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PERSONAS. 

D. LUIS. 

D. MARTIN. 

DOÑA CLARA. 

DOÑA INES. 

D. CLAUDIO. 

LUCIA. 

PERICO. 

EL TIO JUAN. 

La Scena es en Toledo , en una sala 

de casa de D. Luis. 

El Teatro repr<senta una sala de 

poso , con algunos adornos , mesa y 

siltas. A la det·ecba b:sbrá una puer

fa por donde se vJ á la calle , otra 

á ta izquierda , pan1 las babitacione:; 

interiores , y otra en el foro , qr¡~ es 

la del quarto de D. Claudia. 
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ACTO PRIMERO. 

SCENA l. 

D. LUIS. D. MARTIN. 

D, MARTIN. 

Mira , hermano , si no quieres 
que riñamos muy de veras, 
no hablemos mas del asunto: 
dexemoslo. 

D . LUIS . 

Tu re inquietás 
por nada. Quando las cosas 
no van segun tus ideas , 
regañas , gritas ... 

D. MARTIN. 

Y como 
he de llevar en paciencia 
lo que está pasando , y corno 
he de aprobarlo? No es ella 
mi sobrma , no eres tú 
mi hermano ? 

D. LUIS. 

Nadie lo niega; 
Pero pues yo soy su padre, 
Y está á mi cargo y tutela, 
dexamela gobernar. 
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(z) 
D. MAllTIN. 

Es verdad ... Y la gobiernas 
perf.:ctamente ! .. A que vienen 
dilaciones y reservas, 
hombre, á que? .. Llegó D. Claudia 

. ' se han v1sto ya : pues que esperas~ 
Cásalos. 

D. LUIS. 

Yo te diré. 
Me escribió veces diversas 
D. Pedro, sobre el asumo : 
me levanto á las estrellas 
los méritos de su hijo; 
yo, que me acordaba apenas 
de haberle visto pequeño, 
esperaba á que vimeran 
ciertos informes de Ocaña, 
para darle una res?uesta 
decisiva ; pero el padre, 
que gasta poca paciencia, 
sin avisarme le hizo 
venir aquí. Siendo fuerza 
admitirle, no juzgué 
convemente que supiera 
lnes nuestras intenciones. 
Al prmcipio observé en ella 
un agrado indtferente , 
que presumí que pudiera, 
con el trato , ser amor ; 
pero despues , tan diversa 
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( 3 ) 
se le ha mostrado, que s1empre 
le rec1be con tibieza 
ó seriedad. Yo , entre tamo, 
me confirmo en la sospecha 
de que D. Claudia es un poco 
simple, de mala cabeza ... 
Esta noche no ha dormido 
en casa ... Yo sé que juega ..• 
En fin , ello es necesario 
indag:u que vida lleva, 
y sobre todo, saber 
si Ines admite comenta 
esta boda , o la repugna. 

D. MARTIN. 

Es una cosa m u y puesta 
en razon ... Segun la niña. 
lo determine y resuelva, 
y la auwndad del padre ... 

D. LUIS. 

Esa autoridad se templa 
en estos casos , pues todo 
lo dcmas fuera violencia, 
é injusticia. 

D. MARTIN. 

. Sí , blandura , 
tn¡ ·~· D d m o , carmnos... ex a , 
l cxa, que ya verás pronto 
os efecws. 

D. LUIS. 

Quieij te oyera 
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(4) 
hablar así , pensaría, 
segun lo que tú lo esfuerzas, 
que la muchacha camina 
á su perdicion derecha, 
y que su padre la ofrece 
mt:dios para ~ue se pierda. 

D. MARTIN. 
Y á vista de lo que pasa , 
juzgas tú que nadie crea 
lo contrario? 

D. LUIS. 

Pero , en suma, 
que pasa? 

D. MARTIN. 

Una friolera , 
nada , nada ... Pero , á bien 
que no es muy larga la fecha. 
Anoche mismo salio 
la niña muy peritiesa, 
estuvo en una funcion, 
y á mas de las nueve y media 
volvió á su casa. Que tal ? 

D. LUIS. 
Sí , pero fui yo con ella. 

D. MARTIN. 
Con que tú la acompañaste? 

D. LUIS, 
Si !eñor. 

D. MART!N. 

Ay! que cabeza 
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(S ) 
de chorlito! .. Y permitiste 
que tratlra con aquellas 
amiguillas ? 

D. LUIS. 

Si señor. 
D, MARTIN. 

Y mandaste que saliera 
á baylar? 

D. LUIS. 

Y por que no? 
D. MARTIN. 

V a ya , esto es claro, él chochea. 
D. LUIS, 

Y yo tambien me animé 
y salí á dar una vuelta. 

T ' 2 u. 

Yo. 

D. MARTIN. 

D. LUIS. 

D. MARTIN. 

T ' z u. 
D. LUIS. 

Yo, si señor ... 
Pero ven acá ... <I) Que seas 
de tal condicion ! .. Escucha. 

D. MARTIN. 

No quiero escuchar simplezas. 

(r) D. JJ.-1artin se parea , con i~uietud. 
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( 6) 
H3.ccs bien. Me alegro mncho 
que luzca en las asambleas, 
qúe vaya de broma en broma, 
y que ... 

D. LUIS. 
Pero , si quisieras 

considerar ... Dime: ignoras 
que las casas que frecuenta 
soo de las mas recogidas 
de Toledo? Quando llega 
un Domingo , no es razon 
que salga por ahí afuera 
á di ve n irse? Y si sale , 
no va conmigo , ó la llevan 
las amigas de su madre ? 
cuyas costumbres honestas 
solo pueden inspirarla _ 
recog-imiento y modestia ... 
Cumplio diez años la chica 
de D. Ju:m: quiso que fueran 
las amigas de su hija, 
como es natural, á verla. 
Merendaron , y despues 
buscaron una bihuela : 
baylaron unas con otras, 
por que en la tal concurrencia 
hubo tres l,ombres no mas; 
y sacando de la cuenta 
á D. Claud10 , que se fue 
luego que vio gente seria , 
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( 7) 
de los otros , el mas mno , 
no baxaba de cincuenta. 
Ha y mas que reñir ? 

D. MARTIN. 

Por mí 
haga lo que la parcLca ... 
Si observase la conducta 
de su prima, allí aprendiera 
á servir á Dios, á ser 
humilde , jutciosa y quieta. 

D. LUIS. 

Eso sí. 
D. MARTIN. 

Pues ya se ve 
que s1. 

D. LUIS. 

Pues quien te lo niega ~ 
D. MARTIN. 

Es que yo sé bien por que 
lo digo ... Ha y gran diferencia 
de prima á pnma. 

D. LUIS. 

Y quien dice 
que no? 

D. MARTJN. 

Por mas que lo quieras 
negar. 

D. LUIS. 

Cierto que la tuya· 
es una niña m u y bella ! 
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( 8 ) 
Siempre está metida en casa. 
Ayuna quando la observa 
su padre; quando se va, 
se abalanza á la despensa 
y se desquita ... 

D. MARTIN. 

No hay tal. 
D. LUIS. 

Si hay tal. Hace sus novenas: 
reza la corona : tiene 
oracion mental : se encierra 
en su quarto, abre el balcon 
y á obscuras, porque no pueda 
verla su padre , se pasa 
la niña las noches frescas 
de verano , patullando 
con el Cabo de bandera 
de ahí al lado. 

D. MARTIN. 

No hay tal cosa. 
D. LUIS, 

Si hay tal cosa. Como emplea 
en el servicio de Dios 
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 faenas 
propias de toda muger , 
y dexa. el encargo de ellas 
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( 9) 
á su prima ; pues la vida 
contemplativa y austera, 
no Ia permüe atender 
á las cosas de la tierra. 
Quando su padre la ve, 
libros devotos hojea ; 
qu:wdo queda sola , entonces 
es la · lectura diversa : 
coplas alegres , historias 
de amor , obrillas ligeras, 
novelas entretenidas, 
filosóficas , amems , 
donde predicando siempre 
virtud , corrupcion se enseña. 
Estas obras de moral 
D. Benito se las presta : 
ese Estudiante Andaluz ~ 
opositor á Prebendas, 
que vive en el guardillon. 

D. MARTIN. 

Pues yo te doy por respuesta: 
que no he visto tales libros, 
n~ p~enso que ella los lea, 
n1 se de tal D. Benito, 
ni he sospechado que tenga 
con nad1e conversacion. 

D. LUIS. 

Pues todo es verdad. 
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(1o) 
D. MARTIN. 

Perversa 
envidia! 

D. LUIS. 

No hay tal envidia. 

D. MARTIN. 

Bien está : di lo que quieras; 
no me podras persuadir 
que la muchacha no es buena. 
Y sobre todo , pensar 
que su disimulo llega 
á tanto, que siendo alegre 
y revoltosa y traviesa; 
solo por disimular, 
en un convento se encierra 
para siempre, es un delirio 
que solo tú le dixeras. 

D. LUIS. 

No la he visto profesar. 
D. MARTIN. 

Profesará. 
D. LUIS. 

Bien pudiera 
ser, pero ... 

D. MARTIN. 

Prof·sará. 
D. LUIS. 

No seré yo quien lo crea. 
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(II} 
D. MARTIN, 

Profesará , si señor, 
profesará. 

D. LUIS. 

Si te empeñas 
en que ha de ser. 

D. MARTIN, 

Y será. 
Por que yo quiero que sea , 
y será. 

D. J;.UIS. 

Bien , no te enfades. 
Pero, si la trampa hiciera 
que renunciase las tocas; 
que chasco para quien piensa 
heredada en vida ! 

D • .MARTIN. 

No: 
por ese lado no temas. 
No es niña de las de ahora, 
no es cabecilla , ni anhela 
á mas que á dexar el mundo 
por la estrechez de una celda. 

D. LUIS. 

Ello asi parece ; pero 
haces muy mal en creerla. 

D. MARTlN. 

Por que? 
D. LUIS. 

Por que apenas dice 
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( 12) 

palabra que verdad sea. 
Si yo la conozco , si 
la observo , si sé sus tretas 
mejor que tú : si no puede 
engañarme con aquella 
fingida virtud , que á tí 
te enamora y embelesa. 

D. MARTIN. 
Fingida virtud? 

D. LUIS. 

Fingida, 
y la causa es manifiesta. 
Quando era niña, mostraba 
candor , excelentes prendas; 
pero tú , quenendo ver 
mayor perfeccion en ella , 
duro infieXlble , emprendiste ' . corregir las mas ligeras 
faltas : gritabas , no hacia 
cosa en tu opinion b1en hecha ... 
Tu rigor , produxo solo 
disimulacion , cautelas: 
la opresion , mayor deseo 
de libertad : la frecuencia 
del castigo , vil temor ; 
y careciendo de aquellas 
virtudes que no supiste 
darla , aparento tenerlas. 
La h1ciste htpo..:rita y fa lsa; 
y !!ji que adqu1rio destreza 
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( 13) 
para engañar á su padre , 
le engañó de tal manera, 
que solo quando mas vicios 
tuvo , la creyó perfecta. 

D. MARTIN. 

Bien! Muy bien! .. Voy admirado 
de razones tan discretas. 

D. LUIS. 

Te vas? 
D. MARTJN, 

Se acabó el sermon 
y van á cerrar la Iglesia ... 
Mira, tu D. Claudia sube 
cantando por la escalera. 
Si habrá dormido esta noch~ 
al fr esco ! .. Que tres cabezas. 
el padre , la señorita 
y el yerno ! .. Que tres ! ( 1) 

SCE N A 11. 

D. LUIS. D. CL.dUDIO. 

D. LUIS. 

Ya era 
tiempo de volver á casa. 

( I) S~ vá D .. Ma~tin po~ la puerta del lad• 
derecJ:o , y por la müma rale D. Cl11udio. 
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(14) 
Te aguardamos con la cena 
hasta las once , y al cabo 
no te vimos ... Nunca vuelvas 
á trasnochar de ese modo. 

D. CLAUDIO. 
Es que me de tu ve ahí cerca, 
en casa de un conocido , 
que tiene una tos muy recia, 
y calentura, y ... 

D. LUIS. 

Pues, mira 
que quando otra ve1. suceda , 
no te canses en venir : 
por que haré cerrar las puertas 
y que te lleven los trastos 
al meson ... Pero, que tengas 
tan poco juicio, que ayer ... 
(y eso que fue la primera 
ve1.) en casa de D. Juan 
tales locuras hicieras? 
Fumar , donde nadie fuma , 
sil var , rascarse las piernas, 
y rebañar con el dedo 
las xícaras y lamerlas ... 
Interrumpir quando hablaban 
los demas , no dar respuesta 
con tino, ni reftex1on ... 
Qué gracias eran aquellas 
tan pesadas que dix1ste? 
Quien te pudo dar licencia 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(r S) 
para correr por la casa 
y derretir la manteca 
en la cocir1a , escaldar 
al gato y ... 

'o) 

D. CLI\UDIO. .J ~J 
De es'l manera, 

quando vaya á alguQa ¡:>arte 1 me habré de estar hecho uu bestia. 
Si no permiten un poco 
de libertad... 'I 

D. LUI~. 
Pero es fuerza 

que esa libertad moderen, 
el respeto y la prudencia. 

D. CLAUDIO 

Y o no sé como entenderlo. 
Si uno calla, luego f'mpiezan 
á decir que es uu huron; 
:oí no calla .•. 

D. LUIS. 
Si no encuentras 

medio, no es mucho que en ambos 
extremos necw parezcas. 
Si ves que al ir á decir 
una gracia , se te suelta 
un dtsparate, y el ceño 
de los demas te demuestra 
que fu1ste poco gractoso, 
por que repnes la scena? 
Por que quieres que á u solo 

2 
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(t6) 

te e~cuchen? Por que no piensas 
antes lo que has de decir? 
Que haya cátedras y escuelas (1) 

de saber hablar , y el arte 
de callar oauie le enseña ! 

D CLAUD!O. 

Si me a pura mas, tan fixo, (2) 

que le d1go quatro frescas. 
D. LUIS. 

Mira que voy á cscr,bir 
á mi quano. Si te q Jedas 
en casa , por Dios te pido , 
que no vayas á esa pieza 
jalbegada dd rin on, 
á repetir la tare¡ 
de tu canw::io infernal. 
Que desp;.¡cs de ser tan bella 
la voz que ricncs; no sabes 
dexarlo , á todos molestas, 
y d1s tales albaridos 
que en la vecindad se quejan. (3) 

(1) Hace que se va, y vuelve. 
(2) .Aparte. 
(3) V.ue por la puerta de la izquierda. 
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SCENA III. 

D. CLA UDIO. PERICO. 

PERICO. 

Señor! (I) 

D. CLAUDIO. 

Periquillo! como ... 
P.ERICO. 

Como que estoy ya de vuelta. 
Un abrazo y otro, y mil. 
Vine anoche, estabais fuera ... 

D. CLAUDIO. 

Si, tuve que hacer. 
l'ERICO. 

Al fin 
no es la prision muy estrecha, 
quando hay asuetos nocturnos. 

D. CLAUDJO. 

Ya llevé mi reprimenda. 
Y que dices? Que hay de bueno 
por O caña.? Como dcxas 
á mi pa.dn.:? 

PElliCO. 

Tan contento 

(r) .Sa!drJ Perico tvr la puerta del lado IU
,.uéo. 
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(r8) 
de la dicha que os espera. 
l'vlc dio una carta ... Y por cierto 
que se quedó en la maleta, 
ahí en el mesan de enfrence. 
Y vienen cosas muy buenas. 
Unos cahones de tripe 
azul, dos pares de medias 
abatanadas , la chupa 
de griseton , y la eterna 
casaca de los tontillos 
y el capingote. 

D. CLAUDIO. 

Rarezas 
de mi padre ... Y no te dió 
dinero? 

PERICO. 
Que? Buena es esa ! 

Dinero!.. Dice que á vos 
os sirvo , que os dé la cuenta 
y que me pagueis sin falra, 
pronto , y en buena moneda. 

D. CLAUDIO. 

Bien dicho; pero no tengo 
un maravedí. 

PERICO, 

Pues fuera 
cosa de ver! .. Por ventura, 
en tres semanas y media 
que falto de aquí ... 
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D. CLAUDIO. 

Si, amigo. 
Que quieres : á uno le tienta 
el diablo , y ... 

PERICO. 
Que mayor diablo 

que tener mala cabeza ? 

D. CLAUDIO. 

Es verdad que yo he gastado 
en comprar mtl frioleras 
tambien ; pero lo de anoche ... 

PhRICO. 
Y que ha sido ~ 

D. CLAUDIO. 

U na merienda, 
ahí en casa del Zurdillo. 

PE.R!CO. 
Bueno! 

D. CLAUDIO. 
Que quieres que hiciera~ Estuvo la Catuxilla, 

y aquella moza trigueña ... 
PERICO. 

La Virtudes ? 
D. CLAUDIO. 
Esa misma; 

yo y el hijo de la Crespa. 
PERICO. 

Adelante. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(2o) 
D . CLAUDIO, 

La Catuxa, 
hombre , que chica tan bella ! 

PERICO. 
Al caso. 

D . CLAUDIO. 
Pues, merendamos: y para alegrar la fiesta, 

un SJ.rgento de milicias 
que le falta mcd1a oreja, viene y ... Sabes de quien es 
primo~ De la Mohnera. 

PERiCO. 
Ya. 

D. CLAUDIO. 
Pues, amigo, sacó 

la baraxllla : se empeña el juego, y vaya! .. Diez duros que 1m portó la francachela, por una parte , y por otra 
él... Maldno de Dius sea! 
Si en el sacanete siempre 
tengo una suene perversa ... E~o sí , yo 1.: gané 
las quatro manos primeras; pero despues se volvió 
el na y pe, y en hora y media que duró aquello, perdí 
quanto puse y mas que hubiera. El echó quatro porvidas, 
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( 2 t ) 

se levantó de la mesa 
dic1eudo que era ya tarde: 
fuese , y á todos nos dcxa 
sin blanca. 

PERICO. 

Y á las muchachas 
tambien? 

D. CLAUDIO. 

Puse yo por ellas, 
por que no era regular ... 

PERlCO. 

Con que , en fin , de la remesa 
que vino, ya no hay un quano? 

D. CLAUDIO. 

N a da , y ... Y o no sé que hiciera. 
Y ese Prendero maldito 
me va cogiendo las vueltas, 
por un poco ·que le debo. 

PERICO. 

Tambien esa ? 
D. CLAUDIO. 

Tambicn esa. 
Y dice que ha de venir 
á ver si D. Luis encuentra 
modo de que yo le pague. 

PERICO. 

Y bien, dexarlc que venga. 
D. CLAUDIO. 

Toma ! Pues si el viejo sabe 
eso , la hic1eramos buena. 
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( zz) 
PERICO. 

Que ~ ya empieza á l'egañar el suegro en flor ? 

D. CLAUDIO. 

Me rebienta. 
PERICO, 

Y Doña Ines? 
D. CLAUDIO. 
Doña Ines, ya viste que andaba seria conmigo quando te fuiste : pues de la propia manera ha seguido... De las dos 

primas la que mas me peta es la Clarilla. Esa si. Y no he dexaJo de hacerla algunos cocos. A mi 
me gusta. 

PERICO. 
Que desvcrgüem.a ! Si quiere cantar rnaytines, á que vendrá distraerla. Pero ... 

D. CLAUDIO. 
Que es eso? 

PERICO. 

