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NO;FA. 

'Etta comedia y lat ' dem&-s del autor, se 
'Venden en Madrid en la Jibreria de 
S ojo, calle de las Carretat. 
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PERSONAS. 

DON ROQUE, 

DON J"trAN, 

DOÑA ISABEL, 

DOÑA DEA1.'RIZ~ 

BLASA, 

GINES, 

MUÑoz, 

viejo. 
amante de 

muger de Don Roque. 

{ 
viuda , hermana de 
Don Roque. 

criada. 
criado de Don Juan. 

S viejo, criado de Don 
. 'l Roque. 

La E.rcena e.r en: Cádi'.ll eñ . una .rala ile 
lú ca.ra de Don Roque. 
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EL VIEJO Y LA NIÑA. 

COlllEDlA 

EN TRES ACTOS. 

'. -' 

ACTO 
ESCENA I. 

,.. 
El Teaf1·o >rep~e.ri!tJf.J,UOO·s~pr·con ado-ff
'Jos de casa partiauLw .,. méJa ). q_an_api 
y sillas. E1l el j011;io 'del T~a.lro ·ha-:
brá una puerta de.l de~pttclJIJ de Dou 
Roque , otra al l::zdo· derecho , que es 
/¡¡ de !,1 escalera , y otra tm [1·eme, t¡ue 

da e·ntt·ada ~ las domas· lzabitacio11es 
i1lteriores. )~ 

DON ROQUE , y despues MUKOZ. 

Muñoz. 
DON ROQU;l>. .q 

MUÑoz. 

Señor. • · ·1 1 

'" Desde adentro. Y 
,._ 
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DON ROQUE. 

Ven acá. 
SlzJc MUÑUZ. 

Vecl que queda abandonada 
la puei'ta y~g_úan. 

DON ROQUE. 

¿No echaste 
al postigo-las aklavas 
y el cerrojillo? -

MU;ÑOZ. 

, gí eché. 
DON ROQUE. 

-Púes no hay. que rezelar nada 
~ miéntras á l~ vista, estamos: 
·y si Vigotillos ladra, 
.al instante baxarás. 

< MUÑOZ. 

¿Y á qué fin es la llamada~ 
·" • DQN ROQUE. 

A fin de comunicarte 
un asunto de importancia. 

MUÑOZ. 

N o está mi cabeza ahora 
para consultas. 

DON' ROQUE. 

Estraña 
condicion tienes , Muñoz. 

MUÑOZ, 

Yo bien sé .... ., 
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3 
;DON ROQUE. • t IJ• 

N o sabes nada J 
de lo que voy á decir. , , 

1\¡UÑOZ. '1 ,-L 
¡Sí, que al chico se _le escapan 
las cosas ! ¡ co¡no es tan bobo! 

· . DON ROQUE. 
Escúchaq1e dos palabras, 
y escucha con atencion; r 
porque al honor de m~ casa, 
y á mi quietud, ••.. 

MUNOZ. 

En efecto 
saljó lo que m~ pensaba: 
vaya. 

DON ROQUE. 

Conviene ..... 
o <o-r¡i 
r :wp 

1\IUKOZ. , LIJ¡J 

Conviene 
que declareis lo que QS pasa, · T 
y qué quereis , sin andar 
con repulgos de empanada. 

DON JtOQUE. 
Guarda el rosario, y escucha. 

MU~OZ. 
Guardo, y escucho.. 

DON ROQUE. 

cosa será repetirte..,; 
Escusada { ~ 

pues no debes olvidarla, 'l 1tt, 
Á~ 
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4 
la estimacion y el aprecio 
que has mérecido en mi casa; 
tanto , que habiéndote siempre 
aborrecido en el alma, 
por motivos que ya sabes, 
mis tres mugeres pasadas, · 
yo siempre sordo á. sus quejas 
te he mantenido en mi grada. 
Diez y seis años y· medio, 
tres meses y dos semanas 
hace que comes mi pan: 
en servidumbre tan larga ..... 

MUNOZ. 

Y bien le he eomido; ¿y qué? 
DON ROQUE. 

Digo, que esto solo basta 
á que tú reconocido, 
quando yo de tí me valga ..... 

MUNOZ, 

Vamos al asunto. • ,-. 
DOi-. ROQUE. 

Vamos: 
sabrás, Muñoz, que la causa 
de mi mal, lo que me tiene 
sin saber por dónde parta, 
es ese Don Juan ... :~ ¿qué dices? 

MUÑOZ. 
¿Y o acaso he dicho palabra? 

DON ROQVli, 

Jurára ..... 

1 

") 
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S 
:M:UÑOZ. Lo que no suena 

oye; y lo que suena, nada. * 
Señor , adelante. 

DON ROQUE. 
Digo, 

que el autor de mi desgracia 
es este Don Juan que vino 
á Cádiz ayer mañana, 
y aceptándome la oferta 
que le hice yo de mi casa, 
se nos ha metido aquí: 
¡nunca yo le convidára! 

MUÑOZ. 
La culpa la teneis vos: 

? 

¿quién os metió ...•. me da rabia ..... l cuidado que ..... ¿ quién ofrece 
con repetidas instancias 
hospedage , cama y mesa 
á un hombre, que ..... 

DON ROQUE. 
No sin causa. 

hice el convite, Muñoz; 
porque él en Madrid estaba 
con Don Alvaro de Silva 
su tio, con quien trataba 
yo, por tener á mi cargo 
aquello de la Aduana, .., 

• Aparte. 
A 3 
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6 
ya te acuerdas: murió el tío; 
fuerza fué, pues le dexaba 
por su heredero, tratar 
con el sobrino; y en varias 
cartas que escribí, formando 
unas cuentas que quedaban 
sin concluir, por algunas 
cantidades devengadas, 
le díxe, qt;e si quería 
venir á hospedarse á casa 
quando pensára en volver 
á Cádiz ..... ¿mas quién juzgára 
que lo había de admitir? 
Un hombre de circunstancias 
como es él, que en la Ciudad 
conocidos no le faltan 
de su genio y de su edad, 
¿á qué fin? ..... ni fué mi instancia 
nacida de buen afecto; 
porque mal pudiera usarla 
con un hombre , que en mi vida, 
pienso, no le ví la cara: 
sino, como me e~cribió 
que de Madrid se marchaba, 
y en Cádiz me entregaría 
los dineros que restaban 
á mi favor, meramente 
por atenciun cortesana, 
hice la oferta, creyendo 
que nunca fuese aceptada. 
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7 
MUÑOZ. 

Pues ya estais desengañado. "" 
DON ROQUE. 

Sí lo estoy, pero me falta 
que decir; porque esta noche, 
al pasar yo por la sala, J 

noté que en el gabinete 
él y mi muger estaban. 

MuÑOZ. 
¡Bueno! 

DON ROQUE. 
Acércome , mas no 
pude entenderles palabra. 
Solo ví, que el tal Don Juan, 
como que la regañaba, 
iba á levantarse, y ella 
éon acciones y palabras 
le detenía : yo viendo 
aquello de mala data, 
di algunos pasos _atrás, 
hice ruido con las chancl313; 
entro, y la encuentro cosiendo 
unas cintas á mi bat.a, 
y á él entretenido en. ver 
las Pinturas y los Mapas. 

liiUÑO'Z. 

! Qué prontitud de demonios! 

• Hace que se va. 
A4 
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8 
DON ROQUE. 

¿Qué he de ..hacer ton tan estraña 
situacion , Mufioz amigo? 
tu sagacidad me valga: 
sácame de tanto afan; 
¿ qué debo hacer? De mi hermana 
no me he querido fiar; 
porque en secreticos anda 
con Isabel , y sospecho 
que las dos ..... 

