 
Juan. Que huyamos el pp]i.gf0' 

Ya la he perdido dos veces, 
Ya ve(l:t, ni hablarla estimo; 
naced que me busquen postas; 
Que esta noche (¡ah cielo impío!) 
He de volver de una vez 
La espalda. 

Pea. Mirad ... . 
Juan. Ya miro, 

Que en mi presencia hallo á otro 
En su casa, (¡estoy sin juicio l) 
Y que en mi ausencia despues 
Sale (¡con razon me atlijo !) 
A ser vista, (¡qué rigor l) 
De donde trae (¡¡¡ué martirio!) 
Nuevo amor. ¡O quien quitára 
Del año este mes Oorido l 
Mas no tiene la culpa él; 
Yo sí, que una sombra sigo; 
Yo sí, que un áspid adoro; 
Yo sJ, que amo un basilisco. 
Mañanas de abril y mayo, 
Noches para n1í habeis sido. 
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JORNADA ll. 

SALBN DO~A CLARA AFLIGIDA, É 
INES. 

... Ines. tTií triste, ' tú pensativa, 
"•elancólica y suspensa? 
L'l'an bien perdida, y tan mal 
llanada contigo mes m a? 
tDónde, señortt, está el brío, 
~~ buen gusto, la belleza 
• el despejo~ 

Ctar. --.... No lo sé; 
~ no es mucho, (¡ay Dios 1) que necia 
)) U es que no sé de mi vida, 

e mis acciones no sepa. 
tQuién creerá de mf, (¡ay de mi 1) 
~u e yo llore, y e¡ u e yo sienta 
liesnires de un hombre 'l ¿yo, • 
2ue tan altiva y soberbia 
.,., e llamó la vengadora 
ue las muge res, sujeta 
~anto á un desaire me veo'? 

Ines. Yo no sé, qué razon tengas 
:ara tanto sen ti m lento; 
lÍ:Ues si bien se considera, i.l te seguió á ti, y tú fuiste 
a causa de IR fineza, 

~Uego si estás ofendida, 
obligada tambieu, sea 

~u mal consuelo de otro; 
upuesto que representas, 

~espreciadu y pretendida, 
'i a zelosa de tí mesma. 
11 a fué el cuidado por ti, 
bUes por ti en la casa entra 
~e la otra; y si se hall!' 

1
Jn empeñado con ella, 

l) ómo se puede escusar 
e andar galan 1 Considera, 

~ue si has de olvidar á un hombre, 
~orque á una hable y 1\ otra vea, 
Q 0 hay que querer á ninguno; · 
1:1 U e maldito de Dios sett, 
l:.eliora, el que hay, que no diga 

0 lllisrno á cuautas encuentra. 
(f:;Clar. Con todo eso, ya llegué 
.\ Onfieso, que anduve necia) 
b llat·rue por entendida 
'ieste agravio con mis penas, 

10e tengo de vengar. 
l'~tes. ¿De qué suerte'? 

IJ Clctr. Escucha atenta--: 
l)~ ).lapcl le he de escribir, 

, 'i Sfrnzándole mi letr:t, 
1!: escribiéndomelo tú, b: nombre de la encubierta 
r;;111lln, diciéndole en él, 
lllu an obligada me deja 

cortesía, y que quiero ~ 

Hablarle á solas, que tenga 
Una silla prevenida, 
Y una casa, dond~ pueda 
Verle esta tarde. El muy vano, 
Creído de su soberbia, 
Pensará, que tiene lance; 
Y pafa que no le tenga, 
Iré yo, y será buen paso 
Lo que hará, cuando me vea. 

Ines. tY qué consigues con eso'? 
Clar. Dos cosas: es la primera, 

Burlarme dél; la segunda, 
Desengañarle, y que sepa, 
Que fui la tapada yo, 
Porque no se desvanezca, 
Presumiendo que la otra 
Le dió ocasion, de que fuera 
Tras ella, y su· galanteo 
Prosiga. 

Ines. tEsta diligencia 
No pudiera bacerse en casa 'l 

Ctar. Con venganza no pudiera. · 
I11es. No sé, si aciertas en eso. 
Clar. ¿Cómo? ' 
Ines. Yo te lo dijera, 

Si él y aquel don Luis no entráran. 
Ciar. Pues disimula, no entiendan, 

Hasta este lance, que fuimos 
Las tapadas.-

SALEN DON HIPOLITO y DON LUIS. 

Hip. Considera, 
Don Luis, que importa sacarme 
Presto de aquí. 

Luis. Si haré. . 
Ctar. ¿Era, 

Señor don Hipó lito, llora ' 
De veros 'l ¿tan larga ausencia'? 
Desde nyer no me habeis visto. 

Hi71. Solo pudiera esa queja 
Hacer mi ausencia feliz; 
Que es sutil estratagema 
De amor, que una p~na misma 
Hacerse Ji onja sepa. 
Mas no vine esta mníínna, 
Presumiendo que estuvieras 
En el parque, como anoche 
Dijiste. 

Clar. Doten la lengua; 
Pues si anoche me dijiste, 
Que de casa no saliera, 
¿Habla de salir de casa 'l 
¡Jesus! de mi no se crea 
Tal desenvoltura; tal 
Liviandad de mi obediencia. 

Luis. Harto le encarezco yo 
A don Hipólito esa ' 
Verdad, y cuan oh ligado 
Debe estar desa fineza, 
Y aun él la conoce bien, 
Pues la paga con la mesma. 

\-l' 
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Ctar. ¿Luego el al parque DO fué? 
1/ip. ¡JeS'Us l ¡¡pues tal de n1i piensas, 

Sabiendo que para mí 
No hay, Clara, bol gura, ni 1iesta, 
Donde tia no estás? 

Cla.r. Y yo 
Lo creo, como si lo viera; 
Pues si tú hubieras estado 
Hoy en el parque, hoy hubiera 
Estado rn el parqftc yo. 
Claro está, y es cosu cierta; 
Pues si yo en tu pecho vivo, 
Y tia -en el pecho me llevas, 
Contigo hubiera yo estado, 
Dlsfra7.ada y encubierta. 

llip. ¡Qué fácil e de engañar ap. 
A hl muger mas dlscrel;¡l.! 

Clar. ¡Que sea bobo el mas bellaco aJJ. 
De Jos hombres! 

I11es. Hombres y hembras ap. 
. Así unos á otros se engafian, 
Cuando que se quieren piensan. 
(Hácl}le señas don Luis á don Oipólito.) 

Luis. Aunque es el primer precepto 
De amor no estorbar, licencia 
Me darels para que os diga, 
Que unos amigos me esperan, 
Donde es preciso llevar 
A don Hipó lito, esta 
Ausencia os deba el ser yo 
Tan vuestro criado. 

Ctar. Cesa, 
Don Luis; que no es esta sala, 
Donde hablar la parte es fuerza 
Por procurador. Si él quiere 
Hablar, hable, y no por señas. -
Id, don UipM!to, ti. Dios; 
Que ·esta ca a es siempre vuestra 
Para iros y para estaros, 
Pues siempre de la mane,a 
Que abierta para que entreis, 
Para que os vais estl& abierta. -
Pon esos hombres, Incs, 
En la calle, y IJ!ego cierra 
Las ¡10ertas. 

Dip. Escnclm. 
Clar. ¿Yo 

Escucharte? 
Luis. • Con~idern, 

Que, si yo tu ve h\ col p;,, 
No ba de tener él la pena. 

Clar. Yo no me enojo con él, 
Ni con vos; doy la licencia, 
Que me pedís. - Much~ hago a11. 
En oo declarar mis queJas, 
Porque estoy muy enfadada 
En verlos hablar por señas. 

(Vanse Doña Clara é Ines.) 
DitJ· tOné os parece, don Luis, 

Deste amor, desta flneza? 
Luis. Que yos habeis reducido 

A precepto y obediencia 

La conllicion mas rebelde 
De una mugcr. ¡,Quié;'l creyera, 
Que doíia Clara llegara 
Nunca á verse tan sujeta, 
Que no saliera de ca a, 
Por qecir, que no saliera? 
En fin, vos lo rendís todo. 

Hip. Yo tengo notable estrelln 
Cort mugeres. 

Luis. Bien se ve, 
Pues hnbeis triunf:tdo desta. 
Pero decid me, ¿á que efecto 
Ha sido toda la priesa 
De ((U e salgarnQs de ar¡ui? 

llip. •rau mal mi dolor lo muestra, 
Que ha menester esplicarle, 
Mas que el afecto , la lengua. 
¿No os dije, que la tapad~ 
Vi en so casa descubierta, 
Donde, porque entrára yo, 
Os quedásteis á la puerta '1 
¿No os dije, como l l\ hablé, 
Y que es entendida y bella, 
Sin que subsidios de he•·mosa 
Den escusados de necia? 
¿No os dije, como informado 
u e don !'edro, dijo, que era 
Riel\ y noble? 

LllÍS. Si. 
Hip. tPues cómo 

Dodals donde voy? tno es fuc1·zn. 
Que vaya á estarme e u su calle'? 
No !ligo bien, ¿en la esfera 
Luciente del mejor sol, 
A cuya dulce violencia 
Arde abrasada la pluma, 
Y derretirla la cera'? 

Luis. tNo creeis al desengaño 
De ~tccir don Pedro, que era 
La pretensioo imposible, 
Por so virtud y sus prendas? 

llip. Sl es es1t otra parte mas 
Para ser amada, esa 
Es hoy la que mas me anima, 
Es l10y la quo mas DIO alicntn. 

. Luis. ~.Pues, y la comodidad? . 
lli¡J. ~Pues no e comodidad estll ~ 

~.Si es rica, noble y hermosa, 
Ue buena opioion y honesta, 
Y puedo dentro de un mes 
Estar casado con ella? 

SALE INES CON 1\IAN'l'O. 

In.es. Apriesa escribió mi ama 
El papel, y mas atJriesa 
Yo tras ellos me he venido, 
Y cogiéndoles las vueltas, 
Hasta la calle he llegado 
De la madama, y aun esta 
Es su casa, alli se paran. 
Yo no quiero, que me vean 
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~ras ellos 1 porque no ceben 
0~ Ver, que 1 OS seguí; sea 
~ra vez de mi delito 

grado su casn mesma. 

-~ 
t,/lip. Esta es In calle fel1z. 
Q ero quién dudar pu!liera, 
l!' 00 babia de vivir Flor:, 
~:t l1\ calle do las Huertas '1 
li:o e es el ·balcon, por donde, fv -e-
S tornasoles envuelta, ') 
ll alt.; el alba, 1i todas horas A • 

e e Jazmines y azucenas fj ~ 
1!: oro nada, pues el dln ¡\' 

0 sos umbrales despierta. 
ll/11es. !a de que los he seguido ap, 
:ts SQient•da la sospecha 
e tá' daré] e el papel, 
\'on¡o mi ama lo ordena. 
Ue)~o á (leDar en JO modo. 

n}•Uis, Una muger encubierta 
81llido de su casa. 

fit~· Y háchL nosotros se aceren. 
llu u\8. De las dos debe de ser, 
~~ que vuelve 1Í hablar por señas. 

l!:o 1P· Estas mugeres, sin duda, 
Cu casa el hahla1· se dejan_, 
So nudo salen !leila, pues 
t'E lo hablan dentro della. -
.t\q~·~ mí ?.tSi ~ Pues ya estoy (á Ines.) 
l\tu 1

' ¿que qmeres? ~¡>era, 
ger. 

Q~Uis_. Aquello es decir, 
;;. no la sigais. 

\' 
1P· Li••era. 

Q~h·ló la espalda, a~isando 
e calle, y el papel 1 ea. 

llo~tee.) ,El mayor a.rgumeuto de la 
"ue eza fué siemJ>re la cortesía. La 
:y a8\ta me asegura la verdad de todo; 

110 SJ os he mtmester para fiar de vos 
en ~ecreto. Tened una silla J•nra luego 
llued IIU Sebastiau, y una casa donde 

a hablaros. Dios os guarde." 
tQué ,LA DAMA J\JUDAJ' 

llec¡d decis dcste papel'? (RetJresenta.) 
.t\ d llhor1t, que crea 
l.le ~n Pedro, y que desista 

Lu· pJ·etcnsion. 
.lliot11bf' . Em¡>resa 

lJ· e segms. 
Oue

1
p. 1.No os digo, 

Co11 ~o tengo linda estrella 
Lu· ugeres~ 

lle h!8 • '> ¿Y qaé habeis 
1],· cer ~ 

\' a~!· Todo cuánto ordena. 
.t\IJora ~ntre Jos dos partamos 
Que es as diligencias; 
ld, do te es oficio de amigo. 
l>ues "~ ~uis, por vida vuestra, 
Por la ~1 hlos sln cuidado, 

81lla, y esté puesta 

Al ponto en San Sebastlan, 
Como dice; y cuando venga, 
Le direis, que por no dar 
De aquesto á un criado cuenta, 
Os la di á vos, porque hagamos 
La necesidad fineza; 
Que yo os espero en mi casa. 

Luis. ¿Y si doíln Clara acierta 
A ir allá'? 

BitJ· Habeis reptirado 
Bi~; que gran disgusto fuera, 
Qu'! ella llegara á saberlo. 
tOné haremos? . 

Luis. es que es tan cerca 
La casa deste don Pedro, 
Mejor es llevarla á ella. 

Hip. Es verdad; prevenid vos 
La silla , por vida vuestra, 
Mientras prevengo la casa • . 

Luis. Oíd, de la soya mesma 
Otras dos salen. 

Oip. Mirad, 
Si lo han tomado de veras; 
No n1alogremos la dicha, 
Vámonos sin que nos vean; 
Que estando aquí, podr1í. ser, 
Que lr á otra parte no quieran. 

Luis. Voy á prevenir la silla. C J7 anse.) 

SALKN PERNIA, DONA ANA y DOÑA 
LUCIA. 

Luc. tOné es, señora, Jo que intentas? 
tEn este trage de casa 
Sales? 

Ana. A esto amor me fucha. 
En la casa de don Pedro 
He de entrar, ya estoy resuelta, 
Hasta saber, si don Juan 
En ella se oculta ó cierra. 

Luc. ¿Pues dónde vas? Esta es 
La casa. 

Ana. tNo eres mas necia? 
Pasa de targo, porque 
Deslumbreruos las sospeciJasJ 
Si acaso me l1a visto alguno 
Salir de casa, no entienda 
Que á esot•·a. voy.- ¡Ay don Juan, 
Ay amor, lo que me cuestas! ( Vanse.) 

SALEN DON JUAN y DON PEDRO. 

Ped. Notablil sois por cierto. 
Juan. ¿No lo he de ser, don Pedro, si 

estoy muerto 
De zelos y de agravios, 
Las manos sin acclon, la voz sin labios'? 

Ped. Si yo de vuestros zelos 
Hoy traigo averiguados los receJos, 
Y desheclto el engaño, 
¿Qué os quejais? 

Juan. Para nti no 11ay desengaño. 
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Ped. Pues yo puedo deciros, Es .tal, que yo la ot•eo, como es justo¡ 
Que solo, por serviros, Hip. Lejos dais de mi dicha y de Jll 
Ahora cauteloso, gusto· · 
Y con vuestro poder, don Juan, zeloso, Que es lo 'contrario lo que bablarc!!l 
De uno y otro criado, · quiero. 
En casa do doña Ana me be informado, Ped. ¡Cielos 1 ¿que es esto? aP· 
Si salió esta mañana Juan. Basta escucharlo espero. nP· 
Al parque, y dicen todos, que doíla Ana Pea. ¿Qué he de hacer? porque telll0

1 
Solo á misa ha salido [habido,.! ap. . . 0• 
En su. coche á las once, y nadie J1a Que pase este negociO a mas estreJII 
Que lo contrario diga. [obijga, Hip. Doña Ana, en fin ... 

Juan. tPues quién á don Bipolit'lrle Juan. ¿Quien mi desdicllfL ignora? aP· 
Don Pedro, á haber mentido·~ (Cierra D. Petll'O la puerta del apO" 

Peil. Asegurad vo en vuestro par- sento donde está D. Juan.) 
11 ti do; Ped. Esperad un instante. Hablad ahor · 

Pero no averigiieis tan neciamente, llip. ¿Porqué cerrais? t 
Puesto que mienta el otro, porque miente. Ped. No quiero, que es;'\ .puer ~ 

Juan. ~.Quereis ver, cuan ateuto Cuando fuera me voy,. se quede ,¡b¡ertfl .. 
Estoy á mi dolor y á mi tormento? Con esto he asegurado . ttP 
Pues eón creer el daño como á daño, Aquí de dos cuidados un cuidado, 1 
Me ha sosegado en parte el desengaño; Zelos y riesgo le han buscado, ¡cielos: 
Y así, a1,1nque no gueria Estorbe el riesgo, ya que no los zel 05, 
Ver á doña AM, al espinr del dia llip. Doña Ana pues este papel 19e es 

. VerJa y IHtblarla quiero, cribe, . . e· 
Y decir, ya que muero, por (}Ué muero, Que busque donde llablarla me aperc•b ' 
Quejándome de todo. Y pues mi di.cha pasa 

Ped. Pues yo os diré, ya que así Tan adelante, dadme vuestra casa, 
estais, el modo, Adonde pueda vella; 

Que me ¡1arece que hay de prevenilla. 1'apada vendrá á ella. 
Vos babeis de escribilla Yo he menester ÍL Arceo, 
·un papel, que ha de dttrle ese criado. Que se venga conmigo; <J.Ue deseo, 
Mas luego lo diré, porque han llamado. Mientras Jlcga, advertido, 

Tener alguu regalo prevenido. 
Y pues que la respuesta SALE ARCEO. 

Are. Hasta aquí don Hipólito se entra. 
Ped. Ya veis Jo que perdeis, sí aquí os 

Yo saldré á reclbille. [encuentra, 
Jucn1. Eso no, porque yo tengo de oillc. 
Pe d. ¿Pues no os fiais do mí'? 
Juan. Yo si me fio; 

Mas es desconfiado el valor mio. 
Ped. Yo estoy tnn sati fecho 

Del honor de doña Ana, que sospecho, 
Que viene á ret1·Marsc; 
Y así muy poco 1iega {L aventurarse. 
Retiraos. 

Juan. ¡Pierlad, ciclos! 
Escuche dicluls quien escuehtL 7.elos. 

(lleU,·ase D. Juan.) 

SALE DON BIPOLITO. 

Hip. Don Pedro, siempre vengo 
A vos, ó con el mal, ó el bien que tengo, 
Ya que de vos me fio; 
Ampara~me, pues sois amigo mio. 
Doña Ana ... 

Ped. ¡Hay semejante ap. 
Confusion 1 - ~o paseis mas adelante; 
No teneis que decirme, 
Que vuestra pretension constante y firmo 

Ha rte set· ayudar dicha como esta, e 
Quedad cnn Dios; que con el bien, qu · 

toco, 
Loco debo de estar, si no voy loco. 

Pecl. ¡O id, nlirnd 1 
lli11· No me deja mi deseo, 

Ni lo espereis, que yo me llevo á ArceD)· 
(Vas e CM ArceO· 

Ped. ¿Qué haré, de dos amigos em!le' 
ñado, 

Si uno me busca, y otro está eucerrad01 

Y ambos de mí e fian 1 Triste llel:!o 
0

• 
A abril· las puertas, y en las dudas c•cg) 

(Abre ~a puerttl· 

SALE DON JUAN. 

11qui Ped. Don Juan , viendo que 
' (¡confusiou brava 1) 

Una desdicha y otra acá os buscallll 
En deshecha fortuna, 
Quise de dos emb¡uazar In una, 
Y porque no saliérades restado, 
Ya que zeloso ... 

Juan. Todo fué escusado !cr~' 
Que oyendo lo que oí, aunque estuVI 
Abierto, no saliera; 
Pues á tal desengaño, cosa es ciara, 
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2ue esperára basta verle cara á cara, 
:S e1ce~act en el mundo introducida, 
0~c•tnr Jo que quitó la vida. 

\' ea. Esa 11hora es mí duda, 
b 0 no sé, como á tanto empeño acuda; 
l) on lfipóllto (¡ay cielos 1) este di a 
~e lní su gusto y vuestra pena tia; 
'Qi ~llligacion en vuestras manos dejo, 
l u e hicierades 'l (¡ay Dios 1) Dadme 

;¡. consejo. 
:S· Uan. YO DO se Jo que hiciera, 
l:~ vos, don Pedro, fuera, 
l\t un caso tao nuevo; 
' as siendo yo, bien sé lo que hacer 
Q debo; 

U e es, auu1l u e el alma en zelos se me 
l:¡ abraza, . 
~a tP.speto guardar á vuestra casa; 
ta 8 fuera della le daré la muerte, 
Qu qu~ . el duelo de amor es ley tan fuerte, 
Qu ~ d1spone severa, 
~Ofenda la muge¡·, y el hombre muera. 
Jea. Vos no babeis de salir de aquí. 

QQ !tan. Es en vano; 
; be de salir . 
/a· Vuestro peligro es llano. 

Ua11. ¿Y esotro no lo es? 1,Quereis, 
llo ~ue vea . . 
Qu~ Dlls desdichas yo'? Pues as• sea, 
\' aquí me estaré, digo, 
\>e~ u e de mi dolor seré t~stigo; 
t, !:a doña Ana, do otro enamorada, 

,p11\Ucho iba á decir, no digo mldll. 
/el. Eso t¡¡mpoco os ju to. [da gusto, 

(¡~ictn. Pues ni irme, ni quedarme, no os 
¿Q11é

0 .Y perdido y Joco l) 
-"ea quereis '? • 
Ju · o lo se. 
!.lertn. Ni yo tampoco. 

Oue d. Solo deciros quiero, 
~~~.Y ~un que como desdichas las espero, 
ue¡ b nu confiado 
Q
0

ue eo~or de doña Ana, c¡ue he pensado, 
9ue s o se desvanece, 

l:l Juct su amor algun error padece. 
e 'lu~· tConfianza tan vana 
.Pe(~ os naoe? 

!lue e~ De ser quien es doña Ana, 
. Juu11 llluger principal. ' 
~1 !lote' Necio anduvisteis, 
ll "e¡¡ s, ,ue principal, muger dijisteis. 

O$ In~ 81 engaño habrá, que ya han 
l.l -Pea. geres. {entrado 
~ue8 0011 Yo estoy desesperado, 
·{"tan do suJtando estremos, 
~ :ta ot lnnc110, nada resolvemos, 

Coulle~nnce llegó, oo sé qué hacerme; 
Jutt 8• 
l!ed~· 1? Yo no tengo de esconderme. 
Jilttn.t ~s quereis, que aquí os vean? seJ111 brá. desdichas, que mayores 

Ped. Haced esto por mi, hJl,Sta que se
pamo 

La verdad, y despues los dos muramos 
En Ja defensa del agravio vuestro. 

Jua.n. Mi amistad así os muestro; 
Pero con condicion, (¡desdicha gravo 1) 
Que á aquesta puerta he de quitar la 

• nave, · 
Y I1a de estar siempre abierta. (J'ase.) 

SALEN DOÑA ANA, DOÑA LUCIA 
Y PERNIA. 

Luc. Oye, Pernia, quédése á la puerta. 
(V ase Pernía,) 

Ana. Señor don Pedro Giron, 
Mt.y admirado estarcis 
De ·ver hoy en vuestra casa 
Entrarse así una muge.r. 
Galan y disoreto sois, 
Y como todo sabeis, 
Que estremos de amor obligan 
A mas estremos; y pues 
De algtino se lutn de fiar, 
¿De quién, don Pedro, de quién 
Mejor, que de vos, que sois 
Noblq, enteodido ycortes1 (Descúbrese.) 

Ped. Ya no me queda esperanza; atJ· 
Doña Ana, ¡vive Dios! es. 

Juan :- Y querrán, que calle yo. atJ• 
Mas puesto que ast ha de ser1 
Arded, corazon, arded, 
Que yo no 011 puedo valer. 

Ana. Ya que con vos declarada
E toy, don Pedro, sabed, 
En lágrimas y suspiros, 
Mis desdichas de una vez. 
Y pues sabels, que be venido 
A vuestm ca a, entended 
(¡Cuáota vergüenza me cuesta 1) 
Ya, señor don Pedro, á qué. 
Un l10mbre vengo á. buscar, 
Porque de muy cierto sé, 
Que le puedo hallar en eJla. 

SALE DON JUAN. 

Juan. A Dios, don Pedro; por.que 
Darme tormento de zelos, 
Y querer que calle, es 
Nu evo rigor. Yo confieso, 
Que es m\ delito querer, 
Si eso pretendeis de mi ... 

Ana. Don Juan, mi señor, mi bien. 
Juan. Doi'ía Ana, mi mal, mi muerte. 
.Ana. Dame los brazos. 
Juan. Deten, 

No con los brazos añnrlas 
Al tormento otro cordel, 
Pues ya he dicho la verdad. 

Ped. No sé, ¡vive Dios 1 qué hacer. 
Mas porque ni uno entre, ni otro 
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Salga, el p_aso cerraré. 
Juan. No cerreis, porqu~ he de irme. 
Ana. No has de irte.- Si cerreis. -

~Pues cómo tan riguro~o, 
Cómo tan tirano pues, 
Agradeces desa suerte 
Haberte venido :i ver~ 
· Juan. &A. quién? . . 

· Ana. . A t1 ; porque supe, 
Que aquí estabas. . 

Juan. Bien, !Lfe, 
Buena disculpa has hallado. 
¡Ah fiera! ¡ált ingrata! ¡alt cruel! 
¡Qué pronto vive á mentir 
El ingenio en la muger l 

Ana. Don Juan, si de las pasadas. 
Ofensas, al parecer 
Justa, te dura el enojo, . · 
Y huyes de mi, c¡ay Dios l) porque 
Estás engañado, ya 
Te vengo á satisfacer. 
Aquel hombre, á quien le diste 
La muerte... · 

.Juan. Yo no hablo dél; ' 
Mira , mira tus engaños, 
Cuales bao llegado á ser, 
Pues quejándome de uno, 
A otro respondes; y pues 
Son tantos, que unos á otros 
Se embarazan, no me des 
Satisfaccion de ninguno; 
Que mejor será tener 
Queja· de todos, que al fin 
E á ejor puesto aquel, 
Que antes que mal satisfecho, 
Se queda quejoso bien. 

Ana. No te entiendo, y si es In. causa, 
Que yo imagino, que e 
La que tú sientes, señor, 
gOe qué te quej:1s 1 tde quó 1 
,,Qué nueva causa te he dado~ 
pero si no puede ser 
Darla yo, tqué nueva causa 
Te ba dado mi estrella 1 •.ren 
El paso, y dime, qué es esto 1 

Juan. Traiciones tuyas; si bien 
No siento, que sean traiciones, 
Porque te llego ;í. perde1·; 
Pues Jo que llego á sentir, 
Solo (he de decirlo) es, 
Que otro merczcn. en un dla 
Lo que en siglos no alcancé 
A merecer yo; y en fin 
Me consuela en lJarte, que 
Él no te ha llegado á amar, 
Pues te llega ÍL merecer. 

Ana. Si mi desdicha, don Juan, 
Te ha sabido disponer 
Otra evidencia aparente, . 
Que yo no alcanzo, ni se, 
iCómo he de desengañarteª 
tCómo te he de responderª 

¡Vive Dios, que te han mentido! 
·Juan. Es verdad, cooti~o hablé. 
~1a. ¿Quién te lo dijoª 
Juan. El galan, 

A quien tú vienes á. ver. 
Ana. Yo á verte á ti,donJuau,veng0•' 
Juan. Es verdad, dices muy bien· 
Ana. Porque supe, que aquí estn~6~~ 
Juan. tPe quién pudiste 1 tde qu1 
A1~. Desta criada. 
Juan. Por cuanto 

Llegára el testigo á ser. 
Que no fuera tu criada; 
Que criadas y amas teneis 
Pacto esplicito á mentir. 

Ana. Esta es v-erdad. e1 
Juan. ¿Quién tal ere 
.Ana. Quien quiere bien. . ro 
Juan. Pues yo qu1e 

Muy mal por aque ta vez. 
Ana. Pues muera de desdichada. 
Juan. Y yo de nfeliz tambien. 

DENTRO ARCEO. 

Are. Abrl\n aqul. 
Jllan. Esto es peor. 1111• 
Ped. N' o sé, ¡vive Dios 1 qué hacer, r 

Que don Hipóllto viene. 
Juan. ¿Quieres, ingrata, saber, 

Si me has mrtntido? Pues este 
El galan que buscas es. 

Ana. Yo me huelgo de que sea, 
Pues que no puede ser . 
El que busco, el que imaginas. 
Abrid, don Pedro, entre pues, 
Y s~pa don Juan, que miente 
El que contra mi altivez 
Bajo con,cepto 1111 formado. . .,e·h 

Juan. ¡PJegue (L.Dios 1 Y aquestll 
O por vivir, ó morir, 
Escuchando te estaré, 
Supuesto que es ya mi vida 
El juego del esconder. ¡JrO·) 

(Eseóndese y abre don P.Í 
/l'e~ v~' 

SALE ARCEO CON UNA FUBN'tll Ji¡,;l~¡, 
DULCES. iJ.! ,/¡t ") f 

.Are. ¿Tanto tardan en abrir 
A quien llama con Jos pies, 
Que es seiíal, que trae algo 
En la manos 1 ¡Vive die?., 
Que queda ,;aqueada orla 
Jja tlendtl. del por~ugues 1-:- ía ,t111ii•J 
Ya don H1pólito v1ene, (a d01 

Señora. - tP..ero qué ven 
Mis ojos? ¿doiia Lucía 
En mi casa? tJf' 

Luc. Aquesta ve:r~, ~ 
Por el clüsme de una dueua, ber 
Muertes de- hombres ba de ba • 
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SALE DON BIPOLITO. 

e lJip. ¿ ' i habrá ya don Luis llegado 
}l 011 la sillaª i; pues ver 
'1' Uedo la damn. ¡Ay amor I 
8 °d.o l1a sucedido bien.-
l!..ea,s, señora, bien venida 
lleÍste, aunque húmilde dosel 
lle mayo y el sol, · ya e fera 

Verdor y rosicler. t.tv/- , , 
~ti:JI."a. ¡Cielos,-qi¡é pasa por mi! C.ap. 
b ste el marido no es 

e la que hoy se entró en mi casa? 
~1um. ¡Quién vió Jau ce mas cruel! ap. 

l.o ea. Mul se va poniendo todo, 
que resuelva no sé. 

'" llip. Don Pedro, no tnn penada 
... ClJ<>¡f • 
Q "'' 1s a esta dama; ved, 

ue por vos no se descubre. 
~1!ea. Yo por no estorbar, me iré; -

s ser;~ á estar ;\. la mira. · a¡J. 
'Po~na. Don Pedro, no os ausenteis, 
l:le que habeis de ser nquí 
Cab?uanto pasare jue?.. -

•tllero, á quien apenas 
\t¡ (á don Hipólito.) 
'i~ Pues si os vi, 1l pena fué, 
~Coque po¡· vos las padezca, 

lJ ~oceisme? 
~ll tp, No, y si; pues 
'i este instante os conozco, 
Co 0~ desconozco trunblon. 
l\¡~110zcoos pues, que c1uien sois, 
'i ¡ bien informado, sé; 
'Por esconózcoos, señora, 
~¡ ~Ue ,de a suerte habl1\ls. 
'i es V¡ eo el parque primero, 
fS¡ f!n. vuestra casa despues, • 
l.l~t1:ra venir á hablaros 
'i Si :'Indo fui do un papel, 
l'o 

0 
habeis venido adonde 

..\si o: traigo, 1.cómo, ó porqué 
llo11d estrañais de verme, Ju: me venís ll ver? 
~ue e~( tOuerr!\n doña A na y don .Pedro, 

Q 
llo 

8 
~ llegue á oir y ver, [ap. 

Ue iu a ga? ¡Vive Dio , 
.;t11c, fum¡,~ del amor es! 

~o qu~ ~Yo á veros :l. vos? Mirad 
ese11 , ~Ccis; no busqucis 

~al efanos; que á. vos solo 
~ ~ en Saberlos esté. 
~.' en ei( Vido al parque fui; 
~1 os ent 0~ vi, ni os hablé. , 

o llle .rastels en mi casa, 
~ue aufreguuteis á qué; 
Q Os no lue lo puede decir, 
QUe habe? PO deis saber; 
ll 11e e) d~s de ser el po trero, 
~as~ dec· sengaí"ío toqueis. 

Stais tr, que engañado 
' Y que me dejéis¡ 

Que puede ser, sea causa 
De todo vuestra muger. 

Hip. ¡i,Mi muger? Ahora conozco 
De que ha podido nacer 
Vuestro enojo. Yo hice mal 
En traeros aquí, haced 
La deshecha norabuena, 
Pero no me acumuleis, 
Que soy casado; que es susto, 
De que jamas sanaré. 

Pea. Ya ni aun á mentir acierta 
Doiía Ana. 

Juan. Ni yo á. tener. 
Paciencia; pero si salgo, 
Rompo de amistad la ley, 
A doña Ana. la destruyo, 
Y ri. mí me pierdo tambien 
Sin efecto, pues comedio 
Han de estar su criado y él, 
Y es baccr ruedo no mas, 
Dejando la duda en pié; 
Pues sufrirlo, e¡¡ imposible; 
Que tqui~n ba podido, quién, 
O ir requebrar á su dama? 

' Haya un medio entre los tres, 
Como yo solo me pierda, 
Donde ... Pero esto despues 
Ha de decir el suceso, 
Ya be visto cómo ha de ser. (Vase.) 

Ana. ¡Oejadme, señor, por Dios l 
Y purijue mejor mireis, 
Que huyo de vos, y lo mas 
A que se puede atrever 
Una muger como yo_, 
A voces digo, que quien 
En éste aposento esti1, 
Mi dueño y mi amante es. 
Y es á quien vine á buscar, 
Y es á quien yo quiero bien; 
Porque 1í vos no os escribí, 
Ni os vi en mi vida, ni hablé, 
Desmintiendo desta suerte 
Su peligro y mi desden. (Vase.) 

Hip. Cerró la puerta. tQuién vió 
Mas tramoyera muger? 
Desde el ':punto que la vi, 
Enredadora la lmlJé. 

PeiT. Bien cuerda resolucion ap. 
'fomó doí"ía Ana, porque 
Con esto estorba, que salga 
Don Juan, que es lo que á temer 
Llegué siempre. 

Hip. Estoy confuso, 
Y que he de decir no sé. 

SALE DON LUIS. 

Luis. Yo llego Íl muy buena hora. 
Don Hipólilo, alti está 
Aquella señora ya 
En la silla. 

Hi¡J. A Qué señora? 
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Luis. La que esperats. 
Hip. ¿QuA decis? 
Luis. Que tomó en San Sebastian 

La silla, y CJUe ahí fuera están. 
Hip. Engañado estais, don Luis; 

Porque la dama, á quien yo, 
Vengo á ver, ya estába. aqw, 
Cuando vine. 

Luis. i Cómo así, 
Si ,ahora conmigo llegó 
En la silla la muger, 
Que hoy en el parque encontramos, 
A quien seguimos y lw.blamos? 

Hip. ¿Eso cómo puede ser, 
Si la misma, destapada, 
Aquí la he visto y hablado, 
Y en este aposento ha entrado? 

Luis. No quiero deciros nada, 
Sino que' entra ya. 

Hi¡J. ¡Por J)ios, 
Que es rigurosa mi estrella 1 

SALEN DOÑA CLARA É INES TA

PADAS. 

Luis. Ahora decid, si es aquella. 
Hip. O es ella, ó ellas son dos. 
Ped. tVeis, dpn Hipólito, veis, 

Como la dama, que estaba 
Doy aquí, á vós no os buscaba? 

Hip. Quitarme el juicio quereis •. -
Muger, dos veces tapada, 
Que á mi deshecha fortuna, 
Por si se me pierde una, 
Se me envia duplicada, 
¿No me hablaste en el parque lwy'? 
¡,No eres tú la que seguí'? 

· ¡,Y la que en tu casa vi? 
Confuso otra vez estoy. 

(Hasta aquí á todas las preguntas 
responde por señas, y altora se 
descubre.) 

Clar. Yo soy el mi caballero, 
Ya que descubierta os hablo, 
Aquella hablttdora murla, 
Por las lecciones de un manto, 
Que viendo que era muy poca 
Victoria, muy poco aplauso. 
De toda ac¡uesta muger 
Un hombre no mas, buscando 
Ocasíon de que alcltnzára 
Sola una parte del laur.o, 
Le quiese dar de ~entaJa 
La discrecion á mt garbo. 
Bien pensó vuesa merced, 
1\Iuy necio y muy confiado, 
Que tenia muerta al vuelo 
La hermosura de los campos; 
Pues no, señor Para-todas, 

Mala <;uenta de su amor, 
Pues deja este desengaño 
Vengada ¡, la hermosa Fllis 
De Jos desdenes de Fabio. 
Pues cuando fuera verdad, 
Que yo le amára, pues cuando 
Fuera ver~ad, que zelosa 
Aqui le JIUbiera busc!ldo, 
El verme vengada. solo 
Me hubiera el amor quitado. , 
Y lo estoy con que haya visto, 
Que Jos zelos, que me ha dado, 
Han sido conmigo misma, 
Pues nadie pudiera darlos 
A este talle~ que no fuera 
Su mismo desembarazo. 
Envaine vuesa merced 
Todo ese grande aparato 
De dulces de J?ort~al, 
Que le han salido tan agrios, 
Que no es la boda por hoy; 
Pero agradezco el cuidado, , 
!Jue en ella ha puesto el señor 
Casamentero del diablo; 
Que cierto que de su parte 
Nada faltó, po-rque ba es~ado 
Con mocha puntualidad, 
Con la tal silla esperando, 
Y hizo muy bien el papel, 
Encareciendo el recato, 
Porque es amigo muy fino 
Del que es amante muy falM. 
Con esto á Dios, y ninguno 
Me siga; que si echo el manto, 
Si vuelvo la calle, si otro 
Embeleco desenvaino, 
Les baré creer, que soy 
Otra dama, aunque al estrado 
Me entre de una mesurada, 
Como esta mañana, cuando 
Le hizo creer; que era otra, ) 
~oJo un sombrerillo blanco. (J1aS:~. 

Hi1J· Oye, aguarda, espera, escuc 
Luis. En toda mi vida he ltaJlado 

Hombre de tan buena c.~trella 
Con mugeres. 

Hip. ¡Qué burlando 
Esteis, cuando estoy muriendo! 
Detente, Ines. 

Ines. Será en vano; e.) 
Que vamos muy enojadas. (J1:. 

Jlip. Nó sé que hacer en tal cas ' 
Mas sí sé, que es apelar 
De todo al desembarazo, 
Desengaiiand9 hoy la una, 
Y la otra dcspues amando. L11

;s.) 
t Vanse don Hipólito 'Y don sto 

PerJ. Gracias á Dios, que con e 
Ya los zelos se acabaron 

Y conozca escarmentado, 
Que ha dado vuesa merced. 
Por Jo enteodlclo ó Jo raro, 

De doña Ana y de don Juan, 
• Pues todo lo han escuchado, 

Y mi. amor, pues•dolia Clara 

, 
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~::ne á Hipólito buscando. 
~¡los, sin querer, he visto 

8 zelos averiguados. 
lls~c. Y si el . galan y la dama 
4.qu·n Ya desengañados, 

:p' acaba la comedia. 
OonetlJ. ¿Oísteis ya el desengaño, 

uau? 

SALE DOÑA ANA. 

'(~~na. No soy tan dichosa 

:Pea. tCómo así'? 
"( .il.11a. Como cuando · o: entré, solo vi uu hombre, 
~e e atrevido y temerario 
Queech.aba por la ventuna, 

JI. hay, señor, á esos tej ados. 
:pt-c. Pues no acaba la comedia. 

4.re:f· lQuó riguroso, qué estraño 
l!;¡ 11 ° de amor y zelos 1 
lile ~!\ ~ salir al paso; 
~ogQir a los dos importa, 
~ucerta algun fracaso. (Vase.) 

l'uesla. Grande de dicha es la mia; 
~o cuando vengo buscando 
lilofa' don Juan, finezas tuyas, 
ACu s mis desdichas hallo. 
l'ú. ~Ddo té signen sospechas, 
~~ as esuís esperando 
!i!{~e, y vuelves las espaldas, 
tQ ~ siguen desengaños? 
Qu ue llluger es esta, ¡cielós 1 
~Q~é hoy en mi casa se ha entrado ?' 
l!ue hombre es este, que asegura, 
lO n Yo le vengo buscando? 
O 1111

11nca. en el tiempo hubiera, 
lil¡ es llca hubiera en el afio, · 
l:le en que la culpa han lenido 
1:.118 m ~'':.dos y enojos tantos 
06 ab a!1anas lloridas 

ru Y mayo! 

JORNADA lll. 
SI\LII: !lO ---

N JUAN OOMO A OSCURAS. 

·Q"Ilan. Nad d , . 
~ ue r ' a me suce e neo. 
!atl,ta ~a ~ab.rá, que contraste 
.(·antos '~>entda de penas, 
Oe¡ 11 golpes de pesares? 
l'or t Po~en to en que estaba 
~1Jlp 08~~tgo de mis males, 
<!i illlpo • 8 de sufrirlos, 
~et080 Slbles de vengarme, 
"'lllir Y desesperado, 
4.. es¡~ Pretendo á h\ calle 

erar aquel ga.lan 

Tan feliz, que coronarse 
Pudo de tantos favores, 
De dichas, que son tan grandes. 
Ecl1éme por la ventana, 
Porque a.ll.i no me estorbasen 
La venganza de mis ?ielos, 
Presumiendo que era fácil, 
Ganando desde el tejado 
De la puerta Jos umbrales; 
y s altando dél á un patio_, 
Donde l a ventana sale, 
Perdí el ti~, y dí á . otra casa; 
Pero parece, que ahren 
Una puerta, y entra gente, 
Y con las luces que traen 
Perctbo mejor las seiias. 
¿Hay suceso semejante? 
¡Vive Dios, que esta es la casa 
De doña Ana 1 ¡Si tomase 
Hoy puerto eu el mismo golfo 
Esta derrotada nave 1 
Ella es ; ¿qué he de hacer, cielos~ 
Que no es bien, que aquí me halle, 
y presuma, que he venido 
Cobardemente á quejarme 
De mis zelos, sin vengarlos. 
tHay confusion mas notable 1 
&Qué haré 1 Que no me est;í bien 
Ya ni el irme, ni el quedarme. 

(Escóndese.) 

SALEN DOÑA AN~ y DOÑA LUCIA 
CON LUZ. 

Ana. Qultame este manto. ¡Graolas 
A mi fortu!lll inconstante, 
Que me ha dado (¡ay iufelioe 1) 

Un solo punto, un instante 
De tiempo para llorar, 
Ve lugar para queja riOe 1 
Y así, yá que estoy á solas, 
Sean tormentas, seno mares 
Mis lágrimas y mis quejas 
Entre la t•erra y el aire. 

Luc. Señora, sí dese modo 
'.l'an justos estremos haces, 
Triunfar{L de nmor J:1 muerte. 
Consuelo tus penas bailen; 
Que para tollo hay consuelo. 
(.!ue si don Juan, por guardarlo 
A don Pedro aquel decorQ, 
Que debió á sus amistades, 
S e arroj ó por la ventana, 
Ya en s u seguimiento parten 
Don Pedro, Arceo y Pernia; 
Porque lo dos no se maten. . 

Ana. ~y cuándo remedie (¡ay tnste!) 
Mi temor, para adelante 
Puede ya dejar de ser 
Lo que fu é 1 &pueden borrarse 
De la memoria los zelos, 
En que yo no tuve parte ? 

22 
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8ALR DON JUAN AL PAÑO. 

Juan. De cuanto yo desde aquí 
Puedo á las dos escucharles, 
Nada entiendo, y solo entiendo, 
Que temo, que me declaren 
Mis congojas, mis desdichas, 
Mis recelos, mis pesares; 
Porque no. es posible, no, 
Que un zeloso sufra y calle. 

Luc. Acuéstate por tu vida, 
v Porque en l1\ qama descanses. 

Ana. No bay de canso para mí, 
Fuera de que he de esperarle 
A don Pedro, que le dije, 
Que con lo que le pasase 
En alcance de don Juan, 
Pues todos van á buscarle, 
Viniese á avisarme; y ya 
Parece que llaman, abre. 

SALE!'{ DON P.EORO, ARCE O Y 
PERNIA. 

Ana. Seílor don Pedro, tqué hay 1 
Pe/J. Que todo ha salido en balde. 
Ana. tCómo'l 
Ped. No habemos hallado 

A don Juan, y es bien notable 
Suceso, porque de aquella 
Ventana, que al patio cae, 
Para salir al portal 
ll:~y una puerta y la llave 
Est:l. echada do manera, 
Ouo M sido imposible hallarle, 
iluando ni en mi casa está, 
Ni salir pudo á la calle. 

Are. No le hemos buscado bien~ 
Si vR. í~ decir lr1s verdades; 
Porque á un zeloso, señora, 
J,e ha de buscar el que hallarlo 
Quisiere, ahogado por los pozos, 
O ahorcado por los desvanes. 

Pern. Ya le he dicho,- que se meta 
Eu juntar sus consonantes, 
Y no lmblc palabra donde 
Yo estor. 

Are. Quínola pasante, 
't,ambicn yo e tengo dicbo, 
Que de dar lanzadns trate, 
y sacar, no para el toro, 
Para el lacayo el alfanje~ 
Y no mas. 

Luc. Entre dos ruines 
Sta mi mano el montante. 

Pe/J. No es posible1wUarle en fin. 
Ana. Son mis penas, ~o os espante, 

Y bien dicen que son mms~ 
Pues ellas disponer saben 
TRotas falsas apariencia , . 
Que me culpen y le agravien. 
¡l'lcgue á Dios, señor don Pedro, 

Que él me destruya y me falte, 
Si á aquel hombre vi en mi vidu, 
Sino boy, que pudo entrarse 
Aquí tras una muger, • 
A quien siguió desde el parque, J 
Y vióme á mil tMas porqué .;( 
Lo digo, (¡ay Dios l) si escucbarme ) 
No puede don Juan, y doy ). 
Satisfacciones al aire~ .:-

Ped. Quedad) seílora, con Dios; ·r 
Que por si vuelve á buscarme :!"' 
A mi casa, vuelvo á ella. 
¿ Qué mandais ? · 

6 Ana. No es bien que os mnlld ' 
Que os ruegue sí, que vol vals .; 
A la mañana á contarme . 
Lo que hubiere sucedido. J 1 

Pea. Quedad con Dios1 · ( vase_:.. • 
Ana. • lU os gunrdt· ~ 

Lucía, cierra esas puertas, .J 

Y entra despues á acostarme; ~ 
Que he de madrugar maílana 
Porque he de salir al parque 
A hacer una diligencia. -
¡Oh si á este vivo Clldávcr 
Hoy ese lecho de pluma J 
Sepulcro fuera do jaspe 1 (JTase~! .c 

Juan. A Al parque mañana'? ¡Ay cie(Jot' 
No estos desengaños basten, 11 "' 

Vuelvan a tras mis desdichas, ~~ 
Pues pasa el riesgo ndelnote. 

Are. De todos estos enredos, 
De todos estos debates , 
Vos teneis, doña Lucia, J 
La · culpa, pues vos contá.steis 
A vuestra ama, quo en mi casa 
Estaba don Juan. 

Luc. De tnlcs ~" 
Sucesos, quien me lo dijo 
A mi tiene mayor parte; 
Que ya sabe quien me cuenta 
A mi el suceso que sabe, 
Que es decirme (fUC Jo diga, • 
El de cirme que lo callo. "«" 

Are. Eres tan dueña, que puedes 
Servir desde aquí adelante 
De 11\!!,lde de vaciar dueiia • 

L/R. Tú escudero vergonzante. 
Are. Eres dueíla. 
Luc. 'fu eres JocO· 
Are. Eres dueña. te 
Luc.• Tu un berg:uJ · 
At·c. Eres dueíla. 
Luc. Tu un bufoD· 
Are. Eres dueiía. · e 
Luc. 'l.'ú un infam • 
Are. Eres dueíla. 
Ltw. 1 TÍI un bribOII·tes 
Are. Item mas dueña, y no trll 

De desquitarte, porque 
No has de poder desquitarte. 

Lttc. ¿Cómo DO? Eres un ... 
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::c. tDi, di 1 ' Pues no Ita cerrado In puerta, 
1 A uc. Mal poeta. Sal ir pretendo á la calle, 

¿p re~ . &Tate, tate 1 Por seguirla donde fuere; 
Q oeta diJiste~ A Dios, .dueña; Que me prendan ó me maten, 

ue ya quedamos iguales. 1'odo, todo importa menos~ 
~c. tDesa manera te vas1 Que no que me desengañe. 
L! c. ¿Pues qué quieres? Are. Ya siento pasos. Lucía, 

a te. . Que te aguardes Seas bie.r¡. venida, dame 
aquí' mientras que mi ama Los brazos. tBarJ¡ada vienes~ 
l Caba de desnudarse , '(Abra.za á don Juan.) 
1J Volveré á hablar contigo &Quién es? 

11 rato. (V ase.) Juan. Callad, que no es nadie. 
tAre. Aquí espero. - Madres, Are. tCómo no es nadie~ Yo soy 
.-.:s que á los hijos paristeis Tan cor~es y tan g;llaote, 
ll ra. n.octurnos amante~ Que antes creeré, que sois muchos. 
te V tejas, mirad en mt ¡Ay, ay 1 
)(as desdichas á que nacen. .Juan. ¡Vive Dios, que os mate, 
~rerando una estantigua. St no callais 1 
.\ o?, confuso y coÚ.'lrde , 
... :ubt, don.de mis suspiros 

e lan estas soledades. 

SALE DON JUAN. 

¡¡8J~an. Ahora, desconfianzas, 
S¡ 'empo de aconsejarme, 
So esto, que pasa por mí~ 
¡¡1

11 lllontiras ó verdades. 
be rec!ltarme me importa. 
Q dona Ana; ella no sabe, 
!.1 U e la escucho , y en suspiros, 
l)lle n1al pronunciados salen 
'&r.esde el corazon al labio, 
l) e Ita dado ciertas seiiales n: que mi desdicha llora' 
~t que siente mis pesares. 
li:o os criados no pueden 
Pu:a.narse, ni engañarme, 
t~~. sto que Arceo á Lucia 
llue~ontó, como ocultarme 
\> e}~ en casa de don Pedro , 
llese a á doña. Ana, bastante 
li:11to ngaiío de que fué 
t~a.s nces ella á buscarme. 
C01110 ay. de mi 1 si es aquesto, 
tbo dtcoh seílas tales, 
.llijon llipólito á qué efecto 
tO q ~ue á él iba á buscarle 1 
't 

011 
U e muger es aquesta~ 

'&r.a¡¡
8 

fin, tPara qué Ir al parque 
l>ara na quiere doña Ana, 
Cu¡d ~~~~ á mi no me falte 
Que n. 0 ~ ¡Pues vive Dios, 
S¡ a te.ngo de averiguarle ! 
!>u e~! . estoy, será Imposible, 
1!: ¡111 •s•.mule y que ca1Ic, 
l)e Postble, si me ven, 
.\\'e~~~. la ida del p~trque 
~er4 •gue; luego irme 
li:ste !0 • mas importante. 
Ita r1ado á Lucía 

llera; mientras no sale, 

DENTRO DOÑA ANA. 

Ana. 
Es aquel~ 

Qué ruido 

ap. SAL~ DOÑA LUCIA, Y ENCUBNTRA 
. CON DON JUAN. 

Luc. ¡Eres notable 1 
tEs posible, que tu miedo 
~'no grandes eslremos hace, 
Que des voces? Salte presto, 
Para que aquí no te hallen, 
Vente tras mí. (Vase.) 

Juan. Vamos. - ¡Cielos 1 ap. 
Hasta que me desengaño 
Ile de callar; que esta es 
Propia condicion de amantes. 

(Al entrarse_, encuentra don Juan 
con Arceo.) 

At·c. Otro diablo, ¡vive Dios 1 
Que tienen aquestos lances 
Cosas de la dama Duende. 

SALI!l DOÑA ANA MEDIO DKSI'I"UDA, 
CON LUZ. 

Ana. ¡Hola l f.NO responde nadie~ 
¡Mas ay de mi 1 

Are. Yo me embozo, at'· 
Por ver, si puedo escusarme 
De que me conozcan. 

SALE DOÑA LUCIA. 

Luc. Ya ap. 
N o Ita y peligro que me espanto, 
Pues ya en la calle estí~ Arceo. 
tMas DO es el que esta delante 1 
¿Quién era, si él está. aquí • 
El que yo puse en la calle? 

Are. ¡Aquí Jnuero l ap. 
Ana. Caballero , 
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Que, recatado d semblante, 
La noble clausura rompes 
Destes sagrados umbrales, 
~i necesidad acaso 
•.re ha oblig:,do á estremos tales, 
Ue mis joyas y vestidos 
F raocas te daré las llaves; 
Ceba •tu !Jidrópica sed 
En sus tel11s y diamantes. 
Pero si, mas codicios~ 
l>e honor, que de ImcJenda, haces 
Estos estrernos, te ruego, 
(¡Estoy mucrt1d) que no trates 
Con tal desprecio (¡ay de mí l) 
EL honor (¡estoy cobarde l) 
De una muger iufelice, 
Sujeta ~~ desdichas tales. 
t>orrJUC si osado :i mi afrenta 
A aqueste cutll'lo llegaste, 
¡Vive Dios 1 que antes que intentes 
Hablarme palabra, y antes 
Que ofenda al duoilo que adoro, 
Yo con mis manos te rn:tte: 
Porque si lágrimas solas . 
No enternecen un diamante, 
Rompiéndome el pecho yo, 
Le saiJL•é labrar con sangre. 

A1·c. No labrareis, si yo puedo; 
Que fuent mucho desaire 
:Ser pelicana una dama, 
Y ser htbJ·adora un ángel. 
Grandes casos de fortuna 
A vuestra casa me traen, 
No ti hacer mella en vuestras joyas, 
Ni á vuestra opfuion ultraje. 
Y porque os asegureis 
De mí término galante, 
Segura quedals de mí; 
A Dios, selíor:t, que os guarde. (V<tse.) 

Luc. ¡Qué miro 1 , 
Aua. ¿Fuese ya~ 
Luc. Si. 
Ana. Echa á esa puerta la llave; 

Y pues ya la blanca aurora 
Venciendo las sombras sale, 
No me quiero desnudar. 
¡Ay, don Juan, si esto mirases l 
¡Quien de que no es culpa ntia 
Pudiera desengañarte l ( Vanse.) 

SAI.KN DOÑA CLARA lÍ INES, KN EL 
TRAGK CORTO 1 COl\10 1'1\Il\JKRO. 

Ines. tAl parque vuelves? 
Ola-r. . Rendida, 

Sin ley razoo, ni sent1do, • 
Donde 1:1 vida he perdido' 
Vuelvo, loes, á hallar la vi~a. 

lnes. Bastante está lo~ sent1do, 
Y si yo no me he engaundo, 
Torta la. gloria ha parado 
En que has, señora, advertido · 

De ay.er el r:uo suce!o. 
Clar. ¡,De qué sirviera negar 

Con la lengua mi pesar, 
Si con llanto lo confieso? 
Vana de que hallarse babia 
Don Hipólitu burlado, 
Le llamé, y su desenfado, 
Burló de la industria mía 1 , 
Que aunque ··es verdad, que me dio 
Satisfacciones, que allí 
Por mi respeto creílo 
loes, por mi guesto no; 
Pues que me ptrttll negar, 
Que fué .donde otra muger 
Le llamaba, y mi placer 
Se convirtió en mi pesar. 
Yo misma (¡ay de mi!) encendí 
El fuego, en que triste peno , 
Yo conficiooé el veneno, 
Que yo misma me bebí , 
Yo misma desperté, yo, 
La fiera, que me ha desltecho , 
Yo crié dentro del pecho 
El áspid, que me mordió. 
Arda, gim:t, pene y muera 
Quien sopló, conficionó, 
.Alimentó, despertó • 
Veneno, ardor, áspid, fiera. 

Ines. Díen en tantos pat·eceres 
Hoy dirán cuantos te ven, 
Que solo queremos bien 
'l'ratadas mal las mugeres. 
tPara qué habemos venido 
Al parque con tal cruel 
Pena? 

Clar. A ver, si viene á él 
Don Hipólito. 

I11es. El ha sillo, 
Por ciertó, muy lindo ensayo. e~, 

Olar. Si hoy doy tregua ti mis ten1or · 
Yo os coronaré de llores, e 1 
Maiianas de abril y mayo. (J1anB • 

SALEN DON HIPOLITO y DON J.¡lJJS· 

Bip. En efecto, hasta su casa 
A dolía Clara seguí, 
Como visteis, y J:\ dí 
Del eogaiio que me pasa 
Satisfacciones, diciendo, 
tOné ofensa era it· á ver, 
Llamado de una mugcr, 
Lo que mandaba 1 Y l1acicndo 
Estremos de enamorado, 
Que supe fingir muy bíeo, . ll 
Porque ya no hay, don Luis, qu&e 
No baga el papel estudiado, 
La dejé desenojada, 
Atenta :\, mi descngaiío; _ 
Y al fin, cou su mismo d:mo ' 
Vino ella á ser la eugaíiad:\, 
Pues nús estremos creyó, 
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SQiendo asl, don Luis, verdad , 
t ue alma, vida y voluntad 
p a doíia , Ana me robó; 
))orque una vez persuadido 
'i e que me llamaba á mí, 
1\t bailarla despues allí, 

Q
c empefió en haber creido 1 
U e ella fué quien me llamo. 
L~is. Vos tenels lindo de~jo .. 

D lllp. ¡,]j'uera mas cuerdo conseJO 
arme por vencido 1 
Luis. No. 

1\tas á haberme sucedido 
~ lllí lo que á. vos con ellas, 
Dalllas volviera yo á vellas 

e ~urbado y de corrido. 
plltp. Puera linda necedad. 
'l'?ntualidades teneis 
e ll~ necias' que pareceis 
lit~ allero de ciudad. 
.\Ita si aquesta fortuna 
Q corrella te acomodas. 
Ji Uerer por tu gusto :\ todas , 

or tu pesar :1. ninguna. 

S N DOÑA LUClA y DOÑA ANA 
VESTIDA COl\10 DOÑA CLAl\A. 

• 
Luc. Ya estás en el parque, ya 

D (aparte las dos.) 
eclrme, seiiora, puedes, 

~Con qué intento deste modo 
q su hermo o sitio vienes 1 ' 
.\~na. ¿Si has de verlo, para qué 
Q ora que lo diga quieres? 
n U e es retórica escusada 
'i Ccir las cosas dos veces, 
))e mas cuando est:\.n tan cerca 
li:st:uccder, que presente · 

el que vengo buscando. nñc· El hombre, sej'iora, e este 
S¡ ~s e~gafios de ayer, 

mts OJos no me mienten. 
a:"lla .. Por él lo digo; ¡JUeS solo 
Don~llhdo á hablarle y verle, 
Que ;f por la obligacion, 
lle~ s~r caballero tiene, 
p11~eng:tue mi opinloo; 
Cabs los que son mas corteses 
li:l 1alleros, siempre amparan 

L 10nor de las IUU"'ercs. 
.-\.1 ;e. ¿Para aquest~ de tu casa 
))011darque, seíiora, vienes, 
!!!¡ e ,es una culpa mas, 

JquL acertáran á verte 1 
))011:"· Don Juan est¡\. retraido 
'r 

8 
f quiera que estuviere, 

lla 0 0 á este sitio , donde };¡/ tal concurso de gente, 
'i a:~ atreverá á venir. 
li:s 1 mas seguramente 

donde le puedo hablar. 

Luc. ¡Piegue á Dios, que no lo y erres! 
A1111. Tápate, y llega á llamarle; 

Di, que una muger pretende · 
Hablarle, que se retire 
Del ami¡!O con quien viene. 

Luc. Caballero, una tapada 
(á D. Hipúlito.) 

A solas hablaros quiere, 
Que es la que mirais; seguiduos. 

llip. Doña Clara es, claramente ap. 
Lo dice el trage; otm vez 
Al cogaiío de ayer vuelve; 
Mas hoy no lo ha de lograr. -
Notable, vive Dios l eres, 
Pues que tan mal te aseguras 
De quien te estima, y no ofende. 
Si buscas satisfacciones 
Mayores de las que tienes, 
No es menestet que me sigas, 
Pues en el alma estás siempre. 

Ana. Por otra me habeis tenido, 
En vuestras voces se infiere, 
Y quiero desengañaros 
Desde luego. I.Conoceisme1 . 

( Descubrese.) 
Hip. Otra vez me preguotásteis 

F.o otra ocasion mas fuerte 
E u mismo, y respoodi 
(}u e si y que no, y me parece, 
Pues siempre es una la dudo, 
Dar una respuesta siempre. 
Sí os conozco, pues que os nllro; 
No os conozco, porque suelen 
Los bieoes pasarse á males, 
Y hoy al reves me sucede. 

Ana. Seguidme hácia la Florida, 
Porque hablaros me conviene -
Donde est.eis solo, y decidle 
A ese amigo, que se quede. 

(Vanse las dos.) 
.llip. Don Luis !1 de nueva aventura 

Podeis darme parabienes. 
Doña Ana es e ta tapada; 
Ahora no puede hacerme 
Engaño, que yo la he visto 
Con mis ojos claramente. 
¿Veis como fué la de ayer 
Esta la misma'? ¡,Veis, si vuelve 
A bu carrne? Aquí os quedad, 
Y murmurad, si os parece, 
El haber dicho, que tengo 
Buena estrella con mugeres. 

SALEN DOÑA CLARA i INE ', 

Ines. Don Hlpólito esh\ aquí. 
(Aparte á doña Clara.). 

Ctm·. Pues uo audem?s mas, detente. 
Hip. Ya os sigo, gu1ad, señora 

Doíia Ana, donde quisiereis; 
Que yendo con vos, ltermosa 
Deidad destos campos verdes, 
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Cualquiera sitio será 
La Florida, que le deben 
A vuestros ojos de fuego, 
Y á vuestra planta de nieve, 
Púrpura y verde las flores, 
Cristal y aljófar las fuentes . 

Clar. Doiilt Ana dijo, ¡ay de mí 1 ap. 
¿Mas qué nuevo engaño es este'? 
Mas no tarde en dlscurrillo 
Quien averiguarlo puede. 
La Florida es el lugar 
Citado, y á él me conviene 
Llevarle .. - Venid. 

Bi¡J. • ¡Fortuna, a11· 
O cuanto mt amor te debe, 
Pues seguro de los zelos 
De doña Clara, me ofreces 
A doña Ana 1 Triunfo hermoso 
De tu grao deidad es. este. 

(Va11se todos v queda solo D. Luis.) 

SALE DON JUAN. 

Juan. llácia esta parte baj<í 
Doña Ana, que entre la gente 
Que venia la perdí · 
De vista; pero no puede 
Esconderse, y es verdad; 
J'ues cuando á mí me mintiesen 
Tantas señas, me dijera 
Verdad mi infeli¡:e suerte. 
Con don Hlpólito va, 
Hablando, yo no hay que espere. 
Muera de cólera y rabia 
Quien de amor y zelos muere. 

Luis. JVálgame el cielo 1 qué miro 1 ap. 
¡,Don Juno de Ouzmun no es este'l -
JSeiior don J~an de Guzma~~; l ~fuerte 

Jrunt. ¿Quien llama 1 ¿Quien vtó mas 
Confusion '1 Este es don Luis. 

Luis. Donde quiera ·que yo viere 
A quien agmvia mi sangre, 
Y i~ quien mi oplnion ofende, 
Primero que con la lengua, 
Sin ceremonias corteses, 
Le saludo con la espada, . 
Voz de honor mas Qlocnente. 
Saca d la vuestra, porque 
Con mas opinion me vengue. 

Juan. Yo no he rehusado en mi vida 
Con Ja mia r esponderle 
A quien me habla con .la suya ; 
y si matarme os conv1cne, 
Daos }lriesa; que si os tardais, 
Os .podrá quitar la suerte 
Ot'ra Ju~rida, y no es capaz 
Una vida de dos muertes. 

Luis. No o' respondo, porque ya 
Hablar el acero debe. lRiilen.) 

Juan. Con doña Ana entró en la huerta 
Von Hipóllto. ¡O aleve , 
Penal i_Quién creerá, que nlla 

Me agravien, y aquí se venguen 1 
Luis. Desguarnecióse Ja espada. 
Jua11. Daros pudiera la muerte; 

Pero porque echeis de ver, 
Como mi valor procede, 
Y como debí de darla 
A vuestro primo igualmente, 
Pues el que fuera una vez 
Traidor, Jo fuera dos veces; 
Porque se)' uno cobnrde, 
No es defecto que se pierde; 
Id por espada, que aquí 
Os espero. 

Luis. ¡'rrance fuerte! ap· 
Pues quien me agravia me obllga; 
Pues me halaga quien me ofende. 
Mas ya sé qué debo hacer. 
Esperad , que brevemente 
Volveré. 

Juan. Ya veis el riesgo 
A que estoy , si aquí me viesen, 
Y por quitarme del paso, 
Puesto que veis que lo es este, 
Dentro estoy de la Florida. 

Luis. Antes de un instante breve ) 
A ella volveré á buscaros. ( se· 

Jua11. ¿Qué hnré en penas tan crueles, 
Que •un inconveniente es 
Sombra de otro inconveniente? 
Cuando sigo un daño~ otro 
En mi seguimiento viene; 
Uno busco, y otro hallo, 
Y en todos no sé qué hacerme; 
Que soy en un caso mismo 
Persona, que hace Y padece. 
Si á don Hipóllto sigo, 

.Falto á don Luis neciamente, 
Y si espero á don Luis, fnlto 
A mis zelos. 1,Mas qué teme 
MI valor? tno es morir todo? 
Máteme el ·que antes pudiere, 
Don Hipó lito ú don Luis; 
Pues cosa justa parece, 
S i me busca el que yo ofendo, e) 
Que busque yo al que me ofende. (J70S • 

SALEN DOÑA CLARA y DON 811'0 ' 
LITO. 

Hip. En aqueste hermoso márgen, 
En este florido alber~ue, 
Que la hermosa primavera 
A tanto estudio guarnece, 
Podeis decirme , señora 
Doña Ana, lo que á esto os wueve, 
Pues ya sabeis, que be de estar 
A vuestro servicio siempre. 
Y no esa grosera nube 
Tan bellos rayos afrente; 
Amanezca vuestro sol, 
Pues ya el del cielo amanece. d .5 • 

Clar. Yo baré lo q11e me man at ' 
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Y no en ti de mi lengua 1 .3ue 4 conceptos tan corteses, 
lt ue á discursos tan galantes, 

ace mal quien no obedece. 
Clar. , Caballero, 

Vos venís e11gaiíado, 
. (Descúhrese.) 

II1p. Doña Clara es, ¡vive Dios! ap. 
l Clar. tQuéosadmira ?queossuspende? 

0 s_oy , proseguid , que va 
l11~•scursillo escelente. 

Con tanta pena y tanto desenfado; 
Pues ocasion no ba habido, (descitbrese.) 
Para que á mi, tan necio y atrevido, 
J.\.Ie bableis,sin conocerme, c_oo desprecio. 

Juan. Deci~< bien, atrev1d0 anduve y 
necio; 

Por otra dama os tuve' 
s· 1P· Ni me suspendo, n~ admiro, 
Qno solo de que pienses, 
t Ue no te babia conocido, 

't lle Sabido, qué ltÍ eres. 
D ro quíseme vengar 
J) e I)Ue salgas desta suerte 

Que como á luna y sol guarda una nube, 
Con embo:ws de sol hallé una luna. 
Perdonad, mi señora, 

• Que no hablaba con vos. 
.( e cnsa, . trocando el nombre. 
~ ~ar. ¡Oh que anclnno chiste es. ese 1. 

A. 'P· ¡Vive Dios! que cuando diJe 
'rr don Luis, que no viniese 

SALEN DOÑA ANA y DO~A LUCIA. 

Veas mi, le dije quien eras; 
Ana. Yo puedo abora 

Serviros de testigo, 
\ o nga, él, y si no dijere, 

1 "it~e es verdad, castiga entonces 
~~ 'ios culpas con tus desdenes. 

, Pues no habbba con vos, sino conmigo. 
Clar. I•ucs si con vos hablaba, 

Hable con vos; que aqul mi enojo acaba. 
(V ase.) ~ e voy por él' y dirá ... 

~ Z
1
ar. 1'odo cu:\nto ttí quisiere~. 

0 e llames. 
1Ji1J. tl'ues porqué? 

Ana. Muclao me alegro, don Juan~ 
De que bayais llegaao á tiempo 
Que os desengañen y engañen 

~~lar, Porque es el Muí1oz~ que miente 
• ,j. que vos, del rcfrancil)o. 

. <\ d''P· No, DO; mejor es f¡e entre 
Si esengaiiarte. - No es, ap. 
l) llo que yo busco este 
<\ Csabogo, con que pueda 

A vos vue tros ojos mes m os; 
J>orque si vos padeceis 
A un mismo Instante !!SOS yerros, 
Yu es fuerza que Jo crl'ai , 
Como quien plllla por ellos: 
Pues pensar, que Jo que vos 
Creeís, u o puede otro Cl'eerlo, 
Es hacer mas advertido 

n dllll'Fítrme y suspenderme, 
~I que de una mano it otra 

una muger se trueque. (Vast.) Al otro, y á voR mas necio; 
Y .no hay ninguno que quiera 

S.u,lt DON JUAN, y TAPASE DOÑA . Tan mal {L su entendimiento. , 
CLAUA. Juan. ¡O qué necio desengaño, 

Doña Ana 1 JIU es cuando veo, 
t/uau. De toda In Florida ap. Que es verdad, que me engañaron 
z61~sfera, de matices guarnecida, Mis ojos , tamblen advierto, 
l'halso he discurrido, Que el desengaño me .ofende; 
1\tis lar en ella (¡ay cielos 1) no he podido Pues t.ú le traes á este puesto : 
Si h zelos, ~.Cuándo 1 ¡cielos 1 Luego engaño y desenp;año 
Que lcieron de rogar tanto los zclos, Todo ha sido eogaiio: la ego 
~as se esconden buscados? No re puedes escosar 
~'No huyen, porque están ya declarados. Del ngravio de mis zelos; 
V'an es aquella doña Aoll.? Pues la o y, como del eng1\ño, 
l'ueso es mi enojo, y mi venganza vana, Del desengaño me ofendo, 
~Qui sola la he encon~rado. Pues el engaiio era ag1·avio, 
Que én creerá, que es tan necio mi cut- Y el desenl!!;aiio es de precio. 
~o tne pesa de vella, [dado, Ana. En haber venido aquí, 
'l¡ ot~stando don Bipólito con ella? Ni te engnño, ni te ofendo; 
l'odr ~rme quiero; , 1,pcro cómo, ¡oielos 1 Pues por ti solo he venido. tt 
li'ier e, que son mis ré,ras lo~ zelos?- Juan. ¡,Pues pudiste tü saberlo· 
li'a)sa c~emlga ' mia, Ana. No; mas pude adivinarlo, 
l?_s¡¡

0
a strena. y engaiíosa. arpía, · Desta manera viniendo, 

A.s .l~c mentirosa, Por hacer que te buscál'a 
¿l>~~d de nieve y rosa, Don Hipólito. . 2 Que de está aquel amante, Juan. ¿A que efecto . 
líorq!~n irme te adora, tan constante, Ana. A efecto de que te diese 

mo veague en él de tí mi acero, La satisfaccion él mesmo. 

l>. v-, "r. ·, ~ -. ;,-;; 
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Juan. ¡011 qué necia prevencionl 
Porque cuando da muy necio, 
El que fué segundo amante, 
Al que fuó amante primero, 
De zelos satisfacciones, 
Es cuando le da mas zclos. 

Ana. No ha~as graduacion de amores; 
Que no soy muger, que puedo 
'l'ener primero y segundo. 

Jum¡. Calla, calla; que me acuerdo 
De una nocbe. Pero aquí, 
Mas que yo, dice el silencio. 

Ana. ¡PJuguiera á Dios, las disculpas, 
Que yo deslt noche tengo, 
.Pudiera significarte : 
.Pero puedo, si no puedo, 
Con decir, que soy quien soy. 

Juan. ¡Ojala bastára eso l 
Ana. Sí bastára, si me amáras. 
Juan. Porque te amo no te creo. 
Ana. Pues ves aquí, que en mi casa 

Anoche un hombre encubierto 
Estaba, que aiH se entrtí... 

Juan. Di. 
Ana. De la justicia huyendo, 

Y en efecto, enternecido 
A mi llanto ó á su esfuerzo, 
Se fué; y si vieras tú 
Salir de mi casa, es cierto, 
Que pagára yo la pena 
De la culpiL, que no tengo. 

Jua11. No hiciera, cuando aquoll10mbro 
Fuera un hombre como Arceo, 
Que es el que anoche en tu casa 
Escondido y encubierto 
Le tuvo doüa Lucia. 

Luc.¡Por Dios, que me ven el juego 1 ap. 
Ana. ~.Qué dices? 
Juan. Lo que os verdad. 
Ana. ¡Hay tan grande atrevimiento! 
Juan. Pero siendo un hombre noble 

El que entonces .quedó muerto, 
Y abriendo con llave, no 
Entraba ... .Pero DO quiero 
Pronunciarlo, por DO ser 
Víbora yo de mi aliento. 
(.!uéaate ¡\. Dios, que te guarde, 

o~!as::i.u~f.~~ :~~:o:~~~; 
Para un hombre, que va huyendo. -
Por esperar. á don Luis ap. 
Solo me voy y me Cjuedo. (Vase.) 

At~a. ¡'!'ente, espera, e~cu_chn, n.i?uarda 1 
tOoien creerá mis sent•m•entos 1 . 
SALE DON HIPOLI'l'O, Y TRAs :Kr, DONA 

CLARA, COMO SIGlJIKNDOLE. 

Jlip. No pude hallar á don Luis ap. 
En todo el parque. 

Clar. Yo vuelvo ap. 
Tras don HipóJito, _á ver 

En qué paran sus enredos. 
Lttc.¡Q.ué hubiese tan mala lengua! ap• 
Hip. Pero , ¡vive Dios 1 que es cierto, 

Clara, que te conocí (á doña A11a.) 
Desde el instante primero. 

Ana. No lúcisteis, porque si hubierais 
Conocí dome) sospecho, 
Que nó os debiera mi honor, 
Don Hipólito, estos riesgos. 
AtlverLid, que ltablais conmigo. 

(Descúbrese.) 
Hip. ¡,Qué tramoya. es esta, cielos~ 
Clar. No l•abJabais, sino conmigo, 

Como vos dijisteis, puedo 
Decir yo, que yo tambien 
Quien hable conmigo tengo. (Descúbrese.) f • 

llip. ¡Vive Dios, que me han cogido a¡J· ? t. 
}!or hambre las dos en medio 1 :: 

Ana. Pues aunque vos me imitais 
A mí, imitaros no puedo 
Yo á vos; que no he de dejaros 
Sin averiguar primero <:; 
Un engaño con los dos. t, 

Luc. ¡Que haya en el mundo pa )e'y 
ros 1 ap• 

HiJJ. ¡,Pues qué esperais? 
Ana. Un testlg~ 

Que l•a de oírlo, y ha. de verlo, . . 
Y él viene 'a; qne esta sola 
Piedad al cielo le debo. 

SALBN DON PEDRO, DON JUAN 
y ARCEO. 

Ped. No habels de Ir desa suerte, 
Y que en el parque ,os encuentro, 
Despues que toda la noche 
Os busqué. 

Juan. Mirad que tengo 
Que hacer, y me va. el honor. 

Ped. Oíd á doiia Ana primero. 
Are. tQuó hay, Lucía? (ap. á elltJ·. 
Luc. Parlerías. 

Ya todo se sabe, Arceo. - "\\""\) 
Ana. Gracias á Dios, que llcgais, \.] 

Don Juan, una vez á tiempo, 
Que mi verdad me ha Informado. 
Decid, doiia. Clara, ¿es cierto, 
Que ayer fui teis :\. mi casa, ~ 
De don Hipólito huyendo, ,. 
Y que él creyó, que yo fui 
La tapada? 

Clar. Sí; y queriendo 
Cortesana¡nente hacerlo 
Una burla, escribi Juego 
Un papel en vuestro nombre, 
Y en Ja casa de don Pedro 
Le ful ¡\. ver, donde pasó 
Lo que proseguirá él mesmo. 

Ana. Con esto, don Juan, he dado 
Los desengaños que puedo~ 
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:1 cielo en los otros bable, 
nes solo los sabe el cielo. 

SALE DON LUIS. 

Luis. ¡Señor don Juan de Guzman 1 
:Ped. Peor se va poniendo esto. 

Que si deudor de una vida 
Erais mio, y oobJe y cuerdo 

' Me la disteis, contra. vos 
Dereclto ninguno tengo; 
Y si entonces no Jo Itice, 
Fué, porque allf, no teniendo 
;Espada, no presumierais, • 

1) Are. ¡Por Dios 1 que le ha conocido 
on Luis, el primo del muerto. 

¡¡ Hip, ¿Este es don Juan de Guzman? 
1 no conocerle siento, 

:ara haber en vuestra ausencia 
echo ... 

Que os daba el perdoo de JDJedo i 
Y as! os la entrego, don Ju~n, 
Cuando en Ja cinta Ja tengo. 

Juan. No solo me dais la vida, 
Sino el honor; y pues viendo 
Estais la dama, que fué 

Luis. Esperad, deteneos; 
2Ue este duelo ha de vencer 

a hidal~uía, y no el acero . 

4 
Jua¡¡. Pudiérades esperar 
'Verme solo en el puesto. 

p Luis. Importa que baya testigos 
l!.ara Jo que hacer intento. 

que fuese por espada, 
gue se me quebró riiiendo 

on vos, me disteis lugar; 
~i tardo, disculpa tengo, 
~es por haberos escrito 
)) te papel, me detengo. 
¡¡e la causa en que soy parto 

~ ~ ol ,,.,mmlo:; 

0 
b ) 

La ocasion deste suceso, 
Ella os pague con los brazos, 
Lo que con alma no puedo. 

Ana. Pues con vuestras amistades 
Todas las nuestras hacemos. 

Clar. No !tacemos; ¡Jorque si ya 
No tengo quien me dé zelos, 
No tengo á quien quiera bien. 

Hip. ¿Pues hay mas do no quereros·~ 
Ana. Arceo y doña Lucía 

Se casen luego al momento. 
Are. Mas que DllCe el Antecristo 

De Lucías y de Arcens. 
Juan. Maiianas de Abril y Mayo 

bao fin; perdonad sus yerros. 
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DOlf GIL DE LAS UA.LZ.&.S WEBDES. 

PERSONAS. 

DOÑA. JUANA.. 
QUINTANA, criado. 

. C.Al.\AMAN CHEL, lacayo. 
~(J~IMAR'fJN. 
DON PEDRO, viejo. 
0801\10. 
DO - A INES. 
DON JUAN. 
DOÑA. CLARA. 
CELIO. 

DON DIEGO. 
DON A.N'fONIO. 
J!'AOIO. 
DECIO. 
VALDIVIESO, escudero. 
MúsiCos. 
UN PAG&. 
UN CmADO. 
UN ALGUACIL. 

La escena es en Madrid. 

JORNADA l. 

ESVEN.& PBIMEB.&. 

Deco1·acion de campo. 

DOÑA JUANA DK DOMilRE CON CALZAB 

11' VESTIDO TODO VEI\DR, Y QUIN'fANA. 

Quint. Ya que á vista de Madrid, 
Y en su puente Segoviana, 
Olvidamos, do Tia Juana, 
Huertas de Valladolid, 
Puerta del Campo, Espoloo, 
Puco tes , galeras, Esgueba, 
Con todo aquello que lleva, 
Por ser como jnquislclon , lv>< ·'•·" 

De la pinQjana,., noble7:a; · •• >~ji.-f· 
Pues cual brazo · de Juslicia1 
Dest¡rrando su inmundicia, • 
Califica su limpieza: 
Ya que nos traen tus pesare , · 
A que de esta insigne. puente · 
Veas la humilde corr•ente · 
'Del enano M¡mzanares, 
Que por arenales rojos 
Corre, y se debe correr , 
Que en tal. puente vcng!l n ser 

Lágrima de tantos ojos, 
¡1No kabrcmos qué ocasion 
•re ha traído de esa traza 'l • 
¿Qué peligro te di frnza 
])e damisela en varon? 

Da. Juana. Por ahora, no, Quin,null· 
Quint. Cinco dias J1ace hoy 

Que mudo contigo vqy; 
Un lúnes por la mañana 
En Valladolid c¡nislste 
I<'iarte de mi lealtad: 
Dejaste aquella ciudad, 
A. esta corte te partiste, 
Quedando sola la casa 
Ue la vejez que te adora, 
Sin ser posible lmst:L agora 
Saber de' ti lo que pasa, 
Por conjurarme primero 
Que no examine qué tienes, 
Porqué, cómo, ó dónde vienes; 
Y yo, humilde majadero, 
Callo, y camino t.ras tí, ~, 
Haciendo mas conJCt¡Jras 
Que un matemático á oscuras: 
I.O<índe me llevas así? 
Aclara lni confusion, 
Si á l1ístima te he movido; 
Que si contigo be venido, 
Fué tu determinacion 
De Buerte, que temeroso 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES. 

be que si sola salias, 
~ riesgo tu honor ponias, 
1!! uve por mas provechoso 
Geguirte, y ser de tu honor 
~~rdajoyas, que queda~. . .~ • .,..t •• 
t endote tú) á consolar · ~.J<cl.,... 
'l' as congojas de señor '-• r:..t- ' 
Qen Ya compasion de mí, •. f.. -
liue suspensa el alma está. 

asta saberlo. 
~/Ja. Juana. Será 

~a .admirarte: oye. 
ozumt. DI. 

l !_Ja. Juana. Dos meses ha que pasó 
~· Pascua, que por abril 
b •ste bizarra los campos 
e e felpas y de tabis, 
ll~~néto á la puenTe (que á medias 
~e eron, á Jo que oí, 
\'adro Anzures y su esposa) 
Iba, todo Valladolid, 
ller Yo cou los demas; 
.\ 0 no sé si volví, • 
Qulo llleoos con el alma, 
l'o: no .he vuelto á reducir, 
lJn ~e.J~nto á la. Victoria 
Qu don1s bello v1, 
y á á mil V énus daba amores, 
bió lllil Martes zclos mil. 
~orille on vuelco el corazon, 
lle que amor es alguacil 
CQ las almas, y temblé 
~r lllo á la justicia vi; 
c0°Pecé, si con los pies, 
ta ~lblos ojos al salir, 
~11 crtad en Ja cara, 
l..!e e~ umbral un chapín. 
\J11f 0 • descalzado e"t guante, "-J 
<\ te lila no de marfil, 
iQué 110!me de su mano: 
\i dic~,1en me tuvo, ay do mi 1 
'l'e110 •endome: nScñora, 
llllite d • que u o es bien <Jue así 
Caye al querub soberbio ( 
\Jn lldo tal serafin ;'' { 
be¡ g~ante me llevó en prendas 
l.¡¡ "lt lila, y (si be de decir 
~1 atetdad) dentro del guante 
'l'oda lila • que le ofrecí. 
(lligo aquella tarde corta 
Que • corta para mi, 
~~ a~unque las de abril son largas, 
lleb¡ó or no la juzgó así) 
El¡n Po~l alma por los ojos, 
~1 "~e erse resistil', 
Elu ta~eno que brindaba 
.\c011t .le airoso y gentil; 
~ lle;Óe el sol de envidia, 
ue lll' se á despedir 
<\don~ al estribo de un coche_, 
.\~~¡11l'e~ supoñngir 

' zelos, firmezas, 

Suspirar, temer, sentir, 
Ausencias, desden, mudanzas, 
Y otros embele.cos mil, 
Con que engañándome el 
Troya soy, si Scítia fui. 
Entré en casa enagenada 
Si amaste, juzga por tí 

En desvelos Jlrincipiantes 
Qué tal llegué): no dormí, 

o sosegué, parecióme 
ue olvidado de salir 

El sol, ya se desdeñaba 
De dorar nuestro cenit. 
Leva~téme con ojeras, 
DeSOJ,!da por abrir 
Un bafcon, de donde luego 
Mí adorado ingrato ví ; 
Aprestó desde aquel lila 
Asaltos para batir 
Mi libertad descuidada: 
Dió en servirme desde allí; 
Papeles leí de dia; 
Mú icas ' de noche oí; 
Jo y as recibí, y ya sabes 
Qué se sigue al recibir. 
¿Para qué te canso en esto~ 
:En dos meses don Martín 
De Guzman (que así se llama 
Quien me obliga á andar asi) 
Allanó dificultades, 
'fan al'duas de resistir 
'En quien ama, cuanto amor 
Invencible todo ardid: 
Dióme palabra de esposo: 
Pero fué palabra en fiu; 
Tan pródiga en las promesas, 
Como ILvara en el cumplir. 
Llegó á. oidos de su padre 
(Debióselo de decir 
Mi desdicbn) ·nuestro amor, 
Y aunque sabe que nací, 
Si no tan rica, tan noble, 
El oro (<¡ue es sangre vil 
Que califica intereses) 
Un portillo supo ubrir 
En su codicia: ¡qué muc110, 
Siendo él viejo, y yo infeliz! 
Ofrecióse un casamiento 
De una doiia In es, que aquí 
Con setenta mil ducados 
Se hace ndorar y npluudir: 
Escribió su viejo padre 
Al padre de don Martín, 
Pidiéndole para yerno: 
No se atrevió á dar el sí 
Claramente, por saber 
Que era forzoso salir 
A la causa mi deshonra 
(Oye una industria .c~vil): 
Previno postas el vieJo, . 
Y biz á mi esposo part•r 
A esta corte 1 toda engaños; 

•. 
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Ya, Quintana; está en Madrid; 
Díjole, que se mudase 
El nombre de don Martín, 
Atajando inconvenientes, 
En el nombre de don Gil; 
Porque si de parte mia 
Viniese en su busca aquí 
La justicia; deslumbrase 
Su diligencia . este nrdid. 
Escribió luego í1 don Pedro 
Meodoza y Velasteguí, 
Padre de mi opositora, 
Dándole en él á sentir 
El pesar de que impidiese 
La livitmdad juvenil 
De su hijo el concluirse 
Casamiento tan feliz, 
Que por estar de posado 
Con doña Juana Solis, 
Si bien noble, no tan rica 
Como pudiera elegir, 
Enviaba en su lugar , 
Y en ve~ de su hijo, á un don Gil 
De no sé c¡uien, de lo bueno 
Que ilustm ti. Valladolid. 
Partióse con este embuste; 
Mas la sospecha, adalid 
Lince de los pensnmíentos, 
Y árgos cauteloso en mí, 
Adivinó mis desgracias, 
Sabiéndolas descubrir 
El. oro que en dos diamantes 
Bastante son para abrir 
Secretos de cal y canto: 
Supe todo el ca o- crr-fio, 
Y la distancia que hay 
Del prometer al cumplir; 
Saqué fuerzas de llaque71a, 
Dejé el temor femenil, 
Dióme alientos el agravio, 
Y de la Industria adquirí 
Lzt determiuacioo cuerda; 
Porque pocas veces ví 
No vencer la diligeocilt 
Cualquier fortuna infeliz. 
Disfracé me como ves; 
Y fiándome de tí, 
A la fortuna me arrojo, 
Y al puerto pienso sttlir: 
Dos dias ba que mi amante, 
Cuando m u ciJO, cst~ en Madrid; 
Mi amor midió sus JOrnadas; 
t:Y quién duda , siendo así, 
Que no ltabrá visto á don Pedro 
Sin primero prevenir 
Galas con que enamorar, 
Y trazas con que mentir~ 
Yo, pues, que he de ser estorbo 
De su ciego frenesí, · 
A vista tengo de andar 
De mi ingrato don Martín, . 
Malogrando cuanto hiciere; 

1 
v!fk V\A l~.). 

El cómo, déjalo á mí. 
Para que no me conozca, 
Que no hará, vestida así, 
)!'alta solo que te ausentes, 
No me descubran por tí. 
Ballecas dista una legua, 
Disp'1ínte Jüego á partir 
Allá, que de cualquier cosa, 

¡ 

O prÓSlJera, ó infeliz, 
Con los que á vender pan vienen 
De allá, te podré escribir. 

Quint. Verdaderas has sacado 
Las fábulas de Merlin; 
No te quiero aconsejar: 
Dios te deje conseguir 
El fin de tus esperanzas. 

Da. Juana. A Dios. 
Uuint. ¿Escribirás 1 , 
Da. Juana, S•· 

ESV. Il. 

DOÑA Jl1ANA y CAitAMANCHE,[.¡• 

Uar. Pues para fiador no valgo, 
Sal acá, ·bodeg2_oero, 
Que en est:1 puente te espero. Da. Juana. Ola, ¿qué es eso'? . 

Car. Oye, ltidaJgO· 
Eso de ola, al que t\ la cola . ~ 
Como contera le siga, -
Y á las doce solo diga, 
Olla, olla, y no ol:t, ola. 

Da .• Tuana. Yo que ola agora os )Jalll0' 
Daros esotro podré. 

Uar. Perd¡jnemo pues usté. 
Da. Juana. ¿Duscais 1uno? .. 
Car. Dusco un alll0' 

Que si el cielo los lloviera, 
y las chinches se torn1\ran 
Amos; si amos pregonál'lln 
Por las calles; si estuviera 
Madrid de amos empedrado, 
Y ciego yo Jos pisl1ra, 
Nunca en uno trope:r.ára, 
Segun soy de desdichado. 1 

Da. Juana. tOné tantos habeis teníd0
1

. 
Cm·. Muchos; pero mu ioot·mcs 

Que Lazarillo de i'ormes. ; 
Un mes serví, no cumplido, 
A un médico muy barbado, 
B lfo, sin ser alemno: 
Guantes de ámbar, gorgoran, 
Mula de felpa, en~~;om¡iiJO, 
MíiCI1os libros, poca ciencia: 
Pero no se me lograba 
El salario que me daha, 
Porque con JIOCa conciencia 
Lo ganaba. su mcrcé; 
Y huyendo· de tal azar 
Me acogí con Caliamnr. . 

11
é? 

Da. Juana. tMal 1 o ganaba ? &PoliJ 

"' ~ 1 .,.., 1 / V" 1 
el l .I-V.I'\.•1 ¡, 
tl , '~~~ 

;;' '/7.frJ741, ¡k..()";. (.f-;¡y/ 
1 .... ,.,{ Oo ¡:: ~ .r ~ 

1 ' 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES. 

11 Ua1·. Por mil causas; la primera, 
1) orque con cuatro aforismos, , 
C Os testos, tres silogismos, ( ~ 
,uraba una calle entera; ~ 
~· hay facultad que ml\s pida ~ 
~·tu dios, libros, Galenos, 
C 1 gente que estudie menos, 

ou impot·tarnos 111 vida: 
~ero ¿cómo han de estudia¡, 
)'o parando en todo el dit\ 1 
? te diré Jo que hacia 

~~ rnédico: al madrugar 
lJ hnorzaba de ordinario 

on lo!!ja de Jo añejo 
~orquc era cristiano viejo), 

con e te letuario 
~9~a vitis, que e~ de vid, 

ISttaba sin trabaJO 
falle arriba, calle abajo, 
'/s egrotos de Madrid: 

olvhunos á las once: 
~.onsidere el pío lector, 
~ 1 Podría el mi doctor, 
)fU esto que fuese de bronce, 
\>arto de ver orinales 
lt· f\ tolas, t·evolver 
t'~ocrates, ·y leer 
C ~S Curas de tantos males. 
c011tla luego su olla, 
\> oo un asado manido, 
~ despues de haber comido, ~ 
llUf.aba deutos, ó polla: 
ahan las tres, y tornaba 1 

· { la médica atahooa, ¡'J......; U • 
'i o la moza' y e l 114 mona; í! 
'i cuando á casa llegaba 

4 a era de noche: acudía 
1 estudio, deseoso 

~<\unque no era escrupuloso) 
l! e ocupar algo del din 
l.l O Ver los es¡1ositores 

4 e sus 1\asis y Avicenas: 
0~entábasc, y apenas 
0Jeaba dos aufores, 
"Uando doiia E tefanía "'r·t ld 1 ab:t: ,Ola, loes, Le<,Jnor; 
Q á llamar al doctor, 
líue la ca~ela se eofria.a 
~espondia él: ,,En un hora 
t{ hay que llamarme á cenar; 
l:l I!Jentue un rato estudi;tr; 
Q ec¡d á vuestra señora • 
4fe .l.e ha dado g:trwillo , • 
\' btJo de tal condesa, • 
1!1 que está la ~~;lnovesa \..'' \ 
Q u arniga con taJuj ílillo, 
~.ue es fuerza mirar si es bueno 
Q~llgrarla eslando preñada, i 
ij e á Dioscorides le agrada, l!.:; n,o lo aprueba Galeno:" 
'i lldabase la dama, 

entrando á ver su doctor, 

Decia: ,Acabad, señor: 
Cobrado habeis harta fp.ma, 
Y demasiado .sabeis 
Para Jo que aquí gaoais: 
Advertid, si así os cansais, 
Que J:lresto os consumireis; 
Dl\d al diablo los Galenos, 
Si os han de hacer tanto daiio; 
~oQué importa al cabo del aüo .,. 
Veinte muertos mas ó menos ?'r ' 
Con aquestos incentivos 
El doctor se levantaba, 
Los testos muertos cerraba, 
Pot• estudiar en los vivos: 
Cenaba, yendo en ayunas 
De la cienci:\ que vió á solas: 
Comenzaba en escarolos, 
Acababa en aceitunas, 
Y acostándose repleto, 
Al punto del m11dtugar, 
Se volvía á visitar 
Sin mirar ni un euodlibeto: 
Subía á ver al pacicñte; 
Decía cuntt·o chnozonetas; 
Escribi:l dos recetas 
De estas ordinariamente 
Se alegan sin estudiar; .t'.; ,.¡:, 
y lu.l(go los embt!!!_caba b Ir 
Con uno modos que usaba 
Estraordinarios de hablar: 
,La enfermedad que le ha dudo 

eñora, á vueseñorla, 
So u 1Jatos y hipocondría; 
Siento el puhnon opilado, 
Y pam desarraigar 
Las 1Jemas vHreas que tiene, 
Con el quilo Iecooviene 
(Porque mejor pueda obrar 
Naturaleza) que tome 
Unos alquermes que den 
Al epate y- al csplen 
La sustancifl que cT mal come." 
Encajábanle un doblon, 
Y asombrados de escucharle, 
No cesaban de adularle 
Hastt\ hacerle un Salomon; 
Y juro ;\ Dios, que t~oiendo 
Cuatro enfermos que purgar, 
Le vl un día trasladar 
(No pienses que e toy mintiendo) 
De un antiguo cartapacio 
Cuatro purgas 1 que Jlevó 
Escritas (fuesen ó no 
A propósito) á palacio, 
Y recetada la cena 
Para el f¡ue purgarse habia1 
Sacaba una y le decía: 
,Dios te la depare buena." 
2iarécele á vuesasté 
0\le tal modo de ganar 
Se me podía á mí lograr? 
Pues por esto le dejé. 
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Da. Juana. ¡Escrupuloso criado 1 
Car. Acomodéme despues 

Con un abogado, _que es . 
De las bolsas abogado, 
Y enfadóme que aguardando 
Mil pleiteantes que viese 
Sus procesos, so estuviese 
Catorce horas enrizando 
El bigotismo, que hay trazas 
Dignas de un jubon de azotes. 
Unos empin~t-bigo es ~
Hay á modo e tenazas 
Con que se engoma el letrado 
La barba, que en punta está: 
¡Miren qué bien que saldrá 
Un parecer engomado 1 
Dejé! e en fin, que estos tales , t \ 
Por engordar alguaciles, .} 
Miran derechos civiles, 
Y hacen tuertos crinflnales. 
Serví luego á un clerigon 
Un mes (pienso que no entero) 
De lacayo y despensero; 
Era un hombre de oplnion, 
Su bonetazo calado, <" 
Lucio, grave, carllleno, 'f't:W-• 
Mula de veintidos€ño, (1 

El cuello torcido á un lado; 
Y hombre en fin, que nos mandaba 
A pan y ugua ayunar 
Los vlérnes por ahorrar 
La pitanza que nos daba: 
Y él lllímiéndose un capon 
(Que tenil\ con ensanchas 
La. conciencia, por ser ancltas 
Las que teólogas son) 
Quedándose con los dos 
Alones cabeceando, 
Decía, 111 cielO mirando: 
, ¡Ay ama, qué bueno es Dios!" 
Dejéle en fin, por no ver 
Santo que, tan gordo y lleno, 
Nunca á Dios llamaba bueno 
Hasta despues de comer. 
Luego entre con un pelo u, 
Que sobre un rocln andabu, 
Y aunque dos reales me daba 
De racion y qultaclon, -e 
Si la menor falta hacia, 
Por irremisible ley, 
Olvidando el Agnus Dei. 
Qui tollis raclou decía: . 
Qultabame de ordinario 
La rae ion; pero el rooin 
Y su medio celemín 
Alentaban mi salario, 
Vendiendo sin redencion 
Ln cebada que le· hurtaba: 
Con que yo racion llevaba, 
Y el rocin la qultacion. 
Serví á un mo!_catel, marido 
De cierta doña Mayor, 

A quien le .daba el señor 
Por uno y otro partido 
Comisiones, que á mi ver 
El proveyente cobro ba , "' 
Pues con comlslon quedaba 
De acudir á su muger. 
Si te hubiera de contar 
Los amos que en va'rias 'veces 
Serví, y arvJan como peces 
Por los golfos de este mar, 
Fuera un trabajo escusado; 
Dástete el saber que estoy 
Sin cómodo el di:~ de hoy, ~ -
Por mal acondicionado. 

1 
¡¡¡ 

Da. Juana. Pues si das en ooroll s 
De los diversos señores 
Que se estreman en l10morcs, 
1Jesde hoy mo pon en tu lista, 
Porque desde hoy te recibo 
En mi servicio. 

Car. ¡Lenguaje 
Nuevo! ¿quién l1a. visto pago 
Con lacayo ? · 

Dlf. Juana. Yo no :vivo 
Sino solo de mi hacienda, 

i page en mi vida fui; 1 
engo á pretender aqui ,. ·r'Z e~ V. 

Un hábito ó encomienda; Oy~-;L_~; Ar 
Y porque en Segovia dejo .!ff ,.v 
Malo Íl un mozo, he menester 
Quien me sirva. 

Car. ¿A pretender 
Entrais mozo 1 suldreis viejo. 

Da. Juana. Cobrando voy aficioll 
A tu humor. 

Ca1•. Ninguno llll habidO 
De los amos que he tenido 
Ni poeta, ni capon; 
Pnreceisme lo 11ostrero; 
Y así, señor, me tened 
l>or criado, y sea fl merced, 
Que medrar n1ejor espero -1 1 
Que sirviéndoos á destajo,li-~ l tf1l 1(í'! 1 
En fe de ser yo tan fiel. r,_ 

Da. Juana. tLlámaste~ ncbel, 
Car. CaraJJla 

Porque nací én el de abajo. ...-
Da. Juana. Aficionándome vas 

Por lo airoso y Jo sutil. 
Car. Cómo os llamais vos '1 

11 
Gil· 

Da. Juana. vo 
Car. ¿Y qué mas? 

0 111 ~&8· 
Da. Juana. Don Gll, JI oJIIDreí 
Car. Capon sois lmsln en elll 

Pues, si en ello se repara, 
Las barbas son en Ja car:• 
Lo mismo que el sobrenornbre·ncullrir 

Da. Juana. Agora importn e 
Mi apellido: tque posada ? 
Conoces limpia y honrada . 

Car. Una te hare preven•r 
De las frescas y curtosa.s 
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be Madrid. 
ga. Juana. ¿Hay ama? 

ar. Y moza. 
g,a. Jua11a. ¿Cosquillosa Y 

ar. --- Y que retoza. 
g,a. Juancs. t Qué calle? "' 

ar. De ]as Urosas. 
ll »¡".Juana. Vamos, que noticia. llevo atJ· 
ll e a casa donde vive 
li::tn Pedro. Madrid, recibe .Jif,. 
:t 0 forastero nuevo ¡ 

n tu amparo. ( 
Q Car. ¡Qué bonito ~ • 

ue es el tiple moscatel! t.f 
ga. Ju1tna-: ¿No venls, Caramanchel'? 
ar. Vamos, seiior don Gilito. 

-> ESC. III. 

Sala en casa de D.Pedro. 

llON PEDRO, LEYENOO UNA OAl\TA, 
DON MAlt1'IN y OSORTO. 

q11~· Pea. (Lee.) ,Digo, en couclusion, 
liJo don MarMn, si fucm tan cuerdo co-· 
ca lllozo, hiciera dichosa mi vejez tro
lla ~clo nuestra amistad en parentesco. Ha 
llo~? palabra á una dama de esta ciudad, 
"e¡ e Y hermosa, pero pobre, y ya vo 
lloss en los tiempos presentes lo que pro
Cst lican hermosuras in hacienda: llegó 
~e ~ negocio f• lo que u el en los de su es
e¡{10, á arrepentirse él1 y á ejecutarle 
S•na. Por la ju ticia; ponderad vos lo que 
tra tirá quien pierde vuestro deudo, vues
Jlre:obleza. y vuestro mayorazgo, con tal 
h da como mi seiiora. doña Jo es ; poro 
tcoe~~e mi suerte estorba tal ventura, 
Gil a á no poqu.eiia, que el señor don 
esta:e i\lbornoz (que esta lleva) esté en 
c011 ° de casarse, y deseoso de que ea 
()fre 1~s mejoras que en vuestra bija. lo he 
lila e do; su sangre, di crecion, bdad y 
die~orazgo (que heredará brevemente de 
l•ace 111il ducados de renta) os pueden 
jar1n r Olvidar el favor que os debo, y de
lllcie: á mi envidioso. La merced que le 
tiQ, , Cdcs recibiré en lugar de don Mnr
Cb~ts ~l.le os besa los manos: dadme mu
i:Ust/ huellas nuevas de vuestra salud y 
doljd' q~e el cielo aumente, etc. VaUa-

Y Julio, etc." 
,DoN ANDRKS DE GUZMAN." 

Se11• • • 
llnra. 18

1
• seiior, mil veces bien venido, 

Que a. egrar aquesta casa vuestra, 
ISobr:llra comprobar lo que he leido, 
btc~¡08~l V!tloríftle vuestro talle muestra. 
S¡ Par 3 do u a In es hubiera sido, 
l>re11d a ennoblecer la sangre nuestra, 

118 do don Martin con prendas mias 

<=t."Wv- ~.. 
/ " Cr 

Rejocijáran mis postreros días. 
Ha muchos años que los dos tenemos 

Recíproca amistad, ya convertida. 
En natural amor (que en los estremos 
De la primera edad tarde se olvida) : 
No pocos ha tambien que no nos vemos, 
A cuya causa, en descansada vida, 
Quisi!lrá. yo, comunicando prendas, 
Juntqr, como las almas, las haciendas. 

Pero pues don Martin inadvertido 
Hace imposible el dicho casamiento, 
Que vos en su lugar hayais venido, 
Sellor don Gil, me tiene muy contento, 
·No digo que mejora. de marido 
Mi loes (que al fin será encarecimiento 
De algun modo en a~avio de mi amigo); 
Mas que lo juzg<r creed, si no lo dijo. 

D. lUurt. Comenzais de manera á aven-
tajares ' 

.En hacerme merced, que temeroso, 
Señor don J>edro, de poder pagaros 
Aun en palabras (que en el generoso 
Son prendas de valor), pa1·a envidlaros 
En obras y en palabras victorioso 1 
Agradezco callando, y mucho muestro, 
Que no soy mio ya, porque soy vuestro. 

Deudos tengo en la corte, y muchos de 
Títulos, que podrán daros noticia (ellos 
De quien soy, si os importa conocellos; 
Que Ja suerte me fue en esto llfOpicia: 
Aunque, si os informnis, de los cabellos 
Quedára mi esperanza, que codicia 
Lograr abrazos y cumplir deseos, 
Abreviando noticias y rodeos. 

Fuera de que mi padre (que quisiera 
Darme en Valladolid esposl\ á gusto 
Mas de su edad que á mi elecoion) me es
Por puntos ; y si sabe que á disgusto [pera 
Suyo me caso nqui de tal manera 
Lo tiene de senlir, que si del susto 
De cstns nuevas no mu ere, hR de estorbar
La dicha que en secreto podeis darme. [me 

D . Ped. No tengo yo en tan poco de mi 
El crédito y e tima, que u o sobre [amipo 
Su firma solo, sin buscar testigo, 
Po¡· r¡uien vue tro valor alientos cobre. 
Negociado teneis par;¡. conmigo; 
Y aunque un hidalgo fu erades tan pobre 
Como el que mas, á doña Ines o diera, 
Si don,Andres por vos intercediera.. [lente. 

D. JJ/art . El embeleco, Osorio, va esce
(A Osario aparte.) 

Os • .A:prieta con la boda, antes que 
Doña Juana á estorbarlo. [venga 

D. JJia1·t. Brevemente 
Mi diJigencia hará que efeto tcng1,, (ponte, 

D. Ped. No quiero que cojamos de re
Don Gil, á doña loes, in que prevenga 
La prudencia palabras para el susto 
Que suele dar un no esperado .gusto. 
Si verla pretendeis, irá esta tarde 
A la !tuerta del Duque convidada, 
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Y sin saber quien sois hnreis alarde 
De vuestra voluntad. 

D. JJ:Jart. . ¡O prenda amada l 
Camine el sol, porque otro sol aguarde, 
Y deteniendo el sol á su jornada 
Haga inmóvil su luz para que sea 
Eterno el dia c1ue sus ojos vea. 

D. Ped. SI no ti! neis ¡>osada prevenida, 
Y est11 merece l>uesped tan honrado, 
Recibiré merced. · 

D. Mart. Apercibida 
Está cerca de aquí (segun me han dado 
Noticia) la de un primo, aunque la vida 
Que en estas sus venturas ha cifrado, 
Hiciera nquí de su contento alarde. 

D. Ped. En la huerta os espero. 
D. JJlart. El. cielo os guarde. 

ESC. IV. 

DOÑA INES Y DON JJJAN. 

Da. Ines. En dando tú en recelar 
No acabtll'émos ogniío. 

D. Juan. Mucho iieseo acabar. 
Da. In es. Pesrtdo estas hoy, y estralío. 
D. Juan. 1,N0 ha de pesar un pesar'l 

No vayns hoy, por mi vida, 
(SI es que te Importa) á la huerta. 

Dll. Ines. Si mi ¡•rima me convida. 
D. Julm. Donde no IHty voluntad cierta} 

:No falta escusa fingida. 
Da. Ines. tOné disgusto se te sigue 

De que yo vaya 1 
D. Juan. Parece 

Que el temor que me persigue 
'J.'riste suceso me ofrece, 
Sin que mi amor le mitigue; 
Pero en fin, ¿te determinas 
De ir nll:i. ~ 

Da. lnes. Ve tú tambieo, 
Y verás como imaginas 
De ml firmeza no bien. 

D. Juan. Como en mi alma predominas, 
Obedczcrte es forzoso. 

Da. Ines. Zelos y escriÍpulos son 
Do un especie ; y un curioso 
Duda de la salvaciou, 
Don Juno, del e crupuloso: 
Tú solamente h:ls de ser 
MI esposo; ve allá :l. la tarde. 

(Sale don Ped1·o.) 
D. Ped. ¡Su esposo l tcómo?. 
D. Juan. A temer 

Voy. A Dios .. 
Da. I~tes. El te me guarde. 

Ese. v. 
DON PEDRO v DOÑA INES. 

D. Ped. ¿loes? 
Da, Ines. Señor, ¿es querer 

Decirme que tome el manto? 
Aguardándome estará 
Mi prima. J) 

D. Ped. Mucho me espanto <J. 

De que des palabra ya J 
De casarte : ¿tiempo tanto Q}_ 

Ha que dilato el ponerte 
Eu estado 1 ttantas canas 
Peinas, que osas treverte 
A dar 11a.labras llvianñs 
Con que apresures mi muerte? 
¿Qué hacia don Juan aqul? · 

Da. Ines. No tenltcras,quenoesjllsto, 
Que yo palabra le dí, 
Presuponiendo tu gusto, 
Y no pierdes (siendo así) 
Nada en que don Juan pretenda 
Ser tu yerno, . si el ''alor 
Sabes que ilustm 1:111 hacienda. 

D. Ped. Esposo tienes mejor; 
Deten al de eo la rienda: 
No te pensaba dar cuenta 
'l'án presto de Jo que trazo: 
Pero con tal pries¡\ Intenta 
Cumplir tu apetito el plazo 
(No sé si diga en tu afrenta), 
Que, aunque mude intento, quiero 
Atajarla. Aquf ha venido 
Un bizarro caballero, 
Muy rico y muy bien nacido, 
De Valladolid: primero 
Que le admitns le verás; 
Diez mil ducados de renta 
Hereda, y espera mas, 
Y corre ya por mi cuenta 
El si que á don Juan le das. 'd 

Da. Ines. ¿F1tltan hombres en Madr• 
Con cuya hacienda y apoyo 
Me cases sin ese ardid? ~ 
tNo es •nat· Madrid? ¿no es arroyo \ 
De esto mar Valladojid 1 • 
tPues por un arra yo '-Dividas ~ 
Del mar los ricos despojos? l{ 
1.0 es bien que mi gusto impidas,~ ) 
Y entrando amor por Jos ojos J } 

Dueflo me ofrezca de oidns 1 
Si la codicia civil r 
(Que á toda veJez infama) Ci 
'l'e vence, mira que es vil "-
Defecto. ¿Cómo se llama 
Ese hombre? 

D. Ped. Don Gil. 
Da. Ines. ¿Don Gil? <'; 

¿Marido de villancico 1 
¡Gil! ¡Jesu~ l no me le nembres J 

Ponle un cay.Jl,dO y pellico. breSJ 
D. Ped. No repares en Jos pom 

Cuando el dueño es noble y riCO; 
Tú le verás, y yo sé 
Que has de volver esta noche 
Perdida pot· él. 

Da, Ines. Si haré. 

' 
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.\ f· Ped,.o. Tu prima aguarda en el coche 
a puerta. 

e Da. Ines. Yo DO iré 
Don el gusto que entendl: 

enme un manto. 
Q D. Pedro. Allá ha de estar, 

ue Yo se Jo dije así. 
·sDa. lnes. ¿Con Gil me quieren casar? 
~ 0Y yo 'feresa? ¡Ay de mí 1 

ESC. 'VI. 

lJecoracion de jardin. 

DOÑA JUANA DE HOMBRE. 

ESV. 'VUI. 

DICHOS, MUSICOS CANTANoo, DON JUAN, 
DOÑA INES Y DOÑA CLARA 

COMO DE CAMPO, 

MUs. Alamicos del Prado, / 
~'uen-&es del Duque, o! 
Despertad á mi oiñ.- ~ 
Porque me escuche; "'· '1 

Y rl ecid que compare l 
Con sus arenas 
Sus desdenes y gracias, 
Mi amor y peuas: . 
Y t•ues vuestros arroyos '.,:i / ., 

' Saltan y bullen, Cí ~ 
úespertad á mi niña ~ 

~ .\ esta huerta he sabido que don Pedro V' Porque me escuche. ". t' 

'ttt~ae á su hija dofla loes, y en ella "" Da. Clara. DeUo jardín. ~ 
1)¡1 don Martín ingrato piensa vella; .:." Da. Ines. Estas parras'\ 
L Chosa he sido en descubrir tan presto De estos álamos doseles, 
Q a casa, los amores, y el enredo, Que á los cuellos, cual joyeles, 
~ Ue no han de conseguir, si de mi parte, Entre sus hojas bizarras 
li: ortuna, mi dolor puede obligarte: Traen colgando los rncimosJ 
.\ n casa de mi opuesta lle ya obligado Nos darán sombra mejof. 
~ quien me nvise siempre: darle quiero D. Juan. Si alimenta Baco á Amor t-l 

rllcia de estos milagros al dinero. Entre sus frutos o¡>imos 
No se hallará mal el mio. 

ESC. 'VII. 

l:lo~A JUANA v CARAMANCHEL. 

Q Cnr. Aquí dijo mi amo l>ermafrodita 
Que >ne esperaba, y vive Dios que pienso 
lj:o es alguu familia¡·, que en trage de 
\' venido á sacarme de ju'icio, [ltombre 

j,Osiéodolo, doy cuenta al santo oficio. 
ca. Juana. ¿Caramnoche11 

t.\ ~r. tSeñor? beoevenuto. 
donde bueno ó malo por el Prado 1 

'toDa. Jua11a. Vengo á ver una dama, por 
s Vientos. [quien bebo 

lll;ur. ¿Vientos bebos? ¡mal despacho! 
t\' t~to es el licor, mas no borracho ! 

.l) lt la quie1·es bien~ 
ca. Juanc1. La adoro. 

~o «r. ¡Dueoo! 
Qu Os hareis á Jo menos mucho daflo; 
(1¡ e eo el juego de amor, aunque os deis 
~u de la barba llego :l. cole_gillo, [priesa, 
~a~ca hareis cbiliudron mas ca~dillo; 

.l) ¿qué música esesta 1 
C00 a, Juana. Los que vienen 
.\ e :"¡ dama serán, que convidada 

e' 0 paraíso es áugel suyo. 
llta;"· 1\etirate, y verás hoy maravillas. 

cosa igual! ¿ca pon y con cosquillns 1 

~ "'k ";/'; ' ./ 

Da. Ines. Siéntate aquí, doña Clara, 
Y en esta fueute repara} 
Cuyo cristal puro y frio 
Besos ofrece á la sed. 

D. Juan. ¿En fin, quisiste venir 
A esta huerta~ 

Da. I11es. A desmentir, 
Señor, á vuesa merced, 
Y examinar mi firmeza. 

Da. Jzuma. ¿No es muger bella? 
Ca1·. El dinero 

No Jo es tanto; aunque prefiero 
A la suya tu belleza. 

Da. Juana. Pues por ella estoy perdido; 
Hablarht quiero. 

Car. Bien puedes. 
Da. Juana. Besando á vuesas mercedes 

Las manos, licencia pido, 
Por forastero siquiera, ,.,. 
Para goznr el recreo 
Que aquí tao colmado veo. ( 

Da. Clm·a. Faltando vos no lo fuera. \. 
Da. Ines. ¿De adónde es vuesa merced? 
Da. Juana. En Valladolid nací. 
Da. Iues. ¿Cazolero 1 
Da. Juana. - Tendré así 

Mas sazoo. 
Da. Ines. Don Juan, haced 

Lugar á ese caballero, 
D. Juan. Pues que mi lado le doy, 

Con él cortesano estoy. 
Ya de zelos desespero. ap. 

Df1. Ines. ¡Qué airoso y gallardo talle! 
¡Que buena cara ! 

~ (p f ~-tt.~ -= lt ¿ /' -1. 

4 Y, r,. (.. ~- ~ ......... ~~-L.· './-9~ '• r'O'I-·1-,' r (-7. ....... / ~ ~· ,¡ 

e /r?, .r-/ ~~ .?" , ... -<. r<J ~, ..,.... iJ : .. •• 

ct.. a _/ o 'L /. 
~, -<l • - e~ ét . • • ¡,., ~ #, ' 

1 • 

©Biblioteca Nacional de Colombia



322 TIRSO DE MOLTNA. 

a p . D. Juan. Este don Gil me ha de dar ttJl·? D. Jua.u. ¡Ay de mí l 
iMíralc doüa Toes? si: 
¡'Qué presto empiezo á cnvidialle 1 

Da. lttfs. ~Y qué es de Valladolid 
Vuesarcé ~ ¿éonocerá 
Un don Gil, tamhien de allá, 
Que vino agora á Madrid? 

Da. Juana. tDon Gil de qué 1 
Da. Ines. t Qué sé yo? 

¡,Puede haber mas que un don Gil 
Í J<:o todo el mundo? 

Da. Juana. t'l'ao vil 
Es el nombre 1 > <'. Dct. Ines. Quién creyó 

~ Que un don fuera gu:trnicion 
~ })e un Gil, que siendo zagal, 

And11 rompiendo S:tJ:a! 
))e villancico en cancioo? 

En qué entender; mas disponga 1 
El llado lo que quisiere, ·; 
Que doña loes será mía, 
Y si compite y porfia <: 
'l'cndráse lo que viniere. 

Da. I11es. ~No salis? -~ 
D. Juan. ' No danzo yo. '1 \ 
])a. I~~es. ¡,Y el señor don GIJ ·~ . 

0
< e 

.Da. Juana. No quter S < 
Dar pen;t :'1 este caballero. . r\ 

]). Juan. Ya mi enojo se ncabl•; ~' ~ 
Dao?.ad. \Q~ 

Da. Ines. alga pues conmigo. er 
D. Juan. ¡Qué {, esto ohligue el 5

1 > 
cortes! · /II

1
J.::. 

Da. Clara. Un ángel de cristal es 11/ V 
El rup11z: cual sombra sigo 

Car. ¡El nombre es digno 
A pagar de mi dinero 1 

de estima, iSu talle airoso y gcntlJ: .1 
Con dolía loes danzar quiero. ; 

Y sino ... 
J)a. Juana. Calla, grosero. 
Cm·. Gil es mi amo, y es la prima 

Y el bordon de todo nombre, 
Y en Gil se rematan mil: 
Que lllly pe~il, toroogll, 
Ceoogil, po•·que se a!'ilmbre 
El ñ1undo de cuán sutil 
Es, c¡uc rompe camj!ray, 
Y h1~stn en Valladolid huy 
Puerta de 'feresa Gil. 

Da. Jtttma. Y yo rne llamo tambien 
))ou Gil, al servicio vuestro. 

D. Juan. ~Vos don Gil'l 
Da. Juana. SI en sciJo muestro 

Cosa fJU e no os e té bien, 
O que no gusteis, desde hoy 
Me volveré 1\. confirmar: 
Ya no 111e pienso llamar 
Uon Gil, solo aquello soy 
Que vos gusteis. 

D. Jua11. Caballero, 
No importa á lu~< que aqui están 
Que os Jlameis Gil ó Ileltrnn; 
ISed cortés y no grosero. 

Da. Jua.IU$. Perdonad, si os ofendí, 
Que por gusto de una dnma ... 

.Da. Jnes. Pnso, don Juan. 
D. Juau. Si se llama 

Don Gil, tqué se nos d:t nqul ~ 
Dtl.lnes. Este es lo duda el que viene ap. 

A ser mi duciio; y es tal, 
Que no me parece mal: 
E~tremada cara tiene. 

»a. Jua11a. Pésame de haberos dado 
Disgusto. 

D. Juan. Tnmbien á rnl, 
Si del limite salí; 
Ya yo cst11y desenojado. 

Da. Clara. La música en paz os ponga. 
(Levántanse.) 

Da. I11rs. Salid, seiior, á danzar. 

Da. I11es. Ya por el don Gil me mucro,ll/1' •• 
Que es un brinquillo el don Gil. ' 

(Danzan Z;;; tlamas y doña Juanac)" JI 
Mus. Al molino del Amor \ ,, 

Alegt·e In nlii11 va ~ ~ 
A moler sus esperanzas: "' lJf 
Quiera Vi os que vuelva en pa:~:. ' 
J<:u la rueda de los zelos 
El Amor muele su pan, 
Que desmenuzan la ltarinn, 
Y la snc11n cnudeal. J 
llio son sus pensamientos, d 
Que unos vienen y otros van, ~ f ¡;., 
Y apenas llegó !L su orilla o ¡ 6 
Cuando así escuchó cantar: 
Dorbollicos hacen las aguas, 
Cw10do ven á mi bien pa ·ar, 
Cantan, brlncun, bullen, corren 
Entre conclms rle coral; 
Los pájaros dejan sus nidos, 
Y en las ramas del array1tn1 
Vuelan, cruzan, s¡tJtan,- plcan 
'l'o•·ungil, murta y azahar; 
J~os bueytls dC las sospechas 
El rio agotando van, 
Que donde ellas se confirmnn 
J•ocas esperanzas hay; 
Y viendo que á fulta de agua 
]'arado el molino está, 
De esta suerte le pregunta 
LlL n!íitt que empie?.a á amar: 
Molinlco, trorqué no mueles? ,.es= 
Porque me beben el ngua Jos IJIIC; 
Vió al Amor lleno de barina, 
Moliendo la libcrt1td 
De las almas que atormenta, 
Y así le cantó al llegar: ¡10r· 
Molinero sois, Amor, y sois roo~are• 

i lo soy apártese, que le enharJP 

(Acabat~ el baile.) 
l. 

,_,., r. /..1 du'1 ,/.t ,.. } 4" v• ~~ 

~ift¡/~ 1, ..... ~·'/' 
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Da. Ines. Don Gil de dos mil donaires, 

i\ cada vuelta y mudau?.a 
9ue ha beis dado, dió mil vueltns 
..yn vuestro f¡tvor el alma; 

a sé que :i ser tlucño mio 
yenis: perdonad si ingrata 
n..ntes de veros rehusé 
~bien que mi amor aguarda: 
l"•uy enamorada estoy 1 
l\t Da. Clara. ¡J>crdidn de enamorada 

e tient: el don Gil de perlas 1 

11 
Da .• Juana. No quiero solo en palabms 

i\ ngar lo mucho que os debo; 
~que} caballero os guarda 
\r me mira receloso; 

Oime. 
Da. Tnes. ¡,Son zelos 1 
Da. J¡¡ana. No es natln.. 
Da. Ines. iSabeis mi casa? 
Da. Juana. Y muy bien. 

.. Da. Ines. tY DO ireis n honrar mi casa, 
u es por duelío os obedece? 

11 Da. Juana. A lo menos á ron darla 
·Sta noche. 
Da. Ines. Velaréla 

1\tgos todrt á sus ventanas. 
l)a .• Juana. A .OJos. 
Da. Clara. Que se va, ¡ay de mil ap. 
])a, Ines. No haya falta. 
])a, J1ta11a. Nollabráf,tlta. 

ESC. IX. 

DJCHOSJ MENOS DOÑA JUANA 
y CAUAMANCDEL. 

¡¡ha. Ines. Don Juan, iqué melancolla 
8 esa~ 

b D. Juan. Esto es dar al alma 
\'eseoga!ios que la curen 
ll\ .:'horrczcan tus mudanzas: 

" loes 1 en fin sa'Jl cierto. 
0 ])a, Ines. Mi JI Odre viene, remata, 
¡. Para despues olvida 

esa res. 
l\t D. Juan. Voime, tirana; 

as tú me lo pagarl\.s. . (Vase.) 
lit ])a, Ines. ¡Ay que me las Jura, Clara! 
·Qas quiero el plá do don Gil 

Ue la mano do un monarca. 

:ESC. X. 
111

Citos, DON MARTIN y DON PEDRO. 

]), J.ledro. glnes? n:a. l11es. Padre de mis ojos, 
tan Gn 110 es hombre; es la gracia, 
Qu sal, el donaire, el gusto, 
\'a el amor en sus cielos guarda: 
\'ll 

1
11 he visto, ya lo quiero, 
0 adoro, ya se agravia 

El alma con dilaciones 
Que mnrtirizan mis ansias. 

D.Ped.tDon Gil cuándo osviü, milnes? 
D . .ll'lart. Si no es al salir de ca~a 

Para. venir á esta huerta, 
No sé yo cuando. 

D. Perl. Eso basta; 
Milagros, don Gil, han sido 
De esa presencia bizarra: 
Negociado habcis por vos; 
I.Jcgao:l, y rlndln las gracias. 

D. Mart. Selíorn, no ¡;é á guién pida 
Méritos, obras, palabras, 
Con que encarecer la suerte 
Qrte á tanlt~ llien me levanta: 
¡,Posible es que solo el verme 
Bn la calle os diese cau9a 
A fanto bien? tes posible 
Que me ndmitis, prenda cara? 
Vadme ... 

Da I11es. ¡,Qué es esto? ¿Estais loco~ 
¿Yo de vos- enamorada? 
i Yo 1\. vos? ¿cuándo os vi en mi vida 1 
¿U ay mas donosa maraiía? ap. 

]). Ped. JJija, loes, &Perdiste el seso? 
D. Mart. tOué es esto, cielos~ 
D. Pedro. tNo acabas 

De decir c¡ue á don Gil viste? 
Da. Ines. Pues bien. 
». Ped. ¡,Su talle no ensalzas? 
Da. Ines. Digo que es un ángel, pues. 
D. Pea. 1.No le ofreces sí y palabra 

Do esposa~ 
Da. I11es. tOué sacas de eso, 

Que tle mis quicios me sacas? 
D. Ped. Que á don Gil tienes presente. 
Da. Ines. tA quién? 
D. Ped. Al mismo que alabas. 
D. hlart. Yo soy don Gil, loes mía. 
Da. Ines. tVos don Gil? 
D. Mart. Yo. 
Da. In es. ¡Qué bobada 1 
D. Ped. J>or mi vldll que es él mismo. 
Da. Ines. &Don Gil tan lleno de barbas? 

Es el do~' il que yo adoro 
Un Gilito e esmeraldas. 

D. Ped. ¡ lla está loca sin duda! 
D. Mart. Valladolid es mi patria. 
Da. Ines. De allá es mi don Gil tambieo. 
D. Ped. llija, mira que te eogaiins. 
D. lJJart. En toda Valladolid 

No hay, dolía In es de mi alma, 
Otro don Gil, si no es yo. 

D. Ped. tQué ser. as tiene ese? aguarda. 
Da. Ines. Uoll cara como uo oro, 

De almíbar unas palabras, 
Y unas calzas todas verdes, 
Que cielos son, y no calzas ... 
Agora se va de aqui. 

D. Ped. ¿Don Gil de cómo se llama'? 
Da. Ines. Don Gil de calzas verdes 

J .. e llamo yo, y esto basta. 
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D. Ped. Ella ha llerdido el juicio; 
iQu ti será. esto, doña CJ ara? 

Da. Clara. Que á don Gil tengo por due
Da. Ines . trú '? [iio. 
Da. Clara. Yo pues, y e o yendo á casa 

Procurare que mi padre 
Me case con el. 

Da. I11es. El alma 
'l'e baré yo sacar Jlrimero. 

D. Mart. ¡Hay tnl don Gil t 
D. Ped. •rus mudanzas 

Duo de obligarme ... 
Da. l11es. Don Gil 

Es mi esposo, tqué te causas? 
D. Mart. Yo soy don Gil, loes mia, 

Cumpla yo tus esperanzas. 
Da. I11es . Don Gil de las calzas verdes 

He dicho yo. 
D. Ped. Amor de calzas 

tQuiéu le ha visto 1 
D. ltlart. Calzas verdes 

Me pongo desde mni~<lna, 
Si esta color apetece. 

D. Ped. Ven, loca. 
Da. /11es. ¡Ay, don Gil del alma 1 

JORNADA U. 

ESCENA. PBUIEBA.. 

SaZa en ca.sa de dllfíll Juana. 

QUINTANA V DOÑA JUANA DK 1\lUGKR. 

Quint. No sé á quien te comparar; 
Pedro de Urdemalas c1·es; 
¿Pero cuándo las mugeres 
No supisteis enredar 1 

Dt~. Juana. Esto, Quintana, hastaaqui 
Es lo que me ha sucedido; 
Doila loes pierde el sentido 
Con la libertad por mí! 
Don Martio anda buscando 
Este don Gil, que en su amor 
Y nombre es competidor; 
Mas con tal recaLo ando 
Huyéodole la presencia, 
Que deslttinado entiende 
Que soy hechicero ó duende, 
Pierde el viejo la paciencia, 
Porqu~ la tal dolía Ines, 
Ni sus rue¡:os obedece, 
Ni á don Martín apetece; 
Y de ~al manera es 
El amor que nte ha cobrado, 
Que como no vuelvo á vella, 
Desde entonces atropella 

Con pundonores de estado, 
Y como de mí no sabe, 
No hay page ó criado en casa, 
Ni gente por ella pasa 
Con quien llorando no acabe 
IJue me busque. 

Quint. SI te pierdes, 
Quiztts te pregonará. 

Da. Juana. A los que me buscan dtl 
t>ur selías mis calzas verdes : 
Un don Juttn que la servla, 
Loco de ver su desden, 
Para matarme tambíen 
Me busca. 

Quint. Seiiora mla, 
Ojo á 111 vida, que anda 
E u terrible tentuclon: 
P1·ocede con discreclon, 
O perderás la demanda. 

Da. Juana. Yo me libraré dCJ tocio; 
Uoa doña Clara, que es 
Pl'im11 de mi doñtt loes, 
'fambien me quiere de modo 
Que á su madre ha persuadido~ 
ISi viva la quiere ver, 
Que me la dé por muger. 

Quint. Harás notuble marido. 
JJa. Juana. A este fin me bace buscM 

Casi, Quintana, á. pregones 
Por posadas y mesones, 
Sio cansarse en preguntar 
Por un don Gil de unas calzas 
Verdes, de Valladolid. 

Quint. Señas son 11ara Madrid 
Buenas, bien tu ingenio ensalzas. 

Da. Juana. El crhtdo que te dije 
Que en partiéndote de mi 
Eo la puente recibí, 
'!'ambleo confuso se tlfiige; 
Porque ~esde ayer acá 
No Ita podido descubrirme, 
Ni yo ceso de reírme 
De ver cual viene y cual ViL 
Buscándome como aguja 
Por esta calle, despues 
De saber de doila loes 
Si me escoocle alguna bruja, 
Y como no balln. noticia 
De mi, afirmará par cierto 
Que el dicho duo Juan me ha n¡ucrtO• 

Quint. Pondrále a01e la justicia. 5 
Da. Juana. Dien puede ser, porque~ l 

Gran ser icial, lindo bumor, (fie 1 
. 

Y me tiene estrailo amor. 
Quint. ¿Liámase 1 
Da. Jullna. Caramanchel. 
Quint. Pues bien, n~ora ¿á que liD • \ 

Te has vuelto muger? r • 
Da. Jua11a. Engaños 

Son todos nuevos y estraños 
En daño de don Martio: 
Esta casa al~ilé ayer . 
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Con s . . u ' u servac10 y ornato. " . 
N' Quint. Aunque no saldrá barato 
E 0 es nuevo agora el haber 
n ~ Madrid quien una casa · 
Ele con todo su npa~sco: 

P•)rqué la alquilas busco. ';? 
}'t.l>a. Juana. Oye, y subrás lo que pasa: 
v·!red en medio de aquí 
b lve doi'ia loes (l:t d;tma 
E e don Martín que me ama): 
\" sta maiían:t la vi, 
)) dándome el parabieo 
l' e la nueva vecindad, 
pene m os brava amistad; 
1\ orque afirma quiere bien 
1!! un galan, de quien retrato 

1 °Y vivo, y que en mi ¡1rcsencit1 
i)!l aOige menos la ausencia 

8.e su proceder ingrato: 
p~ Y~ su vecina soy, 
e dre saber lo que pasa 
\' 11 11 don Martín en su casa, 
l<'á corno tan cerca , estoy, 
e Cilrnente desliare 

unnto trazare en 111i daño. 
~uint. Hetrato eres del engaño. 

a. Juana. Y mi remedio seré. 
b Quint. Eo fin, vienes {L tener 

os casas. 
\'fa. Juana. Con mi escudero 

ncayo. 
Quint. ¿Y el dinero~ 

0 l>a. J:.tana. Joyas tengo que vender 
empcuar. 
Quin t. t Y si se acaban~ 

Q ba. Juana. Doña loes contribuirá, 
Ue no ama quien no da. 

\r ~uint. En otros tiempos no daban: 
lf elvome pues á Ballecas, 
~~~~~ ver de estas marañas 

Q. 

ba. Juann . Di de mis hazañas. 
lJ

0
Qilint. Yo apostaré que te truecas 

V' ef ten hombre y en muger 
0 e veces. 

Q~ll. Juana. Las que viere 
l•o: llli remedio requiere, 
!1111 que todo es menester: , 
l>~¡~ ¿s:tbes lo que he pensado 
Que ero que allá te partas'? 
¡,'in· con un pliego de cartas 
be Jvs que ahora has llegado 
lle ~lladolid en busc:t 

~~~~ amante. 
~lltnt. 1. y {t qué finª 

be a. Jua:na. 'l''rac so~pechas don Martin 
~oyque c¡uieu su amor ofusca 
Desd Yo'· que en su scg_uimieuto 
\' ~O 6 lnl ratria he VCDidO, 
l>ar

11 
Y el don Gil fingido: 

lSo le que este pensamiento 
nsegurc , será 

Bien fingir que yo le escribo 
Dezde allá, y que por el vivo 
Como quien sin alma está. 
Dirásle tu que me dejas 
En un convento cncerntda, 
Con sospechas de preiiad1t, 
Y ciltrásle muchas quejas 
De mi parte, y que si sabe 
Mi padre de mi preñez, 
Malograré su vejez, 
O me ha de dar muerte grave ; 
Con es to le desatino, 
Y crey endo que :~llá estoy~ 
No dirá que don Gil soy. 

Quint. Voime á. poner de cnmioo. 
Da. Juana. Y yo á escribir. 
Quin t. Vamos pues, 

Darásme la carta escrita. 
Da. Juana . Ven, que espero una visita. 
Q11int. iVisita 1 
Dtt. Juana. De doi'ín Ines. 

ESV. U. 

DOÑA INES CON MANTO y DON JUAN. 

Da Ines . Don Juno, donde no laayamor 
Pedlr zelos es locura. 

D . Juan. ¿Que no hay amor? 
Da. Ines. La hermosur<l 

Del mundo tanto es mayor, 
Cuanto es la nnturaleza 
Mas varia e o él; y así quiero 
Sea• mudable, porque espero 
'l'cner así mas belleza. 

D. Juan. S i la que es mas variable 
Esa es mas bella, en ti fundo 
La hermosura de este mundo, 
Porque eres la mas mudable: 
¿Por un rapa7. me desprecias, 
A o tes de snber quien es'? 
¿Por un nliío, doña loes~ 

Da. Ines. Escusa palabras necias, 
Y mira, doo Juan, que estoy 
En casa agenn. 

D. Jua11. Inconstante, 
No lograrás á tu amante: 
A mntnr tu don Gil voy. 

Da. Ines. ¿A que don Gil~ 
D. Juan. Al l'npaz, 

Ingrata, por quien te pierdes. 
Da.lnes. Don Gal de las caiMs verdes 

ANO es quien perturba tu paz~ 
Así nos dé vida Dios, 
Que no le ho visto despues 
De aquella tarde: otro es 
El don Gil que priva. 

D. Juan. ¿ ay dos'? 
Da.I11es. Sí, don Juan,que el don Gi!ico, 

O fingió llamarse así, 
O si á vivir vino aquí 
Do asiento~ te certifico 
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Hacieud1\ y trastos trasiega tcf"'{ Jf ·~ u e de todos se burló: 

El que de casa te ha echado 
Es un don Gil muy barbado, 
A quien aborrezco yo : 
Pero quiéreme casar 
Con él mi padre, y es fuerza 
Que por darle gusto tuen:a 
Mí inclimlciou: .si 1i matar 
Estotro don Gil te :~troves, 
De Albornoz licue el renombre, 
Y aunque dicen que es muy hombre, 
Como amor y ánimo lleves, 
El premio á mi cuenta escribe. 

D. Jtllm. 2,0on Gil de Albornoz se llama? 
Da. Ines. Así lo dice 111 fama) 

Y en ca.sa del conde vive 
Nuestro vecino. ' 

D. Juan. ¿'l'nn cerca~ 
Da. lnes. PQr tenerme cerca á mí. 
D. Juan. Y qué, ¿le aborrece ? 
Da. Ines. ISI. 
D. Juan. Pues si con su muerte merca 

Mi fe tu amor, el laurel -
Ya tu cabeza previene, 
Que to bago voto soleue 
Une puedon dobJnr por <11. 

ESV. UI. 
DOÑA INE.S. 

¡Ojalá! que de esta suerte 
Asegururé la vld11 
Del don Gil, por quien perdida 
Estoy, pues dándole muerte 
Quedaré libre, y mi padre 
No aumentará mi termeoto 
Con su odioso casamieo~o, 
Por mas que su haciend;\ cuadre 
A su avaricia maldita. 

ESV. IV. 
DOÑA INEIS, DOÑA JUANA, DK MUGli:l\ 

SIN ~tAN"I'Q' 1' V ALDIVIESO' ESCU
DERO VIJ!JQ. 

Da. Juana. ¡Oh, seiiort~ doiíu Ines! 
tEn mi cas1~ 1 el interes 
Estimo de e~ta visita: 
En verdad que ib1t yo á h;teer 
Eo este punto otro tanto. 
¡Ola! iDO bny quien quite cJ manto 
A doii;Í. rues ~ 

V atd.¿ Qué ha de ha~e~1 (A elltHtl oido.) 
¿Qué dueflas has reCJhtdo, 
O doncellas de labor ? 
¿Hay otra vieja de honor 
Mas que yo? 

Da. Juttna. No habrá venido 
Esperancílla ni Vega, 
¡Jesus 1 ¡y qué de ello pasa 
La c¡ue mudando de casa, 

Quitltlde vosese manto, 1 

Valdivieso. (Quítale d manto.) 

ESV. V. 

Dwuos, tURNOS VALDIVIESO. 

Da. lnes. Doüa Elvira, 
'fu cara y talle me admira; 
De tu donaire me espanto. 

Da. Juana. Favorécesme, aunque sea 
En nombre ageno , ya sea 
Que bien te parezco, en fe 
Del que tu gusto desea, 
Seré como la ley vieja, 
Que tendré gracia en virtud 
De la nueva, 

Da. l11es. Juventud 
1'1encs lutrta; estrcmos deja, 
Que uuuc¡ue no puedo negar 
Que te amo, porque Jlllreces 
A quien adoro, mereces 
Por tí sola enamorar 
A un Adónis, á un Narciso, 
Y al sol que tus ojos viere. 

Da. Juana. Pues yo sé !Juien no uto 
Aunque otros tiempos me quiso. Lquiere, 

Da. In es. Maldígale Dios, ¿quién es 
Quien se atreve á darte enojos? . 

.Da. Juana. Las Mgrimas á los oJos 
Me sacaste, doña loes; 
Mudemos conversacion, 
Que refrescas la memoria 
Ue mi lamentable historia. 

Da. Ines. Si la comunicacion 
Quita la melaocolla, 
Y en nuestra amistad consientes, 
'l'u desgracia e.s bien me cuentes, 
Pues ya te dije Ja mía. 

Da. Juana. No, por tus ojos,que ano ores 
Agenos cansan. 

Da. lnes. Ea, amiga. 1 
Da. Ju(ma. En fin, ¿quieres te Ja digl\ 

Pues cscúclmme, y no llores. 
En Jlúrgos, noble cabeza 
U e Castilllt, me dib el ser 
Don llodrigo de Cisneros, 
Y sus desgracias con él. 
Nací amanto, ¡t¡ué desdicha! 
Pues desde 111 cuna amé 
A un don Miguel de lliberu, 
Tan gentil como cruel; 
Correspondió IL los principios, 
Porque la voluntad es 
Cambio, que entra caudaloso 
Pero no tarda on romper: 
Llegó nuestro amor al punto , 
Acostumbrado, que fué ...J'. ...., , ~---~' 
A pagar yo de contado,;< ;JT r:/" 
Fiada en su prometer. 6p a v-
Dióme palabra de esposo : 
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ral haya la simple' amen, 
e u e no e carmieot1t en palabras, t ~ 
1> uan~o tantas rotas ve! t3 
(Crtlose á Valladolid ~ 
ll: aosado debió de ser), 1 
l'l ~tltba sin padres yo; <) 
li:Upelo, fui me tras éJ, "-' ).J 

lt~aiióme con achaques ~ ~ 
Q Ya sabes, doi'ía loes, 
ti~e el amor que uuda achacoso 
Uáb llchnques mucre tambicn): 
l!n al~ su casa y mesa. 
'l'e ~rnno, que don Miguel 
lti Ot~t lllozo y gallardo, 
1./0 , di~creto y cortés; 
ll anlábase este., don Gil 
lJ e Alborno:1. y Coronel, 
<\e .un don Martin de Guzmau 

11 Oltgo_;, pero no fiel. 
\' u~cdoo que al don Mnrtin 
t./ su padre don Andres, 
('l's escribió de esta corte, 
l'j¡~¡ .Parlre pienso que fuó) 
l'le endole p1tra esposo 
IJueuoa. hermosa doñ.a loes. 
l'ú ~ St mal no coo¡eturo, 
u"1 

8•n duda debes ser. 
<\ '•a dado don Martin 
\' una doiia Juana, fe 
~ Palabra de marido; o?S' no osáodoJa rom¡H!r, 
A{ecíó este casamiento 
ll Jon Gil, y el ioteres 
•\j tu dote apetecible 
lli ~9 le pu~o á los pies: 
l<t"le ~artns de favor . 
l•a/.1eJo, y quiso con el 
~u;•rse al puuto á esta cor~e, 
C Va itnágen de flabel: 

Outu0 • • • Al 11 .'co •ntento y cartas 
~ti i 111 •go don Miguel, 
La 1°grato dueño, ensalzando 
llt~ ;•telenda, bellev.a y er 
llnst u llretcndirla duma 
l¡clo~"' los ciclos, que fué 
\' sur fuego 111 apetito, 
l(n¡¡, Co!licia encender: 
tl1,ll no~ose de oidas 
l:>e t~•gueJ de tí, al poder 
Que . dote lo atribuye, 
Y at/ 11 nmot· es mercndet·; 
Oblig 0 P.elinudo amistades, 
lle d:c•on, deudo y fe, 
\' e¡ 0 Gil hurtó las cartas 
bi~fr 00rnbre, porque con él 
\l¡ll

11 
llzá~dose {~ esta corte 

\1 en¡?. lllenso que o o ha un me 
'l'e ¡~.•endose, pues, don Gil, 
\'0 a Pe.! ido por mugcr: 
:-¡.,8' ~ue sigo como sombra 
1Sc 1111~'180S, vine tras él, 

l'ltndo por los camiuos 

Quejas, que vendré á coger, 
Colmadas de descngnños, 
Que es caudal del bien querer. 
Sabiendo don Gil su agravio, 
Quiso seguirle tambien, 
Y cncontnímonos Jos dos, 
Siendo fuerza que con él 
Caminase hasta esta corte 
Uabr:í nueve días <1 diez, 
Donde a¡¡:unnlo la sentencia 
De mi amor, siendo tiÍ el jue:;:. 
Como vine con don Gil, 
Y la ocasiou siempre fué 
Amiga de novedildes, 
Que basta eo fin ser muger, 
La scmejao:;:a hechicera 
De los dos pudo encender 
(Mit·áu!losc el sicm¡1re en tui, 
Y yo miráodomt' c11 él) 
Descuidos: euarnon\se 
Con tantas ver:ts ... 

Det. In es. · ~Oc quién'? 
Da. Juana. De mr. 
Ott. flws. ¿Don Gil ti e Alboruut. "? 
JJa Jua11a. Do o Gil, <1 quien iwité 

En el talle y en la cara, 
De suerte, que hizo u o pincel 
Dos copias y orí~iuales 
l'ro.tigiosas Psta vez. 

Da. lnes. tU o o do unas calzas verdes? 
Da. Jua11a. Y tan ventes como él 

Quo es abril de h\ hermosura, 
Y del lfooaire Aranjuez. 

J)a. In es. Olcnle <¡uieres,pucs le ttlabas. 
Da. Juana. Quisiérale, amiga, bien, 

Si bien no hubiera querido 
A quien mal supo querer; 
'l'eogo es pos•', aunque mudable; 
Soy constante, aunque muger; 
Nobleza y valor me ilustran; 
Aliento y no zelo ten, 
Que despreciando á rtou Gil, 
Y viendo que don Miguel 
'fiene ya el sí de tu padre 
(Si sio ti le puede haber), 
Uice alquilar esta cnsa, 
Donde de cerca sabré 
El fin de tantas desdichas 
Como en mis sucesos ves. 

Da. lnes. i,Qué, don Miguel deJ\ibera 
El do u Gil fiugido tué 1 
~Qué, dueiio tuyo y tu esposo, 
Quiere que yo el sí le dé~ 

Da. Jua111t. Esto es cierto. .. G 
1 Dt,. ( 11es. ¡Qué!¿ehoQD 1 

Verd;tdero y cierto rué 
• Aquel de las verdes cal:;:.ts? 
·'l'riste de mil ¿qué he do hacer 
Si te sirve, canl Etvira? 
Y aun por eso no me v:e, 
Que no le bttstao dos OJOS 

l'am llornr tu desdco. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



328 TIRSO DE MOLINA. 

Da. Juana. Como ;i don Miguel despre-
Tambien yo desdeñaré [cíes, 
A don Gil. 

Da. Ines. tPues de eso dudas? 
IJombre que tiene muger, 
~.Cómo puede ser mi esposo? 
No temas eso. 

Da. Juana. Pues ven, 
Que á. don Gil quiero escribir 
En tu presencia un papel, 
Que llevará tni escudero1 y ~;u muerte escrita en el. 

Da. Ines. ¡Ay, Elvira de mis ojos! 
'fu esclava tengo de ser. 

Da.Jucma.Ya esta boba está en Jatrnm
Ya soy hombre, ya muger, [pa: ap. 
Y;~ don Gil, y:\ doña El vira: 
Mas si amo, qué no seré'? 

ESC. VI. 
QUJN'fANA v DON MAll.'riN. 

D. Mart. ~y qué, tu mismo la dejas 
En un conve'nto ,' Quintaua? 

Quint. Yo mismo á tu ~ofin. Juana 
En san Quircc dfLndo <JUCJaS 
Y suspirtJS, porque está 
Con Indicios <le prefiaf1a. 

D. Mart. tC6mo? 
Quint. No la pára nada 

En el estómago, y da 
Unas arc.adas terribles; 
La basqUWa se le aova; 
l'ésale mas que una anoba 
El paso c¡ue da; impo ibles 
Se le antojctn: vituperio 
De su linage serás, 
Si á consolarla no vas, 
Y pare en el monasterio. 

D. Mart. Quintana, ju¡·{,ra yo 
Que desde Vülladolid 
Habla venido á Madrid 
A perseguirme. 

Quint. Eso no, 
Ni tu~ces bien en no tenella. 
En opinion mas I10nrada. 

D. Jtlart. tNo pudiera disfrazrtdll 
Seguirme1 

Quint. ¡Bonita es ella 1 
Esta es la hora que está 
Itezando entre sus iguales 
Los salmos penitenciales 
Por ti : i esa carta no da 
Certidumbre que te digo 
La verdad·1 . 

D. Mart. Quintana, s•, 
Las quejas que escribe arJuí 
Mucho han de poder conmigo: 
Vine á cierta pretensioo 
A Madrid, que el rey confirme, 
Y partí sin despedirme 
De ella, por la dilacion 

Forzosa que en mi partida 
Su amor babia de poner; 
Pero pues Hego á saber 
Que corre riesgo su vida, 
y que mi amor coge el fruto 
Que su het·mosura me ofrece, 
Cualquier tardanza parece 
Pronóstico de mi luto: 
Partiréme esta sem!tna 
Sin falta, concluya ó no 
A lo que vine. 

Quint. Pues yo 
•romo la posta mañana, 
Y á pedirla me adelanto 
Las albricias• 

D. Mart. Bien harás, 
Uoy esta corte verás, 
Y yo escribiré entre tanto. 
tD6nde tienes la posada~ 
\}ue no te llevo :i la mia 
Porque malograr podría 
Um~ traza comenzada. 
Que despues sabrás despacio. 

Quint. Junto al meson de ParedeS 
Vivo. 

D. Mt11't. Bien. 
Quint. Maiíuna puedes, 

Si tienes de ir á palRcio, 
Darme las cartas allá. ·dO 

J).Mart. Kn buen hora. (Nohequelr'p· 
Que vaya donde he ñogido 11 

:Ser don Gil, porque dirá 
La máquina que levanto.) afl• 

Quint. Voime, pues, á negociar. 
D. Mart. A Dios. (lfl• 
Quint. ¡,En qué ha de parar, e.) 

Cielos, embeleco t?.nto 1 (Vas,.: 
D. Mart. DíiSta, que ya padre so, 

Basta, que est!í dolía Junna 0 I•reñada: ¡ aficioo liviana ! '> 
Villano pago le doy. ) • 
Con un hijo es torpe n1odo ~ 
El que aqui pretender quiero, l.. l. 
Indigno de un caballero; \, • • 
Pongamos remedio en todo ,, 
Dando la vuelta {L mi tierra. ,. 

ES€:. "1/JI. 
DON MAll.1'1N v DON JUAN'· 

D. Juan. Señor don Gil de AlbOr 
Si, como corre ltl voz, 
Valor vuestt·o pecho encierra 
Para lucir el acero, 
Al paso que pretender 
Contra su gusto muger, 
l'cosamiento algo grosero; 
Yo, que soy interesado 
En esta parte, quisiera · 
Que salíesemos ¡¡fuera 
Oel lugar y que en el prado 
O ¡1uente ,'sin que delante 

11o:e, 
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'l'uviesemos tanta gente 
~ostrásedes ser valient~, 

0lllo mostrais ser amante. 
e D. Mm·t. La cólera requemada 
Q ortl\d, pur lo que os importa, 
e U e para quien DO )a COrta, 
Q orta cóleras mi espada, 
N~e :r._o , que mas .nema tengo, 
IS¡ ru10 sin ocasion. 
e Vos teneis aficion 
\>Uno do yo á casarme vengo, 
l> lile aborrece mi dama, 
N Ues en su mano dejó 
\> nturuleza el si y no~ 
Pr Vos presumís que os ama, 
Q etend:imosln los dos, 
\" ue cuando el no me dé á mí, 
No Vos salgais con el sí, 

teilfre yo con vos. 
~tf·Juan. Ella me ha dicho que es fuerza 
t cer de su padre el gusto, 
t¡¡ ~e. amándola no es justo 
\> CJe casar por fuerza; 
o ~n fe de esta sinrazon, 
o os hemos de matar, 
nejo os habeis de casar, 

Dando su pretension. 
<\ 

8 
• Mat·t. tDoña Ines dice que quiere 

t ~ Padre obedecer, 
lllt esposa admite ser? 

ta.D. Juan. A su inclinacion prefiere 
ne caduca voluntad 

811 padre. 
Pe~ci lllart. tY por ventura 
~o er esa coyuntura 
1!1¡ seria necedad? 
lilar~oo lo que yo procuro 
~1 ~o' aoo es torpe imprudencia 
t 0 q0het· en contingencia 
ll\tu 110 ya tengo seguro? 
Quey d bueno fuem, por Dios, 
IS¡ Y espues de reducida, · 
lote 1~ ho os quito la vida 
l>el'd' quilásedes vos, 
\> 'l~endo mugcr tan bella, 
ll:¡ b.oe despucs de adquirido 
Os 1 mbre de su marido 
~o a. ~ejase doncella! ' 
pu~ ~~1' 0 r: permitid vos 
'-'11 bel gre de doña Jnes 
l'o~re~cza, Y de allí á un mes 

D. Jos reñir los dos. ? tene:Uan. O baceis de mí ¡JOco caso, 
'er0 á ts poco valor; 

lilabré vuestro necio amor 
ll:Q (la/0 atajar el paso 
llr fa te donde no tema 

vor que aquí os provocll. 

ESC. VIII. 

DON MARTIN Y POCO DBSPUES OSORlO, 

D. lJJart. ¡Para su cólera loca 
No ha si de~ mala mi 11ema 1 
Si está doña Ines resuelta, 
Y á ser mi esposa S() allana, 
Perdonará doñn Juana, 
Y mi amor dará la vuelta, 
Si á Valladolid queria 
Llevarme, que el interes 
Y beldad de doiia loes 
Escusao la culpa mia. 

Os. Gracias á Dios que te veo. 
D. Mat·t. Seas, Osorio, bien venido : 

¡,Hay cartns? 
Os. Cartas ha llabido. 
D. Mart. tDe mi padre~ 
Os. Eo el correo, 

A la mitad de su lista 
A ciento y iloce leí . 
Este pljego para ti. (Dásele.) 

D. Mat·t. Libranza habrá 1i letra vista. 
(Abt•ele.) r r-. 

Os. tOuién duda? 
D. 1J1art. Este sobrescrito 

Dice: ,A don Gil de Albornoz." 
(Lee.) ,Hijo: cuidadoso estaré hasta 

saber el fin de vuestra pretension, cuyos 
prioci(lios (segun me avisais) prometen 
buen suc:eso: para que le consignis os 
remito la Jibr~uza de mil escudos, y esa 
carta pura Agustín Solier, mi correspon
sal: digo en ella son para don GiCde Al
bornoz, un deudo mio: no vayais vos á co
brarlos, porque os conoce, sino Osorio, 
diciendo que es mayordomo de dicho 
don Gil. Doii:l Juana de So lis falta de su 
casa desde el dia que os partisteis; sin 
ella están confusos: no lo ando yo menos 
temiendo os haya seguido y impida lo que 
tan bien nos está; abreviad lances, y en 
despos!iocloos avisnclme, para que yo al 
punto me ponga en camino y tengan fin 
estas maruñas. - Dios os guarde como 
deseo. Valladolid_, y agosto, etc.-Vues
tro padre." 

Os. tNo escuchas que doña Junoa 
Falta de su easa? 

D. Mart. Ya 
Yo sé donde oculta est;i: 
Agora llega Quintana 
Con carta suya, y por ell1L 
He sabido que encerrada 
Está en San Quirce y preihlda. 

Os. Parirá en fe de doncella. 
D. hiart. Iluyc\sc sin avisar 

A su 1•ndre que afiiglda 
De zelos d~ 1ni partida, 
No la darían Jugar 
El sobresalto y lt1 prisa, 
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Y esta será la ocasion 
De la peM y coofusion 
Que aqui mi padre me avisll; 
Pero entretendrela ahora 
Escribiéndola, y despoes 
Que posea á dofia loes 
(Puesto que mi ausencia llora), 
La diré 'iUe tome estarlo 
De religiosu. . 

os. Si esta 
En Sao Qnirce, ya tendr!t 
Lo mas del camino andado. 

Ese. IX. 
OICHOS y AGUILAH. 

Agui. ¿Es el seiior don Gil~ 
D. lJJart. Soy 

Amigo vuestro, A~uihtr. 
Agui. Don Pedro os envía ¡l llamar, 

Y por buena nueva os doy 
Que ¡Jreteodc hoy des¡1osaros 
Con su SUCeSill'l\ bella. 

D. JJJart. Quisiera en albricias daros 
El Potosi: est11 cadcnn, 
Aunque de poco valor, 
En fe de vues tro deudor ... 
(Va á eclwr.~e tlon 1Wa1·tin las cctrtas eu 

la faldr·iqueruy y métetas ¡Jo1' entt·e la 
sotafíitla, y cáensete en el suelo.) 
Agui. Partl m a 1 de ojos es buena. 
D. Mm•t. V~trnos, y Irás á cobrar 

Esos escudos, Osorlo, 
Que si es hoy mi desposorio, 
'fodos los he de emplear 
En joyas para mi esposa. 

Os. Para su belle11a es poco. 
D. lUart. Bien so díst>one, estoy loco : 

¡Ay, mi doila loes hcrmostt! 

ESV. X. 

DOÑA J UANA Dlt HOMUl\K 

v CAllAMANCl:JEL. 

C(W. No he de estru· mus un instante, 
Seiior don Gil invisible, 
Con vos, que es eo a terrible 
Desparec~ros delante 
De los OJOS. 

Da. Juana. Si nic pierdes. 
Ca1•• Un pregonero he cansado, 

Diciendo: ,,El ¡¡u e hubiere hallado 
A un cton Gil de c~tlzas vcrdesJ 
Perdido de uy er acá, 
Dígalo, y daránle lue~o . 
Su hallazgo:" ¡ved que so~\ ego 
Para quien sin blanca cstn. 
Un real de misas he rlado 
A las animas por vos, 
Y ¡, sH n Antonio otros do11, 

De lo perdido abogado. 
No quiero mas tentacion, 
Que me dais que sospechar 
Que sois dueocle ó familiar, 
y temo á la ioquisicioo; 
Pa~o:ndrne, y á Dios. 

Da. J~tcma. Yo he estado ) 
'l'odo este tiempo escondido ( 1 ' 

E u una cas;t, que ha sido ! "'. .l 
Mi ciclo, porque he alcanzado f 
Lit mejor moger en ella · 
Oc Madrid. 1 o(' 

Car. ¡¡Chanzas haceis ~ .l 
¡1,Moger vos'? - { 

JJa. Jurma. Yo. t 
Cut·. ¡¡Pues teoois 

Dientes vos para cornella? 
tO es acaso doiía lo es, 
L11 dnmaz;t de la huerta 
t>or las verdes calzas muerta~ 
·~H será. 

Da. Juuna. A lo menos es 
Otra mas bella, que vive 
I>egnda á la ca a de esa J 

Car . . tEs juguetona~ i?/~ 
Da. Jucm.rt. Y rnvlesa. 
Ctw. tUa? 
Da. JaatUt• Lo que tiene. .1 Car. tY rccib0 

; 

Da. Juantt. Lo que la dan. 
C'tw. Pues reW;I 

Ll\ bolsa, iman de una darrm. 
tLI:imase? - ~~~~ 

Da. Juana. Elvira se !Jama. 
Car. Elvira, pero sin vira. el· 
JJtt. Juana. Ven, llevaráSme un p11P 
Car. De ellos hay llll pliego !Hluí: 

(Alza las cartltS.) 
Oye que son para tí. 1 ~ 

Da. J11ana. ¿Para mf, Caramnnclle 
Car. El sobrescrito rasgado 

Dice: , A do u Gil de Albornoz." 
Da •• Juana. Muestra, ¡ay cielos! vo~ 
Cttr. Eo la 

Y cara te has alterado. bicrtll 
Da. Juame. Dos cenadas y una a 

Vienen. 
Cat·. Mira para quién. 
Dlt. Juana. Pronósticos de mi biCP 

Uaceo mi ventura cierta. 
,A don Pedro de Mendoza 
Y Velástegui :" este es 
1<~1 l> itctre de doiia loes. 

Cm·. Alguo ~~:alan de la wo7ll\ 
'fe p11nc por medinoero 
Con s u padre, que querrá 
vuc le cases. 

Dll. Juana. Y bnllará 
A prop<Ísito el tercero. . 

Car. Mira esotro so!Jrescnto. till go~ 
Da.Juanct. Dice aq111:,A Agus LJicl' 

De C:unargo, rnercndcr." 

DON GIL DEL 

l!.s Cato. Ya le conozco, un coritJ.¡ . 
lle' que tiene mas cnudal - • ,\ jj. 
<'\qof~antos la puerta ampara r ~ 

.l) e Guadalajara. J' 
li:staa: ~.u a na. Pues tengo á buena seiíal: 

c. '1 •erta es par·a mí 
bar. 1\tirala. 

li:t p~: Jua11a. &Quién duda que es ap. 
llar

11 
•ego de dun A.ndres 

Ca don Marlin? (Léete 11arce sí.) 
lJ.a~:- . tOne usí 
l.a8 !JUren hurte en la corte 
~'ero ca_rtas? 1delito grave 1 
.\ e 81 las nuevas abe 
tQu~~ta no mas del porte, 
4 al01l las dej~trá de ver~ 
't e¡gu~o que las sacó 
ISe 1 11 1 1 e~o por yerro abrió 

he debió de caer. 
.\ b~· Juana. ¡Dichosa soy en es tremo lap. 
Oue ~~~ presagio be tenido 
ll.stasa llli mano hayan venido 
~al Cartas: ya no temo 

Ca suceso. 
]):· ¿Cuyas son~ 
cll; J'uanc1. De un mi tio de Segovia. 
ha · tA. loes querrá para novia'? 

l.la11 ¡1¡!ttana. Acertaste su intencion : 
~'•r11 rnuza me envía 
lle b !J.Ue joyas la dé 

Ca &sta mil escudos. 
ltt¡ r. F'ué 
H'e~08Pecha profecla. 
Libradr¡i en Agustín SolieJ...,. 

h da~ ,._., ::1•• .,.." ,_ , f' ;¡ ., ( 
Oue ll¡ Juana. En esta le escrrbe 
~ Cllros dé luego. 
1 dio' ltecibe 
~ llo ero en tu _poder, 
lle 1• lile dcspcdtré 

l Cll • ha nn vida .. 
~o~ ~Juana. A Quintana 
~an di ~uscar: ¡qué maiiana 
~e leve •o~,t! ¡con buen pie 
ra~~ linte hoy 1 maraiíns 

ltoy nuevas mi vengaoz~t. 
~Ui111~0bl'ltrá la llbr·nnza 

{. ap. 

~ 

tr¡l ~na' Y de mis hazañas 
&! Ca/~sto el fin sutil. '-:y., 

e en'ca·or si otra vez te me pierdes 
l)a. J.J tus calzas verdes. 

l) 

ttan . Hoy sabrán quién es don Gil. 

Ese. u. 
~ala en casa de don Pedro. 
00

lVA lNES y DON PEDRO. 

a.¡11es D· 
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No es don Gil, ni jamas se lo l•an IJtL

mado. 
D. Pedro. ¿Porqué mintiendo, loes, me 

desvaneces'? 
tDon Andres no me ha escrito por este 

hombre'? 
tNodicesque esdooGil elqueaborreces? 

Da. Ines. Don Miguel de Cisne ros es su 
Con una doiia El vira desposado: [nombre, 
Su P"tria es Búrgos, porque mas te asom

bre; 
La misma doiía Elvira me ha contado 

'l'odo el suceso, que en su busca viene, 
Y del 111ismo don Gil es un tr~ado: 

Pat·ed en medio de esta casa tiene 
La suya, hablarla puedes é informarte 
De todo este embeleco, que es solene. 

D. Ped1·o. Advierte, loes, que debe de 
burlarte, 

Pues no puede ser fals;\ aquestn firma 
Ni á la naturalc:M enguua el m· te. ' 

Da. Ines. Pues si esa carta tu opinion 
confirma, 

Repara en que don Gil (el verdadero, 
Eo quien mi voluntad su amor confirma) 

Es un gallardo y jóveo caballero, 
Que por la gracia de un verde vestido 
Con que le ví en la huerta el di a primero 

Cab:ns verdes le di por apellido • ' 
Este, pues, por la fama aficionad~ 
Uc mf ó mi dote, y luego persuadido 

De don Andres á c¡ue tomase estado 
Le hizo que viniese con el pliego ' 
En s u abono, que tanto te ha engañado. 

Era su amigo don Miguel, y Juego 
Que supo de él (estando de p~mida) 
Mi hacienda y calidad, encendió fuego 

El interes quo la amistad olvida; 
Y sin mirar que estaba desposado 
Con doíí;t Elvira (un tiempo tnn querida) 

1'eniéodole en su castl aposentado, 
Le lwrtó las cartas un~t noche, y vino 
En "' posta á esta corte disfrazado · 

Ganóle por la mnno en el camino; 
.l!'ingió ~ue em d?o Gil, dilitc ese pliego, \\~ 
Y con el eutliblo su desatino. ~ 

.1 

El d?n Gil v.ercladero vino luego, ~"""' ~ 
Que fu e, el que v.1 en ltt huerta, y al r1ue mira ~ 
Como a .su oh¡eto mi amoroso fuego: 

No oso contradecir tan ~~;ran mentira 
Por ver tao apoyad o su embeleco, 
Hasta que á verme vino doüa Elvirn: 

Esta me dijo el marañoso trueco 
Y los engaiios del don Gil postizo, 
Que funda su espemoza en mMmol seco. 

Doüa El vira, seiior, me satisfizo: 
Mira lo mucho que en casarme pierdes, 
Con quien lo está con otra, y esto hizo. 

D. Pedro. ¡Hny semejante embuste! 
~ ilado · tgo, seiiorJ que vives enga-

que el' 
don Gil fingido que me ofreces, 

Da. Ines. Que te ncuerdes 
De este suceso ílllporta. 

D. 1'~rlro. tNo vel'h~ 
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Yo al don Gil de las calzas, loes, verdes'? 
Da. Ines. Doña Elvira me dijo le en

viaria 
A hablarte y verme aquesta misma tarde. 

D. Pedro. ¿Pues cómo tarda 1 
Da. Ines. Aun no es pasado el dia. 

tPero no es este, cielos? l1aga alarde 
Con su presencia la esperanza mia. 

ESC. XII. 

DICHOS y DONA JUANA DK HOl\IBRB. 

Da. Juana. A daros satisfaccion, 
Señora, de mi tardanza 
Vengo, y :\ pedir perdon, 
No de que en mí hay¡' mudanza, 
Sino de mi dilacioo : 
Hamo tenido ocopa;Jo 
Estos dias el cuidado 
En que me puso un traidor, 
Que por lograr vuestro amor 
Hasta el nombre me ha usurpado, 
NQ falta de voluntad, 
Pues desde el punto que os vi 
Os rendí ltl libertad. 

Da. l11es. Yo sé que eso no es así; 
Pero, sea ó no verdad, 
Conoced, señor don Gil, 
A mi padre que os desea, 
Y entre confusiones mil 
Persuadidle 1\ que no crea 
Enredos de un pecho vil. 

Da. Juana. A mucha suerte be tenido, 
Seiíor, haberos hallado 
Aquí, y llegára corrido, 
A no bnherme asegurado 
Cartas que hoy he recibido 
De don Aodres de Gusmnn, 
Quo quimeras desharán 
De quien con firmas hurtadas 
Pretendió ver malngrarlas 
Mis esperanzas: si dan 
Fe y crédito estos renglones 
Y me abona este papel, 

(Enséñale las cat·tas.) 
No admitals satisfncciones 
F'ingidas de flon Miguel, 
Y guardaos. rle sus traiciones. 

(Mn·alas don Perlro.) 
D. Pedro. Yo estoy, señor satisfecho 

De lo que decís, y afirma ' 
Vuestro generoso pecho: 
Esta letra y e!ittl firma 
Del ngravio que os be. hecho 
(Si es que. soy yo qu1en le hice) 
F11é la causa, y agora ~s 
Favor con que os nutoriCe: 
Sí, letra es de don Andres, 

(1J1íralas ot1•a vez.) 
Quiero mirar h• que dice. (Lee fJar,¡ si.) 

Dce. I11es tCómo va de voluntad? 

Da. Juana. Vos, que sus Jlavcs tenciS1 
Por mí la respuesta os dad. 

Da. Jnes. Desde ayer acá quereis 
Mucho nuestrli vecindad. o! 

Da. Juana. i Desde ayer? desde q~e1r9 
El alma que en ella os ve, [111 

Y en vuestra ausencia suspira. 
Da. Ines. ¿En mi ausencia? 0

1 
Da. Juana. ¿Pues 11 (e, 
Da. . Ines. i~ 

Y no en In de doña El vira'? d~ 
D. Ped. Aquí otra vez me encomiell 

Don Andres la oonclusion 
De vuestra boda, y que entienda 
La mucha satisfaccion 
De vuestra sangre y hacienda. 
¡El don Miguel de Cisoeros 
Es gentil enredador l 
Mucho gusto el conoceros; 
Hoy habeis de ser señor 
De esta casa. 

Da. Juana. ¿Qué teneros 
Por duefio y padre merezco 1 
Mil veces me dad los pies. co1 

D. Ped. Los brazos si que os orrez 
(Abrázala.) 

Y en ellos lÍ. doña loes. ~co· 

Da. Ines. Mi dicha al ciclo agr~~; ~v 
Da. Juana. De esta suerte saLI"'~" 

(Abrázala á ella.) 

Los 7.elos de la vecina 
Que tencis. 

Da. 1/lfs. Y yo deshago 
Sos¡Jechas, porque me inclina 
Vuestro amor. 

Da. Juana. Con ese os pago. 

ESC. XIII. 

DICHOS Y QUINTANA· 

Qui11t. ¿Do o Gil mi señor está 

Aquí? dO t1JI' 
Da. Juml!r. Quintana, ¿has cobrll 

Lil>ran:.r,a y escudos '1 
Q~~ ~ . 

En oro puro y doblado 1 e ¡¡.ePI 

Da. Juana. Yo vendré lÍ la uoc 1 

Que una ocurrencia fol'zosa, 
Mi bien, me obliga á apartar 
De vuestra ¡Jresencia hermosa:,. tllr 

D. Ped. No hay para que d1 •1 

El desposorio; que es cosa 
Qae corre peligro. 

Da. Juana. Pues 
Esta uochc estoy resuelto 
En desposarme. 

D. Ped. Mi loes 
Será vuestra. 

Da. Juanrr. Habcismc vuelto 
El alnm al cuerpo. 
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Oi~a · lrtes. 
"oso 1 

t o,. J 
Uego, uana. La vuelta doy 

iluteres D. Ped. ¿Es digno de un caballero, 
Don l\liguel, el enredar 

Qu· 
1) tnt. Quimera sutil. ap. 
o:: Juana. A Dios, que á palacio voy. 
l)alllt. Vamos, Jtlltna, Elvira, Gil. 

Con disfraces de embustero'? 
¿Es bien que os ñojais don Gil 
De Alborn~tz, si don Miguel 
Sois? ¿y con astucias mil, 
Siendo Jadron de uu papel, 
Quereís por meaio tau vil 
Usurparle á vuestro nmigo 

· Jua/Ue. Gil, Elvira y Juana soy. 

ESC. XIV. 
llON PEDRO v DON A INES. 

El nombre, opinion y dama 1 
D. Mat·t. 1,Qué decís'? 

Ji}>~t:d. ¡Qué muchacho y qué discreto 
Le ¡1 

"n Gil! Grande amor 
\r U e) e CObrado te prometo : 

D. PerJ. Esto que digo ; 
Y guardaos, que de esta trama 
No os baga dar el castigo· 
Que mereceis. Si ••s llllmais 

<\ ca vatne el enredador 
be s sa, verá el efeto 

us embustes. 

)) ESC. XV. 
ter 

l> tos, DON MAll'.rJN y OSORIO. 

li!e ~Mar. tAdónde 
!!!¡ lo e PUdieron caer 1 

o8 advertiste, responde. 
.lun 1 ~ ~ues puédo!o yo saber? 
tl'i,, 1 la cnsa del conde 

)) as leiste 1 
'l'od;, ltlart. ¡l,Das mirado 

Os 1~ que hay desde 111Jí 1 
tJQ 8' 

1 
e modo, que no he dejado 

b 0 o átomo hasta aqul. 
tflli~:lart . ¿Hay bombrc rnas desdichado 1 

()8 ° Y escudos perdidos? 
~n ~~ llaz cuenta que los jugaste 

.io.l': de comprar vestidos 
1) S. 

llien'?"!art. ¿No lo miraste 

Os. C 
t 1), k/ 00 todos mis sentidos. 

0s ha1jrt. Pues vuelve, que podrá ser 
O.t es. 

Q l>.'JJ.1 Linda esperanza. 
ue 110 art. Pero no; ve lll mercader 
Os. Rsacete la libranza. 

"h. JI.• to e~ mejor. 
"n •a''t tin Pliego ·d t.Oue á perder 

ho 111 b e cartas venga 
~Os. re como yo 1 
~tu da Aquí 

!i!u • 1t1artma. 

O
IQenosn' .Hoy se venga 

~~~ s. llu~·rec10 de mi. 
&11da. ga á Dios que no Ja tenga 

Ese. XVI. 

Vos don Miguel de Cisneros 
¿Para qué nombres trocais '?' 

D. Mart. Y<~ no acabo de enteuderos. 
D. Ped. ¡Que bien lo disimulals 1 
D. Mart. tYo don Miguel íl 
Da. -!nes. . Ya sabemos 

Que so1s de Burgos. ' 
D. Mat·t. Mentira 

Solemne. 
Da. Ines. Buenos estremos; 

Cumplid .la .re. á doña El vira, 
O á la JUshcm diremos 
Cuan grande embelecador 
Sois. 

D. :hlart. ¡Pues Dabeisme cogido 
Los dos de muy buen humor 
En ocasion que he perdido 
Seso y escudos 1 Seiíor 
l.Quiéo es el autor cru~l ' 
Ve quimera tan sutil'? 

D. Ped. Sabed, señor don Miguel 
Que el verdadero don Gil ' 
Se va agora de aqut, y de él 
~I.'eogo la satisfaccion 
Que vuestro crédito pierde. 

D. Mart. tOné don Gil ó maldioion 
Es este 'i 

D. Ped. Don Gil el verde. ' 
Da. Ines. Y el blanco de mi · añcion 
D . . Ped. Id á Dúrgos entre tanto • 

Que el se casa, y bareis bien, 
Y no finjais eso espanto. 

D. Mart. Válgate el demonio amen, 
Por don Gil, ó por encanto. ' 
Vive Dius, que algun traidor 
Os ha venido IL engañar· 
Oid... . 

Da. Ines. Pasito, señor 
Que le haremoS' castigar 

1 

Por archi-embelecador. 

ESC. XVII. 

DON MARTIN y DB/lPUBI:l OSORIO. )) lhcaos, llt:ENos OSORIO. 

ll¡$: Z»,,.t 1 
11llular · . O señores! (Quiero 

mt pesar.) 
ap. D. blart. tHaY coufusion semejante? 

¿Que este don Gil me persiga 

1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



334 TIRSO DE MOLINA. 

Invisible cada instante~ 
¡,Y que, )JO!' mas que le s iga, 
Nunca le encuentre delante 1 
Estoy tan desesperado, 
Que por toparme con él 
Diera cuanto he 11.rnngeado; 
¿Yo en Bitrgos? ¿yo don Miguel? 

Os. ¡Duen lance habemos echado 1 
D. Mart. ¡;,Has hablado al mercader 1 
Os. Mas me valiera q11e no: 

Un don Gil ó Lucifer 
'l'odo el dinero cobró; 
Malgesí debe de ser. 

D."'lf1art. ¿Don Gil ~ 
Os. De Albornoz se firma; 

Dándole carta de Jlago, 
Solier me enseiló su firma. 

D. Mart. Este don Gil será estrago 
De toda mi casa. 

Os. Afirma 
El Solier que anda vestido 
De verde, ¡1orque te acuerdes 
De Jo que has por él perdido. 

D. Mart. Don Gil de las calzas verdes 
Ha de quitarme el sentido: 
Ninguno me haga creer 
Si.no que se disfra~r.ó, 
Para obligarme á perder, 
Algun demonio, y me hurtó 
Las cartas que al mercader 
Ha dado. 

Os. Hará enredos mil, 
Que sabe muchas vejeces . ¿ • 
El enemigo sutil. 
Ven, seííor. J 

D. lf1art. ¡Jesus mil vect'sl 
Vú.lgate el diablo el don Gil. 

JORNADA 111. 

ESCENA. PRiltiEBA.. 

Sala en casa (le don JJ1m·tin. 

DON MARTIN Y QUINTANA. 

D. Mart. No dijas mas, basta y sobra 
Saber por. mi .mal2 Quintana, 
Que murio m1 dona Juana: 
Muy justa vengan?.a cobra 
El cíelo rle mi crueldad, 
De mi ingratitud y olvido : 
El que su homicida ha sido 
Soy yo, no su enfermedad. 

Quint. Déjame contarte el C1\mo 
Sucedió su muerte en suma. 

D. Mart.Vuelael mal con pies de plutnn, 
Viene el bien con pies de plomo. 

Quint. Llegué no poco contento 
Con tu carla en que fundé 
Alhricias, que no cobre: 
Hegocijúse el convento; 
Salió á una red doiía Juana, 
DJjela que en breves días 
Ro su presencia es tarías, 
(lue su sospecha et·a vnoa: 
Leyó tu caJ·ta tres veces, 
Y cuando iba á desprender 
Joyas con que enriquecer 
l\li ~ albricias (todas nut'ces, 
Gran ruido, y poco fruto), 
Dijéronla que venia 
Su padre, y que pretendía. 
Conv ertir su go?.o en luto, 
llando venganzn á su honor: 
Encootráronse á la par 
El placer con el pesar, 
Lll esperanza y el temor; 
Y ~omo estaba. preííada, 
Fue el sus to tan repentino, 
Que á malparir al lin vino 
Una niiía mal formada; 
Y ella, al dar el primer grito, 
Dijo: á Dios~ don Mar ... , y en flo 
Quedá ndos e con el tin~ 
Murió como un pajarito. 

D. Mart. No digas mas. ·er~ 
Quint. Ni aunque 4111 

Podré, porque en pena tanta, 
'l'engo el alma á l11 garganta, 
Y á no suspiro saldrá fuera. ediO 

D. Ma1·t. tAgora que no l1ny reJII 
Osais, ¡ temor atrevido! 
Echar del alma el olvido, 
Y entraros vos rle por medio 1 
tAgora Jlora y suspira 
Mi pena~ ¿agora pesar~ dfl• 

Quint. No sé en Jo que Ita de pnrnr 
Tanta suma de mentira. e es 

D. 11/art. No es posible, sinO 11~ 
El espíritu inocente 
De dniia Juan11 el que s iente 
Que yo quiera á doiía Incs, 
Y que en cas tigo y venganza 
Del mal pago que In di 
Se finge don Gil, y aquí 
Hace guerra {t mi esperanza; 
Porque el perseguirme t11nto, 
El no haber parte tí lugar 
Adonde á darme ¡>esar 
No acuda, si no es encanto, 
tOné ntra cosa puede ser~ 
El no dejar casa ó calle 
Que no busque por hallalle, 
El nunca llegarlo á ver, 
El llamarse de mi nombre, 
¿No es todo esto conjeturlt ,

1 
De que es su alma que procur. 
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: vengue y que me asombre • 
Cr~:lllt. (Ksto es bueno: doiía Juana a11• 
¿V¡ó qo,c es alma que anda en pena; 
Pue el mundo clmnza mas buemt? 
Por s no le ha de salir vaua, 
~s que. tengo de apoyar 
l>a.~e ~•sp:u·atc.) A mi {A él.) 
l.o ec¡¡lme hasla aquí 
lle ~ue escuchaba -contar 
111¡8

8 
c_cl dia que muriú 

l'iue: en ora, que seria 
Et 110 que á la fantasía 
JlcrJlcs¡¡r r epres en!(\; 
Qu: dcs i>U es que te escucho, 
l'e el alma de mí señora 
~ Pcr~igue cada horH 
1..: tendré, scííor, 1í J~ucho 

Dque en Vall ~tdoli~ pasa . 
Q. ~ctrt. tJ>u es que es lo que allá so 

Jler 11111t.'1'enw que te escandalice; [dice? 
he 0 llo hay persona en casa 
Qu lllj SCiiot• tRO OSIIda 
IS¡ : duc!·ma sin compaiiln, 
Oue 0 fu, yo, desde el día 
l•or 1tturió la mal lograda, 
e que se hls apaJ·ece 

OQ V t' H¡c· es Hfo varonil, 
~o •eo,to que es un don Gil, 
~'or cuJ'o ,hábito padece, 
~n~que tu con este nembre 
\' as aquí disf•·M.ado, 
f!lu su, penas has causndo. 
'1'11/adre en tmge de hombre 
IJn ° de verde la vió 
O u 11 ~oche, y que decia 
Y : 11. perseguirte venia, 
Oec~nquc el buen viejo mand6 
J\fir~. bien misas po1· ella, 
lle .1 a.n c¡ue no ha cesado 

»' Prttccerse. 
Ca11~ . .IJ1art. El cuidado 
Qu~ Yo de su querella. 

'te u~•t. tY es verdad, s eiior, que aqul 
. h mas dou Gi1'1 

l!: ¡0 1l1ct?'t. 1\'Ii olvido 
Oue grar,tud ha querido 
~In e ~le IJ:1me, amigo, así: 
\ f>tc' e la corte á casarme, 

lJ
Collic·lldfcodo su belleza, 

e u~:•odo la rique?.a 
~1 jus~ dofia loes, que :l darme 
JlUe 111 ° castigo viene 
~n do 1 crueldad merecl(\, 
~¡ P~tctn GU me trasformó: 

e e~/e la culpa tiene 
lsu c~d118• desgracias, Quintana, 

Qu¡
1 

101 11. é interes. ,1 lllm'·t. Pues no dudes de que es 
"11 '1 de doña Juana 
~au~~et Por Valladolid 

disn emores y miedos, 
,.one los enredos 

Que te asombran en Madrid. 
¡~,Pero piénsaste casar 
Con doña loes? 

D . Itlart. Si muriú 
Doñ:t Juana, y me mantló 
Mi avaro padre intentar 
E ste triste casamiento, 
No concluirle seria 
De alguo modo afrenta mia. 

Quint. ¿Cómo saldrás con tu intento, 
Si una. alm t\ del purgatorio 
A cloiía loes solicita, 
Y la esperanza te quita, 
Que tienes riel desposorio? 

D. Mart. Mi, as y oraciones son 
Las que las almas amansan, 
Que en fin con ellas descansan; 
Vamos, que en e~ta o casi o u 
En el Cármen y Victoria 
Haré que se digan mil. 

Quint. A puras misas, don Gil, ap. 
Os llevan vivo á 11\ gloria. 

ESC. 11. 

DOÑA INES y CAJ\AMANCHEL. 

Da. Ines. ¿DIInde está vuestro señor? 
Oar. ¿Sélo yo, aunque traiga antojos, 

Y le mire con mas ojos 
Que una ¡¡ueQ_te? Es arador 
Que de vista ~e me pierde: 
Por mas l)ue le busco y ll.tmo 
Nunca quiere mi verde amo '11 
Que en sus calzas me dé un verde: 
Aqui le vi no ha dos credos; 
Y aunque estaba en mi presencia, 
Cual dinero de Valencia 
S e me perdió entre los dedos: 
Mas tal anda el motolito f,.J 
Por un a vuestm vecw. , ~ 
Que es hija de Celes tina, ~ 
Y le gazmió en el g1ulito. 

Da. In es. ¿A vecina ñnestra quiere 
Don Gil? O,,., A u o a doíía El vira, 
Desde que Je sirvo, mira 
De tal suerte que se mucre, 
Señora,por sus pedazos. 

'Da. I11es. ¿Sabeis vos eso~ 
Oar. Sé yo 

Que es ta noche la posó 
Cuando menos en s•Js brazos, 

Da. Ines. ¿Esta noche? 
Oar. Si os remuerde 

La conciencia, y otras mil, . --
Que aunque es lampiño el don GJI, 
En obras y en nomiJre es verde. 

Da. Ines. Vos sois un grande hablador, 
Y mentís; porque esa dama 
Es muger de buena fama, 
Y tiene mucho yalor. 

~ o'"l t/Pr r?¡-t.h . ..,. ~-~tr~ 

~~"' 
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Car. Si es verdad, ó si es mentira, 
, Lo que digo sé por él, ,_ 

Y por el dicho papel (Enstmasele.) 
Que traigo á la tal Elvira, 
Está su casa cerrada, 
X mientras que vuelve á c11a 
l1a.re escudero ó doncella .. ' ... 
(Que no debe liaber cr.a,a 
Que no sepa Jo que pasa) 
y el papel la puede dar, 
A mi amo entré á buscar, 
Por si estaba en vuestra casa. 

Da. Ines. tOe don Gil es ese? 
Car. Sí. 
Da. In es. Pues bien, por fuerza ha de ser 

Oe amores. 
Car. Llega á leer 

Lo que puedas 110r aquí, 
(Por entre los doblg;ts.) 

Que yo, siempre he pecado 
De curioso y resabido, 
Las razones he léÍdo 
Que ltácia aquí se han asomado. 

(Enséñale leyendo.) 
&Aquí no dice Ines, mmgo~ 
Deseo me da ... disgusto? 
¡¡No dice aquí pla:r.u justo: 
y allí: !IOClle ... gusto tengo? 
tY hácia aquella parte: tarde, 
Amor ... á doña ... á 1!tr voy 1 
¿Y á aquel lado, vuestro soy? 
¿Luego, mio; el cielo os guarde? 
Ved si es barro el papelillo; 
Todo esto es plata quebrada: 
Saque vusted (si le agrada) 
El hilo por el ovillo. 

Da. Ines. A lo menos sacaré (Quitas ele.) 
Leyéndolo el falso trato 
De un traidor y de un ingrato. 

Car. Eso no~s: suéltele, 
Que me reñirá don Gil. 

Da. Ines. Alcahuete, lte de dar voces: 
He de hacer que ns den mil coces. 

Car. Dos da un asno que no mil. 
Da. Ines (leyendo). nNo hallo contento 

y gusto 
Cuando con vo~< no le tengo, 
Puesto que á ver :• lnes vengo 
A cosla de mi disgusto: 
Ya deseo el pl:izo justo 
De volver á hacer alarde 
De mi amnr, Y unnque esta tarde 
A ver á doña lnes voy, 
No os dé zelos, vuestro soy: 
Dueflo mio, el cielo os guat·de." 
¡Qué regalado papel! 
A su dueño se parece, 
'l'an inf:~me que apetece 
Las obras de don Miguel. 
Doíia loes le da disgusto: 
¡Válgame Dios 1 ¡ya empl.\J,'lgo! 
¿Manjar soy r¡ne satisfngo 

Antes que me pruebe el gusto·~ 
¡,Tan bueno es el de su Etvira, 
Que su apetito provoca'? 