Dexadrne. 
D. CLAVDIO. Que te suspende? 
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PE.RICO. 

Quisiera (I) 
ver si ... No ... Bien puede ser; 
pero ... Divina ocurrencia! .. 
Y se ha de hacer , no ha y remedio. 

D. CLAUDIO. 
Pero, que? .. 

PERICO. 
Vereis que idea. 

Supongo que ya sabeis 
el gran fortunon que espera 
D. Manin? 

D. CLAUDIO. 
Lo de Sevilla ~ Algo sé. 

PERICO. 
Despues de cena 

me contó ayer la criada 
el caso , letra por letra. 
Ello es, que los viejos tienen 
en Sevilla ( ó por mas señas, 
ya no lo tienen) un primo 
Beneficiado , que dexa 
por su heredera absoluta 
á Doña Clara. La herencia 
es un horror ... Que se yo? 

(I) Hace ademanes- de di.tcurrir y vacilar ere lfJ re.tolucion. 
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( 24) 
cas::ts , molinos , jaciendas, 
jolivas ... En fin , el lance 
es , que como da en la tema 
de ser Monjira , su padre 
(sin que nadie se lo pueda 
disputar ) todo lo ptlla. 
El por instantes es pera 
la copia del testamento; 
teniendo noticias ciertas, 
de que ya el Beneficiado 
goza de la vida eterna. 
Pues , aquí de mi invencion. 
Esta Clara ,_se mosquea 
quando la dicen que es linda ? 
~hilla quando la requiebran? 
SI uno se arrima, le vuelve 
un torni sean, ó se alegra ? 

D. CLAUDIO. 

Siempre que he llegado á hablarla 
se ha mostrado m u y risueña; 
pero como yo no hacia 
intencion ... 

PERICO. 

Que ? de quererla ? 
Pues ya es preciso. La otra 
no os gusta , ni vos á ella ; 
y :1l contrario , 5Í podeis 
alzaros con la Prebenda 
de la Novicia, y ... 
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( z S ) 
D. CLAUDIO. 

Que pillo 
eres , para cosas de estas ! 

PERICO. 
Si en la gran Compluto fui 
el coco de las escuelas. 

D. CLAUDIO. 

Pnes , mira , tú la has de hablar, 
Periquillo , y quando veas ... 

PERI<'O. 
Yo ? Pues me he de casar yo ? 

D. CLAUDIO. 

Hombre , si me da vergüenza ... 
V ergü~nza no , sino así 
como ... 

PERICO. 
Pues cieno que es buena 

ocasion de timideces 
y mchndn:s y indirecta~! 
St:: trata de que la otra 
'a á meterse Recoleta: 
se trata de eoamorarla, 
de cuquillotrarla v hacerla 
aborrecer en dos días 
coro , locutorio y verjas; 
Y andaremos en pelillos 
perdiendo el ti~mpo que vuela! 
Vaya que no he visto tal. 
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( 26) 
D. CLAUDIO. 

Pero , y si luego nos echa 
noramala? 

PERICO, 

Probaremos. 
Háganse las diligencias , 
y si da en que ha de ser santa, 
por muchos años lo sea. 

D. CLAUDIO. 

Gente viene. 
PERICO. 

Y es , no menos , 
el señor Juan de Corella, 
Demandadero mayor , 
por gracia de la Abadesa, 
del consabido convento. 
Segun dixo Lucigüela 
anoche ... Ya sé á que viene. 
Esperad en esa pieza , 
mientras se va. (I) 

(I) V aJe D. C/¡¡udio por la puertll del /'oro. 
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SCENA IV. 

PERICO, EL TIO 1U.AN. 

PERICO. 

S eñor Juan! Oh ! señor Juan! 
TIO JUAN. 

Esta esquela traigo para D. Martín. 
Se puede entrar? 

PERICO. 
Está fuera. 

TIO JUAN. 
Sois de la casa~ 

PERICO, 

Pues no~ Y es mucho que no se acuerda el señor Juan. A recados al convento me despean. 
TIO JUAN. 

Corno yo no paro en casa un instante ... 
PERICO, 

Y la parienta? Siempre tan robusta, eh? Vaya. 
TIO JUAN. Si se murió por Quaresma. 
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(z8) 
I'ERICO. 

Hombre! 
TIO JUAN. 

Toma! .. Yo no sé 
si aquí os la dexe ó si vuelva. 
Estoy tan har,o de andar. 
Es sobre aquello de Yllescas ... 

PERICO. 

Si, de Yllcscas ... Por aquel 
ceosillo de las bodegas. 
Bien , (I) pues yo se la dad 
:í. D. 1\Iartin, quando venga. 

TIO JUAN. 

Mejor es. 
PERICO. 

Si, y él irá 
por allá con la respuesta. 

TIO JUAN. 

No se olvide. 
PERICO. 

Quedo en ello. 

(I) guitiindole 111 Tio Juan r! ~11p1l dt la 
m¡¡ no. 
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S CENA V. 

PERICO. D. CLAUDIO, 

PERICO. 

Lindo! (r) 
D. CLAUDIO. 

Que locura es esa? 
Hombre , que ... 

PERJCO. 

Sñmo pa pcl , 
que asi nuestro mal remed1as ! 
(z) J M. y J.= Mi Seño,- D. Mar
tÍ i1 : á consecu,mci.J del aviso que re
cibimos d otro di.: de que V1ml nos 
habi.> hecho i.l caridad (Dios se lo p:J
gue) de cobr,>rnos en 'rltzsws , qt,aa
do volvió de JH,IdtU , los tres mil y 
qut~tJ·ocientos real:s d;; aqu:l censillo, 
1Jabi.1 d.1do orden á D. Lot·enoz.o d M.J
yordomo par:~ que p.1sase á ver ú Vmd. 
y se hiciera cMgo de ellos ; pero des
de ayzr está d pobrecito con Ull cólico 

(I) Destuer de l:aber leido el papel bace e::r:tremo.r de a't.·¡yiJ . 
(2.) Lee el papel , y luego le dobla y .re ¡ , guarda. 
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(30) 
tenible : el Señor quiera mejorarle, que harto se lo rogamos todas. El dador de ésta er persona muy segura y podrá entreg(ll·le dicha cantidad. Vmct. perdone estos enfadas, dando mPmot·ias á todos los de su casa , y á nuestra Clara en particular , que deseamos veda , y pedimos á Dios la dé su gracia ¡ara que le sirva. :=:: B. L. M. de Vm . su mayor servidora:=:: Junna Maria de la Resurreccion del SefíoL = Abadesa indigna. 

D. CLAUDJO. 
Y que sacamos con eso? 

PERICO. 
Ahí es una friolera!.. 
Este D. ]\Jartin me ha visto? 

D. CLAUDIO. 
Yo, que sé? 

PERICO. 

Vamos con flema. 
Quando llegamos de Ocaña, 
un mes ha , no estaba él fuera ? 

D. CLAUDlO. 

En Madrid , que luego vtno. 

PERICO. 

:Muy bien , y antes de su vuelt1 
no me fui yo? 
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(3 [) 
D. CLAUDIO. 

Sí. 
PERICO. 

Y anoche 
no me estuve en esas piezas 
de ahí adentro , que ninguno 
me vió si no la doncella? 

D. CLAUDIO. 
Tú lo sabrás. 

PERICO. 

Yo lo sé ... 
Y D. Martín, por mas señas, 
no es medio cegar ro? 

D. CLAUDIO, 
Y mucho. 

PERICO. 
Si? Pues la trampa está hecha. 
Si no pagais al Prendero, 
se enfada , viene , lo cuenta, 
y nos pierde ... Sin dinero 
ninguno paga sus deudas. 
Y o conozco al señor Juan, 
y el no sabe quien yo sea ... 
Por otra parte , las Madres 
no han de ser tan avarientas, 
que hoy mismo quieran los quartos. 
Mañana tomo soleta 
y voy á Madnd. 

D. CLAUDJO. 

A que? 

3 
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(32) 
PERICO. 

A encargos y dihgcncias, 
sobre el pleyto. 

D. CLAUDia. 

Ya. 
PERICO, 

Pues, bien: 
me voy ; y aunque el ho::nbre vuelva 
á quien 'i rá el desdichado ' 
que entregó la triste esquela? 
Sospechan en mí , no importa. 
Me escnben, respondo, vuelta 
á escnbir y á responder : 
los canso , se desesperan ... 
Y si el asunto va mal , 
que me escnban á Ginebra. 
Ademas , como se logre 
que Doña Clarita os quiera, 
entonces ... Pero ella vtene ... 

D. CLAUDIO. 

Háblala , mira , no pierdas 
este lance. 

PERICO. 

Pero vos 
teneís trabada la lengua? 

D. CLAUDIO. 

Ya viene. A Dios. (I) 

(l) Vare tOT la puerta de la derul:~J. 
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(33) 
._PERICO, 

No hay remedio? 
Pues , buen ánimo , y á ella. (I) 

S CENA VI. . 

PERICO. DOÑA. CL.A.R.A.. 

PERICO. 

V álgatc el diantre la niña, 
que presto ha dado por tierra 
con mi buen señor ! 

DOÑA CLARA. 

Perico. 
PERICO. 

Y ahí es decir que nos queda 
esperanza ... Pobrecito!.. 
De que se seque y se muera. 
Que ha de esperar ? Que la encierren, 
~a pelen y no la vea 
Jamas. 

DOÑA CLARA. 

Si será por mí? 
PERICO. 

Ay! amor! .. Y no valiera 

(1) Se simta de upa!da.r á la puerta por donde sale Doña Cl.zra, y l:ab!ará como .ri creyete ettar .ro:o. Dofla Ciara e.rcuc/:a y le obJerva. 
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(34) 
mas decírselo ? Ha de ser 
tan crud.1 , tan indigesta , 
que viendo á aquel infeliz? .• 
No puede ser : aunque fuera 
un serpcnton. 

DOÑA CLARA. 

Periquillo. 
PERICO. 

Quien ha de haber que consienta 
que un muchacho, tan muchacho, 
y de casa solariega, 
se nos muera tomamente: 
sin mot.ivo de mas fuerza, 
que por que la tal Clarita 
es graciosa y pispireta, 
y por que tiene la bo a 
coloradilla y pequeña , 
y por que tiene los ojos 
negritos, y ... Pues por esa 
razon , ella ha de curarle, 
ya que el mal nos vino de ella. 
Señora. (r) 

DOÑA CLARA. 

Que , ya has venido 
de Ocafia? 

PERICO. 

Y aun mejor fuera 

(I) .S~ levanta fingiendo sorprua de haber vi¡.. 
to á Doiz¡¡ Cl¡¡r¡¡, 
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(3 5) 
no haber venido. 

DOÑA CLARA. .& ' 
Por qud 

PERICO. 
Por nada ... Si lo supiera! .. 

DOÑA CLARA. 
Estas malo? 

Me voy ... 

á re1.ar. 

PERICO. 
No st:ñora. ( I) .1 

DOÑA. CLARA. 
A donde~ 

PElliCO. 

A la Iglesia, 

DOÑA- CLAR A, 

2 
Por 9ou: yo vengow oi:t'll -te vas. 

PERICO. 
Pero ; que se arriesga;~.. • 

DOÑA CLARA. 
Que dices ~ · 

PhRICO. 
Si el desdichado 1 ' 1 pierde su salud por estas 

timideces , para mí 
será un cargo de conciencia. 

(I) J'e 'Cla .. ~tirando , 'Y finge ¡..abiar fnlre 1i 11lpnat expresiones, •egun lo indica el !lfdlogo. 
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(36) 
Señora , si me querelS 
escuchar ... 

DOÑA CLARA. 

Di lo que quieras . 
.PE.R.ICO. 

Estamos solos ~ 

que si. 

DOÑA CLARA. ol 
Parece 

PERICO. 

Yo tiemblo ... 
DOÑA CLARA~ 

N o temas. 
l'ERICO. 

Si me prometeis callar. ,, 
DOÑA CLARA. 

0'1 

Extraño que me lo addertas . 
• ·- :11 

PERICO. 

Pues , seiwra , perdonq,d 
mi atrevimiento, y... • 

DOÑA CLARA. 

• Que intentas? 
A que quieres atreverte? 

PERICO. 

No os altereis. Quien espera 
hallar cmn pasion en vos, 
no vendrá á haceros ofensa. 

DOÑA CLARA. 

En fin, que quieres? 
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(37) 
PERICO, 

Contaros 
un chasco, una morisqueta 
de amor. D. Claudia se quiere 
volver á Ocaña, no encuentra 
quietud en Toledo, y juz.ga 
que es el remedio la ausencia. 
El no quiere i Doña lnes : 
la aborrece. 

DOÑA CLARA. 

Que me cuentas~ 
PERICO. 

Y al mismo tiempo , por otra 
está, que se desespera. 

DOÑA CLARA, 

Que dices? Cosas del mundo ! 
Con que es de Ocaña L Por fuerza, 
de alli será. 

PERICO. 

No señora, 
no es de alli. 

DOÑA CLARA. 

Pues que? pudiera 
tener ya en Toledo amores? 
Dímelo todo ... Y no temas 
que se lo cuente á mi prima, 
no. 

PERICO. 
Con que ha de ser? Pues ea. 

Señora , él os quiere y ..• 
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(38) 
DOÑA CLARA. 

Como~ 
PERICO. 

Y os quiere de tal manera, 
que es frenesí. 

DOÑA CL~R \, 

Que osadía! 
Pues ... Vete, vete y no vuelvas 
á verme nunca. 

PERICO. 

De vos 
no esperaba otra respuesta. 
Por falta de repreheosion 
y de consejos no queda, 
que bien claro se lo he dicho; 
pero la pasion le ciega ... 
Quedad con Di__?s· (1) 

DONA CLARA. 

Oyes, mira. 
PERICO. 

Que he de ver? Harto se muestra 
que no teoeis caridad. 
Que podeis decir , que sea. 
nuevo para mi? Que vais 
á ser Monja? Enhorabuena. 
Que es uu loco? Los amores 
pierden la mejor cabeza. (z) 

(I) (2) HtJce q-..¡e .Je t~.J. 
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(39) 
DOÑA CLARA. 

Mira. 
PERICO. 

Dcxadme, por Dios. 
DOÑA CLARA· 

Con que esa paswu es cierta~ 
PERICO. 

Ay ! señora! Lo dudais ? 
DOÑA CLARA. 

Pues, quien me asegura de ella~ 
PERICO. 

Vuestros OJOS. 

DOÑA CLARA. 
Ah ! bribon ! .. (I) 
PERICO. 

Pero, si se considera , 
yo no sé que inconveniente 
puede haber ... 

DOÑA CLARA. 

á irritarme. 
Calla, que empiezas 

PERICO. 
Otras habría, 

que admitiesen la fineza 
de un amante tan leal; 
pero vos ... Ah! si yo os viera. 
casada con él... Casada ! 

(I) Rij·éndose. 
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(4o) 
Entre los mimos y fiestas 
de hermosas criaturitas; 
vivarachitas, traviesas, 
como su madre. 

DOÑA CLARA, 

Perico, 
A 1 n· 1 d . . vete... y. 1os. to a me 1nquretas ..• 

PERICO. 

Aunque mires con horror 
el matrimonio , pudiera ... 

DOÑA CLARA, 

No, yo no le tengo horror. 
PERICO. 

Pues que detencion es esa ? 
El es de buena familia, 
de buena edad, buenas prendas ..• 

DOÑA CLARA. 

Eso sí : no es mal muchacho. 
PERICO. 

La verdad , no le quisierais 
para marido? No os gusta ? 
No tiene linda presencia? 

DOÑA CLARA. 

Si, déxame. 
PERICO .. 

Pobrecillo! 
Que desesperadas nuevas 
le voy á dar ! .. Es inutil 
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(4 1) 
hablar mas de la materia. (r) 

DOÑA CLARA. 
Te vas? 

PERICO. 

Que he de hacer? 
DOÑA CLARA· 

Atiende. 
Dile ... 

PERICO. 
Si , que nunca os vea. 

DOÑA CLARA. 
No es eso. 

PERICO. 
Que si se quiere 

monr de amor , que se muera. 
DOÑA CLARA. 

No , sino ... Tú no me entiendes. 
PERICO. 

Corno quereis que os entienda.~ 
DOÑA CLARA. 

Dile ... Que es un atrevido ... 
Ay! Periquillo! me cuesta 
tanto rubor. 

PERICO. 

Que locura! 
Vaya! Sobre que se juega 
limpio. 

(I) En ademan de ir.re. 
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DOÑA CLARA, 
Dile : que vendré 

á hablar con él esta siesta , 
aqui m1srno, que me espere ... 
Pero , decirlo pudieras 
corno que sale de ti. 

PERICO· 
Oh ! bien. A mi cargo queda. 
Pero , no le digo mas ~ 

DOÑA CLARA. 
Harto es eso. 

PERICO. 

Mas quisiera. 
DOÑA CLARA. 

Vete, vete. 
PERICO. 

Pero no 
me le rifiais quando venga. 
No~ 

DOÑA CLARA. 
Bien , no le reñiré. 

PERICO. 
Que el quereros no es ofensa. (J) 

DOÑA CLARA. 
A Dios, picarillo , á Dws. 

(t) Y1ue por la derecha. 
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(43) 

SCENA~VII. 

DOÑA CL.AR.A. LUCf.A. 

DOÑA CLARA. 

Muchacha , estoy muy contenta. 
Ya no hay tocas, ya no hay torno. 

LUcfA. 
Pues que novedad es esa? 
Ya sé que no le ba de haber. 

DOÑA CLARA. 
Si , pero no es lo que piensa.s. 
D. Claudia está enamorado de mí. 

LUCÍA. 
Calle! 

DOÑA CLARA. 
Si : y no creas 

que es un pasatiempo, no; 
es cariño , muy de veras. 
A la siesta nos veremos 
para uatar lo que deba 
disponerse y ... 

LUCÍA. 
Y a que hablais 

de eso, sabed que os espera 
en la esquma, deseando 
un r.~tlllo de parlcta, 
el hlJO de la Escribana. 
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(44) 
DOÑA CLARA. 

Anda, ve y dile, que vuelva 
des pues, ó no venga mas. 

LUCÍA. 

Es ingratitud muy fea. 
DOÑA CLARA. 

Que importa_? ~e quise ayer, 
por que imagme que fuera 
preciso valerme de él ; 
pero, ya tiene licencia 
de mudarse. 

LUCÍA. 

Y o no alcanzo , 
por que con tal ligereza 
de ese D. Claudia os fiais. 

DOÑ.t\ CLARA. 

Que sabes tú , majadera.? 
Si desde el punto que vtno 
observé la indiferencia 
que gastaba con mi prima : 
en el estrado y l..t mesa 
se sentaba junto á mi, 
y yo que no w y rnu y lerda ... 
Ayer mismo, me ogió, 
sin que nadie lo adviniera, 
esta mano, y la. apretó 
tanto, y dixo : A y ! Clara bella! 
Monilla, guapita ! 

LUCÍA. 

y vos 
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(45) 
que dlxisteis ? 

DOÑA CLARA, 

Que pudiera 
decirle , estando allí todos~ 
Me puse ... asi ... muy contenta. 
Le miré , y no mas. 

LUcfA. 

El gusto 
será , si las cosas llegan 
á efecto , ver á los viejos. 

DOÑA CLARA. 
Que han de hacer quando lo sepan? .. 
Y sobre todo , pnmero 
soy yo. 