ML'ÑOZ. 

Son buenas maulas. 
En fin , lo que yo predixe, 
al pie de la letra pasa : 
viejo el amo, y achacoso 
con muger niña se casa, 
lo dixe ; no puede ser; 
si es preciso ..... 

DON ROQUE. 

Tn me matas, 
Muñcz, ~tln eso; pues quando 
buscan aliv.io mis ansias 
en tu consejo , te pones 
á reñirme cara á cara, 
~in deeirme.- ••• 

MUÑOZ. 

Como á ruí 
no se me di.lco palabra 
de la boda, no juzgué 
que, saliendo calaba1a • 
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9 
dicha boda, fuese yo 
de provecho para nada. 

DON ROQlll!:a. 
Aquello ya se pasó. 

MUKOZ. 
Un mes há no se acordaba 
nadie de Mufíoz, y ahora .....• 
bien dicen, toda es mudanzas 
esta vida: ¡ qué consultas 
tan graciosas y tan largas 
se celebráron aquí! 
¡qué prodigios, qué alabanzas 
de la novia! y entre tanto 
vegete que se juntaba, 
ninguno hubo que dixese: 
Don Roque , ved que no es sana 
determinacion casa ros: 

.--si ya teneis enterradas 
tres mugeres, no llameis 
á que os entierre la quarta: 
dexadlo por Dios, amigo, 
que en la edad tan avanzada 
que teneis, parece mal 
lo que en otra no se estraña: 
ya no es bien visto ..... . 

DON ROQUE. 

Muñoz, 
olvida cosas pasadas; 
dime lo que debo hacer. 
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10 
MUÑOZ. 

Parece cosa de chanza, 
un setenton enfermizo 
casarse;-¿ y con quién se casa ? con una niña, que apenas 
en los diez y nueve raya: 
y despues , sin conocer 
el riesgo que le amenaza, 
admite en su casa á un hombre que la conoció tamaña, 
y ella y él, desde chiquitos, 
se han tratado y aun se tratan 
con harta satisfaccion. 

DON ROQUE. 
¿Con que esa amistad es larga? 

MUÑOZ. 
¡Toma ! ¿con que no sabeis 
quién es ella? 

DO!ot ROQUE. 
Sé, que estaba en poder de su Tutor, 

Don Juan Antonio de Lar a, 
que la educó. 

MU:ÑOZ. 
Bien está: 

tambien sabreis, que pasaba 
muchas veces la tal niña 
por vivir tan inmediata, 
á c'asa de vuestro amigo 
Don Alvaro: allí trataba 

/ 
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con el sobrino dichoso; 
él, no es mucho que pagára 
las visitas; ¡ya se vé 
es atento! se forma ca 
la tertulia, y entre tanto 
que los abuelos jugaban, 
ellos jugaban tambien, 
y todo era bulla y zambra: 
en fin, la amistad nació 
en la niñez. Si ella es .mala, 
si se debe sospechar 
que del juguete pasára 
á otra cosa, que en la edad 
que tienen no será estraña, 
eso discurridlo vos, 
que yo no entiendo palabra. 

DON ROQUE. 
¡Ay Muñoz! ¡ vilgame Dios! 
ya se vé , fuéron tan raras 
las veces que fuí allá, 
que no es mucho lo ignorára: 
trataba de mis asuntos 
con Don Alvaro ..... ¡pues vaya, 
que la aficion es de ayer! 
como quien no dice nada, 
sus diez años por lo menos 
llevan de amor. 
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iTe vas~ 

IZ 
MUÑOZ • . 

Cosa es clara. • 
DON ROQUE, 

MUÑOZ, 

Me voy. 
DON ROQUE, 

No, Mufioz 
dime lo que se te alcanza 
en este asunto, y qué puedo 
hacer. .: 

MUÑOZ. 

Dale, ya me cansa 
tanto pedir parecer. 
¿Qué dudais? Que sin tardanza 
el huéspeq y su criado 
salten de aquí ; que la hermana 
pegota vaya tambien 
á mantenerse á su casa. 
Guardad á vuestra muger, 
Señor Don Roque, guardadla, 
que no sois nada galan, 
y ella es bonita y muchacha. 
Jamas la consentiréis 
festines, ni serenatas, 
ni amiguillas, ni paseos, 
ni cosa que la distrayga 
de la aguja y del fogon. 

• Hace que se va. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



13 y no penseis que esto alcan~a: por el pronto ..... pero a~ cabo ..... siempre ..... en fin, no d1go nada; ello ..... haced lo que os parezca: 
basta de consulta. 

DON ROQUE. 
Aguarda, 

Muñoz, 2qué ha de ser preciso tal cuidado y vigilancia 
para conservar rrü honor~ -

MUÑOZ. 
Y si miéntras que se trata aqui su conservacion, 
está el huesped en la sala 
requebrando á mi señora, 
no adelantarémos nada. 

DON ROQUE. 
No temas, que le dexé 
encerrado en esa estancia 
de mi despacho : fingiendo 
que iba á escaparse la gata, 
torcí la llave, y no puede 
ialir hasta que yo vaya. 

MUÑOZ. 
¡Raro arbitrio! ¿Con qué haréis esa expulsion '? , 

DON ROQUE. 

Sin tardanza; 
y tanto , que determino 
que ninguno duerma en casa 

.) 
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14 
esta noche. 

MUÑOZ. 

¿No es mejor, 
que :í.ntes de comer se vayan~ 

D ON ROQUE. 

Ello ha de ser , es preciso. 
MUÑOZ. 

Allí viene vuestra hermana, 
la viudita, consejera 
y compinche de mi 'ama. 
¡Eh! ya podeis empezar: 
la ocasion la pintan cal va. 

DON ROQUE. 

Verémos: pero yo dudo 
conseguir lo que se trata 
entre nosotros. 

MUÑOZ. 

¿Por qué? 
DON ROQUE. 

Qué sé yo si .....• 
1\lUÑOZ. 

Vaya, vaya, 
Señor : cuidado que el hombre 
en un pelillo se atasca. 
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ESCENA II. 

DON ROQUE Y DOÑA IUi:ATRIZ, 

DOÑA BEATRIZ, 
Roque, saca chocolate, 
que las pastillas del arca 
se acabáron. 

DON ROQUE. 
z. Se acabáron? 

DOÑA BEATRIZ. 
Sí, ¡como quedáron tantas! 

DON ROQUE, 
Pues, Señor, ¿quién se ha sorb.id,p 
t anto chocolate? vaya 
que esto va malo, Beatriz: 
jamas he visto .en mi casa 
tal desórden: ¡ya se ve! 
si parece una posada: ~ '• 
mas he gastado en un 111es, 
que en un año quando estaba 
solo con Muñoz. Yo quiero 
poner remedio: tú, hermana, 
es menester que recojas 
tus trasticos y te vayas: 
déxame con mi muger, 
que no quiero tantas faldas 
junto á mí. Quando la boda 
viniite con tu criada 

'. 
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16 
á recibir á la novia, 
asistirla, agasaJarla, 
en fin , á mangonear 
ún:ca.mente : escusada 
venida : pero aun supuesto 
que ella te necesitira, 
para que tú la instruyeras 
sobre algunas circunstancias 
de mi genio, ó cosa tal, 
las quatro ó cinco semanas, 
que há que nos casamos, juzgo, 
Beatriz , que son muy sobradas 
para la tal instruccion. 
Tu marido, que Dios haya, 
te dexó por heredera; 
y entre créditos, alhaja.s 
y hacienda quedó basrant~ 
p:tra que no le lloráras: 
á mí no me necesitas 
para nada, para nada. 
Si fuera decir ..... 