Car. No es la miel para la boca 
Del... et cétera. 

Da. lnes. La ira 
Que tengo es tal, que dejára 
Un ejemplo cruel de mi1 
A estar el mudable aqo1. 

(Sale un criado.) 
Criado. Mi señora doña Clara e) 

Viene á verte, (VaS ' 
Da. Ines. Pretendiente 

Es tambien de este galan 
Empalagado: :1. don Juan, 
Que mi amor zcloso siente, 
He de decir que le mate, 
"i me casaré con el. le J 
Llevad vos vuestro papel (A.rrújase · 
A esa dama, que es remate 
Del gusto que en él confiesa, 
Que aunque no es Lucrecia casta, 
Para tan vil hombre basta e.J 
Plato que sirvió á otra mesa. (vas 

Car. ¡Malos años! la l'imienta lf'~{ 
Que lleva la doña loes ff 
No la comerá un inglés: 
¡Qué mal hice en darh\ cuenta 
Del pa¡•el! no fui discreto: 
Mas purguéme en su servicio, 
Porque en gente de mi oficio 
Es cual rual~rbo un secreto. 

ESC. Ul. 

QUINTANA vDOÑAJUANA DB N°'111~ 
Quint. Misas va á decir por tl, 

En fe que eres alma que anda 
Eu pena. 

Da. Juana. tPues no es asl 1 
{Juint. Mas no deja la demand:l 

De doiia Jnes. 
Da. Juana. ¡.~y de mil 

A mi padre tengo escrito 
Como qut1 á la muerte estoy 
Por don Martín, que en delito 
l.le que esposa suya soy, 
Y de adorarle infinito, 
De puñaladas rue ha dado 
Dejándome en Alcorcon; 
Que Joco de enamorado 
Por doña Jnes, su nficion 
A matarme le ha obligado. 
Escribo le, que ha fingido 
Ser un don Gil de Albornoz, 
Porque con este apellido 
Encubra la nJUerte atrn¡. 
Que mi amor ba conseguido; 
Que todo es castigo justo 
De una hija inobediente, 
\)ue contrn su honor Y gusto, 
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lle su 
Ocas· patria y casa ausente, 
llero tona su disgusto : 
l.e que si algun amor 
li:o ~~rezco, y este alcanza 
¡;¡litis[~ muerte su favor, 
l.as ~ga su venganza 

Q:,erdidas de mi honor. 
D ant. ¿Pues para qué tanto ardid~ 

llart~· Juana. Es para que de este suerte 
&ti de Valladolid , 
1\ d!~dre, y pida mi muerte 
Que Martin en Madrid; 
Qu¡n~e de perseguir si puedo, 
C011 na, 1\. mi engañador 
llast:no y con otro enredo 
Con que cure su amor 

Qu'!Ji industria ó con su miedo. 
llor ~nt. Dios me libre de tenerte 

Da ontraria. 
\7e11 • Juana. La mugcr 
Q~; agravios de esta suerte. 

~Ueva.llt. A hacerle voy entender 
11 Chanzas de tu muerte. 

ESC. IV. 
))o&.A, JUANA Y DOÑA CLARA. 
l) 

(¡;¡ 11~· Clara. Señor don Gil, justo fuera 
'tant endo de cortesía 
\!11 d~) que !?ara mi llublera 
Ulla a, tque digo un dia 1 
'ta111 b~0ra, un rato siquiera; 
Co1110 

611 tengo casa yo 
~~Cien doña In es; tambien 
• ta111 

~a el cielo me dió, 
Colllo ba

1
en quiero yo bien 

h e la. 
l)~ Juana. ¿A mí~ 
h 11: .flara. ¿Porqué no? 

~teed ~afa· A saber yo tal ventura, 
~Ue ll~ 0 la doña Clara, 

11.uer11, :.lograrla segura 
~t11t11 d 1 Otro la gozára, 
t lis cor: esa hermosura. 
~? Poco 0 de mi imagino 
~~sé, rú que al mundo importo, 
't• Preteu me determino 
\1 eng0 al der' que en lo corto 
l!or ()¡¿

8 
go de vizcaíno. 

U: !11 hu IJUe desde que os vi 
l. Ue"a erta, el corazon 
ble"ánd~alttmandra) os dí, 
~e¡ airnn. 08 vos un giron 
n 11s o¡ ' . que os ofrecí· 
JIU· se d • • 
~· e ~lila 0 Dde vi vis, 
~Ué e~ yor vos se abrasa, 

li:e a. Ct ll eos admiti.s. 
~~ á la {:":· tNo 1 pues sabed que mi 
lit~ ~ar 11n: de San Luis, [casa 

llllie 9 mas de mil: 
11 en mi gusto alea 

El premio por mas gentil, 
Es verde cual mi esperanza, 
Y es en el nombre don Gil. 

l!Ja. Juatla. Esta mano he de besar, 
(Bésasela.) 

Porque del todo me cuadre 
Favor tan para estimar. 

ESC. V. 

DICHAS y DOÑA INES AL PAÑO. 

Da. Ines. Como me llamó mi padre, 
Fuéme forzoso dejar 
A mi prima por un rato ... 
tMas "!l es el que miro, ¡cielos 1 
Don Gtl el falso, el ingrato'? 
¿El que cebando mis zelos 
Es de mi opuesta retrato? 
¿La mano pone en Ja boca 
De mi prima·~ tno es encanto 
(}ue hombre de barba tan poca 
Se atreva á ser para tanto ? 
¡A qué furia me provoca 1 
Quiero escuchar desde aquí 
Lo que pasa entre los dos. 

Da. Clara. ¿En fin, os morís por mí 1 
Buena mentira. 

Da. Juana. Por Dios, 
Que no me trateis así. 
Deslle el día que en la huerta 
Os vi, hermosa doña Clara, 
Para mi ventura a,blcrta, 
Ni tuve mañana clara, 
Ni noche segura y cierta; 
Porque en la pesada ausencia 
De la luz de esa hermosura, 
Sol que mi amor reverencia, 
Noche es pesada y oscura. 

Da. Clara. No lo muestra la frecuencia 
De doñ¡~ loes, que os recrea, 
Y es todo vut>stro interes. 

Da.Juana.¿Yo ádoñalnes, mi bien 1 
Da. Clara. Ea. 
Da. Jua11a. Vive Dios, que es doña loes 

A mis ojos fria y fea: 
Si Francisca se llamára, 
Todas las efes tuviera. 

Da. Ines. 1Qué buena don Gil mepára! 
Da. Juana.¡Mas si doña In es me oyera! 
Da. Ines. ¡Y le creerá doña Clara! 
Da. Clara. Pues si no amais á mi prima, 

tCómo asistís tanto aquí? . 
Da. Juana. Eso es señal que os estUDa 

La libertad que os rendí, 
Y en vuestros ojos se anima; 
Porque como no sabia 
Donde vivís, y me abrasa 
Vuestra memoria, venia 
Por instantes á esta casa 
Creyendo que os Jtallaria 
Alguna vez en ella. 

2' 
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Da. Clara. Es 
Lindo modo de escosar 
Vuestro amor. 

Da. Juana. ¿Escosar~ 
Da. Clara. ¿Pues 

Babia mas de preguntar 
Por mi casa á doiía Jo es? 

Da. Juana. Fuera darla zelos eso. 
Da. Clara. No quiero apurar verdades, 

Don Gil; que os amo os confieso, 
Y que vuestras sequedades 
Me quitan el sueño y seso; 
Si un amor sencillo y llano 
Os obliga, asegurad 
Mi pena, dadme esa mano. 

D<~· Juana. De esposo os la doy, tomad, 
Que por 1 o fJUC en ello gano 
Os la beso. 

Da. Ines. tEsto consiento~ · 
Da. Clara. Mi pt·ima me espera, á Dios: 

lchne á ver hoy. 
Dle. Juam1. Soy contento. 
Da. mara. Porque tracemos los dos 

Despacio este casamiento. (Vase.) 
Da. Juana. Ya que di en embelecar, 

Salir bien de todo espero: 
A doña loes voy á ilablnr. 

ESC. VI. 

DOÑA. JUANA. Y DOÑA. INES. 

Da. l11es. Enredador, embustero, 
Pluma al viento, corcho al mar: 
¿No basta que á doí1il' El vira 
Engaues, que no repara 
En bonras que el cuerdo mira; 
Sino que á mí y doiia Clara 
Embeleque tu mentira? 
l.A tres mugeres engaña 
El amor que fingir quieres~ 
A. salir con esa hazaña 
Casado con tres mugeres, 
Fueras gran turco en España. 
Conténtate, ingrato, infiel, 
Con doña Elvira (relieves 
Y sob1·:u de don Miguel), 
Que cuando sus gages lJcves, 
Y la escribas el papel 
Que mis penas han leido 
A tí te viene sobrado ' 
(.En fe de poco advertido) 
Fruto que otro ha desllorado 
y ropa que otra h!' rompido. 

Da. Juana. ¡¡Que dices, mi bien~ 
Da. Ines. . aTublen? 

Dolí:~ Elvira, cuyos brazos 
Sueiío de noche te den, 
Te responderán. ¡Pedazos 
Un rayo los haga, amen! 

Da. Juana. Caramanchel la ha enseñado 
El papel que me escribí [ap. 

A mí misma, y l•eme holgado, 
Porque cs¡1crimente en sí 
Congojas que me ha causado. 
,,Qué El vira te da sospecha? 
En lo que dices rcp;ua. . 

Da. Ines. No estí1 mala la deshecbB' 
Digale eso á dofia Clara, 
Pues la tiene satlsfecba 
Su amor, su palabra y fe. . 1 

Da. Juana. tEso te ha causado enoJos 
tLuego nos viste? no fué 
Sino burla, por tus ojos, 
Que es una necia. Háblame, 
Vuélveme esos soles, ea, 
Que sn luz mi regalo es. 

Da. I11es. Y dirá (porque le crcll) 
,¡Vive Dios, que es doiía Ines 
A mis ojos fria y fea!" . r:a

1 
Da. Juana. ¿Pues crees tú rJUC lo diJ 0 ' 

Si burlar {, doña Clara 
De ese modo no quisiera? , 

Da. Ines. ,Si Francisca se llaiJIUrll1 

Todas las efes tuviera:" 
Pues si tantas tengo, y mlrn 
Desechos de don Miguel, 
Que por mis prendas suspira, 
Casándome yo con él 
Castigaré á do.iia Elvira. 
Don Miguel es principal, 
Y su discrccion, al fin, 
Ha dado claro ~eiial 
Que en amar muger tan ruin 
Y mudable hiciera mal: 
Por mi esposo le señalo; 
A mi padre voy tl hablar, 
Que pues á mi gusto igualo 
El suyo, hoy le pienso dar 
La mano. ill'' 

Da. Juana. Esto va muy malO· 
tCon remedios tan atroces 
Castigas una quimera~ 
Oye, escucha. 

Di!· Ines. Si .doy voces, 
Hare que por la esc<Liera 
Os eche un lacayo á coces. cruel 

Da. Juana. Por Dios que por mas 
Que seas, has de escuchar 
Mi disculpa, y que soy fiel. áJilO' 

Da.Ines. tNo hay quién se atrev.¡'' (t~t 
A. este infame~ tAh, don Migue¿' quí 1 

Da. Juana. ¿Uon Miguel cst •
0

11
0¡creS 

1 

Dll. Ines. 11 
Trazar ya alguna maraua ~ 
Aquí est1\, de miedo mueres. (A voceS·} 
Este es don Gil el que cngaua 
De tres en tres las muger~s: 
Don Miguel, véng:unc de el; 
Tu esposa soy. 

Da. Juana. Oye, mira. G·I crllcl• 
Da. Ines. Muera este don 1 

Oou Miguel. . 
Da. Juana. Que soy ElVJ.ra, 
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tleve el diablo ti don Miguel. 
Da. lnes. tQuién? 

'iDa. Juana. DoiínEhira: ¿enlavoz 
cara no me conoces? . 
Da. Ines ¿No eres don Gil de Albornoz'? 
lJa,Juana. Ni soy don Gil, ni desvoc.es. 

T.pa. Ines. tHuy enredo mas atroz? 
~u doña El viral ¡otro engafio 1 

on Gil eres. 
Da. Juana. Su vestido r. semejanza hizo el daño: 

,.• esto no te ha persuadido, 
Vctigua el desengaiio. 

T Da. Ines. tPues qué provecho interesa 
U embeleco~ 
Da. Juana. ¡Vive Dios, · 

9ue no ser don Gil me pesa, 
por U, y que somos las dos 1 
ata ~ la traviesa! !Ffl ~ 

e ':7!c1. Ines. tEn conclusioo, be de darte 
S rcdtto? No vi mayor 

crnejanza. "' 
\'Da. Juana. Por probarte, ~ ~ • 

ver si tienes amor (., 4 

~-don Miguel, .(ludo el arte ~ ' 
lsfrazarme; y es así, 

2_ue una sospecb1\ cruel 
"lC dió recelos de tí. i 
~royendo que á don Miguel .1 

lllabas, yo me escribí "8 " 
~1 papel que aquel criado \ ' 

e enseiló, creyendo que era ' 
~on Gil quien se lo babia dado, 

dije que te le diera 
l>or modo disimulado, 
l que advertiese por él 
~us zelos, y si intentabas 

surparme á don Miguel. 
Da. Ines. ¡Estrafias industrias! 
Da. Juana. Bravas. 
lJa. Ines. ¿Qué, tú escribiste el papel? 

)l Da. Juana. y á don Gil pedí el vestido 
l)restado , . que está por tí 

e amor y zelos perdido. 
Da. Ines. tDe amor y zelos por mi? 

1) Da. Juana. Como el suceso ha sabido 
~e don Miguel, cuya soy, 

0 ltpetece prenda agena. 
Da. lnes. Confusa y dudosa estoy. 
.na. Juana. ¡Ingeniosa traza ! 

l Da. In es. Buena, 

0 ,de sue•·te, que aun bo doy 
redito 1\ que eres muger. 

li! Da. Juana. tPues cómo baremos lJUe 
ee;ura? [quedes 
~Da. Ines. Así se ba de ltacer: 
Q estirte en tu trage puedes, 
ene con él podremos ver 
Vólllo te entalla y te incJI~a. 
1) en , y pondráste un vestidO 
P.t~ los mios, que imagina 

1 alllor en ese fingido, 

Que eres hombre, y no vecina. 
Ya se haJmi ido doiía Clara. 

Da. Juana. ¡Duena irá 1 
Da. Ines. ¡Qué varonil ap. 

Muger 1 Por mas que repara 
Mi amor, dice que es don Gil 
En la voz, presencia y cara. 

ESC. VII. 
CARAMANCHEL Y DON JUAN. 

D. Juan. tVos servís á don Gil de 
Cur. Sirvo [Albornoz~ 

A un amo que no veo en quince días 
Que ha que como su pan; dos ó tres veces 
J .. e he hallado desde entonces; ¡ved qué 

talle 
De dueño en relacion 1 ¡pues decir tic.ne 
l!'uera de mí otros puges y lacayos 1 
Yo solamente, y un vestido verde, 
En cuyas calzas funda su apellido 
(Que ya son casa de sq!ar sus calzas), 
Posee en este mundo que yo sepa; 
Bien es verdad que me pagó por junto, 
Desde que entré con él basta boy, raciones 
Y quitaciones, dándome cien reales: 
Pero quisiet·a yo servir á un amo,. 
Que me oleára cada instante: ¡Ola, 
Cnramanchell limpiadme estos zapotos; 
Sabed cómo dut•mió doña Grimalda; 
Id al marques, que el alazan me preste; 
Preguntad á Vnldés, con qué comedia 
Ua de emJlezar mañana; y otras cosas 
Con que se gasta el nombre de un lacayo: 
&Pero ttue tenga yo un amo en el mundo 
Como el macho de Bamba, que ni manda!. 
Ni duerme, cóme, ó llmle, y siempre anda~ 

D. Jua11. Debe de estar enamorodo. 
Car. Y ntucho. 
D. Juan. ¿De doiia In es, la dama que 

aquí vive? [porta? 
Car. Ella le quiere bien, tpero que im

Si vive aquí pared en medio un ángel, 
Que aunque yo no la be visto, á lo quo 

él dice, 
Es tan hermosa como yo, que basta. 

D. Juan. Soislo vos mucl1o. 
Clw. Viéneme de ca~a. ~ 

Este papel la traigo; mas de suerter 
Simbolizan los dos en condiciones, 
Que jamas dofia El vira, ó doña Urraca, 
I>ára en casa, ni en ella hay quien res-

ponda; 
Pues con ser tan de nocbe, que han ya 

dado . 
Las once, no hay memoria de que venga 
Quien lástima de mí y el p~pel tenga. 

D. Juan. f~Y qué, ama do11a loes tí 
don un~ 

Car. Tanto, 
Que abriéndome el papel , Y cono

ciendo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



340 TIRSO DE MOLINA. 

Lo que por el decla Í1 doña Elvíra, 
Hizo estremos de loca. 

.'D. Jutm. y ya los hago 
De zelos. Vivo Dios, que aunque me cueste 
Vida y hacienda, tengo de quitarla 
A todos cuantos Giles me persigan: 
En busca voy del vuestro. 

Car. ¡Bravo Aquiles! 
D. Juan. Yo agotaré si puedo los don 

Giles. 
ESV. VID. 

CARAMANCHEL, DOÑA JUANA DE 

MUGER y DOÑA INES. 

Da.Ines. Ya osperimento en mi daiio 
J_,a burla de mis quimeras; 
non Gil quisiera que fueras, 
Que yo adorára tu engallo: 
No IJe visto tlll semejanza 
En mi vida, doña Elvira: 
En tí su retrato mira 
Mi entretenida esperanza. 

Da. Juana. Yo sé que te ha de rondar 
Esta noche, y que te adora. 

Da. Ines. ¡Ay doña El viral ya es hora. 
Car. Doña El vira ol nombrar; 

Aquella sin duda es 
Que con doña Jnes está; 
El diablo la trajo acá, 
Que estando con doña loes, 
Mal podré darla el papel 
Que mi don Gil Ja escribió 
Y ya su merced leyó. 
Bermtmo Cnrnmanchel, 
A palos me vals oliendo. 

Da.l11es. Ola, tqué buscaís aquí 1 
Car. I.Sois vos doila Elvira 1 
Da . .ruana. Sí. 
Car. ¡Jesus, qué es lo que estoy viendo! 

~.Don Gil con basquiña y toca 1 
No os llevo mas la mochila.: .) . 
De dia Gil, de noche Glla, 
Oxte puto, punto en boca. 'o., 'o. 

Da. Juana. tQuédec1s? testa,s en vos? 
Car. A Qué digo? que sois don Gil, 

Como Dios llizo un ca~il. 
Da. Juana. tYo don Gil? 
Car. Sí, juro á Dios. 
Da. Ines. tPiensas que soy sola yo 

La que tu presencia engaiia i! 
Car. Azotes dan en Espaiía 

Por menos que eso. tOulen vló 
Un hombrimaclto, que afrenta 
A su Jinafei! 

Da. Ines. Esta dama 
Es doña Elvira. , 

Car. Amo, o ama_, 
Despídome, Ju1gamos cuenta; 
No quiero seilor con saya 
Y calzas, hombre y muger; 
iOué, quereis en mí tener 

.. .. 

Juntos lacayo y lacaya '1 
No mas amo hermafrodita, 
Que comer carne y pescado 
A un tiempo, no es aprobado; 
Despachad con la visita, 
Y á Dios. 

Da. Juana. ¡l,De qué es el espanto? 
¡i,Pensals que v~estro señor 
Sin causa me t1ene amor? 
Por ¡1arecérseme tanto 
Emplea en mí su esperanza. 
Díselo tú, doña In es. 

Da. lnes. Causa suelen decir que es 
Del amor 11~ semejanza. 

Car. Sí; tmas tanta 1 No, par DioS: 
iA mí enga!iifas, ~eñora? 

Da. Juana. Y si viene antes de un (toril 
Don Gil aquí y á los dos 
Nos veis juntos, tqué direls? 

Car. Que hablé por boca de gnnsO• 
Da. Juana. Pues él vendrá humilde Y 

Y vos mismo lo hablaréis, [manso, 
Conociendo la verdad. 

Car. tDentro un hora? 
Da. Juana. Y á ocasion J 

Que os admire. ~ "j.J 
Car. Pues chiton. V,__._ lt • 

Da. J~tana. En la cal e le esperad, 
Y subámonos las dos 
Al balcon para aguardalle. 

Car. Bájome pues {t la calle: 
Este me dió para vos; (Dásele.) 
Mas rehusé por doña loes 
La. embajada. 

Da. Juana. Ya es mi amiga. 
Car. Don Gil es) aungue lo diga 

El conde l'artlouples. 

ESV. IX. 

Decoracio11 de calle. 

DON JUAN COMO Dlli NOOJIK• 

Con determlnacion vengo 
De agotar estos don Giles, 
Que agravian por medios viles 
Las esperanzas que tengo. 
Dos son: ¿quien duda que alguno 
Su dama vendrá á rondar? 
Que me tienen de m1~tar, 
O no ha de quedar ninguno. 

ESC. X. 

DON JUAN y CARAMANCHEIA· 

Car. A esperar venga á don Gil, 
Si calles ronda y pasea, 
Que por Dios, aunque lo vea 
No dos veces, sino mil, 
No lo tengo de creer. 
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ESV. XI. 

01CJros, DOÑA INE:s v DOÑA JUANA 
DK MlJGRJ\ A LA VENTANA. 

Da. In es. ¡Que cstraordlnarío calor! 
~a. Juana. Pica el tiempo y pica amor. 

l.tt' a. Ines. ¿Si ha de venirnlls á ver 
don Gil? 

a> lia. Juana. ¿Y dudas de eso? 
b ara (Joderme apartar ap. 
11: aquí me vendr:í. á llamar 
\' evcmeute Valdivicso, 
].'· Portré de hombre vestida 

JIJ¡¡;irrne <ion Gil abnjo.) 
RsD. Juan. El premio de mi trabajo 
(S·CUcbo 1 mi loes querida. 
l1:s1

1
no me engaña la voz, ap. 

Da que á la reja está.) 
~u a. lnes. Gente siento: ¿si será 

estro don GH de Albornnz? 
g,a. JuaurL. Háblnle y sal de esa duda. 

t!!i r. Un rouduote se ha parado; 
Des mi don Gil encantado? 

¿A.I ·Juan. Llegad y bablnd, lengua muda. 
J de arriba? 

Da. Ines. ¡~,Sois don Gil? 
Qun. Juan. (Aill le pica, dil·é ap. 

e si.) Don Gil soy, que en f(j 

1) (Rellozado.) .. t: que en vos busco mi abril, '"" \ 
?.1¡ Viéndoos, señora mla, 

Calo•· pude templar. 
p

0
Da. lnes. Eso es venirme á Jlamar 
r ~entiJ estilo frta. 

:t;:1°ar. Muy grueso don Gil es este; 
S¡ :uc sirvo habla atipl!,!lo, 
be : es ya qne IJaya mudado 

ESV. XII. 

D1cnos 1 DON MARTIN Y OSOBIO, 
OON VES'fiDOB VKRDES, 

D. Mart. Osario, ya doña Juana. 
Muerta (como diccll) sea 
Quien me persigue y desea 
(En la opinion de Quintana) 
Que no goce á dofia. loes; 
Ya otro amaute disfrazado 
El nombre me haya usurpado 
Por ver cuán querido es: 
¡El seso de envidia pierdo 1 
¿Puede doiia loes amflllt: 
Por de mejor cara y talle~ 

Os. No por cierto. 
D. Mart. ¿Por mas cuerdo? 

'l'ú sabes cuán celebrado 
Eu Valladolid he sido: 
¿Por mas noble (, bien nacido? 
Guzmamt sangre he heredado ; 
tPor mas bacienda? ocho mil 
U ucadus tengo de renta, 
Y en la nobleza es afrenta 
Amar el interes vil. 
Pues si solo es porque vino 
Con truge verde, yo y todo 
He de andar del mismo modo. 

Os. Ese es gentil desatino. ap. 
D. lllart. tOné dices'? 
Os. Que el seso pierdes, 
D. ltlart. Piérdale ó no, yo be de andar 

Como él, y me han de llamar 
Don Gil de las calzas verdes: 
Vete á casa, que hablar quiero 
A don Pedro. 

Os. En ella aguardo. 
D Yer acá. 

t1 .;.JeJ1uan •. Manifieste ES.... XUI 
~ o 1 "• • D m dicha. 

I.Qu!' lnes. En fin, DICHOS, MENOS OSOBIO. 
D J un tiempos os abraso y hielo? 

· uan. Quema amor, hiela un re- Da. Ines. ¡Don Gil discreto y gallardo, 
D Celo. (A don Juan.) 

a. ~uana. Sin duda que es don Mar- Poco amals, y mucho os quiero 1 
tr qu t n [ap. D. Mart. gDon Gil, cómo? Este es sin 
l!:1 tice habla, ¡qué en vano pierdes Quien contradice mi amor. [duda 

Da tnpo' ingrato, sin mi 1 ¡Si es doña Juana! el temor 
llo11 G~nes. No parece él. tSois, deci, De que en penas anda, muda 

1) de las calzii.S verdes? Mi valor en cobardía: 
c~/'í:?l· ¿Luego no me conoceis 1 En no meterme me fuudo 
Da • 1 )'o tampoco, par Dios. Con cosas del otro mundo, 
D ·]nes. ¡Como me pretenden dos 1 Que es bárbara valentía. . 

Qu0' e Ua'!-· Hablo bajo y rcbozt~do, Da. Ines. Gente parece q.ue Vleue. 
8 PUblico este Jugar. D. Juan. Reconoceré quien es. 

,.-~ 9 Da. Ines. tPara quéY . 
~ t-AL,. -"·- ;~¿_ "'\,/J.c;'"' D. Jua11• .f,N,o v~1s, mi loes, 

¡ - -'"" """"" .,._.... J)ue nos mira y se detteoe ~ 
--·-~-• Diré que pase adelante; 

Entre tanto o1e esperad. 
¿Hidalgo'? 
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D. Mart. tOuiéo va~ 
D. Juan. Pasad. 

D. Juan. Sacad l:t es¡Jada, don Gil, 

D. Mart. ~Dónde, si por ser amante 
'l'cogo aquí prendas '1 

D. Juan. Don Gil ap. 

O liaré alguna hazaña vil. 1 

Cm·. ¡Oh quién se volviera en bulllo, 
Y por una chimenea \.~.j 

Es este, el aborrecido · 
De doíia loes, conocido 
Le he en la voz. 

Car. ¡Oh qué alguacil 
Tan :\ propósito agora! 
¡Y qu'é dos espadas pierde! 

D. J11an. Don Gil el biiiDCo ó el verde 
Ya se ha llegado la l•ora ' 
•rau deseada ~e ml 
Y tao rehusada de vos. 

D • . 111art. Couocídome l1a por Dios; «t>· 
Y qmeu rebozado así 
Sabe quien soy, no es mortal 
Ni salió mi duda vana: ' 
El alma es de dofia Juana. 

D. Juan. Dad de vuestro amor señal, 
Don Gil, r¡ue es de pechos viles 
Ser cobardo y servir dama. 

Car. ?.Don Gil estoLro se llama? 
A pares vienen los Giles: 
Pues no es mi don Gil tampoco, 
Que hablára 1l lo capooil. 

D. Juan. Sacad la espada, don Gil. 
Car. O son dos, ó yo estoy Joco. 
Da. Ines. Otro don Gil ha venido. 
Da. Juana. Debe de ser don Miguel. 
Da. I11es. Bien dices, sin duda es él. 
Da. Juana. tYal•ay tantos de mi apelli-

No conozco á este postrero. [do ap. 
D. Jua11. Sacad el acero, pues, 

O habré de ser descortés. 
lJ. ll'la1·t. Yo nunca saco el acero 

P11ra ofender los difuntos, 
NI jamas mi esfuerzo empleo 
Con almas, que yo peleo 
Con almas y cuerpos juntos. 

D •• Tuan. Eso es decir que estoy muerto 
De asombro y miedo de vos. 

D. Mart. Si estais gozando de Dios, 
(Que asi lo tengo por cierto) 
O en carrera de salvaros 
Doña Ju~na, ¿qué busca!;? 
Si por dtcha en pena andals 
Misas digo por libraros. ~ 
Mí ingratitud os confies~, 
Y ojalá os rcsucitára 
Mi amor, que con él pagára 
Culpas de mi poco seso. 

D. Jrum. ¿Qué es esto? ¿yo doiiaJuana~ 
tYo difunto1 tYO alma en pena~ 

Da. Juana. ¡~indo rato, burla buena! 
Car. tAimitas~ ¡Santa Susana, 

Sao l'elagio, santa Elena l 
lJa. lnes. tOné será esto, doña El vira? 
Da. Jua11a. Algun Joco: calla y mira. 
Car. ¿Almas de noche y en pena ? 

¡Ah Dios 1 todo me desgrumo. -

Se escapám 1 Y.' 
D. Ma~·t. Alma inocente, ~J 

Por aquel amor ardiente ,[ 
Ouc me tuviste y recrea 
Mi memoria, que ya baste 
Mi castigo y tu rigor. 
Si por estorbar mi amor 
Cuerpo aparente tomaste, 
Y llamándote en Madrid 
D.on Gil iotentns mi ultraje; ~ 

St con ese nombre y trago 1 
Andas por Valladolid, 
Y no te has vengado harto; 
Por el malogrado fruto, 
Ocasion de triste luto 
Que di<i á tu casa el ml!!J!arto, .., 
Uue no aumentes mis desvelos, K 
Alma, cese tu porfía, 
Que no entendí yo quo habla 
Eu el otro mundo zelos· 
Pues P?r ~as trazas qu~ des, \¡.J' 
Ya estes VIva, yn estés muerta, 
O la mia verás cierta, 
O mi esposa á doña loes. 

ESC. XIV. 

DICHOS' li!B.NOS DON MARTIN· 

D. Juan. ¡Vive el cielo, que se ba idO 
E~cusaodo la cuestloo, 
Con la mas nueva lnvenclon 
Que los hombres lum o ido 1 ' 

CtJr. ~Lacayo Caramanchel 
De alma en pena? esto faltaba: 
Y aun por eso no le l1allaba 
Cuando andaba en busca de él. 
¡Jesus mil veces! 

Da. Juana. Amiga, 
Averigua¡· un suceso 
Me importa. A Dios, Valdivieso 
Me espera abajo; prosiga 
La plática comenzada, 
Paes don Gil contigo está. 

Da. Ines. &No te esperarás, y irá 
Contigo alguna criada~ 

Da. Juana. tPara qué? si un paso csto1 
De mi casa. 

Da. Ines. Toma, pues, 
Un manto. 

Da. Juana. No, doña Incs, 
Que en cuerpo y sin alma voy. 

ESC. XV. 

DIODOS, MBNOS DOÑA JUANA· 

D. Juan. Quiero volverme á mi puesto 
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:or Ver si el don Gil menor 
8 hoy tamhien rondador. 

IJ Da. lites. En gran pelig1·o os ha puesto, 
ou Gil, vuesf.ro atrevimiento. 

[1¡ D. Juan. Amor r¡ue u o es atrevido 
~~ es amor, afrenta ha sido: 

cucbad, que gente sientu. 

ESC. XVI. 

ll1cnos y DOÑA CLAI\A DB nOMBRE. 

.\ l!a. Clara. Zelos de don Gil me dan 
!rt~'mo á que en trage de hombt·e 
·4.' lllismo temor me asombt·e: 
~ fe que vengo ga.lno 1 
lt..or ver si mi amante ronda 
1J doiia Ines y me eogaíla 
~~:leo esta amorosa hazaña: 

lnismo por mi responda. 

( D. Juan. Aguardad, sabró quién es. 
4ptirtase don Juau_, y llega á la ventana 

dor1a Clara.) 
t,11Ja. Clara. Gente á la ventana está: 
1' egarrue quiero hácia all:l, 
lt..or si acaso doíla loes 
Q don Gil está esperando, 
llue el me tengo de fingir, 
l, Ot Si puedo descubrir 

1¡~ zelos que estoy temblando. 
~" del balcoo l Si merece 
\) hlaros, bella señora, 
1?. 11 don Gil que en vos adora, 
b 11 fe que el alma os ofrece, 
\>011 Gil de las calzas soy 

erdes, como mi esperanza. 
1) Ca,·. ¿Otro GH entra en la danza 1 
0~ Giles llueve Dios hoy. 

Q Da. Ines. Este es mi don Gil querido, 
l;Ue en el bRbla delicada 
f) e reconozco: engañada 
Q e don Juan sin duda he sido, 
lt u~ es sin falta el que hasta aquí 

llulando conmigo lm estado. 
~;:D. Juan. El don Gil idolatrado 

8 este. 
Q lJ,,, Ines. ¡Triste de mi 1 
"ue temo que ba de matalle 
"'8te don Juan atrevido. 

f{;ltigase don Jua1t á doña Clara.) 
.\ • Juan. Buélgome que hayais venido 
$ !!Ste tiempo y á esta calle, 
¡¡~ 110r don Gil, á llevar 

Pago que mereccls. 
i• Da. Clara. tOuién sois vos que os pro-

1111to ? [meteis 
~· Juan. El que os ha de matar. 

a. Clara. tMatar ~ 
1\ D. Juan. Si, y don Gil me llamo, 
Q Unr¡uo vos habeis fingido 
1\ Uc ~s don Miguel mi apellido : 

doua loes sirvo y amo. 

Da. Clara. El diablo nos trujo acá: ap. 
Aquí os matan, doütl Clat·a. 

ESC. XVII. 

DICnos, DOÑA JUANA DE DOMBRB, 
y DESI'U.KS QUINTANA. 

Da. Juana. A ver vengo en lo que p:\ra 
'l'anto embeleco; y si est:l 
!)ofia loes !Í la ventana 
'l'odavia la he !le hablar. 

Quint. Aborá'ctcaba de lleg:1r 
'l'u padre á Madrid. 

Da .• Juana. Quintana, 
Persuadido que n1e ha muci·to 
Don Martín en Alcorcon, 
A tomar satisfaccion 
Vendr;l ya. 

Quint. 'feolo por cierto. 

1 

"' 
Da. Juana. Gente hay en la calle. 
Quint. Espera. 

Heconoceré quién es. 
D11. Clara. tDon Gil sois~ 
D. Jua11. Y doi1a loes 

Mi damll. 
Da. Claree. ¡Buena r¡uimera 1 
Da. Juana. ¡Ah cal~allero! ¿hay paso? 
D. Juan. tQui~n Jo pregunta? -
Da. Juan¡¡. Don Gil. 
Car. Ya son cuatro, y serán m/1: 

¡Endinblndo estft este paso! 
D. Juan. Dos don Giles hay aquí. 
Da. Jucma. Pues 'conmigo serán tres. 
Da. Ines . ¡Otro Gil, cielos! tcuál es 

El que vive amante en mí í! 
D. Juan. Don Gil el verde soy yo. 
Da. Clara. Ya be vuelto mi miedo en 

A doña loes ronda, ¡cielos 1 [zelos ttp. 
Sin duda que me engañó; 
De él me tengo de vengar. 
Don Gil de las calzas verdes (A ellos.) 
Soy yo solo.' 

Quint. El nomllre pierdes: 
Dél te salen á capear 
Otros tres Giles. 

Da. Juana. Yo soy 
Don Gil el verde, ó el pardo. 

Da. Ines. 1,Hay suceso mas gallardo il 
D. Juan. Guardando este paso estoy: 

O v¡lyanse, ó matarélos • 
Da. JuaM. ¡Sazonada aema'tl á fc 1 
Qui11t. Vuestro valor probard. 
Car. Mueran los Giles. 

(Echan mano_, y hiere Quintatla á. do11 
Jua11.) 

D. Juatl. ¡A ciclos! 
Muerto soy. 

Da. Juana. Porgue te acuerdes 
De tu presuncion~ des!.'ues. 
Dí que te birió, a dona lnes, 

""'· 
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Don Gil de las calzas verdes. 
(Vanse los tres.) 

A quien conoce su patria 
Por don Martin de Guzmun, 
Y el que ha muerto á dofia Juana 
Mi señora. 

Da. Clara. Pártome de~esperada 
De zelos: tmns no me dio 
Fe y palabra 1 harélo yo 
Que la cumpla. (Vase.) 

D. Diego. ¡Oh, quién pudiera 
'l'eiiir las prolijas canas 

Da. Ines. Bien vengada . En su sangre sospechosa, 
Que no es noble quien agrav'lal 
Llegact, seiior, y preodedle. 

De don Juan don Gil me deJa: 
Querréle mas desde boy. (Vase.) 

Car. Lleno de don Giles ~y; 
Cuatro bao rondado esta reJa; 
J•ero el alma enamorada 
Que por suY? me ~lquiló, 
Del purgatoriO saco 
En su ayuda esta Gilada. 
Ya la mañ.aua serena 
Amanece : sin sentido 
Voy: ¡Jesusl ¡Jesus, que he sido 
Lacayo de un ulm!t en penal (J'ase.) 

ESC. XVIII. 
DON MARTIN VESTIDO DK VIUtDE. 

Calles de aquesta corte, inlitncloras 
Del confuso Babel, steru¡>re pisadas 
De mentiras, al rico !ldulactoras ' 
Como al pobre sever~s, desbocadas · 
Casas !l la malicia, a tollas horas 
De malicias y vicios habitadas; 
tQuién á Jos cielos e~ mi daiío ins~iga1 !Jue nunca falta un G1l que me pers1ga? 

Arboles de este prado, en cuyo~ brazos 
El viento 11\!.!Ee las dot·midas hOJRs, 
De cuyos rámos si pendieran !a?.os, 
Colgtira por trofeo mis c~n.goJas: 
F'uentes risueñas, que fertals abruzo.s 
Al campo, humedeciendo arenas rOJ~S; 
Pues subeis murmurar, vuestra agua ~·ga 
!Jue nunca falta un Gil que me 1lers1ga. 

tQué delitos me lmputnn, que parece 
Que es mi contraria hasta mi misma som
A doña Incs adoro: ¿esto merece [br!' '? 
El castigo invisible que me asombra~ 
gQué don Gil mis lleseos desvanece? 
¿Por qué fortuna como yo se nombra? 
t,Porque me sigue tanto 1 ¿es porque diga 
!Jue nunca falta un Gil que me persiga 1 

Si á doña lues pretendo, u u do u Gillue
Pretende á doña loes, y me la quita; [go 
Si me escriben, don Gil me usurpa el plie
y con él sus quimeras facilita; [go, 
Si dineros me libran , cuando llego 
Hallo que este don Gil cobr6 Ja dita. 
Ya 0 ¡ sé adónde vay~, n\ á quién Siga, 
Pues nunca falta un G1l que me persiga. 

ESC. XJX. 
llON MARTIN, QUINTANA, DON 

DIEGO y UN ALGUACIL. 

Quint. Este es el don Gil fingido 

Alg. Dad, caballero, las armas. 
D. ltlart. ¿Yo? 
Alg. Sí. 
D. Mart. ~.A quién'? . tlcin· 
Alg. A la JUS 1~sl 
D. Mart. 1 Qué es esto? ¡nuevas mara• 

' (Dáselas.) 
¿Po 1• qué culpas me preudels'? 05~1 D. Diego. ¿lgoorüs, traidor, la Ctl. 
Despues de haber dado muerte 
A tu esposa malogralla '? 051 

D.Mart. tA <1ué esposa? ¿qué malogr 
De esposa In oí pah1bra, 
Partímc luego á esta corte; 
Dicen que quedó preii11da; 
Si de malvarir una hija 
Se murió estando encerrndiL 
En San Quircc, *tengo yo 
Culpa de estuF 1:ú, !Juintao~ 
tN o sabes h1 verdad de esto-~ 

Q~tint. La verdad que yo sé ciar~' 
Es, don Mart•n, que babeis dado 
Sin razon, de puiialadas 
A vuestra inocente esposa, 
y en Alcorcoo sepultada 
Pide contra vos al cielo 
Como Abel justa venganza. 

D. Mart. ¡Vive Dios, traidor! to 1 
Alg. &Qué es es d~l 
D. Mart. Que í1 no hallarme sin espa 

LtL lengua con que IH\s mentido, 
y el coruzoo te sacára. "e' 

D. Diego. &Qué importa, tirano ale 
Que niegues 10 que esta carta 
Afirma de tus traiciones 1 J aJill• 

D. Mart. La letra es de doíía 11 

(Lee 1Jara si.) 
. ella· D. Diego. Mirt\ lo que diCe en dlls 

JJ, Mart. ¡Jesus! ¡Jesus! tPuíiala 
Yo á mi esposa en Alcorcon 1 
gYo estuve en Alcorcon 1 

D. Diego. Basta, 
Deja escusas aparentes. ,

1 Alg. Des11acio ha.reis la .probanz• 1 

Seiíor, de vuestra ¡nocenc1a 
En la cárcel. 

D. Mart .• Si quedaba 
En San Qulrce, como muestran 
Estas escritas palabras 
Ue su mano y de su firma, 
Decid, tcomo pude darla 

1 La muerte yo en A.lcorcon 
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1) D. Diego. Porque finges letras falsas, 

el modo que nombre finges. 

ESC. XX. 
Drcaos, DON ANTONIO y CELIO. 

V D. Ant. Ese es don Gil, en las calzas 
erdes Je conocereis. 

t Celio. SI, que estos don Gil Jo llaman. 
A.. a palabra que Je distes 

_!ni prima doñ.a Clara, 
Senor don Gil, por justicia va que vuestro amor la engaña) 

enlmos á que cumplais. 
\llJ. Diego. Esa es sin duda la dama 

or quien tt su esposa ha muerto. 
A.. D. Mart. ¿Querels volverme esa doga 1 
Jl Cabaré con la vida, 

Ues mts desdichas no acaban. 
\' lJ. Ant. Dolía Clara os quiere vivo, 

tomo á su esposo os ama. 

Q lJ, Mart. t Qué doiia Clart~-, señores, 
Qe no soy yo? 

t lJ . .Ant. ¡Buena estaba 
a escusa 1 gno sois don Gil? 
~ lJ.Mart. Así en la corte me llaman, 

as no el de las calzas verdes. 
lJ. Ant. ¿No son verdes esas cal:r.as? 

0 Celio. O habeis de perder la vida, 
cumplir palabt·as dadas. 

t lJ, Diego. Quitarásela el verdugo, · 
1! C\'antando en una escarpia 
~~~ Cabeza enredadora 
Óes de un mes en la plaza. 

tlio. ¡¡Cómo? 
<'tlg. Mató á su muger. 
Ceuo. ¡Ah trnidor 1 

4 ~· lllart. ¡Oh, si llegára 
La nr remate á . mis penas 

lllucrte que me amenaza l 

ESC. XXI. 
Dtcuos, JfABIO Y DJj;CJO. 

l?.tfbio. Ese es el que hiriti á don Juan 
Con~ Pendencia pasada; 

1J e~ está un alguacil. 
t>011 ecto. La o casi o o es estremada: 
"- e ed, seiíor, en la cárcel 

lJste hidalgo. 
.tti Mart. tHay mas desgracias? l>re,t Allá vn: pero ~.porqué 
~ deric los dos me mandan 1 

J\11 abio. Hirió don Juno de Toledo 
be 

0~he, junto ti las cosas 
1J on Pertro de Mendoza. 
Q. ,Mart. tYo á don Juan'? 
1J Umt. ¡Miren si escampa! 

tQu ·. Mrrrt. _tQué don Jnao, cielos 1 tqne 
e casa o qué cuchilladas? [nocbe '? 

&Qué persecuclon es esta'? 
Mirad, seiiores, que el alma 
De dolía Juana difunta 
(Que dicen que en penas anda) 
Es quien á todos enredo. 

D. Diego. ¿Luego babeisla muerto'? 
Alg. . Vaya 

A la cárcel. 
Quint. Aguardad, 

Que se apean unas damas 
De un coclte , y vienen aprisa 
A dar luz á estas maraiías. 

ESC. XXII. 
DICHOS, ,DOÑA JUANA DE HOIIUlR1t1 DON PEDRO, DOÑA INES, DOÑA 
. CLARA DE lllUGKR, Y DON JUAN CON 

BANDA EN KL BRAZO. 

Da. Juana. ¡Padre de Jos ojos mios! 
D. Diego. ¡Cómo! i quién so~s '? 
Da. Juana. DonaJuana,( 

Hija tuya. 
D. Diego. tVives? 
Da. Juana. Vivo. [ta'~ 
D. Diego. tPues no es tuya aquesta car
Da. Juana. Todo fué porque vinieses 

A esta corte, donde estaba 
Don Mnrtin hecho don Gil, 
Y ser esposo intentaba 
De doña loes, á quien dí 
Cuenta de esta historia larga, 
Y á poner remedio viene 
A todas nuestras desgracias. 
Yo he sido el don Gil fingido, 
Célebre ya por mis crtlzas, 
Temido por alma en pena. 
Porserlo tú de mi alma, (A donMartin.) 
Uame esa mano. 

D. Mart. Confuso 
Te la beso, prenda cara, 
Y agradecido de ver 
Que cesaron por tu causa 
Todas mis persecuciones. 
La muerte tuve tragada; 
QuioU\na contra mi ha sido. [taoa. 

Da. Juana. Volvió por mi honor Quin
D. Mart. Perdonad mi ingratiiUd, 

Seiíor. (A don Ditgo.) 
JJ, Diego. Ya padre os enlaza 

El cuello, quien eueml¡¡;o 
Vuestra muerte procuraba. 

D . Ped. Ya nos consta (lel suceso, 
Y las confusas marai\as 
De don Gil, Juana y Elvira: 
La herida no l1a sido nada 
De don Juno. 

D. Juan. Antes por ver 
Que ya doiia loes me paga 
~'inezas, tengo salud. 

Da. I11es. Ouciío sois de mi y mi casa, 
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D. Ped. Don Antonio lo Ita. de ser 
De la hermosa doña Clara. 

DtJ. Clara. Engañóme como á todos 
Don Gil de las verdes calzas. 

D. Ant. Yo medro por él mis dichas, 
Pues vos premiais mi esperan?.a. 

D. Diego. Ya_, don Martín, sois mi hijo. 
D. Mart. Mi padre que vengo falt14 

Para celebrar las bodas. 

ESC. XXUI. 

DICJIOS V CARAMANCHEL LLENO DE 

CANDELILLAS Rl, S0~1BRXRO V CALZAs, 

VIISTJDO DE ESTAI\U'AS DK SANTO!:, CON 
UN CALDXI\0 AL CUELLO Y UN HlSOI'O, 

Car. ¡l,Hay quién rece por el alma 
De mi dueiio, que penando 
Está dentro de sus cal?.as? 

Da. Juatw. Caramauchel2 ¡¡estás loco? 
Car. Conjúrote por las llagas 

Del hospital de las ~_!Ibas ; 

Abernuncio, rredro vayas. . 
Da. Juana. Necio, que soy tu don Gd, 

Vtvo estoy en cuerpo y alma. 
¿No ves que trato con todos, 
y que ninguno se espanta? 1 

Car. t Y sois hombre, ó sois muger 
Da. Juana. Muger soy. 
Car. Eso bastaba 

Para enredar treinta mundos. 

ESC. XXIV. 

DICHOS V OSORIO, 

Os. Don Martín, ahora acaba 
Vuestro padre de apearse. '1 

D. Ped. 1.Do apearse y no en mi casa 
Os. Esperando os está en ella. 
D. Ped. Vamos, pues, porque se hagiiP 

Las bodas de todos tres. 
Da. Juana. Y porque su historia acabll 

Don Gil de las calzas verdes. 
Car. Y su comedia con calzas. 

DON AGUSTIN MORETO. 
-+ ¡6 ~ . 1' Fa 6éllfl., A. 

EL DESDEN UON EL DESDEN. § 
~· 

PERSONAS. 

CARLOS, conde de Urgel. LAURA, dama. 
EL PRINCJI'K Dlli BBARNK. EL CoNDK DK BARCKLONA, padre de 
GASTO N, conde de Fex. Diana. 
O lANA, princesa. POLILLA, criado de Cárlos. 
CINl'IA 1 DMÍAS. 
L'ENI"'A' damas. M . 
., ¡;, , USICOS, 

ta escena es en la ciudail de Barcelona; y el trage á la estJañola a11tigua. 

ACTO PRIMERO. 

~SCEN.&. PBJ.ltiEBA.. 

Decoracion de calle. 

CÁRLOS 1( POLILLA. 

e· 
C011

4rlos. Yo he de perder el sentido 
~ an estraiia muger. l ,\..\ 

ISer¡~l. Dame tu pena á ntender, 
C1111 r' por recien venido. 
l.lenlldo te hallo en Barcelona 
l:l00; de aplauso y honor, 
'l'odo e tu heróico valor 
C11a su pueblo 11regona; 
~e., ~o sobrf' á tus· victorias 
\' e11 lltlo~ conde de Urge!, 
l:l011d el mundo no hay papel 
tQué e se escriban tus glorias; 
lle causa ha {JOdido haber · 
Q11eque estés tan mal guisado~· 
~o 1 Jlor mas que la he .pensado, 

(l•a JlUedo COmprender. 
'l'ie::los. t>olilla, mi desazon 
~le mas naturaleza; . 
lili110 ~esar no es tristeza, 

csespcracion. r. "'". 
('/ .... 

Pol. ¿Oesesperacion'l Señor_, 
Que te enfrenes te aconsejo, _. • 
Que tiras algo á bermejo. - M' .. -7-4..--

Cál·los. No burles de mi dolor. / " •f 
Pol. tYo burlar? Esto es templartc: 

Mas tu desesperaclon, 
¡¡Qué tanta es á esta sazon? 

Cárlos. La mayor. 
Pol. ¿Cosa de ahorcarte~ 

Que si no poco te ahoga. 
Cárlos. No te burles, que me enfado. 
Pol. tPues si estás desesperado, 

Bago mal en darte soga? • 1-' ~ • 
Cárlos. Si dejáras tu locura, 

Mi mal te comunicára, 
Porque la agudeza rara 
De tu ingenio me asegura 
Oue algun medio discurriera, 
Como otras veces me has dado, 
Con que alivie mi cuidado. ... 

Pol. Pues, seiior, polilla fuera ; • ~ 
Desembucha tu pasion_, ..,. - • " 
Y 1i"i>t'"enga tu cuidado, · -' :! /o.1-.,..~, 
Teniéndola en tu criado, ' 
Polilla en el corazon. 

Cárfos. Ya sabes que 1\. Barcelona, 
tJel ocio de mis estados, 
Me trajeron Jos cuidados 
De la fama que pregona 
De Diana la llermosut·a, 
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De esta corona heredera, 
En quien J la dicha que espera, 
Tanto príncipe procura, 
Compitiendo en un deseo 
Gala, brío y discrecion. 

Pol. Ya sé, que sin pretension 
Viniste á este galanteo, i; 
Por lucir la bizarría 
De tus heróicos blasones, 
Y que en todas las acciones, 

~ Siempre te l1as llevado el rtia . ..., 
Cárlos. Pues oye mi scntimien o. 
Pol. tEilo estás enamorado~ 
Cárlos. Sí estoy. 
Pol. Gran. susto me has dado. 
Cárlos. Pues escucha. 
Pol. Va de cuento. 
Cárlos. Yn sabes como en Urge! 

Tuve antes de 'mi partida, 
Del amor del de Bearoe, 
Y el de Fox, larga noticia. ......:; \ 
De Diana pretendientes, ~ ,j~ 
Dieron con sus l~arrías ~ • ' 
Voz á la fama, y asomli' o 
A todas estas provincias. 
El ver de amor tan rendidos, 
Como la fama publica, 
Dos príncipes tan bizarros 
Que aun los alaba la envidia, 
Me llevó á ver si esto en ellos f: . 
Era por galantería, &, • .t • ..,&/{}~~ 
Gusto , opinlon ó violencia ~d. 
De su hermosura divina. -lJ 
Entré , pues, en Barcelona, 
Víla en su palacio un dia, 
Sin susto del corazon, 
Ni admiracion de la vista ; 
Vi una hermosura modestn, 
Con muchas señas de tibia; 
Mas sin defecto comun, ¡ ¡ 
NI perfecclon peregrina , • 
De aquellas en quien el juicio, ~~ 
Cuando las vemos queridas, 
Por la admiracion apela. 
Al no sé qué, b á la dicha. 
La ocaslon de verme entre ellos, 
Cuando ni valor des11flan 
En públicas competencias, 
Con que el favor solicitan, ~l. 
Ya que no pudo mi amor, 
EmpeM mi bizarría 
Ya en fiestas y ya- en torneos, 
Y otras empresas debidas 
.Al culto de la deidad, 
.A cuya soberanía, 
Sin el empeño de amor, 
La obligacion sacrifica 
Tuve en todas tal fortu,na, 
Que dejando deslucidas 
Sus acciones, salí siempl'C 
Coronado con las mias. 
Y el vulgo con el suceso, 

La _corona merecida 
Por la ~uerte, dió á mi frente 
Por mérito, siendo dicha, 
Que cualquiera de Jos dos 
Que en ella me competía, · 
La mereció mas que yo: 
Pero para conseguirla 
'fuve yo el faltar mi am01·, 
Y no tener la codicia 
Con que ellos la deseaban; 
y así por fuerza fu é mía: 
Que en los casos de la suerte, ¡ · 
Por tema de su malici1\, · ¡, W' 
Se van siempre las ventura~ - 11)!, (.; 
A quien no las solicita,__ .- .{¡ 
Siendo pues mis alabanzas ~e~"' ,r ·1 De todos tan repetidas, ,¡Yr·j~,.., 
Solo en Diana hallé siewpre V Y"" a· 
Una ~rez~, tan ~~~a l .. r...t~; •- 1_]• 
De su e~quiva conl!!c•?n, l,.t,..,:.V 4lii'"'' Que siendo mis bizarrtas 1 ~ · 
Dedicadas á su aplAuso, 
Nunca 1ne clejú not.icla, 
Ya. ·que no de tavorable, lli Siquiera de agradecida:' Y 
y esto cpn tanta esqmvez, V 
Que en todos dejó la misma 
Admiraclon . que en ·mis ojos, "~ .. ~ « • Al' Pues la estra11a demasll\ ,../"' ./ 1, 
I)e su entereza pasab } ~ ,¡J.ff"' 
Del decoro la m · ' 1.1,.~1;4, 'é!"fb¡' • 
Y esced en do recato r- ..¡J.f-1: 
Tocaba ya en ¡!;roserla, 
Que á las damas de tal nombre 
Puso el res¡Jeto dos líneas ; 
Una es lu dcsatencion, 1 y otra el faxor; mas avisa 
Que ponga entre ella!! la pl'i\nta 
'l'an ajustada y medida, ¡ 
Que en una ni en otra to~ue; ' 
Porque si de agradecida ) ¿· 
Adelanta mucho el ]lié,. (} ]jf, " 1 

La raya del favor pisa, J;;..., ¡· · 
Es ligereza; y si entera ~ 
MuCi10 -¡¡planta retit·a 
Por no tocar el favor, 
Pisa la descortesía. 1 

Este error hallé en Dinna, 
Que empeñó mi bizarría 
A moverla, por Jo menos, 
A atencíon, sino á cariCii,l; 
Y este deseo en las fiestas 
Me obligaba á repetirlas, 
A buscar nuevos empeños 
Al valor y á la osadía.. 
Mas nunca pude sacar 

~ .. ,.rr¿t 
(.~~~ 

De su condicion esquiva . 
Mas, que mas causa á la queJa, 
y mas culpa á la malicia. A 11"""" 
De esto nació el inquirir 1yyl..- U "' 
Si ella conmigo ~enia 
Alguna avc~sion ó queja 

EL DESDEN CON EL DESDEN. 
k br1-f-J-,,Vl'("' ¡,-)'} f • ' ......... ! ',.•.,1 349 
"•al r · \' u~d!l~a ó presumida, 
11 av~rtgue que iana, e:' dtscurso la~ primicias, 
t.a 11 1~~ luces de su ingenio, 
lle 8 d1o {1 la filosofía. 
lle ¡ste estudio y Ja Ieccion 
l\e as fá.bulas antiguas, 
he 8~1t~ un cpmuo desprel(iO 
Co os boml.u'es, unas iras 
lle~tra el órden natural • 
~~ lllllQr, con quien fa:::a-rica t 
4-lc'!'Undo á su duracion ~ 
~a llzares en qttQ viva. tJ 
Qull estable en sú opimon/f/tk~J¡ líl e da con sentencia fija 
lle 1uerer bien , por pasion 
~a 1\s mugeres indigna; 
hellto que siendo herederaH ta esta corona, y precisa - ... ~ {¡ ta 0bligacion de casarse, / .,_... .,, 
~or renuncia y desestima, 
he llo ver que haya quien triunfe 
4. su condicion altiva. /4 ...,....; 1• 
he 'n cu"ilrto hace la selv f'A'ff-1. 
fSQa lana, y son las ninfas 
~ dumas, y en este estudio 
~01 etnplea todo el día. 
be~ ndornan sus paredes 
~lq as ninfas fugitivas 

Como dejar, á quien lidia, 
Con su misma sinrazon; 
Pues si ella mesma le guia 
Al error, en dando en él, 
Es fuerza quedar vencida: 
Porque no hay con el que á oscuras 
Por un mal paso camina, ~ 
Para que vea su engaño, 
Mejor luz que In cald~ ft fr ( 
Habiendo · ya ·averiguado • _Ir ~ 
Qnc esto en RU opinion e~ 11tr~ 
Er!L desprecio comun, 
Y no repugnancia mía, 
Claro está que yo debiera 
~osegarme en mi porfía.; 
~t' considerando bien 
'Ópinion tan esquisita, ~_)-.,..:;: ~ 
PrimeJ::O que á sentimient;o, 

.. Pudiera moverme á risa •. 
Pues para que se conozca 
La vlle~a mas indigna 
I;hl nuestra naturaleza, 
(i.quella Itermosura misma, 
Que yo antes libre miraba 
Con tantas purtes de tibia, 1_ 1 Cua~do la vi desdeñosa, ~~y, 
Por Jo imposible á la vista, 
La que miraba comun, 

.\J ~Utas que persuaden 1 1 ¡ 
4. ~-d_en: allí se mira ' .,..,. " ' i"'" 
~¡arne'lwyeodo de A polo; 
~Q ltarte con vertida 
4.re~ledra, por no querer; 
~q tusa en fuentecilla, 

Me pareció peregrina. 
¡O bajeza del deseo ! 1 
!.}uc aunque sea á la codicia 
De mas precio lo que alcanza, 
Que lo que se le retira, 

~~ el tierno llanto de Alfeo 
~ ~~ en lágrimas esquivas. •-.r 
QQe endo el conde su padre, V 
Uad en este error se confirma 
Qq

6
a
1 
dia con mas fuerza, 

~Ue a razon no la obliga, 
~ e ens ruegos no la ablandan, 
~ :11 tal furia se irrita 
Qu

6 abJándola de amor, 
4. GQ te.me que Ja encamiDR 
Dqe furor desesperado; 
Ce 

11 
el medio mas blando elija 

~ 4 )onseja su prudencia : 
~-~~~ Os príncipes convida, 
~eat que haciendo por ella 
~i~¡ 1as y galanterías, l.ii Q a Persuasion ni el ruego, 
~ at~raleza misma 
•or CJU•en lidie con ella; 
~.la SI teniendo á la vista 
~Qai U~os y rendimientos, 
~q 118 , lisonjas, caricias, 
~ l:ropio interes la vence, 
Qq6 Obligacion la inclina: 
~~~duen quien la razon no Jabra, 
Oe¡ rece la porfia 

llersuadir , y no hay cosa 

Solo por la privnclon 
De mas valor lo imagina, 
Y da el precio á lo d.ilícil, 

• ~ • Que su mesmo ser le quita. 
,') Cada vez que la miraba, 

Mns bella me parecía, 
Yendo creciendo en mi pecho 
Este (U ego tan aprisa, . 
Que absorto de ver la llama, 
A ver · la ca"sª vo1vla,. 
Y hallaba que aquella nievp. 
De su d'es~en )Olida y tibja, • 
Producía en mi es~ incendio: 
¡Qué ejcmplp para el que olvid~J) 
Seguro ,pJensa que.. está . · 
El que en lá ceniza fria • 
Tiene ya .su amor difuJ;~to; 
¡Qué engañado lo imagina! 
Si amor se· enciende de nieve_, 
¿Quién se fia en 'la cenizl\' 
Corrido yo de mis nnsl{ls, 
Pregun~aba á mis fati~as: _ • 
tTraidor corazon, que es esto'? jf~..-r: ... 
1,Qué es esto, ale~9aricias? ..., . ._ ' 
¿La que neutral no os ~rada, ·· 
Os parece bi«;n esquiva? · / 
tLa que vista no os suspende, ~ {, Cuando es ingrata os admira 1.-r _ 
¡Qué le, añade á la hermosura J 1 
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El rigor que la ilumina? De mi libertad tranquila; 
¿Con el desden es hermosa Y sin esperanza alguna 
La que sin desden fué tibia? Do sosiego en mis fatigas, 
f. El desprecio no es Injuria? Yo padezco en mi silencio, 
¿La que desprecia no irrita? Yo mismo soy de las iras 
Pues la que no pudo alj'lble, De rni dolor alimento, 
¿Porqué os a~r~tra enemiga? Mi pena se hace á sí misma., J!., 
La crueldad a la l1ermosura Porque mas que mi deseo~:" 11 

f..rt' 
El ser de deidad la quita; Es rayo que me fulmina: ·' .~~~ 
tPues qu~ para mí la ensalza Aunque es tan digoa la causa l'" ¡/,1' 
Lo qúe para .sl la humilla? Es ser la razon indigna' ¡.,( tn!V J 

Lo tirano se aborrece; Pues mi ciega voluntad 
¿Pues á mí cómo me obliga? Se lleva y se precipita 
p,Qué es esto, a~or? ¿es acaso Del rigor, de la crueldad, 
Hermosa la tira01a? Del desden, la tiranía, 
No es posible, no; esto es falso: Y muero mas que de amor, 
No es este a. mor, ni hay quien diga De ver que 1\ tanta desdicha,~ 1 Que arrastrar pudo iubumaoa, Quien no pudo como hermosa 't.,¡i' 
La. que , n.o JIIOVió , divina., Me armstrase como esquiva. ' 
¿Pues que. es esto? ¿esto no C$ fuego 1 Poe. Atento, señor, he !lS~do, 
SI, que rm a~dor lo acre~; (" ~ •Y el suceso no me ndmirr.; ,.. 
No, que el lucio no lo causa;., ~ Porque eso, señor, es cosa ~ 
Sí, 'JUe el pecho lo publica. 1 ·uue sucede cada dia. ~· 
No puede ser, no es posibl«¡,. rf" JI .• 'Mira, siendo yo muchacho, 
No, que ~a razon Implica;~¡~,~ , Babia en mi casa vendimia, 
¿Pues que será 1 esto es deseo 'M"-\ Y pnr el suelo las uvas 
tDe qué? de mi muerte misma. r Nun ca me fiaban codicia. 
Yo mi mal querer no puedo: • Pasó este tiempo, y dcspues 
i,Pues qué será? una codicla 'l'!. -.. Colgaron en la cocina 
De aquello que se me apnrtn; Las uvas pura el Invierno: 
No, porque no lo querr1a Y yo viéndolas arriba, ' 
El corazoo. ¿Esto es tema? Rabiaba por comer de ellas 
No, ¿pues, alma, <Jué ma loas? 'I noto, que tr«U~ando un dia, 
Bajeza ~s del pens~milm o; Por alcanza~ las, cal, '(.;,, 
No es SIDO soberama Y me quebre una costilla: · ,..,, 
De nuestra naturaleza, Este es el C!lSO, él por é.J, ,. t. 'Jifilll 
Cuya coodicion altiva Cárlos. No el ser natural nro, 11 ;' 
Todo lo quiere rcnrtir, Si es IJ!justo el natural. '}• ,, ~ t '. , 
Como superior se mira; PQl. tDime, señor, ella mira , • • 
Y habiendo visto, que bay pecho Con mM carifio á otro? ~ · Y{ 
Que á su halago no so rinda,' • h" , Cárlos. '- No. ' .; ¡ 
El dolor e este desden ...v' , Pol. i Y ellos no la solicitlln '1 ; 0 , 

Le abrasa y le martiriza, ~ .-1' •""" ' CtirlQS. ~'odos vencerla preteod 
Y produce un sentimiento, - ~"' (} Po/. Pues á que cae mas aprisa 
Con que á desear le obliga Apost;aré • . 
Verwer aquel imposible; Cárlos. tPor qué causa? . , 
Y ardiendo en esta fatiga, Pol. Solo porque es llm esqn•"'1' 
Como hay parte de deseo, Cártos. ¿Cómo ba de ser~ . racíll: 
Y este deseo lastima, Pot. , , ' , · ..J verbl g 
Parece efecto de amor, ¿Viste roa breva •en la cín1a 
Porque np~tcce y aspira, Oe una higuera'¡ y los muchachos 
Y no es s1no sentimiento, Que en filcnnzi'ifla por·fJno, 
Equivocado en caricia. Piedras la tiran {, pares, 
Esto la razon discurre: y aunque á algunas se resista, 
Mas la voluotad indi¡,'lla, Al cabo de aporreada ~ ·4 ' ' 
Tod:' la razon m. e arrastra, Con las piedras que la tiran, L

1 
Y todo el valor ~~ quita. VIene á caer n1as ~adura? j 'f',1 

Sea amor ó sent1m1ento, Pues lo mismo aqut imaglnii· Z.,•~ 'J 
Nieve, ardor, llama ó c~nizn, E~ln está tiesa, y muy al! ~1;. ,! 
Yo me abraso, yo me r1odo 1.'u tus pedradas la tiras, . ~ ~ 
A esta furin vcngatlv:' Los otros tiran las suyas: .,., ' 
De amor, contra la quietud Luego 1 por mas que resista, "' 
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ga do venir á caer, 
lrte Una y otra {, In porfia, 
lt 115 Dllllfura que una breva; 
Q as cuidado á la caída, 
Que el co~erla es lo que import~1 • 
~, elln caerá. como hay viñas.1J ..... t" 
'P, 4rlos. El conde su padre vieoe. 

D 
1 
ol. Acompaíiado se mira 

e ,de Fux y el de Bearne. 
1) f{tt?'los. Ninguoo tiene noticia 
)le Incendio de mi pecho, 
Elrque mi silencio abrig~ , 1 
~ dfl mi dolor. ~ YLv..l[) , 

e fol.Esa es mayor valentía: 
V a lar tu pasion mucho es, 

Qive Dios. tPorqué imaginas 
ue ,llaman ciego :~ quien nma 1 
~a1·los. Porque sus yerros oo mira. 

ot, No tal. 
Cártos. ¿Pues porqué est;í ciego? 
Pot. Porque el que ama al ciego imita. 
Ctirlos. ¿En qué? 

11 Pot. En caotar la pasion 
Jr!!'Lcalles y por esquinas. 
-¡ .t. ' ,, • 4 #' 

Cárlos. El principe, señor, ha respoo
Como galan, bizarro y caballero, [dido 
Que aun en mi, que he venido 
Sin ese empel1o, solo aventurero, 
A festejar no haciendo competencia, 
Dejarae proseguir fuera indecencia. 

Conde. Príncipes, lo que siento es empe
En porfía, cuando baila la porfía [ñaros 
De mayor resistencia iodicios claros: 
SI la gala, el valor, la bizarría 
No la mueve, ni inclina, ¿con qué intento 
Vencer imaginais su enteodimiento? 

Pol. Señor, un necio á veces halla 
un medio, 

Que aprueba la razon; si dais licencia, 
Yo roe atreveré á daros un remedio 
Con que, aunque ella aborrezca su presea
Se le vayan los ojos becbos fuentes, [cía, 
~'ras cualquiera galan de Jos presentes. 

Cá1•lor. &Pues qué medip imaginas1 
Pol. "(-<> 1' # Corno mio. 

Hacer fies s, torneos á uoa ingrata, 
Es poner ollas á quien tiene hastío: 
El medio es, que rendirla no diliita, 
Poner en una torre á la princesa, 
Sin comer cuatro di as , ni ver mesa; 

........ 
ESC. II. 

OtCI{os , EL OONDE DE 0Att0RLONA, RL 
l'RI.Non•E DE DEARNE\" GASTON, CONDE 
DI! li'ox. 

Y Juego han de pasar estos galanes .. 
Delante de ell~, y ~nvidanl!_o {, e~c.9~_, ti.¡ 
El uno con se1s pollas y dos panes_, 
El otro con un plato de gigote; 

Conde. PrJocipes, vuestro justo ~en-
. ~ . timieoto, t)(J 4 .: """" • 

~.trado bien, no es vuestro, sino mio: 
~ Q•ngun remedio inteoto, L l., .. 

ll u e no le venza el ciego de ario 1 e Diana, en quien hallo ; . , 
~ada vez menos medios de enmcodano; 
~: del poder de padre á usar me atrevo, 
1.' del de la rnzoo, porque se irrita 
Q rtnto, (luan do de amor á hablarla prue~o, 
lo:tue a mas daño el furo'r la precipita: 

Q 111, en fin, por no am11r, ni sujetarse, 
Ulere morir primero que casarse. 

1) Gaston. Esa, señor, es opiniou aguda 
e su discurso á fos estudios dado, 

~u e. el tiempo solo ó la razon lo mul,la, 
am razon estás desesperado, [es esa, 

~ Cmule. Conde de Fox, aunque verdad 
()o me atrevo á empeñaros en la empresa 
IJ~ que asistais en vano ti su hermosurl\, 

•1ltando en vuestro estado á su asisten .. 

Y á mí me lleve el diablo 1 Sí lo viere, 
i tras ellos corriendo no saliere • 

· Cth·los. Calla, loco, bufon. 
Pul. tE to es locura 1 

Ejecútese el medio, y á la prueba: 
Sitien luego por hambre su hermosura)' 
Y veríin si los ojos no la lleva 
Quien sacare un vestido de camino, 
Guarnecido de Ion · as de tocino. [pido, 

Dearne. Señor, so o uoa cos11 por mi 
Que don Gaston tambien ha de querella: 
Nunca hablar á Diana hemos podido, 
Danos licencia tti de ltabtar con ella, 
Que el trato y In razon puede mudarla. 

Cm1de. Aunque la ha de negar, he de 
intentarla: 

Pensad vosotros medios y ocaslooes 
De mover su e tereza, que á escucharos 
Yo la sabré obhgnr con mis razones, 
Que es cuanto puedo hacer para ayudaros 
A la empresa tan justa y deseada, 
De ver mi sucesion asegurada. 

ESC.JD. 
Il.lllearne. Seüór, con tu licencia, [Cia. 
\> que es capricho injusto nu.nca dura; 
\>aunque el vencerle es muy dificultoso, 
\>O estoy perdiendo tiempo mas airoso, DICHOS, MENOS EL CONDK DE BAROB-
Q a que á este intento. de DearDe Vi'ne, LONA. 
1' lle dejando la empresa mi con tanela, 
~orquc es mayor desaire ·que imagine 

'\'~~die que la dejé por inconstancia; 
~~ ese crédito es de su hermosura, 

1 del honesto amor, que la proc..ura. 

.Bearne. Conde, crédito es de la nobleza 
De nuestra heróica sangre la porfia 
De rendir el desden de su belleza: 
Juotos la hemos de hablar. 

1 

1¡(} ( ~"')..()d 
7 =2J ~H 1 

_;(, " t1 v---_/.., .,.. 

c. l 
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Cárlos. Yo compaüía 
Al empciío os haré, mas no al deseo, 
Porque yo sin amor sigo este empleo. 

Oaston. Pues ya que vos no estais 
enamorado, 

¿Qué medíÓs seguiremos de obligalla? 
Oue esto lo ve mejor el descuidado. 

~ 
"" Cárlos. Yo un medio sé qne mi silen

cio calla; 
( ,.l>brque otro empeüo es, que al proponerle 
) Cualquiera de los dos ha de quererle. 

Bearne. Decis bien. 
(; Gastan. Pues, Dearne, vamos luego 

• A imaginar festejos y finezas. 
JJearne. A introducir en su desden el 

fuego. [sus tibiezas. 
Gaston. Ríndanse á nuestro ingenio 
Cárlos. Yo á eso asistiré. 
Bearne. Pues á esta gloria. 
Cárlos. Y que del mas feliz sea la 

victoria. 

.ESC. IV. 
CÁRLOS y POLILLA. 

Pol. tPues qué es esto, seiior? tPor-
Tu amor? [qué ilas negado 

Cárlos. He de seguir otro camino 
De vencer su desden tan desusado: 
Ven, 1 yo te diré lo que imagino, 
Que tu me has de ayudar. 

Pol. Eso no hay duda. 
Cárlos. Allá has de entrar. 
Pot. Seré Simon, y ayuda. 
Cárlos. tSabráste intrOiluclr ) · 
Pol. Y' · 4~ hacer pesquisas 

t,Vo Polilla no soy'Í Ae'so previenes 1 
Me sabré introducir en sus camisas. 

Cárlos. Pues ya {¡ mi amor le doy los 
parabienes. 

Po l. V•mos, que si eso Importa á las ma
Yo sabré apolillar la las entrañas. [rafu¡s, 

¡Y si lo es, quiera enmendar 
Lo que erró naturaleza 1 

Dia11a. Ese romance cantad; 
Proseguid, que el que le hizo 
Bien conoció el falso hechizo 
De esta tirana deidad. 

MÚs. Poca, ó ninguna distancia 
Hay de amar á agradecer; 
No agradezca la IJUC q11iere 
La victoria del desden. 

Diana. ¡Qué bien dice! Amor es: ni.íi01 
Y no hay 11gradecimiento, 
Que al primer paso, aunque lento, 
No tropiece en su cariño. 
Agradecer, es pagar 
Con un decente favor, 
Luego quien paga el amor 
Ya estima el verse adorar. 
Pues si estima agradecida 
Ser amada una mugcr, 
tOne f¡¡Jta para querer, A / J 
A quien quiere ser querlda_v 

Cintia. El agradecer, Diana, 
Es deuda noble y cortés: 
La que agradecida es, 
No se infiere CJUC es liviana. 
Que agrádece la razon 
Siempre en nosotras se infiere, 
La voluntad es quien quiere, 
Distintas las cosas son: · 
Luego si hay diversidad 
En la causa y el intento, 
Bien puede el enteadlmleoto 
.Obrar sin la voluntad. 

Diana. Que haber puede estimacioll 
Sin amor, es la verdad; 
Porque amar es voluntad, 
Y agradecer es razon. 
No digo que ha de querer 
Por fuerza la que agradece ; 
Pero, Cintin, me parece 
Que está. cerca de caer. 

ESC. V. Y quien de est,o se asegura, 'J " e No teme, ó no ve el engaüo; 
Sálon en palacio del conde de Barcelona. Porque no recela el daño 

Quien al riesgo se aventura. DIANA, CINTIA,, LAURA, D..UIAS y Cintia. El ser desagradecida 
MUSICA. Es delito descortés. 

MIÍs. Huyendo la hermosa Dafne, 
Burla de Apolo la fe, : " 
Sin duda la sigue un rayo, 
Pues Ja defiende un laurel. 

Diana. ¡Qué bien que suena en mi o'ido 
Aquel honesto desden 1 
¡8ue hay muger que quiera bien 1 
¡ ue baya pecho agradecido 1 

Oíntia. ¡Que por error su agudeza 
Quiera el amor condenar l 

1 

Diana. Pero el agradecer, es 
Peligro de la caidli. · 

Cintia. Yo el delito no permito. 
Dilma. Ni yo no riesgp tan estrail0

• ~ 
Ci11tia. Pues por escosar un dtúío, ,.,.,-1'' · 

tEs bien hacer un delito 1 '? '
0

~!4"' 
Diana. Si, siendo ta~ contiogent'~ 'r l . . 

El riesgo. ~ ~ C.,.J • "" "'Í Cintia. tPues no es menor,¡ { ~.,. >'' 
SI es contingente, esce error, o,_ 
Que este delito presente? r 
Dian~. No, que es mas culpa el llJII.a 

~ 

EL DESDEN CON EL DESDEN. 

Pul. La fama oí Que. falta el no agradecer. 
ti C1ntia. ~No es mejor, si puede ser, 

no querer y estimar? 
De vos, con admiracion 
De tan rara condicion. 

Diana. tDónde supisteis de mi'? D~ana. No; porque á querer se hrL d~ ir. 
C1!'tia. ¿Pues no puede aiiLparar ~ 

].1¡ Dtana. Quien no resiste á empezar, 
0 ~esiste {L proseguir. . 

].1¡ Cmtia. ¿Pues el ser agradectda 
l 0 es mejor, si est«? es ganancia, 
¡¡ l!:lllltar esa constancia 11 resistir la calda 1 1 
~Diana. No, que eso es introducirle 
!'; arnor; y al desecbarle,-
t 0 basta para arrojarle 

0 9ue pucdt: resistirle. 
lit C111tia. Pues cuando eso haya de ser, 
lit llll que á la atencion faltar, 
o\le quiero yo aventurar 

Peligro de querer. 
0 Diana. tOné es querer'? ¿tú hablas así, 
~· lllrevida, ó sin cuidado'? 
,..

1n d11~a te has olvidado 
llUe estás delante de mi . 
tQuerer se ltfl de imaginar 
'lit 11 1111 presencia 'l tqucrer '? 
t llll eso no puede ser: 
~ura, volved á cantar. 

&rús. No se fte en las caricias 
De amor, quien niño le ve, , 
Que con presencia de nlüo 
Tiene decretos de rey. 

ESC. v.I. 
l.os Dxcaos, v POLILLA, VESTIDO DK 

1\tHniOO GJIA.C(OSO, 

llt;l>ol, Plegue al cielo , que dé fuego 1 ~lltrada. 
~1ana. f,Quiim entra aquí? 

~l. Ego. 
~tana. ¿Quién'? 

Ele ol. Mibi, vel mi: 
l'a 1111111sticus su m ego, :er, et enamoratus. 
tllu iana. tVos enamorado ~s~ais 1 

es cómo aquí entrar osats ~ 
t~l. No, señora, escarmeut~tus. 
1}ana. ¿Qué os escarmentó? . l ol, Amor ruUJ, 

'llleebcarmeutado en su error, . , /""" 
l'or e hecho médico de amor~. 1 

l)·lr de ruin á rocín. 
~tana. ¿De dóndesois1 
D~l. 'tv\:('. ~,...~,..(' ~_lugar. 
~lana. Fuerza lis. 4 ....rl: 

Qu ol. No he dicho poco, 
;. en latin lugar es Joco. 
~·~na. Ya os entiendo. 
b~ . Pues andar. 

•ana. t Y á qué eotrais 1 

Pot. En Acapulco. 
Diana. tDónde es? 
Poi. Media legua de 'l'ortosa; 

Y nli codicia ambiciosa 
Oe saber curar deSJlnes 
Del mal de amor, sarna insana, 
Me trajo ;\ veros, por Dios, 
Por solo aprender de vos; 
Partíme luego á la Habana, 
Por venir, á Barcelona, 
Y tomé postas allí. 

Diana. ¿Postas en la Habana? 
Pol. SI, 

Y me apeé en Tarragooa, 
De donde vengo hasta aquí, 
Como hace fuerte el verano, 
A pié á pediros la mano. 

Diana. tY qué os parece de mi? 
Pol. Eso es fuerza que me aturda: 

No tiene Amor mejor llecba 
Que vuestra mano derecha, 
Si no es que saqueis la zurda. 

Diana. Buen humor teneis. 
Pot. Así: 

t Gusta mi cooversacion? 
Diana. SI. 
Pol. Pues con una racion 

Os podeis hartar de mí. 
Diana. Yo o~¡ la doy. 
Pol. Beso ... ¡Qué error! 

tDeso dije'? ya no beso. 
Diar1a. tPues porqué? 
Pol. El beso es el queso 6e los ratones de amor. 
Diana. Yo os admito. D 
Pol. Dios delante: 

Mas sea con plaza de honor. 
DiamJ. tNo sois médico? ~ :>fl. .., .~.,,, ....... ,,,..,""' 
Pol. Babador, 

Y así seré practicante. 
Diana. tYdel mal de amor, que mata, 

Cómo curais '? 
Pol. Al que es franco 

Curo con ungüento blanco. 
Diana. tY sana'? . 
Pol. Sí, porgue es plata. ¡,v-¡.A~~ 
Diana. tEstais mal con él 'l :!~ Pol. Su nombre l ·· , 

Me mata Llamó al amor t J:..:.-..1 ' ,...,, 
erroe;.l hernia', un humor, ) 

Que h rlas tripas á un hombre. 
Amor-;-Seiiora, es congoja, 
'l'raicion' tiranía villana, r 
Y solo el tiempo le sana, 
Suplicaciones , y aiC!,ia. ú('f' w'. 
Amor 'li'S"'qulta ra:wu, 
Quita sueño, quita bien, 
Quita pelillos tamhieo, 

2.) 
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d"~~hf<" 

Que hará calvo ;í. un motllon. Que del. retiro q.ue hns. hecho 
y las que él obliga á amar, lJe su v1sta, esLan c¡uejosos... 

0 
'l'odas acaban en qulta, .Diana. Sefior, que m~ des, te rueg 1 

J<'rancisquita, Mariquita, L!cencia antes que proslg_:'ls, 
Por ser todas al quitar. N• tu palabra ltag:• cm en.Q 

Dia11t1. Lo que yo babia menester De cosa, .que .t~ este mal, 
Para mi divertimiento De prevemr nn Intento. 
Tengo en vos. ' L? primero es, que contigo, 

Pul. Con ese intento Nt voluntad tener puedo, 
Vine yo desde Afl?ver. Ni. la ten~o, porque solo 

Diana. tAiíover ~ • Mt albedrJO es tu precepto. 
Pul. El me crió, Lv_ segundo es, que el casarme, 

Que en este Jugar estraño 1Seno1·, h1< de ser lo mesmo 
I'Sc ven melones cada nño, Que dur 111 garganta aí un lazo, 
Y nsí Aiiover se llamó. Y el corazon á un veneno. 

Diana. t Como os llamais ~ Casarme y morir, os uno; 
Pul. r .Caniquí. Mas tu obediencia es primero 
Diana. tCnniquí? A vuestra venida Que mi vida: esto asentado, 

Estoy muy agradecida. Venga allor!! tu decreto. . 
Pot. I•am las ducii1ts nací. Conde. HIJa', mal has presumtdo, 

Ya. yo tengo iotroduccion: ap. Q,ue JO cnsn~Le n~ intenLO, 
As1 en el mundo sucede; ISIDO dar sah facc10n 
J,o que uo príncipe no puede, :"; los ll~Jr¡cl.pes, que. ban hecbo 
Yo he logrado por bufou. \...... IanLos testeJOS por tt; ~· 
Si ahora u o J1eg1l á rcndllla ~ Y el mayor de todos ellos, 1 ~.,r' 
C{;rlos, sin maiia se viene1 ···_11:,• 1! • .- E~ 11edircc l'~r esposa,. 1w. ._A · . .J.! 
Pues ya in roducida tiene b.""' t ·>Yir" ~hendo tan chgoo su l.!;!.tentQ., "~' 1 )~....:;¡_ 
J<:n s u pecho la poliliR. y,, c¡ue no de tus f<tvorcs, 1.. tJZ •1 

J,aura. Con Jos príncipes tu padre De mis agradecimientos. 
Viene, seíiora, acá dentro. Y no ha!Jiendo de otorgarlo, 

Diana. ~.Con Jos príoci¡•cs? tqué dices 1 U e be at~udcr mi respeto 
¡Qué in ten la mi padre, ciclos! A que lllnguuo se vaya, 
ISi es re11Ctir la porfía ~~s¡,cchaud_o que es desprecio, 
De que me cttse, primero ISIIlO llvcrswu, que tu gusto 
nendiré el cuello á un cuchillo. 'l'iene con el C!tsamiento. 

Cintia. ¡Hay tal aborrecimiento Y t~<mbie!l c¡ue ~sto no es 
De Jos hombres 1 ¡E~ posible, 1\e 1stenc1a á m1 11reoepto, 
Laura, que el brio, el aliento Cuando yo no te lo mando, 
Del de Urgel no la arrebate! Porque el amor que te tengo, 

Laura. Oue e~ hermafrodita, pienso. Me obliga~ {~ seguir tu gusto; 
Ci11tia. A mí me JlevtL Jos. ~,!IS· Y. pues. tu en s~guir tu Intento, 
J,allra. Y tl mí el Cuniqu• en secreto Nt á 101 me desobedeces, 

Me ha llevado las narices; Ni Jos desprecias á ellos; 
Que me ugrada para lienw. Dal es la razon, que tiene 

Para esu\ opinioo tu pecho, 
ESC. ' '11. Que esto importa á tu decoro, 

Y acredita mi respeto. 
DU:JIOS Y I!L CO!iiDII CON LOS TRES 

PaíNon•xs. 

Conde. Príncipes, entrad conmigo. 
Carlos. Sin alma á sos ojo~ vengo: ap. 

No sé si tendré valor 
Para fingir lo que intento: 
Siempre la hallo mas herruosa. 

Diana. 1C1t:los l ¿qué puede ser esto~ 
Cmule. Hija, Dillna. 
Diaua. Seiior. 
Conde. Yo, que á tu deE!!Q_ atiendo, 

Y á la deuda en que me ponen 
Los condes con sus festejos, 
H11bicndo de ellos snbldo 1 ..-

.,. ~,1, ~ ¡..,, • ...-.~ 

ESC. VIII. 

Drcuos, JI.JK!\'OS EL Co.NDII· 

Diana. Si eso pretendeis no Jll
116' 

O id, que dí•rosla quiero. niJJIOS· 
Gltston. Solo á este Intento " 6 

0 
.Bear11e. Y no cstraiiei~t el dese ' 

Que n~as estraíia es en vos 
La llver ion al casamiento. venidO, 

Clu·los. Yo, aunque á saberlo he 
Solo ha sido con ¡•retesto, 
Sin estrafiar la opinion, 
Ve snber el fuodamen~o. 

j '\.. t -V\- ro lt ....-; 

~~) ~,y~ ,.n 'l;~V 
¿_ -/ 4 ~ '"1 &\. ~"' '\ o(,., Q J, ~ 
'1 lt'<' .. ............... . ~ .. 1; ru~ .... / r.w j"fp ¿:~. ,..?:t J./ ~;.., . / 

( 
1 ;1~ /,, / ,;? ., /tl"?í 17 1. . c/,J-
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))iana. Pues oid, que ya le digo. 

{ 

.
8
!'ol. Vive Dios, que es mro em.11eño: 

~ l hallará razou bastante 1 " , 
orque será bravo cuento ~ ·~ 

Dar razon parii'Ser loca. "'vv-1"'•1f.Q,., 

e ))iana. Desde aquel albor prime•·o 
'\ on que amaneció al cfiSC'iírso 
\ ~~~ luz do. mi euteudimiento;;n...,-,t~·w 
\ IJ' ~1 dia de la razon, cJ,. , . rr~ j \ ll:te de mi vida el empleo, 
~\ estudio y la leccion 

~e la hi to~· a, en quien da el tiempo 
C soarmiento á los futuros, 

on los pas dos ejemplos. 
Cuantas ruinas y destrozos/. •-:;:; 
~rngedias y desconciertos Vh•.ror;:J • 
~~~n sucedido en el mundoq"~..,. 
~,ntre ilustres y plebeyos, 

Odas nacieron de aruor. 
guanto los sabios su¡lioron, 

uanto á la filosofía j • ~ 
~or¡~[ liquidó el ingen~·o ~":' 
Gastaron en prevenir .....,. , S,.~ ~ 
<\ los siglos venideros 11 

~1 ciego error, la violencia, 
b 1 loco , el tirano Imperio 

e esa mentida deidad, 
gue se introduce en los pechos 

8.on dulce voz de Cltriiío, 
1CDdo un volean allá dentro. 

'f bQ~é amante j•unns al mundo 

~ 
10 á enLendor de sus efectos, 

Sino lástimas, desdichas, 
~:lgriruas, ansias, l!uncntos, 

8uspiros, quejas, sollozos; 1 .,....,'?.,., 
~j J.lonaodo con lri te estruendo.., 

ara lastimar las quejas ~ .. ~..., 
~(ta escl\rmeutar Jos ec~s '? 
IS nlguno correspondido 
Qe Vió, paró en un ~espeño, ~~(,... 
:r, u e ni que no su tiran1a, -y...; 1>' 
J.> e Puso el poder del ciclo; ~ 
1\. U es si quien se casa vtL 
tC ~mar por deuda y empefio, 
U ~lllo se puede casar 
ll U len sabe de amor el riesgo~ 
~es casarse sin amor 
acó <lur causa sin ef~cto: 
U rno puede ser esclava 

U len o o se ha rendido al duefio 1 
~ue~e hallar un corazou 
Q as •ndiguo cautiverio, 
QUe rendirle su albedrío 
ll:flen no manda su deseo? 
p Obedecerle es deuda; 
~Des cómo vivirá un pecho 
l 011 una obediencia fuem 
e una resistencia dentro·~ 
l~n amor, ó sin amor, 
Co' en fin, casarme no puedo: 
Si 0 amor porque es peligro, 

n amor, porque no quiero. 

Bean1e. DáQdome los dos licencia, 
Responderé á lo prOlJUesto. 

Gasto11. Por mi parte yo os la doy. 
Carlos. Yo, que responder no tengo, 

Pues la opinion que yo sigo 
F'avorece aquel intento. 

Bearne. La mayor guerra, sefiora, 
Que b¡tce el eugafio al i.Jlgeuio, 
Es estar siem¡1re vestido 
De aparentes argumentos. .:[ 
Dejando las cousccuenchls, 
Que tiene amor contra ellos, " 
(Que en un discurso !lngañado 
ISuelen ser de menos precio) 
La esperienoia es la razon 
Mayor, c¡ue huy para venceros, 
Porque ella sola concluye 
Con la prucbt~ del efecto. 
Si vos os negais al trato, 
Siempre estarcis en el yerro, 
Porque no cnbe esperiencia 
Donde se escusa el empeflo. 
Vos vais Ctmtra la razon 
Natural; y el propio fuero 
De nuestra naturaleza -
Pervertís con el ingenio. 
No ncgueis vos el oldo 
A las verdades del ruego; 
Porque si es razon no amar, 
Comra ht razou no hay riesgo; 
Y sí no es razou, es fuerza 
Que os ha de vencer el tiempo, 
Y. entonces será victoria 
Publicar el vencimiento. 
Vos defendcis el desden, 
'l'odos vencerle queremos; 
Vos decís que esto es ra~on; 
Permitíos al festejo. ..¡ ~ 

ace escuela al desden, 
Donde en nuestro galanteo, 
Lus intentos de obligaros 
Han de ser los argumentos. 
Veamos quien tiene ra.zou, 
Porque ha de ser nuestro empefio 
Inclinaros al carifio, 
O c¡uedar vencidos ellos. 

Diana. Pues pMa que conozcais 
Que la opinlon que yo llevo 
Es l1ij1L del dcsengaiio, 
Y del error vue11,tro intento, 
Festejad, imnginad 
Cuantos caminos y medios 
De obligar una hermosura 
Tiene amor, halla el in¡¡;enio; 
Que desde nquí me permito 
A lisonjas y · festt:jos, 
Con el oido y Jos ojos, 
:Solo pur¡t convenceros 
De que no puedo querer; 
Y que el desden que yo tengo, 
ISin fomeott~rle el discurso, 
Es naturnl en mi pecho. 

2á* 
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-t ~ ....... ~ ............. ~., ..... , ..(, 1 1 ~~ 

Gaston. Pues si argumen~o do ser ~brás/¡,ara su tiempo, "J~ 
Uesde hoy nuestro galan~e ., • 1 

Que lmfvo escabeclu!\iale. 11 / 

Todos vamos á argiiir < . , • ..,. • ~ Dia~ i. tntta~ ,¡¡s bid o á este necio· 
Contra el desdeii y el des e'lO.•• ~ ... , ¿No es graciosa sn Jocnra? 
Príncipes, de la razon _ ·, ,-;-..IJifilite. Soberbia es. . 
y do amor es ya el empeno¡ F--Jtri .;:Vtana. · ¿No sera bueno 
Cada uno un medio elija ~ .... ~ Enamorar á este loco? 
De segnir este argumento, Cintia. Si, mas hay peligro en eso. 
Veamos para concluir, Diana. &De qué? 
Quien elije mejor medio. Ointia. Que tú te enamores, 

Dear11e. Yo voy á escoger el mio; Si n~ logras el empeli~. . 

j ~a!.. -?ot~ ,.., .. 
fc/2~-.? ,/ 
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ESC, X. 

~
., <!ÁHLOS v POLILLA. 

l'ol. Señor, buena va la dan:r.IL. 
\ •r Ca1·los. Polilla, yo estoy muriendo: 

~
. .:,odo 1l1i valor ha habido 

"•enester mi fingimiento. 
y Pol. Señor, Jlévale adelante, 

j verás si no dtt fuego. 
Carlos. Eso importa. 
l'ot. Ven, scfior, 

Mira tú de quién se vale, 
Para 9ue se yerre el cuento./ 1Lv ¡}_/J. 
Yo diJe con gran mesura: ~...,_, ~ 0 f.o' 
Si eso en cuidado 'te tray, ~ w~ 
Par~ obligarle no laay ,.-' ~fl r>~;-P b._ 
Medto como tn hermosura. · -~ 
Haz! e un favor, golpe eu boh~ ~- · - · ') ll< 

De cuando en cuan o o · al cuitado, 
y ~n viéndol~ enamoradocz· r--1.1 "<l~!L.ú.L. 
Vuelvete Y. d1le nm!!!2Ja. / c.--1 .ji_ • 1 • .., 
Ella, de mt parecer, >., -( r•· 

y de vos, señora, espero Dtmw. Ahora eres tn mas neCia: 
Que ltabeis de ser contra vos ¿Pues cómo puede ser eso'? \" 
El mas agudo argumento. No me mueven los rendidos, r .l 

Se ha agradado de tal arte, 
Que ya está en gal!mtearte: rv 
Mas ahora es menester "\ 

Uue ya yo estoy acá dentro. 
Carlos. ¿Cómo? 
Pol. Con lo Caniquí 

i Y ha de arrastrarme el soberbio i! J;;, 
ESV. IX. Ointite. Esto, señora, es aviso.M.r ' 

Diana. Por eso de hacer empefio l · .r 
Otcnos, ~tENOS GAS1.'0N Y Kf. DE De rendir su vuuidad. ~ 

llEARNK. Cintit,. Yo me holgaré mucho de ellO• '\l 
Diana. Proseguid la bizarría, 

Carlos. Pues yo, seiíora, tambien, Que yo ahora os lo agradezco 
Por deudll de caballero, Con mayor es~imacion, 
Prilse~uiré en festejaros ; Pues sin amor os la debo. 
Mas será sin ese intento. Carlos.j.Vos agradeceis, señora 1 

Diana. 2,Pues porqué 1 Diana. Es porque con vos no hay riesgO· 
Car·los. Porque yo sigo C<!rlos. Pues yo iré á empeñaros miiS· 

LtL opinion de vuestro ingenio; Diana. Y yo voy á agradecerlo. 
?<las aunque es vuestra opiniou, Cm·los. Put>s mirad que no querais, 
La mia es con mas estremo. Porque cesaré en mi Intento. 

Diana. iDe qué suerte? Diana. No me costará cuidado. 
Cm·los. Yo, seüora, Carlos. Pues siendo así, yo Jo aceptO· 

No solo querer no quiero, Dia11a. Andad: venid, Caniqui. 
Mas ni r¡uiero ser querido. Carlos. ¿Qué decis'l 

Diana. tPues enser querido hay riesgo 1 Pol. Soy yo ese Jieoz0 • 

Carlos. No hay riesgo, pero hay delito: Dia11a. Cintia, rendido has do verJe. 
No h:ty riesgo, porque mi pecho Cintia. Sí será, pero yo temo 
'!'lene tan oslablecido Que te se trueque la suerte; 
El no ama1· en ningun tiempo, · Y eso es Jo que yo deseo. 
Que si el cielo compusiera Dia11a. Mas oid. 
Una hermosura, de eslremos, Carlos. tOné me quereis 1 
Y esta me amára, o o hall:irt& Diana. Que si acaso os muda el tiempO•·· 
Correspondencia eo tni afecto. Carlos. tA. qué, señora~ 
Hay delito, porque cuando Diana. A querer· 
Sé yo que querer no puedo, Carlos. tOué be de hacer? . 

8 
A m arme, y no amar J seria Diana. Sufrir despreC10y' 
Jl'ultnr mi agradecimiento; Cat•los. tY si en vos hubiese amor 
Y así yo, ni ser querido, Diana. Yo no querré. 
Ni querer, señora, <¡uiero, Carlos. Así lo creO· 
Porque temo ser ingrato, Diana. tPucs que pe~ís? 
Cuando sé yo, que he de serlo. Carlos. Por si acnsO•" 

Diana. ¡,Luego vos me festejais Diana. Ese acaso está muy lejoS· 
Sin amarme 1 Carlos. t Y si 11ega? 

Carlos. Eso es muy cierto. Dia11a. No es posiblC· 
Diana. ¡,Pues para qué? Car·los. Supongo. 
Carlos. Por pagaros Diana. Yo Jo prometO· 

La veoeracion que os debo. Carlos. Eso pido. 
Dia11a. iY eso no es amor1 Diana. Bien está, 
Carlos. . tAmor~ Quede así. 

No, seiiora, esto es respeto. . . Carlos. Guardcos el ciclo. . 

lite ho ltecho ra lienzo casero. 

ACTO SEGUND~· 
ESCENA. PRilUEBA.. 

Deco1·acion de salon. 

CÁRLOS Y POLILLA. 

Que con cefio impenetrable, \ 
Aunque parezcas grosero, 
Siempre te estés mas en1e1·_2,. ..f. ~ /l ~ 
Que bolsa de miserable:'\ ~r 1 <1V-::;~.,... 
No t~ 1!l!l.!!,e_! con 1~ salsa te , • ¡.,¡,...._.{~_;, ... 1' / 
No ptcuse tu boberaa J (/ 
Que está la casa vacía, 
Por ver la cédula fals!l: 
Porque ella la trae pegada, 
Y si tú vas á leella, 
Has de hallar que dice e.o . ~lla: . • .J< ~;? 
Aquí no se alquila nad~. <4'• • r "";'.;; ... ~ , ., 

Carlos. i Y de. eso que ha de saca!se ? J. Í..l • ~"' 
, , Carlos. Polilla, amigo, el pesar Pu~. Que se~ est.a muger. ---:7- :-; '~.J 
"le quita¡ dale á mi amor Car~os. tPues corno puede 6aber ..,~......_.~ ... ¡)' 

alivio. ""' Que ba de venir á picarse 1 e: 
Pol. A espacio, señor, 1t Pol. iCómo picarse? eso es bueno : 

Que hay mucho que confesar. Si ella Jo finge diez días, 
Car·tos. Dímelo todo, que lucha Y tú de ella te desvías, ?1-~ .. ~.fe. e . • " 

Con mi cuidado mi amor. ~·e ha de querer al oneeno; ·¡~ .. , 1, ' 

Pol. &Quieres besarme, seüor '? A los doce ha de rabiar, ~YH-· ~~ " "• " 

Állártnte allá y eslmcha. , Y á los trece roe parece, .A-."tf /..,.. ...., · ~ -
Lo primero, esos IJobazos ~J t. lt Que aunque ellll se esté en sus trcccJ T 
De esos príuci¡Jes , )1r"Sab'ls - ~ 'l'c ha de venir ri. rogar. 
Que en fiestas y asuntos graves Carlos. Yo pienso que dices bien ; 
Se están haciendo peda:r.os. Mas yo temo de mi amor, 
~icsta tras fiesta no tarda, Que si ellfl' me hace un favor, 
. con su desden tirano, No sepa hllcerlo un desden. a,:-11> A 
ll1tccr fiestas es en vano, Pul. ¡Qúe mns dijera uoa niña 1 (./ 
~orquc ella o o se Jns guarda. Carlos. ¡,Pues qué haré ? -
~.llos gastan su dinero, Pol. Mostrnrte hela:lo. 
• ,111 que con ello la obliguen, Car·los. ¡I,Cómo, si estoy .~brasadfo ~ • .........., , .._. 
~ de cnamorarla siguen """ fJ :· ,.4 {. Pot. Deber mucha gari!{HU_I!: .~ . ..r-orr • . , 
Et camino CIU"..tetero. :¡_, ;¡¡;_. Ca.t·los. Yo he de esCorzur mt cutdado . .> • ...,..( ,. 

YQ ellos mtsmos son testigos """' ' Poi.Ah, ~í, ¡p~ ~.nu í!i'emorin! tP""f-~ . 1"> 

"' ue van mal; que esta muget• Que lo meJor de la Insto na l'l l. 1 1 

1 ';;~ alcanzarla ba de ser f":",.l :y...! Es Jo <¡u e se me ha olvidado ~ (¡-..J J.'-( >J .rv-.,r , 

yl!:chando 11or esos trigos. ¡.,._ Y"•"' "" Ya sabes que ahora so o .; . n. .. • 
~ es tan cierta. esta opinion, ,.-.,~ .,., Carnestolendas. ""Y~ 
vue cou tu desden fingido Carlos. Y pues? 
IQ)e tHJ suerte la. has herido, Pol. Que en Barcelona uso es¡ 4 

"ue Ita pedido conf~sio\).i , 1 Oc esta gallarda. nacion, ~. ; 
~ con mi bellaquer;,a ~,1 • Que con liestas se divierte, 
~u ['ccl•o Ita comunicado, v > Llevar, sin nota en su fama, 
]) omo ella me ba imaginado Cada galan á su dama. 

Pol. Cuerpo de Cristo, ¡que hndo~ Diana. Aunque me cueste un cutdado, 
Qué bravo boton de fuego! .h.;,..t,.~r.,. ,.He de rendir á este necio. 
~chala de ese vinagre, ..rf(/ J 

v .¿,.,. ,_,.cJ"'. 

octor de esta teología. Esto en palacio es por suerte ; 
~ Jl~ra rendirte, un intento Ellas eligen colores, 

1)-,., ~1empre á. preguntar mo slj_lc : Pide uno el galnn que vieno, 

~J ~-~tf'l_, j 1 . -

· ~ f:_. :...~ ... ;~ .-:.¡ s-,..7 ~ 
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~ ~Y ~ 7""~·-~ :; 
Pol. St haré: el emplasto de ranis atJ• 

Pone por madurativo. 
Y la dama que le tiene, 
Ya con él, y á hacer favores 
Al galan el dia la empeña,..- ~ 
Y él se obliga <Í. ser iman;r• v~'-~ 
Y es gusto, porque hay galau ;1..1~ 0 
Que suele ir con una dueña. -r:-
ll:sto supuesto, Diana .,... .. 
Contigo el ir ha dispuesto, 
Y o o sé, por lograr esto, • 
Cómo l•an puesto l<l J!avana. ~ 
Ello está trazado ya; '11oM., {;;.,.· 
M:u ella sule: IJácia allí ,.~ f 
Te esconde, no te halle 1\!Ju>...,.. • · 
Porque algo sospechará. .,.,.,..,_ 

Carlos. Persuade tú á su desVió 1J 
Que me enamore. (;, ,..- - :.!,...-.¡ 

(Se oculta.) c1 
Pol. Es forzoso : 

'l'ú eres enfermo dichoso, 
Pues te cura el beber frio. 

Y si le viCSe"Sqíierer, 
¿Qué baras despue" de tentarle'? 

Diana.tQué ~ ofenderle, despreciarle, 
A.ffirle 1 y darle á entender r; 
Que ha de rendir sus sosiegos Vl l,. 
A mis ojos por despojos. 

Carlos. -¡Fuego de amor en tus ojos! 
· Pol. ¡Qué gran gusto es ver. dos jue

¿Digo, y no seria mejor, [gosl ap• 
Despues de haberle rendido, 
'l'eocr piedad del caido? 

lJirmu. ¿Qué llamas piedad? 
Pol. De amor. 
Diana. ¿Qué es amor? 
Pol. Digo, querer, 

Así al modo de empezar, "'' > ' -:r.. .. , 
Que aquesto de pellizcar r"" ;( >7 + .~ 
No es Jo mismo qne comer • , 

Diana. ¿Qué es Jo que dices~ ílquercr? 
ESC. 11. ¿Yo me habla de rendir? ' 

1 
N C""''T Aunque le viera morir, \l• 

DICHOS, DIA A Y u, 'lA. No me pudiera vencer. .1,r •J 
Diana. Cintia, este medio he pensado Carlos. ¡Hay muger mas singular l~f"' 

Pttra rendirle á mi amor: ¡O cruel! ~ ~ l"' 
· Yo lte de hacerle mas favor; Pol. Déjamc hacer, \ ~ 

'!'odas, como os J¡e mandado, Que no solo ha de querer : _, ~·.;.; -· ,1i Como yo, habeis de traer Vive Dios, sino envidar. ),. ~ , 
Cintas de todos colores, Carlos. Yo salgQ:"el alma se abrasf)a. ~" 
Con que lll pedir los favores, Pol. C:írlos viene. ~"''1 ' 
Podreis cualquiera escoger Diana. Disimula. ., ... 
El galan que os pareciere; Pol. Lástima es que tome bula.~ o7J• 
Pues cualquier color que pida, ¡Si supiera lo que 1•asa! 
Ya la teoois prevcoidH1 Diana. Ciotill, avisa cuando es )lOrtt 
Y la que el de Urge! ¡•idiere De ir al sarao. 

'-'Dejádmcla para mi. Cinlia. Ya l1e mandado 
Cintia. Grao victoria l•as de alcanzar, Que csten con ese cuidado. 

Si le sabes obligur Carlos. Y yo el primoro, señora, 
A quererte. Vengo, pues es deud<l igual, 

lJiana. tCaniquí? A cumplir mi obligacion. 
Pol. ¡O luz de este firmamento 1 Diana. ¿Pues cómo, sin unciou, 
Diana. ¿Qué hay de nuevo? Sois vos el mas p\Jntual 1 
Pol. Me he hecho amigo Carlos. Como tengo el corazon 

De C{lrlos. Sin los cuidados de amar, 
Diana. Mucho me obligo 'l'iene el alma mas lugar 

De tu cuid<tdo. De cumplir su obligacion. 1 
Pol. Asi intento,;f~a¡. Pol. Hazle un favorcillo al vuelo, 

Ser espl~, y del ~ons~jo:¡.,~,~.1,.,.. Por si mas grato Jo ves. 
filo es mi_.P.reveDCIOD muy vaoll', ., " Diwue. Eso procuro. 

1 
; 

Que esto es ecb~~ la botana ... f4... Pol. . _ Est«!_. es o~;JJ• 1, 
Por si se snle cl~pcllejo. Pfl:~ .• :o-...,! Hacerla esc!!P_•r al c1elo. _,..._,.,,. • ....--¡l1¡;.i~ Diana. tY no J¡as descubierto nada Diana. "Mucho, no teniendo amor,r¡_.,...,IV'i 
De Jo que yo de él procuro? Vuestra asistencia me obliga. ' 

Pol. ¡Ay, señora! está mas duro Carlos. Si es mandarme que prosig11' 
Que huevo para ensalada~ " 1 l2,.,..;.! Sin hacerme ese favor, 
l'ero yo sé tretas bravas ·~·f{t · J. Lo haré yo, porque obligad!' 
Con que has de oacerle bramar. A eso mi ateocion está. 

Dia11a. Pues tú lo has (fe gobernar. Diana. Poca lumbre el favor da· 
Pol. ¡Ay, pobreta, que te clavas 1 ap. Pul. Está la yesca mojada. 

0 Diana. Mil escudos te apercibo, Diana.¿Lucgo al favor que yo os bag ' 
Si tú su desden allanas. No le dais est1macion? a;__, . .,.,_ 

, t<ct" 

?y 4"'4~, h .~ 
EL OESUEN CON EL DESDEN. 

Cm·los. Eso cou veueracion, 
li-las no con amor lo pago. 

l'of. Neciv, ni aun así lo pagues. 
()¡n·tos. ÍQué quieres1 Templa mi urdo1·, 

Aunque es lingido, el favor. 
Pol. Enjuá~tLte, no le tragues. 
Diana. 2,Qué le has die!• o 1 
Pol. Que al oillos 

Agradezc!l tus f¡¡vores. 
Dianc1. Bien haces. 
Po l. Esto es, iior~~, ll p. 

En~aiiar á dos carrillos. ~\ OA~ 
Diana. Si yo á querer a1gun dta 

Me inclinase, fuera á vos. 
Ca1·los. ¡,l'on¡ué '1 
Diana. Porque cutre Jos dos 

l:lay oculta simpatía, 
En llevar vos mi opinion, 
Rn ser vos del genio mio; 
Y ;í sufrirlo mi albedrío, 
l!'ue¡·¡, á vos mi ioclinacion. 

Curtos. Pues hicierais mal. 
Diana. No hiciera) 

~ue sois galan. 
Carlos. No es por eso. 
Diana. ¿Pues porqué? 
Carlos. Porque os confieso 

Que yo no os correspondiera. 
Diana. Pues si os viéradcs amar 

Oe una muger como yo, 
tNo me quisitlrades 1 

Carlos. No. 
Diana. Claro sois. 
Carlos. No se engaiiar. 
Pot. ¡O pccllo heróico valiente! 

~~-~le_ pur esos hijares :\"'· 
• tu no se la pegares, 
~e la claven en la frente. 
'l' Diana. Mucho al enojo me acerco: 

111 desahogo no be visto. 
J>ol. Desvergüenza es, vive Cristo. 
Di,ma. ¿llas visto tal? 
Put. Es un puerco. 
Diana. ¿Qué haré 1 
Pot. Meterle en la dtLuza 

nQe amor' y á puro desden 
uemarle. 

Q Diana. 'l'Íl dices bien, 
y U e esa e la mayor venganza. 

0 os tuve por mas discreto. 
C~rtos. tPues qué he hecho contra 
Dtana. Eso es ya desateucion. [razon 1 

y Ct,rtos. N u Ita sido sino respeto; 
Q Porque veuis que es error 
Que haya en el mundo quien crea 
ou~ el c¡ue quiere lisonjea, 
.\'' de mí Jo que es amor. 
lu~~r' seiiom, es tener e •1lllado el corazon 
Aou ~n deseo de ver 
Q quulD causa esta pasion, 

ue es la gloria del querer. 

~~.,~ . 

Los ojos que se agradaron 
JJc algun sugcto que vieron, 
Al corazon trasla1faron 
Las especies que cogie1·ou, 
Y esta inOamacion causaron. 
Su hirtról!_ico ardor procum 
Apagar de sus antoJOS 
La sed¡ y al ver1a hermosura, 
Mas crece la calentura, 
Mientras mas beben los ojus. 
Siendo esta fiebre mortal, 
CJuien corres).ondc al amor, 
llien se ve, que es desleal; 
Pues remectia el dolor, 
Dándole mas fucrz:1 al mal. 
Luego el que amado se viere 
No obliga en con·esponder, 
Si dalia como se infiere: 
Pues oíd como su qu~rer 
'l'ampoco obligr' el que quiere. 
Quien anH\ con fe mas pura 
Pretende de su pasion 
Aliviar la pena dum 
Mirando aquella hermosura, 
Que adora su corazon. 
El contento de miralla 
Le oblig<l al ansia de verla; 
Esto co rigor es amalla, 
Luego aquel gusto que hall!\ 
Le obliga solo 1' quererla. 
Y esto mejor se aperci~e 
Del que aborrecido esta; 
Pues aquel amando vive, 
No por el gusto qut> dtt, 
Sino por el que recibe. 
Los que aborrecidos son 
De la dama que apetecen, 
No sienten la d.esazon 
Que les causa su pasion, 
Sino porque ellos p:1dcceu. 
Luego , si por su tormento 
El desden siente quien ama, 
El que quiere mas atento 
No quiere el bien de su dama, 
Sino su propio contento. 
A su propia conveniencia 
Dirige amor su ftltiga: 
Luego c.s clartl consecuenci:' 
Que ni con amor se obligo, 
Ni con su correspondencia. 

Diana. El amor es una uuion 
Pe dos almas, que su sc.r 
Truecan por trallsformac10n, 
Donde es fuerza que ba de haber 
Gusto, agrado y clcccion. 
Luego si el gusto es ~espues 
Del agrado y la eleccton, 
Y esta voluntaria es, 
Ya le debe obligacion, . 
Si no amante 1 de cortes. . 

Cat·los. Si vuestra. razon mfiere 
Que es amar obligacwn, 
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iPorqué os ofende el que quiere'? 
Diana. Porque yo tendré razon 

Para lo que vo quisiere. 
Carlos. ¿Y~ qué razon puede ser'? 
Diana. Yo otra razon no prevengo 

Mas, que quererla tener. 
Carlos. Pues esa es la que yo tengo 

Para no corresponder. 
Diana. i Y si acaso el tiempo os muestra 

Que vence vuestra porfia'? 
Carlus. Siendo una la razon nuestra, 

Si se venciere la mia, 
No es muy segura la vuestra. 

(Suenalt instrumentos.) 
Laura. Señora, Jos instrumentos 

Ya de ser hora dan seiías 
De comenzar el sarao 
Para las carnestolendas. 

Pol. Y ya Jos príncipes vienen. 
Diana. •rened todas advertencia 

De prevenir los colores. 
Pol. Ha, seiíor, ¿estás alerta'? . 
Carlos. ¡Ay, Polilla, lo que fiDJO 

•roda una vida me cuesta 1 
Pol. Calla, que de enamorarla 

Te hartarás al ir con ella 
Por la obligacion del dia. 

Carlos. Disimula, que ya llegan. 

ESC. 111. 
DUJJIOS 

7 
LOS PRÍNCIPRS Y LOS 

1\lUSICOS C""NTANDO. 

111Ús. Venid los galanes 
A elegir las damas, 
Que en carnestolendas 
Amor se disfra:~~a. 
Falarala 1 lar ala, etc. 

Bearm•. Dudoso vengo, señora, 
Pues teniendo poca estrella, 
Vengo fiado en la suerte. 

Gt~ston. Aunque mi duda es la mesma, 
El elegir la color 
Me toca ¡l mi 1 que el ser buena, 
Pues le toca a mi fortuna, 
Ella debe cuidar de ella. 

Diana. Pues sentaos, y cada uno 
Elija color, y sea 
Como es uso, previniendo 
La razon para escogerla; 
Y la dama que le tiene, 
S1~lga con él , siendo deuda 
El enamorurla en él, 
Y el favorecerle en ella. 

MÚs. Venid los galanes 
A elegir las damas, etc. 

Bearne. Esta es accion de fortuná, 
Y ella, por ser loca y ci~ga, 

Siempre le da lo mejor 
A quien tiene menos prendas; 
y por no tener ninguna 
hs forzoso que yo sea 
Quien tenga mas esperanza; 
y as/, escoger es fuerza 
El color verde. 

Cintia. Si yo op· 
Escojo de lo que pueda 
Desp'ues de Carlos, yo elijo 
Al de Bearne. Yo soy vuestra, 
Qae tengo el verde: tomad 
La cinta. (Dásezo.) 

Bearne. Corona sea 
De mi suerte el favor vuestro, 
Que á no serlo, eleccion fuera. 
(D(~nzan una mut]cmza, pónense masca' 

t•illas J v retírlinse á un lado, que' 
dando en pié.) .. 

1\tÚS. Vivan Jos galanes 
Con sus esi•eranzas, 
Que para ser dichas 
El tenerlas basta. 
Falarala, larala. 

Gaston. Yo nunca tuve esperanza, 
Sino envidia, pues cualquiera 
Debe mas favor que yo 
A las luces de su estrella; 
y pues siempre estoy zeloso, 
Azul quiero. 

Fenisa. Yo soy vuestra, 
Que tengo el azul; tomad. (DáseliJ·) 

Gaston. Mudar de color pudiera, 
Pues ya, señora, mi envidia 
Con tan buena suerte cesa. 

(Danzan y retiranse.) 

Mús. No cesan los zelos 
Por lograr la dicha, 
Pues los hay entonces 
De los que la envidian. 
Falarala, etc. 

Pol. ¿Y yo he de elegir color'? 
Diana. Claa·o esta. 
Pol. Pues vaya fuera, 

Que ya salirme queria 
A Ja cara la vergiienza. 

Diana. ¿Qué color pides1 
PtJl. Yo tengo 

Hecho el buche á damas feas: 
De suerte, que habrá de ser 
Muy mala la que me quepa. 
De las damas, que aqui irllro, 
No hay ninguna que no sea 
Como una rosa, y pues yo 
La he de hacer mala por fuerza, 
Por si ella es como uoa rosa, 
Yo la quiero rosa. seca. 
Rosa s~a ~ sal a ca : 'l. 

~U-(' ~ 
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4Quién la tiene? 
Q Laura. Yo soy vuestra, 

ue tengo el color; tomad. (Dásela.) 
l Pot. ¿Yo aquí he de favorecerla, 

Llia a mí ha de enamorarme? 
p(tura. No, sino al reves. 

~ ol. Pues vuelta· 
1111mórame al reves. 

Si Laura. Que no ha de ser esto, bestia, 
Uo enamorarme tú. 

Ji Pol. i Yo 1 Pues toda la manteca 
.-\.echa pringue en la sarten 
~~tu blancura ne llega, --
t con tu pelo se iguala 
~~ frisa de la bayeta1 rrr1 dos ojos de jabon ¡-,._,·, 
~.as. que los tuyos blanqutlan, 
t 1 stete bocas hermosas, 
S~s Unas tras otras puestas, 
l n tanto como la tuya: 
l>o no hablo de pies y piernas, 
Qurque no hilo tao delgado; 
lie e a.unque yo con u belleza 
l>u catdo , no he caído, 

es no cae el que no pe~ 
(Danzan y t·etiranse.) 

lllÚs. Quien 1\ rosas secas 
Su eleccion inclina, 
Tiene amor de rosas, 
Y temor de espinas. 
Falarala, etc. 

"t farlos. Yo á elettir quedo el postrero, 
Q •a sido por la violencia 
l)~el me bace la obligacion 
l lltber de fingir finezas; 
l>ef"es ir contra el dictllmen 
l>araPecbo, es enojo y pena, 
l>c 1 que lo signifique, 
l>ido 0 \ colores que quedan, 
tQu· .e color encarnado: 

]) ~en lo tiene? 
Que'~na. Yo soy vuestra, 
C'ar~ngo el nácar; tomad. (Dásela.) 

ll:t aci os. Si yo, seiíora, supiera 
~o tu e~to de mi suerte, 
l.i'ingirVtera por violencia 
Le deb nmor, pues ahora 

0 tener de veras. 
(Danzan v retiranse.) 

li:rús. Iras significa 
tli:I Color de nácar, 
Q ,desden no es ira 1 
~ u a en tiene iras ama'? 

alarala' etc. 

llnpÍ:~'rtA.hora te puedes dar 
Collto azgo de finezas, 
ttta8 Para quince dias 

no te ahítes con éÍlas. 

/vtt1 l. k 

a~¡::( 

Diana. Guie la música, ·pues, 
A la plaza de las fiestas, 
Y ya galanes y damas 
Vayan cumpliendo la deuda. 

1\IÚs. Vayan los galanes 
Todos con sus damas, 
Que en carnestolendas 
Amor se disfraza. 
l!'alarala, etc. 

ESC. IV. 

DIANA y C.Á.RLOS. 

Diana. Yo be de rendir á este hombre, 
O he de condenarme á necia. [ap. 
¡Qué tibio galnn haeeis 1 
Bien se ve en vuestra tibieza 
Que es violencia enamorar· ' 
Y siendo el fingirlo fuerza: 
No saberlo ltacer, no es falta 
De amor, sino de agudeza. 

Carlos. Si yo hubiera de fingirlo, 
No tan r_emiso estuviera, 
Que donde no hay sentimiento 
Está mas pronta In lengua. 

Diana. ¿Luego estais enamorado 
De mí'? 

Carlos. Si no lo estuviera, 
No me atára este temor. 

Diana. ¿Qué decís'? &hablais de veras V 
Carlos. ¿Pues si el alma lo publica 

Puede fingirlo la lengua'? ' 
Diana. tPues no dijisteis que vos 

No podeis querer? 
Cttrlos. Eso era 

Porque no me babia tocado 
El veneno de esta 11echa. 

Diana. tOné fiecb¡t? 
Carlos. La de esta mano, 

Que el corazon me atraviesa; 
Y como el pe:~~, que introduce 
Su venenosaviolencia 
Por el hilo y por la caiía, 
Al pescador pasma y hiela 
El brazo . con que la tiene; 
A mí el alma me Jtenctra 
El dulce ardiente veneno, 
Que de vuestra mano bella 
Se introduce por la mia, 
Y hasta el corazon me llega. 

Diana. Albricias, Ingenio mio, 
Que ya rendí su soberbia: 
Ahora probará el castigo 
Del desden de mi belleza. 
tOne en fin, vos no imaginabais 
vuerer, y quereis de veras 1 

Carlos. Toda el alma se me abrasa, 
Todo ml pecho es centellas. 
'l'emple en mi vuestra piedad 
Este ardor que me atormenta. 
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Diana. Soltad, ~qué decís'? solta~. 
(Quitase la mascarilla Diana y sueltale 

la mano.) 
¡Yo favor 1 La pa ion ciegt~ 
Para el castigo os discu 1 p:~, 
Mas no para la advertencm. 
¡,A mi me pedís favor., 
Diciendo que amaís de veras? _ . 

Carlos. Cielo , yo. me dc~eue, ap. 
Pero válgame la enm1e~da. . . 

Diana. ¿N~ ,os acordms de que os dl}e, 
Que en quer.¡eod?me, era .fuerza 
Que sufrieraiS rn1s de precws, 
f:iin que os valiese la queja'~ 

Carlos. ¿Luego de veras hablais '? 
Dicma. tPue vo no quereis de veras'? 
Carlos. ¡Yo, seiiora l ¿Pue se pudo 

Trocar mi naturaleza'? 
¿Yo querer de veras? ¿yo? 
¡Je os, qué error! ~.E o piensa 
Vuestra hermosura1 ¿Yo amor? 
Pues cuando yo le tuviera, 
De vergüenza le cnllára : 
Esto es cumplir cou h\ deuda 
De )¡~ obligacioo del dia. 

Di(ma.¿Qué me deei ? Y1! e toy muerta. 
¿Qué no es de vera '? ¡Que escucho 1 ap. 
¿Pue~ -ct\mo aquí á .hnblur acier'a 
Mi vanidad de cornda? 

Carlos. 2.Pues vos, iendo tan discreta, 
No conocei que es fingido? 

Diana. ~Pue aquello de la flecha, 
Del pez, del hilo, y la caíia, 
Y el decir que el desden erll, 
Porque no os había tocudo 
Del veneno la violencia'? 

Carlos. Pues eso es fingirlo bien: 
¿Tao necio quereis que ea 
Que cuando :\ fiogil' me ¡10nga, 
)..o finja sin opariencia? 

Diana. ¡Qué e esto que me sucede l ap. 
t_Yo he podido sor tao neci:1, 
Que me lmya hecho e te desaire? 
Del incendio de esta afreuta 
El ulma tengo abrasada; 
Mucho temn que lo eoticnd. : 
Yo he de enamorar á e te hombre, 

¡ toda el alma me cue. ta. 
Carlos. Mirad Cfue e. JJCrao efiora. 
Diantl. ¡Que á mi este error me uceda l 

¿Pue cómo vos ... ? 

Que lo tuve por verdacl. 
Carlos. Corte ania fué vuestra 

El fingiros engalírtda, 
Por favorecer con ella, 
Que con e o haheis curttplido 
Con vuestra naturaleza, 
y la obligacion del dia; 
Pues fingiendo la cautela 
De engafiaros, porque á mi 
Me dais crédito con ella, 
Fnvorecei t:l ingenio, 
Y despreciais la fineza. ' 

Diana. llien agudo ha sido el modo a¡J• 
De mo~arme de neci~: 
Mas as1 le he de eo~auar. 
Venid, pues, y aunque yo epa 
Que es fingido, Jlroseguid, _ 
Que e o á estimaros me empeua 
Con m;ts veras. 

Cat·los. ~.De qué suerte? 
Diana. Hace Í\ mí de den mas fuert·11 

La di ereciuo, que el amor, 
y me obli¡¡;aí mas con ella. 1 Carlus. ¡Quiéo no entendiese su intento 
Yo le volveré la llechn. [rtfl' 

Diana. ¿No pro egui ~ 
Carlos. No, señora. 
Dimta. ¿Porqué'? utl 
Ca1·los. 1\fc ha dado tal pe 

El decirme que o obligo, 
Que me ha hecho perder la sendt~ 
De fingirme enamorado. ¡¡15 

Diana. ¿Pues vos, que perder pudicr 
En tenerme tí mí obligada 
Con vuc tra iotencion ~~ crela? . 

Carlos . Arriesgarme a ser quendO·~ 
Diwut. iPues tao 1o:ll ns estuv1era ~· 
Carlos. Seiiorr11 no está en mi mall 1 

y 1 yo en eso me viera, 
J!'uera cosa de morirme. 1• Dimu,.¡Quee ·to escuche mi belleza lO/ 
~Pues vos presumís que yo 
Puedo querero 1 

Carlos. Vos mesma 
Decís que la que agradece 
Eslá de querer muy cerca=. 
Pues r1uien confie a que e, t1ma, 
¿Qué falta para que quiera~ . . 

Diana. Meno litlr :\ para IDJUr•a 

Carlos. iQué deei ? 
Diana. ~Qué iba yo ti hacer·~ ya e toy 

A. vuestra loca oberbí11; 
y eso poco que le falta, 
Pasando ya de grosera,~ 
Quiero escu ar con deJaro 
Idos. . ciega: ap. 

Poneos la má. cara, Y vamos. 
Carlos. No ha sido mala: la enmienda: 

¿Así trata el rendimiento ~ [a¡J. 
¡Ah cruel! ¡ah, ingrata! ¡ah, fiera! 
Yo ~ch1tré sobre mi fuego 

Carlos. 2.Pues cómo IL la fie ta 
Quereís faltar'? ~puede er 
Sin dar causa á otra sosvecha '? a : 

Diana. Eso riesgo á mi 010 toe 
Decid c¡ue estoy iodísLJU~sta, • 
Que me ha dado un acc1de~te. .

3 Carlos. Luego co~ ~so hcencl• 
Me dais para no as¡sttr. 

Toda la nieve del Etna. 
Dia11a. Cierto, que sois muy discreto, 

Y lo fingís de manera, 
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lJi;na. Si os mando que os vais, ¿no es 

0 
uerza '? 

lluaarlos. Me l1abeis hecho un gran favor: 
1> ~de Dios á vuestra alteza. ( J' ase.) 

'l'an'ana .. ¿Qué es lo que pasa por mí~ 
Que C?tr¡da e toy , tan ciega, 
lle t ~~ supiera algun medio 
<l.nn t•unfar de su soberbia, 1 

llor que arriesgí1ra el respeto, 
.\, e rendirle á mi belleza, 
1;0111° ta de mi decoro 

Prára la diligencia. ~ 

ESC. V. ) 

DIANA y POLILLA. 1. 

¿c~~l. ¿Qué es esto, sefiora mia? \ 
ll · o se ha aguado la fie ta? 
~~~~na. Hame irndo un accidente. n,8 • 'i es cosa do la cabeza, 

~ quPntches de t.acamaca, ~ 
ll· e te traigan las piernas. ¡ 
l!~~lla. No tienen piernas las dama . 

lJi~0 • Pues por e ta razon mesma 
t\¡11 Yo. que te las traigan: 

lJ¡ que ha sido tu dolencia? 
l>oflntt. Aprieto del corazon. 

... ang~· tJc us l pue i no es mas de esa, 
t t lite y púrgate luego: ' 
~o, c~uto unas sangqJ,i!Jelas ' 
( ~~ Ocena do venl2...!'\ , , ' , 

b¡ iostnnte e tarás buena. 
~t ~flna. Caniqul, yo estoy corrida 
e C~ Vencer la tibieza 
p

01 
rlo . 

!Qu¡e~ f. "Pues eso durlas? 
ll¡q es que por tí se pierda Y 

, P0z nrt, ¡;,Pues cómo se ba perder~ 
;~.tr0 ' 

11
1Jnzlo que tome una ren1a. 

114, ~e veras hablando, 
~4e 8 e

110ra, no deseas 
~ b¡r¡ e enamore de tí? 
o~ v:~· ~l.'oda mi corona diera 
t P0¡ r e morir de amor. 

¡¡ v;r ¿Y e oso cariiin, rí tema? 
~.biq11 liad; ~te entra el Cl<rl.!llos? 
~•tu 11 ~· ¿Qué es cariíio '1 yo oy peüa: 
le¡ dr a tasarle :l despl'ecios, 

~es •re. Y violcuCln~, 
~Po¡ co o lo. 

1 ~4~ ~ t~ ¡Zape l a1J. 
t el¡'' Verde lll""breva; 
0illo hu madurará, r, 

~;¡,b¡11 '1l ay muchachos y piedras. 
:t11r.11· Yo sé que él gusta de oir 

!.\Ol ~ e, ~Ii.,10 och~ , como sea 
~~ltdo 0 ' o alguo buen sl,\lmo 
;;qllq c.nn ca tniietas. 
t-ot. • ,Salmo! trJué decis '? 

Es cosa, 

a 

Señora, que esto le eleva; 
Lo que es música de salmos 
Pierde su juicio por ella. 

Diana. Tú ha de lutcer por mi una cosa. 
Pol. ¡¡Qué 1 
Diana. Abierta hallarás la puerta 

Del jardín; yo con mis damas 
Estaré allí, y sin que él sepa 
Que es cuidado, caotarémos: 
Tú ha de decir que le llevas 
Porque nos oiga cantar, 
Diciendo, que aunque le vean, 
A ti te echarán la culpa. 

Pol. Tú has peo ado brava treta, 
Porque en viéndote cantar, 
Se l1a de hacer una jalea. 

Diana. Pues ve á bu carie al momento. 
Pol. Llevaréle con cadena: 

A oir cantar irá el otro 
Tras de un entl!!:C!J mas e. 
Buen tono. .r~. ¡;..,· • "' .,../. 

Diana. ~.Qué te a rece? 
Pol. Alguna co a hurlesca, 

Que tenga mucha alegria. 
Diana. iCómo que? 
Pol. Un requiem eternam. 
Diana. Mira que voy al jardín. 
Pul. Pues ponto como una Eva, 

Para que cail!;a este Adan. 
Diana. Allá espero. 

ESC. VI. 
POLILLA. V DESPUES CÁRLOS. 

Pol. orabuena, 
Que tú has de ser la manzana, e1 
Y ha do llevar la culeb1'lr. 

eíiores, ¡que estas locuras 
Ande haciendo una princesa! 
Mas quien tiene la mayor, 
¡;,Qué mucho que e otra tenga'? 
Porque las locura on /Í'./ 
Como un plato de cerezas, ~ 
()ue tirando de la una;-
Ln olras e van tra elln. 

Carlos. ¡¡Polilht, nmigo '? 
Pol. ¡Carlos, bravo cuento l 
Carlos. ¿Pues qué ha habido de nuevo? 
Pol. Vencimiento. 
Carlos. i"Pues tú qué has entendido'? 
Pol. Que para enamorarte, me ha pedido 

Que te lleve aljardin, donduhas de vella¡1lt 
1Mas hermosa y brillante que no a e trel a, l fA
Cantando con sus damas, 
Que como te imagina duro tanto, 
Ablandarte pretende con el canto. 

Carlos. ~Eso hay? mucho lo e traño. 
Pol. Mira í es liviandad de buen tamaño, 

Y si está ya bart.o ciega, -
Pues esto l1ace, y de mi á fiarlo llega. 

0a)·los. Ya escucho el instrumento. 
(Tocan de11tro.) 

"' ,1 ' • 

,J 
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Pol. Esta ya es tuya. 
Carlos, Calla, que canta ya. 
Pol. Pues aleluya. 

Mús. Olas eran de zafir 
Las del mar solo esta vez, 
Con el que siempre le aclaman 
Los mares segundo rey. 

Pol. Vamos, seiior. 
Carlos. ¿Qué dices, que yo muero~ 
Pol. Deja eso á los pastores de la Arca-

Y vámonos allá, que esto es primero. [dia, 
Carlos. ¿Y qué he de hacer~ 

.. Pol. Ent1·ar y no mirarla, 
• Y divertirte con la copia bella 

lJe ftores, y aunque ella 
Se haga rajas cantando, no escucharla, 
Porque se aorase. 

Carlos. No podré emprenderlo. 
Pol. ¿Cómo no~ Vive Cristoquebasde 

hacerlo, 
' O te tengo de dar con esta dap;a, 

Que traigo para eso, que esta llaga 
Se ha de curar con esc?or. 

Carlos. No intentes 
Eso, que no es posible que lo allanes. 

Pol. Señor, tu has de sufrir llolvos de 
Juanes, -

Que t'oda el alma tienes ya podrlda.(Mús.) 
Carlos. Otra \OeZ cantan; oye por tu 
Pol. Pese tí mialma; vamos, [vida. 

No en eso tiempo pierdas. 
Carlos. Atendamos, 

Que luego entrar podemos. 
Pol. Allá desde mas cerca escucharé-

Anda con Barrabas. [mos. 
Cat·los. Oye primero. 
Pol. Has de entrar, vive Dios. 
Carlos. Oye. 
Pol. No quiero. 

(Métele á em'f1ellones.) 
,_;.; ,. " 

'9 ' 
ESC. VII. 

Decwacion de jardin. 

DIANA y '!'ODAS LAS DAMAS EN GUAR

DAI'lES Y JUSTILLos, CANTANDO. -

Mús. Olas eran de zafir 
Las del mar solo esta vell:, 
Con el que siempre le aclaman 
Los mares segundo rey. 

Diantt. ¿No habeis' visto entrar á Car
Ci11tia. No solo no le hemos visto, [los? 

Mas ni aun de que venir pueda 
En el jardín hay indicio. 

Diana. Laura, ten cuenta si viene. 
Laura. Ya yo, señora, lo miro. 
Diana. Aunque arriesgue mi decoro, 

He de vencer sus desvíos. 5~~ 
Lam·a. Cierto, que estás tan hci'III0 

Que ha de faJtarle el sentido 
Si te ve, y no se enamora; 
Mas, señora, ya le he visto, 
Ya está en el jardin: 

Diana. tOné. dices'~ . 0 .~ 
Latwa. Que con Caniqut ha venid. 
Diana. Pues volvamos á canlar, 

Y sentaos todas conmigo. 
(Siéntanse alwra todas.) ~ 

ESC. VUI. 

DICHAS, POLILLA y CAULOS· 

Pol. No te derritas, sciíor. . ill 
Carlos. Polilla;-¿no es un prod•g 

Su belleza? en aquel trage 
Doméstico es un hechizo. s 

Pol. ¡Qué bravas están las daJiltl 
En guardapies y justillo! os 

Carlos. ¿Para qué son los adoro 
Donde hay sin ellos tal brío'? :~rdo, 

Pol. Mim,, estas son como el e 
Que el hortelano, adve¡·tido, 
Le deja las pe~as malas, _ 
Que aunque no son d'e servicio, 
Abultan para vender!?; ~ , 
Pero despues de vend1d0 íi' • 
Solo se come el co::;l!llo: J 

Pues las damas son To mismo, 
Lo que se come es aquesto, 
Que el m~o y el artificio , 
De las fali.las son las pencas • ~ 
Que se echan á Jos borricos: .. 
l'ero vuelve allá la cara, 
No mires, que vas perdido. 

Carlos. Polilla, no be de podCc~tOJ 
Pol. ¿Qué llamas no? Vive r 

Que he de mct~;rte la daga, cat'ii'J 
Si vuelves. (PI.mele la daga eiJ l" 

Ca1·los. Ya no la miro. gaiíll 
Pol. Pues la estás oyende, en 

Los ojos con los oídos. udo1 
Carlos. Pues vámonos alarga 

Porque si canta, el no oírlo 
No parezca que es cuidado, 
Sino divertirme el sitio. r puedeS· 

Cintia. Ya te escucha, ctl~¡ta 
Diana. Así vencerle imagtnO· J 

(ctt''ta· 
El que solo de su abril 

Escogió mayo cortés, 
Por gala de su esperanza, 
Las tlores de su desden ... 

tNo ha vuelto {L oir? ¡wrP· ·dO~ 
Lltura. No, se 

01
e 1111 o•. 5, 

.Diana. ¿Cómo no? ¿pues u o sttís JeJ0 

Cintía. Puede ser, porl¡ue
1
: visto 

Carlos. En toda 111i vida 1 

~ 
O( h~, v e? o/.Q !{.?!;: 
a'L~ r ,.....· 
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lras b' 
p01 •en compuesto jardín. 
b¡a' Vaya de eso, que eso es lindo. 

~te hna. Al jardín está mirando; 
l. Que 01llbre está. sin sentido: 
llar11 es esto·~ Cantemos todas, 

Ver si vuelve á oírnos. 

81(0allt ntodas.) Atan dichoso favor 
l> rva tan tlorido mes, 

11 or ~Ioria de sus tro~eos 
eod1do le bese el pie. 

nt:~los. ¡Qué bien hecho está aquel cua-
lloz armas 1 ¡qué pulido 1 [dro 
D¡ · .Oarto mas pu!ido es eso. 

il.o "na. ¡Que esto escucho! ¡que esto 
Cuan~Uadros está alabando (miro 1 
c11,. Q Yo canto 1 

lliedr los. No l1e visto 
iQué ~ lilas bien enlazada: 

lloz•ermoso verde! 
llate ¿ Eso pido: 

.l)¡a n Jo v rde, que engordas. 
'taura"a. No me a visto, ó no me J¡a 
Uue e;t al descuido le advierte [oído; 
\ ~lil' 0Y yo aquí. (Levántase Laura.) 
"a ~11ta, Este capricho 

t 1111 
de despeñar ¡Í. amar. 

Q~e e"~; Ca.r~os, estad advertido, 
c11,.ra aqu• dentro Diana. • 

~os la os. Tiene aquí un famoso sitio •. 
"'e~0 Ureles están buenos; ~ 
<\que¡ eo~re aquellos jacintos "' 

P0z J.lle de guindo afea. s 
bia~ !Oh, qué "lindo pie de guindo 1 
tall~a. tYa se lo advertiste, Laura? 

llb¡an a. Ya, sefíora, se lo he dicho. 
t( Ues 4; Ya no yerra de ignorancia; 
ll118a torno está divertlde ~ 
~ol¡j1 'Por dela11te de ellas, llevándole 
'lile a la daga junto á la cara 1107'

ll P0z 110 vuelva.) 
lisa ~111leñor, por aquesta calle 

b CQ,.1 n mirar. 
G&to3' os, Rendido 
Volver át llli resistencia: 
Q ~oz emo. 

Ue 1~ Ten, por Cristo, 
CQ,.10 herir¡ís con la daga. 
llot, {¡ Ya no puedo rnas, ·amigo. 
Carlo Olllbre, mira que te clavas. 
llot y ¿Qué quieres? Ya me he ven
~~~'"lo Uelve por esotro lado. [cido. 
.,ot. 8

• ¿Por acá? 
~ifllla Por allá digo. 
..,111lr

11
' t'No ha vuelto? 

vb¡anfl · Ni lo imagina. 
\>e tú 11¡ Yo no creo Jo que miro: 

Vuel"e descuido, Fenisa, 
'xllot. Otá dar el aviso. (LevántaseFe-
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Fenisa. ¿Cárlos? 
Carlos. ¿Quién llama? 
Pol. ¿Quién es? 
Fenisa. Ved que Diana os ha visto. 
Carlos. Admirado de esta fuente, 

En verJa me he divertido, 
Y no babia visto á su alteza: 
Decid que ya me retiro. 

Diana. ¡Ciclos! si u duda se va; 
Oid, escuchad, á vos digo. (Levántase.) 

Carlos. ¿A mí, señora~ 
Diana. Sí, á vos. 
Cm· tos. ¿Qué maodais? 
Diana. ¿Cómo, atrevido 

Habeis entrado aquí dentro, 
Sabiendo que en mi retiro 
Estaba yo con mis damas? 

Carlos. Señora, no os babia visto: 
La hermosura del jardln 
Me llevó, perdon os ¡Jido. 

Diana. Bsto es peor, que aun no dice 
Que para escucharme vino. [a11. 
tPues no me oisLe? 

Carlos. No, sefiora. 
Ditma. No es posible. 
Carlos. Un yerro ha sido, 

Que snlo enmendarse puede 
Con no hacer· mas el delito. (V ase.) 

Ointil1. Señora, este hombre es un tren
Diana. Déjame, que sus desvíos (co. 

El sentido han de quitarme. 
Ointia. Aquesto va ya perdido· ap. 

Si ella no está enamorada ' 
De Cárlos, ya va camino. (Vase.) 

Diana. ¡Cielos, qué es esto que veo 1 
Un Etua es cuanto respiro: 
¡Yo despreciada 1 

Pol. Eso sí,. , v \ 
Pese á su alma, dé brincos. "' 1 

Dia11a. ¿Caniquí? 
Pol. tSeiíora mla ~ 
Diana. tQué es esto~ ¿Este 110mb re no 

A escucharme? (vino 
Pol. Sí, señora. 
Diana. ,,Pues cómo no ha vuelto á 
Pol. Señora, es loco de atar. (oírlo? 
Diana. tPues qué respondió, y qué dijo? 
Pol. Es vergüenza. 
Diana. Dilo pues. 
Pol. Que cantabais como niños 

De escuela, y que no quería 
Escucharos. 

Diana. ¿Eso ha dicho ~ 
Pol: Sí, señora. 
Diana. ¡Hay tal desprecio 1 
Pot. Es un bobo. 
Diana. Estoy sin juicio. 
Pol. No hagas caso. 
Diana. ¡Estoy mortal! 
Pol. Que es un bárbaro . 
Dia11a. Eso mismo 1\s llo d ro correo dispara, [nisa.) 

an lumbre los tiros. Me ht~ de obligar á rendirle, 
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Si muero por conseguirlo. (Vase.) 
Pol. Buena va la danza, alcalde, 

Y da en la albarda el granizo. 

ACTO TERCERO. 

ESCENA. PRIMERA.. 

Decoracion de Salon. 

CARLOS, POLILLA, GASTON v EL 
DE DKARNK. 

Gaston. Carlos, nuestra amistad nos da 
licencia 

De valernos de vos para este intento. 
Carlos. Ya sabeis que es segura mi 

obediencia. 
Bea1·ne. En fe de eso os consulto el 

pensamiento. 
Pul.Va de consulta, y salga la propues

Que todo Jo demas es molimiento. [ta, 
.Bearne. Ya vos sabeis que no Ita quedado 

Fineza, ostentacion, galantería, Lfiesta, 
Que no haya sido de los tres compuesta, 
Para vencer la justa antipatía 
Que nos tiene Diana sin debella, 
NI aun lo que debe dar la cortesía; 
Pues habiendo salido vos con ella, 
La obligacion y el uso de la suerte, 
Por no favoreceros, atropella; 
Y la alegría. del festín convlet·te 
En queja de sus clamas y en desprecio 
De nosotros, si el término se advierte: 
Y de nuestro decoro haciendo aprecio, 
Mas que de nuestro amor, nos ba obligado 
Solamente á vencer su desden necio; 
Y el gusto quedará desempeñado 
De los tres, si la vicsemos vencida 
De cualquiera de todos al cuhlado. 
Para esto, pues, traemos prevenida [m os, 
Yo y don Gasto u la industria que os di re
Que si á esta flecha no quedare herida, 
No queda y1~ <;:l&tnino que intentemos. 

Carlos. tOue es la industria? 
Gastun. Que pues para estos dias 

Todos por suerte ya dama tenemos, 
Prosigamos en las galanterías 
'l'odos, sin hacer caso de Diana, 
Pues cJJa se escosó con sus porfías; 
Que si á ver llega su altivez tirana, 
Por su desden, su adoracion perdida, 
Si no de nmante, se ba de herir de vana: 
Y en conociendo indicios de la herida, 
Nue,tras finezas han de ser mayores, 

'd (res, 
Hasta tenerla en su rigor venc1 a. ~ 0, 

Po l. N o es ese rnal remedio; mas, s.e~te 
Eso es lo mismo que á cualquier do he 161 
El quitarle la c:ena los doctores. (e:ci' 

Bea1·ne. Perá sino es remedio su oi~' 
Cuando no alivi é temple h doleD . 
Sirve de que no crezca el accidente• 
:si á Di a m& la ofende 1 a decencia 
Con que la festejamos, porfiarla 
Solo será crecer su resistencia. 

1 Ya no queda 111as medio que dejilr 111 

Pues si Ja ley, que dió naturalezP, J$; 

No falta en ella, así hemos de obligar 
Porque en viendo perdida la ñuezll ot' 
L!\ dama, aun de aquel mismo que ab 0e1 
Sentirlo es natural en la belleza (re 
Que la veneraciou de que carece, ci~' 
Aunque el gusto cansado la despre 
La vanidad del alma la apetece: .

9 
Y si le falta Jo que el alma aprec• 1 

Aunque lo calle allá su sentimieP10~¡-; 
La estará á solas condenando á peto 
Y cu;mdo no se logre el pens111Die~ o!JI 
De obligarla á querer, en que Jo s•~¡O· 
Queda vengado bien nuestro torlll6 

111
ur 

Carlos. Lo que ofendido vuestro~ 
intenta, dO i 

Por dos causas de mí queda aceP~!oclll 
Una, el ser fuerz11 que eJ111 le coD51d•dOI 

Porque eso su desden nos ha n•lll1 

Y otra que sin amor ese desvío dO 
No me puede costar ningun cuidll 

0
' 

JJ'earne. Pues la palabra os toJll ' , 
Carlos. Yo la fin. re~ 
JJ'ear11e. Y aun de Diana el noJ1111 

nuestro labio , 
Desde aquí le prohiba el albedr•0~edi0 

Gastun. Ese contra el desden es 
sabio. 1116tO• 

Carlos. Digo que de mi parte lo pr0JJue5' 
Bearne. Pues vos vereis vengadO 

tro agravio. JJd•sU 
Gaston. Vamos, y aunque se ofees.l'e1° 

En festejar las damas prosigamos (r 
Con mas finezas. tO• 

Carlos. Yo el desvío ace110s l~ 
Bea1'11e. Pues si á un tiempo tjaJIIos, 

Cierto será el vencerla. (de 
0 

Carlos. Así Jo ere t~ll· 
Dear11e. Vamos, pues, don GIISo¡riiJllu!; 
Gaston. / Bearlle, r 0ue) 
Bearne. Logrado habei.s de o¡rc 

tro deseo. 

ESC. II. 

CÁRLOS y POLILL~· 

Pol. Señor, esta es brava trllftlll 
Y medida á tu deseo, 
Que este es cebarte el ojeo, 
Porque tú mates la caza.~ 
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'QCarlos. Polilla .• ¡muger terrible! 
' ue aun no quiera tan picada 1 · ;.... 
11{ Pol. Señor, ella est¡l, abrasada, 
~~~s rendirse no es posible: 
\' a. te quiere, señot·, 
1\t dtce que te ·aborrece ; 
E ~s la que ira le parece, 
JI s quintl~o-esencia de amor: 
])orque cuando una muget• 

11.e los desdenes se agravia, 
1\t•eu puede llamarlo rabia, 
})·as es rabia por querer. 
c'a Y noche está trazando 
?.1°rno vengar su congoja ; 
Q as no temas que te co ;a, 
~ ella te dará bienJblando. 
parlos. tQué dice de Jni? -

])· ot. Te acusll!! 
b~ce que eres un grosero, 
): satento, majadero: 
b¡ Yo, que entiendo la musa, 
IJngo: Señora; es un loco, 
V u ,sucio: y e JI a despues 
Quelve por ti, y dice: No es, 
¡;:

11 
e oi tanto, ni tan poco. 

~e llu, porque sus desvelos 
Qu se logren, imagino . 
): e ahora toma otro camino, 
c0~11icre picarte á zelos. o. 
\> 

6
,0ce la ballestilla, '\i 

l:l¡/ acaso te la hecha, ~ 
ltie'rnuta, y di á la flecha, ~ 
Du lldo: llágote cosquilla; 
~ ciJa te se vendraal ruego. 
~«rlos. tPorqué '? • 

Qu¡ ot. Porque aunque se enoJe 
Va ~n cuando siembra no coje, 
~81) Pedir limosna 1 u ego: 
l.opees, señor, evidencia. 
De 1' el fénix español, 
t 0 ;~ ingenios el sol, 
''Qu¡ iJo en esta sentencia: 
tiJue en tiene :r.elos, y ofende, 
La " Pretende? 
t\' ~nganza dd un desden; 
Yue~~. no le sa e bien? 
~lis e á comprar lo que vende." 
lilu8 ~~.los príncipes van 

Ca,. Ustcas previniendo. 
ll0/

0é· Irme con ellos ¡1retendo. 
Cq;1 on eso juego te dan. 
P01 °8 • Diana viene. 

\> escá Pues cuidado, 
Ca,.¿Pate, 
Pot 08• Voime luego. 

l>erde~eVetc, que si nos ve el juego, 
lllos lo envidado. 

ESC. lll. 

DIANA y POLILLA. 

( Cautan dentro.) 

Mús. Pastores, Cintia n1e mata, 
Cintia es mi muerte y mi vida, 
Yo de ver á Cintla vivo, 
Y muero por ver á Cintia:'\ 

Diana. ¡'!'anta Cintia! 
Pol. Es el reclamo 

Del bearnés. - 1 • 

1 
ft4 

Dia11a. ¡Finezas necias l 
Pot. 'l'odo esto es echar especias a p. 

Al guisado de mi amo. 
Diaña. Pot· no ver estas contiendas 

De que a sus damas alabeo, 
Deseo ya que se 11caben 
Aquestas carnestolendas. 

l)ol. Eso es ya rigor tirano: 
Deja, señora, querer, 
Si no quieres, que esto es ser 
El perro del hortelano. 

Diana. tPues no es cosa ntuy cansada 
Oir músicas )Jrecisas 
De Cintias, Lauras, l<'enisas, 
Cada instante? 

Pul. Si te enfad!\ 
Ver . tu nombre en v~rso escrito, 
¿Que han de ltacer stno cintiar, 
Laurear y fenisear? 
Que el dlanar es ya delito: 
Y el bearnés tan lino est{, 
Con Cintia, que está en su pecho, 
Que una gran décima ba hecho. 

Diana. tY cómodice? 
Po t. Allá va: 

~Cintia el mandamiento quinto 
vuebró en mí, como saeta; 
CinUa es la que á mi me aprieta, 
Y yo soy de CinLia el cinto. 
Clntia, y cinta no es dis tnto: 
Y 11nes Cintia es semejante 
A cinta, soy lino amante, 
Pues traigo cinta en la liga/ 
Y esta décima la. diga ~ 
CitUor el representante." 

Diana. Bien por cierto, mas ya suena 
Otra música. 

Pol. Y galante. 
Diana. Esta será de otro amante. 
Pul. 1\eventando está de pena. ap. 

Mús. No Iguala á Fenisa el fénix, 
Que si él muere, y resucita, 
lfenlsa da vida, y mata: 
Mas que • el fenix es Fenisa. 

Diana. ¡Finos están l 
Pot. ¡Jesus l es 

-
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Mucha cosa, y aun mi pecho ••• 
¡Oye lo que á Laura he becbo! 

Diana. ¿'fambien das músicas? 
Pol. Pues. 

,Laura, en rigor, es laurel'; 
Y pues Laura á mí me plugo, 
Yo tengo de ser besugo, .' 
Por escabe~rme eñ-él." 1)""'",

1 

Dianct i Carlos no me pudlér 
Dar música á mi tambieu 1 

Pol. Si llegára á querer bien, 
Sin duda te se atreviera; 
Mas el no ama, y tú el concierto 
De que te dejase hiciste, 
Con que al punto que dijiste, 
Id con Dios, vió el cielo abierto. 

Diana. Que lo dije asi, confieso; 
Mas el porfinr debía, 
Que aquí es cortes la porfía. 

Pol. tPues cómo puede ser eso, 
Si á las fiestas ban de ir, 
Y es desprecio de su fama 
No ir un galan con su dama, 
Y tú no quieres salir 1 

Diana. tOné pudiera ser, no infieres, 
Que saliese yo con él 1 

Pol. Sí, seiiora; pero él 
Sabe poco de poderes. 
Mas ya galanes y damas 
A las fiestas van salí en do : 
Cierto, que es un mayo ver 
Las plumas de los sombreros. 

Diana. 1.'odos vienen con sns damas, 
Y Carlos viene con ellos. 

Pol. Seíiores, si esta muger, ap. 
Viendo ahora este desprecio, 
No se rinde á querer bien, 
Ha de ahorcarse como l•ay credo. 

ESC. IV. 

DICHOS 1 Y SALEN TODOS LOS GALANES 

CON SUS D.MJAS1 Y KLLOS Y ELLAS CON 

SOMlii\II:SOS Y PLUMAS. 

Mús. A festejar sale Amor 
Sus dichosos prisioneros, 
Dando plumas sus penachos 
A sus arpones soberbios. 

Bearne. Prí~cipcs, para picarla, 
Es este el meJOr remedio. 

Gaston. Mostrarnos finos Importa. 
Carlos. Mi fineza es el desp~o. 
Bearne. Cada instante, úiotianermosa, 

Me olvido de que soy vuestro, 
Porque no creo á mi suerte 
La diclta. que la merezco. 

Cintia. Mas dudo yo, pues presumo 
Que el ser tao fino es empeño 
Del dia, y no del amor. 

Bearne. Salir del día deseo, 

Por venceros esa duda. 
Gaston. Y vos, si dudais lo 

Vereis pasar mi fineza 
A los mayores estremos, 
Cuando solo deuda sea 
De la fe con que os venero. 

Diana. Nadie se acuerda de mí. 
Pol. Yo por ninguno lo siento, 

Sino por aquel menguado 
De Cárlos, que es un soberbio: 
t,Tiene él algo mas que ser 
Muy galan y muy discreto, 
Muy liberal y valiente, 
Y hacer muy famosos versos, 
Y ser un príncipe grande? 
¿Pues qué tenemos con eso? 

8 
Bearne. Conde de Fox, no perdaJJI0 r-~ · 

Tiempo para los festejos 
Que tenemos prevenidos. ] 

Gaston. Tan feliz dia logremos. 
Diana. ¡Qué tiernos van 1 

8 
Pol. Son menguadO i 
Diana. tPues es malo el estar t'férn05 ¿ 
Pol. Sí, que es cosa de capones. 
Bearne. Proseguid el dulce acento 

Que nuestra dicha celebra. 
Carlos. Yo seré iman de sus ecos •• 

Mús. A festejar sale Amor 
Sus dichosos prisioneros, etc. 

(l'anse pasando por delante de Dia11/J 
sin reparar en ella.) 

ESC.V. 

CÁRLOS, DIANA y POLILLA· 
esl 

Diana. ¡Qué finos van y qué grav 
Pol. t,Sabe qué parecen estos? 
Dia11a. tOné 1 
Pol. Priores y abadesas·. 
Diana. Y Carlos se va con elJOS· 

Solo de él siento el desrten; 
Poro de abrasarlo á zelos 
Es esta buena ocasion: 
Llámale tít. 

Pol. Ah, caballero. 
Ca1·los. tQuién me Jlam11 1 . 1111¡¡o 
Pol. Approplllq 

Ad parlandum. 
Carlos. Con quién? uJJI 
Pol. ~ec bll;, 
Carlos. tPues para eso me )laJJIIl 

Cuando ves que voy siguiendo 
Este acento , enamorado? • 

Diana. tVos enamoradoª buenO· 
tY de quién lo cstais? 

Carlos. Señora, 
Ta.mbien yo aquí dama llevO· 

Diana. tQue da.mat d 
Carlos. Mi liberta ' 
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Que. es á quien yo galanteo. 
G Dtano. Cierto que me habla dado ap. 

tan susto. 
\> Pol. Bueno va eso: ap. 
l> a está mas alhí de llJescas 
ar~ llegar á 'l'oledo. -

11 Dtana. tLa libertad es la dama? 
Uen gusto teneis por cierto. 

N O~rlos. En siendo gusto, seiiora, 
Q 0 trnporta que no sea bueno, 
l\ ue la voluntad o o tiene 

azoo para su deseo. 
Diana. Pero ahí no bay voluntad. 
Oarlos. Si hay tal. 

0 Diana. O yo no lo entiendo, 
n.no Ja hay, que no se puede 

ar Voluntad sin sugeto. 
\>Carlos. El sugeto es el no amar, 
l> Voluntad hay en esto, 
'i Ues si quiero no querer, 

a quiero lo que no quiero. 
Q Diana. La negacion no da ser, 
l.;ue solo el entendimiento 
lJ e da al ente de ra:r.on 
'i b s~r fingido y supuesto; 
l> list es esa voluntad, 

Ues sin causa no hay efecto. 
L Oa1•los. Vos, señora, no sabeis 
&, 0 que es querer, y así en esto 

Qerá lisooj a deciros 
Ue. ignorais eJ argumento. 

!1¡ Dtana. No ignoro tal, que el discurso 
1> 0 ha menester Jos efectos 
l>nra conocer las causas; 
t Ues sin la esperlencia de ellos 
p ns ve la filosofia; 
()ero yo ahora lo entiendo 

0b esperiencia tambieo. 
~l!rlos. tPues vos quereis? 

tana. Lo deseo. 
t:ol. Cuidado qne va apuntando 
lJ Varita de los zelos ; 
()~tatemuy bien las manos 
No '1:1. aceite de desprecios; 

~e se pegue la liga. 
SeDbana. Si este tiene entendimiento ap. 

a de abrasar, ó no es hombre. 
'll.¡l!ot. Eso fuera á no es!t}r ecj¡o atJ. 

defensivo, y pegado. ()t • (f'";. 
~rlos. De olros estoy suspenso. .,. 

Qu tana. Carlos, yo be reconocido r 
~ ~ la o¡1inion que yo llevo, 
Co r contra la razoo, 
ta ntr~ el útil de nti reino, 
ta ~Utetud de mis vasallos, 
\'¡e uracion de mi imperio. 
lle 'lldo estos inconvenientes, 
~!In P~esto á mi pensamiento 
Que 0 tzosos silogismos, 
tiete le be vencido con ellos. 
4penrmtoada á casarme, 

as cedió e.I ingenio 

Al poder de la verdad 
Su sofístico argumento, 
Cuando vi, al abrir los ojos, 
Que la nube de aquel yerro 
Le babia quitado al alma 
La luz del conocimiento. 
El príncipe de Bearue, 
Mirado sin pasion ..• 

Pol. tZelos? 
Al aceite, que traen l.!ga. 

Diana. Es tan galan caballero, 
Que merece la atencion 
Mia, que harto lo encarezco: 
Por su sangre no hay ninguno 
O e mayor merecimiento; 
Sus partes no las iguala 
El mas galan y discreto. 
to afable en los agasajos, 
Lo humilde en los rendimientos, 
Lo primoroso en finezas, 
Lo generoso en festejos, 
Nadie JO tiene como él. 
Corrida estoy de que un yerro 
Me haya tenido tan ciega, 
Que no viese lo que veo. 

Carlos. Polilla, aunque sea fingido, 
Vive Dios, que estoy muriendo. 

Pol. Aceite, pese á mi alma, 
Aunque te manches con ello. 

Diana. Y así, Carlos, determino 
Casarme; mas antes quiero, 
Por ser tan discreto vos, 
Consultaros este intento. 
¡,_No os parece el de Bearne, 
IJue será el mas digno dueño, 
Que dar puedo á mi corona~ 
Que yo por él mas perfecto . 
Le tengo de todos cuantos 
Me asisten. ¡,Qué sentís de ello? 
Parece que os demudais: 
tEstraiials mi pensamiento? 
Hien he logrado la herida, 
Que del semblante lo infiero : 
Todo el color ha perdido; 
Eso es lo que yo pretendo. 

Pol. ¡Ah seiiorl 
Carlos. Estoy sin alma. 
Pul. S acúdete, majadero, 

ap. 

.,Que te se pega la liga. 
Diana.t,Nomerespoodels~ gquéeseso? 

¿Pues de qué os habeis turbadoª 
Carlos. Me he admirado por lo menos. 
Diana. tDe qué? 
Carlos. De que yo pensaba 

Que no pudo hacer el cielo 
Uos sugetos tan iguales, 
Que esten á medida y peso 
De unas mismas cualidades 
Sin diferencia compues~os ; 
Y lo estoy viendo en los dos, 
Pues pienso que estamos hechos 
Tan debajo de una causa, 

26 
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Que yo soy retrato vuestro. 
~.Cuántf! ha, señora, que vos 
'l'eneis ese pensamiento? 

Diana. Oias ha que está trabada 
Esta batalla en mi pecho, 
Y desde ayer me he vencido. 

Carlos. Pues aquese mismo tiempo 
Ha que estoy determinado 
A querer, ello ¡10r ello: 
Y tambien mi ceguedad 
Me quitó el conocimiento 
Oe la hermosura que adoro; 
Digo, que adorar deseo, 
Que cierto que merece. 

Diana. Sin duda logre mi intento. a1'· 
Pues bien podeis fleclararos, 
Que yo nada os he encubierto. 

Carlos. Sí , señora, y aun hacer 
Vanidades del acierto: 
Cintia es la dama. 

Diana. ¡,Quién, Cintia '? 
Pol. iAb, buen hijo 1 como diestro, 

Herir por los mismf!s filos, 
Que esa es doctdna del negro~ 

Carlu$. 1,No os parece que, he tenido 
Buena elcecion en mi empleo ~ 
Porque ni mas hermosura, 
Ni mejor entendimiento 
,lamas en muger he visto. 
¡,Aquel garbo , aquel sosie¡¡;o, 
Su agrado, no hace dicho 1\ 
Mi pasion 1 i,Que sentís de ello'? 
P.lrece que os he enojado. 

Diana.'!' oda me ha oubierf.o un hielo. a p. 
Carlos. tNo respondeis? , . 
Diana. Me Ita deJado 

Suspensa el veros tnn ciego, 
Porque yo en Ciutia no Jre hall.ldo 
Ninguno de esos eslremos: 
NI es agradable, ni hermosa, 
Ni discreta; y este es yerro 
De la pasion. 

Cnrlus. ¡Rny tal cosa 1 
Hasta ahí nos parecemos. 

Diana. tPorqué? 
Carlos. Porque á vos de Cintia 

Se os encubre el rostro bello, 
y del de Oearne á. mi 
Lo galan se me ha encubierto: 
Con que somos tan Iguales, 
Que decimos mal á un tiempo, 
Yo, de lo que vos querels, 
Y vos, de Jo que yo quiero. 

Diana. Pues si es gusto, cada uno 
Siga el suyo. 

Carlos. ¡Malo es esto! 
Pol. Encima viene la tuya, 

No se te dé nada de eso. 
Carlos. Pues ya, con vuestra licencia, 

Iré, señora, siguiendo 
Aquel eco enamorado, 
Que el disfrazaros mi intento 

li'ué temor que ya he perdido, 
Sabiendo que mi deseo, 
En la ocasion , y el motivo, 
Es tan parecido al vuestro. 

Diana. ¡,Vais á verla? 
Carlos. SI, señora. 
Diana. ¡Sin ntí estoy!b iQué es esto~ 
Pol. Pára largo, que la p1érde. [cielos· 
Carlos. A Dios, señora. 
Diana. Teneos, 

Aguardad: ¿porqué ha de ser 
Tno ciego un hombre discreto, 
Que ha de oponer un sentido 
A tudo un entendimiento? 
?.Qu~ tiene Cintln d.e hermosa? 
tQuc discursos, que conceptos , 
Os la hao fingido discreta? 0 , &,; ~. ,.._ 
¿Qué garbo tiene, que aseo'?;ttt ~" ·~ 

Pol. Cinco, seis cncaje'11. cueutn, 
Señor, que 11- :¡J.lefcl'imllo · \ 
Hasta el codo. f. -1-~ "J.-.,. ., 

Cm·los. ¿Qué decf ? 
Diana. Que 1111 sido mal~~;usto el vuestrO· 
Carlos. ¡,Malo, señora '1 Allí va 

Ciotia, mirudl.a aun de lejos, 
Y vereis cuantas rnzooes 
Da su hermosura 1l mi acierto. 
Mirad en la?,os prendido 
Aquel hermoso cabello, 
Y si es injusto que sea 
Yo el rendido, y él 1'1 preso. 
Mirad en su frente hermosa 
Como juuta el rostro bello, 
Bebiendo luz á sus ojos 
Sol, luna, estrellas y cielo; 
Y en sus dos soles mirad 
Si es digno y dicltoso el yerro, 
Que hace esclavos á los mios, 
Aunque ellos sean los negros. 
Mirad el sangriento labio, 
Que fiuo coral vertiendo, 
Parece que se ha teñido 
En la herida que me ha ltecho; l 
Aquel cuello de cristal, 
Que por ser de garza el cuello, 
Al cielo de su hermosura 
Osa llegar con el vuelo; 
Aquel talle tan delgado, 
Que yo pintarle no puedo, 
Porque es el mas delicado 
Que todos mis pensamientos. 
Yo he estado ciego, señora, 
Pues solo ahora le veo, 
Y del pesar de mi engáño 
Me paso á loco, de ciego; 
Pues no he re¡>nrado aquí 
En tan grande desacierto, 
Como alabar su ltermosura 
Delante de vos; mas de esto 
Perdon os pido, y licencia 
De Ir á pedírsela luego 
Por esposa á vuestro padre, 

~~¿,0 < (' ~ ~ a..,..., a ~ ..~-v- 4--',tk.,. .. 17¡ 
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ganando tnmbien á un tiempo t1 ESC. VD. 
t et príncipe de Bearoe 

as albricias de ser vuestro. 

ESC.VI~ X 
DIOHOS, MENOS CARLOS. 

•11 hia1111. ¡,Qué es tito, dure'Za mia '? 
1 Qn Volcán tengo en mi pecho 1 
~ Ue llama es esta, que el alma 
~abrasa? ¡Yo estoy arctieo!lo ! 

1> /~· Alto, ya cayó la breva, ap. 
])•.o en la boca ¡10r yerro. 
1> tana. ¿Caniqui ~ 

'lla ot. Señora mi a, tt• Y tan grande atrevimiento 1 
l ~rque con él no embestiste, 
~Ode arrancaste á este necio 

~s las barbas á ar!Wos? 
~ta11a. Yo pierdo el entendimiento. 
])~!. Pues pierde tambieo las uñas. 

11tana. Caniquí, este es un incendio. 
l'J~!. Eso no es sino bramante. 