LUcfA, 

No temeis la fiera 
condicion de D. Martm? 

DOÑA CLARA. 
Y por que debo temerla ? 

LUdA. 
Por que si os casais , no habrá 
quien su calera detenga. 
Y como le habcis sabido 
embobar con apariencias 
de santica ... 

DOKA CLARA. 
Htja , en el mundo 

el que no engaña , no medra ; 
y hoy mas que nunca, conviene 
usar de astucia y reserva. 
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(46) 
Fingir, fingir ... Si mi padre 
trata de heredarme , y ptcnsa 

. ' despues de haberme temdo 
tan abatida y sujeta, 
que he de sepultarme en vida ; 
valiente chasco se lleva! 
Harto he sufrido. Ya es tiempo 
de romper estas cadenas, 
de vengarme y áe vivir. 

LUCÍA. 
Vuestra prima. (r) 

DOÑA CLARA. 

Salte afuera : 
que la be dicho que tenia 
que hablar á solas con ella ..• 
Y al arriman , le dirás 
que me duele la cabeza. 

SCENA VIII. 

:DOÑA. CLARA.. DOÑA INES. 

DOÑA INES. 

Y bien , Clarita , que ocurre~ 
DOÑA CLARA. 

Que me saques de una extrema 
inquietud. 

(1) }}1irando adentro. 
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(47) 
DO~A INES, 

Qual es la causa~ 
DOÑA CLARA. 

Como tu bien me interesa 
tanto ... D1me, este D. Claudia, 
que segun todos sospechan , 
ha venido á ser tu novio ; 
es de tu gusto? De veras, 
le quieres ? 

DOÑA INES. 
Y o , no por cierto. Imaginas que pudiera 

prendarme de él ? 

disimulas ! 

DOÑA CLARA, 
Lindamente 

DOÑA INES. 
Que simpleza! 

DOÑA CLARA. 
Con que no le quieres? 

DO:!i:A INES. 

No: 
por que no ha y cosa que vea 
en él , que no me disguste. 

DQ_"'+ A CLJ'..RA. 
Y si tu padre se empeña en ello? 

DOÑA INES. 
No, no es capaz 

de empeñarse en que yo sea 

4 
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(48) 
infeliz. ... Me quiere mucho, 
y tiene mucha prudencia. 

DOÑA CLARA, 

No te puedo ponderar, 
Ine _¡ , quanto me consuela 
que pienses así. Yo estaba 
en extremo descontenta, 
temiendo que 1bas á hacer 
una locura. 

DOÑA INES. 

No temas. 
DOÑA CLARA. 

El , en efecto, parece 
un H1dalguillo de Aldea , 
vanidoso , tonto y pobre, 
aturdido , mala lengua ... 
Y que figura tan rara! 

DOÑA INES 

En eso , prima, no aciertas : 
que es buen mozo. 

DOÑA CLARA. 

S1 te gusta, 
Ines , en buen hora sea. 

DOÑA 11'\ES. 

Pero, que tiene que ver 
que le quiera o no le quiera, 
para decir la verdad? 
El me fastidia , me apesta, 
no puedo sufrirle ; pero 
es buen mozo. 
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(49) 
DOÑA CLARA, 

. N o ha y belleza st no en Dios: las criaturas 
todas somos imperfectas. 

nOÑA INES. 
Y a e m piezas con eso? 

DOÑA CLARA. 

En fin, 
si este partido desprecias , 
quien sabe que no te inclines 
á la rcligion, y seas 
Monja tatr.bien? · 

DOÑA INES. 
Prima, yo soy muy profana, muy lega, 

y algo apegadilla al mundo. 
DOÑA CLARA. 

Pero , no ves que rros cercan 
en el siglo mil peligros? 

DOÑA Jl'ES. 
Si , ya lo sé ; pero piensas 
que en la soledad de un claustro mil peligros no s~ encuentran? 

DOÑA CLARA. 
Practicando la virtud ... 

DOÑA lNES. 
Practicándoh , en qualquicr& estado serás feliz. 

DOÑA CLARA. 
Pero no dudes que aquella 
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(so) 
vida , penitente, humilde, 
es mas pura y mas perfecta. 

DOÑA INES. 

Si, pero lleva consigo 
obltgacion~s tan sérias, 
que el empeño de cumplirlas 
hará temblar á qualquit:ra. 
Mucho de Dws necesita 
la que á. tanto se resuelva: 
por que , si las cumple bien , 
prod1gioso csf..¡erzo C!.lesta ; 
y Sl no, despucs de amarga 
vida , que suerte la espera! 

DOKA CLARA. 

Eso sí, tú siempre ... Vamos, 
se conoce que no apruebas 
mi eleccion. 

DOÑA INES. 

No he de aprobarla? 
Si , prima, y no te parezca 
que yo la repugne en tí , 
por que á mí uo me convenga. 
Yo, que me CO¡,ozco, y veo 
mi deDil naturaleza , 
llena de temor , cliio 
la menos dificil sc¡1da. 
Tu, vas por orra, y vas bien , 
( si tienes constancia y fuerzas 
y mucha vir,ud) que al fin 
la perfeccwn esl.Í eu ella. 
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(51) 
DOÑA CLARA. 

Eso apetezco , esa e1> 
la felicidad que anhela 
tnl cora.z.on. 

DOÑA INES. 
Que bien haces. (I) 
DOÑA CLARA. 

Allí viviré contenta. 
DOÑA INES. 

Y aun aqui no v1ves triste. 
DOÑA CLARA· 

Como? 
DOÑA INES. 

Digo , que no dexas 
de procurar distracciones ... 

DOÑA CLARA. 
Que quieres decid .. 

se supone. 

DOÑA INES. 

Honestas, 

DOÑA CLARA. 
Pero ... 

DOÑA INES. 

Anoche, 
con aquel tiple y aquellas 
coplas ... Tal qual! Ello, si, camaron mil desvergüenzas; 

(I) Con ironla. 
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(sz) 
pero la sierva de Dios . 
alli se estuvo muy quteta ... 
Y hubo tosecilla y ... 

DOÑA CLARA. 

Calla: 
n~ me apures la paciencia, 
mtra que ... 

DOÑA INES. 
La santa ! 
DOÑA CLARA. 

Calla, 
que te arrancaré la lengua. 

S CE N A IX. 

D. M.4RTIN. PERICO. DOÑ.A. CL.A.R.-4. 
DO.VA INES. (l) 

D. MARTIN, 

Entrad , caballlno. Niñas. (z) 
PERICO, 

Pues aquí teneis la esquela. (3) 

D. MARTIN. 
Si me permitís. 

(I) Perico .ra/e ve-~tido ridicula-.,ente con ca.raca , manguito y baston , un parche en un ojo y cojeando. 
(2) Parue Doña Clara y Doña Iner. 
(3) Le da '" uquela á D. Martin. 
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(S 3) 
PERICO. 

Leed. (r) 
D. MARTIN. 

Válgame Dios! 
PERICO. 

Que os inquieta? 
D. MARTIN. 

Con que el pobre D. Lorenzo? .• 
PERICO. 

Si, amigo , quien lo dixera! 
Despues de diez años largos 
que no le he visto , se acuerda 
de morirse ... Es mucho trago! 
Y ahí es decir que me queda 
otro hermano. 

D. MARTJN. 

Luego vos 
sois su hermano ? 

PERICO. 

Un mes me lleva. 
Yo me llamo D. Sernpronio 
de Hinestrosa, mi paricnra, 
(que es una mugcr de forrn~, 
y muy servidora vuestra) 
se llama Doña Maria 
Godinez, Ribadeneyra: 

(I) Lee D. Martín. Perico se pasea y :e /rmpia el sudor con wt pañuelo. 
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(54) 
de mis hijas , la mas gorda , se llama Doña Teresa, 
la menor, Doña Guwmar; 
y entrambas, por consecuencia, son sobrinas del difunto. 

D. l\IIARTIN. 
Murió? 

PERICO. 
No; pero sospechan que morirá... Si quereis 

entregarme lo que reza 
el papelito. 

D. MARTIN. 
Al instante : 

voy allá... (r) Pero ello es fuerza, que hiciese algun disparate 
al comer. 

PERICO. 
Si no que sea 

que ayer tarde, merendó 
un cochinillo con setas .... 

D. MARTJN. Eso basta. 
PERICO. 

Ya se ve 
que basta , y sobra , y pudiera ser suficiente á matar 

(I) Hue qu1 u t:a, y fJue:'Ct, 
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(S S) 
al Convidado de piedra. 

D. MARTIN. 
Cierto que ha sido un ... 

PERICO. 

Anoche á eso de las once y media 
le entró tal calenturon, 
que pensarnos que se fuera 
por la posta ... Convulsiones, hipo , delirio ... Tremenda 
noche! Todos aturdidos, 
toda la casa revuelta ... 
Juntaronse tres Doctores, de los de mas reverendas , que tic[lcn atarugadas 
de difuntos las iglesias ... 
Todo se volvió vi~ages , 
y polvos, y citas griegas. 
Dale con el mesenterio, 
elpilóro, las vertébras, el texido celular 
y la hemorroidal interna, 
y dale con si el clister 
fue invencion de la cigüeña. En fin , viendo que el paciente no mejoraba por esas, 
le recetaron la U ncion; 
que para el alma , es muy buena. 

D. MARTIN. 
Que desgracia! 
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(56) 
PERICO. 

La mayor 
que sucedemos pudiera ... 
Si me quereis despachar. 

D. MARTIN. 

La pt>bre Doña Vicenta (x) 
como está? 

PERICO. 

Como ha de estar~ 
Traspasada ... Si quisierais 
despacharme. 

D. MARTIN. 

Si, al momento 
iré , si me dais licencia, 
á buscar ese dinero. 

PERICO. 

Id con Dios. 

S CE NA X. 

PERICO. D. CLAUDIO. 

PERICO. 

Tenernos hechas 
mil diligencias. La niña 
mas blanda está que una breba. 

(I) Hace que .re va, y vue!'D.:. 
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(57) 
D. CLAUDJO. Periquillo! (l) 

PEnrco. 
El mismo soy. 

D. CLAUDIO. 
He vuelto á saber que nuevas ... 

PERICO. 
Bien está. 

D. CLAUDIO. 
Pero, que trage, 

hombre! .. 
PERICO. 

V amos , no se pierdan los instantes. La Monjita 
por vos se deshace y quema. 
A la siesta no salgais : 
que ha de venir á esta pieza, 
á hablar con vos del asunto 
matrimonial. 

D. CLAUDIO. 
Si , de veras? 

l'ERICO. 
De veras ... Pero, id al quarto: 
que si D. Martín nos viera 
hablar , eramos perdidos. 
Al quarto. 

(I) Desconociéndole. 
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Al quarto. 

(sS) 
D. CLAUDIO. 

Pero, qué intentas~ 
PERICO. 

SCENA XI. 

pERICO. D. MA RTIN. 

D. MARTIN. 

Pues aqui está Cr) 
todo y en buena moneda. 
Contad! o. 

PERICO. 
No, para que? 

D. MAltTJN. 
Si , conta~lo , q~e pudiera 
haber equ1vocac10n. 

PERICO. 
Y las niñas, estan buenas? (z) 

D. MARTIN. 
Sin novedad. 

PERICO. 
Quamas veces 

me escribió mi hermano de ellas! 

(I) u da un papel con dirrero. 
(z) Se pone á cont¡¡r el dinero robre f¡¡ mmr. 
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(59) 
D. MARTIN. 

Pues , apenas las conoce. 
PERICO. 

No importa, para que sepa 
sus prendas y las estime. 
U no , dos , tres ... Y no piensa 
Doña Clarita en casarse ? 

D. MARTIN. 
Ay ! no señor : esa lleva 
otro destino mejor. 

PERICO. 
Con que al fin , cstt resuelta 
á dexar el siglo? Bueno, 
bueno, bueno! .. Y dos, son treinta: treinta y uno, treinta y dos, 
treinta y tres ... Y m1s vahera 
que la imitase su prima. 

D. MARTJN. 
No es para mabs cabezas 
esa vocacion. 

PERICO. 
Ya sé 

que es un poquillo sardesca; 
pero su padre ... 

V. MARTIN. 
Su padre! 

Siempre estamos en quimera 
por eso. 

PERICO. 
Quarenta y ocho, 
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(6o) 
quarenta y nueve , cincuenta. (I) 
Cabal está ... Si , D. Luis 
no tiene aquella prudencia , 
aquel tino ... Con que, amigo ... 

D. MARTIN. 
Dad á la Madre Abadesa 
memorias , y vos mandad. 

PERICO. 
Solo serviros desea 
D. Sempronio de Hinestrosa. 

D. MARTIN. 
Me holgára de que pudiera 
el pobre enfermo escapar. 

PERICO. 

Es muy duro de cabeza, 
y si da en que no ha de ser, 
~e habrá de morir por tema. 

Pobre mo1.o! 
D. MARTIN. 

PERICO. 

Si por cierto. 
D. MARTIN. 

Permitid ... (z) 

PERICO. 

Ko, que es molestia. 

(I) Envuelve el dinero ~n el papel, y ie guarda. 
(2) D. }}ftzrt:ll quiere irle acompciiar.do, y t!l 

1• rebuta. 
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( 61) 
D. MARTIN. 

Hasta la puerta no mas. 
PERICO. 

Vos hareis que no me mueva 
de aquí. 

B. MARTIN. 

Pues , mandar y :í Dios. ( 1) 
Esto si que me contenta. 
La muchacha ya nos quiere, 
el viejo dió las p~s~tas, 
D. Claudia rcvtve, y yo 
tengo mi cobranza cierta ... 
Forrum.la! No te mudes 
de madre mimona, eu suegra. 

(I) Va.re por la p~'fta del lado izquierdo, '} 
despuer Perico por la dtrecba. 
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ACTO SEGUNDO. 

SCENA l. 

DOÑA CL.AR..A. LUCf.A , despues 
DON CL.AUDIO. 

DOÑA CLARA. 

Pisa quedito, no sea (r) 
que la gente alborotemos. 

LUda. 
Mucho temo que nos pillen. 

DONA CLARA. 
Chito. 

LUdA. 
Si apenas resuello. 

DOÑA CLARA. 
Mira si aguarda D. Claudio. 

LUCÍ.\. 
Allá voy. Si sale el v1ejo (z) 
y en estos maJOs frcgauos 

(I) El Teatro estará ob;curo. Doña Clara y Lt<cta u encaminan ácia la pv.erta del q~:.-rto de D. Ciaudio. 
(2) Luc•a " ade:.:nta , llama , y J"ll!! Do11 C/u;;;!io. 
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(63) 
coge á la niña , que bueno ! 
D. Claudia. 

D. CLAUDIO. 

Quien es? 
LUCIA. 

Salid. 
D. CLAUDIO. 

Y a te sigo ; pero llevo 
un mtedo, que es un horror. 

LUdA. 
No temaís, que á mayor riesgo 
nos exponemos no<otras. 
Vos sois hom bre de p rovecho , 
y os importarán muy poco 
treinta palos mas ó menos. 
Aqui está. 

DOÑA CLARA. 

Señor D. Claudio. 
D. CLAUDIO. 

Doña Clara , mucho os debo, 
mucho, mucho ... 

DOÑA CLARA. 

Ten cuidado 
no nos oigan y lo echemos 
todo á perder. Periquillo ( 1) 
me hablo dd cariño vuestro. 
Yo vengo á saber de vos, 

(1) LueJa se ntir11. 

S 
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(64) 
~i lo que asegun es cierto ; 
por que me admira infinito 
que un hombre ... que un caballero 
d..: prentias , :~.si varíe 
de 1nclua cwnes tan presto. 
l\1t pnma , en que desm .: rcce, 
para que os deba un desprecio? 
Es me,tos l.wda que yo? 

D. CLAl!DIO. 

Es que no consiste en eso ; 
sino .. . 

DOÑA CLARA . 

Pues en que consiste? 
D. CLAUDIO. 

Y o , acá , bien me lo co:n prehendo; 
pero no me sé explica~ . 
Tiene Doiía lnes un cterto 
no s:5 que , que no me gusta : 
la verdad ... Y o no me meto 
en si es bonita, ó es fea, 
en si tiene , ó no buen genio ; 
pero ... 

DOÑA CLARA. 

Ved que vuestro padre 
aprueba este casamien~o , 
y á ese fin os envió. 

D. CLAUD!O. 

P ero , bien , si no fa quiero. 
DOXA CLARA. 

Yo no alcanzo la raz.on. 
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D. CLAUDJQ, 
Ni yo tampoco lo entiendo. 
Ella es m u y buena muchacha, 
m u y honrada , no lo niego; 
en fin, yo ... 

DOÑA CLARA. 

Mucho :uricsgais, 
D. Claudia , pues al saberlo, 
mi padre, el vuestro, y mi tío, 
se habrán de enfadar por ello, 
y con razon. 

D. CLAUDIO. 

Y que importa? 
DOÑA CLARA. 

Y dareis un sentimiento 
á mi pnma. 

D. CLAUDJO, 

Eh ! Doña Ines , 
segun lo que en ella veo, 
no podrá sentirlo mucho. 

DOÑA CLARA. 

Por que no? 
D. CLAUDIO. 

Por que sospecho 
que no me qmcre gnn cosa. 

DOÑA CLARA. 
Si á vuestros merecimientos 
igualára su pasion, 
mucho debiera quereros ... 
Pero es mencsrer tambieu 
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(66) 
para amar , entendimiento. 

D . CLAUDIO, 

Oh! si fuera como vos! 
DOKA CLARA. 

Yo , D. Claudio , no pretendo 
canonizar mi conducta 
á costa de su desprecio. 
Solo sé , que de las dos 
es tan diferente el genio, 
tan opuestas las costumbres , 
que en nada nos parecemos. 
Esto habri dado ocasion 
para que algunos sugetos, 
de prendas muy estimables 
(tal vez , sin yo merecerlo) 
pongan los ojos en mí ; 
pero, D . Claudío , os protexto 
que , ingrata i su amor , hallaron 
solo ind1facnc13. y tedw. 
Siempre retirada en casa, 
sin dar que decir al pueblo, 
mis galas son c~tc trage 
humille , mis pasatiempos , 
la devocion , la lectura 
de libros santos y bu nos; 
y aun así ... Somos muy malos ... 
l\las no todas hacen esto. 
l\li pnma ... Es al fin m1 sangre, 
y sobre todo, no quiero 
que nad1e pi ... use de mí 
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(67) 
que sus acciones reprehendo. 
J esus ! eso no. 

D. CLAUDIO. 

Es verdad; 
pero acá bien conocemos 
lo que va de primJ. á prima. 
Ese garbiro , ese aseo, 
ese modo de mirar , 
Doña Clara, es m..1eho bueno! 

DOÑA CI.ARA. 

Y sobre todo , D. Claudia: 
la virtud , recogimiento 
y santo temor de Dws, 
es lo princi p:d. Y o veo 
muchas de mi edad (y acaso 
tengo bien cerca el exemplo) 
que ínterprctaDdo á su modo 
procederes deshonestos , 
llaman cultura y donJ.yre 
lo público del exceso, 
lo escandaloso del vicio ... 
Ay! m1 D. Claudw! que tiempos 
alcanzamos ... Y a se ve, 
el mundo , el mundo ! 

D. CLAUDIO. 

Ello es cierto 
que se ven cosas que pasman ... 
Si dura el sermon, r.:bi m o. ( r) 

(I) .Aparte. 
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(68) 
DOÑA CLARA. 