DOÑA llEATRIZ. 

Y dime, 
¿toda esa arenga en substancia 
es porque me yaya? 

DON ROQUE. 

Sl. 
DOÑA BEATRIZ. 

¿Sí? pues no me dá la gana. 
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DON ROQUE. 

~Por qué no~ 
DOÑA BEATRIZ. 

P.orque conozco, 
mejor que tú , las marafias 
que estás urdiendo: tú quieres 
echar á todos de casa, 
lo primero , porque sientes 
cada ochavo que se gasta 
á par del alma; y despues 
para empezar con estrafias 
ridiculeces á dar 
que sentir á esa muchacha, y no lo merece á. fé. 
Dúelete de su desgracia, 
no la aumentes.: •una nifia 
sin padres, abandonada 
á su Tutor, á un bribon, · 
que en lugar de procurarla 
un nsamiéntn felíz, .~ 
con un cadáver la casa, ' n: 
solo pocque viendo en tí t• el cariño que mostrabas 
á Isabel , no ie pediste 
cuent'as, hi·él pudiera darlas: ¡ay hermano!' esa infelíz 
no merece que la añadan 
disgustos, no: pero tú 
en nada de esto· reparas. 
Piensas que te lo mere(és 

n 
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18 
todo, q11e es .afortunada 
siendo tu rnuger, y en vez 
de servirla y agradada, 
vas á h.acerte su tirano: 
q uerrás, sin duda, quitarla 
el ali.vio que halla en mí, 
corno en su amiga y su hermana; 
querrás, en fin, que no sea 
compañera, sino esclava; 
y cerrando á piedra y lodo .s; 
la fortaleza encantada, 
no permitirla visitas, 
ni consentirla que salga 
jamas á aquellas honestas 
diversiones necesarias 
á una niña, Esto no es bueno, n 
hermano; debes tratarla r· 
con amor, y reprimirte 
muchas veces en tus raras. 
aprehension~s, y ha-¡,te cargo 
de la infinita dlstancia 
que hay de tu edad á la s.uya. 

DON R.OQ\.JE. 

¿Pero yo te he dicho nada 
de eso, -muger? ¿yo la ' oprimo~ 
¿yo acaso qu iero mata:rllr'? -
¿no la mimo? ¿no rrocm:o? ...... 

DOÑA. BEA'.l'RIZ. .b 
Sí, procuras apurarla . 
el ¡ufrimiento, y no sé, 1"' 
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19 
de veras , como te aguanta. 

DON ROQUE. 
¡Hola ! l quieres que las cosas 
que debe hacer no las haga~ 
¿quieres que vaya á buscar, 
teniendo muger en casa, 
quien me ponga el peluquin, 
y me limpie la casaca~ 
Bueno fuéra , sí por cierto, 
que solo por- alegrarla, 
si la quebradura, el flato, 
ó la gota se me agraYa, 
(que ayer m~ _puse á morir) 
todo lo dis,imulára, 
ocultando mis dolores 
con brincos y riso~adas . 
¿Quisieras ..... . 

DOÑA BEATRIZ. 
No quiero tal. 

L D ON ROQUE. 
Q ue ya Cl!IQierto de canas, 
fuera un petimetre lindo, 
dixecito de las damas1. 
vivarachito , monuelo, 
director de contradanzas 
entre duende y arlequin ~ 

D OÑ A BE ATRIZ. 
¿Quién te dice que tal hagas? 

• DON R OQUE . 
Vosqtras 1 que gustais siempre 

:B:l 
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de semejantes monadas: 
¿qué, no te conozco yo? 
¿te parece que me engañas~ 

DOÑA BEAT:a.Iz. 

Vaya que eres fastidioso, 
11i los hay. 

D.ON ROQUE. 

Y tú preciada 
de sabidilla y doctora. 

DOÑA BEATRIZ. 

Sí, porque todas tus maulas 
te las entiendo. 

DON ROQUE. 

Beatriz ..... 
DOÑA BEATRIZ. 

¡Eh! déxate de eso : saca 
chocolate, corre. 

DON ROQUE. 

Al fin* 
todo es quimeras, y en nada 
hemos quedado. ¡Ay Señor! 
si no he de poder echarla. 
Ocho y ocho diez y seis, 
y la semana pasada 
azucar rosado, bollos ...... 
¡ no es cosa lo que se gasta! ** 

" Yéndose. 
u Abre con fa llave la puerta del foro, y se 

Vl por J¡¡ de la izq u(erda. 
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ESCENA III. 

DOÑA BEATRIZ Y GINES. 

DOÑA BEATRIZ. !A quién buscas'? 
GINES. 

A mi amo. 
Dl)ÑA DEATRIZ. Ahí en el despacho estaba: ra sale. 

ESCENA IV. 

DON JUAN Y GINES. 

DON JUAN. 
Corre , Gines; 

~é al puerto , lleva esta carta , • y allí pregunta á qualquiera por Don Pedro de Arizabal, que es Capitan de Navio, alto , moreno , que hablaba conmigo ayer por la noche: 
?_estás~ y dile , que á causa .S de tener que prevenir 
ciertas cosas que me faltan, 

• Le l!á una carta. 
n3 
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no puedo pasar á verle: 
dale este pape¡_:, y aguaraa: 
la respuesta, que es precisa 
por escrito ó de palabra, 
y vuelve al instante. 

GINES. 

Va-y; . 
pero , Señor , deseára 
saber si en estos recados 
de la partida se trata 
que quereis hacer de Cadiz. 

DON .JUAN. 

Sí, Ginés , ya está pensada, 
y hoy mismo quiero salir, 
ó quandó mucho mañana. 

GINES, 

¿Y á dónde vamos? 
DON JUAN. 

Adonde 
léjos esté de mi patria. 
Mi primo Don Agustín 
es Oidor en Guatemala; 
deudo y amistad nos une; 
allí nada me hará falta. 

GIN·ES. 

¿Y aquí Señor? 
DON JUAN. 

A~uí solo 
tengo sustos y desgracias: 
déxame Gi.nes, que. estoy 
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fuera de mí. 
'GINES. 

Mas estraña 
casualidad no se ha visto: 

. y á mí que no sé la causa, 
me dá mayor confusion. 

DON JUAN. 
¡ Ah¡ que una muger ingrata me quita la vida: ¡ay Dios! 
Tú , Gines , no ignoras nada: sabes, que desde chiquitos nos quisimos; que ella estaba . ' á tutela , y ,Yo en poder 
de mi tio. Bste pensaba 
casarme en Madrid con una 
Señora muy hacendada ..... · 
ya lo sabes; ocultando 
el amor que profesaba 
á. Isabel, ni repliqué, 
ni le quise dar palabra. 
En este tiempo mi tío, 
viendo que se retardaban 
sus asuntos, resolvió 
ir á Madrid; yo que estaba , '. sujeto á su voluntad, 
fuí con él. .... a ni quién juzgára que. esta ausencia causaría 
á mi amor fatigas tantas? 
Des¡:edíme de ella, y nunca 
la ví mas-enamorada; 

D4 
.· 
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24 
lloró , suspiró, rogó 
que no la dexase ....•. ¿ha falsa 
engañadora? Llegamos 
á Madrid , y en tan amarga 
ausencia solo con ver 
su letra me consolaba. 
Escribióme mil finezas, 
yo la repetí otras tantas; 

·-

y al cabo de quatro meses • 
cesó del todo en sus cartas. 
Y o ¡ triste de mí ! ignorando 
qué motiv:os pude darla, 
mil causas imaginé; 
IJero un amigo, que estaba 
en Cádiz á la sazon, 
me escribió que se casaba 
Isabel, mas sin decirme 
con quién, ni cómo la ingrata 
pudo olvidar en un dia 
tantos años de esperanzas. 
En este tiempo , Gines, 
sucede la inopinada _ 
muerte de mi tio, siendo 
la mayor de mis desgracias, 

' pues no conocí otro padre, 
y como tal me estimaba. . 
Nombróme por su heredero; 
yo , despues de despachadas 
las cosas que disponía, 
dexé á Don Luis de Miranda 
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~~ 
con poderes, para qué 
en nombre mio cobrára 
algunas deudas; dispongo 
á toda prisa la marcha, 
creyendo ocultarme en Cádiz 
hasta saber si era falsa 
ó cierta la ingratitud 
de esa muger. Dí mil trazas 
para poderlo lograr; 
y eligiendo la mas mala, 
dispongo parar aquí, r. 