1\'o tana. ¡Yo arrastrada de n soberbio! 
1\'o r~Ddida de un desvío! 

~~~~mí! -
Q~ol. Seiíora, quedo, 

])·eso parece querer. 
11talna. ¡Qué es querer! 
~ • Serán torreznos. 

~lana. &Qué dices? 
Ol, Digo de amor. 

~iana, ¡,Cómo amor? 
])~l. ·No, sino huevos. 
p

1
"""· tYo amor'? 

b~!. tPues qué sientes tú? 
).1¡0 ~na. Una rabia y un tormento: 

Jlo e que mal es aqueste. 
1)·1· Venga el pulso y lo veremos. 

Oue'"11a. Déjame, no me enfurezcas, 
11ue es tanto el furor que sieoto, 

Jlo aun á mi no me perdono. 
Oue ~· 1.\y, señora 1 vive el cielo, 
l:;a8 "e se ponen azules 

b¡ enas, y es mal agüero. 
,p0~11a. ¿Pues de aqueso qué se infiere? 
1)¡

11
' Que es pujamiento de zelos. 

'-tte~·~a. &Qué decís; loco, vlllan!l, 
1Ze¡0~ o, sin respeto ? ' 
Vete dYot ¡,qué es lo que dices? 

Jl0 , e., aquí, vete luego. ... •· ..,e-0..,¡1111 nora ... 
b bate a. Vete, atrevido, 

e una qu~¡ te arrojen luego 
Jlol Ventana. 

\' Ohn~ Agua va. 
Oue 11~ Sefiora, al omento 
llotadte 80Y para vaciado. 
: Oirne de Dios, cuál la dejo 1 

ap. 

ap. 

DIANA. 

iFuego en mi corazon 1 No, nó lo ere~: 
Siendo de mármol, ¡,en mi pecho helado 
Pudo encenderse? No, miente el cuit'lado · 
¡¡Pero cómo lo dudo, .si lo veo? 

Yo deseo vencer por mi trofeo 
Un desden; pero si es quien me ha abrasado 
!<'u ego de amor, ¿qué mucho se haya en

trado 
Donde abrieron las puertas al deseo'? 

De este peligro no allverd el indicio, 
Pues para echar el fu11go en otra casa, 
Le encendí, y en Ja mia hizo su oficio. 

No admire, pues, mi pécho lo que pasa, 
Que quien quiere encender un edificio, 
Suele ser el primero que se abrasa. 

ESC. VUI. 
DIANA Y EL DUI)UE DB BEARNii:. 

Bearne. Gran victoria he conseguido, 
Si mi dicha es cierta ya; 
Pero aquí Diana está. 
A vuestras plantas rendido, 
Señora, perdon os pido 
De venir tao arrojado 
Con la nueva que me han dado, 
Que yo pienso, que aun es poco~ 
Siendo vuestro, el venir loco 
De un favor no imaginado. 

Diana. No os entiendo: ¡,bablais con-
tQué favor decís'~ [migo'? 

Bean1e. Señora, 
El de Urgel me ba dicho ahora, 
Que de el Ita sido testigo, 
Y que yo el laurel consigo 
De ser vuestro. 

Diana. Necio fué, 
Si os dijo lo que no sé, 
Y vos si lo babeis creido. 

Bearne. Ya lo dudó mi sentido; 
Mns quien lo creyó es mi fe, 
Que como milagro fuera 
De vos el tener piedad, 
Os negára el ser deidad, 
Si mi amor oo lo creyera. 
En el pecho que os venera, 
Haber mas fe es IDJIS trofeo; 
Y pues fe ha sido el deseo 
~e imaginaros deidad, 
Perdonad mi necedad 
Por la fe con 9ue lo creo. 

Dia11a. ¿Pues no es mas atrevimiento 
Creeros digno de mi amor l 

Bear11e. No, que vos con el favor 
Podeis dar merecimiento; 
Y en esto mi pensamiento, 
Ante" que en mí el merecer, 

l Ca~¡qqu~ donde bay puñal, 
Ut corre riesgo. 

V.,() :.) ~6 * 
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Creyó de vo11 el poder. 
Diana. ¿Y él os ha dicho ese error? 
Dearne. Sí, señora. 
Diana. Eso es peor ttp. 

Que lo que acaba de hacer, 
Porque supone estar yo 
Despreciada, y él amante; 
Pues al príncipe al instante 
El aviso le llevó: 
Que él nunca lo hiciera, no, 
Si á mí me quisiera bien. 
Amor, la furia deten, 
Pues y11 mi pecho has postrado, 
Que en él este homb•·e ha abrado 
El desden con el desdeu. 

Bem·11e. Señora, yo el modo erré 
De aceptar vuestru favor, 
Y lo que fuera mejor, 
Enmendado el yerro, iré 
A vuestro padre y diré 
La gracia que os be debido; 
Y rogaré agradecido 
Que Interceda mi pasion 
Por mi dicha, y el perdon 
Ue haber andado atrevido. 

ESC. IX. 

DIANA. 

tQué es esto que me sucede 'l 
Yo me quemo, yo me abraso: 
Ma si es vengaaza de amor, 
¿Porqué su rigor estraño 1 
l!:sto es amor, porque el alma 
Me lleva el desden de Cárlos. 
Aquel hielo me ha encendido) 
Que Amor su deidad mostrando, 
Por castigar mi dureza 
HR vuelto la nieve en rayos. 
¿Pues qué he de hacer, ¡ay de mí 1 
Vara enmendar este daño, 
Que en vano el pecho resiste Y 
El remedio es confesarlo. 
~.Qué digo 1 iYO pulllioar 
Mi delito con el labio 'l 
¡,Yo decir que quiero bien? 
Mas Cintia viene, el recato 
De mi decoro me valga, 
Que tanto tormento paso 
En el ardor que padezco, 
Como en haber de callarlo. 

:ESC. X. 

DIANA, CINTIA Y LAURA. 

Cintia. Laura, no creo mi dicha. 
Laura. Pues la tienes en la mano, 

Lógr;\la, aunque no la creas. 
Cintia. Diana, el justo agasajo, 

Que por ser tu sangre, yo 

Te he debido, ahora ngu:trtlo 
Que sea con tu favor 
El que requiere mi estado . 
Carlos, señora, me pide 
Por esposa, y en él gano 
Un logro paru el deseo, 
Para mi nobleza ua lauro. 
Enamorado de mí, 
Pide, señora, mi mlflo; 
Solo tu favor me falta 
Para la dicha que aguardo. 

Diana. Esto es justicia de Amor: ap· 
¡Uno tras otro el agravio 1 
t,No me doy ya por vencida 1 
&Qué mas quieres, dios tirano 1 

Ci?rtia. ¿No me respondes, seiíora 1 
Daana. Estaba, Cintia, mirando 

De qué modo es la fortuna 
En sus inciertos acasos. 
Anhela un pecho infeliz 
Con duda.s y sobresaltos, 
Diligencias y deseos, ~ 
Por un bien imaginudo: 
Solo porque le desen, 
Huye de él, y es tan ingrato, 
Que de otr·o que oo le busca 
Se va á poner ca la mano. ' 
Yo de ~u desden herida, 
Procure reudir á Carlos: 
Obliguéle con favore , 
Hice fiaezns en vano. 
Siempre en él hallé desvío, 
Y sin buscarle tu halago, 
Lo que huyó de mi deseo, 
Se va IL rendir á tus brazos. 
Yo estoy ciegR de ofendida, r" 
Y el favor que me has rogado 
Que te dé, te pido yo 
Para veagar ese agravio. 1' 
L~ore Carlos tu desprecio, 
~1heota su pecho tirano 
La llama de tu desvío 
Pues yo en la suya m~ abraso. 
Véngame de su soberbia 
Hállete su amor de már:nol: 
Pene, suspire y padezca 
En tu desden, y llorando 
Sufra ..• 

. C.intia. Seiiora, ¿qué dices'? 
St el c~nmigo no e.;¡ ingrato, 
tPorque he de dar yo castigo 
A quiel! me bace un agasajo~ 
¿Porque me has de persuadir 
Lo que tú estás condenando "i 
Si en él su desden no es bueno, 
Tambicn en mi ser1l malo: 
Yo le quiero si él me quiere· C riO-' 

Dia:~~a. ¿Qué es quererle 1 ttú de 11 

Amada y yo despreciada '1 
&TIÍ con él casarle, cuando 
Uel pecho se está saliendo 
El corazon á pedazos ? 
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t1'ú lograurlo sus car111os, 

1
,uando su desden helado, 
rucados efecto y causa, 

:b.rasa mi pecho á rayos? 
li'runero, viven los cielos, 
A ueran las vidas de entrambos 

sunto de mi venganzR, 
:unque con mis propias maous 
ll llcára á Carlos dtll pecho, 
tOode á mi pesar ha entrado, 

Para morir con él, 
tltatára en mí su retrato. 
i.Ca¡•Jos casarse contigo 
guando yo por él me abraso, 
\' U:todo adoro su desvío, 

su desden idolatro 1 
~Pero qué digo? ¡ay de mí! 
~~o así mi decoro ultrajo? 
1tcotc mi labio atrevido, 

tltQ icnte; mas él no es culpado, 
Uc si está loco mi pecho, 

tComo ha de estar cuerdo el labio? 
Mas yo me rindo al dolor 
Para hacer de uao dos daños. 
~uem el corazon. y el pecho, 

vtva de mi recato 
~~ entereza. Ciotia, amiga, 
S~ á ti te pretende Carlos, 

• d!l amor á tu descuido 
~~ que nieg~ IÍ mi cuidado, 

asate con el y logra 
~asto amor en dulces la~~;os, 

o solo quise vencerle, 
\' este fué un empeño vnnu 
De mi altivez, que ya veo 
Que fué locura intentarlo, 
!Siendo accioo de l1\ fortuna; 
Pues como se ve en sus c:tsos, 
~iempre consigue el dichoso 
Eo que intenta el desdichado. 
1 ser querida una dama 

~.e quien desea, no es lauro, 
~no di cluL de su estrella; 
~ cuaorlo yo uo lo Rlcnozo, 

o se infiere que no tengo 
l:n mi hermosura y mi aplauso 
Partes para merecerlo, 
~ino suerte para bailarlo. 
~ pues yo no IR he teaido 
P;¡ra Jo que he deseado, 
k•gmta tú que la tienes, 
'\' a.le de esposa la mano, 

triunfe to corazon 
~e sus rendidos halagos. 

Olace ... ipero qué digo? 
~I!C tne estoy llLriLVesandO 
t\1 ~ora1:oo; nu es posible 
, Cststir á lo c¡ue pasu. 
l'oda el alma se rne abrasa. 
i~llra qué, cielos, lo callo, 
~~ ~or los ojos asoma 
ll:J •nceadio que disfrazo 1 

a p. 

Yo no puedo resistirle; 
Pues cuando lo mienta el labio, 
tCómo he de encubrir el fuegn 
\}u e el ltumo está publicando? 
Ciotia, yo muero; el delito 
De mi desden me ha llevado 
A este mortal precipicio 
Por la senda de mi eogaiío. 
El Amor, como deidad~ 
Mi altivez ha castigado, 
Que es niíío para las burlas, 
Y dios pn1·n los agravios. 
Yo quiero, eo fin, ya lo dije, 
Y á tí te lo be confesado, 
A pesar de mi decoro; 
Porque tienes en tu mano 
El triuafo, gue yo deseo: 
Mira si habiendo pasarlo 
Por la afrenta de decirlo, 
Te estará bien el dejarlo. 

ESC. XI. 

DICJIAS' l\IENOS DIANA. 

La·ura. ¡Jesus ! el cuento del loco 
Él por él está pasnado. 

Oi11tia. t Qué dices, Laura, qué dices 1 
Laura. Viendo prohibido el plato, 

Diaaa se luutó de amor, 
Y del desden ha sanado. 

Cintia. ¡Ay Laura! tpues qué he d~ liii
L«U1'a.~. Qué, señora·~. asegurarlo :[cer? (\ 

Y nl de JJearne que fiJo, 
No soltarle de la mano 
Hasta ver en Jo que pára. 

Ci11tia. Calla, que aquí viene Carlos. 

ESC. XII. 
DICIIAS 1 CÁilLOS v POLILLA. 

Pol. Las unciones del desprecio, 
Señor, la vida la hao dado. 
¡Grao cura hemos hecho en ella 1 

Carlos. Si es cierto, grao triunfo lll
can~~;o. 

Pol. Ha~~; cuenta que ya est~ sana, .fl 
Porque queda babeando. Jf:J,..; ..,, 11"' • 

Carlos. tY haS'Ciiñocidll" qué quiere? 
Pol. tComo querer 1 por san Pablo, 

Que me vine huyendo de ella; 
Porque la ví querer tanto, 
Que tewí que echase el resto, 
Y me destruyese. 

Cintia. tCárlos? 
Ca1·los. I.Cintia hermosa'l . 
Cintia. Vuestra d1cha 

Logra ya triunfo mas alto 
Que el gue en mi mano pretende. 
Vuestro descuido ha triunf~tdO 
Del desden que no ha vencido 

. 
:/ 

) 
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En Diana el agasajo 
De Jos príncipes amantes: 
Ella os quiere, y yo me aparto 
De mi esperanza por ella, 
Y por vos , si es vuestro el lauro. 

Carlos. ¿Qué es lo que decis, señora 1 
Cintia. Que ella me lo ha confesado. 
Pot. ¡Toma si_~?.urga !1:-Seiíor, 

No hay en Ialfotica em)ilasto 
Para las mugeres locas, 
Como un parche de mal trato; 
Mas aquí su padre viene 
Y los príncipes; al caso, 
Sefior, y aunque esté r~ndida, 
Declara te con resguardo. ., ~ 

ESC. XIII. 
DtellOs, EL CONDE DE DARCELO.NA 

Y LOS I'JJ.ÍNCII'EB. 

Conde. Príncipe, vos me dais tan buena 
nueva, 

Que es justo que os la acepte; y aun os 
Lo que á vuestra persoo:~ Ldeba, 
Pngo en da•·os mi bija y mi corona. 

Gaston. Pues aunque yo, seiior, no lmyn 
La dicha qurlle:u·ne ha conseguldo,Ltenido 
Siempre estaré contento 
De que él haya logrado el vencimiento 
Que tanto be deseado, 
Por la parte que debe á mi cuidado, 
Y el parabien le doy de este trofeo. 

Carlos. Y tambien le admitid de mi 
Bearne. Carlos, yo le recibo, (deseo. 

Y el mio os apercibe¡, 
Pues on Cintia logt·ais tao dl,no dueño, 
Que envidiára el empeño, 
A no lograr el mio. 

ESC. XIV. 
DlCilOS Y DIANA .AL pM;o. 

Diana. &Dónde mellevaelloeo dosvarfo 
De mi pasion 1 ¡Yo estoymurle.ndo, cielos, 
De envidias y de zelos! 
Mas los príncipes todos se han juntado, 
Y mi padre con ellos: ¿> 
Sin alma llego á vellos; _ U t. J.. UJ 11 
Pues si su fin no alcanza, 
Yo tengo de morir con mi espjlranza. 

Co11de. Carlos, ¡1ues vos pedís á. mi 
sobrina, 

Yo, pagt~ndo el deseo que os inclina, 
Os ofrezco su mano; 
Y pues tanto sosiego en esto gano, 
Háganse juntas todas 
Las bodas de Diana, y vuestras bodas. 

Diana. ¡Cielos ! ya estoy mi muerte 
imaginando. 

~, , , ,,,, , 

PIJl. Señor, Diana allí te está escu-
chando, 

Y has menester un modo muy discreto 
De declararte, porque teoga efeto ; 
Que va con condiciones el partido, 
Y si ytlrra~ el cabe, vas perdido. 

Carlos :-Y o, señor, á Barcelona 
Vine, mas que :í. pretender, 
A festejar de Diana 
La hermosura y el desden: 
Y aunque es verdad, que de Cinlia 
El hermoso rosicler 
Amaneció en mt deseo, 
A la luz del querer bien, 
La entereza de Diana, 
Que ta de mi genio fué, 
Ha ganado en mi albedrío 
'l'anLo imperio, que no haré 
Cosa, que no sea su gusto; 
Porque la hermosa altivez 
De su desden me ha obligado 
A que yo viva con él: 
Y ¡1uesto que haya pedido 
Mi amor á Cintia, J.a de ser 
Siendo así su voluntad, 
Pues la suya mia es. 

Conde. iPues quién duda que Diana 
De eso muy contenta esté 1 

Pol. Eso Jo dirá su alteza, 
Por hacerme á mí merced. 

Dia11a. Sí diré; pero, señor, 
tVos contento no estaréis, 
:Si yo me caso, que sea 
Con cualquiera de los tres 1 

Conde. Sí, que todos son iguales. 
Diana. iY vosotros quedareis 

De mi eleccion ofendidos 1 
Dean1e. Tu gusto, seíiora, e ley. 
Gaston. Y todos la obedecemos. .. 
Diana. Pues el príncipe ha. de ser 

Quien dé á mi prima la mano, 
Y quien á mí me la de, 
El que vencer ha sabido 
El desden con el desden. 

Carlos. ¿Y quién es ese 1 
Diana. 'l'ú solo. 
Cm·los. Dame ya los brazos, pues. 
Pol. Y mi bendicion os caiga, 

Por siempre jamas amen. 
Bearne. Pues esta, Ciotia, es mi manO· 
Cintia. Contenta quedo tambien. 
Laura. Pues tú, Caniqui, eres miO· 
PIJl. Sacúdaose todos bien, 

Que no soy sino Polilla; 
Mamola, vuesa merced. 
Y con esto, y con un victut, 
Que pide humilde y cortes 
El ingenio, aquí se acaba 
El Desden con el Desden. 

DON AGUSTIN MORETO. 

EL LUDO DON DIEGO. 

PERSONAS. 

OON '!'ELLO, padre de 
l>OÑA lNES, y 
DOÑA LEONOJl. 
OON JUAN, umante de dolía loes. 
llON DIEGO, sobrino de don '!'ello. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA PBDIEBA.. 

Salon e" casa de don Tello. 

DON '!'ELLO y DON JUAN. 

O. '1 ello. Quiera Dios, señor don Juao, 
Que volvals muy felizmente. 1 • 

1>. Juar1. Breves los días de ausente, 
lSeilor don '!'ello' serao ; 
~lles llegar de aquí á Graoarltt 

a de ser mi detenoion. 
b D. 1.'etlo. L11 precisa ocu¡mcion 
, e ser hora señalada 

li:sta, de e~t:tr esperando 
~os sobrinos, que han venido 

o Búrgos, la causa ha sido 
~le ~o iros acompañando 

nsfu salir de Madrid: 
~.uc mi amistad no sufriera, 
b1 .este empeño no tuviera, 1 • ..- &., "' 

C.Jar de hacerlo. 
, 1). Jua1t, Aslsfid, 
~eñor don Tello, :& un emt•ciío 

an de vuestra obligncion, 
t!ue yo estimo l!l atencion. 

1), Tello. Vos de la mia sois dueño; 
~ue el Ju~ber hecho p:tsage • 

os dos de Mejlco á España, 

DON MENDO, 11rimo de do u Diego. 
BEA'l'RIZ, criada. 
MOSQUITO, criado de duo '!'ello. 
LOPE, 1 .• d s MAll'l'IN, 1 cua o • 

Hace amistad tan estraim, 
Que el cariiio de un viuge 
Casi es deudo ; y mas ahora, 
Que mi obligacion confiesa. 
ll'avor tanto ,¡, la condesa 
Vuestra prima , y mi seiíora: 
Y IILICS ha de ser tan breve 
Vuestra ausencia, hasta volver 
Lns bodas no se han de hacer. 

D. Juan. ¿Qué bodas l 
D. Tello. De todo debe 

Daros cuenta mi atencion! 
Los dos sobrinos que espero 
Con mis hijns cnsar quiero. 

D. Junn . ¡Cielos, qué escucho! 011. 
D. 1'elto. Ellos son 

Don Meo do y don Diego: ¡'l Mcndo, 
Hijo de hermana menot·, 
Le quiero dar á Leono•·; 
y á loes, en quieuyo pretendo 
Fundar de mi ILOoor la basa, 
Para don Diego J¡~ eliju, .. 
Porque de rol hermano t:s hiJO, 
Y cnbev.a de mi casa: 
Su gal<t y su bizarría 
Es cosa de admiracion; 
De Búrgos es el blasoo. . 

D. Juan. ¡Ay de la espcnozamml a p. 
¡Ay, loes, r,ue bien s~ advierte 
Que de traicion prcvemdn, . 
Me has encubierto estll ber•da, 
Para lograrme esta muerte! 

D. TelliJ. iQué decis, don Juau? 
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D. Juan. Que apruebo 
Vuestros justos •·egocijos. ""7 ' " .;;d. 

D. Tello. Voy á esperar á mis hijos; 
Que ya este nombre les debo. 
A Dios, don Juan. 

D . Juan. Él os guarde. 
D. Tello. Y á vos os vuelva con bien. 

'1 , 

ESC. II. 

~Ji 
Dando en agrados de esposo 
Envuelto el nombre de primo. 
De tu eleccion no me quejo: 
Pero ¿qué triunfo has tenido 
En que m•1era de agraviado 
Quien pudo morir de fino? 
Para qué Ita sido engaiiarme? 
tPara qué ltl!)ntarme ha sidot? 
1~u rigor ... ,)': .... r. ' -

Da. Ines. Don Juan 1 detente. 
DON JUAN, Y DESI'UES DOÑA INES. ¿Qué don Diego ? ¿Que sobrinos? 

¿Qué casamientos son estos? 
¿(luién ese engaño te ha dicho? 
Porque no solo es engaño, 

D. Juan. Amor, el golpe deten, 
Contra la vieJa. ¡Qué tarde, ,; 1 

Ya con tan cruel herida.l , ~ .,... ..,_L... 

Mi amor podrá revivir 1 ~"".: rV'¡;;,.,-. 
¿Pues qué falta por morir, 
:Si era amor toda mi vida 1 

Da. Ines. tDon Juan, qué es esto? ¿Tú 
¿'l'Ú quejas, y tú sus¡tiros? [voces? 
Cuando de tu ausencia está 
'l'an cercano mi peligro, 
Esperando que se fuese 
Mi ¡1adre, me dió el aviso 
'l'u voz de que estabas solo; 
¡Y cuando salgo te miro 
'friste, enojado y quejoso! 
¿Que ha sido la causa? Dilo, 
:Señor, que es cruel la duda. 

D Juan. ¿Pues tr'1, ingrato dueiio mio, 
Por la causa me preguntas~ ~ 
tTú, que eres de ella el prinoipiq, .,. 
iJud¡tS la ra:r.oo que tengo , . 
Para llorar tus desvíos 1 '!"' • · ' 

Da. Ines. "non Juan, señor, ¿con quién 
Que de tao bastardo estilo, [hablas? 
No puedo ser el sugeto. 
¿Tú traicion, tú engaito Itas visto'l 
No sé, por Dios, lo que dices; 
Y turbada te replico, 
Que aunque no tenga rat.on · • 
Tu queja, c¡ue DO averiguo, • t"" "'' 
De tao horroroso estruendo "1

• 

Para turbar hasta el ruido. 
D. Juan. ¿No tiene razoo mi queja'~ 

Pluguiera al cielo divino 
Que yo com¡mira mi cngaiio 

Mas ni aun yo de él tengo Indicio, 
Que llegue á mas que saber 
Que son esos dos mis primos; 
Que mi padre hoy los espera; 
Que de Dúrgos han venido: 
Mas casarme, no sé cómo, 
Si no es qut.> ttí hallas camino 
De que sin saberlo yo, 
Pueda casarse conmigo. 

D. Jua.n. ¿Pues esto puede ser falso, 
Cuao~o tu p11dre lo ha dicho~ 
¿O siendo tú su bija, puedes 
Ignorar este designio~ 
Yo, In es, había deseado, 
Reconociendo el estilo 
De las mugcres, salter 
Si habrá caso tan preciso, 
O tan claro desengaño, 
Donde alguna se haya visto 
Sin tener que responder, 
Concluida en su delito. 
Pero Pites tú !tallas en este 
A tu disculpa resquicio, 
De que no la puede haber, 
Me doy, Jo es, á partido. 
J>ero vive Dios, tirana, 
Que no Ita de lograr conmigo 
Tu traicion sus agudezas; 
Y si era el intento mio 
Partirme, para volver 
En alas de mi cariño, 
No has de lograr la traicion, 
Huyendo 'yo mi peligro; 
Pues por malograrte el rayo, 

•• ... 
ll .. .. 

A precio de ese delito¡ 
Pero mira si la tiene, 
Pues ya supe, dueiio esquivo, 
Que estás casada, y tu padre 
Esperando á sus sobrinos, 

•'J Voy á morir del aviso. ll• 

fn.. Da. I11es.Don Juan, sefíor, oye, espct 

Que han rle ser los dos dichosos 
A costa de mi martirio: 

ESC. 111. 

DICHOS y DOÑA LEONOH-
Con Leonor, tu hermana, el uno, 
Y el otro, ¡ay de mi! contigo. 

• ¡ro l 
Da.Leonor. loes, hermana, ¡que !f 

Don Diego, loes , es tu dueño; 
Claro está que será digno, 
Tanto como por su sangre, 
I>or haberte merecido. 
Ya halló ocasion tu entereza 
De disfra:r.ar tus CUI'líios, 

... ,. " .... 

t'N de.<~compuesta? ¿Qué es esto í·ríOi 
Da. Ines. Esto es, Leonor, un de 1 

:J Decir dou Ju:\D que mi )ladre, 

1 
Que estoy casada le ha dicho, 

1¡'" Y que esposos de las dos 
""' Vienen á ser nuestros primos. 

s~ l/1 .. (.., 
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p ha. Leonor. Pues, dice verdad; 
orque él ahora me dijo 

Bue prevenidas estemos, 
Qorque él va por sus sobrinos, 
t Ue han de ser nuestros esposos; 
Q que por cierto motivo 
lli oe ha importado á su atencion, 

0 has callado este aviso. 

Qba.Ines. ¡AydemíÍ Leooor,quédices? 
Ue ya te oigo sin sentido. 

~;D. Juan. Mira, loes, si fué verdad 
1 temor. 

e !Ja, In es. Mas ya has oido 
oroo pude yo igoorarlé. 

¡¡ ]): Juan. tPues qué importa al temor 
~re en culpar tu fineza, [ruio? 
' ~.s no en temer mi peligro. 
~~orno se escusa mi muerte 

t Ya perderte imagino~ 
e ba. Lnes. No sé, don Juan; que si es 
\'Onto en mi mal Jo colijo, [cierto 
l.> 0 replicar tí mi padre 

0dré, mas no resistirlo. 
O, Juan. ¿Luego es preciso morir? 

Q ba. Leonor. No, don Juan, no es tan 
¡¡0e en la eleccion del estado [preciso; 
l, ao fuero humano y divino, 
'i 11 proposicioo al p:ldre 
l, la aceptacion al hijo. 
4. as dos, don Juan, nos casamos, 
t 11fque él nos busque el marido; 
b 11. eleccloD DO ha de ser 
ti~ quien no fuere el peligro: 
Q es posible que una acclon, 
r; 11e es tan de nuestro albedrío, 
13~ resuelva su decl'eto 

lb lograrnos el t\viso. 
lt t Juan. ¿Pues qué puede ser, loes, 

Qa erme tu padre dicho 
be ya estnis las dos casadas? 

)' Oa. Ines. Tener él ese designio, 
~nquereroos proponer 
~ rn esposos nuestros primos: 
<::as si él y :1 no lo ha resuelto 
c:lllo mi hermana te ha dicho, .. 
~~.hto está en mi voluota~, ~ 

a, don Juan, sin peli¡;ro. ~ 
Q~a·Leonor. loes, mira que es forzoso, 

e Vamos á prevenirnos. 
Iia~a. Ines. ¡Ay, Leonor 1 tOómo po 
lle ar las dos un camino [drem 

Parecerlos muy mal? 
A¡~a. Leonor . . Apelar al artificio: 1 f-." 
\1'111Cbo moño y arracadas, "' . \J 
~· Ol)n de- canutillos;-- ,~ 
~~Cho collar, mucho nfelte, ~~ 13 
)' Cho lazo, mucho rizo, 
Jlo verás qué mala estás; 
~urqlte yo, segun me he visto, ~ 
Q,,nca saco peor cara Z. 
0 con muchos atavíos. O' 

11• Ines. 'flencs buen gusto, Leonor; 

Que es el demasiado aliiio 
Confusion de la hermosura, 
Y embarazo para el brio. 

· ESC, IV. 

DICHOS Y MOSQUITO. 

Mosq. ¡Jesos, Jesus 1 Dadme albricias. 
Da. Leonor. ¿De qué las pides, Mos

quito~ 
Mosq. De haber visto á vuestros novios; 

Que apenas el viejo hoy dijo 
La sobriniboda, cuando 
Partí como un hipogrifo: 
l!'uí, vi, y vencí mi deseo, 
Y ví vuestro par de primos. 

Da. Leonor. ¿Y cómo son? 
Mosq. Hombressoo. 
Da. Leonor. Siempre estás de un hu-

mor mismo. 
¿Pues podían no ser hombres? 

:blosq. Bien podiao ser borricos, 
Que en trage de hombres hay hartos. 

Da. Leonor. í Y cómo te hao parecido~ 
Mosq. El don Meodo, que es el tuyo, 

Galan, discreto, advertido, 
Cortés, modesto y afable; 
Menos algun revoltillo, 
Que se le irá descubriendo 
Con el uso de marido. 

Da. Leo11or. Si él es tan afable ahora, 
Casado será lo mismo. 

Mosq. Eso u o; que suelen ser 
Como espados los maridos, 
Que en la tienda están derechas, 
Y comprándolas sin vicio, 
En el primer lance salen 
Con mas corcoba que un cinco. 

Da. lnes. ¡,Y don Diego¡.> 
Mosq. Ese es un cuento. 

Sin fin, pero con principio; 
Que es Jiodo el don Diego y tiene 
~as que de Diego, de lindo. 
El es tan rara persona, 
Que como él anda vestido, 
Puede en una mog~oga 
Ser figura de caprrtho. 

ue él es muy gran marinero 
e ve en su talle y su bríO; 
orque el arte suyo es arte • 

De marear los sentidos ,"1,,., 
•ran ajustado se viste, z-~ 

ue al andar sale de quicio, } • 
Porque anda descoyuntado 
Del tormento Oel vestido. 
De curioso y aseado 
'l'íene bastantes indicios; 
Porque aunque do trage no, 
De sangre y bolsa es muy limpio. 
En el discurso, parece 
~teisllt, y lo colijo 
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De que segun él discurre, 
No espera el dla del juicio. 
A dos palabras que hable, 
Le entenderás todo el hilo 
Del talento, que él es necio, 
Pero muy bien entendido. 
Y porque mejor te informes 
De quién es y de su estilo, 
Te pintaré la maiiana 
Que con él hoy be tenido. 

o entré allá y le ví en la caro 1 e la frente al colodrlll o 
Ceñido de un tocador, 

~ 
D. Juan.Ya no es posible ausen!arUJ~· 
Da. Ines. Albricias doy al pellgro' 

¡,Mas cómo , si de mi padre 
Ya has quedado despedido~ 

D. Juru1. Fingiré algun embaraz~· 
Da. lnes. Y lograrásme un nliviO· 
D. Juan. A eso voy. . 10 Da. Ines. Guárdete el C16 

0
' 

Mosq. Guárdate tú, que es lo mislll · 
¡Ah, señor don Juan! ., 

D. Juan. ¿Qué quieres' 
Mosq. •.rres po tes de papelillos, 

Que á doblon m ~l)tan ... 
D. Juarf."' ((m.l.,. Ve á casa, Que pensé que era judío. 

Era el cabello hecho trenzas 
Cl~ de caballo morcillo, 
:Aunque la oomparac10n 
De rocín á ruin ba ido. 

~ 1\ Y llevarás un vestido. 

~ ~ ESC. V. 
Con su bigotera puesta 
Estaba el mozo gat!fo, 
Como mulo de arriero 
Con jáquima de camino. 
Las manos en unos guantes 

~ De perro , que por aviso 
Del uso de Jos que da, 
Las aforró de su oficio. 
De este- modo, de la cama 
Salió á vestirse á las cinco, 
Y en ajustarse l¡¡s ligas 
Llegó á las ocho de uñ giro. 
Tomó el peine y el espejo, 
Y en memorias de Narciso 

e:-· 

Le dió las once en la luna, fífr, "' 
Y en daga y espada y tiros; r> .11 ~ 
Capa, vuelms y valona, (J6q":. 
Dió las do$, y despues dijo: 

_ Dios me vuelva á Búrgos, donde 
,Sin ir ú visitas vivo¡ 
Que para mí es una muerte, 
Cuando de priesa me visto. 
f. Mozo , dónde habrá ahora misa '1 
Y el mozo bumildo le dijo: 

_¡ DOÑA INES, DOÑA LEONOI\ Y l.\'10/3' 
QUI'.rO. 

Mosq. Pues él ha de ser llevado, fi.Ó. 
No me le dé usted traído. ro. " ' ~\ 

Da. Iues. Vamos, Leonor. . 9r 
Mosq. ¡Ah, seiior · 
.Da. Ines. ¿Qué dices? . .,.

0 Mosq. Tengo conta., 
Una intercesion y un ruego; 
Y aunque con sol tan divino 
Es osadía, me atrevo 
A titulo de Mosquito. 1 

Da. Ines. ¿Qué es lo que quieres1~, Mosq. Bea 
Despues que la has despedido, 
Anda pidiendo Jimosna. . 

Da. Ines. Pues si mi padre lo bt:Z01 

¿Qué puedo yo remediar? 
Mosq. Ese es rigor. 
Da. Ines. Mas no Olio. c. 
Mosq. Pues pide, dala; que es pobr 
Da. I11es. ¿Qué la he de dar~ 1110, 

~ 
A las dos dadas, seiior, 
No hay misa sino en el líbro; 
Y él respondió muy contento: 

Mosq. Un rec 
Y vuelva á servirte á casa; 
Pues y1\ llorn el pan perdido. 

Da. 111es. Espero hoy otra criada· 
Mosq. No la llegará al tob_illo 

'j 
No importll, que yo be cumJllido 
Con hacer la diligencia: 
Vamos á ver á mi tlo. 
Este es el novio, señora, 
Que d~ Búrgos te ha venido; 
•.ral que primero que al novio 
Esperára yo un novillo. 

Da. Ines. ¡Ay, don Juan 1 con estas 
Es menos ya el temor mio; Lo nevas 
Pues mi padre, no es posible 
Que me entregue á este martirio. 

D. Juan. loes, por cualquiera ¡•arte 
Crece el ternur y el peligro: 
No es nuevo ser tú mi vida, 
Y ya en tus labios la miro. 

Da. In es. Vete, don Juan, que es forzoso 
Ir las dos á prevenirnos. 

Ninguna de cuantas vengan. 
Da. Ines. iPorqué no~ .510 '1 
111osq. iQue, no está va 
lla es golosa, chismosa, 

1\espondona, y alzael grito; 
iPues dónde has de hallar criada, 
uue cumpla mas con su oficio? :11;:1 

Da. Ines. I>orque se ha c1·iado cJl e 
Siento haberla despedido ; 
Mas como ella por ahora 
Quiem estarse en mi retiro, 
Sin que la vea nli padre, 
La recibiré. 

Mosq. ¡Ah Dios mio! 
¡Lo que hace un buen abogado! quitO· 

Da. Ines. Dila que venga, J.\'10! 
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Da. Leonor. Y entre sin verla mi padr 
ltiosq. ¿Y si está aquí'? 
Da. Ines. Entre contigo 

ESC. VI. 
MOSQUITO y BEATRIZ. 

~ 

l.\~osq. Victoria por mis camisas. ~ 
lleatricilla 1 - ~ 

lleat. ¿Qué ha habido~ ~ · 
:osq. Que estás recibida ya. 
.,..eat. ¿Qué dices 1 

:t-¡ "~Osq. Que 'fito 
c0 Pudo hablar en tu abono 
11 °lllo yo de tu servicio. 
'l' 011deré aquí tus labores, 
V~ Cuidado y tu buen pic;o: 
Q h.ace tanto un buen tercero, 

Ue te recibió al proviso. 
'l'ulleat. Siempre cono'Cl yo en ti 

)]buena iotencion, Mosquito. 
ltab)'~q .. Mira, y~ nat~ralmente 

o bten de mas am1gos. 
lJeat. 1'uya seré eternamente. 

t~ltrosq. Mas ya que te bao recibido, 
' 

0 lile des carta de pago 1 
lJeat. Tú verás si es mi amor fino. 
zosq. 'l'oca esos huesos y vamos. 
11 éat. 1'oco y taño. 
•1osq. Salto y brinco. 
~eat. iY esto ha de pasar de aquí'? 

osq. No, sino amarnos de vicio. 
~eat. tOné, c1uerernos en silencio? 

110 osq. No podré siendo Mosquito, 
~a:~ue lt~s mosquitos siempre 

a Picar hacen ruido. 

bos 

ESC. VII. 
<:' Sala en una posada.<' i 

CntAnos coN o os ESPEJos: DON 
DIEGO y DON MENDO. 

~o~~ Diego. Poneos Jos dos enfrente, 
.l>'lle tne mire mejor. 

lls y l»endo. Don Diego, tanto primor 
~ to: estilo impertinente: 

ue8t 0 el dia se asea . 
Wóltl ra prolija porfín, 
\l~ra 0 os puede quedar dia 

.l) q~e la gente os vea~ 
~o ~~~ego. DonMendo, vos soisestraño; 
~ Q un o con salir bien 
"ta8 a hora que me ven, 
Vos 'IUe Vos en todo el año. 
~s ~e~ue no tan bien formado 

o 0~ 11 como yo me veo, 
torc¡u tardeis en vuestro asco ; 
~~~ 8~ es. tiempo mal gastado. 

Vets lt' pcrfcccion 

.... 

~ 
N DIEGO. 

Que Dios me dió sin tra!"oya 
¿_Quereis que trate esta JOya 
(.;on menos estimacion '1 
¿Veis este cuidado, vos? 
Pues es virtud mas que aseo: 
Porque siempre que me veo 
Me admiro y alabo á Dios. 
Al mirarme todo entero, 
Tan bien labrado y pulido, 
Mil veces he presumido 
Que era mi padre tornero. 
La dama bizarra y bella, 
Que rinde quien mas regala, 
La arrastro yo con mi gala; 
Pues dejadme cuidar de ella: 
Y vos, que vais á otros fines, 
Vestíos de ¡¡risa, yo no, 
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Que no me be de vestir yo 
nal frailes para maitines. 
D. Mendo. Si lo haccis con ese fio, 

¿Qué dama l1ay que os quiera bien? 
D. Diego. Cuantas veo, si me ven; 

Porque en viéndome dan fin. 
D. Mendo. ¡Que llegueis á Imaginar 

Locura tan canocida l 
iHaheis visto en vuestra vida 
~uger que os venga á buscar? 

D. Diegn. Eso consiste eo mis tretas, 
Que yo á las necias no miro, 
Y en las que yo loga·o el tiro, 
Sufren como son discretas; 
Y aunque las mueva su fuego 
A hablar, callarán tambien; 
Porque ven que mi desden 
Ha, de despreciar su ruego. [ciosa 1 

D. Mendo. ?.Vos desden? ¡Tema gra
D. Diego. tPues quereis que me _n.~a-

¿Fácil yo con este talle? [s'!!le 
No me faltaba otra cosa. 

D. Mendo. Mirad que eso es bobería 
De vuestra imagioacion. 

D. Diego. No paso yo por balcon 
Donde no baga batería; 
Pues al pasar por las rejas 
Donde voy log¡·¡,ntlo tiros, 
Sordo estoy de los suspiros 
Que me dan por las orejas. 

D;Mendo. Vive Dios~ que eso es manía 
Que teneis. 

D. Diego. Muger sé yo, 
Que dos veces se sangrb 
Por haberme visto un dia. 

D. 'JI1endo. Yo desengañaros quiero. 
D. Diego. ¿Cómo? 
D. Mendo. Que á una dama vamos 

A festejar, y veamos 
A cuál se rinde primero. . 

D. Diego. tPues no teoe!"os aqut 
A nuestras primas, y vos? 
tCuánto va que ambas ~ dos 
Hoy se enamoran de m a? 

D.lllendo. tNo veis que en ellas es mas 
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El 110nor que las refrena? 
D. Diego. Hasta verme, norabuena; 

Pero en mirándome, zas. 
D. Mendo. Loco soy, pues quiero yo ap. 

A este necio disuadir. 
D. Diego. tOné deci& 1 
D. Mendo. Que ya temo ir 

Con vos. 
D. Diego. Pues no sino no: . 

Mas dejad me, que yo mismo 
Vuelva el talle á repasar; 
Que boy por vos temo sacar 
En mi gala un solecz!smo. 
Alzad esos dos espeJOS. 

Martin. Dien están así. 
D. Diego. No están. 
Lope. tPues cómo bien estar1ín .1 
D. Diego. Mirándose Jos redeJOS. 
Martin. La luna se mira toda. 
D. Diego. No tal. 
Lopt'. ~,Pues cómo ha de ser ? 
D. Diego. ¡Que no aprendas á poner 

Los espejos á la moda 1 
Martin. Di cómo, y no te alborotes. 
Lope. 1,Qué es moda.? 
D. Diego. Mi rabia toda. 

¡Que no sepan Jo que es moda 
Hombres que tienen bigotes l 

Martin. I.Están bien así 1 • 
D. Diego. Eso q111ero; 

Que así todo se divisa. 
D. Mendo. Cayéndome estoy de risa 

De ver á este majadero. 
D. Diego. El pelo va hecho una palma; 

Guát·dese toda muger. 
Yo apostaré que al volver 
En cada hebra traigo un alma. 
Los bigotes son dos motes; 
Diera su belleza espanto, 
Si hiciera una dama un manto 
De puntas cte estos bigotes. 
El talle está de retablo, 
El sombrero va sereno, 
De medio arriba esf{~ bueno, 
Do medía abajo es el diablo. 
Lo bien calzado me agrada. 
¡Qué airosa pierna es la rnia 1 
De la tienda no t•odla 
Parecer mas hlen, sacada. 
Pero tened, vive Dios, 
Que aquesta liga va errada; 
Mas litrga está la lazada 
El canto de un real rle á dos. 
Llegll, mozo, á deshacella. 

D. Mendo.¡Quc aqueso os cueste fatiga 1 
tPues qué importar{~ est~ liga.? 

D. Diego. No caer páJaro en ella . 
D. Mendo. Mirad que esas son locuras, 

Que á quien las ve á risa obliga. 
D. Diego. Solo con aquesta Jiga 

Cnzo yo las hermosuras. 
D. 111emlo. Ya está bueno. 

· Ahora est~O D. Dtego. 
Iguales las dos; bien voy: 
Con el reparillo estoy 
Cuatro dedós mas galan. 
Siempre que verme repito, 
Queda el alma mas ufana: 
Mozo , acuérdate mnílana 
De traerme pan bendito . .J -

ESC. VID. 

DICHOS y MOSQUITO. 

• ¡¡or· 
Mosq. Ya está aqul el coche, se don 
D. Diego. ¡Mosquito 1 Vamos, 

Mendo. . dO 
D. Mendo. Segun vals, ya voy temtell 

Que he de parecer peor. 
D. Diego. ¡,Voy bien·~ .,, 
D. Menflo. La risa reprimO· IJr 

A desconfiar me obligas. ·rtfiSI 

D. Diego. Miren si importan las h., 
Pues ya se rinde mi primo. tJP' 

Mosq. Al mirarle estoy suspensO· 
¡Que este piense que es galan 1 
Mas hartos Jo pensarán, 
Que lo piensan por el pienso. en' 

D. Diego. Mosquito, tl•ay gran P e~00 ·¡ 
tCómo mis primas estan? (C1 

ll'losq. 'fales, seílor, que podrllll 
Tocarse entrambas á un son. ,ulli 

D. Diego. Tamhien acá arde la fr~l!. 
Que tode eso es menester. 
Pues á fe que hemos de ver r' 
Quien se lleva el gato aJ agua. rro? 

Mosq.- t"Pues dudat·se eso no es ye 
Solo de oir tu retrato 
Las vi , que no solo el gato 
Llevarás tú, sino el perro. ·tiiJIII•'' 

D. Diego. Pues ves, solo me las 
Mosq. tOné, seiior? 1081a• 
D. Diego. Mi estrellll 

¡Que venga toda esta gala 
A parar en una prima 1 

ll'losq. Cierto 1 que tienes razOIII 
1 y á mí tambicn me lastima. . riiJIII 

D. Diego. ~No me malogro en JPI P 
ll'losq. Me recias un bondon: 

Mas de eso no te provo(jiies. 811¡1Jlll' 
D. Diego. El ser tan rica IJI0•11111 
Mosq. Y yo pienso que la pr1 

Saltará antes que la toques. 
D. Dil'go. tCómo saltar? 1a11teJ 
Mosq. . Es gn 

y baila. famosamente. resco'~' 
D. Diego. ¡Oh l pues viéndome 11 

Bailartl el agua delante; 
¡,Y ella me merece á mí? elll í 
· lt1o q. Ese es 1 seiíor, mi rcc ,..) . 
Po•·q e es un ;í.ngel del ciclo, _, 
Y no te merece á tí . ,... 

D . Diego. tOné dices~ 
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t lt!osq. Si no es que sea 
ey de estrella poderosa. 
D .. Diego. Miren, si esto es sien do 

tQ~e ltaria si fuera fea? (hflrmosn, 

Q "•osq. tSabes quien estoy pensando 
Ue te merecía 1 
l>. Diego. ¿Quién fuera? 

'1' ltJosq. Una dama que estuviera 
Oda su vidlt ayunande. 

<\Jf· Mendo. Vamos presto, que mejo 
á la podreis juzgar. 

~D. Diego. Vamos, don Mendo, á matar 
Stas dos primas de amo•·· 

E<¡· ./tJosq. Al verte será delito, 
1 oo se desmayan Juego. " 
D. Diego. Juicios tiene de don Diego 
./tJ"osq. Y tú sesos de mosquito. ~ 

ESC. IX. 

Salon en casa de do1J Tello. 

DON TELLO v DON JUAN. 

D. Juan. Suspendióse, don Tello, mi 

11 )lartida, 

ESC. X. 

Drcuos, DOÑA LEONOR Y DOÑA 
INES VESTIDAS DB BODA, 

Da. Ines. 1Muerta salgo 1 ~ 
Da. Leonor. Tus dudas son forzosas. 
D. Tello. Bien prevenidas salen, son 

curiosas. 
D. Juan. Al ver perdido mi bien, ap. 

Esfuércese el corazon: \ 
en tan violento vaiven ~ 

Dé yo á loes eJ paraliien, 
Y eJ pésame á mi 11asion. 
Lograd tan feliz estado 
A medida del deseo: 
Y á costa de no desdichado. ap. 

Da. Ines. No sé á qué va encaminado 
El parabien, ni el empleo. 

D. Tello. El parabien da don Juan 
De los casamientos hechos 
Con vuestros primos. 

Da. Ines. ¿Y esf.án 
En estado, que podrán 
Admitirle nuestros pechos ? 

D. 1'etlo. tPues no, si ellos bao venido 
e mi palabra fiados? ll11tque mi prima estando prevenida 

lita ir á cum1>lir una novena 
~u e tenia ofrecida á Gua(f';'\Ju pe, 
yue me deteng11 ordemt; 

~ Da. Ines. No habiéndolos admitido 
~ N oso tras, en vano ha sido 
~ Darlos por efectuados. 

Ji es fuerza que me ocupe 
Q asistir sus pleitos entre tanto. 
o será sino mio. 

~ D. Tello. tPues podeis las dos bacer 
+ A mi gusto resistencia ? 

\> l>, Tello. Estimo tanto 
Uestra amistad, don Juan, que ha-

a p. 

J biendo habido, 

0usta ocnsion que os haya detenido, 
V' 8 he de suplicar qu~ tí honrarme asista 
b Uestr:L persona, ahora que á la vista 

e lllis hijas espero á mis sobrinos. 
.b. Juan. Siempre de honrarme hal
. lais nuevos caminos. [ap. 
~1tlos, que haya logrado de esta suerte 

Ver yo la sentencia de mi muerte! 
e D. Telto. Ya aquí vien~o las dos. Hoy 

011 mi quietud su diclll~<. [las espera. 
~D. Juan. ·Yo quisiera 
!¡·e avisel,s, por no errar de adelantado, 
n' Ya estan los conciertos en estado 
~Poder dar el parabien. 

11¡ • Tello. Si, amigo, 
en se le podeis llar. 

&¡ D.Juan. e Cielos, qué espero? ap. 
~ que del golpe, rte temerlo muero. 

· Tello. Que aunque loes y Leonor 
V no lo han sabido, 
V a Y,o el concierto tengo concluido; 
l:) a~~ por mi palabra asegurado, . 
~e1s el parabien adelantado. [has•do. 

·e· ·Juan·. Muy como vuestra la intencion 
1 •el os, yo estoy hablando sin sentido 1 ap. 

Da. Leonor. Yo, señor, no sé tener 
Voluntad; y si ha de ser 
Alguna, esa es mi obediencia. 

Da. Ines. Contigo tambien, señor 
Mi voluntad es agena; 
Solo tu gusto es mi amor: 
Mas este mismo primor 
Tu resolucion condena; 
Porque cuando yo he de estar 
Pronta siempre á obedecer, 
No me debieras mandar 
Cosa en que puede tener 
Llcencin de replicar. 
Y si me da esta licencia 
El cielo, y tu autoridad 
Me la quita con violencia, 
Casaráse mi obediencia, 
Pero no mi voluntad. 
Siendo este estado, señor, 
De tantos riesgos cercado, 
tNo pudiera algun error 
Dar asunto á mi dolor 
Y empeños á tu cuidado? 
Luego aunque yo me copcluyo, 
Debieras á. mi albedrío 
Pt•oponerlo, no por suyo, 
Siuo porque aunque él es tuyo, 
Tiene el título de mio. 

D. Tello. Aunque es la queja tan vana, 
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Por queja de amor la be oído, 
Y mas callando tu hermana, 
Que no eres tít tan Jivi1~na, 
Que tuviera otro sentido. 
Y mi palabra empeñada, 
Ya, Ines, no tiene lugar 
'1'u queja, aunque ~ien fundada; 
Pues sobre que estas casada, 
No ti~nes que replicar. 

D.Juan. ¡Cielos,yodemitormento ap. 
He venido á ser testigo! 

Da.IRes. Y yo del dolor que siento. ap. 
Pues si ya mi casamiento 
Das por hecho, solo digo 
Que aunque tan llano lo ves, 
F'alta una duda por ti 
No fácil. 

D. Tello. ¿Y esa cuál es1 

ESC. XI. 

DICHOS 1 MOSQUITO , Y POCO nKSPUES 
DON MENDO, DON DIEGO Y CaJA
vos. 

Mosq. Los novios · están aquí. 
D. Tello. Dejalo para despnes. 

¿Dónde están~ 
Mosq. Veslos allí, 

Que el coche con gran sosiego 
Los va ya dando de si. 

D. Tello. Prevenid sillas nquf. 
Mosq. Y albarda para don Diego. 
D. Diego. Düen lugarcillo es Madrid. 
D. ]tiendo. Dad nos, señor, Jos pies 

vuestros. 
D. 'l'ello. Llegad, hijos, ~~mis brazos, 

Que ya de padre os provengo. 
D. Diego. Bravos lodos hace, tio. 
D. Tello. tPues que embarazo os ban 

hecho, 
Viniendo Jos dos en coche? 

D. Diego. Antes lo digo por eso; 
Que hemos pet·dido ocasion 
De venir gozando de ellos. 

D. Tello. ,,Pues eclutis menos los lodos 1 
Mosq. Es adamado don Diego, 

Y le ha olido brCn el barro. 
D. Tello. Hablad á Ines. 
D. Diego. Eso intento. 

Lo primero que habla un novio, 
Dicen todos Jos discretos 
Que es necedad; pues á posta 
He de hablar yo poco y bueno. 
Señora, ya os habrán dicho 
Que sois mía, y yo soy vuestro: 
)las os puedo asegurar 
Que en mí os da mi tio un dueño 
Que hay muchas que le tomáran 
Con dos cantos á los pechos. 
Con decir una verdad 
Se escusa uno de ser necio. 

Da. Ines. (ap.) Muerta estoy. En _rnl, 
La voluntad que yo tengo [seuor, 
Es de mi padre, y no mía, 
Y vuestra por su precepto. 
tOné hombre, cielus, es aqueste ap· 
'!'an fastidioso y tan necio? . 

D. Diego. Alto: clavóse hasta el aJIIIP.' 
Yn por mí perderá el seso. 

Mosq. Si ella se casa contigo, 
Que le perderá es bien cierto. 

D. 7'ello. Hablad, don Mendo,á Leonor· 
D. Menda. E u su llermosura suspenso, 

Del primer yerro en mi labio 
~·endrá disculpa el proverbio; 
Y ya turbado, señora, 
A Jas luces del sol vuestro 
Con tant1~ razon, seria 
Acertar el mayor yerro. . 

Da. Leonor. Nada puede errar qUie: 
Por norte tan buen lucero Lllef 
Como la desconfianza. 
Olscreto y galan es Mendo, atl· 
Y he sido la mas dichosa. 

D. Diego. Mi primo con lo modestO 
Vence el no ser muy galan. , 

Da. Leonor. Vos lo sois con tanto estreo 
Que haccis menos á cualquiera. (IPP 
¡Hay mas loco majadero 1 P • 

D. Diego. Tambien cayó la Leonor: up· 
Duena mi primo la ha hecho 
En ir á vistas conmigo. . 0, 

D. Tello. Tomad, sobrinos, as•en~o 
D. Diego. Yoporm{y¡¡ estoysen~a .,: 
D. TeUo. Muy llano venís, donD•ell 

Muy tosco está mi sobrino; 
Mas la corte Je hará. atento. ¡ell 

D. Diego. ¡Ola l Por Dios que talllb 
Se me ha enamorado el viejo. 

Mosq. Qicha tienes en que aquí 
:No esté tambien el cochero. , ell 

D. Juan. Cielos, mienten Jos que d•C 
Que puede ser de consuelo 
El competidor indigno, 
Que antes es de mas tormento; 
Pues las mas veces las dichas 
Se aseguran en el necio. Juall 

D. Tello. Los dos al señor doll 
Conoced, que es á quien dt:bo 
Tan iotima. obligacion, 
Que le vieoe el nombre estrecho 
De amistttd á nuestro amor. deseo 

D. Jua11. Y en mí tendreis un 
De serviros, que dará 
Indicios de aqueste empeño. 

1 
,ro 

D.Mmdo. Ya,sefiordonJnan,Ie 0
" 

En las noticias que tengo. er:~s 
D. Diego. Y yo desde hoy con wasv 

Be de ser amigo vuestro; 
Que tlrais algo á galan, 
Y para mi es bravo cebo. de 

D. Jua11. Delante de vos no pue 
:Ningun galan parecerlo; 

~-sav-X_~ 
. .,. ., • ~ 'J,, 
EL LINDO ON DIEGO. 

c.-- h.-7Y t 

2'Hl tirais tanto que dais Y á decirte que aunque Juego 
n el blanco de ese acierto. Te case con él tu padre, 

ll D. Diego. No: antes doy poco en el Yo á descasarte me atrevo, 
'Y'Otque es color que aborrezco [blanco, Porque este novio es un macho, 
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b el usarse aquestas mangas Y hace nulo el casamiento. s: gar'!l!iña, me ha hecllo D. Jua11. In es, señora, ¿qué dices 1 
"Pecar blanco algunas veces; tQuédale ya á mi t~rmento 
tinto Ya es todo mi anllelo Esperanza que le ahvie? 
Q a Color de pel!.!,no - Ya todo el peligro es cierto; 

ue Ita traido un estranjero. Ya dló palabra tu padre; 
~·Juan. ¡O e pepino !tPnesno es verde 1 Ya está. aceptado el empeño; 
¡u' Diego. Es gran color. Ya yo te perdí, señora, 

-p11r osq. Será bueno Y ya ... ¡Pero cómo puedo 
Da aforrar ensaladas. Referir mayor desdiclla, 

De · Diego. Solo unos guantes me be Que haber dicho que te pierdo! 
Ou este color; pero esLnba [puesto Da.Ines. Don Juan, segun yo l1e que-h e•·a prodigio con ellos. Ni aun para ltabl¡lr tengo aliento. [dado, 
lJ80 a. lnts. Leooor,estebombrenotiene :Ni yo sé si me has perdido, 

D del entendimiento, Ni de mi padre el empeño, 
.l> a. Leonor. Ni aun del sentido tampoco. :Ni si ya ha dado palabra, 

l.ue ·Diego. Ya hablan las dos en secreto; Ni aun razon tampoco tengo 
lle go dije yo que había [atJ· Para saber de mi pena; 
IQu~arar el caso en zelos. Mira qué haré del remedio. 
• .l) 6 se murmura, señoras? Si hay alguno en el discurso, 

b a. Leonor. Alabaros de discreto. Es no tenerle don Diego; 
b' .Diego. ¿Y no de galan? Ser sugeto tan indigno, 
.l> ll. Leonor. Tambien. Y mi padre no tan ciego, 

"Por ·Diego. Pues eso es cuento de cuentos; Que no lo baya conocido. 
l'ra~uc en Dúrgos unas damas A el con mis quejas apelo, 
\' e aron de hacer lo mesmo, ;.. Y á decirle, que el casarme 
lln :. Solo los píes ta.rdaron ~ .J Con hombre tan torpe y necio, 

ltl 18• \. -c- Es condenarme ¡¡ morir, 
ll¡e11°~q. Segun son ellos, O .¡, vivir en un tormento. 

b de prisa Jos pasaron. Mosq. Y que es pecado nefando 
[}e~ l»endo. Corrido estoy, vive el cielo. Casarte con un jumento. 

.l> en¡r con este tonto. [ap. D. Juan. Y si á tu padre le oblig¡¡. 
lt!a8' :ello. Mi sobrino está algo necio: atJ· De su palabra el empello, 
"Par11 ° le reprenderé Y despreoln. tu razon 
\>en 1 dfl~e enmiende este yerro. Por su atencion, que es primero, 

.l>. • ver vuestro cuarto. tQue haré, perdiéndote yo? 
torquD1ego. SI, señor, vamos á eso, Mosq. Lo que yo hago cuando pierdo. 
"'Ueb: ti mio ha menester D. Jua11. tOné haces tu 1 
Q 

.D. ltt uz para el espejo. Mosq. Romper los naipes, 
Ule11 del!do. Señora, no se despide O llevármelos enteros. 

~~ cutt 6Ja el alma asistiendo Da. Ines. Don Juan, mi padre no es 
esd11 ° de vuestros ojos, A mi amor tan poco atento, 

11 .1>. :J.Ue vive de verlos. Que viendo tan justa causa 
~~rqu 11 ':igo~ Yo, prima, no sé de cultos; Como de quejarme tengo, 
Jll le h Góngora no entiendo, A toda una vida mia 
ero d: entenmdo en mi vida: Anteponga otro respeto. 

8PUes nos veremos. Esta apelacion me falta: 

llo ~ ESC. XII. 
tVt\ l~li:S, DOÑA LEONOR, DON 

JlJAN y MOSQUI'1'0. 
.l)Q, l 

t\ Da. ¡,es. t Qué dices de esto, Leonor? 
1> lut.blar eonor. No sé, hermana, ni me 

Ot llo i_q!. Viendo tu pena, [atrevo 
•lloaq, P •g•rte te dejo. 

Ues Yo, sí, me atrevo á hablar, 

Si es tan uno nuestro riesgo, 
Admitela, que parece 
Que no es tuyo mi deseo. 

D. Juan. tC6mo be de admitirla, loes, 
Viendo á tu padre resuelto 
A cumplir con su palabra, 
Y es de su honor este empeño '1 

Da. Ines. ¿Y el mio no es de mi vida? 
D. Juan. Sí; pero con él es menos. 
Da. Ines. tNo puede ser que se mueva. 

A mi Jlanto1 
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D. Juan. No lo espero. 
Da. Ines. Pues, don Juan, si tu temor 

Da mi peligro por cierto, 
Resolvernos á morir; 
Que ac1ui no hay otro remedio. 

D. Juan. ¿Pues, para cuándo es, loes, 
Un atrevido despecho, 
Que tiene tantas disculpas 1 

Da. Ines. Don Juan, no me hables en 
Que uuoque es tan grande mi amor, [eso; 
Es mi obligaoion primero. 

D. Juan. ¿Y ese puede ser !lmor~ 
Da. Ines. Amor es, pero suJeto 

A la ltly de mi decoro. 
D. Juan. ¿Que en fin niegas un aliento 

Al temor de mi esperanza~ 
Da. Ines. ¿Yan.otedoy el que puedo? 
D. Juan.¿ Qué puede importar tan poco~ 
Da. Ines. Pudieudo ba tar lo menos, 

tPorqué !te de empeííar lo mas'l 
D. Juan. ¿Y si lo requiere el riesgo~ 
Da. lnes. Vete, don Juan; que los daflos 

Empeñan á Jos remedios. 
D. Juan. Esa esperanza me alivia. 
Da. lnes. Pues deja ver el suceso. 
D. Juan. Quiera amor que sea feliz. 
Da. Ines. Que de mi parte está el ruego. 
D. Juan. ¡Qué temor! 
Da. Ines. A Dios, don Juan. 
D. Juan. Guárdete, señora, el cielo. 
Mosq. Miren si es verdad, que ya 

Pierde el juicio por don Diego. 

ACTO SEGUNDO. 

ESVEN.& PRI!t.IEB.&. 

Salon en casa de don Tello. 

DON JUAN Y MOSQUJ'fO. 

Mosq. Vuelvo á decirte que hay medio 
Para curar tu dolor. 

D. Juan. Mosquito, en tanto rigor, 
&Cuál puede ser el remedio~ 
von Tello l1a determinado 
El dar á loes á don Diego, 
Y ha despreciado su ruego, 
Y su palabra ha empeñado; 
No hay medio en tanta aOiccion. 

Mosq. Dígote que le ha de !1aber. 
D. Juan. Necio, ¿cómo puede ser~ 
Mosq. ¡Hay tal dcsesperacion 1 

~o Ese hombre no es un rocín 1 
Luego tu duda es cruel. 

D. Juan. tPues que medio hay para él~ 

Mosq. El m io de un celemín. 
D. Juan. tBtirlaste de mi dolo•·'~ r 
Mosq. Pues si no me quieres cree · 

¿Qué tengo de responder? 
No desesperes, señor, . 
Que en esto hay medio y remediO, 
Y tataramedfo y todo. 

D. J~tañ. Pues viviré de ese mod~jo; 
Mosq. Y ha de ser pared en me 

Pero para aqueste efeto, 
Tu licencia me has de dar, 
De lo que yo he de trazar. 

D. Juan. Esa yo te la prometo. 
hlosq. Pues, seiior, ya conocida 

La liviandt~d de don Diego, v 
De~eaii'irií tu sosiego, JJ f 
Hallé el medio por su heridafl ~ ~ 11 ~ 
Alahéle con intento ,.~-IJ i ¡ 
A tu prima la condesa, f 
Que ya, de viuda profesn, 
Se le anda el casamiento. 
Abrió tanto ojo, á fe mía, 
Y muy fiado de si, 
Dijo: Si ella me ve á mi, 
Yo me veré señoría. 
Yo le prometí llevar 
Don de ella verle pudiera; 
Y él dijo: De esa manera, 
Conde soy de par en par. 
Si trazamos, que en él cuaje.o~ 
Esta esperanza, despues .... 
Despreciará á doña loes, 
Al viejo, y á. su Jinage. 
Con que tú puedes tratar 
De tu boda á tu placer; 
Porque él por encandecer, .{ 
No ha de querer emprimar. d 5veiV 

D. Juan. Si: mas nohalla ¡ni e 
Modo de verlo logrado. 

Mosq. Pues velo aquí ejecutadO~ 
Como el huevo de Juanelo. "' 
1.'ú con tu prima has de hacer 
Que un favor no le recate. ar~¡e 1 

D. Juan. ¡Jesus, 'quégran disP 
Yo me babia de at¡·ever , 
Con mi prima á esa lndecencinl 
Demas de qu~ ausente está 
En Guadalupe, aunque acá 
No s..- sabe de su ausencia; 
Pues su casa está asistida, 
Como si ella aquí estuviera. 

11
er¡¡ 

Mosq. Pues mejor: de esa JJIIl 
La industria está conseguida. 

D. Juan. tDe qué modo~ . Jll~íí~· 
Mosq. Coll 1111 

Yo tengo aquí una muger, 
Que fingirá, sin caer, 
La princesa de Bretaña : 
Tan sabia que por su cholla 
Dijo aquel refran feliz, -
De las hembras la Beatriz, 
Y de las aves la olla. ¡., ~ 

~PCl 0 '\ ~ (/IJ 

~á ¡, .4 11'" r: ~ 
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~lla .• d , • • ¡.
0 

• que mt 10 us.r•a an.ma, 
is r finísima embustera, 
Q tan delgada tercera, 
IS¡~e se sabrá fingir prima. 
Qu costarte mas trabajo 
Ce e Pe~mitlrme la empresa 
tn bare tragar la condesa_~ 

Vllelta en el estro pujo. ~ e:'· Juan. ¿No-,s fuerza que eso se ajusta 
~ las criadas 1 

tll osq. Mejor; 
!Se ne~ qué criadas, seuor, 

lltegao para un embuste 1 
'i.~· Juan. Si de ese modo ha de ser, 

llermitillo no puedo. 
liWosq • . Sí ha de saberse el enredo, 
\' !l que puede perder~ 

tt/' esto te esca!!!a aun, 
118a.Y. mas de hacer yo el papel, 
t11~hdum, sin que en él 

l) ~ tú de maocomun ~ 
Ita 

1
• Juan. Sin que me des por autor, 

t o tu 
trs~0&q. Pues, caballero, 
Qu Y Yo tan pobre embustero, 
~ he menester fiador? 

l.e d Juan. Si Jo logras de esa suerte, 
~ arás vida á mí amor. 

Du Osq. Pues vete luego, señor, 
y ~conmigo no han de verte, 
Coa ea~n aqui los dos 

l) lb¡ señor. 
1<'¡0 ·dJuan. Mi sosiego 

e tí. 
: 08q, Vete luego. 

· Juan. Pues á. Dios. 

&t ESV. 11. 
0~0llrro , y nBsPuxs DON TELLO, 

uQl'i DIEGO y DON MENDO. 

li!¡~~sq, ¡Válgame Dios! 
1 

tQq¡ !'!Portarme, esto noto, 
~as ea en tal bolla me mete 1 
!lielltesto es, que un alcahuete 

l) e mucho ahorcar el voto. 
l): J~to. Sobrino, esto es atencion. 

~o 
111 

&Pgo. Tío, eso es mucho apretar; 
Ita cu e tengo de al abar 

l) ll.oto fuere razon. 
~ ~eci11~ello. No puede serlo alabal'os 
' l'i dóad ente de galan, 

o es e damas están1 
l) l)luc¡ros, sine &Jaros. 
l): 21 iego. f,Eso, señoi,""se usa aquí~ 

Q 
l), í}¡lo. Y en todo el mondo. 
lle 

8 
ego. Eso no ; 

l:l¡ di' er¡a mentir yo 
Jera ·' .b. 21 IDal de m1. 

b.l)¡eUo. Tampoco os digo eso yo. 
ego. Pues si yo tengo buen talle, 

r ho,¡ 

¿Tengo de echar en la calle 
La gala que Dios me dió? 

D. Tello. ¿Perdereis vos Jo galan 
Por no alabaros modesto ? 
No os desaireis vos en esto, 
Que otros os alaba.-án. 

D. Diego. Peor es eso que esotro. (den 1 
D. Tello. ¿No es mejor que aplauso os 
D. Diego. Pues lo que á mí me está bien, 

tPara que lo ha de hacer otro~ 
D. Tello. En otro os está mejor. 
D. Diego. Y si callan en mi mengua, 

¿Paro qué tengo yo lengua ~ 
Mosq. Para ir á Romu, señor. 
D. Diego. 1.Yo á Roma? tPor qué acci- ' 
Mosq. A absolveros. (dente? 
D. Diego. Bien, por Dios, 

¿Maté yo á alguien? 
lllosq. · No; que vos 

De todo estais inocente. 
D. Mendo. Señor, tu atencion se apura; 

Es en vano refrenalle. 
D. Tello. É ignorancia en mi irrltalle 

Por tan ligera locura. 
Hijos, yo voy á. sacar 
Vuestros despacl10s: á Dios, 
Que aquesta noche los do$ 
Os habeis de desposar; 
Porque estlmeis á mi amor 
Lo mismo que él os estima. 

D. Diego. Eso estimelo mi prima_, 
Que es á quién la est;\ mejor. 

D. TeUo. Tú, Mosquito, ten cuidado 
De acompaííarlos. 

Mosq. Si haré; 
Yo los acompañaré, 
Como canten ajustado. 1" 

ESV. DI. 
DON DIEGO, DON MENDO v MOS-

QUITO. 

D. Diego. Muy cansado está mi tío. 
D. Mendo. Por viejo está impertinente. 
Mosq. Aquí entro yo bravamente. ap. 

No hay mas hablar, señor mio. 
D. Diego. Mosquito, ¿qué hay~ 
111osq. Que he informado 

A lá condesa de suerte, 
Que á instan tes espera verte. 

D. Diego. ¿Qué dices~ 
lllosq. Que te he alabado 

De modo, que me ba pedido 
Que yo te lleve á su casa: 
Pero tú de lo que pasa 
No té has de dar por sabido, 
Sino fingir un intento 
Con que irla á visitar ; 
Que en viéndote, no hay dudar 
Que se cuaje el casamiento . 

D. Diego. Pues caerá. 
Mosq. Para nobis. 

27 
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D. Diego. Solo de oirlo me incita. 
tPues qué J¡ará Ja condesita 
En viéndome coram tJofris 1 

Mosq. Pues, si tomas mi consejo, 
Ve luego. 

D. Diego. Eso quiero hacer. 
Mas antes he de volver 
A repasarme al espejo. 
Espérame ltquí. 

D. Mendo. Mirad 
Que están mis primas aquí. 

D. Diego. tMe han visto1 
Mosq. Pienso que si. 
D. Diego. No importa; con brevedad 

De ellas me despediré. 
Espérame tú allá fuera. 

Mosq. Pues dispoJJlo de mnner11, 
Que vamos Juego. 

D. Diego. SI haré. 

ESC. IV. 

DON DIEGO, DON MENDO, OO~A 
LEONOR y DOÑA INES. 

Da.Leonor1Aquiestlí donDiego, herma
Da.f¡¡es.Pues yo me quiero volver, [na. 

Que así le doy á entender 
Lo que ba de saber mañana. 

D. Mendo. Nunca el sol tarde salió 
A quien con su luz da vida. 

Da Leonor. A vuestra fe agradecida, 
Por mí, antes saliera yo. 

D. Jtlendo. Con vuestra gracia, mi amor 
De méritos tan desnudo, 
Solo mereceros pudo 
Tan venturoso favor. 

Da. Leonor. Supuesto, don M en do, el 
De mi padre, á vuestro amor [trato 
Debe mi agrado el f1nor 
Que permite mi recato. 

D. Diego. Si esto á vos , señora, os 
Mi prima quiere enojarme. [mueve, 
tPorqué no vil'ne á pagarme 
Los favores que me debe 1 

Da. Leonor .. Está indispuesta. 
D. Diego. ¿Oe qué? 
Da. Leonor. Saliendo aquí, de repente 

La dió ahora un accidente. 
D. Diego. Miren si lo adiviné. 

Díla por el corazou, 
Y es preciso que esto seo ; 
Y . de otro vez que me vea_, 
Ha de pedir cenftsion. 

D. Mendo. t'i de eso no te lnsthnns? 
D. Diego. tPues tengo la culpa yo 1 
D.Mendo.¡.Pues quién lo bace,sl vos no? 
JJ. Diego. MI talle, que es mata primas. 
D. Mendo. ¡Que en este error tan cer-

Esté su imaglnacion 1 [rada ap. 
D. Diego. Digo, tel mal de corazon 

La dejó muy apretada'? 

Da. Leonor. No esbl buena. idO 
D. Diego. tYesohas 

Causa de retiro tal? 
Ella ha cumplido muy mal 
En no haber aquí salido. er 

Da. Leonor. ¿Pues no es bastante ten 
Alguna iodisposicion? ·oll 

D. Diego. ¡,Cómo eses 1 Con la nno• 
Babia de venirme á ver . 

Da. Leonor. A tan necia grosería 
Y delirio tan estra.ño, 
Castigará el desengaño, 
Que recataros queria; 
Y ahora os haré saber 
Que mi hermana está muy buena, 
Y por uo darse esta pena 
No os quiere salir á ver. 
Y aquí para entre los dos, 
Dejad empresa t1\o vana; 
Porque es cierto que mi hermana 
No se ha de casar con vos. . el' 

D. Diego. ¡Miren y con lo que v¡eD ~ 
¡Por donde brota el humor 1 ( 

D. Mendo. tOué dices? 00t D. Diego. Que la r.eo , 
Zelos de su hermana tiene. X-
tY aqueso de entre los dos i 
Es cierto 1 • 

Da. Leonor. Esperadlo á ver. 
D. Diego. Digo, tY es eso querer 

Tratar de pescarme vos? • de, 
Da. Leonor. El que de necio Ja p1er 

No ofende la estim1\cion. 50~ 
D. Dil'go. tNo lo escucbais 1 Zelo' 

Con su puntica de verde. ~eo1 
D. Mendo~i haoeis favor del deS 

Bien descnosado vivis. 
D. Diego. Pues si vos lo consentls, 

Yo lo consiento t~mbien. . er~ 
Da. Leonor. Senor don Diego, SJ(IJ 

Sin mi padre vuestro Intento, 
Por risa y divertimiento 
La ignorancia os permitiera; 
Y os advierto, que en secreto 
Desis&ais la preteosion, 
O ll egaréis á ocaslon 
De ajnros mas el respeto. 811oí 

D. Diego. ¿Pensals dob1arme V pue 
Que eso por Jo que sentls, 
Vos s ola me lo decis. 

ESC. V. 

DICHOS Y DOÑ" A INES. 

Da. Ines. No Jo dice sino yo•_g¡,totr• 
D. Diego. ¡Oigan el rlemonio 1 {afl· 

Lo ha estado oyendo á la cuentll 
Y sale tambien zelosa: _. 
Si se arañan es gran fiesta. Ilustre 

Da. Ints. Señor don Diego, si e 
De la sangre que os alienta, 
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~ su misma obligacion 
1!1~ sabe pagar la deuda, 
Qtoguna puede ser mas 
li Ue la que ahora os empeña. 
b Ues una muger se vale 
1Yr.P; vuestro amparo en su pena. 

4
1 Padre, sefior don Diego, 

\1'· cuya voz tao sujeta 
'r!"o, que por volunt:Ld 
l'1ene el alma mi obediencia, 
'1' rató la unlon de los dos, 
Q an sin darme parte de ella, 

4~e de vos y del intento, 
e veros tuve la nueva. 
&t llsa.rme sin mí, es injusto; 
l> as dejo aparte esta queja, 
'r~rque al blason de obediente 
e ene algun viso de opuesta. 
IS~sarme con vos, don Diego, 
l> quereis, ha de ser fu~rza; 
IS~ro sabed que mi mano, 
bl os la doy, ha de ser muerta. 
te caballero y de amante 
IS~ltais, rlon Viego, :.\. la deuda, 
\7 Sabiendo mi despecho, 
\7 Uestra mano me atropella. 

4 °11, don Diego 1 habcis de bacer 
\' mi padre resistencia; 
t escoged vos eu la causa 

4a. tazpn que mas convenga : 
Q borrecedme, injuriad me; 
lille YO os doy toda licencia 
ll ara tratar mi hermosura 
ll esde desgraciada {¡ necia. 
.\ a.ced cuenta que una dama 
Q \>encer á otro os empeña, 
~e es lance que no le puede 
1¡ cusar vuestra nobleza. ( 
D 110ed, don Diego, una accion, ¡¡:e es por entrambos bien hecha ;f 
l>o r mi, porque yo os lo pido; · 
\'. r vos, porque en vos es deuda. 
Jlo:dvertid que yo á ml padre, 
¡. la ley de mi obediencia, ~ 
~?a. cualquiera precepto N 
!!¡ 81 he ·de dar por respuesta. 
\'o Vos no Jo repugnais, 
\' ~o be de hacer resistencia; 
lle 81 deseais mi mano, 
l>e:de luego será vuestra: 
e0 ° mirad que os casais 
!!lo~ quien, cuando la violentnn, 
l>oro se casa con vos, 
\' 11 no tener resistencia. 
o e~ora vuestra hidalguía, 
Cort capricho, ó la fineza 
Q11e e Por donde quisiere; 
~ur· cuando pare en violencia, 
ller~endo yo, acaba todo: 
l>ues llo vuestra i.ndeceocla ¡ 
\l'lle3tdonde acaba mi vida, 

ro desdoro comienza. 

D. Diego. ¡Pudo el diabl.o haber pensado 
Mas graciosísima arenga, [ap. 
Para disfrazar los zelos, 
Y está de ellos que revienta 1 
Señora, todo ese enojo 
Nace, con vuestra licencia, 
De zelos que os da Leonor. 
Si temeis que yo os ofenda, 
Os engañais, juro á Dios; 
Que JlOr vida de mi abuela, 
Y así Dios me deje ver 
Con froto unas viJ1as nuevas, 
Que plantó mi padre en Dúrgos, 
Que es lo mejor de mi hacienda, 
Como yo nunca la l•e dicho 
Ue amor palabra, ni media; 
Que ella es la que á mi me quiere; 
Y sino, dig1Llo ella. 

D. 111endo. Tener oo puedo la risa ap. 
De tan graciosa respuesta. 

Da. Leonor. Hermana, este hombre no 
Sentido, y en vano intentas [tiene 
Que se reduzca á razon. 

Da. lnes. Sean zelos, ó no sean, 
Señor don Diego, yo os pido, 
Porque una dama os lo ruega, 
Que aquí me deis la palabra 
Ue hacer por mí esta fineza. 

D. Diego. NoharéyotaJ1 hastaver a71 . 
Como pinta Ja condesa. 
Señora, eso es una cosa, 
Que es para dormir sobre elJo. 
Yo me veré bien en ello 
Para daros la respuestn; 
Que aqui tengo yo un agente, 
Que es quien mejor me aconseja. 

Da. Ines. ~.Pues qué hay que pensar en 
Para que nadie os advierta? (esto, 

D. Diego. tl'ues no quereis que me lnfor-
Si puedo hacerlo eo conciencia '1 [me, 

Da. L eonor. ¿Hay mas raro desatino 1 
D. Diego. Esto es, 11orque vos quisierais 

Que respondiera que si, 
l'ara vo1·mo libre de ella, /.V 
Y echarme luego la garra. / l. 1-t 

Da. Ines. Ya vuestra locura necia 
Pasa el término de Joco, 
Y á mi que hacer no me queda 
Mas que volver á advertiros 
Que cuanto os he dicho atenta, 
Os Jo r epito ofendida: 
Y si tras esta advertl:lncia 
Os qu ereis casar conmigo, 
Aunque mi sangre os alienta, 
Sois hombre lndiguo de honor: 
Pensad, ó no la re puesta. [chad. 

D. Diego. tOné llama indigno? Escu
Da. Le0110r. Eso, don Diego, es per-

De muchas veced: haced [derl11 
Lo que roes oT aconseja, 
O en mayor desaire vuestro 
Parará su resistencia. 

27 * 
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ESU. VI. 

DON DIEGO v DON MENDO. 

D. Diego. ¡¡Desaire í! 
D. Mendo. Tened, don Diego. 

Un hombre noble, tqué espera, 
Oyendo este desengaño~ 

D. Diego. Hombre, ~.no ves que te que-
y Leonor, porque me adora, [mas, 
Es quien causa esta revuelta í! 

D. Mendo. Vive Dios, que es imposible 
Sacarle de la cabeza ap. 
Esta aprehensioo. Pues, don Diego, 
tEn qué conoceis que tenga 
Fundamento ese carilío í! 

D. Diego. ¡Hay mas graciosa simpleza! 
Bueno sois para marido, 
Si no entendeis esta lengua, 
Pues no veis que hablan los ojos, 
Y la Leonor está muerta; 
Sino es que vos, por casaros, 
No mlrals delicadezas. 

D. Mendo. Vive Dios, que á no sal$ 
Que i1abla la Ignorancia vuestra, j 
Mas que la malicia en vos, 
De esta sala no salierais. 
Sin ser el tiltlmo aliento 
Necedad tan desatenta: 
Pero pues es ioculpable 
Vuestra locura, ella mesmll 
Sea la que dé el castigo 
A tao notoria simpleza. 

ESU. VIl. 

DON DIEGO. 

¡Hay tonto como mi primo 1 
Pero á mi, allá se lo avenga: 
Yo me voy á ver .si puedo 
Derribar esta condesa, 
Y si no saliere cosa, 
Fijas las dos primas quedan; 
Y si &odas me quisieren, 
~pechugaré con ellas: 
Y ri mas moros mlls ganancia, 
Que el turco tiene trecientas. 

ESU. VDJ. 

Sala en casa de don J!lan. 

DEATRIZ' DB CONDESA VIUDA, MOS
QUJ'l'O y UNA CIIIA.DA. 

Beat. tOuéme dices, Mosquito, vengo 
buenaí! 

Mosq. BeatricUJa, estás ltccha Jllla 
azucena. 

Beat. ·I.Y de condesa viudt~ tengo aseo~ 
iJ11)sq.lllen puedes ser la viuda deSiqueo. 

(}riada. ¿No temes que {, dudarlo se 
~~M~I 1 

Mosq. tQué llamas duda.? Lo creerl 
uu bergante. [criados, 

01·iarla. Esto importa ocultarlo á JoS 
Menos á los r¡ue estamos avisados. 

Jleat. El tonto va á caer. 
Mosq. Cl!tro está esO· 

Beatricllla, caení. como con queso. 
Beat. tY dónde estái! . 
Mosq. A la puerta le !te dejadO' 

Que fingiendo yo entrar con el recado, 
Subí á ver si ya estabas prevenidll·.d . 
Y me he admirado al verte ya. vestt 11 • 
Que apenas I1a un instante, 
Que desde casa te envié delante. (&OS~ 

Beat. Uabio ya por lograr tao buenosra. 
JUosq. Seis veces se ha limpiado Jos ,~:0 

patos. [bln · 
lJeat. Llámale, pues, que muero por~~~; 
Mosq. Mira, Deatriz, si quieres acertll 

Cuanto hablares seR oscuro y sea confuso~ 
Habla critico Rhora, aunque no es 1150 ' 
Porque si tt't el lenguaje le revesas, 
Pensará que es estilo de condesas; 
Que los tontos que trnen imaginadO 
Un gran sugeto, eo viéndole ajustad~0 A hllblar claro, aunque sea con con ce 1 

Al instante le pierden el respeto: 
Y en viendo que habla voces desusadt!St 
Cosas ocultas, tmzus intrincadas, d ~ 
Para dar á entender que lo compren e ! 
Le dicen que esgr11n eosa,yno entiendll0

' 
Con que si le lutblas culto prcveuidlll 
Te tendrá por condesa, y eotendidR· r-

Beat. Pero si él me pregunta algo co 
J'iente, 

Forzoso es responderle vulgarmente· sP 
Mosq. Denlnguomodo; queesenoe• 

paso. IV 
Beat. Y si él pregunta, cómo estais, 11( 801 ¿Qué le he de responder'l g~~., 
Mosq. En gar1!!11 

Libidinosa, crédula y obtusa. éJ
1 

Jleat. ¡),Pues qué lla de" entend~r dll· 
si eso no es nllda '1 [ 11 re-

Mosq. Acaso entenderá que estás/bll' 
Beat. Déjame tí mi, que yo salir • 

blar culto, • ¡to·' 
Cuando importe; que no ha de ser 11 blly ~ 

Mosq. Pues él viene llácia acá, ~~JI O· 
sacallo ; [e 

50 
u· 

Que aquí don Juan tambieo está ~~e 

ESU. IX. 
DIOHOS V DON DIEGO. 

D. Diego. Mosquito, testá aqu~o fes 
Mosq. & ? 

Que es lll que está en esta pieza 
11 D. Diego. ¿Es esta? Rara belle~· 

Descubre por el e~es, 
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~ .lleat. ~Quiéu anda en los corrodo1·cs? 
•raJo, Isabel. 

IJ D. Diego. Ya tta hablado: 
~asta el tuno es delicado; 

11 fin, manjar de señores. 
Criu(la. ¿Quién es ? 
D. Diego. 1\espóndelcat>tiesa. 

~tlosq. Diga usted, C6DlO don Diego, 
\' seuor, quisicm luego 

er á misil la conrlesa. 
· t C'riada. Ya la tencis avisada; 

otre. 
JJ. Diego. El norte Jo asegura. 
~iada. ¡Jesus, qué rara figura, 

~ · Diego. Ya ha caide la criada. 
'l' osquito, ¿ves lo que pasa~ 

0do caerá. 
~1 1ttosq. Aqueso es llano: 
~:s, señor, vete á la mano, 

caiga tamblen la casa. 
:· Diego. El cielo guarde esa aurora. 
D tat. L !l vuestra sea bien venidn. 

~ . · Diego. No be visto en toda mi vida 
eror bulto de sefíora. 

4. lleat. iQué intento os lleva neutral 111ls coturnos cortés~ 
¡,~f.· Diego. ]Jesus, cuál hablal Esto es 
llle-'lo de sangre real. La11. 

llora, bueuo be venido. 
lt:losq. Que quieres, te preguntó. 

t.~· Dieg~.>. Estar bueno quiero yo: 
ego bien he respondido. 

\'~~u t. De risa me estoy m11rieodo, 
1Simutar no sé. 

\r~i Diego. Tambien me pn.l'ece que 
a condesa cayendo. 

~ ll~at. iEn · fin, venis rutilante 
~a:·• esplendor fugitivo, -
<\ 1a Ver si yo os esquivo 

-b'l consorcio anhelante? 
c011 • Di~go:"'tNo ves, Mosquito, alltablar

lt:li que gracia me enamora í! [me 
b osq .. tPues qué es Jo que dice ahora? 

~~ y Dtego. Todo aquesto es alabannc. 
C0111 ° llqui os he parecido 
Cier 0 vos signilicais, 
llor to f¡ue no lo arriesgais; 

.&que soy agradecido. 
l)eat, E plicaos de una vez. 
.11' Diego. Hablaros despacio intento. 
1) eat. Pues apropincu;td asien tu. 
llf~ Diego. Mosquito, ya pica el pez. 
JJ. 811·. Ya yo le he visto tragar. 
~t10 htego. Yo soy cebo de mugcres. 

l.io~:q. Ahora digo que tú eres 
1) Caiia de pescar. 

be ~Diego. Hablarla import:t con fra ... 
ltlo ll estilo levantado. [ses 

l<:s ~:q. Sí; que el estilo acostado 
1) t4 cuando te cases. 

tou~ulJiego. Vuestra fama sonorosa, 
reo no Ac estudiantes, 

~ino de tropas volantes, .. . 
¡ B1·avo pedaZo\ de prosa 1 

Jt1osq. Bueuo va; adelante pasa. 
D. Diego. Desde Búrgos me Ita traido 

A daros en mi un marido 
Que sea honor de vuestra casa. 

Beat. Súbito, no meditado, 
Vuestro . pretesto colijo. 

Jtlusq. ¿Qué es lo que ahora te. dijo 1 
D. Diego. Que lo acepta de contado. 
Beat. Algo de bobera en vos 

Presume el cándido pecho. 
D. Diego. ¡Jesus, qué favor me ha 

Dueoa p1Íscua te' dé Dios. [hecho ! 
JtJosq. De l'isa el tonto me apura. atJ· 

Prosigue, que ya eslá tierna. 
D. Diego. Abora me alabó la pierna. 

Pues si vierais mi cintura 
Por de dentro, os admirlít·a 
Su medida tamaflita; 
Porque á mi el sastre me quita 
Dos dedos de media vara. 

ltlosq7 En eso no hay que dudar. 
D. Diego. Y nuo me la nohlclt despues. 
Mosq. Mas la media vara os 

De vara de tore r. 
D. Diego. Eso, en torear, no hay hum-

Como yo: cou un jaez [bre .J 

Eu Bitrgos salí una vez, 
Y tembló el toro mi nombre. 
Yo me anduvo por allí 
En la plaza hecho un medoro, 
Y ,o o osó llegar el toro -
A treinta pasos de mi. 

liJosq. ¡Bravas suertes 1 
D. Diego. Y hasta el fin 

Niogun rocín me mató. 
Mosq. Pues si á ti no te alcanzó, 

Seguro estaba el rocin. 
D. Diepo. Paréceme que un poquito 

Vos estn111 de mí pagRda. 
Beat. Adust,¡:l si, no implicada. 
D . Diego. ¡T"llma si escampa, Mosquito 1 
Mosq. tJesus 1 A Beatriz aprisa 011 

Seiías le haré por detras; 
Porf¡ue si esto dura mas 
Ue de reventar de risa . 

Beat. !\emito, por lo que cspreso, 
La locucion á otro día. 

(Levát~tase.) 
D Diego. tEn efecto, sereis mia '? 
Jleat. Cogitacioo habrá en eso. 
D. Diego. Eso si al alma regala. 
Bettt. Peosaislo con juicio 11greste. 
D. Diego. ¡Mira qué favor aqueste 1 

¡Ah, bien haya aquestlt gala 1 · 
Jleat .. A l)ios. · 
D. Diego. Hnsta nuestras bodas. 
Criada. ¡Bt·avo tonto! . afJ. 
Beat. Ya os enhendo. 
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ESV. X. 

DON DIEGO, MOSQUITO Y DON 
JUAN, DENTRO. 

D. Diego. Ln. muger se va cayendo: 
Pero Jo mismo hacen todas. 

Mosq. Logrllronse mis cuidados. ap. 
tOné rtices de aquesttt empresa? 

D . . Diego. Que la muger es condesa 
De todos cuatro costados. 

Mosq. Ahora entra aquí don Juan ap. 
Para acreditar el caso. 
Seiíor, sí esto va á este paso, 
tTns dos primas qué dir n '? 

D . Diego. Volaverunt. 
Mo6q. ' Yo querria 

Que Jo sepas recatar. 
D. Diego. Y11 bien puedes empezar 

A llamarme señoría. 
D. Juan. (desde adentro.) Ola, Mateo, 

¿No hay algun crlnrto aquí? [llenito. 
¿Qué modo es este 1 

Mosq. ¡Ay de ml! 
D. Diego. tOné es esto 1 
Mosq. ¡Cristo bendito 1 

Don Juan, eso que no es nada, 
Primo de aqu,sta sefiora, 
Y zeloso. 

D. Diego. ¿Eso hay ahora? 
Pues requeriré la espada. 

Mosq. ¿Y qué hemos de hacer con eso 1 
D. Diego. Voto á Dios, si me habla en 

Que it la primer cucllillada [nada, 
Le rebane como queso. 

Mosq7'?,Qué, eres valiente 1 
D. Diego. Los chinos 

Son enanos para ml. -
Mosq. ¡Ay, madre de Dios 1 que aquí 

Se matan como cochinos. 
D. Juan (saliendo á la escena.) ¡Siem-

pre en casa ba de haber priesa ! 
Pero, don Diego, taquí estais? 
tPues qué en la casa buscais 
De mi prima la condesa 1 

D. Diego. 1,Yo 1 
D. Juan. Si. 
D. Diego. No lo puedo creer. 

tA mí1 
D. Juan. ~No habeis escuchado 1 
D. Diego. 'vive Dios, que "!e he tur-

y no sé qué respoo~er. Lbado, atJ• 
D. Jua11 ¿No bablais? 
Mosq. Yo, scüor, de un tiro 

Con mi señor iba al Prado, 
Y ar¡ui nos hemos topado 
Por la plaza del Retiro. 

D. Diego. tOné diré~ ap. 
Mosq. El dinblo lo fragua; 

De quien me parió reniego. 
D. Juan. f,Porqué no me bablais, do!' 
JJ!osq. Tiene la boca con agua. [Diego ~ 

D. Juan. iOué dices? 
Mosq. · Que él iba aprisa, 

Y se entró aquí. 
)). Juan. tA qué se entró 1 . 
Mosq. Yo ... cuando ... si ... qué se Y0"' 

Los dos íbamos á misa. 
D. Jua11. VIllano, tes eso 'burlar 

De mi~ 
D. Diego. Ya yo me cobré, aP· 

Y asi lo remediaré. 
Don Juan, yo os vengo á buscar. 

D. Jua.n. ¿Vos á mi '1 • 0 
D. Diego. A solas os qu1er ' 
D. Juan. Pues por mi yo solo estoY· 
D. Diego. Pues vete tú. 
Mosq. Ya me voY· 

Clavóse este majadero. IIP' 

ESV. XJ, 

DON DIEGO Y DON JUA<~· 

D .• Tuan. Ya estamos solos. P 
D. Diego. Don JpS 1 

Yo me caso con mi prima; 
Que aunque ella no me merezca, 
En efecto l1a de ser rola. 
Yo en efecto, como di.go, 
Vengo aquí, porque en mi vida... IIP' 
Por Dios, que he perdido el hilo 
De lo que decir quería. 

D. Juan. Proseguid. 0 D. Diego. Ya voy al cas · 
La memoria es quebradiza. 
Desde Btírgos á Madrid 
Hay cuarenta leguas chicas: ~-~· 
Plenso que bay mas; no, no hay ta~~11 1 

D. Jurt.Ji. tPues eso á qué se cncnlll1 
801 

D. Diego. ¿Las leguas no son del, c~r-f 
D. Juan. iPues el camillo á. que 001 
D. Diego. tlf'ampoco im110rta el caJIIl 
D. Juan. ¿Pues qué importa 1 tribJ 
D. Diego. tEsto no es 

En resolucion ~ Pues alto. 
Seiíor mio, yo queria 
Saber de vos, ¿:\. r1ué intento 
Entrals en caRde mi prim:\? e~is 1 

D. Jum1. ¿Pues porqué lo pregull rfl~f. 
D. Diego. tl>orqué1 ¡La duda QiPd~l 

Porque be de ser su marido. 'dll ¡¡p• 
D. Juan. ¡Vive Dios, que la sall~ 

Que ha buscado, aunque el eogaP0 

Que yo deseo acredita, 
Pues Jo hace por deslumbrarme, 
A un grave empeño me obliga; o! 
Que aunque es necio, es cnbaJier 011 1~ 

D. Diego. tNo hablais'l ¿Me dalsfsiJIII 
Pues yo esto vengo á saber. ~111d¡go•• 

D. Juan. La pregunta es tan 1P 
Que no merece respuesta: 
Pero si ha de ser precisa, 
Yo os lu dal'é. 
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Q D. Diego. No: tened; 
~ lle Yo tengo en esta ,.¡Jia 
Q as de cuatrocientas damas 
l ue á. mi casamiento a~pirao, 
\' 0

 os lo digo, por si acaso 
Q:estro amor á. loes se inclina, 
l>o e alzaré mano de ella; 
Al tque vuestra bizarría 

\~ n
11
e ha enamorado, y no quiero 

~· " e os dé mi bod1\ un mal dít\. 
~·.luan. Yo os digo, que no os respondo. 

~o ·Diego. Segun eso, vuestra mira 
11 ~lo debe de ser á loes, 
f 0 á Leonor. 
\ ~})· .luan. Esa misma 

QQ la pregunta pasu.rtn, 
e ya teneis respondida. 

~~· Dieq(J.¡Ah, cómo os diyoen el alma! 
Le los OJOS se averigua: ' 

0hor es la que os abrasa. 
..._n. Juan. No hagais vos respuesta mía, 
~ 911e yo no os quiero dar; 
~ a.'• el negar! o os Irrita, 

~ os digo ... 
~~ Q~' Diego. No o~ enojeis; 
( lit e llquesto, por vida mía, 
~ querer ser vuestro amigo. 

lit~' .Tua11. Mi voluntad os lo estima: 
no hablemos mas en eso. 

l Q~' biego. Mi dudl\ está concluida. 
edad con Dios., 

.b . .T11an. El os guarde. 
'te.b. Diego. Y entended, que en mi caricia 

lleis el lugar de un primo. t .b . .luan. Deuda es de mí agradecilla. 
<>i' ~~¡f· Diego. No es nada el equivoquillo; 
~ Ou Ingenio es todo una chi~a: 

edaos, no paseis de aquí. 
1 ~· Jum1. No me escuseis que yo os sirva. 

.b' Diego. Yo os iré sirviendo á _vos. 

.b' .luan. Yo he de lograr esa dtcha. 

.l)·Diego.¡Ah,qué blenquetelap~o !ap. t ·Juan. Ya él me ha creído larprima. 

• ~ ~t.~ ESV. XII. 
Sala en casa de don 'l'ello. 

Alosourt•o v DEATBIZ ns calADA. 

ln:osq. Dame cuatro mil abrazos, 
Qn:ll11osa Beatricilla; 
1¡116 •as hecho el papel mejor 

:0 PUdiera Celestina. 
~eat. ¿Parcela-yo condesa '1 

~te osq. f,Qué es condesa? Parecías 
.llg01la en puiíos mayores. 

tll:11 tát:. Y si él creyó la postiza, 
iJl que ba de parar el cuento ? 

ll:n ~sq, ¿Pues eso no lo imaginas? 
.lJ ue te casts con él. 

eat. tYo1¡Madre de Dios bendita! 

• 
Primero fuera beata 
Oe aquestas arrobadizas. 

Jt1osq. Calla, bob'h; que don J'uao, 
Que es á quien le va la vida, 
Lo ha de pagar por entero; 
Y de la paga, la liga 
l'omarás tú, y yo la media. 

Deat. Eso de la media esplica; 
Porque tiene muohos'fpuotos. 

Mosq. Entremos en casa ap·risa, 
Que aqui en el zaguao estamos 
A riesgo de una venida. 

Deat. Vamos, no me vea • el viejo. 
Mosq. tY hemos de entrarno á frias? 

¿No me darás un abrazo~ : 
IJeat. Y quince. 
111osq. ·~,con eso envidas~ 

ESV.XID. 

DICHOS y DON DIEGO. 

D. Diego. Grande empresa he conse-
y escaparme fué gran dicha. [guido, 
¡Pero qué miro! 

Beat. ¡Ay Dios mio 1 
Don Diego, y á letra vista 
Nos ha cogido. 

1t.losq. ¡Jesus! 
D. Diego. O estoy loco, ó juraría 

Que es la condesa • 
IJeat. Villano, 

(Dale á JJJosquito.) 
p,Tú ú. mí engañarme querías 1 
Viveu los cielos, traidor, 
Que en tí he de vengar mis iras. 

Mosq. ¡Qué haces, muger del demonio 1 
Beat. Traidor, tú á engañarme ibas~ 

1,A una mup;er de mi estado 
La finges alevosías? 

D. Diego. ¡Viven Jos cielos, que es ella 1 
Señora, ¿pues qué os irrita [ap:. 
Este pícaro , que os hallo 
En una accion tan indigna, 
Y en tan indecente trage ~ 

Deat. tSieodo vuestra la malicia, 
Lo dudais, mal caballero, 
Que con nieves carlcius 
Engaüals nobles mugeres ~ 
¡,Es bien robarme la vida, 
Prometiendo ser rol esposo, 
Estando con vuestra prima 
Para desposaros hoy~ 

.D. Dif[JO. Señora, ¿quien tal mentira 
Os ha dicho? Vive Dios, 01'· 
Que sabe ya la car~lla. 

Mosq. Remediólo "''iravamente. a71. 
Beat. Yo lo sé, de quieo me avisa 

De todos vuestros engaííos; 
Y por ver vuestra malicia 
Con mis oj9s, he veD~do, 
Llcoa de ansias y fat1gas, 
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Disfrazada y sin respeto, 
Donde he sabido que es fija 
La boda para esta noche. 

Mosq. ¡O grao Beatriz, fondo en tia! 
D. Diego. No esnadaJo queohraeltalle: 

Tomen si purga la nliía. [ap. 
Señora, vivenlos cielos, 
Que aunque está ya prevenida, 
Es sin mi consentimiento; 
Y porque quedeis vencida 
Yo haré aquí un remedio breve. 

Beat. ¿Cuál es~ 
D. Diego. Daros una firma 

Coa tres testigos. 
JJeat. ¿Pues yo, 

Qué he de hacer de ella, ofendida? 
D. Diego. Sacarme por el vicario, 

Si este tlo me da prisa. 
Mosq.Esto es peor; que en mentando ap. 

El ruin, es sentencia fija 
Que ha de cumplirse el refran. 
El viejo viene. 

JJeat. Seria 
Gran desdicha fJUC me viera 
En una accion tan indigna. 

D. Diego. ¿Os conoce~ 
Beat. No; mas basta 

Que me vea. 
D. Diego. Pues aprisa 

Escondeos. 
Beat. tDónde puedo 1 
D. Diego. Detras de esa puerta misma. 
Beat. 'l'odo es decente en un riesgo. 

Mirad, que mi honor peligra, 
En que ninguno me vea. 

ESC. XIV. 

DON DIEGO, MOSQUITO, Y POCO 
DRS1'UES DON TELLO. 

D. Diego. Si viniera Atabal1¡1a 
Y Motezuma, no os viera, 
Basta costarme la vida. 
Disimula tú, y finjamos 
Que bajllbnmos ele arriba. 

blosq. Pienso que el viejo lo ba visto; 
Que trae llC{lda la. vlstn. 

D. Tello. ¿Don Diego? 
D. Diego. ¿Tío y señor? 
D. Telto. ¿Es deshecha esa alegria? 

¡,Paréceos accion decente, 
Que en Cllsa de vuestra prima 
llablels con una muger 
Tapada, la tarde misma 
Que con elh\ os desposals'l 

D. Diego. ¿Yo muger 1 
Mosq. ¡Ay Beatricillal 

Que aquí cli6 lio el enredo. 
D. Tello. Negarlo es buena salida, 

Acabando yo de ver 
Que está en mi casa escondida. 

D. Diego. Mirad, señor, que es en~aiíO· 
D. 7'ello. Vive Dios, que si porf•ll 

Vuestro desacato, yo 
La he de sacar. 

D. Diego. Poca prisa; 
Porque esta casa es vedada, 
Y está la guarda á la mira. t 

D. Tello. ¿Pues á mí me decis e~o 
D. Diego. A vos y á vuestras dos biJaBi 
D. 7'ello.¿Yonobede entraren mi e~• 
D. Diego. A eso, ni vos, ni mi t 8' 
D. TeUo. VUlauo, viven los ciel051 

Que de tan grande osadía 
1'omaré sati~facclon. s 

D. Diego. Aunque perdiera mil vldll 1 

No babeis de ver esta dama. 
(Empuñat~ las espadas.) flSo 

D. Tetlo. Pues yo haré que lo permU 

ESC.XV. - . ,, 
DICHOS, DONA INES POB LA PUEM'<> 

BN lltBDIO Y DON JUAN POB otll>4· 
dal 

Da. Ines.¡Padre y señor, vos la espa 1., 
D. Juan. Don '!'ello, aquí está la ~01 
D. Tello. Para el castigo que intell 

Sobran armas á mis iras. . ¡01 
D. Dil'go. ¡Esto es peor! Vive elcle 

Que si don Juan ve {, su prima, 
No tiene salida el lance. Ulllo 

D. Tello. VIllano, á esa mugerc 
Sacaré yo de este modo. 

D. Diego. Detente, sellor, y mlrll 
Que esta dama es de don Juan 
Con mucho estrecho, y peligra 
Su honor y su vida en esto. 1 D. Tello. ¡Qué, esta es su dalllll

11
JII11• 

D. Diego. Esta JJI ue 
Da.lnes. ¡Ah traidor 1 ¡Qué es Jo 411p. 

¿Esto encubierto tenías'? [esoucbol1 D. Tello. ¡Buena la Intentaba yo 
Turbado me Ita la noticia. 
¡Cuerpo de Dios 1 ¡No dijerais 
Que aquesa muger venia 
A ampararse (\ vos de un riesgo! 
Llamadla, é idos aprisa, 
Que yo os guardnré la espaldP. 
Tapaos, scflora. Seguid.la. JJI¡, 

D. Diego. Señora, venid tras 
Perdonad, señora prima, 
Que yo cou quien vengo ven¡tO· .IJJ t 
(La saca de entre bastidores ttJP)a.,... 

pasa por dela11te de elloS· 
Mosq. Escapóse Beatricilla; 

Salto y brinco de contento. 

ESC. XVI. ¡¡;~· 
DON TELLO, DON JUANyDOÑ~J: gJII 

D. Tello. Detener yo ahora" doll f11P' 
Porque no pueda seguirla, 
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Será lo mas importante. 
~on Juan, fuerza es que yo siga 
1i: don Diego, por si acaso 

Q
n este empeño peligra. 
uedaos vos aqui. 

li' h. Jua11. Eso fuera 
S at~ar yo á la deuda mi a, 

ablcndo que van con riesgo. 

0 h. Tello. Es, quepHrala accion misma 
8 be menester yo aquí. 

11 h. Juan. Siendo asJ, aqui está mi vida 
ara arriesgarla por vos. 

11 h. Tello. Mi amistad de vos la fia, 
t asta que él esté seguro 

6 guardaré yo esta esquina. 

ESC. XVII. 

DON JUAN y DOÑA INES. 

Q h. Juan. loes, señora, á este lance 

11 lleda mi fe agradecida, 
Ues podré J1ablarte en seguro. 

tf!a. lnes. Si eso á. engañarme camina, 
e llo lo podrás' ingrato, 

0Dseguir rnientrr1s yo vlva. 
¡'![h. Juan. tQué es Jo que decís, señora? 
Q o tralcion 1 tEn qué imaglnu 
h ue la tenga una fineza, 
'~~ 11e no hay luz que la compita 1 
l ~a. !nes. Pero hay lo~ que la descubra, 
llu b1eo poca se averrgua; 
'!{ :s tal es su desenfado, 
Q lenes dama tan fina, 
.\ Ue ofendiendo tu decoro, 
Qu Un hombre, que no ha tres días 
'!{ e está en Madrid, tus finezas 

su liviandad publica. · 
Q~· Juan. Señora, viven los cielos, 
No e ageno de esas malicias, 
~~ ~Pedo entender tu ~ueja, 
~e de qué se. origina. 

l>e ~· lnes. Pues yo, no agena, don 
'!{ Y u traicioo fementida, [Juan 
~e " mas desesperada, 
l'e gándomelo á la vista, 
~~~~o diré~ aunque al decirlo 
Pter or empeño se siga. 
)}01:l:ase Jo que se pierda, 
a," e se Jllerde mi vida. 
.\qu¡d~llla, que á su am¡1aro 
'l'¡1 e., a don Diego le obliga, 
l en es de quien la recata, 
~ llu" de ti se retira. 
Que es 'abe un forastero, 
lfallá~s tan tuya, que peligra 
!\tira ~ola tú con otro; 
'l'a0 rs es tu alevosía 
l>e llluecatada 1 que al verla 

o Jha luz necesita. 
h~ ;an. Oye, sei1ora. 

· nes. Es en vauo. 

D. Juan. Tente, por Dios. 
Da. In es. Mas me irritas. 
D. Juan. ¿Pues no me oirás? 
Da. Ines. ¿Qué he de oirte'l 
D. Juan. Que ha sido ilusiono 
Da. Ines. Mi diclra. 
D. Juan. ¿Quién te ha dicho esos enga
Da.Ines.DonDiego,que lo publica,[ños'l 

Y yo que lo vi. 
D. Juan. tNo sabes 

Su locura? 
Da. Iues. Si porfías, 

Harás 1 don Juan, que en mi ofensa 
Pase á despecho la ira. ('17ase.) 

D. Juan. Vive el cielo, que este necio 
Ha de costarrne la vida; 
Iré á buscarle y á ver 
De donde nace este enigma. 

ACTO TERCERO. 

ESCEN.& PRIMER.&. 

DeC9racion de caUe. 

BEATRIZ, DON DIEGO y MOSQUITO. . 
Beat. Ya será el pasar de aquí, 

Arriesgarme á otro cuidado. 
D. Diego. Compañia de aho¡cado 

No es, señora~ para mi. 
Yo os he de dejar segura 
Y sin lesion, ¡vive Dios! 
Y hasta que Jo esteis, con vos 
He de ir á Dios y á ventura. 

Beat. Mosquito, ¿qué hemos de hacer 
Si él da en este desatino 'l 

111osq. Aquí no hay otro camino, 
Sino arrancar á correr. 

Beat. ¿Por si á su vista me robo, 
No le sabrás tú apartar? 

Mosq. Nadie so puede librnr 
De un bobo, sino otro bobo. 

D. Diego. ¡Secreto para conmigo! 
~Qné te dice 1 

Mosq. Que va ahora 
La condesa mi señora, 
Muy asustada contigo. 

D. Diego. Eso, tómalo al reves. 
~Pues no voy yo ;' defendeUa, 
Aunque venga contra ella 
El armada del inglés'?, . 

Mosq. Es que estais JUnto a la entrada 
De su casa., y si los dos 
Llegais, la ver~~~; con vos .. 

D. Diego. tOue Importa, s1 va tapada 1 
Mosq. Pues si ven, á su beldad, 
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Seguirlll, ¿no es cosa espresa 
Que han de creer que es la condesa 'l 

D. Diego. Esa es la pura verdad : 
Pero si dejarla intento., 
Cuando. de mí se amparó, 
Si sucede algo, estoy yo 
Obligado al saneamiento. 
Ademas, que fuera accion 
~llena de incivilidad. . 

Beat. ¡,No veis que eso es necedad 1 
D. DiefÍo. Mas que sea discrecioo. 

Vos no habeis de ir sin mí; 
Y creed, si esto no basta, 
Que be de acompañaros basta 
El postrer maravedí. 

Beat. Ya que estais determinado, 
Venid, pues eso quereis, 
Y á la puerta no llegueis. 

D. Diego. No he de ir sino hasta el 
No lo escuseis. · •[estrado: 

Mosq. ¡Guarda Pablo 1 
Beat. ¿Vos en mi casa tras mi'l 
D. Diego. ¿Pues qué peligro hay alll 1 
Mosq.f,Quóséyo, lo que hará el diablo 1 

Por aqut la he de escapar. ap. 
Señor, advierte una cosa, 
Que esta condesa es golosa, 
Y esto lo hace por entrar 
Sola en ese confitero, 
A comprar dulces sin susto. 

D. Diego. Tiene Jiodí lmo gusto; 
A e o entraré yo el primero. 

Mosq. ¿Llevas dinero 1 
D. Diego. NI blanca. 
Mosq.~J>ues á qué ha de entrar allá 1 
D. Die¡¡ó.tPues qué riesgo en eso habrá? 
Mosq. tDonde estl' tu mano fl•anca, 

Has de conseotirlll que 
Pague lo que 1l comprar va 1 

D. Dil'go. tEso dudas 1 Claro está, 
Que se lo consentiré. 

IU11sq. ¡A la condesa 1 
D. Diego. tPues no V 

¡¡,Eso quieres que la arguyo? , 
NI aun ¡l una criada suya 
No se lo estorbára yo. 

M11sq. tQuédices~ Queesoesquedar 
En una uccion afrentosa. 

D. Diego. Hermano, s i ella es golosa 
¿'feogolo yo de pagar? ' 

Mosq. Aqucso es co a perdida. 
Beat. ¡Ay, desdichada de mí! 

Don Juan viene por alll. 
Mosq. Su primo, pese á mi vida. 
v. Diego. ~.Quién '1 
Mosq. Don Juan, du par en par. 
JJ. Diego. ¿Pues abora, qué hemos 

de hacer? 
Mosq. Irnos, y tú defender, 

Que no nos pueda alcanzar. 
D. Diego. Y si no puedo atajarle, 

Si acaso viene muy fuerte. 

¿Qué he de hacer? 
Mosq. Darle la muerte. 
D. Diego. 1,Darle la muerte? 

1 Mosq. O matar 11' 

J). Diego. ¿Y si no trae mal huiDor, 
Y detenerle por bien 
Puedo? 

lllosq. Mátale tambieo. 
D. Diego. Pues manos á la labor. 
Beat. No permitats que se acabe 

De arriesgar la vida mia. o 
D. Diego.Vá.yase vueseñoría, 

Que ya estoy pensando el c¡¡be. 
Jt:losq Detcnedle bien. 
D. Diego. Si haré. 
Mosq. Ya podemos escurrir. 
Be.at. Deteoedle sin reñir. 
D. Diego. Sin reñir le mataré. 
Mosq. Arranquemos á correr, 

Mientras él queda en arr,!!bO. 
Beat. ¡Jesusl harta voy de bobo. } 
M11sq. No es poco para muger. ;. 

e 

ESC. IJ. 

DON DIEGO, y l'OCO DKSJ'UKS DON JU,l~· 

D. Diego. A macho quedo empeiiad01 

Si este hombre en seguirla da: 
Pero bien hecbo será; 
Que un primo es medio cuñado. 

D. Juan. En haberme detenido 
Con tal cuidado don Tello, 
Reconozco que es verdad 
Lo que les dijo don Diego: 
Y ¡111es aquí le he alcan:r.ado, 
f:le de averiguar su Intento. 

D. Dieyo.Hombre, mira lo que haces,IIP' 
Que vas andando y muriendo. 

D. Juan. I.Señor don Diego 1 
D. Diego. Don Juan, 

tOué quereis '? 
D. JumJ. Buscándoos vengo. 
D. Diego. Como no paseis de aqul, 

Seré muy servidor vuestro. 
Decid qué es Jo que os ocurre. . 

01 
D. Juan. Lo que yo deciros qu•er 

Aquí os lo puedo decir. 
D. Diego. De vida sois segun esO· 
D. Juan. Vos habels dicho delante 

De vuestra prima y don Tello, 
Que aquella muger tapada, 
Que ahora os ibtl siguiendo, 
La recatabais de mi, 
Por importarme su empeño. 
Yo sé que e to es imposible; 
Porque yo en Madrid no tengo 
Muger que pued<\ importarme, 
:Ni por amar, ni por deudo : 
Y siendo así que es fingido, 
De vos eutendor pretendo 
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tPara qué fin lo fingisteis? 
p h. Diego. Eso es peor, vive el cielo; ap. 
L orqua si él fuera tras ella, 
pe matára sin remedio ; 
Jl orquc yo la babia pensado: 
~ero matarle por esto 
~lo he pensado, y no es fácil. 

· Juan. tQué decis 1 
S-!'· Diego. Ya voy á ello. 
¡,_ Clíor don Juan, que yo dije 
JI llli tio ese embeleco, 
~l'a escaparme de allí, 
p "Verdad, y 'llO lo niego : 

l ero eso, á vos qué os importa? 
t .D. Juan. ¿Pues vos, siendo caballero, 
Q 0 dudais? El que se entienda 
,_ue dama ó parienta tengo 

4
1111 liviana, que de mi 
0da con otros IJUyeodo. 

\'D. Diego. Pues si vossabeis que es falso, 

Qos asegurais en eso, 
l ~ó imJIOrta que yo os lo diga? 
Q ·Juan. El que no lo piensen ellos ; 
Siue la opioion no es lo que es, 

Oo lo que entiende el pueblo. 
D. Diego. ¿Pues mi tio, es pueblo acaso? 
~·Juan. Es parte de él, que es lo mesmo. 

&t ·Diego. Don Juan, esto no os importa 
l:. lis, de que no tenga zelos 
e eonor' de lo que yo dije, 
l.~lllo es vuestro galanteo. 
· elllediando esto, habrá mas? 
h. Juan. Yo no os pido nada de eso. o:'· Diego. Pues veis aquj, que lo dije; 
e era verdad. tOné remedio 1 

<\D. Juan. Que vos habeis de decir 
~~lodos los que lo oyeron, 
\> Intento que tuvisteis, 

que yo os obligo á ello. o:'· Diego. ¡No es nada la añadidura 
, <\0~ decir vos! Eso es bueno. 

Des me volviera moro. 
D' Juan. Pues aquí no hay otro medio. 

lile· DiPgo. Pues mas que nunca le haya. 
~'aro quedaba yo con eso, 
<\ a ir á la plaza en Dtirgos 
~~~abiar con los caballeros. 
l'io o.ro de l!lS dos madres 

1}•clera mas ruido entre e los. [lo 1 
D' .luan. ~Pues cómo habeis de escusal

U81 d Di,go.' t Cómo 1 Por Dios, que me 
()0~ me tiene por rana, [huelgo. 
C00 d?s manos y diez dedos; 
\> Iíb Ctnco palmos de espada, 

D l'a y media de acero. 
!l¡ e' .luan. Pues aguardad, y veamos 
¿l!,881J lilas posible otro medio. 

D llluger os importa~ 
!l¡ ei

1
l>iego. Y mucho; y á no ser eso, 

L~ 1 a no me importa, á ella 
fl'e~11 porto yo, que es lo mesmo. 

cts lilas que preguntar~ 

D.Juan.Puessi vos sabeisque es cierto, 
Que ella no me importa á mí, 
Dadle á entender á don Tello, 
Como acaso, 6 con industria, (" 
Quien es; peta 1que con esto ~ 
Se sepa que no es muger 
Con guíen dependencia tengo. " 

D. Diego. Por Dios, que la hacíamos 
¡Que me pida el majadero, [buena. 
Que yo publique á su prima! 
Válgate el diablo el empeño. 
Y no sé como él , lo oyó, 
Porque lo dije bien quedo. 

D. Jrum. ¿Os parece esto mejor? 
D. Diego. tVos teneis entendimiento? 

tYo manifestar la dama 1 
No se pide eso á un gallego. 

D. Juan. Pues, don Diego, aquí no hay 
De escusarse nuestro duelo, (modo 
Porgue yo no he de apartarme 
De vos, sin ir satisfecho. 

D. Diego. Pues veníos á mi lado, 
Que yo os doy licencia de eso, 
Como · durmamos aparte. 

D. Juan. Pero esto ha de ser riñendo. 
D. Diego. Mas mátala, vive Dios, 

Que si reñimos por esto, 
Se ha de enojar la condesa. [tiempo. 

D. Juan. Don Diego, esto es perder 
D. Diego. ¡,En fin, hemos de reñir 1 
D. Juan. No tiene el lance otro medio; 

Y si ha de ser ... 
)J. Diego. Aguardad. 
D. Juan. ¿Pues qué quereis 1 
D. Diego. Que primero 

Protesto que soy forzado; 
Porque import<\ para el cuento. 

D. Juan. Eso á. mí nada me importa. 
D . . Diego. ¡Válgnme Dios 1 Yo me en

tiendo. 
D. Juan. Sacad, !loo Diego, la espada. 
D. Di fgo. Comenzad, diciendo el credo; 

Y ubreviadle. . 
D . Juan. ?,Para qué ? 
D. Diego. Pot· no daros hasta el tiempo 

De la vida pP.rdurabJe. 
D. Juan. Eso abora lo veremos. 

ESC. 111. 

DICHOS V DON MENDO. 

D.lJiendo.i Qué es esto,primo,don Juan? 
D. Diego. Los dos tenemos un duelo, 

Que nos obliga á reñir; 
Y vos, como caballero, 
No nos lo habels de estorbar. 

D. Mi ndo. Si es justo, yo lo prometo. 
D. Jtatt. Es justo, y él lo dirá. 
D.Difgo. No es sino iojus to,y muy necio. 

Yo me he de e!lcapar del lance, a1J 
F.urednudu en él ú Mendo. · 
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Primo, don Juan galantea, 
Como lo muestra su intento, 
A nuestra prima Leonor. 
Yo, por salir sin empeoo 
Con una muger de casa, 
Queriéndola ver mi suegro, 
Que eran cosas de don Juan 
Dije á mi tio en secreto, 
Llegando él á esta ocasion; 
Por salir de ella sin riesgo. 
De este resulta, sin duda, 
Que Léonor de él tenga zelos, 
Y él para satisfacerla, 
Que esto no puede ser menos, 
Quiere que yo me desdiga. 
A Dios, pues. -

ESC. IV. 

• 

DON MENDO Y DON JUAN. 

D. Juan. Oid, don Diego. 
D. Mendo. Esperad, seiior don Juan; 

Que ya con mi primo el duelo 
No teneis, sino conmigo, 
Y aquello es despues de aquesto. 

D. Juan. ¿Porqué 1 
D. Mendo. Porque yo á casarme vengo 

Con doila Leonor, mi prima, 
Siendo vos testigo de ello; 
Y pues esta queja es justa, 
Salgamos al campo Juego, 
f}ue allí de esta sinrazon 
Me satisfará mi acero. 

D . .Tuan. SI la queja que teneis 
Por lo que dijo don Diego, 
Antes de llamarme al campo, 
Me la hubiérades propuesto, 
Yo os deját·:, aquí sin ella: 
Mas ya llamado al empeño, 
No os quiero satisfacer, 
Aunque era razon, y puedo 7 
Porque despues de reñir, 
Quiero, que vos satisfecho, 
Sepals que por no escusarlo, 
No os satisfice, pudiendo. 

D. Mendo. Siendo eso asf, yo os lo 
pido ... 

D. Juan. Ya os respondo, que no 
puedo. 

D. Mendo. Pues vamos á la campaila. 

ESC. V. 

DICHOs Y DON 'fELLO. 

D. Tello. 'fened : ~dónde vath, don 
Mendo? 

D. Mendo. Señor, yo á don .Juan al 
A divertirnos, le ruego [campo 

Que vamos, y este tavor 
Recibo de él. . 

D. Juan. Y os lo debo. 
Por serviros, ú esto vamos, 
Si dais licencia, don Tello. . 

D. Tello. Yo á don Mendo he medcster' 
Y de tal divertimiento 
Siento estorbaros el gusto. 
En lo que oi, y lo que veo a¡J· 
En sus semblantes, conozco 
Que iban los dos á algun duelo. 
Estorbarlo aquí es forzoso, 
Hasta vér el fundamento. 
Don M en do, veníos conmigo. • 

D. Mendo. Voy, señor, áobedecero-· 
F'orzoso e!~. disimular a¡J· 
Por mi tio nuestro intento. . 

D. Juan. Sois atento; yo os lo esti01°' 
Mas ya faltaros no puedo. é 

D. Menda. Yo en pudiendo os buscnr · 
D. Juan. Forzosamente soy vuestr0~ 
D. Tello.¿Que es lo que decis, don Jua; · 
D. Jua11. Me despido de don 1\(en °~ 
D. Tello. No os de pidais, que tambiC 

A vos os pido lo mesmo. 
D. J11an. Iré gustoso á serviros.. 

1 D. Tello. Asi nsegurarlos quiero. tJf• 
Venid conmigo. 

D. Juan. Ya vamos. 
D. Mendo. Lo dicho dicho. 
D. Jua11. Esto oft•ez0°• 

ESC. VI. 

Sala en casa de don Tello. 

DO:RA INES y LEONOR. 

Da. l11es. Eso pasa, Leonor. Don JLII1~~ 
Me pagú coa tal trato [iugrll 
La fe que me debía. ¡11 

Da. Leonor. Y sabes tt't si la verdad ser · 
Lo que dijo do u Diego~ 5o 

Da. lnes. M irá tít si es verdad, pU68.,0¡ 
Y en su traicion vencido, [fué Jueeo 
Aun no me Ita vuelto á ver. ·40 

Da. Leono1•. Eso habrá s• 
Porque te vió irritar de su porfía, 
Y tú que no te vea le has mand11d000r 

Da.Ines.Siporesono bavuelto,r..eo 1111 
O no sabe de amor, ó está culpado; L~e 
Que en zelos que despiden al ao111° 11;, 
Nunca habla el cora:r.on, sino el 8: 1e. 
Yo, Leonor, pot· mj daño, [blll 
He visto cara {~ cará el dcscngai'íOi 
Y pues yo de mi culp!L soy testigo, 

0
• 

Le lograré ,aunque sea en mi castlg. 
Yo {, mi padre no tengo resistc~ci~f11 ; 
Mi decoro es la ley de mi obedreP ell' 
A esta atencion, aun de él corres~idlll 
Por no faltar, perdiera yo la vida. (·ad»• 
Pues ya que do él estoy tan agravJ 
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~011 mi muerte he de verme castigada. stY á don Diego le daré la mano: 
l'u tarde be de morir, alivio gano; 
JI es solo de esta suerte 
~do abreviar los plazos á mi muerte. 

a. Leonor. Pues caso que don Juan 
. e te baya faltado, 

l):Sllrte con un l10mbre tan privado. 
razon y de gusto, ¿es buen remedio~ 

Da. Ines. Para morir mas presto, ese 
es el medio. 

~a.Leonor. Don Juan viene aquí dentro. 
'\'o 11: Ine$. Pues, hermana, 
'\' se de amor la condicion tirana; 

auuque en mi mismo honor haga el 
Lo estrago, 
l!l¡ 

1 
atropellaré todo por su halago. 

l'in e veo, ·aunque sea desatento, 
'l'.¡ m~ he de resolver á lo que intento: 
Qu llll resolucion le manifesta; b Yo á esperarte voy con la respuesta. 

a. Leo11or. ¿Pues eso intenta tu ri-
Qu . gor '? iDO advierte b el sin duda vendrá á satisfacerte~ 
llora. Ines. De eso quiero escusarme; 

Dque mas creo 'lue vendrááeugafíarme. 
D ll. Leonor. Pues yo se lo diré. 

&tu 11• l11es. De él voy huyendo. 
l.le Cho rigor es este que resuelvo. 

aquí le oiré, que ni me_voyni vuelvo. 

)) ESC. VD. 
O]V JUAN, DOÑA LEONOR v DOÑA 

INES AL l'AK'O. " 

~0~· Juan. Llegando don TeUo á casa, 
'\' fu !handó en ella esperarle, 
l!li~ e á buscar á don Diego: 
~i e ducta presume el lance. · 
.\ 111~tte tanto hablar pudiese 
lle 1 es, fuera alivio grande 

.b a Pena en que me tiene. 
Da. Leo11or. Seiior don Juan, Dios os 
.b' .luan. Hermosa Leonor ... .[guarde. 

\>'¡é:.j Leonor. Mi hermana, 
.\¡ ell llos pasar adelante, 
!Se l' t~ar por esa sala, 
Doe ettró; perdonadme 
!uea 08 diga, que por no hablar~; 
qol' ocultarlo no es fácil. 
\' de •e casa con mi primo, 
Do e esto el retiro nace; 
l:sta11~0 fuera justo hablaros, 
Con e 0 en este dicttlmen 

.b sta resolucion. 
~e¡¡¿t~llan: No pasels. mAS adelante, 
Jllle el' st no intenta•s 
~~ lle corazon me traspasen 
li!,·e llliscbas, que mi desdicha 

1 e80 finezas le hace. 
l.¡¡ luz ~ace de su queja, 

"el cielo me falte 

O la de sus ojos bellos, 
Que es mas que aquella suave, 
Si he dado cuenta á su enojo: 
Piérdala yo en esta tarde 
Si en mi de otro pensamiento, 
Aun lo que no es culpa cabe . 
Si su primo me ha culpado, 
Malicioso ó ignorante, ~ . 
Cualquiera engaño es delito-, ~ 
Si na se espera el exámen. ..¡ 
Con"ilenar sin causa á un reo, 
.Es rigor; y ya que pase, 
No otorgarle apelacion, 
Es gana de condenarle. 
Y si es tan severa ley 
El precepto de su padre, 
Máteme su ejecucion, 
Mas ella no la adelante. 
Muera yo, á no poder mas, 
Porque mi estrella me ultraje: 
Mas no ella; que no es todo uno, 
Que ella ó mi estrella me mate. 

Da. lnes. Bien hola yo de oírle. 
¡O amor, tirano cobarde, 
A l:L ofensa tan ligero, 
Como al rendimiento fácil. 

Da. Leonor. Don Juan, á vuestras ra
Aunque muevan mis piedades, Lzoncs, 
No puedo yo responder; 
Que, aun por cdnsuclo, es en balde. 
Esto me mandó deciros 
Mi hermana, y ahora darle 
Esa respuesta por vos, 
Es cuanto está de mi parte. 
A esto voy: guárdeos el cielo. 

D. Juar1. tPodré esperad 
Da. Leonor. No se agraYic 

Vuestro amor, si no saliere; 
Que si no es que ella lo mande, 
Yo no tengo á que volver. 
A Dios. 

D. Ju¡:m. Leonor, escuchadme. 

ESC. VUI. 
DllmAs Y DON MENDO AL PAfio • 

' 
D. Mendo. ¡Válgame el cielo! ¿Qué 
Da. Leonor. ¿Qué decis~ [veo~ 
D. Juan. Pues son crueldades, 

Que las templeis os suplico. 
Da. Leonor. Cuanto esté aquí de mi 

Ya lo sabeis, eso haré. [parte 
D. Mendo.¿En fin,no decls que aguarde? 
Da. Leonor. No está en mi mano, don 

Esto es fuerza: perdonadme. [Juan; 

Ese. tx. 
DICHOS, JIBNOS DOÑA LEONO.R. 

D. Jua,. Pues yo, antes que su rigor, 
Iré :í que mi amo.r me mate. 
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D.Mendo. (saliendoálaescena). Para 
eso está aquí mi espada, 

Cuando ese despecho os falte. 
Da. Ines. Cielos, don Meo do ba venido.z 

Y salir no puedo á babhtrle. [M en do~ 
D. Juan. ¿Qué es lo que decis, don 
D. ltlendo. Que ya. en mi enojo uo 

Mas dilaciones, dou Juan; [caben 
Que ya, aunque pudierais darme 
Satisfaccioo muy precisa, 
No la quiere mi corage. 

D. Juan. llues haceis mal, vive Dios; 
Que ya roto el primer lance, 
En este, por muchas (lRUsas, 
Os la diera yo bastante. 

D. lf1emJo. Pues salgamos á reñir. 
D.Jilt.m. Vuestro es el puesto: guiad me. 
Da. Ines. ¡Qué es¡;ucho! ¡Válgame el 

cielo! 
D. Mendo. A vos os tocar ir delante. 
D. Juan. No toca eso sino á vos, 

Oue habeis de escoger la parte. 
D. Mendo. Pues venid, si á .mí metocn. 
D. Juan. Ya os voy siguiendo. 
Da. Ines. (saliendo). ¡Ay pesares 1 

Escuchad, señor don Mendo. 
D. Me11do. ¿Quién es1 
Da. Ine1. Quien, oyéndoos, sale 

A escusaros este empeño.. [fácil. 
D. Me1•do. No presumo que eso es 
Da. Ines. Sí es; que yo puedo dccl-

Fiada de vue tra sangre, [ros, 
Lo que de atento don Juno, 
Es forzoso que os recate. 
Vos al campo le llamnis, 
Creyendo que á Leonor ame; 
Y sabed que va á reñir 
De noble, n1as no de amante. 
Don Juan, señor, ha seis años, 
Oue viéndome en el pasage 
De Méjico á España, puso 
Los ojos en mi , y él sabe 
Los desdenes, los rigores 
Que lloró su amor constante, 
BRsta ganarme licencia, 
Para pedirme á mi padre. 
Esto supuesto, don Mendo, 
Cooooereis cuán de balde 
Vuestro temor os pro\roca, 
Cuando don Juan es mi amante, 
De esto no os quedará duda; 
Porque fuera error notable 
Presumir que una muger 
De mi obligacion os llame, 
Y compasiva del riesgo 
Por ver reñir dos galanes, 
Quiera fingirse un des.!!2_ro 
Para escusaros un lance. 
La filleza que don Juan 
Por mi eu su silencio añade, 
Se la pago en publicar 
Lo que en el fuera desairt:. 

Y á vos os pido en albricias 
De que sé que Leonor hace 
Tanta estlmacioo de vos, 
Como es justo que ella os pague; 
Que cesando esto, no solo 
De este caso no se hable : ~ 
Mas quedando en vue tro oido, IJ\:\'1' 
A la memoria no pase, ) 
Y vos, don Juan, pues ya veis 
El empeño de mi padre, 
Y que vuestra peticion ~ 
No se previno á ser antes, , ~ 
Olvidad vuestro cariño, 
Que eo los hombres es muy fácil. 
Uigo fácil, ¡ay de mí 1 
Es pena mas tolerable, 
Porque ellos pueden tener 
Sin c11lpa las variedades: 
Porque yo, sit'ndo forzoso, 
Para el plazo de esta tarde 
He dispuesto mi obediencia 
Como debo. Dios os guarde, 
Que yo dejándoos amigo.~~, 
Como es deuda en pechos tales, 
Voy contenta de haber sido 
El iris de vuestras paces. 

D:-ztlendo. O id, señora; escucMd; 
Que eo un alivio tan grande, 
Como el que de vuestro aviso 
A mis esperanzas once, 
Os debo yo agradecido 
Fineza que las iguale. dof 

Da.1nes.¡Vosfioezaá mí I¿Eo quélll0dre1 D. Mendo. E o hacer que vuestro pa 
Sen ó no contra mi primo, 
A vos con don Juan os case. .

1 Da. Ines. E a fineza es para e 
Si él Ja solicita amante; 
Oue para mi no es lisonja. 1, D. Juan. Sefiora, ¿qué tanto va 
El crédito de un engaño, 
Que por él así me trates1 
Y ahora, pues estando ya . 
Don Mendo de nuestra parte, 
No importa que esto mas sepas: 
Seguí á don Diego, y él sabe 
Que confesó en su presencia, 
Que solo porque tu padre 
No viese aquella muger... deJantei 

Da. I11es. No vals, don Juan, a 
Que aquesa es satisf'accion, 
Y aqul. no os la pide nadie. tJf/' 
¡Oh, lo que miente el recato 1 pace 

D. Mendo. Señora, si de eso 
Algun descootehto vuestro, 
Yo, por hallarme delante, 
Soy testigo que don Juan 
No la conoce, ni .~abe , . 
Quien es, y que el Jo fing•o· trntarJile 

Da. I11eR. Eso, don Mendo, es , 
Con mas llaneza que es jus~o. 
Don Juan, ni muger, ol nadie 
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tPues porqué me satisface 'l 
!Quiera amor que sea verdad, ap. 
Que aunque le pierda, es mas suave 1 

Q
.D. Juan. Si tu enojo Jo publica, 

t ué importa que lo recates? 
.Da. Ines. Por no oir eso me voy. 
.D. Juan. Señora, escucha un instante. 
.Da. lnes. ¿Qué me quercis? 

Silla. Juan. Esto solo. 
t don Mendo me lograse 

a dicha que ha prometido, 
tlilerá tu amor de mi parte? 
1) lla. Ines. ¿Yo amor~ N osé qué es amor; 

espues de que yo me case, 
Sabré de eso, que ahora ignoro. 
t ll. Juan. Aunque en mi pena lo calles, 

0 Publica ya tu agrado. 
lla. Ines. Mirad que viene mi padre. 
ll. Me111lo. 1\etirémonos, don Juau. 
ll. Jttatt. Ya yo os sigo; id vos delante. 

ESC. X. 
DON JUAN Y DOÑA INES. 

Q Juan. Señora, ' no me permitas 
1) lle con tal dolor me aparte 

eli tu presencia. 
lles. Dnn Juan, 

lQué me quieres? ¿Ya no sabes 
Os pesares que me cuestas? 
Juan. ¿Pues ya no ves de qué nacen 1 
lnes. ¿Qué importa el verlo, al per-

derte? 
J"uan. ~Eso no puede e.omendarse V 
lnes. ¡Ptuguiera al cielo pudiese! 
Jitan. ¿Qué dices1 
~es. Que no te pares. 
~ uan. Eso es desvio. 
•lles. E:~ temor. 
J"uan. ¡Qué penal 
lnes. Que entra mi padre. 
filan, ¡Mal haya el peligro 1 
lles. ¡Amen 1 

~!!an. Ouédate á Dios. 
~s. Él te guarde. 

ESC. XI. 
DOÑA 11JRS y BEATRIZ. 

lleat. Señora. 
lla. Ines. Beatriz, ¿qué es eso? s1lleat. Con el viejo en este instante, 
no corro, doy de hocico~. 

:a·lnes. ¿Dónde has estado esta tarde\! 
J)eat. Señora, ea un gran empeño. 
ll a. lnes. ¿Qué ha sido? 

llor eat. Fui á echar naipes, 
~ 

8
'iue don Diego te deje; 

O 111egun las cartas salen, \ , ' 
entlrá el rey de bastos, LV 

~ 

Me ba dado desabrimiento; 
O no Ita de querer casarse. 

Da. l11es. ¿Crédito das á esas cosas? 
¿No ves que son disparates 'l · 

Beat. ¿Pues un rey ha de mentir? 
Da. Ines. Deja esas vulgaridades. 
Beat. •rú verás en lo que pára: 

Mas dejando esto á una parte, 
¿Hasta cuándo ha de durar 
El estar yo por mis paces 
De embozada en el retiro, 
Que ya es cosa intolerable? 

Da. Ines. A mi padre hablaré ahora. 
Beat. Pues él y Mosquito salen, 

Y mas que vienen hablando 
En el caso de Jos naipes. 

Da. I11es. ¿Qué dices! ¿Pues esoescier
Beat. Tú verás lo que ello pare; [to 'l 

Y si quieres entenderlo, 
Retírate aquí un instante. 

Da. Ines. Harélo, aunque es desatino, 
Por ver en ello á mi padre. 

ESC. XII. 
DON TELLO, MOSQUITO, DOÑA INES 

Y BEATRIZ AL PAñO. 

D, Tello. Tú has de saber de este caso 
Todo Jo que en ello hubiere. 

Mosq. Señor, cuanto yo supiére, 
Lo diré mas que de paso. 

D. Tello. Pues yo te baJJé en el zaguan: 
¿Quién era aquella muger 1 

~1osq. La co.ndesa era, á mi ver. 
D. Tello. tQulén? 
Mosq. La prima de don Juan. 
D. Tello. tOué dices? 
Mosq. Co.mo ahora es dia, 

La vi ella por ella espresa. 
D. Tello. ¡La condesa! 
Mosq. La condesa, 

Coodada su señorla. 
D. Tello. ¡Válgame Dios! 
~Josq. Y á m{ y todo. 
D. ~'ello. De gran empeño salí, 

Estando don Juan alll. 
Mosq. Y yo no andaba en el lodo. 
Beat. Verás lo que se alborota. 
Da. Ines. ¿Pues qué semejanza tiene 

Con Jos naipes, que previene 
La coodesa'l 

Beat. Esa es la sota, 
Da. Ines. ¡Cielos 1 yo í desengaño 

Agra(lezco haber sabido. 
D. Tello. Mosquito, estoy aturdido 

De un euceso tan estraño. 
iPues ella buscóle á éJ, 
O cómo allí llegó á estar 7 

Mosq. ¡Cielos 1 tcómo he do escapar ap. 
De aqueste viejo cruel, 
Que á dudas me ha de moler, 
Y se aventura el enredo'? 

1 ' 
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Mas solo librarme puedo 
No dejándome entender. 
Yo, señor, al conocella, 
La vf que al zaguan entró, 
Y un pobre entonces llegó, 
Que no dió limosna ella. 
El pobre pasó adelante, 
Don Diego vino tras él, 
Y repitiendo el papel 
Vino el pobre vergonzante. 
Traia un vestido escaso 
De color; y Dios me acuerde, 
Que no era tal, sino verde. 

D. '1 ello. tPues el vestido es del caso V 
Mosq. Habiendo el pobre salido, 

Vino la condesa luego, 
Y cuando vino don Diego, 
Vino, porque babia venido. 

D. Tello. ¡,Quién habla venido?, 
Mosq. . El. 
D. Tello. ¡,Luego ella le fué á buscar~ 
Mosq. No,' señor; porque al entrar 

Ella entraba con aquel, 
Y el pobre que entraba cuando 
Entraba él, no llegó. 

D. Tello. ¡,Pues quién era aquel que 
entró·~ 

Mosq. Eso es lo que voy contando. 
Entr(, ella, y cuando entraba, 
Entró el pobre: fué don Diego, 
Y como entró con sosiego, 
Despues de entrado, allí estaba; 
'V de esto se quedó loco, 
Porque entraba muy esquivo. 

D. Tello. No lo entiendo, por Dios vivo. 
Mosq. Pues eso, nl yo tampoco. 
Da. Ines. Beatriz, tCJUé es lo que está 

Mosquito 1 [hablando 
Beat. Los naipes son. 
Da. Ines. tPues qué es esta confusion ~ 
Beat. tNo ves que está bara;i!\ndo ~ 
D. Tezto. tOuién á quién vino á Diiscar ~ 
Mosq. ¡,Luego no lo has entendido 1 
D. TeUo. No, ni esplicarte has sabido. 
Mosq. Pues vuélvotelo á contar. 

Él buscó á quien le buscaba, 
Porque ena buscando vino, 
Y buscando de camino, 
Él buscó lo que alll estaba; 
Y el pobre que los buscó, 
No buscó duelos agenos. 

D. Tello. Ahora lo entiendo menos. 
Mosq. ¡,Pues qué culpa tengo yo~ . 
D. Telto. Tú has de apurar mis enojos: 

tOné dices~ 
Mosq. ¡Hay tal rigor 1 

Viven los cielos, señor, 
Que lo vi oon estos ojos. 

D. Tello. ¡,Qué es lo que viste~ 
Mosq. • Esta historia. 
D. Tel/o. iOué historia? que en tu 

No tiene pies' ni cabeza [torpeza 

Mosq. Pues no será pe_pi~ria. s 
D. Tello. tSabeis tú si<Te él ellaíie 

O tiene empeño~ [due o, 
Mosq. ¡Hay tal! como 

Yo no soy so mayordomo, 
Qué sé yo si tiene empeño. 

D. Tello. Anda, vete, mentecato 1 
Que eres un simple. 

Mosq. Eso quiero. s 
D. Tello. ¿Para qué apuro yo duda 

Donde me avisa un ejemplo '1 
No hay honra puesta en muger 
Segura de aquestos riesgos ; 
y hoy, pues me le da este caso, _o~ 
Lograr el aviso quiero J 
Casando luego á mis hijas. . , " 

Da.Ines. Beatriz, aunque yo no entJe[:o{ ' 
A Mosquito, el desengaiío . 
He logrado de mis zelos; 
Y en albricias salgo á hablar J 
Por tí á mi padre. . 

Beae. Eso espero. 
Da. Ines. ¿Padre y señor~ r 1,~ D. Tello. loes lP 

¿Quién viene contigo? · 
Da. Ines. , El ruego J.,'; 

De Beatriz me ha condolido; ~ f 
Por ella á pedirte vengo, .. ~ ...,. 
Que vuelvas á recibirla. ed' 

D. Tello. SI es tu gusto, tcómo pu 
Negártelo~ Quede en casa. 

ESC. XIII. 

DICHOS ~ DON DIEGO AL l'AÑO· 

D. Diego. A decir vengo resueltO 
A mi tio, que disponga 
De mi prima; pues yo tengo 
Mejor boda en la condesa. 

Da. Ines. Ya se logró tu deseo i 
.Agradécelo á mi padre. 

Beat. Los pies mil veces te besO· 
D. Tello. Ya tú quedas recibida, 

Y yo de ello muy contenta. dSt 
Mosq. ¡Qué es Jo quemirol ¡AyJeS 

Qué hemos dado con los huevos 
En la ceniza) Beatriz! 

Beat. ¡,Que es lo que dices '1 piel' 
Mosq. ,. Don 

Está viendo esta funcion. 
Beat. Salióse todo el puchero. • 
D. Tello. loes, ven á prevtnlrte• 

Que ya. está todo dispuesto, 
Y os ltabels de desposar 
Luego que venga don Diego. oédÍ' 

Da. Ines. ¡Ay demi, Deat.riz 1 tO (ec~ 1 
Beat. Vete, señora, allá dentro: 

Que estoy en un gran coofiicto, 
Y estriba en él tu remadio. rari'' 

Da. Ines. Sin vida voy á espe 

/U't' . /~¡/11) 
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ESC. XIV. 

llg!.l'RIZ, MOSQUITO Y DON DIEGO 
IIL l'AÑO. 

Brot. No hay decoro. 
D. Diego. Por Dios, que os volvais. 
Beat. No quiero. 

l'¡:eat. Villano, no hagas estremos, 
Qu Udo mi resolucion; 

ESC. XV. 

DICHOS y DON TELLO. 
y

0 
e cou amor uo hay respetos. 

'l'e ~~e de ser de su traicion D. Tello. ¡Ola! nué voces son estas? 
l' 8 1~0, estando aquí dent¡·o, Mosq. Señor, por su honor te ruego 
Se aquí he de ver si á mis ojos Que disimules ahora. 
~treve el falso á ofenderlos. Beat. Señor, el señor don Diego 

tlil/sq.¡Jesus, qué bien lo ha enhebrado 1 1 De mi señora está hahlando. 
tliullora, pues tú haces eso~ - 1 D. Tello. ¡_Qué hablals, sobrina '1 tOné 
lile ~ llluger de tus prendas' es estor 
lle liugc humilde, en desprecio Beat. Señor, me dice que diga ... 
llor «u honor; y se acomoda D. Tello. ¿Qué has de decir, tú? Esto es 
Qu Criada de don ~'ello, ¿A.peuas te ltan recibido, [bueno: 

; Pllede ,ser tu lacayo? Y empiezas ya á hacer enredos? 
l'o rat. •El amor dora Jos yerros : D. Diego. ¿Y he de sufrir yo, que trate 
S¡ 

5 
le de ver con esta industria Este vejezuelo clueco [ap. 

be casa ó no do a Diego. A mi muger de est6'modo ·~ 
~u· lJiego. Señores, ¡qué es lo r¡ue es- JUosq. Disimula, por san Pedro. 
l dicruces me estoy haciendo, [cucho 1 1 Beat. Yo, ,señor, no enredo nada. 
l!n ~áo_ que no me alabe. D. T~llo. Eo,trate, loca, allá dentro. 
'l'en stlmonio de aquesto D. D.ego. Tu lo eres y tu alma, ap. 

lllgo de enviar á Búrgos. Y mientes como mal viejo. 
lil¡ eoaq. tY qué ha de decir don Diego Mosq. Sufre, señor, que te pierdes. 

11eto ve~ D. Tello, tNo te vas '1 
l!:t aeat. ¿Qué ha de decir~ Beat. Ya te obedezco. 
te hlma, viven los cielos, D. Diego. ¡Vive Dios 1 
l:léj& e de sacar si se casa. Beat. Calla, cruel. 
ll&rá lile ya, ó mi despecho D. Diego. tOné dices '1 

b "Voces como loca. Beflt. Que ahora veremos 
ltJ,. lJiego. Señora , o id, deteneos. Si te casas. 

..ir osq. ¡Ay señor! pues has venido, D. Diego. tEsto dudas'l 
~e: qué locura. Ita hecho. Beat. A oírlo voy. 

11 PlaJa, que está hecba un tigre. JJ. Diego. Yo me huelgo. 
~quÍat. Y un basilisco, un veneno: Beat. Pues aquesta es la ocasion. 
IS¡ ce "eogo ;' ver, traidor, D. Diego. Aquí lo verás. . 

b, h~ce hoy el casamiento. D. Tello. tOne es eso'? 
~o 8 ~IPgo. t Qué casamieo to ~ ¿Pues Beat. Hacer Jo que me has mandado. 

&e a eis ya que soy vuestro '1 D. Tello. Llama á tus señoras luego. 
b 1¡ :No fio de eso, tirano. D. Diego. MILS señora es ella que ellas, 
11' iego. ¡,Pues de qué fials~ Lo que va de mi á un cochero. 

~~e~t. · De mi incendio, D. Tello. Sobrino, con vuestras cosas 
:&¡ aq ll de abrasar esttl casa, Estoy con tanto desvelo, 

b Ui Ofendida me veo. Que hasta veros desposado, 
i~¡·t ~iego. Señores, testo es encanto 1 Ya no he de tener sosiego. 
iilen0r11 le es pacto secreto? Todo está ya prevenido, 
!he a, ¿pues no advertís Y solo á vos os espero 
l!St0 l'o. Permití r no puedo Por salir de este cuidado. 

he' Siendo vuestro esposo~ D.Diego. tDe tanto gusto es ser suegro, 
.b.11k:Nobayquetratar,yohedeverlo. Que á serlo os dais tanta pri~sa'? 

'l' heat •ego. ¿Qué habeis de ver1 tNo es mejor, pues estais vieJo, 
e ca · Si esta noche Que lo dilateis un poco, 
.b sas. Y os dure el oficio menos~ 
11"ec,~iego. No temais eso. D. Tello. ¡,Qué es dilatarlo, ó porqué '? · 
b . .ri· :No puede un amor que es fino. D. Diego. Por nnos dias, que aquesto 
l}eat •ego. ¿Pues el lustre 1 No ha de ser cochite berbite; 
b, .ri· Todo es menos. Que una boda nfes buñülrto. 

•ego. ¿'Y el decoro~ D. Tello. ¿Que días? -

~ ~ 

~ 
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D. Diego. Cuatro ó seis años; 
Que ello se hará andando el tiempo. 

D. Tello. tOné llamais cuatro ó seis 
Ni una hora, ni un momento: [años? 
Luego os habeis de casar. 

D. Diego. Pues yo casarme no puedo. 
).tlosq. Acabóse: esto dió lumbre. ap. 

rl' D.Tello.tQué decís; que no os entiendo~ 
~ D. Diego. Que no me puedo casar: 
~Lo entendeis ahora? 

· ' Mosq. Menos. 

~ 

D. 7'ello. tPorqué? 
D. Diego. Porque soy casado. 
Mosq. Y yo soy t!:9tigo de ello. 
D. TeUo. ¡,Vos, casado 7 
D. Diego. In facie Ecclesine. 
D. Teito. tPues con quién~ 
D. Diego. Eso no puedo 

Decir, porque es un amigo. 
D. Tello. Pues, villano, vive el cielo, 

Que en ti !te de tomar venganza 
De tan osado desprecio. 

Mosq. ¡Ay, señores, que se matan 1 

ESC. XVI. 
Drcuos, v POR UNA PUERTA DOÑA INES 

ll DOÑA LEONOR, ll l'OR OTRA DO:S 
JUAN l' DON MENDO. 

D. Juan. tQuéescsto,señordc¡nTello? 
D. Mendo. fl'io, qué es esto 'l 
Da. Ines. ¡Ay, l.eonor 1 

Que mi muerte estoy temiendo. 
Da.Leonor. Padre,¡,qué enojo os irrita'? 
D. Tello. En agravio de don Diego, 

Que dice que está casado, 
Cuando yo darle pretendo 
A mi hija por eStlOsa. 

D. Mendo. Esto es e¡ u e tomó el consejo 
De doña loes, y Jo escusa, [ap. 
Valiéndose de este medio: 
Mas yo en favor de don Juan 
He de e~mendar el empeño. 
Tío, aunque don Diego hll dicho 

.. Que está casado, no es cierto. 
1<:1 despues que vino, supo 
Que don Juan tenia intento 
De .Pediros á mi prima; 
Y el ha sido tan discreto, 
Que lo calló enamorado, 
l•or v,¡ros en otro empeiio. 
Don Diego por él lo deja . 

D . Diego. No lo dejo tal por e o: 
Sino por•1ue csto,Y casado, 

Digo otra vez, y no puedo. 
¿Quiere usted que me encorocen? JIO 

D. Tello. Hagaislo ó no p r aque 
Don Juan, tes esto verdad~ 

0 D. Juan. Yo, seíior, si la merezc ' 
No aspiro á mayor ventura, 
Que la de ser hijo vuestro. 

05
; 

D. Tello. Yo me honro mucho con V 
Y el castigo mas severo 
De este necio, es que la pierda. 
Dadle á loes la mano luego. • 'dll8· 

D. Juan. Con el alma y con mfl vlpto· 
Da. Ines. Con otras tantas Ja ace or· 
IJ. Tello. Vos, Mendo, dad la á Leo;go· 
Da. Leonor. Con gozo se la prev:od'' 
D . Diego. Pues ahora verán rol 

Supuesto que esas se han hecho •. 
Mosq. Antes se ha de ver la Jlllll• 

Seilor, yo bago lo que veo: 
Beatriz se casa conmigo. eiO• 

D. Tello. Yo darla el dote prolll 
Dila que sal~a acá fuera. 

Mosq. Sefíor, teued á don Diego, 
Porque no me descalabre; 
Que aquí se acaba el enredo. 
Ah, Beatriz, dame esa mano. ·gd~l 

Beat. (Saliendo.) YoJ aunque iod• 
te la ofrezco. ger 

D. Diego. ¡Ah, pícaro! ~A mi ID11 
Tienes tal atrevimiento 'l ' 

D. Tello. ¿Qué muger ~ "eiSJ 
D. Diego. Esta que 

Es ml muger. 
D. Telto . Bien por cierto : 

tY por aquesta criada 
Dejais á mi hija? 

D. Diego. Eso es bueno : 
tQué criada, si es condesa, 
Y se disfrazó por zelos ~ 
Descubro os ya, sefiora. 

B eat. Yo descubriros no puedo 
Mas , de que soy Deatricilla, 
Y vos el lindo don Diego. 

D. Diego. tPnes cómo es esto 1 Jllol~· 
Mosq. l'l11

16
, ... 

D. Diego. Villano, viven Jos ele 
111osq. Aqui no hay á que upeltlfí 

Que no Jo sufriera el pueblo. 
1 D. Diego. Pídase, si quedó ~~~ • 

Mosq. Y castigando este nectO 
A gusto de los oyentes, 
Aquí con aplausos vuestros, · 
Dichosamente el poeta 
Da lin al Lindo don Diego. 

DON FRA.IWUISUO DE ROJAS. 

DEL REY ABAJO, NINGUNO, 
Y LABRADOR MAS HONRADO 

.... 
GARCIA DEL CASTANAR. 

PERSONAS. 

DON GARCÍA, labrador. 
IJO - C NA DLAN A, 1 Jabrador·¡s 1'EUESA, 1 ' ' 
llELAUDO, viejo. 
ll:r. REY. 
L.\ REINA. 

DON MENDO. 
ORAS. 
EL coNDII Dlll ORGAZ, viejo. 
TELLO , criado. 
DOS CABALLEROS. 
Mústcos labradores. 

La esce~~a es en Toledo g sus cercanías. 

A.CTO PRIMERO. 

~SCENA. PBDIEBA.. 

Salon de prdacio. 
llt. b 

"11'1!' CON BANDA ROJA I.I!YBNDO UN 
"-MO.RIAL, y DON MENO O. 

ll~e!J. Don Mendo , vuestra demanda 
lJ'~•sto. 

Oue' 111endo. Decid querella : 
Cah ~•e hagais, suplico en ella, 
ll08 

11 lero de ltl banda. 
~ta. llleses ha que otra vez 4 

lliez lllerced he pedido : • 
1!11 8iios os Jte servido • 
1!:11 palacio, y otros diez .~ ,. 
Oue 11 guerra; que mandais ~ 
~ qu~sto preceda primero 
lle la e!' fuere caballero 
llatt Insignia que Uustrais. 
Oue ~' sefior, por Jni cuenta, 
llue ~ PUedo conseguir; 

8100 
, fuera pedir 

Una merced para afrenta. 
Respondióme lo vc¡ria, 
Merezco vuestro fifvor, 
Y está en opinion, señor, 
Sin ella In. sangre mia. 

R ey. Don Meodo, al conde llamad. 
D. Mendo.Y á miruego tquéresponde? 
Jtey . Está bien: llamad al conde. 
D. Mendo. El conde viene. 
lley. Apartad. 

ESC. 11. 
DICHOS Y EL CoNDK CON UN PAPBI .. 

D . Mendo. Pedí con satisfaccion 
La banda, y no Ja pidiera, 
Si primero no me hiciera 
Yo propio mi informaóion. 

Reg. tQué hay dt1 nuevo? . 
Conde. En Algecm• 

Temiendo están vuestra espada: 
Contra vos el de Granada 
Toda el Afrlca conspira. 

Rey. tHay dineros? • 
Conde, Bedumdo 

En este, vereis, señor, 
28* 
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El donativo mayor 
Con que el reino os ba servido. 

Rey. ~La informaciou cómo está, 
Que os inaudé hacer en secreto, 
Coode, para cierlo efeto 
De don M codo~ tHlzose ya~ 

Conde. Sí, señor. 
Rey. tCómo ha salido? 

La verdad, iqué resultó? 
Conde. Qull es tao bueno como yo. 
Rey. La ~~;ente con que ha servido 

MI reino, i,Será bastante 
Para aqucsLa empresa'? 

Conde. ]j'rcno 
Sereis, Alfonso el Onceno, 
Cou él del moro arrogante. 

Rey. Quiero ver, conde de Orga:r., 
A quien debo hacer merced 
Por sus servicios: leed. 

Conde. El reino os corone en paz 
Adonde el Genil felice 
Arena'S de oro re¡1arte. 

Rey. Guárdeos Dios, cristiano Mnrte: 
Leed, don Mendo. 

D. Mendo. Así dice: 
,Lo que ofrecen los vasallos 
Para h~ empresa á que aspira 
Vuestra alteza , de Algecira, 
En gente, plata y caballos: 
Don Gil de Albornoz dará 
Diez mil hombres sustentados : 
El de Orgaz dos mil soldados; 
El de Astorga llevar:\. 
Cuatro mil ; y las ciudades 
Pagarán diez y seis mil : 
Cou su gente basta el Genil 
Irán la tres hermandades 
Oe Oastilla; el de Aguilar, 
Con mil caballos ligeros, 
Mil ducados en dioeros; 
García del Castañar 
Dará para 1:~ jornada 
Cien quintales de cecina, 
Dos mil fanegas de harina, 
Y cuatro mil de cebada, 
Catorce cubas de vino, 
Tres hatos de sus ganados. 
Cien infantes alistados, 
Cien quintales de tocio o; 
Y doy esta poquedad, 
Porque el aiío ba sido corto: 
Mas ofrézcole, si importo, 
'l'ambien á su magestad. 
Un rústico corazon 
De un hombre de buena ley, 
Que aunque no conoce al rey, 
Conoce su obligacion." 

Rey. ¡Grao de lealtad Y riqueza! 
D. Me111lo. Castañar, humilde nombre. 
Rey. tDónde reside este hombre? 
Conde. Oiga quien es, vuestra alteza. 

Cinco leguas de Toledo, 

Corte vuestra y patria mia, 
Hay uua dehesa, adonde 
Este labrador habita, 
Que llaman el Castañar, 
Que con los montes confina 
Que de esta imperial de España 
Son posesiones antiguas. 
En ella un convento yace, 
Al pié de una sierra fria, 
Del caballero de Asis, 
De Cristo efigie divina, 
Porque es tanta de Francisco 1 / 
La humildad, que le entroniza, ~ ¡ 
Que aun á los pies de una sierra J 
Sus edificios fabrica. Q 
Un valle el término incluye 
Ve castaños, y apellidan 
Del Castañar, por el vallo, 
Al convento, y á Garcia, 
Adonde, como Abraham, 
La caridad ejercita; 6 ~ 
Porque en las cosechas andan 
El cielo y él á porfla. 
Junto del convento- tiene 

1 Una cast1 compartida ~ 
En t.res 11artes; una es ¡ 
De su rt'1stica familia, ~ 
Copioso albergue de fruto · 
De la vi¡! y de la oliva, · .,.. 
'i'esoro (Joode se encierra 
El grano de las espigas; 
Que es la abundancia tan grande 
Del trigo que Dios le envía, 
Que los pósitos de Espaiía 
Son de sus TrQj_es hormigas. 
Es la segunda un jardín, 
Cuyas dores repartidns 
Fragrantes estrellas son 
De la tierra, y del sol hijas, 
'fan varias y tan lucientes, 
Que parece, cuando brillao, 
Que bajó la cunrtn esfera 
Sus estrellas :i esta quinta. 
Es un cuarto la tercern, 
En forma de galería, 
Que de jaspes de san Pablo 
Sobre tres nrcos estriba. 
IIÍistranle unos balcooes 
De verde y oro, y encim:1 
Del tejado de pizarras 
Globos de esmeraldas fioas. 
En él vive, coo su esposa 
Blanca, la mas dulce vida 
Que vió el amor, compitiendo 
Sus bieoes con sus delicias; 
De quien no col!lo, señor, 
La beld11d que er sol envidia, 
Porc,ue ahora no conviene 
A la ocasioo, ni á o1is di as: 
Daste deciros, que siendo 
Sus riquezas infinitas, 
Con su esposa comparadas, ,. ,... 

,.J, 
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~on la menor de sus dichas. 
Q s un hombre bien dispuesto, 
~ue continuo se ejercita 

u la caza, y tan valieote, 
yue vence :\. un toro en la lidia. 
talllas os ha visto el rostro, 
Q huye de vos, porque afirmi\ C' • 
¡¡.ue es sol el rey, y o o t ieue 
Q ara tantos rayos vista. ~ 
~ lltcia del Castaiillr 
"&~' estt>, y os certifica 
<'\ 1 fe, que si le llevais 
Q la guerra de Algecira, 
llue lleveis á vuestro Jarro 
\J lla prudencia que os rija, 
\J lla verdad sin embozo, 
\J 1111 agudeza allvertida, 
\JII rico sin ambiciou, 
\J 11 parecer sin porfía, 
'i 11 valiente con discurso, 

!" labrador sin malicia. 
""eu. ¡Notable hombre 1 

Q Concle. Os prometo 
Q ne en él las partes se incluyen, 
<'\ ue en palacio constituyen 

Un caballero perfeto. 
lley. tNo me ha visto? 
Conde. Eternamente 

1) lt~y. Pues yo le teogo de ver, 
\>e el espcriencia he de l1ace•·· 
t 0 Y don Mendo solamente, 
ll Otros dos bemos de ir; 
l. ues es el camino breve. 
\la cetrería se lleve, 
Q orque jiildamos fiogir 
ll Ue vnmos á enza; que hoy 
'i e esta suerte le be de l1ablar, N 
~·en llegando al Castañar, k .(l 
.• ~n~uno dir1\. quien soy. ') 
tvu., os parece ? 
<\ Conde. La agudeza 

la ocasion corresponde. 
~ey. Prevenid caballos, conde. 

onae. Voy á serviros. 

ESC. Ul. 
~ t )t¡-¡y, LA REINA, y DON MEND 

b. llfendo. Su alteza, 
~ei,la, tDónde, señor? 

\Jn ey, A buscar 
Qu tesoro sepultado, a 
~ ~1 conde h11 manifestado. J 
.ll eena. tLejos? 
.ll el!· En el Castañar. 
ll eana. ·Volvereis ~ 

~n ey. 11 Luego que ensaye 
;a e~ crisol su metal. 1 
n eana. "'ts la ausencia grave mal. 

~~ 8~· A.ntes que los montes raye 
0 , volveré, señora, 

A vivir la esfera mia. 
Iteiua. Noche es la ausencia. 
ltey. Vos día. 
Reina. Vos mi sol. 
Rey. Y vos mi aurora. 

ESC. IV. 
E1. RKY y DON MENDO. 

D. Mendo. tOné decís á mi demanda? 
Rey. De vuestra ~obleza estoy 

Satisfecl10, y pondre hoy 
En vuestro pecho esta banda : ~ 
Que si la doy por honor .> 
A un hombre indigno, don Mendo, 
Serí1 en su pecho remiendo, 
Y mudar{~ de color, -
Y ni noble seré importuno, 
!Si á su desigual permito; 
Porque si á todos admito, 
No la estimará ninguno. 

ESC.V. 
Sala en casa de don Garcia. 

DON GARCÍA. 

l<'ábrica hermosa mía, 
abitacion de un infeliz dichoso, 

Oculto desde el dia 
Que el castellano pueblo victorioso, 

on lealtad oportuna, 
Al niño Alfonso coronó eo la cuna. 

En tí vivo contento, 
Sin desear la corte, ó su grande:r;a_, 
Al mioisterio atento 
Del campo donde encubro mi nobleza, 
En quien fui peregrino, 
Y estraño huésped, y quedé vecino. , 

En tí, de bienes rico, 
Vivo contento con mi amada esposa, 
Cubriendo su pellico 
Nobleza, aunquéignorada, generosa; 
Que aunque su ser ignoro, 
Sé su virtud, y su belleza adoro. 

En la casa vivia 
De un labrador de Orgaz prudente y cano: 
Víla, y dejóme un día, 1 
Como suele quedar en el verano, 
Del rayo á la violencia, . 
Ceniza el cuerpo, sana la apariencia. 

.Mr mal consulté al conde, 
Y asegurando que en mi esposa bella 
Sangre ilustre se esconde, . 
Caséme amante, y me iJustre con ella ; 
Que acudí, como es justo, 
Primero á la opinlon Y .Juego al gusto. 

Vivo en feliz estado, 
Aunque no sé quien es, y ella lo ignora 
Secreto reservado 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Al conde que la estima, y que la adora, 
Ni jamas ba sabido 
Que nació noble el que eligió marido. 

Mi Blanca, esposa amada, 
Que divertida entre sencilla gente, 
De su jardin traslada 
Puros jazmines a\ su blnnca fl'ente: 
Mas ya todo me avis¡t 
Que sale Blanca, pues que brota risa. 

ESC.VL 
DON GARCÍA, DOÑA BLANCA DB 

LABRADORA, CON FLORES, BHAS, TE
RESA' BELARDO' VIEJO, y !11ÚSICOS 
1' .ASTORBS. 

111ús. Esta es blanca como el sol, 
Que la nieve no: 
Esta es hermosa y lozana, 
Como el sol, 
Que parece á la mañana; 
Como el sol, 
Que aquestos campos alegra; 
Como el sol, 
Con quien es la nieve negra, 
Y del almendro la Oor: 
Esta es blanca como el sol, 
Que la nieve no. 

D. Garcia. Esposa, Blanca querida, 
Injustos son tus rigores, 
Si por dar vida á las llores 
Me quitas á mi la vida. 

Dlatlca. Mal daré vida á las llores, 
Cuando pisarlas suceda; 
Pues mi vida ausente queda 
Adonde animas, amores; 
Porque asi quiero, Garoía, 
Sabiendo cuanto me quieres, 
Que si tu vida perdieres, 
I•uedas vivir con la mia. 

D. García. No llabrá merced, que sea 
Blanca, ni grande favor, [mucha, 
Si le mides con mi amor. 

Blanca. ¿rranto me quieres 'l 
D. Garcia. Escucha: 
No quiere el segador el aura fría, 

Ni por abril el agua mis sembrados, 
Ni yerba en mt dehesa mis ganados, 
Ni los pastores la estaeion umbría, 

NI el enfermo la alegre luz ... del dia, 
La noche los gaiíanes fatigados, 
Blandas corrientes Jos amenos prados, 
Mas que te quiero, dulce . esposa mia; 

Que si basta hoy su amor desde el pri
mero 

Hombre juntáran, cuando asi te ofreces 
En un sugeto á todos Jos prefiero: 

y aunque sé, Blanca, que mi fe agra-
deces, 

Y no puedo querer mas que te quiero, 
Aun no te quiero como tti me eces. 

Blanca. No quieren mas las fioresal r,o· 
Que en los fragantes vasos el sol bebe,(C10

' 

Las arbo~as la desh~ha nieve, .. 
Que es cn~a de crlstaY, y despues tl0 ' 

El índice de piedra al norte frío, 
El camiriíinte al iris cuando llueve, 
La oscura noche la trnicion aleve,, • 
Mas que te quiero, dulce esposo mt!lu 

Porque es mi amor tan grande, que e 
Como á cosa divina, construyera(noJIIbr 

0
' 

Aras donde adorarle; y no te asoJIIbr' 
POrque si el ser de Dios no conooietiiJ 

Dejára de adorarte como hombre, 
Y por Dios te adorl\.ra, y te tuvie~ll· 

Bras. Pues están Blanca y Ga~.:c•a'.J 
Como palomos de bien, r' 
Resquiebrémonos tambien; 

2
Q' ( , 

Porque desde ellotro dia 
Tu carilla me engarrucba. ! 

2'er.\ Y á mí tu tiiile, mi Bras. ? 
Bras. ¿Mas que te quiero yo mas 
Ter. ¿Mas que no 'l 
Bras. Teresa, escucha· 

Desde que te vi, Teresa, 
En el arroyo á praeer, 
Ayudándote á torcer 
Los manteles de la mesa; 
Y torcidos, y lavados, 
Nos dijo cierto estodiante, 
Asi á un pobre pleiteante 
Suelen dejar los letrados: 
Eres de mi tan querida, 
Como lo es de un logt_!lro 
La vida de un caballero, 
Que dió un ju!_o de por vida. 

ESC. 'VII. 
DICHOS y TELLO. 

Tello. ;Envidie, señor Gareia, 
Vuestra vida el nu~s dichoso: 
Solo en vos reina el reposo. 

Blanca. tOné hay, Tello '1 191 
Tello. ¡O sefiora Jll 

¡O Blanca hermosa, de donde 
Proceden cuantos jazmines 
Dan fragancia á los jardines 1 
Vuestras manos besa el conde. 

Blanca. eCómo está el condeª ~ r9, 
Tello. seno 

A vuestro servicio está. ot 
D. García. Pues, 'reno, tqué haY ~~1 
Tello. Escuchad apar~e agora: L11 

Hoy con toda dilige11cia 
Me n111ndó que este os dejase 
Y respuesta no esperase: 
Con esto dadme licencia. 

D. García. ¿No descansaréis~ ~os 
Tello. - por 

Me quedára basta otro dia; 
Mas no han de verme, Garcia, 
Los que vienen cerca: á Dios. 

l ~ A itza.. h 1 

/ r} 

~ 
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ESC. '\TUI. Garcia del Castañar~ 
D. García. Yo soy, á vuestro roan-

DICHos, MENos TELLO. D. Menilo. Galan sois. [dar. 
D. García. Dios me !lizo así. 

·~r¡J)' García. El sobrescrito es á 1ní: ras. Mayoral de sus porqu os t as que me riiie, porque Só y porque"lnucho valgo, 
QOtto el donativo fuéJ Mire si los mando en algo 
~e bice al rey? Mas dice así: En mi oficio, caballeros; 

Q 1 rey, señor don Gni'Cía, Que lo !taré de mala gana, 
l\,~e su ofrecimiento vió, Como verán por la obra. 
Q ~irado preguntó D. García. Quita, bestia. 
li~•en era vueseñoria, Bras. El bestia sobra. 
ll Jele que un labrador Rey. ¡Qué simplicidad tan sana! ...., 
\> esengañado y discreto, ¿ Guárdeos Dios. 
8 á eJCamiuar va en secreto D. García. Vuestra persona, 
~u Prudencia y su valor. Aunque vuestro nombre ignoro, 
~ 0 se dé por entendido, Me aficiona. 
l> 0 diga quien es al rey; Bt·as. Es como un oro; 
~o~que aunque estime su ley, A mi tambien me inficiona.-
\>ue de su padre ofendido; D. Metido. Llegamos al Castañar 
Q ~abe cuanto le enoja V ola do un cue vo, supimos 
Q U•en su memoria despierta. De vuestra casa, y venimos 
Q:ede á Dios; y el rey, ndvierta, · A verla, y á descansar 
ll e es el de Ja banda roja. Un rato, núentras que pasa 
lit CONDE DE 0RoAz, su amigo." t". El sol de aqueste horizonte. 
0 e y Alfonso, si supieras r! . D. García. Para labrador de un monte, 
(j:ien soy, ¡cómo previnieras Grande juzgare.is mi casa; ~ · 
~¡ 11 tra mi sangre el ca igo Y aunque albergue pequeño 
~no difunto padre! Para tal gente será, 

lf!U lanca. Esposo, Sus defectos suplirá 
lnd~D~io y poco reposo La voluntad de su duefío. 
tQ 1 ~10s de triste son; D. Mendo. ¿Nos conoeeis'? 

Ue tienes? D. Garcia. No, en verdad; 
~Qh. García. Mándame, Blanca, Que nunca de aquí salimos. 
.\. este el conde, que hospedtl D. Mendo. En la cámara servimos 

Unos seiiores. Los cuatro á su magestad, 
'f!ulllanca. Bien puede, Para serviros. García, 

es tiene esta casa franca. tOuién es esta labradora? 
c~'i'as. De cuatro rayos oon criJJ.es, D. García. Mi muger. 
lle eraelon española, 1" D. Mend<J. Goceis, señora, 
() a unos cometas con cola, Tan honrada compañia · ... 
Qu Ves, y al fin rooj!l.es, t,"': f Mil afios; y el cielo os dé 
Cu:t andan bien y vuelan mal, Mas hijos que vuestras manos 
Q0 ro bizarros señores, Arrojan al campo granos. 
l:ie e Parecen cazadores, Blanca. No serán pocos, á re. 

h apean en el portal. . D. ltlendo. ¿Cómo es vuestro nombre? 
1)0 • Garcia. No te des por entendida Bla11ca. BlanCIL. 

~'lite sabemos que vienen. D. Mendo. Con vuestra beldad conviene. 
lJ f!'i', ¡Qué lindos talles que tienen 1 Blatwa. No puede serlo quien tiene 

"as, Par diez que es gente ll~a. La cara á los aires franca. 
Rey. Yo tambien, Blanca, deseo 

" ESC. IX. Que vivais siglos prolijos 
u¡CJ1 

Los dos, y de vuestros bijos 
os,RLI\BVSINBA.l\'DA, DONMENDO Veais mas ui.etos, que veo 
co:N ELLA, Y oos C4ZADORI!s. Arboles en vuestra sierra; 

.n Siendo á vuestra sucesion, 
bey, Guárdeo Dios, los labradores Breve para babitacion, 

Cab · 1G4rcia. Ya veo al de la dipsa. ~ Cuanto descubre esa sierra. 
ll~ leros. d~ alta guisa, · Bras. No digao mas desatinos. 
tiJue os de b1enes y honores: ¡Qué poco en hablar reparan! 

1) •nandais ~ C"- Si todo el campo pobr:íran, 
· !It~ldo, tQuién es aquí fi .. ......_ i,Dónde bao de estar mis cocli nos~ J 

· .. ~~ 7/' 1 
t ~ C--r; vi: ;.. Ct 
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D. Garcia. Rústico entretenimiento Suele de la guera el conde ...; t/i r 
Será para vos mi gente; A Toledo, vencedor; ~ .I ~ 
Pues la ocasion lo consiente, Pelarlas dentro en mi casa, { \') ~· 
Recibid, sin cump1imiento, Perdigarlas en la brasa, 
Algun regalo en mi casa: Y pu1!stas al asador, 
Tú disponlo, Blanca mia. Con seis dedos de un pernil, .' .C 

D. Mendo. Llámala fuego, G1~rcia, ap. Que á cuatro vueltas, ó tres, ~ ~ 
Pues el corazon me abrasa. PRstilla de lumbre es, ' 

BPy. Tan hidalga voluntad Y c~la del brnsll; . &J 
Es admitirla no:Jleza. Y entregárselo á Teresa, · 

D. García. Con esta misma llaneza Que con vinagre, su aceite, 
Sirviera á su magestad; Y pimi~ta , sin a~ite ~ 
Que aunque no le he visto, intento Las pone en mi llmpia mesa, 4$ 
Servirle con aficion. Donde en servicio de Dios, 

Bey. APara no verle ltay razon ~ Una yo i y otra mi esposa 
D.García.Oseñor,eseesgrancuento; Nos comemos; que no hay cosa 

Dejadle para otro dia Como á dos perdices, dos: 
Tú, Blanca, Bras y 'l'eresa, Y levantando una presa l 
Id á prevenir la mesa Dársela á Teresa, mas <;: 
Con alguna nüiería. Porque tenga envidia Bras, -[¡ 

ESC. x. Y arrojar á mis sabuesos -
El esqueleto roído, -

Que por dársela á Teresa; i h 
DICHOs, ~tBNOS DOÑA BLANCA, BRAS Y oir por tono el crujido -

Y ~'ERESA. De los dientes y los huesos, f\'· 

Bey. Pues yo sé que el rey Alfonso 
Tiene noticias de vos. 

D. Mendo. 'l'estigos somos los dos. 
D. García. iEl rey de un villano loton
Il.ey. Y tanto el servicio admira [so? 

Que hicisteis á su corona, ... 
Ofreciendo ir en persona 
A la guerra de Algecira, 
Que si la corte seguiso, 
Os ha de dar á su larto 
El Jugar mas envidiado 
De palacio. 

D. García. iQué deois ~ 7' ~ 
Mas precio entre aqueiJos cerros '• 
Salir á la primer luz, ' 
Prevenido el arcabuz, 
Y que levanten mis perros V 
Una banda de perdices; 
Y codicioso en la empresa 
Seguirlas por la dehesa, 
Con esperanzas felices 
De verlas caer al suelo ; 
Y cuando son á los ojos 
Pardas nubes con pies rojos 
Batir sus alas al vuelo, 
Y derribar esparcidas 
Tres ó cuatro; y anhelando, 
Mirar mis perros buscando 
Las que cayeron heridas, 
Con mi voz, que los provoca; 
Y traer las que palpitan 
A ml8 manos, que las quitan 
Sin disgusto de su boca: 
Levantarlas, ver por donde 
Entró entre la pluma el plomo, 
Volverme á mi casa, como 

Y en el cristal transparente ·~ 
Brindar, y con mano franca, 
Hacer la razon mi Blanca, 
Con el cristal de una fuente; 
Levantar la mesa, dando 
Gracias á quien nos envia 
El sustento cada dia, 
Varias cosas platicando; 
Que aquesto es el Castañar, 
Que en mas estimo, señor, 
Que cuanta hacienfla y honor 
Los reyes me pueden dar. . 

Bey. iPues como al rey ofreoeJS 
Ir en persona á la guerr<~, 
Si amais tanto vu ostra tierra 'l 4e¡s1 

D. García. Perdonad, no lo entell 
El rey es de un hombre honrado, 
En necesidad sabida, / 
De la hacienda y de la vida ) 
Acreedor privilegiado. 
Agora con pecbo ardiente 
Se parte á la Andaluclá, 
Para estirpar la heregla, 
Sin dineros y sin gente; 
Así le envié á ofrecer 
Mi vida, sin ambicion, 
Por cumplir mi obligacion, 
Y porque me ha menester; 
Que como hacienda debida 
Al rey, le ofrecí de nuevo 
Esta vida, que le debo 
Sin esperar que la pida. · 

Bey. f.Pues concluida la ~uerra, 
No os quedaréis en palacio d spaciOI 

D. García. Vivese aquí mas e 
Es mas segura esta tierra. ca 

Rey. Posible es que os ofrez 
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El rey lugar soberano. 
E D. Garcia. ¿Y es bien que le dé á un vi-

l lugar que otro merezca? [llano, 
E lley. Elegir el rey amigo 

11~ distributiva ley: 
ten puede. 
~ 1>. García. Aunque pueda el rey, 

o lo acabará conmigo, 
~ue. es peligrosa amis.tad, 

se que no me couvtenc; 
2ue á quien ama, es el . que tiene 

as poca seguridad: 
Rue por acá siempre !te oido, 
~~te vive mas arriesgado 
...J hombre del rey amadB, 
~Ue quien es aborrecido; 
orque el uno se confía, 
~ el Btro se guarda de él. 

Uve yo un padre muy fiel, 
!lue muchas veces decia, 
lláudome buenos consejos, 
Que tenia certidumbre 
Bue era el rey como la lumbre, 
lue calentaba de lejos, 

desde cerca quemaba. 
lley. Tambien dicen mas de dos, 

Rue suele hacer, como Dios, 
lJ el lodo que se pisaba, 
t D hombre ilustrado, á quien 

e venere el mas bizarro. 

D. Mendo. Si ha de decir la fe mia 
La verdad á vuestra alteza, 
Me parece la belleza 
De la muger de García. 

Bey. Es hermosa. 
D. Me11do. Es celestial, 

Es ángel de nieve pura, 
Bey. iEse es amor? 
D. Mendo. 2,La hermosura 

A quién le parece mal? 
Il.ey. Cubríos, Mendo, iqué .haceis 1 

Que quiero en la soledad 
Deponer la magestad. 

D. Mendo. Mucho, Alfonso, recogcis 
Vuestros rayos, satisfecho 
Que sois por fe venerado 
Tanto, que os habeis quitado 
La roja banda del pecho 
Para encubriros y dar 
Aliento nuevo á mis brios. 

Bey. No nos conozcan, cubríos; 
Que importa disimular. 

D. Mendo. Ricohombre soy, y de l10y 
Grande es bien que por vos quede. [mas 

Il.ey. Pues ya lo dije, no puede 
Volver mi palabra atras. 

ESC. Xll. 

DICHOS Y DOÑA BLANCA. 
~D. García. Muchos le han hecho de bar-

le han deshecho tambien. [ro, Blanca. Entrad, si querels, señores, 
lley. Seria el hombre imperfecto. Merendar, que ya os espera, 

'i.l.JJ. García • . Sea imperfecto, ó no sea: Como en verde primavera, 
rey, á quien no desea, La mesa llena de flores. 

tQ~é puede darle en efecto 'l D • ./tiendo. t Y qué te neis que nos dar i 
~ey. Daráos premios. Blanca. ¿Para qué saberlo quieren'? 
:· García. Y castigos. Comerán lo que les dieren, 
l)ey. Da1·áos gobierno. Pues que no lo han de pagar: 
,.; Garcia. Y cuidados. O quedaránse en ayunas; 
~ev. Daráos bienes. Mas nunca faltan, señores, 
~· García. Envidiados. En casa de labradores 
~ev. Daráos favor. Queso, arrope y aceitunas; 

\>JJ. García. Y· enemigos: Y blanco p11n les concierto, 
Du llo os tenels que cansar, Que amasamos yo y Teresa; 
~¡e Yo sé no me conviene, Que pan blanco y limpia mesa 
t¡

0 
daré por cuanto tiene Abren las ganas á un muerto. 

li:st dedo del Castañar 1 Tambien hay de las tempranas 
<\ o, sio que un punto ofenda Uvas de un majuelo mio, • 
'r sus reales resplandores. Y en blanca míe de rocio 
11.:' lo que Importa, señores, Berengenas toledanas; 

Prevenir la meri~!l,d~~.L ,¡ ¡(J 1\,(' Perdices en escabeche; 
~d"<n f 1 Y de un jaball, áUnque fea, 

:ESV. XI. j ·"' .,¡ Una cabeza en jalea, 
Porque todo se aproveche: 

Orcnos, MBNOs DON GARCÍA. Cocido en vino un jamon, 
!t. Y un chorizo, que provoque 

'!ftru. ey, Poco el conde lo encarece: A que cou- el vino aloque ¡ 
lJ es de lo que pensaba. Hagan todos la razon: 
~¡' llfendo. La casa es bella. Dos ánades, y cecinas 

¡e ey, Estremada: Cuantas los montes olk'ecen, 
tta¡ lo mejor os parece~ Cu,ras hebras me parecen 

~ /"1 ./ <"'> 
~ r J"' _., 1 .. , <i {_/l 41' ..-t'J./( J..1;J ¿ • v # :..( 

P : ~ ic-j tt ~ # y ¡{, ~n e?.4 ~~-, 
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Q¡ D. Mendo. Pues por tus ojos amadOS¡ 
Que has de orrme, la de Orgaz. 

ES_,. XIII. (1 
DJCHOS1 111:&NOI EL R&Y Y LOS DOS 

Blanca. Tengamos la fiesta en pa~: 
Entrad ya, que están sentados, 
Y tened mas cortesía. 

D. Mendo. 'l'ú menos riguridad. 
Blat1ca. Si no quereis, aguardad. 

¡Ah, marido 1 Ola, García. 

ESC. XIV. 

DICHOS y DON GARCÍA. 
CAZADORES, 

D. García. tOné quereis, ojos divinos~ 
D. Metido. Labradora, &quién te i Blanca. Haced al señor entrar, 

Que amante no te deaea? . Que no quiere hasta acabar 
Blanca. Venid, y callad, señor Un cuento de Calaínos. 
D. Mendo. Cuanto previenes, tr á~'\.l D. Garcia. tSi el cuento fuer 

A un plato, que sazonára 1 'o;;: Del rey, que Dlanct~ me dice, 
En tu voluntad amor. J>ara ser siempre infelice? 

Blanca. Pues decidme, cortes~.:, Mas si viene á darme honor 
El que trae la banda roja, · ~ Alfonso, no puede ser: 
tOné en mi Cttsa se os antoja Cuando no de mi lioage, 
Para gui§yle ~ Se me ha pegado del trage 

D. Mendo. Tu mano. La malicia y proceder. 
Bla"ca. Una mano de almodrot J;! Sin duda no quiero entrar, 

De vac~& os sabramas bien! - . ' Por no estar con sus criados 
Guarde Dios fi;IÍ m_ano, amen, J En .una mesa sentados; 
No se os antoJe g¡gote: ~ Quieroselo replicar 
Que harán, si la tieil.en ga~ ~ De manera, que no entienda 
Y DO hay quien los repliqUe, 1 ~ (¡~ Uue le conozco. Señor, 
Que se pi_que y se repiqlle .r: \i Entrad, y bareisme favor, 

.. Ll\ mana (le una villana, \Y Y alcanzad de la merienda 
P~tra que un señor la coma. 'r Un bocado, que os le dan 

D. Mendo. La voluntad la sazone Con voluntad, y sin paga; 
Para mis labios. •¿ Y mejor provecho os bn.ga 

Blanca. Perdone, . Que no el bocado de Adan. 
Bien se está san Pedro en Roma; r 
Y si no Jo habeis sabido, > ' 
Sabed, sefior, en mi tra,o, "- t 
Que solo sirve ese plato .:1 ~ 
Al gusto de mi marido; ~ ~ 
y me lo paga muy bien, 1\_f 
Sin lisonjas, ni rodeos. T 

D. Mentlo. Yo con mi estado y deseo 
Te lo pagaré tambien. -' .. \ 

Blanca. Bn mejor mercadería 
Gastad los intentos vanos, rJ 
Que no engañnrá11 gitanos \."" ~ 
A la muger de llarcíaT · fh 
Que es muy ruda y montaraz. ~ 

D. Mendo. Y bella como una tlor. 
Blanca. tOné de adonde soy, señor~ 

Para serviros de Orgaz. 
D. Mendo. Que eres del cielo sospecho, 

Y en el rigor, de la sierra. 
Blanca. tSon bobas las de mi tierra? 

Merendad, y buen proveého. [mla ~ 
D. Mendo. tNo me entiendes, Blanca 

e' ; Blanca. Bien entindo vuestra trova 
~ l'orque no es del todo boba 

La. de Orgaz, por vida min . 

ESC. XV. 
DICHOS Y DRAS Q\JK SACA ALGO 11

' 
CJOMD Y UN JARRO CU8l&RTO· 

Bras. Un cabaiJero me envia 
A decir como os espera. jie' 

D. Mendo. 2,Cómo, Dlanca, eres taJI[tll? 
Blanca. Así me quiere Gnrcía. 

ESC. XVI. 
o~~ D1Cll08' MENOS DON MENO O y V 

BLANCA 1'000 DIUII'UES· 

D. Gat•cía. ¿Es el cuento? edcr 
Blanca. Proc 

Con él quiere pertinaz: 
Mas déjala á la de Orgaz, 
Que ella sabrá responder. 

Bras. Todos eshin en la mesa, 
Quiero á solas, y sentado, 
Mamarme lo que he arr~do 
Sin qüe me viese Teresa. 
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LQue bien que se satisf11ce 
11 ub hombre sin compañia 1 

e ed, Bras, por vida mia. 
(Dentro.) Bebed vos. 
JJras. tYo? Que me place. 

ESC. XVII. 
()IOJtos, EL RBY, DON MENDO, DOÑA 

.BLANCA Y LOS DOS CAZADORES. 

¡,;1lley. Caballeros, ya declina 
so¡ al mar Oceano. 

l?.ttb. García. Comed mas, que aun es tem-
~anchad bien la petrioa. [prano; 

lJQ ey. Quieren estos caballeros 
V a

1 
ave en tierra rasa 

o aria. 
o b. Garcia. Pues á mi casa ... · ..J 

8 'Volved. 't' ~~ 
~ lley, Obedeceros 4· ' 0 es posible. o/!· García. Cama blanda 1 
\' rezco á todos, señores, ~ f\'..C 
ISábcon almohadas de tlores, '') 

auas nuevas de holanda. 
fJc~f!{· Vuestro gusto fuera ley, 
Q rc,a, mas no podemos; 
¡:; 11e desde mañana hacemos 
\' 

08 cuatro se maná" al rey, 
lllaes fuerza estaren palacio. 

nca, á Dios; á Dios, Garcia. 
:· Garcia. El cielo os guarde. 

... _.b~. Otro dla 
"'~~ laremos mas despacio. 
~eb. Mendo. Labradora hermosa mia, 

11 de mi dotor memoria. 
ISell:tmca. Caballero, aqnesa historia 

h a de tratar con García. · 
b' García. tQné decis? 

~1 • lJiendo. Que dé á los dos 
lJcie)o vida y contento. 
blanca. A Oios, señor, el del cuento. 

· l»endo. Muerto voy. A Dios. ap. 

ESC. XVIII. 
no~ GARCÍA y DOÑA BLANCA. 

\' ~: García. A Dios. 
Ve u, bella como el cielo, 
c0: al jardin, que convida 
IS¡11 dulce paz á mi vida, 
be¡ consumirla el anhelo 
Ji:¡ Jreteudiente, que aguarda 
l:.a 

6 
al seguro favor, 

~¡ 1 oquedad del señor, 
~~ 1: Pl'ovi ion que tarda, 
~~ la esperanza que yerra, 
be¡ ambicion arrogante 
llu~c~ue armado de diamante 

al co11trario en la guerra, 

Ni por los mares del norte, 
Que envidia pudiera dar 
A cuantos del Castañar 
Van esta tarde á la corte: 
Mas por tus divinos ojos, 
Adorada Blanca mia, 
Que es hoy el primero día 
Que be tropezado en enojos. 

Blanca. tDe qué son tus descontentos ¡>. 
D. García. Del cuento del cortesano. 
Blanca. Vamos al jardin, hermano: 

Que esos son cuentos de cuentos. 

ACTO SEGUNDO. 

ESCEN.tl. PBilYIEBll.. 

Salon de palacio. 

LA REINA Y KL CoNDE. 

Reina. Vuestra estraña-relacion 
Me ha enternecido; y prometo 
Que he de alcanzar con efeto 
Para los dos el perdon; 
Porque de Blanca y Garcia 
Me ha encarecido su alteza, 
En el uno la belleza, 
Y en el otro gallardía. 
Y pues que los dos se unieron 
Con sucesos tan prolijos, 
Como los padres, los hijos 
Con una estrella nacieron. 

Conde. Del conde nadie concuerda 
Bien en la conspiracion : 
Salió al do de la prision, 
Y don Sancho de la Cerda 
Huyó con Blanca, que era 
De dos años, á ocasion 
Que era yo contra Aragon 
General de la fro.Btera, 
Donde el Cerda con su hija 
Se pretendió asegurar; 
Y en un pequeño lugar, 
Con la jornada prolija, 
Adoleció de tal suerte, 
Que a nque le acudí en secreto, 
En dos días en efeto, 
Cobró el tributo la muerte. 
Hícele dar sepultura 
Con silencio, y apiadado 
Mandé que {, Orgaz un soldado 
La inocente criatura 
Llevase; y un labrador 
La crió, hasta que un dia 
La casaron con Garcia. 
Mis consejos, y su amor : 
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Que quise, sin duda alguna, 
El cielo, que ambos se viesen, 
Y de los padres tuviesen 
Junta la sangre y fortuna. 

Reina. Yo os prometo de alcanzar 
El perdon. 

ESC. U. 

Bras. Buscandole, 
Pnrdiobre que me colé, 
Como fraile, sin llamar; 
Topéle; su sonsería 
Me dé las manos y píes. 

Conde. Bien venido, Oras. 
Reina. ¿Quién es '1 
Conde. Un criado de García. 
Reina. Llegad. 
Bras. ¡Qué brava hermosura 1 

Esta sí que el ojo llbonda; 
Pero si vos sois la conda, A. 
Tendreis nJUy mala ventura. 

Conde. ¿Y qué hay por allá, mancebo ? 
Bras. Como al Castañar no van 

Estafetas de Milan, 
V No ha sabido qué hay de nuevo: 

Y por acá, ~.qué hay de guerra~ 
Co11de. Juntando dineros voy. 
Bras. De buena gana Jos doy 

Por gozar en paz mi tierra; 
Porque el corazoo me ensancha 
Cuando duermo mas seguro 
Que en E laudes detras de un lo uro, 
En un carro de la Mancha. 

Reina. Escribe bien, breve, y grave. 
Conde. Es sabio. 
Reina. A mi parecer, 

Mas es que serlo, tener 
En palacio quien le alabe. 

ESC. DI. 

DICHOS y DON MENDO. LA RIIJNA Sil 

VA POOO DJI:SPUBS, 

D. Menclo. Su alteza espera. 
Reina. Muy bien 

La banda está en vuestro pe!.ho. 
D. Mendo.Por vos su alteza me ha hecho 

Aquesta honra. 
Conde. Tamblen 

Tuve parte en esta acclon. 
D. Mendo. Vos me disteis esta banda, 

Que mía fué la demanda, 
Y vuestra la ioformacion. 
Ayer con su alteza fui, 
Y dióme esta insignia, conde, 
Yendo al Castañar (adonde ap. 
Libre fuf1 y otro volví). 

ESC.IV. 

DIOliOS y 'fELLO. 

Tello. El rey llama. 
Conde. Espera, nras. 
JJras. El billorete leed. 
Conde. Este hombre entretened"; 

Mlentrar vuelvo. 
Brlíi. E toy de mas, 

Desempachadme temprano; 
Que el11alacio y los olores 't..l 
Se hicieron para señores, 'j 
No para un tosco villano. "' ·¡ 

Conde. Y1' vuelvo. 1 
ESV. V. 

Dmuos, ~JKNos EL CoNoE v TELL9· f. 
d 

D. Mendo. Conocer quiero ~ 

Este hombre. " J 
Bras. ¿No hay habrar? 

¿Cómo fué en el Cnstañar 
Ayer tarde, caballero 1 s 

D. Mendo. Daré á tus aras mil vece 
Holocaustos, dios de ILmor, 
Pues eu este labrador 
Remedio á mi mal ofreces. 
¡Ay Blanca 1 ¡con qué de enojos 
Me tienes 1 ¡con qué pesar 1 1 
¡Nunca fuera al Castañar! 
¡Nunca te vieran mis ojos 1 
¡Plugulera á Dios, qué primero 1¡ 
Que fuera Alfonso á tu tierra, v.¡ 
Muerte me diera en la guerra ) 
El cotyo africano acero 1 
¡PJugulera á Dios, labrador, 
Que al áspid fiero y hermoso, ~ 
Que sirves, y cauteloso 
Fué causa de wi dolor, 
Sirviera yo, y mis estados r.v 
•re diera, la renta mi a ; :J 
Que por ver á Blanca un dia, 
l!'uera á. guardar sus ganados 1 

Bt·as. tOué dlayos tiene, señor, 
Que salt111 brinca, y recula 1 
Sin duda IR tnrnntula 
Le ha picado, ó tiene amor. ¡~as1 ~ 

D. Mendo. Amor, pues norte JI)C aP· Q 
De este tengo de saber 
Si á Blanca la podré ver: ~ 
¿Cómo te llamas'# ~ 

Bras. Yo, Bras. ..S 
D. Mendo .. ¿De dónde eres? viJIII O 
Bras. Vela 

De Ajofrin, si sirvo en algo. 'dalgo1 • 
D. Mmdo. tY eres muy gentil hil•l' ~ 
Bras. De los Drases de Cast a. ~ 
D. Mendo. Ya lo sé. d ~ 
Bras. Decís verda ' cr 

Que só an&!guo, aunque no rico; ~·1 

1-oJ . ~ 
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~11 e1 s yengo de un villancico 
e dm de Navidad. 
~· ltTendo. Buen talle tienes. 

lll· ras. Bizarro; 
t~re qué pió tan perfeto: 
t Onda nísperos el peto? 

t estos ojuelos son barro 1 
Z·lllenrlo. ¿Y eres muy discreto, Bras? 

llo ras. En eso soy estremado, 
llr rque cualquiera cuitado 

esurno que sabe mas. 
t]) ·llrendo. t O u le res ser vi rrne en la corte, 

"erás cuanto te precio '1 
¡1}lras. Cab~tllcro, aunque só necioJ 
\' t?narnientos acorte, 
~¡_e St algo quiere rnandarJDe, 

'~be ya de parillo. "' , 
~· Mendo. Tonm, Bt·as, este bolsillo. 

A ras. Mas, par OiosJ quiere burlarme: 
ver, acerque la mano. 
~· Mendo. Escudos son. 

1\tij ras. Yo lo creo; 
~¡ s por no engaftarme, veo 
l>inestá por de dentro vano. 
Qu ero es, y de ello infiero, 
llo e algo pretende que haga, 
~que el bablnr bien se paga. 

~~ · Mendo. Solo que me digas quiero, 
Ver JIOclré {, tu señora. 

liras. ¿Para malo, ó para bueno? 
\' b. Mendo. Para decirla que peno, 

que el corn:~.on 1 a adora. 
llo~ras. Lástima os tengo, así viva, 
!>u lo que tengo en el pecho; 
Jír e !lUnque rudo, amor me }•a J•echo 
\' lllto corno umL cr!Jla. 1f', 1,4;-
!)~ os quiero dar una traza, 
J\ e de provecho será. 
li.~Uestas noches se va 
"''14lll be . o Garcla á caza 
te Jabalíes, vestida 
\' 8~guarda, sin prevenclon, 
t.~~, entrals por un balcoo, 
llor hallaréis medio dormida, 
\' e que hasta el alba le espera; 
<\ s~o muchas veces pasa 
\' ~11•en deja hermosa en oasn, 

]) llsca e u otra una fiera. 

11 • Mendo. ¿Me engañas '1 
Que":8 • Cosa es tan cierta, 
&uet e noche en ocasiones 
llor 0 entrar por los balcones, 
~~ q~o llamar á la puerta, 
l' qu e 'J'eresa me abra; 
llueste Por la honda, que deja 
,repaa Delardo en la reja, 
\' ¡11 ~do voy como cabra, 
!Sola aiJo sin embarazo 
llor esperando á García; 
l\ec~:: le aguarda basta el día 

]) ada sobre el brazo. 
' 111endo. En tí el amor me promete 

Remedio. 
Bras. Pues esto haga. 
D. Mendo. Yo te ofrezco mayor paga. 
Bras. Esto no es ser alci!J!.uete. Ltrar 
D. Mendu. Blanca, esta noche he de en-

A verte, á fe de español; 
Que para llegar al sol, 
Las nubes se hao de escalar. 

ESC. VI. 

EL RBY, EL CoNDB Y BRAS. 

Rey. El hombre es tal, que os prometo 
Que con vuestra aprobacion 
He de llevarle á esta accion, 
Y ennoblecer. 

Conde. Es discreto, 
Y valiente; en él están 
Sin duda resplandecientes 
Las virtudes convenientes 
Para IJacerle ca pitan; 
Que yo sé que suplirá 
La falta de la esperiencia 
Su valor y su prudencia. 

Rey. Mi gente lo acetará, 
Pues vuestro valor le abona; 
Y sabe de vuestra ley, 
Que siu méritos, al rey 
No le propooeís persona. 
1'raedle maiiana, conde. 

ESC. VIl. 

DICilOS1 MJtNOS EL REV1 V POCO DRSPUBS 
EL CONDE. 

Conde. Yo sé que aunque os acuiteis, 
Que en la ocasion publiqueis -
La sangre, que en vos se esconde. 

Bras. Despaclutdme, pues, que no, 
Señor, otra cosa espero. 

Conde. Que se recibió el dinero, 
Que al donativo ofreció, 
Le decid, Bl"li's, 1l García; 
Y podeos ir con esto, 
Que yo le veré muy presto, 
O responderé otro din. 

Bras. No llevo cosa que importe: 
Sobre tardanza prolija, 
l. Largo parto, y parir hija? 
Propio despacho de corte. 

ESC. VID. 

Decoracion de bosque. 

DON GABCÍA.TDB CAZADOR, CON UN 

PUÑAL Y UN ARCABUZ, 

Bosques mios frondosos, 
De día alegres, cuanto tenebrosos, 
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Mientras baña Morfeo 
La noche con las aguas del Leteo, 
Hasta que sale de l!'acton la esposa 
Coronada de plumas y de rosa, 
En vosotros doctrina 
Halla sobre quien Marte predomina, 
Disponiendo sangriento 
A mayores contiendas el aliento ; 
Porque furor influye 
La caza, que á la guerra sostituye. 
Yo soy el vivo rayo 
Feroz de vuestras fieras, que me ensayo 
Para ser, con la sangre que me inspira, 
Rayo del Castañar en A)gecira; 
Criado en vuestras grutas y campañas; 
Alcides español de estas montañas; 

l; ~ue contra sus tiranos 
v ela va es cualquiera dedo de mis manos. 

Siendo por mí esta vera 
Pródiga en carnes, abundante en cera; 
Vengador de sus robos, l 
Par~a comun de osos y de lobos, 
Que por mí el cabritillo y simple oveja 
Del montañes pirata no se queja, 

• Y cuando embiste airado 
A devorat· el tlmtdo ganado, 
Si me arrojo al combate, 

~ 
Ocioso el can en la palestra late; 
Que durmiendo entre Oores, 
En mi valor fiados los pastores, 

~ Cuando abre el sol sus ojos, 
Desperezados ya, los miembros llojos, 
Cuando al ganado asisto, 

' Cuando al corsario embisto, 
Piaan difuQta la voraz catel'Va 
Mas lobos Tsus abatJtas, que no yerba. 
tOné colmenar copioso 
:No demuele defensas contra el oso, 
FabrlciÍDdo sin muros • 
Dulce y blanco licor en nichos puros 
Oue por eso bao tenido, 
Gracias al plomo á tiempo compelido, 
En sus cotos amenos, · 
Un enemigo Jas abejas menos; 
~ue cuando el sol acaba, • 
Y en el postrero parasismo estaba, e- ! 
A dos colmenas, que robado babia, ~ 
Las calO dentro de una fuente fria, 
Ahogando en sus cristales < 
Las abejas, que obraron sus panales, 
Para engullir segura 
La miel, que misturó en el agua pura, 
Y dejó, bien que turbia su corriente, 
El agun dulce de est" clara f'ucnte. 
Y esta noche bajando 
.Un jabali á aqueste arroyo blando, 

. Y cristalino cebo, 
, -l Con la luz, que mendiga Cintla á Febo, 
' Le miré cara á cara, 

Haciéndose lugar entre la jara, 
Despejando ltt senda sus cucillllos, 
De marfil ó de acero sus colmillos; 

; 
1 

f ' 1 lt 1 

' A ¿?¿'> í ·t,_, a 
/ ;,_.. 1 

Pero á. una bala presta, b 
La luz condujo á penetrar la testa~ 
Oyendo el valle á un tiempo repetid0' 
De la pólvora el eco, y los bramidoS· 
Los dos serán trofeos 
Pendientes en mis puertas, aunque feos, 
Despues que Blanca con su breve planta 
Su cerviz pise, y por ventura tanta 
Dirán, aun en la muerte . 
'l'iene el cadáver de un dichoso suerte' 
Que en la ocasion mas dura, 
A las fieras no falta h& ventura. 
Mas el ruido me avisa 
Que un jabali desciende; con gran pri5~' 
Vuelve huyendo, habrá oído 
Algun ruido d~tante su sentido; 
Porque en distancia larga 
Oye calar al arcabuz la carga, 
Y esparcidas las puntas, 
Que sobre el cerro acumulaba juntas, 

1 oye Ja bala, ó menear la cuerdll, 
s ala, cuando huye, cada cerda. 