Por eso , no haciendo cuenta 
ni de los bienes que heredo 
en Sevilla, ni pagada 
de amorosos rendimientos, 
blandas caricias , que tanto 
pueden con mi debll sexo ; 
un claustro fue mi eleccion. 

D . CLAUDIO . 

Con que , al fin ... 
DOÑA CLARA. 

Antes de veros. 
D. CLAUDIO. 

Y despues? 
DOÑA CLARA. 

l\l.1cho 03 estimo, 
D. Claudia. 

D . CLAUDIO . 

Pero , pensemos ... 
DOÑA CLARA. 

Si es verdad que me quereis ... 
D. CLAUDia. 

Si es verdad ? Pues no ha de serlo? 
Toma! Quereis que lo jure? 

DOÑA CLARA. 

Jurar! Ay! Dios! no por cierto: 
Vaya! jurar ! 

D. CLAUDIO. 

Pues , amiga : 
una vez que resol vemos 
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(69) 
casarnos, y está el asunto 
de tal manera ... 

DOÑA CLARA. 

Hablad quedo. 
D, CLAUDIO. 

Que importa la diligencia 
y ... V a ya ! Como es tan ellos 
en que os babeis de ... 

LUCÍA. 

Señora, (t) 
que viene gente. Escapemos 
aprisa. 

S CE N A II. 

DOÑA CLARA. DON CLAUDIO. DOÑ.A. 

INES' J delllro DON ?..'IARTIN. 

DOÑA IN~S. 

Quien anda aqui ~ 
Es Clara? 

DOÑA CLARA. 

C:~.llad. 

D. CLAUDIO. 

Me alegro. ( z) 

(I) Sa i~ L11(. ia op.,.~surodo: al t¡Jte~~r.r~ erllra,. 

-Tale Doña Irzrr. I.uct.J se <JfGrta á un lado , la 

<kx.J taJar, y u "'J. . 

(2) D. L-!a.'tJio u·opicza ~TJ. una Jzlla y cae CCIJ 

ella, re ;u urde y no ¡¡cierta á su quarto. 
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(7o) 
"DDÑA INES, 

Quien es~ 
D. CLAUDIO. 

Y a he padtdo el tino : 
me pillaron , esto es hecho. 

DOÑA CLARA. 
Callad. 

D. MARTIN. 
Que no han de dexarme ( 1) 

nunca dormir con sosiego. 
LOÑA CLARA, 

Mi padre ... Somos perdidos: 
ya no ha y escape ... Este viej() 
de ... Por vida! .. 

SCENA III. 

IJOÑA CLARA. DON CLAUDIO. DOÑA. 
INES. DON MARTIN. 

D. MARTIN. 

Qúe bolina 
anda por aquí? Que estru..:ndo? 
Hola , D. Claud10 , que haccis 
aquí? 

(I) Al oír.tt lu vour de D. 11-!artln , rue"" ruido de ilbrir 'Dentamu , y J'e ilumina d Teatro. 
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(71) 
D. CLAUDIO. 

Y o que culpa tengo? .. ( 1) 
D. MARTIN. 

Que respuesta!.. Y la lnesita ~ 
DOÑA INES. 

Si acabo de entrar. 
D. MARTIN, 

Lo creo. 
y tú? 

DOÑA CIARA. 

Lo m1smo ... Y o acabo 
de entrar ... Estaba leyendo 
en Kl.'mpis, y al escuchar 
este ruido , vme luego 
á ver quien era. 

D. MAR'l'IN. 

Ello , al cabo, 

Inesita, no sabremos 
la verdad? .. Pues qllien estaba 
aquí, quien , dilo? 

DOÑA INES. 

Y o entiendo, 
que sin duda era D. Claudio 

con mi prima. 
DOÑA CLARA. 

Bueno es eso ! 
Ines, yo? .. 

(I) Vt~u, y entr11 en .ru fU!Irto. 
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(72) 

S CE NA 1 V. 

wcf.A, y dichos. 

LUCÍA. 

QJe ha sido? 
D. MARTIN. 

Nada: 
cosa de poco momento. 
Que estaban hablando á obscuras 
mi sobrina y el monuelo , 
botarate de D. Claudio. 
Que libertades ! Que excesos! .• 
Y echa la culpa á su prima. 

DOÑA CLARA. 
Piensas de mí?.. 

DOÑA INES. 

Yo no pienso 
mal de nadie ; pero digo 
las cosas como las veo. 

D. MARTIN. 
Con que habrá sido esta niña? 

DOÑA INES. 
Puede ser. 

D. MARTIN. 

Que atrev i.n:úento ! ( 1) 

(I) Se encamina colérico ácia Doña Iner, y 
Doñ¡¡ ClarQ le-detiene. 
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(73) 
Mira ... 

DOÑA CLARA. 

Dcxadla ... Bien haces , 
Ines , yo te lo agradezco. 
Bien haces , que soy m u y mala, 
pnma, muy mala ... No tengo 
disculpa , acusamc mas, 
culpame : que mas merezco 
por m1s pecados. 

D. MARTIN. 

Y riencs 
corazon para estar viendo 
srn confundirte ? •• 

DOÑA INES. 
Si yo ... 

DOÑA CLARA. 

No os enfadeis , dad asenso 
á quanto diga, señor. 
Si yo misma lo confieso , 
que soy muy gran pecadora. 
Dios ha elegido este medio 
para probarme ... Creed 
quanto dice ... O á lo menos, 
perdonadla , perdonadla , ( 1) 
querido papá. 

DOÑA INES. 

Que extremo 

(I) Se 11rrodillll, y l/orll. 
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(74) 
de iniquidad! .. Es posible, 
Clara? .. 

D. MARTIN. 
Vete : que 110 quiero 

verte , picarona... V cte. 
DOÑA INES. 

Advertid ... 
D. MA1lTIN. 

Huye al momento 
de mi presencia ... Embustera ! 
Basilisco ! Alza del suelo ( 1) 
hija de mi cora.zon. 
No llores , que me enternezco , 
y sé tu virtud ... Que envidia 
la teneis todos ! 

DOÑA JNES. 
No puedo 

sufrir mas. (z) 
D. MARTIN. 

Anda, que yo 
contaré todo el suceso 
á tu padre ... Lo sabrá, 
sí , lo sabrá sin rcm:::dio : 
lo sabrá. 

DOÑA CLARA· 
No , padre mio , 

(I) Levanta IÍ Doña Clara, y la ¡¡br¡¡zo cariñ.,.. J>Qmente. 
(2) Vtu~. 
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(75) 
por Dios ... 

D. MARTIN. 

Vamos allá adentro, 
mna , vamos ... ( 1) Lo sabrá : 
yo se lo d1rc bien presto , 
yo se lo diré. 

DOÑA CLARA. 

Señor ... 
D. MARTIN. 

Yo se lo diré. 

SCENA V. 

LUCf.A.. D. CL.A.UDlO. 

LUCÍA. 

Que enredo 
de los diantres mventó! 

D. CLAUDJO. 

Se han ido ya? (2) 
LUCÍA. 

Ya se fueron, 
no lo veis ? 

D. CLAUDIO. 

Y en que quedamos? 

(I) Cogi~rrdo de la marro á Dona Clara, 
(2) Se aroma á la p~,;rta de tu guarto. 
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(76) 
LUCÍA. 

En que supo revolverlo 
Doña Clara , de tal modo , 
que va el padre hecho un veneno 
creyendo que Doña lnes 
fue la culpada. 

D. CLAUDIO. 

Que ingenio 
tiene, vaya! Si es muy guapa ... 
Con que , di , como podremos 
hablarnos , y ventilar 
este asunto? .. Que me temo 
que no ha de llegar á colmo. 

LUciA. 

Yo , señor, si en algo acierto 
á serviros ... 

D. CLAUDIO. 

La dir:ís 
que estoy á todo dispuesto : 
que haga de su capa un sayo ... 
Y que era preciso vernos 
otra vez., y hablar , y ... 

LUCÍA. 

Bien. 
D. CLAUDIO. 

Pues bien. 
LUCÍA. 

Veis este pañuelo , 
que roto, y que malo esta? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(77) 
D . CLAUDIO. 

A fe que no es nada nuevo. 
LUcJA. 

Estais en que os serviré 
con solicitud y esmero? 

D. CLAUDIO. 

Sí , ya estoy. 
LUCfA. 

Que mediaré 
siempre, con igual empeño, 
en vuestro favor ? 

D. CLAUDIO. 

Se entiende. 
LUcfA. 

Y que guardaré el secreto ... 
D. CLAUDIO. 

Preciso. 
LUCÍA. 

Pues , ú tu vierais 
ahi á mano algun dinero ... 
Po~:o ... Como medio duro. 

D. CLAUD!O, 

Precisamente no tengo. 
LUdA. 

Vaya que sí. 
D. CLAUDJO. 

1\o , de veras. 
LUCÍA. 

Vaya que sí. 
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( 78) 
D. CLAUDIO, 

Quieres verlo ~ 
Si llegan á doce quartos ( 1) 
será mucho ... Quince y med1o. 
Tómalos. 

LUCIA. 

Que tiñería ! 
D. CLAUDIO. 

No los quieres? 
LUCIA, 

Si los quiero: (z) 
vengan ... Pero , me dareis 
despucs ? .. 

D. CLAUDJO. 

Sí , yo te lo ofrezco. 
LUCIA. 

El medio duro? 
D. CLAUDIO. 

Un doblon 
te tengo de dar , lo menos. 
Quando mi padre me eoV!e 
algun socorro ... 

LUCIA. 

Y a entiendo. 
Pues, cuidado. Agur. 

D. CLAUDIO. 

A Dios. 

(1) Saca ~! bolrillo y cutnta urro.r quarto.r, 
(2) Toma io.r qu,¡rto.r 'Y .re lo.r gu¡¡rda, 
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SCENA VI. 

D. CLA.UDIO. PERICO. 

D. CLAUDJO, 

H ombre, que falta me has hecho! 
PERICO. 

He tenido ocupaciones ( 1) 
muy graves. Ahí os entrego 
la maleta consabida : 
todo el ajuar viene dentro, 
y és,a es la cana. (2) 

D. CLAUDIO, 

Muy bien. 
PERICO. 

ltem mas, vuestro Prendero ... 
Gran picaron! Me ha leido 
una hsta de tres pliegos , 
en que consta lo veud1do, 
prestado, emp-:üado, y r.:sto. 

D. CLAUDJO. 

Hay hombre mas fasudio~o! 
PERI:.O. 

Como pide su dmero 

(I) P~rico .raca d~bazo del briiZ<I Ul'lll malttll 
" la pone Jobre la mua. 

(2) Le dR JJna cart¡¡, 
6 
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(So) 
no es extraño que fastidie. 
y pues ha salido á cuento, 
yo tambicn quiero pedtros, 
( aunque os fastidie por ello) 
alguna a y u da de costa. 

D. CLAUDIO. 

Vamos , calla , no gastemos 
el tiempo. 

PERICO. 

Es que me debeis 
catorce duros , lo menos. 

D. CLAUDIO. 

Ya me enfadas. 
PERICO. 

Es que salgo 
mañana de aquí, y no puedo 
esperar. 

D. CLAUDIO. 

Ó calla , ó vete. 
PERICO. 

Es que desde el mes de Enero 
del año pasado , estoy 
como un csdavo, sirviendo 
al señor D. Claudio Pcrcz. , 
y me ha dado en este tiempo, 
á cuenta de mis salarios, 
percances y emolumentos, 
la cantidad de quar:::ma 
y dos r ale ; añadiendo 
á esta suma unos calz.oncs 
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(81) 
verdes , que segun sintieron 
los perítos ... 

D. CLAUDIO. 
Si no callas , 

una 1.urra te prometo , 
solemne. 

PERlCO, 
Zurra~ Acabo~e. 

Yo me vcng:ué en silencio. 
Y puesto que Penqutllo, 
ind1gno lacayo vuestro, 
tiene en su poder la suma 
de tres mil y quatrocientos reales de vcllon ... 

D. CLAUDia. 

Que dices~ 
PERICO. 

Por legítimo derecho T hab1dos ... 
D. CLAUDIO, 

Calle ! Con que ?.. 
PERICO. 

Y no me pagais , y en premio de mis servt.:ios recibo 
amena1.as y denuestos 
y ... 

D. CLAUDIO, 
Periquito! 

PERICO. 

Ya caigo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



( 8:z) 

Periquito, y á bllt:n tiempo! 
D. CLAUDIO. 

Si ... 
PERICO. 

No señor, se acabó: (t) 
soy un vergante. 

D. CLAUDIO, 

Dexemos 
eso, y dime ... 

PERICO. 

Pt..:ardia! 
A un hombre de mi talento 
y m1 prootdad , tr:Harle 
como no se trata á un negro ! 

D. CLAUDIO. 

Annque no me lo des todo. 
PERICO. 

Todo ? Si, ya estoy en eso. 
D. CLAUDIO, 

Pero siquiera ... 
PERICO. 

Este moz.o 
necesita mucho arreglo. 
Casa ~ltrasada , que pide 
Juez. rnrervemor. 

D. CLAUDIO. 

Entremos 

(I) ~iere irse , y D. C/audio le va det~niendo, 
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á mi quarto , y me dirás 
por donde ha venido el cuervo , 
y ... V amos , allí se hará 
la distribucion. 

PERICO. 

Veremos. 
D. CLAUDJO. 

Pues que, no has de darme t. 
PERICO. 

Poco. 
D. CLAUDIO. 

Anda, que ... 
PERICO. 

El mucho dinero 
es causa de muchos vicios. 
Nos hace ingratos , soberbios, 
insufribles , tontos ... 

D. CLAUDIO. 

Alguien 
viene ... Mira que te espero. 

PERICO. 
Bien está. 

D. CLAUDIO. 

Por Dios no dexes 
de ... 

PERICO. 
Quedo enterado ... Adentro. 
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SC E NA VIl. 

PERICO. D. LUIS. 

D. LUIS. 

Üiga! Ya es ás por aci 
buena maula~ Que hay de nuevo 
en Ocaña? Corno dexas 
á tu señor? 

l'ERICO. 

Gordo y fresco. 
D. LUIS. 

Y que ha y en esa maleta? 
PKiliCO. 

U nos vestidillos viejos 
y otras cosuclas , que traigo 
á D. Claudio. 

D. LUIS. 

Si? l\le alegro , 
que ya está quasi desnudo. 
No te han dado lista de eUo? 

PERICO. 

Si señor , ahí dentro viene. 
D. LUIS. 

Pues quando la s:1qucs, quiero 
que me la des. Xo lo olvides. 

PErueo. 
Est;Í muy bien. 
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D. LUIS. 

Yo no entiendo 

donde Io sepulta, ó quando 

lo gasta ... Un vestido nuevo 

de camelote , que trujo 

de su lugar le ha desecho? 
PERICO. 

Señor , yo no sé. 
D. LUIS. 

Oh! tú nada. 

sabrás... Cuidado con eso. 
PERICO. 

Con que , señor ? 
D. LUIS. 

Con la lista. 
PERICO. 

No lo olvidaré. (r) 

SCENA VIII . 

.D. LUIS, despues LUCIA., 

D. LUI~. 

No puedo (z) 
tranquilizarme ... Asegura 

(r) St: ,..,. ron la maleta al quarto dt Don 

Claudio. 
(2) SitnfiJie jut;to á /11 TTIU(I, 
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tanto mi hermano el suceso ... 
Si , mejor es ... La criada 
podrá servir á mi intento, ·, 
la sorprt:henderé ... No es cosa 
antes de saber si es cieno ... 
Pero , si lo fuese , y tantos 
años y tantos desvelos 
se malograsen ! Lucía. ( 1) 
Qual será mi sentimiento ! 
Oh ! juventud ! ob ! temible 
juventud! .. Disimulemos. 

LUcfA. 
Qué mandais, señor ? 

D. LUIS. 

· Te hago 
salir aqui , por que tengo 
en la cabeza una idea, 
y decírtela pretendo ... 
Sé tu honradez. , y presumo 
que contigo nada arriesgo. 

LUcfA. 
Si señor , bi~n os podeis 
fiar de mí. 

D. LUIS. 
Así lo creo. 

Ya has visto como D. Claudio 
pasó de Ocaña á Toledo , 

(I) Llam11• 
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y habrás conocido bien, 
como todos, el objeto 
de esta venida ; aunque á nadie 
se lo dixc, previniendo 
lo que nos sucede ya. 
In es no le quiere, y veo 
que el carácter de uno y otro 
son de tal modo diversos , 
que fuera temeridad 
seguir adelante en ello. 
Esto me da pesadumbre : 
por que, si á Ocaña le vuelvo, 
su padre lo sentirá. 
Es mi amigo, sé su genio , 
y tal vez podrá creer 
que esta boda se ha deshecho 
por mí ; sin mirar !as causas 
que me ban obligado á hacerlo. 
Yo .. Que quieres que te diga? 
Por todas partes encuentro 
dificultades ... Mi hermano 
tan obstinado , tan necio ... 
Sacrificar á su hija 
de ese modo ! .. Te confieso 
que a no saber con ceneza 
que Clara le tiene afecto 
y ella corresponde , nunc~ 
hubiera pensado en ello; 
pero pudiendo casarla , 
con la ocasion que tenemos 
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en la mano ... 

LuciA. 
Ya se ve; 

en siendo un partido bueno. 
D. LUIS. 

Pues, estamos ... Y qual puede 
hallarse mejor ? 

LUcfA. 

Es cierto. 
D. I.UIS. 

Ella conoce muy bien 
los procederes violento¡ 
de su padre : disimula ... 
Y que ha de hacer ? 

LUcfA. 

Tal empeño 
de señor! Querer por fuerza 
que se pudra. en un encierro! 
Pero , si , lo que ella dice; 
un año falta lo menos 
para profesar , y un año 
da lugar á mil proyectos. 

D. LUIS. 

Si por esa friolera 
que hubo esta tarde se ha puesto 
furioso , desesperado ... 
Y o me levanté el primero : 
escuché desde esa pieza, 
y al cabo todo el misterio 
no era nada ... Si se quieren, 
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no han de procurar los medios 

de hablarse? No es natural 

que se aprovechen del tiempo 

mas opon uno? 
LUCÍA. 

As1 es. 
D. LUIS. 

Yo por mi parte la absuelvo ..• 

Pero fue remendad 
exponerse á tanto riesgo: 

por que si mi hermano llega 

mas pronto y con mas silencio, 

y descubre que es su hija , 
de un golpe la hubtera muerto. 

LUCIA. 

Ay! señor! que todavía 

no se me ha quitado el miedo. 
D. LUIS. 

Y a se ve , como no tienen 

ocasion ... Quando queremos 

una cosa se atropella 
por todo ... Los devaneos 

de los mozos no me admiran, 

y aunque ya paso , me acuerdo 

que en mt juventud no fui 

ningun Padre del desierto. 
LUCIA, 

Ella está que se desvive 
por él. 
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D. LUIS. 

Yo no desapruebo 
del todo esa inclínacion ; 
bien que el asunto es muy serio 
y se debe proceder 
con madurez ... Pero temo 
no lo echen todo á perder ... 
Y qual es su pensamiento ? 

LUl:IA. 
Como salió D. Martín 
á lo mejor, no hubo tiempo 
de nada; pero el criado 
de D. Claudia es muy travieso, 
y él se encargará de todo: 
por que predicar convento, 
es necedad. 