'1 
porque sabiendo la rara. 
condicion de este Don Roque, 
el qual con nadie se trata; 
y es su casa una prision 
eternamente cerrada, 
juzgué ser fácil estár 
en ella , sin que notára 
nadie mi venida. Llego 
en fin , y encuentro casada 
á la p~rfida lsabél. 
¡Qué lance ! quando acababa 
ayer de llegar, y dice 
Don Roque, que está de gala 
porque es novio; llama luego, 
para que yo celebrára 
la eleccion , á su muger. 
Viene· al fin acompañada 
de Doña Beatriz; ¡si-vieras! 
no es posible ponderarla ..... 

' ,,¡ 
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la turbacion, el horror ..... 
yo no la dixe palabra. 
Ella , la crueL • queria 
disimular ; fuéro.11 vanas 
diligencias; yo •la -vi 
llorosa y acongojada 
mirar á una y otra parte 
fuera de sí , no ·acertaba • 
~ hablar si quiera:::: ¡'ay de mH ' 
El es un necio., _y en nada · · ·' 
repar6. ¡ Válgame Dios! 
j válgame Dios! esto alcanza 
quien la .tuvo tanto~ amor! 
Y o no sé lo que _me pasa •••.• 
yo no sé ..... 

GINES. 

¿Y ha beis hablado 
con ella á solas? . 

DONJUAN. 

Estaba 
anoche en un quarto de esos, 
¡con qué halago en sus palabras! 
¡qué hermosa! ¡qué fementida 
quiso moderar mi saña, 
quiso de nuevo engañarme! 
pero apénas comenzaba, 
vino su marido. Ahora 
ni puedo ni quiero hablarla; 
¿qué ha de decir? ¿cómo puede 
decir que tuvo constancia, 

1 .. 
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ni que amó de veras? ¿cómo? 

GINES. 

Quizá , Señor, obligada 
de su Tutor : ella es niña 
todavía, y como estaba 
tan oprimida ....• 

DbN JUAN. 

"¡Ay Gines! 
no hay disculpa, no has de hallarla: 
soy infelíz ..... pero yo · 
con fuga precipitada 
mi patria .abandono ; y ella 
libre se queda y . ufana 
de su triunfo. ¿Y no podté 
decirla, que es una ingrata 
fementida muger? Mira; 
Gines , vuélveme esa carta. 

G1NES, 
¿Qué pensais hacer? • 

DON JUAN, 

No sé; 
porque tengo tan turbada 
la imaginacion, que·dudo,. 
resuelvo , temo, contrarias 
ideas á un tiempo mismo 
me martirizan el alma. 
V é á dentro, recoge todos 
mis papeles en la caxa, 

• Dándole la éarta. 

"P 
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que en la posada quedó ~ ·; s 
arreglado lo que falta. 
í Me seguirás"? 

J GINES. • ..-

Yo, Señor, 
gustoso os acompañára . 
al cabo del mundo; solo 
me aflige vuestra desgracia: 
¡ ojalá pudiese yo 
~n algun modo aliviada! 

DON JUAN. 

Sí, Gines , no tne' abandones. 
GINES. : 

En mí no hallareis mudanza, 
siempre os he querido bien. J 

DON JUAN. -t 
Pues haz lo que he dicho. ¡ Quántas ") 
penas me cercan.! la muerte 
puede solo remedia.rlas. 

ESCENA V. 

DON lUAN Y DON R.OQUE• 

DON JUAN. 

Señor Don Roque, supuesto 
que estan ya finalizadas 
nuestras cuentas, entraréis 
á enteraros de la paga; 
veréis los vales. 
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DON ROQUE •• 

. ¿Qué,. es todo 
en papel? 

DON JUAN. ·, E t( 1 

. Si no se halla 
dinero: además, que ¿cómo 
quereis que yo me arriesgára 
á venir por un camino 
con él? 

DON ROQtrn. 

Como tú te vayas, !fe 
todo va bueno: decía, 
que os daré sobre la marcha 
el recibito. ' . 

DON JUAN • 

. Por eso 
no os molesteis. _ 

!. ~ DON ROQUE. 

jBuena paga 
era el ti o ! le traté 
muchos .años; :Y estimaba 
á sus amigos: buen hombr?, J 

y alegre; siempre de chaina·:-
i .pob~e Don Al varo! ! y q.u ánto, 
lunpiO ya de. polyo y paja, 
os ha vehido á quedar 1 

.DON JUAN. 

Las haciendas de Chiclana 

· " Ap3rte. r 
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y el vínculo. . 1 

DON ROQUE. 

¿Sí? no es mal 1 
bocado, amigu; hoy.se gasta 
mucho, y en no habiendo :mucho, 
lo poco po::sto se .acaba. 
V os ha beis· quedado bien: - '' , 
ahora tomaréis casa, -
la pondréis :í lo moderno, 
buenos trastos-, y mañana 
os casais , ·y la , m. u ger '""' 
que tampoco irá descalza ••. ~. : 

viviréis como .un Seríor. 
¿Y quándo, quándo se trata 
de buscar casa? 

DON JUAN. 

¡ Qué tontO- • 
es el hombre! No pensaba 
en eso; pQt"que si acasq 
no se me proporcionára• ··f 

lo que intento, en Cádiz nunca 
faltan m uf' b1,1enas posadas 
para quien·tiene dlnero, · 
Allí vipne , uo ~e de hablarla.** 

DON ROQUE.~ 

¿Con que al fin dererm{Ftais? .•..• 
DON JUAN. 

.. , 

• ! 

Si quereis qexar firmadas .: rl ! 

" Aparte. 
,. Aparte, mirando adentro. 
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aquellas cuentas, entrad."' 

ESCENA VI~ 

'DON ROQUE. Y DOÑA ISABEL. 

DON· ROQUE. f, ; :; 
lV,Ie dexó con la. valabra r 

en la boca; el hbmbre tiene 
cosas bien estrafalarias • . 
Isabel. 

DOÑA ISABEL, 
Señor. · 

DON ROQtlF. -

~Con .qtre . 
nos quiere dexar mi · hermana~ 
·z. 'l'e lo ha dicho.~: ~ r ' 

DOÑA ISABEL. 

No.sefior. • 
DON ROQU E, 

l'u~s.. ,sí ,-pa;r~e que--trata · 
de irse á su ca.sa; está ya. 
la probrecilla cascada, 
Y aunque ei moza., los trabajos. · { 
y pesadumbres a(;aban • 
bastante. ¿Tú que· me dices'? 
¿sen,t-i~ás que se nos yaya~ 

ir p ::l 

• Entrase ~n el quszr.to de Don Roque. 
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DOÑA ISABEL. 