/' ,1 
ESC. IX. u •J ;,¡., 

DON GARCÍA, DON MENDO, l' tJrl 
ORlADO CON UNA BSOALA. 

D. Mendo. ¿Para esto, amor tirano, 
Del cerco toledano 
Al monte me trajiste, 
Para perderme en su maleza triste 1 
¿Mas qué esperar podia . 1 
Ciego, que á un ciego le eligió por guia 
Una escala previne, con intento, 
Blanca, de penetrar tu firmamento, 
Y lo mismo emprendiera 
Si fueras diosa en la tonante esfera, 
No montaiiesa ruda, 
Sin honor, sin esposo que te noudai 
Que en esto loco 11bismo 
Jpteutára lo mismo, 
Si fueras, Blanca bella, 
Como naciste ltUmana, pura estrella: 0 Pl~n que á la tierra, bien que al cielo sPJ110• 
lJaJára en polvo, y ascendiera en b~III ¡¡) 

D. Garcia. Lllegó primero al tuuiP 
valiente, . 

Que á mi sentido, el ruido de esta gen~ 
D. Menda. En esta luna de octulll' 

Suelen salir c11zadores 
A esperar los jabalíes; 
Quiero Humar: ha del monte. 

Criado. Ola, bao. .1. 
D. García. Pesia sus vidas• 

¿Qué buscan 7 ¿de qué dan voces~ 
D. Menda. tll:l sitio del Castai11lr 

Está lejos~ 
D. García. En dos trotes 

Se pueden poner en él. teSJ 
D. Menda. Pasabamos á los moll 

Y el camino hemos perdido. 

DEL REY ABAJO, NINGUNO. 415 
.\ID. Garcia. Aquese arroyuelo corre 

camino. 
D. Me11do. tOné hora es? 
~· Garcia. Poco menos de las doce. 
D. Mendo. tDe dónde sois 1 

1 · García. Del infierno : 
: en buen l10ra, señores, 

Qo tne espanteis mas la caza, 
ue me enojaré, pardiobre. 
~· Mmda. tLa luna. basta cuándo dura '1 
D. García. Hllsta que se acaba. 

t · Mendo. Oye 
0 que es villano en el campo. 
D. Gat·cía. Lo que un seiíor en la corte. 
~·hiendo.¿ Y en efecto hay donde errar'? 
.o· Garcia. ¡,Y en efecto no se acogen1 
.o' Mendo. 'l'errible sois. ~ 

t · Garcia. Mal sabeis 
t 0 que es estorbar á un hombre 
~ocasion semejante. 

· Menda. tOuién sois? 
(} b. García. Rayo de estosmoutes, 
Q lltoía del Castañar; 

Ue nunca niego mi nombre. nef· Menda. Amor, pues estás piadoso, 
At· enle, porque no estorbe 
At!S deseos y en su cas!l .! 
\' Is esperanzas malogre. • 
n

11
Para que á Dlanoa vea, i 

ll,llle tus alas veloces _ f 
Qura que mas 11resto llegue. \~ 

edaos con Dios. " 

ESC.X. 

DON GARCÍA. 

lliza Buenas noches. 
llll rra ocasion perdí, 
Duf0 Sible es que la cobre; 
liorero volverme á mi casa 
\' 

11 
el atl,!jo del monte. 

be Ues ya me voy, oid, 
~1111;rutas partos feroces, 
\>¡v ' Y bajad al valle, . ~ 
Queid en paz esta nociLe, 
.\ 

8 
Vuestro mayor opuesto 

!lor 11
• casa se va, adonde 

lii¡11~Irá, no en duras peñas, ~ 
\' lle en blandos algodones. 
~~~~~ Puesta la fiereza, 
ll11 1 trocadas mis acciones. 
\>er,t" brazos de mi esposa 
\> e¡ ~~ Argos de la noche, 
~¡ ¡ Olifemo del dia, 
\' t¡~ Observan feroces 
~e o:~as, que en este pecho :1 u

11
11 tan dos corazones; 

""' ot 0 
de blanda cera, !! b¡~0 de duro bronce, 

"'~ dur lid o para mi casa, 
0 para estos montes. 

ESC. XI. 

Decaracion de sala en casa de don García. 

DOÑA BLANCA, v TERESA CON UNA 
BU~A, QUE PONE ENCI~lA .DB UN BUFII:TJ:. 

Blanca. Corre veloz, noche fria, 
Porque venga con la aurora 
Del campo, donde está ahora, 
A descansar mi Garcla! 
Su- luz anticipe el dia, 
El cielo se desabroche, 
Salga Faeton en su coclle, 
Verá su luz deseada 
La primer enamorada 
Que ha aborrecido la noche. 

Ter. Mejor, señora, acostada 
Esperarás á tu ausente; 
Porque asientan lindamente (:-
Sobt·e la bolanda delgada ~ / 
Los brazos; que por el Credo, ¿J¿ct•• vn i. 
Que aunque fuera mi marido (7 ~ 
nras, que tampoco ha venido ,__ 
De 1:\ ciudad de 'foledo, ..;_ 
Que le esper¡lra roncando. 

Blanca. Tengo mas obligaciones. ,: \ 
Ter. Y le ecbára á mogicones, ~ 

Si no se entrára callando: ~ .\f 
Mas si has de esperar que venga 
Mi sefior, no estés en pié, 
Yo á Belardo llamaré, 
Que tu desvelo entretenga: 
Mas él viene. 

ESC. XII. 

DICHOS y BELARDO. 

Bel. Pues el sol 
Veo de noche brillar, 
El sitio del Castañar 
Es antípoda español. 

Blanca. Belardo, sentaos. 
Bel. ./ Señora, 

Acost~s. tl:.. ~ " .. ~. "J..' "... 1' ;,?t ·~ 
Blanca. En ~sta cal a, O 

Dormir un cuerpo sin alma, 
Fuera no esperar la aurora. 

Bel. ¿Esperais? 
Blanca. Al alma mia. 
.Bel. Por muy necia la condeno, 

Pues se va al monte sereno, 
Y os deja hasta que es de dia. 

Bras. Si vengo de Toledo (Dentro.) 
Teresa mia, 
Yo vengo de Toledo, 
No de Francia. tJ 

Ter. Mas ya viene mi garzoo. 
Bel. A abirle"\Ja puerta iré. 
Ter. Con Tu IÚ:encia, sabré 
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Qué me trae, por el balcon. 
Bras. Que si buena es la albahaca, 

Mejor es la cruz de Calibaca. -
(Abre Teresa el balcon.) 

Ter. ¿Cómo vienes, Bras? 
Bras. Andando. 
Ter. ~.Qué me traes de la ciudad, 

En muestras de voluntad? ( l 
Bras. Yo te Jo diré cantando: tf.. ... 

Trálgote de Toledo, .¡ 
Porque te alegres, 
Un galan, mi Teresa, 
Como unas nueces. 

Ter. Llévele el diablo mil veces : 
Ved qué sartal, ó corpiíío. 

( Cierr"ti juntando el balco11.) 
Blanca. tOné te trae'? 
Ter. Muy lindo aliño~ 

Un galan como unas nueces. -. 
Blanca. Será sabroso. 

ESV. Xlll. 

DICHOS y BRAS. 

Dras. ¿Qué hay, 
Blanca '1 Teresa, estoy muerto. 
¿Qué, no me abrazas 1 

Ter. Por cierto, 
Por las cosas q~ me traes. 

Bras. Dlmufios~ols las mugeres: 
?,A quién qulCres mas'? 

Ter. A Bras. 
Bras. Pues si lo que quieres mas 

Te traigo.., ¿qué es lo que quieres~ 
Blanca. 'l'eresa tiene razon: 

Mas sentaos todos, y di, 
• tOné viste en Toledo '1 

Dr·as. Vi 
De casas un bur!!,jon, 
Y mucha gente lllilgazana, 

... Y en calles buenas y ruines 
\ La basura á celemines, 
. Y el ciJo por cerGataua; 
J. Y dicen que hay infiñitos 
~ Desdenes en caras buenas; 

En verano berengenas, 
Y en el otoño mosquitos. 

Blanca. ¿No hay mas nuevas en la cor
Dras. Sátiras pide el deseo [te '1 

Malicioso, ya lo veo: 
Mas mi pluma no es de corte; 
Con otras cosas, señora, 
Os divertid basta el alba, 
Que al ausente, Dios le salva. 

Blanca. Pues al que acertare ahora 
Este enigma, de los tres, 
Daré un vestido de paño, 
Y el de grana, que hice o~ño : 
A Teresa digo, pues: 
~,cuál es el ave sin madre, 

"' j :- · Que al 11adre no puede ver, 
Ni al hijo, y le vino á hacer 
Despues de muerto su padre~ J 

Bras. Polai!J.aS y gallaruza 
Ha de tener'? -

Bla11ca. Claro es: .J .: lJ 
Digan en rueda los tres. q ( { 

Ter. Elcuclillo. ft:¡N.~kg C?\\ -
- 1 ., 1 Bras. La ecbuza. ., .. e 

Bel. No hay ave á quien meJOr cundr 
Que al fénix, ni otra ser puede; j¡~ 
Pues esa misma proceda 'f., 
De las cenizas del padre. 

Blanca. El fénix es. · 1< 

Bet. Yo gané. , ~ 
Bras. Yo perdí como otras veces. 
Blanca. No te doy lo que mereces? 
Bras. Un gorrino le daré 

A quien dijere et mas caro ~ 
Vicio que bay en el mundo. 

0 Bltmca. En que es el juego me fund 
0
'..1. 

Bras. Mentis, Branca, y esto es ct:!!.) 
'l'er. El de las mugeres, digo, ~ 

Que es mas costoso. N 

Bras. Mentis. c.; 
Vos, Delardo, tqué decis '? . 

Bel. Que el hombre de caza am1go ~ 
Tiene el de mas perdicion, 
Mas costoso é iofelice; 
La moralidad le dice 
Del suceso de Acteon. . ib 

Bras. Mentís taroblen, que á mi ju•C ~ 
Sin quedar de ello dudoso, \ J 
Es el vicio mas costoso • ' •• 
El del borracho, que es vicio 1 '!'>) 

Con quien ninguno compite; U. <~ ¡ 
Que si pobre viene á ser \ 
De lo que gastó en beber 1.. • 
No puede tener des,sulte. 

(Silba dentro D. García.) 
Blanca. Oye, Dras; amigos ... ea, 

Abrid, que es el alma mia. 
'l'emprano viene Garcia; 
Q uiern. Dios que por bien sea. bes, 

D. Garcia. (dentro). Buenas noc 
gente fiel. 

Br·as. Seais1 señ'or, bien venidO· 

ESV. XIV. 
. S~ 1 

DON GARCIA, BRAS, TESE 
0 

,, 

BLANCA QUB VA AL KNcuJUi''l'!ací" 
su ESPOSO; y ARRIMA DON G·JV• 

KL ARCABUZ AL BUFKTB. 

D. GarcitJ. ¿Cómo en Toledo tebll 
Bras. Al conde di tu papel, 

¡do? 

Y dijo respond~:ria. ""'' 
D. Garcia. Está bien. Esposa aJII 

¿No, estais mejor acostada 1 
¿Que esperals? . . 

Blanca. Que venga el d•R· 
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~Perar como solía 
&! su cazador la diosa 
Cull.dre de amor cuidadosa, 
\>ando dejaba los lazos, 
Otrltallaba en sus tiernos brazos 
'\'¡

11 
a cárcel mrts hermosa, (t: 

l:lo culo de amor estrecho, '\ 
.\ lid~ yacia su bien, 
l:le~U•en parte dió tambien 
~ alma, como del Jecho : c:S Yo con mejor derecho, 
!fa~~dor que al otro cscedesJ 
\' e de mis brazos redes, 
l:le Porque caigas, pondré 
Cu Una tórtola la fe, $ 
l,rl'O llanto escosar puedes, 
~oega, que en llanto amoroso, t 
~e rebelde jabalí 
Du consagro, una ave sí, 
Co: !lo raba por su esposo: 
.\. "Cedete generoso 
\> ínculos permitidos 
l!q e¡cucharán tus oid~s, 
o\rr ~ palestra de pluma, 
\> 11 U los blandos en suma, 
Oue 0 en el monte bramidos. 
~ue· si bien estar pudiera 
lie Josa de que te alejes 
llor 11°Cbe, y mis brazos dejes 
.\dó esperar una fiera; 
Due rote de manera, 
C1111 aunque propongo á mis ojos 
~or lldo vuelves de esta suerte, 
~e el contento de verte 

b agradezco Jos enojos. 
t1e.; Garcia. Blanca hermosa, blanca ra
Dne a pnr mayo de nor, [ma 
~¡0 es con tu bello colar 
alan Pe Guadarrama; 
~e¡ ~a., con quien es la llama 
< be ?Jo planeta oscura, 
~1 ter•do de su luz 1111ra, • 
Due rso cristal pizarra, cf:. ... 4 
lie¡ Peres la accion "'liiís bizáh·a 
Cu1111 Oder de la hermosura: 
~e ado alguna conveniencia 
•1o Parte, y quejosa quedes ... 
Due ~as dolor darme puedes, 
gu•nu 1 que padezco en tu ausencia : 
be de·o vuelvo á tu presencia, 
"'11 "aJarte arrepentido, 
~e ren? el pecho ofendido 
~~~e Clbiera terrible· 
ttor~11 la gloria no 'es posible 

lis a.tnt11r ni sentido. 
~1"a.11 ~as en nuestros bt·azos 
\> 11 000 eridas y estrechas, 
~a Con l'ep~tidas ti echas, 
t. a ee r.ec1procos lazos : 
'!,¡&.lid te¡an con abrazos 
~ eal' el olmo frondoso, 

techos que tu esposo 

Y tú, Blanca: llega., amor, 
Que no hay contento mayor 
Que rogar á un deseoso. 
Y aunque no te traigo aquí, 
Del sol á la hurtada luz, 
Herido con mi arcabuz 
JJ:I cerdoso jabali, 
Ni el oso Jadron, que vi 
Hurtar del corto ve;gel 
Dos repúblicas de m1e1, 
Y despucs á pocos pasos, 
En el humor de sus vasos 
Bañar el hocico y piel • 
'fe ~raigo en vez de tr~feos 
ne Jaballes y osos, 
Por lo bien trabado J hermosos 
Y distintamente feos, ' 
Una alma y muchos deseos 
Para alfombras de tus pies; 
Y me parece que es, 
Cuando tus méritos tqco 
Cuanto os be contado ptJco, 
Como es poco cuanto ves. 

Bras. Teresa, allí, vive Dios. 
Ter. tPues aquí quién vive Bras? 
Bras. Aquí vive narrabas, ' 
asta que cbante á los dos 

Las bendiciones el cura· 
Porque un casado, aunque pena, 
j:on lo que otro se condena 
Su salvacion asegura. 

Ter. ¿Con qué 1 
Bras. Con tener autor 

A su muger, y aumentar. 
Ter. Eso , Dras, es trabajar 

En la viña del Señor. 
Blan~a. Desnudaos, que en tanto quiero 

Prevemros, prenda amada 
Uopa por mi mano hilada,' 
Que h.uele mas que el romero: 
Y os JUro que es mas sutil 
Que ser la de Holanda suele· 
Porque cuando á limpia buel~ 
No ha menester al ábril. ' 
Venid los dos. 

:Ese. xv. 
DICHOS, 111BNOS DO~A BLANCA. 

Bras. Siempre he oído 
Que suele echarse de ver 
EL amor de la muger, 
En la r011a del marido. 

Ter. Tambien en la sierra es famtt 
Que amor ni ltonra no tiene 
Quien va á la corte, y se viene 
ISin joyas para su dama. 

29 
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ESC. XVI. 

DON GABCÍA. 

Envídlenme en mi estado 
Las ricas y ambiciosas magestades, 
Mi bienaventurado 
Albergue, de delicios coronado, 
Y rico de verdades: 
Envidien las deidades, 
Protanas y ambiciosas, 
MI venturoso empleo; 
Envidien codiciosas: 
Que cuando á Blanca veo, 
Su beldad pone limite al deseo. 
¡Válgame eJ cielo, qué miro 1 

ESC. XVU. 
DON GAI\CiA y DON MENDO, EL CUAL 

KN1'11A l'OR EL BAI,OON ABIUIÍNDOLE DE 
ooLt'R, v AL van A DON GARCiA 
SE EJIIDOZA.. 

D. Memlo. ¡Vive Dios, que es el que veo 
García del Castañar 1 
Valor, corazun, ya es hecho: 
Quien de un villano confía, 
No espere mejot· suceso. 

D. Garcia. llidalJ,to, sí serlo puede 
Quien de accion tan baja es dneiío, 
SI alguna necesidad 
A robarme os ha dispuesto, 
Decidme Jo r.ue quereis, 
Que por quien soy os prometo 
Que de mi casa volvnis 
Por mi mano satisfecho. 

D.Mendo. Dejadme volver, García. 
D. García. Eso no; porque primero 

He de conocer quien sois; 
Y descubríos muy 11resto, 
O de este arcabuz la bala 
Penetrará vuestro peclto. 

D.Mendo. Pues advertid no me erreis; 
Que si con vos igual quedo, 
Lo que en rnzon me llevnis, 
En sangre y valor os llevo. 
Yo sé que el conde de Orgaz ap. 
Lo ha dicho á nlguno en secreto, 
Informándole de mí: 
La banda que cruza el pecho, 
De qulcu soy testigo sea. 
(Desembú%ase J y cáesete el at·cabu% á 

don García.) 
D. Gtwcía. El rey es: ¡válgame el 

Y que le conozco sabe: [cielo! 
Honor y lealtad, i,qué haremos~ 
¿Que contradiccion implica 
LIL lealtad con el remedio? 

D. 1J1entlo. ¡Que propia accion de vil-
Temor me tiene ó respeto; llano 1 
Aunque para un IJOmbre humilde 

Bastaba solo mi esfuerzo. 
¡El que encareció el de Orgaz 
Por valiente 1 Al fin es viejo. 
En vuestra casa me hallais, 
Ni huir, ni negarlo puedo; 
Mas en ella entre esta noche... ue 

D. García. A hurtarme el honor q 
0

• 
Muy bien pagnis á mi fe (teng · 
El hospedagc 11or cierto 
Que os hicimos Blanca y yo: 
Ved qué contrarios efectos 
Verá entre Jos dos el mundo, 
Pues yo ofendido os venero, 
Y vos de mi fe servido, 
Me dais agravios por premios. . 

1 110 D.Mendo. No hay que fiar de unvd a 
Ofendido: pues que puedo, 
Me defenderé con cs&e. el 

D. García. ¿Que baceis? Dejad eP 10 El arcabuz, y advertid (sue 
Que os le estorbo, porque quiero 
No atribuyais á ventaja 
El fin ltc aqueste suceso: 
Que para mi bastl\ solo 
La band:\ de vuestro cueHo, 
Cinta del so 1 ltc Castilla, 
A cuya In?: estOY. ciego. do f 

D.Mendo. tAl fin me babeis conocl 
8 D. García. Miradlo por los efecto ;.0 

D. Jtlendo. Pues quien nace com0 

No satisface, t qué haremos? í l)iOs 
D. García.. Que os vais, y rogad t 

Que enfrene vuestros deseos; 
Y al C1tstaiíar no vol vais: 
Que de vuestros desaciertos 
No lJUedo tomn.r venganza, 
Sino remitirla al ciclo. . 

D. Mendo. o lo pagaré, GarP'"'~o!• 
D. Garcia. No quiero favores vues or~ 
D. Me11do. No sepa el conde de jjl!ll 

Est1t accion. 
D. García. Yo os Jo prometo. 
D. JJ1endo. Quedad con D¡os. ardei 
D . Gm·cía. El os'11 

Y á mi de vuestros intentos, 
Y á Blanca. 

D. 111e11do. Vuestra muger... eueso, 
D. García.No, señor, no hablels 

Que vuestra será la culpa: 
Yo sé la moger que tengo. esto>': 

D. Mendo. ¡Ay Blanca 1 sin vida (llll· 
¡Qué dos contrario opuestos 1 
Este me estima ofendido, 
'l'ti adorándote me has muerto. 

D. García. ¿Adónde vals '1 
1 

puertl¡ 
D. h1emlo. A a é 0¡egll • 
D. GarCÍfJ, ¡Qué ciego venls, qu 

Por nqui habeis de salir. 
D. ll1endo. ¿Conocéismc ~ proJIIef.ll 
D. García. Yo os 

Que á no conocer quien solll, 
Que bajárcdes mas presto: 
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~as tomad este arcabuz 
~hora; porque os advierto 
\'ue hay en el monte ladrones, 
~¡ que podrán ofenderos, 
11 .como yo, no os conocen: 
Q 11Jad aprisa; no quiero 

Ue sepa Blanca este caso. 
b. Mmdo. Razon es obedeceros. 

1\ ~ •• García. A prisa, aprisa, señor, 
\'tlltttid Jos cumplimientos; 
~ lllirad que al descender 
ll ° Caigals, porque no quiero 
li Ue tropeceis en mi casa, 

0bque de ella os vais mas presto. 
· Mendo. ¡Muerto voy ! 

ESV. XVIII. 
DON GAUCÍA. 

11 Bajnd seguro, 
1~es que yo la escala os tengo. 
be11llsada estabas, fortuna, 
iQ ~starte fija un momento 1 
li ue vuelta diste tan fiera 
Q 'Q ll'{ueste mar! ¡Qué presto 
ltue se. hao trocado lus aires! 
CoQ que dia tan sereno, 
li'o 11tra mi seguridad c1

1lllloa rayos el cielo 1 
lluertns mis desdichas son, 
11 es no dudo Jo que veo, 
~~~~~ á Blauca mi esposa busca 
iQ ~ey Alfonso encubierto. 
110

11e desdlcbado que soy, 
t'Qe~ altamente naciendo 
be astilla conde, fui 
lab aquestos montes plebeyo 
<\ /ador, y desde hoy 
l.\s¡tado mas vil desciendo! 
t 08 Paga el rey Alfonso 
't1~3 servicios que le he hecho? 
~o desdicba será mía, 
't Culpa suya, callemos; 
~~~e:lllgido corazon, 
Q1111 engamos el remedio, 
liloll rllra animosas almas 
~Qd as penas y los riesgos. 
~~remos tierra con Blanca, 
be 11.do sea otro reino 
11er~1 .ioocencia y mi honor: 
llues d1rán que es de miedo, 
't no he de decir la causa, 
~~~::e. me faltó el esfuerzo 
li:8 " •r contra Algccira. 
li:a d erdad: mejor acuerdo 
'taa ectr al rey quien soy; 
Due ~o' Garcia, no es bueno, 
lior 11 e quitará la vida, 
~~~r~ ~ no estorbe su intento; 
'i res~tiBlanca es la cansa, 

rlc no puedo, 

tOné he de hacer en este caso? 
Que las pasiones de un rey 
No se sujetan al freno 
Ni á la razon: muera Blanca, 

(Saca el puñt~l.) 
Y deshonor, y elijamos, 
Corazon, del mal lo menos: 
A muerte te ha condenado 
Mi booor, cuando no mis zelos; 
Porque á costa de tu vida 
De una infamia me preservo. 
Perdóname, Blanca mía, 
Que aunque de culpa te absuelvo, 
Solo por razon de estado 
A la muerte te condeno : 
tMas es bien, que conveniencias 
De estado en un caballero 
Contra una inocente vida 
Puedan mas, que no el derecho? 
Sí; cuando la providencia, 
y cuando el discurso atento, 
Miran el daño futuro 
Por los presentes sucesos. 
¿Mas yo be de ser, Blanca mía, 
•ran bárbaro y tan severo, 
Que be de sacar los claveles 
Con aqueste de tu pecho -
De jazmines~ No es posible, 
Blanca hermosa, no lo creo, 
Ni podrá romper mi mano ,.. 
De mis ojos el espejo. 
Mas de su beldad ahora, 
Que me va el honor me acuerdo: 
Muera Blanca, y muera yo : 
Valor, corazon, y entremos 
En una á quitar dos vidas, 
En uno á pasar dos pechos, 
En una á sacar dos almas, 
En uno á cortar dos cuellos, 
Si no me falta el valor, 
Si no desmaya el aliento, 
Y si no , al alzar los brazos, '\} 
Entre la voz y el silencio, \j 
La sangre falta á. las venas, 
Y el corte le falta al hierro. 

ACTO TERCERO. 

ESCEN& PBl!fiEB&. 

Decoracion de selva. 

EL CoNDE, DE cAMINO· 

Trae los caballos de la rienda, Tollo, 
Qué á pié quiero go.zar del dia bello, 
Pues tomó de este monte 
El día posesion de este horizonte. 

29 * 
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e ~ ; 
~~ ~ 

¡Qué campo deleitoso 1 
'l'ú que le vives morirás dichoso, 
Pues en él, don Garcia, 
Doctrintl das á la filosofia, 
Y ¡¡, muger mas cuerda, 
Blanca en virtud, en apellido Cerda; 
Pero si no me miente 
La vista, sale apresuradamente, 
Con señas celestiales, 
De entre aquellos jarales, 
Una mugcr desnuda; 
Uelhl será, si es infeliz, sin duda. 

ESC.JI. 

EJ. CoNDE v DOÑA BLANCA, coN 
J'AI\TK DE SUS VESTIDOS ltN JIL BRAZO. 

Blat1ra. tDónde voy sin aliento, 
Cansada, sin amparo, sin intento, 
Entre aquesta es¡1esura í! 
Llorad, ojos, llorad mi desventura; 
Y en tanto que me visto, 
Decid, pues no resisto, 
Lenguas del corazon sin alegría: 
¡Ay dulces p.-en das, cuando Dios qucrial 

ConrJe. AuUfJUe mal determino, 
Parece que se viste, y imagino 
Que está turbada y sola; 
De Ja sangre cspaüola , 
Digna empresa es ac¡uesta. 

Blam:a. Un hombre para mí la planta 
Conde. Parece hermosa dama. [apresta. 
Blanca. Quiero esconderme entre la 

verde rama. 
Conde. Muger; escucha, tente, 

ASnles, como Diana, de la fuente 
Para mutar severa 
De amor al cazador, como á hl fiera í! 

Blanca. ¡Mas ay suerte dichosa! 
Este es el conde. 

Co1111e. Hija, Blanca hermosa, 
tO•jnde vas de esta suerte í! 

Blanca. Huyendo de mi esposo, y de mi 
Ya lns dulces canciones, [muerte. 
Que en tuoto que dormia en mis balcones 
Alternaban las aves, 
No son, ¡o conde 1 epitalamios graves; 
Serán, ¡o dueño mio l 
De pá jaro funesto agüero impío, 
Que el di a entero, y que las noches todas 
Cante mi muerte, por cantar mis bodas. 
Trocóse mi ventura; 
Oye la causa, y 11resto te asegura, 
Y ve {¡ mi cnsn, adonde 
Muerto l1allarás mi esposo, muerto, conde. 
Aqucst1~ noche, cuando 
J,e aguardaba mi amor en lecho blando, 
Ultimo del deseo, 
'l'érmino santo, y templo de Himeneo; 
Cnnndo yo le invocaba, 
Y la rnmilia recogida estaba, 

Entrar lo vi severo . 
Blandiendo contr:L mi su blanco acero, 
Dejé entonces la cama, 
Como quien sale de Improvisa Jlallla, 
Y n1is vestidos busco, 
Y al ponerme me ofusco 
Esta COJo¡.\ brillante; 
Mira que suerte peto de diamante: 
Vistome el f¡\Jdellin, y apenas puedO 
Hallar las cintas, ni sallr del ruedo i 
Pero sin compostura 
Le aplico á mi cintura, 
Y mientras le acomodo, 
Lugar me díó la suspension á' todo· 
La causa le pregunto; 
Mus él casi difunto, 
A cuanto vló, y á cuanto le decía, 
Con un suspiro ardiente respondía,, 
Lanzando de su pecho y de sus oJ05 

Piedades confundidas con enojos, 
Tan jttntos, que dudaba 
Si eran iras ó amor lo que miraba; 
Pues de mi retirado, 
Le vi volver mas tierno, mas nirnd0~: 
Diciéndome entre fiero, y entre awaP te• j 
Ti11 Bianca, has de morlr,y yo alinsU1° 
Mas el brazo levanta, j 

'Y abortando su voz en su gargan1
11'J 

Cuando mi fin recelo, 
Caer le vi en el suelo, 
Cual suele el risco cano 
Del aire á imJlulsu descender al JlaP 
Y ye!1o en él, y mudo, ~ 
De aquel monte membrudo, . s 
Suceder en sus labios y en sus oJ0 

Pálidas flores d claveles rojos, 
Y con mi boca y mi turbada mnP~0oí 
Busco el calor entre su hielo, en " 
Y estuve de esta suerte rte, 
Neutrl41 un rato entre la vida y mue 
Hasta que ya latiendo, 
Oi mi corazon estar diciendo: 
Vete, Blanca infellce; 
Que no son siempre iguales 
Los bienes y los males, 
Y no hay nccion alguna $ 
Mas vil, que sujetarse á la fortull · 
Yo le obedezco, y dejo tLJcjo, 
Mi aposento, y mi esposo, y de él111e 
Y en mis brazos, sin brios 
Mal acomodo los ves~ldos mios: 
Por donde voy no veia, 
Cada paso cala, 
Y era, conde, forzoso, osO• 
Por volver á mirar mi amado CSP 
Las cosas que me dijo, redijOI 
Cuando la muerte me intimó Y l' 
Los llantos, los clamores, 

1 
ores, 

La blllndura, mezclada con r g 
Los acometimientos, los retiros~piroS: 
Las disputas, las dudas, JoS su 
El verle amante y fiero, 
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l: derribarse el brazo, ya severo 
e ~antarle arrogante, 
tf111 o la dama en su postrero inslaule: 
Co templar sus enojos 

Arbitrio entre los dos que nos conforme 
Pues los hados fatales . ' 
Me dieron el remedio entre los males · 
Pues mi fortuna quiso ' 
Hallase en tí favor, amparo, aviso· 
Pues que miran mis ojos ' 
No saltel!!!otes de. quien ser despojos; 
Pues eres, conde Ilustre, 

1!:¡ 11 llanto de mis ojos: 
c

011
1uctmr, y no en vano, 

Qu su puñal mi mano, 
Ve e con arte consiente 
Cu llcersc fácilmente, 
to lllo amante que niega 
l<:l que desea dar á quien le rucg1L : 
1<;1 esperar mi pecho 
Vctcrudo golpe, en Mgrimas deshecho: 
Qu aquel mundo breve, 
\' : eu fu ego comenzó, y ucabó nieve; 
SiQ crmc 1i mi asombrada, 
Sin determioacion, sola y turbada, 
1¡0 ~ncoutrar recurso 
lll ~~~ pies, en mi mano, en mi discurso: 
c00 CJarle en la tierra, 
t~ ~o suele en la sierra 
1¡¡ estroncada encina 
Q00q~e _oyó de su guarda la bocina, 
liest eJa al enemigo -
1!1 b erto el troo• o, en quien buscaba. 
C011 ~scar de mis puertas, [abrigo: 
ta8 as plantas iocierras, 
(<\ l.laves, cuando sientn 
~1 \~' señor, me ha de faltar aliento) 
llt 

11 
rirlas á escuras 

l'1111 ° Poder l1allnr Jas cerraduras, 
Que turbada, y sin juicio, 
\' 1 las buscaba de uno en otro quicio; 
1!1 ;s )lenas que pasa 
llor orazon cuando dej é mi casa 
'll0 crsta.s espesuras, 
ltn1¡

11
°{tts ramas duras 

!tllJu r .. s mis cabellos, 
'l\ cglliera á Dios me suspendiera. en cl-
4.g0t onta.ré otro di a; [los!) 
Q00 a ve, socorre al alma mia, 
\'o l qlleda de este modo: 
Uue 11 Perdono todo ; 
~'ue8~0 es, sefior1 posible, 
~iQ 111 su brazo contra mi terrible 
"~tetgun fundamento; 
\> á 1/' JlOr castigo el mismo intento, 
llue~ ~ ror penu bllsteme el cuidado 
~cude¡:ce, s~ no muerto, desm11yado. 
a Cond á Dll espOSO, 
ti llce80 e valeroso, 

e tanr Y pariente · 
<\sQ i 1~ ~~' con diadema, honrada frente 
li lle Po anca plata, 
~tra dr tu grave pecho se dilata, 

~Q'll dcj·c España las moriscas huellas} 

4 
lle loar en su suelo señal de ellas, 

b do11~0
8 Pasos dirijas 

\>e lied s¡ está vivo, le conijas 
(: seas za tan dura, 

unndg :orq~e cobre mi ventura 
e 101 te informe, 

Gloria de Jllan, y de Toledo lustre; 
Pues que plugo á mi suerte 
La vida hallase quien tocó la muerte. 

Conde. Digno es el caso de prudencia 
mucha; 

Esto es mi parecer: ha, 'l'ello, escucha. 

ESC. 111. 

DICHOS Y TELLO. 

Co11de. Ya .sabes, Blanca, como siempre 
Acudas á mt gusto; [es justo 
Así, sin replicarme, 
Con Tello al punto, sin escusas darme, 
En aqueste caballo, que lealmente 
A mi persona sirve juntamente, 
Caminad á 'l'oledo: 
Esto conviene, Blanca, esto hacer puedo • 
Y tú á palacio llega, ' 
A IIL reina la entrega, 
Que yo voy á tu casa, 
Que por llegar el corazon se abrasa, 
Y he de eslar de tu parte 
Para servirte, Dlanea, y amparm·te. 

Tello. Vamos, scüora min. [cía. 
Blanca. Mas quisiera señor, ver á d-ar
Conde. Que aquesto importa advierte. 
Blanca. Principio es de acertar obede-

certe. 

ESC. IV. 

Sala en casa de don García. 

DON GARCÍA CON UN t•UÑAL DESNUDO 
KN LA MANO. 

tDónde voy, ciego homicida í! 
~.Donde me JJevas, honor, 
Sin el alma de mi amor, 
Sin el cuerpo de mi vida? 
A Dios, mitad dividida 
Oel almtt, sol que eclipsó 
Una sombra; pero no, 
'Que muert~ la esposa mía, 
No tuviera luz el dia, 
Ni tuviera vida yo. 
¡Blanca muerta! No lo creo, 
El ciclo vida la dé, 
AunrJUC esposo la quitó 
Lo que amante la deseo : 
Quic1·o verla; pero veo 
/Solo el retrete, y abierta 
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De mi aposento la puerta, 
Limpio en mi mano el pufial, 
Y en fin yo vivo, señal 
De que mi esposa no es muerta. 
¡Blanca con vida, ay de mi, 
Cuando yo sin honra estoy! 
Como ciego amante soy, 
Esposo cobarde fui. 
Al rey en mi casa vi, 
Buscando mi prenda hermosa, 
Y aunque noble, fué forzosa 
Obligaclon de la ley, 
Ser piadoso con el rey, 
·Y tirano con mi esposa. 
¿Cuántas veces fué el tirnno 
Acero la ejecucion? 
¿Y cuántas el corazon 
Dispensó el golpe á la mano'? 
Si es muerta, morir es llano; 
Si vive, muerto be de ser. 
Blanca, Blanca, tqué be de hacer? 
¿Mas qué me puedes decir, 
I>ues solo para morir 
Me has dejado en que escoger'? 

ESC. V. 

DON GARCÍA y EL CONDE. 

Conde. Dígame vuesefioria, 
¿Contra qué morisco alfaoge 
Sacó el puñal esta noche, 
Que est1' en su mano cobarde'? 
iContra una 11aca muger, 
Por presumir Ignorante 
Que es vlllana? Di en se acuerda, 
Cuando propuso casarse, 
Que le dije era su igual, 
Y mentí; porque un infante 
De Jos Cerdas fué su abuelo, 
Si conde su noble padre. 
¿Y con una labradora 
Se afrentára, como sabe 
Que el rey ha venido á verle, 
Y por mi voto le hace 
Capitan de aquesta guerra, 
Y me envia de su parte 
A que le lleve á Toledo? 
¿Es bien que aquesto me pague 
Con su muerte, siendo Bl:tnca 
Luz de mis ojos brillante? 
Pues vive Dios, que le babia 
De costar al loco, nl fácil, 
Cuanta sangre l1ay en sus venas, 
Una gota de su sangre. 

D. Garcia. tDecidme, Blanca, quién es? 
Conde. Su muger, y aquesto baste. 
lJ. Garcia. Reportaos: tqnién os ha 

Que quise matarla? [dicho 
Conde. Un ángel 

Que bailé desnudo en el monte: 
Blanca, que entre sus jarales 

Perlas daba á los arroyos, 
Tristes suspiros al aire. 

D. García. iDónde está Blanca 1 ¡o 
CQnde. A palaC ' 

Esfera de su real sangre, 
La envié con un criado. e. 

D. Garcia. Matadme, señor, matadlll 
¡Blanca en palacio, y yo vivo 1 .t 
A11;ravios, )Jonor, pesares, ~ 
I.Cómo, si sois tantos juntos, 
No me acaban tantos malesí! 
¿Mi esposa en palacio, conde? .; 
tY el rey, que los cielos guarden, 
Me envla contra Algecira 
Por capitan de sus ha~s, 
Siendo en su opioion vJIIano í! \\ ~ 
Quiera Dios, que en otra parte ~ 
No desdore con afrentas 
.Estas IÍOnras que me hace. 
Yo me holgára, á Dios plugulerai 
Que esa muger que criásteis -.t 
En Orgaz para mi muerte, 
No fuera de estirpes reales, 
Sino villana, y no hermosa: 
Y 1i Dios pluguiera, que antes 
Que mi pecho enterneciera, 
Aqueste puiial infame 
Su corazon con mi riesgo 
Le dividiera en dos partes; 
Que yo os esousá.ra, conde, 
El venga-rla, y el matarme, 
Muriéndome yo primero. 
¡Qué muerte tan agradable 
Hubiera sido, y no agora 
Oir, para atormentarme, 
Que está sin defensa, ado.nde 
~l.'odo el poder la combate! 
Haced cuenta, que mi esposa 
Es una bizarra nave, 
Que por robnrla, la busclt 
El pirata de los mares, 
Y en los enemigos puertos 
Se entró, cuando vigilante 
En los propios la buscaba, 
Sin pertrechos que la guarden, 
Sin piloto que la rija 
Y sin timon, y sin md'stiJ. 
No es mucho que tema, conde, 
Que .se sujete la nave, 
Por fuerza, ó por voluntad, 
Al capitao que la bate. 
No quise por ser I1Umllde 
Darla muerte, ni fué en baldo; : 
Creed que aunque no lo digo, 
Fué causa mas importante. 
No puedo decir por qué: 

1 

o 

Mas advertid que mas sabe, 
Que el entendido en la agena, 
Eu su casa el ignorante. 

lJonde. t~abe quién soy? • -to!cdOI 
D. Garcaa., SOIS 

Y sois Illan1por linagc. 
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~llde, ¿Débeme respeto? 
Q · Gar·cia. Sí, 

Ue os be tenido por padre. 
~nde. tSoy su amigo? 
..... Gat·cia. Cla1·o está. 

ESC. VI. 
Salon de tJalacio. 

LA REINA y DOÑA BLANCA . 

Conde. ¡,Qué me debe? g. Gar•cía. Cosas grandes. 
])Onde. tSabe mi verdad í! 

Reina. A vuestro amparo me obligo, 
Y creedme que me pesa . 
De vuestros males, condesa. 

c.' García. Es mucha. 
onde. tY mi valor? 

Blanca. tCondesa? No habla conmigo. 
Mire vuestra magestad 

D. García. Es notable. 
_gonde. ~,sabe que presido á un •·eino '? 
u¿ García. Con aprobacioo b;tstante. 

t nde. Pues confiese lo que siente, 
~~Puede de mí fiarse 

Que de quien soy no se acuerda. 
Rei1m. Doiia Blanca de Ja Cel'da, 

Prima, mis brazos tomad. 
B~anca. Aunque escuchándola estoy, 

Y se no puerle mentir, 
~ Valor de uu caballero 
n~" aoigido y tan grave; 
l¡ ~ame vueseiioría, 
ciJo, amigo, como padre, 
c0!ho amigo, SUS enojos, 
llllehteme todos sus males, 

t6érame sus desdichas: 
h'l'eme que Blanca le agravie? 

Ue es, aunque noble, muger. 
!!!¡])' Garcí11. Vive Dios, conde, que os 
t

11 
Pensais que ~ol sol, ni el oro [mate, 

lla sus Últimos quilates, 
~ra exagerar su honor, 

comparacion bastante. 
~fonde. Aunque habla como debe, 
p duda no satisface 
I!!~Í su dolor regulada: 
p Os estamos, acabe; 
ll or la cruz de aquesta espada 
~t de acudllle, nmparalle, 
Q fuera Blanca mi hi)a, 
li~e en materia semeJante, 
li:l r su honra depondré 
tn·"mor y las piedades. 

'game si tiene zclos'? 
g¿ García. No tengo zelos de nadie. 

llde. tPnes qué tiene? 
Q lJ. Grwcía. 'l'anto mal, 

qe ho podels remedialle. 
t¡ 11°0nde. tPues qué hemos de hacer los dos 

tn.o apretado lance'? 
lrrebj Gl4rcía. ¿No manda el rey queá'l'o
~a leveis, conde? Jlevadme: [ledo 
~:¡ 11 8 decid, ¡,sabe quién soy 

IDagestaci'? 
~onde. No lo sabe. 
~García. Pues vamos, conde, á Toledo. 
]) llde. Vamos, García. 

· García. Id delante. 
111!:1!de, ~ru honor y vida amenaza, a1'· 
Oue ca, silencio tao grande; 
~al es peligroso accidente 

]) fJUe á los labios nt~ sale. 
¿~0 ' Garcia. ¿No estás en palacio, Blan
flues te fuiste, y me dejaste? [ca? 
La Venganza será ahora 

~ue fué prevencion antes. 

Vuelvo, seiiora, á decir 
Que una laqradora soy, 
'1'an humilde, que en la villa 
De Orgaz pobre me crié 
Sin padre. 

Reina. Y padre, que fué 
PrOJluesto rey en Castilla. 
De don Sancho de la Cerda 
Sois hija, vuestro marido 
Es, Dlanca, tan bien nacido 
Como vos; y pues sois cuerda, 
Y en pahwio habeis de estar, 
En tanto que venga el conde, 
No digais quien sois, y adonde 
Ha de ser, voy á ordenar. 

ESC. VII. 

DOÑA BLANCA Y LUEGO DON MENDO. 

Blanca. ~Habrá alguna, cielo injusto, 
A quien dé' el hado cruel 
Los males tan de tropel, 
Y Jos bienes tao sin gusto 
Como á ml? tNi podrá est:U' 
Viva con mal tan escoto 1 
¡Qué no da vida un contento 
Y da la muerte un pesa•·! 
¡Ay, ~poso, qué de enojos 
Me dej~sl Mas pesar tanto, 
¿Cómo lo dicen sin llanto 
El corazon y Jos ojos? 
(Pone tm lienzo en los ojos, y sale don 

111emlo.) 
D. Mendo. Labradora, que al abril 

Florido en la gala imita, 
De los bellos ojos quita 
Ese nublado sutil, 
Si no es que con perlas mil 
Bordas, llorando, la holanda: 
¿Quién eres? la reina mao•la 
Que le guarde, y ya te espero. 

Bl(WCfJ. Vamos, seiior caballero, 
Kl que trae la roj¡l bauda. 

D. Mendo. Delia labradoJ'a mia, 
¿Conóeesme acnso '? 

Blanca. Si: 
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Pero tal estoy que á mi 
Apenas me conocia. 

D. Mendo. Desde que te vi aquel dla, 
Cruel para mí, señora, 
El corazon que te adora 
Ponerse á tus pies procura. 

Bla11ca. Solo aquesta desventura, 
Blanca, te faltaba ahora. 

D. Mendo. Anoche en tu casa entré, 
Con alas de amor, por verte, 
Mudaste mi feliz suerte, 
Mas no se mudó mi fe; 
•ru esposo en ella encontré, 
Que cortés me resistió. 

Bla11ca. tCómo? tQué dices 1 
D. Mendo. Que no, 

Blanca, la ventura baila 
Amante, que va á buscalla, 
Sino acaso como yo. 

Blanca. Ahora sé, caballero, 
Que vuestros locos antojos 
Son causa de mis enojos, 
Que sufrir y callar r¡uiero. 

ESC. VIII. 

Dmnos Y DON GARCÍA. 

D. García. Al conde de Orgaz espero: 
¡Mas qué miro 1 

D • .!tiendo. Tu dolor 
Satisfaré con amor. 

Blanca. Antes quitaréis primero 
La autoridad á un lucero, 
Que no la luz á mi honor. 

D. Garcia. ¡Ah, valerosa muger l 
¡O tirana n1agestad 1 

D.li'Je11do. •reo, Blanca, menos crueldad. 
Blanca. Tengo esposo. 
D. Mendo. Y yo poder; 

Y mejores han de ser 
Mis brazos, que hOnra te dan, 
Que no sus brnzos. 

Blanca. Sí barán; 
Porque bien, ó mal nacido, 
El mas indigno marido 
Escede al mejor galan. 

D. Garcia. tMas cómo puede sufrir 
Un caballero est1~ ofensa~ 
Que no le conozco piensa 
El rey: saldréle á impedir. 

D. Mendo. ¿Cómo te Itas de t•esistir? 
Blanca. Con firme valor. 
D. Mendo. tQuién dió 

Tanta dureza? 
Bltmca. Quien dió 

Fama í~ Roma en las edades. 
D.MmiJo. ¡Oh qué viJ1anas crueldades! 

¿Quién puede impedirme~ 
D. Garcia. Yo; 

Que estu solo se permite 
A mi estado y desconsuelo, 

/ 

Que contra rayos del cielo 
Ningun humano compite; 
Y sé, que aunque solicite 
El remedio que procuro, 
Ni puedo 1 ni me aseguro: 
Que aquí, contra mi rigor, 
Ha puesto un muro el amor, 
Y aquí el respeto otro muro. 

Blanca. ¡Esposo mio, Garcia 1 
D. Mendo. Disimular es cordura. tW¡ 
D. Garcáa. ¡O malograda hermosura 

¡O poderosa porfía 1 
Blanca. Grande fué la dicha ntill· 
D. Garcia. Mi desdicha fué mayor· 
Blanca. Albricias pido á mi amot· . 
D. Garcia. Venganza pido álosciel051 

Pues en mis penas y zelos 
No halla remedio el bouor: 
Mas este remedio tiene. 
Vamos, Blanca, al Castañar. 

D. Mendo. En mi poder ha de estar 
Mientras otra cosa ordene; 
Que me bao dicho que conviene 
A la quietud de Jos dos 
El guardarla. 

D. García. Gu1írdeos Dios, 
Por Ja merced que me haceis: 
Mas no es justo vos guardeis 
Lo que be de guardar de vos; 
Que no es razon natural, 
Ni se ha visto, ni se Jm usado, 
Que guarde el lobo al ganado, 
Ni guarde el oso el panal. 
Antes, señor, por mi mal, 
Será, si á Blanca no os quito, 
Siendo por vuestro apetito, 
Oso ciego, voraz lobo, 
O convidar con el robo, 
O rogar con el delito. 

Blanca. Uadme llcencla, seííor. la 
D. Mendo. Estás, Blanca, por mi cueP 1 

Y no has de irte. 
D. García. Esta afrenta 

No os la merece mi amor. 
D . .!tiendo. Esto ha de ser. r 
D. Gflrcía. Es ríg0 

Que de injusticia procede. p· 
D. M en do. Para que en palacio quede (1 

A la reina be de acudir. 
De aquí no habels de salir; 
Ved que lo manda quien puede. 

ESC. IX. 

DICHOS' MENOS DON MENDO· 

D. Garcia. Denme Jos cielos paciencí
91 

Pues ya me falta el valor; 
Porque acudiendo á mi bonor, 
Me resisto á la obediencia. ~ 
tQuién vió tao dura inclemoncía 
Volved á ser homicida; 
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~as del cuerpo dividida 
~1 alma, siempre inmortales 
s
0
erán mis penas; que hay males 
Up. no acaban con la vida. 

'F'·.IJ~anca. García, guárdete el cielo, 
'ienrx vive eternamente, 
ll llluera yo, que inocente 
n oy la causa á tu desvelo, 
~ue llevaré por consuelo, 
t.t Ucs de tu gusto procede, 
l'~ muerte : ttí vive, y quede 

rva en tu pecho al partirme. 
ti D.García.¡,Queen efecto no he de irme? 

o, que lo manda quien puede. 
plJlanca. Vuelve, si tu enojo es, 
l.0l'que rompiendo tus lazos, 
'i fl. Vida no dí á tus brazos: 
"i ~ te. la ofrezco á tus pies; 
'l' a se quien eres, y pues 
e u honra está asegurada 
r.,.0n mi muerte, en tu alentada 
Q ano blnsoo tu acero, 
'i ue aseguró á un caballero 
Q lllat<\ á una desdichada. 
0ue quiero que me des muerte, 
rllllo lo ruego á tu mano; 
yue si te temí tirano, 
.\a te solicito fuerte. 
"i noche temí perderte, 
'l' agora llego á sentir 
S~ Pena. No has de vivir 
l>on honor; y pues yo muero 
Q rque vivas, solo quiero 

ll.e me agrade¡r:cas morir. 
'iD. García. Bien sé que inocente estás, 
S¡ en vano mi honor previene , 
l. n l.a culpa, que no tienes, 
'l': d¡scultm, que me das: 
"lo ~uerte sentiré !nas, 
Qu Sto honra, y tu sin culpa; 
U e mueras el amor culpa, 
y110 Vivas siente el honor, 
Cu en vano me culpa amor, 
~q~~do el honor me disculpa. 
'l'elll' admiro la ra;r:on, 
~ll.t·o allí la magcstad, 
\>e arte será crueldad, 
Qu:garme será traicioo; 
'i tates mis males son, 
Qu~ls desdichas son tales, 
lie t ~nas á otras iguales, 
Que a suerte · se suceden, 
(a8 dsoJo impedir se ¡1ucden 
'i 8¡11 

esdichas con los males. 
l.n8 que me falte alguno, 
Con b~IJo por varios modos 
C011 el sentimiento á todos, 
ll:11 1: remedio á ninguno: 
Co118 ~ce tan importuno 
lll~tn eJo te he de pedir, 
¿QuéC!l: mas si has de morir, 

remedio me has de dar, 

Si lo que he de remedia!) 
Es lo que llego á sentirJ 

Blanca. Si he de morir, mí Garcia, 
No me trates de esa suerte; 
Que la dilatada muerte 
Especie es de tiranía. 

D. Garcáa. ¡Ay, querida esposa mia, 
Qué dos contrarios estremos 1 

Blanca. Vamos, esposo. 
D. García. Esperemos 

A quien nos pudo mandar 
No volver al Castañar: 
Aparta, y disimulemos. 

ESC. X. 

EL REY' LA RElNA, I!L CONDE' DON 
MENDO, y LOS QUE PUD~EN. -.1 

Rey. ¿Blanca en palacio, y García ~ 
Tan contento de eJio estoy, 
Que estimaré tengan l10y 
Ue vuestrt~ mano y Ja mía 
Lo que merecen. 

D. Mendo. No es bueno 
Quien por respetos, señor, 
No satisface su honor, 
Para encar~arle el ageoo: 
Créarnc 1 pues se confía 
De mí vuestra mngestad. 

Rey. Esta es poca voluntad: atJ• 
Mas allí Blanca y García 
Están. Llegad, porque quiero 
MI amor conozcais los dos. 

D. García. Caballero, guárdeos Dios; 
Dejadnos besar primero 
De su magestad los pies. 

D. Mendo. Aquel es el rey, García. 
D. Garcia. Houra desdicbadll mia, ap. 

tQué engaño es este que ves~ 
A los do<!, su magcstad, 
Nos dad la mano, señor; 
Pues mereoe este favor, 
Que bien podeis ... 

Bey. Apartad; 
Quitad la mano; el color 
Habeis del rostro perdido. 

D. García. No le trae el bien nacido ap. 
Cuando ha perdido el bonor. 
Escuchad nquí un secreto: 
Sois sol, y corno me postro 
A vuestros rayos, mi rostro 
Descubrió claro el efecto. 

Bey. tEstais agraviado·~ 
D. García. Y sé 

Mi ofensor, porque me asombre. 
Bey. tQulén es 1 
D. Garcia. Ignoro su nombre. 
Bey. Sefíaládmele. . . 
D. García. St !tare. 

Aquí fuera hablaros quiero CA D.lt1endo.} 
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DON FRANCISCO DE ROJAS. 

Para un negocio importante, 
Que el rey no ha de estar delante. 

D. Mentlo. En la antecámara espero. 

ESC. XI. 

DrOBos, MKNOS DON ME~DO, Y DBSPVKs 
DON GARCIA. 

D. García. Valor, cqrazon, valor. 
Bey. ¿Adónde, García, vais? 
D. García. A cumplir lo que mandais; 

Pues no sois vos mi ofensor. (Jlase.) 
Bey. Triste de su agravio estoy: 

Ver á quién seííala'\Iuiero. 
D. García. (tlmtro:) Este es honor, ca
Bey. 'feo, villano. [ballero. 
D. Mendo (dentro.) Muerto soy. 

ESC. XII. -DICHOS y DON GARCÍA, QUE VUJILVK 
BNV A IN ANDO KL PUÑAL ENSANGRENTADO. 

D. García. No soy quien piensas, Al-
No soy villano, nl injurio [fonso; 
Sin razon la Inmunidad 
De tus palacios augüstos. 
Debajo de aqueste trage 
Generosa sangre encubro, 
Que no sé mas de los montes, 
Que el desengaño y el uso. 
Uon Fernando el Emplazado 
Fué tu padre, que difunto, 
No menos que ardiente jóven, 
Asombrado dejó el mundo; 
Y á. ti de un año, en sazon 
Qutl campaba el moro adusto, 
Y comenzaba á fundar 
En Asia su imperio el turco. 
Eran en Castilla entonces 
Poderosos, como mocitos, 
Los Lltras, y de los Cerdas 
Cierto el derecho, entre algunos, 
A tu corona; si bien 
Rey te juraron los tuyos: 
Lealtad, que en los castellanos 
Solamente caber pudo. 
Murmuraban en la corte, 
Que el conde Garci Bermudo, 
Que de la paz y la guerra 
Era señor absoluto, 
Por tu poca edad, Y hacer 
Reparo á tantos tumultos, 
Conspiraba á que eligiesen 
De tu sangre rey ad'!J,to, 
Y á don Sancho de la Cerda 
Quieren decir que propuso; 
SI con mentira, ó verdad, 
Ni le defiendo, ni arguyo. 
Mas los del gobierno, antes 
Que fuese en el fin Da".\bio, 

El que em apenas arroyo, 
O fuese rayo futuro 
Lo que era apenas centella, 
La vara, tronco robusto, 
Preso restaron al conde 
En el alcázar de Btirgos. 
Uon Sancho, con una hija 
De dos años, huyó oculto; 
Que .no fió su inocencia 
Del juicio de tus tribunos. 
Con la preste:r.a quedó 
Desvanecido el oscuro 
Nublado que á tu. corona 
Amenazaba confuso. 
Su esposa, que estaba cerca, 
Vino á la ciudad, y trujo '1 • 
Consigo un hijo, que entraba 
En los términos de un lustro. 
Pidió de noche á las guardas 
Licencia de verle, y pudo 
Alcanzarla, sino el Jl¡tnto, 
El poder de mil escudos. 
,No vengo, le dijo, esposo, 
Cuando te espera un verdugo, 
A afligirte, sino á dar 
A tus desdichas refugio 
Y libertad ; " y sacó 
Unas limas de entre el rubio 
Cabello, con quo limar 
De sus pies los hierros duros; 
Y y a libre, le entregll 
Las riquezas, que redujo 
Su poder, y con su manta 
De suerte al conde compuso, 
uue entre las guardas salió 
De$COnocido y seguro 
Con su hijo; y entre tanto 
Que fatigaban los brutos 
Andaluces, P.n su cam;l 
Sustituia otro bulto. ..j 
Manifestóse el engaño 
Otro dia, y presll estuvo, 
Hasta que en hombros salió 
De la prlsion al sepulcro. 
En los montes de 'foledo 
Pi~ra el conde, entre desnudo .,.) 
Peñascos, y de una cueva .r 
Vivía el centro profundo, ~ 
Hurtado á la diligencia 
De Jos que en distintos rumbos 
Le buscaron; que trocados 
En abarcas Jos coturnos, 
La seda en pieles, un dia 
Que se vhí en el cristal puro 
De un arroyo, que de un risco 
Era precipicio inundo, 
Hombre me~ido con pieles, 
La barba y1Jabello iufll!to, 
Y ¡Jeodientes de los hombros, 
En dos aristas, diez juncos; 
Viendo su tetr:&to en él,~ 
Sucedido de hombre en bruto, 
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~e buscaba en el cristal, 
• no hallaba su trasunto: 
De cuyas campañas;-antes 
Rue á los flores los coluros 
uel sol en el Jienzo vario 

t
Diesen el postrer dibujo, 
levaba por alimento 

:ruta tosca en ramo inculto, 
gua clara en fresca piel, 

Dulce leche en vasos rudos: 
~ á la escasa luz, que entraba 
li or la boca de aquel ntustio 
os~zo, que dió la tierra 

~espues ·del comun diluvio, 
t 1 hijo las buenas letras 
~ enselió, y ern sin uso, 

~Jos despiertos sin luz, 
• una fiera con estudio. 
Pasó jóven de los libros 
41 valor, y al colmilludo 
~abali opuesto, á su cueva 
'l' olvia en humor purpúreo. 

en¡a el anciano padre 
~1 rostro lleno de suJ.cos, 
1) ~lindo le llaltÓ la 1\uerte, 
\>ebn ' · pero no ?!lduco, 
\> al Jóven le diJO: ,Orgrlz 
\> nce cerca, Importa mucho 

ayas, y digas al conde 8nc IÍ aqueste albergue nocturno 
on un religioso venga ; 

2ue un deudo, y amigo suyo, 
e llama para morir." 

~llbló al conde, y el dispuso 
u Viaje, sin pedir 

~artas de creencia al nuncio. 
l)l,egan á la cueva, y hallan 

ebiJes Jos llacos pulsos 
~~~ conde, que al huésped dijo, 

len do le observaba mudo : t"es aquí, conde de Orgaz, 
u11 rayo disuelto en humo, 
lJ na estatua vuelta en polvos, 
~ n abatido Na buco: 
1!!! &te es mi hijo," y entonces .) 
& Obre mi cabeza poso 
~~~ débil mano: ,,yo soy 
~~ conde Gnrci Bermudo i 
e 11 ti' y estas joya ' tengl\ '-
l!!'btra los hndos recurso \J 

Pi te hijo, de quien padre 
y 11doso te sustituyo:" 
Ptill brazos del religioso, 
ne ido' y los ojos turbios, 
))

0 
1 cuerpo y alma, la muerte 

l.t sató el estrecho nudo. 
bee"ámosle al Castañar 
~o llocbe, porque sus lutos 
lo'u s Prestase, y de Jos cielos 
J\d esen l1achas Jos carbunclos, 

0llde con mis riquezas 

Tierras compro, y casas fundo, 
y con Blanca me casé, 
Como á amor y al conde plugo. 
Vivía, sin envidiar, 
Entre el arado y el yqgo, 
Las cortes, y de tus it'ils 
Encubierto me aseguro; 
Hasta que anoche en mi casa 
Vi á aqueste huésped perjuro, 
Que en Blanca, atrevidamente, 
Los ojos lascivos puso •. 
Y pensando que eras tu, 
Por cierto engaño, que dudo, 
Le respeté, corrigiendo 
Con la lealtad lo iracundo. 
Hago alarde de mi sangre, 
Venzo al temor con quien lucilo, 
Pídeme el honor venganza, 
El puñal luciente empuño, 
Su corazon atravieso ... 
Mírate muerto, qut> juzgo 
Me tuvieras 110r infame, 
Si á quien de e~te agravio acuso, 
Le seíialára á tus ojos 
Menos, señor, que difQPto; 
Aunrlue sea hijo del sol~ 
Aunque de tus grandes uno, 

" Aunque el primero en tu gracia, 
Aunque en tu imperio el segundo; 
Que esto soy, y este es mi agravio, 
Este el ofensor injusto, 
Este el brazo que le ha muerto, 
E..~te divida el verdugo. 
Pero en tanto que mi cuello 
Esté en mis hombros robusto, 
No be de permitir me agravie, 
Del rey abajo, ninguno. 

Rei11a. tOué decis? 
R ey. Confuso estoy. 
.Blanca. ¿Qué importa la vida pierda? 

De don Sancho de la Cerda 
La hija lnfelice soy; 
Si mi esposo 1111 de morir, 
Mueran juntas dos mitades. 

Rey. ¿Qué es esto, conde? 
Conde. Verdades, 

Que es forzoso descubrir. 
Rei11a, Obligada á su perrlon 

Estoy. 
Bey. Mis brazos tomad; 

Los vuestros, Blancfl, me dad; 
• Y de vos, conde, la accion 

Presente he de confiar. 
D. García. Pues toque el parche sonoro, 

Que rayo soy cont.ra el moro, 
Que fulminó el Castañar. 
Y verás en sus calllpl)ñas 
Correr mares de carmín, 
Dando con aquesto 411, _ 
Y principio á mis baz¡lllas. 
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DON JUAN RUIZ DE ALARCON. 
~//lb~~JA.. 

Lll. V .ERDAD SOSPECIIOSA. 

PERSONAS. 

DON GARCÍA,· 1 amantes do 
DON JUAN, f 
DO:Ñ'A JACINTA, sobrina do 
DON ~ANCHO. 
DONJUAN DELUNA,anciano,ypadrede 
DO:Ñ'A LUCRECIA. 
DON BELTRAN, padre de don tlarcia. 

DON FELIX. t ~ 
UN LETRADO. / V' ¡.,. 11" 
ISABEL, criada de doi Jncíota. . 
CAMINO, escudero do doiíll Luc¡·oclll· 
UN PAGE. 
'l'RIS'f AN, criado rle don Gnrcift. 

La escena es en Maflrw, v el trage á la es¡Jaf'wlr~ antigua. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA. PRIMERA.. 

Decoracio1• de sala en casa de don 
Beltran. 

~ALKN l'OR UNA PUERTA DON GARCÍA 
Y UN LKTI\ADO VIEJO, VESTIDOS DE 
KSTUDIANTKS Y DK CAMINO , Y POR LA 
OTRA DON BELTRAN y TRISTAN. 

D. Belt. Con bien vengas, hijo mio. 
D. 6arciu. Dame la mano, señor. 
D. Belt. tCómo vienes'? 
D. 6arcía. El calor 

Del ardiente y seco estlo 
Me ha afligido de tal suerte, 
Que no pudiera llevallo, 
Señor, á no mitigallo 
Con la esperanza de verte. 

D. Belt. Entra pues á desca~sar. 
Dios te guarde, ¡qué hombre v¡cnes 1 
trristnn '1 

'l'rist. Señor. 
D. Belt. Dueño llenes 

Nuevo ya de quien cuirfar: 
Sirve desde hoy á García; 
Que tú eres diestro en la corte, 
Y él bisoiio. 

'l'rist. En Jo que importe 
Yo le serviré de gula. •; 

D. Belt. No es crin do el que te dO> 
Mas consejero y amigo. 0• 

D. Garcéa. 'l'endrá ese Jugar cournlt; 
(J'asP.) . 

Trist. Vuestro humilde esclavo soY 
(rase.) 

D. Belt. Déme, seiíor licenciado, 
Los bra?.os. 

Let. Los pies os pido. 'dO 1 
D . Belt. Alce ya. tCómo htL vell1 

Let. Bueno, contento, y honradO 
De mi señor don Garcia, 
A quien tanto amor cobré, 
Vivir sin su compañia. reto 

D. Belt. Diosleguarde,que en e 
Siempre el seiior licenciado 
Claros indicios l1a d:uto 
De agradecido y discreto. 
Tan precisa obligacion 

(1 

LA VERDAD SOSPECHOSA. 

~e huelgo que haya cumplido No le noten por peor; 
~1\rcia, y que haya acudido Quiero, señor licenciado, 

lo que es &anta razon. Que me diga claramente 
llorque le aseguro yo Sin lisonj:t lo que siente, 
Hue es tal mi agradecimiento, u. Supuesto que le ha criado, 
vuc como un cor!:llgimiento¡ ~.v' =- . De su modo y condicion, :1 intercesion íe alcanz • · · " 7""'!""'2' De su trato y ejercicio, 
egun mi amor desigual • " -~ "Y á qué género de vicio 

~e In misma suerte hiciera Muestra mas lnclinacion. 
llJ:trle tambien, si pudiera, Si tiene alguna costumbre 

aza en el consejo real. Que yo cuide de enmendar; 
Let. De vuestro valor lo fio. No piense que me ha de dar 

~.D. Belt. Sí, bien lo JIUede creer: Con decirlo pesadumbre. 

Qas yo me doy á entender, Que él tenga vicio es forzoso 
l(ue si con el favor mio Que me pese, claro está; 

ll ese escaloo primero Mas saberlo me será :? ha podido poner , ya Util, cuando ne gustoso. 
111 mi ayuda subirá Antes en nada, á fe mia, 

Con su virtud al postrero. Hacerme .puede mayor 
ll Let. En cualquier tiempo y lugar Placer, ó mostrar mejor 

e de ser vuestro criado. Lo bien que quiere á García, 
fl D. Btlt. Ya pues, señor licenciado, Que en darme este dcsengaiío, 
~lle el timon ha de dejar Cuando provechoso es, 
\'e la nave de Gurcla, Si be de saberlo despues 

Yo he de encargarme de él, Que baya sucedido un daño. 
~ue hiciese por mí y por él Let. Ton estrecha prevencion, 
ola una cosa querria. Señor, no era menester 

l. Let. Ya, señor, alegre espero Para reducirme á bacer 
O que me querels mandar. Lo que tengo obligacion. 

llD. Belt. La palabra me ha de dar Pues es caso averiguado, 
e que lo ha de hacer, primero. Que cuando entrega al señor 

li! Let. Por Dios juro do cumplir, Un caballo el picador~/.' .., 
Ciior, vuestra voluntud. Que lo ha impuesto y enseñado) 

l. D. Belt. Que me diga uo1\ verdad, Si no le informa del modo 
e quiero solo pedir. Y los resa.l!.!os que tiene, 

\'a sabe que fué mi intento, Un mal suceso previene 
Hue el camino que seguill Al caballo, y dueño, y todo. 
~,e las letras don Garch' Deciros verdad es bien; 
Q Uese su acrecentamiento; Que demas del juramento e Ue para un hijo segundo Daros una purga intento, 
1.,011to él era, es cosa cierta Que os sepa mal y !t_aga bien. 
tille es esa la mejor puerta De mi señor don García 
llllra las honras del mundo. Todas las acciones tienen 
b Ues como O íos se sirvió Cierto acento, en que convienen 
~~ llevarse á don Gabriel, Con su alta genealogla. 
r.t¡ hijo mayor, con, que él Es magnánimo y valiente, 
b lltayorazgo quedo, Es sagaz y es Ingenioso, 
li' ttern,iné quo dejad;\ Es liberal y piadoso; 
~811 {lrofcsion, viniese Si repentino, impaciente. e Madrid, donde estuviese, No trato de las pasiones 
~:~o es cosa acostumbrada; Propias de la mocedad; 
¡¡: 11 re ilustres caballeros Porque en esas con la edad 
Qu España; porque es bien Se mudan las condiciones, 
<\ e las nobles casas den Mas una flllta no mas 
llu 811 rey sos herederos. Es la que le he conocido, 
lf.oes Como es ya don Garcia Que por mas que le be reñido 
t.Ialltbre que no ha de tener No se ha enmendado jamas. 
~~~estro, y ha de correr D. Belt. tCosa que á su calidad 
\' ll:.Obleruo á cuenta mia, Será daiíosa en Madrid '1 
c0~1• Paternal amor Let. Puede ser. 
Q11 Justa razon desea~ D. Belt. tCuál es? decid. 

e Ya que el mejor no sea Let. No decir siempre verdad. 
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430 DON JUAN RUIZ DE ALARCON. 

D. Belt. ¡Jesus, qué cosa tan fea 
En llomflre de obligacioo 1 

Let. Yo pienso, que, ó condiolon 
O mala costumbre sea, 
Con la mucha autoridad 
Que con él teneis, señor, 
Junto con que ya es mayor 
Su cordura con la edad, 
Ese vicio perderá. 

D. Delt. SI la vara no ha podido, 
En tiempo que tierna ha sido~ 
Enderezarse, ¿qué hará 
Siendo ya tronco robusto 'l 

Let. En Salamanca, señor, 
Son mozos, gastan humor, 
Sigue cada cual su gusto; 
Hacen donaire del vicio, 
Gala de la travesura, 
Grandeza de la locura, 
Hace al Jiu la edad su oficio. 
Mas en hl corte mejor 
Su enmienda esperar podemos, 
Donde tan validas vemos 
I:.as escuelas del honor. 

D. Delt. Casi me mueve á reir 
Ver cuan ignorante est{~ 
De la corte; #.Juego azá , 
No hay quien le ensene á mentir ? 
En la corte, aunque haya sido 
Un estr~mo don Garcla, 
Hay quien le dé cada dla 
Mil mentiras de partido. 
Y si aquí miente el que está J ¿u{. 
En un puesto levantado, ' n 
En cosa en que al engaña o ~¡-:,. ""' 
La hacienda ó honor lo va, 
1,No es mayor inconveniente 
Quien por espejo está puesto 
Al reino·~ Dejemos esto, 
Que me voy á maldiciente, 
Como el toro, á quien tiró 
La vara una diestra mano, 
Arremete al mas cercana. 
Sin mit·ar á quien hirió; 
Así yo con el dolor 
Que esta nueva me ha causado, 
En quien primero he encontrRdO 
Ejecuté mi furor. 
Créame, que si García 
Mi hacienda de m~ores ciego 
Disipára, ó en el JUego 
Consumiera noche y dia ; 
Si fuera de ánimo inquiete 
Y á pendencias inclinado; 
Si mal se hubiera casado; 
Si se muriera en efeto, 
No lo llevára tan mal, 
Como que su falta sea 
Mentir. ¡Qué cosa tan fea 1 
¡Qué ppuesta á mi natural! 
Ahora bien, lo que be de hacer 
Es casarle brevemente, 

Antes que este inconveniente 
Conocido venga á ser. ..,+ 
Yo quedo muy satisfecho J 
De su buen celo y cuidado, . . 
Y me confieso obligado ~ 
Del bien que en esto me ha hechO· 
¿Cuándo ha de partir'l 1 

Let. Querria ~ 
Luego. 

D. Belt. ¿No descansará 
Algun tiempo, y gozará 
De la corte? 

Let. Dicha mia 
Fuera quedarme con vos; 
Pero mi oficio me espera. 

D. Belt. Ya entiendo; volar quisicrlll 
Porque va á mandar. A Dios. ~ 

I.et. Guárdeos Dios. Dolor estrall0 

Le dió al buen viejo la nueva; 
Al fin el mas sabio lleva 
Agriamente un desengaño. 

.ESC. 11. 

El teatro representa las PlateríaS· 

' -DON GARCIA, VESTIDO OB GAMriJ 
y 'l'RISTAN. / 

•J • 
D. Garc. tDícemc bien este trag'7 ,,¡,,. • 
Trist. Divinamente, señor. 1 '2n' 

¡Oh, bien haya el inventor ~ •• le~ ' ~-
De este holandesco follage 1, '' Y ... ~? 
1._Con un cuello a(!nnalado r ,..,... 
Qué fealdad no se enmendó '1 
Yo sé una dama, á quien dió 
Cierto amigo gran cuidado 
Mientras con cuello le vi a: 
Y un!~ vez que llegó á verle 
Sin él, la obligó á perderle ~:J•• ,,...,..-¡_ 
Cuanta aficion le tenia; 1't< .'lt.,--¡.r;¿' • 
Porque ciertos costurones f • ¡ .. :t 
En la garganta cetrina ~ú ., A•'''.../, 
Publicaban la ruina ~¡','r.lt,r<t,' 
De pasados 1]111_!!1Rrones: 
Las narices le crecieron ; r1 • 
Mostró un gran palmo de oreja, 
Y las quijadas, de vieja ?: • .,. 1 En lo en ' uto parecieron.(,-. 1 · ./' 1 

Al fin e gatan quedó 1 , r:.'1 •• ~..-r. 
Tan otro del que solía, V i 
Que no le conocerla li r' 
La madre que le parló. 5 1 

D. Garc. Por esa y otras razone ' ¡ 
Me hotgára de que saliere ! 
Prem~ti~a, que impidiera 
Esos vanos cangilones. 
Que demas de esos engaños, 
Con su holanda el estranjero 
Saca de España el dinero 
Para nuestros propios daños. 
Una valoncilla angosta, 
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432 DON JUAN DE ALARCON. 

D. Garc. La primer dama que vi 
En la corte, me agradó. 

Trist. tLa primera en tierra? 
D. Garc. No, 

La primera en cielo sí; 
Que es divina esta muger. 

Trist. Por puntos las toparás 
Tan bellas, que no podrás 
Ser firme en un parecer. 
Yo nunca he tenido aquí 
Constante amor ni deseo; 
Que siempre por la que veo 
Me olvido de la que ví. 

D. Garc. tDónde ha de l1aber resplan
Que borren los de estos ojos? [dores 

Trist. Míraslos ya con antojos, 
Que hacen las cosas mayores. 

D. Garc. ¿Conoces, 'l'ristan? 
Trist. Nohumanos 

Lo que por divino adoras; 
Porque tan altas señoras 
No tocan á los Tristanes. 

D. Gat•c. Pues yo al.lin, quien fuera sea, 
La quiero, y he de servilla: 
Tu puedes, Tristan, seguilla. 

Trist. Detente, que ella se apea 
En la tienda. 

D. Garc. Llegar quiero. 
¿Usase en la corte? 

Trist. Sí; 
Con la regla que te dí, 
De que es el polo el dinero,. 

D. Garc. Oro traigo. 
Trist. Cierra, España, 

Que á César llevas contigo: 
Mas mira si en Jo que digo 
Mi pensamiento se engaña. 
Advierte, señor, si aquella 
Que tras ella sale agora, 
Puede ser sol de su aurora, 
Ser aurora de su estrella. 

D. Garc. Hermosa es tambien. 
Trist. Pues mira 

Si la criada es peor. 
D. Garc. El coche es arco de ainor, 

Y son tlecbas cuantas tira: 
Yo llego. 

Trist. A lo dicho advierte. 
D. Garc. ¿Y es'# 
Tris t. Que á la muger rogando, 

Y con el dinero dando. 
D. Garc. ¡Consista, en eso mi suerte 1 
Tris t. Pues yo, mientras hablas, quiero 

Que me haga relncion . 
El cochero, de quien son, 

D. Garc. tOirálo? 
Trist. Sí, que es cochero. 

E8C. III. 

DOÑA JACINTA, DOÑA LUCBECI.t\ tí 
ISABEL CON MANTOS. CAB JACIN'f.t\, 
y LLBGA DON GABCÍA' 11' DALJ L~ 
MAl\' O, 

' Da. Jac. ¡Válgame Dios! 
D. Garc. Esta mano 

Os servid de que os levante, 
Si merezco ser Atlante 
De un cielo tan soberano. 

Da. Jac. Atlante debeis de ser, 
Pues le llegais á tocar. 

D. Garc. Una cosa es alcanzar 
Y otra cosa merecer. 
tOné vltoria es la beldad 
Alcanzar, por quien me abraso, 
Si es favor que debo al caso, 
Y no á vuestra voluntad '1 
Con mi propia mano así 
El cielo;· ¿mas qué importó, 
Si ha sido porque él cayó, 
Y no porque yo subí? 

D. Jac. tPara qué .fin se procura 
Merecer? 

D. Garc. Para alcanzar. 
Da. Jac. Llegar al tin, sin pasar 

Por los medios, ¿no es ventura '1 
D. Garc. Sí. sO 
Da. Jac. ¿Puescómoestaisquejo 

Del bien que os ha sucedido, 
Si el no habet·lo n1erecldo 
Os hace mas venturoso ? es 

D. Garc. Porque como las acciOP 
. 

1 

Del agravio y el favor 
Reciben todo el valor 
Solo de las intenciones; 
Por la mano que os toqué 
No estoy yo favorecido, 
Si haberlo vos consentido 
Con esa lntenclon no fué. 
Y así sentir me dejad, 
Que cuando tal dicha gano, 
Venga sin alma la mano 
Y el favor sin voluntad. 

Da. Juc. Si la vuestra no sabiiiJ 
D~ que agora me lnformats, 
InJustamente culpais 
Los defectos de la mia. 

E8C. IV. 

Drouos 11' 'l'RISTAN. 

Trist. El cochero hizo su oficiO; ttP' 
Nuevas tengo de quien son. 

1 116· 
D. Garc. tOué, basta aqul de Jll (ciOJI 

Nunca tu vistes Indicio? '1 
Da. Jac. tCómo, si jamas os v010sl 
D. Gat·c.¿~'ampoco 1t¡1 valido, ¡aY 

Mas de un año , que por vos 

' t.~¡.,_ t:!L~ ...._ t¡ ..,.._¿, 
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lle andado fuera de mi '1 
<\ l'rist. ¡Un año, y ayer .Jleg(, ap. 

la corte! 
.Da. Jac. Bueno {, ftl; 

~.~as de un alío 7 Juraré 
Qu~ no os vi en mi vida yo. 
~oiJ. Garc. Cuando del indiano suelo 
l. r llli dicha llegué aquí, 
l' a .Priruer cosa que vi 
\' ue la gloria de ese cielo; 
li:lllunque os entregué al momento 
llo lllrua, habeislo Ignorado; 
}) rque ocasion me ha faltado 

e deciros lo que siento. 
~a. Jac. ¿Sois indiano? 

tltis • Garc. Y tales son 
n riquezas, pues os víJ 
¡tUe al minado Potosí 
"'e q . 

l'io~tto h\ presuncion. 
ll •st. ¡Indiano 1 ap. 

<::0,a. Jac. tY sois tan guardoso 
"'o la farua Jos hace~ 

JJ.f· Garc. Al que mas avaro nace 
]/' el aruor dadivoso. 

llre ~· Jac. ~.Luego, si decis verdad, 
.De osas feria~ es¡Jero? 

<::red· Garc. Si es que ha de dar el dinero 
l!!er tto á la voluntad, 
liarán pequeños empleos, . 
l)&ta lllostrar lo que adoro, 
<::0111°8 tantos mundos de oro 
~~~ 0 Vos me dais deseos. 
lle 8 Ya que ni al merecer 
~~ C$a divina beldad, 
lJ.11 ~ llll inmensa voluntad 
llor 

1
c Igualar el poder; 

Q~e o menos os servid 
Oé e~ta tie.e_da que os franqueo 

llseuaJ de mi deseo. -
l.uc~· Jac. No vi tal hombre en Madrid, 
l.le¡ 

1
Ccia. ¿Qué te parece 

ll lidian o liberal? 
Jac¡:¡ Luc. Que no te parece mal, 

.D a, y que lo merece. 
1'u 11{11

farc. J,as joyas que gusto os dan 
~ de este aparador. 
l) st. Mucho te arrojas, señor, 
¡~· Garc. Estoy perdido, Tristan. 
l)~ llon Juan viene. 

~ei[0~ Jac. Yo agradezco, 
l) ' lo que me ofreceis. 

~~ 11'0 ~are. Mirad que me agraviareis 
De¡ ogr¡tis lo que ofrezco. 

~llbaj¡Jac.Verran vuestros pensamientos, 
.vue ero, en presumir 
Ata8 llliedo yo recibir 

ll. ~ue los ofrecimientos. 
li:¡ cor are ¿Pues qué ha alcanzado de vos 

llq 1\~on que os he dado? 
ll, ·9Jac. El haberos escuchado. 
Da, j,rc. Yo lo estimo. 

ac. A 

D. Garc. 
Y para amaros, me da ti 
Licencia . 

A Dios; 

Da. Jac. Para querer 
No pienso que ha menester 
Licencia la voluntad. 

E8C. V. 

(V ase.) 

DON GAHCÍA v 'fRISTAN. 

D. Garc. Síguelas. 
Trist. Si te fati<>'as, 

Señor, por saber la casa " 
De la que eo amor te abrasa, 
Ya la sé. 

D. Garc. Pues no las sigas; 
Que suele ser enfadosa 
La diligencia importuna. ' 

Trist. Uoiía Lucrecia de Luna 
Se llama la mas he os~ 
Que es mi dueño, y la otra dama 
Que acompañándola viene, 
Sé donde la cas¡\ tiene; 
Mas no sé cómo se llama: 
Esto respondió el cochero. 

D. Garc. Si es Lucrecia la mas 
bella, 

No hay mas que saber; pues ella 
Es la que habló, y In que quiero; 
Que como el autor del dia 
Las estrellas deja atras, 
Oc esa suerte A las demas 
La que me cegó vencia. 

Trist. Pues á mi la que calló 
Me pareció mas hermosa • 

D. Garc. ¡Qué buen gusto 1 
Tris t. Es cierta cosa 

Que no tengo voto yo: 
Mas soy tan aficionado 
A cualquier muger que oalla, 
Que bastó, para juzgalla 
Mas hermosa, haber callado. 
Mas dado, seiíor, que estés 
Errado tú, Jlresto · eSJlero 
Preguntándole al cochero 
La casa, saber quien es. 

D. Ga1·c. ~Y Lucrecia dónde tiene 
La suya~ ' 

11rist. Que á la Vitoria 
Dijo, si tengo memoria. 

D. Garc. Siempre ese nombre con
viene, 

A la esfera venturosa 
Que da ecllptica á tal luna. 
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DON JUAN RUIZ DE ALARCON. 

ESC. VI. 

Dionos :1 Y DON JUAN y DON FELIX, 
j)UÉ SALEN 1'01\ OTRO LADO, 

D. Juan. 1,MÍ1sica y cena? ¡Ah fortuna 1 
D. Garc. tNo es este don Juan de Sosa? 
Trist. El mismo. 
D. Juan. tOuién puede ser 

El amante venturoso, 
Que me tiene tan zeloso? 

D. Feliw. (}ne lo vendreis á saber 
A pocos lances confío. 

D. Juan. ¡Que otro amante 1, hay ada-
A quien mi11 :se ha nombrado, [do, 
M•'•siCII y cena en el río 1 

D. Ga1·c. tDon Juan de Sosa? 
D. Juan. 1,Quién es? 
D. Garc. Ya olvidais á don Garcíu. 
D. Juan. Veros e.n Madrid Jo hacia, 

Y el nuevo trage. 
D. Gm·c. Despues 

Que en Salamanca me vistes;, 
Muy otro debo de estar. 

D. Juan. Mas galan sois de seglar 
Que de estudiante lo fuistes. 
¿Venís á M:11lrid de asiento? 

D. Garc. Si. 
D. Juan. Dieo venido ~~eais. 
D. Garc. Vos, don Fclix, tc6mo estais? 
D. Felia:. Ve veros, por Dios, contento: 

Vengais bueno enhor:\buena. 
D. Ga1·c. Para serviros. 1,Qué baceis 1 

¿De qué hablais? tEn qué cntendeis '1 
D. Juan. O e cierta músicu y cena 

Que en el río dió un g11lao 
Esta noche á una señora, 
Era la plática agora. 

D. Garc. ¡Música y c~na, don Juan! 
tY IIDOCIIe1 

D. Juan. Sí. 
D. Garc. ~Mucha. cosa '1 

t Grande fiesta? 
D. Juan. Asi es la fiiJila. 
]). Garc. tY rnuy hermosa la dama? 
D. Juan. Dícenmequeesmuyhermo1a. 
D. Gar·c. Bien. 
D. Juan. tOné misterios hacels.? 
D. Garc. De quealabeisportan buena 

Esa dama y esa ceo11; 
Sino que alabando esteis 
MI fiesta y Jni dame usí. 

D . Jua11. ¿Vues tuvistes tambien boda 
Aooche ea el rio '? 

D. Ga1·c. Toda 
En eso la consumí. [a1}· 

'l'rist. iQué fiesta ó qué dama ea esta, 
Si á la corte llegó ayer? 

D. Juan. tYa tenels á quien hacer 
Tan recien venido fiesta '1 
Presto el amor dió con vos. 

D. Garc. No ha tan poco que he llegado, 

Que un mes no haya descansado. 
, 'l'rist. Ayer llegó, voto á Dios; iJfl• 

El lleva alguna intenoion. 
1 

. 
D. Juan. No lo he sabido, á fe JP P• 

Que al punto 1\cudido habria 
A cumplir mi obllgaclon. 

D. Garc. He estado basta 11qui seoretll· 
D. Juan. Esn la causa habrá sidO 

De no l111berlo yo sabido. 
¡1Pero la fiesta, en efeto, 
Fué famos11? 

D. Garc. Por ventura 
No la vió mejor el rio. 

D. Juan. Ya de zelos desvarío. ttP· 
¿Quién duda que la espesnraW 1 f j;¡.. 
Oel Sotillo el sitio os dió ~ 1.• ¡ 

D. Garc. Tules señas me vuis dando, 
Don Juan, que voy sospechando 
Que la sabeis como yo. te 

D. Juan. No estoy del todo lgnorall 1 

A un que todo no lo sé; 
Dijéronrne no sé qué 
Confusamente, bastante 
A tenerme deseoso 
De escucharos la verdad; 
Forzosa curiosidad 
En un cortesuno ocioso: Afl' 
U en un amante con zelos. r 

D. Felix. Advertid cuan sin pensil 
(A dM Jufm oparteJ 

Os han venido á mostrar 
Vuestro con,rario los cielos. d. 

D. Garc. Pues á Ja fiesta ntende · 
Contaréla, ya que veo 
Que os fatiga ese deseo. 

D. Juan. Hareisnos mucha merced~ 
D. Garc. Entre las opacas solllbr 

Y opacidades espesa , 
Que el Soto formaba de olmos 
Y la noche de tinieblas, 
Se ocultaba una cuadrada, 
Limpia y olorosa mesa, 
A Jo Italiano curiosa, 
A lo español opulenta. 
En mil figuras prensados 
Manteles y servilletas, 
Solo envidiaban las ulmas 
A las aves y á las fieras. 
Cuatro uparndores puestos 
En cuadra correspondencia 
La plata blanca y dorada, 
VIdrios y barros ostentan. 
Quedó con ramas un olmo 
En todo el Sotíllo upenas, 
Que de ellas se edificaron 
En varias partes seis ~iendtiS· 
Cuatro coros diferentes 
Ocultan las cuatro de ellas;, 
Otra principios y postres, 
Y las viandas Jn sesta. 
Llegó en su cocbe mi dueño, 
Dando envidia á las estrellas, 
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~ los aires suavidad, 
alegría á la ribera. 

4.~enas el pie que adoro 
ll!zo esmeruldas la yerba, 
~lto cristal la corriente, 

as arenas hizo perlas ; 
guaDdo en copia disparados 
'r obetes, bombas y ruedas, .¡ 
o~a la region del fuego 

~liJó en un punto á la tierra. 
"un no las sulfúreas luces 
~e acabaron , cuando em11iez11n 
!t. D.8 de veinticuatro antorchas 
ll: Oscurecer las estrellas. 

0 lllpezó primero el coro 
ll:te chirimías, tras ellas 

de las vihuelas de arco 
~O~ó en la segunda tienda: .J 
00
11heron con suavidad J.:? 

~as Jlautas de la tercera, 
e en la cuarta cuatro voces 
ll: on guitarras y arpas suenan. 
~ Qtre tanto se sirvieron 
srelnta y dos platos de cena, 
Q n los principios y postres 
l:;ue casi otros tantos eran. 
ll: as frutas y las bebidas 
)) Q fuentes y tazas, hechtiS 
'te) cri!tal que da el invierno, 
)) el artificio conservu, 
Q e tanta nieve se cubren, 
e Ue 1\tanzunures sospechu, 
!) Uando por el Soto pasa, 
t~e camina por la sierra. 
e Olfato no está ocioso 
Q liando el gusto se recrea, 
l)lle de espíritus suaves 
'te Pomos y cazoletas, 
l) destilados sudores 
1.!: aromas , fiores y yerbas, 
lile el Soto de M11drid 
l! "ió la region sabea. 
l):1

.un hombre de diamantes, 
Q 1Cadas de oro fiechas, 
lll:e lllostrasen á mi dueño 
4! crueldad y mi firmeza, o111

8 uce :~ al junco y al mimbre 
Q taron su preeminencia; -
e~e han de ser oro las pajas, 
t 11 ando los dientes son perlas. 
t,0 esto juntos en folla 
Oe:dcuatro coros comienzan, 
~t, 

8 
e conformes distancias, 

~~~ Uapender las esferas : 
lt.p:to que envidioso Apolo 
Por esuró su carrera, 
p113~ue el principio del dia 

.bese fin á la fiesta. 
be · .1uan. Por Dios que la habeis pintado 
Oue001orcs tun perfectas, 
Por no trocára el olrla 

haberme hallado en ella. 

Trist.¡Válgate el diablo por bombre,a¡J. 
Que tan de repente puedo 
Pintar un convite tal, 
Que á la verdad misma venza! 

D. Juan. ¡Rabio de zelos 1 
(Aparte a don Feliw.) 

D. Felix. No os dieron 
Del convite tales seiias. 

D. Juan. tOné importa, si en ]asustan-
El tiempo y lugar concuerdan? [cía 

D. Gm·c. 1,Qué decis? 
D. Juan. Que fué el festin 

Mas célebre que pudiera 
~acer Alejandro Magno. 

D. Garc . . ¡Oh! son niñerías estns 
Ordenadas de repente. 
Dadme vos que yo tuviera 
Pura prevenirme, un día; 
Que á las romanas y griegas 
~,!estas, que al mundo admiraron, 
Nueva admiracion pusiera. (Mira aden-

D. Felix. Jacinta es la del esg¡,bo [tro.) 
(A don Juan aparte.) 

En el coche de Lucrecia. 
D. Juan. Los ojos á don García 

(A don Felix apt~rte.) 
Se le van, por :::Hos, tras ella. 

D. Felix. Inquieto está y divertido. 
D. Juan. Ciertas son ya mis sospechas. 
D. Juan y D. Gorc. A Dios. 
D. FeliiD. Entrambos á un punto 

Fuistes á una cosa mesma. 

ESC. VU. 
Dmnos;, MBNOsDON JUANYDONFELlX. 

Trist. No vi jamas despedida at'· 
Tan conforme, y tan resuelta. 

D. Garc. Aquel cielo, primer móvil 
De mis acciones, me lleva 
Arrebatado tras si. 

Trist. Disimula y ten paciencia, 
Que el mostrarse muy amante 
Antes ddiia que aprovecha: 
Y siempre he visto que son 
Venturosas las tibiezas. 
Las mugeres y los diablos 
Caminan por una senda, 
Que á las almas rematadas 
Ni las siguen ni las tien an ¡ 
Que el tenellus ya seguras 
Les hace olvidarse de ellas, 
Y solo de las que pueden 
Escapárseles, se acuerdan. 

D. Garc. Es verdad; mas no soy dueño 
De mi mismo. 

Trist. Hasta que sepas 
Estensamente su estado, 
No te entregues tan de ver~s; 
Que suele dar quien s~ arroJa, 
Creyendo las uparlene~as, 
En un pantano cubierto 

30 * 

©Biblioteca Nacional de Colombia



.... 

J 
¡ 

436 DON JUAN DE ALARCON. 

De verde engañosa yerba. 
D. Gttrc. Pues hoy te informa de todo. 
T'rist. Eso queda por mi cuenta; 

Y agora, antes que reviente, 
Dime por Dios, ¿qué fin llevas 
En las ficciones que he oido '? 
Siquiera para IJUe pueda 
Ayudarte, rJue cogernos 
En mentira será afrenta: 
Perulero te fingiste 
Con"l':'ls damas. 

D. Ga1·c. Cosa es cierta, 
'fristan, que los forasteros 
~'ien ou mas dicha con ellas; 
Y mas si son de lus ludias, 
lnformacion de rirJueza. 

'l'rist. Ese Jin está entendido : 
Mas pienso que el medio yerras, 
Pues han de saber al fin 
Quien eres. 

D. Gcll'c. Cuando lo sepan, 
JJabré ganado en su casa, 
O en su pecho ya las puertas 
Con este medio; y despues 
Yo me entenderé cou ellas. 

Trist. Digo que me has convencido, 
Seiioq mas agor:~ veuga 
Lo de haber un mes que estás 
En la corte; tqué fin llevas, 
JJabiendo lleglldO ayer'? 

D, Garc. Ya sabes tí1 11ue es grandeza 
Esto de estar encubierto, 
O retirado en su aldea, 
O en su casa descansando. 

1'rist. Vaya muy enhorabuena; 
Lo del convite entril agora. 

D. Garc. )j'iogílo, porque me pesa 
Que piense nadie que hay cosa 
Que mover mi pecho pueda 
A envidia, ó admiracion, 
Pasiones que al hombre afrentan : 
Que admirarse es ig~orancia, 
Como envidiar es baJeza. 
Tú no sabes á qué sabe, 
Cuando lleg:t un porta-nueva!! 
Muy orgulloso á contar 
Una hazaiia ó una fies ta, 
Taparle la boca yo 
Con otra tal, que so vuelva 
Con sus nuevas eu el cuerpo, 
y que reviente con ellas. 

T'rist. Caprichosa prevcncion, 
Si bien pell¡;rosa treta; •\> 
La fábula de la corte 

<'. 

Serás, si la tJor te entrevan. 
D. Garc. Quien vive sin ser sentido, 

Quien solo el número aumenta 
Y hace lo que tortos hacen, 
tEn qué difiere de besti:~ '? 
Ser famoso es grande cosa, 
El medio cual fnere se11; 
Nómhrenme :í mi en todas partes, 

Y murnuírenme si quiera; 
Pues uno, ¡1or ganar nombre, 
Abrasú 1'1 templo de Efesia: 
Y al tio es e e mi gusto, 
(!ue es la ra1.uo de mas fuerza. 

Trist. Juveniles opiniones 
Sigue tu ambiciosa idea, 
Y cerrar has menester ' .../ J 
En la corte la mollera. rio;t-{J.11• -rp¡ 

\ ESC. VIII. 
llttbitacion de llofta Jacinta en. castl 

de don Sancho. 

DOÑA JACINTA K ISABEL CONMAl'lfO~I 
v DON DEL'l'UAN y DON SANCllO· 

Da. Jac. tTan grande merced 1 'dO 
D . Belt. No ha s• 

Amistad de solo un dia 
La que esta casa, y la mia, 
Si os acorc1ais , se han tenido ; 
Y así no es bien que estraiiels 
Mi visita .. 

Da. Jac. Si me espanto, 
gs, seiíor , por haller tanto 
Que merced no 'nos haceis. 
l'erdonadme, que ignorando 
El bien r¡ue en casa tenia, 
Me tardé en In platerht, 
Ciertas joyas concertando. 

D. Belt. I<' eliz pronilstico dais 
Al pen samiento que tengo, 
Pues cu1tndo ¡\ casaros 'l'engo, 
Comprando joyas estais. 
Con don Sancho vuestro Uo 
•rengo trattulo , señora, 
Hacer parentesco agora 
Nuestra amistad; y confío, 
Puesto que como discreto 
Dice don Sancho que es justo 
!\emitiese á vuestro gusto, 
Que esto l1a de tener efeto. 
Que pues es ltt bn.ciendtt mía 
Y calldad tan patente, 
Solo falta que os comente 
La persona de García, 
Y aunque ayer tí .~adrid vino 
De Salamanca el mancebo, 
Y de envidia el rubio Febo 
Le ha abra ado en el camin~J, 
Bien me at1·evcré á poneUo 
Ante vuestrns ojos claros, 
Fiancto que ha de agradaros 
Desde ht llhtota al cabello; 
S i licencia le oto1·gais 
Pam qu e os bese la mano. 

00 Da. Jac. Encarecer lo que gn 
En la mano que me dais, • 
Si es notorio, es va u o intento' 
Que estimo de tal manera 
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tas prendas vuestras ' que diera 
.\ uego mi consentimiento, 

lln haber de parecer, 
~or rnucho que en ello gano, 
t trojamiento liviano 

ll una honrada muger; 
~ue el breve determinarse 
n cosas de tanto peso, g es tener muy poco seso, 

\' grao gam\ de casarse. 
~ en cuanto á que yo Jo ven, 

e parece, si os agmda, 
~tic para no arriesgar nada, 
asando la calle sea. 
~ue si, como puede ser, 

sucede á cada paso, 
~espues de tratarlo, acaso 
e viniese á deshacer; 

tl:lc qué me hubiera servido) 
L qué opiniou me darán 

ns visilas de uu galan 
Coo licencias de marido'? 
IS'D. Delt. Ya por vuestra gr:tn cordura, 
r..' es mi hijo vue tro esposo, 
e tendré por tan dichoso, 

Como por vuestra hermoso ra. 
lJ 1), Sancllo. De prudencia l'uede ser 
o e$pejo, la que oís. n 1), Belt. No sin causa os remitís, 

~ ou Sancho, á. su l'arecer. 
ft¡, sta tarde con García 
\1 caballo pasare 

ucstra ca1Je. 
l) .()a. Jac. Yo estttré 

etrns de esa celos in. 
Q .(), Delt. Que le mireis bien os pido; 
J Ue esta noche be de volver, 
C~Cinta hermosa, á saber 

úlno os haya parecido. 
~et. Jac. tTan apriesa~ 

~ · Belt. Este cuidado 
\> 0 admireís, que es ya forzoso; 
y U es si vine descoso, 
:t U~Jvo agora enamorado; 

1L Dios. 
.()a. Jac. A Dios. 
1), Delt. tDónde vais 1 
~· Sanclto. A serviros. . 
"· Belt. No saldre. c0
11• Sancho. Al corredor llegaré 
11 vos, si licencia dais. 

ESC. IX. 
llOÑA JACINi'A É ISABEL. 

~· l\t:ociHt. prisa te da el viejo. 
1>

11 a. Jac. Yo se la diera mayor, 
1!1¡ e: tambien ]e está á mi honor, 
~o diferente consejo 
Qu lile obligára el amor; 

e aunque Jos impcdimicntos 

Del hábito de don Joau, 
Dueño de mis pensamientos, 
)forzosa c¡w sa me dan 
De admitir otros intentos, 
Como su amor no desJlido, 
Por mucho que lo deseo, 
Que vivo en el alma asido; 
'fiemblo, Isabel, cuando creo 
Que otro ha de ser mi marido. 

I s. Yo pensé que ya olvidabas 
A don Juan, viendo que dabas 
Lu¡!ar á otras preteosi.ones. 

Dt,. Jac. Cáusanlo estas ocasiones, 
Isabel; u o te engañabas, 
Que como IHL tanto que está 
El habi to detenido, 
Y no ha de ser mi marido 
Si u o sale, tengo ya 
Este intento por perdido. 
Y así para no morirme, 
Quiero hablar y divertirme, 
Pues en vano me atormento : 
Que en un imposible intento 
No apruebo el morir de tirmc. 
Por ventura eucontmré 
Alguno tal, que mere:~~ca 
Que mauo y alma le dé. 

Js. No dudo que el tiempo ofrezcn 
Sugeto digno á tu fe; 
Y si no me eugaiín yo, 
lJoy no te desagrade'• 
El galan indiano. 

Du. Jac. Amiga, 
¿Quieres que verdad te diga '? 
Pues muy bien me pareció, 
Y tanto que te prometo 
Que si fuer:~ tan discreto, 
'l'an gentilhombre y galan 
El hijo de don Beltran, 
'l'uviera la boda efcto. 

J's. Esta tarde le verás 
Con su 11adre por la calle. 

Da. Jac. Veré solo el rostro y talle: 
El alma, que importa . mas, 
Quisiera ver con hablallc. 

Js. Hlíblale. 
Da. Jac. liase de ofender 

Do u Juan, si Jlega á sabello, 
Y no quiero, basta saber 
Que de otro dueí'ío he el e ser, 
Determinarme á perdello. 

Is. Pues da algun medio, y adv ier te 
Que siglos pasas en vano, 
Y conviene resolverte : 
Que don Juan es de esta suerte 
El perro del hortelano. 
Sin que lo sepa don Juan, 
Podrás hablar, si lÍI quieres, 
A.l hijo de don Beltran; 
Que, como en su cent1·o, están 
Las trazas en las mugercs. 

Da. Jtt.c. Una pienso, que podri rL 
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En este caso Importar; 
Lucrecia os amiga mia, 
Ella puedo ltacer llamar 
Do su parto á don García; 
Que como secreta esté 
Yo con ella en su ventana, 
Este fin conseguiré. 

Is. Industria tan soberana 
Solo de tu ingenio fué. 

Da. Jac. Pues parte al punto, y mi in-
Le di á Lo crecía, Isabel. [tento 

Is. Sus alas tomaré al viento. 
Da. Jac. La dilacion de un momento 

Le di, que es un siglo en él. 

ESC. X. 

Dtcnos T DON JUAN, QUE ENCUENTRA 

A ISABEL AL SALIR. 

D. Juan. ¿Puedo hablar á tu seiiora 1 
Is. Solo un momento ha de ser; 

Que de salir ó comer 
Mi seiíor don Sancho es !tora. (Vase.) 

D. Juttn. Ya, Jacinta, que te pierdo, 
Ya que yo me pierdo, ya ... 

Da. Jac. ¿Estás loco '1 
D. Juan. ¿Quién podrá, 

Estar con tus cosas cuerdo 1 
D. Jac. Repórtate, y habla paso, 

Que est1í en la cuadra mi tio. 
D. Jua11. Cuando á cen11r vas al rio, 

¿Cómo haces de él poco caso 1 
Da. Jac. ¿Qué dices 1 ¿Estás en ti? 
D. Juan. Cuando para trasnochar 

Con otro tienes lugar, 
fl'ienes ti o parlt mi? 

Da. Jac. ¿Trasnochar con otro 7 Ad
Que aunque eso fuese verdad, [vierto 
Era mucha libertad 
Hablarme á mí de esa suerte: 
Cuanto mas que es desvarío 
Do tu loca fantasía. 

D. Jua11. Ya sé que fué don García 
El de la ftesta del rio; 
Ya Jos fuegos, que á tu coche 
Jacinta, la sal va hicieron, ' 
Ya las antorchas, que dieron 
Sol al Soto á media noche; 
Ya los cuatro aparadores, 
Con vajil~ variadas; 
Las cuatro tiendas pobladas 
Do instrumentos y cantores, 
Todo lo sé, y sé que el dia 
1'e halló, enemiga, en el rio; 
Di agora que es desvarío 
De mi loca fantasía. 
Di agora que es Jibertad 
El tratarte de esta suerte, 
Cuando obligan á ofenderte 
Mi agravio y tu liviandad. 

Da. Jac. ¡Plega á Dios .. .! 

D. Jua11. Deja invenciones, 
Calla, no me dijas nada, 
Que en ofensa averiguadll 
No sirven satisfacciones. 
Ya, falsa, ya sé mi daño, 
No niegues que te he perdido : • 
1'u mudanza me ba ofendido, 
No me ofende el desengaño. 
Y aunque niegues lo que oí, 
Lo que ví confesarás; 
Que hoy lo que negando estás, 
En sus mismos ojos vi . 
¿Y su padre qué quería 
Agora aqul 1 ¿Qué te dijo~ 
tDe noche estás con el hijo, 
Y con el padre de dla? 
Yo Jo ví, ya mi esperanza 
En vano eogaiiar dispones: 
Ya sé que tus dilaciones 
Son hijas de tu mudanza. 
Mas, cruel, viven los cielos, 
Que no has do vivir contenta; 
Abrásate, pues revienta 
Este volean de mis zelos. 
El que me hace desdichado 

f 
i 

'l'e pierda, pues yo te pierdo. 
Da. Jac. frti eres cuerdo 1 , _"{" 
D. Juan. iCómo cuerd11 •'1" 

Amanto y desesperado? 1 
Da. Jac. Vuelve, escucha, que si vtiJe 1 

La verdad, presto verás 
Cuan mal Informado estás. 

D. Juan. ·Vo!me, que tu tio sale. , 
Da. Jac. No sale; escucha, que 11° 

Satisfacerte. 
D. Juan. Es en vano, 

Si aquí no me das Ja mano. 
Da. Jac. tLa mano 1 Salo mi tiO· • 

ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PRUIEB.4· 

Sala. 

DON GARCÍA BN CUERPO LB~J'IP0 Vl'l 
PAI'KL, 1'RISTAN V CAMINO· 

D .,., casioll 
· urarc. ,La fuerza de uotL 0 do 

me hace escedor del órden de mi esta 0~ 
Sabrála usted esta noche por un bal~e~ 
que le enseñará el portador, con Jo rdO 
mas que no es para escrito¡ Y gua 
.nuestro Señor, etc." 

gQuién este papel me escribe '1 
Cam.Doña IJucrecia de Luna. na 
D. Garc. El alma si.D duda aJgu 

LA VERDAD SOSPECHOSA. 

~ue dentro en mi pecho vive. 
Q 0 es esta uoa dama hermosa, 
~Ue l1oy antes de mediodía 

taba en la platería 1 
Cam. Sí, seiíor. 

t11f· Gm·c. ¡Suerte dichosa! 

0 ormadme, pot mi vidu, 
e las partos de esta dama. 

li:a~"'· Mucho admiro que su fama 
ll e de vos escondida; 
)) 0tquo la habcis visto, dejo 
¡¡e e~ carecer que es lterinosa, 
li! 8 d1scrota y virtuosa: 
o u Padre es viudo y es viejo: 
t 08 mil ducados de renta 
11.08 que ha de heredar, serán 

'en hechos. 
h. Garc. tOyes, Tristan7 
'f{ist. Oigo, y no me df>sconieota. 

~ am. En cuanto á ser priuoipal, 
\' 

0f hay que hablar; Luna es su padre, 
'l'a Ué Meodoza su madre, 
l) 11 linos como un coral, 
lit. o'ijll. Lucrecia, en efeto, 

erece uo rey por marido. 
lla~· Garc. ¡Amor, tus alas te pido 
t))óa tan alto sugeto 1 

nde vive? 
14m. A Ja Vitoria. 

))¡])' Gat·c. Cierto es mi bien. Quesercis, 
~1ce. aquí, quien me guieis 

Cielo de tanta gloria. 
~am. Serviros pienso á· los dos. 

0 
· Gat·c. Y yo lo agradeceré •. 

l!:n am. Esta noc.he volveré 
ciando las diez, por vos. 

o\ ht. Garc. Eso le liad por respuesta 
ucrecia. 

Cam. A Dios quedad. 

ESC.U. 

DON GARCÍA Y TRIS'rAN. 

¡,:· Garc. tCielo~, qué felicidad, 
Ve or, qué ventura es esta? 
ta 8J Tristan, tcómo llamó 
.\ tillas hermosa el cochero 
Due Ucrecla, á quien yo quiero? 
)!8 1 es cierto que quien me habló 

,:. que el papel me .envia. 
]) tst. Evidente persnasion. 

llar~ Garc. Que la otra, ;,qué ocasion 
,_.escribirme tenia'? 

lite t'&t, Y á todo ml suceder, 
Du: o de dudas saldrás; 
)!11 1 esta noche la 1•odrás 

ll a habla conocer. 
lileg¿ Garc. Y que no me engllño es oier
llllpr 11. dejó en mi sentido [to, 
nc 1 eso el dulce sonido 

a \>oz con que me ha muerto. 

ESC. DI. 

DICHOS, Y UN PAGB QUE DA UN PAPJU, 

A DON GARCÍA. 

Page. Este, seiíor don García, 
Es para vos. 

D. Garc. No estó así. 
Page. Criado vuestro nací. 
D. Ga1·c. Cúbrase, por vida mia. 
(Lee á solas.) ,Averiguar cierta cosa 

Jmportaote á soJa~ quiero 
Cou vos: á las siete espero 
En San Bias. DoN JUAN DE SOsA.'' 
¡Válgame Dios! desafio. 
tOne causa puede tener 
Uon Juan, si yo vine ayer, 
Y él es tan amigo mio 1 
Decid al sefior don Ju11n 
Que esto será así. 

ESC.JV. 

DON GABCÍA y 'rRJSTAN. 

Trist. Señor, 
Mudado estás de color; 
¿Qué ba sido 1 

D. Garc. Nada, Tristnu. 
Tt"ist. ¡,No IIUOdo saberlo?-
D. Gat"c. No. 
Tt"ist. Sin duda es cosa pcsad1\. 
D. Garc. Dame IIL ea11a y es11ada. 

t Qué causa lo he dado yo 1 a¡1• 

ESV. V. 

DON GARCÍA Y DON BEL'rRAN. 

D. Belt. ¿Gareía '1 
D. Garc. ¿Señor?-
D. Belt. Los dos 

A caballo bemos de andar 
Juntos hoy, que be de tratar 
Cierto negocio con vos. 

D. Garc. tMandas otra cosa 1 

E8C. VI • 

DICIIOS y TRIS TAN, QUE ,DA DE VES!J:IJI 

A DON GARCIA. 

D. Belt. ;.Adónde 
Vais cuando el sol echa fuego'{ 

D. Garc. Aquí á los trucos me llego 
Do nuestro vecino el conde. 

D. Belt. No apruebo que os arrojcls, 
Siendo venido de ayer, 
A daros á conocer 
A mil que no conoceis. 
Si no es que dos condiciones 
Guardeis con mucho cuidado, 
Y son que jugueis contado, 
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Y hableis contadas razones: 
Puesto que mi parecer 
Es este, hacett vuestro gusto. 

l 
D. Garc. Seguir tu consejo es justo. 
D. Belt. Haced que á vuestro placer 

Aderezo se prevenga 
A un caballero para vos. 

D. Ga1·c. A ordenallo voy. 

ES(J. VIl. 

DON BELTRAN Y TRIS'J'AN. 

D. Belt. A Dios. 
¡Que tan sin gusto me tenga ap. 
Lo que su ayo me dijo 1 
f¡Has andado con Garcln, 
Trlstan? 

'l'rist. Señor, todo el dia. 
D. Belt. Siu mirar en que es mi hijo, 

Si es que el ánimo fiel, 
Que siempre en tu pecho he lu~ll!tdo, 
Agora no te ha faltado, 
Me di lo que sientes de él. 

'l'rist. tOné puedo yo haber sentido 
En un térmiuo tan breve? 

D. Belt. 'l'u lengua es, quien no se 
Que el tiempo bastante lm sido, [atreve; 
Y mas á tu entendimiento: 
DimeloJ por vida mia, 
Sin lisonja. 

Trist. Don Garcia, 
Mi señor, á lo que siPnto, 
Que be de decirte verdad, ~ 
Pues que tu vida lms jurado... ~ 

D. Belt. De esa suerte has obligado 
Siempre á ti mi voluntad. ~ 

'l'rist. 'l'ieoe uo ingenio escelcnte 
Con peos¡unieotos sutiles; 
Mas caprichos juveniles, 
Con arroganci~& imprudente. 
ne Salamanca reboza 

'l'rist. A tu prudencia, seiíor, 
Advertir será escusado 
El riesgo que correr puedo, 
ISi esto sabe don Garcla, 

1 MI señor. 
D. Belt. De mí confía; f 

Pierde, Tristan, todo el miedo. ~ 
Manda luego aderezar ) 
Los caballos. ¡Santo Dios 1( Vas e Tristatl· 
Pues esto permitís vos, ¡ 
Esto debe de importar. J 
iA un hijo solo, á un consuelo ¡ 
Que en la tierra le quedó 
A mi vejez triste , dió 
•ran gran contrapeso el cielo 'l \ , · 
Ahora bien, siempre tuvieron (.f 
Los padres disgustos tales; ~ l 
Siempre vieron muchos males, , ! j 
Los que mucha edad vivieron. ~ ) 
Paciencia; hoy he de acabar, t 
Si puedo, su casamiento: 
Con la brevedad intento 
Este daño remediar; '\ 
Antes que su liviandad, &) ~ 
En la corte conocida, l. 
Los casamientos le impida ' 
Que pide su calidad. 
Por dicha, con el cuidado 
Que tal estado acarrea, 
De una costumbre tan fea 
Se vendrá á ver enmendado; 
Que es vano pensar que son 
El reñir y aconsejar . 
Bastantes para quitar .J 
Unl\ fuerte inclinacion. (Sale Trisla11 ~ 

'l'rist. Ya Jos caballos están, Q 
Viendo que salir procuras, 
Probando las herraduras 
En las guijas del zaguan; 
'Porque conlas esperanzas 
De tan gran fiesta, el overo~¡,~ 
A soJas está primero - ~ 
li:nsayando sus mudanzas: 

La leche, y tiene 1m los labios 
r.os contagiosos resabios 

.t X el bayo, que ser procura 
• ~mulo al- dueño que lleva, 

))e ac1uella caterva moza. 
Aquel hablar arrojado, 

1' studia con 1alma nueva 
\'i ovimiento y compostura. 

Mentir sin recato y modo, 
Aquel jactarse de todo, 
Y hacerse en todo estremado. 
Hoy en término de un hora 
Echó cinco ó seis mentiras. 

D. Brlt. Avisa pues á. García. 
Trist. Ya te espera tan galan, 

Que en la corte pensarán 
Que á estas horas sale el dia. 

D. Belt. ¡Válgame Dios! .,f 
'l'rist. tOné te admiras 1 

ES(J. VIII. 
Pues lo peor falta agora; 
Que son tales, que podrá 
Cogerle en ellas cualquiera. 

D. Belt. A Dios. '(' 

'l'rist. Yo no te dijera ~ 
Lo que tal pena te da, 
A no ser de tí forzado. 

D. Belt. Tu fe. conozco y tu 
·! 

amor. 

Habitacion de d011a Jacinta· 

DONA JACINTA IÍ. lSAJJJU".4. 

Is. La pluma tomó al momento 
LucreciaJ en ejecucion 
De tu agudo pensamiento, 
Y esta noche en su balcon 
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liara tratar cierto intent'o 
~e escribió que aguardaría; 
1> lira que puedas en él 
Claticar con don García. 
1> alllino llevó el papel, 
ersona de quien se tia. 
])a, Jac. Mucho Lucrecia me obliga. 

l:l ls. Muestra en cualquier ocasion e1 tu verdadera amiga. 

l
a. Jac. tEs tarde 1 

s. Las cinco son. 
l. ])a. Jac. Aun durmiendo me fatiga 
Qa. memoria de don Juan, 
zlle esta siesta le he soñado 

eloso de otro galan. (Miran· adentro.) 
\' ls. ¡Ay, señora, ·don Beltran, J} perulero á su lado 1 

la. Jac. tOné dices? 
Q s. Digo, que aquel 
\'~e hoy te habló en la platería 
... 

1.ene á caballo con él; 
"''rale. 
Q ])a. Jete. Por vida mia, 
~e dices verdad, que es él; 
~e ay tal? ¡Cómo el embustero 
&¡ nos fingió perulero, 

es hijo de don Beltran 1 fl}'· Los que intentan, siempre dan 
\' an presuncion al dinero, 
¡¡ con ese medio hallar 
Q:trada en tu pecho quiso; 
Q e debió de imaginar 
~ aquí le ha de aprovechar 

ser Midas, que Narciso. . . 
1}

11
:0a. Jete. En decir que ha que me vto 

1>11 lliio, tambien mintió; 
Qurque don Beltran me dijo 
Oe elil ayer 11. Madrid su hijo 

l lllnmanca llegó. 
'l'0J· Si bien lo miras, señora, 
Qt¡e 0 verdad puede ser; 
ttse entonces te pudo ver, 
be de Madrid, y agora 
\' e lilalamanca volver; 
Q11e

11ando no, tqué te admira 
lire

11 
quien á obligar aspira 

l>ara das de tanto valor, 
lile ~ acreditar su amor 
lle

111 1llga de una mentira? 
~~ 11~s, que tengo por llano, 
Que 

11 
llliente mi sospechaJ 

Une 0 lo encarece en vano, 
Dne ~llblarte hoy so padre, es Jlecba 
~o baa salido de so mano. 
<\ca80 Sido, señora mia, 
Que ·' que el mismo día 
\\11g et te vió, y mostró quererte, 
tlor ea su padre á ofrecerte 

:Oq 9P0 so á don García. 
311e ~~ J~. Dices bien; mas imagino 

Csde termino que pasó 
que el hijo me babló 

Hasta que su padre viuo, 
Fué muy breve. 

Is. Él conoció 
Quien eres; encontrarla 
Su padre en la platería, 
Habló le; y él, que no Ignora 
'l'us calidades, y adora 
Justamen'e á don GarcíaJ 
Vino á tratarlo al momento. 

Da. Jac. Al fin, como fuere sea; 
De sus partes me contento, 
Quiere el padre, él me desea, 
Da por hecho el casamiento. 

ESC.JX. 

Paseo de Atocha. 

DON BELTRAN Y DON GARCÍA. 

D. Belt. tOné os parece? 
D. Garc. Que animal 

No vi mejor en mi vida. 
D. Belt. ¡Linda bestial 
D. Garc. . Corregida 

De esplritu racional; 
¡Qué contento y bi7.al'ria ! 

D. Belt. Vuestro hermano don Gabriel, 
Que perdone Dios, en él 
Todo su gusto tenia. 

D. Gm·c. Ya que convidaJ señor, 
De Atocha la soledad, 
Declara tu voluntad. 

D. Belt. Mi pena direis mejor. 
tSois caballero, Garcia 'l 

D. Garc. Téngome por hijo vuestro. 
D. Belt. tY basta ser hijo mio 

Para ser vos caballero? 
D. Garc. Yo pienso, seiíor, que sí. 
D. Belt. ¡Qué engañado pensamiento! 

Solo consiste en obrar 
Como caballero, el serlo; 
tQnién dió principio á las casas 
Nobles? Los ilustres bechos 
·o e sus primeros autores; 
Sin mirar sus nacimientos, 
Hazañas de hombres bnmlldes 
Honraron sus herederos: 
Luego en obrar mal ó bien, 
Está el ser malo, ó ser bueno. 
tEs así? 

D. Gm·c. Que las hazañas 
Den nobleza, no lo niego: 
Mas no negueis, que sin ellas 
'fambien la da el nacimiento. 

D. Belt. Pues si bonor puede ganar 
Quien nació sin él, tno es cierto 
Que por el oontrario puede, 
Quien con él nació, perdello ~ 

D. Garc. Es verdad. 
D. Belt. Luego, si vos 

Obrais afrentosos hechos, 
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Aunque seais hijo mio, 
Dejais de ser cabaJJero; 
Luego si vuestras costumbres 
Os infaman en el pueblo, 
No importan paternas armas, 
No sirven altos abuelos. 
iQué cosa es, que la. fama 
Diga á mis oidos mesmos 
Que á Salamanca admiraron 
Vuestras mentiras y enredos 1 
¡Qué cabaJJero, y qué nalla 1 
Si afrenta al noble y plebeyo 
Solo el decirle que miente, 
Decid, tqué será el hacerlo, 
Si vivo sin honra yo, 
Segun Jos humanos fueros, 
Mientras de aquel que me dijo 
Que mentia, no me vengo? 
¿'l'an larga teneis la e pada, 
Tan duro teneis el pecho, 
Que penseis poder vengaros 
Diciéndolo todo el pueblo? ¡
1
Posible es que tenga un hombre 

Tan ltUmiJdes penst\mientos, 
Que viva sujeto al violo 
Mas sin gusto y sin provecho! 
El deleite natural 
~'lene á los lascivos presos; 
Obliga á los codiciosos 
El poder que da el dinero, 
El gusto de Jos manjares 
Al gloton, el pasatiempo 
Y el cebo de la gananola 
A Jos que cursan el juego, 
Su venganza al homicida, 
Al robador su remedio, 
La fama y la presuncion 
Al que es por Ja e pada Inquieto: 
Todos los vicios al fin 
O dan gusto {, dan provecho ; 
Mas tdc mentir, qué se saca 
Sino infamia y meno precio 1 

D. Garc. Quien dice que miento yo, 
Ha mentido. 

D. Belt. •ramblen eso 
Es mentir; que aun desmentir 
No sabeis, sino mintiendo. 

D. Garc. Pues si dais en no creerme. 
D. Belt. tNo seré necio si creo 

Que vos decís verdad solo, 
Y miente el Jugar entero 1 
Lo que importa es desmentir 
Esta fama con los hechos, 
Pensar que este es otro mundo, 
Hablar poco y verdadero; 
Mirad que estals á la vista 
De un rey tan santo y perfecto, 
Que vuestros yerros no pueden 
HaUar disculpa en sus yerros; 
Que tratais aqul con grandes, 
Títulos y caballeros, 
Que si os saben Ja ftaqueza, 

Os perderán el respeto ; 
Que teneis barba en el rostro, 
Que al lado cefiis acero, 
Que naclstes noble al fin, 
Y que yo soy padre vuestro; 
Y no he de deciros mas; 
Que esta sol'renada espero 
Que baste, para quien tiene 
Calidad y entendimiento. 
Y agora porque entendals 
Que en vuestro bien me desvelo, 
Sabed que os tengo, Garcla, 
Tratado un gran casamiento. 

D. Garc. ¡Ay, mi Luorecia l afl· 
D. Belt. JamiiS 

Pusieron, hijo, Jos ciclos 
Tantas, tan divinns pártcs 
En un humano sujeto, 
Como en Jacinta, la hija 
De don Fernando Pacbeco, 
De quien mi vejez pretende 
'l'ener regalados nietos. 'ble p. Garc. ¡Ay Lucrecia, si es pos• . 
Tu sola has de ser mi duefio 1 'fy 

D.Belt tOuéesesto1 ¿No responde: 
D. Garc. ¡'fuyo be de ser, vive "

11
,. 

cielo! 
1 d, 

D. Belt.' ¿Qué os entri teceis'l Uz1b • 
No me tengais mas suspenso. 

D. Garc. Entristé:tcome, porque es 
Imposible obedeceros. 

D. Belt. tPorqué Y dO· 
D. Garc. Porque soy clls~¡ 
D. Belt. tCasado? ¡Cielos, qué es" 

tCómo sin saberlo yo 'l tD· 
D. Garc. Fué fuerrta, y está sectd,l 
D. Delt. ¡Hay padre mas desdicb• ,_, 
D. Garc. No os aOijais, que en dD 

La causa, sefior, tendreis (biOP 
Por venturoso el efeto. . "¡dll 

D. Belt. Acabad, pues; que JDI 
Pende solo de un cabello. 11p· 

D. Garc. Agora os he menester, 
Sutilezas do ml Ingenio. 
En Salamanca, señor, 
Hay un caballero noble 
De quien es la alcuiia Herrera, 
Y don Pedro el propio nombre: 
A este dló el cielo otro cielo 
Por bija, pues con dos solos 
Sus dos purpúreas Jllejlllas 
Hace claros horizontes. 
Abrevio, por Ir al caso, 
Con decir que cuantas dotes 
Pudo dar naturaleza, 
En tierna edad la componen. 
Mas Ja enemiga fortuna, 
Observante en su desórden, 
A sus méritos opuesta 
De sus bienes la hizo pobre; 
Que demas de que su casa 
No es tan rica como noble, 
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~~ mayorazgo nacieron 
~ 0lcs que ella dos varones. 
la es~a, pues, saliendo al río 
Qu "~ una tarde en su coche, 
~~ e Juzgára el de Faeton, 
~ fuese Eridano el Tórmes. o:. sé quien Jos atributos 
Q fuego en Cupido pone, 
'&r.ue yo de un s1íbito hielo 

tQe ~enti ocupar entonces. 
l.iUe tienen que ver del fuego 
Co 8 inquietudes y ardores, c

0
r¡ quedar absorta un alma, 

e~ quedar un cuerpo inmóvil' 
~ie o fué verla forzoso, 
~u tldola cegar de amores; 
~ú es abrasado seguirla, 
~~fUelo un pecho de bronce. 
ao ~u calle de dia, c

0 
ltde su caJJe de noche, 

len terceros y papeles 
~encarecí mis pasiones, o ta qne al fin condolida 
~o enamorada responde; 
~q~que tambien tiene amor 
~q· Sdlccion en Jos dioses. 
~ 1 crecentando finezas, 
~~lla aumentando favores, 
1)6 t~~o ponerme en el cielo 
~ e su apesento una noche; 
tt o"nndo solicitaban 
C0 ll de mi pena enorme, 
~~quistando ltonestldades, 
~le ardientes pretensiones, 
4. tltto que su padre viene 
~o~ 11 aposento: llamúle, 
~1 que jamas tal hacia, ~ 
tr1: 0 rtuna aquella noche. 
~u turbada, animosa, 
't1 !ter al fin, á empeJJones 
be1~a 1 difunto cuerpo 
lleg~s de su lecho esconde. 
~lng? don Pedro_, y su hija, 
~o~ endo gusto, abrazóle 
Que tlegarle el rostro, en tanto 
4.ae11~obraba sus colores: 
~ él áronse los dos, 
le 

11 
con prudentes razones 

~or¡ topuso un casamiento 
o,llll uno de Jos Monrois. 
be bonesta como cauta 
Rue~. suerte le responde, 
''1 á 1 .á su padre resista, 
~e~~~~· que la escucho, enoje. 

cu 1 ronse con esto, 
~r¡ etndo ya casi pone 
~~ \i .umbral de la puerta \,lll ~o los pies; entonces ... 
.IIUe ti ~Ya amen el primero 
U~¡0 'l~e inventor de relojes 1 
4. dar e llevaba yo 

comenzó las doce. 

Oyólo don Pedro, y vuelto 
Bácia su hija: tDe dónde 
VIno ese reloj? le dijo. 
Ella respondió: Envióle, 
Para que se le aderecen, 
MI primo don Diego Ponce. 
Por no haber en su lugar 
Relojero ni relojes. 
Dádmele, dijo su padre, 
Porque yo ese cargo tome: 
Pues entonces doña Sancha, ~ 
Que este es de la dama el nomiJ; , 
A quitármele del pecho 
Cauta y prevenida corre, 
Antes que Jlegar el mismo 
A su padre se le antoje. 
Quitémele yo, y al darle 
Quiso la suerte que toquen 
A una pistola, que tengo 
En la mano, los cordones; ~ 
Cayó el gatmo, dió fiiégo, 
Al tronido Oe'Smayúse 
Doii1\ Sancha, alborotado 
El viejo empezó á dar voces. 
Yo viendo el cielo en el suelo_, 
Y eclipsados sus dos soles, 
Juzgue sin duda por muerta 
La vida de mis acciones; 
Pensando que cometieron 
Sacrilegio tan enorme 
Del plomo de mi pistola 
Los breves volantes orbes. 
Con esto, pues, despechado 
Saqué rabioso el estoque ; 
Fueran pocos para mi 

1 

En tal ocasion mil hombres. 
A impedirme la salida, 
Como dos bravos leones, 
Con sils armas, sus hermanos 
Y sus criados se oponen: 
Mas, aunque fácll por todos 
MI espada y mi furia rompen, 
No hay fuerza humana que impida 
Fatales disposiciones: 
Pues al salir por la puerta, 
Como iba arrimado, aslóme 
La alcayata de la aldaba 
Por lortiros del estoque: 
Aquí para desasirme 
Fue fuerza que atras me torne, 
Y entre tanto mis contrarios 
Muros de espadas me oponen. 
En esto cobró su acuerdo 
Sanoha, y para que se estorbe 
El triste fin que prometen 
Estos sucesos atroces, 
La puerta cerró animosa 
Del aposento, y dejóme 
A mi con ella encerrado, 
Y fuera Í& mis agresores. 
Arrimamos á Ja puerta 
Bault:s, arcas y cofres ; 

,;, 

1 
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Que al fin S\ID de ardientes iras 
Remedio las dilaciones. 
Quisimos hacernos fuertes, 
Mas mis contrarios feroces 
Ya la pared me derriban, 
Y ya la puerta me rompen. 
Yo viendo, que aunque dilate, 
No es posible que revoque 
La sentencia de enemigos 
Tan agraviados y nobles; 
Viendo á mi lado la hermosa 
De mis desdichas consot·te, 
y que hurtaba á sus mejillas 
El temor sus arreboles; 
Viendo cuan sin culpa suya 
Conmigo fortuna corre, 
Pues con industria deshace 
Cuanto los hados disponen; 
Por dar preJnio á sus lealtades, 
Por dar fin á sus temores, 
Por dar remedio á mi muerte 
Y dar muerte á mis pasiones, 
Hube de darme á. partido, 
Y pedirles que conformen 
Con la uoioo de nuestras sangres 
~·an sangrientas disensiones. 
Ellos, que veo el peligro 
Y ml calidad conocen, 
Lo acetan, despues de estar 
Un roto entre si discordes. 
Partió á dRr cuenta al obispo 
Su padre, y volvió con órden 
De que el desposorio pueda 
Hacer cualquier sacerdote. 
Hizose, y en dulce pa;¡; 
La mortal guerra trooóse, 
Dándote la mejor nuera 
Que nació del sur al norte. 
Mas en que tú no lo sepas 
Quedamos todos conformes, 
Por no ser con gu to tuyo, 
Y por ser mi esposa pobre: 
Pero ya que fué forzoso 
Saberlo1 mira si escoges 

Toma el caballo, y temprano, 
Por mi vida, te recoge: 
Porque despacio tratemos (Vase.) 
De tus cosas esta noche. tO 

D. Garc. Iré á obedecerte, al pull 
Que toquen las oraciones. 

ESV.X. 
DON GARCÍA. 

Dichosamente se ha hecho : 
Persuadido el viejo va; 
Y;l del mentir no dirá 
Que es sin gusto y sin provecho i 
Pues es tan notorio gusto 
El ver que me haya creído, 
Y ¡1rovecho lmber huido 
De casarme á mi disguslo. 
Dueno fué reñir conmigo, 
I>ot·que en cuanto digo mieuto; 
y dar crédito al momento 
A cuantas mentiras digo. 
¡Qué fácil 1le persuadir 
Quien tiene amor, suele sel'! 
¡Y qué fácil en creer 
El que no sabe mentir! 
Mas ya me aguarda don Juan. 

(Dirá adentf•o.) 
Ola, llevad el caballo. 
Tan terribles cosas hallo 
Que sucediéndome van~ 
Que pienso que dc$vano: 
Vine uyer, y en un momento 
'l'eogo amor, y casamiento, 
Y causa de desafio. 

ESC. XI. 
DICHOS y DON JUAN. 

¡¡beiS 
D. Juan. Como quien sois lo :cobDI 

Don Garcia. l 
D. Gu1·c. ¿Quién podía, 

Sabiendo la sangre mia, 
Por meJor tenerme muerto, 
Que vivo, y con muger noble. 

D. Belt. Las circunstancias del caso 
Son tales, que se conoce 
Que la fuerza de la suerte 

Pensar menos de mi pecl10 ~ 
Mas vamos, don Juan, al caso 
Porque llamttdo rne habeis: 
Decid, ¿qué causa tenels, 
Que por sabella me abrazo, 

'l'e destinó esa consorte; 
Y asl no te culpo en mas 
Que en calhlrme)o. 

D. Garc. •.remores · 
De darte pesar, señor, 
Me obligaron. 

D. Btlt. Sl es tan noble, 
~Qué importa que pobre. sea 'l 
~,cuánto es peor que lo Jgnore, 
Para que habiendo empeñado 
Mi palabra, agora torne _ 
Con eso á doña Jacinta'l 
Mira en qué lance me pones: 

De hacer este desafio 'l . 11¡clste6' 
D. Juan. Esa dama, {, qu¡ell 

Conforme vos me dijistes, 
Anoche fiesta en el rio, 
Es causa de mi tormento; 
Y es con quien dos aitos Ita, 
Que, aunque se dilata, está 
'l'ratado mi casamiento. , 
Vos, ha un mes que cstais aiJ111

' 
y de eso, como de estar 
Encubierto en el lugnr 
Todo ese tiempo de mi, 
Colijo que habiendo sido 
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~'n PÚblico mi cuidado, 
\'os !lO lo habeis ignorado, 
e as! me habeis ofendido. 

· De tanto valor y brio; 

e 011 esto que he dicho, digo 
\' Uanto tengo que decir; 
li:t es, que ú no habeis de seguir 
() bien que Ita tanto que sigo, 
~si a~aso os pareciere 
ls~ Pettcion mal fundada, 
\' 

1 
remita aquí á la espada; 
<1 sirva el que venciere. 

l) f· Ga1·c. Pésame que sin estar o: Caso bien informado. 
1\ itayais determinado 
1 sacat·me :í este lugar. 
¡)a d<tllla, don Juan de Sosa, Q: llli fiesta, vive Dios, 
:N¡ e ni la habeis visto vos 
Qu~Uede ser vuestra esposa; 
y f es casada esta m uger, 
1\ ~a tan poco que llegó 
!!e adrid, que solo yo 
\' que la be podido ver 
t:le cuando esa hubiera sido, 
~~~no vel'la mas os doy o fibra como quien soy, 

quectar por fementido. t.})· Juan. Con eso se aseguró 
\' sospecha de mi pecho, 
~e quedado satisfecho. 

Qu · Garc. Fillta que lo quede yo; 
~o e haberme desafiado 
l.ib se ha de quedar así: 
lot~e fué el sacarme aquí, 
lote habiéndome sacado 
llue 0hligastes, y es for;¡;ose, 
C0~to que tengo de hacer 
IS¡n ° quien soy, no volver 

(¡¡,
0 llluerto ú victorioso. 

llllCan las es1Jadas y acucltíllanse.) 
'Ita)'· :'fua,.. Pensad, aunque mis desvelos 
QQe a1s satisfecho así, 
l.a lll aun deja cólém en mi 

cmoria de mis zelos. 

ESC. XII. 
DwRos y DON FELIX. 

Q~· ll'elifD. Deténganse, caballeros, 
l} estoy aquí yo. 

&.g0~ Garc. ¡Que venga 
l} a quien me detenga 1 

Due· f"B'~lim. Vestid Jos fuertes aceros; 
tie es~e falsa la ocasion 

l} a Pendencia. 
b¡c~/uan. Ya babia ter0 lo asi don Garcia; 
<~n quJlor la obligaclon 
llesnu:óPone el desafío, 

ll el valiente acero. 
' ~~'eli:x:, Hizo como caballero 

Y pues blen quedado habeis 
Con esto, merezca yo 
Que á quien de zeloso erró 
Perdoo y la mano deis. 

(Ditnse las manos.) 

1 

D. Garc. Ello es justo, y lo mandais: 
Mas mirad de aquí adelante, 
En caso tao importante, 
Don Juan, como os arrojais. 
Todo lo habeis de intentar 
Primet·o que el desafio, 
Que empezar es desvarío 
Por donde se ha de acabar. 

ESC. XIII. 

(V ase.) 

DON FI!:LIX y DON JUAN. 
D. FelillJ. Estraña ventura ha sido 

Haber yo á tiempo llegado. 
D. Juan. tQué~ en efeto me he engaña
D. Felix. :Sí. [do? 
D. Juan. tOe quién Jo habeis sabido? 
D. Felix. :Súpelo de un escudero 

De Lucrecia. 
D. Jua11. Decid, pues, 

Cómo fué. 
D. Felix. La verdad es, 

Que fué el coche y el cochero 
Ue doña Jacinta anoche 
Al Sotillo, y que tuvieron 
Gran fiesta las que en él fueron: 
Pero fué prestado el coche. 
Y el caso fué que á las l1oras 
Que fué á ver Jacinta bella 
A Lucrecia, ya con elJa 
Estaban los matadoras, 
Las dos primas áe la quinta. 

D. Juan. ¿Las que en ell:ármen vivie
D. Felix. SI, pues ellas le pidieron (ron~ 

El coche á doña Jacinta, 
Y en él con la oscura noche 
Fueron al rio las dos; 
Pues vuestro page, á quien vos 
Dejastes siguiendo el coche, 
Como en él dos damas vió 
Entrar, cuando aoochecia, 
Y noticia no tenia 
De otra visita, creyó 
Ser Jacinta la que entraba 
Y Lucrecla. 

D. Juan. Justamente. 
D. Felix. Siguió el coche diligente, 

Y cuando en el Soto estaba 
Entre la música y cena, 
Lo dejó y volvió á buscaros 
A Madrid, y fué el no hatJaros 
Ocasion de tanta pena; 
Porque yendo vos allá 
Se deshiciera el engaíío. 

D. Jwm. En eso estuvo mi daiw: 
Mas tanto gusto me da 
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El saber que me engañé, 
Que doy por bien empleado 
El disgusto que he pasarlo. 

D. Feti:P. Otra cosa averigüé, 
Que es bien graciosa. · 

D. Jua11. Decid. 
D. Felia:. Es que el dicho don García 

Llegó ayer en aquel dia 
De Salamanca á Madrid: 
Y en Jle~ando se acostó, 
Y durmio Ja noche toda, 
Y fué embeleco la boda 
Y festln que nos contó. 

D. JuaA. ¿Qué decís ? 
D. FeliiC· Esto es verdad. 
D. Juan. ¿Embustero es don Garcla ~ 
D. Feli~&. Eso un ciego lo verla; 

Porque tanta variedad 
De tiendas, aparadores, 
Vajillas de plata y oro, 
Tanto plato, tanto coro 
De instrumentos y cantores, 
tNo eran mentira patente? 

D. Juan. Lo que me tiene dudoso, 
Es que sea mentiroso 
Un hombre que es tan vAliente; 
Que de su espada el furor 
Diera á Alcldes pesadumbre. 

D. Feli!C. •reodrá el mentir por costum-
Y por herencia el valor. [bre, 

D. Juan. Vamos, que á Jacinta quiero 
Pedille, Fellx, perdon, 
Y decille la ocaston 
Con que esforzó este embustero 
Mi sospecha. 

D. FeliiD. Desde aquí, 
Nada le creo, don Juan. 

D. Juan. Y sus verdades serán 
Ya consejos para mi. 

ESV. XIV. 
Decoracion de calle. 

DON GARCÍA, TRISTAN v C~MINO 
DB NOCHB; Y 1'000 DBSI'UKS BN LA 
VJ:NTANA JACINTA, LUCRECIA JÍ 
ISABEL. 

:D. Garc. Ml padre me dé perdon, 
Que forzado le engañé. 

Trist. Ingeniosa escusa fué; 
Pero dime, f.qué lnvencion 
Agora piensas Jutcer 
Con que no sepa que ba sido 
El casamiento fingido~ 

D. Garc. Las cartas le l1e de coger 
Que á Salamanca escribiere, 
Y las respuestas fingiendo 
Yo mismo, iré entretenlendo 
La ficclon cuanto pudiere. 

Da. Jac. Con esta nueva volvió 
Don Beltran bien descontento, 

Cuando ya del casamiento 
Estaba contenta yo. aP 

Da. Luc. ¿Que el hijo do don BeJtr 
Es el indiano fingido '1 

Da. Jac. Si, amiga. 'dO 
Da. Luc. ¿A quién bas o• 

Lo del banquete? 
Da. Jac. A don Juan. 

0 
~ 

Da. Luc. ¿Pues cuando estuvo coutig · 
Da. Jac. Al anochecer me vió, 

Y en contármelo gastó 
Lo que pudo estar conmigo. pf 

Da. Luc. ¡Grandes sus enredos so 
¡Buen castigo te merece 1 06 Da. Jac. Estos tres hombres pare 
Que se acercan al balcon. 0¡~1 Da. Luc. Vendrá al puesto don Gar 
Que ya es hora. 

Da. Jac. Tú, Isabel, 
Mientras hablamos con él, 
A nuestros viejos espía. 

Da. Luc. Mi padre está refiriendO 
Bien despacio un cuento largo 
A tu tio. 

Is. Yo me encargo 
De avisaros en viniendo. 

Cam. Este es el balcon adonde 
Os espera 'anta gloria. 

ESV. XV. 
~,. 

DON GAI\CÍA,DO:ÑA JAC.INTA, vofi 
LUCRECIA, Y TRISTAN. 

Da. Luc. T1í eres dueño de la historl~l 
Tít en mi nombre le responde. 

D. Garc. ¿Es Lucrecla 1 -~ol111 
Da. Jac. ¿Es don G,.. 11JJ6 
D. Garc. Es quien hoy la joya 11 

Mas preciosa, que labró 
El cielo en la platería; cl ~ 
Es quien, en llegando á valla, 
i'anto estimó su valor, 
Que dió abrasado de amor t 
La vida y alma por ella. \~ 
Soy nl fin el que se precia ~ 1¡ 
De ser vuestro, y soy quien !IOY 1. ii 
Comienzo á ser, porque soy 
El esclavo de Lucrecla. 

Da. Jae. Amiga, es~e caballero \\::> 
Para todas tiene amor. radot· 

Da. Luc. 'l hombre es embal' §iérO· 
Da. Jac. El es un gran. embU~111, 
D. Garc. Ya espero, señora 1 

Lo que me quereis mandar. ¡ugAr 
Da. Jac. Ya no puede ltaber 

Lo que trataros quería. Al 0;do·J 
'l'rist. tEs ella '1 ( 
D. Garc. Sí. 5 Da. Jac. Que trataro 

Un casamiento intenté 
Bien importante, y ya sé 
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Que es imposible casaros. 

D. Garc. &Porqué? 
D. Jac. Porque sois casado. 
~· ~are. ¿Qué yo soy casado? 

· Jac. Vos. 
Q 1!· Garc. Soltero soy, vive Dios; 

Uten lo ha dicho, os ha engañado. 
~a. Jac. ¿Viste mnyor embustero? 

a. Luc. No sabe sino mentir. 
D. Jac. ¿Tul me quereis persuadir? 
~· Garc. Vive Dios, que soy soltero. 

a. Jac. Y lo jura. 
e Da. Luc. Siempre ha sido 
ll 0Stumbre del mentiroso, 
J e su credito dudoso, 
urar para ser creído. 

e D. Garc. Si era vuestra blanco mano, 
c01l la que el cielo quería 
!i0l111ar la ventura mía, 
p 0 Pierda el bien soberano, 
p lldiendo esa falsednd 
robarse tao fácilmente. 

t!iDa. Jac. ¡Con qué confianza miente 1 
o parece que es verdad 1 

~D. Garc. La nmoo os daré, señora, 
con eso me creereis. 

A. fa. Jac. Vos sois tal, que la dareis 
recientas en un llora. 

CoD. Garc. Mal acreditado estoy 
n Vos. 

~0Da. Jac. Es justo castigo; 
'l'/que mal puede conmigo 
l)¡·ller crédito quien ltoy 
!$¡Jo que era perulero 
\' 

81ldo en la corte nacido; 
o\ 8iendo de ayer venido, 
~:rllló que ha un año entero 
~te está en la. corte, habiendo 
Q 11 tarde confesado 
~e en Salamanca es casado, 
~ qeatá, agora llesdiclendo; 
~Od Ulen pasando en su cama 
Due" la noche, contó 
lta en el rio la pasó 
~lldo fiesta á una dama. 
b 8t. Todo se sabe. 

~ac.; Garc. Mi gloria, 
\r erd ehadme, y os diré 
~~~ a~ pura, que ya sé 
llor )11e se yerra la historia. 
Due as demas cosas paso, 
lior son ae poco momento, 
Q08 tratar del casamiento, 
!s¡ .,

0
es lo importante del caso. 

ea118 
8 hubiérades sido 

l.ucr: ~e haber yo afirmado, 
tlller¡¡ Cla_, que soy casado, 

.ll culpa haber mentido '1 
))Q·¡ac. ¡Yo la causa'l 
.})~ Jrc. Si, señora. 
)) • ac. ¿Cómo 'l 

· Garc. Decíroslo quiero. 

• 

Da. Jac. Oye, que hará el embustero 
Lindos enredos agora. 

D. Garc. Mi padre llegó {~ tratarme 
De darme otra muger hoy; 
Pero yo, que vuestro soy, 
Quise con eso escusarme; • 
Que mientras hacer espero 
Con vuestra mano mis bodas, 
Soy casado para todas, 
Solo p¡ua vos soltero. 
Y como vuestro papel 
Llegó esforzando mi intento, 
Al tratarme el casamiento, 
Puse impedimento en él. 
Este es el caso, mirad 
Si esta mentira os admira, 
Cuando ha dicho esta mentira 
De mi aficlon la verdad. 

Da. Luc. ¿Mas si lo fuese? atJ• 
Da. Jac. ¡Qué buena 

La trazó, y qué de repente l 
¿Pues cómo tan brevemente 
Os puede dar tanta pena 'l 
Casi aun no visto me habeis, 
t Y ya os mostrais tan perdido? 
Aun no me habeis conocido, 
¿Y por muger me quereis? 

D. Garc. Hoy vi vuestra gran beldad 
La ve:¡¡ primera, señora; 
Que el amor me obliga agora 
A deciros la verdad. 
Mas si la causa es divina, 
Milagro el efeto es: 
Que el dios nwo no con pies, 
Sino con aJas camina. 
Decir que habeis menester 
Tiempo vos para matar, 
Fuera, Lucrecla, negar 
Vuestro divino poder. 
Decls que sin conoceros 
Estoy perdido: ¡pluguiera 
A Dios que os conociera, 
Por hacer mas en quereros 1 
Bien os conozco, las partes 
Sé bien que os dió Ja fortuna, 
Que sin eclipse sois Luna, 
Que sois mudanza sin mártes, 
Que es difunta vuestra madre, 
Que sois sola en vuestra casa, 
Que de mil doblones pasa 
L1~ renta de vuestro padre. 
Vc:d si estoy mal informado: 
¡Ojalá, mi bien, que así 
Lo estuviérades de mí 1 

Da. Luc. Casi me pone en cuidado. ap. 
Da. Jac. ¿Pues Jacinta no es hermosa? 

¡No es discreta, rica, y tal, 
Que puede el mas principal 
Desealla para esposa 'l 

D. Garc. Es discreta, rica, y bella . 
Mas á mi no me conviene. ' 

Da. Jac. Pues decid, ¿qué falta tiene ? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



448 DON JUAN RUIZ DE ALARCON. 

D. Garc. La mayor, que es no querella. 
Da. Jac. Pues yo con ella os quiera 

Casar, que esa sola fué . 
La intencion con que os llame. 

D. Gat·c. Pues será vana porfia; 
Que por haber intentado 
Mi padre don Beltran boy 
Lo mismo, he dicl10 que estoy 
En otra parte caslldo. 
Y si vos, señora mia, 
lntentais hablarme en ello, 
Perdonad, que por no ltacello 
Seré casado en 'rurquía. 
Esto es verdad, vive Dios; 
Porque mi amor es de modo 
Que aborrezco aquello todo, 
Mi Lucrecia, que uo es vos. 

Da. Luc. Ojahí! a71. 
Da. Jac. ¡Que me trateis 

Con falsedad tan notoria 1 
Decid, ¿no teneis memoria; 
O vergüenz:' no teneis? 
¿Cómo, si hoy dijistes vos 
A Jacinta que la amais, 
Ahora me lo negais 1 

D. Garc. ¿Yo á Jacinta'? Vive Dios, 
Que solo con vos he hablado 
Desde que entré en el Jugar. 

Da. Jac. Hasta ac¡ui pudo llegar 
El mentir desvergonzado. 
Si en Jo mismo que yo vi 
Os atreveis á mentirme, 
¡1,Qué verdad podreis decirme'? 
Idos con Dios, y de mí 
Podeis desde aquí pensar, 
Si otra vez os diere oido, 
Que por divertirme ha sido 1 
Como quien para quitar 
El enfadoso fastidio 
De Jos negocios pesados, 
Gasta los ratos sobrados 
En las fábulas de Ovidio. (Vase.) 

]}. Garc. Escuchad, Lucreciahermosa. 
Da. Luc. Confusa quedo. (Vase.) 

ESV. X"VI. 

DON GARCÍA Y TRISTAN. 

D. Garc. Estoy loóo : ap. 
¡Verdades valen tan poco 1 

Trist. En la boca mentirosa. 
D. Garc. ¡Que ltaya dado en no creer 

Cuanto digo 1 , 
Trist. ¡,Qu~ te admiras, 

Si en cuatro ó Cinco mentiras 
Te ha acabado de coger'l 
De aqul, si lo consideras, 
Conocerás claramente, 
Que quien en las burlas miente 
Pierde el crédito en las veras. 

ACTO TERCERO. 

ESCENA PBDIEBA• 

Habitacion de doña Lucrecitl· 

DOÑA LUCRECIA y CAMINO OUJI r.• 
DA UN PAPEL. 

Cam. Este me dió para tí 
Tristao, de quien don García 
Con justa causa confía 
Lo mismo que tú de mi. 
Que aunque su dicha es tan corta 
Que sirve, es muy bien nacido; 
Y de suerte ha encarecido 
Lo que tu respuesta importa, 
Que jura que don García 
Está loco. 

Da. Luc. ¡Cosa estraña 1 
tEs posible que me engaña 
Quien de esta suerte porfia? 
El mas firme enamorado 
Se cansa, si no es querido; 
¿Y este puede ser fingido, 
•ran constante y desdeñado 1 

Cam. Yo al menos, si en las señaleS 
Se conoce el coraz.on, ¡ 
Ciertos juraré que son, 
Por las que he visto, sus males :j 
Que quien tu calle pasea 
'l'an constante noche y día; 
Quien tu espesa celosla 
Tan atento brujulea; ...J 
Quien ve que detu balcon, '.:.~ 
Cuando él viene te retiras, 
Y ni te ve ni le miras, 
Y está firme en tu aficion; 

8u~en llora, quien. desespera, 
u1eo porque coot1go estoy 

Me da dineros, que es hoy 
La señal mas verdadera, ~ 
Yo me afirmo en que decir ... 
Que miente, es gran desatino. . 01 

Da. Luc. Bien se echa de ver, Ctun•JI 
Que no Je has visto mentir. 
¡PJuguiera á Dios fuera cierto 
Su amor, que á decir verdad, 
No tarde en mi voluntad 
Dnlláran sus ansias puerto 1 
Que tus encarechnieutos, 
Aunque no los l1e creído, 
Por Jo menos han podido 
Despertar mis pensamientos ; 
Que dado que es necedad 
Dar crédito al mentiroso, 
Como· el mentir no es forzoso 
Y puede decir verdad, 
Oblígame la esperanza 
Y el propio 1tmor á creer, 
Que conmigo puede hacer 
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~Q s~s costumbres mudanza. 

11• lis¡ por guardar mi honor 
>( Die engaña lisonjero; 
p

0 
si es su amor verdadero, 

1 Cuanto con esto me alegro: · 
Mas di, ¡,cuál es de tu suegro 
El ¡u·opio nombre'? 

D. Garc. tDe quién? 
D. Belt. De tu suegro . Q ~'lile es digno de mi amor, 

.\ u:ero andar tao advertida 
Qu os bienes y á Jos daños, 
~i e Di admita sus engaños, 

D. Ga1·c. Aquí me pierdo. 1171. 
r!. Dou Diego. 

sus verdad es despida. 
~am. ~e ese parecer estoy. 

D. Bett. O yo me he engañado, 
... U otras veces le has nombrado 

1\o a. Lttc. Pues dirásle, que cruel 
Ou lllpí, s in vello, el pnpel; \' t esta respuesta le doy: 
te U~go tú de tu 11lj~a 
'¡- dt, que no desespere, 
\> que si verme quisiere, 
l):J·a esta tarde á la uotava 

0
Ia. Madalena. 
am. Voy. 

Don Pedro. 

1 

D. Garc. Tamhien me acuerdo 
De eso misruo; pero son 
Suyos, señor, ambos nombres. 

D. Belt. ¿Diego y Pedro'? 
D. Gttrc. No te asombres, 

Que pot· una coudlcion 
Don Diego se ha de Jlamar 
De so casa el sucesor: 
Llam1\base mi señor ga. Luc. Mi esperanza fundo en 

lluc am. No se perderá por mí, 
t.í. Don Pedro antes de heredar, 

Y como se puso Juego 
s ves que Canlinv soy. 

E8C. 11. 

.Snla en CtJsa de don Beltmn. 
bo'N 
l' DELTRAN, DON GARCÍ A y 'l'RIS-
" AN', DON DEL'fRAN SAOA UNA CARTA 

811nTA, y SE LA DA A DON GARCiA. 

~ · Belt. ¿Uabeis escrito, GRr·cia í! 
b. Garc. Esta noche escribiré. 

llo · lJett. Pues abierta os la daré 
c0rque leyendo la . mia, 
.\ bf\ltme á mi parecer 
Qu:Ucstro suegro escribais, 
\'08 determino que vais 
\> 11e en persona á traer 
llorqstra esposa, que es razon; 
Vos ue pudiendo traella 
~Uer·lllismo, enviar por eJia 

b '1 !loca estimaciou. 
8erá Garc. Es verdad; mas sin efeto 

lJ llgora mi jornad;,, 
b. Belt. tPorque '? 

\> b~ Gat·c. Porque está preñada; 
'l'e d ~ta que un dichoso nieto 
~o ll e, no es bien J!rriesgar 

b ersona en el camino. 
~ t~n!elt .. iJesus.l fuera desatino, 

~8 d" asr, Cllmtnar. 
~o 111 

•Die; ¿cómo basta aquí 
b. e ,Jo hás dicho, Gnrcia? 

! en ?are. Porque Y? ?o lo sabia; 
ue d ~a que ayer rcC1b1 
Uue 0111l ~:lancha, me dice 

b. es Cierto el preñado ya. 
~ara .8~lt. ~¡ un nieto varon me da, 
"~Qest;nt VeJez felice. 
(l'u'll a, quo añadir es bieu 

ale la carta que le habia dado.) 

1 
Don Diego, porque heredó, 
Despues ac;í. se llam(\ 
Ya don Pedro, ya don Diego. 

D. Belt. No e nueva e ·a condicion 
En muchas casas de España: 
A escribirle voy. (V ase.) 

ES(). 111. 

DON GARCÍA v TRISTAN. 

T'rist. Estraiía 
Fué esta vez tu coofusioo. 

D. Garc. ¿Has entendido la historia'? 
Trist. Y bubo bien eD qué entender~ 

El que miente ha menester 
1 Grao ingenio y .gran memoria. 

D. Garc. Perdido mo vi. 
'J.Irist. Y en eso 

Pararás al fin, señor. 
D. Garc. Entre tanto de mi amor 

Vere el bueno ó mal suceso. 
¿Qué l1ay do Lucrecia? 

Trist. lmall¡ino, 
Aunque de dura se pr·ecia, 
Que has de vencer a Lucrecia 
Sin Ja fuerza de 'farquioo. 

D. Garc. ¿Recibió el billete? 
Trist. SI; 

Aunque á Camino mandó 
Que diga que lo rompió; 
Que él Jo ha liado de mí. 
Y pues lo admitió, no mal 
Se negocia tu deseo, 
Si aquel epigrama creo. . • 
Que á Nebia escribió MarCJal. 
,Escribí, no respoodió 
Nebia, Juego dura está; 
Ma.s ella se ablandará, 
Pues lo que escribí leyó." 

D. Garc. Que dice verdad sospeclto 
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Trist. Camino está de tu parte, 
Y promete revelarte 
Los secretos de su pecho: 
Y que ha de cumplillo espero, 
Si andas tú cumplido en dar; 
Que para hacer confesar 
No l1ay cordel como e~ dinero. 
Y aun fuera bueno, senor, 
Que cooquistáras tu ingrata 
Con dádivas, pues que mata 
Con flechas de oro el amor. 

D. Garc. Nunca te be visto grosero, 
Sino aquí, en tus pareceres; 
tEs esta de las mogeres 
Que se rinden por dinero'? 

Trist. Virgilio dice que Oído 
Fué del troyano abrasada, 
A sus dones obligada 
Tanto como de Cupido. 
Y era reina: no te espantes 
De mis pareceres rudos; 
Que escudos vencen escudos, 
Diamantes labran diamantes. 

D. Gar·c. tNo viste que la ofendió 
Mi oferta en la platerla '? 

'l'rist. 'fu of~rta J¡, ofendería, 
Señor, que tus joyas no. 
Por el uso te gobierna, 
Que á nadie en este lugar, 
Por desvergonzado en dar 
Le 'quebraron brazo ó pierna. 

D. Garc. Dame tú que ella lo quiera, 
Que darle un mundo Imagino. · 

7'rist. Camino dará camino, 
Oue es el polo de esta esfera. 
Y porque sepas que e tá 
En buen estado tu amor: 
EJl¡~ le mandó, seiíor, 
Que te dijese que hoy va 
Lucrecia á. )¡, Madaleoa. 
A la fiesta de la octava; 
Como que él te lo avisaba. 

D. Garc. ¡Dulce alivio de mi penal 
~Con ese espacio me das 
:Nuevas que me vuelven loco'? 

Trist. Dóitelas tao poco á poco, 
Porque dure el gusto mas. 

ESC. IV. 
Oane. 

DOÑA JACINTA ll DO~A LUCRECIA 
CON MANTOS. 

Da. Jac. iQué, prosigue don García '? 
Da. L1tc. De modo qtlc con saber 

Su engañoso proced~r, 
Como tan firme porf•a 
Casi me tiene dudosa. 

Da. Jac. Quizá no eres engañado; 
Que In verdad no es vedada 

A la boca mentirosa. 
Quizá es verdad que te quiere, 
Y mas donde tu beldad 
Asegura esa verdad 
En cualquiera que te viere. . 

Da. Luc. Siempre tú me favoreces, 
Mas yo lo creyera así, 
A no haberte visto á tí, 
Que al mismo sol oscureces. votes, 

Da. Jac. Bien sabes tú lo qve .. 
Y que en esta competencia 
Nunca ha salido sentencia, 
Por tener votos iguales. . 
Y no es sola la hermosura 
Quien causa ameroso ardor, 
Que tambien tiene el amor 
Su pedazo de ventura. 
Yo me holgaré que por tí, ~ 
Amíga, me haya trocado, 
Y que tú bayas alcanzado 
Lo que yo no merecl. 
Porque ni tú tienes culpa, 
Ni él me tiene obligacion; 
Pero ve con provencion, 
Que no te qued¡\ disculpa 
Si te arrojas en amar, 
Y al fin quedas engañada 
De quien e tás ya avisada 
Que solo sabe engnñar. 

Da. L11c. Gracias, Jucinta, te doYi 
Mas tu sospecha corrije, 
Que estoy por creerle, dije, 
No que por quererle estoy. 

Da. Jac. Obligárate el creer, 
Y querrás, siendo obligada; 
Y así es corta la jornada 
Que hay de creer á. querer. • r'j 

Da. I.uc. tPues qué dirás si suple 
Que un papel bo recibido~ ¡dOI 

Da. Jac. Diré que ya le has ere 
Y aun diré que ya le quieres. 

Da. Luc. Erraráste, y considera 
Que tal vez In voluntad 
Hace por curiosidad 
Lo que por amor no hiciera. 
~Tú no le hablaste gustosa 
En la platerla? 

Da. Jac. Sí. . 
Da. Luc. '·Y fuiste en oírle alll 

Enamorada, (, curiosa? 
Da. Jac. Curiosa. él 
Da. Luc. Pues yo con 

Curiosa tambien ho sido, 
Como tú en haberle oldo, 
En recibir su papel. 

Da. Jac. Notorio verás tu error, 
Si adviertes que es el oír 
Cortesía; y admitir 
Un papel, claro favor. él 

Da. Luc. Eso fuera á saber 
Que su papel recibí; . 
!.\las él piensa que rompt 
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!ilin leello su papel. 
Q Da. Jac. Pues con eso es cosa cierta, 

Ue curiosidad ha sido. 
1' Da. Lttc. En mi vida me Ita valido 
'i anto gusto el ser curiosa. 
() Porque su falsedad 
{ 0nozcas, escucha y mira 
filfa ca un tJapel, le abre, glee en secreto.) 
Q es mentira, la mentira 

lle mas parece verdad. 

ESC. V. 
l>tcnAs, v AL PARo DON GARCÍA, 

1'RISTAN y CAMINO. 

IJ Ctnn. tVeis la. que tiene en la mano 11 papel 1 
l>. Garc. Si. 

t Cam. Pues aquella 
3 Lucrecia. 

tJ~· Garc. ¡O causa bella ap. 
\' dolor tan inhumano 1 
lOa lile abraso de zoloso. 

Camino, cuánto os debo 1 
~ist. Maiíana os vestís de nuevo. 
"Ufll. Por vos he do ser dichoso. ttf· Garc. Llegarme, 'l'ristan, pretendo 

lil¡ Oode, sin !fue me vea, 
tr Posible fuere, lea 

Papel que está leyendo. 
<\ t,.ist. No es difícil, que si vas 
lil

1
estn capilla arrimado, 

l.la leudo por aquel lado 
e espaldas la cogerás. 
l>. Garc. Bien dices, ven por aquí. 
.D (Vanse.) 

~~~~a .. Jac. Lee bajo, que darás 
eJemplo. 

~~a. Luc. No me oirás : :a. Y lee para ti. (Da eltJapel áJacin-
(& ~· Jac. Ese es mejor parecer. [ta.) 

;' en don Garcia 11 Tri tan por otro 
:~o, couiendo de espalda.s á las da-
""'«,q -
~l"ist. Bien .el fin se co~siguió. 