D. LUIS. 

Ya lo sé. 
LUCIA. 

Jamas ha pensado en ello 
Doña Clara ; pero quiere 
esperar la suya, y luego ... 

D. LUIS. 
Ya se ve ... Pero el criado, 
que ha de saber? Que talento 
tiene , ni que L No señor , 
así no va bien ... Yo espero 
hallar un medio mejor ... 
Y o lo pensaré ... Y , quedemos 
en que á nadie has de decir 
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cosa mnguna. 
LUCIA. 

Os prometo 
que no chistaré. 

D. LUIS. 

Cuidado 
con hablar ... Y tarnbien quiero 
que si determinan algo, 
me avises : por que recelo 
que s1 no se les dirige 
la yerren de medw á medio. 
Sou muchachos , no reparan 
en nada ... Pero, sllenc1o : 
ya lo he dicho. 

LUCIA. 

Bien está. 
D. LUIS. 

Pues, vete , no te echen menos 
tus amas. 

S CE N A IX. 

D. LUIS, solo. 

D. LUIS. 

Cayó en el lazo. 
Asi podré ..:omencrlos. 
]\o se deterrnwaran 
á un atentado, creyendo 
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que estoy de su parte , y pueden 
valerse de mi consejo 
y mi autoridad ... En tanto 
no faltará algun pretexto 
para apartarle de aqui. 
Ella es muy astuta, y temo 
que ... Yo solo ! .. Harto dificil 
ha de ser ... Pero, que enredos (r) 
de niña! Que educacion ! 
Que frutos vamos cogiendo! 
Y loes! Y mi pobre In es! 
Válgame Dios! 

S CENA X. 

D. LUIS. PERICO. 

D. LUIS. 

Sacas eso? 
PERICO. 

El qué , señor? 

de la ropa. 

D. LUIS. 
Esa lista 

PERICO· 
Aqui la tengo .• 
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A ver si ... Pues no está aqui. 
En el quarto me la dexo: 
quando vuelva ... 

D. LUIS. 

Quando vuelvas 

me la has de dar, y no andemos 
con escusas. 

PERICO. 

Bien está, 
señor, yo que gano en ello~ 
Si él me creyera ... Oh ! Bastante 

le digo ; pero que haremos L 
Ya se ve , los pocos años ... 
Y como tiene aquel genio 
tan bondadoso y tan docil, 

le lievan como á un cordero 

aqui y alli ... Pero yo 
siempre duro. Unos consejos 

le doy y unas reprehensiones 
mas guapas! 

D. LUIS, 

Vete. 
PERICO. 

Que gesto! 

Con vuestra licencia. ( 1) 
D. LUIS. 

Vete. 

(I) H11tiendo cortetíar. 
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No gusto de cumplimientos. 
Vete. (t) 

SCENA XI. 

D. LUIS. D. M.ARTJN. 

D. MARTJN. 

Has salido de casa? 
D. LUIS. 

Si quieres algo , voy luego 
á salir. 

D. MARTIN. 
Solo que veas 

si alguna ra2.oo tenemos 
de :::i.:v iUa : y no te canses 
en buscar en el correo 
las canas, que allt no hay nada, 
ya esrá visw ... Si á D. DLgo 
el Chantre no le han escrno 
algo , ó... Mua , ahora me acuerdo. 
Tal vez. D. Juan, como tu:ne 
amistad y pare .. tesco 
con los aos testamentarios, 
sabrá dec1r qut: ha y e u esto. 
Y o no salgo, por que eswy 
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ocupado en ese enredo 
de las cuentas del mongío ... 
Es buena cosa , por cierto! 
Que hasta el hacer penitencia 
nos ha de costar dinero ! 
A Dios ... (1) Pero, que salida 
ba dado tu agudo ingenio 
sobre el lance de esta tarde ? 
Y a se ve : los documentos 
morales , la permitida 
libertad, el trato honesto, 
la contemplacion , el mimo 
de su padre ... No hay remedio: 
que ha de resulta r? .. Preciso : 
infamtas y desenfreno , 
y escándalos ... 

callar. 

D. LUIS. 

Mejor es 

D. MARTJN. 

Y proceditmentos ( 2) 
de libertinage ... Y yo 
soy tonto y soy majadero, 
y no sé mi obligacion ... 
Ya se ve, como no leo 

(I) Hace que u fJa , 'Y fJUelve. 
(2) D. Mar6n .re pa.rea , D. Luir quier~ r!r

tonderle , y re ~ontient. 

7 
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libros , y no ~é de mundo, 
n1 tengo instruccwn, ni entiendo 

nada de cosa ninguna : 
y con este humor tan negro 
que Dws me d1ó , no es extraño 

que incurra en mil desactcrtos, 

y ha ya educado tan mal 
á tu sobrina. Yo sienw 
mucho, que la tonta quiera 
v1v1r en un monastcno, 
por que al laJo de tu hija 
pudiera en muy poco tiempo 

adelamar ... Estos hombres 

sabios, doctos, esmpendos, 

que nada 1gnoran , y nadie 
sabe lo que saben ellos, 
que lastima, no aphcarlos 
á Rectores de Colegios! 

D. LUIS. 

Vamos, Martín, no me apures 

la pacicncta ... No podremos 

vernos jamas , sin que ha ya 
quimeras y sentimientos? 

D. 1\lARTIN. 

Y o lo digo, como eres 
tan letrado y tan ... 

D. LUIS. 

Dexcmos 
eso, por Dios. 
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D. MARTIN. 

Y tan habil 
y ... Vaya, si te molesto 
callaré. 

D. LUIS. 

Si , me molestas. 
D. MARTIN. 

Pues, de hoy mas, alto silencio. 
Una cosa te qucr1a 
decir ; pero ya la dcxo, 
á bien que :í. mi no me importa. 

D, LUIS. 

Y que cosa? 
D. MARTIN, 

Un chisme, un cuento. 
D. LUIS, 

Será algun otro delito 
de Ines? 

D. l\1..\RTIN. 

No, del caballero 
de Ocaña , D. Claudia. 

D. LUIS. 

Y que? 
D. MARTIN. 

Ayer encontrc a un sugeto , 
que sabe todas sus m1.ulas. 
Dice que no hay en Toledo 
mayor calavera: dice 
que entre los bayle<;, el juego, 
las meriendas cu el río, 
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las borracheras y excesos 
qüotidianos , ha gastado 
todo lo suyo y lo ageno. 
Que le han heredado en vida 
Chalanes , Bodegoueros, 
rufianes y pelanduscas. 
Que te parece? 

D. LUIS. 

Lo creo. 
El muchacho es abonado 
para todo. 

D, MARTIN. 

Yo celebro 
mucho tu serenidad. 

D. LUIS. 

Que quieres , que alborotemos 
la casa? 

D. MARTIN, 

No; pero ... 
D. LUIS. 

A mí 
nada me coge de nuevo. 
Si es un bien, le sé gozar; 
si es un mal , bus o el remedio, 
y si no le tiene , sé 
sufrir, y sufro en úlencio. 

D. MARTJN, 

Sentencias y mas semenc1as , 
muy erudito y muy lerdo. 
Ahí tienes á tu querida 
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Inesita, al embeleso 
de su padre. A Dios. ( 1) 

SCENA XII. 

DOÑ4 INES, J dichos. 

DOÑA INES. 

S.:ñor ... 

Mucho me alegro de veros 
juntos. 

D. MARTIN. 

Si? Pues nos verás 
separados al momento. (z) 

DOÑA INES. 

No Señor , no os vais: delante 

de vos aclarar pretendo 
un engaño que me ofende. 

D. MAltTJN, 

Pues , sobrinita , abi te dexo 
á tu padre. Quanto quieras 

le puedes mentir sin miedo: 

anchas tragaderas tiene , 
y tú un piquito muy bello. 

No haré yo falta. 

(I) Hace que re ~a. 
(2.) D. Martin quiere irse, y le IUtieM Doií3 

Iner. 
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DO~A INES, 

Esperad. 
D. MARTIN. 

Esperar? Pero á que intento? 
A escuchar disculpas? .. Y o 
te disculpo y te concedo 
quanto digas ; y si qu1eres 
pegar á la casa fuego, 
por mi par•e , libertad 
entera tienes de hacerlo. 

S CE N A XIII. 

D. LUIS. DOÑA INES. 

D. LUIS. 

Lloras Ines? 
DOÑA INES. 

Pues , señor , 
no he de llorar? Como puedo 
sufrir una acusacion , 
que apoya con tal empeño 
mi tio ? .. S ere insensible ... 

D. LUIS. 

:Eres muy niña, y el tiempo 
te enseñará á conoc:er, 
con dolorosos exernplos, 
que la inocente virtud 
es muchas veces objeto 
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de la envidia , la venganza, 

y el encono mas perverso ... 
Pero, loes , para vencer 
todo su furor , tenemos 

una conciencia segura, 

y hay un Dws que la está viendo. 
no:' A ' INES. 

Padre! 
D. LUIS. 

Mi querida In es ! ( t) 
DOKA INES. 

Pero sabcis el suceso ~ 
D. LUIS. 

Lo sé , nada ignoro ya. 
Todo quanto rne dixeron 

contra tí , calumnia ha sido. 

Tu padre es tá satisfecho: 

quieres mas ? 
DOÑA 1?\ES. 

Eso me basta. 
• D. Lt:IS. 

Era imposible un exceso 
tan culpable, en tu prudencia, 

en tu decoro, en tu honcHo 
proceder ... Con que ya ves 

que el llorar no viene á cuento: 

á no ser que ... Pero no. 

(I) .Abrazando á Dqi'.a rner. 
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DOÑA INES 

Que decís? 
D. LUIS. 

Que fueran zelos. 
DOÑA JNES. 

Zelos, y de quien? De un hombre 
tan aturdido , tan lleno 
de extravagancias? 

D. LUIS. 

Seria 
mucha locura , en efecto. 

DOÑA INES. 
Bien sabeis lo que os he dicho 
acerca de él , lo que pienso 
de su conducta ; y que solo 
pudiera vuestro precepto 
obligarme ... 

D. LUIS. 

No, hija mía. 
Obligarte? No lo intento. 
Tu padre es tu amigo, y quiere 
que vivas feliz .. Ni debo 
corresponder de otro modo, 
á tu amor y tu respeto. 
1\o te casarás con él : 
no seri tu esposo uo necio, 
sin virtud y sin honor. 
El sale. 

DOÑA INES. 

Me voy adentro, 
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D. LUIS. 

Ni verle 
quieres? 

DOÑA INES. 
Señor , no lo puedo 

remediar , es insufrible. 

SCE NA XIV. 

D. LUIS. D. CLA.UDIO. 

D. CLAUDIO. 

Aun no se ha marchado el viejo ~ 
Que posma! (1) 

D. LUIS. 

Y que es lo que escribe 
tu padre? 

D. CLAUDJO. 
Que se ha resuelto 

á venir , y que mañana 
por la noche nos veremos, 
ó esotro día á comer. 

D. LUIS, 
Gran placer me da con eso. 

D. CLAUOIO. 
Y á mí. 

(I) .ApRrte. 
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D. LUIS, 

Somos muy amigos ... 
Y habrá diez años , Jo menos , 
que no le he visto ... Si habrá. 

D. CLAUDIO. 

Por que no se estará quieto 
en su Lugar? ( 1) 

D. LUIS. 

Que decías? 
D. CLAUDJO. 

Nada : que estoy muy contento. 
D. LUIS, 

Pues es menester r¡ue tú , 
mañana , en amaneciendo, 
montes á caballo y vayas 
á recibirle. Este obsequio, 
como que sale de tí , 
le agradará. 

D. CLAUDIO. 

Ya lo veo; 
pero yo ... Si puede ser 
que se detenga en Ciruelos. 

D. LUIS. 

Y bien , allí le hallarás. 
D. CLAUDIO. 

Es que el Cura es algo nuestro : 
como primo de mi madre 
viene á ser ... Si, dicho y hecho, 

(1) .Aparte. 
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primo ... No hay mas que son primos. 

D. LUIS. 

Y que importa el parentesco 
para que salgas mañana ? 

D. CLAUDIO. 

Es que si ... Pero , no puedo 
ciertamente, por que ... 

D. LUIS. 

Tienes 
que visitar al enfermo 
de anoche? Perico irá 
contigo ... Ve disponiendo 
lo que hubieres menester. 
Si quieres mis dos podencos , 
te los daré. 

D. CLAUDIO. 

Para que 
tengo de llevar los perros~ 

Para cazar. 

de cazar. 

D. LUIS. 

D. CLAUDIO. 

Yo no gusto 

D. LUIS. 

Pues no por eso 
te detengas , no lo~ lleves. 

D. CLAUDJO. 

No es mejor estarnos quedos, 
si él al cabo ha de venir ~ 
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D. LUIS. 

Pues por que ha de venir, quiero 
que salgas á recibirle: 
si no viniera , á que efecto 
era el salir ~ 

D. CLAUDIO. 

Que manía ! ( 1) 
Si estoy sin botas. 

D. LUI3. 

Yo tengo 
botas, y te las daré : 
y espuelas, y silla , y freno 
y látigo ... No hará falta 
nada, nada. 

D. CLAUDJO. 

Lo agradezco. 
Y donde he de hallarle? 

D. LUIS. 

Tú 
sigue el camino derecho, 
y al cabo darás con él. 
Ello , es menester hacerlo : 
con que á las quatro podrás 
salir , y gozas el fresco 
de la mañana. 

nublado. 

(I) Aparte, 

D. CLAUDIO, 

Si está 
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D. LUIS. 

No tengas miedo. 
D. CLAUDIO. 

Y si enmcdio de esos trigos 
nos descarga un aguacero ~ 

D. LUIS. 

Llevad las capas. 

tan malo ... 

D. CLAUDIQ, 

Estoy 

D. LUIS. 

De que? 
D. CLAUDIO, 

De el pecho. 
D. LUIS, 

A prehension ! Luego que salgas 

al campo, te pones bueno. (1) 

SCENA XV. 

]), CLJJ.UDIO. DOÑA CLA.ll.4. 

D. CLAUDIO. 

Se fue ... Cuidado que es chasco! 

Se habrá visto tal empeño! 
DOÑA CLARA. 

Aguardando que se fuera 

(x> P a u por la puerta del lado dere&bo. 
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he estado , para poderos 
hablar. 

D. CLAUDIO. 

Pero, y D. Martín? 
DOÑA CLARA. 

Está en su quarto escribiendo: 
no hay que temer. 

D. CLAUDIO. 

No volvamos 
á la de marras. 

DOÑA CLARA. 

Ya dexo 
centinela. 

D. CLAUDIO. 

Pues , amiga, 
este D. Luis es un terco. 
Pues no le ocurre al maldito ... 

DOÑA CLARA. 

Ya lo sé : si he estado oyendo 
la disputa. 

D. CLAUDIO. 

Y bien , ahora 
e¡ u e se ha de pensar? Que haremos? 
l.Vli padre viene ... Por fuerza 
viene ... Toma ! Y a le siento 
llegar. 

DOÑA CLARA. 

Por eso conviene 
aprovechar los momentos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(ro9) 
D. CLAUDIO. 

Pero si quiere que salga 
mañana. 

DOÑA CLARA. 

Y o ya b entiendo. 
El nos quiere separar: 
es malicwso en extremo ... 
Y el fuego de amor , D. Claudío, 
mal puede estar encubierto. 
Pero , en fin, á vos os toca, 
no á mí , procurar los medios 
mas conducentes. Obrad 
con actividad, y espero 
en Dios, que ha de coronar 
nue~tros designios honestos. 

D. CLAUDIO. 

Y a se ve , que aq ui u o vamos 
á hacer niogun gatuperio; 
sino á casarnos no mas, 
solo que yo me recelo ... 

DOÑA CLARA. 

Que recelais ? 
D. CLAUDIO. 

Que se yo? 
Pero amiga , si me meto 
en este embrollo y dcspues 
lo huelen ... Como tenemos 
tantos a viz.oradores 
enCLma, y como ... 
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DOÑA CLARA. 

Que necios 
temores, en un amante! 

D. CLAUDIO. 

Y como despues me quedo 
solo : por que Periquillo 
se va sin falta. 

DOÑA CLARA. 

A que efecto 
se va , ó adonde ~ 

D. CLAUDIO. 
A Madrid: 

sobre encargos que le ha hecho 
mi padre, y para que lleve 
al Abogado unos pliegos, 
que importa que no se p1erdan. 
Por que , como tiene el plcyto 
con el Alcalde mayor 
dos años ha, sobre aquello 
de la viña del juncar ... 
Y el Agente es un mostrenco, 
que está la mitad del año. 
fuera y la mitad enfermo; 
quiere que ·Perico vaya, 
á ver ... 

DOÑA CLARA. 

Y lo dexaremos 
asi, D. Claud10? Y si el otro 
se va , no tendreis aliento 
para nada? 
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D. CLAUDIO. 

Si, Señora, 
pues ya se ve que me atrevo, 
á qualquiera cosa ... A todo ... 
Pero, es menester primero 
ir allá , á casa de un quidan , 
para que le consultemos ... 

DO."<A CLARA. 

Pues, D. Claudia, en tales casos 
la prontitud , el secreto 
y la prudencia ... 

D. CLAUDIO, 

Prudencia! 
Bastante prudc.ncia tengo; 
lo que sobra ... Pero el diablo 
lo enreda 1 y .. . 

DOÑA CLARA, 

Mirad , que el tiempo 
es precioso , que mañana 
os vais, que viene á Toledo 
vuestro padre ; á mí me quieren 
sepultar en un co.nvento ... 

T o nos veremos Jamas, 
y me perdereiS, y os pierdo. 

D. CLAUDIO. 

Pues bien, al instante voy 
á salir , á ver si encuentro 
á ese muchacho. 

DOÑA CLARA. 

Avisadme 
8 
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de lo que hubie reis dispuesto. 
D. CLAUDIO . 

De preciso. 
DOÑA CLARA . 

No perdais 
la fortuna que os ofrezco : 
hagamos las diligencias, 
y obre Dios. 

D. CLAUDIO. 

Es gran proyecto! 
Pero no se ha de lograr. 

DOÑA CL.~RA . 

Y si nosotros queremos , 
quien lo ha de impedir ? Mi padre 
se pondrá furioso, y luego 
habra de ceder ... S1 acaso 
temeis que os azote el vuestro ... 

D . CLAUDIO. 

Que me ha de azorar ?.. Si, toma! 
Mi padre es un pobre viejo, 
con mas vanidad y mas 
trampas ! Y anegado en pleytos, 
que le desuellan ... D. Luis 
no sabe palabra de esto. 
Pero, amig:1, si no fuera 
por que es del Ayuntamiento, 
y á quantos encuentra al paso 
los lleva :í la ca re el presos, 
y luego sudan .. . Por fuerza ! 
Para salir, no hay remedio ... 
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Si el año que por desgracia 
no multamos , no comernos. 

DOÑA CLARA. 

Pues, bien , que os detiene? 
D. CLAUDIO. 

A mi 
me detiene ... Yo me entiendo : 
por que , al cabo, es un embrollo 
del demonio, y tengo un miedo 
de que ... 

DOÑA CLARA. 

Bien está , D. Claudia. 
Si vuestro amor fuera cierto, 
él diera resolucion 
para mayores empeños. 
Ya os conozco. Bien está. ( r) 

D. CLAUDIO. 

Clarita, vaya. 

Morenilla. 

Oye. 