Sí señor; decidla vos 
que se quede. 

DON ROQUE. 

¿ Síi Aquí hay maula.• 
Es verdad, que como vive 
tan cerca, que sus ventanas 
dan en.frente de las nuestras, 
desde aquí puedes hablarla 
todos los días . . 

DOÑA ISABEL. 

, Su genio 
es muy amable; me agrada ' 
tanto , que unnca .quisiera 
que se ~ucse. 

DDN . ltOQUE. 

¿Sí? Aqui hay maula. u 

ESCENA VII. 

DON ROQUE , . DOÑA ISABEL Y MVÑOZ. 

MUÑoz. 

Señor , ahí vino el Caxero 
de . Monsieur Guillermo. 

DON ROQUE. 

¿Quánta& 
veces ha venido ya? 

• Aparte. 
,. Aparte. 
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2No le he dicho qu.e esperaban 
los géneros del F errol? 
y que hasta que en la Aduana 
se registren ..... . 

¡.• MUÑOZ. "' ( 
Bien, ¿y qué? ..... O{ ( 
si no es esa la embaxada 
que ha..traiao. La p~ciencia 
de un Santo no 'me bastará•. 
Dice, que á las nueve .en punto 
en su despacho os aguarda, 
y o.S ent~:egará el dinero 
del importe de las 'lanas 
el Inglés, Anson •... ; Manson ..... 
qué sé yo cómo se llama; 
el Inglés. 

DON 1toQUE. 

Sí, yá lo sé: 
¿y precisamente agU.ardan 
hoy á pagarlo? 

MUÑOZ. 

~ Parece 
que al pr.imer viento se marcha. 

DON ROQUE. 
Pues , y es preciso acudir: 
¡que por una patarata 
le han de incomodar á un hombre, 
y h¡¡.cerle salir de casa 
quando quieren! Tú·, rMuño:z, 
tampoco sirves de na~a 

e 
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para estas cosas; s.e ofrece 
escribir en una llana 
quatro renglones :f no sabes; 
vas á buscar una carta, 
no entiendes el sobrescrito; 
y yo..... , • n_ 

MuÑoz. -
Pues pese á mi alma, • 

¿no lo sabeis años há? . 
¡cuidado que te neis gana 
de quimera! si no sé, 

¿qué le hemos dt! hacer? no es mala 

la aprehension , salir ahora, r . 

sin haher sobre qué c.aiga, 
con esa pata de gallo. 

DON ROQUE. 

?Muñoz, por eso te enfadas~ 

lo dixe, porque si fuera 
posible que me aliviáras 
en ciertas cosas ..... 

"'MuÑoz. 
¡El diantre 

de la ambician! vaya, vaya... · 
DON ROQUE, 

Vamos Muñoz, no te enojes; e· 

toma un polvo. 
MUÑOZ. 

¡La zanguanga ' 
del polv:i:tO'i tengo aquÍr 
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.DON ROQUE, 

Arrójalo que eso es granzas. 
~ MUÑOZ. 

Así me gusta. . 
DON ROQUE. 

Este es 
de aquello buenp de marras 
del Padre de la Merced; 
¿te acu~rdas? * 

MUÑOZ. 
Aquí no hay nada. 

DON ROQUE. 
Es verdad, se me olvidó 
echar tabaco en la caxa: 
ya la llenaré despues. 

MUÑ OZ, 
Mala centella te parta. *~ 

ESCENA VIII. 

DON ROQUE Y DOÑA IS.A.B:EL. 

DON ROQUE. 
Este Muñoz es' fatal. 

, DOÑA lSABEL, 
Pero lo que mas· me pasma 
es las respuestas que tiei1e. 

" Le da.la caxa : Muiíoz la abre , y se la vuelve halláadola vacía • ..., Aparte. 
cz 

-
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DON ROQUE • 

. ·Es su geni~ . N o la agrada • 
porque es viejo. Dame-, dame 
el pelu ~uin; esta bata 
y el gorro ponlos allí , ** 
que sepa , volviendo á casa, 
donde lo he de hallar : ayeJ: L 
casi toda la mañana 
anduve buscando el gorro, .. 15 
porque mi señora hermana 
me le g ·ardó tan guardado, 
que ni aun ella se acordaba 
donde le puso : las cosas 
siempre en su lugar. 

DOÑA ISABEL. 

La caxa 
del peluquin no la enc11entro. 

DON ROQUE. 

¡V álgate Dios! ahí estaba 
debaxo de ese bufete: 
con <:uidado, no se caiga. 
Toma el gorro : donde he dicho: 
así está bien, En el arca 
verás una chupa musga, 
que tiene boton de plat-a, 
y una casacá blanquizca; 
traelo tooo. f""* 

• Aparte. 
•• Harán lo que denotan los versos. 
u• Entra Doíía Isabel; Don l'loc¡ue se queila 

en el teatro en justillo, · 

©Biblioteca Nacional de Colombia



37 
¡Esta muchacha! 

¡Ay sefíor! y lo peor 
es , gue mi Don Juan no salga. 
P ues, yo me voy, y se quedan 
solos : ¡buena va la danza! 
Unicamente Muñoz ...... 
¡y Muñoz está que salta 
conmigo, no sé por qué! 
¿ Isabelilla , despa~has? * 

D OÑ A ISABEL. $ 
Estaba todo revuelto. 

DON ROQUE. 
Como aun no estás enterada 
de las cosas , ni ~el ¡parage 
donde se ponen y g_qardan 
mis vestic.los .. · ¡ ah! si vieras~ u 
(otro gallq me cantaba ,., :J ~ n-1 entónces) qu,anÓQ -vivía 
mi difunta Nicolasa! ' 1~ ¡qué puntualidad, ·qué (lseo !1 • " lHO? 
¡era una muger muy guapa! 
Y siendo moza, que apénas 
á los quarenta ll~ab,~ 
quando murió, nuuca, nunca. 
-aquella muger pensaba ..... : 

poÑ·-<\ .!-S~L. J .. ::: ¡ 
¿Vais en cuerpo~ 

• Sale Dolía Isabel con el vestido. 
•~ Dirá estos .versos·d.l!icntras se viste , ayu-dándole Doiía Isabel. . , ¡ 

e 3 

1 
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DON ROQUE.· 

No pol.' ciertO', i 
que hace un ambiénte, que pasma. > 
Ella g·. star de cbrtejas, . , 

ni cumo otras atronadas .... 
¡qué! jamas. 

¿Cómo? 

DOÑA ISABEL, 

¿ Trai:8o el capote~ · 
DON R0QUE. 

DOÑA ISABEL. 

¿Si quereis que traiga 

el capote?: 
DON JÜ>QUE. 

El redlngot. 
DOÑA ISABEL. 

Pues bien, eso preguntaba~ 
DON ROQU'E.i 

Sí señor, muy hac~niló'!><l, 
continuamente aplicada · 
á la labor, eso sí; * 
y las otras dos , lá. Pactt· 
y la Manolita , todas 

fuéron á qual m~s- hónradas; 

á su marido y no mas: 

¡ya se vé! buenas christianas. 

" ' Dirá estos versos Itlientnrs Doña Isabel le 

limpia. 
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DOÑA ISABEL. 

Dios me dé paciencia;' ¡ ay triste! * 
DON ROQUE. 