Pr0 • Garc. Tu, si ves meJor que yoJ 
l)cura, 'fristan, leer. 

l.le ll .. Jac. (lee.) , Ya que mal crédi to 
b¡

111
lllts palabras seo ti das, [cobras 

~~~e: 111 serán creldas, 
D~e ~unca mienten, las obras. 
ije¡¡ 81 consiste el creerme, 
~ b O'fa, en ser tu marido, 
~ata de dar el ser oreido 
110., eria al favorecerme, 
Dne este, Luorecia mía, 
litl'n¡ de mi mano te doy 
ta 1\llo, digo que soy 
¡}0 esposo, DoN GARCIA·" . ,¡.. Garc. Vive Dios, que es m1 papel. 

tst. tPues qué, no lo vió en su casa? 

D. Gat•c. Por ventura lo repasa, 
Regalándose con él. 

Trist. Como quiera te está. bien. 
D. Garc. qomo quiera soy dichoso. 
Da. Jac. El es breve y compendioso, 

O bien siente, ó miente bien. 
D. Garc. (á Jacinta.) Volved los ojos, 

Cuyos rayos no resisto. [seiíoraJ 
( T ápanse doña Lucrecia y doña Jacinta.) 

Da. Jac. Cúbrete, pues no te ha visto, 
Y deseng1iííate agora. 

Da. Luc. Disimula y no me nombres. 
D. Garc. Corred los delgados velos 

A ese asombro de los cielos, 
A ese cielo de los hombres. 
tPosible es que os llego á ver, 
Homicida de mi vida~ 
Mas como sois mi homicida, 
En la iglesia hubo de ser: 
Si os obliga á retraer 
Mi muerte, no hayais temor; 
Que de las leyes de amor 
Es tan grande el desconcierto, 
Que dejan preso al que es muerto 
Y libre al que es matador. 
Ya espero que de mi pena 
Estais, mi bien, condolida, 
Si el estar arrepentida 
Os trajo 11. Ja MadaJeon: 
Ved como el amor ordena 
Recompensa al mal que siento, 
Pues si yo llevé el tormento 
De vuestra crueldad, señora, 
La gloria me llevo agora 
De vuestro arret>entimlento. 
tNo me bablais, dueño querido? 
tNo os obliga el mal que paso'? 
tArrepentlsos acaso 
De baberos arrepentido'? 
Que advirtais, señora, os pido; 
Que otra vez me matareis : 
Si porque en la iglesia os veis 
Probais en mi los aceros, 
Mirad que no ha de valeros 
Si en ella el delito haceis. 

Da. Jac. tConoceisme '? 
D. Garc. y bieu por Dios . 

Tanto que desde aquel dia 
Que os hablé en la platería, 
No me conozco por vos : 
De suerte que de los dos 
Vivo mas en ves que en JDÍ ; 
Que tanto, desde que os ví, 
En vos transformado estoy, 
Que ni conozco el que s.o.r, 
Ni e acuerdo del que lui. . 

Da. Jac. Bien se echa de ver que estn1s 
Del que fuistes olvi~ado; 
Pues sin ver que so1s casado 
Nuevo amor solicitais. . 

D. Garc. ¡Yo casado! ¿En eso dtus ? 
Da. Jac. ~Pues no 1 
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D. Gnrc. ¡Qué vana porfia! 
Fué por Dios IDVCnciOD mia, 
Por ser vuestro. 

Da. Jac. O por no sello; 
Y si os vuelven á hablar de ello, 
Sereis casado en Turquía. 

D. Garc. Y vuelvo á jurar por Dios, 
Que en este amoroso estado 
P:1ra todas soy cnsado, 
Y solteru para vos. 

Da. Jac. i Ves tu desengaño'? 
(A Lttcrecia.) 

Da. Luo. ¡Ah cielos, ap. 
Apenus unl& centella 
Siento de amor, y ya de ella 
N u reo volcanes rle zrlos! 

D. Garc. Aquella noclte, señora, 
Que eo el balcon os hablé, 
¿Todo el caso no os conté'? 

Da. Jac. iA mi en balcon '? 
Da. Luc. ¡Ah traidora! ap. 
Da. Jac. Advertid que os eogniíais: 

¿Vos me hnblastes 1 
D. Gm·c. Bien por Dios. 
lJa. /,uc. ~.Hablrtisle de noche vos, ap. 

Y á n1í consejos me dais~ 
D. Garc. ~Y el papel que recibistcs, 

Negnréislo ·~' 
Dr5. Jac. ¿Yo papel'? 
Da. Luc. ¡Ved qué amiga tan fioJI ap. 
D. G(trc. Y sé yo que lo leistes. 
Va .• fac. Pasar por douaire puede 

Cuando no daña, el mentir; 
Mas no se puede sufrir 
Cuando ese límite escede. 

D. Garc. ¿No os bl,blé en vuestro bal-
Lucrecia, tres nocltes ha? [con, 

Da. Jac. ¿Yo J .. ucrecia?Buenova: ap. 
Otro nuevo, otra loveocion: 
A Lucreeia ha conocido, 
Y es muy cierto el adoralla; 
Pues finge, por no eoojallu, 
Que por ella me ha tenido. 

Pa. Luc. Todo lo entiendo, ¡ah trai-
Sio duda que le avisú [dora 1 ap. 
Que la tapada fui yo; 
Y quiere enmenrlallo agor1\ 
Con linglr que fué el tenella 
Por mí, la causa de hablalla. 

Trist. Negar debe de importalla 
(A d01l Garcia.) 

Por la que está. junto della, 
Ser Lucrecia. 

D. Garc. Así lo entiendo; 
Que si por mí lo negára, 
Encubriera ya la cara; 
¿Pero no se conociendo 
Se hahllirnn las dos? 

7'rist. Por puntos 
Suele en las igle ias verse 
Que parlan sin conocerse, 
Los que aciertan á estar juntos. 

D. Garc. Dices bien. 
'frist. Fingiendo 

Que e en~añnroo tus ojos, 
Lo enmendarás. 

D. Garc. . Los antojos 
De un ardiente amor, seiiora, 
Me tienen tan deslumbrado, 
Que por otra os be tenido: 
Perdonad, que yerro ha sido 
De esa cortina causado; 
Que como á. la fantnsia 
Fácil eng11iia el deseo, 
Cualquiera dama que veo ) 
Se me figura Ja mia. 

Da. Juc. Enteodlle la intencion. ~~~· 
Da. Luc. Avisóle la taimada. ti/' 

Du. Jac. Segun eso, ¿laadoradn 
Es Lucreoia 1 

D. Glwc. El corazon, 
Desrle el punto (¡ue b vi, 
La hizo duciio de mi fe. 

Da. Jac. Bueno es esto. f 
Da. Luc. ¡Que esta esté 11 • 

Haciendo burla de mi ! 
No me doy por cnte.ndida. 
Por tHI hacer aquí no esceso. 'd~ 

Da. Jac. Pues yo pienso que ;í estar 
50 

Cierta, os fuera ngradeclda (e 
[¡ucrecil1. 

D. Garc. ¿Tratais con ella~ 
Da. Jac. 'J.'rnto, y es amiga miB, 

'l'antn, que me atrevería 
A alirmur, que en mí y en ella 
Vive solo un corazon. lit'' 

D. Garc. Si eres tú, bien claro estll· 
¡Qué bien á eoteofler me da 
Su recato y su lotencioo 1 
Pues ya que mi dicha ordena 
Tao bueml ocasloo, señora, 
Pues sois ángel, sed agora 
Mcnsagera de mi pena. 
Mi firmeza lo decid, 
Y perdonadme si os doy 
Este (•fioio. 

Trist. Oficio es hoy 
De las mozflS de Madrid. 11do 

D. Garc. Ilersuadidla que á tan gra 
Amor io¡trata no sea. 011 

Da. Jac. H11celde vos que Jo cr ' 
Que yo le haré que se ablande. 00ro, 

D. Gtwc. iPorqué no creerá que Jll 

Pues he visto su belclad? rd•d' 
Da. Jac. Porque, si os digo ve 

No os tiene por verdadero. retl• 
D. Gnrc. H:tcelde vos que lo/ d se'' 
Da. Jac. ¿Qué Importa que ver 11 

Si el que la dice sois vos? 
Que la boca mentirosa 
Incurre en tan tor¡¡e mengua, 
Que solamente en su lengua 
Es la verdad sospechosa. 

D. Garc. Seiiora ... 
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D. Jrlc. 
!Juc thds nota. 

Drtsla mirad Pues es el mismo cas~trte, 
~leudo tan gran caha11ero, 
Iuformacion de soltero: D. Gtlrc. Yo obedezco. 

~· Jac. ¿Vas contenta·~ 
J n. Luc. Yo agradezco, 
ilciot~t, tu voluntad. 

Y cuando quiera obligarte 
A que des informacioo, 
l'or el temor con que va 

ESC: VI. 

DON GARCÍA y TRIS1'AN. 

·e O. Garc. ¿No ha estado aguda Lucre
U un t¡ué astucia dió á. entender [cia? 
l. Ue le i111portab1~ nu ser 

11Crccia 1 
1'rist. A fe que no es neci:t. 

fj lJ, Garc. Sin duda que no quería 
fj ue la conociese aqueUa 
~ ~stnba l1ablando con ell1L. 

Ob/zst. Claro está que no ¡1odia 
o\ tgalla otr<t ocaslon 
Jl negar cosa tao clara· 
Qlltque á. lÍ uo te negár~ 
11 Ue te habló por el balcon 
l. U es cll1o mis111a tocó ' 
C~~ JlUQtOS de que tratastcs 

Dlldo 110r él os hablastes. 
Uu · Garc. En e o bien me mostró 

e de mi no se encubría. 
\' t'~·ist. Y por eso dijo aquello: 
!S 81 os vuelven á hablar do ello 
\' ereis cusado eo 'J.'urquía. 
lt Csta conjetura abona 
Q lis clat·an•eute el negar 
[.~e er,. Lucrecia, y tratar 
Oe ego en tercera ¡1ersona 
llic·~us ¡1ropios pensamientos, 
Q ICodote que sabia 
~~e Lu Lrecia pagaría 
Co~ amorosos intentos, 
Q110 rue tú hicieses, señor, 

D os llegase ll creer. 
llar~ ~are .. ¡Ay 'fristao 1. ¿qué puedo hll-

¡.,..llct·edltar mi amor ? LcCJ', 
1) 1st. ~'J.'ú q ni eres casarte? 
-r.;,.Gurc. IS í. 
lJ lst. Pues pídela. 
~· Gu1·c. ¿Y i re. iste ~ 

De tus engaiios, no está 
Salamanca eo el J:won. 

D. Garc. Sí.está para quien .desea; 
Que son ya siglos en mi 
Los instantes. 

Tt·ist . ¿Pues aquí 
No lt;•brá quien testigo sea'? 

Da Garc. Puede ser. 
1'ríst. Es fácil cosa. 
D. Gat•c. A.l JIUUto los buscaré. 
Trist. Uno yo te lo daré. 
D. Gat·c. t,Y quién es? 
Tris t . Don Juan de Sosa. 
D. Garc. ¿Quién, don Juan de Sos1l? 
Trist. ISí. 
D. Garc. Bien lo sabe. 
1'rist. Desde el dia 

Que te bab)(í en la platería 
No le be visto, ni él á tí; 
Y aunque siempre be deseado 

1 
Saber qué pesar te di<i 
El pn¡tel que te escribió, 

1 
Nunca te lo be preguntado, 
Viendo que etHooccs severo 
Negaste y descolorido: 
~las agora que ba venido 
'l'ttu á )II'Oposito, quiero 
Pensar que puedo, señor; 
Pues secretario me has hecho 
Oel archivo de tn pecho, 
Y se pasó aquel furor. 

D. Garc. Yo te lo quiero contAr: 
Que pues sé por esperiencia 
'l'u secreto y tu prudencia, 
Bien te lo puedo fiar. 
A las siete de la tarde 
Me escribió que me agua•·daha 
En San filas don Juan de Sosa 
Para un caso de importancia. 
Callé, por ser desafío; 
Que quiere él que no lo calla 
Que le estorben ó le ayuden : 
Cobardes acciones ambas. t 0 lllst. t>arece que no IR oisto 

l!~ce~f dijo agora aquí; 
l!ue e vos que lo e~·ea. 
¿Qu/o la haré que se abland e ; 
l.le q 1Ddicio quieres mas gr:mde 

• Llegué al aplazado sitio ) 

1 

Donde don Juan me aguardabA 
Con su espada y con sus zelos, 

. Que son armas de vt:ntaja. 
Su sentimiento propuso, Qu¡0~0 ser tuya desea'? · 

!Juie tus papeles rrcibe, 
~llcs~ tt~ habla en sus ventanas, 
011 1. ras ha dado bien llanas 
~1 P•l lllicion con que vive, 
l.;¡ te~ ar que eres casado 
'\' que rena suiRmente, 
Co11 Cd;t ese inconveniente 

casarte, remediado, 

1 

Sati.!lfi.ce á su dtlmanda; 
Y por quedar bien, al li.n 
Ilesnudamos Jas espadas, 
Elegí mi medio al ,,unto, . 
Y haciéndote una gan:tnc•a 
Por Jos gmdos del 11'!!'fil 
Le dí una fuerte estocada. 
Sagrado fué de su vidil 
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Un Agnus Dei que llevaba~ 
Que topando en él la punta 
llizo dos partes mi espada. 
Él sacó pies de gran golpe; 
Pero con ardiente rabia 
Vino, tirando una punta; 
Mas yo por la parte Oaca 
Cogi su espada, formando 
Un atajo; él presto saca 
(Como la respiracion 
Tan corla linea le tapa, 
Por faltarle los dos tercios 
A mi poco fiel espada) 
La suya, corriendo filos; 
y como cerca me halla, 
Porque yo busqué el estrecho. 
Por la falta de mis armas 
A la cabeza furioso 
Me tiró una curbillada: 
Recibíla en el prilÍCipio 
De su formacion y baja, 
Matándole el movimiento 
Sobre la suya mi espada. 
Aqui fué Troya~ saqué 
Un rcves con tal pujanza, 
Que la ftllta do mi acero 
Hizo alll muy poca l'alta; 
Que abriéndole en la cabeza 
Un palmo de cuchillada, 
VIno sin sentido al suelo, 
Y aun sospecho que sin alma. 
Dejéle así, y con secreto 
Me vine; esto es Jo gue pasa, 
Y de no verle estos dias, 
Tristan, es esta la causa. 

7'rist. ¡Qué suceso tao estraiío l 
¿Y si murió~ 

D. Garc. Cosa es clara: 
Porque hasta los mismos sesos 
Esparció por la campniía. 

Trist. ¡Pobre don Juan 1 ... ¡MBS no es 
Que viene aquí 1 [este 

ESC. 'VII. 

DICHOS Y DON JUAN, Y POR OTRO LADO 
DON BEL'rRAN. 

D. Ga1·c. ¡Cosa estraiia! 
'l'rist. t'rambieu a mi me la pegas? 

¡,Al secretario del alma~ 
J>or Dios, que se lo c~e•, ap. 
Con conocelle las mllllas. 
iMas á quién no engañarán 
Mentiras tan bien trobadas 1 

D. Garc. Sin duda que le han curado 
Por ensalmo. 

Trist . .-- Cuchillada 
Que rompió Jos mismos sesHs, 
tEn t:~n breve tiempo sana'? 

D. 0fl1'C. tEs mucho'? Ensalmo só yo 
Con que un hombre en Salamanca~ 

1 
A quien cortaron á cérceu 
Un brazo con media espalda, 
Volviéndosele á pegar, 
En menos de una semana 
Quedó tao. sano y tan bueno 
Como primero. 

Trist. ¡Ya escampa! 
D. Garc. Esto no me lo contaron í 

Yo Jo vi mismo. 
Trist. Eso basta. 
D. Garc. De la verdad, por la vidll1 

No quitaré una palabra. 
7'rist. ¡Que ninguno se conozca! tlt'· 

Seiior, mis servicios paga, 
Con enseñarme ese ensalmo. 

D. Gat•c. Está en dicciones hebraicas, 
Y si no sabes la lengua, 
No has de saber pronunciarlas. 

Trist. i Y ttí sábesla ~ 
D. Garc. ¡Qué bueno l 

Mejor que la castellana: 
Hablo diez lenguas. 

Trist. Y todas 
Para mentir no te bastan: 
Cuerpo de verdades lleno 
Con razon el tuyo llamanJ 
Pues ninguna sale de él, 
Ni bay mentira que no salga. 

D. Belt. tOné decis ~ ,. 
D. Juan. Esto es verdl'"' 

Ni caballero, ni dama 
1'iene, si mal no me acuerdo, 
De esos nombres Salamanca. 

1 0 
D. JJelt. Sin duda que fué invenc ~~ 

De García, cosa es clara; [11r' 
Disimular me conviene. 
Goces por edades largas 
Con una rica encomienda 
De la cruz de Calatrava. r 

D. Juan. Creed que siempre he de se 
Mas vuestro, cuanto mas vnlga; 
Y perdonadme; que ahora 
Por andar dando las gracias 
A esos señores, no os voy J 
Sirviendo ltasta vuestra casa. cvast• 

ESC. 'VIII. 

DICHos, MENOS DON JUAN. 
·bJe 

D. Belt. ¡Válgame Dios! ¿Es p051 

Que á mi no me perdonáran 
Las costumbres de este mozo 1 
?.One aun á mí en mis propias caDtl5 

Me mintiese, al mismo tiempo 
Que rlñéudoselo estaba? 
¿Y que le creyese yo . 
En cosa tan de importancia 
Tao presto, habiendo yo oído 
De sus engaños la fama? 
Mas ~.quién creyera que a mí 
Me mioticra,~ cuando estaba 
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~Ptcl~d!éudolc eso mismo~ 
~ que ¡uez se recclára 
lJ Ue el mismo ladt·on le robe, 
e cuyo castigo trata~ 
J:'ist. tDetermínllSte á Jlegat·? 

· Garc. Sí, 1'ristan. 
!rist. Pues Dios te valga. 
.u. Garc. Padre. 

'\r·f· Belt. No me llames padre, 
Q1' enemigo me llama; 
ll u~ no tiene sangre mia, 
Q "!en no me parece en nada. 
Q U•t:tte de ante mis ojos, 

Qe por Dios, si 110 mirára ... 
~ ~rist . . El marestáporel ciclo; (A Gal·-

eJor OCIISiOD aguarda. rciu.) t.:• Belt. ¡Cielos, qué castigo es este! 
1.. posible que á quien ama 
lJ 11 verdad, como yo, un . hijo 
1.. e c?ndicion (,t_an contraria 
Qe d•ésedes '?-tEs posible 
c~e quieñ tanto su honor guarda, 
lle~o yo, engendrase un hijo N 

.¿\' ~neliua~iones tao bajas? ~· 
IJ~bll GnbnelJ que honor y vida 
l..t a li mi saogt·e y mis canas, 
Coevásedes tan en nor? 
Co 'lt.s son, que á o o mirarlas 

lno cristiano ... 
l), Garc. ¿Qué es esto'? "1'· 
'f:ist. Quítate de aquí; ¿qué 11guarda:s? 

lle • Belt. Déjanos solos, 1'ristan; 
lloro vuelve, no te vayas. 
ller Ventura la vcrgiienza 
llod que sep;ts tú su inf;¡mla, 
~~ ra en él lo qu~ no pudo 
\> respeto de mis canas. 
te cuando ni esta vergüenza 
!ser 0.bligue á enmendar sus faltas) 
IJe ~•ráre por lo menos 
ll¡ e~stlgo el publicallas. 
t' hviano ·qué fin llevas '1 

Oco · ' 1\. lle • 1h, 1,que gusto ac11s 
~\' 1llentir tao sin recato'? 
l'r

11 
cuando con todos vayas 

!s1~ 8
1 

tu incJinaciou, conmi¡;o 
I.Cou era no te eofrenáras? 
~In~ qué intento el matrimonio 
114r~ Ste de Salamanca, 
ll:¡ e qu.itarles tambien . 
tCo~réd•to á mis palabras ~ 
1\. lo Qué cara ltablaré yo, 
C011 

8 que dije que estabas 
l)e811 doiia Saucba de Herrera 
C1111 Osado? ¡1con qué cara, 
~~Ds>~do sabiendo que fué 
110r .. d!lo esta doña Saucha, 
l•r~~011lpllces' del embuste 
~Qu. en mis nobles canas? 
bue e llledio lomare yo, 
liues S:quc .bien esta mancha? 

llleJor negociar, 

Si de mí quiero quitarla, 
He de ponerla en mi l1ljo; 
Y diciendo que la causa 
l!'uiste tlÍJ ¿be de ser yo mismo 
Pregonero de tu infamia'? 
Si algun cuidado amoroso 
Te obligó á que me engaü;,ras~ 
¿Qué enemigo te oprimía~¡ 
~.Qué puíial te amenazaba, . 
Sino un padre, padre al fin ~ 
Que este nombre solo basta 
Para saber de qué modo 
Le enternecieran tus ansias. 
Un viejo que fué mancebo, 
Y sabe bien la pujanza 
Con que en pechos juveniles 
Prenden amorosas llamas. 

D. Garc. Pues si lo sabes, y entonces 
Para escusa.rme bastára ; 
Para que m• error perdones, 
Agora, padre, me valga. 
Pnréceme que seria 
Respetar poco tus canas 
No ohedecerte, pudiendo, 
Me obligó :í. que te engaiiára." 
Error fué, no fué delito ; 
No fué ignorancia; 
La causa amor, tÍl mi padre; 
Pues tú dices que esto basta. 
Y ya que el daño supiste, 
Escucha la hermosa causa; 
Porque el mismo dañador 
El daño te satlsf1tga. 
DofJa Lucrecin, la hija, 
De don Juan de Luna, es alma 

1 

De esta vida; es principal 
Y heredera de su casa. 
Y para hacerme dichoso 
Con su hermosa mano, falta 
Solo que ttí Jo consientas, 
Y declares qne la fama 
Dé ser yo casado tuvo 
Ese principio, y es f11lsa. 

D. Belt. No, no. ¡Jesu ! calla: ¡¡e u 
Habías de meterme? bast:&. [otra 
Ya, si dices que esta es lu:~:, 
He de pensar que me eugaiias. 

J). Garc. No, señor, lo que ¡íJns obras 
Se remite, es verdud clara; 
Y Tristan, de quien te fias, 
Es testigo de mis ansias: 
Dilo Tristan. 

Trist. Sí, señor, 
Lo que dice es lo que pasa. . 

D. Belt. ¿No te corres de esto~ ~i: 
tNo te avergüenza, que hayas 
Menester que tu criado 
Acredite Jo que hoblas? 
Abora bien yo quiero httblar 
A don Jo a~; y el c!elo haga 
Que te dé á Lucrecta, que eres 
•rnJ que ella es la engañada, 
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Mas primero he de informarme 
En estn de Salamanca; 
Que ya temo que en decirme 
Que me engañaste, n1e engañas. 
Que aunque la verdad sabia, 
Antes que hablarte Jlegára, 
La has hecho ya sospechosa 
Tír con solo confe~arla. (V ase.) 

D. Garc. Bien se ha hecho. 
Tríst. ¿Y cómo bien~ 

Que yo pensé que hoy probabas 
En ti aquel ensalmo l1ebrro, 
Que brazos cortados sana. 

ESC. IX. 
Sala con t•istas á u11 jtlrdin. 

DON JUAN, ANClANH, V DON SANCHO. 

D. Jurm une. Parece que la noche ha 
frescado. (para el rio 

D. Sancho. Seiior don Juan de Lunu, 
Este es fresen en mi edad demasiado. 

D. J~tan anc. Mejor será que en ese 
jurdio mio 

Se nos ponga la mesa, y que gocemus 
La cenu con sn:T.oo, tcmpludo el frío. 

D. Sanclw. Discreto purecer _, noche 
tendremos 

Que dar á M;aozaoares mas lernplad;t; 
Que ofenden la salud estos e~trcmos. 

D. Juan anc. Go:r.ad de vuestra- hcr-
mosll convidada (Adentro.) 

Por esta noche en el jardln, Lucrecia. 
D. Sancf¡o, Veaislo, quiera Dios, bien 

Que es un ángel. [empleadl\; 
D. Juan anc. De mas de que no es necia, 

Y ser cual veis, don Sancho, tao hcrmo.sn, 
Menos que la virtud la vida ,,recia. 

(Sale tm criado.) 
Criado. l,reguntando por vos don Juan 

A la puerta llegó y pide liceucia. [de Sos;' 
D. Sflnclto. ¿A tal hora? 
D. Juan anc. Scráocasloo forzosn. 
D. Sanc/io. F.ntre el sciior don Juan. 

ESC.X. 
DICHOS, Y DON JUAN CON UN l'AP.KL. 

D. Juan. A eaa presencia 
Sin el pa¡1el .que veis, nunca Jlegárai 
Mas ya con el faltaba 11~ prtcieocia: 
Que no quiso el amor que dllalára 
La nueva oo punto1 si alcanz:tr Ja gloria 
Consiste en eso de mi prenda cara. 
Ya el hitbito salió; si en la memoria 
La palabr;~ teneis que me hnbels dado, 
Colmat·eis, con cumplirla, mi vitoria. 

D. San cito. Mi te, sciíor don Juno, ha
beis premiado, 

Con no haber e ta nueva tan dichosa 

l1or un momento solo diltttado: 
A darla voy á mi Jacinta hermosa; 
Y pPrdnna.t, que por estar desnuda ) 
No la mando salir. ¡ Vllst· 

D. Juan anc. Por cierta cosa a 
Tuve siem¡1re el vencer; que el cielo a~ u~~ 
La verflad roas oculta: en ser prerur:l 
Dilaclon pudo haber, pero no dudd· 

ESC. XI. 
D1cnos, DON GARCÍA, DON DEL'fl\J\~ 
y TRISTAN, QUE SALII:N POR OTRO J,,\ll • 

D. Belt. Esta no es ocasioo acomodad: 
De hablarle, que hay visita; y uoll cos 
Tao grave á solas ha de ser trRtlldll· 0 

D. (}are. Antes nos servirá don JU~ ~ 
En lo !le Salamanca por testigo. [!le :,ose 

D. Bett. ¡Que lo b:1yais menester 1 ¡qd 
infame cosal 0 

En tanto que á don . .Juan de Luna ¡tig 
Nue tra intencion1 J>Odeis en~reteoell 0i 

D. Juan une. ¿Amigo? ¿do u. Bcltr~nv· 
D. Belt. Don Juan, ar1>1g y 
D. Jua,lanc. ¿A tales lwr11s tal escesP' 
D. Btlt. .Ene 

C11nocereis que estoy enamorado. (cell:~ 
D. Juan une. Dichosa la que pudo Jllerue 
D. Belt. Perdon me babeis de dur, 4 0 

h•lber hallado (!:0~ 
La puerta abierta., y la amistad que os 1~0 • 
l';mt entrar sin licencia, me la hllD d~ d 

D. Jum~ l111C. Cumplimientos de)~ 1 

cuando )>revengo 
Elpecholí !aoca ion de esta veoidll· ue 

11. Belt. Quiero deciros, pues, á lO 4 
veugu. er 

D. Garc. Pudo, señor don Juno, s 
oprillllda dil 

De algun pecho de envidia cmpoor~.oíl~ 
Verdad ran clara; pero no veocirlli· dO 
Po deis por Dios creer que me ha alegrJJ. 
Vuestra viroria. 

D. Juan. De quien sois Jo crC0'0, 

D. Garc. IJel h;ibito goceis e'ucofll~~~ 
Como vos me1·eceis, y yo deseo. ~dtJ.t~P 

D. Juan anc. Es en eso Lucrecra 
dichosa 0 : 

Que pi en o qne es soñado el bien que ~e5-1 
Con perd11n del señur don Juan de so 
Oíd una palabra, !loo Garcia, 05-
Que á Lucrecia quereis por vuestra esP 
Me ha dicho don neJtra.n. Jlli~t 

D. Garc. El alma 00• 

MI dicha, honor y vida está en su Jllt11-o~ 
D. JumJ anc. Yo desde aquí por el 05.) 

doy la mía, (Se dan las ma'' 00, 
Que como yo sé en eso Jo que ga¡dO 
Lo sabe ella tamhieo, segun la bC 0 

Hablar de vos. 
D. Garc. Por biéo tan soberano 'dO• 

r~os pies, señor don Juan de Luna, os P1 
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ESC. XII. 

l>rcatos, DON SANCHO, DOÑA JA
CINTA v DOÑA LUCRECIA. 

~Da. I1uc. A.l fin tras tantos contrastes, 
u dulce espe.-anza logras. 

~ D11. Jac. Con que tú logres la tuya 
ere riel todo dichosa. 

<\D. Juan anc. Ella sale con Jacinta, 
!ltgena de tanta gloria, ' 
Q as de color descompuesta 
l)u~ aderezada de boda: 
1) eJad que albricias le pida 

e una nueva tan dichosa. 
~D. Bett. Acá está don Sancho; mira 

b qué vengo á verme 11gora. 
Q J?. Garc. Yerros causados de amor, 

111en es cuerdo los perdona. 
~a. Luc. ¡,No es c~sado en Salamanca? 

llr ·Juan anc. Fue iovencion suya en
~00Curando que su p;tdre [gañusa, 

le casase con otru. 
ts~"· Luc. Siendo así, rni voluntad 

a tuya, y soy dichosa. 
<\ D . .sancllo. Llegad, illustresmaocebos, 
Qu"uestras alegres novius, 
l e dichosas se coofi,¡san 

os aguardan amorosas. 
ll D. Garc. Agora de mis verdades 
(~táo probaDllit lrts obras. 

anse D. Gm·cia y D. Juan á Ja
cinta.) 

\'D. Juan. ¡l,Adónde vais, don Garcia? 
j: alli á Lucrecia hermosa. 
J). Garc. ¿Cómo Lucrecia 1 

· IJelt. · ¿Qué es esto 1 
]), Gm·c. Vus soi.~ mi dueño, señora. 

(A Jacinta) 
D. Belt. ¿Otra tenemos? 
D. Garc. Si el nombre 

Erré, no erré la persona. 
Vos sois it quien be ped ido; 
Y vos, la que el alma adora. 

Da. Luc. Y este papel, engañoso, 
(Saca un fH11Jel.) 

Que es de vuestra mano propia, 
Lo que decís, ¿no desdice? 

D.Belt. ¡Que en tal afrenta me pongas! 
D. Juan. Dar! me, Jacinta, la mano, 

Y dareis fin á estas cosas. 
D. Sancho. Dale la mano á don Juan. 
Da. Jac. Vuestra soy. 
D. Garc. Perdí mi gloria. 
D. Bett. Vive Dios, si no recibes 

A Lucrecia por esposa, 
(.loe te he de quitar la vida. 

D.Juananc. La mano os bedadoagora 
Por Lucrecia, y me la ~listes; 
Si vuestra inconstancia loca 
Os ha mudado tan pre'sto, 
Yo lavaré mi deshonra 
Con sangre de vuestras venas. 

Trist. Tír tienes la culpa toda; 
Que si al principio dijeras 
La verdad, esta es la hora 
Que de J11cinta go1:abas : 
Ya no hay remedio, perdona, 
Y da la mono á Lucrecia, 
Que tnmbien es buena moza. 

D. Garc. La mano !lo y, pues es fuerza. 
7'rist. Y aquí verás cuan dañosa 

Es la mentira, y verá 
1!:1 senado, que en la boca 
Del que mentir acostumbra, 
Es ht verdad sospechosa. 
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DON JOSE DE CJA.ÑJZ.ti.RES. 

-EL PICARILLO EN ESPANA. 

PERSONAS. 

EL REY DON JUAN Kr. SRGUNDO. 
EL INFAN'fE DON ENJHQUE. 
I!'EOERICO DE BRACAMON'l'E, galan. 
DON PEORO CAHHILLO, cardenal. 
DON ALVARO OE LUNA. 
UON YAÑl!.Z F'AJAUUO. 
LA REINA. 
DOÑA LEONOR DE URREA. 
INES, gra~iosa. 

NISE, . d 
CLORIS, crta a .. 
BAMBU'l'E, l!;racioso. 
DON GOMEZ JJEIU\ERA. 
DON I'EDI}O MA.NRIQUE. 
CatADos. 
SOLDADOS. 
MusrcA. 
ACOMl'AÑAnllKNTO. 

La escena es en Olmedo. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA. PRUIEBA.. 

Decoracioll rle campo. 

TOCAN CAJAS Y CLARiNES, Y SALEN DAN
DO!IE BATAJ,f,A J DK LA UNA l'AIITE EL 
liEV DON JUAN, DON ALVARO DE 
J. UNA, FEDERICO MAL VESTIDO, BAM
BUTE ROTO v TIZNAoll, y DON YAÑEZ 
FAJARDO; Y nii.A OTRA ELlNYANTK 
DON ENRIQUE, DON GOMEZ DE 
HERRERA, DON PEDRO MANRJQUE 
Y SULDADOS, 

Unos. Viva el rey. 
Otros. La li~ertad 

Viva del rey y la patria. 
'l.'odos. Arma. . 

(Va11se todos, y queda" el i11{ante y 
Fedet·ico.) 

Inf'. tHombre derrotado, 
Cuyas señas mal declaran 
• 'er hijodalgo, de tantos 

1 

Como hoy huellan la campaiia, 
Pues tus miseros adornos 
Y tus mal JIU licias armas, 
'l'u valor desacredit1m 
Y deslucen tu at'rogancin, 
Quién eres? ¿Y ctimo cabo 
Eu persona humilde y baj:~ 
'l'an temeraria ·osad la, 
'l'an increible pujanza, 
Que de pues rle ¡>enetrar 
El escuarlron de Jnis guardias, 
A pesar de tantas vidas 
Vencer piensas cara 1l cara 
A u o infante de Castilhl? ·aS 

Fed. ¡Oh cuanto, Enrique, te eugall• 1 

Parándote en los adornos, 
Y estás viendo las hazañas! 
'l'an noble sgy como tú, 
Pues desde rni tierna infancit~ 
Fué mi padre el ciclo , y fué 
La fortuna tni madrastra; 
Con que su aborrecimiento, 
Y la iufioencia &irana 
De mi estrella, me formaron 
Monstruo de especies tan varias, 
Que gozo de héroica estirpe 
Allá en los dotes del alma, 
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s· 
to:\end

1
o. el desprecio del mundo, 

't o VJdo y la venganza. \ 
t,&ues para ver quien soy 
're . noticia lej!_na ~ 
?<lo 8•rve, vuelve á Ja lid: 
'l'an cuando ardiente y trabada 
Oo tos generosos pechos 
))¡ ll•pran con sangre su fama, 
Oc~an que el tiempo gastamos 

losamente en palabras. 
t.le Y· 'l'u valor, tu entendimiento, n, lan obligado' y gustár<l 
o\ llo ver tu muerte, pues 
\'~:ella trop¡~ cercana 

li'.nc en mi socorro. 
o\ ed. Venga; :as triunfos mas ganancias. 

1 Oces (dentro.) Socorramos al infante. 
li¡¡t11f· Amigo, vuelve la espalda, 

li'.a. que á librarte anhelo. 
QQ ed. No dices bien, si reparas 
Qu~ no me evita la muerte, 

en me deja con la infamia. 

b ESC:::. 11. 
tc:~s Y DON GOMEZ;UERRERA., DON 

c.DRO MANRIQUE Y SOLDADOs. 

~an, Seiíor, nuestra es la victoria. 
'Se blll. El campo de la batalla 
~1 a penetrado, rompiendo 

leecuadron de las lanzas. 
~f. ¿Y el rey1 

filetá.fl'lr, Ya á la hora de esta 
l!tr(ltislonero. 

file • En nada, 
~u~:ll veo, hombre animoso, 
fiJ¡~0 es fundar tu esperanza, 

G en quedl\r prisio.ncro. ¡¡.:· y Manr. Rinde la espada. 
~len • tLa espada 1 
~Qe8e á antes mucho que hacer, 
llrQij· sus filos les falta 

¡11?8e con vues¡ra sangre. 
Q0 • Dadle mue11e. 
Jttll111• Avanza. 
111/r. Avanza. 

\'ll'e,j IN' o ví valor scmejallte 1 (Ri11en.) 
Qest • A Cómo así se desampara 

""'"e~o rey? ¡Ah cnstellauos! 
' volved á las armas. 

( Vanse acucl•illando.) 

ESC:::. IU. 

Ex. HKY y BL CAnDBNAr .. 
ll 

~Ue ~~ Cardenal ¡,qué hemos de hacer 
or ¡

08 
suerte declarada 

04,_11 contrarios está? 
· Gozar, señor, la ventaja 

Que os concede la fortuna; 
y mientras únos desmayan 
y otros vencen, retiraos 
Donde, ya que de mis canas 
No atendisteis los consejos, 
Lamenteis vuestra desgracia. 

Rey. Ue don Alvaro de Luna 
Siento el riesgo ; mientras no haya 
Razon de él, no he de ausentarme. 

Card. ¡Oh, nunca tanto osicostá¡·a 
Defender del condestable, 
Contra todos, la pr¡vanza 1 

Rey. Sé que me sirve leal. 
Card. Si señor; pero no basta 

Para que el amor de uno 
Por odio de muchos valga. 

Voces (de11tro). A ellos, que boyen. 
Fed. (dentro). Gran señor, 

Muera esta infame canalla: 
Yo os grito. 

Alv. (dentro). Heróico soldado, 
Hoy á Castilll\ restauras. 

(Dent.) V1va el rey don Juan: victoria. 
ltey. ~,V~is en qué momento pasan 

A ser glor1as los temores, 
Y triunfos las amenazas? 
Ese mismo contra quien 
Castilla está declarada r' 
(Porque es mi segunda vida) 
Esta victoria me alcanza. 
R.Quién no se ba de enamorar 
Ue verle blandir la lanza, 
Cubierto el til'nes de sangre, 
Y entre las huestes contrarias, 
Hector segundo, romper 
Filas, deshacer escuadras~ 
¡O insigne varon! 

Ca1"fl, ¡O ciega 011. 
Pasioo, con que de él te arrastras! 
¿Pues no ves aquel soldado, 
Que sin mas blllson ni gala 
Que su .espada y su rodela, 
Rompe, hiende y desbarata 
Los enemigos '1 

Rey. ¿Qué importa, 
Si el condestable se baila 
F.n mis tropas? 

ESC:::. IV. 

DicHos, FEDERICO y¡ooN:ALVARO 
CON HABITO DE SANTIAGO, CON LAS 
ESPADAS DESNUDAS y BAMBU'l'E. 

Fed. Gran señor, 
Ya es'tás seguro, descansa. 

(Dent.). Victoria, Castilla viva. (cajas.) 
Alv. Ea señor, pues hoy ganas 

Los reales al enemigo, 
Y de sus tiendas armadas 
Y despojos eres dueño, 
Ven donde huellen tus plantas 

J 
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Las alistadas banderas 

-~~ \ ~ i~ 
DON JOSÉ DE CAÑIZARES. l.\'Y' , ~~~ 1/ 

Vamos, ya que 1:1 fortuna~ (
1 

Jnjustttmeote tirana, De Aragon y do Navarra. 
Bamb. SI señor, pues don 

"' Ropa sucia, muger rancia, 
Pilfarro1 Y el teson de defender, J 

De quien no debeis_, la causa, {LW'/J · 
Así lo disponen. Mi amo, os ha dado un gran dia. 

Fed. Calla, loco. 
Reu. tQuien Iográra, 

(A don Alvnro.) 
Sino es vos, ser de C11stilla 
Gloria, honor, aplauso y fama"? 

,.; · Dadme Jos brazos, mae~tre. 

Rey. Vos 
Estais, señora, en ganada; 
Antes á cantar mi triunfo 
Mejor dijera la hazañ.a 
Del condestable venls. ¡IJI' 

Bamb. El santo varou es maza: 
Sobre que ha de ser el otro -Atv. Hoy al cielo me levantas. 

BamfJ. Este rey esta borracho, 
1 Pues ít otro le da las gracias 

ap. Dueño de la cuchipanda. . riJ 
Reina. tQué decíS? ¿que es la vtcto 

Vuestm 1 :Ve lo que ambos hemos hecho. 
Feil. Vive Dios, que si no callas ... 
Ccwd. Señor, no olvideis, que de ese 

Soldado ... 
Alv. Eso le rogaba 

A su all eza, pues no be visto 
Resolucion mas gallarda. 
Este j<iveu, rey do u Juan, 
Es quien, viendo que arrojadas 
Las armas, al primer choque 
Tus infantes .. . 

(Dentro). Párn _, párn: 
¡Viva la reina! 

Bamb. A Dios, esto 
Se lut vuelto agua de cer{!ljas: 
¡Maldita sea tu fortuna! 

Fed. Contra m! está declarada: 
~Que hemos de hacer"? 

.ESC. V. 

DICHOS' LA REINA y DO:ÑA LEONOR, 
INES, NISE Y CLORIS, DAMAs, CON 
TRAGRCILLOS V SOM.BRKROS. 

.Rev. Gran señora, 
~Con que motivo ó qué causa, 
Sin avisarme'L. 

.Rtina. Señor, 
Antes que el cargo me haga 
Vuestra alteza, mi razon 
Me dejar{l disculpada. 
Soy ¡1ortuguesa y os amo; 
Aunque 1!1 suerte contraria, 
Segun me avisó un soldado, 
Que al empezar lit batalla 
Vió vuestras huestes vencidas, 
El laurel os arrebata, 
No quise perderlo todo, 
Pareciéndome, bastaba 
Mi presencia á suspend?r 
La vencedort\ arroganCia 
De quien, siendo sangre vuestra, 
Su propio orígeu ultraja. 
De Valladolid salí, 
A que con vos me llováran 
Prisionera, pues el cuerpo 
No puede estar sin el alma: 

Bey. Ved esas campaiías, 
Ocupadas de ntis gentes. 

Re in a. ¿El condestable os la 
lley. Si seílora. 
Reina. Solamente 

A mi rencor le faltaba, 
Que estableciese la ctlcba 
De mi enemigo Ja gracia 
Con el rey. 

(Sale Yañz%.) 
Yañe%. Ya está la vilh1 

De Olmedo desocupada; 
Y fugitivo el infante, 
Con pocos que le acompañan 
Marchando va. 

Alv. Y ya podeis 
No dar por mal empleada, 
Señora, la acclon del rt>y. 

Reina. ¿Cuál? .r~ 
Alv. La de ver como 1UJ1P 

A quien por set·virle bien, 
Está en la comuu desgnwla. cer, 

Carit. ¿8eiiora, <¡ue hemos do bB 
SI nsi Ja suerte lo traza? 

Bamb. ~Que haces callando? bU¡e, 
Fea. 011111 f 

O es de mi dicha funtasma, ¡\) 
O el rostro de aquel retrato J 
El propio es de aquella dama. . ~ 

Ines. Con rart1 ate clon te mtrll J 

ID~~ \ 
Leon. Mal empleada , 

Será toda su porfla; ( 
Que aunque de cruel y vana ~ 
Me acredite_, siempre, loes, 
Lo que me causa me cansa. _ ra1 r 

Rey. Antes que entremos, sell0 .t 
En hl ciudad, deseára , 
No ser ingrato á los que ~ 
Nuestra fortuna restauran. \" 
Aquel soldado abatido 
Que ves, ha sido gran causa 
De mejorar el suceso. . 111 ! 

.Bamb. ¡Jesucristo, que te h•1b 
Y segun son tus adornos, J 
Hoy el tlt.ulo t.e encaja \,; 
De conde del Calanorajo. .. 

.t .. 
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.\ lteina. ¿Qué premios, gran seiíor, has-
tanta accion? [tan 

Q lt,ey. ¿Di, soldado, 
'(U len_ eres, cuál es tu patria, 

~u e tiempo ha que me sirves 7 
Qul<ea. Pues mi fortuna Inhumana, ap. 
e e encubra quiere mi ser, 
s~'Plnmos con lo que manda. 
flo or, hoy por estos campos 
<\ r CIUualidad pasaba 
'l'a 80io buscar mi v¡rla; 
Q 11 oscura es mi prosapia, 
~ Ue ni sé quién o y, ni quién 'l': dió aun el ser que me falta: 
Q'll hijo de la fortuna, c:e .Jlor donde ella me arrastra, 
Q IIIJno sin eleccion; 
¡¡:e ni es pequeña ventaja 
~ora quien lo teme todo 
ll'adteoer anltelo en nada. 
Ca ~ me debeis, pues fué 
¡¡ Pr1oho el que me mezclára 
~!tre los vuestros; y ea fin, 
lta sé, seiior, que en mí huya 
~u 8 Jlt•inciplo, mas blason_, 
Qu 8 lustre, mas circunstancia, 
y

0 
e ser mozo ele fortun;t 

'l'o~ Y que la he de hacer mi patria; 
lioy 11Ddo nombre desde hoy, 
\'11 el Pícnro en Espaila. 
Qu¡ estais informado, pues 
Qu ere mi ventura escasa 
lln e llo hoya sugeto en mi 
Qu ,quien los premios recaigan : 
~81~td1 alos para quien tenga 
Ou e la menos infausta; 
Qu: no trocára la vida, 
~¡ 11 teugo, sin asecltaozas, 
lt 0~ envidias y sin riesgos, 
4. la del mayor m·onarcll: 
~er un plcaro aspiro. 

be :Y· Notanoo la estravagancia 
~1 v ue tras voces, y viendo 
!1'0 8

11.1or, que os acompaña, 
lle ve qué juicio hacer deba 
lile~ Os; pero si os agrada . 
C011ddespreciable sugeto, 
t,1 0 

estable, en mi real casa 
lle e c~pareis en empleo 
\>o8 

81•maclou orrllnaria: 
~ue tor premio le admitid, 
r arn

0 
ara un pícaro basta. 

~lvs. (Vase.) 
lla · Yo mi norte sigo. (Vase.) 
~e?b. ¡Bien haya 111 cirieata! 

~o ¡~14. Que vos trateis d6 abatiros 
~e 08 Pide á que llCCion tan alta 
Ctr1111d Premie y estime: ved me 

lile¡; 0 (;usteis. 
llay Pi Ya, á Dios gracias, 

Card eza nueva en palacio. 
· Señora, la suerte cebada 

Está. 
Reina. El condestable es hoy 

Quien al rey y al reino manda; 
Pero, cardenal ... 

Card. Señora"? 
Reina. No es lo mismo hoy que maüana. 

.ESC. VI. 

DICHos, l\tKNOS RL CARDENAL, LA REINA 
y DA~IAS. 

Leon. He oido vuestra manía, 
Y mi condiciou mo llama 
A gustar mucho ... 

Fed. tOe qué"? 
Leon. De gentes estraordioarias. 
Fed. Pues nadie Jo es, señora 

Mas fJUe yo. ' 
Leon. ¡Qué libre que l1ablal 
lnes. Sí señora. 
Leon. tY tienes mucl1as 

Unbilidades "? 
Fed. No faltan. 
Leon. tCantar, danzar y taiíer 1 
Fed. La voz hoy, señora, es mala· 

Pero muchas malas voces, ' 
Andando el tiem¡10, se aclaran. 

LII!On. Ya empezais, como en miste-
A espllcaros. [río 

FerJ. Buena gracia: 
~oPues si entro desde hoy 1l andar 
Ro terreros y antesalas, 
No quéreis gaste conceptos, 
l>reludios y estravagancias '1 

Leon. ¡Jesus! gustaré de vos 
Muchísimo yo. 

Fed. Pues vaya: 
(Ya no se ha perdido todo) 
Y desde ahora se entabla 
Nuestra gran conversacion; 
Mas cuidado, que es de chanza. 

Leon. Aun las de veros; en quien 
Fuer:\ persona mas alta, r-
Las trato de burla, ó 
No las trato. 

Bam{J. Linda allu!ia 
Debe de ser la chiqt!!.Jin. 

Fecl.Pues haciendo lienzo el alma 
Desde hoy os retratare ' 
Del corazon en la estampa· 
Porque no digais, señora ' 
Que ya que mi suerte esgasa 
No os pudo venerar viva, 
Aun no os pudo ver pintada. 

Leon. ¿Qué es eso '1 
Fed. Empezar la zurnba 
Leon. Mirad Jo que muchos ganan ' 

Por ser, como vos, sugetos 
De poquísima impurtancia. 

Bamb. Usted viva muchos niios. 
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Leon. Otro, ni aun un noramala 
Mereciera; pero á vos, 
Ya que la reina se alarga, 
Yo os responderé en palacio. 

Fed. Yo os seguiré, salamandra. 
Leon. tOné decis? 
Fed. De vuestras luces. 
Leon. ¡,Luces yo~ 
Eed. Rayos y llamas. 
Leon. tSeré infierno '1 
Fed. Sois el sol. 
Leo11. Algo menos. 
Fed. . Mas que el alba. 
Leon. Proseguid. 
Fed. Muero por vos. 
Leon. ¡Qué graciosa bufonada! 

A Dios: tcómo es vuestro nombreY 
Fed. El Plcarillo en España. 
Leon. Pues a Dios, y hablad, que todo 

A un plcaro se le pasa. (Vase.) 
Ines. SerVidor, don Peranzules. (V ase.) 
Bamb. Reberlsco, doña Urraca. 

Señor mio; aqul acabó ... (A Federico.) 

ESC. '\TII. 
FEDERICO Y BAMBUTE. 

Fe1l. tEI qué~ 
Bamb. Nuestra concomitancia: 

Usted busque desde hoy ~ 
Amigo, criado ó · haca, 
Que yo echo por otro lado. 

Fed. tDime, necio, y por qué causa~ 
BamlJ. Porque usted con ese genio 

De quien, por tan nunca usada 
Senda, el retrato adquirí, 
Cuya beldad me arrebata: 
Sino es siendo una persona 
De aquellas que no embarazan 
Por inútiles, de quienes, 
Porque en ellas no reparan, 
Niogun aprecio se hace, 
Ninguna accion se recata, 
Siendo este el medio de estar 
A la vista, por si halla 
MI industria ocasion de que 
Se enmiende mi estraordinaria 
Fortuna cruel? 

Bamb. Todo eso 
Es pamJllina y es solla.!'!la; 
Yo despues de estar tamblen 
Y con la misma ignorancia 
De no saber á quien sirvo, 
Cómo ese retrato se baya 
Adquirido, y mantenerme 
De todas formas en babia : 
SI he de servirle ba deser 
No hablándome usted palabra, 
Que toque á graciosidad; 
Porque andaré á puñaladas 
Con usted y apuntador, 
Si en llegando á usted no calla; 
Con el segundo galan, 
Y con la tercera damn, 
Y con el ... 

Fed. Calla, Ignorante. 

ESC. VIII. 
DICHOS y ALVARO. A gracioso se me encaja, 

Y yo no be de consentir, 
Que se me usurpo mi plaza. Alv. Echando menos la fa1ta 

FeiJ. Si la estrella infalista quiere, \ 1 De vuestra persona, a quien 
. Que viva siempre ignorada •rengo obligaclon tan rara, 

Mi persona, si mi honor Buscándoos vengo. . , 
Y mi vida se aftaozan Fed. Señor. dll t ~En mi silencio que quieres Bamb. De veras, ó habrá puilll · 
(lue ejecute~ Alv. Ya veis que he de obedecer 

Bamb. Que se valga Lo que mi dueño me manda; 
De la ocasion, y se finja Y para daros empleo, 
Un sugeto de importancia; Que os corresponda, estlmára 
Pero un pícaro ordinario, Saber quien sois. 
tA qué fin 1 Fed. Ya lo he dicho, 

Fed. A que la estraña Soy el Pícaro en Espniia. (JrJstn! 
Historia de mis fortunas Bamb. ¡Ya se enmienda: voto á 
Así lo trae. Fed. tQué haces? 1111bl • 

Bamb. Que lo traiga Bamb. Ver como se 
Muy en buen hora: usted sea Alv. Ser un p[caro, y tener 
El gracioso, y santas pascuas; Dos prendas tan elevadas, 
Mas no donde yo lo vea, Como entendimiento y brlo, 
Que he de andar tí gaznatadas No cabe: yo os doy palabra, 
Sobre los versos lle zumba. Si quien sois me relevais, 

Fed. ¡,Cómo quieres que logr{m, De pagar la confianza 
Ser familiar en l'alacio, Que de mi hiciereis. 
Entre la reina y las damas? Fed. Señor, 
¡Y mas á vista de aquella, Muchas qulzas encontráras; .!:' 

/., ..... .../!. / //? <? ~~ ~ ;: a l'ñ ..[, _"'"'. a / v .é 4.. (¿" F ~~.,.., // ' /1--¡f¡ 1.1"' 

;fi;. &i ~#J:~'h"" ;,?1'~¡ 
/ r;( "' t., t:7:, Jfi ·~ lh ...e v ' .tyVa . ~.... ¿. 
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~orque hay muchos en el mundo, 
lil~e siendo personas bajas, 
!! entáran desmentir 
~ 11 humildad con su jactancia; 
Qtro pierden lo mejor, 
u~e es aventurar la fama 
Q Saber tratar verdad, 
y11e es lo que á un hombre le ensalza: 
\' 

0 quiero ser hombro hJ1milde, 
llo mentir. 

~--ilv. t Y eso basta 
ra que vivas contento 1 

~0lr-ea. Si señor, que es gran ganancia 
..t. tener uno envidiosos. 
li'.lv. ¿Quién los tiene? 
~ C!d. La privanza, 
11

011 
dignidad, Ja riqueza. 

\>
0 

&ámonos en balanza 
lle. r yo' verels quien goza 

\otda mas descansada. 
l(:lv Creo, qtíe decis verdad ; 

;,bos de ofenderme tratan. 
)1¡

11 
ea. Pues á mí, gracias á Dios, 

!111 guno, y esa es ventaja 
t 11 que va vida y quietud: 
t, er~ls vos para alcanzarlas 
\' Ptearo como yo, 

:lnguno os inquletára. 
lt~l'llb. Ahora va bien. 

~o¡ •• Desde hoy 
be~ tescudero. de maza. 
'tueh ey, y aststente mto: 
\' ~ os el cargo tomáran, 

Ir-. e de lograr que os envidien. 
~ eed. lréme á tierras estrañas 

JJ 80 intentals. 
11¡ eQJnb. Y mas, cuando 
~Od •cuderear se le manda 
li0 ;:s los mazas que encuentre, 

.t.lay pies para una semana. 
li'e~· ¿Y cómo os llamais1 
.tl · tYo V Juan. 

Alf1. No temais, que las espaldas 
Yo os las guardo. 

Fed. Ahora decidme: 
¡,Y á vos; señor, quién las guarda '1 

Alv. La gracia del rey. 
Fed. tY el rey, 

Está siempre de una gracia 1 
.Alv. Conmigo sí. 
Fed. Será mientras 

Su propia deidad retrata; 
Mas si un dla obra como hombre, 
Mucho temo una mudanza. 

Alv. Entendimiento teneis. 
Fed. Y vos, señor, teneis gana 

De que desde boy no le tenga. 
Alv. Venid, os pondreis de gala, 

Y á palacio ireis. 
lfed. tCon que 

Ya empiezo desde mañana 
A dormir con sobresalto, 
Comer á !toras precisadas, 
Vestir esclavo del uso, 
Sufrir á aquel que se valga 
De mí, y que todos me envidien 
Una vida tan cansada Y 

Alv. No hay otro medio. (Vase.) 
Fed. Pues vamos, 

Dulce prenda idolatrada, 
A quien dió bulto en matiz, 
Tú eres sola qulen me arrastra. (V ase.) 

Bamb. El diablo me deparó 
Este hombre ó esta fantasma, 
Que es de veras ó es de burlas, 
Es pericon y pendanga; 
Pero como él no me quite 
Mi oficio con patochadas, 
Yo le tengo de segiilr, 
Y hemos de ver en qué para. 

ESC. IX. 

Sala en palacio. 
~'te11~· Pues, Juan, á quien acompailan 
Que as tales, no es razon LA REINA, DOÑ"A LEONOR, INES y 

li', tenga temor á nada. D.UJAS; Y CANTA LA MVSIOA. 
~. ~d. Señor, el temer las dichas, 

.t.l tdio de asegurarlas. 
li'e"· Bien dices. 

~'le11~· Dejadme ser ..., o. 
~1 q~· No es en mi instancia, 
•e11d 0 de serlo dejeis 
~o q~ por tales pisa!!_as: 
ue \o e deseo es valerme 
~e e:s con la estravagancia. 
h e.ioreer que ha de salirme 
ue¡ en las cosas arduas 
Que \ 11e es pícaro y lollice, 
~o~~¡0 arme de los que hablan 
o qu~ab.aUeros, y obran 
li'ed P•caros obráran. 

• ¿Y si no salimos bien 1 

Música. Casi muere aquel que vive 
Tan esclavo de un deseo, 
Que su bien y su mal penden 
De la fortuna y el tiempo. 

Beina. Leonor, buena letra. 
Leo11. Estimo 

Que te agrade su concepto, 
Y que disfrutando á costa 
De la envidia (á quien no temo) 
1'us favores, sepa bailar, 
Motivos de mantenerlos. 

Reina. Cuanto ejecutas me agrada: 
Un alma somos y un cuerpo, 
Y as! nada te recato : 
Leonor mla, plegue al cielo 

e,) 
c./, , d~ '· ;4-Jl C;/'z{; ~J... 

Q.z _,. /t} -' 
oé.t-t-c. &hA¡,. /o~. Pll'-7-

'? ,(2 M CVl ~ A 1F ..¿'¡, l, 1_,¿ _.-éP (. t-<' t;: 
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464 DON JOSÉ DE CANIZARES. 

No me vagues mal. 
Leon. Señora, 

Segum me juzgo de eso, 
Si la. natural costumbre 
Oe que el beneficio nH:srno 
Produlle iogn1tos, no me hace 
Que pierrla el cuten<tlmieuto. 
Perlt'v Manrique, mi primo ... 

Reina. Ya 1lcl rey la gracia tengo 
Conseguida, y de León 
1.'iene el adelantamiento; 
Y con una circunstancia, 
Que es lo que yo mas celebro, 
Pues el rey, que para Lodos 
Es áspero y e~ severo, 
En llegtLndo á peticioo 
Oc tu gusto y de tu aumento, 
Se muestm afable, milagro 
Del amor cvu que te aprecio. 

Ines. Sij el hilo supiem ~len, (aloido.) 
Y el cuntinuado marco 
Con que el tal reyte persigue. 

Leon. iQue importa, si á mi respeto 
No hay atencion que so atreva, 
Quo no saque un escarmiento'? 

ESC. X. 

Reina. Ved que el cielo, 
Señor, os abre las puertas 
Para que la paz gocemos. 

Cat•d. Cuando á. pediros perdon 
Llega su arrepentimiento, 
Uebcis oírlo. 

Bey. tCon que 
A todos os hallo ¡JUestos 
U e parte de mi desdoro? G 

Todos. No se encuentra otro remediO·~ 

ESC. XII. 

010uos Y DON ALVARO, FEDEJliCO)( 
DK GALA Y BAM8Ul'E. · 

• fe ~ Fed . p ~ 
Que esperimcntamos r•resto ¡ 
l'odo lo r¡ue yo anunciaba. ~ 

'J odos. :SeliCJr, fuerza es ¡·esolveroS· 
Reina. tiJué dec1s? ra 
Bey. Que ni el scgu 1 

He de conceder, ni pienso: f 
tMas, condestilble ? .~ 

Alv. tSeñor? ~~ 
lley. ¿Uabeis oído ese estruendo ~zJ 
Alv. tCómo quereis que Je igoor~" 

Y antes de lmblaros ni veros, "-
DICUAS Y KL CAI\Dl!NAL. Considerando que en nada 

C. rl. Señoras gran novedad. 1 De lo que se os pide h~y riesgo, 
11':' ' • ., Vuestro seguro he cnvmdo, 

Ret7Ja. C¡u·d.cnal ¿pues q~e tenemos~ Usando seño del 11 
Carel. El infante rton Eortque, . ' r' se ~l ~ 

H , . do J. vista de Olmedo Vu~sl. t o' que está. en JUJ poder, 
au1en " Al JUfante. "5 

Hechu alto con los que pudo, Bey. E t:i bien hecho: 
Despues del ~ilslulo encuentro, Vos lo habeis pensado bien. . 
Recoger, enVIÓ al re7 Beina.¡Puede haber mayor estrcDiottP 
Vuestro es¡1oso mens.tgcro. De sujecion 1 
Pidieurtole su scgu;o 

0 
Cat·d. Cada dia ttP' 

J.!ara su ¡Jersrlna, 8!end · Va su dominio crecí nd • 
El propio su embttjarlor. E e. 0 

.Rei11a. tY el rey ha veoldo en ello? , Bam_~· ~te amo p1car~ mio 
Cara. tComo lo puerle escusar, Se artJma ·~buen .llom¡Jauero..: 

Si dcsord P. nado el pueblo R~!l· Ven,.., a !1 •nfante: seuorJ\, 
Y alborotarlas las trop:l' y¡, '' . vuestro ~JCtámeu cedn. o 
E lá :\ \lo ces diciendo?... Rema. St senor; ya veo cuaut 

s o • . Al condestable debemos. 
(Dentro). Dese. ¡lf 1nfante el seguro, tLconor 1 

Y trátcs.c del $O •cgCJ Leon. Sefiora, encal'glld 
De C1tstllla. Al d' 1 ¡ '1 · 

Alv. (tlent.). ¿Eso decís 1 ISIIIltl O ~ SI CDCIO. 
(D t ·o) Dú quense de paz los medios (Dentro). I laza, plaza. ¡JI~S· 

en 1 • • R ey. Llegad ~ 11
ti11 

ESC (Llegall una sillc' al t·eu~ y se stt ¡r 
• XI. y ltabtan aparte don Aluaro 11 

DICIJOS Y RL RKY. derico.) 
Atv. Oíd Jo que ns encomieud,0• 

Fed. ¿A un ¡1ícaro conllaozas ~eptO• 
Alv. ISI, don Juan: cstadme ll 10r1 
Rein<J. ¡Oh 1 quiera el cielo, seJ 

Rey. Castellanos, el honor 
De vuestro rey es primero. 

(Dentro).1.'ambieu se debe cuidar 
Que no so destruya el reino. 

(Sale Yañe.z.) 
Yañez. Señor, esto no es posible 

Evitarlo. 

Que nlgun camino encontremos 
De apaciguar á Castilla 1 

0 Beu. Por solo ese fin me venz · 
Fed. Está bien. 

1 
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ESC. XW. 

I)ICJtos Y YA:ÑÉZ, GOMEZ, MANRIQUF. 
l' EL INFANTK DON ENRIQUE. 1 

~ l'ttñez. Entrad conmigo. 
4q ~~sotros, caballeros, 

lll os r.uedad, 
lleOom. y Manr. Como no 
llerdamos á nuestro dueño 

l Vista, está bien. 
\t llf, Señor, 
c:estras reales (llantas beso, 
;o señor natural. , 
tey, Alzad. 

e '~f. . Con seguro vuestro, 1:\ ~ 
11:8lls de vuestro servicio '0 

., venido á proponeros. , 
Os .... ey, Proseguid, que siendo así, .\ 

escucharé. 
1¡~111f. No puedo 

11r, señor. 
ltt~. tPor qué causa? 

~ t11(. Porque vuestro primo siendo 
~ IJo del rey don Fernando, 
llequien obtuvo el gobierno 
~~ Cnstilla;no se me hace 

debido tratamiento. 
Q~ey. No hay mas silla en mi palacio 

e la m(a. 
'( 'f11f, Yo lo creo; 
~01lun si la que os toca es vuestra, 

acrá logro pequeño. 
ltey, O volveos, ó hablad así. 

1)?11t. Ni volverme, ni hablar puedo 
.\ 

0 
esta suerte: y pues pasando 

lla tra estacion mi respeto, 
lile;lando con vuestra esposa, 
&ti á llll mas digno asiento (arrodillase.) 
1)0 rodilla, en fe de que 
Oi~Unico y reverencio; 
ller"'e \los, grao señorn, 
l4.~ 0 á. Leonor allí veo: ap. 

lt ~bJeto de mi vida l 
l e111a. Ya os escucho QOmo debo. 

lle ';S· Los motivos de los bandos 
llues astilla no os refiero, 
lle¡ de la menor edad 
ll~r rey, mi señor, nacierQn; 
C0~que1 la ambicion de muchos, 
llel e lllaiioso protesto 
tnten~len de la patria, entrar 
lle la nron al manejo 
Co1181 corona, y ninguno 
~in0 !;llió su pensamiento, 
1111 co es algunos, de quien 
besdendestable es el dueño, 
~ie1111 que del reino el mando 
~~~ '9~ quien mayor lo ha hecho 
lllle 1~81los y dominios, 
4 tu 

8 
8 que rige su cetro: 
angre ha separado, 

Por gozarlo todo entero; 
Y yo y mi hermano el inf1mte 
Don Juan, somos los objetos 
De su rencor y del rey. 
Si gentes juntado habemos, 
Ha sido por defender 
Honor y vida, queriendo 
Dar al rey In libertad 
Que le quita un cautiverio. e" 
l'ara tratar, gran señora, 
Lillremente de estos hechos, 
Como á don Alvaro aparte, 
'fodos nos separaremos. 
Libre el rey, junte letrados 
Y leales consejeros, 
Que desagraviando á todos, 
Establezcan un gobierno. 

Reina. Como vos Jo deseais ... 
Alv. ¡Oc puro enojo reviento l a¡J. 
Inf. Como esté bien IÍ Castilla ... 
Bey. Ya conozco ese gran celo. 
Inf. Vuestro bien, señor, propongo. 
Bey. tY para mayor respeto 

Lo mostrais alborotando 
Las ciudades y Jos pueblos, 
Rebelando los vasallos? 

In{: Si se confunden los ecos 
De la razou ... 

Bey. Que desvíe 
Al condestable 1,00 es eso 
Lo que pedis 1 

Inf. Si srñor. 
Bey. tY que yo me quede en medio 

De mis enemigos, donde 
Viva al dlctámen ageno ·~ 

In{. No, sino es libre. 
Bey. Ya así, 

De vos libertad aprendo, 
Pues harto libre me hablals; 
Pero es fuerza obedeceros. 
¿Don Alvaro 1 

Alv. Gran señor. 
Reina. Malas señales advierto 

De concordia. 
Card. El rey está ap. 

Su cólera reprimiendo. 
Bey. Hltced lo que os he mandado, 

Que es bien que siendo su deudo 
Esté cercano mi primo 

1 A su rey, por quien se ha puesto 
A tantos peligros: vamos. 

Inf. Señor, ln cifra no entiendo. 
Rey. Vengo en Jo qoe me pedis, 

Aunque en algo diferencio. (Vas e.) 
lnf. iSeñora '1 
Reina. El rey, mi señor, 

Siempre obrará. justo y recto; 
Pero habeis pedido mucho, 
Y es lo mismo que deseo. (Vase.) 

lnf. Leonor, dichoso ~ste día, 
En que de vuestros refteJos 
.'\ 1 ardor ... 
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Ines. ¿Otro demonio 1 
Leon. Perdonad, que no me puedo 

U e tener: vamos, loes. 
Ines. ¿Aun vuelve á sus devaneos 

El IDfiiBte '1 
[,eon. Vamos, vamos. 

( J1anse las dos.) 
Alv. La puerta de este aposento 

Jlabels de tomar, que fio 
A vuestro valor este hecho, 
JJe forma que no se sienta, 
Mientras á todos divierto; 
Cumplid esta órdeo del rey. ( J1ase.) 

Fea. Señor, mimd ... 
/Jamb. Aquí es ello. ap. 

ESV. Xn'. 

EL li'iFANTR, E'EDElUCO,. GOMEZ, 
MANRIQUE y DAMBU'fE. 

In(. ¿llldalgo '1 ¡pero qué miro 1 
iNO SOIS vos aquel sugeto 

..C !)u e hoy encontré en la batalla '1 
> Fed. Si soíior, y cueq1o n cuerpo 

1 Con vo.s lidié, que esto honor, 
(. Por nin¡¡;uoa gloria tr·ueco. 

Inf. Uuélgome que el rey estime 
Soldado de tal esfuer:r.o. 

Fed. Ya, señor, no soy soldado. 
In(. ¿Pues qué sois'? 
Bamb. Un chuchumeco. 
Fed. Soy el Plcaro en España; 

Y antes tomar un consejo 
Quiero de vos: si yo hubiera 
llecibido aquí un preCCJltO 
Que no pareciese j tísto, 
¡,Debiera andar discurriendo, 
l"iendo un ¡1lcnro, en obrar 
Generoso y caballero? 

In(. No, que á un hombre humilde solo 
Toen obedecer. 

F'ed. 1.Y ciego 
No reparnl' circun tanelas? 

In(. No hay duda. 
Fed. Pues, escudero, 

Volveos, que el rey ordena 
Quedo el infante nquí dentro. 

Gom. tLoco, qué dices~ 
Jtl1mr. tVillano, 

Quién te ha dado atrevimiento 
1'al1 

Fed. Escudero del rey 
De maza soy, r¡ue es lo mesmo 
Que su mcnsagero, y á él 
Como señor obedezco. 

Brtmb. ¡Jesus, y qué desatino 1 
Mi Mno está dado á. pel'ros. 

In(. (J'al puede decir? SI eres 
Su faraute, este es el pliego. 

Fed.-yo os confieso In razon; 
J>ero os pregunté primero 

Qué debla hR.cer? respondí tels, 
Y á la respuesta me atengo. 

Inf. 1\latadle. 
Gom. Venid, seíior, 

Con nosotros. 
ltltmr. Nuestros pecbo! 

Senin tus muros. 
Fed. ~No veis 

Que yo In puerta defiendo 1 
0 Dnmb. Este hombre se ha vuelto JoC ' 

In(. ¡,A quién es fítcil mi acci'O 
Rendirse? 

ESC, XV, 

DIODOS y DON ALVARO. 

Alv. A mi, que del rey 
Traigo órdon de deteneros. 

In(. ¡Por cuánto no hubierais v1t! 
De ser causa de este es ceso 1 

Alv. El rey no os manda prender, 
Solo quiere complaceros 
Con que esteis siempre á su lado. .0, 

Inf. Ya he comprendido el mister' 
Vamos donde el r·ey ordena: 
Gomez, Manrique, volveos. 
Por solo ver de Leonor 
La luz, mi agravio agradezco. 

Gu111. Siempre temí yo este casO· ,eo 
111anr. Si el rey, lo que obra el de 

De servirle, tiene á mal, 
No hemos de tener buen pleito. 

Inf. Vamos. 

ESV. XVI. 
DON ALVARO ,FEDEillCOvBAM8111Ji· 

Alv. Vos habeis obradO 
) 

Corno quien sois. 
Fed. Y es lo cierto; 

Como pícaro, seiior, 'l 
Pues cuando un st!j'uro veo • ll 
Del rey, no le he obedecido. 

1 0
• 

Alv. Eso no está á cargo vues ~e.J <. 
(J'" ¡ere. 

Bamb . Da ~or plcaro, tusted qu ~ 
Que le es~J ll!lSCUCZO ? 

vé!-1/' -E~;;. i.vn. 
Dwuos, DOÑA LEONOR IÍ ¡_sJiS: 

EL PICARJLLO EN ESPAÑA. 

teon, tQué he de decir :\ la reina'? netenida, la r.espuesta 
'i.rred. Que aqui ha pasado un suceso, ' Tarde á la t·etoa le llevo. 
Q li un plcaro se ha fiado Fetl. Para darla ninguna, 
~e sabe guardar secreto. Siempre Jlegais á buen tiempo. 
-<.eon. ¿En todo 1 Leon. Decis bien: y ese desaire 

467 

\')ea, Ea todo, señora; A vos es á quien le debo. 
ll aun hasta en estar sirviendo, Fed. ¿De un JlÍcaro quién, sefíor¡r, 

Ot servir sin esperanza. Pudo pt·ometerse ~eoos? . 
!:;eon. Mucho estar de prisa siento. Leo¡¡. Pícaro sOIS; pero sots 
"'ecl. tPorqué? Muy cortes y muy disc~eto .. 

n .l.eon. Porque os respondiera, Ferl. Yo os estimo la JtODia ; . 
~Ue si sois plcaro, eso l>erdooad si la penetro. 
~~e servir por servir solo, Leon. Ya hablaremos. . ~ r.: q~e lo sepa el deseo, Fed. 1,Porque no · 
1.>· deJeis para quien sea Leon. Sois gracioso. 

10<tto mas caballero. Fed. Yo lo creo. 

Q
.li'ed. Mirad que me habeis picado, Leon. Yo me he de servir de vos. 
ue yo tambien puedo serlo. Fed. Eso de servir, veremos. 
~eon. Aun el misterio prosigue. Leon. ~PL!es no os estará muy bien 1 

l!u"td. Él es lo mejor del cuento, ap. Fed. Si me pagais con desprecios, 
~ es con esto pongo en duda Es un picaro, señora, 
a estim1tclon que no tengo. De mas boora que provecho. 
~eon. tEn fin, ya estais en palacio 1 ~=~'· A Diosih vaya con vos. 

~ 1ed. Si seiiora, ya me acerco . t h b a Illtma. Leon. 1,Qne bay en es e om re eocu-
Q teo11• Pues mirad, !)u e dice Jo que él recata'? a1'· [bierto, 

Ue sepais tratar el fuego. iMas yo para qué deseo 
~ .li'ea. Bueno fuera que ignorase inquirirlo·~ 1\ Dios. 
Q~Uel ni cerca ui lejos, Fed. ¿Dos veces t mantiene las fortunas. Os despedís '1 

.,ton. tEn que forma '1 Leon. Es que quiero, 
"td, Eo un buen medio. Que sintais el que me vaya. 
~ .l.eon. ~y dón~e habeis aprendido Fed. tPnes para quedar muriendo 

e estilu palaciego? Una vez no basta 1 
ll.li'ed. En mucho escarmentados, Leon. A Dios. 
tlos que se hacen Jos cuerdos. Fed. Ya van tres: guárdeos el cielo. 

eon. Pícaro sois, bien decís. 
'i.li'ed. Pues ya me ireis conociendo, 
Qu'eteis que es mas en mí, 

e lo picaro, lo necio. 
~eon. ~1.'an ignorante os hallais ~ 

fi!er td: Tanto, qué ya me prometo 
dtchoso. . 

~eon. tDe qué sucrte'l 
.ted. Idolatrando y sirviendo. 
~eon. tA quién '1 

ed. A quien vos gusteis. 
lJn.teon. tPues son mi gusto y el vuestro 

; Propio 1 
ttd. Sí señora. 
~ ~n. tDe qué forma~ 
~ e . Reduciendo 

t eleccion á vu~stro gusto. . . 
~e eon. Veis aqu1, que en conocrendoos 

11' canseis. 
Queed. Pues haced cuenta, 

.t aquel día mo aborrezco. 
~eon, tY sl gustase de vos? 
.ted. 1\fe querré á mi con estremo. 
~eon. Convenible sois. 
l.ed. y mucho. 

ea,., En fin, de vuestro gracejo 

ESC. XVIII. , 

BAMBUTE 1\ INES. 

Bamb. Y ahora, señora mondong11, 
Los dos que callado habemos, 
tQué hemos de decirnos~ 

Tnes. Ponto 
Del tablado en aquel puesto. 

Bamb. Ya estoy dueña de mis ojos. 
Ines. ¡Qué reconcomio tan puerco 1 
/Jamb. MI bien. 
Inn. Chabacanería. 
Bamb. Mi amor. 
Ines. Empalagamiento. 
Bamb. Mis entrañas. -
Ines. Disparate. 
Bamb. Mis hígados y mis sesos. 
Ines. Porquería. . 
Bamb. Mi demonro, 

Veote conmigo al infierno. 
Ines. tOné mas in~eroo que tír, 

Cara de mico estraoJero, 
Pies de banco de bigornia,(... 
Barbas de e,rlzo tudesco? 
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468 DON JOSE DE CAÑIZARES. 

No te vea yo en mi vida. 
Bamb. Ni yo á tí, moño de ajenjos, 

J.<'rente de cola de pavo, 7 .,_ ._" -
Nariz de raja de queso, t ., 
Patas de tranca de puerta, 
Manos de tocino añejo: 
Plegue á Dios, si te miráre, 
Que á mi me llamen todo eso. 

ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PBDIEB.&. 

Sala én 11alacio. 

DON ALVARO, FEDERICO 
y BAMBU'l'E. 

Fed. Así los tiempos se mudan, 
Señor. 

Atv. Poco temo el daño, 
Que puede hacerme este Infante, 
Aunque la paz entablando 
Y amistad del rey conozca 
El poder de mis contrarios. 

fi'ed. SI no fuera impropio en mi, 
Pues, como os he dicho, me hallo 
De un hombre humilde en la eslora, 
Saber materias de estado, 
Yo os diera un consejo y bueno; 
Mas temo ... 

Alv. ¿Qué? 
Fetl. • El ordinario 

Castigo del que lo da. 
Alv. ~.Y cuál es? 
Fed. El no tomarlo; 

Porque hay mucl•os, señor, que 
Por no confesar, que ha 111\llado 
Otro lo que ellos lgnoruo, 
No hacen de la razon caso, 
Y apetecen mas sus yerros, 
Que los aciertos estraños. 

Bamb. Eso es verdad, muchos hombres 
Son ltombres porque son machos. 

Alv. Habiendo en vos descubierto 
Agudo talento y claro, 
No me tengais por tan necio, 
Que desprecie logro tanto. 

Feil. Pues, señor, como yo estoy 
A pícaro destinado, 
Pintar veo la fortuna, 
Porque estoy fuera de.l cuadro: 
Ella usa sombras y leJos, 
Luce~< y matices, dando 
En la plana superficitl 
Su imágen á los acasos; 
Pero es torpe como ciega, 

Y al tiempo solo estampando, 
Lo que imprime con la una 
La borru con la otra mano: 
Si algun retrato se escapa, 
Es porque supo apartarlo 
La industria que es su oficial, 
O el tiempo que es su contrario. 
En vos ya pintó la suerte 
Cuanto pudo, pues pasando 
La linea de cuantos fueron 
Favorecidos vasallos, 
No teneis m.as que ascender: 
No sé si fuera acertado 
Apartar el lienzo, antes 
Que ella pudiera tocarlo 
Con la mano con que borra; 
Pues dándoles de barato 
A los que no os pueden ver 
De lo que apetecen 1\lgo, 
Os quedará lo demas, 
Que es honra, vida. y estados. 

Alv. Estimoos mucho el aviso; 
Pero no puedo aceptarlo. 

Fed. Eso ya lo dije yo. 
Alv. Porque si del rey me aparto, 

En su genio, que es murtRble, 
Ver muchos males aguardo. 

Fed. ¡Oh! que perdeis, gran seííor, 
Un gran modo de vengaros; 
Pues de vuestros enemigos 
Veis, desde aquel lugar alto 
De vuestra conservacion, 
Lo ansiosos, lo fatigados 
Que Rodan por llenar el hueco 
Que dejais; y es gran gustazo 
Verlos despues como bajan 
Desde la altura rodando. 

Alv. ¿Rodando 1 ¿como? 
Fed. Si el reY 

Os tiene cariíio, es llano, 
Pues conociendo Ja falta 
Que Je hacels, ha de llamaros. 
La f11rtuua y la muger, 
Si umL vez se enamoraron, 
Al que las hace desdenes 
Le hacen mayores halagos; 
Y esto de saber huir 
Del bien, es un fuerte halago, 
Para que el bien se mantenga. 

Alv. ¡Pensamiento estraordioarlo 1 
Fed. Reconocedlo en el sol, 

Entonces mas deseado, 
Cuando la noche le oculta; 
Sale, y no se anhela tanto: 
Lo que se apnrta se busca ; 
Que son los genios humanos 
1'ales, que á ser todo dla, 
Ni aun del sol hicieran caso. d 

Alv. Tantas veces me conluD 0 

De olros, que estoy pensando, 
Que no sois lo que decis. 

Fecl. Si Jo que digo y persuado 

EL PICARii\LO EN ESPAÑA. 

~ que soy pícaro, en esto ¡/ Aunque al condestable estime, 
e estoy diciendo bien claro. • Como le estimo, ocultarlo 

ap. 

!lúe1111tb. Señor, si á este botarate, ~ Es forzoso, y hacer que 
l;é tengo por medio amo, . .:f Sus enemigos complazco, 
@¡¡¡:als audiencia dos días, Para asegurarme de ellos. 

.4.,tels loco confirmado. . Inf. Perdon, señor,, de mi engaüo 
~lia "· No [meden ser tales prendas Os pirlo, pues yo ere•, 

l1' 8 de un pecho ordiua¡·io. Que era desear vengaros 
1\lllled. i,Pues no puede haber, seüor El haberme detenido. 

1{1 a hermosa y tronco basto ~ Rey. Ya, infante, á la puerta estamos 
Qbe ~s ~abladme cluro, don Juan, De la esperiencia: venid, 

Juro... J\1 Cardenal; en mi despacho 
IV Solo yo, el infante y vos 
~ Hemos de entrar. ESC. U. 

DtCIIOS JÍ; INES. 

~Q:IIea. La reina ba rato 
1 

l 

lio, ~a preguntado por vos, 
11: uan. 

tb :~Ía . A su altczt\ aguardo 
lile pteza. 

~1 ja'· llabreis de ir 
Con {dio, que á él ha bajado 

ns damas. 

ESC. III. 
Orcaos, MENOS INES. 

~:· Está. bien. 
Se, t' 1\tucbo me huelgo de cunnto 

li'ed llestra estirnacion. 
~~ ,u· Dios os pague este trabajo ~ ... 
vbe 0 e lile metisteis; cierto, ~ 

41v 8 Puedo estar obligado. 
~qe d'e tl>ues que la reina os est1me, i 
~~~ ~08 6fUbricndo y hallando t 
le ~~~~ as habilidades \ 
114• dls¿a estoy informado, 
vqe 111 •rute en honor vuestro, IN 
~ ll·ed. al, don Juan,, puede eslnros? -e 
l¡Q~tto &"NI que bien l si cuando era 
'r'tá to~lllas olvidado, 
1¡ hqy 0 el tiempo mio 
Q ntonce80Y dichoso esclavo : 
c:e "'"~r sin mas deseo 
't Q ead ; hoy dispertaucto, 
~ou e~ aumento uu anhelo, 

le Qlllb 11 11 sobresalto. 
IJ¡.r4lt~ :oJo la media tlna'a 

0~eues d este estra · !ario, 

1 

e la legua. ~· ... 

h1c11 :I:SC. IV. 
-~}¡ os \> 

tt, l::&:•v, RJ, CARDENAL, IIL IN• 
)t Z, GOMEZvMANRIQUE. 

bes~· S¡ h 
l 0 ~1lltle da d~ ser el primer paso 

ere¡8 ~ nu, presto 
eJecutado. 

Alv. ¡Cielos santos, 
Qué oigll! 

Card. Por tan gran merced 
Os beso, seiior, Ja mano. 

luf. tPuede ser esto verdad~ ap. 
Fed. ¿De qué estals sobresaltado'? 
Alv. ¡Ay don Juan 1 mis enemigos 
an sus astucias logrando. 
¡Fed. ¿Luego bueno es mi consejo? 
Alv. tQué sé yo 1 callad. 
Fed. Ya callo. 
Alv. NI aun volverme á mirar quiere 

El rey: ya es desaire claro 
El que advierto, la ponzoña 
Tengo de apurar al vaso. 
¿Gran señor? 

Rey. Venid, infante: 
Venid, cardenal. 

Alv. Se han dado 
Las órdenes para que ... 

Rey. Hablad á mi secretario. 
Alv. Pues yo ·cuándo de tercera 

Persona he necesitado 
Para Informaros? 

Rey. Ahora 
(¡Qué mal disimula el labio l) 
Es, condestable, otro tiempo. 

Alv. Luego mi destino ... 
Dttmb. Palo. 
Alv. Pudo .. 
Rey. No me divirtais, 

ap. 

Que no estoy con ese espacio. ( Va.l'e.) 
I11(. G;uardeos el cielo, maestre. 
Alv. El os prospere mil a.ños. 

_,_ Inf. Leonor divina, á lograr 
ue tu beldad el milagro 
Aspiro: ¡oh, no se le opongan 
A mi fortuna los astros! (V ase.) 

Card. A Dios, condestable. <V ase.) 
Alv. A Dios. 
li'Iam·. Ya va el semblante mudando 

La fortuna. (V ase.) 
Gom. Aun no me basta 

Verlo para no dudarlo. . . ~ Vase.) 
Yañez. Hoy toco lo que rmagmo, 

Que es aparente ó sonado. 
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470 f DON JOSÉ DE CA~lZARES. ~ 
ESC. V. 

DON ALVARO, ,FEDERlCO 
Y DAMBUTE. 

Alv. Buenos quedamos, don Juan. 
Fed. Si señor, buepys quedamos. 
Alv. iQué os pare'ée 'l 
Fed. Me parece 

Que mi dictámeu no es malo. 
Atv. ¡Un volean tengo en el pecho! 

En mi cólera abrasado 
Estoy sin mí. 

Fed. Mal haccis 
En no estar con vos, burlándoos 
De la fortuna, y de ar¡uellos 
Que aspiran á vuestro daño. 

.Ate~. tDe qué forma~ 
Fed. Con entrar 

Siquiera un pequeño e pacio 
Al templo de la cordura, 
Que en pasándose el nublado, 
Amanece la razon, /y,P 
Y se camlna de pasmo. V.,l· ... - a..- 't / 

Atv. El dictámen es seguro; 
Mas mi espirito bizarro ~:".'" 
Y mi constante lealtad 
No se abaten á observarlo. 
Vive Dios, que be de apurar 
Lo que al rey le han informado, 
Y he de vengar cuanto sea 
Mi deshonor y mi agravio. 

ESV. "VI. 

FEDERICO Y BAMBUTE. 

Fed. ¡Rara inquietud! tVes, Dambute, 
J .. o que cuesto, aun del II'I!IS sabio, 
El ser bombre de lm¡•ortancla ~ 

Bamb. tsi cues1a, mns vide algo: 
iPero tú y yo quó valdremos, 
Pobretones espaotajosl 

Fed. Alguu dla lo sabrás. 
Bttmb. Amigo, ese cuento es largo: , 

Reniego yo de esperanza, 
Que es alcacer de los asnos. 

Fed. SufÑmlento, nmigo mio. 
Bamb. Sufrimiento, y ver yo harto 

Al otro de perdigoues1 
De pichones y de pavos, 
Y e tar en ayunas yo~ 
No, hijo, lo que zampo zampo, 
Que esperanza sin tocino, 
Es ngua chirle, y no caldo. 

Fed. Vamos á ver á la reina. 
Bamb. Vamos. 
Fed. tPues á ti, borracho, 

Quién te llama '1 
lJam(l. Tambieo yo 

•rengo mi cierto cuidado. 
Fetl. tEs loes'? 

Bamb. Es doña loes; 
No la quite usté el dictado 
Del don, que ya empiez~ á apdar 
Entre arneros y estr~nJOS. • . if" ~1, 

Fed. ¡Que gran fillStendrás tu 1 

Pnra galantear 1 
Bamb. Yo no ando 

En coluros nl en piro¡•os, 
En meníorias ni en retratos, 1\ 
Sino 1Í lo que est.amos, tuerta. 1~o Fed. SJ, porque el que síetnpre 
Conmigo lo dice: este 

" 
Es la aguja, we mostrando 
El norte al almo, suaviza 
lJe mis zelos el naufragio. 

1Ja111b. Anda, que tao loco solll05 

El amo como ·el criado. 

ESV. VD. 

(Decoracior~ de jardiJ¡,) 

DO~A LEONOR t INES· 

Música. Si es perlas el llanto 
Y aljófar la risa 
Con que equivocadas 
El alba se es plica; ~~dO~ 
Yo que penetro elsemblante9,u uer'_. 
Ignoro y venero, que llore o q 

Leo11. Ni del rey ni del iofall1~ 
Aprecia mi vnnidrtd 
La amorosn necedad; 
Y así, ni aun con el semblante 
Los oigas. r { 

Ines. En eso quedo; 
Pero permite, señora, 
1'e haga una pregunta ahora: l ' 
Que no estimes te concedo 
Del rey 11\ fineza, pues 
Dama que es tan principal, 
Solo admitirá otro igual 
Para casarse : esto es 
Lo que debe ser; mas no 
Imagino, que esto sea 
Solamente. 

Leon. t,Pues qué idea 
Juzgas tú que tengo yo~ cero• 

I11es. Si no fuera un poiJrc -
Sin otro uümero al lado, 
Ese de todos llamado 
El J>icaro caballero, 
Segun la conversacion 
Que le dais; yo }!cosaria, 
Que acaso... . 

Leon. Mira, loes nua, . 
Yo te be de hablar en razoll' 
tVes ese, que es vituperio ·e 
De su ser, que él prop!o die ' 
Que es un pícaro infchce ?·steríO• 
Pues en ese hombre hay 1111 
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1'1' ~: su reverente hablar, 
~~ su chistoso decir, 
!lo su ogutlo discurrir, 
n/1 de sugeto vulgar. 

Fed. Pues esotro en mi es gracejo. 
Damb. tOne os parece las candougas 

Delosdos? -
Iues. No es mi incumbencia. 

\' ~~~ interes no hace crtso, 
Q 81tve con el primor 
~e pudiera un grito ~eñor. 

c11~js· Yo creo, que al mismo pasu 
\' t llas tú de tropel, 

Bamb. Si, que fuera irreverencia 
ne aqueste eslilo 111 voz. 

Iues. t,Pues cuál debe ser el ruego 
Para nosotros? \ 

u semejante amas. 
Q~ton. Hasta la reina y las damas 
tllstau muchísimo de él: 
l.oues porqué me bao de. culpnr 

l!ue en ellas advertí '1 

ESV. VIII. 
llrcnAs, li'EDEIUCO y UAMDUTF.. 

llo!ed, Luego, señora, que ví 
llena' m o queta. y n1.ahar -
1¡

11 
acer de su verdor,

tJ¡{1enrlo el prado otra snlvn, .. 

Bamb. Gallego, 
Donde es couceptouna coz. 

Jnes. ¡Qué necio matcrialnzo 1 
Damb. Un pellizco retorcido 

-Requiebro es, rfuC en veilre oído, 
r e-rrs-clice ... 
..¡ Ines. tA quién~ 

.Bamb. Al bruzo. 
lnes. Atrévns 1 anÍIIJ,lll, 

Y verá... ' VV" \J 
""" r 't \{"'r 
~ ESC. IX. 

r .J DlCKOS Y Er, RRY, 
~ O b: O se repite el alba, .i 

t a amuoecido Leonor. {;!_ Rey. Porque Ja enviditl 
~eon. Discreto veois. ~ '( Le ¡Jcrdone, deJO toda 

ed. Y ufano. J~ MI autoridad refundidlL 
~eon. Ya vais siendo lisonjero. ' - En don Alvaro, á fin r¡uo 

~o td. tQuién aprende á cnhallcro, Logre lo que solicita 
l. es fuerza ser cortesano~ El infante, y á la junta 

~~~neo~, tY cuánto os cuestan hasta lwy Le he permitido que asista; 
~ d1scretas bobería ? J>orque ... ¿Mns r¡ué es lo que veo 1' 

Q~eed, Ya sabeis que ha muchos dlas, Hermosa Leonor divina, 
Qu aprendiéndolas estoy; ~Qué nuevo sol por la tarde cu: como es valer mi intento, ()uiere á esta esfem tloridll 
.\Qdnto va en su ceguedad Amanecer, que las luces 
1,0 

1111do mi voluntad, De vuestro ciclo noticipa? 
l>er~e~e mi entendimiento; Fed. ¡Qué escucho, penas 1 
~Oio At vos me aleutaj!l, Leon. Seil.or, 

lJ vos me quejare. El que siempre me ilumina: 
4. to~mb, No es solo ese mal el que La reina nuestra señora 

l.e' hlcdio 11mo causais. Con nosotras, soljcita 
lJ on. tYo 1 Divertirse en los jardines. 

to8 
11'~~~b. Vos, pues solo de vos Rey. Escudero, á la venida 

"\' d dos habemos de l&abla&·, De esa eumarniiada calle, 
~oe e Puro leouornr A quien labran celosias 
Oe 

11 
hf\ de dar sma y tos: fV Vejetables esmeraldas 

Que ~rnbra tan de contloo, De hiedras entretejidas, 
tiljo¡.'1Q.Ycr, pidiendo un guisado, Ponte de esc .. Q,Ita, y en viendo 
Co~ · ue esté leouorado ~ Que viene la reina avisa. te:1mient¡t y con tocino. Fed. Buena ocupacion le dan 
b li'ed11• #,Esto es así? A mi dolor: ¡Ah, enemiga! 
'-'OIIlp; No ercais ¡\Del rey es.cuchas las veras, 

o p. 

9ue 
0

1 el órden, que por Dios Y á mí tus burlas dedicas\! 
ooin0 ° me acuerdo de vos, Bamb. Vamos, que ya v:1 creciendo 

l.eoes cuando vos mandcis. Ea plaza vueseñol"ln, 
Quere~· Está muy bien, porque fuem Pues le aumentan Jos empleos. 
.lred eso, y os clllpára. Fl'd. Iofame, pues si me irritas ... 

lilt I:U~t ~o estimaros ucert!Írn, 
l:eo 0 Vnestro no fuera. 
li'e4 n.,¡¡Así tomais mi consejo~ 
te0;

1 
:!estro precepto es mi guia. 

· .,sto en mí es galantería. 
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ESC. X. 

EL RBY' LEONOR' INES y AL l'AiiiO 
FEOElUCO. 

Rey. tA que esperar? 
ll'ed. Mi obediencia 

Os res ponde: ¡estoy sin vida l ( 17 ase.) 
Leon. loes, vamos. 
Rey. E sperad. 
Fed. Oiré desde aqul. 
Rey. No, á vista 

Ue mi desgracia pretendo 
Convencer tu tiranía, 
Pues sé que contra tu estrella 
Puede menos quien mas lidia: 
Solo, adorado imposible ... 

Fed. ¡Qué tal, oigan mis desdichas l 
Rey. Llegando á veros, ¡\. tiempo 

Que es te retrato traia (Saca un retrato.) 
En mi mano, que es lo joya, 
Que en le de las concluidas 
Paces a l rey de Aragon 
Pensé enviar, me motiva 
El acaso á discurrir, 
Que hallaros, bella homicida, 
l<'ue acusarme la deidad, 
Ue qué á su altar no le rinda 
Retórica tabla 1muda, 
~Si pender merece asida 
Del mármol de vuestro pecho, 
Del yerro que amor fabrica, 
Os aoordú.ra ... 

Leon. Señor, 
SI es pf1rque ;í quien os dedica 
Su reverencia y su amor, 
No falta imagen que sirva 
JJe simulacro, en ausencia 
Do la deidad en que anima, 
Diligencia ser1\. ociosa, 
A 111 que el mati:~o aspira: 
J>ues mientras ltaya memoriu, 
Sobran á mi fantasía 
.Altares, en que el respeto 
Los incendios os repita: 
De mi lealtad lo creed, 
Sin que vuestra bizarría 
Me obligue. 

Rey. llabeis do tomarle. 
Ines. ¡Jesns, que piedras tan ricas l 

¡Qué haya quien pierda diamantes, 
Usándose gargantillas 1 

Leon. Señor, causais eo vano. 
Rey. Si 111 mano por ser mia 

Pierde ... 

ESC. XI. 
Dwnos, FEDERICO Y BAMBUTE. 

Fed. Gran señor, la reina. 
Reg. Escudero, esta lúcida 

Joya ha perdido esta dama, 
Y pues no es justo resista 
Cobrar lo que es suyo, y solo 
Uepnra en que yo la sirva; 
A vos, en quien no concurren ) 
Respeto ó soberanía, (Dale el retraJO· 
Os la doy, para que vos • 
Se la deis; ved Jo que os fia 
MI afecto : llaced que la tome, 
Que á confiar me motiva 
Ue vos vuestro entendimiento. 
Y el saber lo que os estima 
Don Alvaro : si lograls, 
Que esa dama el don admita, 
.A visá.ndome, os ofrezco 
Toda mi gracia en albricias. 

ESC. XII. 

DICHOS J lltBNOS EL REY. 

Bamb. ¡Señores, que en todos tleJIIP0s 
Valga la nlcahucteria! 

Fed. Ya veis, señora, el empeíiO 
En que estoy; deudr\ os precisa 
Ue lo que me honrais, que el reY 
Por mi este obsequio consiga. 

9 Le1m. tY eso lo decís de vera~~ 
Fed. Aquí, señora, hay dos ]ine~s, 

Una en mi desgracia, y otra 
En vuestra eleccion estriva; 
Y ns l, al que aceptels la joya 
MI rendimiento os supllca, 
Que el sentirlo ó no sentirlo, 
Cuando con·a á cuenta mla, 
Yo haré que el peclto lo esplique, 
.Aun sin que el labio lo diga. 

Leon. Dcjudme que esR entere~ll 
L11 solemnice mi ri a. 
.Me aconsejnis que yo tome 
I>cl rey, que lo solicita, 
Un retrato? 

Fed, ¿Pues no ois, 
Que os lo ruego 1 

Leon. ¿Y si peligra 
Mi pundonor? 

Fed. ¿En qué forma, 
Si es solo gatuoteria? 

Leon. tCon mugeres como yo? 
Fed. Cualquiel'a puedo actmitir111~ 

De un rey, que lo .soberano 
Disculpa lo que autoriza. 

Leo11. ¿Cómo? 
Fed. Como del respeto 

VIven lejos las malicias. uohO 
Leo1~. Buen tercero haceis, no es PI 

Que él á vos os elija. argall 
Fed. tA quien uoa empresa ene 

Que no procure cumplirlail 
80• 

Leo1J. Parece que ltablais de faly jlntl• 
Fed. No os tengo á vos por JD 0 

Leon. tPorqué? 

V' tf Ir 
.f 
~ (~ "' 
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Jl Fed. Porque •Jn real afecto 

agais con a ojeriza. 
1!1 Bamb. Por sao Lésmes, que es el mozo 

Oberano alcamonista. 
Q Leon. Mirad, si es interes vuestro 
¡;ue yo la ~oya reciba, 

a admitire. 
l Fed, Corazon, 
li:sa do reventar la mina 
e tiempo; y pues su retrato 
l> 0Dmigo traigo, él me sirva 

ara esp licarme. 

ap. 

l.eon. t Callais '1 
ll Fea. Guardaré el del rey, y á vlstll atJ· 
IS e que yo la doy el suyo, 
&t~brai como es mas antigua 

1~Pasion de lo ... 
..,eon, Decid. 

~ Fed. Señora, basta aquí queria 
ll lllbozar la menor seña 
~ 6 mi, que reviento enigma 
l. 0 llli propio, de mí propio 
e as señales se complican 
() Uantas me habeis permitido 
l. orte anas bizarrías, 
Qlegaron basta lograr 
~~e vuestros ojos admitan 
l. Ver en eses matices 
l> aa verdades coloridas, 
'&lo~ una pasioo que lm¡1rime 
l. eJbor que un pincel que pinta. 
r}· l'ad mi suerte á. la cost11 
l' e solo ver, pues quien mira 
l)~nta luz, JIOdrá á mi incendio 
V 8CuJparlc las cenizas. 
Q ed el retrato, y sabed 
o\ ue á ese sirve, e e me obliga 
l) lllorir por él, á costa 

e Pndecor vuestras iras.· 
(Dale et retrato.) u:-eon, VIllano, ya del embozo, 

V' u e entro señ11s mal dislíntas 
Co es.tro ser equivocaba, 
l>u l'rtó esta accion la cortina; 
~ es pesa del rey ll\ graicia 
!sia~ con vos, que la hidalguía, 
~~ Ueseis noble, de que 
Vu lluu las burlas os compitan. 
Qu estro interes puede mas 
1\c e. Vuestro gusto; esa Indigna 
be~\0n, tuuto noble Indicio 
bee·Uce y desacredita. 
Oe tdle al rey que mi ceiio 
ta cualquier osado pi a ... 
Oe Preteosion, pues al aire 
~u ~sa suet·te desperdicia 

etrato. ( A1'1'Ójale.) 

ESV. XUI. 

DICHos, LA RBIN , NISE Y CLÓRIS. 

Reina. tOué retrato~ 
Ines. Cayóse la casa encima. 
Leon. Señora ... 
Reina. Alzale tú, Clóris. 
Fed. ¡Hay estrella mas impía! 

Es que ... 
u p. 

Reina. No os pregunto nada. 
Leon. Señora .. . tqué be de decirla '1 a71. 

Que si le hn visto, al negarlo 
Mayor sospecha motiva. 
Ese retrato, señora, 
Que como sacra rtliquia 
Ueben todos adorarle, 
Como de la peregrina 
Deidad á quien representa, 
El rey, mi señor traia. 
. Reina. tEl rey ? mira lo que dices. 

Bamb. Ella ordena una bolina 
Del demonio. -

Fed. ¡Qué mis señas 
No atienda! 

R eilw. Sospechas rolas, 
Apuremos el abogo. 
Habla tqué te desanima '1 

Leon. Pasando su magestad 
Por esta estancia tlorida 
Con el, debió de caerse; 
Halléle yo, y le decia 
A don Juan: Estrafio el ver 
Que la suerte desperdicia 
Prenda á quien todos debemos 
Adoraciones rendidas ... 

ap. 

FetJ. Todo lo ha echado á. perder. ap. 
Ines. Mas que la reina nos pringa, 
Reina. Que tengas con tu berrnosur11 

(Toma la reina el retrato.) 
Devocion tan 11eregrina, 
Que de reliquia le trates; 
Vaya, pues tú de ti misma 
Quieres ser nuevo Narciso; 
Mas decir que conducía 
El rey uo relrato tuyo, 
Es presuncion bien indigna. 

Leon. Pues, señora ... ¡mas qué veo 1 
Reina. tAhora te turbas? Mirn, 

.Mira tu rostro; ¿es aquesta 
La deidad encarecida, 
.A quien todos le debemos 
Adoraciones propicias il 

Leon. ¡Cielos 1 tpues cómo la copia 
Que era del rey, convertida 
En mi lmágen il 

Reina. tOué te asombra~? 
L eon. tLa eoouentra mi ~antasoa il atl · 

¡Sin mi estoy 1 Yo soy, senora ... 
Reina. Una loca, una ~trevtda, 

Que vestir quiere un delrto 
Del disfra:~o de una mentira. 

1 
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¿El rey lrae tu retrato? 
Pues, necia, desvanecida, 
a,Qulén eres tú, y á qué efecto, 
~~ disculparte imaginas, 
Mezclas con las del res¡1eto 
Las frases de la osadía ? 

Leo1~. Mi turbacion, gran señora, 
(Ya sé como esto seria) ap. 
Bar~ando las especies ... 

Riiña. Venid, deJI~d que prosiga 
Su ignorancia en la locura 
De su propia idolatría: 

ap. Pues la amn el infante, ¡1resto 
La apartare de mi vista. 
Nlse, Clóris tque os parece? (V ase.) 

Nise. Que)tace muy bien, que es muy 
Leonor; pero no es muy bueno [linda 
Que lo sienta y que lo diga. (Vase.) 

Vlór. Muy pagada cstns de ti, 
Pero no para que vivos 
'l'an fénix, que no baya alguna, 
Que aunque no iguale compita. 

ES(). XIV. 

FEDEIUCO, LEONOR, INES Y 
DAMDUTE. 

Leon. 'fodas se burlan de mi: 
Hombre que mi mal fabricas 
Y mi bien, dime tqué es esto íl 
tComo el retrato tenias 
Mio en tu poder 1 

Fed. No 8é, 
Si es que mi estrella benigna 
No os lo dice. 

Leon. Ya c¡ue niegues 
Como mi copia consigas: 
1,Porqué al troc¡~r el retrato, 
Cuando la reina veniu, 
No me avisnste íl 

Fetl. 1,Pues tengo 
De quien es di§creta y viva 
De pagar yo lo descuidos'? 

Leon. ¿Cuáles ? 
Fed. No entender de cifra8 

De oj6s y acciones. 
Leon. tt>ues ellas, 

Qué era Jo que me decian1 
Fed. 'fanto, que á entenderlo todo, 

No sé si bien me estarla. 
Leo11. tPorqué '? 
Fed. Porque sin mi propio, 

Lo que yo recato esplican. 
Leon. Todo tú eres confusiones. 
Fed. Decid temores y envidias, 

Viendo que un rey ... 
Leon. tEstais loco'? 

Ven, loes. 
Eed. tVónde Clllruioas '? 
Leon. tQué sé yoíl . 
Fetl. ~.Os va1 ? 

Leon. tNo lo veiS \i 
Fed. t Y enojada? J 
Leon. ¡Qué atrevida 

Presuncion l illUCS vos acaso, 
Podeis merecer mis Iras? 

Fetl. No señora, pero puedo 
Temer me quiten la vida. 

Leon. tDe qué suerte íl 
FetJ. Por el hurto, 

Pues cuando el sol se duplica, 
Me la llcvais en su copla. 

Leon. loes, este bombre delira. 
Ines. ¡Qué no te de mil jaquecas ) 

Escuchar su tarabilla l - (va se· 
Fed. tPues DO era mio el retrato~ 
Leon. Ya os queda mejor iosigoill, .r 

Que es del rey, quien puede 
Daros su gracia en albricias. 

Fed. ¡Válgate Dios por muger "
'l'an discreta y ran Jtival 

Leon. ¡Válgate el ciclo por hombre'¡ 
Todo misterios y enigmas 1 ( f!08f~ 

Bamb. ¡Valgutc el diablo por geP ' 
Que es todo recancanillas 1 
""tr~ J,,¡,, ... riJ ~/ ' 

ES(). V. /). '+ .n ('7),., 

Salon en palacio. 
¡S~ 

EL CARDENAL 1 I!L INFAN1'K, LA Jllt ' 
y DON ALVARO. 

Reina. De que os hayais conforlllildD 
Vos y el infunte, es preciso 
Esté gustosa. 

Alv. El rey quiso 
Ceder en mi este cuidado. 

In{. De mi mayor interes 
Vo sois el dueño, señora. 

Reina. ¿Cómo? ndor~ 
In{. Como {L quien 

MI amor, y está 1i vuestros pies 
Pretendo hacer dueño mio, 
Como hoy, señora, be propuesto, 
Al condestable, y dispuesto 
Queda: porque yfL confío 
No negueis á mi ateocion, 
Que yo venturoso ~ea 
Con doña Leonor de Urréa, 
Con quien, volviendo á. Aragou, 
Dejar á Castilla intento. 11p· 

Reina. Cou mi propio gozo luchO• 
No solo os estimo mucho 
Esa eleccion, sino sinto, 
Atendiendo á la noblezlL 
De Leonor, no haber yo sido 
Quien sola haya concurrido 
Al logro de igual fineza. 

Inf. Bésoos las manos. , 
C<trd. As1 

La concordia se ha lirmado ; 
Y con haber recobrado 
El señor infante aqu i 

EL PICARILLO EN ESPA:8A. 

Lo que en Caslill:L perdiú 
Por la guerra, el condestable 
Lo ha dispuesto, y no es dudable 
Quiera el rey. 

Alv. En mí dejó 
El arbitrio de ajustar, 
Y al del infante el 11edir; 
Y yo, anhelando á servir, 
lle querido acreditar, 
Que no es tanta la ambiciou, 
!Jue "no le aconseje al rey 
Lo que es conforme á la ley. 

Reina. No sabeis lo que esta accion 
Conmigo os h11 granjeado. 
á Leonor avisaré 
De su dicha, en tanto que 
Sabe el rey lo que firmado 
Queda en su nombre: salí 
fic mi recelo y mi duda. (V ase.) 

In{ •. Que yo á dislJOncrme acuda 
li:s fuerza: y creed de mí, 
Que quedo vuestro desde hoy. ( J'ase.) 

Card. Aunque lejana parienta 
!\tia Leonor, por mi cuenta 
Quedan lus gracias que os doy. 

Alv. Así la guerra y $OS daños 
.\tajar, señor, anhelo. 

Card. Claro está: gtillrdeos el cielo. 

ESV. XVI. 
DON ALVARO y FEDERICO. 

Alv. Él os prospere mil años. 
i,Don Juan, en qué os snspendeis'? 

Fed. Los jardines de la reiJla 
Dejo ahora; y esperando 
Lo 1¡ue de la conferencia 
De vu-estros contrarios 11udo 
l\esultar, hallo unas seüas, 
Que como son de amistad, 
l!:s fuerza que me su pendan. 

Alv. Ahora, don Juno, verels 
Cuanto en su dictámen yerra, 
Quien aconsej<L temores. 

Fea. tCuaodo Jos l'ecelos mientan, 
<\. quién estllr{L mejor, 
Ouc á quien es hecbur:L vuestra'? 
C Alv. Ya estamos. conformes todos, 
V astilla quedara qmeta. 

el rey satisfecho. 
Fed. Ahora 

Conozco la diferencia, 
Que hay de juicio gue discurre, 
.1\. comprenslou que maneja. 
~Ucbos, seiíor, que no tratan 

0 
or sí propios lrls materias 
e estado, culpan Jo mismo, 

~uc tratándolas hicieran: 
~l ero qué ba de saber de eso 
e que vive en la miseria, 0mo yo, de hombre ordinario ? 

A.tv. Eso , don Juan ... 
Fetl. El rey llega. 

ES(). XVII. 

DIODOS Y KL REY, 

Rey. tCondestable'? 
Alv. ~.Gran señor'? 
Rey. tMe puedo Jlrometer nuevas 

De algun placer'? t~placáste!s 
Contra vos la envidia ciega l 

Alv. Todo, señor, se lo debo 
A ese amor, á esa clemencia. 
Hemos quedado ... 

R ey. Dejad, 
Para que despues lo sepa, 
Y ahora venid á mis brazos. 

Alv. Ellos al solio me elevan 
De mi dicba. -

(La reina al pa1io.) 
Reina. Aquí está el rey 

Con el condestable, fuerza 
Es , que en Jo dispuesto hablen; 
Yo quiero bacer csperiencia 
De como recibe el que 
Leonor se casa: ¡ah sospecha, 
Qué mal sosiegas l 

Rey. iY cómo 
Vuestra lealtad y prudencia 
Ha ordenado esa concordia'? 

Alv. Al instante se le entregan 
Los castillos y las villas, 
Que son de su madre herencia. 

Rey. Está muy puesto en razon. 
Atv. Vos perdonais las ofensas, 

Como piadoso, de aquellos 
Que siguiendo sos banderas 
Hao alterado á Castilla. 

Rey. Justo es que á Dios me pa1·ezca 
Que si Dios no perdonára, 
tCual de los hombres viviera·~ 

Alv. El infante, seiíor, casa 
Con doiía Leonor de Urréu, 
Que es dama de vuestra esposa. 

R e}¡. tQué decill'l 
Fed. ¡Qué escucho, penas 1 ap. 
Rey. Volvedme á referir eso. 
Alv. Doiía Leonor y el infante 

Se desposan. 
Rey. tLo desean 1 . 
Alv. El inlante lo ha ped1do. 
Rey. tY :í. proposicion tan necia 

Habeis atendido vos? 
Alv. Yo con Ja permision vuestra, 

Lo he firmado en vuestro nombre. 
Rey. tPuos cómo sin ml licencia, 

(Saca el rey la espada_, Y Federico se 
pone dela11t~ de don Alvaro con la 
t·odilla en tw·ra.) 

Aleve, tal ejecutas ti 
Fed. ¡¡Señor, que ltace vuestra alteza'? 
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Páseme el pecho mil veces, 
Y al condesta!lle no ofen$1a. 

,Reina. ¡Buenos estamos, agravios 1 
Bey. Villano, apártate, y deja 

Que castigue ... 
Alv. Pues, señor, 

En qué puede ... 
Rey. El labio sella, 

Mal vasallo, ingrato amigo: 
¡Cómo la causa pudiera ap. 
Encubrir de mi dolor! 
Mas ya he encontrado la senda. 
~.Pues cómo, cuando no ignoras 
Lo que mi esposa desea 
Tener á Leonor al lado, 
De esta suerte la enageoas? 
tDilo pues, qué te suspende? 

ESC. XVIII. 

Dwuos Y LA REINA. 

Rei11a. Como lo sabe la reina; 
Y de la suerte que adquiere 
Leonor, está satisfecha. 

Bey. Señora ..• 
Reina. Señor, yo juzgo, 

Que atendiendo á la nobleza 
De su casa, y los servicios 
Que me ha hecho Leonor, os deba 
El mismo favor que á mi. 

Bey. Zelos, no hay sino paciencia. ap. 
Rtina. tOné decis ? 
Bey. Que estoy conforme, 

Si estais, señora, contenta. 
Alv. Don Juan, mucho os he debido. 
Fed. Si cuantas eu vos son deudas 

Pagals asl, desde luego 
Perdono la recompensa. 

Alv. No os entiendo. 
Fed. Yo me entiendo. 
Reina. Seiíor, el infante llega 

A agradecero Ja honra, 
Que le haceis. 

ESC. XIX. 

DIOJJOS y EL INl!'ANTE. 

lnf. Vuestros pies besa, 
Gran seííor, mi rendimiento. 

ESC. XX. 

Drcnos, LEONOR, lNE~, KL 0AROBNAL_, 
NTSE y CLORIS. 

Letm. tOné es Jo que manda su alteza~ 
Nise. La reina te lo dirá. 
lnes. tNos dan alguna merienda 1 
I11(. El condestable .•• 
Rey. Está bien. 

Inf. Me concedió de órdeu vuestrll, 
Con la mano de Leonor, 
Que Jos estados adquiera, 
Que me tocan. 

Leon. tOné es esto, 
loes? 

Ines. Lo que el diablo enreda. 
Cara. Yo, por part(} de Leonor, 

Os doy, como mi pltrienta, 
Las gracias de que la honrais. 

Bey. ¡Qué escusada diligencíu 1 
Para que la reina mire 
Sus damas, y las atienda; 
Para que yo ratifique 
Lo que el condestable ordena, 
Pues de que ya va mandando 
Mas que yo, caigo en la cuenla, 
Es preciso que haya tiem¡10; 
Que no quiero tan apriesa, 
Por Jo que os estimo, infante, 
Que Calteis de mi asistencia: 
Venid, venid á ml lado. ( raoe.) 

luf. iOué es esto, fortuna adversa 'l atl· 
¿Ronráodume el rey, me agravia? 
1.Ni aun solo hablar me deja 
Con Leonor? ¡Ay, dulce objeto, 
Cuántos pesares me cuestas 1 (V ase.) 

Card. Leonor, dcbeis á los reyes 
Mucho. 

Le01,. tEn qué foru1a? 
Ca1'fl. SI llega 

La suerte á haceros dicho a. (rase-1 
LeOJJ, ¡Hay confusion mas tremenda! 
Ines. Asl te han de volver loca. 
Alv. Pensando que el rey me diera 

Muchas gracias de serviros, 
8e hiL ofendido de las muestras 
De mi afecto: vos sahreis 
De lo que nace su queja. (V ase.) 

Leon. tGran seüora, pues qué es esto 1 
Reina. Esto es: quiero que sepas 

Que el infante te laa pedido 
Por esposa, y que ya es fuerza, 
Porque yo lo quiero a, 1, 
Te cases aunque no quieras. (Vase.) 

Nise. Tú eres feliz. ( Vase.J 
Clór. Dale al cielo 

Mucha gracias de tu estrella. 

ESC. XXI. 

l<'EDERTCO, LEONOR t INES. 

Leon. tOné es esto que me sucede, 
Don Juan'? 

Fed. Vuestra alteza sea 
Por muchos años dichosa, 
A costa de que otros mueran. 

Leon. ¿A mí el infante pedirme '? 
Fed. Sí señora, y cuando es fuerz;ll 

Que no os negueis á esa dicha, 
Hareis por mí una fineza. 

EL PICARILLO EN ESPAÑA. 4'i'i 
Leon. &Cuál'? 

"' Fea. Permitir que jamas 
• ~ veros y á hablaros vuelva; 

vlle para poder lograrlo 
~a el destino me destierra 

e este palacio ti abismo. 
ti Leon. Bien decis, pues se violentan 
n él las inclinaciones. (Llora.) 
lnes. A fe que anda linda gresca. 
Fea. tLiorais, señora? -
~eon. Don Juan, 

~Q.Como querels que no sienta 
lle me fuerzan mi albedrío? 

l) Fea. ¿Luego en vos nada pudieran 
t et infttnte ni del rey 

lls Inclinaciones ciegas, 
l!!i fuera por vuestro arbitrio? 

l..eon. tHablais de burlas, ó veras? 
llli'ea. ¡Ay, señora 1 tes ahora tiempo 
e que en burlas me divierta 1 

Q l..eon. Pues ... tmas que voy á. decir 1 ap. 
~e para que yo pudiera 

Plicar lo que imagino ... 
fea. No vuestra voz se suspenda. 

Q eon. Era menester, don Juan, 
~ fuera lo ~ue no fuera. 
l.. ea. ¿De que suerte 1 

\' eon. Siendo vos, 'l': que teneis tales prendas, 
n otro ... ; pero tQUé digo 1 
~les. Escurriósele la lengua. 

l.o ea. Seño , no me vohais 
tl. co con tanta promesa: _ti 

llego si soy mas que yo? 1J 
~eon. Fuera yo siempre una mesma. 

ed. tCómo'? 
teon. Intratable y esquiva. 

l!n!e~. Seííora, mi bien, 1.qué os cuesta 
.. auar un infellcc ? 

l~~¡~eon. Mucho, pues son mis ideas 
'\' 0Sibles par1L mí, 
Oe Para vos ltallnr senda 
\' e ser tanto como yo ; 
~ntonces •.. 
'l..ed. 1,Qué consiguiera 

Pue~n. tQué sé yo? tanto, que cuanto 
¡

11 
e ser, os doy licencia. 

llit¡ 11~· Como él sea pícaro olvide, 
ra la picarucla. 

ESC. XXII. 

FEDERICO. 
~·¡ 

Cqe~' fortuna, ya estt~mos 
~e¡ fe~ á cuerpo en la palestra 

olllo nor y la esperanza; 
:lérd¡¡~eunor no se pierda, 
e 11.., e todo; mi vida 

~~ c118~fture, del rey venga 
locta ~o sobre mí, 

astilla sepa 

Quien soy, y Ia mas estraíía, 
Mas esquisita y mas nueva 
Idea de una locura, 
Que amor y zelos fomentan, 
Para que quede memoria 
En cuantos que le llubo entiendnn; 
Del Picarillo en España, 
Sus dichas y sus tragedias. 

ACTO TERCERO. 

ESCENA. PBUIEB.&. 

Sala en palacio. 

EL INFANTE, DON GOMEZ HERBERA 
Y DON PEDRO MANRIQUE. 

lnf. Ya del rey y condestable 
Penetrados los designios, 
Vengo á conocer que es arte 
Cuanto ejecutan conmi~o. 
Cuanto propuso en la Junta 
Don Alvaro, fué artllicio 
Para tenernos suspensos; 
Pues con estremos distintos 
Vemos del rey el enojo 
Equivocado en cariño : 
Pero si es un doble trato 
En mi contrario permiso, 
Que autoriza la cautela 
De vencerle con él mismo; 
Apenas llegue Ja noche, 
Estad los dos prevenidos 
Con doscientas lanzas junto 
Al frondoso laberinto 
De ese parque; y de otras ciento, 
Vos, Gomez., siendo el caudillo, 
Tomad y cerrad las puertas 
Del alcázar, que mi brio 
Quiere acreditar lealtades 
Con ponerlns en peligro. 

Gom. tPues qué es, seiior, lo que fn-
Eu esta facclon ? [tentas 

lnf. Dar arbitrio 
A la libertad del rey; 
Pues llevándole al caslillo 
De Montalvan, donde no oiga 
De una serpiente los silbos, 
Que halagándole el afecto 
Le ensordece Jos sentidos, 
Sin el condestable al lado 
Cumpla lo que ba prometido. 

Manr. Puesto á salvo vuestro hODor 
Con no oponerse al servicio 
De su alteza, lo que es solo 
Abrir á su bien camino, 
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Prontos nos tienes. 
Com. Del parque, 

Mientras que llegue tu aviso, 
Ocuparemos la entrada. 

Jnf. ne ti mis espaldas fio, 
Y mientras me asistes tt'•, 
Maorique estará advertido 
De esperarnos: mas la reina 
Viene, que os vais es preciso. 

Com. Guárdete el cielo. (Vase.) 
Manr. ¡Oh, fenezcan 

De Castilla los bullicios, 
Que alimentan un rey dócil, 
y un ambicioso ministro 1 

ESC. JI. 

Reina. El quererte hacer su esposll· 
f.-eon. I,Si yo no lo solicito, 

Como le he de agradecer 
La merced que no le pido ? 8 Ines . ¡Bueno es esto! hasta Jas reina 
Van aprendioJndo el oficio 
De discretas. 

R eina. Creed, infante, 
Que de cualquiera desvío 
'!'rlunfará vuestra Ateocion. 

Inf. Ya que el cielo me hace digno 
De una di ciJa, esa promesa; 
Que voJoza mi estrella admito. 

Leon. Como basten ioduenoias 
A contrastar albedrios ... 

Inf. Claro está, que es tiranía 

F.L INFANTE, LA REINA, LEONOR, 
CARUKNAL , INES Y LAS DAlltAS. 

Hacer fuerza el que es arbitrio. bOl 
xr, Leo11. Del cargo que os habels heO 

Reina. tYa babeis dado cuenta al rey 
De esa carta 1 

Card. No ha creído 
Que hombre tao espuesto al riesgo 
Viva dentro del peligro: 
Que el bando echado en Canaria 
Y España, que Federico 
Sepa es forzoso 1 y que espuesta 
Su garganta está. al cuchillo; 
Y asegurar este pliego, 
Que p¡1sa á E paña, es Indicio 
Que M opone á la razon. 

Reint~-. No obstante, es el in'lulrlrlo 
Forzoso. 

Inf. Dome sus pies 
Vuestra alleza. ¡Ay dulce hechizo ap. 
De mi amor! ¡Ay Leonor bella! 
Infeliz quien te ha perdido. 

Reina. Infante, mucho me alegro 
De veros, que ya eJ retiro 
Vue tro culpaba. 

lnf. Señora, 
Quien desgraciado ha nacido, 
.Aun será feliz; si hallára 
Senda de no estar consigo. 

Reina. tTan presto el ánimo pierden 
Hombres como vos~ 

In(. SI vivo, 
E en fe de una esperanza; 
Pero volviendo en mi mismo, 
tUné ánimo basta, señora, 
A lldiar con un destino 'l 

Jnes. E te infante es portugues, 
Señora. 

Leon. tPorqué? 
In es. Es su al!sbo 

De ojos de vela do sebo, 
Llorosos y derretidos. 

Reina. Habla, Leonor, al infante. 
Leon. ¿.Senora, con qué motivo~ 
Reina. El de tu agradecimiento. 
Leon. ¿Pues cuál e el beneficio? 

Vos os habeis respondido. 
Reina. ¡Qué desagradable estás 1. 
Leon. Mucho; pues yo habla cre1d01 

Que era al re ves, y callando 
No erraré lo que no digo. 

Inf. Dame, seilora, licencia, 
Pues tan á mi costa miro, 
Que nl aun todo el favor vuestro, 
Como aquesta dama ha dicho, 
Puede hacer se1~ aceptable 
Un rendimiento mal quisto. 

ESC. m. 
DICHOS, MENOS BL INFANTB• 

Ines. ¡VIilgate el demonio, el hOJII~rc 
Galantea de asesino 1 

Reina. ¿Cardenal? 
11
•¡1! 

Ca1·d. ¿Qué me ord~ ¡olo1 
Reina. O está esta muger siJJ. J11 

O yo no t~é qué ¡1resuma 
Del genio que es tan altivo. . 

Caril. N o quisiera hnblar en esto' 
Pues aunque la he persuadido 
A cuanto ensalza su casa 
Con un espo o tan digno, 
No la he podido apurar 
El tesoo de su delirio. 
Y pues de Ja novedad 
De este pliego recibido 
De las islas de Canarias, 
Fuerza es dar al rey aviso, 
El cielo, seiiora, os guarde. 

ESC.IV. 
LA REINA, LEONOR {¡ n~gs. 

Ines. Con ojos de basilisco 
Te mira la reina. 

Leon. Mire, 
Que yo lo que elijo, elijo. oill IIP' 
¡Ay don Juan 1 si amor se pre 
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~e Dios, y un Dios ha podido La camisa y el justillo. /r:: _,.H., 
L encer imposibles, haga (JU 11año "Federico.) 

0 que el cielo hacer no quiso. Fed. Ea, discurso, en las burlu 
11' lieina. ¡Cielos 1 ¡,si á Leonor han hecho Examinar determino 
ll~~r~a del rey los car1ilos? «tJ. Como fuera yo en las veras, 
~·s•mulemos, cordura, Siendo quien soy, recibido, 
lt en tanto que me reprimo, Finjamos locos afectos 

alle senda en que consiga... Aunque no · sepa si finjo; 
Pues aspirando á imposibles 
~·emerarios, ya acredito, ESC. V. 

DICHAS V BAMBU'fE. 

llllamb. ¡Válgate, genio, el capricho 
1. e es1e medio amo 1 algun diablo 
~quiso juntar conmigo. 
ll eina. Ola iqué es esto'? 

llfllb. Señora ... 
!) ll!es. El lacayuelo 110stizo 

e lu don Juan. 
.l.eon. Ya le veo. 

~~~ei11a. ¿Quétraes1 ¿Cómo no baveoi-
y á palacio don Juan 1 (do 

t¡8!amb. Como haciendo silogismos 
~Q 11\aiiana á sus solas 
lt~ Una pieza metido, 
~~ salido con un tema 
!)u lilas nuevo y esr¡uisito, 
y : se ha pensado en el mundo, 
~ 1 os ha de poner ricos 

os dos. 
~eina. ¡,Cómo 1 

fiullamb. • No tengo, 
llees J:O soy . su lazarilJo, 
~e dej ftrle ver, sin que 
t0, deo antes el cum quibus 

l estrailns 1'L tres reales. .¡;e,. tY los mas propios? 

J 

'11. 4 r¡tb. A cinco. 
11 euta. tPues qué sucede á tu amo? 

~ e llmb. Señora, el estar sin j ulcio; 
1:., : lo mejor, que ha dejado 
~ diema del PiclltiUo, 
~ 

1111
cc, que es gran seiior, 

lle 
11 

Príncipe remitido 
l.a b Ueva fábrica, como 

'll.e~Ytta de cien hilos. 
lJ 11ia, Mucho siento su dolencia. 

~ ltl~mb. &Qué dolencia? es un prodigio; 
llic¡e 8 si sale otro dia. 
~ s¡ Ddo, que es arzobispo, 
oo.s 1111e

0Dfirma la pieza, 
Leo mayorazgo chico. 

~1 l'o ~ I,Ay loes, qué será esto '1 
e es ltbré dado motivo 
.lJa te accidente á don Juan? 

~tce ~b. ¡Estoy de risa perdido 1 
~ "a.sa~T tiene cri11dos 

a1111 os i o finitos; 
~~ tie~ue Yo le he visto algunos 

eng0 Po que ha que le asisto, 
Yo al do!le, si junto 

Que me mueve amor, que es cuerda 
Locura del entendido. 

Reina. ¿No es aquel don Juan'l 
Bamb. Tu alteza 

Haga, que gusta infinito 
De él, y con eso, aunque sea 
Bufon muy necio y muy frio, 
Por adulacion, la corte 
Nus atestará el bo~llo. 

Leon:-Ines, tsi será esto cierto 1 
Ines. ¿No Je ves mas aturdido 

Que poeta, que entre si 
A oda haciendo un villancico 1 

Leon. ¡Ay de n1i l 

ESC. VI. 

DICHOS y FEDERICO. 

Bamb. Señor, la reina ... 
Fed. tOuiéo? 
Bamb. La reina, que me ha dicho 

Que llegueis '' hablarla. 
JFed. tCómo? 

tUu príncipe esclarecido 
Como yo... /'o 

Bamb. Toma si _purga. 
Fed. Ha de llegar de improviso, 

Sin que por mi embajador 
Ué noticia de mi arribo? 

JJamb. ¡Qué linda cosa 1 ¡bien baya 
Quién parió tan bello pico 1 
Con efecto~ me hago de oro. 

Reina. Sin duda el suyo es delido. 
Leo11. ¡Qué dolor! 
Ines. Ya hay pieza nueva. 
Bam/J. ¿Quieres que yo en este sitio 

Sea embajador~ 
Fed. ¿Estás 

De caballos prevenido 
U e carrozas y criados 1 

Bam/J. No señor, pero un amigo 
Yesero puede prestarme 
Dos paradas de borricos. 

Fed. PÜes Jlega. 
Bamb. Escucha y verás 

Como en tn nombre me esplico: 
Mi amo el prioclpe .Ar~piezo, 
Gran señor de los corttos, 
Que vendieron el cogote 
A dos reales y cuartillo, 
A vuestra corte ha llegado, 

t./ e., t, • ~.......:; 
~ p•t. 

/ 

,.. 
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Seiíora, y pide rendido 
Le dés audiencia, y de ayuda 
De costa algun desperdicio. 

Reina. ¿Le bastará este diamante~ 
(Dale ttna sortija.) 

Bamb. Pondrále en el epiciclo 
l,or nueva estrella, segun 
Le dé el tasador el nicho. 

Fed. ¡Oh que presto "''a codicia 
De este vil halló el resq ulcio 
Para una infamia 1 

Reina. Doo Juan, 
¿Qué es esto'? qué desvarío 
Os pone en este parage '? 

Fed. Seiíora, el de un peregrino 
Pensamiento, que me tiene 
Tan Joco y desvanecido. 

Reina. tCómo '? 
Fed. No pudiendo ser 

Lo que soy, coo que ya aspiro 
A ser otro, sin dejar 
De ser lo que fui al principio. 

.Reina. ¿En que forma? 
Leon. No le entendels: 

Aqul hay misterio escondido. ap. 
Fed. Pícaro soy en Espaiía, 

Solo porque yo lo afirmo: 
Con que si no hay otra prueba 
Me bastará á mi el decirlo 
Parll ser un gran señor, 
Como soy, c¡ue fugitivo 
Ando encubierto; y á fe, 
Que no sé si somos primos. 

Reina. ¿Primos'? ¡graciosa locura! 
Bamb. A Dios: · dióla en el gar~lto; 

No trueco este amo por un 
Obligado de tocino. 

Leon. Esto ya es delirio claro. 
lnes. Yo creo que el inquirirlo 

Te ha de volver á tí loca. 
Reina. Y y¡~ que l10y babels caldo 

En que mi pariente soiB, 
¿En qué puedo yo asistiros '? 

FerJ. En defender una vida 
Que no tiene mas delito 
Que haber nacido. 

Reina. ¿Pues es 
Culpa el nacer? 

Fed. Yo os lo fio, 
Pues hay desgracias que pasan 
De Jos padres á Jos hijos; 
Y así, dadme una palabra, 
Que de rodillas os pido. (Arrodillase.) 

Reina. Yo os la doy: lástima causa. 
Ftd. Pues mirad, que yo la admito, 

Y los reyes, aun en burlas, 
Han de cumplir lo ofrecido. 

ReintJ. Decid, ¿qué be de hacer porvos'? 
Fed. Que el rey, que es á quien irrito, 

No me dé muerte, señora, 
Y en fe de que le he servido, 
MI reino me restituyA. 

Reina. ¿Reino '1 
Fed. Reino y señorío, 

Y aun el alma; porque yo creo 
Que aun esa anda á su albedrío 
Por quitármela tamblen. 

Reina. ¡Cómo da, Leonor, IndiciOS 
De tener entendimiento 1 
Pues basta en sus desvaríos 
Parece que habla en razon. 

Barnb. Señora, pléguete Cristo 
Decidle á todo que si; 
Que si no, somos perdidos. • 0 

Reina. Don Juan, si el soiíado re1ll 
Que decl , está ;l mi arbitrio, 
Y vuestra vida tambien, 
Ya sabeis lo que os estimo; 
Esto, y la gran compaslon 
Que me babeis hecho, han movido 
Mi real ánimo á que os dé 
Palabra de conseguiros 
Lo que pedis. 

I1'ed. Pues, señora, 
Ya no seré el Picarlllo, 
Sino el príncipe en España. 

Bamb. Y yo su primer ministro. ~ 
Reina. Venid, que el verle me cau 

Sentimiento. 
Fed. tl" será fijo 

Lo que ofreceis? 
Reina. ¿Quién lo duda'? 
Fed. Pues cuidado con lo dichO· 

ESC. VIl. 

Dxcnos, MENOS LA RJUNA· 
ué 

Leon. ¿Qué es esto, don JuaJI, 4 
es esto'l 

Fed. Pues que no Jo habeis ofdO? 
Que yo soy igual con vos, 
Y de la palabra digno 
Que me disteis, de que pude 
Pensar, cuanto por bien mio 
Pudiere, que es ser esclavo 
Da vuestros ojos divinos. 

Bamb. Llevóselo todo el dinbiO! 
Que ya empieza á hablar en juiC10~e 1 

Ines. tQuéjuicio, i estáen sus 'r~oP' 
Leon. ¿Don Juan, pues tambiell(rnigo 

Quereis linglr'l 
Fed. ¡Ay seiíora 1 

Fingir con vos, cuando aspiro 
A que verdades del alma 
Me califiquen de fino'? 
Príncipe soy, y si logro 
El imposible que sigo, 
Vos os verels en el trono 
Besando el jazmín bruiíido 
De vuestra cándida mano 
Mas vasallos, que suspiros 
Me costais. 

Leon. Volved en vos : 

' 
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tQué decís'? 
Q Fed. Que no deliro, 
!« Ue aunque Pícaro en Espaiía 
IS e veis, en otro recinto 

0)' príncipe. 
l) Bamb. ¡Al•, teja vana 

el desvan en que vivimos 1 
files. ¡Qué estés escuchando un loco! 

1,1
0 

eon. tPues Jo principal sabido, 
\' rqué ocultais vuestro nombre, 

Uestra patria y domicilio '? 
() ll'ed. Decis bien, pues no fiarme 
": Vos, ya fuera delito: 

soy ... 

.ESC. VIII. 

DICHOS V DON ALVARO. 

~lv. ¿Don Juan~ 
D ed. Gente viene, 
u110 os retlrels os suplico 
IS:1 •o~o instante, que Juego 

dre¡s de este laberinto. 
l.eon. Está bien. e JI ase con l11es.) 

ESC.IX. 

DON ALVARO, FEDERICO v 
BAMBUTE. 

~tv. tDon Juan'? 
ect. tSeñor '? 

tf¡~lv. A una empresa solicito 
t

81 
ayudeis: al rey l1an dado 

tr
0 
° pliego, en que le ha escrito 

tst~ espla, que eu Espaiia 
lira oculto Jl'ederico 
~camonte. 
~. ~Quién, señor'? 

<\ ~lv1 : De monsleur Rubio el hijo, 
l.a'u en el rey concedió 
be¡ 11lvestldura y dominio 
Que ~ey de la Gran Canaria, 
l>or oy está desposeído 
~ (¡¡ traicion de su padre. 

be¡ ea. tY qué puedo yo en erviclo 
A. rey hacer'? 

~o lv. Informaros 
lt.u: CUidado y con sigilo, 
lltu que os valgals de quien tenga 
))e ;scesos cometidos, 
Que 0 Dde este hombre se oculta, 
(jel Yo el indulto le fio 
Fe~ey á quien nos le entregue. 

Due · Yo le acepto para el inlsmo 
~OrtJe descubra: ¡hay aprietos, atJ· 
tP.tas na, mas esqutsitosl 

..tl Para qué el rey le busca? 
Será v. Ya sabeis que es vengativo; 
Sa.ttsr:ara que su culpa 

ga en un suplicio. (Pase.) 

Bamb. Mu~ buenos papeles tiene . 
Fed. ¡Habrase en el mundo visto 

Otro hombre en quien se compliquen 
Sucesos tWl peregrinos! 

.ESC. X. 

FEDERICO, BAMBUTE, DOÑA LEO- -r 
NOR É INES. 

Leon. l"a que pasó el condestable, 
Don Juan, proseguid. 

Fed. Prosigo, 
Diciéndoos que soy, señora, 
Una irrisiou del destino, 
Un monsttuo de la fortuna; 
Y en fin, para no mentiros, 
Solo un Plcnro en Espaiia. 

lnes. Em~cate ese higadillo: .., 
Si está loco, no hay que 1íacer. 

Leon. ¿Pues vuestra voz no me dijo 
Aun no ha un instante, que sois 
Gran seiíor? 

l11es. ¡Qué desatino! 
Fed. Abi vereis lo que un momento 

Puede trocar, sin su arbitrio, 
La suerte de un desdichado. 

Leon. tCómo 1 
Feil. Como ya es preciso 

Ser el Pícaro en Espaiia. 
Leon. t Y antes '1 
Fe/l. Príncipe y tan rico, 

Que pude poblar los mares 
Ue vasallos y navíos. 

Leon. Vos estais de veras loco, 
O pretendeis el sentido 
Quitarme: quedaos con Dios. 

C Vaésele el abanico.) 
Fed. Advertid... -
Leot1. El abanico. 

ESC. XI. 
Dwnos Y Jtt, IN:r ANTK , QUR M .l!GA ,. 

ALZARLE. 

lnf. Llegando á tal ocasion, 
Mio es este desperdicio. 

Fed. Eso fuera á no ser yo (ál:z:ale.) 
Mas feliz por mas vecino. 

lnf. tPues cómo osai.s vos 1 ... 

ESC. XII. 

DICHOS V LA 1\BINA. 

Reina. tOné es esto'? 
lnf. Un atrevimiento indigno 

De un villano. 
Fed. tYo villano'? 

(¡No sé como me reprimo l) op. 
En verdad, que os engañuis. 

Reina. Tened, infante, advertido, 
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482 DON JOSJi: DE CAÑIZAllES. 

Que está loco ese hombre. 
Inf. Ya 

Su osadía me Jo ba dicho: 
Pues cayéndose í1 una dama 
Ese inquieto cupidillo, 
Icuro de oro, que-ul suelo 
.Se abate en perpetuo giroJ 
Se me anticipó y le alza: 
Mas puesto que ya he sabido, 
Que es loco y hombre comun, 
Así he de cobrnrle: amigo, 
'l'rocudme ¡10r esta joya 
De diamantes y saliros 
Esa alhaja. 

Fed. Bien esta: 
Bambute, dame ese anillo. 

.Damb. tPara qué le quier!ls 'l 
Fed. Suelta. (Tórnale el anilln.) 
.Damb. A Dios, voló ttolondrino: 

~.Hombre, e¡¡tá endemoniado? -
Fl'fl, l'or el es que ltabeis presumido, 

Que diamantes me hacen faltaJ 
Ese, que por haber sido 
De su alteza, á. reales dueiios 
Est1l ya hecho, os sacrifico, 
Como no hablei en que ceda, 
Pot· ¡1recio el mas escesivo; 
El buen aire de una d:tma, 
Que es este con fJue .respiro. 

lleina. Su respuesta os ha Informado 
Ue CÓIUO está. 

In{. Yo desisto 
De cm¡•resa que es desairada, 
Pues tan sin contrario lidio, 
Y tomad las joyns vos. 

(Dale á Jm~s los anillo$.) 
Damb. ¡Qué desdiolutdo he nacido 1 

¡MI sortija en utras manos 1 
lnes. ¿Seor Uambute, me persigno 'l 
.Da111b. Con un puiial. 
Rei11a. Ven, Leonor. (Vase.) 
Lton. Tiranos hndos Impíos, 

S11cartme de tnntas dudas. (V ase) 
In{. Cielus, pues cualquier designio· 

Se me frustra J apelar pienso 
Al último precl¡¡lclo. 

ESC. XIU. 

FEDERICO Y BAMBUTE. 

Bamb. Amo Joco, cuerdo dlnblo, 
tMi sortij~t qué te h!~o, 
Para. hacer gnhtnterJns 
Con lo ageno 'l 

Fed. Mal nacido, 
Enseñarte á que no seas (Dale.) 
Ambicioso. 

namb. ¡San Longiuo 
Que me tthogan 1 

Ferl. ¿Tú burlarte 
Con el pesar que resisto, 

Con el dolor en que muero? 
Bamb. Me trague el infierno 

De la pln;.r;a, si desde hoy 
Fuere ya mas lazarillo 
De un pícaro, que es seiior 
Magro, gordo, blanco y tinto. 

ESC. Xn', 

FEDERICO. 

¡Uuenos estamos, fortuna! 
Fabula soy de los siglos 
Pues cada instante me cercan 
Accidentes tan impíos: 
Ya no es tiempo de callar, 
Ya diré quien soy á gritos; 
V yn, pues en el retrato 
Del rey, que traigo conmigo, 
Me hice copiar con esmalte 
Para otra accion, discurlirvo 
l'ieoso ver, sí es que la suerte 
Quiere abrir pam mi alivio 
Alguna senda en que pueda 
Salvar el Ingenio mio 
Dama, honor, hacienda y vida 
Hoy, que todo está á peligro. 

ES(J. XV. 

Sa/011 regio, un bufete, dos lteces ~ 
recado de escribir. 

~o'/J 
EL lb:v, 'RL CARDENAL v DON YANP 

PAJARDO, y SIKNTA8lli JU. RB~· 

ReJI· ¿Ya le lmbeis entregado 
El pliego al condestable? dO 

Carfl, A su cuid~ 
Está ya, ~rnn señor, la diligencia. W 

ll.ey. tF'ederico á buscar de mí e el' 
Viniéndose á mi corte ? [meP 0, 

Card. Aun no lo cr~ 
Bey. Yo, cardenal, que me lo nfi 0 ¡ 

Y cuando con u padre dió su varitt [''e 
Condiciun, en la venta de Canaria, 
Motivo al portugues de que pRSa e 
A las Indias, y de ellas se esperaS6 

Seiior hacerse, si mi ceño airado 
No lo hubiera con arma estorbado, 
Merece sea despojo ojO· 
De mi justicia, aun mas que de mi eP 011• 

Yafíez. El frunces almirante d~5 dO 
Las islas, y tu grncia mereoiendo,Lbr•eJI 
Por servicios y sangre geuerosll 
Del Jlllrep tese o con ~u real esposll~0 i'us premio mereció, no el atribll 
De tatulo de rey, pues absoluto ·e 
Logró bacet· :í Castilla aquel uUr}.IIIJg~· 
Que no hiciera pendiente el vasa a 

Rt"'J. Si Jo hechos pasáran , jlll 
Oos veces, de una solr' no se err .. r 
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~o 
l 8 'j hable mas en esto, 
~o me dejad. 

lleC;'"d. ¡Qué mal dispuesto 
't '!_ozco el semblante de su alteza! 
lt llt•ez. Todos efectos son de t~u tristeza. 

tllrey. Nndle, sin que yo le llame, 
'te aquí • 

Qfiez. Está bien. 

ESC XVI. 

EL REY sm.o. 

C0 ¡Ah rara 
lQ:dlcion de Ja fortuna 1 
~~~ lén dirá que tu ínconstancln. 
~~~una esfera mejora, 
~ ~ todas clases iguala? 
Uicbo haber que desear, 
~qe 0So fuera un monarca, 
~qe~ que del trono que anhela 
i~er e ser que no decaiga. 
c,b 0 ay amor 1 solamente 
!.tal'e en ti pintarle :1. un alma 
Due 0t el triunfo que pierde, 
~or a ventura que gana; 
t08que abultan los deseos 

logros en las distuncias. 
~ (At tJafío Federico.) 

~rafll. Aqul está el rey; pues conmigo 
5'0t:o el retrato, ¡ó sl ballára 
~Qe a de ver si su enojo 
lle de dcj~rmc esperanza 

ltllerdonl 
ty, ¿Quién es? 

ESC.XVJI. 

EL REY V FEDERICO. 

ll'ed Q0¡ · Señor, 
~o en casualmente pasaba, 

treyendo ... 
t¡~Y· No te turbes, ~ 
Q0:''; ¿porqué te recatas'? 1 , ,.. 
~Q a u tes 111 ocasion estimo 
~~~~ue pues aun me embarazan 
~~ alivio saber pueda, 
4d~~~~lla amable tirllna 
Oue tt•o el retrnto mio, 
~~~ ct~ando cootig~ .estaba 

ll'ed Jardin,_ te deJe. 
~ · No seuor. 
~ iY· tLuego se llalla 
~ n Poder? 
~~d. No señor. 

llua Y· tA dos preguntas contrarias 
ll'e l'Ospuesta acomodas~ 

~¡ did. Fácil os cumplir con ambas, 
Cont~o, que no pudiendo 
00 11 astar 1~ repugnancia 

queua dama, y creyendo, 

Que una vez desnpropiada 
JJe vos, era atrevimiento 
Restituiros la alhaja, 
Siendo vuestra bizarría 
Desaire el no adivinarla, 
Con ella me quedé. 

Rey. En eso 
Me adulas mas que me agravias. 

Fe.d. Pero y1l no está conmigo, 
Siendo preciso teriarla 
A un delincuente, que afirma, 
Que á vuestra lmágen se ampara, 
Bien como en Roma al inmune 
Respeto de las estatuas 
De Jos césares supremos. 

BBy. Inconsecuenchls enlazas 
Tales, que ya me persuado 
A lo que la reina acaba. 
De decirme . 

Fed. tQué, señor? 
Bey. Que tu buen juicio te falta. 
Fed. Siendo eso cierto, ltace mal 

Quien una empresa me encarga 
Como la de descubrir 
Donde Federico pára 
De Bracamonte. 

Bey. Ese sí, 
Que es delincuente que nada 
Puede indultarle. 

Fe.d. ¿Señor, 
Tanta fué la ofensa 'l 

Bey. Tanta, 
Como ser contra mi honor; 
Y sí intento perdonarla, 
Llegára á ser mi clemencia 
Cómplice contra mi fama: 
l. Mas yo hablo con vos así ? 
Despejad. 

Fed. Estrella infausta; 
Cierra mas y mas el paso at'· 
A mi consuelo. 

(Al paño ee infante.) 
In(. 'l'omada 

Quedun ya todns lns puertas. 
(Al pai'10 Gomez.) 

Gom. Cercada el palacio está. 
Fed. Pero no ohstantc, fiada 

Mi industria, en ver que me dió 
La reina aquella palabra, 
Oculto me he de quedarJ 
Por si al cuarto del rey pasa 
De esta cortina. 

(Retirase al tJaño Fedet·ico.) 
Bey. ¿Qniéo osa? 

ESC. XVIU. 

EL REY Y 1LL 11\'FANTB, 

In{. Seiior, quien os acompaña 
Siempre, pues jnwas de vos 
Su buena ley le t~epara. 
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484 DON .JOSI<: DE CAÑIZARES, 

Fed. El inrnnte, á que mnl tiempo 
Vino; mas veré si habla 
En Leonor ul rey. 

Rey. tPues nn 
Mandé que nadie p11sára 

.()e estiL puerta '1 Ola. 

ESC. XIX. 

Oicnos, DON GOMEZ HERRERA Y I.OS 

SOLDADOS DEL INFANTil:. 

Gom. ¡,Señor? 
Rey. ' A lll gente de mi guardia 

Llamo, no á vos. 
In(. 'todos cuantos 

Se alistan en mis escuadras, 
Sou de vuestra guardia ~ente; 
Y antes, si hny alguna estruiía, 
Es Ju que en ve¡r; de guardaros 
Os arriesga y os agravia. 

Rey. No entiendo esa nueva fra e, 
Y solo de esas palabras 
Algun misterio presumo. 

Fell· Cielos, hay mucha distancia 
l)e esto IÍ 1 o que imaginé. 

Inf. Pues para que á un tiempo salgn 
Vue ' tra alteza de MU duda, 
Y yo Inquiera mi desgracia, 
llermítfLme que al secreto 
Y á esta puerta eche mi maiía 
Llave que ~~ ambos noegure. (Oierra.) 

RetJ. tOné haceisV tcómo se adelnnta 
Vue tra osadía~ 

In(. Sei1or, 
Escúcheme con tem11lanza 
Vue trt\ alteza. 

Rey. ¿Pretendeis 
Aprlsionarme en mi casa 1 
Soldados. 

Oom. ~Qué nos mandais ~ 
Fed. ¡Me ha visto acclon tan osada 1 
Rey. Cuando cerrar una puerta 

Veo, y que á mis voce vagas 
Solo re&¡wodcn Jos vuestros, 
Poco hay en tan torpe hazaña 
Que discurrir; mas porque 
El cargo no se me lutga 
De que añadí cvn ml enojo 
A vuestro error eOcacla, 
Ya os oigo, venenos vierto 1 ap. 

ll'ed. ¿Si aldré, y :í cucbilladas 
Este desprecio del rey 
Vcnp;aré 1 Mas no; en qué pára 
De de ver. 

In{. Está tan lejos 
De ser acclou temeraria, 
Indecorosa ni torpe 
Ln que ejecuto, que en nada 
o~ sirvo mus, que en quereros 
Dar la libertad que o falla 
De que mi herencia no cobre, 

De que de la n1ano blanca 
De Leonor no me hngais dueíio, 
NI de otras ofensas varias, 
No me c¡uejo, gran señor, 
l'ues sé que no sois l;l cau a : 
Duélome de que CastilltL 
Hoy viva tiranizada 
Por don Alvaro de Luna; 
Y que vuestra tolerancia, 
Pnm el trono que le erige 
Le esté labrando la basa. 
&Qué hechizo, señor, es este, 
Que tl su vista os acobarda 
'l'anto, que ofendido á lodos 
Su se¡•araoion, ni ba tan 
Los ruegos á conseguirla 
Ni vuestro ánimo á intentarla? 
Y así pues, mientras e~teis 
A sus ojos, que os eucant:m 
Con la aficlon, que eR especie 
De mas podero n mngia, 
No sois señor ni sois rey, 
Pues vuestras ofertas faltan, 
Vuestro decoro se injuria, 
.Siendo una regia fantasma, 
Una sombra, de quien es 
Don Alvaro cuerpo y alma. 
No os queda otro remedio 
Que el que no da la di tancia : 
Vos os habois de venir 
Conmigo, donde amparada 
La ruagestad de si propia, 
Obre sin violencia estraiia. ¡e1 

Re11. tOné me pronuncias, infall i• 
In{. Lo que le im¡>orta á la p11tr 

Y ¡\ vuestra honra. mi ma. 
RPy. Y es atenderla ultrajarlll 1 
lnf. Con vos de vos os defiendo· 
Re.v. La proposicion es falsa: 

Conmigo á mí me ofendeis. 
In(. :Señor, pues á suerte echadll' 

No hay otro rucdio. 
Rey. Vilh\no, -'' 

Si le hay, y aunque estoy sin ,.rJII 
Defendiendo como pueda 
MI decoro. 

Inf. Porque no huya 
Luz, y avisando el respeto, 
La ceguedad nos distraiga, 
Así lograré el que es robo, ces· 
No traicioo. (Mata las lfl 

Rey. tLas luces matas~ 

ESV. XX. 

Q.ICHOS V FEDERICO. 
lle! 

Fed. No importa, seilor, que tlt 
Quien te dé honor y venganza. ¡~~bt' 

In(. Soldados, llevad á eso bO 
Que os entrego. 

Fed. Injusto, aparta, 
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ay valor que le defiende. 
• Dónde está el que nos encargM1 

be ué sé yo? trtué estrafio im¡•ulso 
Jli anos le arrebata~ 
~~~· 1.:1 propio que os eSCILrmieuta. 

¡11~~· Voz que me libras y ampnms, 
l1i 'Jlliéo ere '1 

td. De ese soy, 
Dbe (Dale el retrato tll rey.) 
lié "erás que tambito &rata 

Qque tú le amparas. 
Qu¡ Grlt. y sold. Muera 

,:11 nos estorba. 
~lit(. J,as armas 
~Ot Pended, y retiraos; 
~. •ue la acclon malograda 

11, lloa descubran. 
~1 ed, tOné importa, 
Q~~ Vuestro alcance se avanza 

~¡_lt castigará. este Insulto '1 
O~~· Cielos, ó el eco me engaña, 
~ozco aquella voz. 

._ et' (dentro.) ltuido se sintió de es-
11: cuarto de su alte11.11. tpadas 

~~~· Muera quien ni rey agravia, 
.,e lanos. 

-~e~ces (dentro.) El infante 
Cq a. 

t.l4"tl. (dentro.) Lns puertas cerradas 
~~: 11 • soldado ; rompedlas. 
~ ~"· Quien vuestro rey os resguarda, 
~e¡ que fuá Picarillo en Eqpaüa,-
llrq seuor de ~~~ Grnn CRnar111. 

11•e el i11(ante, Go111es !1 los suyos) 
Y Federico retirándolos.) 

ESV. XXI. 
-l l\ ~o\'"' y SALBN DON ALVARO' f(J, 

tt~lllt AL, YA"ÑEZ, LA BKINA, UU"ÑA 
~411 l'IIOR, JNES, DAMOUTE v soL-

Os CON ltACHAS JtNCKNDIDAS. 

~ ,,lt0:118. ¿Qué es esto, señor? . 
•ot !/. No se; 
Cu-~~e t o confusiones varia , 
~ Pte 11 el iofante se arroja 
u~ bo"derme, me rescata 
tue 11 lllbre no conocido, 
u 'lllii Yo sé como estaba 
1'o cuarto. 

,lit! dos. ¿Que decis~ 
~Q ~· Que con las puertas tomada • 
·1¡11,:11 

gentcJ pretendió 
)10 

te ... 
ce, (dentro.) Al arma, al arma. 

Jle (Cajas.) 
<ilt· ~acarme de mi palacio. 

b lte • illay osadía mas rara! 
b e¡0 11· Pero pues quien me libro 
le¡e11~11 rn¡ mano esta alhaja, 

0 c¡ue él era este, 

Rl uos sacará de tantas 
Dudas: ~Mas qué es lo que veo? 
Mi imágén veo copiada 
En él: al reverso (¡cielo, !) 
La de aquel hombre á quien llaman, 
Porque él se puso el dictadu, 
El l'icarillo en Es11aña. 

l.eon. ¡Cielos, qué escucho! 
Rey. Yunwote, 

Que dice: Así se resguard:L 
J!'cderico Dmcamonte, 
l'ues os li:t sus e, paldns. 

Cat·a. ¡Quién vio tan raro suce111o 1 
Leon. loes, yo esto asombrada: 

Don Juan era Federico. 
Reina. A fe, que no me engnñaba, 

Cuando seiior se fingía. 
DmnfJ. Uoy hacemos en la plaza 

Gt;§tos. 
Alv. Bien dicen us prendas, 

Que no es pers11na ordinaria, 
Réy. Pues aunque de esta invencion 

Para su indulto se valga ... 
Voces (det~tro.) Guerra, guerra. 
Rey! A mi presenchL 

Le traed. 

ESC. XXII. 
DICHO!! y l<'EOERICO. 

Fed. tPara qué llamas 
A quien con una victoria 
Y un temor viene á t.us plantas'? 

Rey. t Y el infante~ 
Fed. Fugitivo 

Él y los que le acompañan, 
Huyen de tus gentes, siendo 
Yo quien con solas tus guardia 
Le he vencido y te be librado. 
Glorioso invicto monarca, 
J!'ederico Draoamont 
Soy, e clarccida rama 
De mon ieur de Bracamont, 
Gran al111irante de !<'rancla, 
y quien por desdicha suya 
Tu deidad tiene Irritada, 
A Canarias descubrit} 
Mi pafire, nuevo argonauta 
Del océano e pañol: 
Y viendo que te tocaban 
Aquellas tierras, licencia 
'ruya llevó de ganarlas, 
Con el título de rey 
fnvestidllrlL del pnpa · 
Para si, y despucs por su 
Maravillosas hl•?.aiías 
lo victas contra J(ls moros 
Pretendiendo renunciarlaa 
En el rey de Portugal, 

0 acudió á tu subcrana 
l'ermlsion, y de las guerra:. 

.. 
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Entre ambos reinos fué causa. 
N o tuve, señor, mas parte 
Para que me declaráras 
Traidor con él, é incapaz 
De volver á restaurarlas, 
Que firmar en tierna edad 
Lo que mi padre me manda, 
Que habiendo muerto, me deja 
En herencia su desgracia. 
Y viéndome pobre y solo, 
Prófugo y sin esperanza 
De otros bienes, que el instable 
Ceño de mi suerte airada, 
Para España me embarqué, 
Donde uo pintor, que feriaba 
Por el lnteres retratos -
De las mas hermosas damas 
De toda Europa, me dió 
•rodo el sol por corta paga: 
Era de Leonor la copia, 
Con que fué el verla el amarla, 
Con cuidados y sin bienes 
Llegué, donde me disfraza 
Mi pobreza, y no pudiendo 
Declarar mi nombre y patria, 
El PI caro me llamé: 
Por si así se equivocaban 
Eo mis desechas fortunas, 
La mayor con la mas baja. 
Que te he servido no ignoras, 
Y que ese retrato te habla 
En mi nombre, pues te fia 
Mi vida en él, y ya basta 
Para adquirir tu clemencia 
Empeñar tu confianza, 
Y para que á todos toque 
Pedir por mi, la palabra 
Me disteis, senora, vos 
De que seria perdoollda 
Mí culpa en burlas ó en veras, 
tQué rey á su oferta falta 1 
Vos, condestable, el indulto 
Ofrecisteis al que hallira 
A Federico ; yo soy, 
Yo me entrego á que recaiga 
El perdon en mí: seilora, 
Vos, cuando 1i ser yo pasára 
Mas que yo, me concedisteis 
Esa bermosa mano blancn, 

Todos estais empeñados 
En favorecer la causa 
De uó Infeliz, porque os deba 
Honra, vida, hacienda y dama. 
Rogad á su alteza vuelva 
A dar á esta inanimada 
Materia, con un aliento 
Ser, porque pueda la fama 
Decir cuando tanto deba 
A la deidad que me eosalzrl: ~ 
Aunque me ve Picarillo en EspaD81 
Soy señor de la Gran Canaria. 

Todos. ~eñor... • 
Rey. Nada me diga1s, 

Pues quiero ileba tao alta 
Accioo .solo á mi cariño: 
Federico por su fama 
'1'ieoe en sí y en Leonor 
Ln donacioo de Canarias ; 
Mas con reconocimiento 
De vasallage. 

Fea. Eo mí ganas 
Uo esclavo. IP' 

Bey. De pensar 
En imposibles te aparta, 
Corazon desengañado. i-' 

Alv. Yo, señor, os doy las grao 
Por Federico. 

Reina. El que vos 
Cumplals ahora mi palabra 
Os estimo. 

C(trd. Da l;~ mano 
A Federico: ¿á qué aguardasV 

Leon. A creer tanta ventura. 
Fed. Feliz mil veces un alma• 

Que logra lo que desea. 06
.) 

(DaiiSe las 1111111 
11 1 

Ba1111J. ¿In es, quieres ser casnd 
Ines. ¿Porqué Do V 106tll' 
Ba111b. Pues daca, flll'"ns·J 

(Danse las 
Bey. Mandnré seguir la marcna 

Del infante, y con su fuga 
Castilla el sosiego alcanza. 1810ri~' Ba1/lb. Daorlo fin la C!traiíll n 
Como per!looeis las faltas. . ..JJIO eP 

Todos. De aquel que fué Pie"'" 
España, 

Siendo señor de la Grao Caollria· 

" 

MANOLO, 
Ó SA1NE1'E 1'1\RA LLORAR. 

t • ~ • oj, ~"" .... ~ 10~·" 
.....•. ¿Oc qué aprovechan 
Todot'-1 vue tros afanes, jorn.alc~os, 
Y pnsar las semanas con nuser•a,, 
~¡ ¡,l~tilpucs los domingo~. ó l opr;; luucP, 
Oisipais el jornal en la taberna? 

PERSONAS. 

llr, TIO MA'l'U'fE, tabernero de Lava- MEDIODJEN'l'E, amante !le la llcm\1-
Pies, marido de ¡.¡;adtl. 

LA 'NA CHIRIPA, castaííera. SEBAS'fiAN, esterero, coufidcnto de 
L.\ REMILGA DA, hija del tio, amante todos. 

de Mediodiente. ¡ VKRDULBRAs, 
~IANOLO hijQ deJxtla, amante pasado de COMPARSAS DE PAIGLUL~S rur.s,f '~' 
LA POTAGERA, enamorada (en ausen-

Y ~lUCfiACIIOS. cia de Manolo) de 

1 'd y e11 medio de la calle A¡¡cf¡a del LaVltpies) 1J111'11 
•Q escena es en Madn , 

que Za vea todo el numdo. 

ACTO UNICO. 

ESCENA. PRUIEB.tl. 

1Jit$l'1Jl!S DE LA BSTREPITOSA AllEIITURA 
ll¡¡ TlntBALI!S Y CLARINES, SE I.l!VANTA 
ltt TEJ,ON, Y APARKCR EL ~EATRO DB 
CALLE PUBLICA CON 1\lAGNIFIC.\ PQR
TADA DI! TABK~A, Y SU COIITJNA A~
lll!J;"LONADA DE UN LADO' y DEL OTRO 
~fiiJ!SQ CUATRO l'UEJITOS DE VERDUI\AS 
\' lii\UTAS 

1 
CON SUS RltSI'JICTIVAS MU

IJktll!s: LA TIA CHlRIPA ESTAI<A A LA 
I'IJitRTA IJE LA TABERNA CON SU l'UESTO 
lltc CASTAÑAS, y SEBASTIAN IIAClEN
no SOGIJU.LI\ A LA PUNTA DEL TABI•A-

DO • EN KL FONDO DE LATA"IU\1\A SIJE 'A 
J,A 

1 
GAITA GALLEGA UN RATO; Y J,UJI:GO 

SALKN bANDOSll DE CAC KTES MEDJO
UIENTE y OTRO TUNO, QUE HUYE LUIIGO 
QUE SAJ.K EL TIO MATUTE CON EL 
GAR';\QTR, Y COMPARSA DE AGU.<\ DOIIES. 

'¡ • •1 
ltlerJ. O te he de echar ltlS tripas por 

la boca, 1 peseta 
O hemos do ver quien t!eoe a ' · 

S~b. A~uarda, Medi;~~~o~~;é es e.~to '? 
Tia Cl•u·. • t 081 " a' la puert·t 

C. • au qmeo ·" ' i. omo no nnr salen con mas modo '? 
De la taboroa, y t ·s no van la mesa 
y no que por un rl . . 
y las castaííns con dos m1l demomos. 

ltled.Los héroes como yo C?ando pcl~an 
No arreparanl on mesas, DI en castanas 

1\. 
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Tia C/iir. Yo te aseguro .•. 
Seb. Moderaos, princesa, 

Pues si no me equivoco, el tio Matute 
Con su gente, y sus armas ya se acerca. 

ESC. JI. 

TIO MATUTE, llU COI\tP.ARSA, V LOS 
DICHOS. 

Tio. Escuadron de valientes parroquia
Ya veis que la oplnion de mi taberna - [nos, 
Está pendiente: nadie los perdone, 
Y cada cual les dé con lo que pueda, 

Med. Aguárdate, cobarde. 
Tio. No le sigas; 

Y date tú á prision. 
Med. &Pues qué mas prueba 

Quereis, si el otro ltuye, y yo me quedo, 
Ue que él os hizo noche la peseta? 

Tio. 'J'engas ó no la colpa, pues te pillo, 
':l'Ú, Mediol1iente, pagarás la pena; 
Porque la fama, que hasta aqui habrá roto 
Mas de catorce pares de trompetas 
Por ese Lnvapies, preconizando 
Mis medidas, mi vino y mi conoencia, 
No ha de decir jamas, que hubo en !Di casa 
Un hurto que importase una IR.~a. 
¡¡Se ha de decir que hurtaron cuatro reales 
En unR. que es acaso la primera 
'l'er ulia de la corte, donde acuden 
Sugetos de naciones tan diversas, 
Y tantos petrimetes con vestidos 

Y conforme te puede dar en duro, 
8 i'ambien te puede dar donde te duel ~ 

Tio. Tú dices bien ¡Ah cuanto en oca 
, siones 

Las mugeres prudentes aprovechaD 1 
Seb. ¡'femplanza héróica 1 to! 
~led. ¡Formidable aspe 

ESC. UI. 
(Que se t•epreselltarté con la diglliúfl 

correspo11die11te.) 

REMILGADA, y LOS DICHOS· 

Bem. La llave me entregad de la bodegtl, 
Que el jarro se acabó del vino tinto; 

Tio. Yo tengo capitanes de esperenCJ11' 
Y de robusta espalda, que manejen 
Mejor las cubAs, y subirle puedau. 

Cl!ir. Pam esta espedicion fuera 11!~ 
Que no faltase tu persona escelsa, (u 
No equivoquen el vino veterano 
Pues el que ayer llegó de Valdepeiial 
Aun está moro, y fuera picardía 
Consentir que cristianos le betiieraP• 

Tío. ¡Qué dlsoreclon 1 Ven pues, pot' 
que al momento 

La llave 11aques, y el candil enciendlll• 

~ 

REMILGADA, MEDIODffiNTE, S,..~· 
BAS'l'IAN y Ll\8 Vlllf\DULKI\1\S. ~ 

ESV. IV. 

De mil colores y galon de seda '1 
¡i,Aquí donde arrimarlos los bastones • 
'i plumas que n~tori?:an las traseras »red. ¿Es posible, divina Remilgad., 
Oe los coches, es todo confianza, Que siquiera la vista no me vueJvasY 
Se ha de rlecir que hay quien faltó á ella'? ?. 'i la fe que juras~e á Mediodiente 1 _.11 ¿Aquí donde compiten Jos talentos, Rem. Yo no me hablo con gente .,... 
Uem.R.ues de deletreada la Gazeta, vergüenza; 
Y de cada cuartillo se producen Ni yo por medio diente mas, ó menolr 
nnuvioR de conceptos y rle lenguas? He de esponer mi aquel á malas Jeogulll' 
¡¡Aquí donde las honriiS de las cn.sas, No teuien~o otra cosa mas de sobra 
Mientras yo mido, los criado pesan, Que los dientes enteros y las muelas;.. 
De suerte que á no ser por mi, y por ellas, Med. Y;t te entiendo, y te juro, due,... 

· Muchas cosas, quizá, no se supieran? mio, 
¡¡Aquí hu de llahcr quien ro he? Rabio de Ira. Que nunca he vue1t11 á ver la Potagc..., 
Que se cnohnrrnohen, vaya enhorabuena, Vende la noche que la dí la tunda 
Que á eso vieneu aquí ltlS gentes de honra; Por darte á tí satisfacclon. .. -
~Pero quién s~r;í.aquel, dempucsque beb rt, Bem. No mlentali 
()ue buerte, JUegue, murmure, ni maldiga Que yo el día te vi de los Defuntos 
J;;n el bajo saino rle mi taberna'? Ir cácla el llespital junto con ella. 

1111'1~. Mntute, ¿qué npostais oagarro Med. No viste tnl... 
un canto, Rem. Si vi... 

Y os p11rto por enmedio la mollera 1 (.Dent1·o suenall unos cenct!)')'OS·)l ll 
·rio. ¡,Yo amenazado 1 - ltled. ¿Pero qué s1t 

1
11 Mtvl. &Yo ladron·~ De armonía bestial el aire llen ;L~ lP0

1
1 ,., 

Chir. E~poso, Se/t. Esto es seiior, sin duda, que :t ": Uéjalc con tnil diablos. A1¡ucl de quien han sido las probe:llll' 
Tio. No prctcudas En Madril tan notori:\s, ttquel j6veJI 1~ Que rlcjo s in casti¡;o su amenaza. Que al un o"$;' e las mafias, y In escuc 
CM1·. ¡Ay señor! que amenaza tu cabe11a U el cns ioe w;runbulfo, dilí al Maestro e-¿()" ¿,;!,.' 

l; . 
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~anto que hacer, en el meson se apea, 
1! e111pues de concluir las diez campañas, 
~ n que la Africa vió: pues su soberbia, 
1\° Cabiendo del mundo en la una parte, 

epartió entre las dos su oorpuleuoia. 
ltled. ¿No es este el hijo de la tia 

'r Chiripa, 
• bu llladrasta, y el que en los patos entra ¡¡:¡ q.ue"Jiir dé ser tu esposo, pues u padre 

~to Matute, se casó con ella·~ 
em. El mismo es. 

Pltled. Pues, reniego de tu casta, 
~ara qué me dijites, embustera, . 
Jj:e lile querías·~ ¿Este era el mott~O 
\' estar conmigo por las noches ser1a, 
10 de <tarme sisados Jos cuartillos? 
fJ santos diosesi'Yo te juro, ¡ah perra! 

ue has de ver de Jos dos cual es mas 
ltn. hombre 
be llledio del Campillo de Manuela 
\' 0 Raj¡1 á. naaja, ó puño á puño, 
~e 1'engo le echar las tripas juera. 

etn, No te irrites, señor. ¡Destino 
~u alverso, 
tC 8JleDde tus furioSa!! lnfiuencias 1 
llr¡asarme con Mauolo yo 1 ¡Y que poco! ..• 

;;ero me cor1án1 la caéza. 
ed. ¿Serás firme? 

1~em. 'J'estigo el espartero, 
1 lo fueras tú! -

\' llrea. Si te ltago ofensa, 
t¡ flllto a mi palabra, que me falten 
.,_ \'lno y el tabaco, la moneda 
"'11 et • ll Juego ... 
l.ó ~· No mas, mi bien, que bastan 
Qu' Juramentos para que te crea. 

eda en pail. 
llred, Vete en paz. 

Q~em. Solo te encargo, 
~ llo vuelvas á ver la Potagera. 
~~~~- ¡Ay, que viene Manolo 1 
¡;:'· ¡Ay que eres tuno! 

' dos. ¡Cielos, dadme favor, ó re
sistencia! 

~ ESC. V. 
. li:()¡OD(EN'fE ' SEBASTlAN y LAS 

VKRDULEI\AS. 

Jlrl!d. (con interes) Cuidado, Sebastian, 
l'le Con el secretll. .aP; 

b, Soy quien soy: soy tu arutgo 
\' lu sosiega, ,.. 
l.o 8~bcosas dispou, pues esto naide 

e sino yo y Jas verduleras. 
iO a (V ase Mediodien e.) 

lllor! cuando eu dos almas te in
\' ... trotltaccs 
'Q'"a~ e ' t • Qc h 1!~urlu son almAs como o~ as, 
Y e011 erotcos pensamientos las sugteres, 

«J.ué heroicidad los desempeñan! 

Pero Manolo viene, ¡santos cielos! 
Aquí del interes de In trigedia; 
y porque nunce la ilusion se trunque, 
Iolluya Apolo 1~ unidad,. centena,. 
El millar, el mJ!Jon, y s1 es prec1so 
Toda la tabla de contar entera. 

ESC. VI. 
MANOLO DB TtJNO CON CAl'ITA CORTA Y 

MONTERA, y LA POSIBLE dÍ~IPARSA DK 
l'tLLos, y SEBASTIAN. 

Ma11. Ya estamos en Madril ' Y en 
nuestro barrio, . 

Y aqul nos honrará con su presenCia 
MI madre, que si no es una real. ~oza, 
Por lo menos vereis una real vaeJa ... 
La patria ¡que dulce es para aquel luJO, 
Que vuelve sin camisa, ni calcetas! 
Sin embargo de qué eran de Vizcaya. 
Las que sacó eu el dia de su ausencaa. 

Seb. ¡Manolo! 
Man. ¡Sabastian! Dame los brazos; 

y no estrañes, amigo, me sospr.enda 
De verte en un estado tan humilde. 
·Tú manejar esparto, en vez de cuerdas 
{;ara asaltar balcones y cortinas? 
¡l,Tú que por las rendijas de las puertas 
lntroducias la ftexible mano, 
La apllcas á labores tan groseras 'l 
¿Qué es esto? 

&b. tQué ha de ser'l Que se ha tro-
cado . 

Tanto Madril por dentro y por a1uera, 
Que lo que por ajuerl\, y por ~dentro 
Antes fué porquer:ía, ya es limpaeza. 

Man. tCómo? . 
Seb. Con cuentos largos; pero, amtgo, 

Tú con tu gran talento considera 
Como está todo, cuando yo me he puesto 
A sastre de serones y de esteras. 

lUan. Dime mas uovedade . ¡i, Y la 
Pacha, ., 

La Alifonsa, la Ojazos y la Tuerta• 
Seb. Eo San Jl'ernando. 
Mara. Si sus vocaciones 

Han sido con fervor, dichosas ellas. 
Seb. No apetecieron ellas la cl~usura, 

Que allí las embocaron de por Juerz;
Man. ¿Pues ¡ qué tirano padre les a 

estado 
11 1 Contra su voluntad á las donce as 

Seb. Y sabes que entre gentes co-
nocidas . obierna Es la razon de estt\dO qUJeD g ' · 

Man. ·Y nuestros camaradas, el ~ur
El Tiñosf.o, Braguillas Y .Pateta'? (dallo, 

Seb Todos fueron °0 tropa. . ltJ ' Uende chacos 
Fue:;~ muy inclinados a l!l guerr~, . 
y el dia que . se hallaban sm contr.mo. 

-· 

,, 
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Jugaban á romperse las cabezas. 
Seb. Permíteme que gane las albricias 

De tu llegada. 
Man. Yo te doy licencia. 
Seb. Pero no hay para que, pues ya 

te han visto. 
Man. ¡Cielos, dadme tamplanza y 

fortaleza! 

ESV. VD. 

LA TIA CBIRIP A Y LOS DICHOS. 

Cl1ir. ¡Manolillo l 
Man. ¡Señora y madre mi a 1 

Dejad que imprima en la mana?:a bella 
El dulce beso de mi sucia boca. 
¿Y mi padre? 

Cllir. Murió. 
Man. Sea norabuena. 

¿Y mi tia la roma? 
Chir. En el Hespicio. 
Man. ¿Y mi hermano? 
OMr. En Oran. 
Man. ¡Famoso tierra 1 

t Y mi cuñada? 
Chir. En las Arrecogidas~ 
Man. Hizo bien, que bastante anduvo 

suelta. 

ESV. VDI. 

Los DICHOS, Y KL 'fro J y LA R.EMlL
GAOA. 

Tio y Rem. Manolo, bien venido, 
Man. ¿Quién es este? 

(A la tia.) 
¿Que f.an serlo me habla, y se pre

senta? 
C'l1ir. Otro padre, que yo te he pre

venido, 
Porque con la horfondá no te alllgieras. 

Man. tY qué destino tiene? 
Tio. Tabernero. 

(Con tligniilad; y 11-Ianolo y Sil com
pf1rsa le /tacen una profunda y es
presit.•a ret~erencia.) 
C/iir. Y esta, que es rama de la mis

ma cepa, 
(Presentándole á la Remilg.) 

Es su l1ija y tu esposa. 
Rem. Yo fallezgo ! ... 
Cltir. R.epárala qué aseada y qué 

compuesta. 
Man. Ya veo que lo está. 
Chir. ~Vienes cansado? 
Man. ¿De qué~ Diez ó doce nños de 

miscl'ia, 
De grillos y de zurras, son lo mismo 
Para mí, quo beberñie una botella. 

Tio. ,;, Cómo te Ita ido en presillo? 
Jf1an . Grandemente, 

Seb. Cuenta de tu jornada y tus pro' 
bezas 

El cómo por menor, ó por arrobas. 
Man. Fué, señores, en fin, de csl~ 

manera. 
No refiero los méritos antiguos, 
Que me adqnieron en mi edad priruct~ 
La comun opinion: paso en silencia 
Las pedradas que dí, las faldriqueras 
Que asalté, y los pañuelos de tabaC0 

Con que llené mi casa- de banderas, 
Y voy sin reparar en accidentes 
A la sustancia de 1:1 dependencia. . 
Dempues que del palacio de provioOJ!I 
En público salí, con la cadena, 
Rodeado del ejército de pillos, 
A ocupar de Jos moros las fronteras, 
En bien penosas y contadas marcbas, 
Sulcando ríos y pisando tierras, 
Llegamos ¡\ Algeciras, dende donde 
Llenas de aire las tripas y las velaS, 
Del viento protegido y de las ondaS; 
Los muros saludé de la gran Ceuta. 
No bien pisé la arena de sus plttyas , 
Cuando en tropel salió, sino en hilctll-'1 

Toda la guarnicion á recibirnos, 
Con su gobernador en medio de cJIII· 
Encaróse conmigo, y preguntóme: , 
¿Quien eres 1 Y al o ir, que mi rcJII 

puesta 
Solo fué: soy Manolo: dijo serio: 
Por tu fama conozco ya tus prenda~~~ 
Dende aquel mismo istante, en Jos di 

años, r• 
No ha habiilo espedicion en que no fu~ 
Yo el primerito. ¡Qué servicios hice 
Yo levanté murallás : de la arena 
Limpié Jos fosos: amasé cal viva: 
Rompí mil picas : descubrí canteras; 
Y en las nocbes y ratos mas (1-cios.os ~· 
Mataba mis contrario treinta á. troJJII 

Tto. tTodos moros'? . 01 
Man. Denguno era cristlll~i

Pues que de sangre humana se ti 
mentan. 

En fin, de mis pequeños enemigos 
Vencida la porfía y Ja caterva, 
Me vuelvo á reposar al patrio sucl01 

Aunque segun el brlo r¡ue me aficnt¡¡, 
Poco me sastiface esta jornada, 
Y solo juzgo que salí de Ceuta . tcs1 
Para correr ilempues las demas cor 
Peiion, Oran, MeJilla y Aljucemas· <Jcl 

Seb. Y entretanto á las minas 
azogue 

Puedes Ir á pasar la primavera. 
Tio. nabla á tu esposo. ) 

(A la Remilga_diJ~. 
R.em. Gran seiiol, no q111cr 1 1 
Tio. ¡Qué gracia 1 que humiJdnd · 

qué obedencial 
Chir. Ven, t•nes, á descansar. _.,-

{1 q é 4t ;;. ~'1-k 
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ESV. IX. 

LA POTAGER.A, y LOS DICHOS. 

P9t. Dios guarde á ustedes. 
Y tu, Manolo, bien venido seas, 
Si vuelves á cumr•lirmc la palabra. 

Man. tDe qué'? 
Pot. De esposo. 

\ Man . Pues en vano esperas; 
Que tengo aborrecidas las esposas 
Oempues que conocí lo que sujetan. 

Pot. Tú me debes ... 
Man. tAl cabo de diez aiios 

Quieres que yo me acuerde de mis 
deudas 1 

Pot. Mira que de paz vengo, no resistas, 
O apelaré al despique de la guerra; 
Pues á este fin mi ejército acampado 
l>ejo ya en la vecina callejuela. 

Tio. ¡Hola! ¡',qué es esto~ 
Pot. Es un asunto de !1onra. 
Tio. ¡ Cielos, qué escucho 1 Aquí de 

mi prudencia. 
(Uaced vosotros gestos entre tanto, 
Que yo me pongo así como el que 

piensa.) (Pausa.) 
Man. ¡Qué bella escena modal 

,. Tio. Ya he resuelto, 
.. voy á declararme. 

Clair. Pues revienta. 
Tio. Aquí l1ay cuatro intereses; el de 

mi bija; 
ll:l de Manolo, que á casarse llega; 
!• nuestro, que cargamos con l1ijastros; 
.. .finalmente el de la Potagera, -
gue pretende que pague el que fa debe, 
.. es justicia, con costas ecetéra. 

(Pausa.) 
!rtanolo ha de casarse con mi hija. 

(Resuelto.) 
li:ste es mi gusto. 

Rem. ¡Cielos, qué sentencia 1 
Tio. Con que es preciso hallar entl'e 

tu honra, 
(A la Potagera.) 

\> mi decreto alguna conveneucia. 
Pot. Mi honor valla mas de cien du-

cados. 
Tio. Yate contentarás con dos pesetas. 
l>ot. No Jo esperes. 
Tio. Pues busca quien le tase. 
l>ot. Lo tasarán las uñas y las piedras. 

ESV. X. 

}IEOIODIENTE, y LOS 1\RSMOS. 

lJled. Yo te vengo á servir de aven-
1\ turero, 
't lles hoy quiere el dt>stin(l que dependa 

11 suerte de la mia. 

• 

Pot. Yo te estimo 
La generosa, Mediodiente, oferta, 
Porque mientrRs yo embisto cara á cara, 
'l'ú por la retaguardia me defiendas. 

Man. Amigo Medio diente! ... 
MetJ. No es mi amigo 

Quien del honor las leyes no respeta, 
Y sabré ... 

11-Ian. ¿Qué sabrás'? tCómo á la vista 
De este feroz ejército no tiemblas? 

(Señala á los pillos.) 
11-Ied. Nunca el pájaro grande retro

cede 
Por ver Jos espantajos en la ltiguera. 

Pot. Haz que tOquen á marclflr. 
Seb. (Si nós vamos 

'l'odos á un tiempo se acabó la fiesta.) 
11-Ied. Yo le ofrezco á tus ·pies ren-

dido, ó muerto. 
R.em. ¡Ay de mí 1 
71io. tOné es aquesto? 
R.em. Ya que llega 

A esre estremo mi mal, no se malogre 
Mi gusto por un poco de vergüenza, 
Que solo esaprehension; y sepan cuantos 
Aquí se hallan, que por tí estoy muerta, 
Y que te be de matar, ó he de ma-

tarme, 
Si vuelves á. mirar la Potagera. 

Med. No lo creas, mi bien ... mas mi 
palabra 

Empeñada está ya por defenderla. 
Aquí me llama amor: aquí mi gloria. 
¡i,Dónde está. mi valor? ... ¿Mas mi fineza, 
Adónde está tambien '? ¡O injustoshados, 
Que de afetos contrarios me rodean l . 

Man. ( ¡Cómo esprime el cornudo las 
pasiones!) 

11-led. Pero al fin de este modo se re
suelva. 

Lidiaré por la una, y á la otra 
Sastifaré dempues. ¡Al arma! 

Man. ¡ Guerra l 
Pot. Avanza, infantería, á las cas

tañas. 
Man. Amigos, asaltemos la taberna ; 

Y á falta de clarines y tambores, 
Hagan el son con la gaita gallega. 

ESV. XI. 

Los DICHOS, Y AL VERSO i Avan:za in
fantería! SALEN UNOS MUCllACJJOs, 
QUE A PEDRADAS DERRIBAN EL PUESTO 
DE CASTAÑAS J y ANDAN A LA REBA
TIÑA. MANOLO Y LOS TUNOS ENTRAN 
EÑ"t.A TABERNA J Y SUENA RUIDO DE 
VASOS ROTOS. LA CHIRIPA ANDA A 
PATADAS CON LOS MUCHACHOS, Y LUEllO 
sE AGAnnA coN LA POTAGEnA. E•· 
TIO TDINit A LA REMILGADA DBS
llfAYADA EN sus BRAzos. SEBASTrAN 
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BS'l'A BAILANDO AL SON DK LA GAITA, 
Y LVIIGO SALEN BANDOS& Da CACIIItTIU 
MANOLO y MEDIODIBNTE; Y A su 
TIEMPO, CUANDO LK DA LA NAVAJADA, 
SK LEVANTAN LAS TRU V.RDutln\As, 
Y VAN SALIKNDO TUNOS Y MUCHACHOS, 
Y FORMAN UN SKMICIBCULO 1 HACIENDO 
IIUiil LI.ORAN CON SENDOS PAÑUELOs, 
BTC., ETC. ~. · 

Man. ¡Ay de mi 1 Muerto soy. 
Med. Me alegro mucho. 
.Rem. Ya respirar podemos. 
Chir. t,Qulén se queja 1 
Tio. No te asustes; no es mas de que 

á tu hijo 
Le atravesaron la tetilla Izquierda. 

Man. Yo muero ... No hay remedio. 
¡Ah, madre mía 1 

Aquesto fué mi sino ... L!ts estrellas ... 
Yo debla morir en alto puesto, 
Segun Ja heróicidá de mis empresas; 
tPero que hemos de hacer 1 No quiso 

el cielo. 
Me moriré, y dempues tendré pacencla. 
Ya no veo los bulto$ ... aunque veo 
Las horribles visiones que me cercan. 
¡A tirano 1 ¡Ab perjura l i Ay, ma-

dre mial 
Ya caigo ... Ya me tengo ... Vaya de esta. 

(Cae.) 
Chir. ¡Ay, hijo de mi vida 1 ¿Para esto 

Tantos años lloré tu triste ausencia 1 
¡Ojalá que murieses en la plaza, 
Doe al fin era mejor que eo la pira-

zuela l 
Pero aguarda, que voy :~ acompaiíarte 
Para servirte en lo que te se orrezca. 
¡O Manolo, el mejor de los mortales! 
tCómo sin ti es posible que viviera 

Tu triste mRdre? ¡Ay allá va eso 1 ... 
(Cae.) 

Tio. A guárdate, muger, y no te 
mueras ... 

YR murió, y yo tambieo quiero morirn1c 
Por no hacer duelo, ni ¡1agar esequlas. 

(Cae.) 
Rem. ¡ Ay padre mio 1 
Med. Eseúchame. 
Rem. No puedO, 

Que me voy á morir á toda priesa. 
(Cae.) . , 

Pot. Y yo tnmbien, pues se mur•o 
Manolo. 

A llamar al dotor me voy derecha, 
Y á meterme en 111 cama bien mullid11: 
Que me quiero morir con convene1lcia· 

ESCENA IJLTIMA. 

SEBAS'fiAN, MEDIODIEN'rE, LAI:i 
OO!Ioii'ARSAS Y LOS DRFUNTOS. 

Seb. t Nosotros nos morimos, o qué 
hacemos? 

hled. tAmigo, ó es trigedia, <i no es 
trigedia 1 

Es preciso morir; y solo deben 
Perdonarle la vida los poetas 
Al que tenga Ja cam mas adusta, 
Para decir la última sentencia. 

Seb. Pues dila tti, y haz cuenta que 
yo he muerto 

De risa. 
Med. Voy allá. ¿De qué aprovechan 

Todos vuestros afanes, jornaleros, 
Y pasar las semanas con mi eria, 
Si dempues los domingos, ó los Júnes, 
Dislpais el jornal en la taberna 1 

DON LEANDBO FERNAM.DEZ DE 
MOBA.TIN. 

LA 

DON LUIS. 
DON MARTIN. 
DOÑA CLARA. 
DOÑA INES. 

PERSONAS. 

DON CLAUDIO. 
LUCIA. 
PERICO. 
EL TIO JUAN. 

La escena es en Toledo, en tma sala de la casa de D. Luis. 

ll:J teatro representa una sala de pasa con algunos adornos, mesa y sillas. A 
la derecha habrá una puerta por donde se va á la calle; otra á Ja izquierda 
para las habitaciones interiores; otra en el foro, que es la del cuarto de 
D. Claudio, y á un lado y otro de ella dos ventanas usuales. 

f,a accion empie:za á las diez de la mañana_, g se acaba á lu cinco de la tarde 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA PBil'tiEIU.. 

DON_ LUIS, DON MARTIN. 

Q D. Mart. Mira, hermano, si no quieres 
~ Ue riñamos muy de veras, 
l) 0,1tablemos mas del asunto: 

0Jémoslo. 
~ D. Lui.t. Tú te inquietas 
~ 0 1' liada. Cuando las cosas 
"'

0 \'an segun tus ideas, ""ega-b nas, gritas ... 
11 • ltrart. ¿Y cómo 
te de llevar en paciencia 
11° que está pasando il ¿Y cómo 
!/J.~ de aprobarlo 1 ¿No es ella Al: s

11
obrioa 1 tNo eres tú 
ermaooi! 

D. Luis. Nadie lo niega; 
Pero pues yo soy su padre, 
Y está á mt cargo y tutela, 
Déjamela gobernar. 

D. Mart. Es verdad ... ¡Y la gobiernas 
Perfectamente! ... t,A. qué vienen 
Dilaciones y reservasil 
Llegó don Claudio á Toledo; 
Se hao visto ya: pues ¿qué esperRsY 
Cásalos. 

D. Luis. Yo te diré. 
Me escribió veces diversas 
Don Pedro sobre el asunto; 
Me levantó á las estrellas 
Los méritos de so hijo; 
Yo, que me acordabR apenas 
ne haberle visto pequeño, 
Esperaba á que vinieri\D 
Ciertos informes de Ocaña. 
Para darle una respuesta 
Decisiva; pero el padre, 
Que gasta poca paciencia, 
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Sin avisarme le hizo 
Venir aquí. Siendo fuerza 
Admitirle, no ju:tgué 
Conveniente que supiera 
Inés nuestras intenciones. 
Al principio observe en ella 
Un agrado indiferente, 
Que presumí que pudiera 
Con el trato ser amor; 
¡Pero despues! tan diversa 
Se le ba mostrado, que siempre 
Le recibe con tibie:ta 
O seriedad. Yo, entre tanto, 
Me confirmo en la sospecha 
De que don Claudio es un poco 
Simple, de mala cabeza ••. 
Esta noche no ha dormido 
En casa ..• Yo sé que juega ... 
En fin, ello es necessario 
Indag<u qué vida lleva, 
Y smíre todo saber 
Si Jnés admite contenta 
Esta boda, ó la repugna. 

D. Jl:lart. Es una cosa muy puesta 
En razon ... Segun hl uiñr. 
Lo determine y resuelva; 
Y la autoridad del padre ... 

D. Luis. Esa autoridad se templa 
En estos casos; pues todo 
Lo demas fuera violencia 
É in j usti cía. 

D. Mart. Si 1 blandura, 
Mimo, cariñltos ... Deja, 
Dejá, que ya verás pronto 
Los efectos. 

D. Luis. Quien te oyera 
Uablar así, pensarla, 
Segun lo que tú lo esfuerzas, 
Que la muchacha camiDil 
A su perdicion derecha, 
Y que so padre la ofrece 
Medios para que se pierda. 

D. Mart. Si observase la conducta 
De su prima, allí aprendiera 
A servir á Dios, á ser 
Humilde, juiciosa y quieta. 

D. Luis. Eso si. 
D. Mart. Pues ya so ve 

Que sí. 
D. Luis. Pues quién te lo niega'? 
D. Mart. Es que yo sé bien porque 

Lo digo ..• Hay gran diferencia 
De prima á prima. 

D. Luis. ~y quién dice 
Que no1 

JJ. Mart. Por mas que lo quieras 
Negar. 

D. Luis. ¡Cierto que la tuya 
Es una niila muy bella! 
Siempre está metida en casa; 
Ayuna cuando la observa 
Su padre; cuando se va, 

Se abalanza á la despensa 
Y se desquita ... 

D. Mart. No l1ay tal. 
D. Luis. Sí hay tal. Hace sus novenas, 

Re?:a la corona, tiene 
Oracion me~al, se encierra 
En su cuarto, abre el balcon, r l 
Y á oscuras, porque no pueda 
Verla su padre, se pasa 
La niña las noches frescas J 
De verano patullando .s 
Con el cabo de andera ~ 

De ahí al lado. ,. 
D. ltlart. No hay tal cos:t. 
D. Luis. Si hay tal cosa. Como empica 

En el servicio de DiO$ 
1 Las horas de esta manera, '{ 

No cose jamas, no aplancha, 
No hace un punto de calceta, 
No mueve un trasto, ni quiere · 
Ocuparse en las laenas 
Propias de toda mugér, 
Y deja el encargo de ellas 
A su ¡1rima, pues la vida 
Contemplativa y austera 
No la permite atender 
A las cosas de la tierra. 
Cuando su padre la ve, 
Libros devotos hojea; 
Cuando queda sola, entonces 
Es la lectura diversa: 
Coplas alegres, historias 
De amor, obrillas ligeras, 
Novelas entretenidas, 
ll'ílosófica~ amenas, 
Donde predicando siempre 
Virtud, corrupcion se enseña. 
Estas obras de moral 
Don Benito se las presta: 
Ese estudiante andaluz, 
Opositor á prebendas1 
Que vive en el guardlllon. tll 

D. Mart. Pues yo 'te rtoy porrespues 
Que no he visto tales libros, 
Ni pienso que ella los lea, 
Ni sé de tal don Benito, 
Ni he ospecltado que tenga 
Con nadie conversacion. 

D. Luis. Pues todo es verdad. ersa 
D. Mm·t. ¡Perv 

Envidia! vidill· 
D. Luis. No hay tal en. ,15 : 
D. Mart. Bien e tá; di Jo que qo1er• 

No me podrás persuadir 
Que Ja muchacha nn es buena. 
Y sobre todo, pensar 
Que su disimulo llega 
A tanto, que siendo alegre 
Y revoUosa y travie a, 
Solo por disimular 
En no convento se encierra 
Para siempre, es un delirio 
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Que solo tlÍ le dijeras. 

D. Luis. No la he visto profesar. 
D. Mart. Profesará. 

.. D. Luis. Bien pudiera 
•>er , pero ..• 

D. Mart. Profesar1l. 
D. Luis. No seré yo quien lo crea. 

1' D. Mart. Profesará, sí señor, 
roresará. 
~D. Luis. Si te empeñas 
n que ha de ser ... 

1' D. Mart. Y será; 
~0rque yo quiero que sea, 

será. 
1' D. Luis. Bien, no te enfades. 
Q ero .si la trampa biciera 

Ue renunciase las tocas, 
WUé cba§_l;O para quien piensa 
~edarla en vida! 

1' • lt1art. No: 
~or ese lado no temas. 
~ 0 es niña de las de ahora, 
o\ 0 es cabecilla, ni anhela 
1' lllas qu~ á dejar el mundo 

01' la estrechez de una celda. 
11 D. Luis. Ello así parece (pero 
jies muy mal en creerla. 

• Me~rt. Porqué? 
1'

11
f· Luis. Porque apenas dice 

De razones tan discretas. 
D. Luis. ¿Te vas'? 
D. Mart. Se acabó el sermon 

Y van á. cerrar Ja iglesia. 
Mira, don Claudio sube 
Cantando por Ja escalera. 
¿Si habrá dormido esta noche 
Al fresco?. .. ¡Qué tres cabezas, 
El padre, la señorita 
Y el yerno! ... ¡Qué tres! 
(Se t•a don ltla1•ti 1JOr la puerta deZ 

lado dereclio, y ¡1or la misma sale 
don Claudio.) 

ESC. 11. 

DON LUIS, DON CLAUDIO. 

D. Luis. Ya era 
Tiempo de volver á casa. 
Te aguardamos con la cena 
Basta las once, y al cabo 
No te vimos ... Nunca vuelvas 
A trasnochar do ese modo. 

D. ClawJ,. Es que me detuve ahí cercl\' 
En cas~ de un conocido, 
Que tiene una tos muy recia, 
Y calentura, y ,' .. 

D. Luis. Pues mira. 
Que cuando otra vez sucedtl !!¡ abra que verdad sea. 

t Yo la COn07.C01 si 
1ft a.. obs~:rvo, si sé sus tretas 
t¡:Jor que tú.; sí DO ¡1uede 
li'¡ gai:iarme con aquella 

, No te canses en venir, 
Porque bare cerrar las puertas 
Y que te lleven los trastos 

'l' 11gida virtud que á tí 
e enamora y embelesa. 
:· Mart. tFlngida virtud 'l 

\' • Luis. Fingida, 
() la causa es mani1iesta. 
cuando era Diña mostraba 
l':lldor, escelentes prendas; 
&! ro ttí, queriendo ver 
b 'Yor perfeccion en ella, 
c:ro, tnn.exible, emprendiste 
ll' rregir las mas ligeras c:1tas: gritabas, no Imela 
'l'u'a. en tu opi~itm bien hecha ... 
lli$¡ r•gor produJO solo 
t 11 lllulacion, cautelas; 
be 0_Pre!lion, mayor deseo 
be¡ hbertad; la frecuencia 
\' castige, vil temor; 
v¡;tareciendo de aquellas 
bar lides que no supiste 
ta l~, aparentó tenerlas. 
t lllciste- hipócrita y falsa; 
l'a;si que adquirió des&reza 
te a engañar á su padre, 
Qu engañó de tal manera, 
'tu! SOlo cuando mas vicios 

J)o, la creyó perfecta. [rado 
· il1a,·t. Dten! muy bien 1 ... voy admi-

Al meson •.. ¡Pero que tengas 
Tan poco juicio, que ayer 
(Y eso que fué la primera 
Vez) en casa de don Juan 
Tales locuras hicieras! 
Fumar donde nadie fuma, 
Silbar, rascarse las piernas 
Y rebañar con el dedo ~ 
Las jícaras y lamerlas; 
Interrumpir cuan o hablaban 
Los demas, no dar respuesta 
Con tino ni renexion. ~ 
tOué g acias eran aquellas 
'fau pesadas que dijiste '? 
iOuién te pudo dar licencia 
Para correr por la casa, 
Y derretir la manteca LJ 
En la cocina, escaldar r;, v-o.. '1 
Al gato, y... 0 

D. Claud. De esa manera, 
Cuando vaya á alguna parte 
Me habré de estar hecho un bestia. 
Si no permiten un poco 
De libertad ... 

D. Luis. Pero es fuena 
Que esu libertad moderen 
El respeto y la prudencia. 

D. Claud. Yo no é como entenderlo 
Si uno calla, luego empiezan ' 
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A decir que es un bu ron; \l .::J -t-+W:. Dice que yo no J e sirvo, 
Si no calla... - .z- ) Que os presente á vos la cuenta, 

D. Luis. Si no encuentras Y que me pagueis sin falta, 
Medio, no es mucho que en ambos Pronto, y en buena moneda. 
Estremos necio parezcas. D. Claud. Bien dicho, pero no teogo 
Si ves que al ir á decir Un maravedí. 

V Una gracia ~<e te suelta Per. ¡Pues fuera 
l) Un disparate, y el ceiio Cosa de ver!... tPor ventura, 

De los demas te demuestra En tres sem1:1nas y media 
Que fuiste poco gracioso, Que falto de aquí ... 

.J tPorqué repites la esceaa? D. Claud. SI, amigo. 
-~ tPorqué quieres que á ti solo Qué quieres: á uno le tienta 

Te escuchen~ p,Porqué no piensas El diablo, y ... 
Antes lo que has de decir? Per. tOné mayor diablo 

.,\ ¡¡Que baya cátedras y escue las Que tener mala cabeza? dU 
De saber hablar, y el arte D. Claud. Es verdad que yo begastll 
De callar nadie le enseña 1 En comprar mil frioleras 

(Hace que se va, g vuelve.) Tambien; pero lo de anoche ... 
D. Claud._,, aparte. Sí me apura mas, Per. 1.Y qué l1a sido~ \' 

tan liJO D. Claud. Una merienda \. 
\l Que le _diKl) ~atr!!_ f!:_esca . Ahí en casa del Zurdillo. 

D. Luis. Mira que voy & escribir Per. Bueno 1 f 
A mi cuarto. Si te quedas D. Ctauil. tOné quieres que bicieJ'II 
En casa, por Dios te pido Estuvo la Cat~la-t r 
Que no vayas á esa pieza y aquella moza -~!!!!/~ "' 4 ~J . 4.., 
J~gtid!' del riocon Per. ¿La Vlrtu es 
A repetir l .a tarea l '' 1)~ 1 ., 4" t'..f .' D. Claud. Esa misma; 
De tu ca~cio infernal; Ct ~~'"~".,; Yo, y el hijo de la Crespa. 
Que despues de ser tan bella Per. Adelante. 

¡, La voz que tienes, no sabes D. Claud. ¡La Catuja, 
Dejarlo, ú todos molestas, Hombre, qué chica tan bella! 
Y das tales alaridos Per. Al caso. 
Que en la vecindad se quejan. • D. Claud. Pues merendamos: 
(Vase tJor la puerta de la izquierda.) Y para al~a~ la fiesta, 

Un sargento e ' milicias 
ESC. UJ. 

DON CLAUDIO, PERICO. 

Que le falta media oreja, 
Viene, y .•. i abes de quién es 
Primo 'l De la Molinera. 

Per. Ya. . 
Per., (saliendo por la puel'ta del lado :». Claud. Pues amigo; sacó j 

La bar!',jllla: se empeña 
El juego, y ... vaya! ... Diez duroi 

> derecho.) Seflor l 
D. Claud. Periquillo! Cómo? ... 
Per. Como que estoy ya de vuelta. Que impprtó la francachela, ' 

J>or una parte, y por otra Un abrazo y otro, y mil. 
Vine anoche, estabais fuera ... El... ¡maldito de Dios sea! 

D. Claud. SI, tuve que hacer. 
Per. Al fin 

Sí en el sacanete siempre 
Tengo una suerte perversa ... 
Eso si, yo le gané No es la prisioo muy estrecha 

Cuando bay MYetos nocturnos. 
D. Olaud. Ya ilevé mi reprimenda. 

¿Y qué dices? tOné hay de bueno 
Por O caña '1 ¿Como dejas 
A mi padre~ 

Per. •rao contento 
De la dicha que os espera. 
Me dló una carta ... Y por cierto 
Que al mudarme la cba neta 
Me la dejé en el meson. 

Las cuatro mapos primeras; 
Pero despues se volvió 

-1 El naipe, y en hora y media 
-~o Que duró aquello, perdí 

• 1 Cuanto puse y mas que hubiera. 
~ Él echó cuatro porvidas; 

Se levantó de la mesa 
¿~ Diciendo que era ya tarde; 
~ Fuése, y á todos nos deja 

Sin blanca. 
D. Claud. tY no te ha dado siquiera 

Algunos cuartos~ 
Per. tY á ll&s muchachas 

Tambien? 
Pl!f'. tA mí? 

NI el valor de una peseta. 

) . 
D. Clt.md. Puse yo por ellas, 

Porque no era regular ... 

{ 7 "út-P~ aiJ-'",( 
~a. e a ~,'_e,l 1

, 
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Q l>er. ¿Con que, en fin, de la remesa 
Ue vino ya no hay un cuarto 1 

\'D. <Jlaud. NRda, y ... Yo no sé qué 
~ ese prendero maldito • [hiciera, 
~e va cogiendo las vueltas 
j. un poco que le debo. 

er. gTambien esa~ 
\' ~: Otaud. ·rambieo esa. 
o\ •ce que hn de venir 
~ Ver si don Luis encuentra 
O~o de que yo le pague. 
l>er. Y bien, dejarle que venga. 

~D. CJlaud. ¡'l'oma 1 pues si el viejo sabe 
so' la hiciéramos buena. 

~/er. t Qué, ya empieza á regañar 
suegro en Oor~ -

:· Claud.~ Me revienta. 
er. i Y dolía Inés~ ' 

\'D. Ctaud. Doña Inés 
e a viste que andaba seria 
~ 01lntigo cuando te fuiste: 
~~~es _de la propia manera 
~r seguido ... De los dos 
tailllas la que mas me cta 
\' la Clarilla. EsR sí. 
<\tilo he dejado de ha cerla 
't @;unos cocos. A mí 

0 gusta.----
&¡l>et:· ¡Qué desvergüenza l 
to\ qutere cantar maitines, 
~e qué vendrá distraerla 'l 

ro ... 
:· Claud. Qué es eso '1 

er. Dejadme. 
D. Claud. tOné te susreode? 
l>et-. (Hace ademanes de discm·rir y 

\le t!acitar en la resolucion.) Quisiera 
¡,

0 
r st ... No ... Bien puede ser ; 

\'ro ... ¡Divina o correncia l 
~e ba de hacer, no hay remedio. 
.P • Cta!Ul. ¿Pero qué?... 

!~ et-. Vereis qué idea. 
~1 nllllngo qn• ya sabeis 
ll0h!!:tan fortu.non que espera .. 

" l»:artin? 
~lb. Olaud. tLo de Sevilla \1 

&o sé. 
lot~er. Dcspues de cena 
~~ Contó ayer la criada 
~~~caso letra por letrt . 
~~ 0 es que los viejos tienen 
\'a !Sevilla (6 por mas señas 
llen llo lo tienen) un primo 
l>or tlicíado, que deja 
o\ d 811 heredera absoluta 
~ 0 iia Clara. La herencia 
c-.~n horror ... eOué sé yo \1 
J0¡1~8 ' molinos, 'jacieodas, 
~ ... En fin, el lance 
t:le que como da en la tema 
Oilinser •nonjita, su padre 

que nadie se Jo pueda 

Qisputar) todo Jo pilla. 
El ¡1or instantes espera 
La copia del testamento, 
Teniendo noticias ciertas 
De que ya el beneficiado 
Goza de la vida eterna. 

' 

Pues aquí de mi invencion. 
tEsta Clara se mosgug 
Cuando la dicen que es linda'? 
¿Chi!,!¡l cuando la requiebran 1 
Si uuo se arrima, ¡,le vuelve 
Un t_!L!'níscol!;" ó se alegra'? 

D. Claud. Siempre que be llegado Á 
hablarla 

Se ha mostrado muy ri ueiía; 
Pero como yo no hacia 
Iotencion ... 

Per. ¿Qué, de quererla 1 
Pues ya es preciso. La otra 
No os gusta, ni vos á ella: 
Y al contrario, si podeis 
Alzaros con la prebenda 
De la novicia, y ... 

D. Claud. ¡Qué pillo 
Eres para cosas de estas! 

Per. Si en la grao Co luto fui 
El e~ de las escuelas. 

D'":'C(aud. Pues mira, tú la has de hablar, 
Periquillo J. y cuando veas ... 

Per.Yo 'f ¿Pues me he de casar yo 7 
D. Claud. Uombre, si me da vergüenza .... 

Vergiieoza o o, sino así 
Como ... 

Per. ¡Pues cierto que es buena 
Ocasion de timideces, 
Y melindres é indirectas! 
Vaya que no be visto tal. 

D. Claud. ¿Pues y si Juego nos echa 
Noramala? 

Per. Probaremos. 
Háganse las diligencias, 
Y sí da en que ha de ser santa, 
Por muchos aüos lo sea. 

D. Claud. Gente viene. 
Pe1·. Y es , no me u o.~, 

El señor Juan de Corella, 
Demaod~_!lero mayor, 
Por gracia de JR. abadesa, 
Del consabido convento. 
Segun dijo Lucigüela 
Anoche ... Ya sé á qué viene. 
Esperad en esa 1•ieza 
Mientras se va. 
(V ase don Claudia por la fJUerta det 

foro.) 

ESV. IV. 

PERICO, Er.. TIO JUAN. 

Per. ¡Señor Juan ! 
¡Oh, señor Juno! 
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Tio Juan. Esta esquela t.· (l..., 
..l '.L'raigo para don Martín. 

~ ¿Se puede entrar? 
~ Per. Está fuera. 

J. 'J.'io Juan. ¿Sois de la casa? 
Per. ¿t.> u es no~ 

Y es mucho que no se acuerda 
El señor Juno. A recados 
Al convento me des lCI&n. 

Tio Juan. Como yo no paro allí 
Uo instante ... 

Per. ¿Y la parienta? 
Siempre tan robusta, eh 1 vaya. 

Tío Juan. Si se murió por cuaresma. 
Pet·. Hombre! 
Tio Juan. Toma! ... Yo no sé 

. Si aqui os la deje ó si vuelva. 
Estoy tan harto de andar ... 
Es sobre aquello de lllescas. 

Per. Si, de lllcscas ... Por aquel 
~sillo de las hodc 'lis. 
· ({Ju"ilandole al tro uan el pa¡Jel de la 

mano.) 
Dien, ¡1ucs yo se la daré 
A don Muríln cuando venga. 

Tío Juan. Mejor es. 
Per. Sí , y el irá 

~or allá con la rcspue~tu. 
Tio Jttrrn. No se olvide. 
Pn·. Quedo en ello. 

ESC. V. 

PERICO J DON CLAUDIO. 

Pet·. (Despues de ltaber leido el pa
tJel) !tace estremos de alegría.) 
Lindo 1 

». Clltud. ¿Qué locura es esa, 
Hombre, que ... 

Per. ¡Santo pnpcl, 
Que así nuestro mal rcmcdius! 
(Lee el patJel) 11 l11ego le dobla y se 

le guarda.) 
,J. M. y J. - Mi señor don Mar

tin: á consecue cía del aviso que re
cibimos el otro dia de que V. nos ba
bia hecho la caridad (Dios se lo pa
gue) de cobrarnos en lllescas, cuando 
volvió de Madrid, Jos tres mil y cua
trocientos l'cnles de aquel censillo, 
habliL dado órdcn á don Lorenzo el 
mayordomo para que pasase á ver á 
V. y so hiciera cargo do ellos; pero 
desde ayer está el pobrecito con un 
cólico terrible : el Seiíor quiera me
jorarle, que harto se Jo rognmos to
das. El 1lador de esta es pcr ' ona muy 
segura, y ¡1odrá entregarle dicha can
tidad. V. pe1·dooe estos enfados, dan
do memorias á todos los de su casa, y 
á nuestm Clara en particular, !{De de-

seamos .verla, y pedimos. á Dios ~~ t~ 
su grama para que le s1rva. - J. a~ 
M. de V. su mayor servidora. :- ! r 
na Muria de la .Resurreccion del seuo 1 

abadesa indigna." 1 
D. Claud. tY qué sacamos con eso 
Per•. ¡Ahí es una friolera 1 

¡;,Este don Martín me ha visto 1 
D. Claud. ¿Yo, qué sé 1 1

n 
Per. Vamos con ticll• · 

Cuando llegamos de Ocaiía 
Un mes hr&, ¿no estaba él fuera 1 ·no· 

D. Claud,. En Madrid, que luego v•llll 
Per. Muy bien: y antes de su 1rue 

iN o me fui yo? 
D. Ctaud. Sí. 
Per. ¿Y anocbe 

No me estuve en esas piezas 
IJe ahí adentro, que ninguno 
Me vió sino la 1loncella '? 