DOÑA CLARA. 

Perverso! 
D. CLAUDIO. 

DOÑA CLARA. 

Seductor! 
D. CLAUDIO. 

DOÑA CLARA. 

No, no quiero veros. 

(1) En ademan de ir u , D. Claudio la detiene. 
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D. CLAUDIO. 

Calla, pobrecita mia. 
DOÑA CLARA. 

Dexadme. A Dios. 
D. CLAUDIO. 

Acabemos 
de una vez esas angustias, 
y haya paz. 

DOÑA CLARA. 

Ay! Como puedo 
hallar paz , si el corazon 
se rompe dentro del pecho ! 
Que lejos estaba yo 
de saber amar , que lejos! 
Sola , ignorante, aparrada 
de los la-z.os l!songeros 
que ofrece el mundo , quien pudo 
hacer que cayera en ellos? 
Por vos ~¡ quietud perdí : 
por vos, mgraw , me veo 
a parra da de la senda 
de perfeccwn , y este ciego 
amor me arrastra, y no dexa 
lugar al entendimiento. 
Que desengaño! .. Y que tarde 
viene! .. Pero, á quien me quejo? 
Yo soy la culpada ... Quise 
á un hombre, y este es el premio ... 
Son fcmeuridos , y vos 
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falso , mas que todos ellos, ( t) 
cobarde , mtlexible al llanto 
de una infehz. 

D. CLAUDJQ, 

Por San Pedro , 
que no sé lo que me pasa, 
ni á que son esos ex.remos. 
Si digo que voy allá : 
que entre los dos ... En efecto, 
ello, hoy mismo se ha de hacer, 
y aunque despues eche ternos 
vuestro padre, y rabie el mio, 
y D. Luis se caiga mueno ; 
si nos casamos , de todo 
lo ciernas se me da un bledo. 
Y no ha ya mas , ni lloreis 
asi, que ya me enternezco ... 
Cáscaras ! Si estoy que no 
me llega la ropa al cuerpo, 
hasta ver en que quedamos ... 
Voy á la consulta, y vuelvo. (z) 

DOÑA CLARA. 

Anda con Dios ... Ya parece 
que se le ha quitado el miedo. 
Valen mucho unos su~piros, 
bien ponderados y á tiempo. 

(I) Llora. 
(Z) Se va D. c:audio por la puerta de la dere

cha. DJiía Ciara, sonriye,dou, se e=uga lar l.í
grimar , y Je va por el lacio opuuto. 
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ACTO TERCERO. 

SCENA I. 

:PERICO, despues DOÑA CLARA. 

PERICO. 

Rendido estoy. Que malditas (1) 
callejuelas ! empinadas, 
tuertas , angostas ... Por cierto 
que los trabajos que pasa 
el que sirve á un loco! .. Pero, 
como dicen en Ocaña , 
á buen bocado , buen grito. 
Oh ! señorita ! (2) 

DOÑA CL.<\RA, 

Aquí estabas? 
PERICO. 

Vengo en busca de D. Claudia, 
que me dixo ... 

DOKA CLARA. 

K o c&rá en casa. 
PERICO. 

Si me dixo que viniese 

(I) Sientau. 
(2) Sale Doña Clara. Perico u fevtJnta. 
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volando , que me esperaba ... 

DOÑA CLARA. 

Pues no ha venido. 
PERICO. 

A buscarle. ( 1) 
DOÑA CLARA. 

Pero , en que estado se hallan 

esas cosas? Que ha resuelro? 
PERICO. 

Ay ! señora de mi alma! 
que D. Luis nos descompone 

nuestro plan. 
DOÑA CLARA· 

No temas nada. 
PERICO. 

Ay ! señora , que mi amo 
en cada paso se atasca, 

se atolondra ... Hemos corrido 

la Ciudad y su comarca , 
buscando á un cierto D. Lucas : 

muy amigo y camarada, 
hombre de bien si los hay, 
que pua estas zalagardas 
de bodorrios clandestinos, 
no tiene igual en España. 
Le hablamos, nos dió un consejo, 

y en verdad que no se halla 
otro mejor. 

(I) Hace que se va, y t•uelve. 
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DOÑA CLARA. 
Pues á mí 

me ocurre ... Si ... Y eso basta. 
Una obligacion .. . 

PERICO. 

Seguro. 
DO~A CLA!lA, 

De matrimonio, firmada 
por los dos ... 

PERICO. 

Pues, si es la idea 
de D. Lucas. 

DOÑA CLARA. 

Si llegára 
el caso de que mi tio 
maliciase lo que pasa ; 
hecho y firmaJo el papel... 

PERICO. 
Hatillo, y salto de mata. 

DOXA CLARA. 
Bien , que ... Mira , de ningun 
modo ha de salir mañana. 

PERJCO. 
Se entiende. 

DO."'A CLARA. 

Y si nos apuran, 
fuga , depósito ... 

PERICO. 

Oh ! Clara, 
prudentisima y sutil! 
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Eso ha de ser, 

DOÑA CLARA. 

Si le falra 
dinero ... 

PElliCO. 

No ha de faltarle? 
Pues bolsa mas apurada. 
que la suya, quien la. vió? 

DOÑA CLARA. 

Yo tengo algunas alhajas 
que empeñar, cuyo valor 
para quanto ocurra alcanza: 
y una vez fuera de aquí, 
y libre de esta canalla 
que me cerca ... (t) Solo siento, 
sábelo Dios! .. que no hayan 
seguido mi parecer. 
Yo he querido ser descalza: 
por que á mas austeridad, 
mayor corona se aguarda ... 
Pero, en mí no hay alvedrio, 
y debo hacer Jo que manda 
mi papá. 

PERICO. 

Y, á que demonios 

(1) Viendo Doña Clara á D. Martín IJUI! a~o
ma por la puerta de la h:quierda , fingiendo no 
'taberio virto , pro~igue ~in rurbaru lo .siguiente 
del diá:ogo, mudando el tono y la accion. 
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viene L Hay hembra mas bellaca! (1) 
Y dice bien , que es locura. 
Una niña delicada 
como vos ... Eh! no señor. 
Las penitencias relaxan 
la salud siendo excesivas; 
y no es mala circunstancia 
para ser bueno , estar bueno. 
Ya probareis lo que anda 
por allá , y en siendo Monja 
negra, cenicienta , ó blanca, 
calzada y todo , vereis 
que trabajillos se pasan. 
Es cosa de chirinola, 
vivir siempre emparedada? 
Sin una pizca de coche, 
sin un palmo de Ycntana ? 
Comer en cifra y cenar 
acelgas y remolachas ? 
Ahí es un grano de anis! 
Y si echais la sobrecarga 
de mas ayunos, mas rezos, 
silicios y zurribandas , 
no hay Monja para dos días. 

DOÑA CLARA, 
Con ese leoguagc engaña 

(I) r-·e á D •. Mwrtin , y finge igualmente "" 
eabtrle vitto. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(r z r) 
el enemigo á los hombres. 
Dd1cil nos pinta y árdua 
la senda del bien , y asi 
del sumo bien nos aparta. 

SCENA II. 

D· M.ARTIN. DOÑ.A CLARA. PERICO, 

D. MARTIN. 

V amos , niña , ya te he dicho 
que esos extremos me cansan. 
Pues, no , bien claro te habl6 
el Padre Fray Gtl ... No es nada! 
Capuchinita se quiso 
meter ! Es cosa m u y santa, 
quien lo duda? Pero debes 
considerar, que no alcanzan 
todas una resistencia 
tan grande y tan continuada 
como alli se necesita. 
Que la sucedió á Sor Blasa 
de la Transvcrberacion? 
Bien te acuerdas, que muchacha 
tan robustona, tan fuerte ... 
Perdtó el color, y las ganas 
de comer ... V órnitos , flatos, 
ya la purgan, ya la sangran, 
ya va mejor, ya peor ; 

il 
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al año y medio que estaba 
en el convento, murio. 

PERICO. 
D. Martín , aconsejadla : 
desimpresionadla bien. 

D. MARTIN. 
Quien eres tú ? 

PERICO. 

Soy de casa: 
Periquillo. ( 1) 

D. MARTIN. 
Ah ! si , el criado 

de Don ... A Dws. Buena traza 
tiene este mancebo ... No , 
y en lo que te dixo hablaba 
como un libro. Con que, vamos: 
ya te he dicho que no hagas 
calendarios , eh ! Que estás 
tristona y desmejorada 
de pensar en eso. Entiendes~ 

DOÑA CLARA. 
Si señor. 

D. MARTJN. 
Despues que vayas 

conociendo aquellas cosas , 
le darás á Dios m1l gracias. 

(I) Hace una ct>rteJi/1, y u va por la puerta 
d• la d~recl:tz. • 
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de estar allí. Y no te empieces 
luego con extraordinarias 
penttencias á afligir, 
no señor ... Ser moderada, 
obediente , calladita; 
acudir á lo que mandan 
las Superioras, tratar 
á las otras como hermana~ ... 

DOÑA CLARA. 

Si lo son en el Señor. 
D. MARTIN. 

Pues por eso digo. Amarlas 
mucho... Y no meterse en chismes 
ni rencillas , nada , nada 
de eso. Ser m u y puntual 
en todo aquello que encarga 
la regla ; que en esto solo 
estriba el ser buena y santa. 
Por que s1 no el enemigo ... 

DOKA CLARA. 

Ay ! el enemigo ! ( 1) 
D. MARTIN. 

Aguarda 
la ocasion , y ... 

DOÑA CLARA, 

Dios nos libre! 
D. MARTIN. 

Lazos y redes nos arma. 

(1) Fir.ciendo e:rcuiva timidez. 
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DOÑA CLARA. 

Como el traidor solo busca 
la perdicion de las almas, 
la carne es fragil, y el siglo 
todo engañifas y trampas ... 
Ay! papá! (1) 

D. MARTIN. 

Calla, hija mía, 
no te atemorices, calla: 
ten resolucion, que el diablo 
se vuelve á puerras cerradas, 
como dixo el otro. 

DOÑA CLARA. 

Somos 
tan débiles! 

D. MARTIN. 

Vaya, vaya, 
no mas ... Que diantre! .. No puede 
uno decirla palabra 
sin que ... Pobrecita! .. (z) Eh! voy 
á ver si tenemos cartas 
de Sevilla. Se lo dixe 
á mi hermano , y como gasta 
aquella sorna , me hará 
rabiar , anres que las traiga. 

(I) Asiendo de l.u mano.t á D. ~Iartin. 
(~) .Aparte. 
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DOÑA CLARA. 

La mano, papá. ( t) 
D. MARTIN. 

A Dios, niña. 
DOÑA CLARA. 

El nos conserve en sn gracia. 
Voyme á la oracion rnemal, 
que hoy Viernes, ser.á muy larga. 

SCENA 111. 

DON MARTIN. DON CLAU]}IO. 

D. MARTIN. 

Esto se llama virtud: 
lo dcmas es patarata. 
Y a se ve , todo consiste 
en una buena enseñanza. 
Hombre, que! .. (2) Pero por que 

. l no m1ras ..• 
D. CLAUDIO. 

No reparaba. 
D. MARTIN. 

Reparar. 

(I) Se arrodilla, y 'e bera la mano. 
(Z) Al ir u D ... M.Jrtin por la p11erta de la d~ 

f'ecba, tropic'La con D. Ciaudio, que ¡;¡fe aprullril· 
áame11te. 
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D. CLAUDIO. 

Vengo de prisa. 
D. MARTIN. 

Calavera! 
D. CLAUDIO. 

Como entraba 
de prisa. 

D. MARTIN. 

Y á que vendráu 
esas prisas? 

D. CLAUDIO. 

Quien pensára 
que estuvierais tan al paso? 

D. MARTIN. 

Badulaque! 
D. CLAUDIO. 

:Kada falta, 
si no que Perico veng:t 
y acabemos la maraña. 
Periquillo, estás ahí ? ( 1) 

(I) s~ entra en SVIJ!UlrtO y ci!rrw Por dmtro. 
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S CE N A 1 V. 

DOÑA CLARA.. DON LUIS. 

DOÑA CLARA, 

D. Claudia ... digo ... Y o entrára , ( r) 

pero ... Cerró ... No , no puede 

ser ... Si me espero á que salga ... 

Todo es peligros ... Que vida 

ésta , tan desesperada ! 

Presa , oprimida : estudiando 

templum 'empli y laudo laudas 

y quis vel qui •. Pero, no, ' 

DO perdamos la esperanza; 

por hoy paciencia , que ya 

será otra cosa mañana. 

Pues, DO lo dixe? (z) 
D. LUIS. 

Que buscas? 
noKA CLARA. 

Válgame Dios ! (3) 

(1) Se mcamina 1.11 t¡u<Jrto de D. Claudia, halla 

cerrada la puerta, dud.J , y observa por un lado y 

otro .ri algui~,, la ve. 
(2) ,Mirundo .i la puerta del [¡;@ derecoo, por 

donde .rule despue.r D. Lui.r. 

(3) Hace que busca J'<W el .ruelo alguna cora 

derpue.r quiere ir u y D. Lui.r /¡¡ detier.~. ' 

9 
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D. LUIS. 

Que? 
DOÑA CLARA. 

Buscaba 
una estampa muy devota, 
que me dió el Padre Berlanga , 
y ni sé donde la ... Ni ... 
Quanto s1ento no encontrarla! 

D. LUIS. 

Te vas? Ven aquí. 
DOÑA CLARA. 

Señor. 
D. LUIS. 

Ven acá. Por que te extrañas 
así ? Quando nos juntamos 
en la mesa, no me hablas, 
y despues , ó estás metida 
en tu quarto, ó si me hallas 
huyes de verme ... Que es esto? 
Conmigo tan enfadada ? 

DOÑA CLARA. 

Enfadada? No señor. 
D. LUIS. 

Al tiempo que te separas 
de tu famil1a , y nos dexas 
para siempre, a si me tratas? 

DOÑA CLARA. 

Perdon , mi querido ti o, ( 1) 

(1) R.wiffe arrodillar u , y D. L uiJ' lo ettorbJ· 
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perdon. 
D. LUIS. 

Ay ! niña , levanta ; 
que no gusto de eso. Dime ... 
Pero quisiera que hablaras 
con ingenuidad. Estás 
contenta ? 

DOÑA CLARA, 

Siento en el alma 
un gozo , que no es posible 
explicarle con palabras. 

D. LUIS. 

Yo presumí que el temor 
á tu padre , fuera causa 
de callar y darle gusto ; 

aunque hubiese repugnancia 

en tí. 
DOÑA CLARA, 

Como? K o S:!Úor. 
D. LUIS. 

Las hijas bien educadas, 
hacen tales sacrificios 
muchas veces. 

ese mérito. 

DOÑA CLARA. 

En mí falta 

D. LUIS. 

Por qué? 
DOÑA CLARA. 

Por que no me venzo en nada. 
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Doy gusto á mi padre y sigo 
m1 vocacwu. 

D. LUIS. 

Cosa extraña ! 
DOÑA CLARA. 

Pues esto os puede admirar~ 
No lo entiendo. 

D. LUIS. 

U na muchacha 
bonita, de genio alegre, 
que por instantes aguarda 
heredar un patrimo11io 
en que mire asegurada 
su fortuna ; se desprende 
de todo, renuo.cia tao.tas 
felicidades , se encierra 
en una celda, se aparta 
del mundo? No hay medio: ó es 
muy embustera, o muy santa. 
Pero, dime , si no es esa 
tu inclinacion , por que engañas 
á quien te puede servir? 
A quien te quiere en el alma, 
á pesar de tus defectos ? 
Aun no te dan estas canas 
bastante seguridad ? 

DOÑA CLARA. 

Pero, quien os dice ? .• 
D. Lt:IS. 

Ingrata! 
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DOÑA CLARA. 

Por quantos medios procura 

el enemigo , que caiga 

en el pecado! .. Pues, no, 

no ha de readir mi constancia : 

que Dios ... 
D. LUIS. 

Oyes , mña , mira 

que yo no gusto de maulas. 

A mí te vienes con frases 

de mision?.. Eh! No me hagas 

enfadar, ni así perdamos 
el tiempo en locuras vanas. 
Es menester , hija mi.a , 

que tertgas mas confianza 

de mí. Si te falto yo : 

quien con rna yor eficacia, 

con mas cariño , sabrá 
defenderte de la extraña 
tenacidad de tu padre? 
Vencer su cólera, y quantas 

ocasiones se presenten 

oportunas , emplearlas 

en tu favor?.. Este empeño, 

nacido de su ignorancia, 

y el plan que has seguido, haciendo 

la gazmoña y la beata : 
te han reducido á tal punto, 

que no sé yo como salgas. 

Pero, al fin, es tiempo ya 
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de que se acabe esta farsa : 
es tiempo de que conozca 
tu padre , que no te agrada 
la vida contemplativa; 
que tu inclmacion te llama. 
á otro estado, en que podrás 
vivir, contenta y honrada, 
y servir á Dios , sin tocas, 
sin hábitos , ni alpargatas, 
corno buena madre y buena 
esposa y buena christiana. 

DOÑA CLARA, 

Yo! Que decís? .. 
D. LUIS. 

Si no quiere 
entenderlo, si desbarra, 
como l:llele , en mí tendrás 
todo el apoyo que basta, 
y ... Vamos, es menester 
no hacerse la mogigata , 
no mentir, no aparentar 
perfecciones que te faltan ... 
Tene-rlas, ó no fingirlas. 

DOÑA CLARA. 

Pero, señor ... 
D. LUIS. 

Si llegáras 
á ocultar (que no es,posible) 
toda ~a flaqueza humana, 
coa diaból1co artificio , 
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que el vulgo ignorante aplauda; 

aunque seduzcas al mundo, 
infeliz ! á Dios no engañas. 

DOÑA CLARA. 

Pero, no sabré de donde 
nace este error? Que malvada 
lengua , os informa de mí ? 
Quien me calumnia y me infama~ 

Pero , no ... Yo la perdono : 
es mi prima y eso basta , 
y antes perderé la vida 
que ofenderla. 

n. LUIS. 

Que artimaña 
es esa ? A que viene ahora 
mezclar á. tu prima en nada ? 

DOÑA CLARA. 

Es muy diverso su modo 
de pensar : es muy contraria 
á su conducta, la mía. 
Cada accion , cada palabra 
que advierta en mí, pensará 
que es una censura amarga 
de sus deslices ... Que mal 
me conoce ! Que mal paga 
mi cariño!. .. Pues si wmos 
fragil barro , quien extraña 
que ceda á la tentacion 
el mas prevenido y ca1ga? 
Y quando para sufrirla, 
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los vínculos no bastáran 
de la sangre, olv idaria 
yo la caridad christiana ? .. 
No sabré (si Dios me asiste ) 
padecer y perdonarla ? 

D. LUIS. 

Acabemos , lengüecita 
de vivora , que me falta 
ya el sufrimiento ... Si quieres 
hacer el papel de santa 
bendita , con ese amor 
y esa caridad que gastas; 
vete, que en vez de engañarme 
cólera y tédw me causa ... ( 1) 
Mi amistad , mi protecciou 
te ofrcz o , y todo se acaba ; 
si quieres ser con tu tío 
humilde , sencilla y franca. 
Yo disiparé el peligro 
urgente que te amenaza: 
yo haré , que ni la opmion 
pública te culpe en nada, 
ni tu padre se disguste 
á vista de tal mudanza. 
Jóvenes hay en Toledo 
de buena sangre , de honradas 

(1) Dvña Clara b.Jce :.na t't'l'er~•:cia en ademan 
de ir u. D. Lr.ir la coge de la mano, re reprime, 
)' la bab:a con ezpr~.rion. 'uriñora. 
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prendas , y alguno hallaremos 
para tí. 