Si esta muger no es negada, . 
ha de conocer.... preciso, 
á qué van encaminadas 
mis indll:ectas:. Dios quiera ~ 

que surtan efecto.** :, 
DOÑA ISABEL. 

¿Falta 
alguna cosa? 

DON ROQUE. 

No mas. 
Haz que limpien esta sala, 
que pongan bien esos trastos: 
yo no sé c6mo mL hermana .... 
pues ella bien .alcanzó 
á Manolita,: extremada · 
era en la limpieza! quando 
quieras , puedes preguntarla, 
si todo no lo tenia 
como una taza de plata. 
Era muy muger ¡ ó! aquella! *** 

. r . 

• Vase Dofia Isabel. 
"* Sale Doña Isabel con el capote, y se le 

pone ;i Don Roque. 
•u Entrase en su quarto. 

C4 

©Biblioteca Nacional de Colombia



40 

ESCENA UL ~,se 

DOÑA 1'sABEL Y .JILASA. .Z!) 

DOÑA '1'5;\BEL. • , •• 

i Qué es esto que por mi pasa. L.·: < • ~= 

¡pobre Isabel! o 
, ' BLASA. 

¿No §abeis, 
Señora, como se marcha .• > rm;::! 

Don Juan? . 
DOÑA ISABEL. 

Yo no sé j ¿púes ·cómo'r 
DLASA. t 

He visto á Gines que anda . ;¡¡; , • 

recogiendo sus trebejos, •,_ ·,; ..Jh 

y á toda prisa los: guarda; "~ n.d . J. 

pero él es tan martagon, f rf lt') 

que maldita la palabra 
me ha querido responder: 
pero se van. 

DOÑA ISABEL. 

Que se vayan, 
¿qué cuidado te dá i tí? 

DLASA. 

Ninguno ; solo estrañaba 
que habiend~ llegarlo ayer > v • 
á las diez de la mañana, ' 
hoy á las nueve se vuel\·an 
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á marchar. 

DOÑA ISAREL. 

Tendrán posada 
mas á su. gu~to; ¿quién sabe~ 
Beatriz parece que llama. 

. $SGENA ~- .,) 
u1 

DOÑA ISABEL. Y DON. ROQUE. 

DON ROQUE. 

Dirá lor dor primeror ver s.os pj salit· 
de la pz~erta. Doña Isabel est• á 

b((!tante apartada., . 

:No h.ay remedio; erre que erre; 
aquí hay algup~ entruchadar " - ·· 
P ues burla burlando, ya 
las nueve no hay que esperarlas. 
V amos allá; presto vuelvoi 
allí pronto SS! ~espacha : 
y el remusguillo que corre, 
para tener delicada 
la cabez~, no es muy bu~no. 
Presto vuelvo. 

ESCENA XI. 
r 

DOÑA ISAllEL· • O r. 
Eq sus palabras, 
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en sus acciones encuentro 
un misterio ..... siempre l:iabla 
con ambigüedad '· me observa; 
ni aun con Beatriz se. deelára. 
¿En qué vendrá á parar ésfo ~ 

Y a se fué ; soy des,g~a~i~~a .•..•• 
¿En qué le pude ofender f 

ESCENA XII. 

DOÑA ISABEL Y DON JUAN. i.Q 

Al salir del quarto ae Den Roque ve 

á Doña Isabel, y -¡,.,ace _qdeman de vol

verse á entrar. Doñ,< Isabel hara vJ 
que denotan Jo.r versos. · 

- DON JUAN. 

Aun está aquf. :. 
DO~•- ISABEL. 

No te vayas; 
solos estamos; ¡ay Dios! 
¿tú me vuelves las espaldas? 

¿ á tu Isabel? 
DON JUAN. 

Déxame. 
DOÑA ISABEL. 

No, no te dexo, declara 
á quien te quiere, tu enojo. 
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Don Juan, no ignoro Iá causa; 1r "') 

pero escúchame, sabrás ...... 
DON JUAN. 

z Qué he de sabed que eres fals~, _ 't 
que me has olvidado, que ...... 
ya lo sé. 

DO:ÑA ISABE!l. 

¡Don Juan! I 

DON ]lÍ-AN, 

¡Ingrata! 
·DOÑA 'JSÁDEl:.. 

Oyeme , ¡tan poco puedo 
contigo! -

DON• J\J AN. 

No, no te valgas 
de artificios , que algun di a ....•• 
pero ya es tarde; se-acaba 
el sufrimiento taínbien 
en los amantes; 

Do:&.A ISABEL, 

J .No bastan 
estas lágrimas ...... 

I!ON IJUAN. 

Fingidas. 
DOÑA ISABEL. 

No lo son. 

-·:>"1 .. 

DON JUA~. ~
Déxame, aparta. 

DOÑA ISABEL. 
r"t t 

Cruel ¡qué -qu,ieres. '. 
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de una muger humillada! * 

DON ]UA:t'. 

i Qué he de querer? ~ni qué puedes 
tú decir , que satisfaga · 
á mi indignacion 1 Que fuiste 
por el Tutor violentada 
hasta el pie de los~ahares, 
que allí diste una palabra 
que repugnó el corazon; 
que niña , desamparada 
y oprimida, al fin cediste; 
y que quando suspirabas 
por mí , sin poder huirlo, 

'r r 

en un nuevo amor te enlazas, 
que solo debe la muerte· 
desatar!~. Mira .qua~tas 
razrmes me puedes dar; 
p ues todas ellas Q<'J al anzan 
á disc lparte; no es cierto 
que me quisiste ...... ¡inhumana~ 
¿tú , sabes qué gol re es éste 
para mí? · 

DOÑA _JSABEL, 

. Señor ; yo amaba 
de veras; ¡ay! mis .finezas 
ciertas fuéron y no falsas: o/' 
y sé que el p.ode.r del mundo 

'" Doña Isabel Íe den y se va con preci
pitacion á u o extremo del teatro: él siguién
dola ' dice estos versos. 
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que ent6nces se declarara 
contra mi.. ... pero tú ignoras, 
que habiendo sufrido tantas 
sinrazones y cautelas 
en mi dafio cdnjuradas, 
los zelos ¡:Judiéron solos 
conseguir que me olvidára 
de tu amor ..... no me olvidé, 
sino que desesperada, 
frenética consentí 
en lo que mas repugnaba: 
mi resolucion no fué 
ingratitud, fué venganza. 

DON JUAN. 
¡Isabel, zelos! ¿de quién? 

n ? 

¿con qué motivo ..... ? ¡me engañas! 
DOÑA ISADEL, 

N o te engaño. 
DON JUAN. 
¿Pues qué fué? 

Isabel, ¿quién envidiaba 
mi fortuna? ¿quién te pudo 

.,seducir? dímelo. 
DOÑA ISABEL. 

Estaba 
mi Tutor harto instruido 
de todo ; juzgó lograda 
su victoria , quando vió 
que á los dos nos separaba ~ 1 1; la suerte : entónces me dixo, 
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que era fuerza me~qsára 
con Don R oque: repugné: 
él instó : ¡ ( mempria amarga)! · 
buscó mil medios, y_ supo 
que Don Alvaro pensaba 
casarte kn Madrid ; al punto 
vió su cautela lograda. 
Fingió don cartas ..... 

DON JUAN. 

' ¡Qué dices! 
.DOÑA ISABEL. • 

Sí, Don Juan; donde le daban 
cuenta dos amigos suyos 
de que ya casado estabas, 
obedeciendo á tu tío: 
él ~!spuso que llegáran ..... 

DON JUAN. 

¡Ah! indigno que me has quitado 
lo que yo mas estimaba! 