D. Claud. Tú lo sabn\.s. é . 
Per. Yo Jo ~ ·• 

Y don Murtin, por mas seiias, 
tNo es medio cegarro? 

D. Clautl. - y muchO· h'· 
Per. Sí? Pues In trampa eslll )leC • 

Si no pngais al Jlrondero, 
Se enfada, viene, lo cuentu, 
Y nos pierde ... Sin dinero 
Ninguno paga sus deudas. 
Yo conozco al señor .Juan, 
Y él no sabe quien yo sea ... 
Por otra ¡1arte, las madres 
No hnu de ser tan avarientas, 
Que hoy mismo quierae_ Jos cpartoS· 
Maiíana tomo sol ta ~·0 t/ ~ 
Y voy á ~ladrid •. , ~. 

D. Ctaua. ¿A qué? 
Pet". A encargos y- diligencias 

Sobre el pleito. 
D. Claud. Ya. 

: 

Pfr. Pues bien, 
1
,,,, 

Me voy; y aunque el hombre vue J 

tA quién dirá el desdichado 
Que entregó la triste esquela~ 
Sospechan en mí, no importa. 
Me escriben , respondo ; vuelta 
A escribir y á responder; 
Los canso J se desesperan ... 
Y si el asunto 'f'a mal, 
Que me escriban á Ginebra. 
Adcmas , como se logre 
Que doña Clarita os quiera, 
Eotnnces ... Pero ella viene. ·eró:•' 

D. Olaull. UáblalaJ mira, no P1 

EsLe !aoco. 
Ptw. ¿Pero vos 

'l'cneis~. la lengua 1 
D. Claua. :r a viene. A DioS· chfi•J1 

( 11 ase 1>01' la puet·ta de la ~~tre ediO · 
Per. iNo hay re'n . 

0 C.t- é'Q__~ /J·¿;z ,r;# 

/ú~r,/.)_· 
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~~e 
(&e 8 ~Uen ánimo J y á ellu. 

c1o '•enta de espaldas á la tmerta 710r 
c::,.de s~le dofia Clara J y l•ablará 
('¡ o sa creyese estar solo. Doña 

ara escucha y le observa.) 

ESC. VI. 

PERICO, DOÑA CLA.RA. 
ll'(lg 
Q~e ate el diantre la niiía, 
Uo11 P~esto l1a dado por tierr;l 
b ~1 buen señor! l'! Clara. Perico ! 
~er' Y ahí es decir que nos queda 
be q anza ... pobrecito J. .. 
IDué Ue se seque y se muera. 
"á p ~~~ de esperar1 Que la encierren, 
1•~¡¡.:~, y no la vea 
b"'. li:· Clara. ¿Si será por mi 1 

1 

~le~· IAy amor! ¿Y no valiera 
t_li ecírseJo '1 ¿Ha de ser 
Due c~uda, tan indigesta, 
~o ll "•en do á aquel infeliz ••. 
u, 

8 
Uede ser, aun pe fuera 

b er cnton. (1¿ · "'- ~ . 
l'! lltra. Periquillo! ,. 

~~e u· tQuién ha de haber que consie ta 
e de 0 muchacho , tan muchacho, 
e li casa solarie •a, 

~In ~8 !'Juera ton amente, 
~e p0 t1vo de mas fuerza 
" Ct 0~que la tal Clnrita 
' h ac10sa y pj§ ireta_, 
Co¡0 rque tiene la boca 
~ Po~AdllJa y pequeña, 13 
~egt¡~~ue tiene Jos ojos ~ 
't.-~on os, y ... Pues por esa 
' qu • ella ha de curarle, 

(~e~ot! 1 
el mal nos vino de ella. 

~~. 
e"bntaJ fingiendo sorpt·esa de l•a

b b11 er visto á doña Clara.) 
e llc ~ara. ¿Qué, ya b1's venido 
' l'el' llua? 
~o baj¡ Y nuo mejor fuera 

ba er venido. 
!l;_ ~ara. Porqué 1 
be¡· e or nada ... ¡Si lu supiera J... 

(le~. lara. ¿Estás malo ? _ 
e ta No seuora. 
~¡ 111 t-etirando) y finge !tablar entt·e 

lrtdic4 9~na~.espresionesJ segun lo in
e "o,~· daalogo.) 
b ~ ... 

1\ !l:;. Clara. A dónde? 
. tez;,t A la iglesia, 

lba. e 
e '1> 118 ~lara. ¿Porque yo vengo 
!le¡. 

· l'e!:_o ¿qué se arriesga 1 

Da. Clara. Qué dices? 
Per. Si el desdichado 

Pierde su salud por estas 
Timideces, para mí 
Será un cargo de conciencia. 
Seiíora, si me quereis 
Escuchar ... 

Da. Clara. Dí lo que quieras. 
Per. tEstamos solos? 
.Da. Clara. P .. rcco 

Que ~í. 

JJer. Yo tiemblo ... 
Da. Clara. No temas. 
Per. Si me (lrorneteis callar ... 
Da. Ctura. Estraño que me lo advier
Per. Pues, seiiora, perdonad [tas. 

Mi atrevimiento , y ... 
Da. Clara. tQué intentas 1 

¿A qué quieres atreverte 'i 
Per.No os altereis. Quien espera 

Hallar compasion en vos 
No vendrá á ll!i.ceros ofensa. 

Da. Clara. En fin ¿qué quieres? 
Per. Contaros 

Un chasco, una ri neta 
De amor. Don Claudio se quiere 
Volver á Ocaña, no encuentra 
Quietud en 'foledo, y juzga 
Uue es el remedio la ausencia. 
Él no quiere á doiin Inés; 
La aborrece. 

Da. Clara. tQué me cuentas? 
Per. Y al mismo tiempo por c.tra 

Está que se desespera. 
Da. Clara. ¿Qué dices ?¡Cosasdel mun

tCon q~e es de O caña? .•. Por fuerzn, [do! 
Ue alh será. 

Per. No sciiora, 
No es de allí. 
, Da. Clara. ¡Pnes1qué 1 ~.Pudiera 
Tener ya en Toledo amores1 
Dímelo todo ... y no temas 
Que se lo cuente á mi prima, 
No. 

Per. iCoo que IHL de ser? Pues ea. 
Señorn, él os quiere, y .•. 

Da. Clara. Cómo? 
Per. Y os quiere de tal manera 

Que es frenesí. 
Da. Clara. ¡Qué osadía r 

Pues ... V e te, vete, y no vuelvas 
A verme nuncrt. 

Per. De vos 
No esperaba otra respuest 
Por falta de reprension 
Y de consejos no queda, 
Que bien claro se lo he dicho 
Pero la pasion le ciega ... 
Quedad con Dios. (Hace que se va.) 

Da. Clara. Oyes, mirn. 
Per. ¿Qué be de ver? Hnrtose muestra 

Que no teoeis carida(!. 

. ... 
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¡,Qué podeis decir que eea 
Nuevo para mi? ¡.Que vais 
A ser monja 1 Enhorabuena. 
~,Que es un lo.co 1 Los amores 
Pierden la meJor cabeza. 

(Hace que se va.) 
Da. Clara. Mira. 
Per. Dejadme, por Dios. 
Da. Clara. t Con que esa pasiones cier
Per. ¡Ay señora 1 ~.L? dudais? [ta? 
Da. Clara. tPues quien me asegura de 
Per. Vuestros ojos. [ella? 
Da. Clara, riéndose. ¡Alt bribon ! ... 
Per. Pero si se considera, 

Yo no sé qué inconveniente 
Puede haber ... 

Da. Clara. Calla, que empiezas 
A i.-ritarme. 

Per. Otras ltabria 
Que admitiesen la fineza 
De un amante tan leal; 
Pero vos ... Ah 1 si yo os viera 
Casada con él ... casada, 
Entre los mimos y fiestas PvA .,. , 
De hermosas criaturitas, ,- Qrz ~
Vivarachltn•, traviesas "J" 7' • v 
Como su madre 1 - ~¡,.. ,¿ 

Da. Cla.ra. Perico, ' 
Vete .. . ¡Ay Dios! toda me Inquietas. 

Per. Aunc¡ue mlreis con horror 
El matrimonio, pudiera ..• 

Da. Clara. No, yo no le t.engo horror. 
Per. ~oPues qué detenclon es esa? 

Él es de huena familia, 
De buena edad, buenas prendas .•. 

Da. Clara. Eso si; no es mal muchacho. 
Per. La verdad: tno le quisierais 

Para marido 1 tNo os gus~a? 
tN o ti e o e linda preseo e la l 

Da. Clara. Sí, déjame. 
Per. Pobrecillo 1 

¡Qué dese peradas nuevas 
Le voy á dar!... Es ioÍitll 
Hablar mas de la materia. 

(En ademan de irse.) 
Da. (Jf.ara. ¿Te vas 1 
Per. ¿Qué he de hacer? 
Da. Clara. Atiende. 

Dile ... 
Per. Sí, que nunca os vea. 
Da. Clara. No es eso. 
Per. Que si quiere 

Morir de amor, que se muera. [des? 
Da. Clara. No, sino ... t'l'ú no me eotien
Per. ~Cómo querel que os entienda 1 
Da. éiara. Dile ... Que es un atrevido .•. 

¡Ay, Periquillo 1 ¡me cuesta 
Tanto r~¡bor! 

Per. ¡Qué Jocu.ra! 
Vay:L! Sobre que se JUega 
Limpio. 

Da. Clara. Dile que vendré 
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Aquí mismo, que me espere ... 
Pero decirlo pudieras 
Como que sale de tí. dtl 

Per. Oh 1 bien. A mi cargo que · 
Pero, ¿no le digo mas? 

Da. Clara. Harto es eso. -5¡era· 
Per. Mas qu• 
Da. Clara. Vete, vete. 
Per. Pero no 

Me le riñais cuando venga. 
No'? . ,;· 

Da. Cla1·a. Bien, DO le reflireÍ 115~. Per. Que el quereros no es o e t) 
(Vase por la de1·ecl1a.) á pioS• 

Da. Clara. A Dios, picarlllo, • ,., 
'" ESC. VIl. . Í 

.....__• DOÑ ~ CLARA, LUCIA . ..,.._ : 
' .coO' 
Da. Clara. Muchacha, estoy rnuJ(teo'' 

Ya no hay tocas, ;rano hay orno. 1 
Luc. tPíiCSqué novedad es esa 

Y:L sé que no le ha de haber. itO' 
Da. Clara. Si ; pero no es lo que P(~as· 

Don paudio está enamorado ,;, 
De m1 . 

Luc. Calltl! 

lro~· t •Ua, guapita !t' 
10 ~c. - Y vos 
~e dijisteis'? 

bec~· Cla1·a. tOné pudiera 
~e •rle estando ulli todos~ 

ile ll~s~ ... así. .. muy contenta, 
t llltre, y oo mas. 

~et ltc. El gusto 
~ eá.' si las cosas llegan 

})fecto, ver '' Jos viejos. 
~e ftara. tOué han de hacer cuando lo 
~l'o re todo, 11rimero [sepan? 
t l'o. 

l:¡j~:~· ¿No temeis la fiera 
b ICiflD de dnn Mnrtio 1 
t. Cla,·a. tY porgué debo temerla'? 

Q~1:c. Porque si os casais, no habrá 
l en su cólera deteogn . 
t~~¡h0 1llo le babeis sabido 

1 ~~ 0bar con a¡1aricncias 
bsanuca ... 

~ · Clara. Hija, en el mundo 
~ ~que no engaña no medra; 
U~¡¡:Y mas que nunca conviene 
\'1~g- de astucia y reserva 
~~•t•r, fingir ... Si mi padre 

• 

Da. Clara. Sí; y no creas : 
Que es u u pasatiempo, DO; 
Es cariiío muy de veras. 
A la siesta nos veremos 
Para tratar Jo que deba 
Disponerse, y ... 

,tt~fl. de heredarme, y Jliensu, ;¡-, Ues de haberme tenido 
,. ~~~ llbatida y sujeta, " 

~~liehe de sepultarme en vida, 

Luc. Ya que ilablal• 
De eso, sabed que os espera "; 1 
En la esq~oa, deseando :l :- ' 
Un ratiUo~e parl$fa1 ~ 
El hijo "iie la escrtbana. ~uelf~ 

Da. Clara. Anda, ve, y dile que 
Despues, ó no venga mas. 

Luc. Es ingratitud muy Cea. 
1 6 ~ycr1 Da. Clara.tOuéimporta?Lequ s 

Porque imaginé que fuera 
Preciso valerme de él; 
Pero ya tiene licencia 
De mudarse. 

Luc. Yo no alcanzo 
Porque con tal li~ereza ~ 
De ese don C/audio os fiais. •¡tder~ · 

Da. Clara. ¿Qué sabes tú, Jll~J 
Si desde el punto que vino 
Observé ltt indiferencia 

~ttonte chasco se lleva. ,..., 
!~e t he sufrido. Ya es ticm¡1o 
"t ~ 0111per estas cadenas, 
t~engarme, y de vivir. •.t 

'~>ue8~·· mi,·a,ndo adentro. ! 
l:l

4 
ta Prima. 

~ue ¡ Clara. Salte afuera, 

l ~~e ba he dicho que tenia 
~ 41 <tbl_ar á solas con ella ... 
l!~e ~le dirás ... 

•t auCie la cabeza. 

ESC. VIII. 
llo~A CLARA, DOÑA INÉS. 

)) 

1 b:·l¡¡c!s. Y bien, Clarita,"¿qué ••Cut·re '? 
~q~¡~flara. Que nJC saqu es di) uoa estre
~4 Ud. (ma 

l ~bq: lnés. tCuál es la causa 1 
Q'~to Clara. Comu tu bien me interesa 

Que gastab:L con mi prima: 
En el estrado y la mestt 
Se sentaba junto á mi, 

\ ij~e ·~~Dime, este don Claurlio, 
~~ ~ 111o;.un todbs sospechan 

.( , !t ~e Ido á ser tu novio, 
' e ~n· tu gusto? De veras, 

Y yo, que DO soy muy l_er:!!J!;·· 
Ayer mismo me cogió, 
Sin que nndle lo advirtiera, 
Esta mano~ y la apretó bella, 
•ranto, y dijo: ,¡Ay, Clara i 

bq •eres? 
i1~tta~1 :11és. Yo? No por cierto. 
1blldar~ que pudiera 

lit;· o. Ct e de él"~ 
hlllula.s~ra. ¡Lindamente 

q. lit· 
es. ¡Qué simpleza! 

Da. (Jf.ara. ¿Con que no le quieres '1 
Da. Inés. No. 

Porque no hay cosa que vea 
En él que no Jne disguste. 

Da. Cla1·a. ¿Y si tu padre lie empeña 
En ello? 

Da. Inés. No, no es capaz 
De empeñarse eri que yo sea 
Iofeli:r. ... Me quiere mucho, 
Y tiene mucha prudencia. 

Da. Clara. No te 11uedo ponderar, 
Inés, cuanto me consuela 
Que pienses así. Yo estaba 
En estremo descontenta, 
Temiendo que ibas á hacer 
Una locura. 

Da. Inés. No temas. 
Da. Clara. Él, en efecto, parece 

Un hidalguito de aldea, 
Vanidoso, tonto y pobre, 
Aturdido, mala len~ua .. , 
¡Y qué figura tan rara 1 

Da. Inés. En e, o, prima, no 11ciertas; 
Que es buen mozo. 

Da. Cta1·a. Si te gusta, 
Inés, en buen hora sea. 

Da. Inés. Pero iqué tiene que ver 
Que le quiera ó no le quiera 
Para decir la verdad 1 
Él me fastidia, me apf!§ta, 
No puedo sufrirle; pero 
Es buen mozo. 

Da. Clara. No hay belleza 
Si o o en Dios: las criaturas 
Todas somos imperfectas. 

Da. Inés. tYa empiezas con eso? 
Da. Clara. En fin, 

Si este partido desprecias, 
~oQuién sabe que no te inclines 
A la religion, y seas 
Monja tambien ~ 

Da. Inés. Prima, yo 
Soy muy profana, muy lega, 
Y algo apegadilla al muuflo. 

Da. Clara~ Pero no ves r1uenos cercan 
Eo el siglu mil peligros? 

Da. I11és. Sí, ya lo sé 1 ipero ¡1iensas 
Que en la soledad tambieo 
Mil peligros DO se encuentran 1 

Da. (./tara. Practicando la virtud •.. 
Da. Inés. Practicándola, en cualquiera 

Eslltdo serás feliz ... 
Da. Clara. Pero no dudes que aquell a 

Vida penitente, humilde, 
Es mas pura ~ mas J•erfecta. 

Da. Inés. S•, pero lleva consigo 
Obligaciones t:m serias, 
Que el empeño de cumplirlas 
Hará temblar á cualquiera. 
Mucho de Dios necesita 
La que á tanto se resuelva 
Porque si las cumple bien, 

f 

.~ 
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Prodigioso esfuerzo cuesta; 
y sino, despues de amarga 
Vida ¡qué suerte la espera ! 

Da. Clara. Eso si, tú siempre ..• Vamos, 
Se conoce que no apruebas 
Mi eleccion. 

.l' Da. Inés. gNo he de aprobarla~ 
Sí, prima; y no te pnrezca 
Que yo la repugne en ti 
Porque {, mí no me convenga. 
Yo, que me COD07.CO, y veo 
Mi débil nntnraleza, 
Llena de temor, elijo 
La menos dificil senda. 
Tú vas por otra, y vas bien, 
Si tienes constancia y fuerzns, 
Y mucha virtud, t¡ue al fin 
La perfeecion está en ella. 

Da. Clara. Eso apetezco, esa es 
La felicidad que anltel¡l 
Mi cornzon. 

Da. lnés, con ironía. ¡Qué bien haces l 
Da. Clara. Allí viviré contenta. 
Dtt. I11és. Y aun aquí no vives triste. 
Da. Clara. Cómo? 
Da. Iués. Digo, que no dejas 

De vrocurar distracciones ... 
Da. Clara. ¿Qué quieres decir '1 
Da. Inés. Honestas, 

Se supone. 
Da. Clara. Pero •.. 
Da. Inés. Anoche, 

Con aquel !!J.lle y aquellas 
Coplas ... 1Tiiícuall Ello si, 
Cantaron mil desvergüenzas; 
PerQ la sierva de Dios 
Allí se estuvo muy quieta ... 
Y hubo t9,secilla· y .• 

Da. Clara. Calla, 
No me apures la paciencia; 
Mira que ... 

Da. Inés. ¡La santa l 
Da. Clara. Calla, 

Que te arrancaré la lengua. 

ESC.IX. 

OON MAR'rJN, FEJ:?ERlC(l, DOÑA 
CLARA, DONA JNIJ:.S. 

l P~rico sale vestido ridiculamente con 
cas'!§a, "}ll119Uito y. baston, un J!IE:
c.!!J¿ en un o; o, V co;eando.) \ 
D. Mt1rt. Entrad, caballero. Niñas ... 
(Vanse dof¡a Clara y doña Inés.) 
Per. Pues aquí teneis la esquela. 
(Le da ltl esquela á don Martin.) 
D. blart. Si me permitís ... 
Per. Leed. 

(Lee don lUarti11. l)erico se pasea~ v 
$1! limtJia et sudor con un tJaiíuelo.) 

J 

D. Mart. ¡Válgame Dios! ¡etaf 
Per. ¿Qué os iDIJ0

0
reP' 

D. Mart. &Con que el pobre don t (t:O··· 
Per. Sí, amigo, ¡quién lo dijera 

Despues de diez años largos 
Que no le he visto, se acuerda 
De morirse ... ¡Es mucho trago l 
Y ahí es decir que me queda 
Otro hermano. 

D. Mart. ¿Luego vos 
Sois su hermano? 9 Per. Uu mes me ner · 
Yo me llamo don Sempronio 
Do Hinestrosa; mi parienta 
Se llama doña María 
Godinez Ribadeneira; 
De mis bijas , la mas gorda 
Se llama doña •reresa; 
La. menor, doña Guiomar; .~ 
Y entrambas por consecuencia 1 
Son sobrinas del difunto. J 

D. Mart. ¿Murió '1 ee~-· 
Per. No; pero sosl' 1 ; 

Que 010rirá ... Si quereis · 
Entregarme lo que reza 
El papelito. 

D. Mart. Al instante, 
Voy allá... ) 

(Hace que se vt,, y vuetct· V! 
Pero ello es fuerJZa 

Que hiciese algun disparato ~ 
Al comer. 

Per. Sino que sea 
Que ayer tarde met·endó 
Un cocltinillo con setas ... 

D. Marl. Eso basta. 
Per. Ya se ve 

Que basta y sobra, y pudierlt , 
l!ler suficiente á matar \ • 
Al Convidt,do de piedra. JI Y 

D. Mart. Cierto que ba sidO ~;o~~~ 
Per. 

A eso de las once y media 
Le entr<Í tal calenturon, 
Que pensamos que se fuera. 
Por la posta ... Cunvulsiones, 
HipQ_, delirio ... ¡'fremenda 
Noche! 'fodos aturdidos, 
'l'oda la casa revuelta ... 
Juntáronso tres doctores, 
De los de mas reverendas, 
Que tienen atnru adas 
De difuntos as tg estas... / 
•rudo se volvió visages, 
Y polvos, y citas griegas; 
Pero viendo que el paciente 
No mejoraba con ellas, . 
Le recetaron la uncioo, ~ ; 
Y ... tomaron las pesetas.. l . ot 

D. Mart. ¡Qué desgrac•a Lll Jllll!. 
Per. ~. 

Que sucedernos pudiera ... 
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Si too quercis despacliBr ... 
l. D. Mart. (Hace que se va~ y vuel·ve.) 
a pobt·e doña Vicenta 

tCómo está'? 
Per. ¿Cómo Ita de estar? 

~raspasadtl .•. Si quisierais 
espacharme ... 

1 !J. Mart. Sí, al momento ¡e, si me dais licencia, 
buscar ese dinero. 
Per. Id con Dios. 

ESC. X. 

PERICO, DON CLAUDIO. 

,. Per. Tenemos hechas 
''•il diligencias. La niña 
"ns blanda está que una ~rs¡,a-

D. Ctaud., desconociéndo e. criquilln! 
Per. El mismo soy. 
D. Claud.He vuelto {,saber qué nuevas .. 
Per. Bien está. 

11 D. Claud. Pero ¡qué trage, 
OJnbre 1... 

r Per. Vamos, no se pierdan 
pos instantes. La monjita 
,_or vos se deshace y quema. 
Q la siesta no salgais, 
<\ lle ba de venir á esta piel7.a 
't hablar con vos del asunto 

lltrimonial. 
D. Claud. Sí? Do veras 1 

Q Per. De veras ... Pero id al cutwto, 
li IIe si don Martin nos vlet·a 
o\fblar, éramos perdidos. 

cuarto. 
~· Claud. Pero tqué intentas'? 
.t·e¡•, Al cuarto, 

ESC. XI. 

PERICO, DON 1\IAR'l'IN. 

D. ltlart. J'ues aquí esul 
'1' (Le da un tJf.&tJel con diue/'u.) 

0°do, y en buena moneda. 
01ltadlo. 
Per. No.' gilara qué? . 

ll D. Mart. 81, contad! o, que pudtera. 
llber equivocacioo. 

( Per. ¿y las niiías estan buenas? 
.Se pone á contar et dinero sofn·e ltt 

mesa.) 
D. lllart. Sin novedad. 

~ Per. ¡Cuántas veces 
~escribió mi hermano de ellas! 
p' 111art. Pues apenas las conoce. 

~u et•, No importa para que sepa. 
3 (ltendas y las es&ime. 

Uno J dos, tres .. tY no picusa 
Doiía Clarita en castuse? 

D. Jlfa1•t. Ay 1 no señor : esa lleva 
Otro destino mejor. . 

Per. tCon que al fin csu\ resuelta 
A dejar el ~ ~ ¡Bueno, 
Bueno, bueno ! ... Y dos so u treinta: 
Treinta y uno, treinta y dos, 
•rreinta y tres ... Y mas valiera 
Que la imitase su prima. 

D. IYlart. No es para mala cabezas 
Esa vocacion. 

Per. Ya sé 
Que es un poquillo sardesca; 
Pero su padre... _... 

D. IYlnrt. ¡Su padre! 
Siempre estamos en quimera 
Por eso. 

Per. Cuarenta y ocho, 
Cuarenta y nueve, cincuenta. 
(E!Ivltelve el dir.ero 1!11 el ¡J(t;pel y le 

guat•da.) 
Cabal está .•• Si, don Luis 
No tiene aquella prudencia, 
Aquel tino ... Con que, amigo ... 

D. Mm·t. Dad á la madre abttdesa. 
Memorias, y vos mandad, 

Per. Solo serviros desea 
Don Sempronio de Hinestrosa. 

D. Mc~rt. Me holgara de que pudiera 
El pobre enfermo escapar. 

Pe1•. Es muy duro de cabezn, 
Y si da en que no Jta de ser, 
Se habrá de morir por tema. 

D. Ma1·t. ¡Pobre moiiír"" 
Pe1·. Sí por cierto . 
D. Mat•t. Permitid ... 

(Don Martin quiet·e irle acompaña11do~ 
y ét lo t•eliusa.) 

Pe1•. ·No, que es molestia . 
D. Mart. Hasta la puerta no mas. 
Pet•. Vos haréis que no me mueva 

De aqul. 
D. Mat·t. Pues mandad, y á Dills. 

( Jl ase pOl' la tmerta del lado izquiertTo, 
u flesr!u~s ferico por la de1·echa.) ...t\ 
Pet•. Esto st que me contenta . 

La mucl1acha ya no~ quiere, 
El viejo dió las pesetas, 
Don CJaudio revive, y yo 
'l'enga mi cobranza cierta. 
Fortunilla, no te mudes 
Do madre mimona en suegra. --

í·~ 

li 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PRUIERA. 

DOÑA CLARA, LUCIA_, DON CLAU
DIO. 

(Estarán cerradas las tJentanas ~ y el 
teatro oscuro. Doña Clara y Lucía se 
encaminan hácia la puerta del cuarto 
de don Claudio.) 

Da. Clara. Pisa quedito, no sea 
Que la gente alborotemos. 

Luc. Mucho temo ~: e ~os illen . 
D~. Clara. Chito. ?"" .. " ~ " 
Luc. ' , l. 1 ~~ apenas resuello. 
Da. Ctara.Mirasi aguardadonC au o. 
Luc. Allá voy. 

(Lucia se adelanta) llama, y sale do11 
Claudio.) 
Si sale el viejo 

Y en estos malos fr~do 
Coge á la niña, ¡qué bueno l 
Don Claudio 1 

D. Claud. ¿Quién es? 
Luc. Salid. 
D. Claud. Ya te sigo; pero llevo 

Un miedo que es un horror. 
Luc. No temais, que á mayor riesgo 

Nos esponemos nosotras. 
Vos sois hombre de provecho, 
Y os importarán muy poco 
Treinta palos mas ó menos. 
Aquí está. 

Da. Clara. Señor don Claudio. 
D. Claua. Doñ~& Clara, mucho os debo, 

Mucho, mucho ... 
Da. Clara. Ten cuidado 

No nos oigan y lo echemos 
'l'odo á perder. 

(Lucítl se retira.) 
PeriquiHo 

Me habU. del cariño vuestro. 
Yo vengo á sabel' de vos 
Si lo que asegura es cierto; 
Porque roe admira infinito 
Que un hombre ... que un caballero 
De prendas, asi varíe 
De Inclinaciones tan presto. 
Mi Jlrima, ¿en qué desmerece 
Para que os deba un desprecio~ 
,,Es menos linda que yo'? . 

D. Ctaud. Es que no cons1ste en eso, 
Sino ... 

Da. Clara. Pues ten que consiste'? 
D. Claud. Yo, acá, bien me lo com-

Pero no me sé esplicar. [prendo; 
'fiene doiia Inés un cierto 
No se que, que u o me gusta ; 

La verdad ... Yo no me meto 
En si es bonita ó es fea, 
En si tiene ó no buen genio; 
Pero ... 

Da. Clara. Ved que vuestro padre 
Aprueba este casamiento, · 
Y á este fin os envió. 

D. Claud. Pero bien, si no la quierO• 
Da. Clara. Yo no alcanzo la razoP0. 
D. Claud. Ni yo tampoco lo entiePd · 

Ella es muy buena muchacha, 
Muy honrada, no Jo niego; 
En fin, yo ... 

Da. Clara. Mucho arriesgais, 
Don Claudio; pues al saberlo 
Mi padre, el vuestro, y mi tio, 
Se babl'á n de enfadar por ello, 
Y con razon. 

D. Claud. ¿Y que Importa i! 
Da. Clara. Y daréis un sentimiento 

A mi prima. 
D. Claud. Eh 1 Dolía Inés, 

Segun lo que en ella veo, 
No podrá sentirlo mucho. 

Da. Clara. ¿Porqué 'IIO? 1 0 D. Claud. Porque sospec 1 

Que no mo quiere gran cosa. . 5 Da. Clara. Si á vuestros merecimiento 
Igualara su pasion, 
Mucho debiera quereros ... 
Pero es mcnest~:r tambic:n 
Para amar entendimiento. 

D. Claud. ¡Oh, si fuera como vos le• 
Da. Clara. Yo, don Claudio, no prdO 

Canonizar mi conducta [tell 
A costa de su desprecio. 
Solo sé que de las dos 
Es tan diferente el genio, 
Tan o¡Juestas las costumbres, 
Que eu nada nos ptu·ecemos. 
Esto habrá. dado ocaslon 
Pam que algunos sugetos 
De prendas muy estimables 
('fal vez sin yo ml'recerlo) 
Pongan los ojos en mí; 
Pero, don Claudio, os prol.e8to 
Que, ingrata á su amor, halh\ron 
Solo indiferencia y tedio. 
Siempre retirada en casa, 
Sin dar que decir al pueblo, 
Mis 1/,"alas son este trage 
Humilde, mis pasatiempos 
La devocioo, la lectura 
De libros santos y buenos; 
Y aun así. .. ¡Somos tan malos! ... 
Mas no todas hacen esto. 
Mi prima ... Es al fin mi sangre, 
Y sobre todo, no quiero 
Que nadie piense de mí 
Que sus acciones reprendo. 
Jesusl eso no. 

D. Claud. Es verdad; 

. ,1 
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Pero acá bien conocemos Da. Clara. Callad. 
D. Claud. Me alegro. Lo que va de prima á prima. 

Ese garbito, ese aseo, 
Ese modo de mirar, 
Ooiia. Clara, ¡es mucho bueno 1 

(D. Claudio tropie%a en una silla y cae 
con ella, se aturde, y no acierta á su 
cuarto.) 
Da. Inés. iQuien es? Da. Clara. Y sobretodo, don Claudio, 

L11 virtud, recogimiento 
Y santo temor de Dios 
Es lo princi¡Jal. Yo veo 
1.\tucbas de mi edad (y acaso 
'l'engo bien cerca el ejemplo) 
Que interpretando á su modo 
Procederes deshonestos, 
Llaman cultura y donaire 
Lo público del esceso, 
Lo escandaloso del vicio ..• 
11\y, mi don Claudio, que tiempos 
Alcanzamos 1 ... Ya se ve, 
!El mundo, el mund11l 

D. Claud. Ello es cierto 
Que se ven cosas que pasman ... 
Si dura el sermon, reviento. ap. 

D. Cluud. Ya be perdido el tino: 
Me pillaron, esto es hecho. 

Da. Clara. Callad. . 
D ... l'Jart. ¡Que no han de deJarl!le 

(Al oit·se adentro las voces de donM~rtm~ 
suena ruido lle al•rir ventanas.) 

1 Nunca dormir con sosiego 1 . 
Da. Clara. Mi padre ... Somos perdtdos, 

Ya no hf\Y. escape ... Este viejo 
De.: . ¡Por vida 1 ... 

ESC. DI. 

DOÑA CLAJU, DON CLAUDIO, DOÑA 
INES, DON MARTIN. 

,Da. Clara: Por eso, no haciendo cuenta (Al salil' don Martin abre una de las 
~~ de l?s bte~es que he~ed_?, 1_ 11 .,..,.;.t ventanas) y se ilumina el tea.trn.) 
En SevJlla, m pa~a~a • • ~J. ) .. ¡"''1"' D. Mart. tOné bolio11 
De amoroso~ .rendumentos, UI~':;~·Y.~ Anda por aquí, qué estruendo~ 
Blandas canctas q_ue tanto ¡Hola, don Claudio! ¿Qué hacels 
Pueden en mi ~éb1.l sexo? Aquí·~ 
Un clau~tro fue m1 elecc1on. D. Claud. i y 0 qué culpa tengo? ... 

D. Ctaud. Con que al fin... (Vase, y entra en su cuarto.) 
Da. Clara. Antes de veros. D. Marl. ¡Que respuesta! ... tY la loe-
D. Claud. tY despues? Da. Inés. Si acabo de entrar. [sita? 
Da. Ctat•a. Mucho os estimo, D. Mart. Lo cre11. 

Oon Claudio. . y tú? 
D. Claud. P~ro pensemos... [rets ... i Da. Clara. Lo mismo ... Yo acabo 
Da. Clara. ~~ es verdad que me que- De entrar ... Estaba leyendo 
D. Claud. tSI es verdad? ¿Pues no ha de En Kempis y al escuchar 

Toma 1 tQuereis que lo jure~ [serlo? Este ruido,' vine Juego 
Da. C(lum. Jurar! ¡ay Dios! N~ por A ver quien era. 

Yaya! Jurar! . [cierto: D. Mart. ¿Ello, al cabo, 
D. Claud. Pues am1ga, Joe¡¡ita no sabremos 

Una. vez que resolvemos La ve;dad t .. ·Pues quién estaba 
~asarnos, y está el asunto Aquí 1 quién'? tno. 

e tal m11oera... Da. Inés. Yo entiendo 
Da. Clara. ~ablad qued~.. . Que sin duda era don Claudio 

,. D. Claud. Que 1m porta la d1llgeoeta Con mi prima. 
~-.. Vaya! Con~o cstan ellos Da. Clara. ¡Bueno es eso 1 

o que os habcts de... Inés yo? 
(.Sale Lucía a1n·esuradrt: al quererse en- ' ... 

trar sale rJoña Tnés. Lucía se apttrta á 
un lado, la fleja pasar y se va.) 
l.uc. Señora, 

Que viene gente. Escapemos 
"'-Prisa. 

ESC. JI, 

llO~A CLARA, DON CLAUDIO, DOÑA 
INÉS, DON MAR'fiN. 

. EDa. I11es. ~Quién anda aquí'? 
~. s Clara~ · 

ESC. IV. 

LUCÍA, DOÑA CLARA, DOÑA INÉS, 
D. MAl\'l'IN. 

Luc. ¿Qué ha sido~ 
D. Ma,·t. Nada; 

Cosa de poco mornento. 
Que estaban hablando á oscuras 
Mi sobrina y el monuelo 
Botarate de don ClauGfo . 
¡Qué libertades! qué escesos 1 
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Y echa la culpa á su prima. 
Da. Clara. tPiensas de mí? ... 
Da. Inés. Yo no pienso 

Mal de nadie; pero digo 
Las cosas como las veo. 

D. Mart. i Con que habrá sido esta niña 1 
Da. Inés. Puede ser. 
D. Mart. ¡Qué atrevimiento! 

(Se encamina colérico hácia doña Inés, 
y doña Clat•a le detiene.) 

Mira ... 
Da. Clara. Dejadla ... Bien haces, 

Inés, yo te lo agradezco. 
Bien haces, que soy muy mala; 
Prima, muy mala ... No tengo 
Disculpa, acúsarne mas, 
Cúlpame, que mas merezco 
Por mis pecados. 

D. Mart. tY tienes 
Corazon para estar viendo 
Sin confundirte'?. .. 

Da. Inés. Si yo ..• 
Da. Clara. No os enfadeis, dad asenso 

A cuanto diga, sefior. 
SI yo misma Jo confieso 
Que soy muy grao pecadora. 
Dios Ita elegido este medio 
Para probarme ... Creed 
Cuanto dice ... O á lo menos 
Perdonadla, perdonadln, 

(Se arrodilla, y llora.) 
Querido papá. 

Da. IJJés. ¡Qué estremo 
De lnif!uidad l ... tEs posible, 
Clara? ... 

D. Mart. Vete, que no quiero 
Verte, picarona ... Vete. 

Da. I11Js. Advertid ... 
D. lt1art. ' lluye al momento 

De mi presrncia ... Embustera! 
Basilisco! ... Alza del suelo, 
(Levanta á dofla Clara, v la abraza 

cariñosamente.) 
Hija de mi corazon. 
No llores, que me enternezco, 
Y sé tu vir1u«.1 ... ¡Qué envidia 
La teoeis todos 1 

Da. Inés. No puedo 
Sufrir mas. ( J7 ase.) 

D. Mm·t. Anda, que yo 
Contaré todo el suceso 
A tu padre ... Lo sabrá, 
Si, lo sabrá sin remedio, 

(Abre Lucía la ott·a venta1u1.) 
Lo sabrá. 

Da. Clara. No, padre mio, 
Por Dios ... 

D. Mart. Vamos allá adentro, 
Niña, vamos ... 
(CogiendQ de la ma110 á doña Clara.) 

Lo sabrá, 
Yo so lo diró bien presto, 

Yo se lo diré. 
JJa. Clara. Sefior ... 
D. Ma1·t. Yo se lo diré. 

ESC. V. 

LUCÍA, DON CLAUDIO. 

Luc. ¡Qué enredo 
Do los diantres inventó l 

D. Claud., asomándose á la tmerltl 
de su cuarto. tSe hao ido ya? 

Luc. Ya se fueron, 
tNo lo veis ? 

D. Clttud. t Y en qué quedamos? 
Luc. En que supo revolverlo 

Doña Clara de tal modo, 
Que va el pndrc hecbo un ,•eoeuo, 
Creyendo que doña I oés 
Fué la culpada. 

D. Claud. ¡Qué iogeuio 
Tiene 1 Vaya, si es muy guapa ... 
Con que dí, tcómo podremos 
Hablarnos y ventilar 
Este asunto? ... Que me temo 
Qnc no ha de llegt\r á colmo. ·~ 

Luc .. Yo, señor, si en algo nci~rto 
A serv1ros ... 

D. Claud. La dirás 
Que estoy á tedo dispuesto, 
Que l1aga de su capa un sayo ... ( ~J 
Y que era preciso vernos j 
Otra vez, y hablar, y ... 

Luc. Bien. , 
D. Claud. Pues bien. 
Luc. tVeis este JmiiuciU 

Qué roto y qné malo está? 
D. Clttud. A fe que no es nada nuevtl· 
Luc. tEstais en que os serviré 

Con solicitud y esmero? 
D. Cluud. Si, ya estoy. . 
Luc. i Q11o mcdiaf8 

Siempre con igual empeño' • ll' 
En vuestro favor? • 

D. Claull. Se entiende. 1 

Luc. tY que guardaré el secreto 1 \ ':\. 
D. Claud. Preciso. \l l 
Luc. 11ues si tuvierais 

Ahí á mano alguo dinero... ~ 
Poco ... como medio duro... :t 

D. Claud. P1·ecisarnento no tengo. "~ 

Luc. Vaya que sí. " 
D. Cl(lud. No, de veras. rJ 

Luc. Vaya que sí. 
D. Claud. tOnieres verlo~ ( 

Si llegan á doce cuartos, J· 
(Saca el bolsillo y cuenta unos cllar·tol· J 
Será mucho ... Quince y medio. ~ 
'l'ómalos. 1 ~ 

Luc. ¡Qué tiñería 1 . .,¡ 

D . Claud. tNo os quieres? Ñ 
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Lu.c. Sí, los quiero, 
(Toma los cuartos g se los guarda.) 
Vengan ... tPero me dareis 
Despues .. . 

D. Claud. Sí, yo te 1o ofrezco. 
Luc. tEI medio duro? 
D. Claud. Un dobloo 

Te tengo de dar Jo menos, 
Cuando mi padre me envíe 
Ale;un socorro. 

Luc. Ya entiendo. 
Pues cuidado. Agur. '"d 

D. Claud. A Dios. ~ 

ESC. VI. 

DON CLAUDIO, PERICO. 

D. Claud. ¡Hombre, qué falta me has 
Per. He tenido ocupaciones [becbol 

Muy graves ... Ahí os entrego 
La citada carta. (Le da una carta.) 

D. Claud. Venga. 
Per. Item mas: vuestro prendero 

¡Grao picaron 1 me ha leido 
Una lista de tres pliegos, 
En que consta lo vendido, 
Prestado, empeñado, y resto. 

D. Claud. t,Hay hombre mas fastidioso? 
Per. Como pide su dinero, 

No es estrafio que fastidie. 
Y pues Ita salido á cuento, 
Yo tambien quiero pediros 
(Aunque os fastidie por ello) 
Alguna ayuda de costa. 

D. Claud. Vamos, caUa, no gastemos 
El tiempo. 

Per. Es que me debeis 
Catorce duros, lo menos. 

D. Claud. Ya me enfadas. 
Per. Es que salg 

Mañana de aquí, y no puedo 
Esperar. / 

D. Claud. O callu, ó vete. 
Per. Es que desde el mes de enero ·~ 

Del año pasado, estoy 
Como un esclavo sirviendo 
Al sefior don Claudio Perez, 
Y me ha dado en 'este tiempo, 
A cuenta de mis salarios, 
i>erc~es y emolumentos, 
LacaJftTaad de cuarenta 
Y dos reales; nñadiendo 
A esta suma unos calzones 
\T erdes, que segun sintieron 
Los peritos ... 

D. Claud. Si no callas, 
Una zurra te prometo 
Solemne:-

Per. Zurra'? Acabóse. 
Yo me vengaré en silencio. 
Y puesto que Periquillo, 

Indigno lacayo vuestro, 
Tiene en su poder la suma 
De tres mil y cuatrocientos 
Reales de vellon ... 

D. (}laud. - tOné dices? 
Per. Por legitimo derecho 

H.sbidos ... 
D. Claud. Calle ! tCon que ... 
Per. Y no me pagais, y en premio 

De mis servioio• reci~o 
Amenazas y denuestos, 
Y ... 

D. Claud. Periquito! 
Pe,·. Ya caigo. 

Periquito l y á buen tiempo. 
D. Claud. Si ... 
Per. No señor, se acabó! 

(Quiere irse, g don Claudio le vu dete-
niendo.) :1: ,. 

Soy un.,!)_er~. t' ~"- ~.,- "" Y 

D. Cla~ · 'Jilljcmos é1 · e? 
Eso, y dime .•. 

Per. Picardía. 
¡A un hombre de mí talento 
Y mi probidad, tratarle 
Como no se trata á un negro! 

D . Claud. Aunque no me lo dés todo... ( 
Per. Todo? Sí, ya estoy en eso. ~ 

D. Claud. Pero siquiera... ¡ 
Per. Este mozo 

Necesita mucho arreglo. '..,. ~ ;.;.., r 
Casa _atrasada, 'JUC pide -e,,,,.~¿ 1 

Juez Interventor. 1 r · • '\ 
D. Clawl. Entremos " 

A mi cuarto, y me dirás "\ 
Por donde ha venido el cuervo, \ 
Y •.• Vamos, allí se hará 
La distribuclon. 

Per. Veremos. 
D. Claud. ¡~,Pues qué, no has de darme? 
Per. i>oco, 
D. Claud. Anda, que ... 
Per. El mucho dinero 

Es causa de muchos vicios, 
Nos !lace ingratos, soberbios, 
Insufribles, tontos ... 

o. C'laud. Alguien 
Viene ... Mira 'lllC te espero. 

Per. Bien está. 
D. Claud. Por Dios no dejes 

De... , 
Per. Quedo eot~ILdO .. Adentro. 

ESC. ''JI. 

PEBICO, DON LUIS. 

D. Luis. Oiga 1 ¿Ya estás por acá, 
Inocente 1 tOné hay de bueno 
En Ocaña ~ tCómo dejas 
A tu señor? 

Per. Gordo y fresco. 

~?-¡ a'\ c.A" '-4{(Y •4•0' / ;fe¿ 

~~~a-~ ~--?f ~~~ ~ ~ /? 
1..-.?;w!o ,j--t 0-~hc,o/ 1 >< ~4 / 
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D. Luis. tTe dió carta para mí1 
Per. Dice que por el correo 

Os escribió, y no le ocurre 
Nada que decir de nuevo, 
Para el señorito traigo 
C9atro letras. 
(Entrase Perico en el cuarto de D. 

Ctaudio.) 
D. Luis. Bien. 

ES~. VUI. 

DON LUIS, LUCÍA. 

D. Luis, sentá11dose junto á una 
mesa. No puedo 

Tranquilizarme. Asegura 
'l'anto mi hermano el suceso ... 
Sí, mejor es ... La criada 
Podrá servir á mi intento, 
La sorprenderé ... No es cosa 
Antes de saber si es cierto .. . 
Pero si lo fuese, y tantos 
Años y tantos desvelus 
Se malograsen ... Lucia 1 (Llama.) 
¡Cuál será mí scntinliento 1 
¡Oh juventud! ¡oh temible 
Juventud!... Disimulemos. 

(Sale Lucía ) 
Luc. tOné mllndais, señor? 
D. Luis. Te ltago 

Salir aquí porque tengo 
En la cabeza una idea, 
Y decírtela pretendo ... 
Sé tu honradez, y presumo 
Que contigo nada arriesgo. 

Luc. Sí señor, bien os podeis 
Fiar de mí. 

D. Luis. Asi lo creo. 
Ya Itas visto como don Claudio 
Pasó de Ooafia á 'foledo, 
Y habrás conocido bien, 
Como todos, el objeto 
De esta venida; aunque á nadie 
Se lo dije, previniendo 
Lo que nos sucede ya. 
Inés no le quiere, y veo 
Que el carácter de uuo y otro 
Son de tal modo diversos, 
Que fuera temeridad 
Seguir adelante en ello. 
Esto me da pesadumbre; 
~orque si á Ocaña le vuelvo, 
Su padre lo seotlrf1. 
Es mi amigo, sé su genio, 
Y tal vez podrá creer 
Que esta boda se Ita deshecho 
Por mí, sin mirar las causas 
Que me hao obligado á hacerlo. 
Yo ... tOné quieres que te diga? 
Por todas 11artes eacuentro 
Dificultades. Mí hermano 

Tan obstinado, tan necio ... 
¡Sacrificar á su hija 
De ese modo 1 ... Te confieso 
Que á no saber con certeza 
Que Clara le ti~oe afecto, 
Y él I1L corres¡10nde, nunca 
Hubiera pensado en ello; 
Pero pudiendo casarla 
Con la ocasion que tenemos 
En la mano ... 

Luc. Ya se ve, 
En siendo un partido bueno ... 

D. Luis. Pues estamos ... t Y cu:íl puede 
Hallarse mejor 1 

Luc. Es cierto. 
D. Luis. Ella conoce muy bien 

Los procederes violentos 
De su padre; disimula ... 
¿Y qué ha de hacer? 

Luc. ¡Tal empeño 
De seilor! ¡Querer por fuerza 
Que se pudra en un encierro! 
Pero sí, Jo que ella dice: 
Un año falto la menos 
Para profesar, y un ai'ío 
Da lugar á mil proyectos. 

D. Luis. Sí por esa friolera 
Que hubo esta tarde, se Ita puesto 
~·urioso , deses¡1erarlo... ' 
Yo me levanté el pl'imero, 
Escuché desde esa pieza, 
Y al cabo todo el misterio 
No era nada ... Si se quieren, 
~.No hao de procurar los medios 
De hablarse 1 ¿No es natural 
Que se aprovechen del tiempo 
Mas oportuoo1 

Luc. Así cs. 
D. Luis. Yo por mi parte la :tbsuelvo. 

Pero fu é temeridad 
Espooerse á f.uoto riesgo; 
Porque si mi hermano llega 
Mas pronto y con mas silencio, 
Y descubre que es su hija, 
De un golpe la hubiera muerto. 

Luc. ¡Ay, señor, que todavía 
No se me lll\ quitado el miedo 1 

D. Luis. Ya se ve, como no tienen 
Ocasion ... Cuando queremos 
Una cosa, se atropella 
Por todo ... Los dcvrLneos 
De los mozos no me admiran, 
Y aunque ya pasó, me acuerdo 
Que en mi juventud no fui 
Nioguo padre del desierto. 

Luc. Ella está que se desvive 
Por él. 

D. Luis. Yo no desapruebo 
Del todo esa lncllnacion; 
Bien gue el asunto es muy serio: 
Y se debo proceder 
Con naadurez ... Pero temo 
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No lo echen todo :i. perder ... 
¿Y cuál es so pensamiento '1 

Luc. Como salió don Martín 
A lo mejor, no hubo tiempo 
De nada ; pero el criado 
De don Claudio es muy travieso, 
Y él se encargará de todo; 
Porque predicar convento 
Es necedad. 

D. Luis. Ya lo sé. 
Lttc. Jamas ha pensado en ello 

Dofia Clara; pero quiere 
Esperar la suya, y luego ... 

D. Luis. Ya se ve ... Pero el criado 
#.Qué ha de saber? ~.Qué talento 
Tiene, ni que ... No seiíor, 
Asi no va bien ... Yo espero 
Hallar un medio mejor ... 
Yo lo pensaré ... Y quedemos 
Ro que á nadie has de decir 
Cosa ninguna. 

Lu.c. Os prometo 
Que no chistaré. 

D. Luis. - Cuidado 
Con hablar ... Y tamblen quiero 
Que si determinan algo, 
Me avises; porr¡ue recelo !" 
Que si no se les dirige, (J 
La yerreo de medio á medio. 
ISon muchachos, no repartm 
En nada ... Pero sllencio: 
Ya lo he diclto. 

Luc. Bien está. 
D. Luis. Pues vete, no te echen menos 

Tus amas. 
(V ase Lucía.) 

Cayó en el lazo. 
Así podré contenerlos. 
No se determinarán 
A. un atentado, creyendo 
Que estoy de su parte, y puerlen 
\Talerse de mi consejo 
Y mi autoridad ... En tanto 
No faltará algun pretesto 
Para ap;lrtarle de aquí. 
Ella es muy astuta , y temo 
Que ... ¡Yo solo 1 ... Harto difícil 
lla de ser ... Pero ¡qué enredos 

(Levántase.) 
l>e niña 1 ¡Qué educacion! 
¡Qué frutos vamos cogiendo! 
¡Y loes 1 Y mi pobre Inés 1 
IV'álgame Dios! 

ESC. IX. 

DON LUIS, PERICO. 

D. Luis. 
Don Claudio '? 

tEstá artentro 

Per. En su cu11rto queda, 
SI seiior; está leyendo 

Un libro ... 
D. Luis. ¿Qué libro'? 
Per. Aquel 

De Marcolfa y Cacaseno. 
Se divierte ... ¿Maodais algo'? 

D. Luis. Nada; que te vayas presto. 
Per. Con vuestra licencia ... 

(Haciendo cm·tesías.) 
D. Luis. Vete. 

No gusto de cumplimientos. 
Vete.(Vase Perico por la puerta de la 

derecha.) 

ESC.X. 

DON LUIS, DON MARTIN. 

D Mart. tHas salido de casa'? 
D. Luis. Si quieres ttlgo, voy Juego 

A salir. 
D. Mart. Solo que veas 

Si alguna razoo tenemos 
De Sevilla. Y no te canses 
En buscar en el correo 
Las cartas, que nllíño hay nada : 
Ya está visto ... Si á. don Diego 
El chantre no le hao escrito 
Algo ;o ... mira, ahora rne acuerdo, 
Tal vez don Juan :J como tiene 
Amistad y pllrentesco 
Con Jos dos testamentarios, 
Sabrá decir qué hay en esto. 
Yo no salgo, porque cs,oy 
Ocupado en ese enredo 
De las cuentas del monjío ... 

I¡Es buena cosa por cierto ! 
A Dios. 

(liace que se va , g vuelve.) 
Pero tqné salida 

Ha darlo tu agudo ingenio 
Sobre el lance de esta tarde? 
Ya se ve: los documentos 
Morales, la permitida 
Libertad, el trato honesto, 
La contemplacioo, el mi o 
De so padre ... no bay rem dio: 
¿Qué ha de resultar"~ ... Preciso: 
Jnfami~s y desenfreno, 
Y escandalos ... 

D. Luis. Mejor es 
Callar. 

D. Mart. Y procedimientos 

1 

(Don Martín se 7Jasea, Don !'uis quie1•e 
r esponderle y se co11hene.) 

De lihertioage ... Y yo 

1 

Soy tonto, y soy majadero, 
Y no sé mi obligacioo ... 

1 

Ya se ve, como no leo 
I.ibros , y no só de mundo, 
Ni tengo lnstru~cioo, ni entiendo 
Nada de cosa moguoa ... 
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Y con este humor tan negro 
Que Dio!< me dió, no es estrnuo 
Qué incurra en mil desaciertos, 
Y haya educado tan mal 
A tu sobrina. Yo siento 
Mucho que la tonta quiera 
Vivir en un monastelio, 
Porque al lado de tu hija 
Pudiera en muy 11oco tiempo 
Adelantar . .. Estos hombres 
Sabios, doctos, est !(.DdM., 
Que nada ignoran, y 'nadie 
8abe lo que saben ellos, 
¡Qué lástima no aplicarlos 
A rectores de colel!;ios 1 

D. Luis. Vamos, Martio, no me apures 
La paciencia .. , tNo podremos 

S Vernos jamas sin que huya 
Quimeras y sentimieotos1 

D. Mart. Yo In digo, como eres 
Tao letrado y tan ... 

D. Luis. Dejemos 
Eso por Dios. 

D. JUart. Y tao hábil, 
Y .•. Vaya, si te molesto, 
Callaré. 

11. Luis. Si, me molestas. 
D. Mart. Pues de hoy mas alto silencio. 

Una cosa te querhL 
Decir , pero ya la dejo, 

¿A bien que á mí o o me importa. 
D . Luis. ¿Y qué cosa1 
D. Mart. Un chisme, un cuento. 
D. Luis. tSerá algun otro delito 

De Inés? 
C" D. Mart. No, del caballero 

1::1 De Ocaüa don Cln.udlo. 
~ D. Luis. tY qué'l 
tS D • .lllart. Ayer encontré á un sugcto 

Que snbe tortas sus maulas. 
Uicc que no hay en 'l'ol"odo 
Mayor calavera; dice 
Que entre Jo's bailes, el juego, 
Las meriendas en el rio, 
Las tremol'nas y escesos 
Cotidianos, ha gastado 
Todo Jo suy~> y Jo ageno; 
Que le hao heredado en vida 
Chalanes, bodegoneros, 
Rufian~ y pelanduscas. 
tQué te parece~ 

D. Luis. Lo creo. 
El muchacho es abonado 
Para todo, 

D. ])Jart. Yo celebro 
Mucho tu serenidad . 

D. Luis. tOué quiercs1 tquc alboro-
La casa 1 [ternos 

D. Mart. No; pero ... 
. D. Luis. A mí 

Nada me coge de nuevo. 
Si es un bien, le sé gozar; 

.r ,. ~ ·-j 

Si es un mal, busco el remedio; 
Y si no le tiene, sé 
Sufrir, y sufro en silencio. \ 

D. Mart. Sentencias y mas sentencias,¡ 
Muy erudito y muy lerd f.. A ; 

Ahí tienes á tu querida L 1} "'h ' 
Inesita, al embeleso (A ~ ~~ 
De su padre. A Dios. íJ ,._'111 

~ 
(Hace que se va.) ' C. 

ES(). XI. 

DONA INÉS, DON LUIS, 
MARTIN. 

Da. Inés. Señor ... 
Mucho me alegro de veros 
Juntos. 

D. Mart. Sí 1 Pues nos verás 
Separados al momento. 
(Don Martin quiere irse., y le detiene 

dofi.a Inés.) 
Da. Inés. Noseñor, no os vais: delante 

De vos aclarar pretendo 
Un engaiio que me ofende. 

D. Jtlart. Pues, sobrinita, ahl te dejo 
A tu padre. Cuanto quieras 
Le puedes mentir sin miedo: 
Anchas tragaderas tiene, 
Y tú un piqul o muy bello. 
No haré yo Taita. 

Da. Inés. Esperad. 
.D. Mart. Lo dicho dicho. Hasta Juego. 

Ese. xn. 
flON LUIS, DONA lNÉS. 

D. Lttis. ;,Lloras, Inés il 
Da. Inés. l'ues señor, 

¡,No he de llorar il tCómo puedo 
Sufrir una acusacioo, 
Que apoya con tal empeiio 
Mi ti o'?... t Seré insensible?. .. 

D. Luis. Eres muy niña, y el tiempo 
•re enseüará á conocer, 
Con dolorosos ejemplos, 
Que la inocente virtud 
Es muchas veces objeto 
De la envidia, la venganza, 
Y el encono mas perverso ... 
Pero, Inés, para vencer 
Torio su furor, tenemos 
Una concienciro segura, 
Y hay un Dios que la está viendo. 

Da. Inés. Padre 1 
D. Luis. ¡Mi querida loes! 

(Aflrazando á doña Inés.) 
Da. I111ls. Pero tsabeis el suceso~ 
D. L11is. Lo sé, nada ignoro ya. 

Todo cuanto me dijeron 
Contra tí, calumnia ha sido. 
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'l'u padre está satisfecho, 
¿Quieres mas? 

Da. Inés. Eso me basta. 
h. Luis. Era imposible un esceso 

'l'11n culpable en tu ¡1rudeocia, 
ll:o tu decoro, en tu honesto 
Proceder ... Con que ya ves 
Que el llomr no viene á cuento: 
<\ no ser que ... Pero oo. 

Da. Inés. tOné decis1 
D. Luis. Que fueran zelos. 

'l' .Oa. Inés. Zelos 1 t Y de quién? tOe un 
1) an aturdidn, tan lleno [hombre 

e es travagnncias? 
D. Luis. Seria 

lttucha locura en efecto. 
ha. Inés. Bien sabeis lo que os be dicho 

~cerca de él, lo que pienso 
e su conducta, y que solo 

~Udiera vuestro precepto 
bligarme ... 
ll , Luis. No, hij¡& mia. 

~.Obligarte il No lo intento. 
'l'Qu padre es tu amigo, y quiere 

ue vivas feliz ... Ni debo 
~orresponder de otro modo 
l'l tu amor y tu respeto. 

o te c:•sar1is con él, :o será tu esposo un necio 
~in virtud y sin honor. 

1 sale. 
IS.lla. I11és. Me voy adentro, 

1 lo permitís . 

Q 
J?. Luis. ¡,Ni verle 
llleres? 

l\ .Ou. Inés. Seiíor, no lo puedo 
emedinr, es insufrible. 

ESC. XIII. 

DON LUIS, DON CLAUDJO. 

IQ
h. Claud., apm·te. tAun o~ se ha mar
lié posma 1 (chado el viejo~ 

'l' .0. i:;¡¡¡$."' ~y qué es Jo que escribe 
u padre 1 

<\.O. Claud. Que se ha resuelto 
p venir, y que maiínna 

0
or la oocbe nos veremos, 
esotro dia á comer. 
h. Luis. Gran placer me da con eso. 
ll. Claud. Y á mL 

\'ll. Luis. Somos muy amigos ... 

Q habrá diez aiíos, lo menos, 
Ue no le be visto ... si habrá. 

li: ll. Claud . ., aparte. tPorqué no se es-
n su lugar'? . . [tar~~ quieto 
.0. Luis. tOne dec1as ~ 

p ll. Claud. Nada, que .estoy muy con
ltt~~ es menester que tu, [tento • 
~·1uaoa en amaneciendo, 

0 Dles á caballo y vayas 

A recibirle. Este obsequio, 
Como que sale de tl, 
Le agradará. 

D. Claud. Ya lo veo, 
Pero yo ... Si puede ser 
Que se detenga en Ciruelos. 

D. Luis. Y bien, alll le hallarlis. 
D. Ctau&. Es que el cura es algo nu . 

Como primo de mi madre [estro : 
Viene á ser ... Sí, diclto y hecl10, 
Pt·imo ... No hay mas que son primos. 

D. Luis. ¡,Y qué importa el parentesco 
Para que salgas maüaon '? 

D. Claud. Es que si ... Pero no puede 
Ciertamente, porque ... 

D. Luis. tTienes 
Que visitar el enfermo 
])e anoche 1 Perico irá 
Contigo ... Ve disponiendo 
Lo que hubieres menester. 
Si quieres !'lis dos pode cos, 
'l'e Jos dare. 

D. Claud. tPara qué 
Tengo de llevar los perros? 

D. Luis. Para caznr. 
D. Claud. Yo no gusto 

De ca:r.ar. 
D. Luis. Pues no por eso 

•re detengas, no los lleves. 
D. Claud. ¡,No es mejor estarnos que-

Si él al cabo ha de venir'l ldos, 
D. Luis. Pues porque ha de venir, 

Que salgas 1\ recibirle: [quiero 
Si no viniera, t :& qué efecto 
Era el salir il 

D. Ctaud. ¡Qué manía 1 ap. 
Sí estoy sin botas. 

D. Luis.. Yo tengo 
Dotas, y te las daré ; 
Y espuelas, y silla, y freno, 
Y lá t$ o ... No hará falta. 
Nada, nada. 

D. Claud. Lo agrnd ezco. 
i Y dónde he de hallarle? 

D. Luis. 'I'ír 
Sigue el camino derecho, 
Y al cabo darás con él. 
Ello es menester bllCerlo: 
Con qu e á las cuatro podrás 
Salir, y go:r.as el frezco 
Oc h1 maüana. 

D. Claud. Si está 
Nublado. 

D. Luis. No tengas miedo. 
D. Claud. tY si en medio de esos tri-

Nos descarga un agua~ro? [gos 
D. Luis. Llevad las capas. 
D. ClauiJ. Estoy 

Tan malo ... 
D. Luis. ¿De qué il 
D. Claud. Del pecho. 
D. Luis. Aprension 1 Luego que salgas 
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Al campo te pones bueno. 
(Jlase por la puerta del lado derecho.) 

ESC. XÍV. 

DON CLAUDTO, DOJSA CLARA. 

D Claud. Se fué ... ¡Cuidado que es chas-
¡Se habrá visto tal empefio 1 [co 1 

Da. Clara. Aguardando que se fuera 
He estado par11 poderos 
Hablar. 

D. Claud. Pero tY don Martin '1 
Da. Clara. Está en su cuarto escribien-

No hay que temer. [do; 
D. Claud. No volvamos P.-. 

A la de m rras. P'0 ,. (').- / h./IPI~· ~ · 
Da. Clara. ~a· dejo (1 

Centinela. 
D. Claud. Pues, amiga, 

Este don Luis es un terco. 
Pues no le ocurre al matdito ... 

Da. Clara. Ya losé ;si he estado oyendo 
La disputa. 

D. Claud. Y bien, ahora 
tOné se ha de pensar, qué haremos~ 
Mi padre viene ... Por fuerza 
Viene ... 'l'oma 1 Ya le siento 
Llegar. 

Da. Clara. Por eso conviene 
Aprovechar Jos momentos. 

D. Claud. Pero si quiere que salga 
Mañ.ana. 
, Da. Clara. Yo ya le entiendo. 

El nos quiere separar; 
Es malicioso en esLremo ... 
Y el fuego de amor, don Claudio, 
Mal puede estar encubierto. 
Pero en fin, á vos os toca, 
No á mi, procurar los medios 
Mas conducentes. Obrad 
Con actlvida:f, y espero 
En Dios que ha de coronar 
Nuestros designios honestos. 

D. Claud. Ya se ve, que aquí no vamos 
A hacer niugun atu erio, 
Sino á caRarnos no mas : 
Solo que yo me recelo ... 

Da. Cta.ra. ¡,Qué recelals? 
D. Claud. ¡,Quéseyo'? 

" Pero, amiga, si me meto 
En este eml:lrollo Y despues 
Lo huelen ... -como tenemos 
'tantos avizoradores 
Encima, y ctJIIIl) ... 

Da. Clara. ¡Qué necios 
Temores en un amante l 

D. Claud. Y como despues me quedo 
Solo, porque Periquillo 
Se va sin falta. 

Da. Clara. ¿A qué efecto 
Se va, ,¡ li dónde ? 

D. Claud. A Marlrid, 
Sobre encargos que le ha hecho 
MI padre, y para que lleve 
Al abogado unos pliegos 
Que importa que no se pierdan. 
Porque como tiene el pleito 
Con el alcalde mayor 
Dos años Ita sobre aquello 
De la viña del.juncnr ... 
Y el agente es un mostr..lll,lCO, 
Que está la mitad del año 
Fuera, y la mitad enfermo, 
Quiere que Perico vaya 
A ver ... 

Dt,. Clara. ¿Y lo dejaremos 
Así, don Claudio 1 Y si el otro 
Se va, tno tendreis, aliento 
Para nada? 

D. Ctauil. Sí señora; 
Pero es menester primero 
Ir allá á casa de un quidam, 
Para que le consultemos ... 

Da. Clara. Pues, don Claudio, en tale' 
La prontiturl, el secreto 
Y la prudencia ... 

D. Cla~td. Prudencial 
Bastante prudencia tengo, 
Lo que sobra ... Pero el diablo 
Lo enreda, y... , 

Da. Ctm•a. Mirad que el tiempo 
Es ¡>rccioso, que mañana 
Os vais, que viene á 'l'oledo 
Vuestro padre: á mí me · quieren 
Sepultar en un convento ... 
No nos veremos jamas, 
Y me perderéis, y os pierdo. 

D. Claud. Pues bien, al instante vo'! 
A salir, á ver si encuentro 
A ese muchacho. 

Da. Clara. Avisadme 
De lo que hubiereis dispuesto. 

D. Claud. De preciso. 
Da. Clara. No perdais 

L:t fortuna que os ofrezco; 
Hagamos las diligencias, 
Y obre Dios. 

D. Claud. ¡Es gran proyecto 1 
Pero no se ha de lograr. 

Da. Clm·a. Y si nosotros queremos, 
AQuién lo hr1 de impedir? Mi padre 
Se pondrá furioso, y luego 
Habrá de ceder ... Si acaso 
•remeis que os azote el vuestro... S 

D. Claud. Qué me ha de azotar '1,.. 
1J 

MI padre es no ¡>obre viejo, [to11111 

Con mas vanidad y mas . 
'!'rampas, y anegado en pleitos 
Que le desuellan ... Don Luis 
No sabe palabra de esto. 
Pero, amiga, si no fuera 
Porque es del ayuntamiento, 
Y 1\. cuantos encuentra al paso 
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Los lleva á la cárcel pre~os, ' 
~luego 1.1udan.,. ¡por fuerza! 

8~ra salir, no hay remedio ... 
'S1 el año que por desgracia 

o multamos , no comemos. 
Da. Cla'ra. Pues bien, ¿qué os detiene? 
D. Claud. A mí 

!'!te detiene ... Yo me entiendo 
~orque al cabo es un embrollo 
1) et demonio, y tengo un miedo 

e que ... 
S .D~. Clara. Bien está, don Claudio. 
,;1 vuestro amor fuera cierto, 
o.l diera resolucion 
l>ara mayores empeños. 
'ta os conozco: bien está. 
Ol:n ademan de irse: c!on Ctaudio la 

detiene.) 
.D, Claud. Clarita, vaya. 
.Da. Clara. · Perverso ! 
.D. Claud. Morenilla{ 
.Da. Clara. - Seductor! 
.D, Claud. Oye. 
.Da. Clara. No~ no quiero veros. 
.D. Claud. Calla, pobrecitl& mia. 
.Da. Clara. Dejadme. A Dios. 

1) .D. Claud. Acabemo~ 
\'e una vez esas angustias, 

haya paz. 
1( .Da. Clara. Ay 1 ¡Cómo puedo 

!liJar paz si el corazon 
~ rompe dentro del pecho 1 
IJlllé lejos estaba yo 
tie saber amar, qué lejos! 
~ola, ignorante, apartada 
Q e los lazos lisonjeros 
liue ofrece el mundo, tQuien 
l> !leer que cayera en ellos? 
l> or: vos mi quietud perdí; 
<\ or vos, Ingrato, me veo 
I)Pnrtada de la senda 
<\e perfeccion, y este ciego 
l. lllor me arrastra, y no deja 

Ugnr al entendimiento. • 
~Ué desengaño!... ¡Y qué tarde 
~lene! ... Pero ¡,á. quién me quejo? 
<\o soy la culpada ... Quise 
~ Dll hombre, y este es el premio ... 
lo' on fementidos, y vos 
e ~~~so, mas que todos ellos, (Llora.) 
b 0 !Ir de, inllexlble al llanto 

e una Infeliz. ..¡ 

Q .D. Claud. Por san Pedro, 
~Ue no sé lo que me pasa, st ~ qué son esos estremos. 
Q d1go que voy allá, 
~~e entre Jos dos ... En efecto, 
't 0 hoy mismo se ha de hacer: 

1 ~~~aunque despues eche ternos 
~ :stro padre, y tabie el mio, 
Si on Luis se caiga muerto: 

nos casamos, de todo 

Lo demns se me da uu bledo. 
Y no haya mas, ni llorels-. 
Así, que ya me enternezco ... 
Cáscaras l Si estoy que no 
Me llega ]¡¡ ropa al cuerpo 
Hasta ver en qué quedamos ... 
Voy á la consulta, y vuelvo. 
(Se va don 'Claudio por la puerta de 

la 1lerecl1a. Doña Clara sonriéndo&e 
se enjuua las táuri111as J y se va por 
el lado opuesto.) 
Da. Clar/J. Anda con Dios ... Ya parece 

Que se le ha quitado el miedo. 
Valen mucho unos suspiros 
Bien ¡wndcrados y á tiempo. 

·~ 

ACTO TERCERO . 
';s

ESCENA. PRUIEB&. 

{:- PERICO, DO~A CLARA. 

Pe1·. 1\endido estoy. ¡Qué malditas 
(Siéntase.) 

Callejuelas 1 Empinadas, 
Tuertas, ungostas ... ¡Por cierto 
Que Jos trabajus que pasa 
El que sh·ve á un Joco 1... Pero, 
Como dicen en Ocaña, 
A buen bocado, buen grito. N , 
¡OhSeñiírffa1 
(Sale doña Clara. Perico se levanta.) 

Da. Clara. tAqui estabas '1 
Per. Vengo en busca de don Claudlo, 

Que me dijo ... 
Da. Clara. No está en casa. 
Per. Si me dijo que viniese 

Vulaudo, que me esperaba ... 
Da. Clara. Pues no ha venido, 
Per. · A buscarle. 

(' 

(Hace que se va~ y vuelve.) 
Da. Clara. Pero ¡,en qué estado se hallan ~ 

Esas cosas '1 t Qué ha resuelto 1 
Per. ¡Ay seí'íora de mi alma! 

Que don Luis nos descompone 
Nueslro plan. 

Da. Clara. No temas nada. 
Per. ¡Ay señora! que mi amo 

En cada paso se atasca, 
Se atolondra ... Hemos corrido 
La ciudliit y su comarca 
Buscando á un cierto don Lúcas, 
Muy amigo ·y camarada, 
Hombre de bien, si los hay, 
Que para estas ~ala~~_trdas 
De bodorrios clandestmosv 
No tiene-tgllaJ en España. 

3:i 
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Le hablamos, nos di<í un consejo, 
Y en verdad que no se llalll' 
Otro mejor. 

Da. Vlara. Pues á ml 
Me ocurre ... Sí ... Y eso basta. 
Una obligacion .. . 

Per. Seguro. 
Da. Clara. De m~trimonio, firmada 

Por los dos ... 
Per. • Pues si es la idea 

De don Lúcas. 
\ . Da. Clara. Si llegara 
~~ El caso de que mi tlo 
\1;, Maliciase lo que pasa, 
..¡- Hecho- y firmado el papel... ¡7"" 

/1.. Per. Hatillo y salto de mataV77 . 
Da. Ctara.-1f.eu!zue ... Mira, de ni n 

Modo Ita de salir mañana. 
Per. So entiende. 
Da. Clarr,~. Y si nos apuran, 

Fuga, depósito. 
Per. ¡011 Clara 

Prudentisíma. y sutil! 
Eso b11 de ser. 

Da. Clara. Sí le falta 
Dinero ... 

Per. ¿No ha de faltnrle 1 
¿Pues boüa mas apurada 
Que la suya quién la vió? 

Da. Clara. Yo tengo algunas alhajas 
Que empeñar, cuyo valor 
Para cuanto ocurra ltlcanza: 
Y una vez fuera de aquí, 
Y libre de esta canalla 
Que me cerca ... 
(Al ver doña Clara á dott Martin que 

asoma 110r la puerta de la izq!lierda, 
/i11giendo no lwllerle visto, 11roaigue 
''" turbarse lo singuient.e del d~ogo, 
mudando el tono y la accion.) 

Solo siento, 
¡Sábelo Dios!... que no bayao 

-> Seguido mi parecer. 
Yo he querido ser descalza, 
Porque á mas austerid1td, 
Mayor corona se aguarda; 
Pero en mi no bay albedrío, 
Y debo hacer lo que manda 
Mi papá. · 

Per. tY á qué demonios 
Viene ... ¡llay hembra mns bellaca l 
(Ve á dott Martin) 11 li71ge igual'fllente 

no htJberlo visto.) 
Y dice bien que es Iocum. 
Una niña delicada 

omo vos ... Eh l no señor: 
as penitencias rol~n 

Ll' salud, siendo e11ceslvas. 
Ya probaréis lo que anda 
Por allá, y en siendo monja 
Negra, _cenlcieg_ta ó blanca, 
Calzada 7 todo, veréis 

? 

Qué trabajil s se pasan. 
1.Es cosa e chirinolo 

~~Oitenclas á aOigir. 
Obe:~iior ... Ser moderada, 
~ ente, calladita, 
~dlr á lo que mandan 

,: 4 1 superioras, tratar 
. b as otras como hermanas ... 

Vivir siempre emparedada'? 
¿Sin una pizca de citCJte, 
Sin un palmo e ventana'? 
¿Comer en ci{ra y cenar 
A~g-ªs y remolª-CJ¡ast 
¡Alifes- un granode anls! 

Da. Clara. Con ese lenjua 
El enemigo á los hombres. 
Dificil uos pinta y ardua 

~~ b a. Clara. Si lo son en el Señor. 
• j ~~~e· ltlart. Pues por eso digo. Amarlas 

e engau•.,;. -i t bo ... Y no meterse en chismes 
. • ·¡ De enemas, nada, nada 

La senda del bien, y asl 
Vel sumo bien n&s aparta. 

ESC.JI. 

>~ t~ eso, S"er muy puntual 
,.. 1 t,a lodo aquello que encarga 

a'lr~:gla; sí, pues en esto 
~or a ser buena y santa, 

]jqne sino, el enemigo ... 
¡~)a. Clara, fingiendo escesiva titnidez. 

o! li el enemigo ... 
D. MARTIN, DA. CLARA, PEttJC . 1.\ · Mart. Aguarda 

~ ]j 0Casion, y ... 

D. Mart. Vamos, nliía,ya te he diCb~J 

1

. l)a. Clara. ¡Dios nos libre! 

Que estos estremos me cansan. . l)' ltlart. Lazos y redes nos arma. 

Pues no, bien claro te habló k ~ a. Clara. Como el traidor solo bus~ 
El padre fray Gil ... ¡No es nada l ta Petdicion de las almas, 

¡Capucl1inita se quiso ~Od Cllrne es frágil, y el siglo 

Meter !'"Es cosa muy santa, l ¡~) 0 engañifas y trampas ... 

¿Quien !u duda 1 Pero debes (.t Papá 1 

Considerar que no alcanzan 

2 1 
~Jfé~o tdecla

1
s
1 

r11an_os á. don Marti 

'l'oilus una resistencia ' ''b ~··•ar · a a, h~Ja m1a, 

1'ao grande y tan continuada te• atemorices, calla: 

Como alli se necesita. ~e • tesolucion, que el diablo 

¿Qué la sucedió á sor Blasa ~ Co
111 

Uelve á puertas cerradas, 

O e la Trasverberacioo? l) 0 dijo el otro. 

Bien te acuerdas que muchacha J ~-~a. Clara. ¡Somos 

Tan robustonu, tan fuerte... b débiles 1 
Perdió el color y las ganas ~o · Mart. Vaya, vaya, 

De comer ... Vómitos, natos, o,010as ... ¡Qué diantre l No puede 

Ya Ja purgan, ya la sangran, .... ~ ~111 decirla palabra 

Ya va meJor, ya peor; ~ ~ l que ... Pobrecita!... ap. Eh l voy 

El níio y medio que estaba be ~t si tenemos cartas 

Eu el convento, murió. ~ 111 C\'iiJa. Se lo dije 

Per. Don Martin, aconsejadla: ~ 4q11~11hermano, y come gasta J. 
Deslmpreslonadla bien. ~b¡ a !!.QJ:Jla, me hará 

». Mart. ¿Quién eres tú ? ~ l) ar antes que las traiga. b'~"~ 
Per. soy dO {&· Clara. La mano, papá. 

Periquillo. 1 11 e arrodilla, y le btsa la mano.) 

(Hace u11a cortesía, 11 se va p0r~ ]j' ltlart. , A Dios, niña, 

puerta de la derecha.) ~o.}'a·Clara.Elnosconserveensugracia. 

D. Mart. Alll si, el criado " 
1 

011e lile á la oracion me~ta'.J-
De don ... A Dios. Buena tl'av.ll hoy viérñeS erá muy larga. 

Tiene ese mancebo ... :No, 
Y en lo que te dijo hablaba f 
Como un Jibro. Con que vamos, \1 

Yn te he dicho que no hagas 
CalepdariM, eb l que eslás ~ 
'rristona y desmejorada 
De pensar en eso : entiendes1 

Da. Ctara. Si señor. .¡11y:JS 
D. Mart. Despuesquo 

Conociendo aquellas cosas, 
Le darás a Dios mil gracias 
De estar alll. Y no te empieces 
Luego con estraordlnarias 

o-

ESC. Ul. 

l:ION MARTIN, DON CLAUOIO. 

~b~ Mart. Esto se llama virtud 
~- 8 elllas es patarata. /1., t'n ... . oa 
~ 11 

e ve, todo consiste · ... <?'",. 
4t ~a buena enseñanza. 

la ''"se don Martín por la tmtrla de 
'lit derecha_, tropiez-a con don Claudio, 

e sale apresttradamente.) 

aee-~ 4' 1 ce '"1~ ;JI;' 
~'() ~,de¡ ~i,./'1-' h / G:' 

y,.~ 
(' 

1 

¡Hombre, que ... Pero ¿porqué 
No miras? ... 

D. Claud. No reparaba. 
D. :11art. Reparar. 
D. Cluud. Vengo de prisa. 
D. Mart. Calavera l 
D. Claud. Como entraba 

De prisa. 
D. Mart. ~.Y á. qué vendrán 

Esas prisas '1 
D. Claud. ¿Quién pensara 

Que estuvierais tan al pasoª 
D. Mart. Badulaque-!- (JI' ase.) 
D. Claud. Nada falta 

Sino que Perico venga 
Y acabemos la maraña. 
¿Periquillo, estás alln 
(Se entra en su cuarto y cierra por 

dentro.) 

ESC. IV. 

DOÑA CLAHA, DON LIDS. 

Da. Clara. Don Claudio ... dig_o ... Yo 
entrara, 

(Se encamina at cuarto de don Claudio, 
halla cerrada ltJ puerta) duda y obser
va por un lado g otro si alguien la ve.) 

Pero... Cerró .. , .No, no puede 
Ser ... Si me espero á que salga .. 
Todo es peligros ... ¡Qué vida 
Esta tan desesperada l 
Presa, oprimida, estudiando 
Templum te'fllpli y laudo lauda , 
Y quis vel qui ... Pero no, 
No perdamos la esperanza; 
Por hoy paciencia, que ya 
Será otra cosa maiiana. 
Pues, ¿no Jo dije 1 
(Mirando á la puert11 del lado derecho) 

por donde sale despues don Luis.) 
D. Luis. tOné buscas? 
Da. Clara. ¡Válgame Dios 1 

(Hace que busca por el suelo algutuJ 
cos(l, despues quiere irse, y don Luis 
la detiene.) 

D. Luis. 
Da. Clara. 

Quét 
Buscaba 

Una es~ampa muy devota 
Que me dió el padre Berlanga, 
Y ni sé donde la ... ni ... 
¡Cuánto siento no encontrarla 1 

D. Luis. ¿Te vas? Ven aquí. _ 
Da. Clara. . Seno~. 
D. Luis. Ven acá. ¿Porque te estranas 

Así? Cuando nos juntamos 
En la mesa no me hablas, 
Y despues ó estás metida 
En tn cua:to, ó si me ~alias, 
Huyes de verme ... tOne es esto? 
¿Conmigo tan enfadada~ 

35 * 
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Da. Clara. Eof11dada? No señor. De mlsion '?, .. Eh 1 no me ltagall LA MOJIGATA. 517 
D. Luis. tAl tiempo que te separas 

De tu familia, y nos dejas 
Para siempre, así me tratas' 

Da. Clara. Perdon, mi querido tio, 
Perdon. 
(Quiere arrodillarse~ y D. Luis lo es

torba.) 
D. Luis. ¡Ay niíial levaota, 

Que no gusto de eso. Dime ... 
Pero quisier11 que hablaras 
Con ingenuidad. tEstas 
Contenta'# 

Da. Clara. Siento en el alma 
Un gozo, que no es posible 
Esplicarle con palabras. 

D. Luis. Yo presumí que el temor 
A tu padre fuese causa 
De callar y darle gusto, 
Aunque hubiese repugoaocla 
En ti. 

Da. Clara. Cómo! No señor. 
D. Luis. Las bijas bien educadas 

Hacen tal es sacrificios 
Muchas veces. 

Da. Clara. Eo mi falta 
Ese mérito. 

D. Luis. Porqué? 
Du. Clara. Porque no me vcozo en 

Doy gusto á mi padre, y sigo [nada. 
Mi vocaclon. 

D. Luis. ¡Cosa estraiíal 
Da. Clara. ¿Pues esto os puede admirar? 

No lo entiendo. 
D. Luis. Una muchacha 

Bonita, de genio ulegre, 
Que por Instantes aguarda 
Heredar un patrimonio 
En que mire asegurada 
Su fortuna, ¿se despreode 
De todo, renuncia tantas 
Felicidades, se encierra 
En uoa celda, se aparta 
Del mundo 1 No hay medio, ó es 
Muy embustera ó muy santa. 
Pero dime, si no es esa 
Tu lucllnacion, tPOrr¡ué engañas 
A quien te puede servir, 
A quien te quiere en el alma 
A pesar de tus defectos~ 
1.Aun no te dan estas canas 
Bastante seguridad '1 

Da. Clara. Pero &quién os dice ... 
D. Luís. Ingrata f 
Da. Clara. ¡Por cuántos medios procura 

El enemigo que caiga 
En el pecado! ... Pul.'s no, 
No ha de rendir mi constancia; 
Que Dios ... 

D. Luís. Oyes, niña, mira 
Que yo no gusto de mau s. 
~.A mi te vienes con frases-

Enfadar. Si yo te falto, <Y ( 
#.Quién con mayor eficacia, 
éon mas cariño, sabrá 
Defenderte de la estraña 
'l'enacidad de tu padre, 
Vencer su cólera, y cuantas 
Ocasiones se presenten 
Oportunas emplearlas 
En tu favor? Este empeño, 
Nacido de su ignorancia, . do 
Y el plan que has seguido, hac1en 
L:~ gazmoña y la beata, 
'J.'e han reducido á tal punto, 
Que no sé yo como salgas: 
Pero al fio e!! tiempo ya 
De que se acabe esta farsa; 
Es tiempo de que conozca 
Tu padre que no te agrada 
La vida contemplativa¡ 
Que tu incllnacion te llama 
A otro estado en que podrás 
Vivir contenta y honrada, 
Como buena madre, y bueoa 
Esposa, y buena cristiaoa. 

Da.Clara. Yo! tQué decís? ... uitre 
D. Luis. SI no q 

Entenderlo, si desbarra , 
Como suele, enliií'teñdrás 
'rodo el apoyo que basta, 
Y ... Vamos, es menester 
No hacerse la mojigata, 
No mentir, no apnrentnr 
Perfecciones que te faltan ... 
Tenerlas y no llnglrlas. 

Da. Clara. Pero sefíor ... 
D. Luis. Si Jlegarll~ 

~~ . 
~"~~riño!... Pues s1 somos 
OQ'i''l barro, t quién estraña 
~1 Ceda á . la rentacion 
~ cllias prevenido, y caiga? 
tu~ ~!lodo para sufrirla 
be'¡ v¡~ no bastaran 
\'0 a sangre; olvidaría 
¡~0 la caridad cristiana~ ... 
Pad Sabré (si Dios me asiste) 

:Oecer y perdonarla? 
be • ,tuis. Acabemos, leugüecita 
~a "•hora, que me falta 
~ac:l sufrimiento ... Si quieres 
81Q/ el papel de santa 
~ e tta, coa ese n mor 
~et:a r.nrlrlad que gastas, 
Cote' que en vez de engañarme, 
(/¡o,{a Y te.!{[(!_ me CaUS<IS. 

qd a. Clari1"'!tace una reve1·encia etl 
de e71an de irse. Don Luis la co,r¡e 
co a mano, se t•epríme, y la liabla 

\t¡ a4 .esp1·esio" cariñosa.) 
~e 

0 
llltst11d, mi protecclon 

~~ qJ~e>.co, y todo $e acaba, 
~Qill¡ leres ser con tu ti o !a d!•te, sencilla y franca. 
ijrge 18IP11ré el peligro 
~o bllte. que te amenaza; 
•úb¡¡are que ni la oplniou 
~1 311CI\ te cul¡1e en D!Lda, 
~ ~¡ Plldre se disguste 
~~·~e~ta de tal mudan:r.u. 
le b es hay en 'J.'oledo 
~reQ~eua saogre, tle hoor¡¡da 
~ar~ ~s, y alguno hallaremos 

A ocultar (que oo es posible) 
'J.'odn la Oaqueza humana 
Con diabólico ariiOclo, 

l) l. 

~ro;:; C.
1 

lara. ¡Qué temeraria 
r • l) 8 Clon t 
\ ~ l)~ t 11is. Cómo? 
~ t~t0;{1lara. tYo, 

Que el vulgo ignorante nplaudllí 
Aunque seduzcas al mundo, 
Infeliz 1 á Dios no engaiias. dÓ~ 

Da. Clara. Pero too sabré de 
Nace este error? i,Quó malvad1' 

Lengua os informa de mí? a? '( 
¿Quién me calumnia y me toflllll' 
J>ero no ... Yo la perdono~ 
Es mi prima y eso basta, , ;5 
Y antes perderé h1 vida · ':Y 
Que ofenderla. ·~ 

D. Luis. tQué artimaña (j 
Es esa? &A qué vTe'ilé"aiiOra 
Mezclar il. tu prima en nada 1 

11 
JllodO 

Da. Clara. Es muy diverso 8 

De pensar; es muy contraria 
A su conducta la mia. 
Cada accioo, cada palabra 
Que advierta en mí, pensará 
Que es una ceosura amarga 
De sus esllces ... ¡Qué mal 
Me conocerj'Q'ué mal paga 

:0 ... 
b~ L11is. ¡Pues qué 1 
ll. ·L O~ara. t Y o Cltsad a? 
ba 11ts. tCon que no i! 

~as Va o:ara. Conozco )' huyo 
eng0 n dades mundanas ... 
1l, 1 :Y~ mejor esposo. 
(111 ;~M. Bien está. 

b 1la~ ~fto y re¡wimiendo t>l enojo .) 
e arn

11 
tara. Que no se caos¡t 

:0 r, . t,· 
t,llrt. ér· M:uy bien. 
~er1108 ara. y con J.ll'Cmios 
~ s ar corona y paga 
tal18¡~11 ~s de esta vida 

, l) ~ l'tn. 
r • ~~· 
~ete de1

'
8

• ~í '? Pues anda ... 
e "ue¡ aqu, ... Y nunca, ouncll 
:Oa. o;a.. á hablar palabra ... 

<llac ara. Bien, seiíor. 
.tl, Lu·e Ulla oortesia y se Vt6 .) 

18• Nunlla, porque 

No sé si tendré templanza 
Para sufrirte ... Embustera! 
¡OI1 virtud, cómo te ultrajaD l 

ESC. V. 

DON LIDS, PERICO. 

Per. Ahí lte encootrado en la puerta 
A un mozo con esta carta 

(Le da una carta.) 
De parte de,.. tComo dijo'? 
De ... 

D. Luis. tDe dou Juan de Miranda'? 
Per. Cierto ... qne ha venido inclusa 

En utra. que le enviaba 
El mismo sugeto. 

D. Luis. Si. 
Pe1·. Que perdoneis la tardanza, 

Porque hoy Ita comido fuera, 
Y no ha vuelto por su casa 
Hasta las tres. 

D. Luis. tNo te ha dicho 
Don Claudlo ... 

Per. ¡¡Lo de la marcha'? 
Si señor, si ya está todo 
Prevenido. 

D. Luis. La r.rlada 
Se levantará temprano ... 
Oyes, y quiero que vaya 
Con él. Entiendes? 
(V ase don Luís por la puerta del lado 

Pet·. 
izquierdo.) 

Ya estoy. 

ESC. VI. 

PERICO~ DON CLAUDIO. 

Per. Calle! que tiene ce1·rada 
La llUerta.:" 
(Se ace1·ca á la puerta de don Claudio, 

y l•alláudolu cel'radll llaflla..) 
Señor! ... Perico. 

D. Clatlfl, Vamos, que ya te esperaba 
Con impaciencia. 

Per. tY qué Ita habido? 
D. Claud. Que e.stá la paz ajustada 

Con el prendero. El se lleva 
Las cosas algo baratas, 
Pero al cabo yo no había 
De poder desempeñarlas, 
Con que ... Y sobre todo, habiendo 
A puros, nadie repara. 
¿Y la vieja·~ 

Per. M:í señora 
Doiia Brígida Menchaca, 
Viuda reverenda, dice: 
Que hará Jo que se 1~ manda, 
Por caridad, por serv~ros, 
Porque no quiere que haya 
Escándalos ... 

.... 
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D. Clattd. Muy bien. 
Per. Pero 

Digo que allí no se trata 
Mas de que por una noche 
'l'enga la niña posada 
~egura, y al otro dia 
~'estlgos, clérigo, y arda 
Ba~ooa. '

»:- Clattd. Pues ya. 
Per. Y supongo 

Que tenemos despachada 
La escritura del papel. 

D. Claud. Aquí está. 
(Da un pa11el ti Perico.) 

Per. ¡Viveza estraiial 
D. Ctaud. Abí he puesto los regalos 

Que la ltago yo. Doña Clara 
" Pondrá lo que á mí me dé, 

Firma Juego, y santas pascuas. 
Per., lee et papel y le guarda. 

, Yo, don Claudio Melito o Perez y 
Perez, caballero hijodalgo, natural de 
Ocaiia; y yo, doña Clara Francisca 
Bustillo, doncella toledana. Estando en 
perfecta salud y con nuestro cabal en
tendimiento, hacemos de manco muo la 
presente 'obligacion de contraer !time

~ neo marital y consorcio de primeras 
nupcias, al instante, ó cuanto mas 
presto fuere posible; que tal es nuestra 
última voluntad. Y queremos ser obli
gados por justicia, si alguno de noso
tros se llamase aotaoa, lo que Dios no 
quiera ni permita, amen. Y amen do 
esto nos hemos dado mano y palabra, 
y Dos hemos dado otras frioleras, las 
cuales van puestas al fin de esta escri
tura, por modo de Inventario. Fecha eu 
Toledo, etc. - Yo don Claudio Meliton 
Perez y Perev., caballero hijodalgo, na
tural de Ocaila." 

Lindamente, y está. todo 
Dicho con suma elegancia. 
¿Son . estas las frioleras 'l 

(Don Claudio saca 1111 envoltorio de pa
T'el y Perico le guarda.) 

D. Claud. Esas soo. 
Per. · Pues á buscarla. 

(En ademan de irse.) 

E8C. VIl. 

LUCIA, DON CLAUDIO, PERICO. 

Per. ¿Qué tenemos, ellica'l 
Luc. Solo 

Deciros que doña Clara 
Está que se desespera. 

Per. Pues ya voy á consolarla. 
Luc. Dice que si habels resuelto 

Algo ... 

Per. Y mucho, y que no falta 
Ya sino ... 

(Hace que se va, 11 vuelt7e.J r 
Dí, tia lnesita ~ 

Y su padre estao de guardia, ~ ' 
De modo que yo no pueda 4 
Entrar sin llevar so ana 'l 

Luc. No tliiñaS. -
Per. Es que al señor 

Don Luis, con aquella pausa 
Le tengo un miedo cerval. .h 

Luc. Cuando he veo o qued...,a 
En su cuarto; doña Inés 
Est1i cosiendo en la sala 
Del jardín. 

Per. SI? Pues logremos 
La ocasion, no se DOS vay 

ESC. VIII. 

DON CLAUDIO, LUCIA· 

Luc. ¿Y qué habels dispuesto io 
D. Claud. 

1 

Muger, no dispongo nada... ,., 
Ello, ó me caso, ó el diablo · ( 
Viene y tira de la manta. , ~" ueulll' 

Luc. Es que don Luis... Pero e 
Que os lo digo en confianza ... 
Cuidado. 

D. Claud. Bien. 
Luc. Ya lo sabe 

Todo, y como ... 
D. Claud. ¡Qué desgracia 1 
Luc. Lo sabe; pero ... 
D. Claud. ¿Lo sabe'l 

Vamos, ya me ... 
Luc. Es que mi ama... sofllol 
D . Claud. No hay que hacer··~rdldD5' 

Preciso ... Salto de nmta... (l' 
tQué tengo ya que esperar 'l 

11
• 111 

Luc. Pero escucbad Jo que P • 
Y despues ... 

D. Claud. Cierto ; y despues 
Vendrá el viejo, se J., planta 
Al otro viejo, y me meten 
Entre puertas, y ... 

Luc. No hay nada .3 
De eso. Al contrario. Don IJUI 

Está en serviros, y trata 
De que os caseis. . 

D. Claud. Pues ya estoY' .e 
Por eso es toda la rabia. 
Porque él me quiere casar 
Con aquella remilgada 
De Inés, y yo n0'1a quierO· 

Luc. Si no es eso. c:aJIIlb 
D. Clattd. ;,Y Jo ¡ellO '" 

Muger'l ... tY no me 10 has da. ~ 
Dos horas ha?. .. Corre, JlaDI 
A Perico. 

Luc. Si no es eso. 

lt D. Claud. Voy á ver si en la posada 
~.ncuentro mulas ... Si, vamo. , 
Sl Yo lo premeditaba~ 

lo dije, si Perico 
~e ha metido en esta danza. 
li!iLuc. Si no me querels oir. 
L es locura declarada 
~a que teneis. Si don Luis 

st!l de enojo que salta 
~ontra su hermano, porque 
.ete monja á doña Clara. 

~~ el mismo don Luis me hl' dicho 
e u e era mejor os casarais 
Q on ella. Si me mandó 

11 Ue no os dijera palabra, 
e orque él sabrá disponerlo \l' 
ll on su hermano, sin que haya ~ ~ 
eloteras y os caseis 

ge liTen ~ bien. Si él se eocm·ga 
~e todo, &á qué viene ahora 

sa furia Y 
Q D. CttJud. A que pensaba 
N lle ... Pero ¿es cierto~ Lucía i! 

o puede ser, tÍI me engniias. 
Luc. No sefíor. 
». Claud. tCon que es verdad? 
Luc. Yo se lo be dicho á mi ama ... 
D. Ctaud. 1,Y qué dice? 
I.uc. Como está 

~on don Luis tao enfadada, 
o lo ha querido creer. 
D. Clawl. Pues ya se ve que eso es 
Luc. No scfior. ' [maula. 

11 D. Claud. l'ues yo te digo 
vlle sí. 
IJ Luc. Pues yo me liat·a 

e él, y fuera lo mejor. 
~D. Ctaud. Lo mejor fUera afufarlas ... 
1\0 ltay que ltacer, si todas son -
1) stucias y zaJagardiiS • • 

0 este don Luis ó est loficruo. 

ESC. IX. 

PEtUCO, LUCÍA, DON CIAUDIO. 

li: Pe,., Ya tenemos . despacltada 
t ta comision. Locta, 
l> a tcligiu a te llama 
Cara no sé quó envoltorio : 

orrc. 
~uc. Allá voy. 

lD • Ctaud. Mira, aguardt&. 
011 Cla11dio se pasea, y !tace que 
busca alguna cosa en los bolsillos. 
14ceia le coge las vueltas, ~/ alarga 
la mano tJat'a t•ecibi1' lo que tJimsa 
que va á darla. Al fin de la esce11a, 

don Claudio saca las yescas, encimde 
11Lull cigat-ro y fuma.) -

c. ¿Qué maudais 'l 
n. Clattd. Yo te diré. 

/ 
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Luc., atJat·te. Ya llego la su:~¡•irada 
Flota. Ya tengo puiiuelo. 

n. Ctaud. Me parece á mi. .. 
Luc. ¡Qué 

Estaré con él! 
D. C&aud. Quisiera ... 

Es verdad que doña Clara ... 
Luc. tY qué tiene que ver ella 

Con eso? 
D. C&aud. Ya; pero ... 
Luc. Vaya, 

Seuor, si ha de ser. 
D. Claud. Al cabo 

Ello ... 
Luc. Me le haré de g~. 
D. Ctaud. Pero no, no no 

En lillDiisa de once varas. 
Vete, vete. 

Luc. ¡Haya Jlclon 1 

ESC. X . 

DON CLAUDIO, PERICO. 

D. Ctaud. ¿Y el papel? 
Per. Ella le guarda. 
D. Ctauil. ¿Y qué te dló'~ 

Per. Véislo aquí. 
(Saca tmvuelto e11 f/11 tJañuelo lo que 

i11dicll et fliátogo.) 
¡Cosas suyas 1 'l'res medailas, 
Un par de Jigas manoltegas, 
Uua cruz de Cara vaca, 
Estas dos santas Teresas 
De barro, y una navaja. 

D. Ctauil. Di en ... Pero i.qué te ¡1arece ? 
¿Hemos de salir mañana 'i 

Per. No por cierto. 
D. Claud. ¿Y si don Luis 

Aprieta'? 
Per. Buenas palabras. 

Que está bien, que es grande idea, 
Que sin que él os lo maudarll 
Lo hubierais !techo, que npenns 
Haya luz saldréis de casa. 

D. Claud. tY luego? 
Per. Y Juego ccuais, 

Buenas noches, y á la cama. 
Y despues, cuando esté toda 
La familia sosegada, 
Inquietud, sudor, bostezos, 
Horripilacion y bascas," 
Me Ievirbto, encieiido uu eako, .,. 1 

Hago estrépito, se alarman 
'J'odos... ·Qué será í! Si es O ato, ..,. 
Si es cóifco si es terciana. .. ; 
Y cuando n~anezca Dios ,¡ ' 
(Esto es, ti. las o~ce dadas) 
Os sentis algo meJO!, 
Comeis poquito Y sm g~oas, 
Hablais con voz .enfermiza, 
Dormis una siesta larga, 
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Y os quedais como si todo 
Hubiera sido una chanza. 

D. Claud. Oh 1 como tú no me faltes, 
Niogun peligro me atasca. 

Per. Si, pero no os ittasqueis 
Tampoco aunque yo me vaya, 
11orque no llay duda, he de irme. 

D. Cloud. t'fao presto? 
Per. De madrugada, 

No hay remedio. Ese maldito 
Demandadero me ataja 
r~Rs ciUlejuelas ... Si vuelve 
Segunda vez y me halla, 
Nos destruye ... Abl en la esquina 
Le vi que se encaminaba 
Hácia aquí: pude lograr, 
Diciéndole no sé cuantas 
Mentirns, que se volvie~. 

,. . Pero si cojo la ra,!ltn, t 

Entonces, ancha es Cas i la.~ 
Ah l sí, ya no me acordaba i 

.l De que hay que buscar los trastos. 
Voy allá. 

D. Claud. tPara qué 1 
Per. Para 

Que don Luis se tranquilice , 
'(" Viendo que ya se preparan 

Los chismes de cabalgar. 
El que v1ve de la traló,,a, 
Mi don Claudio, es menester 
Que no se descuide en nada. 

(Vas e al cuarto de don Claudio.) 

ESC. XI. 

DON CLAUDIO, DON LUIS, DON 
MAR'l'IN. 

D. Luis. (Don Luis saca un papel 
en l11 mano.) Mucl10 seotiri' mi 

Estn novedad ... ¿Tú estabas [hermano 
Aqui1 

D. Claud. SI scflor ... ¡1,Qué diantre 
De papel será el que saca '1 
¿Coáot.o va ... 

D. L11is. Déjame solo. 
D. Claud. tCuáoro •·aqueJa muchacha 

Se le ha dejado pillar 1 
(Don ClawJ,;o se ent1·a en su cuarto.) 

D. I,uis. No sé qué medios me valgan 
Para templarle. Un carácter 
Como el suyo, que no guarda 
Moderacion, ni previene 
Ni tolera las desgracias ... 
Él viene aquí. 

D. Mart. Ya me han dicho 
Que has recibido una carta 
De Sevilla ... Yo no entiendo ... 
A mí oo me escriben nada, 
NI una letra. 

D . Luis. Si, porque 
Ha ocurrido una mudanza 

Bien imprevista ... ¿Dijiste 
Al primo que se casaba 
Inesilla? 

D. Mart. No por cierto. 
Solo le escribí que Clara, 
Manifestando deseos 
De ser religiosa, estaba 
Resuelta á empezar muy pronto 
Su noviciado, y que ... 

D Luis. Y basta 
Eso para conocer 
Que tuvo razon sobrada 
De revocar su primera 
Disposiclon. 

D. Mllrt. Con que ... Vaya ! 
Pues ... A ver ... 

D. Luis. Toma. 
(Le da el papel á don Ma1·tin.J 

D. Mat't. En efecto, 
Es una botaratada 
De aquel l10mbre ... Siempre fué 
Medio loco,.. el 

ESC. XII. 

Rt TIO JUAN, DON LUIS, DON 
MARTfN. 

7'. Juan. Muy buenas tardes, señores. 
h. Mart. tOné tenemos'? 

v 1'. Juan. Que me manda 
.\en ir la madre abadesa 
1J decir á doña Clara 
l.;ue mañana por Ja tarde 
<\~ A.ragooeslta ensaya 
Q órgano el villancico 
~ Ue hao de cantar en la octava. .. 
~s aquel de : Pastorcillo, 
0 

48torcillo, come 11 calla, 
Qorne y calla ... Con que dijo 
11 ue Viniera y avisara 
ara que ... 

1 1>. Mart. Bien. 
\i l)·t:· Juan. Pero ¿qué 

•re~ 
(Despues de haber leido> tira el pafl 

sobre la mesa.) ~ • 
· ¿Quién pensar!L ~ ·; 

trf· Mart. Que bien, que mañana 
por allá. 

Esta salida, despues 'ti 
1'. Juan. (Jlace q1te se va) 11 vuelt•e 

IJ ¿Os han dado 
1) Qa csquelita firmada 
e la abadesa'? 

De tanto esperar y tantas 
Promesas 1. .. Si me escribió . 
Habrá dos (1 tres semanas, 
Diciéndome que sus males 
No le daban esperanzas 
De vida, que ya tenia 
Todas sus deudas pagadas, 
Y nrreglado el testamento; 
Que á Clarita la dejaba 
Por l1eredera, y que ... Yo 
Uespondi rláodole gracias 
Como era razon ... 

JJ. Luis. Y en ·vista 
Del aviso que le dabas, 
Debió de rcoexionar 
Que estando determinada 
Clara á ser monja, seria 
Inútil favor nombrarla 
En el testamento; y quiso 
Que su prima Inés gozara 
De esta merced, pues está 
Sin colocar ... No es estraiía 
Resolncioo. 

1). Mart. Dices bien. 
No hay cosa mas acertada ... 
Y la niña Jo merece, 
Lo merece ... Drib onza 1 
Desenvuelta 1 ... Así va el mundo. 
¡La prenda de mis entrañas, 
La pobrecita, quednr 
De esta manera burlada! ... 
¡Y el otro bruto salirnos 
Al cabo con la zanguanga 
De que no lo necesitai" 
tY qué, á mí no me hace falta~ 

~· lllart. 1'nrnbieo. 
li' 1· Juan. No lo digo porque 

1 11 ta, sino ... 
li:tl> •• Mart. Ya llevó 

d111ero. 

11
'l. Jua11. Es que me encarga 
.,.abadesa ... 
u, Mat·t. iQué encargó'? 

t 1'. Juan. úue os dijera que 
lla. Urgencia, que haya de ser 

oy mismo. 
Pr]), Mart. ¡Desatinada 

~ 
~ · ~~ e:~ncion l ... Si ya le he dado 

1 ~ 
lllero, 

~· Juan. ¿A quién'? 
-cr / 1 .\ d • Mart. Machaca! 

on Sempronlo. -
· 1) 0'~'· Juan. tY quién es 

~ ISempronio '? 
~ 'l'ar • ~1art. ¡Qué ¡1esa~a 

i\' ~ a"•lla de preguntas! 
~ l:le Ya que el homhre me cans!l 

~ 
'l'"eras! 
11· Juan. Pero ... 

.::\ ~ l:le d .lJiart. Al hermano .$.~ 
~ ~ be e on Lorenzo ... Aun oo acaba \} 

~ lltenderlo. 
'l'at ·1 .Juan Es que llll tiene 1 ]) lermaoo. 
be ~ ~art. Es que me enfada 
\>ál' eras el seiior Juan. 

l' a~e de aquí 1 ¿que aguarda~ · 
·¡ ; Juan. Señores, lléveme Dios 

0 entiendo un:~ palabra ... 

Sobre que no hay tal he_rmaoo. 
D. Mart. Sobre que v1eoe con ganas 

De impacientarme... Si digo 
Que estuvo coomil!;o, vaya? 
~Qué replicar?... Es un COJo, 
•i•uerto, cargado de espaldas, 
Gangoso muy hablador. 
• T. Ju~tJ. Gangoso!... Si en esta sala 
Dí yo el papel á un mocito ... 
La verdad, yo estoy en, tifa~s ... 
Quise volver, y le halle . 
Ahí cerca. Dijo, que estabats 
Fuera; dije, que vendría 
Despues; dijo, que escosara 
El venir, porque estas noches 
No soleis cenar en casa, ,y 
Y no os venis á acostar " 
Hasta las doce muy largas. 
Con que yo ... 

D. Mart. Pero ~ono ves 
nanto disparate ensarta 
ste menguado'? 
T. Juan. Si el otro 

Fué quien me dijo ... 
D Luis. Apostara 

Que te han hecho alguna burla. 
D. Mart. ¿Qué burla'? Si es que de$barra ~ 

Ese infeliz, y no sabe 
Lo que está diciendo. 

D. Luis. Calla, 
Que hemos de ver si ... Perico! 

Per., desde adentro. Seflor 1 • 
D. Luis. PeriCO 1 

ESC. XIII . 
PERICO, D. LUIS, D. MARTIN, 

EL TIO JUAN. 

Per. ¿Quién llama? 
'(Al ver al tio Juan se sorprende, 11 

hace ademan de buscar algo debajo 
de la m.esp y entre las sillas.) 
T. Juan. El es sin duda ... No hay mas, 

Que es él. 
Per. No sé donde paran 

Estas espuelas ... 
D. Luis. Escucha 

Un recado. 
Per. Estan atadas 

on un cordel. 
(Quiere volverse á e11trar en ~l cuarto 

de don Claudio pero d01& Luts le trae 
asiéndole del lttello.) . 
D. I.uis Oye aqu1 

Primero. 
Per. Voy IÍ buscarlas. . 
D. Luis. tOuiéo es aquel don Semprouto 

Que dijo que Je enviaba 
La abadesa Y _ 

Per. Yo, seuor, . 
tOné he de saber? No se uada. 

1 
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'j_~ · D. Luis. tCon que no f Que cuando mi hermano salga IJ 

Per. Cierto que no. Irá por allá. 
1 f 

D. Luis. Si no lo dices, canalla, T. Juan. Está bien. .'í 

Te be de hacer ahorcar. Pe1·. La del humo. 91 

Per. ¿No mas~ ~ 

D. Luis. Dilo al Instante. ESC. XIV. ~~ 

D. Mart. Despacha, ~ 

Per. ¡Ah, demandadero indigno, D. LUIS, D. MARTIN, PERICO, ·¡ 
Qué banderilla me pla tasi D. CLAUDIO. 

1
~1 

• 

No te lo demande Dios. 
D. Luis. Vamos, cuando esta mañana D. Luis. ¡Buena alhaja 

Vino el señor, ¿á quién dió De mozo nos ha venido 1 .( 

La esquela 1 r · ¿Y en estos enredos anda ~.¡ 

Per. Bien escusada S •ru seiíor ? l 
Pregunta. ¿Pues no lo ha dicho? {, D. Mart. ¿Pues que crelas ~ ~ 

A mí. D. Luis. Nunca que llegara 

D. Mart. ¿Y el otro fantasma A tal. 
Que vino por el dinero 1 D. Mart. Si, que el jovencito 

~ '*' Per. Yo fuí. Es sugeto de es¡1eranzas. -

/? D. Mart. ¿Con aqueJJa pata 1 D. Luis. Pero es menester saber 111 
.t Per. Sí .señor, y con aquel - Qué ha habido en esto, y qué ... 1JIIl11 

Parche y aquella casaca. A ese mucltacho. 

D. Luis. Picaron! ... Cosa mas... Per. ¡Don Claudlol 

D. Mart. Di, ¡Señor don Claudiol 
¿Y el dinero en dónde pára? D. Luis Esto pasa 

D. Luis. 1,Qué hiciste de éJ1 De travesura, y es cosa 

Per. ' , ¿Qué sé yo~ Muy seria para dejarla 
T. Juan. ¡Vamos que el mocito es caña 1 ~sí. 
D. Mart. tOné has heclto,....de él 1 ' Per. Si pudiera yo 

Per. No le tengo Entre tanto... 11, 

Aquí: dejadme que vaya] (En adema11 de quer·erse ir tJOt' liS fl 
~ A casa de un conocido, erla del lado dereclw.) 

Y os le &raigo sin tardanza. D. Luis. No te vayas ... 

D. Mart. Pues corre. Quieto. 
(Don Martín le da un embion para que Per. Bien está. 

se caga. Don Luis le vuelve á asir, 1 D. Claud., satiettdo de su cuartO· 

11 queda entre los dos.) t Qué ocurre 1 -1 

D. Luis. No hay que soltarle. D. Luis. tPara esto ha venido ¡1caB 
Per. Pero iré bajo .Palabra Claudio 1 Nunca te creí 

De honor. Inclinado á tan villanas 

D. Luis. O entrega el dinero, Acciones. El bospedage, 

O vas á pagar tus maulas La amistad, Jn confianza, 

A un calabozo. tSe pagan así? 
Per. ' ¡Qué empeño 1... D. Mart. Bribon 1 

D. ~ui~. Y en tanto que el seiior llama D. Clau/1. Toma, pues qué 1 t:trl¡ 

A. la JDst•cla... D. Mart. tLe 111a 

T. Juan. Allá voy. De un golpe! 
(Hace que se va, 11 vuelve.) D. Claud. Maldito sea 

Per. Aquí está el dinero.~ . El papel y ... Yo pensaba 

(Saca un bolsillo, do11 Martin le toma.. Que no os pudiera ofender 

cuenta el dinero 11 se lo guarda.) Tanto, tanto ... 
D. Mart. Daca, D. Luis. ¡Es buena gracia 

Ratero. Por mi vida 1 Te 11arece 

Per"'": ¡Ratero á mil Que es para menos la chanza! ¡;11 ~ 
D. Mart. ¿Y está todo? D. Claud. Ya; peroen cumpJiendll(lllo 

Per. Lo que falta Hombre de bien. 
Don Claudio os lo pagará, D. Luis. tY á qué llamas 

Que yo no me pringo en nada. Cumplir como hombre de bien,. 

D. Mart. VamoS' á ver. Despues de hacer una infamia~ 

D. Luis. Pues, amigo, tOné dirá tu padre cuando 

Ya habeis visto Jo que p:csa, Lo sepa 1 tNo ves que basta 

Y asi diréis á las madres Para. quitarle la vida 

( 
LA MO.JIGATA. 

\ Esta pesadumbre? 
!l' D. Claud. ¡Vaya, 

Que lo ponderan! ... ¡Mi padre 1 
¿Cuánto va que no se enfada 1 

D. Luis. tOné dices'? tEstás en tí'? 
D. Claud. Pues digo bien: ya me cansa 

~anto exagerar las cosas. 
.., iMi {ladre 1 ... Pues apostara r 

La cabeza á que mi padre i 
1 Lo aprueba, y me da las gracias. ~ _.! 

\ f Y sobre todo ... ¡Cuidado \~ 
'\ Que parece que me tratan 

Como á un chiquillo 1 ... Ob 1 pues yo 
~ Por bien soy como una malva; 

Pero por mal. .. tSi querráñ 
Que me acC!'J.uine y les vaya 
A pedir perllón L. Parece 
Que es alguna cosa estraña 

~ Segun se ponen ... La quiero: 
Ya se ve, me da la gana 
De quererla; ella me quiere 
Tambien á mí; con que pata. 
Toma 1 ... El papel ya está ñecho t 
Su padre quiso encerrarla; 
lUla no quiere ser monja 
Francisca, ni mercenaria, 
Ni dominica, ni alforja; r< 

lla querido ser caslnla, 
Y se ha casado conmigo. 

D. Mart. Cómo '1 Qué'# ... tOné ha sido 1 
D.Lui.s. Calla, 

Déjate hablar. 
Per. Si mi amo 

Está diciendo patr~ñas, 
Si sueña. 7' 

D. Luis. Calla, ó te mando 
(Con impetu colérico. Perico se va ate

morizado pm· la puerla de la iZ-
quierda.) ~ 'rv 

!lrar por una ventana,.. .¡ l\l. 
vete de aquí. i'1. 

D. Cf.aud. Digo bien. t' ~ 
Si no hay cosa que yo haga { 
Que no se tilde y se riña. 
Pues yo bien quieto me estaba ./. 
Ella quiso ... tYo, qué babia ,.. 
De hacer~ tlJormirme en las pajas? 
Y al cabo que ... 

D. Mart. tPero cómo ... 
D.Claud. El cómo es cosa muy larga 

De contar ... Que sois mi suegro, 
Cabalito, en dos palabras ... 
;t Jo- que ha de ser por fuerza, 
l'omarlo de buena gana. 

D. ltlart. Si... 
(Lleno 'de turbacion 11 de inquietud, 

lla'1!14' acercándose á la puerta del 
lado izquierdo.) 

iVátgame Dios 1 No sé 
Lo que me sucede ... Clara 1 

E8C. XVL 

DOÑA CLARA, DON LUIS, DONMAR
TIN, DON CLAUDIO. 

Da. Clara. Señor ... Padrecito mio, 
tMe Jlamais á mi? 

D. Claud. Te llama 
Porque ya lo sabe to,do. 
Entre los dos me maJaban 
A sermones ... El papel -
Nos le han pillado, eso pasa. 

D.Mart. Ya lo comprendo ... ¡Diosmiol 
Déjame, que he de matarla. 
(Huye doña Clara, 11 se p~ne a~ ladl! .. 

de don Claudio. Don Luas dettene a ( 
su hermano, que 11ace adema11es de .._ 
cólera.) (\ ll 
D. Luis. tOué vas á hacer? \l 
Da. Clara. Claudio, presto, 

Sácame de aquí. 
D. Mart. Mal~adal. .. 
ija inobediente!... tAsi 

o que te quise me pagas'? 
La he de matar. 

Da. Clara. Al instante 
Llévame de aquí, tqné aguardas~ 
El papel le tengo yo, 
•ru muger soy, no tu dama; 
En cualquier pa¡:te bullaremos 
Proteccion ... Nada nos falta, 
Mientras yo viva á ninguno 
Necesitas. 

D. Mart. Desgraciada 1 
(Do11 Martín, sintiéndose desfallecido, 

se apoya en la mesa. Don Luis le 
sostiene 11 le encamina á la tJuerta 
de la i:z:quierda.) 

No puedo estar ... 
D. !Iuis. Mira, vete 

Allá adentro ... No adelantas 
Nada con verla. 

D. Mart. Es verdad •.• 
Pero has de hacer que se vayan 
Sin dilaclon. 

D. Luis. Bien. 
D. Mart. Que no 

Me pongan los pies en casa 
Nunca, nunca. 

ESC. XVI. 

DON LUIS, DOÑA CLARA, DON 
CLAUDIO. 

D. Claud. Vamos. 
(Don Claudio 11 doña (}lara 1111cen ade

man de it·se por la puerto del lado 
derecho. Do" Luis los detiene.) 
D. Luis. Cómo? 

tY á dónde ir~is1 
Da. Clara. El Jo manda, 
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No faltará quien nos quiera 
Recibir. 

D. Claud. SI aquí nos halla, 
Puede hacer un desatino. 
Vamos. 

D. Luis. tQuieres que se añada 
El escándalo al absurdo 
Que habeis hecho~ 

Da. Clara. Estoy muy harta 
De sufrirle ... ¿No ltabeis visto 
Cuanto le irrita que baya 
Pensado en casarme3 como 
Cualquiera muger se casa~ 
¡,No ha de tener esto fin 1 
¿He de vivir siempre esclava L . 
Chico, vámonos ... Y no, 
No temals que esto dé causa 
A escándalos. H,ay papeles, 
Prendas, testigos que bastan 
A probar que es mi marido 
Y yo su muger. Mañana 
A la ocho, con un sí 
Y una bendicion se acaba 
Todo, y entonces ... 

D. Claud. Entonces'? 
No han de pasar dos semanus 
Sin que me venga á pedir 
Limosna, y ... 

D. Luis, con mucho enojo. 
Pícuro 1 

D. Clautl. Vaya, 
Que ... Pues digo bien; la herencia 
Viene, y en habiendo plata ... 

D. Luis, tomando la carta que está 
sobre la mesa , se la da á doña 
Clara. EstrJ la lee, 11 hace adema11es 
de sorpresa v abatimiento.) 

Mira J infeliz, en qué estriban 
Tu orgullo y tus esperanzas. 

Da. ,Clara. tOué es esto? )Ay de mi.! 
Morire desesperada. [tEs ¡•oslble? 
¡Inés la heredera! 

D. Luis. SI. 
El cielo quiere premiarla, 
Y á tí te castiga. 

D. Claud. Calle l 
Pues cierto que ... 

Da. Clara. ¡Desdlclmda 1 
D.Luis.i,Quéteadmira? Si engañaste 

A tu padre, ¡,qué esperabas 
Sino vivir infe l iz~ 

Da. Clara. ¡Qué miseria nos aguarda 1 
¡Qué afrensasl Inés, llegó 
El tiempo de tu venganza. 
Ay! mi padre vuelve ... tEn dónde 
Me ocultaré'? . 
(Do11 Claudio v tloñ" Clara se retiran 

al fondo del teatrtJ ) 

ESC. XVII. 

DON MARTIN, DOÑA INES, DON 
LUIS, DOÑA CLARA, .DON CL:\U' 
DIO. 

D. Mat•t. No, te cansas 
En balde ... No quiero verla. 

Da. Inés. Pero señor ... 
D. Mart. Que se vaya, 

Que se vaya, que me deje 
Morir. 

Da. Inés. PobrP, abandonada 
De su padre ¿á dónde irá~ 

D. Mart. Que no me mire á la cara 
Nunca. 

Da. Inés. Prima, ven aqul, 
(Doña Clara se acerca tímida y conÍ 

fusa y vuelve á retirarse al ver e 
enojo de don Marti11.) 

Llega, humíllate á sus plantrts, 
Desale la mano. 

D. JUart. Quita. 
Da. Inés. Por mi, señor. 
D. Mart. Vete, aparta, 

¡lllja indigna! 
D. Luis. Pero, hermano, 

Es menester perdonarla ... 
tOué quieres hacer? 

D. Mart. Que vea 
Cuantas desdichas arrastra 
Su delll.o. 

Da. lnt!s. Yo no puedo 
Ver sin que me llegue al alma 
La desgracia de mi l'rima ... 
~Re de tolerar que salga 
be nqul con la maldicion 
De su padre, rodeada 
De afiiccion y de mi erias'? 
Hambre, desnudez Ja aguardan, 
Remordimientos crueles 
Que al mal obrar acompaiían ... 
No, si la virtud consiste 
En acciones, no en palabras, 
Hagamos bien ... Padre mio, 
Ne me neguels esta gracia, 
Permitid que con mi prima 
Toda mi fortuna partll; 
Que no, no quiero riquezas 
Si no he de saber usarlas 
En amparar infelices ... 
¡Ob maldito el que hls haga 
Estcriles, y perece 
Sobre el tesoro que guarda! 

D. ltlart. ¡Iués, sobrina! 
(Don ltlat·tin v don Luis espresan sil 

sorpresa y su ternura.) 
D. Luis. ¡Querida 

Inés! 
D. Mat·t. ¡Tú si que eres santa' · 
Da. Inés. No señor, soy compasiva 

Nada mas ... Pero se pasa 
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(Va á donde está doiía Clara, 'JI la 
trae de la mano.) 

El tiempo, y es menester 
Oue hoy mismo quede firmada 
~~ cesion. 

Da. Clara, besando las manos á doña 
Inés. 

Inés, yo he sido 
~ara contigo muy mala; 
rerdóname 

Da. Inés. tOué locura! 
Y})o no me acuerdo de nada, 

e nada. 
D. Mart. Yo si me acuerdo, 

~~ puedo olvidarlo ... ¡Falsa, 
~lpócrita, aborrecible 
"•ugerl 
., D. Luis. ¡Cómo te arrebata 
01ol furor! ... Pero conviene 
Ceder á las circunstancias. 
llti.gase Jo que propone 
lnes: con ella reparta :ua bienes, yo lo consiento; 

ero ha de ser sin que baya :1 firmas, nl obligacion ... 
e lo ha prometido y basta. 

~~~¡ podrá contenerlos 
ll su deber, y obligada 

Clara de la inevitable 
l'iecesldad de agradarla, 
~abrá arreglar su conducta, 
}) eprimir la estravagancia 

e su marido, y en fin, 
~1 eQ ella estímulos faltan 

e honor, hará el lnteres 
~o que la virtud no alcanza. 
P tu, porque yo Jo pido, 

or no dejar desairada 
.-\. la pobre Inés, que estrl 

J 

Pendiente de tus palabras, 
Perdónalos. 
tDon Claudio se acerca: él y doña Clat"a 

se arrodillan ilelante de don Mtrrtin, 
que J¡aciéndQlos levantar, se encamina 
á doña Inés y la abraza.) 
D. Mart. Bien ... Alzad, 

Hijos ... Y no me Jtableis nada, 
No ... Que es mucha la inquietud 
Que siento ... ¡Qué mal pensaba 
De ti 1... Bendita 1 ... ¡llija m la 1 
¡Querida Inés 1 

D. Lt~is. Encargada 
Q.ueda de ser protectora 
De su prima y de -:sta casa, • 
Y amparo de tu veJez ... 
0111 ¡quiera el cielo colmarlas 
De dichas, y en amistad 
Vivan verdadera y larga! 

Da. Inés. Si señor, sí, viviremos 
Siempre amigas, siempre hermanas. 
(Doña InJs y doña Clara se abrazan.) 

D. Luis. Lo espero así ... 
(Asiendo de las manos á doña Inés, 

con espresion de ternura.) 
Pero tú 

No sabes como se hal1a 
Mi corazon. Al placer 
Que siento por ti, igualan 
Todas las felicidades 
De la tierra ... Ni trocara 
La dicha de ser tu padre 
Por el trono de un monarca. 
¡O)alá fuese el ejemplo 
Publico 1 ... Si esto miraran 
Aquellos á quienes tanto 
Las apariencias arrastran, 
Distinguieran la virtud 
Verdadera de la falsa. 
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DON FRANCISCO MARTINEZ DE LA 
ROSA. 

LA NIÑA EN ~ASA. I LA l'fiADBE ElW L. 
lY.IA.SVA.BA.. 

COMEDIA. 

PERSONAS. 

DOÑA LEONCJA, madre de doña Ines. 
DOÑA INES. 
DON PEDRO, hermano de doña Leon

cia. 

DON LUIS. 
DON TEODORO. 
JUANA, criada de doña Leoncia. 
PERICO, criado de don Teodoro. 

La escena en Madrid, en la casa de tloña Leoncia. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA PBDIEBA.. 

El teatro representa una sala decente
mente adornada, con una puerta. en 
el foro, por la que •e entra de la 
calle: á la derecha liJ. puerta de la 
habitacion de Don Luis; a 1 a izquierda 
la det cuarto ile don Pedro; en el 
mismo lado otra puerta, que cmtduce 
á las demas habitaciones de la casa. 

DON LUIS, v DON PEDRO ovx EN

TRA DB LA CALLE. 

Pul. ¡Jesus, que plomo de 110mb re! ••. 
Perdone usted el mal rato, ? 
Amigo don Luis: ahí cerca , ...... . 

Tropecé por mis pecados 
Con un eterno hablador, 
Que me ha tenido hora y cuarto 
Sin dejarme respirar. 

Luis. Solo siento que ha pasado 
La hora de Ir á nuestro nsunto. 

Ped. tQué remedio'? ~i no han dado 
Las doce, y tocan á m1sa, 
Aun me tiene el judiazo 
Del mercader en 1" calle ... 

~ ¡Qué charlar 1 Un escribano 
Y un procurador hambriento 
No 'ensartan mas; pero al cabo 
Dió una noflcia importante; 
Y es que á Cádiz ha llegado 

Correo de Vera-Cruz. 
Luis. Ya estaba yo con cuidado 

Sin noticias de mi padre. 
Ped. Pues mL dichoso cuñado 

Tampoco ha escrito en diez meses: / 
.Estarán apisonando t;¡.., t.? 1., · 
Talega sobre talega, ~ ' 
Y mas que de arriba abajo "" 
Se hunda el mundo. Yoo no sé 
Como resolvió enviaros 
Vuestro padre á pretender._ 

Luis. Nunca me sentí. inclinado 
Al comercio. 

Ped. Pues tampoco 
Aprenderels en diez años 
El papel de pretendiente: 
Teneis juicio, sois honrado, 
Ni adulals ni sois molesto ... 
tY quereis venga á buscaros 
La toga? ¡No es mal capricho! 

Luis. Pasaré con mas descanso 
Mi vida: ¿qué se ha de hacer ~ 

Pe d. Eso sí, tan mesurado ¡ 
Siempre ... Mas de algunos dias 
A esta parte os be notado 
Que estais triste y pensativo : 
¿Qué teneis ~ Habladme claro; 
Ya conoceis mi carácter. 
Si aquí en casa os han faltado 
Al obsequio que se debe... . 

Luis. No cabe mas agasaJo 
Que el que todos me dispensan. 

Ped. Si algun pícaro criado 
No os sirve como á mi mismo ... 

Luis. Todos se esmeran .. · 
1¡ 

( 

t ¡; ('; 
() , 

V.<~t.. l h :k-&~ 
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t l>ed. Si acaso 
a niña con sos vivezas 

Os ba disgus6ado en algo ... 
Luie. No, no por cierto, don Pedro. 

e Ped. Ya lo acerté: os ba enfadado 
~n alguna impertinencia 

~~bendita hermana; claro: 
l'¡ la es buena, es obsequiosa; 
Pene un corazon honrado; 
S~ro, i,Cabeza '? ya va; 
S!6olpte en SUS 1n0dns pensando, 
~~~pre haciéndose la niña. •• 
~i.s. Pero, señor ... 

Q c-ed. Ya be notado 
lile no estais contento en casa: 
l'¡ si mi herma11a ó mi diablo 

ene la culpa, le jure ... 
\'Luis. Por Dios, que os estals cansando, 

no es nada, nada de eso ... 
Q l>ed. La verdad: yo he sospechado 
C lle ya no os gusta Inesita, 
\' 0 lllo al principio: soy franco; 
\> segun mis conjeturas, 

0 llestro padre y mi cuñado 
e 1 enviaron á España 
b on el proyecto entre manos 
~e casar los herederos. 
\'~ porque felices ambos 
~ tals en el paralso; 
4. 0 Por cierto, ni sonar! o : 
e tstilo de comerciantes, 
ltjn el tintero en Ja mano, 
e Qstarian la. boda 
\>0lllo azticar y cacao: 
s:IQte pones, veinte pongo, 
~~~ cuarenta, y llevo cuatro. 
lle o es solo una sospeclta; 
t111fo, pues solos estamos, 
ll tando mi franqueza 

ecidme si voy errado. 
~ir. No lo sé; pero Ineslta ... 
te~. No os desagrada... ,. ., .. 

lle u.,. • ' Es un pasmo 
111 belleza , su carácter 
ll~e1nuo, afl&ble su trato, , . 

e 1, discreta, festiva.. ' v ' • 

Q~ed. Pues , hombre, ¿en qué estals 
A~: no In sacais de penas t .. [pensando 
l llonels los ojos b~os 
Se~:lln~s á Jo novicio 1 
4.~t Preciso con garlios 
l'te:ncaros la respue tas: 
l.a 6 ligeros Jos cascos 
&!:Qgllluchacha; no es así'? ... 
l., er, diez y siete años, 
l.118 

6ducaclon de la corte, 
C011 Rllllguitas, el trato 
l.a lllo~al vetes del dla, 
C011iaclre ... ya tropezarnos 

. tuia piedra ... ¿No es verdad? 
t11 q 8 • Puesto que estals empe.ñado 

' 110 he de satisfaceros ; .. 

Os mostraré ingenuo y franco 
Mi corazon. 

Ped. Por supuesto. 
Luis. Con usted solo; y guardando 

El secreto que es debido, 
Tomar pudiera en mis labios 
A una familia á quien debo 
Tantos favores... "'\ 

Ped. Al grano. 
Luis. Omito el decir á usted 

Cuan pronto quedé prendado 
De Ineslta : la amé tierno; 
Busqué en sus ojos él pago 
De mi amor; cobré esperanzas: 
Mis espresiones hallaron . . 
Ternura, en vez de desvío: 
Y ciego de enamorado 
No aspiraba á 'mas ventura 
Que á. lograr su hermosa mano. 
Pero bien pronto mis gus~os 
Acih~ró el desengafio: U.L<J < 
Halle voluble su genio, 1 
Y que los malos resabios 
De una educacion lllS moda •, 
Iban sin cesar labrando , 
En su corazon sencillo! 
A tertulia desde el palco, 
Al baile desde el paseo, 
Sin aficion al cuidado 
Ni al arreglo de Ja casa, 
En Jos objetos mas vanos 
Consumió su atenclon toda. 
Desde entonces fui ootando 
Que á su pasion sucedía 
El despego mas estra.ño ; 
Que IJallaba adusto mi genio, 
Porque su bien anhelando, 
No alababa sus caprichos, 
Como Jos jóvenes fatuos 
Que de continuo la cercan: 
Uno de ellos.,. 

Ped. El bellaco 
De don Teodoro. 

Luis. Ese mismo : 
Su orgullo lisonjeando, 
Pintándole el matrimonio, 
No como el yugo templado 
Del amor y de las leyes 
Sino como el medio frao~o 
De ge~zar mas libertad 
Le hizo ver en mí un 'tirano 
Que aspiraba á esclavizarla. 
A Jos consejos daña os 
De su ami,tad lisonjera 
Muy en breve se me~~;claron 
Los Ob8'equio amorosos ... 
En fin, para u o cansaros, 
Me robó (¡ay triste l) el amor 
De Inesita, sieudo vanos 
Mis esfuerzos por mostrarle 
La razon: so pecho illcauto, 
Mas espuesto por mas dócil, 
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~28 . . 
No resistió al fa1so halago 
Del amor propio, al deseo 
De lucir en el teutro 
Del mundo, cual sus iguales, 
Al mal ejemplo inmediato 
De una madre inadvertida ... 
Pero hablar con un hermano 
De estas cosas, es muy duro ... 

Ped. SI; pues estaré esperando 
A que me digais que es loca ... 
Jlace unos cuarenta años 
Que tuve yo esa noticia. 

Luis. No quise yo decir tanto, 
Ni fuera razon tampoco; 
Solo sí manifestaros 
Que, no menos que su hija, 
Es víctima del contagio 
General de las costumbres : 
Por no sufrir Jos sarcasmos 
De la turba corrompida •fl 
De insolentes cortesanos, -¡,t,6 .. f.,•• 
Sigue del lujo y la moda ., 11 
Los estravagantes pasos, ' • , • ._. 
Sin que la edad la corrija 
NI la enmiende el desengai!o. 
Sé muy bien que es incapaz, ....... lf."J. 
Aunque en riesgo tan cercano_. 
De faltar á los deberes 
Del honor y de su estado; 
Pero á un orgullo pueril 
Su oplnlon sacrificando, 
Mas que ser mala, procura 
Ante el mundo aparentarlo. 
A su hlj1\ misma disputa 
Los obsequios y agasajos 
De jóvenes pisaverdes; J~·"' 
De esta lucha resultando , 
Mil lances, que dan materia 
De diversion á los vagos 
Y de lástima á Jos cuerdos : 
Yo que tan interesado 
Estoy en su propio honor .. . 
Me parece que oigo pasos, 
Y sintiera. .. 

Ped. Hétela aquí, 
Que viene por su retrato . 

ESC. 11. 

DON LUIS, DON PEDRO, Y DOÑA 
LEONCIA QVB ENTRA DE LA OALLB, 
y IIB SI&NTA DBSI'U&s.Q'~,., >h4

11j• 
~1,, (, 

Leonc. Sl no me da un tabardillo, 
Ten~o la sangre de btelo: 
¡Que Madrid 1 NI un fugaron 
De la Mancha estará ménos 
Surtido ... Nada de gusto ... • 

/. 'h. O( '"' ) 

Petl. Téngalos usted muy buenos. /: 
Leonc. tAbi estás tú, J;nda maqla ~ 

Vengo para cumplimientos 
Segun el humor que traigo. 

TINEZ DE LA ROSA. 

' Luis. Venis mala'? 
Leonc. No por cierto, 

Don Luisito ; son cuidados 
Que las seíioras tenemos. , 

Ped. tY cuál es el que te atlige l.'J• · 
Un abanico te apuesto , ¡ 
A quelo acierto. ( 

Leonc. ¿A que no'? 
Ped. ¿No Jmy palco en el coliseo .. .-

Este carnaval'? 1 ,., ~, 
Leonc. El doce. 0• 
Ped. ¿Se ha puesto el do§!liJio 6

0 1 
Leonc. ampoco. [ferlll 
Ped. ~ l'i.t.... ¡V~ lll, t~.rceru: 
Leonc. o te de't'an s los sesos, 

Porque no Jo has de acertar. , 
Ped. Ello es de grave mom¡¡nto. ~, 
I.eonc. Ya se ve. -"'_,..._. /J ?. 
Lttis. tPo~rá saberse', 
Leonc. Para la noche ten~mos 

Una máscara dispuesta; , 
Y esta mañana me encuentro 
Que me faltan mil adornos 
Para el trage ... Busco, veo, 
Registro, tiendas, modistas ... 
'todo antiguo, todo viejo, 
Ningun capricho gracioso... . pU 

Ped. ¡Vaya 1 si no hay ya gob•er 
En este Madrid. 

Leonc. ¿Te burlas? 
Petl. No tal; antes me lamento 

De que está el mundo perdido; 
Pero, dime: ¿dónde bueno 
Va la música esta noche? 

Lonc. Casa de aquel caballero 
Tan rico de Andalucía ... 

Ped. Así es muy fácil el serlo; 
Con deber y no pagar ... 

Leonc. Eso sí, darle de recio 
A la espada de dos lllos, 
Desollar ... ¿Y qué tenemos 1 
Con tomar agua bendita, 
Te quedas luego tan fresco. 

Ped. Supongo que irá la niíill 
A la fiesta. 

Leonc No por cierto : 
Se queda en casa. 

Ped. ¿Y porque? 
La máscara es un portento 
Para escuela de moral. quiero 

Leonc. Pues por lo mismo 110 
l.Ievarla donde hay desórdell: p)O 

Petl. En dándole el buen eJelll 
De ir su madre la primera ... t neiJlos 

Leonc. ¡Ola 1 tCon que ya e 
Predicador cuaresmal 'l 

Ped. Fuera sermon en desierto;. 8019, 
Leor.c. Te he dicho ya .que vo 

Que en casa á lneslta deJo, 
Porque luego no me gruñas. 

Ped. Maldito si te agrade:r.co 
La finer.a: ¿te parece 

. 1 • 
A' • .... ... .. .. 

LA NlÑA EN CAS~ Y LA MADRE EN LA MASCARA. 
~ ~ ~ . 

B.:e la causa no comprendo? Leonc. l!'ue con Juana ... 
1!1 qu~ el padre provincial Ped. ¡Buen sugeto! 

11 e d'}!a encerrado al lego Leonc. Es muchacha de razon. ¿a retozar mas libre... PerJ. No la iguala el Cancerbero 
lJ «Jnc. ¡Ay, que lengua 1 Para guardar un ser1:3Uo... ~ ~ ,..,., ..,/ 

4 1 
ed. Porque entiendo Leonc. Ni hay honr11 "que este á co-

~ a gente veterana: De tu lengua. [bierto 
V o ves que soy perro viejo 1... Ped. Pero, dime, 
IS~ llo sé, amigo don Luis, Muger: ¿te parece cuer~o 
Q os divertirá Jo mesmo Dejar ir con la criada 
elle á mí: cuando voy á un haile, A la niña'? 
l'i 011io ni danzo ni juego Leonc.. No está lejos 
t} echo llores á Jas damas, La CIIS8. 
"i e lloa silla me apodero; Ped. Pues mas cercano 
ISiQllo pasa alma viviente Está :i las veces el riesgo. 
Co que pague su derecho, Leonc. Ya les dije que cuidado ... 
lle~o en portill~de guardas. Ped. ¡El :l. viso fue discreto 1 
Co o en nada me enmten¡;o ') tY ¡wrqué no fuiste tú'l 
e lllo en mirar á las viejas~ Leonc. ~.Con que no podre un momento 
C:lllldo grita el bastonero: ' Separarme de mi hija 1 ... 
t.Z'~~dan.zal Aquí tli'é 'l'rrfa... Ped. Por mi voluntad, ni medio. 
Cad Jovenes al moment.o, · · Leonc. ¡No era mala esclavitud! 
lile a cual con su Jl&reJa, Ped. Pltrll madres de estos tiempos 
<\ 

1 
Colocan por supues to Dices bien: les duele mucho 

t
08

11 cabeza del b¡tile: En la ~ calles y ¡1aseos 
be dgeuerales lllliS diestros Llevar J¡¡ re de bautismo 
ba~ r allí ordenan el plan; Por delante; y yo por eso 
l.~ 

6 
a voz de mando, y Juego No les diera otro c:\stigo: 

<\¡ rrtenes se circulan R,Ni cabe mayor tormento 
Du batallon de refuerzo, !)ue ve¡· andar á Ja niña 
lio: 