DOÑA CLARA. 

Que temeraria 
proposicion! 

"' 2 senor ... 

D. LUIS. 

Como? 
DOÑA CLARA. 

Yo, 

D. LUIS. 

Pues que? 
DOÑA CLARA. 

Yo casada? 
D. LUIS. 

Con que no? 
DOÑA CLARA. 

Conozco y huyo 
las vanidades mundanas ... 
Tengo ya mejor esposo. 

D. LUIS. 

Bien está. (x) 
DOÑA CLARA. 

Que no se cansa 
de amar. 

D. LUIS, 

Muy bien. 

(I) Inquiet~ , y reprimiendo el enojo. 

J 
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DOÑA CLARA, 

Y con premios 
eternos , corona y paga 
los afanes de esta vida 
transitoria. 

D· LUIS. 

Si , pues, anda ... 
Vete de aqui.~. Y nunca, nunca 
me vuelvas á hablar palabra ... 

DOÑA CLARA. 

Bien , señor. ( r) 
n. LUIS. 

Nunca: por qué 
no sé si tendré templanza 
para sufrirte ... Embustera! .. 
Oh! virtud , como te ultrajan! 

SCENA V. 

DON LUIS. PERCCO. 

PERICO. 

Ahi he encontrado en la puerta 
á un mow con esta carta, ( 2) 
de parte de ... Como dixo ? •• 
De ... 

(I) Hace una corteria , y re f!Q. 
(2) Le d¡¡ un¡¡ cartiJ. 
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D. LUIS. 

De D. Juan de Miranda? 
PERICO. 

Cierto ... Que ha venido inclusa 
en otra , que le enviaba 
el mismo sugeto. 

D. LUIS, 

Si. 
PERJCO. 

Que perdoneis la tardanza : 
por que hoy ha comido fuera, 
y no ha vuelto por su casa 
hasta las tres. 

D. LUIS. 

No te ha dicho 
D. Claudio ? .• 

PERICO. 

Lo de la marcha ? 
Si señor, si ya está todo 
prevenido. 

D. LUIS. 

La criada 
se levantará temprano ... 
Oyes, y quiero que vayas 
con él , entiendes ~ ( 1) 

PERICO. 
Ya estoy. 

(I) Vate D. Lui.r tor la puerta del lado iz
fUierdo. 
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SCENA VI. 

PERICO. D. CLAUDIO. 

PERICO. 

Calle! que tiene cerrada (1) 
la puerta. Señor ... Perico. 

D. CLAUDIO. 
Vamos , que ya te esperaba 
con impaciencia. 

l'ERICO. 

Y que ha habido~ 
D. CLAUDIO. 

Que está la paz. ajustada 
con el Prendero. El se lleva 
las cosas algo baratas ; 
pero , al cabo, yo no babia 
de poder desempeñarlas , 
con que ... Y sobre todo, habiendo 
apuros , nadie repara. 
Y la vieja? 

PERICO. 

1\li señora 
Doña Brigida Menchaca , 

(I) Se acerca á la puerta dt:. D. C/audi•, " ballándQ/a cerrada, lf¡¡ma. 
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viuda reverenda , dice : 
que hará lo que se la manda, 
por caridad, por serviros, 
por que no qutere que haya 
escándalos ... 

D. CLAUDIO. 

Muy bien. 
PERICO. 

Pero, 
digo, que alli no se trata 
mas de que por una noche 
tenga la niña posada 
segura, y al otro dia, 
testigos, clérigo, y arda 
Bayona. 

D. CLAUDIO. 

Pues ya. 
PERICO. 

Y supongo 
que tenemos despachada 
la escritura del papel. 

D . CLAUDIO. 

Aqui está. (r) 
PERICO. 

Vive:z.a extraña! 
D. CLAUDJO. 

Ahí he puesto los regalos 

(I) ])a un papel á Perico, 
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que la bago yo. Doña Clara 
pondrá lo que á mí me dé, 
firma luego , y santas pasquas. 

PERICO. 

( I) To D. Claudia Meliton , Perez y 
Perez, Cabaltero Hijodalgo , nattu.ral de 
Ocaña , y yo Doña Clara FrancisciJ 
Bustitlo, doncella Toledana. Estando 
en perfecta salud y con nuestl·o cabal 
entendimiento , hacemos de mancomun 
la presente obligacron de_ contraher hi
meneo marita~ y consorciO de primeras 
nupcias, al instante, ó quanto mas 
presto fuere posible; que tal es nues
tra última voluntad. T queremos ser 
obligados por justiciJ, si alguno de nos
otros se LLamase antana , lo que Dios 
no quiera ni permita, amm. T amen 
de esto nos bemos dado m.mo y pala
bra , y nos hemos dado otras frzoteras, 
las quales van puestas al fin d~ esta 
escriturJ , por modo de inventario. Fe
cha en Toledo , 'ti' e. = To Don Claudia 
Meliton, P.;rcz y Perez, Cabalt.;ro Hijo
dalgo , naturc~l de Ocaña. 
Lindamente, y está todo 
dicho con suma elegancia. 

(~) Lee el papel, y le gtWrd11. 
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Son estas las frioleras ? ( r) 

D. CLAUDIO, 

Esas son. 
PERICO. 

Pues, á buscarla. (z) 

SCENA VII. 

LUCf.A., D, CLA UDIO. PERICO. 

PERICO. 

Que tenemos, chica ? 
LUCÍA. 

Solo 
deciros , que Doña Clara 
está que se desespera. 

PERICO. 

Pues ya voy á consolarla. 
LUcfA. 

Dice que si habeis resuelto 
algo ... 

PERICO. 

Y mucho , y que no falta 
ya, si no ... (3) Di, la Inesita 

(I) D. Claudia .taca un envo!toria de papel 'Y 
Perico le guarda. 

(2) En ad~nan de ir u. 
(3) Hace que .re vá y vuelve. 
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y su padre están de guardia , 
de modo que yo no pueda 
entrar , sin llevar sotana ? 

LUCÍA. 

No temas. 
PERICO . 

Es que al señor 
D. Luis, con aquella pausa, 
le tengo un miedo cerval. 

LUcfA. 

Quando he venido quedaba 
en su quarto, Doña lnes 
está cosiendo en la sala 
del jardin. 

PERICO. 

Si? Pues logremos 
la ocas ion, no se nos va ya. 

S CE N A VIII. 

D. CLA UDIO, LUCIA. 

Y que habeis dispuesto ? 
D. CLAUDIO. 

Yo, 
muger , no dispongo nada ... 
Ello , ó me caso, o el diablo 
viene y tira de la manta. 
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LUcfA. 

Es que D. Luis ... Pero , cuenta, 
que os lo digo en confianza ... 
Cuidado. 

D. CLAUDIO. 

Bien. 
LUcfA. 

Ya lo sabe 
todo , y como ... 

D. CLAUDIO. 

Que desgracia! 
LUCÍA. 

Lo sabe ; pero ... 
D. CLAUDIO. 

Lo sabe? 
Vamos , ya me ... 

LUcfA. 

Es que mi ama ..• 
D. CLAUDIO 

No hay que hae:er ... Somos perdidos. 
Preciso ... Salw de mata ... 
Que tengo ya que esperar? 

• LUdA. 

Pero, escuchad lo que pasa, 
y despues ... 

D. CLAUDIO. 

C1crro, y despues 
vendrá el '·iejo , se lo planta 
el o:ro viejo , y me meren 
emrc puenas , y ... 

lO 
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LIJcfA, 

No hay nada 

de eso. Al contrario. D. Luis 

está en serviros, y trata 

de que os caseis. 
D. CLAUDIO. 

Pues ya estoy : 

por eso es toda la rabia. 
Por que él me quiere casar 

con aquella remilgada 
de lncsl, y yo no la quiero. 

LUcfA. 

Si no es eso. 
D. CLAUDJO. 

Y lo callabas, 
muger ? .. Y no me lo has dicho 
dos hor.1s ha ? .. Corre , llama 
á Penco. 

LUcfA. 

Si no es eso. 
D. CLAUDIO. 

Voy á ver si en la posada 

encuentro mulas ... Si, vamos, 

si yo lo premeditaba, 
si lo dixe , si Penco 
me ha metido en eMa danza. 

LUdA. 

Si no me quereis oir , 
si es locura declarada 
la que teneis. S1 D. Luis 
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está de enojo que salta 
contra su hermano , por qué 
mete Monja i Doña Clara. 
Si el mismo D. Ltús me ha dicho 
que era mejor os casarais 
con ella : s1 me mandó 
que no os dixera palabra, 
por que él sabrá disponerlo 
con su hermano , sin que haya 
peloteras , y os caseis 
de bien á bien. Si él se encarga 
de todo ; á que viene ahora 
esa furia? 

D. CL.\ UDIO. 

A que pensaba 
que .. . Pero , es cierto , Lucía~ 
No puede ser, tú me engañas. 

LUcfA. 

No señor. 
D. CLAUDIO. 

Con que es verdad ~ 
LUCÍA. 

Y o se lo be dicho á mi ama ... 
D. CLAUDIO. 

Y que dice? 
LuclA. 

Como está 
con D. Luis tan enfadada , 
no lo ha querido creer. 
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Pues ya se ve , que eso es maula. 
LUcfA. 

No señor. 
D. CLAUDIO. 

Pues yo te digo 
que si. 

LUcfA. 

Pues yo me fiara 
de él, y fuera lo mejor. 

D. CLAUDIO. 

Lo mejor fuera afufarlas ... 
No hay que hacer, si todas son 
astucias y maniganzas 
de este D. Luis , o este infierno. 

SCENA IX. 

PER.ICO. LUCIA. D. CLAUDIO, 

PERICO. 

Y a tenemos despachada 
esta comision. Lucía, 
la Religiosa te llama 
para no se que envoltorio, 
corre. 

LUCÍA. 

Allá voy. 
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D. CLAUDIO. 

Mira, aguarda. (1) 
LUcfA. 

Que mandais ? 
D. CLAUDIO. 

Yo te diré. 
LUCÍA. 

Ya llegó la suspirada 
flota. Ya tengo pañuelo. 

D. CLAUDIO. 

Me parece á mí... 
LUCfA. 

estaré con él! 
Que guapa 

D. CLAUDIO, 

Quisiera ... 

Es verdad que Doña Clara ... 
LUCÍA. 

Y que tiene que ver ella 
con eso? 

D. CLAUDIO. 

Ya, pero ... 
LUcfA. 

Vaya, 

(J) D. Claudio u paua, y hac~ que lmrca al

¡¡ una coru en lor bol.rilior. Lucia le coge las ~·ue:

tar, y al arp-a la mano para recibir lo que pie•ua 

tp<e va á darla . .Al fiu de la s;ena D. Claudia .ra

ca las yeli:a.r , enciende un tigarro y fuma. 
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señor , si ha de ser. 
D, CLAUDJO, 

Al cabo, 
ello ... 

LUcfA. 

Me le haré de gasa. 
D. CLAUDIO. 

Pero no , no nos metamos 
en camisa de once varas. 
Vete, vete. 

LUCIA. 

Haya pelou! 

SCENA X. 

]), CLAUDIO. PERICO. 

D. CLAUDIO. 

Y el papel? 
PERICO. 

Ella le guarda. 
D. CLAUDIO. 

Y que te dió? 
PERICO, 

Veis lo aquí. ( I) 

(I) S ata ~nvuelto en w1 pa;juelo lo que i"dic111 
el didlogo. 
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Cosas suyas! Tres medallas, 
un par de ligas manchegas , 
una cruz de Caravaca, 
estas dos santas Teresas 
de barro, y una navaja. 

D. CLAUDIO. 

Bien ... Pero , que te parece? 
Hemos de sahr mañana? 

PERICO. 

N o por cierto. 
D. CLAUDlO. 

Y si D. Luis 
aprieta? 

PERICO. 

Buenas palabras. 
Que está bien , que es grande idea, 
que sin que él os lo mandara , 
lo hubiera1s hecho, que apenas 
haya luz, saldrcis de casa. 

D. CLAUDIO. 

Y luego? 
PERICO. 

Y luego cenais, 
buenas noches y á la cama. 
Y dcspucs , quando esté toda 
la familia sosegada : 
inquietud , sudor , bostezos , 
horripilaciou y bascas. 
1\.Ie levanto , enciendo un cabo, 
hago estrépito , se alarman 
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todos ... Que será? Si es flato, 
si es cólico , si es terciana, 
si ... Yo os untaré amenudo 
ó con manteca de vacas, 
ó con aceyte , ó con algo 
que huela y pringue las mantas ... 
Y quando amanezca Dios 
( esto es , á las once dadas) 
os sentÍs algo mejor : 
comeis poquito y sin ganas, 
hablais con voz enfermiza , 
dormís una siesta larga , 
y os quedais, como si todo 
hubiera sido una chanza. 

D. CLAUDIO, 

Oh! como tú no me fal~es, 
ningun peligro me atasca. 

PERICO. 

Si , pero no os atasqueis 
tampoco, aunque yo me vaya: 
por que no hay duda, he de irme. 

D. CLAUDIO, 

Tan presto? 
PERICO. 

Dt: madrugada, 
no hay remedio. Ese maldito 
Demandldt:ro me ataja 
las callejuelas ... Si vuelve 
segunda vez y me halla, 
nos destruye ... Ahí en la esquina 
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le vi que se encaminaba 
hácia acá: pude lograr, 
dicicndole no sé quantas 
mentiras , que se vol viese. 
Pero , si cojo la rauta, 
entonces , ancha es Castilla ... 
Ah ! s1, ya no me acordaba 
de que ha y que buscar los trastos. 
Voy allá. 

D. CLAUDIO. 

Para que? 
PhRICO. 

Para 
que D. Luis se tranquilice , 
viendo que ya se preparan 
los ch1smes de cabalgar. 
El que vive de la trampa, 
mi D. Claudw , es menester 
que no se descuide en nada. ( 1) 

SCENA XI. 

DON CLA UDIO. DON LUIS, deJplleS 
DON MARTIN. 

D. LUIS. 

Mucho sentirá mi hermano (z) 

(1) Vau al quarto de D. Claudia. 
(2) D. Lui.r .rae a un papel en la mano. 
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esta novedad ... Tú estabas 
aquí? 

D. CLAUDIO. 

Si señor ... Que diantre 
de papel será el que saca? 
Quanto va ... 

D. LUIS. 

Déxa n.e solo. 
D, CLAUDIO. 

Quanto va que la muchacha 
se le ha dexado pillar? ( 1) 

D. LUIS. 

No sé que medios me valgan 
para templarle. Un caracter 
como el suyo, que no guarda 
moderacion ; ni previene, 
ni tolera las desgracias. 
El viene aqui. 

D. MARTIN. 

Y a me han dicho 
que has recibido una carta 
de Sevilla ... Y o no entiendo ... 
A mí no me escriben nada , 
ni una letra. 

D. LUIS. 

Si , por qué 
ha ocurrido una mudanza 
bien imprevista ... Dixiste 

(I) D. c:,.udio u ent,.ll en ru t¡uarto. 
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al primo que se casaba 
Incsilla? 

D. MARTJN. 

N o por cierto. 
Solo le escribí, que Clara, 
man1fesrando deseos 
de ser RelJgiosa , 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 
disposicion. 

D. MARTIN. 

Con que ... Vaya! 
Pues ... A ver ... 

D. LUIS. 

Toma. (1) 
D. MARTIN. 

En efecto: 
es una botaratada 
de aquel hombre ... Siempre fue 
medio loco ... ( 2) Quien pensára 
esta salida , despues 

(I) Le da el papel á D. JJ,fartin. 
(2) Dupuu de b¡¡ber leido, tira el pllpel Jobre 

Z11 mua. 
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de tanto esperar y tantas 
promesas? .. Si me escribió , 
habrá dos ó tres semanas , 
diciendome que sus males 
no le daban esperanzas 
de vida , que ya tenia 
todas sus deudas pagadas , 
y arreglado el testamento: 
que á Clarita la dexaba 
por heredera, y que ... Yo 
respondí dandole gracias 
como era razon ... 

D. LUIS, 

Y en vista 
del aviso que le dabas, 
debió de reflexionar 
que estando determinada 
Clara á ser Monja , seria 
ínutil favor nombrarla 
en el testamento ; y quiso 
que su prima Ines gozara 
de esta merced , pues está 
sm colocar ... Ko es extraña 
rcsolucion. 

D. !11ARTJN. 

Dices bien. 
Ko hay cosa mas acertada ... 
Y la mña lo merece, 
lo merece ... Bribonaza! 
D~senvudta ! .. Asi va el mundo. 
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La prenda de mis entrañas, 
la pobrecita, quedar 
de esta manera burlada !.. 
Y el otro bruto , salirnos 
al cabo con la zanguanga ,1 

de que no lo necesita. 
Y que á mí no me hace falta? 

S CENA XII. 

El TIO 'JU.AN. D. LUIS. D. M.ARTIN. 

TIO JUAN. 

M u y buenas tardes , señores. 
D. MARTJN. 

Que tenemos ~ 
TIO JUAN. 

Que me manda 
venir la Madre San Pedro, 
á decir á Doña Clara, 
que mañana por la tarde 
la Aragonesita ensaya 
al organo el Villancito, 
que han de cantar en la octava ... 
~s aquel de : Pastorcillo, 
Pastorcillo , come y calla , 
come y calla ... Con que d1xo 
que viniera y avisara 
para que ... 
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D. MARTIN. 

Bien. 
TIO JUAN. 

Pero que 
diré? 

D. MARTIN. 

Que bien , que mañana 
irá por allá. 

TIO JUAN. 

Os han dado (r) 
una esquelita firmada 
de la Abadesa ? 

D. MARTIN. 

Tambien. 
TIO JUAN. 

No lo digo por que haga 
falta, sino ... 

el dinero. 

D. MARTIN. 

Ya llevó 

TIO JUAN. 

Es que me encarga 
la Abadesa ... 

D. MARTIN. 

Que encargó ~ 
TIO JUAN. 

Que os dixera : que no es tanta 

(r) H11ce qu1 s~ va, y vuelv~. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(r S7) 
la urgencia, que haya de ser 
hoy mismo. 

D. MARTIN. 

· Desatinada 
prevencion ! .. Si ya le he dado 
el dinero. 

TIO JUAN. 

A quien? 
D. MARTJN, 

Machaca! 
A D. Sempronio. 

TlO JUAN. 

Y quien es 
D. Sernpronio? 

D. MARTIN. 

Que pesada 
taravilla de preguntas ! 
Vaya que el hombre me cansa 
de veras! 

TIO JUAN. 

Pero ... 
D. MARTIN, 

Al hermano 
de D Lorenzo ... Aun no acaba 
de entenderlo. 

TIO JUAN. 

Es que no tiene 
tal hermano. 

D. MARTIN. 

Es que me enfada, 
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de veras , el Señor Juan. 
Vayase de aquí, que aguarda? 

TIO JUAN, 

Señores , lléveme Dios , 
si yo entiendo una palabra .. . 
Sobre que no ha y tal hermano. 