DOÑA ISAREL, 

Hizo que las viera yo; 
logró su astucia villana ....... 
¡Ay , una muger amante ¡ 

quán facilmente se engaña ! 
instó de nuevo, y al fin ..... 

DúN JUAN . 

Déxa, déxame que vaya 
á pasar á ese traidor 
el pecho de una estocada. 
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:QE>Ñ:A JSA:UEit-. * 

Señor, ¡ay,de mí! ya es tarde: 
¿qué piensas hacer? no añadas · 
nuevos ma!es j mi mal. 
Y o me moriré mañana 
entre ang_ustias y dolor: 
nuestra fortuna contraria 
no quiso que amor tan firme 
á dichoso fin llegára. 
No hay rcm~dio, vive tú, 
quizá te está preparada 
mejor ventura que á mí: .1 no quieras, nQ, despreciarla 
por esta infelíz muger, 
que ya no es tuya. Mis ansias, 
mis fatigas yo sabré 
con paciencia tolerarlas; 
como tú viyas felíz, 
á Isabel eso la basta. 

·DON JUAN. 
¡Ay Dios! ¡ay Dios! ¡dónde estoy! 
con cada razon me matas; 
por compasion no te muestres 
de mí tan enamorada ..... 
i Mas yo me detengo aquí? 
iqué hay que esperar1 nada falta que saber : harto comprehendo 
tu pasion y mi desgracia. 

• Deteniéndole: · 
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DOÑA ISADE:t.~ 

N o Don Juan; si así te ausentas, 

del todo me desamparas: -

aunque te quedes en C:idiz, -

siempre viviré apartada 

de tus ojos: ? quién te obliga 

á que dexes esta casa , . 

con tanta ~eleridad? 
Mi corazon se dilata 
solo con verte ; no niegues 

este consuelo á tu amada 

Isabel. 
DON JUAN. 

¡ Qué ceguedad ! 
i eso intentas 1 calla, calla 
infelíz , no solicites 
lo qt: e á tí y á mí ncs daña. 

¿Cómo quieres que se oculte 

el amor que nos inflama~ 

i cómo quieres que yo pueda 

tolerar , viendo logradas · 

por otro felicidades, 
que so lb á mí estinabas? 

i que su lo yo merecí? 
¿quieres que llegue mi infamia 

á tal exceso~ ¡ah cruel! -

No basta, dime; no basta 
que para siempre te pierda, 

sin que á mis penas se añadan 

:z:elos, que ha.n de producir 

:X 

<'1 
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desesperacion y rabia 1 
¡Ay Dios! déxame. , 

DOÑA lSATIEL. 
¿Te vas~ 

i así te vas? ¡qué villana 
accion! ime dexas~ '¿no vuelves á vermd ¡ay desventurada! 
2volverás? 

DON JUAN, 
No sé, no sé ....• 

pero es fuerza que me vaya. No podrá borrar la ausencia. el amor de nuestras almas; pero evitará una culpa, 
que miro yá muy cercana 
si no me voy : á los dos 
nos está bien evitarla. 

DOÑA ISABEL. 
¡Señor! dadme resistencia, 
q~.:e á tanto dolor ya falta, ~ 

• ' 1 

'· 

- Don Juan se va por la puerta de mano derecha; y Dolía Is¡¡¡bel por la opuesta. 
D 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA l. 

:PON ROQVE y despues :r.tUKO:l. 

Do1J Roque observ.l si alguno le esc.t
cha, y luego llama á 

IVIuñoz. 

S DON ROQUE. 

olos parece que estamos; 
entra Muñuz. 

Mu~oz. 

¿Y qué es ello~ 
DON llOQUE. 

Nada mas que preguntarte 
del encargo que te he hecho, 
y qué has podido observar. 

Mu:t;oz. 
¿Qué encargo, lo del ungüento? 

DON ROQUE. 

¿Hombre , al salir no te dixe 
que lvs dos quedaban dentro~ 

MUÑOZ. 

¿Qué dos1 
DON ROQUE. 

Don Juan é Isabel; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SI 
y que vieras ..... 

' MUÑOZ. 

Y a me acuerdo: 
yo no he <Visto nada. 

DON ROQUE. 

¿No? 
¿con que Don Juan se fué presto? 

MUÑOZ. 
Un buen ratillo tardó. 

DON ROQUE. 
Y a, pero en ese intermedio 
no se habláron. 

MUÑOZ. 

Qué sé yo. 
DON ROQUE. 

l Pues no te encarg1Jé, que lue,go 
que yo me fuese , esru.-ieras 
escl]chando muy atento, 
si los dos ..... 1 

MUÑOZ. 

En el portal 
me he estado casi durmiendo. 

DON ROQUE. 
¿Con que nada has hecho~ 

MU~OZ. 

Nada. 
DON ROQUE. 

¡Hombre , nada! pues es cietto 
que se puede descuidar..... 'J 
¡Válgame Dios! ,·l· 

D2 
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MU:t':oz. 

Y o me entiendo. 
DON ROQUE. 

¿Qué cnte~did~ras_, ~uñm, 
son esas, m que m1steno 
puede haber~ 

MUÑOZ. 

Yo lo diré; 
yo lo diré claro y presto. 
Que no quiero andar fisgando, 
que no quiero llevar cuentqs 
entre marido y muger: 
yo sé muy bien lo que es eso. 
Está un marido rabiando 
hecho un diablo del infierno 
contra su muger; encarga 
para apurar sus rezelos, 
á un criado que la observe 
palabras y pensamientos. 
Bien, observa, escucha , cuenta 
lo que vió , y arma un enredo 
de mil demonios; hay riñas, 
voces , lloro;¡ , juramentos, 
palos; la muger conoce, 
(y es fácil de conocerlo), 
que toda aquella tronada 
vino por el soplonzuclo. 
Trama un embuste,_ de suerte 
que el marido hecho un \'ene!}o 
se irrita con el fisgon, · 

:J' 

... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



)3 
le átesta de vituperios, e 
y le echa de casa; agur, 
perdió de una vez su empleo. 
¡ Pues cierto que las mugeres 
no tienen modo de hacerlo 
con primor! Está el marido 
rechinando; ¿y qué tenemoS~ 
nada; viene la Señora; 
él se irrita; bíen; y luego 
anda el mi miro, el desmayo, 
la lagrimilla, el requiebro, 
¿y q ué se yo? de matlera, 
que destruye en un momento 
quanto el amo y el criado 
proyectáron: y yo creo, 
que quando un marido tiene 
medio trabucado el seso 
con las caricias· malditas, 
irá en mal éstado el pleyto 
del chismoso del eriado; 
porque ellas no pierden tiempo. 
Entónces entra el decir, 
que es un bribon embustero 
el pobre corre-veydile, 
respondan , pelmazo, puerco, 
con un poco de borracho 
y otro poco de ratero. 
El ma-ridazo es entónces 
voto de amen, no hay remedio; 
ella logra quanto quiere 

D 3 
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de este modo, y ..... yo me entiepdo. 

DON ROQUE. 

¡Hombre, por amor de Dios! 
MUÑOZ, 

Si digo que yo no puedo; 
no puedo, no hay que cansarse, 
ya está dicho; á perro viejo 
no hay tus tus. 

DON ROQUE. 

Mira, Mu,ñoz, 
coge un cordel. ..... 

Y ahórcame. 

MUNOZ. 

2 A qué efecto~ 
DON ROQUE. 

MUÑOZ. 

No necesita 
de córdeles ni venenos 
quien se casa á los setenta 
con muchacha de ojos negros. 