1
sc estiende á retaguardia, Como uu bergantín velero, 

be o regular compuesto Y detras ir á rem~ue 
"t hlllchachuelas bisoñas E1 Olisco pesado y vtejo , 
~~~~~adc;.t.es inespertos. - De In madre, aparentando 
~ 8 aqul, amigo don Luis, Que sale del astillero?... 
.,., d

1
ollde encuentran su puesto Y lo mas triste d'éT caso 

Dile nválidas ilustres, Es cuando el diablo travieso 
!i11 ~lenas de honrosos premios Les sugiere {¡ las muchachas, 
4.p? en arios de servicio, Que al ir pasando por medio 

t rao á mas trofeos. lJe un corro 'de pisav~des, ' 
~:onc. ¿Callarás 1 Vuelvan la cara diciendo: 

&40'ied. Allí es el verlas Madre ... madre ... ¡Haya malvadas !. .. 
<\¡ 'ir el pesado cuerpo Luis. Ola, lncsita ... 
<\1t¡ e:oz paso de ataque; Leonc. Me alegro. 
l.leac e correr sin aliento, 
&obrargando medio siglo 
te el pobre compañero ... 

eo11e. No basta ya la paciencia 
llar11 (Levantándose.) 
~e un hablador tan necio. 

!!¡ 11:· Pues callaré; estate quieta: 
Uue te entadas, te tengo 

te!reguntar una cosa. 
~ed flc, Pues dila. 

bóncte' 
1 

tSaber podremos ... 
teo las dejado á Inesita '? 

t'ué 0
?0• Estará de vuelta luego: 

~ed <~sa de unas amigas ... 
~e 110' t'No lo dije'?... Devnneos 
tscu¡a madre casquivana, 

11uectendos que en algÜU tiempo 
co,starnos muy caro . 

.ESC. 111. 

DON LUIS, DO~ PEORO, DOÑA LEON
CIA, DONA JNE.S, JUANA. 

lnes. Luisito, muy buenos dias; 
Felices, ti o: ¡,no he vuelto 
Pronto, maro(,? 

Leonc. ' Sí, mis ojos. 
lnes. Hemos venido corriendo 

Por no tardar. 
Juana. y unos coches 

Sin querer nos detuvieron 
Ahí en la Puerta del Sol. 

Ped. Por eso, Juana, no es bueno 
Ir 110r calles escusadas. 

Juana. Pues siempre busca lo menos 

~/ 3G 

.., 
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Concurrido ... 
Peil. Se conoce. 
Juana. No tengo sabroso el genio 

'Para sufrir los moscones 
Que al ¡1asar echruirequiebros. 

Ped. Haces bien. 
Juana. Yendo cruzando 

Por la esquina de Correos, o.<.A• 7 
N os requebró un pcrillan; 
Y si el brazo no detengo •.• 

Ped. Se1·ia alguu ILOmbre indecente ... 
Juana. Sí, seílor. 
Ped. Tan descompuesto, 

Tao mal vestido ... 
Juana. Seguro. 
Ped. Mala cara ... 
Jua11a. Basta era tuerto. 
Ped. Viejote ... 
Ju(lna. ¡,Pues le vió usted? ... 
Ped. No, Juana; pero salJiendo 

Tu virtud 1 sospeché al punto 
Que era horrible, pobre, y viejo. 

Leonc. No hagas caso. (á Juana.). 
· Yo no be vi to 

Unos colores mas feos ... (á doñ!J Ines.) 
(Doñ!J Leoncia v cloña Ines l1abrán es

tado waminando 1 durante este diá
logo, algunas cmla8 que l1a traído 
la última.) 
Ine8. Acérquese usted, Lulsito, 

A dar su voto. 
Luis. No entiendo, 

Tnesita, de esas cosas; 
Y errára de medio á medio. 

Ir.es. ¿Cuándo ha de aprender usted 
A ser un buen consejero 
De tocador? 

Luis. - Me parece 
Que si no mudo de genio, 
•.rarde ó nunca. 

Leonc. Yo no he visto 
Un mozo me11os dispuesto 
A complacer\ las dam"s: 
iTao poco le merecemos 
Á usted? ~ 

Luis. Todo Jo contrario: 
No hrty quien haga mas aprecio 
De las sefioras que yo; 
Sé Ja ateocion y res¡1eto ... 

Leonc. ¡Jesusl Jesus! qué atrasado 1 
Ni un filtchado caballero 
Portugué§ dijera mas. 
Convi~:ne vayais perdiendo 
Los r\'sabios de provln!Jia; 
Es menester mas despeJo, 
Mayor franqueza en el trato 
Con las damas: sois discrelo, 
Y oscureceis vuestras prendas 
Con tanto comedimiento. 

I11es. Lo mismo le digo yo. 
Leonc. tNo sabeis que fray Modesto 

Nunca llegó á provincial? 

\ 
· ~ .. 

A dqnirid cierto gracejo, 
Cierta viveza y donaire¡ 
Para hablar al bello sexo. 

I11es. ¿Lo ve usted? ce' 
Leonc. ¡Y cuantas ve 

Un equívoco travieso, ' 
Una 11.Jusion maliciosa 
Hará lucir vuestro ingenio, 
Y os conquislurá el nmor 
De uua dama 1 , 

Juam1. Yo reniego 
De los hombres taciturnos, 
Pero los hay hechiceros, 
l';~o gitanos, tan graciosos ... 
A mi mas me gusta un feo 
Con sal. .. 

PeiJ. ¡Bravo 1 ¿Tambien tú 
l'e has metido á dar consejos? 
¡La de la sal! ... de cocina 
Y de echársela al puchero 
Entenderá, si la dejan. -
No os faltan buenos maestros, 
Don Luisito, y en dos dins 
Un cortesano completo 
Podeis salir de esta casa ... 
J•or mi pa1·te, lo que siento ,r.) 
Es no hallarme ya en ed:td ... (A D. /JP01 

¿Lo dudas~ Pues no soy lerdo; 
'i á mi con pocas lecciones 
Bastaba; que bien comprendo 
Acá traducida en tonto 
La leccion: á ver si miento. 
Escuche usted, don Luí ito: 
La urbanidad y el respeto 
Con las damas son ya propios 
De seiloritos gallegos 
O mnyomzgos de aldea; 
Los jóvenes de talento 
Y educacion cortesana 
Han de ser lillres, resueltos 
Con casadas y solterns; 
Y solo se exige de ellos 
Que doren con algun chiste 
Sus insolentes concepto . 
Entonces no hay que temer; 
La de mas adusto genio 
Os da con el abanico 
Un golpecito, diciendo: 
,¡Vaya; que es usted el diabtol.etil 
,¿Cuando ha de estarse usted qu• 
,Y tener juicio? .. .'' La mr\dre 
De caracter mas severo 
Os dice, guiñando el ojo: 
,Repare ust€il""c¡ue hay enfermos, 
, Y no es ooasion de hablar ... " 
Las niñas, al mismo tielllJlO, 
Retozándoles la risa ' 
Y con la vista en el suelo, 
Procuran disimular 
Que la indirecta entendieron .. • , ti.Jertl 1 

Leonc. ¡Corta! ... corta!... ¡Qt16 Sfro 1 
Pea. ¿No voy bien, scOor mne 
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ESC. I,r, 

00NLUIS DON PEDRO, DON'ALEON
CIA, DbN'A INES, JUANA, DON 
'rEODORO. 

l'eod. •roda la familia junta: 
<\sí me gust110 las casas, 
~rregladitas ... Sciíoras, 
~ ustedes fuera insultarlas 
{eguntarles ccímo están; 
t a8ta el mirarles la cara, 
- tez, el color ... Me alegro 

(A don Pedro.) 
l>Qe veros, que Ita una semana 

ue no lograba ese gusto. . 
~ Jled. Yo le doy á usted mil graciaS 
or su atenciou. 
'l'eod. Hay personas 

~ue naturalmente agradan 
Or gu buen ángel... 
l»ed. Seguro. 

ll 'l'eoa. se lo dije á vuestra hermana 
esde que os vi. 
l.eonc. Ciertamente. 

t 'l'eod. Aunque uno tenga sus faltas, 
~lgerezas de mucbacl10, . 
ljl lllérito simpre encanta 

Ondc quiera que se halle ... 
llea. Deje usted... . 
'l'eod. Se me antoJaba 

~Qe aun se o conoce un poquito 
a Ouxion. 
l»ed No será nada. 

lj 'l'end. Con todo, algun cocimiento 
e Oor de nanten y malvas ... 
l»ed. Voy mejor, gracias á Di.os. 

~ 'l'eod. Es que si luego se arrmga 
11r dolor ... Ya se ve; 
t tditacioocs, Ja larga 
ectura, graves cuidados ... 
l-ea. La edad, la edad. 
l'eotJ, ¡l'ues no es mala 
~ aprehension! tUsted se burla 1 
o\ edad ... Quisiera acertarla ... 
t Ver si le yerro mucltO: 
~~ vista vh a, la planta 2 1tllle.,, Serán ... &treinta y ocho· 
~ed. y otros doce de adehala. 
1'eoa. No es posible. - · 

~ ~ed. Cuente usted: 
1 °Y el mayor, y :\ mi hermana 
•e llevo unos cinco años ... 
l.eonc. Teodoro, oiga usted. 
,., (Con suma vive.za,) 

11 .,ed. Aguanta, ap. 
~~e Yo ya me he sacudido 

Zángano. • 
~l.eonc. i,Qué se habla 

0Y Por la l>uerta del Sol~ . 
¡.

0
l'eod, De noticias rle importanc•a 
cas, muy pocas: anoche 

Anduvieron á est~cadas 
En la partida de JUego ... 
¡Si la paciencia no basta 
Para sufrir al marques! .. 1 • 

¡Qué traJ!!lon !l.. Triunfa, .gasta, 
Juega, ID1ente, peta dea... . 

1 Pues la muger ... : ya es alhaJa. 
y su eterno mr10eo 
No es muy boliQ. .. M~sa _franca, 
Coche puesto, rop!& bmpm ... 
Pero ciertas voces andan 
De que va á ¡Jerder el pobre 
La prebenda, y que la sacan 
A oposiclon ... Pues Y0 apuesto 
A que el capitan In gaDI\ 
Entre dos mil concurrentes: 
No hay quien asalte una plaza ... 
De amor, ni un plato sopero 
Con mas arte ... Hasta á la maula 
De la Isabel eogaiíó; · • 
Bien que la niña... ' ' 

Ped. Ya escampa. 
Teod. Descle el año de ocho acá 

Jla des¡1lumado en sus garraf 
'l'res oficiales franceses, • 
Dos polacos, al fantasma 
Del contador italiano ... 
y de "M§ nuestros'? No es nada: i un consejero, á un doctor, 

Al ricote de la Habana 
Que quebró ... tNo os acordals? 

(A doña Leoncia.) 
El que tuvo las palabras 
Con nqucl capigorron, 
Que con la Anda uza gasta 
'J.'odo el beneficio simple ... 

Leonc. No caigo. ' 
Teod. y ella se llama ... 

~No la conoceis, don Pedro 1 
ir na buena moza, alta,. 
Blanca y rubia ... el meJ.or fruto 
Que han dado las AlpuJarras ... 
f,Ni usted, Luisito ~ 

Luis. Tampoco. 
Te~d. Pues es preciso que Juana 

llaga memoria: la madre 
Va vestida de beata, 
Con sayal de san Antonio. 

Jua11a. ~.La. que salió desterrada 
Por hallarle aquel marido 
El contrabando en su casa? 

7'eod. La misma; jamas be oido 
Ocurrencia de mas gracia: '1 
tNo la sabe usted, don Pedro 
Pues rué entonces muy s~nat~Í~Ito 

Ped. tQuiere usted vewr, ' 
Concluiremos en mi sala? 
La cuentecilla. pendiente 

Lrtis. Come usted guste. 
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ESC. V. 

DO:ÑA LEONCIA, DOÑA INES, JUAN4-1 
DON Tli:ODORO. 

Te()(l. Mo agrada 
El modo de despedirse 
A la francesa ... Son mafias 
De Jos señores de juicio 
Si se les dice una chan;¡¡a, 
Se ponen serios; y luego 
De noche toman la catpa; 
Se calan bien el sombrero, 
Van volviendo atras la cara, 
Y andan armados en corso 
Cruzando por la IJ'ontana. 

Leonc. lloy vcnis de buen humor. 
Teod. Pues si es verdad; si me enfadan 

Pecadores vergonzantes ~ 
De guardilla... vo 1 ~ 

Leonc. No me engañan 
A mí tampoco. 

Teod. ¡El Luisito !. .. 
(A doña Ines.) 

Pues de esta ve111 no se escapa 
Sin que sepais sus milagros ... 
¿Sonó la puerta?... 

Leonc. No es nada. 
Teod. Capaces son de escucharnos ... 
Leonc. Pues vumos á la otra sala, 

Y alll cou satísfaccion... J 
TeorJ. En sabiendo usted las gracias 

(A doña lnes.) '\ 
J)e tal novio, no baya miedo ) 
Que sienta perder la alhaja. 

ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PHJltiEBA. 

DOÑA INES Y JUANA, RN ADEMAN 
UNA Y OTRA Dlil COSER ALGUNOS ADOR
NOS 1\!UGKJ\JLli:S. 

Juana. ¿Por eso tan abatida? 
No lo creyera {, no verlo. 

Jnes. ¡;ro parece poco 1 
Jua11a. ¡Vayul 

Nunca laa llorado por menos 
Una moger ... Señorita, 
Si usted no ensancha ese peclto, 
Va á ser mártir en el mundo. 
Yo tambien tuve algun tiempo 
Disgustos y niñerías, 
Quise bien, rabié de zelos, 
Y una riiia con el novio 
Bastaba á quitarme el sueño : \l 

~ ¿ '-'ll o""" /7n¿, / .._, 
t' .t?-, J,. ~~ «- '/,, 

¿V qué saqué1 Desengaños. 
¡,Qu~rer á los hom_bres '? ¡Fuego! 
Fiogar amor, engauarlos, 
.Ji:char á cien el anzuelo; 
\Si uno se escapa, otro cae; 
Si uno se muere, otro al puesto; 
y en clavándose ulgun bobo, 
Casorio, y negocio hecho. • ~ 

Ines. No me aflige el no casarme, 
Aunque en verdad te confieso 
Que 11mo á. 'l'eodoro, y quisiera 
Sin obstáculos ni riesgos 
En breve llamarle mio ... 
Solo este estado violento 
De incertidumbre y de dudas, 
El ver sus noos obsequios 
A mi madre, el verme esclava, 
Y que auu decir que le quiero 
Ha de ser en mí un delito... 10! Juana. ¡Ahí es nada! ¿No ha de !Cr 
¡Una soltera querer l 
No falta a mas. Un gesto, 
Una scñn, una mirncta, 
Es peor que un sacrilegio 
En una pobre doncella: 
,Niíhl, cuid"do con eso; 
,No vuelvas atras In cara;, 
,No me gustan secreteos; 
,No te IISODlCS á Ja rej:'\ ... " 
¡Mal haya tantos conseJOS, 
De las madres! ¿Y porque 
No dan ellas el ejemplo 'L. 
Pero es la ley del embudo: 
En clllls todo está buéño; 
Bailan, jue¡,;an, se divle~~eu, 
Llevan al lado el corteJO, / 
Dej1m en casa al martdo ..• 
Y el ¡Jueblo, el bendito pueblo 
tOné dice?... Nada; que es 111oda· 
,yues cuándo 1legará el tiempo 
De moda ¡1arn nosotra 1 

lnes. Calla, loca. 
Juana. SI me quemo 

De ver lo que pasa hoy dla : 
Las unas tienen derecho 
De hacer cuanto les da gnna; 
~.Y las otras'? Ni por pienso; 
La opinion ... el <¡ué dirán ... 
F.J pudor, el embeleco ... 
¡Ay, Dios mio 1 ¡Quien saliera 
De esto triste cautiverio, 1 

Y lográra. ecbur el ga!Ul~Jo 
Aunque fuorn á un moro ucgro 1 
Pero no : que al tal Perico 
Lo he de cantar un so.llit9 
Que no ha de querer oírme ... 
Y usted, señora_, lo mesmo 
Debiera hacer con su amo ... 

lnes. No dices mal. 
Juana. Pues á ellO¡ 

Hoy mismo, si hay ocnsion, 
Uablarle poquito y bueno. 

/,T L. y ..2. ~ / ,¡:, ~/ 
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Los gustos mas ·inocentes, 
A disfrazar sus deseos, 
A desmentir con sus voces •.• 
tOné, suspirais? 

Ines. No por ciert~>; 
Seria casualidad. 

Luis. Mas vale así. ~.Pero tengo 
Razon en Jo que decía'{ 

Ines. Tal vez ... 
Luis. En este momento 

Lo está probando usted misma ... 
Ines. ¡¡Cómo? 
Luis. Con ese silencio. 
Ines. ¡¡Pues qué quiere usred que diga? 
Luis. Lo que sintais. 
Juana. Sin rodeos 

Ni embustes: cuanto habeis dicho 
Es, señor, el evangelio. 

Ines. ¡Ay, don Luis 1 ¡Y como envidio 
El ser hombre! 

Luis. Así lo creo l 
Ni fingen ni disimulan ... 

In es. Al menos, pueden no hacerlo; 
¡Pero nosotras ... nosotras! ... 
Una voz, un solo acento, 
Una mirada es un crimen ... 

Luis. tMas, en fin, yo no merezco 
De usted ni una confianza? • • 1 ' 

Ines. No tengo ningun secreto, 
Ni estoy triste. :;¡ , · • '"' :,, 

Luis (con vel•emer.cla). Yo quisiera 
Que me contaseis, ni menos, 
Por vuestro mejor amigo; 
Ninguno con mas derecho, 
Ninguno, Ioesita, nadie ..• 
Mas me olvidaba ... Mudemos 
De cooversacion. 

Ines. ¡¡Porqué? 
I.uis. ¡¡Ha salido yti don Pedro, 

J'uaoa ~ 
Juana. Hace mas de una hora. 
Luis. En el café ... 
Juana. J. ~- :• Por supuesto : 

Allí estará con su gente 
, De pel!!!l..uio, revolviendo 

Los huesos á todo el mundo; 
Hablando mal y gruñendo 
De los jóvenes del día, 
Para celebrar sus tiempos. 

lnes. i Callarás, J'uaoa, esta tarde? ... 
Me parece estais suspenso, '· : 1 
Don Luisito. - ,. 11 ' • , ~ 

Luis. Estoy pensnqdo 
Dónde he de pasar el tiempo 
Basta ir al Prado ... 

lnes. ¡¡Y no mas? 
Luis. ¡Qué sé yo l ... 
Ines. ¡¡SI el mal ejemplo 

Del disimulo en las niñas ... ~11 
Luis. Acabad. · 
bies. Jrá cundiendo " ~ .., 

Como contagio a los hom res? · ,. : 
,.. f 1 '(...,_ 

Luis. No sé ... Voy á ver si encuelltro 
En el café ti vuestro tío. 

Ines. Divertirse. 
Luis. Lo agradezco. 

A los pies de usted ... (Se queda paraM·l 
Ines. ¡¡No os vais? 
Luis. Pensaba ... M,as voy corriendo 

No se vaya ... Basta la noche. 
Ines. Uaceis bien en I10ir del riesgO· 
Luis. ¡¡De qué riesgo?... . 
Ines. Del coutaS10' 

Luis. tOné contagio? ... No me acuerdO· 
Ines. Vel disimulo en las niñas ... 
Luis. Yo estoy libre. 
lnes. Lo celebro. 

ESC. III. 

DOÑA 11\'ES V JUANA. 

Juana. Señorita ... señorita ... 
Ines. tOné dices, Juana? 
Juana. ,f • Sospcchu 

Que hay reliquias ... 
Ines. No; te engañas. 

Estimo á don Luis, le aprecio, 
Le quise; pero me inspira 
Mas amistad y respeto 
Que no amor: el no encontrar 
Q~s~aculos ni tropiezos 
Plíra nuestra uoion, el verle 
De coutiouo y sin recelo, 
Y el no oponerme rival 
Que despertase mi afecto, 
Le hizo entibiar poco á poco. 

Juana. Quizá quisiera usted meuos 
A don 'l'eodoro, si no ... 

Ines. ¡Ay Juana! 
Juana. tOs toqué muy rcoiO 

En l1l herida 'l 
lnes. Yo no sé ... 

Ni yo misma decir puedo 
Lo que sufro. 

Juana. Lo conozco. 
Ines. Mirarle á cada momento, 

Y apeo as poder hablarle; 
Estar con rostro sereno 
Y la sonrisa en Jos lkbios, 
Cuando me falta aun aliento ; 
Sufrir sin poder quejarme; 
Callar, y abrasarme en zelos ... 
No, Juana, no rne es posible 
'folerar tantos tormentos; 
Sin juicio estoy. 

Juana. . No, por Dios, 
No os nfiiJais. 

lnes. Y no encuentro 
NI remedio ni esperanza, 
Ni aun una persona al menos 
Que tome parte en mi suerte ... 

Juana. No llorois. 
Ines. Mi padre lejos .. • 
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~11 ti o, es verdad, rue quiere; 
ero aborrece en estremo 

1\. Teodoro, por su gusto ... 
Juana. ¡¡Cómo ha de querer el viejo 

~ue un jóvcn franco y u;arboso 
'~~que á lucir su dinero ? 
1l.rimcro os-,erá cien veces 

levar pt\lma en el entierro. 
lnes. Si es mi madre ... 
Juana. ¿Vuestra madre'? 

ll•ues no era malo el eropeiio! 
~~ esperais para casaros 
l'euer su consentimiento, .¡. 
~hí cerca estau las Descttlzas .. V,e¡ ~ 
,, con 1.'eodoro ! Por ciertC> t: .., 
¡.;elebrará la elecciou. '• 

I11es. tCou que nunca espe ;tr debo 
~er su esposa? . . 

Juana. t Y por que causa? ... 

I.'Nu !e amais? tNo os tiene afecto'? 
•ues queriendo dos amantes, 
t
1
Uué son cien viejas, cien viejos, 
:adres, abuelos y tios, 
~amilia, 1\migos y deudos'? 

11 
lnes. Pues, Juana, mucho le amo; 

ero á tanta costa ... 
Juana. Creo 

Que le nmais )JOCO. 
]¡¡es. Mi vida ... 
Juana. Pues si le arnuis, y csta.is viendo 

Que si os parais en ¡•e.lilJ.os, 
l'luuca llcj!;ará á ser vuestro... , 

lnes. ¡Nunca!... (Levantamlose.) 
Juana. &Pues lo ducb uste~ 1 
lnes. (c011 vehemencia). Y en este SI-

tio, aquí mcsmo, 
1\. mi vista, ante nlis ojos 
1hra mas feliz!.. ¡¡Qué es esto? .. 
~loes, has perdido el juicio? 
IQuó sospecha! •• Me avergüem:o 
~e mi misma ... Compadece 
•:t estado en que me veo, 
Juana, y por Di_?s, no me cul¡•cs. 

Juam,. Yo, senor1\l 
lillnes. . En ningun tiempo 

epa oadte ... 
Juana iOué decis? 
Ines. Yo eú adelante te ofrezco 

!Ser ma$ pt·udente ... 
.Juana. Señora ... 
l~tes. Sabré encerrar en mi pechu 

l!.li pasion; sabré ocultarla, 
Aunque me cueste el esfuerzo 
La vida; diré á Teodoro ... 

EC. IV. 

l:lo:&A INES, JUANA, DON 'l'EODORO. 

Teud. ¿Qué, bien mio 1 . 1 

Nunca á mejor ocasion 
Pudierais llegar. 

J¡zes. Si os debo 
Algun cariño, Teodor~>, 
Vejadme en este momento 
A solas ... 

'l'eod. ¡¡Porqué? _ 
Ines. Mauao11 ... 
Teod. (se sienta.) De esta silla no me 

Sin saber cuanto ha pasado. Lmuevo 
Ines. En otra ocasion; que temo 

No se levante mi madre. 
'reud. ¡Pues tengo bonito genio 

Para volverme á la calle 
Con la píldorlf en el cncr¡10! 

Ines. Yoos Jo diré. 
'l'eod. Dilo ahora. 

¡¡Ha echrtdo scrmon el viejo ~ 
In es. No, señor. 
'l'eud. tFué la mamá? 
lnes. 'l'ampoco. 
Teot.l. iPues qué hay de nuevo 

Para tantas ceremonias? 
lnes. Nada ..• nada ... 
Teod. Así lo Cl'eO. 

Juana. Y acierta usted. Todo el caso ... 
Ines. Calla, Juana ... 
Juana. Sin rodeos ... 
I11es. C1\1la. 
Juana. No me haga usted señas; 

Si no lo digo, reviento. 
Ines. Pues yo me iré ... 
Teud. No, mi vida. 

(Levantándose y deteniéndola.) 
Ines. Si algo os merece mi afecto, 

Dejadmc <¡ue me retire 
Un instante, pronto vuelvo. 

'l'eod. Ahora mismo has de escucharme. 
Ines. Mi madre ... 
'l'eod. Estará durmiendo . 
Juana. Ya se ve: ¡Jara ir dcspues, 

Siu soltar su ciriJleO; 
A bailar toda. la noche. 

Teod. Calla, bachillera ... 
Juana. Y luego: 

,¡Mucho te quiero, loesita !'' 
'l'eod. ¡Mala lengua! 
Juana. Usted al juego, 

Al Prado, á la fiesta, al baile; 
Y ella llorando y gimiendo ... 

Ines. Yo te aseguro ... 
Juana. L:\ pobre 

HeciH\ un martir... d' 
Teod. No haY reme 10: 

Ha de hablar aunque la ahorquen. 
Ines. Juana! • 
Juana. Si ya en ostos ttempos 

Es malo decir verdades. 
Teod. Por san Fra~cisco te ruego 

Que calles solo u.n mJDuto. 
JuantJ. Ya paso. . lnes. ¡Ay, Vws · 

Juana. Por cierto lites. Yo no sos1cgo, 

'\ 
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No despierte mi mamá ... 
Teod. Pues que Juana esté en acecbo 

En la puerta, y nos avise... ..... 
Juana. ¡Yo avisar! ... lo que deseo 

Es que os coja en el garlito, 
Y os arranque los cabellos. 

1 'J'eod. Con m!l diablos, ve á la puerta 
-\ \.Que mlliíana te prometo ... 

Jne.~. Ve, Juana, yo te Jo pido. • 
Juanu .. Ya voy. 
7'eod. Ilronto ... 

(Cogiéndola del br~fZ9·l ~ 
1 Juana. . ./.Cepos quedos; 

Que puede verlo la v leJa; .. . 1 , ~ 
Teod. ¡Ab, bribonaz1d '! . . 
Juana. En tosiendo .. 
Te.od. Ya estamos. 
I11e.s. No te descuide.~. 
Juana. Buena a~alaya babeis puesto. 

,, ' ~ :J. , . 
(Yéndose. ltácia la ¡nterta.) 

'l'eod. loes mia, tY es posible 
Que puede hablarte un momento 
Con alguna libertad 1 1 

Ines. ¡Son tantos vuestros deseos! 
Teod. ¿Pues Jo dudas? 
Ines. Yo no dudo 

Lo que por mis ojos veo. 
Pero, en fin, no es ocnsion 
De perder estos momentos 
En quejas; solo quisiera 
Saber de usted ... 

Te.od. ¿Qué? 
Ines. SI puedo 

Mereceros un favor ... 
'l'eotl. Cuanto valgo, cuanto tengo, 

Mis bienes, mi vida, to(lo 
Es tuyo. 

Ines. Yo no apeteMo 
Tanto ... 

Teod. tPncl! qué es lo que quieres'? 
Jnes. Que vuelva usted á mi pecho 

La pnz (¡ay Diosl) que ha perdido ... 
Juana. (}ue no se:L usted cm bu tero; 

(Viniendo y lutblantln rle prisa.) 
Que le cumpla la p:llahra; 
Que no engaiíe ~ dos á un tiempo ... 

Teod. (Remedar.dola.) Que el diablo 
te lleve, amen. 

ltu•s. Juana, por Dios. 
Juana. (Yéndose.) Ya me vuelvo. 
Teorl. ¿Ahora callas, y suspiras? 

~Ni una ¡m labra merezco? 
lnes. No me es posible, Teodoro, 

Esplicaros Jos tormentos 
Que sufro; ni está en mi mano 
lJisimulatlos mas tiempo, 

Teod. Tti sufrir! ... ¿Y qué, cruel 'L 
, lnPs; Ahora DO se trata de e o: 
oJo s1 ... 
Teorl. ~De qué, mi vida~ 

Ines. De que pongamos remedio. 
7'eod. El que gustes: por mi parte .. • 
Ines. Dadme palabra. 
Teod. La ofrezco. 
lnes. Mirad c¡ue es duro el partidO· 
Teocl. Dilo pues. 
Ines. Nunca mas vernoS· 
7'eod. (Despues de; una brev:e suspet•' 

sion.) tY tienes valor siqu1er11 
De decirlo1 ... Mas sospecho 
Que te burlas. 

1/nes. No, Teodoro: 
Harto me cues1.a el esfuerzo; 
Pero es preciso. 

Teod. tY porqué'? 
h1es. Porque Jo tengo resuelto. 
Teod. Sin duda. ya no me amas... ) 
Ines. ¡Ojalá! (con ternurtl· 
Teod. ¿Pues á qué efecto 

Se11ararn os? 
Jnes. Porque asl 

Será mas fácil ... 
Teotl. •re entiendo: 

Olvidarme; ¿no es verdad? 
Ines. Bien quisiera; mas no puedO• 
Teod. ¿Lo quisieras? 
Ines. ¡Que sé yo! .. 

En tal sltuacion me veo, 
Que ni sé lo que me pasa, 
Ni tnmpoco lo que quiero; 
Solo sé que es insufrible 
l<~ste coutiouo tormento; 
Y que si callo, me abraso; 
Y si llego á hnblar, me pierdo. 

'l'eort. No llnrcs, mi bien, no JI oreS• 
Ines. Pues nbmzad e e medio 

De salvar á una infeli:r.. 
Teod. t Y no IHty ott·o 1 tro· 
In es. No le eucueP 
7'eod. Yo si. 
1111'S. ¿Cuál? rJIO 
7't'Otl. Hablar hoy Jllls 

A tu madre. 
Ines. Es vano intento. 
Teotl. ¿Porqué? . 69 , 
In es. (con ternura). ¡Ingrato, fu I[Obesl 
'l'eod. N o Jo sé; pero si vemos 

Que se c.hstlna en oponerse 
A nuestros justos deseos, 
Entonces ... In es ... ~me llmas? 

Ines. ¿Lo preguntas? 
'l'eod. No tardemos 

En ser felices ... 
Ines. ¿Y cómo~ 
Teod. Pronto Jo sabrás. dO 
Ines. ¿No pue 

Saberlo ahora mismo ? 
'l'Pod. ~Quieres~ 
Ines. Sí, Teodoro, t'e lo ruego. 
Teod. Quizá DO tengas valor... erJol 
lnes. 1'e adoro; ¡y no M d: ten 
Teod. ¿Juras ser mi esposa · 
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ll l'eotl. Pues oye el único medio 

e ser en breve dichosos ..• 
(Sale Juana corriendo.) 

'!_uana. Que viene ... 
.. eod. A Dios. 
Juana. Ya no ltay tiempo. 

(Don Teodoro se queda en medio de la 
&ala~ doñ11 Ines se sie11ta, y coge la 
Costm·a, inclitlando la caiJe:z:a. para 
ocuzta1' el rostro: Juana se queda en 
71ié liasta despues.) 

ESC. V. 

l)OlVA INES, JUANA, DON TEODORO, 
DOÑA LEONCIA. 

(Dofia Leoncia al salir se encara con 
don 7'eodoro.) "' 

l'l:teonc. ¡Ola! .. ¡Que sea norabuena! 
~1 anto bueno por mi casa, 

h saberlo yo'? 
l'eod. Ahora mismo ... 
~ttana. En este momento acaba ... 
..,eonc. Calla tú. 
Jltana. Yo iba á llamaros ... 

l> l'eod. Dije que no os despertAra, 
or dejaros sosegar. 

l'/•eonc. Yo le doy á usted mil gracias 
r su fineza ... 

t l'eod. Previendo 
a lllnla noche que aguarda ..• 
Leonc. Si os digo que lo agradezco. 

1!· l'eOtl. Estarse basta la maiíaoa 
111 dormir ..• 
Leonc. Lo estimo mucho. 

(
l'eod. Dallándoos tan delicada ... 

\' .''le acerca 11 le dice en tono baJo). 
" Sabiendo el interes 
>~lle me tomo ... 

(.llparte á don Teodoro) 
\' .tfonc. ¡Ah, buena maula. ... {J las pagará usted tof!as. -

;'«na estará ya sentada, cosiendo al 
tao de dofia Ines, 11 le habla en J110 bajo). 
T:ltan,, Señorit.a. 
;.1eR. (en vo:z: baja). Juicio, Juana. 

l.a fOd. (en vo:z: alta). Pues ha de estar 
tfunciou... [divertida 

\> 0 eor.c. (en tJO':I baJa). Bien preparada 
~ J'O para diverl.lrme. 
1 eM. (en vo:z: baja). ¿Por qué motivo? 
~eonc. (en vo:z: ba,ja). Por nada .. 

I!Od. (en tJO':I baja). ¿Pues que l•a
L beis visto '? 

eonc. (en voz baja). Negadlo. 
Ju (En tono atto.) 

Q11e ana. Seiíora; tusted no repara 
esa labor va torcida? 

Ines. Bien lo advierto. 
Juana. Pues quitarla. 

(Don Teodoro se aparta de doña Leon
cia , y dice alto , paseándose por el 
teatro, 11 acercándose algunas veces, 
segun denoten los versos.) 
'J'eod. Banca, baile, buena cena, 

Mucha gente convidada ... 
lA¡Jarte á doña Leoncia.) 

Yo os daré S!ltisfaccion. 
(Apa1·te á don Teodoro.) 

Leonc. No es menester. 
Juana. (en tono alto.) Si se os pasa 

El punto. 
lnes. Ya le cogl. 
Teoil. Si es la fiesta cual la alaban, 

No ha de haber otra en la corte; 
Los disf¡·aces y las galas .,...,e,...,.. 
Van á asombrar. "'"} "":t._ 

Juana. En mi tierra 1 ~ >7-·r--.. ·• · 
Tambien salen mogignngas ·~¡¡.,; ., J 
Por el córpus; yo ví una ' 
Con diablíllos de dos caras .... 

Teod. Moger, tqué entiendes tú de eso? ' 
Leonc. Aquí, Juana, DO te llaman ... 
Teorl. (en tono bajo.) Siempre usted 

con niñel'ías ... 
Leonc. (en tono bajo.) No piense usted 

que me engaña; 
Aunque callo y sufro ... puede ... 

Juantt.. ¡Maldila sea mi garganta! 
(Tose de 1Jro¡Jú.sito.) 

Teod. (en tono alto.) Pues ... como digo 
la cosa ... 
(Aparte, 11 levantándose.) 

Ines. No puedo mas: vente, Juana. 
Leonc. ¡,A dónde vas'? 
Jnes. ' A mi cuarto. 
Leonc. t Qué tienes 1 
Ines. Un poco mala 

De la cabeza. 
Teod. Si es cosa 

De médico ... 
Ines. Muchas gracias. 
Teud. Voy volr10do ... 
Jnes. No, seiíor. 
Teod. Será de estar aplicada 

Por la siesta. -. ·¡ 
lnes. Puede ser. 
Leonc. Si es jaqueca, se le pasa 

En acostándose uu poco. 1 1 ~ 
TeotJ. Siempre es bueno que e tagan ~ 

Una taza de café ... 
Le011c. Si, niiía; Y Jue:;o descansa, 

Aunque sea en el sofa: 
Juana quedará eocnrg~da 
De mandarme Jos yesttdos ... 

Ines Yo Jo hare. 
Leol;c. No, que estás mala; 

Juana Jo hará: el de teatro 
Y el otro. 

Jruma. E~toy enterada. 
'~> 
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Leonc. Y que al tiempo de vestirme 
No me empiecen á hacer falta 
Otras mil cosas ... 

Teod. tPues dónde 
\l Vals á vestiros? 

Leonc. A casa 
• De mis pl"imas: desde anoche 

; Quedamos apalabradas 
Para ir juntas nr"teatro ... 
Supongo, si bay quien nos haga 

· El favor de ncompaiíarnos ... 
f• ' '7'eofl. Es regular que yo vaya 

• ~ · · Un rato ... (fue dan tres noc:1es ... 
- J Ines. A Dios, mamá. 

.. 

Leonc. (á JuanlJ.) Hazle la taza 
De cafe; (á Ines.) y antes de irnos 
1'c dlljaré sosegada. 

Ines. Me aliviaré; no me acuesto. 
Teod. Es que si luego recarga ... 
Ines. No querrá Uios. 
7'eod. Mas con todo, 

~¡ Ja ja1¡ueca se agrava ... 
Ines. No tcmais; segun me siento, 

(Cun énfasis.) 
Pronto me veré cumda. 
(Dufla I11es se 1·etir{': Juana l1nbrá reco

gitlo la costura, y la sigue llácia los 
cn~wtos de adentro.) 

ESV. 'VI. 

~DOÑA LEONCIA, DON TEODOI\0. 

(Doña Leo11cia se sienta 111ost1•ando dis
gusto : don Teodoro se ace1·ca fingiendo 
timide:z:, ~iéntase á corta dist{mcia, y 
se aproamna 1101' grados .) 

Leonc. Para enfermero muyor 
De un hospital sois alhaja. 

T!!od. ¡Muliclusa !. .. 
Leo11c. tPues es malo 1 

Celebrar vue tra eficacht? : , 
'l'l!od. En viendo yo padecer ... 
Leonc. Y mas en teniendo faldas 

IJa paciente... -
Teod. Y aunque no. 
Leono. Y si es bonita y muchacha ... 
7'eod. ¡Como á mi me gustan tanto 1... 
Leonc. ¡A usted 1 i,A quién lu Ievant:& 

Ese falso testimonio·~ ... 
7'eod. N u lo llig11 usted por chanza; 

Que es una verdad. 
Leonc. Lo creo. 
'l'eod. Nunca á mí me han !techo gracia 

Las moz.,11elas : presumidas, 
JocoostaóCes, casqu~nas; 
Ni sabeo querer, ni sabeo 
Cómo se c11utiva el 11lma ... 

Leonc. En eso teneis razon: 
Yo no sé qué gusto sncan 
Los 11ombres du eoamomrse 

De esas mocosas. 
Teod. ,... ¡Qué fatuas 1 

Ri as, seííajos, meliudres,
Cuatro frases estudiadas, 
Y ve aquí tudo su amo1·. 
A mí tan solo me agrada 
Una muger de talento, 
De una edad proporcionada, 
Juiciosa, bella, sensible, 
Que se11a como se paga 
El amor ... tpongo un ejemplo?. .. 

Leonc. ¡Ah, bribon 1... ¡t11 
Teod. Sin otr11 fu 

Que ser un poco zelosl\ 
Con quien de veras la am11. • 

Leonc. Y tiene razoo. 
Teod. Ninguna· 
Leonc. Le sobra. 
Teocl. Estais engaííadll· "'J 
Leonc.Me desespero ... (alzandol~ f!~~) 
Teod. Si os digo... (lo 1111s11 

ESC. 'VII. 

DOÑA LEONCIA , DON 'l'EODOJlOt 
JUANA. 

J~tana. ~Ua de it· la cinta plegru111
' 

O solo cosida al aire'? BS~ 
Leonc. ¡,Pues no t~ dijo que á. tabl 
Juana. ~e me olvidó. 1 
Leonc. ¡Qué cabcZ11 

Juana. NI que fuera ValenclnU~· Jt!~ 
(Al it·se llace sei'í.as de a1llmu:z:a (l 

TeodQro.) 

ESC. VID. { 

DOÑA LEONCIA, DON TEOJ!OI\~: . 
' • / 1 ,., 'l. bO··' 

Teod. 'l'odo es nprehcnslon, cn¡,r•c •· 
Leonc. lSi á mi m~da se me esCI1P 

, 1'eod. Es cngaiio. 
Leonc. Va de muchaS· ¡¡S 

Teod. l!li no le habló dos palab~08: .• 
Leonc. SI os vi yo con estos O) 

Teod. Pregúutelo usted 1' JuaUIIo 
Lwnc. ¡Buen testigo 1 0

1 
Teod. tPorc¡ue ll 

ESC. IX. 

DOÑA LEONCIA, DON TE000il
0

' 
JUANA. 

Juana. Me parece que no atcau?-fl 
La cinta. 

Leonc. Pues poner otra. 
Juana. Voy al instante... ¡¡udll··· 
Leonc. pues tradDt ' 

( J wmu se 1•etira , y ltabientlo b~= ¡J s•1 

vuelve luego á scdir y ha 
turno.) 

......... 
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'Y lA don Teodoro.) 
o quiero ser sola, sola. 
1'eod. Teneis razon. 

Que estaba como azogada, , •.. 
Creyendo que era otra cosa. · 

Teod. Cuando del honor se trata 
De un hombre ... Si lo supiera 

Leonc. Sola, ó onda. 
Juana. (al sa.lir.) tPougo la azul ó la 
Leonc. Pon la que te diere gana. (verde'? 
Juana. Yo por no errar ... 
Leonc. Si me ardo ... 
1'eod. No os impacienteis. 

Q Leonc. Despacha; 
Ue es muy tarde. · 
tuana. Voy, señora ... 

eonc. Mas despacio. 

ESC. X. 

llON.\ LEONCIA, DON 'l'EODORO. 

Mí tio el oidor de Canarias! 
Leonc. Pero, tporquó ha de saberlo 1 

tAcaso en Madrid os faltan 
Amigos·~ 

Teod. ¡Pedirles yo 1 
Antes ... 

Leonc. Pero, si se halla 
Una persona que os sirva, 
Aunque no cual deseára... . 

(Saca una bolsita con dme1·o.) 
Teod. ¡Verme así! . 

(Fingiendo clistracceon.) . 
Leonc. Mucho mas s1endo 

Persoot\ de confianza ... 
~ Leonc. Se me abrasa (Le alat·ga la bolsa con timide:z:.) 

lf' J ..._sangre con gente torpe. Teod. Mas tqué es esto'? tusted tambien 
~ 'l.'eod. Y Juego el pecl1o lo paga. Contra mi? ... Porque me bnllan 

Leonc. ¡Ouen cuidadi'i"'Ie da á usted 1 Sin recursos ! ... 
1'eod. Mas <¡u e si yo lo pasára. Leouc. tPero acaso'?. .. 
Leonc. ¡La pícara que lo crea 1 'l'eod. Solo dándome palabra ... 

.t
7'eoa. Dejad p"trr Dios esas chanzas... Leonc. Por Dios, no me saque usted 

eo11c. Son veras. Los colores á la cara: 
fSe7'eod. 'l'engnmos paz: Así como así, la bolsa 
~ echó la bandera blanca, L11 llevaba preparada 

esto se acabó. Para jugar esta noche; 
1\J Leonc. ¡Si acaso!... Hago cuenta que jugaba 

e teneis muy enfadada. Con usted de com¡1aiUa, 
¡;,;reOif. ~Quereis amargar la fiesta? Y que perdimos tres cartas. 
1\J es á fé que bien nmarga 'l'eod. Si supier:L tener suerte ... 

e espera á mi. Leonc. No me dejeis desairada. 

Leonc. ¡>ues, tporquó 1 (lnstándole.) 
'ta.7'eoa. y por fin, si Ja encontrára Teocl. Solo con la condicion 
L grata como otras veces... De que partamos ganancias ... 
,., eonc. Esplíquese usted. Leonc. Como gusleis. . 
..reod. No es nada. Teod. Y aun as1 ... 

~eanc. llablad clat·o... Leonc. No me avergonceis, tomadla; 

o\ eod, ¡Mi familia Yo os ruego. 
lo Cien leguas de distancia 1 Teod. ¡Ay 1 ¿quién resiste 

lloren Madrid contra su gusto, (Toma la bolsa.) 
L que una pasion me arrastra... A una persona á quien ama? ~ 
'l',eonc. Pero 1,00 puedo saber?... Leonc. iDe veras? ¿no n1e engañals · 
J:. eoa. Me ven así, y se propasan... 7'eod. No, dulce preuda adorada, 

!Jueeonc. Por Dios, Teodoro, por Dios, Mi . ángel tutelar!... ade-
'h l'a me teneis en ascua .. .t, , (CiJgele con teJ'lmra una ma1w, e'!' _.0 
• eoa N d . . b . la . 11 'llllranu, 
t . 0 es cosa grave... ~o man e tr a esarse , . d - Ines 

Qu¡ eonc. A ·, • • • • " D~pidla: llácia la puerta, descubre l~ om~ m 0 .;á podre remediarla . ..,,.,_0 
'.'io t.c~ y á Jua1101 que Uega11 al1lllStiWtte fl 

te de?d. Bien podeis; pero ... plfimero ! ... ', y se quedan parfJdaDs-? , a¡J 
'1>- Iré q · • "fl ' ' ¡~ JOS • ' 
"'Sta ue st me ugrav1a ,, '""'t 1

"-""' '- ".,_. /"'~'f) · · lto) 
<\1111 °.°Cbe, si me insulta, ' ." (li:11 tono '! · 

Le se manejar )a espada. Debaos esta sola gra.C111~smo 
1', onc. Pero ¿quién t.. Y soy dichoso ... Aqu• mi ' 

lle :od. ' Eso villano En union eterna Y .s?nta ... 

lior ~en~sta ... echar bravatas Leonc. 1,Qué d~0~0 estrecf1ándole la 

..\1 fin esl miserable~ onzas... .,,. (Sigue do11 Lbleo 3o con ••asio11 que irá 
L P ebeyo. • ~ , mano vJ'a . all . r :o 

list eonc. Acabára grad~ando msenstblepumte.) 
Cd con doscientos santos 1 Teod. A vuestro lado, 

q_, 
• , 1 ., 
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Sin salir de vuestra casa ... 
Leonc. No os entiendo, por mi vida. 
Ttod. Un sí, una sola palabra, 

Y soy feliz. 
Leonc. tEstais loco 1 
Teod. Yo os Jo ruego: pronunciadla ¡ 

Po•· usted, por mí, por ella ... 

ESC. XI. 

UOÑA LEQNCIA, DON TEODORO, 
DONA INKS, JUANA. 

(Doña Ines c01·re precipitctda~ se arroja 
de rodillas, y coge la otra mano de su 
madre:. esta se levanta sorprendida.) 
Jnes. S•, madrecita del alma 1 

Hacedlo por mí tambien. 
Leonc. ¿Qué es lo CJUe dices, muchacba 1 
Ines. No habrá muger mas querida, 

No habrá madre mas amada 
En el mundo ... 

Leonc. Si no sé ... 
Ines. Yn es inúr.il que se l1aga 

Usted Ja desentendida; 
Yo he escuchado cunnto bablaba 
1'eodoro ... 

Leonc. Pero ~qué oíste~ 
Ines. Si sus suplicas no alcanzan, 

,Mi amor, mis ruegos, mi llanto!.. 
Leonc. Alzatc, muchacha, alza, 

Y esplicate, 
lnes. No me muevo ••. 
Leonc. Por Dios, que ya estoy cansada; 

Habla clflro. 
Ines. Y tú, •rcodoro, 

Ruega, tfoblfl tus instancln~, 
Échate á sus plés. 

Leom,. ~.Qué dices 1 
I11es. Si le quiero, y él me ama ... 
Leo11c. tA. quién~ 
Ines. l:li os pide mi mano ... 
Leonc. ¡Pide tu mano!. .. tOné hablas 1 

Quita, infame, si no quieres .. . 
Ines. Si en algo os ofendo .. . 
Leonc. Calla, 

Deshonra de tu familia ... 
Jnes. Oidme, 1•or piedad ... 
Leo/le. Aparta. 
Ines. No, madre mla, .. 
J.eonc. ¡Tu madre! ... 

l(o sahré serlo, hija ingrata; 
Yo sabré serlo. 

Ines . ¡Por Dios!... 
(A don Teodo1·o.) 

Leonc. t Y asl,~ vil hombre, se eugaiia 
A uml Inocente-~ 

Teod. Escuchadme. 
Leonc. Salid pronto de mi casa, 

Y nunca mas ... 
Teod. Pero, oidme •.. 

(A doña Jnes.) 

Leonc. tAun e tás aquí, malvada 7 
l11es. Yo me iré ... 
Leonc. Quítate al punto 

De mi vista, antes que .haga 
Un ejemplar. 

Ines. Yo me Iré ... 
Leonc. Pronto ... 
Jnes. 
Leonc. 

Ya rn(l voy... ? 
tNo acabas' 

ESC. XII. 

DOÑA LEONCIA, DON TEODORO, 
JUANA. 

.r 
(A don Teodoro.) (A Jualla.) 

Leonc.¿Nooshedicho1. .. ¿Y tútambiC0 J 
Qué esperas aquí 1 

Jucma. . Aguardaba i 
A saber si los vestidos ... 

Leonc. ~'íralos por la ventana. / 
Jua11a. Es que si .. , 
Leonc. Vete allá dentro. 
Juftna. Pero yo ... 
Leonc. La mas culpada 

Eres tü. 
Jumta. tYo 1 
Leonc. Encubridora 1 
Juana. ¡Decirle á una muger 

Esa espresion ! ... 
Le(lnC. Mas mereces. 
Juana. Mi familil\ es tan bonradl' 

Como J¡, mejor. 
Leonc. A dentro. 
Juana. Tengo unJ! hermana casada .. 

Con un cuadrillero7-
Leonc. Vete. 
Juana. Y un primo hillalgo en la Mancha· 
Leonc. Vete con mil de á CtlbaiJo. 
Juan1t. Y nunca lnl habido en mi cnsta 

Nioguu sambenito. ( 
Leonc.'' Vete. 
Juana. Que si tuviéramos plata, 

No uos faltáran papeles 
Como todos ... 

Leonc. Vete, Juana. 
Juana. Pero sin el dio, no IHIY don. 
Leonc. ¿Qué demonio do ensalada 

E tas revolviendo '1 
Juana. Digo ... 

(Con mucfta ra¡Jide%.) 
Digo que no digo nada. 

ESC. XDI. 

DORA LEONCJA, DON 'J'EODORO .... -(Destmes de u11a breve suspe11sio1t·) 1 
Leonc. No creyera, ciLbnllero, 

Hallarme nunca en el caso 
De deciros ... 
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Teod. Yo tampoco Nunca piensan que las quieren 
ftude nunca imaginarlo. Sin motivos muy fundados. 

1 Leo11c. No tema usted que le haga Leonc. tCon qué nunca Je habeis dicho 
neconveociones ni cargos: Que la quereis ~ 
Que si sois J1ombre de honor, Teod. Supongamos 
ni en podeis adivinarlos. Que se Jo haya dicbo; bien: 
Solo le suplico á usted ¿En eso se perdió algo '1 
Que jamas, ni por acaso, ¡1,0 e un del ito tan grave 
1\'i de mi ni aun de mi nombre Echar un requiebro vano?. .. 
V"olvais siquiera á acordnros. tNo vengo acá con frecuencia? 

1'eod. i Y babia usted de veras 1 ¡¡,No la estoy viendo Y t~~tando 
Leonc. .'JA ¡Cómo 1 De continuo L. Yo soy Jo ve.?/ .. _. 

freneis acaso el descaro 'Yú, V:t Vivo, alegre, atolondrado,~ .... 
ne fiugirl.. (~~..!'~ Si quereis¡ ella muchacha, 

Teod. Pero , hable usted ; Y ademas vivo retrato 
Y por lo menos sepamos De uua persona ... ¡Ah, seííoral 
Qué motivo ó qué pretesto... Perdonad si iba á nombraros . 

Leonc. El hablar es escusado Ya sé que os disgusto en ello, 
Con un J10mbre... Mas no es tan ftlcil mandato 

Teod. Siga usted. Olvidar á una persona 
Leonc. Que acaba de dar tal pago A quien de veras se ha amado. 

A. mi amistad. Solo le aseguro á usted 
1.'eud. Si á lo menos Que jamas le he Insinuado 

Se csplicára usted mas claro, Nada de boda ... 
\'o os diera satisfaccion. Leonc. Y entonces 

J,eonc. ¡Satisfaccion 1 Ni pensarlo. ¿Cómo creyó'? ... 
Teod. Pues callnré: ¿quereis mas '1 1'eoa. No es estraíío. 

Aun siendo yo el agraviado... ¿Ignora usted que las niíías 
Leonc. ¿E o qué 1 Diga usted. Cou el mas leve agasajo 
'l'eod. En nada: Ya piensan que las adoran? 

Si ya os be dicho que callo. ¡,No snbeis que están soiiando 
Leonc. i Y que pudierais decirme? Con novios y casamientos, 
Teod. Que me e tá usted insultando, Y mas si pur sus pecados 

Debiendo darme las gracifts. Han leido cuatro novelas 
Leonc. ¡Las gracias! ¿Estaissoiiando~ Que les trastornen los cascos? 
Teod. Lo dicho dicho: las gracias. Leonc. Pero usted mismo, usted mismo, 
Leonc. Será de haberme engañado. tOné me estaba suplicando 
Teod. ¡Yo engaiiarl . Cu tmdo ella entró 1 
Leonc. Y á una biJa incauta Teod. , 1 tNo lo oísteis? 

llabérmela alta el nado · 'r..,. • Licencia para casarnos. 
Con esperanzas .. ,r-.-·.,..r ·· • ·-/'*':_ ,1:· / •tLeonc. tY asi me lo dice usted 1 

Teod. · 1 'Q"{oe qué"'? •· • 'l'eocl. tPues yo 'acaso lo be negado'?. .. 
Leonc. ¿No Jo clijn ella bien claro 1 ~Hice mal Y 
Teod. ¿Y qué dijo 1 · Leonc. Usted me insulta.,. 
LeoJlC. tEstabais ~sordo, 'l'eud. Y viéndome en aquel caso, 

O os agrada el escucharto? ··"·~·f¡f' ¿Qué otro arbitrio me quedabai! 
Teod. ¡Y una señora de m ~o, . Yo me hallaba •~ vuestro lado, 

l>e talento despejado, /· ..,._ • "; ·~ Recibo vuestra fineza, 
"Va á 11acer caso de una niña tro.;¡_., , f3iento un violento arrebato 

Leonc. p,Pues no tengo de ltacer casó~.. 'De pasion, pierdo el sentido, 
t~o digo que usted la amaba, Voy á besar vuestra mano, 
Que anbelaba usted su mano 1 Miro á la puerta, y las veo 

Teod. Pero yo tqué contesté1 Llegar, quedarse escuchantlo ... 
Leonc. Nada. Leo11c. tCon qué usted las vió t.. 
Teod. Pues pleito acabado. Teod. ¡Seiiora! 
Leonc. Quien calla otorga, y usted.. ¿Pues no os habeis enterado 

,, Teod. Iba ya á desengañaros, Hasta ahora'? 
~ rne cerrásteis la boca. I.eonc. No, á fe mia. 
.., .teonc. Si no tuviera ella da.!?s, TeotJ. Pues lo ünic? que ya estrruio 
••o hubiera dicho... Es vuestra santa paCienCia: 

Teod. Es verdad : Desde ahora tnismo os declaro 
tns niiias de quince años La prudente Abigail, . 
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') .. 
Cuando no me lmbeis matado. Leonc. Antes bien quiero dejaros 

tHablar yo de veras'?... ¡Vaya 1 Mas libertad, yendo solo. 2 _ .) 

tNo me visteis tan turbado Teod. iSe vuelve á torcer · el carro? •" • 

Que no supe qué decir, No sea usted niña. J 
y anduve titubeando 1... Leonc. Pues bien: 
Os miré; no me entendisteis; Solo por no disgustaros 
Os hice señas; fué en vano: Voy á casa de las primas. 
Yo en ademao de cariiio, 7'eod. Muchas gracias. 
Una hija vuestra mirando, Leonc. Y cuidado 

Usted atable, su honor Que no me nuevo de alll. 
Espuesto á algun juicio falso... ¡Juana, Juana! r/ 

iY t¡ué quiere usted que hicier ? ..._ 
Echar por cualquier ataJ' o : "7

" • • !-•v• . ~ ' .... ~ES.., XIV " 

~ 
;>o.,~ • • ,(. •• '. • • "'' • 

.:1, ". ,s¡ al pronto me ocurre, os pldot • " 
dw.. ;J.' ,,·casarme con vuestro hermano.v , . · 1 DOÑA LEONCIA, DON TEODORO, 

~J. "" Leonc. Yo anduve1torpe .. · •· · r ' / ·~,~. JUANA. 

... 

.,; l ~- "" Teod. No tal; ' 
"'i ""• Yo solo soy el culpado. Juana. (desdeadelltro.) Voy volando ... (' 

•v~'1. · Leonc. Pero si yo no sabia... (At salir.) 

IL"" · ,... Teod. No merezco vuestrq.r: tJ:Ilto, tOné manda usted'? 
Ni pisar vuestros umbrales.r./~" • ';, •• ~ Leonc. La mantilla. 

Leonc. Mirad que aun esto emblando .. 
Del susto... !J, ,yw-(,.,..i; • ESC. XV. 

Teod. Y ahora me voy, (,.,,...,. .. ,(:,..,. 

Cumpliendo vuestro mandato. :t :: j }.¡., , D0Ñ1' ,L~EorCIA, DON. TEO,D~~O· 
Leonc. No se vaya usted. ~/, . .:, !#'~ ;,U :,¿ :"!. ,.....,r1 ">r. •-<-"U• 
Teoa. Preciso. 9 ~ •• 1,, t· <5¡1.-eonc. Por ustcvtiín solo hago 

Leonc. ¿Quereis matarme á qpebran- Este sacríficlo. 
Pues baga usted lo que quiera. [tos?... Teotl. Siento 

'l.'eod. ¡Vaya! Las paces hagamos, Que se moleste usted tanto 

Y pelitos á la mar. · Por mi causa. 
~Porqué no os vais aviando Leonc. Ya no voy. 
Para salir, que ya es lJOra 1 . Teod. Dale, bola! tA.queme eníado ? ... 

Leonc. Segun me siento, no salgo. 
Teod. tY porqué~ · / 
Leonc. No estoy muy buena. ' 
7'eod. En distrayéndoos un rato, DO~ A LEONCIA, DON TEODOnO, 

ESV. XVI. 

Os aliviareis. JUANA.. 
Leonc. No tengo 

Jiu mor. 
Teod. ¿Ni vais al teatro'? 
Leonc. No, señor. 
Teod. il'lll al baile'? 
Leonc. Menos. 
Teod. tCon qué es riña de muchachos 

La nuestra? 
Leonc. ¿Pues yo qué digo? 
Teod. Juicio, seiíora, y tengamos 

La fiesta en pa1o: sea usted dócil ; 
Compóngase usted, y vamos 
Casa de las primas, luego 
Podeis pen ar mas despacio 
Lo que bayais de hacer: 

Leor1c. S1 voy, 
Mo estoy senta(la en un lado 
Sin Ir á parte ninguna. 

Teod. No será poco milagro. 
Leonc. tPorqué razon? 
Teod. Yo me entiendo. 
Leonc. Se engaña usted. 
Teod. ?,Oué apostamos 

A que vais á la funclon? 

(Yendo á poner la mantilla á dofíiJ 
Leoncia.) 

, Juana. Aquí está. 
Leonc. Préndela bien. 

tSe lu~ acostado ya la niñtl1 
Juana. No, señora. ,, 
Leonc. tY dónde está • 
Juana. En su cuarto recogida. 
Leonc. ¡¡,Ha tomado ya el café'? , 1 
Juana. Un poco. ,¡ 

Leonc. Si no se alivia, 
O se empeorare, avisad ... 

Juana. tDóode '? 
Leonc. Auu estoy indecisa .. 

Quizá ... no sé ... que ¡¡rimero 
Vayan casa de mis primas; 
Y si no estuviere allí ... 

(A don Teodm·o.) 
Me quema u ted con sue risas. 

Teod. tPues yo acaso'?... . " 1 
Leonc. tEstoy yo CJC':'

3 

Jllatla. tY los vestidos se enviaD 1 

Leonc. No. Per. tY el viejo~ " 
Teod. Tenerlos á la mano Juana. Fuera de casa. 

l•or si luego... Pet·. t Y el seiior que no se ríe? 

Leonc. ¡Hay tal porfía l Juana: Tambien. ¿De cuándo acá gastas 
I.No bo dicho ya que no voy 1... !tanto m10do? . 

Y' cuenta no e tes dormida Per. Es que abora traigo .,..¿::. 11 4 

Cuando vuelva nuestro huésped La mas solemne emhajada ~ ~ ·, : 'J 

\' mi hermano; y á Ioesita Que se encomend · ti escudero; ...,..,.,.. <..-e .._.. 

Le has de decir de mi parte... Y está en un tris que me valga ~ • .._u..,..... /.;;,;' 

1\te.)or es que no le digas Cien doblones ocien palos. .. ... ~ • 1 ~ ""·.¡:; 

Nada: acué tala temprano, ~na. Dila. - ' , ,... 

lia~~:Je unas yemas m egidas/ r. tDónde está tu ama? ',_ " 

O cualquier ceña ligera7:'. na. En su cuarto. tOuieres verla? ./., ." 

Y' dile que esté tranquila, . Dile que al momP.nto salga; ... ¿ ,.., cJ 

Que no voy tan enfadada... e le traigo... • ...., • • ~ 

¿Me entiendes? .., • , uana. Antes de ir, ' 

Juana. Ya entiendo. ~ e de decir dos palabras 
Leonc. Y cuida or última vez ... 

De que no sepa que yo... Per. Despues 
Juana. Le diré que es cosa mia. e escucharé. 
Leonc. Pero temo que las dos Juana. Aunque me llagas 

1'eneis la capa cosida; Mil pedazos_, no he de ir. 

\' así como tú le encubres... " Per. Si no es tu gusto, no vayas. 
Juana. ¿Qué dice usted 1 Mi familia Solo va á decir en ello ' 

ts tan buena y tan honrada... ue no se case tu amn. 

Leonc. Vámonos de aquí de prisa, ~ Ni tú, cuando en esta noche ... 
Oon •.reodoro, no nos vuelva ...,¿. . Juana. Hombre, tqué dices? 
<\ ensartar !1\ retahíla. '· " .. , ' ';I Per. ?,Yo? nada. 

\'cuidado con la casa! '.,;;::_:,;~,.~/'¡ Juana (acariciándole). ¡Cáspita, qué 
Juana. Yo voy con mi cara fimpia "' f::t· genio tienes 1 ., 

\lor todas partes. Per. Déjate de juego, y anda 

Leonc. A Dios:. (Yéndose.) A llamarla. 
(En voz alta). Juana. Dime antes ... 

Teod. Quede usted con Dios, .Juan ita: Pe1·. Si no me replicas nada, 
(Con secreto.) Te Jo digo. 

li:stá al cuidado, que Juego... Juana. Me convengo. 
Leonc. ¿Qué dice usted 1 Per. Hace un rato que entró en casa 

(Volviendo la cara.) Ell amo) con un sugeto 
Teod. Le decia Muy serio y de mala traza: 

Que no baga caso. Se encerraron los dos solos, 

Juana. . ~so no; ~ Jfub? .voces y patadas; 
Yo he de eh• llar s1 me pisan. Se fue el tal; y el amo al punto 

~'llirá entrar,JOr la puert!f, de adentro.) l\le preguntó dónde estaban 
¡Pues antia buena la casa Las maletas y demas 
Con la vieja y con la niüal Prepamtivos de marcha; 

Y mientras yo los reuno, 
Escribe, me da esta carta 
Para lnesita, y me dice: 

(" ,En mano propia I1as de darla, 

ACTO TERCERO. ,Y vuelve; que aquí te espero 
,Con las cosas preparadas 
,Para marchar esta noche." -

ESCENA. PBil'tiEBA.. 

JUANA, PERICO. 

flCntran los dos 1Jor la puerta del foro~ 
Juana delante, y Perico con timidez. 
llabrá una luz e1~ una mesa.) 

Per. ¿Estamos solos7 
Juana Sí, entra. 

p,Qué dice usted 1 - ,nazi o y cnlla: ' ' 
Mo responde secamente; 
Y al ir á salir, me llama 
Y me dice: ,SI tú quieres 
,Casarte tambien con Juana, 
,Y se resuelve á seguirnos 
,Acompaiiando á su ama, 
,Yo os ofrezco cien doblones." 

Juana. ¡Cien doblones! ... Voy ... 
(En accion de irse corril'lldo.) 
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.,.. 
Per. Aguarda. 
Juana. Es que si se pierde tiempo ... 
Per. Cuidado que persuadas 

A Inesita ... 
Juana. tSoy yo tonta 1 

¡Cien doblones y casaca! 
Per. No te des colrtra esa puerta. 

ESC.JI. 

DOÑA INES, JUANA, PERICO. 

Ines. tQué ruido es este 1 
Per. Que Juana ... 
Juana. Que Perico ... 
Ines. Dilo tú. 
Per. Señora, mi amo me manda 

Con esta carta, y me dijo ... 
Inu (tomándola). i Tiene respuesta? 
Per. Y la aguarda 

En casa con impaciencia. 
Ines. i Qué será 1 ... Yo estoy turbada 

Hasta saber ... 
(La abre, y lee con muc/10 interes.) 
Per. ¡Ay1 señora! 

Si le viera usted la cara 
Al dármela 1 ¡qué agitado 1 
Hasta la voz le temblaba; 

. (Aparte á J11ana.) 
Daba pena... Instale tú. 

Juana (ap. á Perico). ¡Pues me dgr
miré en las pajas 

Con cien doblone al ojo 1 
(Doña Ines leyendo la carta, prorumpe 

con agilacion). 
Ines. No; nuncal 
Per. Hasta las palabras 

Se le ahogaban en Ja boca. 
Ines (con ternura). ¡Ay, Teodoro 1 No 

Cuando me quieres perder. [me amas, 
Juana. Se.iíorltn ... 
Tnes (dist.·aitla). Y me jurabr\ 

Quererme toda la vida l .. 
Per. Pues, señora, ten qúé os agravia_, 

Si está Joco el infeliz 1 
Ines (con sequedad). Bien: dcvuélvele 
Pet·. í Y la respuesta~ [su carta ... 
Ines. Ninguna. 
l'er. No vuelvo allá si me m1tt11o. 
.lnes. ~Porqué·~ 
l'er. :Sl no snbe usted 

El estado en ¡¡ue se halla: 
¡Oué hablar solo l qué suspiros! 
Puts no digo las miradas l 
Daba miedo. 
Ines(ala1·gándole la carta).'l'omay vete. 
Per. ~Con qué está us~ed empeñada 

En darle ese trabucazo L. 
Pobre señor, no te pagan 
El cariño que tú tienes l 

Ines. tOjal á no le pagárao l 
Per, Pocas pruebas le dJ\ usted. 

">r ~ 

;1. ~..<..v-
~ht<e() 

Ines. ¡Ay l si no tuvierft tao tus, 
No se atreviera el cruel 
A proponerme ... ¡insensata! 
Yo le culpo, conociendo 
Que solo soy la culpada; 
Yo le abrí mi corazoo; 
Yo le amé con toda el alma 
Yo le juré ser su esposa ... 
Pero ¿quién lmagioára 
Que abusára hasta el estremo 
De proponerme mi infamia? 

Juana. Y al fin, qué es lo que pretende? 
Ines. Hacerme desventurada 

Por toda mi vida. 
Per. &Quién? 

AEI amo? ... Mas bien se ecbara 
En un pozo de cabeza. 

Juana. Señoritl\, yo soy clara : ., .... 
No puede ser. áft•' •, ~ v' "• '-'" 

lnes. Yo tampoco 
Nunca de él lo sospechára; 
Pero al ñu hombre l 

Juana. No creo ... 
l1us. Oye, y verás si te engañas. 

(Lee la carta, interrrtmpiendo stt eec~ 
tura, segw' denoten los versos que 
van interpuestos.) 
,Amada loes: al leer estos renglones 

recuerda tus promesas: llegó el JJI0' 

mento de darme una prueba de tu pa· 
si o o; y la mia exige de ti un gran sa· 
orificio. No hay medio: ó te resuel~es 
á ser mi a, ó esta misma noclle 1ne plet• 
des para siempre ... " 
tNo ves tu Jo que me quiere~ 
Mira como me amenaza 
Con dejarme para siempre .. , 
Y Jo hará. 

Jutma. Siga usted ; vaya. 
Ines. ,Causado de tener condesce0Ó 

denclas con tu madre, me detct·uJi0 

hoy á pedirlo por esposa... !l'Ú vlst8 
las resultas: apenas pude sufrir sus IIJI' 
properios, que acabaron con la lll8! 
evera prohibicion de volver á hablllr1

0 
en mi vidn. En esta situacion, aoduv, 
indeciso sobre el partido que debill tO r 
mar; pero al fin preferí disimular P0 ~ 
el pronto, ptu·a desvanecer sus sosP~ 
ciH\s y persundirle que saliese de Cll5;, 

Ahora mismo la dejo en el teatro • ue 
voy {\ manifestarte la resoluciou q li 
mi pnsion me dicta: si estás resueltl\ ~ 
ser mi es¡1oso, ígueme esta misma noc:11: y venzamos de una vez tantos ob5 

culos.'' 
Juana. &Acerté ó no~ to 
Per. Por supues ra 
Juana. tNo veis como os da paJab 

De casamiento? 
Ines. ADeiaodo 

Mi familia abando tia 
(, .., 
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~ espuesto mi honor?. .. ¡Jamas 1 No sabes lo que te espera. 
oJo en pensarlo me agravia... Si en algo puede serviros 

'1' ,Pasado mañana podremos estar en Fuera de Madrid, yo siempre ... 
oled o: alli quedarás depositada en I11es. No, Pedro;. yo te le estimo ... 

~asa. de un canónigo, tio mio, mientras (CVn tristeza.) 
'l'e d1sponen las cosas como corresponde. Per. Quede usted con Dios. 
t 11 fa!llilia misma, dado ya este paso, · Ines. A Dios. 
t?ll~ra que ceder y prestar su consen- Per. Yo soy hombre agradecido, 
du:ruento. JAb, loes mía l un momento Y no be de dejarle ahora 
e valor, y a ores de una semana. eres Espuesto á tantos peligros. 

~¡ esp?_:¡a... Pero si JIO.r timidez ó falta Ines. Haces bien ... (Conabat1111iento.) 
• 
0 carwo no te dctermmos á seguirme, Per. Al fin del mundo 

~Yelo, loes, y grábalo en tu alma: ao- Estoy resuelto á seguirlo, 
~s de tres horas ya estaré fuera de Sin abandonarle nunca ... 

lldrid, y jamas volverás á oil· ni mi Ines. ¡Ay, Jnesl 
~.0lllbre... ¡Quién sabe 1 Perdiéndote á Per. Ya que he comido 
1
• no le importa la vida á tu infeliz... Su pan y todos Je dejan ... 

( ,'r&onono." Pero no quiero nOigiros; 
~e sienta e11 1ma silla con abatimiento Quede usted con Dios. 

y distraccion.) ,(Doria Ines se levanta velozme11te.) 
Q .1uana. ¡Pobrecillo!.. Se conoce ~nes. . No; aguarda 1 

Ue estaba muy afligido Cu1da de el ... Yo te Jo pido 
<\l escribir esa cart1,. Con lágrimas de mis ojos ... 
~Per. Si ustedes le hubieran visto Quizá un día ... ¡Qué delirio 1 
e as pálido que un difunto, Nunca mas volveré á: verle 1.. 

on los ojos encendidos... Per. A media noche salimos 
t> Juana. No tengo yo corazon Sin falla. ¡.a o ir lástimas. Ines. ¡Nunca mas verle! 
\> er. Ni :\ tiros Pet·. Todo está ya prevenido 
~llelvo allá sin la respuesta; Para 1narchar ... y va bueno 
1!1 capaz de un desatino Pat·a emprende¡· el camino; 
eguo le dejé. Triste , con poca salud ... 
lnes. ¡Infeliz L.. J11ana. Cuéotele usted por perdido. 

, f.er. ¡Con qué ta·Jsteza me dijo: Ines. Pero Atengo yo la culpa? 
1~1ora veré si mi loes Juana. tY no podeis impedirlo 

••&te tiene tauto carliío Con una sola palabra 1 
'•Como me juró mil veces 1" lnes. Dile ... yo te lo suplico ... 
~llana. Va el pobre {L perder el juicio. (Con turbacion y vel1emencia.) 

~Q er. ¡,Tanto le queda 1 .. ¡ojalá Dile que no me aborrezca 
fue;a ese solo el p~ligrol Que nunca me eche en ol:ido 

111 e esccndl 1111 ¡u.stolus ... _ . O~e me escriba alguna vei ... ' 
!1 es. t Y quedó solo? .. (Con &~~quietud.) lMe que tan solo exijo 

~¡ ::· . l)reciso, Saber que vive, y se acuerda 
ln me VIene... 1 De esta Infeliz... No le pido 

~1 1 e&. Pues vuelve Que me conserve su amor; 
p hstante. Viva dichoso y tranquilo 
ter. AY qué le digo? Con otra ... ya que su loes 
)!~es. tNo lo sabes 1 Tan desgraciada ha nacido ... 
~ "· · Para eso Juana. No llore usted 

.¡, Vale tirarle un tiro. Ines. ·Que ninguno 
Q~61111?~a·. Dice bien : así que sepa Le robará mi cariño 
t11 *•qu1era llabeis querido... Ni mi mano .. que le quiero 

es, Pero, tqué quier~ de nú 1 Mas que nunca Je lte querido; 
.t., (CV11 .se71;timie11to.) Que soy suya basta lu muerte ... 

&u e 1111a. Yo que se! ANo habeis leido tSe lo dirás? 
~e~tta? . Per. Yo, lo n1ismo 

&o¡0 • , B1en clara está: Que usted me lo está diciendo. 
-t11J•uere... , I11es. Y nota bien si al oírlo 

Oue ~ (con sequedad). tNo has oido Se enternece ... 
\>J.le,. vayas~ , _ Per. Bien está. 
'~~~~ Sa, seuora; . I11u. Si pregunta con ahinco 

voy ... ¡Pobre amo m10l Si me dejaste muy triste. 

37 
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Per. Bien. 
lnes. Y si está convencido 

De mi amor, ó si me culpa ... 
Todo, todo has de allvertirlo 
Para contármelo. 

Per. tCómo, 
Si á media noche partimos? ... 

lnes. Tienes razon ... ¡Pobre loes, 
(Sutpen&a 11 ab11tilla.) 

A qué estado te ha traído 
Tu mala suerte 1 

Juan11. Señora, 
Usted está sin sentido, 
Y va á costarle la vida. 

Ines. tOué me }m porta Y, .. Así melibro 
De padecer. e , ' ~ · 1 

Juana. Si quedára · 
Al menos algun arbitrio... !1 

lt~es. Ninguno, Juana, ninguno. ' <>( • 

Juana. A mi solo me ha ocurrido 
Si quisiera usted ... 

Ines. ¿Qué? 
Juana. Hablarle 

Esta noche con sigilo. 
Ines. ¿A quién l ¡A ese ingrato! ... No : 

Pues ha tomado el partido 
De dejarme para siempre, 
Vaya con Dios. 

Juana. Yo confio 
En que si os viera ... tal vez 
Pudiera usted disuadirlo. 

Ines. No, Juana. 
Juana. Pero á lo menos 

Lograba u ted el a 11 vio 
De despedirse. 

Ines. tY qué logro 
Con redoblar mi martirio 1 

Juana. Consolarse con llorar, 
Hablar, re61r, conveniros 
En el modo de escribirse ... 

Ines. No querrá. 
Juana. ¡Por que motivol 

Así que usted se lo diga ... 
I11es. ¿Cómo 1 
Juana. De un modo sencillo: 

VIniendo á casa ... 
Inea. tOné dices? 
Juana. tY hay en eso algun Jleligro? 
Ines. ¿Y si luego se supiera '1 
Juana. &Por quién? 
ltitS. No me determino. 
Juana. Déjelo usted á. mi cargo; 

Y en quedando recogidos 
Los seiiores ... 

Ines. tY mi madre 1 
~ Per. La deja pegando brincos 

El amo, y viene de oculto ... 
ltles. Le pueden ver los vecinos. 
Juana. No hay miedo: abro la puerta, 

Entra primero Perico 
A reconocer el campo, 
Y el otro queda escondido 

En la esquina. 
Ines. No me atrevo: 

Yo sola, yo sé el conOicto 
En que está mi corazoo 1... 1 

Juana. tY el suyo estará tranquilo 
Ines. ¿Y qué he de hacer? 
Juana. Darle al menos 

Esa pt·ueba de cariño, 
Dejarle alguna esperanza, 
Evitarle Ull precipicio ... 

Ines . Yo bien quisiera ... 
Juana (á Perico). Pues corre ... 
lnes. (á Perico). No, aguarda ... 
Juana Lleva el aviso .. · 
Per. Voy de un vuelo. J 

(Vase corriendO· 
J¡¡eg, Aguarda ... si· 
Jua11a. ' 

NI un galgo puede seguirlo. 

ESC. DI. 
DOÑA JNES, JUANA. 

Juams. ¡Quiere tanto á su señor! 
111

, 

lnes. tOué voy á hacer? ... Yo¡J ) 
pierdo. (Abati ¡j. 

JuantJ. tSerá la primera vez 
Que se han l1ablado en secreto 
Dos personas que se quieren '1 ,~. 

Ines. Pues yo, Juana, no me 11tre 
Juana. ¡No faltaba mas ahora'! 
Ines. i'u le dirás gue Jo siento; 

Pero que no puede ser. · ·oJ 
Juana. tOuereis pagar con despreCI 

~l.'anto amor? 
lnes. tY lo has creldo '1 ¡e
Juana. tPue cabe un hombre mas(~of 
Jnes. ¡Por eso quiere dejarme 1 ... 
Juana. Quizá. si os amára menOI• 

No os dejára. 
Jnes. ~y quién le obliga 

A ausentarse? 
Junna. El mismo estremo 

De su pnslon; el o o estar 
A todas horas espuesto 1 

A lances como el de hoy... ediD • 
Ines. 1,Y no ha encontrado otro,. 

Mas que' el de dejarme así* 
Juan11. Por mi parte no Je veo: 

Sabiendo yo la señora... JllrD 
ln_es. Quizá en paundo algun ti~ 

1 

Ced1era... "' 
J~ta.na. ¡Ceder el ama 1 

¿No conoce usted su genio~ 
a,No sabe u ted que á ella sola . 
Quiere le rindan obsequios . ' 
Los hombres, y hasta le duele 
Que os bagan un cumplimiento 'l 
El pobre de don Teodoro, 
Solo á fuerza de quereros 
Ha podido el Infeliz 
Tolerarla tanto tiempo, 
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lnes. tY no sutr:o yo por él 1 1 Que si vuela la ocasion, 
Juana. No por el; por no atreveros Despues la echará. usted menos 

.\ hablar .cl~ro á vuestra madre. Ines. No Jo temas. • 
Ines. Tu sabes cuanto .Ja quiero, Juana. Puede ser; 

Y cuanto me adora á m•. Pero es dificil : en viendo 
Juana. Lo disimula á lo menos. Que da mañana la hora 
Ines. Basta, Juana: calla, y vete. De venir á casa y lejos 

(Con sequedad.) Oe mirarle á vu~stro lado, 
.Tuana. S1 cada vez que me acuerdo NI aun Rabels su paradero ... 

De 1~ que pasó esta tarde, Jnes. MuciJo sufriré. 
No se como me contengo. Juana. Y al fin, 
El ~obre mo?.o aOigido, Si fuera el plazo ligero; 
ltac¡eodo vanos esfuerzos Pero por toda la vida l ... 
Por alcanzar la licencia: Ines. ¡Ay, Juana 1 ... 
Llega usted, f!Ye su ruego, Juana. Y con el recelo 
Corre á los ptes de 8U madre, De que ya desesperado 
Se arrodilla. con resfeto,. Vaya á hacer un desacierto ... 
lo ta, llo~a ... ~.Y cu"! fue el fruto 1 Ines. (abatida.) No querrá Dios. 
Solo sufr.r sus dicterws. JW~na. o si acaso 

Ines. Esa es mi su?r~e. e sucede un contratiempo 
(Con abatsnne'!to.) . ,u el camino .... tY porqué 

Juana. N• aun qmso Tantas molest111s y riesgos? 
~aros siquiera el consuelo Porque una madre obstinada 
y o escucha~ á uno ni á otro... Prefiere sus devaneos. 
S a se ve: s1 ella en su pecho A hacer feliz á. su hiJa ... 

abe que teneis razon, Como da con un cordero 
bQué ha de hacer~ Lucir l~s fueros Abusa, y hace muy bien~ 
l> e madre, Y dar muchos gr1tos Ya se anduviera con tiento 
y~ra salí.r del aprieto: Si diera con otra; ó puede' 
C no se ,lo que sent1, . Que ella perdiera en el juego. 

UIIJldo va con el despreCIO Ines. Pues yo mas quiero sufrir ... 
Que os echó fuera del cuarto. .. Juana.1,Le parece á usted que es cuento 

Ines. ~e acordarme ~e averguen?.o. Lo que digo~ Pues yo sola 
Juana. Y estando alb don Teodoro. Puedo contar cien ejemplos. 

P lnes. Yo siquiera tuve aliento ¿Qué le pasó á aquella amigA 
ar" levantar la vista •. Que se casó de secreto 

y Juana. ¡Afrentar á un caballero, _ Con el alférez 1... Los padres 
l> echarle fuera de casa!... Quisieron tocar el cielo 
l> ero I,COn qué fundamento? Con las manos· tY despues? 
Qo~que siendo hombre de bien, Usted misma Jo' e tá viendo: 
.\ uaere c?_n no fin honesto El viejo y la vieja riñen 
y 

1
una .mua que le ~ma, Por m119er la cuna al nieto. 

l
a p1de en casam1cnto. Si eso es mas claro que el agua : 
nes. Es asl. En no teniendo remedio 

l!:tJuan_a. Y se encontrára &Que pueden hacer Jos ~adres? 
l> mouvo mas pequeiío Uarse por muy .satisfechos, 

ara oponerse... Y sino, suponga usted 
lnes. Verdad. Que al fin cede á Jos deseos 
Juana. Pero si todos sabemos, De don Teodoro ... 

~1nnqu~ nos quiera hacer tontos, lnes. No tienes 
l mo11vo verdadero. Siquiera que suponerlo. 
lles. No ~mas, Jua,na. Juana. Ya lo sé; pero supongo 

1) Juana. . , .~" • Y Jo pepr •Que todo se baila dispuesto 
t el caso es que va cundiendo/ · • Para marcltar· que partimos; 
'tt( a noticia, y hace usted :. Que llegamos' á Toledo, 

ll;y mal papel en el pueblo. Que paramos en la casa 
~nes. No bay mas que tener paciencia. Del canónigo y nos vemos 
li llana. Mas vale poner remedio. Regaladas cu~l princesas. 
;¡,nes. ¿Y tengo alguno en mi mano? Él escribe á algu.o sugeto 
li llana ;,Le bn olvidado usted tan presto? De lmportanola: viene ac:í., 
.:J,nes. No me bables de eso en tu vida. Sufre el temporal deshecho 

llana. Así Jo haré; pero temo O e Ja señora; Ja amansa ; 

37 * 
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Se queda el tiempo sereno : 
,Yo la perdono; que venga ... " 
Parte volando un correo 
Con la noticia: ,á Madrid ; 
,.El cocl1c, los tiros, '(lresto l" 
El ti o (que será gordo) 
Viene Jleraandll'\il testero • • 
Del coche, usteJes al vidrio, 
Yo en uu calesln con Pedro ... 
Me JHlrece, señorita, 
Que altor~~ mismo Jo estoy viendo. 

Ines. tNo callas, urugcr, no callad ... 
Mlls si no rne engaño, siento 
Ruido do pásos... (Levantándose.) 

• Juana. Y cerca. 
¡,Si uo que llevó don Pedro 
:Su llave~ 

Ines. lJien puede ser. 
Juana. Pronto se ve ... Dicho y hecho. 

ESC. IV. 

DOÑA INES, JUANA, DON.PEDRO, 
·DON LUIS. 

Ped. No esperábamos, don Luis, 
Encontrar tan buen lrnllazgo: 

Luis. Mire usted si hicimos bien 
En reco¡:;ernos tempruno. 

lnes. Ha sido casualidad: 
Nos estuvimos un rato 
Cosic11do ... luego allá dentro 
Sin saber qué hocer ... y al cabo 
Iba A reco!{errue ahora ... 

Petl. Nosotros hemos andado 
Sin saber qué hacer tampoco: 
Se acabó tarde el teatro; 
Dieron al salir las oucc, 
Y anduvimos vacilando 
sobre ir ó no á alguna fiesta; 
Pero al Ou ... 

Luis. Y la acertamos 
En no pnsar mala noche. 

Ped. Pues alguien estA escucltando 
(luo t¡ulzá de buena gana ... 

Ines. Es1á usted muy engañado 
Si btlbla por mí. 

Ped. Por ventura 
1,Y qué tuviera de estraiio ~ 
' Ines. No digo yo que tuviese. 

Ped. Es propio en los pocos años 
El gusto de divertirse; 
Y mtls teniendo cercano 
El cjem.plo do una madre ... 
Yo, don Luis, no he visto cascos 
Mas ligeros en mi vida: ~. -t 
A 111 comedin, al sarao... ,. ,' . 
tY SU CU.SfL '1 ¿y cstn nifitl '1 
.Mas que se lns lleve el diablo. 
Cnotcmtlle' usted con el gusto 
Ou!l estará loes ... 

lnet. tPoes yo aca~o 

Estoy tl'iste ~ 
Pul. tY no es así 1 
Ines. Hace tiempo t¡ue no be estado 

De mejor humor ... Las dos 
Hemos estado jugando T 
y riyeodo ... lA Jua1w.) ¿No es verdad 

Ped. Y ahora de cerCI\ reparo 
Que est¡\s pálida y lloros11. 

I11es. 'fcndré los ojos cargados 
De coser; pero no sé ... 
Solo he sentido lrnce rato 
Al¡.!,ull dolor de cabeza. 

Ped. Será quid de reir tanto. 1 lnes. tOne por fuerza he de estar triste 
Si ustedes quieren ... 

Luis. • Cuidado 
Que yo no be dicho palabra. 

Iues. Aun dice usted mas callando., 
Luis. ~Porque ltublé esta tarde erre, 

Y nhora yerro porque callo? 
I11es. No digo tal: las mugercs 

Somos las que siempre erramos 
Se¡¡;un los hombres. 

Luis. Tampoco 
Teogo uu concepto tan malo ... 

Ines. tNo dijo usted esta siesta? ... 
Luis. :SHIO dije que era raro 

flallar franqueza en ustedes; 
Y ahora lo esLtüs confirmando. 

Ines. l'ues estoy tri te. 
Pea. A mí es, 4 

y me tiene incomodado 
El ver·te sola en la casa, 
Y 11.1 otra vieja bui111ndo. 

Ines. Deje usted que se divierta. 
Peá. tY yo se lo impido acaso1 

Pero lo siento por tí; 
y ya me voy enfadando 
Oc sufrir y de callar. 

In~s. tNo sufro yo mas, y callo? , 
Ped . .J>ste ang~lito ac¡ul solo, 

Puesta mano sobre mano... .1 
Sin divertirse; nburrida... ..¿ 
Si t¡uieres jugar un- rato S' 
Entre los tres ... 

Jua11a. ¡Con jaqt eca l 
Ped. Si estás mala, no tratamos 

De incomodarte. 
I11es. Yo solo 

Me detuve á saludnros; 
Pero ya me iba á acostar. 

Ped. Pues anda ve, y dale uu b:~iíO 
(A Jua11a.) 

De pies: quizá te mejores; 
(A duña I11es.} 

Y si se ofreciere algo, 
Que me llamen. 

I11es. Está bien. 
Juana. Yo quedo con el culdn~o. 
Luis. Que usted se 1\livie. 
Ines. Mil gracia!: 

Buenas noches. 
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ESC.V. 

JUANA, DON PEDRO, DON LUIS. 

Ped. Lleva al cuarto 
A. la niña, y Juego vuelve. 
., Juana. ¿Y traigo ya preparado 
.,.¡ cocí m itmto '1 

Ped. No pienso 
Acostarme tao temprano. 

Juana. Pues me parece que advierto 
1\tas lriochazon en el lado. 

Ped. No me duele mucho ahora . 
Jua11a. No se ande usted chanceando 

Con las muelas ... ~ 
Ped. Si no es nada ... 
Juana. ¡He visto yo tantos casos! ... 

~as Yate que usted se acueste. 
., Pea. tY de cuando acá has tomado 
4 Bnto ioteres en mis muelas 1 

e :Juana. ¡,Ve usted, don Luis, lo que 
on ser cuidadosa'? [gano 

\'
Ped. No; 
o te lo estimo. 
Juana. Los amos 

'l'odos son unos; y siempre r.J • 
Saca una pobre este pago. 

ESC. VI. 

DON PEDRO, DON LUIS. 

Ped. Esta es otra que bien baila: 
¡;\tire usted á c¡ulen se fia 
.,¡ cuidado de la casa 
\' la guarda de UDil hija 1 
~on mas juicio las he visto 

llcerradas en Sevilla. 
Luis. No tiene mucl10 eu verdad. 

1\ Ped. A si se pierden las niiias, . 
1!! dqulereu malos resnbios, 

e despierta su malicia ... i 
l!: Luis. Seguramente es fortuna 
,.1 que descubra Inesittl 
•·an buen fondo. · 

Pea. tY piensa usted 
Que su carácter la libra 
~e riesgos 1 Ella es un ángel, 
.,. s dócil, franca, sencllla ¡ 
.. ero mas le temo asi. 
~¡ solo tiene á la vista 
.;:¡ espejo de una madre 
Casquivana y distraida, 
~ Para aumentar el daiío 
"-8tli, al Indo todo el dia 
l>e una moza desenvuelta, 
tQué espera usted en su vida 1 

Luis. En eso teocis razon. 
., l>ed. Lo que á mí me maravilla 
"-S que coo tale~< ejemplos 
"-un conserve todllvía 
"-lgun candor. 

Luis. Ya vió usted 
Como se puso encendida 
Al faltar á la verdad. 

Ped. Aun es la pobre novicia 
En el arte de fingir; 
Mas con todo, si se aplica, 
Es muger y aprenderá. . 

l~uis. Por mas esfuerzos que hac•a 
l'ar11 fingir buen humor, . 
Mostraba hasta eu su sonrrsa 
Alguo pesar. 

Ped. Yo jamas 
La be vi to tan distraída 
Ni tao triste ... Ya se ve; 
Tiene la pobre la espina 
Ue la uul.scara... -

Luis. Pues yo 
Sospeché si ya sabrla 
Alguna cusa ... Las voces 
Suelen cundir t110 aprisa ... 

Perl. ¿Pero es cierto 1 
Luis. Por su casa 

He snbido la noticia, 
Aunque con mucha reserva. 

Ped. V crémos si se confirma: 
Él es pájaro de cuenta. "\ 

Luis. l'ues todas sus picardía• 
No le valen ya en Madt·id: 
Los acreedore lo ostlgau, 
Uno le amenaza a palos, 
El otro con la justicia ... 

Ped. Pues entonces uo bay recurso. 
Luis. ¿Qué recurso? Si le píllan, 

J\l hospital ó á. la cárcel. ' 
El ytl se ha puesto en franquía) 
Y anochece y no amanece. 

Ped. Pues no será poca dicha 
Para esta casa. 

Luis. Asi es, 
Ped . .Habrá paz en la familia; 

Y veremos si mi hermana 
Conoce sus tonterías, 
Y acaba de abrir Jos ojos ... 
Por lo menos mi sobrroa 
Ganará mucho ... ¡Y quién sabe 
Si eu perdiéndole de vista L. 
Dicen que el primer amor 
O tarde ó nuncr' se olvida: 
tNo es usted de ese dictámen 'f 

Luis. Así dicen. 
Pea. Y o creia 

One usted por propia esperiencia ... 
Luis. Quizá ... 
Ped. Las cosas sencillas : 

¡Podreis olvidar á Jnes? . • 
Luis. ¡Olvidarla yo l .. en nu VIda. 
Petl. ¿Y os da verguenza el decirlo? 
Luis. Soy franco: me mortifica 

El verme pospuesto á otro. 
Ped. Pues yo no tengo perdida 

La esperanza de llamaros 
.Mi sobrino : ¡os pesaria '? 
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Luis. ¡Ah, don Pedro! loes, ó nadie, 
(Co" espresitm.) 

Ped. Jóven honrado., esa misma 
Pasioo, que á usted le sonroja, 
A mis ojos le acredita¡ 
l'ues no cabe amor tan puro 
En un alma corrompida. 
Ame usted; que vendrá el dla 
Del premio, y quizá no tarde. 

{ Luis. Solo esas voces me animan. 
Ped. Yo 1111lgo Jiudor : tos basta'{ 

Yo conozco á mi sobrina, 
Sé que os am<i, y siempre queda 
Algun fuego en las cenizas. 

ESC. VIl. 

DON PEDRO, DON LUIS, v SALB 

JUANA CON J:L COClMIIINTO. 

Jua11u . .'\guí va. 
Ped. Llévalo adentro. 

ESC. VIU. 

DON PEDRO, DON LUIS. 

Ped. Esto es el mundo: á lnesita 
No le dejan Ir al baile; 
Y esta privaclon le aviva 
Las ganas; y usted pudiendo ... 

Luis. A mí muy poco me incitan 
Esas fiestas: era tarde, 
Mal tiempo, usted se veola; 
¿Qué había de hacer 1 Abora tomo 
Cualquier obra entretenida, 
Y me divierto leyendo 
Hasta que el sueño me rloda. 

ESC. IX. 

DON PEDRO, DON LUIS, JUANA. 

Juana. Ya está todo prevenido. 
Ped. Vamos ... No sé qué darla 

Por dormir toda la nocbe; 
Pero estas muelas malditas ... 

Luis. Quizá con el cocimiento 
Paseis la noche tranquila. 

PetJ. Dios lo quiera: basta mañana. 
(Yéndose.) 

Juana. Oiga usted, seiior: ?,Se estila 
Despedirse á la francesa 1 ', .·, 

Ped. Perdone usted, señorita. 
Juana. Mire usted, mas honra tengo 

Que tienen muchas usías. 

ESC.X. 

DON LUIS~ JUANA. 

Luis. A Dios, Juana, buenas no cites. 
(Al irse.) 

Juana. Que duerma usted bien . • • Y 
aprisa, (volvié11dose.) 

Sin que pueda despertarle 
Ni uo caüon de artillería. 

ESC. XI. 

DOÑA INES, JUANA. 

Juana. Vamos á ver ... 
·(Yendo tí entrt.m por la puerti'S dd i11~ 

terior de la casa.) 
Ines. ~Se acostaron 1 
Jua11a. Ouldndo que nó nos sientan. 
Ines.Dices bien: vente allá dentro. 
Juana. Antes ... 
Ines. Si aun no estoy resuelta ... 
Juana. ¿Cómo no 1 Pues ahora mislliO 

tOue dijo usted 1 
Ines. Ya me pesa. 
Juuna. ¿,Y porqué 1 
Ints. Si no me atrevo .. · 

Si no sé lo que recela 
Mi corazoo ... Ti1 saldrás; 
Y le dirás que siquiera 
Me dé este gusto. 

Juana. SI salgo, 
Antes de escuchar mi arenga 
Toma la posta y se va. 
~No es mejor que se convenza 
Por sí mismo 1 ¿que os escuche, 
Que os hable, que él propio oa vell 
Llorar1 
' Ines. No tengo valor. 

Juana. Quizá lo~rareis que cedá 
A vuestro ruego, o le dais 
El último á Dios siquiera. 

Ines. ¡El último! ¡Ay, Juana mia 1 
Juanu. Así á lo menos os queda 

Ese consuelo; sino, 
Se marcha antes que amanezca, 
Y hasta la muerte. 

Ines. Pues ve ... 
(Con vehemencia.) 

Pero no, detente , espera ... 
• Juana. tOné quiere usted~ . 
. Ines. Que me deJeS· 

"'Juana. t Y no voy~ 
Ines. No. 
Juana. Me da pena 

El veros en ese estado; 
Y si dura mas... ) 
(Doña Ines se sienta con abatimiento. 

Ines. No temas; 
No durará este pesar 
Tanto como ti1 receJas ... 
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Tcodoro, yo te Jo juro 1 .. 
Juana. Si eo este instante os oyera, 

Si os viera tan abatida ... 
lnes. Por Dios, Juana, no te muevas 

l>e mi lado ... 
Juana. tOné teneis'l 
Ines. Yo no sé qué angustia es esta 

Que ni aun puedo respirar ... 
Juana. Háblele ustt'd, aunque sea 

lro minuto , y que se vaya. 
lnes. No, Juana , ya estoy resuelta. 
Juana. Pero un solo instante ... 
Ines. No. 
Juana. tY si el infeliz espera 1 
Ines. Tú le dcsengaiia.rás. 
Juana. Yo ... la verdad ... mejor fuera 

Mandar con otro el recado. 
Ines. ¡TÍI tambieo, Juana! 

(Con sentimiento.). 
Juana. Me cuesta 

l'anto trabajo el decirle ... 
lnes. Pues bien: no vayas. 
Juana. Si fuera 

Otra cosa ... 
Ines. Ya lo sé. 
Juana. Perico estará á la puerta, 

\> él mas bien ... Si quiere usted, 
Verá usted que pronto entra. 

Ines. No dices mal. • 
Juana. IU vendrá 

Para hacer la descubierta, 
Como quedamos; y entonces 
l.e dice usted lo (¡ue quiera. 

Ines . .Ks que si entiende '!'eodoro, .. 
Juana. tNo so dijo que estuvle1·a 

En la esquina 1 Verá abrirle 
.\1 descubridor; se alegra; 
\> cuando piense él entra¡·, 
\'a se encuentra al otro fuera. 

Ines. Y luego el pobre 'J.'eodoro ... 
Juana. Yo no sé como os entienda: 

'l'ao pronto quereis lulblarle, 
'ran pronto decls que os pesa~ 
Luego quereis que yo vaya, 
l>espues quo Perico vengn ... 

Ines. ¡NI yo me entiendo á mí misma 1 
Juafla. Pero, al fin, ten qué se queda? 
Ines. Yo no se ... 
Juana. ¿Llamo :i ,Per!co 1 
lnes. Haz, Juana, lo que tu qu1eras. 

ESC. XII. 

DOÑA INES soLA. 

(Continúa setltada, mostt•at~do agitacior• 
y altatimiento.) 

loes ... loes ... uo momento 
be valor ... Ni él mismo sepa 
Lo que le quiero ... ¡Cruell 
\'o sola, afligidtl, espuesta 

A las iras de mi madre, 
y él por su gusto se auscuta ... 
¡Quiim sabel .. Quizá Ita ~oseado 
El protesto de la ausenma 
Para burlarse ; quizá 
Otro amor ... Pero, Af~Ué pruebas 
Tengo yo L tNo habló á mi madre l 
tNo le pidió la licencia? 
¿No me propone el .ser mio.? 
Pues, In es, &de que te quejaS L 
¡Ay 1 yo s(!la, yo le pl~rdo: 
Por mí el infeliz se aleja; 
Por mi todo lo abandona; 
Por mi culpa á la hora .esta, 
Quizá mañana ... ¡Dios mto 1 
Y a en el mundo no me queda! 
Ni auo la esperanza de verle ... 
Pero , Teodoro, no temas 
Que tu lnes te falte nunca, 
Ni que olvide sus promesas; 
Su amor, su vida, su alma, 
•rodo es tuyo ... Donde quiera 
Que vayas, aunque me otvidcr, 
Aunque nunca mas te yea, 
Tú sabrás, Teodoro mw, 
Si tu loes te amó de veras. 

ESC. XIII. 

DOÑA INES, DONTEODORO, JUANA, 
PERICO. 

(Doña Ines st levanta sobresaltada_, al ~ 

oir la voz baJa de don Teodoro: estt 
liabrá estado par·ado en la tm~rt<' 
desde el final de la escena antertor : 
tJendr·á con 11n tJtstido de baile, cu
bierto t•on un sobretodo : Perico 11 
Juana vienen detras.~ y todos con si· 
lencio.) 
Teotf. loes ... 
Ines. ¡Ay 1 
Teod. tTe vuelvo á ver'l 
J¡¡es. ~Qué has hecho, Juana, qué ba 

!techo? .. . 
Juana. tYo ... seilora~ si al abrir 

Él mismo se metió dentro. 
Ines. Todos me venden ... á Dios. 
Teod. Oyeme solo un momento. 

CDete11iéndola.) 
lnes. No, Teodoro. 
Tecd. un solo instante. 
Ines. Si nos sienten, nos perdemos. 
Teod. No nos oirán. d 
Ines. Compa eco 

El estado en que me ve~... . 
Teod. ¿Temes mh reconvenCiones 1 

No, loes: yo sé ,lo que, tengo 
O u e esperar de tJ; lo se. 

Ines. Tti verás... , . 
Teod. Se que te p1erdo, 

Que voy á ser desgraciailo, 
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Que para siempre me alejo 
De tu vista ... 

Ines. ¡Para siempre 1 
Teod. Lo dije, y oo me arrepiento. 
lnes. ¿Y así lo dices, ingrato? 
Teod. ¿<rú quejas'? ¡tú que me has l•e-

lnfeliz 1 [cho 
Ines. Yo no, Teodoro. 
Teud. ¡Tit que olvidaste tan presto 

•.rus palabra,, tus promesas, -
Los mas santos juramentos! ... 

Tnes. No es culpa mia. 
Teod. tNo es tuya'? 

~,l'ues tle quien 'L. Pero ya veo 
1'u turbacioo. tNo respoodes? • 
iNo tienes siquiera aliento 
Para httblarme 1... ¡No es tu culpa! 
Dices bien: yo que tan ciego 
Me abandone á mi pasloo; 
Yo que olvidé por tu afecto 
Bienes, fortuna, familia, 
iYo soy qu!en te reconvengo 1 
.No, loes; tu tienes razon ~ 
Yo solo soy el que debo 
Reconvenirme. 

lnes. ¡Teodoro 1 
Teod. Yo que Imaginé sincero 

Tu cariño ... 
Ines. ¿Y no te amo'? 
Teod. ¡Amarme tú!... Hubo algun tiempo 

En c1ue necio lo crela; 
Pero ese mismo recuerdo 
Me Atormenta mas ahora. 
Y.o tranquilo, satisfecho 
Con tus 11romesas, ansiando 
Llegase el feliz momento 
De verte mi a ... Lo juras; 
NI un iostaote me detengo 
En pedir tu mano, y sufro 
Insultos y menosprecios ... 
Pero me queda mi In es; 
Es'e era el solo consuelo 
De mi corazon: me t\ma; 
Sabe que no hay otro medio 
De ser mi esposa ; vertí 
Que á costa de un leve riesgo 
Somos felices ... •re escribo, 
Vuelven, pregunto ... ¡Qué lejos 
Estaba yo de esperar J... 

In es. ¡Ay, 'feo doro! No lo niego: 
Te c¡uiero mil.!¡ que á mi vida; 
Pero no con tal estremo, 
Que sacrifique á mi gusto 
De una familia el sosiego, 
El tierno amor tle una madre, 
MI inocencia, mi concepto, 
Mi bonor ... 

Teod. ¡Tu honor! ... ¿Pues acaso 
He tratado de ofenderlo? 
tPodrá tu madre í• su t\ntojo 
Negar su consentimiento 
Para nuestra union, y ttí 

Por un temor indiscreto 
Dejarás de ser mi esposa t 
¡Tú por su capricho necio 
Infeliz toda tu vida, 
Por no esponerla á un momento 
De pesar, de que ella propia 
Ha de avergonzarse loego !... 
¡'fu familia 1 ... Y por ventura A. 
~.Quién le ba otorgado el direcho \ 
De esclavlzarte á su gusto 1 .. :
Preguotn, Indaga que hicieron 
Ellos mismos, ó si acaso 
No nos dieron el ejemplo. 
t,Cnllas?. .. trtudas? tó presumes 
Que serémos lüs primeros 
En burlar la tiranía 
De unos padres Indiscretos?... 
No, loes mía; tú me amas; 
Tú puedes premiar mi afecto 
Con tu mano ... ~Y la retiras 1 (la accion.J 

Ines. Déjame~ yo te lo ruego. 
(Con abatimiento.) 

Teod. tOue te deje?... 
Ines. SI, Teodoro. 
'l'eod. A Dios. (Con resolucion.) 
Jnes. ¿Te vas'? 
Teod. tNo te dejo 1 

tN" hngo tu gusto? 
Ines. ¡Tan pronto 1 
Teod. Y pa1·a nunca mas vernos. 
lnes. ¿Nunca, Teodoro ?. .. 
'l'eod. Jamas. 
Ines. Pues ... á Dios ... 

(Con suma languidez.) 
Teod. tLloras'? 
Jnes. No puedO 

Resistir mas ... Pero, dime : 
tPodre esperar á lo menos 
IJue te acuerdes de tu In es '1 

Teod. Si, loes: yo te lo prometo. 
·Ines. l,Me escribirás? 
Teod. Quizá antes 

Acabarán mis tormentos: 
'fu Jo sabrás ... loes mia, 
No te ha de quedar recelo 
De que fué falso mi amor: 
A Dios. 

Ines. Espera un momento ... 
Teod. tPara qué 1 
Tnes. ¿'l'e canso ya 1 
Teod. No, Ines;tpereáquéesponernof 

Sin fruto 1 A qué átormentarnos'l 
Ines. Ingrato, bien te comprendo: 

Te oy molesta, y quiZII. 
Se ha convertido tu afecto 
En odio ... 

TPod. ¿Eo Odio, mi vida'? 
Ines. Pero yo no lo merezco; 

No, Teodoro: ¡Dios lo sabe 1 
Si pudieras ver mi pecbo, 
TIÍ mismo me disculpáras. 

Teolf. ¿Y es posible que te pierdo 
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Con tanto amor 1. .. 
Ines. ' Si, Teodoro; 

&li suerte así lo ha dispuesto, 
Teod. ¿No está en tu mano el ven
lnes. No me es posihle. (cerla 1 
Teod. tY nos vernos 

Por última vez ahora 1 
Ines. ¡Ay! ... 

.,.. 'l'eoll. ¿Ni nos queda el consuelo 
ue morir juntos1. .. 

Ines. Dios mio 111 
Teod. ¡Y yo vacilo un momento l 

lnes mia, á Dios, á Dios ... 
Ines. Aguarrta ... Yo desfallezco ... 
'l'eud. loes mia, hasta la muerte ... 

(Toma su mano con espresio11, en ade
man de dBspedirse : doña T11es se 
arroja á sus pies; y tJt procura sos
tenerla.) 
Ines. Tuya soy ... tuya ... 
'l'eod. tOné es esto, 

l11es? 
Ines. ¡Ten piedad de ml l 

&!¡ Vida misma te ent.rego; 
&!¡ honor, que es mas que mi vl!la ... 

t 
Teod. ¡Es(lOs:t mln!... (Ya puedo 

!amarte con este nombre) 
!Ir¡ esposa, mi bien, mi dueño, 
¿'l'ú arrodillarte á mis pies? 
~ Ines. tOuieres mas?... Mira cual beso 

11 tnono, y la riego en llanto ... 
Teod. Alzate. 
l11es. tNo estás contento 1 

t'ttte quieres mas humillada? 
'l'eod. ¡'l'Ú humillada, cuando debo 

lle~ar la tierra que pisas l 
In es. MI honor, mi honor ... Y te ofrezco 

Ser tu esclava, no tu esposa ... 
C 1'eud. No me traspases el pecho 

on tos sospecltaR. 
lnes. ¿Lo jurasi! ... . 

ll 1'eod. Te lo juro por el cielo, 
ll or mi vida, por mi 11mor ... 
oero, loes, no malogremos 

ca, ion tan fnvorable ... 
(Doña Ines muestra aiJatírnitmto y pro

funda ,listraccio11 hasta et fin de la 
escena.) 

't Ines. Dispon de mi. .. Ya no tengo 
a voluntad que la tuya. 

<\ 'l'eod. Juana, Perico, al momento 

( .,disponer ... 
.-erico y Juana llabrán estado en el 
fondo del teatro, como hablando en 
secreto, l1asta este punto e1~ que se 
acercan.) 

1i! 'f''trna. iEs verdad, 
ne•torila ? ... J>ero advierto 
vue está usted llorosa ... 

lr.es. No ... 
t~1uana. Si yo claro lo estoy viendo, 

l)ué oculta usted la cara? 

I11es. De mí misma me avergüenzo: 
Vuélveme, Teodoro mio, • 
Mi inocencia ... 

Teod. Está á cubierto 
Con tu esposo. 

Per. ¡Y qué marido 1 
TeotJ. Pero no perdamos tiempo: 

Vamos, Juana. 
JtLana. ¡,Saco ropa 1 
7'eod. Ya me ofende ese silencio; 

loes, ¿te pesa el ser mi a~ 
lnes.. No, 'l'eodoro; pero al menos 

Deja que piense en mi suerte: 
tEn eso ncaso te ofendo'? 

Teod. Me afliges. 
Ines. Harto me pesa; 

Pero déjame el consuelo 
De llorar ... No pido mas. 
tTe parece que no he hecho 
Bastante por ti? ... 

Teod. Alma mla, 
Pide mi sangre y la vierto: 
Pero no miren mis ojos 
Que lloras en el momento 
Mas dichoso de mi vida. 

Ines. tNo es justo mi sentimiento? 
Teod. Si. 
Ines. ¿Pues como he de olvidarle·~ 

1,N0 abandono cuanto quiero 
E o el mundo; casa, padres 1 

Teod. t Y, no. sabré •tg~adcc~rlo? 
J11es. AqUI DIJSmO, flQUI DIICI ... 
Teod. Desecha esos ¡Jcnsamlentos. 
Juana. tCon que saco aquel vestidoL 
I11es. El que quieras. 
Teod. Vuelve presto. 

ESC. XIV. 

DOÑA INES, DON 'fEO DORO, PERICO. 

Teod. l.Porqué tan triste, loes mla 1 
Ines. 'J.'emprano, temprano empiezo 

A temer. 
7'eod. Pero, ¿qué temes'? 

Quizá aun antes que creemos 
Estemos uqul de vuelta. 

Ines. Pero ¡cuánto en ese tiempo 
Va á sufrir mi pobre madre!... 

11 
Teod. ¿A que viene ese recuerdo · 

g'fienes gusto en atJigirte? . 
I11es. No puedo, por ma~ que qu1ero, 

Dejar de pensar en ella ... 
Teorl. Piensa en los gustos completos 

Que has de gozar á su Jado... . 
Ir~ es. Hija Ingrata, este es el prem1o 

Que das á tanut ternura!... . 
Teod. l Qué vano temor 1 si luego 

Elb propia ha de alegrarse. . 
Ines. y entre Jos dos cuidaremos 

De hacerla feliz ... tLo harás? 
Teoll. Tendrá en mí un hijo,no un yerno. 
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Ines. Pero ... AY si no me perdona t .. 
Tt:¿Jd. No te inql.liete ese recelo, 

loes mía; en nuestros brazos 
Muy pronto la estrecharemos. 

Ines. ¡Dios lo quiera! Y si consigo 
Que olvide mi desacierto 
Y me eche su bcndicioo, 
Nada en el mundo apetezco. 

Teod. ¿No lo has de lograr, mi vida'd 
Te ba de parecer un sueño 
Que lo dudaste siquier11., · 

E8C. XV. 

DOÑA INES, DON TEODORO, JUANA, 
PERICO. 

(Juana saca un lio de ropa 11 un tJes
tido de cami110 para doña Ines.)., 

Teod. ¿Viene todo1 
Juana. Aunque revuelto. 

(Ju~na ~oloca el lío so~re !a mesa~ 11 
tJaene a pone1· el tJesttdo a dm1a I11es 
q!'e se muestt·a muy triste y pensa
tava.) 
Teod. ¿Que tienes, mi 'bien, qué tie-

No sabes cuánlo padezco (nes 1 
De verte a.si. 

lnes. Yo no sé 
Qué triste presentimiento ... 

Teod. No te violentes; suspira 
Con Jibertad. 

Ines. SI no puedo ... 
Juana. Señorita, ¿está uste~ muerta 1 

Teneis tan ¡te ado el cuerpo, 
Que me cuesta ... 

TeoiJ. .Ayuda, loes. 
In es. Mira, mira como tiemblo; 

¡Y ten compasion do mil 
Teod. Animo, loes, un esfuerzo, 

Y noe salvamos. 
Per. ¡Valor l 
lnes. ¡Ay, Teodorol yo no acierto 

A dar un paso ... 
Teod. Yo al lado 

Te sostendré. 
lnes. tNo hay remedio 1 

tPor fiu, •.reodoro 1 
Teod. ¿Ahora dudas? 
Ines. Quizá tú mismo en tu pecho 

Me e tes culpando ... 
Teod. No, loes: 

¡,Imaginas que no aprecio 
Tu fineza 1 

Ines. ¡Madre mi:'! 
;.Qué será de tí en sabiondo 
Mi fuga? ... 

Teod. No te acongojes. 
l11es. Quizá en el primer momento 

Mo echará su maldlcioo ... 
Teod. Desecha vanos recelos ... 

Ines. Yo voy á ser su deshonra; 
Yo voy á cubrir de duelo 
A una familia Inocente ... 

Teod. Por Dios, Ines, no tard'eniOS· 
(Conduciéndola.) 

Juatla. Yo alumbraré hasta bajar. 
(Toma ltt lu% y el lio.) 

Teod. ¡Animo l 
Ines. , ¡Qué desconsuelo 

Cuando mañana Jo se.pan 1. •• 
Juana.Vamos saliendo con tiento ... 

(JuamJ lleva la lu%~ y va tm poco a~~ 
lante de doña lnes: esta camina hácalf 
la puerta, conducida de la mano por 
don Teodoro: Perico va detJ·as. Jj]IJ 

este punto suena un fuerte camtJa~ 

11illa%OJ como de llamar á la puer·ta 
d8 la calle: doña In es va ti caer 
desmayada~ y la sostiene Juana, que 
en el mismo momento deja ct&er la 
lu%, la cual se apaga. Don Teodoro 
11 1Jerico muestran la turfJacion qutJ 
es natural.) 
Jnes. ¡Ay de mí 1 
Teod. loes ... 
Juana. Nos perdimoS· 
Teod. f,Qulén ser{, 'i 
Juana. No sé. 

1 
Teod. ¿Qué 1taceu10s 
Per.J Tirarnos ¡1or un balcon ... 
Teod. Vamos á ver si podemos 

Moverla ... 
Juana. Si está cad¡\ver ... 
Pe'·· El diablo misn111 la ha muerto 

Para hacer que nos ahorquen ... 
Juana. Señorita ... 
Teod. loes ... 
Ptw. Mas recio: 

Señorita 111 
Ttod. Callo, bruto. 
Per. SI eocontrára un agujero a¡J· 

Donde aga:~:aparrne ... 
(Suena otro campanilla%o.) 

Juana. Aprieta. 
Teod. No hay que abrir. . 
Per. Ya lo sabeDI05 • 

Pierda usted cuidado. 
Ped. (desde su alcobCJ.) Juana l 
Juana. ¡,Esto tamb1en 1 . ? 
Per. • tEs el vieJO 
Juana. El mismo; y si sale... 

11 PeiJ. , Juana! 
(Desde adentro~ y esfor%ando la vo~·) 

Juana. Vamos á llevarla !\dentro, 
Y ustedes se esconden ..• 

1'eod. Bien: 
(A Perico.) 

Ayuda aq.uí. 
Per. Voy corriendo ... 

(Continúa si1~ T1aceJ• caso.) 
Pero es (, esconderme. OJI• 

'l.'eod. Aprist\. 
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Per. Tengo tan maldito tiento 
Para andar á oscuras ... 

Teod. 1 Ven. 
Per. Ya di con la puerta ... bu!)nO. 

(Se entra tJor la rrnerta del cuarto de 
don Pedro~ creye111Jo ser la que con
duce á las l~afJitaciones inte,·iores de 
la casa.) 

E8C. XVI. 

l>ON 'fEO DORO, DOÑA INES, JUANA. 

Teotl. ¿Dónde te has metido, infame 1 
~.Juana. Perico, vente derecho 
"lácla mi voz. 

Teod. tNo respondes'? 
(Suena ruido denb·o det cuarto de don 

Pedro.) 
Jua11a. Me parece r1ue allá dentro 

Suena ruido. 
'l'eoiJ. ¿Qué hago 1 
Juana. ¿Y yo 1 

lili ustecl no acude, la suelto. 
Teod. Tenia. 
PeiJ. (al salir.) Ladrones 1 ••• ladro

~o te has de escapar, gran perrfl. [o es l .. 

E8C. XVII. 

l>ON PEORO, DON LUIS, DON TEO
DORO, DOÑA INES, JUANA, PE
niCO. 

(Don Teodoro se encamina hácia el 
lado opuesto á aquet en que sue11a el 
ruido; á tiempo que don Luis sale de 
su cuarto, con una lu% en la mano 
izquierda 11 en la derecl1a u11a egpada : 
dofla Ines sigue desva~cida en los 

1 _ brazos de Juana: don Pedro sale con 
bate y trage de d01'1nÍrJ agarrando á 
Pe'"'Fico que se desase de sus mano8 en 
aquel momento de sorpresa; todos 
queda11 inmóviles y susper1sos po1· un 
insta11te.) 
Luis. Infame! ... 

<Yendo á acomete'' á do11 Teodoro.) 
Teod. Tened. 
Ped. ¿Qué haceis 1 
Luis. Derramar su sangre indigna. 
Ped. Pero, sepamos ... 
Luís. ¿Qué mas? 

tNo veis á vuestra sobrina 
t á estos malvados '1 ... 

Teod. Yo vine ... 
Luis. ¿A qué~ 
Teod. La h111lé ... que ~alia ... 
Luis. ¡Vil seductor l Yo sabre 

~rrancarte con la vida 
a verdad ... 
Ped. 'fened, don Luis. 

TeoiJ. Por Dios ... 
Ped. Juicio; y no consiga 

Perdernos este villano. 
Teod. Yo ... mt honor ..• 
L11is. iVeis su osadía? 

Aun se atreve á hablar ... 
Ped. Mirad 

Que en este lance peligra 
El honor de loes y el nuestro. 
Calma, don Luis; no se diga 
Que nos faltó la prudencia 
Cuando mas se requería. 

Luis. ¿Pero ba de· quedar impune'? 
Ped. Luego hay tiempo: lo que insta 

Es cuidar de esa infeliz ... 
(Don Pedro g don Luis se acercan á 

doña Ines : don Teodoro permanece á 
alguna, distancia inmóvil 11 turbado.) 

In es ... 
Luis. Apenas respira ... 

(lUirando á don Teodoro.) 
¡Malvado! 

Ped. (áJua11a.) ¿Le has dado agua'l 
Juana. Yo por mí me resistía; 

Pero ... 
Ped. No pregunto eso. 
Juana. Y tambien l;l señorita; 

Pero ellos instaron tanto ... 
Ped. Yo la sostendré: una silla 

(A Juana.) 
Y un vaso de agua ... ¿No vas? ... 
(Colocar¡ e11 la silla a dm1a Ines, y 

Juana recoge ¡del suelo la vela , la 
enciende, y se va adentro.) 
Juana. ¡Qué cara l ... Vi os nos asista. ap. 

ESC. XVIII. 

DON PRDRO, '!_)ON LUIS, DON TEO
OORO, DONA INES PERICO. 

_/- . 
JO• 

Luis. Será una congoja. 
Ped. Puede: 

El susto, la lucha misma 
De pasiones, la violencia 
Que la infeliz sufriría ... 

Luis. ¡Malvado, ve aquí tu obra! 
(A don Teodoro.) 

¿N o osas levantar la vista 1 
Mira y complácete. 

Ped. Juicio; 

8ue no ha sido poca dicha 
uo nus cueste esto tao solo ... 

Y sino, por buenos días 
Nos que<laba que Jlorl\r. 
Mire usted si yo sentla 
Con razon tlloto abandono; 
Pero esta infeliz me inspira 
Solo lástima; su madre, 
Su madre es la que me irrita. 
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ESC. XIX. 

DON PEORO, DON LUIS, DON 'fEO
DORO, DOÑAINES, PERICO, JUANA 
CON UN VASO DE AGUJI, 

Ped. 'fráeJa aquí. 
Luis. Dadle una poca. 
Ped. Me parece que suspira ... 

Ines ... 
lnes. ¡Ay! 
Ped. Haz por lloral'. 
Ines. Juana ... tquién '?... 
Ped. Soy yo, Jnesita. 

(Doña Jnes mira á un lado ·y á utro; 
11 al ver á don Pedro y á do11 Luis, 
esclama:) 
Jnes. ¡Dónde me e&condo, Dios mio 1 
Ped. Vamos, hija, no te aflijas: 

Ya pasó; no temas nada. 
Luis. Beba usted, no le repita 

La congoja ... 
lnes. ¡Por piedad, 

Dcjadme morir 1 
Ped. tDeliras 

Muchacha 1 ... E tando á mi lado 
Ya debes est11r tranquiJa: 
Lo sé todo, y te disculpo. 

Ines. ¡Disculparme! 
Petl. Si, hija mln. 
Jnes. No merezco yo ese nombre. 
Pecl. tl'orqué 1 
Ines. Esa bondad misma 

Es un puilal para roí: 
Rciítdme, llamn<fme indigna 
De vue tro amor; insultadme ... 
Dccl<fme lo que me dicta 
Mi corstzun; nada mas .. 
Así veré si se alivia 
Este peso que me ahoga ... 

Ped. Llorn, no tema ; suspira ... 
l11es. tNo lo IJnceis ? ... Rfilamc usted; 

No tema usted que le digll 
NI una palabra iquiera ... 
Vereis si os oigo sumisa, 
ISi os ¡1111o perdon, y os beso 
Los pies. 

(En ademan de arrodillarse.) 
Ped. Levántnte, hija, 

Y en mis brazos ... 
Luis. Mirn, infame, 

(A don Teodoro.) 
La víctima que perdlas. 
(Dorw In es vueltJe ccm sorpresa la cara 

y ve á don Teodoro, que está á al
guna distanria.) 
Ines. ¡Es él!... ¡O Oins 1 ... 

Ped. tPorqué tiemblas? 
Tnes. Que se aparto de mi vista; 

Yo os lo suplico ... 
Ped. Aun no sabes 

Quién es. 

Teod. Yo solo querrla ... 
Luis. ¿Ve usted, ve usted su insoleDÍ 

¿Y quiere usted que reprima [cla t 
Mi cólera 1 " 

Ped. No oh·ldernos j 
Que el honor de mi sobrina ,.¡ 
Pe o de de que esto se calle... \) 
La ofensa no es vuestra, es mi a; 
Y yo sé ... 

Teod. Si usted me oyera, 
Qnizá compa<fecerla ... 

Ped. No abuseis de mi paciencíl\ .t 
Sé quien sois, sé vuestra vida, 
Vuestros vicios, y la causa 
De 'uestra fuga ... Hija miá, 
Da mucbns grar.ias á Dios, 
Que y:L en el borde te librA 
Del pl'f'Cipicio ... Sino, 
Deshonrada, envilecida, 
Abandonada cual otras, 
De u infame mano iblls 
A recibir tu castigo ... 

Ine.;. ¡Me estremezco 1 ... 
Petl. Tu familia, 

Tus pHbres padres, tú propi10 
Vlctímas de la perfidia 
De un seductor ... 

lnes . Me jur1\ 
Ser rul esposo; con su firm~ 
Me lo ofrecii; ... Vedla, vedla.. . • 

(Dándole le' carta.) 
No 011 engaiio: 11si encubriR 
Su iotencíou; solo así pudu 
llersuadirme ... Ingrata hija, 
No tienes discul.JIR, no. 

Luis. No so abata usted. 
l11es. Yo rolsm" 

Quiero confesar mi crimen; :/Í · . 
.Quiero quedar confundida ,. ,,. 
A vuestros ojos; y luego 
Llorar por toda la vida ... 

Luis. Antes dcbeís consolaros; 
Y que este suceso os sirva 
Ot- Jeccion, no de tormento. 

[¡,es. ¡Ah, don Luis l ¡cuánto me b~' 
Esa virtud l 'l'odos, todos [mili' 
A son!,!!jarme conspiran. 

Petl. ¡Qué maldad!... Si no mirára ... 
(Al acafwr de leer la ccn·ta.) .

111 Teod. Ruego á usted que me per.lll1 

Decir solo ... 
Pea. ¿Qué quereis? 
Teod. Sé que es justa vuestra ira; 

Que te neis ra?:ou en todo; 
Que en usted tao solo estriba 
Mi suerte, y podeis perderme: 
SI lo haceis, la culpa es min; 
Lo sufriré sin rJuejarme. 
Mas ya que por buena dicha 
Se ha evitado tllnto mal, 
Haced la gracia cumplida: 
No por mi, no lo merezco ; 
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ll~ro una honrada familia, 
~~ anciana marlre infeli:& 

n quien caerá mi ignominia ... 
Luis. No hay que fiarse. 
Ped. Dejndle. 

l.> l'eod. Si teme usted que ahora finja, 
\' on Luis,. se engañ~ usted mucho; 

Q
o os lo Juro: y D10s permita 

&¡ lle este horrCJr á mi conducta 
e cture toda la vida! 

Q 
Ped. Id con Dios, infelí:& jóven; 

11 u e si es tal vuestra malicia 
vuc olvidais esta Jecciou, 
~ronto hallareis vuestra ruina. 

Q
' oto tengo que advertiros 

lle si sé que un solo día 
liermrtneceis en Madrid ... 

1'eod. No lo temais: yo me iba ... 
Ped. Ya lo sé. 
l'eod. Y aun cuando no, 

~on mucl10 gusto lo baria 
or pagar vuestra bondad. 
Pecl. Y cuenta que alrna nacida 

Lle¡¡;ue á entender ... porque entonces! .. 
)) l'eod. No me hagll usted la lojusticill 
lt e creerme ya tltU malvado: 

Q
sta noche, á la hora misma 

'fue salga de aquí, me voy; 
lt no omitiré fatiga 

nsta abrazar :1. mi madre ... 
bQutén sabe! ... Qulztí a.lllgida 
lt 0D loi culpable abao<fonn, 

abr{, muerto en la desl1ichn ... 
n l'ed. Bien, Teodoro, buen anuncio: 
~11ieo se enternece no dista 
e la virtud ... Id con Dios. 

11 l'eod. Antes dejadme que os pida 
erdon á todos ... 
Pea. tOne haceis1 
tu¡,, ¡Qué bondad! ¡cuánto me admira 

\' (A don Pedro.) 
~stra prudencia~ V o ciego ... 

o\ ed. Dejaos de filosofías 
{ ,llledla noche ... Al negocio. 
~e dirige llácia l)erico,. que estará en 

btib tm rincon del teatro.) 
)1 on, de buena te llbras, 
c0tque Dios quiere; mas oye: 
Q0lllo llegue á mi noticia 

Ue hablas, sola una palabra ... 
t:er. Descuide usted; que aun me pican 
be espaldas, y no dejo 

correr en veinte días. 

ESC. XXI. 

bo~DPEDRO, DON LUIS, DON TE0-
0RO, DOÑA INES, JUANA. 

~td. Tambien, en amaneciendo, 
(Fijando la atencion la Juana.) 

Se lulrá una limpia por casa ... 
Idos, Teodoro, por Dios; 
No vuelvan los que llamaban ... 

Teod. Os repito ... 
Pea. No tardeis; 

Mirad que el tiempo se pasa. 

ESC. XXI. 

DON PEDUO, DON LUIS, DON TEO
DORO, DOÑA IN ES, DOÑA LEONCrA, 
JUANA. 

(Al salir don Ttodo1•o, encuentra con 
t!o1'¡a Le011cia, que viene vestida lu
J~sarnente de turca, con ttna masca
rrtl~ en la mano, y entf·a con precipi
taeton. Dml T,;oduro vuelve á entrat• 
en la sala, y se apa1·ta á un lado.) 

Leonc. ¡No lo dije 1 ... Aquí (;1 bribon .. 
Ped. Esto solo nos faltaba. 
Leonc. (á Ines.) gY tti tambicn, pica-

¿ Qué es esto? [rona .. 
Ped. ¿Qué ha de ser? Nada. 
Leonc. Yo lo sabré ... Indigna hija 1 
Ines. ¡Madre l 
Ped. ¿Estsis loen? 

<.Deteniendo á doña L~:oncia.) 
Leonc. t'l'e apartas 

O vive Uios?... ' 
Ped. •.rente, loca. 
Leo11c. Ya nos veremos las caras 

Despues. 
Pea. Déjala, y no apures 

Mí paciencia. 
Lellnc. ¡La malvada! 
Ped. Chito. 
Leonc. Y el otro canalltt 

Que encontré al salir ... ¡Bribones 1 
Ped. Muger del diablo, iDO callas 1 
Leonc. Pero ¿queesesto? ¿qué es e toL. 
Petl. tNo lo ves? Que nos di6 gana 

De ir de másct1ra estn noche. 
Leonc. No me estreches á que haga 

Un desatino ... 
Ped. Cuidado, 

Que la paciencia se acaba 
Y te has de acordar. ¡No 'es cosa, 
Que siendo la mas culpada 
Nos venga á quemar la sa~grel 

Leonc. Pero ... 
Pea. . No hay peros que valgan ; 

Que ya. me enfadaste. 
Leonc. Hermano, 

Si yo solo preguntaba... . 
Ped. p,Lo quieres saber~ pues oye, 

Te lo diré en dos pnlabras: 
A esta probreciu' niñll 
Le tocó por su desgracia 
Una mndre vieja y loen; 
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Se vió sola, abandonada ... 
Leonc. Por Dios, Pedro ..• 

Ped. tY cómo? 

Ped. Ama á un hombre; 
Dió crédito á sus palabras; 

In es. 
Pe d. 

Si mis padres ... 
Vamos, babia; 

Quiso salir de tu yugo; 
Y sl un momento te tardas, 
La pierdes y nos deshonras ... 
¿Quieres mas'? 

Leonc. Bien me lo daba 
(A don Teodoro.) 

El oorazon ... ¡Hombre infame! ... 
Ped. Váyase usted, y no baga 

Caso ... 
Teod. Yo quisiera antes ... 
Ped. Id con Dios; que á ella le basta 

Lo que yo le diga ... A Dios. 

E8f'. xxn. 
DON PEDRO, DON LUIS" DOÑA INES, 

DOÑA LEONCIA, JUANA, 

Ped. A veces, don Luis, no alcanza 
La paciencia: pOi' un tris 
No sucede una desgracia; 
Sabe que tiene la culpa; 
Y en vez de darme las gracias 
Porque callo ... 

Leonc. Que me ahogo .. . 
(Echándose sobre una silla.) 

Por Dios, un vaso de agua, 
Que me muero ... 

lnes. ¡Madre mial 
tQué tiene asted~ 

Leonc. Pronto, .Ju.ana, 
Este turbante ... 

Ped. Así fuera ... 
Leonc. AOójame la lazada 

Del ceñidor ... 
Pei/. Con cien años, 

Y andar de reina sultana 1 
Ltlis. Ya eso pasó, y nunca mas ... 
Petl. ¡Nunca mas'l ... Haata mailana. , 
Luis. Con este lance ... 
Ped. No importa: 

En dando en ser mentecata , 
Una vieja, basta la muerte. 
Pero ella allá se las baya; 
Que la estafen, que la burlen, 
A ml no me importa nada; 
Mas por lo tocante á loes ... 

Ines. Yo sola, yo soy la cau a 
De estos pesares. 

Ped. No, bija. 
Ines. Por mi no hay paz en la casa; 

Por mi es Infeliz ml madre; 
Por mi riñe usted ... 

Ped. Te engañas: 
La muy loca ... 

Ines. Y yo quisiera 
Que de una vez se cortáran 
1'antos disgustos. 

¿Qué quieres? 
Ines. En un convento ... 
Ped. tOye usted á esta mucltaclla, 

Don Luis?... ¡Buena vocacion 1 
tMas porqué no alzais la cara 
Y respondeis ? •.• ¡Ab, bijos mios 1 
Yo no pierdo la esperanza 
De daros qui:r.:á este nombre. 

Luis. No sabels cuánto me agrada 
En vuestra boca. 

Ped. ¿Y á tí?. .. 
(A dof.a Ines.) 

No hay que ponerse encarnada; 
Que no exijo la respuesta. -

lnt>.s. Por Dios, tlo, no me baga 
Usted sonrojarme mas; 
Otra mas afortunada ... 

Ped. Bueno; lo gue tú quisiere 
•rran~uiliz1~tc y descansa 
En m•, que yo sé muy bien. 
Que el tiempo todo lo allana, 
Y cuando dos se han querido ... 
Pero, tqué es eso, mucbacba? 
~.Lloras ~ 

Inf's. Mi madre ... mt madre ... 
Si su carifio me falta, V 
No tengo gusto en el mondo. 
¿Está usted muy enfadada · 
Conmigo~ 
(Acercándose á su madre con Umi~·) 

Petl. Acércate á ver. 
lnes. ¡Madre m la 1 

(Ab.ra:r:ando ú su madre.) 1 
Leonc. ¡Bija del alma 

Hijt~.lll 
Ped. Don Luis, tqué os parece? 
.Luis. Que no sé lo que me IJ<U" 

En este Instante. 
Ped. Id tambien, 

Que me parece os aguarda 
Como á un bijo : ella es así ... 
Pero en el fondo no es mala ... 
Llegue usted. to 
(Don Luis se acerca 11 beso con respe 

la mano de doña Leonci~J .. ) 
Luis. ¡Señora! 
Leonc. ¡Hijo 1 

Ped. ¿Has 11entido nunca, lterm""11 ' 

Un placer igual1 .. Responde. 
Leonc. E toy tnn avergonzada ... 

00
, 

Ped. No hay que hablar ya de ese a[stO··· 
Pero1 muger, ¿te .se saltan 
Las lágrimas 1 

Leonc. ¡Hija mia t 
('VoltJiendo á abrazarla·) l! 

Ines. tMe perdona usted mi talta · 
tMe quiere usted como antes '1 

Leo11e. Déjame, que me trasp:&.'J.' 
El corazon ... Aqul, Ines, 
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No te muevas para nada; 
Que aun me parece mentira 
Que 'te tengo; y por mi causa ... 

Ines. Yo tuve la culpa, yo. 
Ped. tVolvemos á las andadas '1 

¡Pues es cómoda la hora 1 .. 
Vámonos pronto· á la cama, 
Que es lo que importa; y cuidado 
Qne el que vuelva á hablar palabra 
De este lance, ahora ni nunca ... 

Leonc. Tú verás desde mañana 
Mi conducta. 

Ped. Bien est1\; 
Pero .mira. que si andas 
Otra vez con tonterlas ... 

Leonc. No, no Jo 'emas: mi casa, 
lrtis hijos, y nada mas. 
tSI L (A doña lnes.) 

Ped. Tú verás Jo que ganas 

En eJio; pero sino, 
Ya te tengo decretada 
La sentencia. 
( Ooge del suelo la careta que traia doña 

Leoncia, 11 se-ra muestra.) 
Di: ¿la ves? .. 

Pues ahora voy á encerrarla.; 
Y en viendo torcerse el carro, 
Sin hablarte una palabra, 
Te la enseño... y ya me entiendes. 

Leonc. No l1aya miedo. 
Ped. Ella va al arca 
Leonc. No saldrá; yo lo aseguro : 

Estoy muy desengañada. 
Ped. Será a si; pero con todo, 

Nada se pierde en guardarla; 
¡Y ojalá todas Jas madres 
Tuvieran otra en su casa 1 
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IlWD'IJLGEIWCJIA. .P A.RA. TODOS~ 

COMEDIA. 

PERSONAS. 

DON FER\11N DE PERALTA, vecino 
de un1t villa de Navarra, y padre de 

D08A TOMASA, y de 
DON CARLOS, amigo de 
DON SEVERO DE MENOOZA, cabal-

lero vizcaíno, uungue con su fami
lia establecida en Castilla, y tra-

tado de casar con dofía Tomas•·' 
DON PEDRO ARlSMENDl, alcalde ma· 

yor del pueblo, y amigo de don For• 
m in. 

COLASA, criada de doña Tomasa. 
GASPAB, criado de don Severo. 

La escena se figura en una villa pequeña de Navu.rra. 

Lll accion principia á las seis de la tarde, y da fin á las doce del dla tguiente~ 

ACTO PRIMERO. 

ES(lEl'WA. PBDIEB.&. 

El teatro representa una sala rde la 
casa de don Fermin, adornada co,¡ 
descencia~ pero con rmubles algo an
tiguos. Estará blanqueada solamente~ 
con algun otro cuadro~ etc.~ y uta 
sala tentl1·á dos puertas; una qul} 
conduce á lct entrada de la casa, y 
será la del (oro~ y otra que conduce 
á las ltabitactones de la familia. 

DON FERMIN v DON CARLOS. 

1 

Ferm. Su tardanza 
Me empezaba á dar cuidado. 

Carl. Pues á fe que no me daba 
A mí ninguno. 

Ferm. tY porqué'? 
Carl. Porque fuera una bobada. 

En un camino, seiior, 
La menor cosa embaraza, 
Y detiene y descompone. 
Adumas no encuentro tanta 
La diferencia. Él nos dijo 
Que llegaría sin falta 
El hines, y llega el mártes. 

Ferm. Yn se ve. Con la cacha,;!\ 
Que gastan lo mozalvetes -
Ahora, nad¡' importa ñada. 
Limes dijo ; y llega mártes: 
Lo mismo es. 

Ferm. tCon que hoy llega 1 Ca1·l. La cuenta es clara. 
Carl. Sí, senor, De todos modos un dla 

Que acabo de recibir Ferm. Hombre, cnlln 
Doy mismo, ó miente la carta l Mas ó menos ... 

))e don Jaime. Con Barrabas, y no digas 
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~lsparates. Que el que viaj1' Carl. La. iotenclon siempre le salva. 
or interes ó capricho Ferm. S•; .pero tá quien se leocurre 

Se engoiie en su cuenta, vaya Sin esperar a que salga 1 

~on mil diablos; pero un novio El cura, y por abreviar 
1\f quien espera l:l blanca Y pillar pronto las tatjas, 

ano de una doncellita, El decir á novio y novia 

0or fin y postre, tno es gaita Que las manos se tom:íran? 

4 
lle se venga equivocando 

1 
Ya se ve, el pobre cuitado, 

la primera jornada 1 ~ A fuerza de amor 1 estaba 
Cart. A veces... Como están todos Jos novios, 

.\ Ferm. Nunca. hay discul¡•a. Sin sabea· Jo que les pasa, 
D hora y siempre quien se casa Ni Iu que hacen 1 y por dar 
l!!ebe cunocer al menos La mano derecha alarga 

1 almanaque. La zurda, y zas , mi marques 
Carl. Tomasa Equivoca la estocada. 

~o juzgará ciertamente Carl. ¡Oiga y qué lance 1 
S su novio con tan rara Ferm. Tu tia · 

everidad. Era muy buena. Una santa 
Ferm. Que lo juzgue Casi 1 casi; pero en punto 

~omo quiera. ~J.'odo cambia, A ~1 ~onor muy delicada. 
lti en todo hay moda. Por eso As.1, o porque tuvo agüero, 
l. o estraiíaré que á tu hermana O porque le diese rabia 
l:. e parezca una lindeza, Al ver que todos rlyeron 
¡.o que en mis tiempos bastaba Del marques la borricada, 
ara aguar mas de mil bodas. Lo cierto es, que una congoja 

.\ Cat·l. Ya tenemos en c1uopaiia Le dió allí mismo tan larga, 
Quellos blloeditos tiempos. Que la tuvimos por muerta. 

11 Ferm. No que no. SI fuera chanza... El doctor, que la enterráran 
or mucho menos tu tia Dispuso ya. 

~oíia Leonor de .Peralta Carl. tY se enterró'? 
lJ Quin coces di6 á su novio _, Ferm. No; porque como esperan?Jas 
1!1 nas sendas calabazas, j'l"..p 6 Nos diera el sepulturero, 
'i.in mirar que era marques, Quisimos ver si acertaba, 

rico, y tonto. ~ Y quiso Dios que acertase. 
Carl. ¡Ay que es onda Pero ¡ay Carlos l ¡qué mudanza 1 

to del ojo 1 Y diga usted • 1 p Luego que tornó á la vidu, 
l'llorqué hizo tal mogi~anga Dijo que no se casaba, 
a buena doíia Leonor ? Y no se casó, no hay mas, 
Ftrm. Yo lo diré; pues me Que no se casó. 

~recisamente en la iglesia Carl. Pues basta, 

111lando el casó. Todo estaba Y sobro CU!mlo babeis dicho 
~reparado: el organista Para pr¡¡bar que se amaba 
~ 11 su puesto : IKS araflas De otro modo en vuestros tiempos; 
..\ llccndtdas: Jos chiquiTios Pero, padre, está mi hermana 
'r la puerta, y las tapadas En un caso muy distinto 
11 Uy cerquita de la novia Que su tia. Si el novio tarda 
PJ&.ra ver si se cortaba. { Ignoramos los motivos. ' 

11 
111o en fin, faltaba el cura Dejad que llegue, y la causa 
•ra casarlos. Sabrémos. 

lt Carl. Pues falta J Ferm. Lo gue te digo 
~'a. Es, que entonces no escapára 

t ll'erm. No tanta, que estuvo Tan aloas. 
b' cosa mas apurada Carl. - Señor, entonces 
lt~ lo que á tí te parece. Una mula se encojalla 
~ sacrtstan era rana, Con Igual facilidad 
'1:0 lo niego, y aun el mejor Que ahora. Tambieo en posadas 
~llbernero de Navarra, Quedaban trasconejados 
11 eguo dijeron entonces; G.orros, pelucas- y ba_tas. 
bero él solo fué la causa St una rueda se romp1a, 
lt¡e todo, con las mejores Si un za~al se emborrachaba, 
1\ lenciones, y Jas mas malas Como se rompen y atur~an 

0811ltas que puede haber. Los presentes¡ si en España 

e.( a ' 'e:/ ~ V' 1 , Ct-1,.{ t:.t • '• ~ ._ eó"V'(n~ 
/{ ./ J / ' -~ 

1¡ ,_.._ " y1.. J¡ t-4' r-,J ¡., ¡t''.P" ~-, ~ c., 
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No se andaba por los aires, 
Digole á u ted .•• 

Ferm. Que me cansas, 
Y me secas y fastidias: 
Basta ya por Dios. ¿Colasa 1 

Col. ¡,Señor '1 (Desde ade11tro.) 
Carl. Otras son las cosas 

Que 1í mí me asustan. 
Ferm. tOné'l 
C1.11'l. Nada. 
Ferm. Vaya, dilo, no me vengas 

Ahora con medias palabras 
A guisa de covachuelo. 

Carl. Pues, señor, no es la tardanza, 
Que es el genio de mi amigo 
El que solo me acobarda: 
Su genio, su poco mundo, 
Su austeridad, su ... 

Ferm. ¿Muchacbl\ 7 
(Llamando.) 

Esta maldita está sorda. 

E8C. 11. 
COLASA y LOS DICHOS. 

Col. tMande usted Y 
Ferm. ¿Dónde te hallabas, 

Diablo, que siempre es preciso 
Desgañitarse? l 

Col. ¡Caramba! 1 h 
Despues que estoy tOdo el dia. 
Jfe~ha un azacan, regaña 
Usted, 

Ferm. Muger, no es reñir, 
Es preguntar dónde estabas, 
Y que hacias. 

Col. Lhnpiur el cuarto 
Del huésped, hacer la cama, 
Y tenerlo todo pronto 
Paro cuando llegue. 

Ferm. Brava 
Mozuela. Y dime, t,qué colclu\ 
lJ¡I.S puesto '1 

Col. ¡'roma 1 la blanca 
De damasco. 

Ferm. Te confieso 
Que temí no le encajáras 
La de filipichin. -¡ 

Col. - lr"ut!no 
Hubiera sido. 

Ferm. Y la toballa, 
El espejo, la escob\!la~ 
El jarro y 11~ palan_9ana, 
¿Está todo en su lugar' 

Col. Todo está. 
Ferol. Pues ahora, marcha, 

Y clávate en el balcon, 
Sin andnr en garambl\i!Jns, 
Ni muecas con el herrero 
De enfrente; y avisa, Colasa1 
En sonando campanillas. ... 

Cpl. Para autorizar las casas 
Nunca hace falta- una mona, 
En tanto que lu~ya criadas. 

0 Carl. Ya está aquí nue tro don Pedr? ' 
Ferm. 1,Qué don Pedro ó ca}aba2iB 
Carl. JTomal el alcalde mayor. .... 

ESC. JII. 
DON PEDRO y n•cnos, l\lltNos cor.ASA· 

Ferm. ¡Jesus, qué milagro! vaya, 
No e$peraba tan temprano 
A usted. 

l'ed. Usted es la causa, 
Amigo. 

Ferm. Pues me Jo cuelgo 
Con gusto. 

Ped. Anoche quedaba 
Usted con tal impaciencia 
Por su yerno, que ... 

Ferm. Mil gracias; 
Mas ya sall del cuidado. 

Ped. ¡Olal 
Ferm. Si señor. La carta 

Que veis es de ar¡uel don Jaime, 
Un hidalgo de Tafalla, 
Que antes fué torero ... 

Ped. tAqucl 
Que vive en la misma plaza 
Entre el cura y la botica Y 

Ferm. El mismo quo viste y ca):z:a.,l 
Ped. ¿Y .qué dice el buen hidalgo. 
Ferm. D¡co qao durmió en su cas¡¡. 

Antes de anoche mi yerno, 
Y que hoy llegará sin falt!l 
A la tardecita. 

Ped. Sea, 
Pues que tanto se deseaba, 
Mil veces enhorabuena. 

Fern1. Muobo, en verdad, mo aJegrár.S 
SI ya estuviese hecho todo; 
Porque á lo menos me ahorraba 1 
Do camorras. 1- ,f" "J..v 

Ped.- tOné camorrasV 
En cosa ya tan tratada, 
Y que tanto os acomoda, 
No so debe hablar palabra, 
Y dejar obrar al tiempo. 

Ferm. Pues ahí verá usted. ,Acaba 
Ahora mismo el señor mio .¡ 
De volver á las andadas, 
Y repetir cuanto iJljo ~ " ¡ J A¿ 
Anoche. 1t .t' v '~"'V 

Fero¡. Si lllo dejára 
Uste(l bablar ... 

Ferm. ¡Dios nos libre! 
Carl. La ventura de mf lterJDaDII 

La encuentro comprometida: 
Ella será desgraciada 
Sin duda. Siempre lo dije, 
Y lo diré mientras baya 

INDULGENCIA PARA TODOS. 

Remedio. 
Ferm. ¿Pues tú no fuistes, 

llijo ó demonio, la causa 
IJe saber yo que existia 
Tal hombro? tNo le alababas 
A troche y moche? ¿•re acuerdas 
Cuando fui por ti á Vergara, • 
Qué pesado y qué chiochoso 
Estuvistcs con las raras 
Prendas, y torna las prendas, 
Y el talento, y la m o triaca 
De tu amigo , hasta oblig rme 
A que le viese y tratára ~ 
Y entonces ¿de que te admitas 
Si me gustó ? ¿porque estrañas, 
Que no siendo uo pela.,gatos 
Adcmas 1 para Tomasa 
Le haya escogido? Su padre, 
Que se casó en Salamanca, 
Siendo jóven y estudiando 
Lo que allí enseñan , gastaba 
Coche, y era un caballero 
A quien yo trate en mi infancia, 
Y con quien siempre seguí 
Correspondencia ¡10r cartas. 

CarZ. Lo miso10 que dije entonces, 
Repito ahora; y si palabra. 
Me da usted de no enfadarse, 
Rspllcaré lo que llama 
En mi una coutradiccion. 

Peil. Oigámoslc. (A don Ftrmin.) 
Fero1. t,Sí? pues charla 

Cuanto quieras, bljo mio; -
Te concedo carta blanca. 

Cm·l. Don Severo de Mendoza. 
Es un hombre á r¡uien la sabia 
Naturaleza ha tratado 
Con tal indulgencia y tanta 
Prodigalidad 1 que apenas 
Se encuentra entre las humanas 
Ciencias, una, no que ignore, 
Sino en que no sobresalga. 

\1 Su talento, aplicacion 
Y lectura: su estremada 
Facilidad para cuanto 
Quiere aprender, y que allaua 
En su favor los escollos, 
Que á tantos detienen , causan 
Verdadera admiracion. 
Yo le conocí en Vergara, 
En donde de humanidades 
La cátedra profesaba, 
Y en donde tuvo principio 
La amistad que nos enla?.a; 
Su figura os agradable, 
Su corazon noble; se halla. 
En aquella edad preciosa 
En que ya desenrolladas 
Nuestras facultades, pueden 
Realizar sus esperanzas. 

Ped. ¿Qué edad tiene~ 
Carl. Treinta y cinco. 

Ferm. Si, sin lo que anduvo á gatas 
El año de oebonta y cuatro ... 

Carl. En fin, una sola mancha 
Desluce cuadro tao bello, 
y un defecto es el que se halla 
En él. 

Ferm. t Y cuál'l 
Carl. No tener 

Ninguno. , 
Ferm. ¡Miren que tacha l 
Carl. Aun mas de Jo que os parece, 

Que Ja propia descoofi.aujla 
Es solo quien nos iochna 
A escosar aueoas faltas. 
'J'ieoe el hm:bre mil tiranos, 
Que le sujetan ó arrastran, 
(}ue le empujan ó detienen, 
Que le humillan ó levantan: 
El interes, la opioion, 
Las pasiones exaltadas, 
Los encontrados deberes, 
Las distintas circunstancias 
En que cada cual se encuentra, 
Son otras tantas borrascas 
Donde el piloto mas diestro, 
Sino perece, naufraga. 
Y bien, tcómo exigiremos 
Indulgencia y tolerancia 
De quien ja1nas ha sufrido, 
De quien ignora las varias 
Vicisitudes qne aOigen 
Nuestra existencia precaria 'l 
Este es el caso, señor, 
Uel novio. Uesde su infancia 
Fué conducido al colegio; 
Allí dió tanta esperanza., 
Sus progresos fueron taJes, 
Que sus mismos camaradas, 
Y Jos profesores mismos 
Vencieron su desconfianza, 
y le obligaron á que 
Se opusiese á la espresada 
Cátedra en lugar de Trse 
Con su padre á Salamanca, 
Como quiso: hace, en efecto, 
Esta oposicion, la gana, 
Y desde entonces gustoso 
Se dedica á la enseñanza 
Do aquellos qqe poco antes 
Sus Iguales se juzgaban. 
Sin embargo, en nada inlluye 
Esta rápida mudanza 
Para sus inclinaciones: 
Desde su estudio á las aulas, 
Desde su casa al colegio 
Su vida entretiene Y pasa 
Sin mas trato que sus. libros 1 
y aquesta pAsion le a1slára 
Do lluerte quo desCOilOCe · 
El suelo que _pisa •. Su alma 
Engañada, eoardec•da 
Por lecturas exaltaaas, 
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Otra existencia se crea 
Tan ficticia como vana. 
Greci1t y Roma es su universo: 
Las virtudes celebradas 
De sus hijos, son las solas 
Que le admiran y le In llaman: 
Con él no hay medio : á su ladu 
No se disimula nada; 
Y merece su desprecio, 
Si no vive á la Espartana 
El que le quiere tratar. 

Ferm. tY qué consecuencia sacas 
De toda esa relacion 
De méritos'? 

Cure. Una y clara. 
Que quien no conoce el mundo 
Sino por libros, q uicn trata 
De encontrar en cada hombre 
Un Caton, mucho se engaíla 
A sí mismo, y mil pesares 
Pura los demas prepara. 
La perfeccion está lejos 
De nosotros por desgrAcia; 
Y el que se juzga perfecto, 
Mal podrá sufrir las trabas 
Que el Juzo social impone, 
NI tolerar con cacltnza 
De una mugcr tos caprichos, 
De un amigo la inconstancia, 
De un hijo los dc\'uneos, 
O de un suegro la acendradaa 
Impertinencia. -

Ferm. Pues, mira, 
J>ienso que esos all!a!Jatas f 
Que dices, no dejarlan 
IJe ttJncr una manada 
De chiquillos, como tiene 
Cualquiera que ahora se casa; 
Y no obstante ... 

C(trl. Es que la blstoria 
N os recuerda las hazailas ¡ 
Pero no las pelutera~, 
Que dentro de ptiertas pasan. 
i'omasa, seiior, es viva, 
Y en M.ndrld acostumbrada 
Al buen trato y diversiones, 
No me parece muy ardua 
Empresa pronosticar 
Que no será afortunada, 
i'eníendo siempre á su lado 
Un censor, que l11 echo en cara 
Hasta lo mismo que forma 
La existencia de unn dama. 
Tal es mi opinion. Usted 
Hacer podrá de su capa 
Un s¡tyo, nada me importa, 
Pues cumplí con la sagrada 
Obllgacion que tenia. 

Ferm. Seílor don Pedro de mi alma, 
f.NO es verdad que cuanto dice 
Hste mozo es uua sarta 
De desatinos~ 

Ped. No tal. 
Las retlexiones que acnba 
De manifestar don Carlos 
Antes bien ~oon muy sensatas. 

Ferm. tQué dice usted ~ 
Pea. L" que digo · f! 

Que no arriendo In gnranciaL "'""/ ¡ 

A Tomasita, si el novln- t 
Es tal cual nos le retr11ta .~ JJ 
Su hermano. . "\, !. 

Corl. Nada pondero. ~ 

Ped. t 'i á Tomasita le agrada > 

Ese carilcter adusto? (A dun Fermin .) 
Ferm. No lo sé; pero apostára 

A que si; pues ella y todas 
Lo que quieren es casaca. 1 

Ped. ¿Se conocen Y - J 
Ferm. No se ban visto 

Jamas. 
Ped. Y la repugnancia 

De su hermano tno la 11susta? 
Ferm. Corno está bien educada, 

Nunca tuvo voluntad 
Propia. 

Ped. tO á manifestarla 
No se atrevió nunca 1 Amigo., 
Vamos clnros: la mu~;haoba 
Puede que felice sea; 
Pero boda cimentada 
Sobre bases tan endebles, 
Promete cortas ventajas. 

Ferm. Pero, señor, 1,qué remedio 'V 
Tiene el asunto 1 Avisada ~ 
Ya la parentela, escrito ~ 

Al tlo sumiller, llts g11las ,..; 
Compradas; y en casa ... vamos ~ ~ 
No es posible. Campanada • ' t. 

Igual ni un negro la diera. 
Ped. Tampoco se desbarata 

Con esa facilidad 
Uu lazo,' en que Interesadas 
Están dos nobles familias. 
Así, Jlues, yo aconsejára 
Se ensayase solamente 
Uo medio ... 

Ferm. ¿Alguna demand:L 
Ante el vic11rio 1 

Ped. No es eso. 
Ferm. Pues lo que es Ir la sala 

No me atrevo: lo confieso. 
Tengo mi casa atrasada 
De tul modo con la guerra ... 
Luego, ya ve usted las cargas 
Que se pagan, el granizo 
Que sufrimos por mArzo. 

Ped. ¡Anda! 
Ya escampa y llueven guijnrros, 
No, don Fermin, no se zaujan <:-

Tamañas dificultades 
Con pleitos, y aquel que trata 
De componer un asunto .( 
De familia sin jarana' ,t 
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Ni ruidos, nunca conviene 
Que empiece rompiendo lanzas. 

Ferm. Pues eso quise decir. 
Ped. Ahora bien, yo me lnclinára 

A que Inventásemos juntos 
Un buen ardid, que de chanza 
Tuviese el nombre, y que fuese 

\~ Una leccion que enseñAra 
\1 A ese filósofo grave, 

Que todos á igual distancia 
Están de la perfeccion, i 
Y que ... 

Ferm. Ya estoy. Usted trata 
De que caiga de su bu.rro, \li 
¿No es verdad 1 · 

Pea. Pues. 
Ferm. Y de que abra 

Los ojos, y reconozca 
Que él es de la misma pasta 
Que su padre y que su madre, 
¿No es asiil 

Ped. Cabal. 
Ferm. Pues basta, 

Corre de mi cuenta. 
Ped. tCómo '? 
Ferm. Lo dicho, dicho. Mañana 

Estará mas blando el hombre 
Que una breva. 

Ped. Pero ... 
Ferm. Nada: 

F'lese usted en mi. Se hará, 
Y usted me dará las gracias. . 

Ped. Pero, en fin, sepamos como. 
Ferm. Maflana al romper el alba 

'l'omo la mula, y me voy r-

Al convento de las Claras. 
Conozco allí al capellan, 
Que es un piquito de plata, 
Todo un bomilre, que estovo 
Consultado por la cámara 
Para una racion en Ceuta; 
Y á saber donde se ballára 
En el dia, si el DO la hubiera 
Renunciado; pero, vayR, 
Lo que él dice: vale mus 
Servir con mucha eficacia 
Media docena de madres, 
Que agmdecen y que pagan, 
Que no meterse en cabildos. 

Ped. Al grano por Dios. 
Ferm. Cachau, 

Que no seré muy difuso. 
Digo, que mi confianza 
Entera la deposito 
En la prudencia, en la labia 
l)e este docto sacerdote; 
Que lo traerémos á ca~a, 

\.... Y en dos ó tres encerronas 
' Le pondrá como una 'malva. '«r.,{ •· 

Ped. ¡Ay, don Fermln 1 y cuáo poco 
Conoce usted nuestra humana 
lt'laqueza 1 ¡Usted se figura 

Que se curan con plllabras 
Los ridículos, los vicios 
Que la educacion arraiga 
En nosotros 1 ¿Usted piensa 
Que una obra cimentada 
Por el tiempo y la costumbre, 
Se destruye ó desbarata 
Con retóricos discursos 1 
Pues no, amigo, usted se engaña. 
El hombre es tan material, 
Que para que se persuada 
De un error, es fuerza que antes 
Se enteren y satisfagan 
Los sentidos; que lo toque, 
Que lo vea, que la tlcerada 
Espuela del desengaiio 
Sienta, y sufra ... 

Ferrn. Con q,Jé ¿nada 
Aprovecha u u buen talento 1 

Pe d. t Quien dice que no~ Él acaba 
La conversion, apreciando 
Las ventajas que se ganan, 
Y Jos riesgos que se evitan. 

Ca1·l. Es el cachetero. 
Ferm. - Calla. 
Petl. Ejemplos y no sermones 

Es mi receta. 
Ferm. Pues caigan 

Mas ejemplos sobre el novio, 
Que pelos quiere uua calva, 
Y amigos tiene un ministro. 

Pea. t Con que ustedea me dan amplias 
Facultades 1 51 

Fbrm. Sí señor. 
Ped. Pues, amigos, oíd mi traza, 

La escalera de la vida 
Está con jabon untada, 
Y el que baja mas confindo, 
Si se descuida, resbala, 
Y da con su cuerpo en tierra 
Corno Jo~ dcmas: se trata, 
l,\'le parece, de Que el novio 
Dé tambicn su costaladn, 
Para que luego no- riña 
A los que en el suelo se hallan . 
Pues bien, pongamos chinitas 
l)e trecho en trecho; y ~ baja 
El tropezará. 

Ferm. Así sea; 
Pero temo que la trampa 
Llegue á conocer, la evUeAA y-?~ 
Y despues á carcajlldM {/ é ~ ~· 

Se burle y 11\..0~de todos. 
Ped. No tar;-;¡ue nadie se escapa 

Sin su cbicbon en la frente 
Al menos. -

Ferm. ¡,Y si pesada 
Le parecies~ la burla, 
y se picasel 

Ped. Si alcanza 
Lr• n1edicina, no importa 
Que nuestro enfermo al tragarhl 

~ r ""Á t 7 "' h-" ,, , 'b ~ -
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Se queje un poco; que luego 
Sano, nos dar!\ las gracias; 
Y sino alcanza, tampoco 
Importa un pito; pues clara 
Prueba será que su mal 
No tiene cura. 

Ferm. Pues nada 
Nos detenga. 

Ped. Principiemos 
Por decirle, que Tomasa 
No está en casa; y el papel 
De una jóven desgraciada 

K' Y sensible podrá ent11nces 
( Representar la Jnuchacha. 

Ferm. ~Con qué fin~ 
Ped. ' Yo lo diré. 

ESC. IV. 

COLASA y DJCHOij. 

Cut. ~Señor, señor? 
Ferm. ¡Qué embajad1' 

Será esta 1 
Col. ¡Toma 1 Que llegan 

Ya. 
Ferm. ¡Ay, Diosl 
Col. Ya están en la plaza. 
Ferm. Pronto, pronto, la peluca, 

Dadme los guantes, la caña 
Y el sombrero. 

Ped. tPnra qué 1 
Ferm. {No es fuerza, pues, que yo 

A recibirle 1 [salga 
Ped. Antes no. 

Si hemos de efectuar la farsa 
Proyectada, deberémos • 
Primero sus circunstancias 1 
Comprehender, y repartir 
Los papeles. 

Ferm. tDónde 1 
Ped. rRrava 

Dificultad 1 En cualquiera 
Parte, aunque sea en la cuadra 1 
El caso es fjUe nos juntemos. 

Cot. (lntendeota, comisaria), 
(á don Fermin.) 

¿No oye usted cómo vocea 
El mayoral? 

Fer11i: tLa sala (ú don Pedro.) 
Que ocupaba el !llojado, 
Será buena~ 

Ped. Soberana, 
Vamos á ella. 

Col. ¿Y yo ·qué digo 
Si e me pregunta Y 

Ferm. Nada; 
Que las mugeres no dicen 
Poco cuando están calladas. 

Col. t Y be de callar siempre~ 
Ferm. Siempre. 
Ped. Vamos. 

\{ 
r: ROO GOROSTlZA. 

Cm·l. Presto. 
Col. A la ventaua 

Me vuelvo que quiero ver 
Si aprisa Ó despacio baja, 
Si entra c!)o el pié derecho, 
Si estornuda ó si se ras.9a; 
Pues son dignas de notarse 
Las menores circunstancias 
En uu hombre tan valiente, 
Como el gu,!!po que se casa. 

ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PRUIEBA.. 

COLASA. 

Al arma, pues, que tenemos 
Nuestro muro ya en campaña, 
Y su porte y su presencia 

·So o, á. la verdad, gallardas; 
Pero á mf ¿qué se me da 1 
¡Por cierto que es de Jmportllocla 
El papel que se me ha dado l 
¡Qué Insulsez l ¡Ay ! si me enfadan, 
Les !te cíe' pedir á. gritos 
Me pong¡~o uua mordaza; 
Porcrue sino ... ¡qué sé yo! 
Mala es la fruta vedada 
Para las hijas de Adan, 
Y á fe que hay muchas manzanas. 
¡Callar yo 1 Si sueño á. gritos, 
Como displcrta ... ¡qué rabia! 
Porque charlar me dejasen, 
Les diera ahora mi soldada 
De esto mes. Luego este novio 
Es fuerza traiga una gana 
De conversaoion ... cual todos. 
Querrá. hacerme Ja confianza 
Ve su pasion, Jos temores 
Que le asustan, la o peraoza 
Que le anima, sus deseos, 
Sus sacrificios, sus ansias, 
Con toda la letanía 
Que rezan los que 10 casan, 
Sin conocer del oficio 
Las quiebras ... tY yo una estatua 
Estaré siñ respouderle1 ~ 
Ni tomar si me regala 1 
No haré tal por vida mia. ' 
Y~ sobeo: vamos, Colasa, 
OJO alerta, y no digamos 
Nada fJUe un comino valga, 
Y pueda compriiiñeter; 
Pero sí, medias palabras, 
Y aun enteras, siempre q'ue 
Sean palabras cortesanas; 
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Pue~ dicen son muy lucidas, 
\' de muy poca sustancia. 

ESC. u. 
llON SEVERO, GASPAR Y COLASA. 

Sev. Lo dicho, dicho, Gaspar. 
(A Gaspar.) 

Niiia tes usted de la casa~ (A Qulasa. 
Cot. sí señor, soy la doncella 

Que hay en ella. 
Sev. Pues bien, ltnga 

Usted, si gusta, el favor 
be anunciarle mi llegada.. 

Cot. ¿A quién '1 
Bev. A su amo 
Cot. 1,No mas~ 
Sev. tY qué mas~ 
Cut. No gasta af· 

li:t ilombre mucha. dR!.!.YI' 
!S¡ las señas uo me e~añau, 
~o rue costará Y" tanto 
Oanar, como imaginaba. 

ESC. IU. 

DON SEVEUO Y GASl'AR. 

Sev. y bien, iporqué te detienes~ 
Gasp. ~eñor, por santa Susana 

llendlta, us~ed rellexlone, 
Que yo ... s1 ... 

.Sev. En vano te cansas: 
~oma tu maleta y busca 
Otro amo. 

Gasr1. Pero ... 
Sev. Escusad~s, 

l'ara. geuíos como el nno, 
Son todas esas [llegarías. 
1\tarcha. . 

Gas11• Diez aiios. com1 
Pan de usted y 1\Sl se ¡>agan ... 

Sev. Nada te debo. ·-
Gasp. Carwo. 
Sev. El que sirve Dl~l, poco ama 

1\1 dueño que le mant1ene. 
1 Gasp. Eu fin, señor, ton:' fa ta 

¡Qué 1 Dejarme en la estacada, 
Pur una muger, 

Gasr'· No hay tal, 
y yo 00 soy tan batata, 
Que por mugcres faltase 
A mi obligacioo. 

Sev. Repara 
En que me dijiste anoche 
Lo contrario. ~ 

GastJ· ¿Yo'. . 
Sev. Tu. 
Gasp. Flaca 

Memoria tiene usted. 
Sev. ¡Cómo! ' 

Con que DO rué por Olalla, 
La chica del sacamuelas 
Por quien volviste'? 

GasrJ. ¡Caramba 1 
tpude acaso despedirme ~ ..., ~ 
Antes de ella 1 ""' _ 

Sev. ¡Habrá. t.al mandri:d )tlnll• ~ 
f.Qon que fué por ella~ , "" A tt•Jt. < 

Gasp. Sl. • 
Sev. ¿,Y Olalla no tiene fal.das ~. 
Gasp. Si tiene; pero e.s mt novm, 

y hay muchisim:' distancia 
De una cosa á otra. . 1 Sev. ¡Por vtda . 
Ya nü paciencia se ncaba. 
¿No es lo mismo una mugor 
Que una novia~ 

Gasp. Vayll, vaya, 
¿Con que es lo mismo~. 

Sev. S1 t~~:t. 
Gasp. t y se aman lo ru1smo 1 
Sev. ¡Vanas 

Sutilezas l Salte afuera. • 
1 Gas p. t y se aman lo mtsmo 

Sev. Marcha, 
'fe digo. 

Gasp. iA que no responde 1 
¡O razon, lo que tú alcanzas! 
i('ues reduces al silencio 
A los mismos que nos pagan 1 
Pero por si acaso, voy 
A im¡Jlornr con efiCaCia 
El favor de don Fermin: . 
Que tal vez podrán mis Jágrnuas 
Enternecerle: él es suegro, _ 
Pero es hombre y tiene cntrauas. 

!Soto en diez aílos merece 'il 
Que usted me eche de su casa • • 6. 

Sev. Quien hace un cesto, hace ctento. 
ESfl· J.V. 

n ·ON SEVERO sOLO. • Gasp. tY que hice yo para tunta 
Urueldad 1 

Sev. Una bagatela, 
.\ la primera jornada 
v.olverte y dej~~orme solo 
S10 avisarme. 

Gasp. r.a causa 
ta sabe usted. 

>'Set'- y es muy justa: 

Bueno fuer:• pese á. tal 
Que así al deber se f~ltase, 
y uno luego so escudase 
Con la causa de. s~ mal : 
No señor el crnmoal 
cu:lndo h~laga su cadeutl, 
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~ A si mismo se condena, 

~
¡ Y pues no tiene disculpa, 

Ya que cometió la culpa, 
Que sufra tambien la pena. · 
El alazan corredor 
Halla incómoda barrera 
Que le corta su carrern, 
Que inutili?.a su nrdnr: 
Brama al verlll de furor, 
Tnsca el freno, su atrevida 
MilDO hiere la endurecida 
Tierra; pe~o el se detiene, 
Y su ginete previene, 
Por si acoso espuela y brida. 
Asimismo la pasion 
Tambicn encuentm burreras, 
Que establecieron severas 
Ya la ley, ya la rnzon: 
Que una vez á la oplnion 
O al capricho se (lermita 
Despreciar lo qne Jimitll 
Nuestro humano desenfreno, 
Y si hollasen ltombre bueno 
Pueden ponerle en su ermita. 
La indulgencia es flojedad, 
L1\ tolerancia simpleza, 
Oue Indican mucha. torpeza, 
O Inucha necesidad. 
Yo lo digo con verdad, 
Compadezco al desgracinllo; 
Pero si encuentro un culpado 
Por criminal ó por necio, 
Le doy solo mi desprecio, 
Y sale muy bien librado. 

ESC. V. 

LON CARLOS y DON SEVEUO. 

Carl. ¡Severo 1 
Sev. ¡Carlos 1 
Carl. ¡Por vida 

De sanes 1 abraza, abraza. 
¿Cómo estás ? 

Sev. Como quien viene 
,J A realizar la esperanzr~ 

De su dicha. ¿Y tú? 
Cm·l. Mas gordo 

Que un necio. 
Sev. ¿Y tu buen padre'? 
Carl. Anda 

Con el enchican á vueltas: 
Ya veodrá:-Qué! ¿porTo masa 
No me r•reguntas? Muy tlblo 
Traes el cariiío. 

Sev. Esperaba, 
SI t.e he de decir verdad, 
Que su vista me escusára 
Tal pregunta. 

Carl. Pues no, amigo, 
Porc1ue la JIObro muchach¡~ 
No puede estar en dos partes, 

Sev. ¿Cómo? 
Carl. Desde la semana 

Pasada está en el convento 
Donde niña se educára. 
Quise bacer una novena 
A santa Rita de Cásia, 
Y fué fuerza darla gusto. 

~fjev. tY qué Je pl<te á esa santa 
Abogadu de Imposibles~ 

Carl. tOné se yo 1 Pero apostára 
A que pide un buen maridoy-
Que una m~er no repar r.-., '' 
En gHIJeríus .t;, tln.r-i:IJ~t -·1,., ;J, 

Sev. Segun veo, 
'l'ú siempre el mismo humor gastas, 
Y á fe que bien te lo envidio. ~ 

Va1·t. ¿Que se ba ele hacer'? No se saC• 
Otra cosa de esta vida. 
Para eso el tuyo no cambia, 
Siempre serio y circunspecto. 
¿No es verdad '1 

Sev. Si es que tú llamas 
Seriedad á no gust.ar 
De juvcníles borrascas, 
Ni de locos devaneos, 
Verdad es. 

Carl. Hombre, ¡qué guapa 
J>areja hicieras con .Flora 1 

Sev tCon quién~ , 
Carl. Con l<'lora. -
Sev. Y esa dalll 

¿Quien es '1 
Cnrl. Mi novia. 
Sev. tTu novia~ • 
Carl. La misma: pues que, mi hernJIIP 

Sola ha de ser quien se case? 
Sev. No por cierto, y si lográras 

Buena eleccion, bien llicieras. ·~ 
Carl. ¡Oh! lo que e eso estretnBP 1 

Pues la jóveo es l'reciosa. 
No merezco descalzarla, 
Ya ves, y no soy del todo 
Mal pellejo. 

Sev. Ttí la ensalz-as 
Sobremanera. 

Om·l. Es justicia. 
Lo que es de la Iglesia al ptlpa, 
Y no mRs. En fin, tú pronto 
Podrás, si quieres, juz-garla 
Que no está Jejo . 

Sev. ¿Pues dónde? 
Carl. La tienes dentro de CI4Stl 

SI es Jlarlenta nWlstra, y tuya 
Lo será Juogo. 

1 Sev. 
be tal don 

Carl. 
?,Con que no te 

.Sev. 

No me acuerdo 
Sempronlo. 

¡Vaya! 
acuerdas? 

Ntt. 
Carl. Lo siento. 
Sev. Haces muy mal. 
Carl. ¡Lastill,la 

Corno ella!. .• morirse el pobre 
Apenas pasó la charca, 
~ !llltes de Itacer lfác.2_tilla, 
li' eJando solo á su amada ~ 
lJiorita por dote un 1 ro, ~ 

11 loco vado, dos caJIIS 
lle azúcar, cien apellidos, ~ 
\' muchos miles de tra~ns. \l. 

Sev. ¡Rica herencia de un indiano 1 
C Carl. Pero padre que idolatra, 

orno buen navarro, á todos 
~us parientes pronto á casa 

a trajo, donde dispuso ~ eJ. 
~asarme con ella, y trata 
IS e que mi boda y la tuya 
e celebren juntas. 
~ev. ¡Cuánta 

~o debe ser tu alegría, 
~ Ctlrlos, con la fundada 
ll speranza de e¡ u e pro oto 
li:~rás feliz á tu amada 1 

• Y a, sin duda, te quiere 
/ eon~enio, y ... 
~~ ~ Ca1·l.- Tú desbarras. 
1 lt: ella me quiere, ni es fácil 

l:l hallar en media España 
"os genio mas encontrados 
voe los nuestros. 

oS'"· t Y te casas? 
Carl. Si. 

Q •"ie"· Pero ¿tienes certeza 
Ue no te quiere '1 • lt Carz. En mis barbas 
1~ misma me lo ha dicho. 
·~e". •Y te casas '1 
Carz.c• Sí. · 

~ .Sev. ¡Caramba, 
IJUé valor 1 

t Carz. Si ha de ser, p:d lllisrno es hoy que mañana. 
' \' 0 re exige que me case, 
~ .._1 llo tengo repugnancia 
, estado ... 
~ ~ev. ' Ya lo veo. 
, Doel.lrl, ~demas, lle visto tantas 
' )' e me Juraban carlilo, 

Sev. Ignoraba 
Que tal parienta tuvieses. 

Carl. ¡Jesusi Pues la fecha 
¿No te acuerdas do mi tlo
Don Sempronio de Peralta, 
Que siendo oidor de Sevilla, 
l'asó luego á la otra banda, 
Y ¡tllí murió~ 

1 \ • Dne llton~~s me la. . pegaban, 

es rB
ucia· • , 't'end~'ál~ten sabe st mi Ffora 

lle r , al fin, la estravagancia 

11
_J \' ;y &dorarme ? Ella es muger 

{!J 
0 soy hombre. 

llo/f· Mil gracias e a noticia. 
l.l)'l. Pues mira, 

En estas dos circunstancias, 
Y con la ayuda del tiempo 
Fundo toda mi esperanza. 
La posesion y el amor 
Riñen pronto, se separan, 
Y cuando mas, la amistad 
Suele ser quien la reemplaza. 
Así, supuesto qne todos 
'.~!arde ó temprano se igualan, 
Es fuerza que me conc_edas 
Llevo á todos la ventaJa 
De empezar por donde siempre 
Ellos concluyen. 

Sev. ¡Qué gan a! 
Carl. Yo me caso como Juego: 

Pienso perder cuantas cartas 
Apunto, las pierdo, ¡bueno 1 
Otra cósa no esperaba. 
Pero si se dan Jos sietes 
Me trago banquero :Ybanca; 
Que solo soy jugador 
De bonltP..s, y c1uien gana 
Con ellas, gnna dos veces 
Si logra provecho y fama. 

Sev. Si tal concepto tuviese 
Del bello sexo, me ahorcaba 
Primero que me casase. 
Que, tYO mismo arriesgára 
Al capricho de un buen dado 
Mi dicha, la de mi casa, 
La de mis hijos ... ¡Oh 1 nunca, 
Nunca jamas me casára 
Si tal creyese. Yo' busco 
Para mi esposa en tu ltermana 
Una muger cariñosa, 
Amable, fiel, moderada; 
Una madre de familias 
En el cumplimiento exacta 
De los Inmensos deberes 
De su estado, una apreciada 
Amiga, cuyo consejo 
Me dirija, y cuya sana 
Doctrina pueda servirme 
De norte, por fin, un atPa 
De casa, que cuidadosa 
Sepa dar á tanta máquina 
El impulso conveniente. 
Esto busco. 

Cat·l. Dime, tY si bailas 
En vez del melon que buscas 
Una insulsa calabaz1q / ~ • 
Qué tal1 

Sev. Se Indigestaría. 
Ca1·l. Pues por si fuesen .mal dadas 

Compra jarave de altea, 
y tenlo á mano. . 

Sev. ¡Que ~racia l 
Carl. Segun eso, tu no apruebas 

Mi eleccion 1 . 
Sev. tOmen '1 ~.yo aprobarla'? 

Ni por pienso. 
Care. Pues, Severo, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



570 DON MANUEL EDUARDO GOROSTIZA. 

Si supieras lo que falta .•. 
Sev. Pero, hombre ¿qué faltar puede? 
Carl. No es tampoco una cosaza 

Del otro jueves: simplezas, 
O si tú quieres niñadas 
De mi novia. 

SetJ. Y bien, tu novia ... 

Nunca gustó de nov~lns: 
Pero es muy aficionada 
A los librotes de historia. 

Sev. Eso es distinto. 
Cart. Se 1111sa 

Las noches de claro en claro 
Leyendo á nuestro Mariana, 

Carl. MI novia está ena1norada. 
. Sev. tOe tl'l 

,. Cuando no son los anales 

Cart. No por cierto. 
Sev. _ Alabo 

La frescura. U., • " • 1 ¡ , , ,_ • 
Cart. tlmporta nada? 
Sev. Nada, pues ttí conformas. 
Carl. ¿Y quieres que me asustára 

De una simple niñería~ 
No por cierto. JNÓra estaba 
Por san J.i'ermin en Pamplona ... 

Sev. ¿Este año 1 
Carl. Sí, este año. 
Sev. ¡Calla 1 

Y yo tamblen: s!gue, sigue. 
(;'arl. Allí en la calle, en la plaza 

De toros, ó en el paseo, 
(No sé bien dónde se hallaba) 
Pero lo cierto es que vló 
Un hombre, coya bizarra 
Presencia, cuy!\ finurl\ 
Y porte lll ooamorára. 
Desde entonces tan gallln 
Bellauis no se separ3 
Ni un Instante de su idea, 
Y le ha jurado constancia 
Eterna, bien que mental, 
y! un si es ó no es temeraria, 
Porque ni sabe su nombre, 
Ni su estado, ni su e tancia, 
Ni su genio, ni siquiera · 
Si él echó de ver la llam1' 
Amorosll que encendió 
Su simple vista en mi amada. 

Sev. ¡Estraño caso 1 
Carl. Antes no: 

Si no le habló una. palabra 
En su vida, t,cómo diablos 

· Puede saberlÓ 'i 
Sev. Me pasma 

Semejante Idolatría. 
Carl. Y ahora bien, tes cosa estraiía 

No tema yo tal rival 'l 
SetJ. No es temible, mas repara 

Que este hcclw, sin embargo, 
• Siempre indica que exaltada 

Y novelesca tu Flora 
Es un poco estrafalaria. 
.jEn qué cabeza, d, Cárlos, 
óue esté un poco organizada 
Puede caber tal amor~ 

Cart. Eu la de mi Flora se halla : 
¡U a leido tanta.) novela! ... 

b'ev. ¡Malo! 
Carl. ¡Ah 1 no: me equivocaba. 

De 'fácito ó la Farsalia. 
Sev. ¡Ola 1 Pues sabrá latin ·~ 
Carl. tLatin1 
Sev. Pues. 
Carl. Si sabrá, vaya, 

Al menos el que sabían 
Las madres de santa Clara 
Cuando estuvo en su convento. 

Sev. ~Luego estuvo con Tomasll '1 
Cart. 'Precisamente. Si son 

Uña y carne. 
Ferm. ¿Cárlos1 (Desde adetttrvJ 
Cart. ¡Gracias tlfl• 

A Dios, que ya no podla 
Mentir mas 1 MI padre llama, 
Y es fuerza ver lo que ordenat 
Mas ya sale. 

ESC. VI. 

DON FERMIN, DON PEDRO y DtCifO~· 

Sev. Ya turdaba 
A Dli Impaciencia, señor, 
La hora tan afortunada 
Oe estrecharos en mis brazos. 

Ferm. A11riete usted buena alhaja, 
Que bien tiene que apretar, 
:Si á fuerza de brazos trata 
De pagarme mi cuidttdo. 
tEs hoy lúnes~ 

Sev. MI tardanza 
F'uera en verdad reprensible, 
A no ser Involuntaria. 

Ferm. Ya es usted buen pcrillao. 
Anoche eran las diez dadas, .
Y espera que espera; sí, 
No eran mnlas esperanzas. 
El guisado se pegó, 
Y no es estrafto, que estaba 
Cociendo desde las cinco; 
Hasta 11' maldita gata, 
Por entretener el hambre, 
Afianzé un ca110I!, que daba 
Envidia: no hubo remedio, 
'l'odo lo llevó la trampa; 
Y gracias á las gallinas, 
Y á que jamas huevos faltan 
En casa, porque sino 
La cena fuera enstdad:l 
Muy fresca y muy ¡•icadita, 
Pero de endeble sustancia 
Para estómagos navarros. 

&v. ¡Cuánto me pcsal. .. 
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Ferm. Desgracias 
Como las de anoche, nunca, 
~noca se vieron en casa, 
l:.a criada medio dormida 
!!le cayó de la colada 
li:n la caldera, y allí estuvo 
IJn cuarto de hora. 

Sev. ¡Mucbacl1a 
Infeliz 1 Se cocerla. 

Ferm. No, porque estaba sin agua 
Casualmente, mas con todo 
6e tiznó ruanos y cara. 

Ca.rl. Y el susto tambien se cuenta. 
Ped. Si en ello usted no se entada 

llejarlo para otro día, 
~ sepamos por qué causa 
li:ste caballero pudo 
netenerse. 

.Sev. Fueron faltas 
be un criado, que no merecen 
\' uestr" atenclon. 

Ferm. ¡Calla, calla 1 
Olvidado se me babia: 
l~obre Gaspar 1 con la zambra 
ne anoclte está mi cabeza 
Como una cesta de ranas. 

.Sev. tConoce usted á Gaspar1 
ll Ferm. El pobre cuitado acaba 

e hablar conmigo, . 
l. Sev. tY ha temdo 
a osadlat .. 
Ferm. ¿Es menester tanta 

Cuando se pido perdon ~ 
\'aya, que vuelva á tu gracia, 
~ pelitos á la mar. 
lJ .Sev. Yo quisiera que empleára 

Sted mejor mi obediencia. 
Ferm. Si le lte dado mi palabra 

tNo es fuerza que se la cumpla 1 
.Sev. Repare usted ... 
Ferm. No repara 

li:n nada mi caridad. 
!'!¡ al caldo no se levanta, 
!solo porque tr011ezar 

1 

~o ha debido, tquién pasára 
Jlor las calles 1 

.Sev. Yo no soy 
Re ese parecer. El que anda, 

ebe saber como pisa, i si tropieza. que caiga 

1 

., Ultorabueoa; {IUCii tor¡•e 
<1.l equilibrio no guarda. 

ll'erm. iY no le he d~ dar 1~ mano? 
Jl .Sev. No, señor, cJue s1 trabaJa 
~ Or levantarse; si soda 
~t lograrlo; si se afana; 
b ~a fatiga, este empeño 
~6Jan recuerdos que ~lastan 
Jl Ucbas veces para que 
1 Ucda evitar otras faltas 
~guaJes; mas si al contrario 

e le ayuda, y se le halaga, 

Lo toma por chiste, y cae 
Diez veces cada sema~~;a. . 

TJ'erm. Nunca entend• semeJantes 
Filosofías. La cristiana 
Religion de mis abuelos, 
Que ayude al caido me manda 
y no mas. tEs cierto'? . 

Ped. C1erto. 
,La ley castiga las faltas, " 
,Y el hombre las compadece. 

Ferm. Por supuesto. 
Sev. - ¡Qué ignoranc!al a¡1. 
Ferm. Asi, pues, con tu perm1so 

Me marcho á que Gaspar salga 
De dudas. 

Sev. Perdone usted: 
Mi conducta es arreglada 
A mis principios. Jamas 
Me separo de la raya 
Del deber; y por lo tanto 
Gaspar saldrá de mi casa. 

Ferm. tEsto dices'? 
Sev. Esto digo. ..?':: ';. 
Ferm. Pues, amigo, quien desaira · -t. "'r- 'Jtt... 

Antes de casarse al suegro, 
Casado lo descalabra 
Cuando menos, y en verdad /?¡ ,-..., 
Que esta. entrada de p~na ( ., v<íl l'"Cl ';1 
Me gusta muy poco. 

ESC. VIl. 

DOÑA TOMASA Y DICHOS. 

Tom. Tio, 
~.Se ceba vinagre á la salsa 
Del pato? ¡Ay, Jesus mil veces 1 

C"rt:'" t Qué te asusta~ 
Ferm. Alguna rata, 

Sin duda, que se pasea, 
Segun costumbre. 

Tom. tMe engaña 
El deseo~ tSois vos, seilor 1 

(A dott Severo.) 
Sev. Y yo tqué soy1 
Tom. Nada, nada. 

Perdonad : mi fantasía, 
Si ... cuando ... • ¡el cielo me valga 1 

Ferm. Desmayóse. 
Ped. SostenedJa. 
Sev. No sé lo que por mi pasa. ap: 
Ferm. Don Severo, gqué es aquesto~ 
Sev. Yo tqué se? . 
Ferm. Si Jtabra _entruchada. 
Ped. Un poco de eter sena 

Muy bueno. 
Carl. No tal, echadla 

Agua fresca solamente. 
Ferm. Si, que despues calaguala 

La darémos para el susto 
Que don severo la causa. 

Sev. Pero ten qué asustarla puedo 1 

~__.,~. 't~"l 1, r 2/ Ú t<~ J ~,¿',.,~ 
:/./ . 
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Ped. Ya vuelve ea si. 
Carl. Albricias, alma. 
Ferm. Hija mla, digo, sÓbrioa, 

Los vapores! Nunca, nunca 
He conocido en mi Infancia 
Semejante enfermedad : 

Responde por Dios ... Palabra. 
(A don Pedro "P·) 

¿Cómo se llama hoy la l'hica 1 
Ped. Flora. 
Ferm. ¡Ah 1 si: Flora, muchacha, 

Vuelve en ti. 

Entonces solo se usaban 
Indigestiones, viruelas, 
Golondrinos, almorranas, 
Y otros ales conoéldos; 
Pero ahora todo es de estrangla: 

Tum. ¡Ay Dios 1 
Ferm. Don Severo, 

SI Flora en usted repara 
Quizá vuelva á desmayarse: 
Háganos usted la gracia 
De separarse ua puquito, 
Un poco mas ... á la espalda 
De nuestro alcaltle. 

.Sev. Paciencia. 
Y veamos en lo que para. 

ap. 

Tom. ¿Dónde estoy 'l 
CarZ. En el estrado. 
Tom. ¿Quién son, pues, estas fantas-

Que me rudean 1 (mas 
' Carl. Son tu tlo, 

Un primo que te idolatra, 
Con el alcalde mllyor; 
Y en fin, nue tro don ... 

Ferm. ¡Caramba 1 
¿Qué es lo que vas á decir~ 

Carl. Es verdad. 
Ferm. ¿Quieres matarla? 
Sev. Pues, señor, e t11mostrescos: ap. 

No hay duda que es de úna estraila 
Brillante?. el papelito 
Que represento en la casa. 

Tom. Permitid que me retire. 
PetJ. SI, es mejor: Cárlos, llevadla, 

Conducid á vuestra prima. 
Ftrm. Que se eche sobre la cama, 

SI no quiere desnudarse. 
Ped. Cuidado con las ventanas 

Y las puertas. 
Carl. Vamos, prima. 
Ped. Cubridla bJen con las mantas. 

~~IJI' h/-t, i '~l 
· ESC. VIl. 

DON SEVERO, DON FERMIN y 
DON PEDRO. 

Fer:m. ¡Pobre Flora , pobre Flor~, 
Tao JÓven, tan desgraciadr,, 
Señor l cuidado que es obra. 

Ped. Sosegaos. ' 
Ferm. Se me traspasa 

El cora1.on siempre que 
Sucede. 

Sev. Pues ¿, e desmaya 
Muy á menudo '1 

P~d. Padece 
Unos vapores ... 

Ftrm. ¡Mal l1ayan 

Histérico, nervios, bilis, 
Flato n!:J!iente, y calab~zas 
Fritas, y Dios me perdone; 
Porque me lleva la trampa, 
Notando que hasta el mori.rse 
Ha de ser á uso de )!'rancia. 

Ped. Es preciso seamos justos. 
Una jóven educada, 
Como se acostumbra hoy dia, 
Es fuer:t.a padezca varias 
Dolencias desconocidas 
A sus madre8, que Ignoraban 
Por necesidad sus nombres: 
Verbigracia: una estremada 
Afloion IÍ la lectura, 
~ucbas veces arrebata 
El calor á le' cabeza, 
Y d-: uhí se siguen las bascas, 
Las Ja ueoas, lus vapores, 
Y otros alifafes. 

Ferm. ¡Brava 
Dificultad 1 ¿Pues bay mas 
Que no leet·? 

Peil. Seiior 1,qué dama 
Pudiera nlternar entonces 
En cuestiones literarias, 
Como hoy alternan '1 

. Ferm. ~o Qué importa 1 
M1 madre, que de Dios hay u, 
Aunque no supo de letras, 
Siempre estuvQ embarazada ti 
O parid•t; y esto es ,- amigo 
Lo que ser madre se llAma. 

Ped. ¡,Y quién puede disputar 
A mi se'iiora lloiia Ana 
Lo que ganar así supo '1 

Ferm. Ademas, ¡i,qué fruto sac11P 
Con todas esas lecturas '1 

Sev. Poco ó nadl\, si son malas: 
Si son buenas y escogidas, 
Mucho; pues hallarán sana 
D!1ctrina, máximas puras, 
EJemplos, modelos, sabias 
Instrucciones ... 
· ,JI'erm. Y tambien 

Embelecos y patrañas. • ·vePt 
.Sev. Con que too hallará una J0 

1 lee la historia 1·omana, 
Que aprender en la firmeza 
De una Porcia, en la constancia 
Pe una Lucrecia? a5 

Ferm. Hombre, á 1ueng 
Tierras las mentiras largas. 
Esas Porcias y Lucrecias, 

..1 

;y 
~ 1 

1 

INDULGENCIA PARA TODOS. 

S¡ de cerca se mlrárao, ¿Es bizarro? 

•i ~e vieran, ni mas ni menos, Col. ¡Lindo aran 1 

' l.. omo se veo hoy las Juanas, Ahora es gnlan para vos, 

as Pepas y las Franciscas. Mas no sé Jo que será 

i :n todo tiempo hubo gaitas, Cuando os santifique el cura. 

1 evero, y no nos canse os. Tom. Gala que tan poco dura 

' .Sev. Eso es ya negar... Muy mala espina me da. 

Ferm. Yo nadll Sin embargo, te confieso 

~lego ; mas si dudo. Que me ha parecido bien. 

.Sev. Pero... Col. Si viene á casarse, ~,quién 

ESC. IX. 

COLASA 1' DICHOS. 

t'ol. La cena. 
..,Ferm. ¡Santa palabra 1 
i { Flora 1 

t'ol. Cena en su cuarto. 
Ferm. ¿Y Cárlos 1 

ll tbl. Está en Ja sala 
e comer. 
tterm. Y diga usted, (A. don Severo. 
t oiia Lucrecla cenaba 1 · 
~ev. Es natural. 

C Ferm. Pues entonces, 
ene m os todos, que tarda 
~ mi estómago este Instante. 
b .Sev. ¡Ay don Fermin 1 me olvidaba 

e entregaros un dinero, 
~ue 1ne dieron en Tafalla 
lira vos. ~ 

ll Ferm. Ya me lo avisa .f. 
On Jaime: tiempo hay 1nañana. 

Puede, señora, hablar de eso 'l 
Pues los hombres mas tranquilos 
Son parecidos al paño, 
Y mientras no pasa un año 
Nunca descubren los hilos. 

Tom. Lo mismo de una doncella 
Dirán con distintos modos. 

Col. Dicen que es fénix, y todos 
Hablan bien sin conocella. 
Solo un diestro cazador 
La ve en sus redes cogida· 
Mas no temais que en su ;ida 
Disminuya su valor, 
Que aquel que suda y se afana 
Por coget· una nuez verde, 
Trabajo y mérito pierde, 
Si confiesa que está vana. 
Pero hablando de otra cosa, 
¿Qué esperais, señora, aquí 1 
¿Quereis serviros de mí 1 

TOfll. Antes no, siendo forzosa 
ecesidad que te alejes 

Luego que sintamos ruido; 
Y si acaso es mi querido 
Severo, sola me dejet~. 

573 

.Sev. Aqul lo tengo yo en oro. ..s:: 
\> ll'erm. Pues no quiero: ¡hay tal machaca! 

IIIIJos, vamos á cenar. 
'P 8ev. V amo pues, ¡cosa mas rara ! 
~ orqué se habrá desmayado? 

CoZ. t'J.'eneis, pues, que hablar con él? 
Tom. Mucho tengo que decir • 
Col. ¿Y qué? 

u puedo dar con la causa. 

ACTO TERCERO. 

ESCENA. PBIMEB.&. 

DOÑA TOMASA y COLASA. 

'l'llfll. ¡Qué Jarguisima es la cena 1 
'(l11Cot. tY cuándo el tiempo no tarda 

ta et hambriento que aguarda Y 
'Pu'l'om. La consecuencia no es buena; 

es tú sabes que he cenado. 
lleCoe. Pero os queda el apetito 
}t

89 
que caiga en el garlito ::.;? p((, 1 

11 novio desdichado. 1i ¡, 1:/~, 
tl.e 0711. Dime, Col asa, por Dios{ 

eocontrastet muy galan '1 

Tom. Voile il. descubrir 
Un secreto. 

Col. Con que, Infiel, 
Hollando promesa y fe 
¿Vais á decir la verdad? 

Tum. ¡Jesus, y que necedad 1 
Cuando me cuse lo haré; 
Porque antes muy mal hiciera, 
Y ninguno se casára 
Si una muger eocontrára 
Que la verdad le dijera. ' 
Ahora esta conversaclon 
Solo á esforzar nuestro enredo 
Se dirige. 

Col. Tengo miedo 
Que como los hombres son 
Ladinos y redolllJlllos, 
No descubra la mnraña. 

Tom . . ¡Ay Colnsal les engaña 
Su amor propio á Jos cuitados. 
Este sexo protector 
Convierte todo ea sustancia: 
No temo su vigilancia, 
'J.'emo mas bien su rencor: 
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Porque el orgullo ofendido 
Perdona muy rara vez. 

Col. Marido con altivez 
No puede ser buen marido. 

Tom. ¿Y á quién tal cosa acomoda 1 
Por eso y por mi sosiego 
Tomo CRrtas en un juego 
En que arriesgo amor y boda. 

Col. No temais ya, que por vos 
Con toditas Las mugeres 
Está amor. 

Segun su ninguna priesa. 
¡Buen provecho 1 A la ventan!\ 
Me voy á tomar el fresco; 
Y á fe que lo necesito, 
Pues ~ste vino maldito 
De Peralta, es un refresco 
Singular para verano. 
¡Si quema mas que la lumbre 1 
Como no tengo costumbre 
De beber, y este inlmmano 

Como ellos beben, á estajo, 

INDULGENCIA PARA TODOS. 

La herida dudosa 
l no la Dlortal 
Con que los desprecios _.... ~ 
{';[atan sin chistar. 1..-. • vr&ll 11 JJ-• 

Bien sé que mi tio, 
Lleno de bondad, 
){abrá disculpado 
<'\. mi ceguedad. 
1'amblen os diría, 
Que una enfermedad 
l!:s solo la. causa 

Comiendo y bebiendo 
La festividad 

.., Del santo Patrone. 
Alli cuando roas 
Descuidada estaba, 
Vi cierto galan. 
Ignoro IJUien sea, 
Que una principal 
Muger, t>Or recato 
No puede saciar, 
Como otras mugeres, 
Su curiosidad. Tom. ¿Y entonces quieres 

Que tema~ 
Col. Señora, á Dios, 

Pues siento abrir la mampara. 
Tom. A Dios, pue , y el cielo quiera 

Que esta mentira primera 

Suegro quiso que bebiese ~ 

No estrañára que un trabajo 

1 

Esta noclle sucediese. 
Tom. ¡Ay Dios 1 . 
Sev. Se quejan, suspirao· 

¿Quién, pues ... ¡mas, cielos, qué veo 1 

tEs ilnsion del deseo 

De todo mi mal. 
¡Donosa bobada 
De un viejo que ya 
Olvidado tiene 
Qué cosa es amar 1 

Pero sea quien fuere, 
Yo no puedo amar 
Sino á aquel que supo 
Con solo mirar 

No se conozca en mi cara. 

ESC. 11. 

DOÑA TOMASA. 

Quiero sentarme y tomar 
Una postura elegante, 
Compaííera de uo semblante, 
Que demuestre mi pesar. 
Apóyese la mejilla 
En la mano; el pié pulido 
nescanse como al descuido 
En ef palo de esta sillo. 
Mis ojos Moguidos, bellos, 
Respiren amor y enojo , 
Y encubran tan tristes ojos 
Mis desgreííados cabellos. 
¡Ay 1 si u o espejo tuviera, 
No era dudoso el efecto, 
Que un amigo tan perfecto 
Ni eogaííJ\.ra ni mintiera; 
Mas si el destino cruel 
Me priva de tal consejo, 
Sea el ioteres mi espejo, 
Que otros se miran en él, 
Y les sale bien la cuenta. 
tPorqué no ba de ser asi 
Con mi engaño 1 Ya está. aquí: 
Quiera Dios no me arrepienta. 

E8V. 111. 

DON SEVERO Y DOÑA TOMASA. 

Sev. Vaya, ¡y qué pesados son 1 
Tanto beber y brindar, 
Y despues vuelta á empezar 
La eterna conversacion 
Del abuelo don Rodrigo, 
Y del ti o don Sempronio: 
Parentela del demonio, 
~.Qnerels acabar conmigo~ 
Yo pienso que basta maíiana 
Permanecen en la mesa 

La que mis ojos admira!) 'l 
¿Sois vos, graciosa Florita 'l 

Tom. SI, sefiol', la misma soy. 
Sev. Mil gracias al cielo doy, 

Pues tan bella os resucita. 
Tom. ¡Lisonjas á mi, sefior1 

Pienso que os eqnivocais. 
Sev. No sé por qué lo digais. 
Tom. Uígolo, porque mejor 

Se empleáran en mi 'prima. 
Sev. tEn quién? 
Tom. En doiía Tomasa, 

Que aunque está fuera de casa, 
Y no os conoce os estima. 

S~:v. El amar sin conocer, 
No es fácil de concebir, 
Porque si amar es sentir1 
tCómo se siente sin ver -f 

Tom. Gusta el veros de un humor 
Tan grato y tan p}acent ro; 
Y sacar partido quiero. 

Sev. i Cómo? 
Tom. Pidiendo un favor, 

Que espero no me negueis. 
Sev. Disponed, Florita hermosa, 

De ,mi ser. 
Tom. Es corta cosa: 

Tan solo que me escucbel . 
':l'em&, caballero_, 
Que os ba de cansar 
Mi triste relato; 
Pero pues que ya 
Fui tan. IJlfelice 
Que disimular 
No supe es&a tarde, 
Por Dios perdonad, 
Y sabedlo tollo, 
Porque mi pesar 
Ha llegado al punto 
En que es fuerza optar 
Entre odio y desprecio; 
Y en apuro tal, 
Del odio prefiero 
Esperimentar 

IAy, no ba mucho tiempo 
Que mi mocedad 
.\legre ignoraba 
llel ciego sag~ 
tos fieros ardi<tes, 
La impune malilád 1 
~ensaba:Yo entonces 
Que ni el bien ni el mal 
~udieran un dla 
1'nrbar mi horfaodad : 
Gozosa burlaba 
¡o mi oscuridad 
tos títulos vanos, 
tas honras que dan 
Orgullo á los ricos, 
.o\1 triste pesar. 
!Dichosa mil veces, 

i tanta humildad 
Con tanta ventura 
Pudiesen durar 1 
l.tas no, que huyó luego 
l.!¡ felicidad, 
Luego que la 11echa 
~entí del rapaz. 
l~al haya e te instante 
Para mi fatal! 
~lles perdí la dicha, 
~ hallé en su Jugar 
~Udas, sinsab~es, 1 H~ ·,1} 
~D'Vidla falaz, ' #4 ~. 

zetos, y zelos, sue son el do~l ;j 
l Ue al enamorado 
lleomoda mas. 

:sta digreslon, 
eñor, perdonad, 2ne una amante lengua 

lo sabe callar; 
&· "amos al caso. 

ltte meses ha. 
~~~ estuve en la. feria, 
p la en la ciudad, 
~ or la temporada ) 

' n que todos vnn .:;li>- ""' -~c:tl 
b~os buenos navarro 

Go) á celebrar 

1 

Fijar mi inconstante 
Grata veleidad 
Volvíme á la aldea, 
Creyendo encontrar 
En ella el sosiego 
Que Jwyó en la ciudad. 
¡Insensata, cuánto 
Me puede engaííar 1 
tSosiego un amante? 
Mas fácil es dar 
Constancia á la suerte, 
Límites al mar. 
·¡ al menos pudiera 

En Ja soledad 
Del bosque sombrío 
Quejarme y llorar; 
Sl no me Inquietasen, 
No fuera yo tan 
Desafortunada, 
Pero por mi mal 
Se empeña n1i tio 
Que me h~t de casar 
Con mi primo Cárlos, 
A quien yo jamas 
Podré hacerle duefio 
De una voluntad 
Que está onagenada 
Y es mala de dar. 
En vano les dije 
Toda la verdad; 
En balde eché mano 
De la seriedad, 
Del desden severo, 
Del odio mortal, 
De cuontos afectos 
Pueden demostrar 
Mi acerbo disgusto, 
Y su necedad. 
Todo laa sido en vano, 
Y contrarestar 
La razon no puede 
A su terqne ad. 
Mi boda y la vuestra 
Se han de celebrar 
En un mismo día. 
Yo no os digo mas. 
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Si sois caballero, 
Si sabeis amar, 
Vuestra cortesía 
Puede adivinar 
Lo que yo no digu, 
Y reflexionad 
Que el que es bien nacido 
Obra como tal. 
Y en nada lo prueba 
Mas que en respetar 
La llaca modestia. 
Don Severo, obrad, 
No por lo que dije, 
Sl porque callar 
Debí, y porque os toca 
A vos lo domas, 

Set•. Lo que ahora llego "á entender 
No se si deba dudar. 

Tom. Será porque el desconfiar 
Acompañ.l al merecer. 
Mas no perdamos, señor, 
Nuestro tiempo en platicar, 1 
¿Pued~ tranquila contar 
Con vuestro ausilio y favor'? 
Al menos por oompasioo, 
Ya que otra cosa no sea, 
A esta unioo que se desea, 
A esta aborrecida uoion 
¿Os opondreis~ 

Set•. Si, mi bien, 
O quien soy no seré yo. 

Tom. f. Y lo prometeis 1 
Sev. ¿Pues no? 
Tom. tY lo juraréis tambien ·~ 
Sev. Pongo al cielo por testigo, 

Y lo juro á vuestros pies. 

ESC. nr. 
DON CARLOS y DICHOS. 

Ca,•l. Pues el juramento es 
Mas do amante ,que de amigo. 

Tom. Señor don Cárlos, el en daño 
Tan vuestro escuchásteis necio, 
Agradeced un desprecio 
Que os produce un desengaño. 
La ley castiga al sugeto 
Que robar lo ageno trata, 
y el amor al que arrebata 
La posesion de un secrelo. 
Culpad vuestra necedad 
Que aqu1 tan mal os sirvió, 
Y no os quejels porque yo 
Riempre os dije la verdad. 
Aunque vos una corona 
Me pusierais á los pies, 
No lo admitiera, pues es 
Vuestro amigo el de Pamplona. 
Y pues ya tuve el consuelo 
De ver lo que apetecía; 
Voy á gozar mi alegria 
A solas. Guárdeos el cielo. 

.ESC. W. · 
DON SEVERO v DON CARLOS. 

Carl. Hombre vil, mal caballero, 
Falso amigo, humana fiera, 
Engañoso cocodrilo, 
O venenosa culebra 
Que abrigó mi triste pecho; 
Ui, vascongada pantera, 
Por casúalldad nacida 
Entre los. montes de Azpeitia ... 

Sev. Cárlos, calla, iestás borracho, .; 
O has perdido la chauta? 1 
No añadas mas disparates ~ .. 
A tamañas desvergüenzas. 
Qué, para que yo responda 
A cuanto preguntar quieras, 
¿Necesitas echar mano 
l)e esas palabras groseras, 
Que solo mala crianza 
O poca razon demuestran~ 
¿Qué quieres, pues, que te diga? 

Carl. Nada ya, porque tu lengua 
No puede decirme mas 
De lo que sé. 

Sev. Pues bien, cesa, 
Cesa ya en tales inj orlas, t" 
Y el partido que convenga 
Mejor á tu situacion 
Toma. .<' 

Carl. Mi intencion es esa. \l 
Y pues el uso establece 
Entre hombres de nuestras prendas,. 
Solo un medio de borrar 
Todo género de ofensas, 
Ese escojo. 

Sev. Di cuál es. 
Carl. Que conmigo al campo vengas. 
.Sev. Pues f.á qué ? 
Carl. A satisfacerme. 
Sev. ¿Cómo? 
Carl. Quedando uno en tierra. 
Sev. ¡Bueno l Pero no sabia 

Que romperme la cabeza 
Pudiera satisfacerte. 

Cart. I.Qué quieres? Así lo ordentl 
El que llamamos honor. 

Sev. ¿Qué derecho se reservan 
Entonces las santas leyes~ 

Carl. En semejantes materias 
La opinion y la costumbre 
Deciden. 

Sev. Pero el que piensa 
Con madurez, el que trata 
De seguir siempre la senda 
Del deber y la virtud 
Debe transigir con ellas. . 

1 

Carl, Si se complace en la infamia, 
Que transija enhorabuena. 

Sev. f.ED la infamia~ . 
0 Carl. Pues, tY eom 
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So puede llamar Ja befa, 
El desprecio, Jos baldones, 
Que á Jos prudentes esperan 
En premio de su conducta'? . • 

Sev. Les sobra eu su conmene~a. 
Carl. Muy bien defiendes tu causa. 
Sev. ¿Es confesion ó indirecta 1 
Ct~rl. Como quieras enteñaerJo_, 

Pero permite que crea 
Que ese tono magistral, 
Esa estudiada elocuencia 
Y una cierta timidez, 
Que á pesar tuyo se muestra, 
})an á entender ... 

Dicterios , insultos, befas 
Y provocaciones'? Vaya, 
Ya no estraño que sucedan 
Dos mil lances cada dia, 
Y que un hombre de prudencia 
Sin gustar de espadí!chínes, 
Muchas veces lo paruca. 

ESC. "VI. 

DON CARLOS, DONFERMIN, COLASA, 
DOÑA TOMASA v DON PEDRO. 

Cm·l. Señores, oíd, escuchad Sev. iQué? 
Carl. Tan solo 

• Al rey de armas. 
Que es m!lS miedo que prudencia. 

Se.,. f.Volvemos á los Insultos? 
Carl. Al contrario: á mi me alegra 

Infinito que á tu Flora 
Se le ofrezca tan risueña 
Perspectiva. Un sempiterno 'f....~ 
Marido con la moderna "rl" 
Cualidad de no gustar , 
De lances ni de quimeras1• S' 
Es un fortunon desecho. lA !J,-f>"' ¡;, 

Sev. f.Ctillas ~ ,....,.. ~..e' 
Carl. ¿Hay toros de cuerda~ 

En tu lugar? Si los ltay-. 
No asistas, porque se llevan "' 
A veces sendos porrazos. 

Sev. Ya me falta a pacienci~. ap. 
Carl. Y siempre es mucho meJOr 

Morir de gota serena. 
Sev. Hablaoor de Darrab.as, 

Lo que buscas es pendenc1a, 
Y la tendrás porque calles. 

Carl. ~,cuándo ha de ser'l , 
Sev. Cuando quieras. 
Carl. Pues ahora mismo. 
Sev. Ahora mismo . 
Cat·l. ¿Tienes padrino 1 . _ ., 
Sev. f. TU suenas,., 

¡Padrino 1 Pues ~,quién se casa, 
O se bautiza, 6 se vela '1 

Carl. El ceremonial exige 
La indispensable prcs~ncia 
De dos amigos, que Juzguen 
Si ambos se matan en regl:1. 

Sev. Yo aquí no conozco á nadie. 
Carl. Muy bien, y pase por esta. 

¿Vamos'l 
Sev. Vamos. . 
Carl. Oyes, baJa 

Poco á poco la escalera, 
Que yo voy por las pistolas. 

Set•. Cuidado no te <leteugas. 
Bueno es que un loe~ me obligue 

(.Aparte yendose.) 
Mis principios. ¡Qué reme~io . 
Tiene! y 1,quién tiene paCICDCJa 
Para sufrir sin motivo 

Col. ¿Qué me ordena'? 
Ferm. &Qué quieres~ 
l-'art. Solo deciros 

En dos palabras y medía, 
Que gracias á mis ardides, 
Y á su ningunl\ esperiencia, 
'!'cuernos ya al señor mio 
Cogido en la ratonera; 
Que vamos desafiados, 
Que las pistolas no llevan 
Sino pólvora, que asi 
Es probable que no muera 
Ninguno , que arrepentidos 
De nuestra injusta pendencia, 
Jurarémos olvidarla; 
Y yo lleno de terneza 
A mi Flora cederé, 
Y mis derechos con ella; 
Pero como siempre es bueno, 
Que nada de esto lo sepan 
Ustedes por disimulo, 
Irá, que quiera ó no quiera, 
A pasar toda la noche 
Al gtU:ito de la Pepa. 
El fastidio, la ocasioo, 
Y cierta condescendencia 
Que se debe á los estrafíos, 
Harán que juegue, y que pierda 
El poco ó mucho dinero 
Que lleve en la faltriquera; 
Y aburrido y descontento 
Lo traeré cuundo amanezca 
A que ustedes , padres graves, 
Pongan fin á la comedia. 

ESC. VIl. 
DON FERMIN, DON PEDRO, COLASA 

v DOÑA TOMASA. 

.Fer111. Cárlos, mira, escucha, aguarda.· 
Col. Sí, llame usted á otra puerta, 

Que segun va no le alcanza 
Una bala de escopeta. 

Ferm. iVi1Jgame Dios con el chico 1 
Ped. ¿Cuál era la iotenciou vuestra 

~- 1, 0-~-~ Jo-) Ir-
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En detenerlo 1 Asi nada es de cstraííar 
Fern1. No sé. Que yo jugára y perdiera ; 

Estas armas me revientan, Lo que si me desespera, 
Que al fin el diablo las carga. Es me dejase arrastrar 

Ped. Déjese usted de simplezas. Por un Joco como tú 
~No las ha visto cargar~ A esa híbrcga mansion. 

Ferm. SI; pero... Carl. Es casa de ~tiverslon. 

Ped. tPero qué~ Sev. Es casa de Betcebti. 
Ferm. ¡Buena Carl. p,Aun la cólera te dura 1 

Pregunta 1 al fin son pistolas. ¿Qué viste tao malo allí 
Pea. Buenas noches. Que asl te altera 1 
Ferm. Qué, ¿nos deja Sev. Yo vi 

Usted~ U u infierno en miniatura, 
Ptd. ¡1,Pues l•ay que velar Y no merece otro nombre, 

Algun enfermo~ t>orque se deja al entrnr 
Ftrm. Quisiera Cuanto puede recordar 

Saber en lo que paraba. Los privilegios del hombre. 
Ped. Amigo, larga la lleva E o u o ahumado aposento, 

Usted entonces; porque Anegado en porquería, 
Ahora son las diez y media, He visto en Utl solo dia 
Y hasta las siete Jo menos... Lo que no pudiera en clentll. 

Ferm. Segun eso , me aconseja Sobre un:\ mesn ó bufete ~ . 
Usted me desnude. Alli un mandil se descubre, 

Ped. Y que Que mas empuerca que encubre, 
Duerma usted á pierna suelta. y al que se llama tatJete. P 
Fuera lo demns locura. Yace encimo un mal velon !tu ,..,.. 

Ferm. No sé si podré. Moribundo, desdiclmdo, (f<f 

Ped. Agur . Quien, á pesar do su estado, 
Ferm. I<:a, Mt\nifestó la iutencion 

Basta mniíann temprano, Que de alumbrarnos tenia; 
tNo es verdad~ Mas le faltb un requisito, 

Ped. Sin duda. Y fue el aceite maldito, 
Ferm. Buenas Que estaba en Andnlucia. 

Noches. Nlcolasa, alumbra t>ues de esta mesa al redor, 
Al seíior ... Tú ¿no te acuestas? Y por tal luz alumbrados, 

(A. Tomasa.) Encontramos ya sentados, 
Tom. ¿Porqué no~ Esperando un redentor, 
Ferm. Como es tu novio. A una porcion de estafermos, 
Tom. ¿Qué Importa para que duerma '1 Que 1Jor ser desaliñados, 

Demasiado velaré J!"lacos, puercos y estropeados, 
Luego que ya no lo sen; ' Me purecleron enfermos. 
Porque entonces, los cuidados Pero ¡ay Dios y que sudores 
Ya ve usted siempre desvelan. Tuve 1 ¡qué susto me diste 

Ferm. '!'lenes razon, bija mía, Cuando al oldo me dijiste 
Duerme bien, y toma fuerzas Estos son los jugadores 1 
Para sufrir los cuidados Luego descubrí ni banque!'o 
Que , segun dices, te esperan. Fumando su cigarrito, 

Manejando aquel librito, 
o recogiendo dinero. 
A bosqu_9jar no me atrevo 

e O e Ni sus ócdos, ni sus uñas, 
A T UARTO. No se quejen las garduñas, 

O chille un cristiano n evo¡ 
Pero añadiré sencillo, 

ESl'El'WA PBIUEBA. Que si le encuentro en Ja calle, 
En Jugar de saludallc 

DON SEVERO Y DON CARLOS. Le (loy mi capa y bolsillo. 
¡Qué juramentos 1 ¡qué horrores 

Carl. ¿Quién pudiera prevecr ¡IJué reniegos 1 ¡qué porvidas 
Que te cegáras, maldito? y otras voces conocidas 

Sev. Todó el que entra en un garito Tan solo cutre jugadores. 
Jin de jugar y perder. Acá gana una judía, 

t;;df''Y 1 ~ ?J"·nc...¿t+"lcttu.-~ 
:{. 1. Y' 7/. -:;¿>u;<' u " ¡",y.;, Jf' 'JA..,r' 

/!.._•.,..... 11 .. ~ .. .-~ .. -· . . ·&"k/ 
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Alli las sot.'ls se da11~ , , ·~ Sev. Porque pierdes criado y ruego. 
Piérdese un buen ganarán 
O quiebra contra judíá; "'\ 
Allí sin soga, se amarra~ 
Se apunta sin escopeta, 
Sin necesidad se aprieta, 
Se mata sin cimitarilf: 
Tamblen se entierr41 sin ser 
Doctor ni sepulto ero, 
Y en fin se pierde el dinero 
Sin oir, sin hablar, sin ver. 
Jl:stos, amiguito, son 
Los primores, que sin tasa i 
Se encuentran en esa casa, 
Que llamas de diversioo. 
Y no siento , ciertamente, 
llaber jugado y perdido, 
Sino el haber conocido 
Poc!!,ga tan indecente. 

"· 

CQrl. Es verdad ; pero disculpa 
Tengo, y sabes que el entrar 
Fué solo disimular. 

Sev. No: tit no tienes la culpa: 
Bien lo sé. La culpa es mia, 
l\li confesion es bien clara, 
Y obré anocbe, cual obr1'ra 
lJn chico de escuela pia. 
Si yo bublera despreciado 
'l'us bravatas, si me rio 
Y no admito el desafio, 
Todo estaba remediado. 
El deber y la amistad 
l\fe lo mandaban así, 
Y aunque yo lo conotí 
Me cegó la vanidad. 
tl)~ego, ya se ve, quisimos 

•simular este error, 
Cometiendo otro mayor. 
tY qué es Jo que conseguimos? 
~asar nna noche entera 
Mezclados con gariteros, 
~algastar nuestros qineros, 

perder la lisonjera 
Opinion de la honradez. 

Carl. 1,Y quién saberlo podrá~ 
.Sev. La conciench1. 
Care. Callará. 
.Sev. tOalla jamas este juez? 

Q 
Carl. Vamos, vamos, ten paoieucin, 

.\ Uc segun voy entendiendo, 
~un están todos durmiendo 
'ti n casa; y por consecuencia 

ues,ra falta no han notado. 
.Sev. t Y los criados ~ 

Q f!arl. ¿Presumir 
Dieres que Jo han de decir Y 

lil .Sev. Un secreto en un criado 
e ~ndigesta luego, luego. 

Q Carz. Es que yo les prevendré 
be callen. 
.Sev. Peor. 
Carl. tY porquH 

Depender del dependiente3 

Es trocar los frenos, Cárlos; 
Y quien llega á equivocarlos 
No deshace facilmente 
Tamaiia equivocacion, 
Lográndose de este modo 
Que uno pierda su acomodo, 
Y el otro su estimacion. 

Carl. No importa, voiles á hablar. 
..sev. ¿Al fin te decides·~ 
Oarl. Si. 
.Sev. Haz lo que quieras, y di, 

Pues vas adentro, á Gaspar, 
Que venga sin dilacion. 

Carl. ¿'11ienes algo que mandarle~ 
Sev. Si: se me ha ocurrido enviarle 

A casa. 
Carl. Alguoa comision 

Para el viejo , eh 1 
Sev. Pues. 
Carl. Ya estoy · 

Quizá será por dinero. · 
Sev. Hombre, no seas majadero· 

Anda !!i quieres. · 
Carl. Voy, voy. 

ESl'. 11. 

DON SEVERO soLo. 

¡Ya mi paciencia se apura 1 
No existe mayor tormento 
Que estar uno descontento 
De si mismo. ¡Qué Jocnra 
La de anoche, y qué vileza 
Al mi~mo tiempo 1 Qué 1 ¿Es dable 
Que, Jugador miserable, - Q"' 
Perdiera yo la cabeza, 
Hasta el punto de jugar 
Dinero que no era mio l 
¡Y despues de un desafio 1 ... 
¡Y despues de enamorar 
La novia de quien me debe 
Su primera educaclon ! ... 
Pues, señor, en concluslou, 
Soy un pi caro, un aleve. 
¡tY era yo quien presumía 
No tener ningun defecto 1 
¿Era yo el hombre perfecto~ 
Y al primer tapon ... Darla 
Cuanto tengo y'lener puedo 
Por morirme ahora ahora ... 
Pero ¡es tan linda ista Flora 1 
¿Y quien sabe si por miedo 
Hubieran todos tenido 
Mi prudencia .•. 1 A nadie agrada 
Pasar por cobarde ••• Y ~ada 
Mas simple que enf~r.ec•~.o 
Cuando Cárlos me IDJUrto, 
Me acordase que primero 
Be nacido caballero 
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Que no su amigo ... pues uo, 
No he sido tan delincuente; 
Y cuanto mas reOexiono 
Encuentro mas en mi abono. 
Si Gaspar va diligente, 
Y vuelve con el dinero, · 
Antes que este don Fermin 
Me lo pida, ya por fin 
Del mal el menos. Yo quiero 
Suponer por un momento 
Que se ignore lo ocurrido: 
Entonces nada hay perdido. 
Pues bien, tomemos aliento, 
Que quizá no se sabrá, 
y siempre que en adelante 
Viva mas cauto, es constante 
Que el mundo me apreciará 
Como me apreció basta aquí. 
llien dice Cárlos, que soy 
Muy tímido: así desde boy 
Ue de ser lo que antes fui. 

ES". ID. 
DON SEVERO Y GASPAR. 

Sev. tGnspar'l 
Gasp. Señor, ns confieso 

Que yo he sido un malandrin, 
Un borracho, un puerco-cspln • 

.Sev. Vamos, no hablemos ya de eso: 
Si la primera impresion 
De una culpa nos altera, 
Luego la !tacen mas ligera 
El tiempo y la reOexlon. 
Así que ya no me Irrita 
Lo que ayer juzgué gran culpa. 

Gasp. Cuando mi amo me disculpa ap. 
Sin duda me necesita. 

Sev. Siempre fiel te lte conocido, 
Servicial, de buen !tUmor. 

Gasp. ¡Ay que me alaba, señor! ap. 
¿Qué es lo que habrá sucedido '1 

Sev. Y darte una prueba quiero, 
Gaspar, de mi cstimacion, 
Enviándote en comislon 
A casa. 

Gasp. ¿Por'l 
Sev. Por dinero. 
Gasp. ¡Ya! 
Sev. A mi padre has de decir 

Algun cuento, una llccion, 
Que perdí por distracclon 
La bolsa, que ... 

Gasp. Eso es mentir. 
Sev. Mentir no, que en realidad 

Para dañar no conspira. 
Gasp. Ello no será mentira, 

Mas no es decir la verdad. 
Sev. Con que 1,00 quieres 7 
Gasp. Querré 

Si usted lo toma á su cuenta. 

; Sev. Tu escrúpulo me revieDbl. 
SI tomo. 

GastJ· Pues mentiré. 
Sev. Le dirás qne en Villafranca 

Me ha sucedido un fracaso ... 
Cualquier cosa, porque el caso 
Es que no tengo unP. blanca; . 
Pero por Dios te suplico 
Que vayas y vuelvas pronto. ¡ 

Ga1p. ¡Toma! Pues ¿soy yo algun ~ 
Voy á ensillar el borrico [tonto? 
De don Fermin. 

Sev. ¿Estás loco? 
¿En borrico?. .. dame risa. 
ISi esto llamas Ir aprisa 
i Qué será tu poco á poco~ 
No, señor, has de alquilar 
La mejor mula de paso; 
Y día y noche (este es el caso) 
Has de andar sin descansar. 
¿Lo entiendes '1 

Gltsp. SI que Jo entiendo. 
Sev. Pues bien, n1archa á prevenir i 

Mula y alforja. . 
Gasp. ¿Y me he de ir 

Sin carta de usted 1 
Sev. Corriendo 

Voy á escribir una es uela 
l'ara padre que razon 
Tienes. 

Gasp. Pues, señor, nlon. 
Sev. Oyes, no olvides In espuela. 

E8"· IV. 
DON SEVERO soLo. 

¡Cuánto cuesta el enmendar 
Un errorl si se supiera, 
Mas fácil mil veces fuera 
Obrar bien, que no faltar. 
Y aunque nuestro orgullo es ciego, 
El desengaño no es mudo, 
Por eso Jo que no pudo 
El crimen, Jo puede Juego 
La vergüenza de que clara 
Se descubra su fealdad. 
¡Qué compasion en verdad 
Merece el que se separa 
De la línea del deber 1 
¡lnfcllzl Harto le cuesta, 
Y el tiempo me manifiesta 
Lo que no supe entender, 
Cuando venturoso el nombre 
Ignoraba del dlsgust,o; 
Mas ¡ay 1 que siempre fué injusto, 
SI fué venturoso el hombre. 
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ESC. V. 

DON PEDRO y DON SEVERO. 

Ped. ¡Cuánto agradezco á mi estrella, 
Don Severo, el encontraros 
Solo! 

Sev. ¡Ola, señor don Pedro 1 
¿Lev11ntado tan temprano 1 

Ped. ¡Ay amigo de mi vida 1 
Siempre madruga un cuidado. 

Sev. Es verdad. 
Ped. Y por desgracia 

Yo me encuentro hoy en el caso 
lle necesitar consejos, 
De reclamar los sagrados 
Uerechos do la ami tad. 

Sev. Pues ~cómo'? 
Ped. Solos estamos, 

¿Supongo1 
Sev. SI. 
Ped. Es que sintiera 

Que pudieran escucltaruos, 
Y despuos ... 

Sev. No tema usted, 
Pues aun no se ha levantado 
Don Fermin, y la familia 
Anda en sus quehaceres. 

Pea. ¡Bravo! 
Nada entonces me detiene. 

Sev. tOné será esto? ap. 
Ped. Amigo, me hallo 

En un fiero compromiso. 
Sev. ¿Y puedo serviros de algo, 

Señor don Pedro'? 
Ped. Sí tal, 

Me podeis servir de tanto, 
Que solamente confio, 
Para salir del barranco 
E o que estoy, en vuestro celo, 
En la urnlstud, en el raro 
Y prodigioso talc~to 
Que os adorna. 

Sev. Demasiado 
Me honra usted, amigo mio; 
Y os suplico, que dejando 
Esos elogios, digais 
En qué tao afortunado 
l>odré ser, que útil os sea. . 

Ped. Pero siempre es necesano 
E:stablecer los motivos 
Que me impelen á buscaros. 
fie otro modo os sorprendiera, 
Sin duda que entre los varios 
Amigos que tengo, us busque 
Y prefiera, siendo el lazo 
Que nos une tan reciente; 
Y esto fuera muy estraüo 
t\ no medial· Jo que media. 
ltas, amigo, vamos claros, 
~unca se repara en fechas 
Cuando se ncccsil~. 

Sev. Htlrtos 
Ejemplos pueden citarse 
De esta verdad. 

Ped. Yo ahora trato 
De buscar un hombre serio, 
Justo, desinteresado, 
Imparcial, fiel, virtuoso, 
Y este sois vos. 

Sev. El retrato ap. 
No es del todo parecido. 

Pea. sus luces de usted, sus vastos 
Conocimientos, sus rectos 
Principios, y su exaltado 
Amor á la virtud, pueden 
Asegu~arme que el sano 
ConseJo que necesito, . 
Estará esento de humanos 
Intereses, de pasiones, 
Y de esos afectos bajos, 
Que dirigen comunmente 
Los que damos y tomamos. 

Sro. En lo que alcanzan mis luces, 
Señor don Pedro ... 

Pea. llien. Paso 
Al asunto. Yo me encuentro, 
Como juez y magistrado, 
En la dura alternativa, 
En el caso triste y raro 
De tener que atropellar 
Un amigo, ó los sagrados 
Derechos de un ministerio 
Terrible, mas necesario. 

Sev. tY este amigo ha delinquido ~ 
Ped. La ley le condena. 
.Sev. tEl caso 

Os parece tan difícil? 
Pea. Si me parece; pues varios 

Incidentes favorecen 
Y escudan su atropellado 
Arrojo. Luego es mi amigo, 
NoS'tratarnos como hermanos 
Ambas familias, y es fuerte 
Cosa verse ¡1recisados ... 

Sev. Pero la ley. 
Ped. En cuanto á eso 

No puedo disimularlo: 
Le coge de medio á medio. 

Sev. Pues, señor, un magis,rado 
No debe entonces dudar; 
Y es un crimen el retardo 
Mas pequeño, la menor_ 
Dilacion, si fuere eo d~uo 
De su augusto mlnisterJo. 

Ped. Ni yo de ofenderlo trato; 
Pero pudiera, com.o hombre, 
Encontrar ntas avJ~IIdO 
El medio de coucllJar ... 

Sev. Imposible .es encontrarlo. 
La ley indica l~ senda, 
y el juez Jos OJOS cerrados, 
Debe scguirb y llegar 
Al fin propuesto. Si incauto 
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Los abre, arriesga el perderse, 
Pues buscar1~ los atajos, 
Y con ellos Jos peligros. 

Ped. tCon que presctodo do cuanto 
Me Interese en su favor~ 

Sev. Sí, señor, ó vals errado. 
Y no os parezca tampoco 
Que bacels un estraordinar!o 

; !Sacrificio. No, en la blstorta 
1 Encontraréis un romano 

Dictador que condenó 
A su hijo. Tambien un Casio 
Y un Bruto que dieron muerte, 

1 Uno al padre, otro al amado 
~ Bienhechor. En fin, mil hechos 

Iguales, que demostraros 
Podrán, cuanto los afectos 
'Se miran subordinados 
A los deberes, y cuanta 
Gloria nos da el sujetarlos. 

Ped. Mil gracias, amigo mio. 
Confieso habels disipado 
Todas mis dudas, y pronto, 
Pronto cooocerels si hago 
Caso do vuestros consejos. 

sw. ¡Ola! ya se ha levantado 
Don Fcrmln. 

Ped. Tanto mejor. 
Ahora vereis lo que valgo 
Cuando amigos como vos, 
Me Infunden valor. 

Sev. El diablo 
Me lleve, si yo comprendo 
Qué analogía ... 

ESC. '\TI. 

DON FEBMIN, DO:ÑA TOMABA, DON 
CARLOS, COLABA y DICHOS. 

Ferm. ¡Levantados, 
Y á estas horas ya en visita! 
Pues esto, ó mucho me engaiío, 
O es pedirme chocolate. 

Ped. SI, chocolate, el que traigo 
No es muy bueno para usted. 

Fert11. ¡Oiga: 
Ped. Soy muy desgraciado, 

Don Fermin. 
Ferm. ¡i,Que dice usted? 
Ped. iY he de ser yo, cielo santo, 

Quien entregue esta familia 
Al dolor~ 

Ferm. Pues tcómo ~ claro, 
Diga usted Jo sucedido, 
Que esos gestos y esos a cos 
Me matan á confusiones, 
Y me Indican ... 

Ped. Mucho y malo 
Deben indicar á usted, 
Y nunca hubiera encontrado 
En mí bastante valor 

(Lo confieso) para daros, 
Siendo tan amigo vuestro, 
Semejante trabucazo, . 
Si Jos prudentes conseJOS 
Del hombre que estais mirando, 
Mis deberes, como juez, 
No me recordasen sabios: 
SI una lógica elocuente 
No me hubiese demostrado, 
Que la ley no tiene amigos, 
Sino aquellos que observando 
Sus preceptos, siguen siem¡1re 
La línea que ella lla trazado. 
Por eso, al fin me decido ... 
Y á mi pesar ... violentando 
Mis afectos ... he venido ... 

Ferm. ~A qué, señor~ Concluyamos. 
Ped. A prender á don Carlitos. 
Sev. ¡Qué escucho ! afJ• 
Ferm. ~Qué es esto, CArlos~ 
Cart. Lo ignoro, y como no sea 

Por un lance, un altercado 
Que con un desconocido 
1'uve ayer nocl•e, no caigo 
En Jo que pueda ser. 

Ferm. Vaya, (á don J!edro.) 
Es esto? 