D. MARTIN. 

Sobre que viene con ganas 
de impacientarme ... Si digo 
que estuvo conmtgo , vaya , 
que replíca ? .. Es uno cojo , 
tuerto , cargado de espaldas, 
gangoso, muy hablador. 

TIO JUAN. 

Gangoso! .. Si en esta sala 
di yo el papel á un mocito .. . 
La verdad , yo estoy en brasas ... 
Quise volver , y le hallé 
ahí cerca. Dixo , que estabais 
fuera , dixe : que vendria 
despues, drxo ; que excusára 
el venir , por que estas noches 
no soleis cenar en casa , 
y no os venís á acostar 
hasta las doce, muy largas. 
Con que yo .. . 

D. MARTIN. 

Pero, no ves 
quanto disparate ensarta 
este menguado ? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(l 59) 
TIO JUAN. 

Si el otro 
fue quren me dixo ... 

D. LUIS. 

Apostára 
que te han hecho alguna burla. 

D. MARTIN. 
Que burla ? Si es que desbarra 
ese infeliz, y no sabe 
lo que está diciendo. 

D. LUIS. 

Calla, 
que hemos de ver si ... Perico. 

PERICO, 
Señor. (I) 

D. LUIS. 

Perico. 

SCENA XIII. 

PERICO, J dichor. 
PERICO. 

Q uien llama? (z) 
TIO JUAN. 

El es sin duda ... No hay mas, 

(I) Responde dude adentro. 
(Z) A l ver al T io ]'uan .re rorprebende, y hace 

pdeman de burcar aiKo deba:.:o lle la mera y ent,.e 
ltU sillar, 

Il 
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que es él. 
PERICO. 

No sé donde paran 
estas espuelas ... 

D. LUIS. 

Escucha 
un recado. 

PERICO. 

Estan atadas 
con un cordel. ( r) 

D. LUIS. 

Oye aqui 
primero. 

PERICO. 

Voy á buscarlas. 
D. LUIS. 

Quien es aquel D. ~empronio, 
que dixo que le enViaba 
la Abadesa? 

PERICO. 

Yo, seilor, 
que he de saber? No sé nada. 

D. LUIS. 

Con que no? 
PERICO. 

Cieno que no. 

(r) Quiere f!Olfltrse & entrar en el quarto de 
D. Claudío, pero D. Luis le tr11be, asieudo!e ild 
'uellr~. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(161) 
D. LUIS. 

Si no lo dices , canalla, 
te he de hacer ahorcar. 

l'ERICO. 

No mas? 
D. MARTIN. 

Dilo al mstante. 
D. LUIS. 

Despacha. 
PERICO. 

Ah ! Demandadero mdigno , 
que vandenlla me plantas! 
No te lo demande Dws. 

D. LUIS. 
Vamos : quando esta maña na 
vino el señor , á quien dió 
la esquela? 

PERICO. 

Bien excusada 
pregunta! Put!S no lo ha dicho? 
A mí. 

D. MARTIN. 
Y el otto famasma , 

que vino por el dmero ? 

Yo fui. 
PERICO. 

D. MARTIN. 
Con aquella pata ~ 

PERICO, 

Si, señor , y con aquel 
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parche y aquella casaca. 

D. MARTIN. 

Picaron! .. Cosa mas ... 
D. LUIS. 

Di: 
y el dinero en donde para ? 

D. MARTlN. 

Que hiciste de él? 
PERICO. 

Que sé yo? 
TIO JUAN. 

Vamos, que el mocito es caña ! 
D. MARTIN, 

Que has hecho de él? 
PERICO. 

No le tengo 
aqui: dexadme que. vaya 
á casa de un conoctdo 
y os le traigo sin tardanza. 

D. MARTIN. 

Pues, corre. ( r) 
D. LUIS. 

No hay que soltarle. 
PERICO. 

Pero , iré baxo palabra 
de honor. 

(I) D. ]'darlin le da un embion para que u 
'Vaya. D. Z.uir /~ 'fJu~/ve á as-ir , y qutdil entrr lcr 
/Wr. 
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D . LUIS, 

Ó entrega el du1ero, 
6 vas á pagar tus maulas 
á un calabozo. 

PERICO. 

Q ~, 

ue empeno ..• 
D. LUIS. 

Y en tanto que el señor llama 
á la justicia ... 

TIO JUAN. 

Allá voy. (1) 
PERICO. 

Aq ui está el dinero. ( 2) 
D. MARTlN. 

Daca, 
ratero. 

PERiCO. 

Ratero á mí! 
D. MARTIN. 

Y está todo? 
PERICO, 

Lo que falta 
D. Claudia os lo pagará, 
que yo no me pringo en oada. 

D. MARTIN. 

Vamos á ver. 

(I) Hace que .re 1•a, y 1welt•e. 
(2) Saca '"'bolsillo, y se le da á D. Martin: 

"'enta el dinero , )' se lo guarda. 
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D. LUIS. 

Pues, amigo, 
ya ha beis visto lo que pasa: 
y asi , direis á las Madres , 
que quando mi hermano salga 
irá por allá. 

TIO JUAN. 

Está bien. 
PERICO. 

La del humo. 

SCENA XIV. 

DON LUIS. DON M.ARTIN. PERICO, 

despues D. CL.A UDIO. 

D. LUIS. 

Buena alhaja 
de mozo nos ha venido ! 
Y en estos enredos anda 
tu señor? 

D. MARTIN. 

Pues que creías? 
D. LUIS. 

Nunca pensé que llegára 
á tal. 

D. MAR'IlN. 

Si , que el jovencito , 
es sugeto de esperanzas. 
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(1 65) 
D. LUIS. 

Pero, es menester saber 
que ha habido en esto , y que ... Llama 
á ese muchacho. 

PERICO. 

D. Claudio. 
Señor D. Claudio. 

D. LUIS. 

Esto pasa 
de travesura , y es cosa 
muy sena para dexarla. 
así. 

PERICO. 

Si pudiera yo 
entretanto ... ( 1) 

D. LUIS. 

No te vayas ... 

Quieto. 
PERICO. 

Bien está. 
D. CLAUDIO, 

Que ocurre? (2) 
D. LUIS. 

Para esto has venido á casa , 
Claudio? Nunca te crei 
inclinado á tan villanas 

(I) En ademan de querer .re ir por ltJ puerta del 
lada derec~o. 

(2) S 1Jl e de ro quarto, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(x66) 
acciones. El hospedage , 
la amísrad , la confianza , 
se pagan así ? 

D. MART!N, 
Bribon! 

D. CLAUDIO, 
Toma, pues que ?.. 

D. MARTJN. 

Le matára 
de un golpe! 

D. CLAUDIO. 
Maldito sea 

el papel y ... Yo pensaba 
que no os pudiera ofender 
tanto , tanto ... 

D. LUIS. 
Es buena gracia 

por mi vida! Te parece 
que es para menos la chanza? 

D. CLAUDIO, 
Ya, pero en cumpliendo como 
hombre de bien. 

D. LUI~. 

Y á que llamas 
cumplir como hombre de bien , 
des pues de hacer una infamia~ 
Que dirá tu padre quando 
Jo sc:pa? No ves que basta 
para quitarle la vida , 
esra pesadumbre ~ 
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D. CLAUDIO. 

Vaya, 
que lo ponderan.! .. Mi Padre! 
Quamo va que uo se enfada? 

D. LUIS. 

Que dices? Estás en tí~ 
D. CLAUDJO. 

Pues digo bien: ya me cansa 
tanto exagerar las cosas. 
Mi Padre ! .. Pues, apostára 
la cabeza, á que mi Padre 
lo aprueba , y me da las gracias. 
Y sobre todo ... Cuidado 
que parece que me tratan 
como á un chiquillo!:. Oh! pues yo 
por bien , soy como una malva ; 
pero por mal. .. Si f]Uerran 
que me acoquine y les vaya 
á pedir perdon?.. Parece 
que es alguna cosa extraña, 
segun se poneu ... La quiero: 
ya se vé, me dá la gana 
de quererla: ella me quiere 
tambien á mi, con que pata, 
toma! .. El papel ya está hecho: 
su padre quiso encerrarla: 
ella no quiere ser Monja 
'Francisca, ni Mercenaria, 
ni Dominica, ni alforja; 
ha querido ser casada, 

.. 
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(I 68) 
y se ha casado commgo. 

D. MARTIN. 

Como~ Que ... Que ha sido? 
D. LUIS. 

déxale hablar. 
PERICO, 

Si mi amo 
está diciendo patrañas : 
si sueña. 

D. LUIS. 

Calla: 

Calla, ó te mando (r) 
tirar por una vent!lna ... 
Vete de aqui. 

D. CLAUDIO. 

Digo bien. 
Si no hay cosa que yo haga 
que no se úlde y se riña. 
Pues , yo bien quieto me estaba. 
Ella quiso ... Yo, que había 
de hacer ? Dormirme en las pajas ? 
Y al cabo que ... 

D. MARTIN. 

Pero , como ... 
D. CLAUDIO. 

El como es cosa muy larga 

. (r) Con ímpetu co!erico. Perico .re va atemo
ri'Lildo J>Or la puertll de la izt¡uierda. 
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(r 69) 
de contar ... Que sois mi suegro: 
cabalito, en dos palabras ... 
Y lo que ha de ser por fuerza, 
tornarlo de buena gana. 

D. MARTJN. 

Si ... (r) Válgarne Dios! No sé 
lo que me sucede ... Clara. 

S CE N A XV. 

DOÑA CLARA, J dichos, 

DOÑA CLARA. 

Señor ... Padrecito mio, 
me llamais á mí ? 

D. CLAUDfQ, 

Te llama, 
por que ya lo sabe tolo. 
Entre los dos me majaban 
á sermones ... El papel 
nos le han pillado , eso pasa. 

D. MARTIN. 

Ya lo comprehendo ... Dios mio! 
déxamc, que he de matarla. (z) 

(I) Lleno de tttrbacion y de it~quietud , llarm¡, 
aurcandoie á la puerta del lodo izquierdo. 

(2) Huye Dona Clara , y se pone al lado de 
]). C'audio. D. Lu!I detiene á .ru hermano, que ba
&e ademane.r de coJera~ 
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(170) 
D. LUIS. 

Que vas á hacer ? 
DOÑA CLARA, 

Claudia, presto, 
sácame de aquí. 

V• MARTU;, 

Malvada! .. 
Hija inobediente! .. Asi 
lo que te quise me pagas? .. 
La he de matar. 

DOÑA CLARA. 

Al instante 
llévame de aquí , que aguardas ? 
El papel le tengo yo : 
tu muger soy , no tu dama ; 
en qualquier parte hallaremos 
proteccion ... Nada nos falta : 
mientras yo viva , á ninguno 
necesitas. 

D. MARTIN. 

Desgraciada ! ( 1) 
No puedo estar ... 

D. I.UIS. 

Mira, vete 
allá adentro ... No adelantas 
nada con verla. 

(I) D. Martin sintiendo.re desfallecido .re apo
':"' "" la mua. D. Luis le sostiene y le e11c;;mir>IS 
a /gpuerta d~ la izquierda. 
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(171) 
D. MARTIN. 

Es verdad ... 
Pero has de hacer que se vayaa 
$Ín dilacion. 

D. LUIS. 

Bien. 
D. MARTJN, 

Que no 
me pongan los pies en casa , 
nunca , nunca. 

S CE N A XVI. 

DON LUIS. DOÑA CLARA. 

D. CL.AUDIO. 

DOÑA CLARA. 

Vamos. (1) 
D. LUIS. 

Como~ 
Y á donde ireis ? 

DOÑA CLARA. 

El lo manda. 
No faltará quien nos quiera 
recibir. 

(I) D. Claudia y Doña Clara rocen ademan d~ 
;rse por !11 puerta del lodo derrcbo. D. Lui• lo• 
detiene. 
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(r 72) 
D . CLAUDIO . 

Si aquí nos halla 
puede hacer un desatino. 

DOÑA CLARA. 

Vamos. 
D . LUIS. 

Quieres que se añada 
el escándalo , al absurdo 
que habe.is hecho ? 

DOÑA CLARA. 

Estoy muy harta 
de sufrirle .. . No habeis visto 
quanto le irrita que ha ya 
pensado en casarme, como 
qualquiera muger se casa? 
No ha de tener esto fin ? 
He de vivir siempre esciava ? .• 
Chico , vámonos .. . Y no, 
no temais que esto dé causa 
á escándalos. Hay papeles, 
prendas , tesrigos que bastan 
á probar que es mi marido 
y yo su muger. Mañana 
á las ocho , con un sí 
y una bendicion, se acaba 
todo , y entonces ... 

D. CLAUDJO. 

Entonces? 
No han de pasar dos SLmanas 
sin que me venga á pedir 
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limosna, y ... 
D. LUIS, 

Pícaro! (r) 
D. CLAUDIO. 

Vaya, 
que ... Pues digo bien. La herencia 
vrene , y en habiendo plata ... 

D. LUIS. 

Mira, infeliz, en que estriban (z) 
tu orgullo y tus esperanzas. 

DOÑA CLARA, 

Que es esto? .. Ay de mt! Es posible? .. 
Mürtré desesperada. 
lnes la heredera! 

D. LUIS, 

Si. 
El cielo quiere premiarla , 
y á tí te casuga. 

D. CLAUDIO. 

Calle! .. 
Pues cierto que ... 

DOÑA CLARA. 

Desdichada! 
D. LUJS, 

Que te admira? Si engañaste 

(I) Con rr.t~el:o enojo. 
(2) D. Lui.r tomtmdo la ~arta que e.rtá .rob'l 

la me.ra, .re la da a Doña Clara. E.rta la lee y 
ellre lldemlllle.t de .rorprua y llbatimienlo, ' 
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(I?4) 
á tu padre, que esperabas 
si no vivir infeliz? 

DOÑA CLARA. 

Que miseria nos aguarda! 
Que afrentas! .. In es, llegó 
el tiempo de tu venganza. 
Ay! mi padre vuelve ... En donde ( 1) 
me ocultaré? 

S CE N A XVII. 

DON M.A.RTIN. DOÑ.A. INES' 

y dichos. 

D. MARTIN. 

No, te cansas 
en valde ... No quiero verla. 

DOÑA INES, 

Pero, señor ... 
D. MARTIN. 

Que se vaya, 
que. se vaya: que me dexe 
mor u. 

DOÑA INES. 

Pobre , abandonada 

(x) D. Claudio y Doña Clara re .-~tiran al 
fon@ <kl Teauo. 
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(1 75) 
de su padre , á donde irá ? 

D. MARTIN. 

~ue no me mire á la cara 
Jamas. 

DOÑA INES. 

Prima, ven aquí, (1) 
llega humíllate á sus plantas : 
bc.>ale la mano. 

D. MARTIN. 

Quita. 
DOÑA INES. 

Por mí, señor. 
D. MARTJN. 

Vete, aparta: 
hija indigna! 

D. LUIS. 

Pero, hermano : 
es menester pedon:ula ... 
Que c1uieres hacer ? 

D. MARTIN. 

Que vea 
quantas desdichas arrastra 
su delito. 

DOÑA INES. 

Yo no puedo 
ver, sin que me llegue al alma, 

( r) Doña Clara ~e acerca t imida y confu~a 

'Y vuelve IÍ retirar~e al ver el enojo d~ D. ll~artin~ 
12 
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(176) 

la desgracia de mi prima ... 

He de tolerar que salga 

de aquí, con la maldicion 

de su padre : rodeada 

de afliccion y de miserias? .. 

Hambre, desnudez la aguardan, 

remordimientos crueles 

que al mal obrar acompañan ... 

No: si la virtud consiste 

en acciones , no en palabras; 

hágamos bien ... Padre mio, 
no me negueis esta gracia. 

Permitid que con mi prima 

toda mi fortuna parta: 

que no, no quiero riquezas 

si no he de saber usarlas 
en amparar infelices ... 
Oh ! maldito el que las haga 

estériles, y perece 
sobre el tesoro que guarda! 

D. MARTIN. 

In es, sobrina ! ( r) 
D. LUIS. 

Ines! 
Querida 

D. MARTIN. 

Tú si que eres santa ! 

(I) 1>. Martin y D. Luis ezpreran su sor~re

.tll y .ru ternura. 
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(r77) 
DOÑA INES. 

No señor, soy compasiva 
nada mas ... Pero, se pasa (r) 
el tiempo , y es menester 
que hoy mismo quede firmada 
mi cesion. 

DOÑA CLARA. 

Ines, yo he sido (2) 

para contigo m u y mala; 
perdoname. 

DOÑA INSS. 

Que locura! 
Y o no me acuerdo de nada, 
de nada. 

D. MARTIN. 

Y o sí me acuerdo. 

Ni puedo olvidarlo ... Falsa, 

hipócrita , aborrecible 
mugcr! 

D. LUIS. 

Corno te arrebata 
el furor ! .. Pero , conviene 
ceder á las circunstancias. 

Si la abandonas , que esperas 

de la lengua desatada 
del vulgo , que ve el suceso , 

(I) vá á dorzde ertá Doña Clara , y la t rae 

de la mano. 
(2) Buarzdo lar mflnor 4 Doña Inu. 
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(r78) 
y no examina la causa ? 
Que opwion vas á adquirir? .. 
Ella quede castigada ; 
nosotros no , ni á la culpa 
suya, tu deshonra añadas. 
Hágase lo que propo

4

ne 
lnes : con ella reparta 
sus bienes , yo lo consiento; 
pero ha de ser, sin que haya 
ni firmas , ni obligacion ... 
Se lo ha prometido, y basta. 
Asi podrá contenerlos 
en su deber, y obligada 
Clara de la inevitable 
necesidad de agradarla; 
sabrá arreglar su conducta, 
reprimir la extra vagancia 
de su marido , y en fin , 
si en ella estímulos faltan 
de honor, hará el intcres, 
lo que la virtud no alcanza. 
Y tú, por que yo lo pido , 
por no dexar desayrada 
á la pobre Ines, que está 
pendiente de tus pah bras ; 
perdoualos. (1) 

(I) D. Claudia .re acerca : él y Doiía Clara u arrodi ''aN d,·lante de D. Jl.lartin, que taciendoío.r leva,.tar , .re ttl-4:am.ina á Doiía lllt.t , y /6 alwaZil. 
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( 179) 
D. MARTIN. 

Bien ... Alzad, 
hijos ... Y no me hablcts nada , 
no ... Que es mucha la inquietud 
que siento ... Que mal pensaba 
de tí ! .. Bendita !.. Hija mia! 
Querida loes ! 

D. LUJS. 

Encargada 
queda de ser protectora 
de su prima, y de esta casa, 
y amparo de tu vejez. 
Oh ! quiera el ciclo colmarlas 
de dichas, y en amistad 
vivan, verdadera y larga! 

DOÑA INES. 

Si señor, si, viviremos 
siempre amigas, siempre hermanas. (1) 

D. LUIS. 

Lo espero así. .. (2) Pero tú 
no sabes como se halla 
mi ·corazon. Al placer 
que siento por rí, no igualan 
todas las felicidades 
de la tierra ... Ni trocára 
la dicha de ser tu padre , 

(I) Doña Iner y Doña Clara u aérazan. 
(Z) AJieo:do de las manos á Doña Ine.r ca" 

expresion de mucha ternura. ' 
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(18o) 
por el trono de un monarca. 
Oxalá fuese el exemplo 
público ! .. Si esto miraran 
aquellos , á quienes tanto 
las apariencias arrastran, 
distinguieran la virtud 
verdadera , de la falsa. 

F 1 N. 
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