Pell. Lo han acertado 
Ustedes. 

Ferm. t Y tal friqJ_era 
Bastará para~ ... 

Ped. Despacio, 
Señor don Fermin, que yo 
No soy nlngun mentecato 
Para obrar tan de ligero. 
Sepa usted que han delatado 
A Cárlos por desafio 
Tenido anoche; por varios 
Conductos me vino el soplo; 
y yo, como magistrado, 
No puedo disimular 
Un hecho que saben tantos. 
Fuera esto comprometerme 
Sin tQJJ ni son; y en tal caso 
El individuo .•. 

Ferm. Ya entiendo_, 
Y despues aconsejado 
Por don Severo ... 

Ped. Cierto. 
Ferm. Hombre, 

tEstá. usted endemoniado '1 
¡Este es un cuiladicidio! ...J 

Sev. Señor don ermin, reclamo 
Vuestra indulgencia. Escuchadme 
Y juzgadme si h'e faltado 
Al debt~r1 ó á la amistad. 

Ferm. Déjeme usted por san Pablo. 
(AleJá1ldOSil de tJI.) 

A lo menos si ya hubiesen 
Ustedes emparentado, 
Anda con Dios, que no tuera 
Usted el primer cuñado, 
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~¡ él último que lo hloies.e; 
Vero antes es un milagro, 
'una cosa nunca vista. 

Sev. Cárlos, tú que me has tratado 
Y me conoces á fondo_, 
~i, si me juzgas tan malo, 
lnn perverso, que ... 

Ctn·l. No sé; (AleJándose de él.) 
Pero solo si reparo, 
Que no aconsejas muy bien. 

Sev. Flora, por Dios ... 
Tom. Muy villano (AleJándose de él.) 

'Vuestro proceder parece: 
Suspendo mi juicio, y no bago 
Poco. 

Col. Oiga usted un consejo 
(AlPjándose de ét.) 

l'ues parece aficionado. 
Quien obra mal hace bien 
l!:n callar. 

Sev. ¡Estoy soñando! 
.M:e desprecian, y huyen todos 
Do mi, cual sl fuera el diablo, 
Sin oirme, sin informarse 
l'an siquiera hasta qué grado 
Soy criminal. tY porqué 
!\te huyen 1 il'orqué soy malvado~ 
l'orr1ue tengo la aparienci" -
Contra mi: si así juzgamos 
Siempre, no me maravilla 
li:ncontrar tantos culpados. 

Pe4. Juzgamos, ni mas ni menos, 
Lo mismo que aconsejamos. 
Cuando no nos duele duro, 
\' cuando nos duele blando. 

.sev. Diga usted, señor don Pedro, 
.1\ estos scño res, si acaso 
l>ude saber se trataba 
De Cárlos. 
., Ped. No le nombramos, 
"'D efecto. 
.., _Ferm. ¡Ola.! Pues eso (Acercámlose.) 
"'ll otrll cosa. 

Carl. En salvando (Acercá11doseJ 
~u amistad nada me importa 
Lo demas. 
~ Tom. Pues yo no parto (Acet•cándose.) 

no de ligero, por eso 
liice muy bien en dudarlo. 

Col. SI, señora, siempre dije 
• (AcercáJidose.) 
-"11 mismo. 

.Sev. ¡Qué desengaíio, 
\' qué lecclon 1 Lo que siento, 
8elior don Pedro, y Jo estraiio 
~ la verdad, es que usted 

e comprometiese tanto: 
Pea. Señor, yo busque un consejo 

~ue me ilustrase en tamaño 
l\ Ompromiso; usted ¡¡o debe 
p esentirse, si arrastrado 

or la oplnion de sus luces ... 

Sev. Pero en empeño tan arduo 
Usted debití, cuando menos, 
Nombrarme al interesado, 
Para que yo ... 

Ped. tY qué hace el nombre 
Para el hecho ? 

Sev. Sí, que Cárlos 
Es mi amigo, y ... 

Ped. Se prescin(!e 
De estos febles y mundanos 
Afectos, cuando se trata 
Del bien social. 

Sev. Sin embargo ... 
Ped. Y sino, acuérdese usted 

De aquel dictador Romano 
Que me citó, no hace mucho. 

Sev. Oiré que hn. sido un borracho; 
l'ues de otra suerte no hiciera 
1'an repugnante atentado. 
La naturaleza nunca 
Pierde sus derechos santos, 
Y aquel que los desconoce 
Es imbccil, ó malvado. 

Pea. tY Bruto~ 
Sev. ¡0111 no le nombreis ; 

ll' ué un parricida. 
Ped. Pues Casio 

No le fué entonces en zaga. 
Sev. ¡Ya se ve l 
Pe1l. Mas lo contrarío 

tNo dijisteis hace un credo? 
O al menos lo habré soñado. 

Stm. Es que entonces ... 
Ped. Es que entonces 

Era el paciente un estraño, 
Y á su costa siem¡1re es bueno 
Ser justo y cargar la mano • 
tNo es verdad '1 

Sev. Que responder a¡J. 
No sé • 

Ferm. Pero ese adversario 
Do Cárlos, tquién es 1 ¡,Se l'uedc 
Saber~ 

Ped. Señor, lo ignoramos; 
Y si Cárlos no lo dice ... 

Set•. Lo diré JIO. 
C'arl. ¡Mentecato 1 

(á Severo ap.) 
~No ves que á tu amada Flora 
Comprometes 1 

Sev. Pero, Cárlos, (á Cat•los a¡1.) 
tHe de permitir? ... 

Ferm. 3Qué es eso, 
Señores1 

Carl. Nada, un encargo 
Que le dejo. 

FetW&. ¡[,indo cuento 1 
Pues como dé Jos recados 
Como los consejos ... 

Ped. Vaya, 
Si usted no tiene reparo, 
Don Cflrlos, nos marcharémos 
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Juntos. 1 Que los riesgos se acrecientan, 
Carl. No lo tengo. Vamos. Y las dudas atormentan 
Ferm. ¡Ay, virgen santa! Oiga usted : Mas mi pecho que la herida: 

(ap. á don Pedro.) 1 Fuerza Berá que yo busque 
tDónde va el chico '1 MI remedio en un conseJo, 
· Ped. A su cuarto Antes de que vuelva el viejo 

(ap. á don Fermin.) Y su cólera me ofusque. 
A que se desnude, y duerma A Flora voy á buscar, 
El tiempo que ha trasnochado. Ella será mi doctor, 

Ferm. ¡Con qué, á la cárcel! (alto.) Si un mal que Ita causado amor, 
Ped. · No hay medio: Amor lo sabe curar. 

Es fuerza formar sumario, 
Y remitirlo á Pamplona. 

Ferm. Pues, señor, acompañarlo 
Quisiera yo hasta la cárcel. 

Ped. Venga usted. 
Ferm. Pronto despacho. 

Y á mi vuelta, don Severo, 
(á don Severo.) 

Tenemos que hablar un rato 
A solas. 

Sev. Está muy bien. 
Ped. Vamos, que es muy tarde. 
Carl. Vamos. 
Tum. ¡Qué desdicha 1 
Col. ¡Seilorito 

De mi vida 1 3'1 
Ferm. ¡Qué quebranto! t/11' a4 

¡En la cárcel un Peralta 1 ./ 
¡Ay, si mis antepasados • 
Levantáran la cabeza, 
No se armára mal fandango 1 

E8V.VD. 

DON SEVERO BOLO. 

¡Qué me sucede 1 ¿Qué pasa 
Por mi? No se lo que fué; 
Mas desdé que puse el pié 
En esta maldita casa, 
.Ni me conozco, ni puedo 
Hacer sino desatinos. 
¡Cuál será, cielos divinos, 
El fin de todo este enredo 1 
SI se llega á descubrir 
Que fui yo quien ha reiiido 
Con Cárlos, estoy lucido; 
Y si no, ¿be de permitir 
Que él sufra en dura prislon 
Mientras que alegre paseo? 
Es imposible, y yo creo 
Que fuera una vil accion 
Silencio tan criminal. 
Así romperlo sabré .•. 
Mas ¡necio l tY qué ganaré 1 
f.Ml mal calmará su mal 1 
No por cierto, y solamente 
Se logrará en realidad, 
Sin curar la enfermedad, 
Aumentar otro paciente. 
Mi temor crece á medida 

ACTO QUINTO. 

ESCENA. PRIItiEBA.. 

DOÑA TOMASA Y DON SEVERO. 

Tom. Señor, vuestra desconfianza 
Al desaliento os entrega, 
Y os arruina porque os ciega. 
El amor .IJIO os da confianza 1 

Sev. Rl es toda mi esperanza. 
Tum. Pues bien, si confiais en él, 

A su culto sed mas fiel, 
Y nu ofeodais su respeto. 

Sev. 1,Eo qué? 
Tom. · En dudar de mi a feto; 

Que si yo no soy infiel 
A la fe que prometida 
Os tengo, no sé lo que 
Pollals temer. 

Sev. Yo lo sé. 
Temo mi opinion perdida 
Y el grito de una ofendida 
Conciencia, temo tambien 
El merecido desden 
Del anciano don Fermin, 
Y temo á todos; que en fin, 
Teme bien quien no obra bien. 

Tum. Nunca comprender pudiera 
Vuestr estraño sentimiento, 
Si una parábola ó cuento 
su esplicacion no me diera. 
DicC'D, que allá en la Baviera 
Cierto quidam se encontró 
Un pendiente, y que le halló 
'fan fioo-;-terso y brillante, 
Que desde luego diamante 
Y bueno le pareció. 
Por BU desgracia un platero, 
A quien lo quiso vender, 
Hizo pronto conocer 
A este pobre caballero, 1"',; 
Que su valor era cero: ~~ 
Y á pesar de su jactancia, 
Confesó al fin, que en sustancia 
La joya tan ponderada 
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Era (si usted no se enfada) 
Solo una plertra, y de Francia. 
En vano se desespera, 
Llora, se queja y maldice 
Hallall.go tao infelice. 
Nunca consolado fuera, 
Si la fortuna no lticiera 
Que á su lado reparó, 
Cuando menos lo pensó, 
Un pequeñuelo inocente 
Jugando con el pendiente 
Compañero del que halló. 
¡Ola l dijo él aburrido, 
Este nifio se complace, 
Y alegre se satisface 
Con un diamante fingido: ,. 
Pues si no hubiera tenido 
Por fino, terso y brillante 
A mi ~oñado diamante, 
Tambien con él jugarla; 
Luego la culpa fue mia, 
Y no del hado inconstante. 

Sev. ¡Ay Floral teuels razoo; 
Ya conozco mi flaqueza. 

Tom. Perdonad á mí franqueza 
Hija de ml estimacion. 

Se,. Agradezco la leccion, 
Que ingeniosa me ltabeis dado: 
La violencia de mi estado. 
La debo á mi necio error, 
Pues quise darme un valor 
Demasiado exagerado. 

Tom. ¿Lo conoceis 1 
Sev. Sí, señora. 
Tom. Probadlo. 
Sev. ¿Decid en qué 1 
Ton.. Lo diré, y no tardaré, 

Pero no puede ser ahora. 
Sev. Entonces, amable Flora, 

Satisfaceros no puedo. 
Tom. Tengo una especie de miedo ... 
Sev. tEn qué fu o dais tal eugafio ;¡ 
Tom. En que á vuestro desengaño 

Todavía no concedo 
Toda la fe que pudiera. 
Quedad, Severo, con Dios. 

Sev. Qué, ¿os vais? 
Tom. Sí, que con vos 

Mns arrle~go que debiera. 
Sev. Señora, dar·os quisiera 

Esa prueba que pedís. 
Tom. tDe buen!\ fe lo decís~ 
8ev. tLo dudais 1 
Tom. ¡Ay don Severo! 

Si el desengaño es smcero 
Mas sabrels que presumís. 

ESC. JI. 
DON SEVERO soLo. 

~e va y me deja entregado 
A la incertidumbre fiera, 

Sin que pueda mi cuidado 
Verse jamas aliviado 
De un mal que le desespera. 
tQué será lo que tendrá 
Que decirme esta muger 1 
Ignoro lo que será; 
Mas si el tiempo lo dirá, 
Dejémosle, 11ues, correr. 

ESC. UJ. 

COLASA y DON SEVERO. 

Col. tDon Severo 1 
Sev. &'Nieolasa 1 

.-'' 

r 
¡ 

()ol. Aunque usted siempre está serio {; 
Conmigo, yo, sin embargo, _,. 
Hace dos horus que espero 
La ocasion de hablar á solas 
Con usted. 

Sev. ¡Ola! tEn qué puedo 
Yo servirte? 

Col. No, señor, 
Si la que puede aqul hacerlo 
En favor de usted soy ¡o. 

Sev. ~En mi favor? 
Col. • Si por cierto. 

tEstamos solos1 . 
Sev. ¡Dws mio, 

Vol vemos á los misterios 
ap. 

Y á los tapujos 1 Sí estamos. 
Col. Pues sepa usted, don Severo, 

Que aunque ¡mrezco criada, 
Soy mas de lo que parezco; 
Pues soy el ltnico archivo 
Donde todos los secretos 
De los Peraltas se guardan; 
Soy ademas consejero 
Nato del padre, de la hija, 
Del hermano, de los deudos, 
De los amigos de casa, 
De Jos criados, y aun de aquellos 
Que llamamos conocidos, 
Porque conocemos menos. 

Sev. Pues, Colasa, en pnrangon 
Tuyo ¿qué hace ese consejo • 
De Navarra 1 

Col. Yo no sé, 
Sino solo que no miento 
Ni exagero; y para prueba 
De lo dicho, decir debo 
A usted que tawbien conozco 
Sus pesares y secretos. 
Cabalito. 

Sev. tLos cono~es ~ 
Col. Sí, scfior, m mas ni menos : 

Sino digalo el amor 
A d~fia Flora, los zelos 
De Cárlos, el desafío, 
Luego la casa de juego, 
La noche pasada en claro, 
El natural sentimiento 
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Por la prision del amigo, 
Los temores y recelos 
De que se descubra el a.l!', 
Y tambien ciertos enredos, 
Como mentira,, ficciones, 
Efugios y ..• 

~ev. Basta, veo 
Que estás al cabo de todo, 
Y no es necesario •.. 

Col. Bueno 
Em quitaros la duda, 
Por si acaso. 

Sev. No la tengo, 
Por cierto. 

Col. Pues bien, entonces 
Os diré, sin mas rodeos, 
Que una cierta inclinacion 
Simpática que os profeso .•. 

Sev. ¡Calla 1 ¿'l'ambien se conoce 
En aqueste triste llUeblo 
La simpatía '1 

Col. Sí, señor. 
Si cualquiera en estos tiempos 
Simpatiza con cualquiera. 

Sev. Pues, bija, bendiga el cielo 
Tales tiempos. Sigue, sigue. 

Col. Digo yo, CJuc cierto afecto, 
Cuya causa desconozco, 
Aunque siento sus efectos, 
Me determina á serviros, 
Dándoos, señor, un consejo. 

Sev. Veug:~, pues aunque no SOl\ 
Un gran partidario de ellos: 
Pues dados, son arriesgados, 

{ Y si se reciben, necios. 
Col. Mire usted Jo que es el mio, 

Como cono!7.CO el terreno, 
No baya miedo que nos dañe. 

Sev. Vaya, dilo. ~ 
Col. Os acon ejo 

Que os cjultels la mascarilla. 
Sev. ¡La n1ascarilla 1 / 
CoZ. No veo .. 

Otro camino que pueda 
Salvaros. 

Sev. NI yo comprendo 
Lo que me quereis decir 
Con eso. . 

Col. tNo ~ pues lhuy presto 
Lo sabreis si me escuohais: 
Atencion, y va de cuento. 
Entre los varios quehaceres 
Que atosi$an á los viejos, 
El primero y principal 
Es la eleccion de Jos yernos. 
MI amo don F'ermin, no solo 
Por su mal tuvo esto empcíío, 
Sino que quiso tambien 
Buscar un yerno ¡terfecto ; 
Y eso es, señor, imposible. 
R,No os cierto~ 

ev. Cie1·to1 y muy cierto. 

Col. Cuando al fin se decidió 
Por usted, fué, JIOr supuesto, 
Convencido de que habiiL 
Encontrado aquel modelo 
De perfeccion que busc;tba; 
y ya ve usted si está lejos 
De haberlo hallltdo : tno digo 
Bien~ 

Sev. Muy bien. 
(]Ql. Si sus defecto 

De usted, sus calaveradas, 
Y todos sus devaneos 
Se ¡mdieran descubrir, .. 
No hay duda que nuestro vteJo 
Andana se llam;tria. 
Entóuces usted , perdiendo 
El engnüoso barni:r. 
Que ocultaba los remiendos, 
Se queclára tal cual e~, 
Y tal cual son enlre ciento 
Los noventa y nueve: entonces 
Libre del pasado emp<iio 
Pudiera usted contratur 
Con Flora otro ernpciio nuevo, 
Y ca arse, y tener hijos, 
Y conseguir luego un ... 

Sev. ¡Fuego 
Con el consejo que das 1 
tY quieres tlt que yo mcsmo 
Diga y confiese ?. .. 

CoZ. tQué importa 
Que sea u ted (¡ sea un tercero 
En discprdias, el que cuente 
'fodo 1 Así siempre es muy IJueuo 
El tomar la delantera. 

Sev. Coo todo , tengo recelo¡ 
Y despues el amor propio 
Padece mucho con estos 
Desenlaces. 

Col. Ay, señor, 
El amor propio y Jos zelos, 
Como :í. los pan,cltidas 
Los sostiene :soloe l viento. 

Sev. Si: pero yo me conozco, 
Y aunque estuviera afio y medio, 
Estoy seguro, Colasa, 
Que me faltára el aliento, 
SI tuviera que decir 
Cara á cara... , 

CoZ. tNo es sino eso~ 
Pues bien , corre de mi cuenta: 
Yo me encargo. 

Sev. Ni por pienso, 
No c¡uiero que me descubras. 

Col. Usted lo que tiene es miedo, 
Y pues milagrosamente 
Nuestro enemigo tenemos 
En campaiia, verá u ted, 
Si merezco (\ no merezco 
La confianza general. 

Sev. Calla 1 por Dios. 
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ESC. IV. Precisamente dos cartas 
Tengo que escribir. . 

DON }j'EBMJN v DICHos. CoZ. No q.ulero 
Que tales cartas se escrtban 

fi'erm. Don Severo, Hasta salir del aprieto 
Estoy contra usted Jo mismo Consabido. Venga usted Que si fuera ya su suegro. Acá señor don Severo, 

Sw. Pues, señor, lo siento mucho. Y diga al que en lnfusion Ferm. Digame usted, tqué embelecos, Está para ser su suegro, Qué enredos, qué trapisondas Cómo ha pasado la noche, ~on estas~ ¿porqué est&-preso No en su cama, ni al sereno, 1· Cárlos~ ¿porqué Ja Florlta Sino en casa de la Pepa Llora'? ¿porqué est{, usted serio, La muger del estanquero. 
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Cabizbajo y taciturno~ Ferm. ¡¡Fumando~ . .. 1\espooda usted. (]Ql. ' No tal, JUgando Sev. Yo me siento Y perdiendo su dinero, 
!lgo malo, y á eso atribuyo Y aun el vuestrct de Tafalla. l\Ji tristeza. Ferm. ¿Y qué mas? Ferm. tEs del cerebro Col. Que si fué al juego, lU mal~ Fué solo por disimulo; 

Col. ¡Jesus 1 no señor, Pues estuvo antes riñendo 
Si es el mal del descontento, Con Cárlosl 
nolencilt, que solamente Ferm. ¡Con Cárlos 1 • 
Suele cebnrse eo aquellos Col. St, Que bnn estado mas robustos, Por unos ciertos requiebros 
Porque Jos encuentra menos Dichos á doña Florita. liecltos á padecer. Fet711. ¡Qué 1 ¡Tambien esa 1 Ferm. Dime, Col. Y no fueron, Col asa, tY qué sabes de eso~ Por parte del señorito, 

Col. Con que ¿no lo sé~ Pues vaya, Infundados estos zelos, llreguntadle á doo Severo, Oue el señor gusta de Flora, 
\J
I!Ii no es cierto que padece Y Flora no gusta menos 
"na zozobra, un interno Del seííor. ¡Ay 1 ... Ya salimos uisgusto, una come.zon Del apuro. 
o\ 111anera de recelos, Ferm. , ¡Qué oigo, cielos 1 ~ sobre todo, señor, Digame usted, señor mio, l!n peso en la frente, un peso... SI dar entera fe puedo 

Ferm. E.se es mal de novios. A lo que dice Colasa. 
Col. Suele Sev. Señor ... llay ciertos momentos 

!amblen muchas veces serlo: En que ... 
Q
'"ero aqul no es mal de novios, Ferm. No quiero disculpas: ¡ ue es solo... .Bien 11é que no hay bnmbre cuerdo Ferm. ¿Qué~ A caballo, y por lo tanto, Col. Descontento Sin dilaclon ni rodeos, 
lle si mismo, preclsioo " Solo exijo una respuesta ~e l•ablar con usted, gran miedo Cate11,órica. 
ue que se enfade 1 y por fin, Sev. No encuentro ~dlgestlon de un secreto Qué decir. 
.llUe necesita salir Ferm. Vamos, •sí ó no '1 . 'i no puede. ' . ..) Sev. Pues, señor, 

6
yo 1~ confieso • 

Fe1711. tEs esto cierto '1 (á Severo.) Es verdad cuanto ella diJO· \' .Sev. Nicolasa se chancea, Ferm. tCierto '1 su genio placentero Sev. Cierto. Quiere sin duda á mi costa... Fe1•1¡¡, Eso supuesto, \J Col. No, señor, no me chanceo : Dame los brazos, Y aprieta, 
Sted tiene un secretazo... Que estoy Joco :le contento. .Se N. la a "' •Qtte" es esto '1 v. tco s ... "'ev. c. JVálgame Dios h Col. Yo no entiendo Fe-rm. ' \'e señas: harto be callado Qué fortuna 1 . ~ s¡ ahora no hll.blo, reviento. Sev ¿Estoy durm•endo 

\o .Sev. Pues mejor será que yo Fer~n. ¿Un yerno amable, sensible, "'.c retire. Hoy es correo, y enamorado en estrcmo; 
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Un yerno pundonoroso 
Y nada cobarde; un yerno 
Amigo de diversiones, 
De ~rasnoches y de juegos~ 
¡Que hallazgo 1 Yo, IJUe esperaba, 
'l'eoiendo un yerno perfecto, 
Ser mártir de su virtud, 
Hallarme uno, de quien puedo 
Murmurar, quien sabrá darme 
A cada instante pretestos 
Para reñirle, y quejarme 
A Jos vecinos y deudos? 
Vnya, vaya, ¡qué fortuna 1 
Ahora si que seré suegro 
En forma, sin menoscabo 
De mi clase y privilegios. 
Mas tqué es lo que me detiene? 
¿Porqué no marcho corriendo 
A buscar un escribano 
Y un cura, qu e os casen Juego? 

Col. ¡Qué los case! tQuléo, con quién~ 
Ferm. Mi Tornast' con Severo: 

¡Buena pregunta! 
Col. tY Florita? 
Fet"f/1. Ouc se vaya á Jos infiernos. 

A Dios, á Dios, yerno mio, 
Teu paciencia, pronto vuelvo. 

Sev. Esperad, por Dios, señor, 
Escuchadme. 

Ferm. Ya no hay tiempo; 
Pero cuando estés casado 
'l'e escuclu•ré como un muerto. 

ESC.V. 

DON SEVERO Y COLAISA. 

Sev. Ahora bien, Colasa,
4 

f,Qué podrás decir 
De tal aventura 7 

Col. Callar y reir. 
Sev. ¿Reir? 
Col. SI por cierto. 
Sev. 1.Te burlas de mi~ 
Col. No tal ; 11ero ¿cómo 

Podré resistir 
El flujo de risa 
Cuando don Fermln 
En vez de enfadarse, 
'l'o casa? 

Sev. Y por ti, 
Pnr ti solo ha sido. 

Col. ¿Y quién presumir 
l)udiera este lance~ 
Mas, en fi~ decid, 
i. Os casais ·~ 

Sev. ¿Y cómo 
Lo puedo eludir'l 

Col. Pronunciando uu leO 
En lugar de un sí. 

Sev. ¡Qué estrafio suceso 1 

Col. De un viejo mastln 
Es el tragadero 
Puerta de toril. 

Sev. Colasa ¿qué ltarémos 'i 
Col. Fuerza es discurrir 

Un medio. 
Sev. ¿Y qué medio~ 
Cot. tOuereis por sao GH, 

Que os dé otro consejo 1 
Sev. Vaya por Dios. Di. 
Cot. Quién es tao cobarde 

Que teme su(rir, 
No busque en los otros \ " 
Lo que no halla en si; 
Que el valor ageno 
No puede servir 
En daíio tan pro¡•io 
Como el suyo ; así 
Sufra su quebrttnlo 
O aprenda í1 vivir. 

.ESC. VI. 

DOÑA 'l'OMASA y ()I(JUOS. 

Tom. Severo, Colasa, 
¡Ay triste do mi 1 
Perdidos estamos. 

Sev. tOné sucedo 1 di. 
Col. tOné es esto, seíiora 1 
Tom. ¡Ay, que entrar yo vi 

Al seíior don Pedro 1 
Col. ¿Solo'l 
To111. Un ministril 

Enjambre le si¡;ue, 
Y vleoen por t., 
Sin dudn, Severo. 

Sev. Dejadlos ublr, 
Que nunca he temido 
La cárcel por si, 
Sino porque pude 
Antes delinquir. 

ESC. VIl. 

DON PEORO y DIOnos. 

PetJ. Señor don Severo 
tPrometeis decir 
Verdad? 

Sev. Jamas supe 
Qué cosa es mentir. 

Ped. tSois vos quien con Cárlo~ 
Hubo de reiíír 
Ayer por la noche? 

Sev. Si, seiior, yo fui. 
Ped. tOné puede cscusarosíl . 
Sev. :Ser bombreJ y que en m• 

~e hallen las flaquezas 
Que en los otros vi. 
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Ped. Pues debo prenderos. 
Sev. Prended y cumplid 

Como juez, que yo 
Como hombre cumplí. 

Pul. Alguaciles, hola, 
Al ¡•unto venid. 

ESC. IJLTUIA. 

DON FEBMIN, DON CARLOS V OICROS. 

Carl. Aquí está un cuílado. 
Ferm. Y un suegro está aquí. 
Col. Dos son solo, y sobra 

1\t:as de un alguacil 
Para sujetar 
Aunque fuera al Cid. 

Sev. Pero señores, ¡~,qué es esto~ 
lQue dichosa novedad 1 . 
tCárlos puesto en libertad 
~o impensado, tan presto 1 
~odos callan: ¡lindo afan 1 
#,No se me quiere decir 
De dónde pudo venir 
'rauta dicha: ... y tdcinde están 
Los alguaciles, que preso 
Debieron pontlrme ahora 1 
Dilo, Cí1rlos: hablad, Flora, 
O tquerels que l'ierda el seso? 
De una duda tan cruel 
Evitadme los temores. 

Fet·m. Y tqnién le pone, seiíores, 
A este gato el cascabel ? 
tOuJén le dice la verdad 1 

Per. A vos os toca. 
Ferm. A mí no. 
Carl. Yo no lo digo. 
Coe. Ni yo. 
Ferm. Don Pedro, h1lbh1d. 
Carl. Padre, hablad. 
Ferm. Habla tu. 

t 
Ulrl. tQuiéo esto vió ~ 

os hijos deben callar. 
Sev. Con que ¿nadie quiere hablar~ 
Tom. SI no quieren lo haré yo. 

Ignoro si me asegura 
:M¡ sexo la impunidad; 
Pero sabed la verdad 
Aunque arriesgue mi ventura. 
Seil.or don Severo, sl 
~e alguno os podois quejar, 
... o tenels que titubear, 
.-ues debe de ser de mí. 
~ en prueba, deciros quiero, 
~Unque a Flora hayals querido, 
"ue Flora es nombre fingido, 
.. 'l'omasa el verdadero. 

Sev. Señora, tvos sois Tomasa? 
Tom. Sí sefior., de mala gana. 
Sev. tY sois de Cárlos hermana~ 
Tom. No tiene otra hermana en casa. 

Sev. Luego ha sido fingimiento 
Su pasion, vuestro desvío, 
Sus zelos y el desafio. 

Tom. No h~y duda: todo fué cuento. 
Sev. ¡~,Y que cansa provocó 

'!'al enredo'{ 
Tom. Vuestra fama. 
Sev. tMi fama 1 
Tom. Sí, que una dama 

Siempre un marido temió 
Con la rara cualidad 
De perfecto en demasía, 
Que un necio solo confia 
En la agena necedad. 

Sev. Luego quisisteis que yo 
Desatinos cometiern. 

Tom. Y quisimos bien, pues era 
El camino que se halló 
Para haceros conocer , 
El valor de la indulgencia. 

Sev. ¡Tao bella y con tal prudencia 1 
Tom. Siempre es bueno preveer. 
Sev. L~ Jcccioo es harto dura. 
Tom. ¡~,Cuándo es blan~ una Jeccioo ~ 
Sev. tOuién á tal coojuracion 

Resistiera 1 la hermosura, 
La amistad y la esperieocia 
So reunieron en mi daiio: 
Por lo mismo no es estraíio 
Sucumbier11 mi inocencia. 

1'om. Aquestas coojumciones 
Solo os pueden enseiiar: 
'l'emed las que ltt'n de formar 
Muy pronto vuestras pasiones. 
Estas son, sin dud;l al~uoa, 
Las que mas debels temer, 
Y si las lograis vencer, 
Bendecid vuestra fortuna: 
Sin que por eso, señor, 
lusulteis al que es vencido, 
Pues él hubiera querido 
Ser, como vos, vencedor. 

Sev. Conozco, seiiora mia, 
Vuestra razon, y la aprecio 
De tal modo, que en desprecio 
De mi orgullo, quiero un dia 
Ser de todos conocido 
Por tolerante y prudente, 
Que es lo mismo que Indulgente. 

Tom. tDe veras 1 
Sev. Nunca )le mentido. 
Tom. Entonces esta es mi mano, 

Si es que mi padre Jo aprueba. 
Ferm. Dios os bendiga y os llueva 

Mas hijos que en el verano 
Hay chinches. Pero, Severo, 
No olvides esta Iecciou, 
Que siempre Jos b~•enos son 
A perdonar los pr1meros. 

Sev. ¡Olvidar esta leccion 1 
¡Jesus señor, que demepcial 
Y en prueba de mi indulgencia 
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Obtendrels vuestro perdon. 
Ferm. i Qué dices~ ¡oh que delirio 1 

¡Perdon yo 1 ~.de qué o por qu~? 
Sev. Porque vuestra casa fue 

Donde he sufrido el martirio 
De una burla asaz pesada, 
Siendo los actores de ella 
Un anciano, una doncella 
Con insolas de casada, 

Un juez, y en fin, un amigo 
A quien conocí en su infancia; 
Confesad, pues, que en sustancia 
Os escedisteis conmigo : 
Y pues por distintos modos 
'l'odos, don Fermin, lo erramos, 
Bueno será que pidamos 
Indulgencia para todos. 

DON MANUEL BRETON DE LOS 
HERREROS. 

r/¿~ 

lti"IJÉBETE :I VERll.S ! ••. 

PERSONAS. 

ISABEL. 
JACIN'rA. 
DON PABLO. 
DON FROTLAN. 
DON ELlAS. 
DON MA'l'IAS. 
DON AN'fONIO . • 
DON LUPERCIO . .. 
DON MAIUANO. 

UN BARBERO. 
UN NoTARIO. 
RAMON. 
UN Cuwo. 
U NA CIKGA. 

1 

GUARDIAS NACIONALES . 
HOMBRKS V lt1UGBJ\KS DE DUJ!:J,Q. 
DAM 4.8 V CABALLEROS CON\'1DADOIJ, 
PUKBLO. 

La escena es en Zarago:z;a. 

ACTO PRIMERO. 

LA DESPEDIDA. 

Calle. Un café en el (o1·o con puerta 
vidriera. 

E~CEN..t. PRIMERA. 
.U..r1~!...-

(l)ltrante esta esce~UJ atramesan de un 
l~do al otro del teatro algunos mili
etanos nacionales equipados como de 
camino, y gentes del tmeblo que se 
~~~11one van á ver salir la tropa.) 

toN AN'rONIO, DON LUPERCIO, DON 
MARIANO, SAI.JKNDO DII:L CAFÉ. 

l.o-4nt. Salgamos, Luperclo, á ver 
t~ue pasa por la caUe. 

Jt" 1 c.r ¡,. ~ .. " ,. 1-f../17"....,.,~-J • • 

1 

LutJ· Ya transita poca gente. 
Mt~r. ComO"¡iOr aquí no sale 

La columna ... 
Lup. Quiera Dios 

Que á Jos facciosos alcancen 
Y los destruyan. 

Ant. tOné fuerza 
Va á marchllr ~ . 

Lup. Dos mil infante 
Y ciento veinte caballos •. 

ltlar. ¡,Cuántos son los nacioaales 
Movilizados ·~ 

Lup. Mil hombres 
Que en vivos deseos arden 
De purgar el noble suelo 
Aragonés de esa infamo _ 
Canalla. · · ' '' " 

Mar. Vamos al Coso, • 
Que ya es re lar que nmrQ.hen 
En breve, ~...!; /' 

1 

Ant. No tengas ~rtsa. v 
Cuando están Jos oficaa,les 
TaQ ~pací~ en el cafe ... 

'J"'h"' 
1 
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'Í'h,... 

,¡to • 

~ j 
Lup. Si. Ahí quetlan don Pedro Yagüc 

Y don Matias Calnnda; ~ ,.... 
Pero este es un IJotnrate 1-: • • ,..'fo. 
Une cuando está en una broma , ... 
No oye cajas ni timbale , J_ ,...,., ,· 
Y don P~blo embelesado • 
En los OJOS de su amablé 
Jacinta ... 

Ant. Pues mala lenguas 
Dicen que el otro compadre 
Gu ta tambien de la niña~ ~ 
Y si puerte de bancarl ... ' • 

Lup. Por ahora es el prefqriJo 
Don Pablo. Ma udelante_, • J 
No diré ... Porque en mugere 1, .4 
No hay que liar, y el cnrácter 
De Jacinta e en mi juicio ... 
Ma velelfloso que el aire. ,. 

Mar. ío embargu, tiene mil 
Apa iooados, y nadie 'H 

Pien a en 1 abel, su hermana, 
Aunque yo creo que vale L"'-0: ,. 
Mucho ma • ~ .. • ¡~.-~ 

Ant. Mal gu to tiene • 
Elltl podrá er un 1~ngel, 
Ma tan callada ... 

¡t!ar. Es ~odestla. '': !1 
1 Ant. o ería. Aquel donaire ~<~ 
De J11cinta, aqud. mlrnr, 
Aquel de pejo., aquel talle ... 

ltlar. o e meno belln Isabel, 
Pero desconoce el arte • 
De coquetear y fingir. f "" 1 .. 

i yo hubiera de ca arme 
Con alguna de las dos ... 

Y nosotro , paseantes L 1 
Y ociosos de profesloo, 
¡Qué'l~:tcemos en este valle 
De lágrima '1 
' Ant. tEh !... Nosotro , 
Aunque somo~ holgazanes, 

ervirnos lfe algo en el mundo. 
Acreditamos á un sastre, - J 1 
Alegrarnos las tertu!J.a , ~ '\"'" 

oster¡emos Jos villares, \.J 
Y brindamos en la fonda , '- ,J¡ " 
Por la patria libertades. <1 

Lu7J. A prop68ito. E'tarún 
Almorzando hasta In tarñe '1 
Pero yc le don Pablo. * Cf 

'f?:.., E C. JI. ~ "t 
Los MIS~tos, DON PABLO coN UNtvoJU1 ~ 
DR TKNIIiiNTR DKNACIONALKS 1110VIL1ZAP0S• 

" Pab. (Eso u urero ber¡¡:antc 
No parece, y ncce ito 
Que me pre te para el viaje 
Ulez onzas. E to tnl vez 
Me dirán ... ) ~ stede sabeo 
Dónde páta don Elía ? 

Mar. No. 
LUfJ. No sé. 
Pa(J Voy á bu carie. 

!l. 
7 
DON ANTONIO, DO LUPERCIO, 

DON MARIAJ.Il • 
Ar1t. EIJ, no digas disparates. 
Lup. Fih'lsofo e tns, Mariano. Ant. Ya nada en bu ca de usurero§· 
.Ant. Perdió anoche dos mil renles lt!ar. Ya se ve, tanto ga lar ... 

Al ecarté, y no ,me admiro ... t?,' • < "~ Lup. Ese hombre se va á nrrulonr· 
, lt1ar. o reprobará el enlace Ant. Le vamo á ver en cueros. 
De so hermana don Frollan, Mar. u patrimonio e crecido. 
Pue su(re que la acompañe Lup. u vanid d es may • 
Don Pablo, y la dé convites... Ant. Libertino ... 

Lup. Como en ello ten a parto, LutJ, Jugador ... 
No haya miedo que por e o Mar. Disipado ... 

e Incomode. Es el mas grande Ant. Corrompido. 
Egoi ta... i,Vel el ard<Jr con que pinta 

Ant. Es un amigo, ' La pa ion que le ujeta'l 
Y no debo criticarle; ~ " Pues que me lleve ' pateta 
Ma por no mover un brazo 1 

1 ¡_pf 1 se ca l\ con Jaclot , 
Morir dejára á su padre ~, "'" Lup. Yo sé que tiene otra mozll· 

i Jo tuviera. M11r. í; lt' viuda de Quiró • 
Lup. .Y en todo Ant. Pue e olvida de la dos 

Ve peligros y desastre • Al salir de Zaragoza. 
¡Qué agorero 1 Otra. campana Lup. Con 1 seducclon y el dolo. 
De Velilla. "\ Otra hallará al momento. 

Ant. Eso lo !tace l Mar. Pre nOte tener talento ... 
l Para. escu ar su egolsmo. Ant. Es un ignorAnte, un boJo. 

Ya se ve, cuando 1~ los males Lup. Aunque atusnndot el bigote 
o hay remedio, e escusado Se tiene por muy galan, J 

One los médicos se cansen. ~ Me parece á mi un gañ. o. . t 
Mar. ¡Antonio 1 Ten caridad. ~"> Ant. Y á mi un Jud Iscnrro e. 
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IV. 

Los ftUSMos, DON FROILAN. 

Froil. tTodavia por aquí, 
Caballeros ? 

Ant. ¡Don Froilnn 1 
Froil. tNo vAn u tede, á ver 

La columna de filar'l 
Lup. Eso pen amos. opongo 

Que tambien usted irá 
Con la niila ... 

Sin •ma cara mitad. 
Si ellas piensan de otro modo, 
Si eJJaq se quieren casar, 
l'ara ella será la dicha 
O !:1 pena: me s igual. 
Ellus comen lfe su dote ... 
Ni me quitan, 01 me dan. 

Aut. VAya, que e filo ofía 
La de u, ted... original 1 

(• igrte hablando con los ociosos don 
Froilan.) 

Froil. No por cierto. • . ~.,.. 
~oy tengo un e• lln mortal. ~tll 
"" toy mrtlo. Hace mal día. "'O S( v 

ESC. V. 

u liJar. ¡Hombre, si hace un ol que da 
<>ego cijo 1 

Los MJs~Jos, JACINTA, ISABEL Y DON 
MATIA CONUNlFORMKDB SUB'I'KNIENTK 
DK llf,JCIA l\IOVILJZA DA. Froil. Sin embargo, 

'ti viento se va á mudar ... 
\' yo tengo para. mí 
Que esta tarde nevará. 

Ant. El calendario de usted, 
Amigo, es siempre fatal. 

Froit. Nevará. ¡Pobre milicia! 
iQué trablljo, va á pa ar 1 
... Ant. Mucho sentirá don Pablo 
·••archarse de la ciudad 
Dej:indose aquí á 1 be la ~ 
Jacinta. Dicen que ya ¡¡' ';¡( 

e tratAba de la boda, ,... 'J"" 
• lf't·nit. i; pero buenos están 
~os tiempos para ca orlo ! 
•o no quiero contrariar :1 gusto de mis hermanas; 
.. ero pronostico mal 
"e ese casamiento. ,.,., • 

Lup. ¡Cómo! 
t o Iban con gusto al nltar.11 

P l\mbos contrnyente ~ ~t. 
~ li'roil. Mucho ; 

11 u i In fatalidad 
Viclera ... Anoolre JAclutn ....,._ ~~:Jt. 
~ ertici en In me, n la al 
· Omtrrnndo á don PaiJI~t . 

11 Inur. Y eso 
l vue puede ignllicnr.. . •· 

1 li'roil. E~ mal agüen~ E e vir~e 

1~e, pe rallo es quizá. " ~ • " · i 

1,.tro avi. o ne Jo cielo .. .. 
n'.ens,, mal y acertarás, r -.-~"-

Ice el ref¡an. »" ~~¡· · 

-4nt, "; . ~ 1 es f11ne ta 
•\> coyundá nupcial, ' 
~ 11'\ue no \nter\)one u ted 
¡. 11 fraterna autoridad 
ara que no se efectúe? 

t.trOit. No, amigo; no haré yo tal . 
La 8 voluntades son libres; " 
lla Chicas tienen ya edAd 
·'ll{~ saber lo que se hncen. 
l'o 1D.divlduo y nada mas. 

. e que puetlo vivir v~ .r">f'""""""'~· 

Jac. C<ímol Aun no viene don Pablo! 
Mot. No tardArá. Aquí n Ja puerta 

Estarémos ma alerta ... 
(A un mozo que lleg11 á la puerta.) 

¡Uola! Mozo! ... gOon quién hablo 1 
Trae , illas aquí:' al momento . 

lsof¡, (Dios mio, ¡vela por él 1) 

( 7'rue sillas el mozo, y se sienta11 do11 
hlatias y Jacinta.) 

Jnc . ~.No te sientas, lsübel? 
Isa/J. :si ... me ea taré ... (¡0 torll'leoto 1) 

(Se sienta.) 
Mat. Mil veces afortunado 

(Don Matías JI Jacinta hablan tn voz 
" 1 (, bnja.) 

MI cauti\Oo corazon, " 1 , 
i fuese yo la ocas loo ""'i 

De ese amoroso cuidado. 7' ->-7_ 
Jac. Vamos, deje u té esa chanza. 
h1at. Chanza cuando gimo y ardo, 

Y te11go en el pecho uo dardo ... 
lle dicho poco. ¡Una lanza! mt , 
A un ese de den fatal '>fl,, "' ............... ~ .. 

A_mára ~· co~ delirio, } ~ 
• 1 no vrese m1 martirio 
Eo la dicha de un rival. 

fsa!J. (¡Q~é desgraciada nací!) 
Jac. ¡Que temer11ria porfía 1 

MI ';Oiuntacl ya no e mia. ~'"" 
tOue pretende u ted de mi? 

•111at. O tAn rtivioa beldad 
o e~trecben brazos agcnos, 

O vuélvame usted al menos 
Mi perdida libertad. 

Jac. i ba ta. dc.clr\o yo, 
Libre es usted desde aiJora; 
Libre y 11in co tas. 

Mat. ¡Traidora 1 
tTe burla de mi 1 

Jac. Yo no. 
lt1at. í otro consuelo no ha~ 

El atan que me atormenta, 
Me hago drlr muerte sangrienta 

• 40 
V 
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En la primera bataU.a. Elit1s. El lntcrcs 

¡Qué temeraria virtud 1 Es muy corto. Un veinticinco 

Jac. tCon que usted quiere un favor t.. Por ciento ... 

Bien. P~r:1arso con ltonor, r; , ·.·., ~~ .,.. • . 1 f.ab. SI; en cuatro meses .. . 

Buen va aJe y mucha salud. • ¿ . ''"' o me parece esceslvo. 

Jtlat. Eso se dice á cualquiera. Elías. Ser servicial y económico 

Jac. Mas no como yo Jo digo. Son mis dotes favoritos. 

Le amo á usted ... como á un amigo. Sin lo segundo no hiciera 

Mat. tPorqué no de Cítra manera 1 Lo primero. Economizo, 

Jac. l'orque esloy comprometida Y de esta manera puedo 

Y así la suerte ló quiso. Ser tÍtil á mis amigos. 

Mat. f,Y á no media compromiso~ Pab. ¡Bien l Lo espllca usted á modo 

Jac. Entonces... 1 Do charada ó logogrifo. 

Jsqb. (¡Fatal partida!) Elías . .No tomará usted á mal 

Jac. Me apura usted dcmasiadQ. Que cstendnmos un recibo ... 

Eso es ponerme en un pQl~Q.u·IAA/\JV Pab. SI, sí; que somos mortales. 

Mat. Si no amára usted ó. otro... Etias. No es decir que descoutlo .. . 

Jac. Usted seria r el amado. Ahí en el café lo pongo 

Mat. Ya que victoria no cante, En dos plumadas ... 

Aunque 111 razon me sobre, Pab. Lo firmo, 

No es malo que as11.lre un JOb e • Y ostamo del otro lado. 

A la primera vacante • .f,.....t ;.¿. · •· (Se reune con los demas interlocll' 

Jac. Basta. Merece c'astlgo ' tores. Don Elías tta á entrar t!/1 1!1 

Quien á la duma ceba flores café, !1 á la puerta le detiene dQII 

Do su amigo. A11t011io.) 
Mat. lllja, en amores Clert,o negocio preciso 

No hay amigo para arolgo. Ua motlvndo mi ausencia ... 

Jac. l'uee de camarada fiel Etias. Tengo prisa. 

Se In echa usted. , Ant. .Necesito ... 

,,.,_.;:1~ :, ... Mtft, Estoy loco. (EJ'i¡¡uen l1ablando los dos en voz bttja.) 

v u Anlmemo usted un poco, Pab. Ahora soy todo de ustedes 

Y hoy mi mo riilo con él. DIISta ponerme en camino. 

Jac. Bu que usted IIIIIS alta gloria lsab. (Le quiero mal! pe tl mi vid~, 

Combatiendo al vRndallsmo, Y me parece delito 1 

Y vónz se ustó á 1 mi m o, El mlrnrle !) , . , " •, 

,., IJ ue· os hi mas noble victoria. Elias. Ya hablarómos. 

}--• .,....'f<.,.,,.. '"" ... Mat. JAmonestnclon «!!_sor~tal Y11 snbe usted donde vivo... .,;"~ 

"M'a~ qu1en mira esos encanto .. ; }>. •1 · • (¡Cuundo el otro vn 1í pnrth~ • 

Jac. Déjeme usted con mil santos. Ü Me detiene e te maldito!) ' 

Yo no quiero aer coquotR. Ant. Ln hipoteca os abona~~ 

Jtlat. Cruel... Etias. Bien, si... ) • \ . 

Jac. (Lá tima me dn, Ant. Corriente Jos tltul05··· 

Mas el deber ... ¡Y es buen chico l) 1 hoy no me socorre usted 

Mat. Tus ojos... tN ..... Muilnna me pego un tiro. 

Jac. Cnllo usté el pico, Elías.(No bny qulóo tolo pegnenhoral) 

Que viene Pablo. • · (Con un 11ié dentt·o del ca{ é.) 

Isab. (JAIU está 1) Verémo ... 

( e levantan ttimdo venir á don Pablo, Ant. Pero ... 

g reparatldo lllt las dar11as lus otros Etías. Lo dicho. 

illlerlocutoreueincortJoraJICOtleUas.) (Se e~~tra en el café.) 

, < t 1 
Lu11. Vnmos a ver la columna. 

" ESC. 'VI. (A don Antonio y á do11 Mat•iatiOJ 

A Qué hacemos en esto sitio~ 

Los MISMos, DON PABLO, DON ELlA Ant. SI; vámonos. Scilorltas, 

A los pié do u tedcs. Chicos, 
¡Buen viaje! Pab. Me vienen perfectamente 

Los tres mil reales y pico, 
Y con la vida y el alma 
Quedo d usted agradecido. 

Jac. (MI Pablo .•. .No, no es posible 
Que yo pongll mi carliio 
En otro hombre.) 

JJ1at. ¡Abur 1 
Jac. Doso :1 u tedcll 

La mano. 
(Don Pablo e&tá muy entretenido ~= 

blando con Jacinta d-esde que se 
cercó al corru.) ~ .,.. yt 
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1 Pab. A Dios ... 
~ tup. Si servimos 

algo ... 
:ar. Que eseribnls ... 
~ roil. Seiiorcs ... 

racias á Dios que se han ido l 

.Ni privaciones, ni balas 
Entibiarian mi ardor. 
Quizá á manejar las armas 
Aprenderla de tí, 
Y con tu amor alentada 
Lidaria defendiendo 
La libertad !ill.Orosanta; 

r 

E C. VII. Que tambien Jtite eñinis venas 

o\c La sangro zaragozana ; 

INTA, ISABEL, DON PABLO, DON Y á ejemplo de las gloriosas 

, MATIAS, DON JJ'!lOILAN. Heroioas que los águilas 

-'1. En esto suelo humillaron 

~ at. (Ellos en dulce coloquio De la usurpadora ~'rancil¡, 

.l'o aquí siendo testigo... Verter sabría mi sangre 

largo con viento fresco, En el altar de Ja patria. 

~e es cruel este suplicio.) Mas, ya que do este placer 

Columna va á marchnr Me privan leyes tiranas; {t1f , 
J'o no me be des¡1edido Ya que viva no te sigo, 

,J. 
8 ~1 f11mllla. ¡Madamas, Ya que el cielo no separa, 

JI;. a· la vuelta 1 1 
He aquí mi retrato: toma, (Se lo da.) 

1 oae. Repito... ft• ~ Oleo mio, y amor le baga 

J.flb, Buen viaje. ,., 't Escudo que te defienda 

I
IIÍ.c. Abur, don Matí11s. De las enemigas lanzas. 

~o ut. (¡Ah 1 voy hecho un basilisco. Isab. (¡Qué suplicio 1) 

lió¡80tros lo pagareis~ Elias. Con permiso ... 

dados do Cárlos quinto.) . Pab. ¡O don precioso 1 l'ú inllamas 

(Besa11do el retrqto que guarda luego ~ 

ESC. VUI. 

~.\liEL, JACINTA, DON PABLO, DON 

:'OILA.N, LUKGO DON EL fAS, V SIGU.KN 

C
o\llr..ANDO AI'AIITK DON PABLO V JA
IN'l'A. 

· 1•10. (¡QuB¡ felices son 1 Y yo ... 
¡;:ette lul'ellz, .suerte amnrga 
lleude una mugorl Mis Inbios 
!!e a la vergüena. El alma 
bee~e arrant:a, y yo no puedo 

t: ¡ese hombre me mata 1) 

~ . (.Se sienta afligidl'.) 
oaz. Ucspacio la tomnn. ¡Mo:r.o 1 

t, ,. CA la tmerta dPl café.) 
be ,.aceta. Nunca ncabnn 
!tt hablar Jo enamorado . 

lo fllo~o le trae la gacetaJ 11e ienta y 
el lee. Sr1le d01~ Elías dee café con 

t/tcibo en la mano.) 
~u11~1lB. tN. o es dro !Íc¡ue en cstM CtiSns 

Cotr¡a h1' de ltnber un tintero r¡.. .,1 ?~ 
f-tee,.ell~eY Ya solo falta 1 >1 >J 

ti fqndose co11 et recibo en ta 111ano 
r • .;¡11:.on Pablo~ que enb·etenifltJ con 
vue 6'

11ta no le ve.) 
't .;¡flc,rmo u Led... , 
1 co S1 ; mi Pablo. 

4¡ " ~tl:too se desgarra 
~1 :~~e partir. ISi el freno 
'-ll b 1 ~r no me' atojára, 
.~ •l r sa como amante 
~1 01&uiera á la campaña. 

agua, nt el sol, ni el frio, 

e11 et ¡JeCIIO.) 
MI valor, que con la pena 
De 11u entarmo desmnyaba. "-v' '< • '" 

Ahora me siento capaz 
De las mayores hazailas. 

Jsab. (¡Que no me muriera aqull) 
Elias. Con licoucla •de esa dama, 

La firma... ' 
Jl'roil. ¡Ah, señor don Pablo l 

(Levantándose , !1 acercándose á dma 
Pablo.) 

Elías. (¡Este lloron me faltaba!) .1 j;
¡ ... 

Froil. ¡Inútil valor 1 Inútil IJ 1 ~ d 
Patriotismo 1 E' tá ya ecliada 'lj 

Lá suerte. ¡Pobre nacíon! 
Volverá á gemir esclava. 
El genio del mal persigue 
A la mi erable E pnlla. 
'l'anto nfau, tantos tesores 
'f1tnttt sangro derramada ' 
~Do qué hao servido 1 Lll hidra 
De l1\ rebelion levanta 
Sus cien cabezas. El cielo 
Nos abandona ... ¡.No hay ¡llltrlal 

Elias. Mie~tras don ]!'rollan parodia 
(A don Pablo.) 

r.a tragedia de Quint:tna, 
Firme usted ... 

Pab. Mucho me admiran, 

Don Froilan, esns pahtbrns 
En boca de un español, 
De fJUien liberal so llama. ' 
Cuando humillada en Bilbao 
Toca á su fin la malvada 
Facclon carJI ta, thabla usted 

40 * 

' 1 ¡, 
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l)e hidras y de desgracias~ 
Jllroil. Ya ver1í. usted .•. 
Pab. " "' ,1,. r Ese cu1•dro 

Es 61 parto de una amarga L 
Mlsantropíll ... No quiero 
Atribuirle otra causa. 

597 
A la faccion de Nuvurrn ~ 
¡~,No hny un comun enemigo Jlnb. ¡Es hooro~o el consejo! Jac. ¡A Dios 1 ... ¡La peoll me 11b.ogal 
A quien os1ulo combata ., ..,. 1!1(1/1 . (¡SI [lUdiera hablar 1) ,. .. (.Soltoztt.) 
Quien blasune de ¡mtriotn1 "'t·oit. La baja Mi corazon te ldolutra 
Hoy argüir en la piM.a, e un hombre, 11ea quien fuere, Mas do Jo que yo creirt. 
Lidiar maiifiDII en el campo; o es rle rau gravo ilnpOI'Itlucia... Si mi desventura es tanlll 

Mas yo supongo que es fiel.; 
!)ue mil desastres amngan 
Al estado; que pelil(ra 

lloy en el cuor¡1o de ~uurdia, Uedese u tó en Znmgo:~.a. Que JlOr la ¡Jostrern vez 
,.. Y m1ú1aoa en h& trlbun1q l'flb. ¡l:lrnvo 1 SI osa cucntll echára O 'J'u Jacinta fiel te nbrazu, 

Uoy votnr que haya dos crírnart\. , Qda Cllld, 11ronto eshlrflllllOS ¡Ay l te seguiré muy ¡trCJnlo 
La libertad. tl>or ser ardua 
J.a lid debemos acuso 
Abandonar IR demanda? 
iHa de f~ltarnos el brio 
Primero que la esperanza? 
tDoblarémos ]a cer~l~ 
Antes de probar h1 espada 1 
Sacrificios; no clamore~, 
Teson, virtudes; no lát.trimns 
La naclon pido a sus hijos. 
¡,Cuál es mas pesada carga 
El fusil ó 111 cadenn? 
Con declnmaolooes vanas 

lt(trJ1 , 

N o se desurm11 al cootrari" -r 
1:11 hoy se pl.crde nn11 butalln,Y'~ , 6 ' 

No ae recobra el honor "L•r. 
1 ¡I;Jno venciendo mailana. 

' Jac. ¡Bien dicho l 
18tJb. <t Y no le he do amnr 1) 
Elias. El reclbito ... 
F1•oil. Lo. llagr1 

Es muy profundn, don Pablo. 
Nuostra8 di cordlüs iofaustM 
Nos llevan ul proci¡tlclo., ., 
J,n puslonc cnconadaa 
No. clcgnn: lu pueblos gimen; 
No hay dinero; esto no mn¡•cbn; 
No v1unos lodos {, un fin; 
Loa pnrtldos ... 

l'ab. Asl hablan 
El Jlgolsmo y el miedo. 
En l1ts tri tes clrcun tnnclas .P' 
~e ~tcrlsollt el )latrlotlsmo; 
Y el que noble Ucne el nlma 
No l!e deja dominar 
De mira interesada , 
Ni de ocullns mauenolns, 
NI de pll lone bustardll , 
En tlerr11 por tnnto tlompo 
Con t_us lágrlmus regada • s.~ 
l)e nuseru, esclavitud, 
J<'llcllmente no se ¡•lnnta 
¡.;J árbol de libertud. 
Donde un hombre solo manda, 
Y los demns obedecen 
~nml o. , ciegos, es llana 1 

La ciencia de gobcrnnr¡ ¡:. 'b¡ 
Pero es forzoso f¡ue haya ~~ 
Eocun1r11das opiniones 
Jiu un ¡IUeblu que trnbnja 
l'or regenerar c. ¡Y qué 1 
Porque.: ten~t.nmos en cusa 
lll. ¡1utn , tolvldarémos 

Maiianr~ andar á bulazos una paz octavllmr1. A ~~~ tnmbn solltttria. )vVV' 1 
J>ara no querlar sin nada; J.i·oil. tMlre usted que yr\ en el cielo ¡A Dios 1 
Hoy escribir un articulo J t eyeudo estuy uua págloll Pab. ¡A Dios! 
Cuotrr1 el mini~ll·o que no anda 6 ugrlenta 1 Ya en mis oidO!i (Desp1'tndieudose de sus brtJzos.) 
Derecho, y muiinoa dar 1 '·"F la ilbaodo '" bal11 ~ Froil. ¡C1tro amigo! 
Un buen susto á. opelana. J~ GrnJcld:\ 1 Ay lufeli:t. 1 " ...._,.....J (AbrazrmiW á dOlí Pablo.) \.[' 
f,Es esto acuso Imposible~ 1 ' ve~ de bélica pnl ms1 

Elias. (No me dejnn meter baza"\ 
, l!~u ul establo rcgufic1n .a q genero o ardlrnieoto ( C011 el 1Japel 1'11 tma mono V et tw-
' Lns ¡~Junos cutre si, "'< ~ á buscar ... iUDf& morl ujn 1 tero en la otra.) 

Mas contra el lobo o lnnMn á '•ab. (¡MIIItli!a tu bOOII en!) . El nmor y 111 omlstnd). • J 
'iempro t¡ue le ven hambriento ,JI .Jac. Ah 1 ¿Qué e~rás diciendo '1 Calla. Jl'roil. ¡A Dios 1 La lengua me embargá ·"/"""-w 

l'erseguir 1í la mnnado. ~1' l Orquó nOiglroos :tsí? /Q.L .1 El sentimiento ... 
euado y pueblo romaoo ri · Ué Idea ... ! (["""'() Pab. ¡Qué llantos! ... 

En el furo se aco aban " 'Jt ~l-ab. ¡811! Es una chnnu. { Volt;ier.do á Jaci11t11, que llo1·a.) 
l'ero solo al enemigo l. ... Yo creyese en ;~giierus 1 .,.e...,~- Aunque me fuese á la Unbnua ... 
Ern funesta su s1ü'ía. 1 /la un JIOCO pe artu. Ea, á Dios ... No mas ... (Yé11dose.) A Dios ... 
Depong11 el buco esp~&fiol •,ro, en llo, morh· lidiando Isa(J. (Y á. mi no me dice nada!) 
Sus rencillas unto el ar:t t,r h1 mejor !lo las cau 11.s (C'on amargura y llora11do.) 
De la ltermosa libertad; ./nuerte gloriosa. EliaB. Ooo l'nblo 1... Seiior don Pablo! .. . 
Y ¡H1es ti todos nguardn, ~ rte. fAh 1 o,11 Poli. ¡Pobre Isabcll ... Me olvidaba .. . 
Mutleradus y cxaltndos ~0• oirá mi plegnrhu... u Venga un abrn:~.o. (Lte abt·a:za.) 
Servidumbre, muerte, lnfttml"l. Pab. olo JHit ti lo siullcra. Isab. 1 , , • {¡Ah, Dios mio!Y:. 
SI cliie Cárlos 110 dia / ,-· r lo demns, no lllC OSjllllltl& ,, n (Estt·emecida de gozo.) ' f'(ofl?~ ... 
Lfl diedcn111 oberano,.. > 1 ~~~ rn~erte 1\ mi. Y ca. 1, casi, l'a.b. Ca e usted á esta rnuclmc 131 
Acucl'it""nnlmowo adonde \{ler,, de buen11 gan1~ 1 -I.J " ,. A.r Don ~'rollan. E.tá. tno triste ... 
t,,, v01o del I10oor lo llama, ( 0 ¡•or dar un petnl'rfo IN•· , .. • A Dios. Cuidame {¡ tu hermaun. 
Y micutras una bao llera lltl acreedores. • Isa/J. (¡Infeliz! .. ) A i Jo haré. 
Liheral e nlce en E ·pniin, lt? ~ias. rCn car1 · 1 1 Efin,~. Antes do romper l•• mnrchn ... 
' IIIL á combatir le ¡.:uie ~ ó ,¡ q~· a mus, !leja ya o 11 brom11. ( Jlifmlo do1~ l'ablo que dou Elia.s se 

Cootru h1 servil canalla. · .0 v_lehus. (¡Ah 1 SI no firnll& y le mutan ... ) dit·iue á él co11lo bt·azos abiertos, te 
·'""'tblius. Y el que rliga Jo contra!' ;•us, don l'u.blo. E a firuu¡... . estreclue en los su¡¡os, y ruedan 1JQ1' 
F.s u o ¡H•uclstll, ea un mandria. ('1'~ llb, :unos... tierr1~ 11«11et y tintero.) 
Don l''•blu es buen cuballero, Ctm dentro ltamn!ltt y tropaJ Isabel Pah. Si. ¡A Uios, á. Dio~, <Ion Ellas 1 
Y nsi maneja la csparh1 "' . se levttn&tt.) IUias. (En ve:r. rte (irmar me abr11za ... 
Como la pluma. A proptisito: /litl. 1 a sueuuu lus cujus! ¡A Uiu ; tintero! El papel. .. ) 
t. Quiere u té hnccrmo In gracia 1 u.c. ¡O penal Jac. ¡Pnblo 1 
De firmar ... Y t_a_b. (¡Amargo momento!) ll'ttb. ¡J;lciotrd 

Pab. Ah! l. El recfiJO"ifetitJII ~11t.cs.(Voto{d .. . ) iusl.etlmclil'lll{,ru ... (Le du el úUinw. nb1•aozo, !1 vu f' cor-
J1<1 á entrar en el café, 11 le 1111 • (1\ D1o8, bien del aln111 ruit& 1 t•ie11do.) 

don Froilan.) 1,, (Abrazaurlo á Juci11ta.) Elias. Mnl haya ... 
Froil. udle me uveutu)l> ~.,~' eneJa no será Jurg1t. l (Duscu111lo la pluma despues tle hr1bn• 

En patrlu umor; mas al ver .¡ • Oel'l recogido et tintero.) 
1'nnto enures y tantas illb jt'. lln t:~ la tumbu. ¡Do o Pnblito !... ¡EcluLie u o Ji:lllgo 1 ., 
C1tlam!dndcs confieso Q~0 Poco be dicho. La llnma ¡Don L'ablo ! .. t Ya quién le aJcaozll • 
Que mi curnzuu dosmnyn. ~1 abrasa mi cora:~:.oo (Arroja en"adado et tintero.) en 1 t' 
¡Ay don l'nblo 1 Jlam vez lt;t· e l!epulcro e apagA. ( 
.Mis prc cotlmleotu fnllllll· ~•~~e~:s. (Los momentos suu Jtrcciosos. ESC. IX• 
El yerro mnyor de TroyR f.t. 1t el tintero ... ) ¡Oespnchu 1 
F'uó no oscuchflr á Cltsaorlru. iiJ11 1'! tllo:io dude l11 pul'l·ta det en(,;.) 
C1·ea u te~ á un licl ,,mi~o. lle 'lltcro 1 (l'or el· gusto 
N u sul¡;a u&ted :\ cnmpauu. e :~e. Yo me ahorque de rnbiu. 

Jac. tt'orqué ~ PQ6~a. lllfUur.) . 
11r¡1¡0 En tu OJO 

¡¡era. dcju el alm/n. 

a.,11 "<. oltv 1 

Los MI MOs, ~liNOS DON PABLO 

Jac. Vamo á verle marchar ... 
Froil. No. La gente ... Los caballns ... 

iRh 1 y11 nn e tiempo ... Y los callos 
Que no me dejno andnr .. . 

f. '" t ' ;, 
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¡E ta poche grao escarcha: 1J? ~}: Parciales y confidentes 
Etias. (¡Ah( es un grano do ao~l Tiene 111 rebelde turbll 

¡Diez onzas 1) Donde qulom, y cuando callau 
Jac. Vamos... Ks seguro que no triunfan. 

(Una música 111ilitar toca march(' á lo Esta re:llexion me vuelve 
lejos.) · La esperanza. SI, me aounciiL 

Proil. ?,Ois 1 El cor~on .. 
PartiQ. Ya suena la marcha. Jl.l1 t1. 

Jac. ¡No po~ré vivir sin él! "Y / E8() 11 
ElitJs. ¡Libértule de un balazo, • · 

Virgen dvl Pilar 1 ISABEL, DON FllOILAN. 
Froil. ' El brazo, 

(Da el brazo tJ Jacit~ta.) 
Y á oas11. Usted á IS11bcl. 

(Do" Elías da el brazo á Isabel.) 
JiJlias. Con mucho gusto. (¡Qué beUal 

E to alivia mi dolor. 
A estar de mejor humor 
Jloy me declaraba á ella.) 

Froil. tOué hace usted tao pensativo 7 
Ande usted. ...,.._,.. ·;, • ¡)/•7 

Jac. ¡Quó descousue o 1 
Jsaf1. (Me J1a dado un abra~o.¡O cielo l) 
(illÚJs. (¡No me ha firmado el recibo l) 

1 

ACTO SEGUNDO. 

LA MUEI\'l'E. 

E ()ENA PBil'tiEBA. 

Sala en la cara de don Froilan. A la 
derec!.a del aetor la puerta que coll
duce á la 1lll la escalera; á la i:zr 
quierda otra qrte g1lia á las ltabita
ciones interiores, y otra en el (oro 
con t.Jidriert& 11 cortinas. Muebles d~
centes1 ti tmtre t'llOfl •ma r11e1u. escrt-
lumia. a • 

l't )o""'"·~· 
Je¡ABEL, SENTADA JUNTO A UN VKtADOI\ 

DO Dlt lfAURA VARIOS l'&R ODJCOS' y 
A AJIANUO DR Jillll\ .NO. ... · •/ 

1 ~......... ( 

Ni cartas oonOdcnplo.les, 
NI pnrtes, ni conjeturns 

lquieru ... Desde que eotró 
La hrignda en Catatuna 
No ha vuelto r& aberso de ella. 
¡Qué suerte será Jt• euyn.l 
No e crlblr en tantos dlae 
Don r>ablo ... ¡Mortal anguatlnl 
~.llabr!~n sido derrotndos 
l'or e ns hordas Inmundas 
Nuc tro vulieotes1 1'ul ve1. 
Alguna embo cada, alguna 
l'lorpre a ... Pero muy pronto 
Las malas nuevas circulAn. 

Proil. ¡Hola l cómo 
Te aplicas t1 la lectura 
Ksto dlas l ttambien tú 
•ro aficiona como muchas 
A las cuestiones política , )/¡ 
Mas que á la {'laucha y la aguJa Y 3!:fi 

Isab. A todos nos Interesa '{ 
aber quién vence eu ]Q lu9M . 
une tll que nos divide. .¡. · • 
Froit. E o ~" no admito d dll; 

A 1 fin onotnrao vlctorlll · 
Don Cárlo y In cogull3. ' 
Ya todo csfuer!I.O!i!' . útil. 
Nuestro &oal no tleii uro. 
La libertad es aquí t 
Pll10ta e"ótica, Infecunda. 
La ocledu!l se desquicia, ¡;. 
Y tu patth\ se rtcrrumb¡t. Y' 0 .,.. .. ~IÍ s 

Isa/J. (e11tre dientes.) 11 como todo' 
En el uro()... 1 echriP 

Froil. tQuó murmuras~ 
Yo o y un buen ciudadano¡ 
Yo siento que la fortunt\ 
Nos vuclvlt la e palda, on 
Mi Intenciones muy purae; 
Pero, en lln , estaba escrito 
Allll arriba, y cs ·Jocurn ... 
Uepasr1té sm1 ¡1erU,dlcos r • J'-
ISin embargo. NI dlslmla if ..J 
l'olltlcns, ni notlcht 
Dusco en ello t son nbsurda 

omuomeute lt1 primeras 
fatal e la segundas; 

Pero en tanto que me lrven 
J<:t desayuno, m o gusta 

·necrcarme con un trozo , 
Oc amena literatura, UV 
De clrrnr una chnrnda, 
Retrme con una Jlulla ... 
Aal me di traigo un poco, 
Y .tus lágrima , e enjugan 
Que á mi cornzon urrancan 
Las cnlamidades plÍbllon. 1 V flutlf!eJ 

(Se iba con los 11ft11ele8 • 
rAb! t lene aqul nJguoa ou~r t¡ 
Do oue trt• marcial columna 

Jsab. ¡Nada! Gvu_v, · " yo digo! 
li'roil. ¡Pdcsl. X.o quo 

¡l'crcci6! ¡Todo se frustra! 
Uabráu cnido en poder 
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De esa maldecida chusma. 
La falta do direc~lou... , . 0 
Alguna mano per¡ura ".,. " 
Sin duda los hizo pre a y. 
lle Tristany u Camas-Cruas. 
¡Qué dolor de juventud 1 IJ " • , 
L•t flor de CésaraugustR ... ~ (• 
¡O omigo 1 Soy con usted. 
~~ ~¡,. 4, (A do11 ElíaB que e11tra.) 
¡Qué horror 1 ... Rl t muerzo, JJruna. 

9 j':) . ~81·) 
~ ,f u ~/ 

8(). 111. /0 

ISA DEL, DON ELlA 

lsab. (fA Y desgrllchtda! So triste 
Pre. agio 1110 hace temblar.) 

Elias. (Yo l1t voy á declarar 
MI amor ... y laus tibi, ClaristtJ.) . , , 1 
Parl\ u o asunto do urgencia, • '·q ' 
Quo diré en lcn~unje esplicito, 
'oncédume u ted, si es licito, 

Cuatro minutos de audiencia. · 
Yo la amo tl ustod. Ma conciso 
Niugun amonio seria, 
Y es que eutm eu mi economía 
No hablar Ull\ de lo preciso. 
En paz y en gmcir\ do OJos (J 
Que hemos de vivir entiendo ; 1~ L 
Y o o es marrtvllla, leo do . 
Capitalistas lo dos. 1 1' 
MI caudnl es la sa u , 
11:1 dinero y la alegrll1; 
Y el do usted, 01 ora mi a, 
La hermosura y la virtud. r 
(Pa o en silencio su dote, 

~Que es Jo que mas me ncomod1l.) 
0 Ajustemos pue la bo11n, 

Y Clt émouoe á e. cote. 
Mucho vale ti er hermosa: 
M:l u mor sea el te tlmooio; ·1~ 
Pero un rico ¡•atrlmoolo 
'l'nmbleu vale alguna '\osa.. 
No sé <¡ué orá peor ·Vf"l!M ~ 
IJ:n e to mundo embustero; ~ 
Si hermo urR In dinero, 
O dinero In amor; 
1\tas iempro que a lo segundo 
Lo primero unido va, r 
AIH la ventura estA; ~· """"'" 
O no huy ventura en el mundo. 
Aunque en la ciudad e ueoa 
Que oy dado á. la avaricia, 
Comer bien es mi delicia ... 
(Cuando como en cnsn agcoa.) 
Ello si, como estr\ en moda, 
Ln economla cursé, 
Y á todo la aplicaré ... 
Menos al pan do 11\ boda. 
Pouo avaro en fin soy yo ., .~ 
Cuando á casarme me allano . 1' • 

tCon que ... acomoda mi mano? 
Responda usted ; si, ó no. 

Isab. Aunque debo celebrar 
Con mas risa que sorpresa 
El sumo donaire de esa 
oeclaraclou singular, 
Merece el que así me ,honr& • ~ ~ 
Igual fran uezn de DI!. 1 1 r 

No pue o dec•r que s1. , 
ElíiiS· ¿Luego die usted que no~ 

¡Cruel muger t ~Q ~ 
lsa . o. ~10cer~ • 
Elías. ¡' al desv10 á m1 pas10n! 

¡Ah 1 t'l'iene usted cora1.on ? 
Isa/J. ¡uJnla no le tuviera! , 
Elías. Si no ha de ser para m•, 

Si otro hombre le cautivó ... 
Isab. No puedo decir que no. , 
E lías. ¿Luego dice usted que SI t 

1. Habrá fortuna mas perra? 
¡uabrá muger mns Ingrata? 
ISi dice que no, me n1alata; 
SI dice que si, me entierra. 

Isab. ¡Ay, don E lías, que el cielo 
Con mnyor mal me atormenta 1 
Eso 110 que usted lnmeotll 
Fuera para mi un consuelo. 

Elias. ¡Cómo! ... 
Isa/J. nasta ya, si es chanza, 

SI habla usted de vera!¡... , 
JDlías. S•. 

Oitl... . , 
Tsab. Yo no tengo, ¡ay do m• · 

NI ¡111edo dar espcrnn:r.a. 
Con l&:lrtn. pena lo digo. . b 11 Elitts. ¡Que va á ser do m•' lsa e 

Isrtb. ISeu usted mi aJlligo fiel ... 
Yo be menester un amigo. 

I!Jlias. Algo mn quise a~can•f.Rr; 
Mas lo seré. (Y me qoov.'eue, 
l'orque ni lln y al cnllo twne tJ/'J 
flnciendits que administrAr.) 

ESC. IV• 

Los MI ,.os, JACIN'fA. 

· d ~lía~! Jac. ¡01•, que est.á aqul ou 
Lo celebro mucho. 1" •'{ '' 

Etias. Siempre 
A lo pies de u tcd. tU0 é tal, 
Uay no licias del ausente~ b 

Jac. Ninguna. Nada se !~ese 
Ni bay carta , ni Jos piiP 
Públicos mo .dan indicios 
D 1 1 Ó de si muero. 

e s v ve t año que en In guerra 
El'as No es es r 1 

• e intercepten; • 
Los correos s ted cuidado ;~ •vt..-<-
Mils no tenga 08 ' 
Porque la tnccloo r~belda 
0 no osará combuhr . 
Con nuestra tropa vah~ntc, 

1 
) 
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O pagará su os11dia 
Muy cara. 

E8C. 'VI. 

Jac. ¡Pero tenerme 
Sin s11ber de él tnoto tiempo 1 

L,\& ~us~!As, DON ELlAS OON UN 
IMl'IUESO. 

81 es cierto que bien me qúiere, 
Como o o ha bullado camino Etiaa. ¡Victoria 1 Escocben ustedes. 
.Para IHlblarmo de su suerte, (Le~.) ,.La columna espedlclonarla de 
De su amor ... ¡Su amor ... ! Jacinta ' ) ,Zarngoza ha dado u o di a lje gloria ti la ,..,. 
Ya tal vez no lo merece. ' ,nacloo. Lagnvllill del ~alvndoCaoónig(l'l 
Quizá á los 11ies de otra dama ,ha sido butlíta, destrozadrl 1Ílns inme-
lla ¡1uesto ya sus llwreles. ,.diaciones de Grandesa. Asl lo afirma de 

Isab. No digas t11l de don Pab (1, ,oficio el alcalde constltutionnl de dicl1a 
.Pues nloguo mutivo tie es • ••. , ,villa, y se espera de un momento á otro 
Para dud11r do su fe. >1 • •' ~ ,el pa1·te circunstanciado. Mleotrns llega 

Jac. ¡Ah, r¡ue la ausencia eslt, muerte · ,y lo pub lleno las lllltorldadell, no que re-
Del nmor 1 Los lw~br~ ,.mos retardar Íl nuestros lectores tao 

Etias. ~,wt...... .......--~:~oo ,rnu tanotlola.Nuestros bizarros milicia-
Pérfidos, Inconsecuentes... t 1,~uos han rivallwdo en pericia y valor con 
¡Uombres 1 Oh 1 Yo no los qui rbt.~: ,ftls beneméritas tro¡1as rJue htlD tenido 
Me gustan mtlS las mugeree. ,prtrtfl en la ucolun. ¡Viva la libertad 1 

U1• ciego (dentro gritando). El 1upli- ,iVivrl l abul JJI" 
miento ul Plltrlota nragollés que acaba lsaiJ. ¡O cielo 1 Yo te bendigo. 
de snlir ahora nuevo , con ootlcius in- lUías. Uoy ti. usted mil parabienes, 
terosantes. Jacinta. 

lsab. ~Quégrltacse ciego 1 Oignrnos... Jac. ¡Y 11ablo no escribo! 
Jac. l;uplernento... Tsttb. Querrá tal vez 110 prenderte ... 
lsab. (!AY Dios! Si fuese ... ) Elías. Aqui viene do o Frollan. jú 
El ciego. Con la com ¡•1 cta derrota~la ¡~u!_ car11 de miBerer .trf¡_ r: b 

faiclon del Caotíolgo, por la colutoa ue / ( ..-r-;; 1 '1 f..: 
1nlhí do esta capital en su presecuc n. -í5 '? ESC. "VIl~ <A~Ar 

/S(tb. ~Da oido .. -1 ¡Ah 1 don EUas... r 
Jac. ¡{Jué gozo 1 Los 11SMOs1 DON 'ROlLA • 
lsab. Corra u ted, vuele... J .. u· " 
Elias. El upleJDcnto... 1 ... Voy... Froit. 'l'odo el barrio e alborota; 

(Es chusco que se me ¡•eguen •Los ciegos VilO daullo gritos ... 
Los ouurtu ... ) Nu tcngu sueHo •• , ~Qué anuncian esos nmldlto '1 

Isab. ¡O Uius o1lo !... Sin duda, alguna dcrrotV 
Jac. . Aquí bnbr:l. Jac. Uerrot:l. '.l'íeues razon. · 

(Vtindole tt ridículo, dd cuae sacrt F1·uit. tLo vel ? ¡O dlii aclu¡::ns! 
cuM·tus du11 Jtlia&.) 1sab. Mas r¡uleo llora sus estrugo¡j 
Elias. ueve... Es lt~ enemiga fncviun. 

Diez ... Uay bustuotu. Froit. Oirán que es suyo el reves, 
Jac. ¡Qué plomo! .Mus yo temo r1ue en el lunce ... 
l11ab. tVttmosl Elias. ¡Oh ..• 1 Len u ted el alcance 

/ 7i 
Elias. l;ilo stiCO en ' ietc ... (Y h1dose.) Del Pntrlott1 nragoné . • 

(Le da el lm preso, 11 lo leB pa1'tl 61
0

. \ ¡4' 
lA .... / E8C. 'V. do# .A·oíla11.) t' r/J"'' ,.v / Jac. Eo todo ve mnl agüero. <S 

JACIJS'rA, 1 AUil:L. Isab. En nada encuentra placer. 

J<;t ciego. El supllmle.nto ni J•ntrlota 
arugooé que ahora acnbade allr DUE\101 
con In derrota ..• ~.Quién llama 1 

lsab. Ya los al .. ne ceaurou. 
uestro ollllclllnOs vencen. 

l•rootu á Jos dulces hogares \ 
Volverán .•. tAb 1 Cuán alegre 
Estoy ... ! ' . 

Jt.lc. ¡Pablo do mi vida! t¡ . .,. , 
Vuelve 14 mla brazos. tOb 1 vuelve 
L. dlchll á mi cor11zon. 

Etias. Corneja debla ser t 
E e hombre, ó sepulturero. 

Jllroil. Es muy vaga la DQtlcla. 
Es atra ada IR fecha ... 

1 ruó la facclon de hecha, 
tQué se hizo oue trt' milicia~ 
En In guerra hay mil azare 
Y, adema , la exactitud 
No siempre fuá la virtud 
De los partes militares. 
Muchos planes y cautelas, 
Y marcha y cootromarchl , ... ~ 
Y tempestades y escorcha•, t 'lir-V' 

MUI1:JlE'fE ¡Y V lUlAS l. .. 601 
Y curvas y paralelas. . j) 1 
Muchas de causar zozobras ~ 
A las fuerzas enemigaS; ,.¿,..;, _ ~ O . 
De encarecer }as fatigas; ·, "'-"' ..,.."+.liJ 
De describir las maniobras; 
~lucha recomen dacio o; 
Mucho de llorna y Numancia¡ 
1,Y qué nos dice en sustancia 
El gufe llc divisioo 1 
Que uoduvlmos cuatro leguas; 
Que el faccioso echó 1l correr 
Dej¡¡o!fo en nuestro poder ' 
Una mochila y dos yeguas; 
Que allí hubierun tnuerto muchos 
Ue la l{avllla perjura • 1 
A no ser la noche oscura ~, 
Y á no faltar tus cartuchos 1 , 
Que el cabocllll~ 'vnsnllu 1 ,_. • ~ •""" :· 
llu.)'ó 11. tiempo do In quemá' ... •· )'(. .,~! 
Y 8c snlvó ... 1>or lu estrema 
Ligereza del caballo 1 " 1 ~ • 
Que por f11lta !le refuerzo l.. --
!!eja el cnmpo de bntalli\ 
~ va á es¡terar Jn vltmllla • , ..... 
J\ Vlllnfraocu. del Vlcrzo; 
Que envino frllDCIIs de portes 
lliez cruces lle Sao •·ernaodu; 
Y concluye su¡1licaodo 
1\1 ministro y ti. lns córtes 
Que slo exl¡,>ir recibo e , ¿ 
te tmlgno lo maragatos • ,.7.,....:.~ 
lile¡ mil pare de v.apatos ' 
Y un millon en efectivo. 

Jac. Gcfe hny que en tu pintura 
~~~ historia acaso verán ¡~ / 
tero no todos, l:!'rollao 1 11 '>.Q.. 

~toreceo eso censura. v 
t. lsab. Ver s1empre males eterno · 1 
"'8 fatal lllosol'ín. ' .,.. • ' ' 
V li1tias. Se previ ene por si u dln 

a á par~tr ti. tus Infierno . 
"'v't 

E C. VIII. 

l.os ~118M OS 1 1\AMON. 

ltam. l:!:~ta carta parn ust~d. 
(l)t, una carta á Jacinta.) 

:lac. ¡R letra de don ~latías 1 n don Pub! o 'L tNo hay mas carta 1 
,¡am. Nu hay wa~ que e n, señorita. 

E C.IX. 
"-\CIN'l'A, J, ABEL, DON FR01LAN1 

~r1b. ¡No e crlbirdouPablo 1 (¡0 Dio 1) 
.l,.Oil. E~o me da nmla csploa. S. 
11:~~· IOue ingratitud 1 "í 

"ro ras. Abril usted 
't ,n&o esa cart11, Jacinta, 

ltldremos de Inquietudes, 

Y ahorrarémos profecius. 
Jac. (Abre lu ca1·ta y lee.) ,En el 
lsmo campa de b;ltnll", cubierto de 

,cadiÍvere~ eucmi¡:'Os, _me apresuro á par
tici1Jar á usted la v1ctornl de nue.strus 

~:armas. L11 re tos de ''' faccion huyen 
dispersos y nterrtulos, y u u a parte de la. /' 

"columotl los 1•ersi¡:ue y ucoSil en todas ~~ 
;;direcr.iooes. Yo ttUJIIJi,eo .P•Irlo abora.en / 

su scguimieuto. Lr1 perdida del enem1go 
;~es gruve, la nutstra 111uy c~rtn: c~atro 

oldados muertos y unos ve1nte heridOs, 
;;todos de tro¡ut ... '' 

Isa/J. (¡Ah 1 Respiro.) ~ 
Elit,s. (A drm Froitan.) ¿Lo ~e usted. 

v Froil. Déjela usted que pro.s1g~ 
Leyeorlo, y harto ser!\. ,. '' ,_, 
Que alguua u'i'iiíu noticia ... 

Jac. Lo domas son curujllil~li_ént,os, ·d. 
Memorias , g¡¡Janteríus... ~ · •< 
¡E tnn fino estl muchacho: ~·• - .. ¡ 
En el cnmi)O, entre las filas, 
llendiflo acaso del hambre, 
Ve la sed, de la faligu, 1 •¡ /, • 
Me escribe tnn obse uios_o ;.~rr'f 
¡Y ul que eu la uinarga partida 
Me juró ooostnocla eterna 
No le merezco dos Jiooas! 
Así son todllll Jos hombres. 
¡Necia ltl que en ello.s tia! 

Tsnb. No habrá pudldu escribir. 
Elias. Muchas CJirtns se estmvian ... 
Froíl. ~ti c11rav.oo es leal. 

.No en vnuo me Jo deciu. 
Don 11nlllo es un nturdld(). · 
Engolfado en la rñTIIcin, 
Yn no se acuerda de ti. 

Tsab. (¡No tuviera yo e a dicha l) • ~. '\.. _ ~ 
.( Fruit. AJgunrL liodl\ p~ODIL ~ r • Vl~ 
En sus brazos le cautiva. 

l ab. (¡Ay 1 ¡Eso no!) •. 
Jac. ¡Qu1en creyera 

Que u amor fuese mentira l _ 
Una ciega. (Dentro). ¡RI supuuicnto 

al Bolctln uficiall 
¡El su¡•lmlcoto estruudinarJO 1 

Jst4b. ¿Uabcls o ido 'l Otro parto 
l::lio duda ... 

Elitts. erá )¡¡ mi ma 
Relncioo ... 

Jac. !\'landa á comprarlo, 
Froll a1n . 

Froit. Alguna cng¡uilfu ... 
¡)1 
/t ESC. X. 

Los 1,11xcJmKNTKS, RAMON. 

RaT/1. Aquí e tá el impreso • 
Elias. Venga. 
Ram. Parece que ~e Confirma ... 
Fl·oit. Bien está, s1. Ya sabemos 

Leer. vete á h1 cocina. 
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E8C. XI. 

Los &IIS~tos, &tBNOS RAMON. 

li:liM. (Lee.) ,Capitanía general do 
Ara¡,:on. llago saher nl público pura 8U 

11atlsfacciou que los rebeldes btln sido en 
efecto blllldos complctnmente entre Mora 
y Gande a por la valoro a columna do 
millci11oos y tropa qüo saliO últ.imamente 
do esta capital. Mientras se Imprime 
y publica el parto circunstnnclarlo, me 
complnzco en a egurar á este horblco 
veclndurio que nuesl rll pérdida solo ba 
consistido en seis hombres muertos, cutre 
ellos uo ollcilll, y diez y ooho heridos, 
uscenrtiendo In del enemigo ti. ciento 
veln!o do Jos primeros, obre treclentml 
de los segundo , y mu rle quloleotos 
pri ioneros-. ZAiiAGOZA, etc." 

lGab. ¡Ah 1 t!Juién er~\ e e oficial 
Muerto 1 Her·á por desdicha ... 
Don Pablo'l 

Ft·oit. ¡Pues! SI Jo dije 1 f( 
Jac. ¡Jesus, qué fu tal mania r,.,....;s· 

Do presagiar lnf'ortunio8l y' . 
Eeias. 1 alguno de la milicia 

Uublora muerto eo la ncolon, 
En su carta Jo dlrla 
IJon Matías. 

Jac. Cierto. Esa 
Reaexlon me tranquiliza. 

Froíl. Auo scgulnn uue tras tropa 
A la huestes fu¡;ltivas 
Cunndo se escribió la cartai 
E to y el uo hnber noticias 
De dou Pablo hacen temer 
Que lll~unr1 bnlll enemiga 
Abrevio ¡desvcoturarlo 1 
Lll cllrrera lle us rllllll. 

lsab. ¡Ah! Fundado cs su temor! 
Jac. (Juc lo terna y no lo diga. 

Purece que so deleita 
ll:n aRI~Ir ... 

Elia~t. 1,'1 no había ) 
MM oilcialcs' ulli J (.}. ,., '$' 
tQué rozoo no autorizA 
.1\ suponer que eotro tantos 
Tocó á don Jlaltlo la china·~ J. • ••• 
Otro pudo ser el muerto; 
(}uizá el mi mo (JUo e ori~ia 
Tan gozo o ... 1""' • 

J11c. ¡Oh! SI. Quien sttbe ... 
Dice en su curta que él iba 
A rtHirchar segunda ver. 
Cootr;t 1t1 lnftltne gavilla. 

Froil. Pueli bien; el uno ú el otro, 
Y;i no lu1y durla, hilo Ido víctimas. 
¡'J'nl vez eotrnmbo 1 O guerra! 
¡Guerru lnfnu ta, frntrlcidnl 
¡l'obre mucltaclto 1 ... En lin, 
F:stuba escrito allá urrlbal 

No hao rio dar vida á los muerto• 
Nue~tras lágrimas tarditLS. 
Yo me voy á mis negocios. 
Esas cosns me contrlstao 
~obremanera. De boy ma 
Nrtdlc me bable de polltlea. 
Soy sensible ... ¡Eh 1 No Jlorels ... 

(A Jaointa é Isabel.) 
Dios guarde á usted, don Ellas. 

ESC. XII. 

ISABEL, J~CINTA, DON ELlAS. 1 

Elías. Mal~ita sea tu estam~a, "' ~ 
Y otra vez sea mr.ldita. ,. , 
tPorquó no llev11 á una gruta j i 
:;u negra mlsantropla 1 111

§ 1 

Mulo está ese hombre. Yo creo .¡.;¡ 
Qué padeco tte ictcrlcin. ·~ 

Jac. (¡MI Publu T Será po iblc... 1y\ 
¡Lrt 11reuda riel alma mi u 1 11 ~ 
¡Ah 1 Qué amargura 1 Y el otro... n_ 
El amable don M atlas... / J( {,.,.Q' 
Lrl timll, fuera por cierto ... ) UtiJ 

i'Etias. (Y ello, ... ~~ bien se exnmiuH··· 
No es teo1erarlo el proo(¡stlco. 
Lo cierto es que lo carll tas 
No tiran con nlgodoo. 
Broma 11esnda seria 
Haberse muerto don Pnblo 
Dejándome á mi ptr istam 

lo cobrar aquella cuenta, 
Y en clrcunstnncia tao erltlcn l) 

Isa/J. {Saber lrt verdad anhelo, ... 
Y tiemblo de de cubrirla.) 

Jac. (¡'fno blt.nrro y morir 
En lo mejor de su vldal) 

0 
Elia8. (Diez ooz111 me debo el un 

Y el otro oto """ lina 
Ami bld. SI el uno de ellos 
Espiró, vír~eo sabtlslma, 
¡Que sea el vivo don r•ablo 
Y el difunto don MaLla 1) • 

lsab. (}Jo quiero que nadie nJuora, 
Quiero que don l'ablo viva, 
Aunque otra muger lo goce, ... 
¡Y yo me muera de cnvldlaiJ 

Mat. (denrro.) tDónde estát1Q1ué 0¡gol 
Jac. 1 • l 'fO;t··· 
lsab, I!:SI 

E C. Xllf• 
Los ~~tsMo , DON MAfiAS· 

Elias. ¡Amigo 1 
Tsab. ¡Cictos! Jaciotal 
Mat. 1 dorl 
Jac. ¡Dieo venido el vence ~ 

lsal1. tY don PablO~ C á to tpol'flll 
Jac. 1 u 0 

MUÉRE1'E 1 Y VERAS! ... 603 

JUat. Apenas hace uul\ hora fl · ,1 Y quién sabe si esos monstruos 

Que llegué... ' ~ 1' ¡;., Ceban la Impotente saíla 

Tsab. Poro... Eo sus sangrientos despojos! 

Etias. Usterl solo... Ah 1 {Queda abismada en su dolor.) 

Mat. Solo. Yo he traido el parte Elias. ¡Qué horror! ... Murió sin duda 

De nuestro triunfo gloríoso. .Ab intestato? 
En ca a del general J.Jfat. Supongo ... 

Me lulo tenido basta lrn.ce poco; Elias. (Y no tenia herederos 

no abrazado á mi familia, Forzo o ... tOo dónde cobro 1 
Y sin quitnrme este Jodo ¿De quién reclamo .. .'? Ese hombre 

Vengo (, snludar á ustedes. .Estaba dado al rlcmonlo. "fl"'W'M " 

Jac. tY sabes que viene gordo, ¿A quién ro ocurre mt~rirse 

Isabel? l'ero don Pablo... Sin arreglor sus ueg?cios. ?) . 

Isab. ¡Ahl ¿Qué es de éU Vlvo'l fSe 8ienta en otra Billa ;unto a Isabel, 

JJ1at . El destrozo 11, de cua11do en cuando la dirige la 
Del enemigo fué grande; palabra como 11ara C01tSolarla.) 
l'ero los ltulltanos gozos l.Jl<tt. l'ambleo yo corrí peligro 

¡Cuán rara vez son completos 1 De quedar allí. 

Jac. Cómo... Jac. tPues cómo ... ? (Coll interes.) 

lsab. ¡Acabe usted 1 Jt1at. Me pasó el chacó una bala, 

Mat. El rostro Y otra me alcanzó en el hombro. 

De la fortuna no siempre Jac. ¡Cielos 1 tFuó grave la herida '1 
Sonríe al valor heróico. JJ/at. No; me 11\tismó muy poco. 11 

Jac. ~er:i posible... Veoht en osada. Y siento · ._.,.,.., .¡'( 

Isa/J. ¡Alrl Muri«l! No haber catdo redondo. ' 
Jac. ¡Cumpllóso el fatal pronóstico En el campo do bntalla, 

De F'roilao 1 Jac. No diga usted despropósitos. 

lllat. Siento nRigir Mat. Ma vale morir amado 
A ustedes. Su ciego arrojo... Que pll.Bar el purgatorio 

Isab. ¡Ay dolor! Ay desventura! En vldtl siendo el objeto 1 · t 

(Se deja ctter en una silla, y llora Del meno precio, del odio '?~ ..,".,"'J'r</.;,1 
amm·gammte.) De una iogra111. < 1/ 1 

Elias. (¡MI dinero!) ¡Pobre mozo!... Jac. ¿Y es posible 

Jac. Bien mi corazoo temía... Que cuando lloran mis ujos 

Mat. Justo, es, Jueluta, ese lloro; La desgracia de don Pablu \k 
Mas si la nor de su vida Usted me hable de ese modo 11 · 
Cortó él enemigo plomo, Mat. ¡Ah 1 SI el muerto fuese yo, 
Al menos murió venglldo, No bail!írn usted su rostro 

Y en los siglos mas remotos Ea lágrimas de amargura. r 

Vivirá inmortal su nombre. Jac. tPorqué no 1 ¿Soy alguo troncu 

Isab. ¡Dio miCII Salvarse todos, Insensible? 
Y él solo morir l Mat. Usted me dijo ... , 

Jac. ¡MI Pnblo 1 Burla fué 1 bien Jo conozco, 
b1at. Por igulendo 1l los ftteciosos Que me amarla á no estar 

Con mas valor que cautela... · Comprometida con otro. 

lsab. tY nadie le dió socorro? ., {oc. y crea 11 ted ... ¡Pero, ay Dios 1 
l.J1at. ~Y quién detiene una bula 11e 1 • 

">MI..;.¡ Trnidortt? En su cle.,.o encono . J oemos ese co OJ!Uto. 
7J 1 e "' ece lto desahogar 

ontr¡¡. la servil caterv~- • Mi corazon en sollozos. a..tVI ' 

e desvió de no otros ' No debo pensar ahora 
Demnsiado cuando ya " 

1 Sino en mi Pablo. Aun le oigo 

I ... a columna, des puc11 de ocho 1 ~. Decirme el tiltim<l á Vio 

O diez horas de pelcu, Tao tierno , tun amoroso ... 

Necesitando rciiOso, ¡Y eterna fidelidad 

~e ncnntonaba triunfante Lo juré yo 1 Si do prouto Q 

n los pueblos del contorno. Aqul se alztira su sombra '\" 

Jac. ¡Ah 1 ¡,Quién so lo hubiera rlicho '1 ¡Cmlt seria mi sonrojo! 

¡Infeliz 1 Jlat. No. Don 11ablo desde el cielo, 

Etias. (¡Ole~ onzas rle oro!) 1 A 11rueba nuestro consorci?· L ·, 

. l$flb. ¡Y abandonado en el monte ¿8nbe usted lo que me diJO ... 

IS Crá Presa rle Jos lobos 1 (Apelemos ni embrollo) 
Ll cadáver tosepultol cuundo rompimos el fUego ( 
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Contra el rebelde Canónigo~ 
,Tu ere mi mejor amigo, 
Matfa . 'i cierro el ojo, 
A ti dejo encomendada 
Mi Jac10tn. '6 u e po o, 
Y el er Supremo bendiga 
Vuc tro ca tu mntrimnolu." 

Jac. tE o tljoY 
ltlat. ¡AII, l SCI ora 1 

Y Jo dijo con un tono 
De solemnidad pro~;tica 
Que llen(l mi alma de n ombro; 

Jac. ¡l'obreclllo 1 ¡Ay Dio 1 Ahora 
Con mus motivo le ll~~ro. 

JtTat. Yo rambien lloro y me oOijo, 
Y mas cuundo rcnexlono, 
Joclntu, que no mere:r.co 
11 ercdur tu oto te oru. 

Jac. Merecerlo ... ¡ah! 
flat. .1> 

E a palnbra e el colmo 
De mi glorlu. 

Jac. tYu qué ho dicho 1 
Por ahora Dl<dll re ¡wndo. 
La meruortn de don Publn ~. 

un cordel, s un t<i lgo 
Que me mata. i algún d1i' 
Ln pa:r. del ulmll recobro ... 

Mat. ¡Bien mio 1 
Jac. ¡Ah 1 V1iya e u ted, 

(Bajando lll voz.) 
()uc no tamos entre sordo • 

at. (DI e bien. 
Jac. U. ted veodrú. 

.l<'ntlgado, y forzo. o 
De ao 11r. (. igufll ltabllmdo aparte.) 

Eliaa. (. o me reJIODde. (Selevanta.) 
Veo que en vano la exhorto 
A con olllr e. Y tl mí 
Qui o me con ue111 '1 Hoy no como 
De pena ... aunque • ttl no cntraha 
En mi 1>lane ect¡nbrnleos. 
Vtímono de aquí.) eiíorn ... 

'lat. ·¡ viene u ted hlicla el Co o, 
V amo junto . e1 orita ... 

(Dujo á Jacinta.) 
llu t luego. (Alto.) 

Jac. A Dio , scuore . ,...t 
Etias. (Otra vez yo atnró corto 

Al que me pida dinero. 
lo r clllo ..• y te. Umonio 

De no morir in 11Jvcnte, 
o vuelvo á Jlrestar al prójimo.) 

E IV. 

1 'ADEL, JA 1 TA. 

Ja . ¡Tú, 1 obcl, llorando así 1 
le admira tu nmnr"O duelo. 

¿lhtbrtl de d rte con u~lo 
Quien lt1 e peraba de tt 

lsab. ¡Viendo en mi frente la pena 
( 'e let•a11ta.) 

))ice r¡ue admira•la e, f, ... ! 
o dcho admlrurme mu ) 

Ue ve1· 111 tuy11 erenn. 
Jac. ¡Ah, que e mucl!a mi nftlccion 

Aunque ve mi ro tro enJuto 1 l ._ 

Jsab. Cuando eo el rostro no hay luto 
o hay peotl eo el coruzon. 
Jac. abe el ciclo ... 
Isab. 'abe el cielo 

Que en de e. pcradu nmor 0{,. 
o es vcrdftdero dol11r (.t-'1\

Dolor que pide con ueln. 
o hlpocr!ta al ciclo lm1•lore • 

¡Aun el coer¡>o nu e tú frlo 
llel que te dló so nlbertrio 
Y de otro e cucho amore ! 

Jac. ' lempre me umb dou 1\tatia 
Y aunque en tan mala ocaslon 
M rccu rda u pll ion 
Yo no é Jmcer gru orla • 
No e culpa mla1 l. llbel, 
Que · e muchac~HJ m quiera; 

1 porque l'ublo e muer¡¡ 
De de ntcrrnrme con él. 

o le amó mleutrn vtvl<í. 
MI el cielo ort<i us dll1 , 
Y no hn muerto don Matíu, 
Puedo remediarlo yo 1 

o es decir IJUO té dlspue t 
A admitir amuotc nuevo, 

unque o ju tlcln no debo 
llnrlo un~t mala re pue tY. 
Don Pablu, que era u umlgu, 
J,c diju que , 1 '•J morlll 
Y yo eo ello con entla, 

o de pu a e coomi o. 
Uarto o m1 dolor demut• tro 
Cuán do vera h ntldo 
Que •o hnya 1ny de mí 1 CUnltJIItlo 
Aqu 1 pre agio lnlcstro; 
M11 yo u hora te pregunto: 
1. 1 al otro llego ú qu rer, 
Bago llltlll que obedecer 
Lll voluntad del difunto Y. , 

l ·ab. · u voluntad~ ¡tmpo turll! 
1Muldtul~ (Juico de ver~ auoa 

on el amor r1ue le inllnma 
Uesclende tí. la epultura. 

i el pngo que tú le d11 
• nbido bublcrn al morir, 
l'udlérato mnltlcclr, 
tPero olvidarte 1 ¡Jama, ! -..,, 
¡A f tu lengua le lo rama 1 t 
tQuó amante, 1 de o te uombr• 
~ merecedor, á otro hombro 
Deja en herencia u dama 1 

o; que es la dulce mitad. 
lle u alma, y en la agonul 
'l'ras i Jlcvarh• qucrrla 
A la lomeo ~~ eternidad. 

r /¿J ¡;;-¿ 
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Jac. Tanta cxaltacion me a ombra 
Y tao e truiia, amorgur11. ~', 
i Le u m o bus tu por ventura, 
Í)uc a í defiende su ombra '1 ·; 

Isab. Le amabn·;· #.Qué digo t1e ~mo1 
Le ldol:1tro todav m, ({ · 
Y él solo me arrnncaria 
Las lá •rlmu que derramo. 
¡,;1 igoorb mi tormento, 
¡'l'ri te ley de la muger 1 

ni aun pude merecer 
Corté ugrndecimlento. 
Ahora sin rubor quebranto 
U el llcnclo In cadena; 
¡ Ahor11 que In dicha agroR .. 

o tu1 bnré con mi lla01o! .~ 

Y11 no tomo advcr. a uert~, 1 
J./ 

1 rlvalc 1 DI balrton. ' r, 'IV' 
ugmda e ya mi pa loo. t'.... e. · 

¡Ltl divinizó la muerte! 
Jac. 'l'tí le amaba , 1 ob 1 Y 

Ab orta me dej1 . 
lsab. ¡Cielos! 

'in e 11eranza ... JCOD zelo !... ( 
1.Hay upllclo rna cruol'l t•L~ 
Y otm ve:r. le sufrirla 
Aunque penando muriera 
l'orque á 1 vld11 volviera 
El dueilo del alma miR. 
Y u Infeliz no borraré 

u ínuígeo de 111i memoria¡ 
¡Y ui que fui te u gloria 
Le guarda t D poca fé l 
1 Juc. lleja ya reconvenclone • 

·o porquo 7.elo te di • 
Te qulcm vengar do 111 

Con Importuno ermoncs . 
J1ab. ¡Jacinta! 
Jac. ¡Callt~ por Dios 1 

Amar In con u lo e duro; 
M a ttuubico es fuerte a puco ,_ .• ,. ..... ~ 
El ver e nmnd" por do . 
Mu •eres huy ma de dlc:r. 
Que á do uelcn contentar; 
Pero yo no puedo nmur 
Ma que uno . olo t\ la v z. 
J•ue Dll ta con un espo o, 
Quet r á do es punible; 
l'cro mi pecho e en ible 
Y no puede e tar ocio o. 
Jguulc galantería 
Ucbí '' Jo do de que hnblo; 
Ma mlcntrn vivió rfoo Pablo 
Nn qul e yo á don 1afíu • . 
¿Y no ert\ un de acierto, l 
SI uhora d nmarl 111e privo, 
Mtttnr sin piednrt ul vivo 1 

Porque no se ofenda el muerto 1 
• 'u e pccial filo ia 
C~tda cual tiene en srcreto~ 
Y puc la tuya re peto, 
Déjame en paz con la mln. 

.. 

E C. 

1 ADEL. 

¡Alma i quien el alma dí, 
'1 á la do nos escucha te, 

Mira á quó muger nma tel 
Júzgnla y júzgame á mi! 

ACTO TER ERO. 

EL ENTIERRO. 

E CENA. PRUIEBA.. 

El leatt·o reprl'8ellta una 71lozuela con 
fncltada y tJul'rta de igluia m el foro. 
E11tre las casas lmy una Cll!fO portal 
e lli abierto v alumbrado. E11 (rt11te 
de dicha casa hay una barbería. 

DON F'ROILA , DON ELlA , JA
CI TA, DON l\1ATIA . 

(Don Matias viene delante con Jacinta 
de bract'ro; los caatro se dirigen al 
tJortal abierto. 7'udos con capas.) 

lt!at. Mucho sufriré e ta .noche, 
Jacinta. 

Jac. tPorquó lo dices V 
Mal. Porque e t bella en eatrcmo, 

Y veodr1ln de quince en quince 
A colmArte de Ji onju. J{ 
Los que con mi •o compiten. .._ 

Jac. tOné importn, i o lo tl tí 
El ni m a mi11 e rinde·~ 

lila t. ¡O dicha! nlo te ruego 
Que no bnlles cun el titcre 
De Fcrmlnlto. 

Jnc. Conli o 
olu, mi bien. 
blat. Qué felices 

eremo cuando el enl e 
uspírlldo... .

1 
• 

(t:;igue hablando m vuz baja con Ja
cinta. Loa cuatr·o se l1m11Jarado ju11to 
á la puerta.) 
Froil. t sted no a i te 

(A don Elias.) 
Al bulle? 
Elias. ·rengo un n unto ... 
Froil. Pue yo tamblen pienso Irme 

A la ópera y volver; 
Porque Jos baile me embl. ten, 
Aun lendo de confinnz 
Como este. 

/ 

-d.l 
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Elias. A tales convites 
Soy yo poco aficionado. A. ... "'' ,....,, 

Si ademas de los violines 
Hubiese cena ... Lo digo 
Por la broma y por los brindis. 

Jac. #,Qué hacemos aquí~ tNo subes V 
Froil. Vamos. (E11tran en la casa.} 
Etias. Ea, dlvert\l"se. 

n¡; ,,. 1 .... ..., {J 
ESV. JI. 

DON ELlAS. 

llora es de entrar en la Iglesia, 
Y aunque un funeral es triste 
Fuoclon 1 Isabel la paga, 
Y basta que ella me fie 
Bus secretos y yo sea P~ .,.. 
Su amigo y ~rrevedile, ,. ~ ..; / 
Para acompauarla plo 1 ,, 

• Hasta el postrer paree mil1i. 
(Las campa11as toca11 á muertf).) 

Esa fúnebre campana & "' 7 
Me recuerda ¡ay lufelice 1 ~ ,., ' 
Mis die:r. medallas difuntas; 
Y IÍ fe que no se redimen 
La ánimas de esa especie 
Con responsos ni con kirie . 
1,Y habré de rezar al muer.to 
Despues que fué tan cnrlbo 
Que se llevó al otro mundo 
Mis pobres maravedises V 
SI al menos, eo justo premio 
De un esfuer:r.o tan sublime 

• Ya que Isabel no me dé , 
l::lu mano y su dote pingüe, 
Mo confiriese el empleo n 

Do su curador ad lilem ... 
Pero en el templo me espera. 
V amo ... ¡Ah l ¡Qué bella efigie 1 
¡Lástima de criatura! r .1 

¡Por un muerto se desvive, 
Cuando suspira por ella. 
Un vivo de mi calibre 1 
(Al entrar• don Elias er1 la iglesia U e· 

gan ltablando don Antonio y sus ami
gos. Oy¿se otra vez la campana.) 

E8V. ID. 
DON AN'fONlO 1 DON I,.UPERCIO, 
DON MARIANO 1( LUKOO JIL BA6BBJ\O. 

Ant. La noche no está muy fria. 
No entremos, que aun es temprano. 

Lup. tDónde encenderé esto Jtabano? 
Mar. Allí está la barbería. 
Lup. Dices bien. ¡Ave Maria 1 
(A la tJuerta 1 y sale eZ {Jarbet·o.) 

¿Podré encender este puro? 
Barb. ¡Sciior don !..upercla Muro 1 

Ya sabe usted que en ml casa ... 
(Entra 1 v tJuelve á sslir al monaento 

con la luz; enciende en ella '" ci
garro don Lupercio1 y se la vuelve.) 

Dame esa luz, Nlcolasa. 
iVa usted de baile? Seguro. 

Lu11· Sí; sublrémos despues, 
Barb. Culdadito, que el demonio ... 

¡Hola 1 Ahí está don Antonio ... 
Y don Mariano ... (¡Qué tres!) 
Ofrezco á ustedes cortés 
La justa hospitalidad, 
La cena, la facultad, 
Conversacion, la guitarra ... 

Ant. ¡No, que el oido desgarra! 
(En voz baja á sus amigos.) 

Gracias, maestro. Escuchad. 
(8aludan al barbero 1 y se tu:&sean 110r 
la plazuela conversando en tJO% baja.) 
D1~rb. Yo celebro que en la plaza 

Prefieran pasar el rato, 

~~r~~~rf:t~ee~~e b~r~~~vi~a~o 
Tienen lenguas de mostaza, 1 
Sobre todo el cocodrilo 
De don Antonio. tllay asilo 
Que de S!l pico defienda • . 
La honra~ No hay en mi tienda , 01 J ¡r,. 
Navajn de tanto lllo. ~v 
Que bable y murmuro un barbero, 
Eso es moneda corriente; , 
¡Pero sor tan maldiciente 
Un ilustre caballero l 
Ya se ve; el ocio, el dinero ... 

(Se oye la música del ba 'le.) 
¡Hola! El violln se !taco rajn!!,; 
Y entre tunto las baraJa! .. · ' l 
¡Qué inmoralidad 1 ¡Que vicio ... ! j 1e, fb 

as cada cual á su oficio. 
Afilemos las navajas. 
(Al entrarse el barbero en su tienda 

aparece embozado don Pc1blo.) 
1 

1 11 L E8V. IV. 1...3 
íZ Lo IIJISMos, DON PABLO. f 

• f 

Pab. Por a1¡ul atajo camino. 
Tiro despues á la lzquierdl\ ... 
¡Oh Jacinta! Cuál va a ser 
•ru nlegrlll, tu sorpre8a ... 
Quizá no haya recibido 
MI cartas; quizá me tenga 
J>or muerto. De todas suertes 
Es imposible que sepa 
MI llegada. Entrar de incógnito 
lla sido feliz idea, 
Y apearme en un meson. 
Antes que llegue •' u puerta 
Quiero be ar otra vez 
Su adorada imdgen b~IJa. 

(Saca el retrato y lo besa.) 
¡Bien mio 1 &Serán Iguales 
'l'u hermosura y tu firmeza'? 
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¡Ah 1 No lo dudo. Volemos ... 
(La música 110 ha cesado. Las camtJa-

nas t!uelven á sonar.) 
tMas qué campanas son esas? 
¡'rocan á muerto 1 Con malos 
Auspicios vuelvo al mi tierra. 
No be temido en la cam11alia 
A balas JI.Í bayonetas, 
Y siu polier remediarlo 'W·r .tT t2 
Esas c~tmpanas me aterran. 
¡Por cierto que es miserable 
La humana naturaleza 1 
¡A muerto, sí 1 En ese templo 
Estan celebrando exequias ... 
SI entraré ... Mejor será 
Preguntar en esta tienda. 
¡D~o gracias 1 

Borb. (Saliendo). Adelante. 
La navaja está dispuesta. 
Entre usted. Le afeitaré 
Con primor y li~ereza. 

Pab. No lo necesito. Gracias. 
Parece que en en esa Iglesia 
Hay entierro. 1,Sabe usted 
Quién es ... digo mal, quién era 
El muerto~ 

Darb. Don J>abJo Yngüe. [rasV 
Pab. (¡Demonio 1) &Habla usted de ve
lJarb. Lo que oye usted; si; don Pablo, 

Natural de Cariliena. 
Vecino 11€-Zaragoza, 
Hacendado, hombre de letras, 
De estado soltero, edad 
Como de veintiocho á ·treinta, 
Oficial movilizado, J 
Buen mozo, cte., etc. 

PttiJ. (Peregrina es la nvéntura; 
Y el hombre da tales cfias ... 
J,o m1ls singular 1fct ca o 
lt el ser yo á quien lo cuenta.) 

llarb. Ya nadie Ignora su muerte; 
NI aun los nillos de h\ escuela. 

Pab. (¡Bravo! Puede er que yo 
Me baya muerto y no Jo setla.) 

Barb. Parece que usted s,e aftige 
Al oir tan triste nueva. 

Pab. ¡'!'odas las malas noticias 
Que oiga yo sean como esa! [muerto ... 

Darb. ¡Qué dice usted l Con que uu 
Pab. Dios le dé la glol'ia eterna, 

l'ero yo llorára mas 
La muerto de otro cualquiera. 

Barb. ¡Hombre? tPor,¡ué V 
Pab. Yomeentlendo. 

¿Un muerto aquí~ 
Dm·b. No. En la guerra; 

En la gloriosa jornuda ~ r~ 
De Jos e~~mpos de Gandesn. 
Murió como un Alejandro 
Despues de hacer mil proeza . 
Cargó él solo á un batallon 
Y le quitó la bander¡¡. 

/J 

Pab. ¡Cáspita 1 
Darb. Treinta facciosos 

Le atacan; tY él qué hace~ Cierra 
Con todos, y á veinticuatro 
Deja tendidos. 

PalJ. ¡Aprieta! 
Barb. Al fin sucumbió. ¡Qué lástima! 

Un mozo de tantas prendas ... 
Pa/J. ¡Ah 1 1,Le conooia usted V 
Darb. No seiior; y es que, á la cuenta, 

Se afeitaba solo. Pero 
Todo el mundo le celebra ... 

Pab. ¡Despues de muerto 1 tVerdad1 
(Vuelve á oirse el sor1 de las campanas 

&in cesar el de fa n1itsica.) 
Barb. Yo le diré á usted ... 

(Los tres paseantes se paran en cor
rillo cerca de la barbería.) 

Lup. Aun suen¡{' 
Las campanas. ¡Pobre Pablo 1 
Su muerte me causa pena. 

Darb. Justamente esos señores 
Hablan del muerto. 

Pab. Quisiera 
Escuchar ... 

Barb. Pues entre usted 
En el corro: con franqueza. 
Son parroquianos y amigos. 

Pab. No quiero yo que me vean. 
Barb. tPorqué 1 
Pab. Tengo mis razones. 
llarb. Si no mienten mis sospecllas 

Usté es pariente del muerto. 
Pab. Algo hll'y de eso; sí. 
Barb. Por fuerza. 

(Cuando vi que 110 alegraba 
De oir el requiem mternam, 
Dije pnra mí al momento: 
Este es de la parentela.) 

Pab. Y allí hay mtisica. 
Darb. Es un baile. 
Pab. ¡Este es el mundo l 
Mar. •-' , ~ '·"' Mi lengua 

(Don Pablo atJlica el oido sin desem
bozarse.) 

Siempre cloglnrú. don Pablo. 
A11t. ¡Qué talento aquel! 
Lup. ¡Quó amena 

Conversacion 1 
Mar. ¡Qué donaire 1 
Barb. tLo oye usted 1 
Pab. Sí. 
Ant. ¡Qué nobleza 

De sentimientos 1 
Lup. su bolsa 

Para todo el mundo abierta ... 
Pab. Esos que ahora lo alaban 

Le quitaban Jtl pellejt' 
Cuando vivo: yo lo sé. 
Maestro, al que está en la huesa 
Nadie le envidia. (Cesa la fiiÚsica.) 

Darb. En efecto; 
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Siempre oigo decir lindezas Pab. Slleoclo ... 
De todos lus que se mueren. Barb. (tQuiéo será este hombre 1) 

Ant. Dice, bien. No lo creyera Ant. tY don Matlas, el fiel 
De don M1\ti11s. ¡Qué accion Adorador de Jacinta V 
Tan indigna! ¡Qué baje:r.1\ 1 Ji'roil. Tierno estíl como un Aminta. 
iolicltar á Jacinta... Ant. i Y ella 1 

Pab. (¡Qué oigo 1) Froil. Se muere por él. 
Ant. ¡Habiendo sido prenda Pab. (¡Eso mas l¡Perfida ! .. ¡Ingratos!..) 

Do su amigo y camarada 1 ~ - Lup. Boda habrá. _.... ~ 
Pab. (¡Ah traidor amigo!... Y ella... .Froie. 1,No la ha de haber1 

¡Oh ! No; no es posible ... Oigamos... Maiiuoa al anochecer 
¡Ahora que mas rne interesa Se celebran los contratos. 
Olrlos, bajan la voz!) Pab. (Muérete ¡y verás ! ... ¡Ah perral) 
(Don Fruila11 sale de la casa tlelbaile, Ant. Pero, amigo, usted confiese 

atraviesa el teatro, ~~ al emparejar Que es Infamia ... ¡Si Jo viese 
con los del corrillo te recotwce don El que está pudriendo tierra 1 
Antonio.) .Froil. Sin razon se quejarí11, 

• Lup. No vi Ingratitud mas negra. Porque tqué mal hay en esto 1 
~ Nada. A rey mucrlo, rey puesto. 

ESC. V . Lo !lemas es bobería. 

Los PRKCIIDKNTKs , VON ~'ROlLAN. 

.A.nt. ¡Don Frollan 1 t,Adónde bueno Y 
tY dej~t uste el baile1 ' ~~ 

.Fruil. Es fiesta k'.: 
Que me fll.Stidia y me upesta .... • ~~ • • 
Prefiero e¡¡tarme al sereno. " .h ~ jl)iver ion es el bailar, "' 

•:¡:::' _.,....'EsiiUesta á mil contingencias. 
Sus f11tales consecuencias 
He visto á muchos llorar. 
Ya pi cba como lanceta 
El aUller rle un jystillo; " 
Ya se disloca un tobillo 
Al hacer una plruetrt; 
Ya, por e tar ajustado, 
Se revienta el ¡lantulun; 
Ya tuwaj iL mal el balcoo, 
Y entra un dolor de costudo. · 
El ruido, la buruundl\ ";;~·;~ 
Le vuelven á un hombró locj) .. 
Y no e dificil tampoco 
Que ae abra el techo y se hunda. 

Lur'· 1'odo es triste par1~ él. 
(llaju á flon lY/ariano .) 

Ant. t Y las hermanitas bellas1 
Allí est11rán. 

JJroil. Sí; una de ellas. 
Pab. (Cielos ... ¡Oh 1 Ser:'L Isabel.) 
Ant. tEs Jucinta ~ 
Fruit. Justamente. 
Pa.b. (¡Ah ! ... ) 
Mar. ¿Cómo un eslán las dos 1 
Pab. (¡Ella baila, justo Dios, 

Y yo de cuerpo presente !)_ 
Froil. 2.Balle la otra? :NL el nombre 

1 Sufriría. Es tan anu~ta ... " 
Barb. Pue~ mire osté ; á mí me gusta ... 

(En vo:z: l1aja á don Pablo. Ambos se 
rna11tit11tn á la puerta de la tienda 
algo dü ta11tes de los flemas.) 

(Suena otra vez la cam71ana.) 
Pab. (¡Habrá I•lcaro 1) 
.Froil. Qué diablo ... 

Me aturde ese campaneo. 
tEs serrnoo, 6 jubileo V 

111ar. No. Las honras de don Pablo. 
.Ant. ¡Pues qué 1 tUsted no lo sabia 1 
Froil. tQué he de saber? No por cierto. 

'Lup. Pues ya. Sabiendo que el muerto 
Es dnn Pablo, aslstlria ... 

Ft·oil. No tal. Tengo mil asuntos ... 
Es muy triste un ataud .•. 
No poseo la virtud -
De resucitar difuntos. 

Pub. (¡Dribon 1 Aunque 1u no quieras, 
Resucitar é, y tres mas ; 
Y mañana sentirás 
Que no haya muerto de veras.) 

Froil. Ya al solerdne funeral 
El domingo asistí yo 
Que por su alma celebró 
LA. milicia nllvional. 

1 
¡Llos entierros ! Qué ~onto! ~ 
¿Tanto vnlia s u nombre 1 ~ 
¡Dos entierros para un hombre 
Qu e falle ció ub intestato 1 Í 

Darb . ¡Qué tlo! 
Pab. ¡Por Dios, m estro 1 ... 

(Ilaciéndole callar.) 
.Froil. Y es todo en vnno. Yo sé 

Que al otro mundo e fué 
Sin rezar un padre-nuestro. 
El btJscó su muerte; si. 
Y por eso no me allige. 
Yo su horóscopo le dije 
Y no !tizo caso de mí. 

Ant. Pero, bombre ..• 
Froil. Las ocho ... Aun llego 

Al acto segundo. Estoy , 
Convidado. Ea, me voy 
A la ópera. Hasta luego. 

7 
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ESC. VI. 

Los MISMOS, MBNos DON Jl'ROILAN. 

Mar. ¡Qué entrafías tiene 1 
Ant. Es nefando. 
Lup. ¡Y predica como ub fraile1 _, 
Ant. Basta. tVámonos al baile? 
Lup.'Sí, si. Ya estarán t,.allando.l 7 
(Se entran en la casa del baile.) 

ESC. VIl. ' . , ll 

DON PABLO, RL BARBERO • . 

(Don Pablo se queda pensativo.) 

Barb. ¿Sabe usted que el don Frollan 
Es hombre de mala es~ofa? . 

1 
l 

El egoista agorl!rO J~ "¡e d...,_ 
Le llaman en Zaragoza. 
¡Miren qué disculpas da 
Para faltar á las honras 
Del que iba á ser su cuñado! 
Y eso que, se¡uo me Informan, 
Le !lizo el muerto mll favores, 
¡Pues digo 1 Tambien la otra 
Que al son del luceat ei , . 
Bailando está la gabota, ~' 
Y con el pérfido amigo tl ,r:~ 
Concierta alegre la boda! ~1 , 
Y luego si uno murmura 
Dirán ... (Pero no se toma 
La mole1t1a de escucharme. 
Estravagante persona 
Es este quidam.) 

Pab (Estoy 
Por subir, y á esa traidora ... 
Pero mas que ella me Irrita , 
.Su hermano. ¡Pues no hace mofa 
De rol muerte 1 A bie.Q. que pronto 
Se convel:'tlrá en congojas 
Y lamentos el sarcasmo 
Con que á los muertos llaldooa. 
Aqui le traigo yo un récipe 
Que no ha de tomarlo á broma. 
Pero el castigo, aunque duro, 
No satisface mi cólera. 
Yo quisiera otra venganza 
Mas directa; mia sola... l 
¡Ah 1 Qué Idea tao feliz! 
MI escribano Ambrosio Mora 
Vive al volver eaa esquina; 
Don Jl'roilan esta en la ópera ... 
Voy volando ... } Abut\\ maestro. 

Barb. Felices noches. (Ahora 
Se va y me deja en ayunas ... ) 

Pab. ?,Oyó usted á aquella boca 
Escomulgada Insultar 
4.1 que eatá bajo la losa V 

Barb. SI; el tal don Jl'rollan ... 
Pab. Pues luego 

\\ . 

Cantará la palinodia. ":' '{ 
Barb. tOe veras Y Diga usted. Cómo ... 
Pab. Es un secreto: 
Barb. No importa. 

Vamos ... yo no lo diré... d. t¡r..rH,oN 
Pab. Sino á toda la parroquia. ~ " "J 
Barb. No tal. Yo soy ... 
Pab. Jjfscelente 

Barbero. 
Barb. Usted me sonroja. · 

Mas... -· 
Pab. Cuente usted con mi barba 

SI me quedo en Zaragoza. / r 
ESC. VID. 

EL BAIUIBBO. 

Po~: vida de IturraJde ... 
Yo quiero IIU secreto; oo su barba; 
Y por sállr de dudas .yv-.. f ;.,< 
Consiptie~:a en rapársem de balde. 
¡Señor! ¿Qué estraño ente 
Es este, que una sola Ave Maria 
No reza por el alma de un pariente, 
Y Hlego si otra le~gua 
A escarnecer se atreva su ceniza 
Cual si oyera á Luzbel se escandaliza~ 
Calla su nombre, oculta so semblante ... 
Si hablo~n del muerto, ¡aplica las orejas 
Y las cierra á la fúnebre salmodia 1 
1.Y qu~ le importa, en ftn, qoe el otro cante 
-o deJe de cantar la palinodia J 
Ello_, el asunto es serlo. · [te ... , 
Un embozado, un muerto, un maldlcien
tSi . aclarar no consigo este misterio 
Que me dirá. des pues el parroquiiUio? 
tQué valdrán mi facuodia'y mi prosodh\ 
!Si no puede nombrar á ese fulano, ~ 
NI acierto á definir la palinodia? • 

p " "'' ~íX: jJ.:r; 
EL DARBIIRO, DoN ELlAs. e 

Eliu. ¡Hermoea criatura 1 Con el llanto, 
Oue á o&ras afea tanto, ~--0= 
Se aumenta de su rostro peregrino 
Jl;l seductor encanto. ~ 
Por _no ofender á Dios salgo del •emplo. 
¡O Ciegos pecadores · 
De mi austera virtud tomad ejemplo 1 
Otro en el dulce error se obstlnarla, 
Mas yo ni aun en la seuda del pecado 
Abandono la sabia ecouomía. 
Ya que es pecar •IP fruto 
El adorar las dotes ... 1 y la dote! 
De ese hermoso portento, 
Pongamos al amor veto absoluto, 
Y demos otro gjro al pensamiento, 
Diez onzas ... ¡Ay 1 Cabales f 
Tres mil doscientos reales ... 
¡Fatal recu~rdo 1 El corazon le odia, 
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DON MANUEL BBETON DE LOS HERREROS. 

Y siempre ha de venir á atormentarme 1 
t Bar/J. No puedo echllrde mi Ja palluo-

'r' Elías. Maestro, bueaas aoobes. [dia. 
(Don Elias llega paseando á la puerta 

de la barbería. SlleMTt flOr u lUma 11eZ 
las cámpanar.) 
Barb. t~nDguijuellls 1 

• 1 ¡,Un repasó Á. la barba 1 
' Elias. No, amigo. MI dolor ... 

Barb. f.Dolordemnelas~ 
Elías. ¡Alrl ~ 
Barb. SI ftay caries, afuera; es muy 

Prepararé el gat_lllo... [sencillo. 
Elias. ¡Por Dios y por las ánimas 

bendi!nsl 
Ya me han sacado ¡diez ... ! No de la boca 
¡Ojalá! 

Barb. f. Pues de dónde 1 
EliM, ¡Del bolsillo! 

Oigame usted: le coJitaJ:"é jnls cuil¡\s. 
Ese hOIIIbl'e ~ I)Uien Clltlerran ... 

Barb. . A propósito ... 
Un e•ub.Q~rulo l'qUl gue, por lo visto, 
Es •u parieDte .. , 

Etías. ¡~h 1 t_l¡e dejó en depósito 
Alguna captida.d '? i$ a u nlbace1t? 

B•rb. Lo coutrario barrllllto; -
Porque habló con d(l.Sprccio \lel dlCuDto. 

I!Jlías. ¡No b"Y espl)rauza 1 
Barb. E bombre misterioso. 

Quizá ustlld Je cooozca, dOD ,Ellas. 
Quizá usted que era amigo de dou Pablo ... 

~~ias. Eohoral;lueua • e lo lh!Vf el ,dia-
¡MJ¡¡i ~1\mb~ll m~ !linero ... ! (bjo; 

IJfP'I¡. ~lo que fDtiQndo, 
Fll tiene trp.za,' 1le mover un (H c9 ... 
.Oon rlon .llroilllu 118 ~od¡¡. u ojerl~:a. 

~!;lías . ¡~epultadas mi$Oll¡ttu en eiJi¡¡co 1 
Al pt'llsarlo me Uro de J~Js g_reiill•, 
Y bramo de furor. 

Bt~~·b. Du-ré lps señas. 
Es allo, es rubio ... 

Etía1. NoJ ao le pel'llono. 
Su muerte ruó un suicidio. 

Barb. Militar p11revla ... 
Eli4*· ¡Ele ha matado 

Por llevat'!!e á In tumba mi subsidio! 
Barb. Hombre d bu~na edad, grueso ... 
Elias. <\"" ' ¡Mentira! 
¡Jarb. Perdone lh'ltcd ... 
Elias. ¡Mentira 1 ¡No he rezado, 

A1111qoe usted me huya visto, mal pecaao 1 
Salir del templo. -· 

Barb. ¡Dalel 1 1 • •· • 

¡Si yo no hablo del muerto !Hablo del otro. 
Al despedirse dijo... • !potro, 

Etias. Maestro, aquella tumba era mi 
Y el duelo era un l!atcuamo, una parodia ... 

Burb. Dijo t¡ue don Frollan ... 
Elitts. · ¡PC!l(ido l¡iDgrRto 1 
Barb. Cantarla ... 
Elirn. ¡Ay de m(! 

Barb. La pl\linodia, 
Etias. Su muerte ... 
Barb. ¡Olgame asted 1 
Etias. ¡Es una aCrenta! 
IJarb. ¡Pero, hombre ... 1 
Eliu. ¡Hancarrota fraudule•tn ! 
Barb. ¡Ohl Quedarme prefie¡;o 

Con mi curiosidnd. 
Eliu. Yo ... 
Barb. ¡Daata, basta! 

¡A,ajar la palabra de un barbero 1 
Elias. Es que ... 
Barb. ¡Maldita, arnen,sea tu casta! 

(Se entra en la tienda 1J la cipra poJ• 
dentro. Cesan las camtJañas.) 

'l 
. Ji:S(l 

DON 

¡Cierra la puerta y •e planta 1 
i,Qué diablos tiene ese bo•ln'e 1 
¿llrestó tamblea o.l dlfuoto 
Y perdió sos pataoone 1 
Mas l1uele á cera apagada; 
Las cam11anas oo ae oyea... r ·_•,; 
Vr.mos ; se acabó el entierro;. ·~ 
Y pues yo haga lo llonorea 
Funerales, dcspldamo$ 
El ~uelo. 
(Se coloca ti la pn~erta de la iglesia~ V 

van saliendo "arias per•omu de lt1to, 
l1ombres y mug1res, á l{ltieAe.r salwla 
entre afectuoso y C011tpungído.) 
Una nwger. Dios le perdoo". 
Elias. Amcu. Gratl . Caballeros ... 

Seiioras ... 
Un homb1'e. Felices nocltee. 
V1111 muger. Dio le dé la gloria ctcrnn. 
Elias. A l sea. 
Un hombre. ¡t>obrc jóven l 
Elias. Que Diosse lo pague Á. ustedes ... 

(Mejor que él á mi.) l;eiioreJJ ... 
Una muger. Deso á vsted la maDo. 
Elias. Amen ... 

Digo ; gracias. 
Un devoto. Pator noe!Jer ... (Bezantfo.) 
Elias. Gracias por mi y po-relmuer&o 

(¡Qué tormento 1 Echo Jos bofea 
Ve rabia, y tengó que ltacor 
Cumplidos ... ) • 

Una vieja re%tyJ_aila. OrA pro nob1s ... 
Elias. Abur • .liiábel no •aJe. 

¡,Pensará pasar la noelte 
Én la Iglesia?. •• ¡Ah ! ya eat~ aquí , 

l .. 
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ESV. XI. 

ISABE[I, DON ELlAS, RAMON. 

(Isabel · estará vestida de luto ; Ranwn 
trae una linterna encendida. .Suenan 
otra vez los violines.) 

Isab. ¡Aun bailan 1 I)Ué corazoDes! 
Ten pied1~d de ellos, Dios mio. 
Suspende el terrible golpe , 
Do tu justicia por IBIIS 'U,< o-·~ 
Que su maldad le provoque. 

Elias. ¡O Isabel, lsabeWal 
Usted e~ un ángel. 

Isab. ¡Pobre 
Don Ellas 1 Usté es fiel 
A la amistad. ¡Alma noble, 
Alma sensible y piadosa 1 

Elias. No merezco esos loores . 
Crea usted ... 

lsab. Olvidan otros 
Sagradas obligaciones, 
Y usted que nada debla 
A don Pablo ... 

Elias. tYo de dónde ? 
Al contrario ... 

lsab. Pero Dios 
Premia las buena acciones. 

Elias. Yo confto en su infiui " 
Misericordia ... (¡Este poatre /~-
Me ft\ltnbal) 

lsab. La que rué 
Su delicia, sus amores, 
Su único bien, ni aun escucha 
El son del mlstico brooee 
Que anuncia su funeral . 
Ceiilda la sien de tJore,, 
No deposita una sola 
Sobre la tumba del hombre 
Que la adoró. NI un suspiro 
Lanza ~quel pecbo de roble, 
Sino á )ji arai.A me.m11rla 
Del IJ u o iba á ser u conaorte, 
Siquiera al sincero amigo, , · ' "' 
Siquiera al valiente jól'en " 
Que el a'ma rindió lovocando 

Yo sola. Yo sé que sp alma 
Al alma n¡ia respoDde, 
Y pues yo la he merecido 
Mas IJUe t1í1 no D;le la robes 1 
(El sacristan sale de la iglesia~ cie1•ra 

la puerta 1J se retira. Sigue la nn't
sica.) 
Elias. ¡Ah, seiíoral Yo tendria 

Un corazou de alcornoque 
Si DO derramase lllgrlmas ... 
(Por mis cuarenta doblones.) 
Pero al fin ... ¿Cómo ba de ser~ 
Aunque usted gima y solloce, .J 

Dios lb hizo. No hay esperanza 
De que su fallo revoque. 
Y ya I1an cerrado la puerta 
Y sopla un vicuto de norte ... 
(lsabet ae arrodilla en el umbral de la 

puerta, y cruza las fii(U!OS en actitud 
de orar.) 1

p; 
(No me escucha¡ se 1\rrodilla 
Eu los yertos escalones, 
Y orando por el difunto 
Estátua parece inmóvil. 
O virgen madre, que ruegas 
Por nosotros ... acreedores! 
~Merece ua muerto insolvente 
'Í'an devotas o rae! es 1) 

.....;. • ; . L~ 
S . XII . 

LOl'l MuMos, DON PABLO. 

Pab. Ya ba recibido él papel ; 
Ya es otro hombre; ya me llora. 
¿Qué apostamos á. IJUe ahora 
Soy un santo para él ~ 
¡Otra vez en el salon 
Suena la música impía 1 
¡O vil, infame 1\legría 1 _,. -
Oprobio ... J>rostituclon 11 ! '•"' • ' • 
zY Do arrojaré del pccl1o l 
il ídolo torpe, Ingrato ... ~ .,.., 
(Saca el t•etrato, lo deBtJeda'l!a , y lo 

pisa.) 
¡He aquí su (¡t.lnJ retrato .. .! 
Caiga á mis plaatas deshecho. 1 

• " 

Si uo dia fui tu cautivo, De patria y de amor el nombre. ~ 
Bien IJoce,, Dios no se p~r. " Ya no, muger IDCOD tnute. 

De sacrile;os clamore.w. · · 
No Insulta ¡ay 1 ti u sombra. 
Déjala que e.n pn:r. re¡1ose, 
Ingrata !ll~er; DO mande f ': 
A tus OJO IJUe Jo llorep o..«-~~1, 
Si en otro 1emblante luego •¡ 
Se lino de tjar aeductores. 
Mas puro s';á mi llanto, 
Mas veraz, :1' desde el orbe 
C.Jestial qui)\\ benlgJIO 
Mt Pablo amtdo le acoge. 
M:l tálamo es u sepulcro. 
DejtL que on U me corono 

Quien vende ll'luerto al a.mante, 
\Teadicra al e sposo vivo. 
Qué se diri!L de mi 
Si me rindiese al dolor ... 
Entierra, Pablo, al amor, , 
Pues te han enterrado á t1. 
Eugailadora slreDa, 
'fe creí sincera y firme ... . 
¡Pues si nclerto á uo morU"me, 
Como hay Dios .que !a hago buena 1 
Olvidemos á la JO fiel! 
Que si airado resuscato, . 
t Qué haré con alzar al g nto ~ 
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6l2 DON MANUEL BRETON DE LOS BERI\EROS. 

Un ridlculo papel. 
Vuelva á mi pecho la calma; 
Y puea soy muerto viviente, 
Voy á ver que buena gente 
Pide al cielo por ml alma. 
Y á fe que, si al catecismo 
Doy un repaso, quizas 
Tampoco estará de mas ''" .. 
Que yq me rece á mi mismo. 
¡Vaya que es rara aventura! 
Para mi es niño de teta 
El austero nuacoreta 
Que cava su sepultura. 
Mas eco hará en los 110ales 
El nombre do un ciudadano 
Que concurre vivo y sano 
A sus propios funerales, 
(Da alguf/Os 7Jasos hácia la iglesiaJ 

1ierupre embozado, " se para.) 
Por hoy ya no pu ede ser, l. , 

Que la Iglesia está cerrada. f' ' 

¡Mas qué veo 1 ¡Arrodillada /..• 
Al DJltbral UDR mugor 1 
tOnlén será el P.IIM bendita 
Que asl me llora In epulto' 
En esto esquinazo oculto 
Observaré ... 

Elias. ¡1 abellta ... ! 
l'ab. t i será la hermana bolla \..,.. 

De Jacinta 7 No. A qué asunto ,,¡.¡J1"""\ 

Suspirar por un difunto '' 
Que en su vida ... ¡Pues es ella 1 
(IU criado que se tJasea silencioso con la 

linterna e11 lt' mano, pasa 710r junto á 
Isabel, y la reco11oce don Pablo. Cesa 
la rmísica .) 

¡Ltl otra tan malos entrañas 
Y e ta adorando mi nombre 1 
No l1ny como morirse un hombre 
Para ver cosas ostrailas. 

Isab. ombra que amo y reverencio, 
Perdóname si Jlorosa 
loterrompo de tu Josa '). 
El venerable aileoolo. 

Pab. ¡Qué oigo 1 1 
1 . • 

Isa/J. Mas grata oblaclon 
Dlérate 1!1 Amada prenda; ~ 
Mas no rehuses la ofrenda ,,_, ,-
De mi tierno cora2.0o. 

Pab. (M'e am11btt, me lOna ... ¡Oh por
lsab. SI de una tri te mortal Ltento 1) 

Desde el trono celestial 
Oyes benigno el actnto, 
No á Dios le pld~t que yo 
Dejo, aln dejar el mundo, 
El dolor veraz, profundo 
Que tu muerte me Infundió. 
No turbo, no, mi quebranto 
J.as dellcla de tu E deo; 
Qoe Dlus ha puesto tamblen 
Glorltt y delicia en el llanto 1 

Pab. (¡Qué alma 1 Y no la conoclt) 

Isab. Pídele solo al Señor 
Que eterno sea el amor 
Con que el alma te rendí: 1 

Que nunca humana flaqueza ~ !,.(..ti 
Me conduzca á no quererte. 
¡Antes un r8yo de muerte 
Caiga sobre mi cabeza 1 
(Valla y COIItemr,lativa alza los ojos 

al cielo.) ' 
Pab. ¡No llUedo mas 1 Qué paslon 1 

Yo llego ... ¡O ventura mh1! 
(Deteniéndose.) Mas la súbUa alegría 
T11l vez... I/. S 

Isab. Vámonos, Ramon. • · 
~spues de un pro{u11do suy¡iro.') ¿;¡ ,..; ; ESC. XIu.'-:;}0' ''• ~ 

Los &llsMos, DON FROILAN. 

J!!roil. Entremos. Aun será tiempo ... 
Pero la Iglesia cerraron. 

Pab. (Ya está aqu[ mi bombre.) 
Pruil. ¡Isabel! 

¡Uon Ellnsl ¿Cómo os hnllo 
A estns horas por aquí 7 
i alls del entierro acaso? 
¡,Ab 1 Si; no hay duda. E e lut6 ... 
f>urece que se lla acabado 
El funeral. 

Elías. SI señor. 
l!'roil. ¡Y fué para mi un arcano 1 

Porqué no habérmelo dicho, 
Y mis ardientes eufragios ... 

lsab. ¿,A 9-ué, s ya en otra tumba 
Le lutbl:u¡ tu sepultado 
Mas profunda? 

Froit. ¡Yo 1 No entiendo ... 
lBltb. ¡En el olvido 1 
Froí~. ¿A mi Pablo? 

I.AI meJor de mis amigos? 
tA quien ya llamaba hermano '1 

Pab. (¡P11ra el necio que te crea!) 
J!'roil. ¡Pues s i le querla tanlo ... l 

Poco he dicho. Le »doraba. 
Pab. (No sé cómo no le mtto.) 
Elias. (¡E traila metautórfolis 

Por cierto 1) • • 
li'roie. ¡'l'an buen mucha.:ho ... l 

¡Ah ... l Me nombr• su heredeJO. 
Elías. tOué dice usted '1 
Proil. w'\i' , .Alul traigo 

Su postr ra voluntad. 
Pab. (E o no, que ya he tomado 

Mis medidas por si muero 1 

.Antes de reir el cllaaco.) ...-ll'W" 
Elias. ¡Usted su herede!!) 1 
Froil. SI. 
Elías. ¿No babia de ot1o11 legatarios 

El te tamento ? O de deucas ... 
J!!roil. No. Todo me Jo ha dejado. 

Qué mucho si nos unió 
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Desde los primeros nñ08 Que mi afliccion ... 
La dulclsima amistad Elias. Sin embargo ... ' 
Cuyos halagüeños IM:os... Usted debe h8eerse cargo 

Pab. (¡Hipocrlton !) De las deudas del difunto. 
Froil. Nuestras almas ~· lflrt)il. tCuándo volverá la Clllma 

' Llenaron siempre de encantos' ~,o "' A mi pecho? 
Elias. Vea ustert; y yo creía... Elias. Él me debía 
Frflil. ¡Ay caro amigo 1 Este rasgo Unos cuartos ... 

De carliiosa bonrtad Froil. Noche y dla 
Hace mayor mi quebranto. He de rezar por su alma. 
Qué son todos Jos tesol'os Pab. (El diálogo me divierte.) 

Del mundo si Jos comparo Elias. Si me olvidó, no es portento, 

Con la delicia de ve~te, t ,..., Que sin duda o) testamento 
De h11blarte ... Mi acerbo llanto Lo hizo ... 
No podrá ¡triste de mil :!if Jilroil. ¡Antes de su muerte 1 
Arrancarte al duro múrmol Elías. Ya; si ... 
Que tli lfl~coodC7.G • Froil. ¡MI alma se destroza 1 

Isab;..uf.l· ll ¡Cal a, implo 1 Elias. (¡Diablo de hombre!) Yo decía ... 

¡Blasfemo, solla Jos fabios 1 Froil. Lo dejó en la escriban la 

Guárdate el oro que heredas Al salir de Zarago:r.a. 
Y no turbes el descanso Elias. Bien; y Juego ... 

De aquella alma generosa, :~ "'.!\,- . 1 Jilroil. ¡Amigo fielf 
Que acaso estará I!CDaodo • ...,..,),......, Aunque venda mis camisas 
Porq~te tan mal entpleó Mañana doscientas misas 
Sus dádivas... Mandaré rezl\r por él. 

Froil. Ese agravio... Pab. (Eso me encuentro. Por Dios 

Isab. ¡Calla por piedad 1 No me bagas Que de él no esperaba tanto.) • 

Testigo del vil escarnio Elias. Mas yo lo l•ice un adelanto ... 

Con que Insultas las cenizas Ft•oil. ¡Ah 1 t;í; lloremos los dos. 
De tu bienliechor. ·lJuyamos.. .¡.( Elias. Pero ... 

Pa./J, (¡Ah, qué angell) Froil. Con ojos serenos 
Froie. Oye... tQuién ve á su amigo morir1 
E lías. SI usted Elias. Pero usted puede decir: 

Quiero servirse del brazo... Los duelos con pan son menos. 
lsab. ¡No 1 Sola me quiero .'r11 , .., Y quién vuelve á mi escritorio 

Detesto al linage huma~O.~V<>"'\· _ ~~ _ El dinero ... 
PerOdla, maldad, bajeza ~~ Jilroil. Acerba llaga, 
Donde quiera ... ¡Ay Pablo, Pablo! Cruell 

,_, .. JJ.. Elias. Alma que no paga 
ESC. IV. No sale del purgatorio. 

Diez onzas ... 
DON PABLO, DON FROILAN, 1/'roil. No cuestan tanto 

DON ELlAS. Las doscientas misas. 
Elias. ¡Oh! 

Pab. (tEs sueño acaso? ¿Es delirio 1 Froi~. A peseta... · 

¡'l'auto amor ... !) Elias. No liablo yo 
Froil. ¡Qué shurazou 1 De misas ... 

¡Qué ruin 'interpretacion Jl'roil. Me aboga el llanto. 
De mt profundo martirio 1 ' (Hablando, han llegado .í la casa dd 

Elías. Y en efecto, el testamento... baile.) 
li'roil. ¡Ab 1 ¡Cuánto dolor me cuesta! Elias. Oiga usted." 

- Y 11hora volver á esa fiesta... Froil. NI á hablar acierto. 

lle aqul mi mayor tormento. (Ya de11tro del tJortal.) 
Mas debo forzosamente ¡A Dios 1 
Acompañar á mi hermana. Elias. Hombre ... 

Elias. La l•erencia e mas que mediana, Froil. ¡Pobr~ Pablo 1 
Y u ted que era ya pudiente ... / Elias. ¡Me pla~tó 1 ,Lievcos el diablo 

Froil. Yo baile, o Dios, yo concierto, A tí, á la herencia, y al muerto! 

Cuando mi pena es tan grave ... 
Elias. Yo tenia, usted lo sabe, 

Relaciones con el muerto ... 
Froil, No toque usted ese punto, 

JI ' ., _.. 
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ESC. XV. 

DON PABLO, DON ELlAS. 

(Llega don Pablo por detras de don 
Elías, y le toca tn el lwmbro.) 

Pab. Tenga usted mas caridad 
Con los difuntos. 

Elias. Qué ~oz ... 
(Volviéndose asustado.) 

SI yo creyera en visiones 
Dlrla ... SI¡ él e~l Favor ... 

· (Reconociéndole.) 
Pab. ¡Silencio 1 No soy fantasmu. 

Vengo ... 
Etias. De parte de Dios • 

~·e dlgn, sombra irnconda ... 
Pab. No hay tal sombra. Vivo estoy. 

Acérquese usted 8ín miedo. • 
'l'euemos que hablar los dos. 

Elias. Si en el otro tnUildo penas 
Corno en este peno yo, 
Al heredero le toca 
Procurar tu redenclon ¡ \,., ~ 
No á mi> difunto don Pablo; 
A mi que soy u acreedor, 
A mí... 

Pab. Da ta. Sabe usted 
Que soy hombre de razon, 
Y si yo me hubiera muerto, 
No lo neg11ria> no. 
Cai lterido de un balazo 
En medio de la facclou. 
Sin duda. al verme tendido 
Sin aliento y sin color 
Todos me dieron por muerto 
Sin mas nverigua.cion ; 
Y como nadie des11ues 
lJe n1f ha sabido lut ta !lo y> 
No estraiio que en mis exequias 
Baya. graznado el fa~t, 
Recobrados mTs enildos 
Con el frio y el dolor, 
Medio vivo, medio muerto, 
Me levantó del monton. 
En vano pediR austllo; 
Nadie escuchaba. mi voz ... 
J>or fin llegué como pude 
A la choza de un pastor. 
Por buena suerte la lterida 
No era mortal aunque a&roz. 
Aquella familiA honrada 
1'uvo de mi compa•ion; 
Y curándome en sigilo, 
Sin botica. ni doctor, 
Mo libertó de las uñas 
De TristaniJ ó Carctgol. 
Recobrttdas ya mis fuerzns 
Mi marcha emprendo velo:~~ 
De regreso 1• Zaragoza, 
Y hoy llego {, puestas de sol 
Para reir desengaños 

De cate mundo pecador./ 
Etias. ¡Es posible 1 ¡Ah 1 MI alegría ... 
P.ab. Usté es un hombre de J!l.O. 

Uste Ita rezndo en mi onlierro.,. • .~J 

Etias. iOII 'I Sí; con mucho fetvor. 
Pab. Y graclus por au cristiana 

Misericordia. le doy. 
Solo '' usted me he descubierto ... 

Elias. Usted me hace sumo honor .. , 
Pab. Mas nadie sepa que vivo 

Ua.sta mejor oc11sion. 
Usted s~brá mis proyectos; 
Y cuento con su fa.vor 
Para llevarlos á cabo. 

Elias. Sabe usted que siempre estoy 
A su obediencia ... A propó•lto¡ 
El pnpel que se quedó 
Sin lirmar ... Aquí lo traigo. 
Si á la l.!!z, de eae farol 'f ' 
(Et que7üibrá era tl portal de la CIUll 

donde se baila.) 
Quisiera usted ... Pediremos 
Un tintero ... 

Pab. ¿No es. mejor 
Que se venga. usted conmigo 
Y le daré en el meson 
Lus diez onzas consabida•, 
Los réditos y otras dos 
En muestras do gratitud ... 

Elias. ¡Oit qué bello corazon 1 
Pa/J. Justamente ya ha debido 

Cobrar mi administrador 
Unas letras ... 

Etias. No es decir 
Que yo .tenga prisa, ao. 
ISoio por a.compaiíar 
A usted ... (¡Dios de l!labaot, 
No mo lo mates ahora, 
Cumpla su buena lntenelon 1) 

Pa/J . Va.mo•"· 
Elias. Abríguese usted. 

(Componiéndole el embot:o tle la ca¡Ja, 
Don Ptrblo tose.) 

¡Cuidarse 1 - ¿Qué es eso V ¿Tos 1 
l'ab. No es nada. 
Etias. Es qué usté e •nrú 

Delicado; y el pulrnon ... 
Pab. Cálmese u ted , don Elias, 

(Riéndose.) 
Oub mf pahabra le doy 
lJo 110 morirme otra vez 
Sin pagarle. 

Elias. 
"L '¡ 
_.:¡:;- L 

(0/gatc Dios f) 
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ACTO CUARTO. 

LA RESURECCION. 

ESCJEN..t. PBiliiEB.&. 

La decoracion del acto &egllndo. 

DON PABLO, DON ELlAS. 

( Etttra11 con precaaciQn. El teatro 
está o•curo.) 

Pab. Si al¡r;uoo nos ha observado ... 
Elias. Solo lo saJ>e R1!:on, ,11 

y ese es de satisfaccion. '}-r· "' ~ ~1'' 
.Puede usté entrar de&ouldad .:¡if..W 

Jacinta está do jol~lo 'o-t· 
Coa su novio y los amigos lt'( 

Que ~ervlrán de testigos ;w 
)!ara el lmpio casorio. \f 
Luego que apureá lol platos 
Del oplparo banquete , ,. 
Vendrán á eato gabinete 
Parn lirmar Jos conliratoa. 

b 1 • 't Pab. Isa e... , 
Etías. No fue posible 

Hacerla entrRr en la tiesta. 
L11 maldice y la detcslt& ..,.., ..., • 

1 

Como saoríle¡ío horrible.'· 
Pab. ¡l'obrcci!Ja.l ¿Y don !<'rollan'? 
Elias. Muerto está de pesadumbre¡ 

Mas, ya se vé; la costumbre ... 
La etiqueta, el qué dit·áJl ... 

Pab. Al bien y al mal se acomoda 
Esa frase; I.Y qué ha de hacer 
Quien por fuerza ha de escoger 
Jtutre un duelo y una boda~ 

IiJUas. Ya, pero, entre el mundo y Dios, 
Don l<'I'Oilan gime .. ,! y devora; 
JJuego apura. el vaso ... y llora 1 
Y así cumple con los dos. 

Pab. tEsta tod(l pre¡1arado 1 
Elías. Todo como 11 ted desea. 
Pab. Sentiré que ltlguien 1no vea. 
Eliaa: f,Cómo 1 En un cuarto escusado. 
Pab. Quisiera un instante hablar 

Con Jsabelí'a... Pero 
Prcp¡\rcla. usted primero. 

l!Jtías. Entiendo. Voila á buscar. 
Jlues llevan ll&tgo el convite 
Y Ramon está adver 'do, 
)!'ácil será... • 

Pa/1. Siento rul o ... 
Elías. Traen luces... ¡ A.l escondite 1 

(Don Pablo C(JN'tJ á escomldrse en el 
cuarto del foro 11 cierra t'or den
ero las vidriera1. Bamo11 trae lu
ces.) 

ES(). D. 

DON ELlAS 1 RAMON. 

Elias. ~Ha visto alguien á don Pablo~ 
Ram. No seiior; nadie le hllo visto. , 
E lías. ¡vete, y silencio 1 ,y.,. . '• , " 
Ram. No chbto. " 
Elias. Se va á desatar el diablo. 

ESC.JU. 

DON ELlAS. 

Por hacer aquí el ruñan 
Dejo 111 opípara mesa ... ! 
Pero servir me int.eresa 
~1 escondido gal¡&n. 
AfJué no he de !le esperar de ti, 

1 
Oifunto que eapresament;e 
Resucitas complaciente 
Solo por pagarme á mi V 
¡Y con qué rumbo 1 Ea, puos; 
Busquemos á Isa.bellta 
y anunciemos Ja visisa.,. 
tMas quién se ao~rca.~ 1 

DON ELlAS, JSAOE.L, 

lsab. tOné .!tace usted tan solo aqul f 
Elias. Seiio~a, no es de mí guslo 

Esa infame bacanal, 0 . 1 
Y aquí me estoy hecho un bulto r j_ e 
Contemplando las llaquezas ....,__ , 
Y aberraciones del mundo. 
¿Dejará. la mesa pronto 1 

Jsab. No sé: / 
Etia~ l'P Desde aqui descubro ... 

(Mirand por la puerta de la i~quierda .) 

Los postres sirven. - No acaban 
Ni en veinticinco minutos. 
¡Qué contraste 1 Ellos riendo, , , 
Y usted vestida de 1 oto 1 

Isab. Y quizás de mi alliceion 
Se mofan. 

Elicts. ¡Atroz insulto ! 
¡Y a.caso ano cslán calientes 11 • 1'. 
Las cenizas del difunto ! ';,1 .. • C. "- .,. "A 

Isab. ¡Ah! 
Elias. Si apareciese ahora. 

Entre ellos vivo y robusto 
El mismo {L quien juzgan muerto, 
Como figuras de estuco 
Se quedariaD· 

Isab. ¡Ay Dios! 
Etias. ¡,Y qué mamvilla? Alguno 

Suelen tornar á la vid" 
Desde el bordo del sepalcro. 

Jsab. Nn con vanas ilusiones , 
Aumento u1ted rui t'rofundo 

·( 

J 
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Dolor. 
Elias. No quiero decir 1u ll.( (! V'L'~'' 

Que Dios, aunque sea sumo 
~u poder, hag~ un milagro, 
Y se alcen á mis conjuros 
Los que descansan en paz¡ 
Pero 1 señor, yo pregunto, 
f.Quien da fe de que baya muerto 
Uou Pablo~ Un parte confuso ... , 
La declaraciou verbal 
De un amigo inOel, perjuro ... 

Isah. Y otros ciento que en el campO' 
JJe vieron yerto, insepulto; 
Y los facciosos tamblen 
Le contaron en el número 
De los muertos. Si el viviera 
No piJdria estar oculto 'Y -J.t.l(., 
Su destino tantos dias. rJ 
¡Nunca &e verán enjutos ·· 
Mis ojos ! ¡No hay esperanza! 

Elias. Pues yo la tengo y la fundo 
En ratones poderosas. 
¡Oh 1 ¡Cómo de esos reouuclos 
lile conieteu en los partes 1 · 
1,No ha afirmado mas de uno 
La muerte del SerradQf', • 
De Cabrera y otros tunos, 
Que hao multiplicado luego 
Muertes, Incendios y estupros ? 
Bien pudo caer 1don Pablo 
Herido ro el campo y pudo 
Salvarse despues... En fin, 
Aunque parezca un ábsurdQ, 
Y6 creo ... yo tengo datos ... 

Isab . ¡Ab 1 i,Cuáles son 1 
Elias. Dios es justo ... 
laab. ¡Insensata 1 Cómo puedo 

Esperar... h..,..; 
Elias. Si de su puiio ,-- · 

Euseiil&se yo una carta ... 
Isab. Da ta, basta. Yo no sufro 

Que usted se burle de mí 
Tilo t:ruelmente. 

Elias. No me burlo. 
Vive don Pablo. 

lsafJ. ¡O Dios mio 1 
tSerá posible '1 

Elias. Lo juro, j 'V' 
l sab. Dónde ... """"'' • "' 
Elias. Baje usted la voz. 

SI no temiera que un susto 
Repentino ... 

Isab. No; mi gozo ... 
Von¡P;a esa carta ... 

Elias. Presumo 
Que usted darla mas crédito 
A un testigo ... y me aventuro ~" 
A presentarlo .. . 

l safJ. tA quién? Cómo ... 
Ellas. Usted le conoce mucho. 
Isab. Yo ... tDónde está? 
Elias. Salga u ted. 

Pab. ¡Isabel! 
lsab. )Ah 1 ... ¡Pablo mio 1 

(Al verle grita v retrocede asustada, 
v despues de un instante de silencio 
le abraz a con la mayor ternura. " 

¡,Es I•osible que te ven ~· 
Mis ojo& 1 ¡Pablo 1 ¿'fú vives?,..J.J • 
Mi alrllll se 'tr''fta en placer!"" t' f'' 
¡Oios de bou ad SI es dellrlo,0J 
Muera yo dichosa en él. 
Mas no: mis brazos arnl}ntes 
Lo están estrechando. ¡El es 1 
(Avergonzada se desprende de los bra-

Z O$ de don Pablo, 'JI b~a los ojos.) 
(¡Que estoy diciendo, insensata 1 

rubor ... ) Perdone usted ... 
Elias. Ya l•an retirado los postres 
, • • (Observando á la pu11rta.) 

'V las copas de Jerez. 
Pab. l s¡¡bel, ese cariiio 

Que eo el alma grabaré 
VIene á endulzar la amargura 
Do uo desengaño cruel. 

Isab. Dios sabe con qué aftJccion 
Tu muerte, Pablo, ~loré... J v. 

Elias. Ya recogen la vajilla. 
Ya levantan el mao~el. •Mtp-1 · 

Pab. Auuq11e por muerto me dieron, 
Do mis heridas sané. 
O~ra me han hecho en el alma. 
Yo la curaré tambien. 

l sab. ¡Pablo! ... 
Pab. ¡Hermana de mi vida ! 
Isab. (IHetmana 1 .. ¡Ay de mll) 
Pab. Isabel, 

Tú solo sabes que vivo. 
Otros lo sabrán despues. 
tQuerrá por breves Instantes 
Guardarme el secreto fiel~ 

lsab. Lo guardaré¡ mas qué Intento .. 
Elias. Ya están tomando café. 
Pab. A ese contrato nupcial 

Presente quiero que estés. 
lsab. ¡•rú lo exijes 1 
Pab. Y no iPJporta 

Que les des el parablen. , 
Yo se lo doy desde luego; 
Y ya jamas fiaré 
NI en lisonjeros amigos 
NI en palabras de muger. 

lsab. (¡Qué oigo 1) 
Pab. ¡En la tumba se aprende 

Mucho! 

MUÉRETE ¡ Y VERAS l ••• 611 
Etias. ¡Que ya están en plél i)> 
Pab. A Dios ... Yo seré mas cauto 

Por si me muero otra vez. 
(Se entra e11 el cuarto del foro 1 cer

rando las vidrieras.) 
-;u¡ 
,..r. E8V. 'WI. 

ISABEL, DON ELlA~. 

Elias. ¡Confidente y centinela 
De mi rival! Por usted, 
Solo por u ted baria , , 
Tan subalterno papel; ~ ..¡'.:"'" > 
¡Papel que entrará en e( fárrago 
De deuda sin lnteresl 

l&ab. (Sitl oírle. )¡No me ama 1 ¡Infe-
Mas al fin no le veré [llz de mi 1 
En lo brazos de Jacinta. 
Y si otra me roba el bien 
Que el alma anhela ... ¡·No importa! 
¡Perezca yo, y viva é 1 

E8V. 'WU. 

LOSPRECKDBNTES, DON FROILAN, JA
CINTA, DON MATIAS, DON ANTO
NIO, OON LUPEBCl01 DAMAs, CA
BALLKROII. 

(Toman todos asiento en varios grupos. 
Don MatitJB, Jaci11ta con otras da
mas y caballeros á un lado ; don 
Lururcw con los demas co11virlados 
á otro; don Antonio ¡·unto á don 
Froilan ; don l!Jlias Isabel á un 
estremo.) 
Mat. Adentro. Sin ceremonia. 
Jac. Tomen ustedes asiento. 
Lup. ¡Oh, que está aqul don Ellas! 
Elias. Buenas noches, don Luperclo. 
Mat. ~,cuándo viene ese notarlo? 

Que en verdad, ya me Impaciento 
Esperándole. 

Jac. Ya poco 
11oede tardar. · 

Mat. Mira: Juego 
Que se firmen los contratos 
Conyugales , bnilarémos. 

Vnasefiora. Sí, si; un poquito de baUe. 
Un caballero. Y será el dla completo ••• 
Fr·oil. E a boda se va á hacer 

' .,...(Hablan en voz btUa·) 
Bajo a spic os muy funestos, 
Don Antonio. 

Ant. Qué sé yo ... 
e quieren y están contentos ... 
Jac. Por fin ya nos favorece 

(AtJm·te con don Matias.) 
MI bermana. ¡Pero qué gesto! 

~4~JtN 

Y es un insulto el entrarse 
Aquí con vestido negro. 

Mal. Como es tan sentimental, 
No me admiro ... 

Jac. Pues yo creo 
Que tiene mas de envidiosa 
Que de santa. 

Mat. Y aun por eso 
A falta de otro galau 1 Se resigna á los obsequios 
Del buen don Ellas. 

Jac • ._., Siempre 

.. , 
Tuvo ruines pensamientos. 

Una dama. i Qué dote lleva la novia 1 
l • (En voz baja.) 1 ~ 
Lup. No es grao cosa. Seis mil pesos. '"' 
Jsab. tCuáles serán los designios ~1 

CAtJa1·te co11 don Eláas.) 
De don Pablo '1 .Y 

Elias. ,Es un secreto, k '!.K.:.JI fl x' • v 
Señorita; y como yo • O _ .~~:_:-
De económico me precio, ~r~ 
Quiero ahorrar las conjeturas,~""""""' 
Pues al fin he de saberlo. 

Froil. Es un cargo de conciencia; 
(Aparte con don Antonio.) 

Sí seílor; y yo no debo 
Autorizar ... 

Ant. ¡Boberia 1 
Los que se casan son eUos, 
No usted. 

Froil. ¡Casamiento horrible 1 
Ant. Peor seria no hacerlo. 
.Froil. ¡Don Pablo amaba á Jacinta 1 
Ant. S1 señor;... pero se ha muerto. 
FroU. Don Matías fué su amigo. 
.Ant. Ya; pero no es su heredero. 
.Froil. ¡Yo lo soy á mi pesar! 
Ant. ;,Cómo ha de ser~ Ya lo veo. 
Froit. Mis lágrimas ... 
A11t. Yo tambien 

Las verterla ... á eso precio. 
Mat. Ya e tá aqul el notario. ¡Viva 1 

1 " 

E8V. VIII. 
LOS PBBortDilNTES, ltL NOTARIO, 

Not. Buenas noches, caballeros. 
Una se.fwra. Ese curial Incivil 

(ArJarte á don upe cio.) 
No saluda 111 bello sexo. 

Mat. Vamos; tvlenen ya estendij~s '.Á 
Los contratos? """'" ' 7 · 

Not. SI por cierto. 1 
No falta mas que fi~mar; 
'Los contrayentes pr1mero 
y los testigos despues 
En sus respectivos huecos. . 

Froil. Ese hombre '· que .parn 11!' 
(A don Antonto btJJo.) 

Es una especie de cuervo, 
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Despierta en mi cora~on . 
Atroces remordlmleotoa. • r ~ 

Not. Si u t.edea me lo permlteó1 
Calo las gafas y leo ... 

Mat. ¡NO por Dios! tA qué canaarno.~t 
Con ese terno proceao1 .. • 

Not. No tal. Yo soy muy la ~ ioo. 
Tendrá veiuttsieto plie~os ... 
>lJJat. ¡Misericordia l Unft pluma 1 

(Llega á la mesa y la toma.) 
tila usted fe de que en efecto 
~e caso con la que adora 
Mi corazoo~ 

Not. Por mupuesto. 
Con doña Jacinta, .. 

Mat Da ta. 1
'• 

l!'irmo con10 en un barbed&o. (F.irma.) 
Froil. ¡Ah! que borro!'! t Y sufro yo 

(Tapándose los ojos.) 
l'an bárbaro sacrUQgJo 1 

Elias. ¿Qué le ba dacio á don F.rollán 1 
(A I1abel.) 

Suspira; ee pone trémulo .. , 
Not. Ahora la novia. 
Jac. (Se aoerca á la mesa). Volando, 

Quo mi gloria cifro en esto. 
Froil. ¡No puedo mas 1 

(Se leva11ta, 11 se acerca fllfllbien á la 
1/le8u.) 

Jac. tDónde1 
Not. Aqul. 
Froil. ¡Doten en nombre del cielo 

Esa mano tetnernrllll •1¡"" · ~ 
tOlvld twt juramenUI• Y 
tMeoosprecia tu oploioo 1 

· ¿No Skbes que lul)' un 1í11ierno 
Para los perjuros 1 ¡Ah 1. .. 

Mat. t Qué dice eso majadero~ 
Froit. tVas á ca arte con otro 

Cuando la saogre del muerto 1 .I 

E tá humeando~ Aun ~scuchorf.., 1'\-r 
Las camp1ln&$ de su entierro... . • 

Jat. ¡Eh 1 ¿Quieres dejarme en paz 1 
U11 caballero. Ese hombre ha perdido 

el seso. 
lf11a dama. ¡Qué hlpocreslal 

(A eú)n Antonío.) 
Aut. ¡La ltercooial 
Elias. <lomo soy que me divierto. 

(Al abtl.) 
1J1at. Ea, firma, y no hagaa caso 

Do uo llistidioso agorero. 
Jac. 1; el corazoo me lo Jllaoda ... 

tAquí 1 ... (No sé por quó tiembJo. 1 
¡Animol) (Firma.) Ya está. 

Ft·oil. ¡Gran Dl11s 1... 
¡E11a ha firmado 1 esto es hecho 1 
¡Ah 1 qué seria de ti, 
Falsa m uger, 1 del e o otro 
Ve 1 tumba aquí se alzase ' • 
Voo l'ablo y con voz de trueno ... 

Mat. ¡Oiga! ... 

(Todos ros intn·loctttortl á escepcíon de 
Isllbel rieiJ estrltJitoltmlellte.) 

Lup. ¡Dooosa ocurreoéia l 
lllta dama. ¡Qoé viaiouario 1 
Un ca/Jalltru. ¡Qué necio: 
A11t. Se nos viene coo sandeces 

Del siglo décimotercio. 
Mat. Me babla.bt\ usted de ese modo 

Dos diOi ha. 
Froil. Me arrepiento ... 
Elias. Oportuno u el sermon. 

CA Isabel.) 
Parece IJUe está de ucuerdo 
Con doo Pablo. ¿Mas qué aguarda, 
Que no sale del encierro' 

Froil. Don Matill , no es la bereoclr& 
La que ba obrado este i)ottento. 
Mueve mi labio divina 
Inspiraclou. Yo Jll'eveo ... 

Mat. ¡Eill Basta ya de simplezas, 
Que estamos perdlenllo el tiempo. 
Conclnyumos ... ¡Los te tigosl 

Not. Don Antonio Mollinedo ... 
Ant. Servidor. Sea mil veces. 

(V á á la mesa 11 firma.) 
Eo buen born. 

Not. Oon Luperclo ... 
Lup. Alla\ voy ... (Fi7'111and<l). Y con .el 

Y la vldtl lo celebro. Luhna 
Not. Don guas Uuiz ... 
Elias. (Va 11 firma). Presente. 

Sen enhorabuena, y laus Deo. 
Not. Uenlos concluido. 
Pab. (detttro). No 1 

¡'11'altn un testigo 1 {Sot·pt•eaa generan 
hlat. ~Qué es eso' 
.Jac. Qué voz ... 
Ftoil. Por allí ha sonado .•. 
Mat. tOnlén es .el testigo 1 

(Oyese umJ (uerti' tlet01aacion e11 tt 
cuart«• d«-4 (oro, lÍbrese la puerta 11 
aparece don Pablo cubiet'to fle pies 
á cabe:ta con un ma11to blanco. Ut& 

t•tvo resplandor rojizo alumbra el 
cuarto de do1tde 1ale.) 

PaiJ. 1 ¡El nu\_erto 1 
( 1 ~ 

E V.J~/ 

Los I'RK<IKDKNTE , VON PAilLO. 

(Al OtJartctr dotl Palito retrocl'iJe Ja
cillta attrruda ¡ las dt111as &t?Wt'tiS 

cllilta,, 11 Wlu Íl dos 11e desmuyan e1~ 
brazos de tus caballtrns que las t·o
dran; do11 F1•oilon se queda estático; 
1lon Elías suelta la carrt•}ttdaJ 11 hace 
twto.r á Tsabellos gestos llelos detllas; 
do11 Matias calla, filtre dutlosu 11 
amostazado; do11 A11tonío g eú)n Lu
tJn·cio da11 riiUtstt•as de admi,·acion; v 
l'l IIOtUI'ÍU 81!e6C011dedetrtl8 Jele~mtSll, ) 

( ~,.¡ 1... 1 

MUÉRE1rE ¡Y VRRAS! ... .. 1 

1 

Jac. ¡Cielos 1 A dar la vida en on duelo. 
Not. ¡Ob 1 Que perdone este mal rato 
Mat. ¡Don Pablo 1 Pido á la terttllia toda, 
lJiroil. ¡Es él! Pues mal sienta en una boda 
Elias. ¡Lindas figuras, El funeral aparato; ~ ·~ 
Una dama. ¡Qué espanto 1 Pero bombre de calidad, 
Froil. ¡Yo no lo dije por taoto 1 Cuya muerte es tan sentida, 
Jac. ¡Apart11, sombra cruel! Justo es que vuelva á l Vida r 

Un Caballero. Señora... Con cierta solemoidlld. ' 
(A.lba11ica11doáunaqueestádesmayada.) Conozco que algnn menguado :J 

Una dttma. ¡Que horrible vista 1 En esta cómJca escena 
(J'olvitmdo del desmayo) Mas me quisiera alma en pena 

Un caballero. ,( o tengo, m11s miedo Que muerto resucitado; 
que ella.) f ; ~•- • ~- j.'ero si alguno desea 

':Élias .. La tramoya ba e11tado bella. Ser pasto á la muerte avara, 
(Aparte á Isabel.) ~. -~ .. Yo no, ya be visto su cara 

¡Se Ita portado el polvorista 1 ,.. " Y me parece muy fea, 
Jac. (¡La imágen de mi conolencla Y puesto que debo tanta 

Veo en su rostro tatall) Al sumo Hacedor, no es justo 
Froil. (Si es npariclonJ tal cual; Que por dar á nadie gusto 

SI está vivo, á Dios la berenoial) . Me vuelva yo ni campo-santo. 
Jac. Yo confieso mi locurn, IJti, Mi quejas uo escuch11rán 

Pablo, y te pido perdon. Los amigos fementidos; 
Mat. ¡Locura 1 No; porque á muertos y á Idos ... 
Jac. Ten compaslon ConOCido es ol refrao. 

De una ·frágil criatura. Que mat:tn los deseng11l1os 
A tus planLas... Vice la gente ••. No á mí, 
(Va á m·rodillarse, 11 don Matías la Que como muerto los ví 
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detie11e.) No han de abr vtarme l&s amos. - , • 
Mat. E o no, Nada de rencor, Matias.~ 

Por vida de san Matias! Querer á una dama hermosa 
?,;I'u á sus plantas1 ¡No en mis dlas l Mas que á un ftel amigo, .es cosa 
El ha muerto, y vivo yo. Que se ve todos los dias. 
Y nos veremos las caras, Siempre amor en tal pelea 
Pues y1L se fit·m•í el concierto, Ha de triunfar! esto es cierto; 
SI quiero meterse el muerto Y rtlás si el amigo h$ Jl¡uerto 
En cnml a de once varas. Y la dama pestllñea. 
Ni él ha muer ; no hay tal cosa; Yo la quise, tú la quieres ... 
Que si difunto estuviera •ruya debe ser la bella, 
No nlzára así como quior!' • 01L Pues yo be muerto para ella 
La yerta y pe ll:da ho8tl. v, y tú ¡•or olla te mueres. -
Yo no le disputo 1' Dios 1 t Ni á ti, Jacinta del alma, 
El poder de hacer mil11gro ; Culparé. tCoo q•é derecho 
Mas Jos muertos esláu mngros, Ji'ldlerl\ yo á tu despeolto 
Y este nbulta como dos. oa ·tumba y una pnlmll Y :r 
Le quisi te vivo; es cierto; ~Se olvida al galan mas pulcro1 

Y ahora á mi. - Sea e,ll llora buena. Yivo/lJozano, for)lido, •. • 
Eso 00 vale Ja pena ~ 14, 

1 
• , • Y no lla do ecltatse o olvido 

De resucitar á un muerto. ', }'" 'Al que yace en el .sepulcro Y 
f. SI él ba muerto, qué hace aqut? El amor en nue tros días 
'\ruelvn al paotcoo profundo¡. ~ ji Como el feoix se renuevu, 
y si vive para el mundo, · , , ' ".¡ ·.Que ya no bay all!las á prueba 
Muerto sen para ti. De balas y pulmoDtas 
En fin, que viva ó que muera, Yo te crela m&sJ firme 
•ruyo no Ita de ser jamas. Mas si otro n•e reemplazó, 
Veremos quién puedo mas; / La culpa la tengo yo. 
El muerto, y yo ... calavera. tOuien me mandaba morlrmc1 

Pab. No he muerto, gracias n ciclo, Mat. No bajta duelo. ¿En qué o fundo 
(Soltaudo el ma11to ,¡ dando lllJJUIIOS Si no bay rl'fat á mi amor~ 

1Ja80il.) Mucho aplaudo el bnen humor 
Ni ¡1or una infiel y un loco Con que vuelves á este mundo. 
Quiero esponerme tampoco Jac. Pablo, Ja sorpre a ... ol gozo ... 
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Pero ... Ya ves ... Be jurado ... 
(Despues que ba resucitado 
Me parece mejor mozo.) it !).JU< • 

Pab. Seiloras, cese ya el susto, 
Que si lo causo viviente, 
Me moriré de repente 
Estando sano y robusto. 
tY el notario fugitivo 
Adónde fué'l 

Not. Me escoodl ... 
(Sacando la cabeza.) 

Pab. Ea, salga usted de abi 
A dar fe de que estoy vivo. 
Aquiete usted Ja conciencia, 
Que, á fe del nombre que tengo, 
Del purgatorio no vengo • 
A tomnrle resideocill. 
¡Don Luperciol don Antonio! 
De ustedes muy servidor. 
Hasta nhora, aunque pecador, 
No me ha llevado el demonio. 

Ant. Yo lloraba ... 
Pab. Sí por cierto. 
Lup. Yo ... 
Pa~. Como IJablan lRs paredes, 

Ya se que me hao ltecbo u tedes 
Justicia ... despues de muerto. 
¡No era tao feliz mi auerte 
Cuando vivo 1. .. tCon que soy 
Un ángel ahora~ Doy 
Muchas gracias á Ja muerte. 
Ruego á ustedes, pues advierto 
Que me va mejor asl, 
Que siempre que hablen de mi 
Se figureo que estoy muerto. 

Ant. ¡Pullas, despues que en mil puntos 
(Ati?Jrte á don Lupercio.) 

Bu elogio hicimos ayer 1 
Ya no se puede tener 
Caridad ... ul con difuntos. 

Pab. Don Frollan, siento en verdad 
Decir á un amigo fiel • , 1 } 1 

Que el cou abldo papel r¡ 
No es mi postrer voluntad. 

FroU. Es accloo muy vnladi .t. 
Que perdonarse no puede ·: 
El resucitar adrede , ' 
Para burlarse de mi. (Biaa general.) ( 
Señores, nada de risas, 
Que es sobrada lmportlneocia 
Despojarme de la herencia 
Y quedarse con las misas. 

Eliaa. Agorero ceji-junto, 
Justo es que a Dios satisfagan 
Herederos que no pagan 
Los créditos del dlfuot'Y 
Era Insigne mall\ fe, · 1 ..r 
Riendo de mi abstinencia, 
Comerse, amen de la herencia, 
r.o que yo economicé. 
No era usted quien merecla 
Tanta dicl•a, alma de A~s, 

1'arturo ... No digo mus ... 
Mat. tPorqué '1 ... 
Elias. Por eco11omla. 
Froil. Por vida ... 
Pllb. Tenga usted calma. 

Yo las mi as pagaré ... 
A no ser que quiera usté 
Que se endosen á su alma. 
Len usté ahora en desqul~e 
E ta carta que Meltbor 
Medió ... 

F'roil. Si; mi arrendador 
(Toma la carta, la abre, y la lee para si.) 
De la hacienda de Uelchlte. 

Isab. ¡Qué será! 
(Despues de una breve pausa.) 

Mat. Le tiembla el pulso ... 
.A11t. Gime ... 
Elias. Un color se le va 

Y otro se le viene ... 
Froit. ¡Ah 1 
Jac. Mira al cielo... < 
Lup. Está coovul o ... 
F'roil. ¡Cruel, funesta noticia! 

¡Desventurado de mil 
Yo esperaba el bien ageoo, 
Y pierdo el mio l Infeliz! 
¡Me ha arruinado, me ha perdido 
La infame faccloo servil! 
¡Me ha subastado el aceite, 
Me ha saqueado el maiz, 
Me ha destruido el molino, 
Me ha secuestrad() el redil! 
1 A mi, que no me me tia 
Con nadie ... cnoalhl ruin 1 
Y ol he sido diputado, 
NI prócer, ni n.lcalde, ni.. . J • 
Si ha 171 los neutrales t' nen Á-A 
Su hacienda y vida en u,o ris, Cl . f 
~.Quién quleree, 1\Jilve priDclpe, . 
!)ue te doble la cervir~: 1 1 

Ya es crimen la Indiferencia. , 
Guerra 1 Un fu 11 1 Un fusil! 
Traidor don Cárlosl 1 a aogre 
,Siento ya en mi pecho hervir. 
Yo moriré peleando f 
O e- Teo¡ll'l!é de ti. :f 
1111/ C. lJLTIMA . 
Lo VRKCK»KNTKs, ~~reNos DON Jo'ROILAN. 

Jac. ¡Dio.s mio 1 
l'safJ. •1 ¡Pobre I<' roihtn 1 ... 

¡Funesta guerrá civil! 
Pab. Le está muy bien ernplt:ado. 

¡El cielo ca tlgue así 
A totlo infamo egoísta 
Que á la patria ve gemir 
Y ni acude á sus miseria , 
NI la dellcode en la Jld 1 
Volviendo á lo de la bodn, 

MUÉRETE 1 Y VERAS l •• , 62\ 
En buen hora sea mil 
Y mil veces. Yo tambieo 
Me caso. 

Isab. (¡Ay 1) 
Jac. tDe veras? 
Pab. · Sí. 

Si ustedes quieren mañana 
A mi cootra~o asistir ... t,...::. ..,v-<r""' 

Jsab. (¡Mauaoa! ... ) 
Las damas. Quién ... 

(A Jacinta~ mostra11do todas r11uc'ha 
curiosidad.} 

Ant. Quién será ... 
(A tos caballeros, que forman ta.mllien 

corrillo.) 
lUat. tQulén es la novia feliz 1 

Dime ... 
Pab. Son amores p<ístumos. 

No es la novia quo escogí 
De este mundo. 

JUat. Alguna momia ... 
Pa/J. No. Fresca como el abril. 

¡Flor de mi tumbu! tPorqué 
Tan tarde te conocí '1 

lsab. (Me 1nira... ¡Ah 1 Como palpita 
Mi cornzoo !) 

Ant. Pero en fin ... 
Jac. (Será Isabel ... ) 
Una señora. ANo sabrémos t .. 
Pab. Auuque á su graciu gentil 

Sabe hermtUHlr la modestia, ~"'' 
~u nombre puedo decir, 
Que pues la ofrezco ~i mano, 

1 

No h\ alejará de sl ....,. '(,.!p ..... 
(lsabet no puede reprimit• su apitacion.) 
Quien ya me díó el corazoo. ""' h 

La sn1ora. Háclaaqul mira. tAdvertls~ 
(Aparte á tos otras.) 

Pa.b. ¡Ah 1 Si. Ya auuocla mi dicha 
En su labio de carmln 
La sonrisa del amor. 

La se?1ora. (¡Yo soy! Mevesooreir ... ) 
Pab. Y e~a mirada ... ¡Isabel 1 

(Acercá11dose á ella, 11 presentándola 
la ma11o.) 

(Tomando la mano de don Pablo, 11 re
cl!nando la cabeza en el.fJecho del 
nnsmo como tJara ocultar el esceso 
de su gozo.) • 
La señora. (¡No era á mí!) 
(.l!on un suspiro 11 abanicándose.) 
Ant., Lup. J Damas~ Caballeros. 

¡Isabel! 
Mat. ¡Era tu hermana! (A Jacinta.) 
Elias. (¡Ya llegó mi Sao Martín 1) 
Mat. f_No dijiste que tu esposa 

No era de este mundo 1 
Pab. Si. 

Muger de un alma tao pura 
Cuya virtud sin igual 
Compite con su hermosura, 
Es un ser angelical ; 
So es humana criatura. 
Muger de tanta virtud, 
Muger ¡le amor tao profundo 
Que en su tierna juventud 
Se inmolaba ... ¡1\ un at!!.'Jd l .. . 
No pertenece á este mundo., 
Yo, que su ventura anhelo, 
Ya no me juzgo habitante 
De este mtserable suelo; 
Que Isabel mo mira amante 
Y sus brazos son ... ¡el cielo! 

Isab. Yo que te lloré en la Josa ; 
Yo, que con verte, no mas, 
Me teula por dichosa, 
tOne haré nbora que me das 
El dulce nombre de esposa~ 

Pab. ¡Cuán de veras lo mereces! 
Di<lhosa muerte mil veces! 
Muérete y verás, Matias ... 

Mat. ¡Lindo regalo me ofreces ! 
Pab. tQué dice usted, don Eliad 
Elias. Que el ~uodo es un eotremes, 

Don Pablo. 1 1 ·, ,1 
Mat. Es cierto. 
Lllp. A~i es. 
Ant. Para aprender á vivir ... 
Elias. No hay cosa como morir ... 
Pab. Y re ucitar despues. 

. {" 

l&ab. ¡Pablo mio 1 
) ()./1_.4 

l~/1>f b 

©Biblioteca Nacional de Colombia



I:NDI()E. 

Drscunso msTÓRICO pág, I 

MmuxL DR CKRVANTIIS. - La Numancla 

LOPK DE VKGA, La Esclava de SU Galan 

Por la Puente Juana 

La Dama melindrosa 

¡Si no vieran las Mugeres 1 

Los Milagros del Desprecio ,' 

C.UDKRON DB LA BARCA, , - La Vida es Sueño 

- El Magico prodigioso 

- El Alcalde de Zalamea 

- Casa con dos Puertas mala es do guardar 

- Mañanas de Abril y Mayo 

TIRSO DR MOLINA. - Don Gll de las Calza verdes 

DoN AGUSTIN MORKTO. - El Desden COD el Desden 

- El Lindo don Diego 

DON FRANOISCO DB RO.JAS. - Del Rey ttbajo, ninguno, Y Labrador mas 

honrado García del Castañar 

DoN JUAN RlllZ DB ALAROON, - La Verdad sospeCIIOSB 

DoN Josíc DR CAÑIZARES. - El Picarillo en España 
DoN 1\AMON DE LA Cnuz. - Mánolo, Tragedia para reir, ó Sainete para 

llorar • · 

DoN LEANDRO F&nNANDKZ DB MORATIN, - La Mojigata 
DoN FnANcrsoo MARTINKZ na LA Rou, - La Niña en Casa y la Madre 

en la Máscara 

DoN MANUXL EDUARDO GOI\OSTIZA. - Indulgencia para Todos 

DoN MANUEL Dl\ltTON DE LOS HERREROS, - Muérete ¡y veras! • .• 

• 

:¡:; ~ 

79 
,.... 

1H V" 

143 ............ 

167 
198 1 
22:1 V' 

lM7 V 

287 
314 4 

347 
37.') 

403 
428 

468 / 

487 
493 

:126 V 

MO 
:191 1 

©Biblioteca Nacional de Colombia