DON ROQUE. 

Dale bo1a con la edad. 
MUÑOZ. 

Dale con pedir consejo. 
DON ROQUE. 

Tú mismo me aconsejaste, 
no há mucho, sobre el suceso 
de ayer noche, y me clixiste ...... 

MUÑOZ. 

be lo dicho me arrepiento 
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DON ROQU:r::. 

Mira, Muñoz, como soy 
christiano, que ya no puedo 
aguantarte: ¡qué malditá 
condicion! 

MUÑOZ. 
iPues yo qué he hecho de malo? ! hice yo la boda ~ 

~ dí yo mi consentimiento 
para que viniera el huésped, la hermana, ni el tacañuelo de Gines, ni la criada 
qué me sisa los almuerzos~ ¿Yo he de pagarlo, sin ser 
arte ni parte? ¿qué es esto~ 

DON ROQUE. 
Hom qre , ven acá , i quién dice que tengas la culpa de ello~ solo digo que he sentido, 
que hayas andado tan lerdo 
en hacer lo que te dixe: 
esto es .regular, sabiendo 
que se quedaban en casa; 
y juzgando ..... iladró el perro~ 

MUÑOZ. 
No ha ladrado ni se acuerda 
de ladrar. 

DON ROQUE. 
Juzgué que el medio mas prudente, era observar ..... . 

D4 
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l.JTJÑOZ. 

Muy en la memoria tengo 
que no há diez meses, decíais: 
Muñoz , ya este es otro tiempo, 
ya enviudé: ¡qué bien estoy 
sin desazones ni enredos! 
Diez meses h:í. : no hará mas: 
no se me olvidan tan presto 
hs cosas : ya estais casado, 
lleno de desasosiegos, 
lo pasado se olYidó: 
y atarugado y suspenso 
con lo presente, Muñoz, 
qué dices, dame un consejo, 
un arbitrio ...... ¿para qué?-
para deshacer lo hecho 1 

no ha y escape : i no os casisteis ~ 
el que os ha metido en ello 
que os saque. 

DON ROQUE. 

Y o no te dig_o, 
M uñoz, que busquemos medios ~ 

de descasarme; no tal. 
llfUÑ •>Z. 

Con que no tal, ¡ eb! me alegro. 
Con que el arbitrio ;nej'Jr 
de lograr algun sosiego 
que era serara~se de ella ....• 

- DO • . ROQl'E. 

¡ y Muñoz, déxate de es'· ., 
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z separarnos~ no señor: 
vaya, por ningun pretexto: 
el mal era para mi 
entónces ..... Lo que pretendo 
es echar de .(:asa á todos 
esos huéspedes. molestos. 
Para conseguirlo es fuerza 
que me ayudes; esto. qui:et~ 
pues aunque -he dicho :í-mi hermana 
que se vaya_, y siempre observo 
las palabras de Don Jnan, 
para v-er qué pensamiento 
es el suyo; ella me aturde, 
me saca rrili: argumentos, 
y tengo á bien de c~Ua:r; . ~1 ' 
él, afectando misterios, 
nunca responde i derecha~: ., s 
de su~rte ..... ~ 

tUÑoz . 
• < ¡Para m] genio ! 

DO . ROQUE, 
De suerte que yo no sé· :, t r .;; Y 
como salir de este enredo. 
Ellos al cabo se irán; ~ ') 
pero entre tanto no es bue'lo 
que Don Juan con Isabel', ) 
dándole nosotros tiemp~ 
tenga muchas conferencias: 
y hoy pata darme tormento· · p 
e~e djablo de ese Ingle 1 1 
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quiere entregarme el dinero 
de las lanas; fuí allá, 
ya no estaba; con que tengo 
que volver pr~cisamcnte: 
diez mil reales nada ménos 
importa: es fuerza volver. 

Mt:Ñoz. 
¿Y qué quiere decir eso? 

DoN ROQUE. 

Que es menester que me ayudes; 
M ufioz, por Dios te lo fUego. 
Una especie ...... por la caUe 
lo he Yenido discurriendo: 
una especie me ha ocurrido 
muy bella para el intento. 

MUNOZ. 

¿Qué es la especie? 
DON ROQUE. 

- Una bicoca, 
que ha de surtír buen efecto. 

)I[UÑOZ. 

Y bien , decid la bicoca. 
'noN ROQUE. 

¿Cómo? 

.DON ROQUB· 

No es mas sino apárentar, 
que los dos nos 'Tamos luego; 
tú rec.: 'gerá5 la capa, 
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y dentro de tu aposento ;;1~ 
te has de esconden yo me voy, 
y observando si hay silencio 
en esta pieza: t te subes 
pasito á pasito, y viendo 
que no hay nadie en ella, entónce.'i 
te ocultas con mucho tiento, 
que nadie te. llegue á \:er. 
Satisfechas allá dentro 
de que tú tambien fe has ido, 
vendrán aquí sin rezelo 
á patullar: Isabel 
descubrirá sus secretos; 
Beatriz hablará _COf!. ella, ·~ 
y de este modo sab~~mos , . 
quanto hay que saber ...... ¿te ries? 

MUÑo¡. 
Y qué mala gana tengo 
de risitas; pero á veces 
no está en un hombre SCJ;"'Serio. 

DON ROQUE, 

Pel'O' ...... y á qué viene •... ¡dale 
con la risa! 

sí Señor. 

l\1UÑoz. 
Viene á cu~pto, 

DON ROQUE. 

¿Por qué~ 
li!UKOZ. 

¿Porqué? 
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está muy lindo el proyecto 
del escondite ; una cosa 
solamente echo de ménos; 
¡ya se vé! ¡no es esencial ~ 

DON ROQUE. 

¿Y qué cosa? 
MUÑOZ. 

El agujero, 
el rincon, la gazapera 
donde ha·de estar encubierto 
el centinela. 

DON ROQUE. 

Es ~erdacf, 
se me fué del·pensamrento; 
debax<? del canapé, 
que es muy fácil. 

MUÑOZ. 

Ya lo v·eo. * ' 
DON ROQUE. 

Muñoz, Mt1ñez, hombre, mira; J 

Muñoz; ¡pues estamos buenos! 
si no me cuesta la vida 
este embrollo, soy eterno. 
1\iuñoz, amigo Muñoz, 
por Dios mira~ 

111UÑOZ. 

· - ¿ Qüé bay de nuevo'? 
¿otro pr yecto mejor 1 

!l 
• • Al decir esto se va Muúor., y vuelve despues. 
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DON ROQUE, 

Que es preciso ..... 
MUNOZ. 

Y a lo entiendo, 
es preciso, bien está. 

DON .ROQUE, 

Mira ..... 
lltU:Ñoz. 

Si todo el infierno, 
viniera á casa, no juzgo 
que hubiera mas embelecos. 
¡Caramba! es cosa de chanza: 
2 yo agazaparme 1 primero ..... 
¡digo! á la vejez viruelas: 
yo debo de ser un leño, 
un zarandillo, un ..... 

DON ROQUE. 

Muñoz, 
mira, Muñoz, ya no quiero 
nada de tí; ya conozco 
lo bien que pagas mi afecto: 
¡qué ley! ¡qué ley! yo crei 
que tu aspereza y tu gesto 
de vinagre era apariencia 
nada mas : y yo, camueso 
de mí, sin quererle echar 
por mas que me lo dixéron 
sus amas ..... Pero señor, 
que haya de olvidar tan presto ..... 
¡qué ingratitud! quantas veces 
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se le ha ofrecido dinero, 

sabe que se le he prestado; 

sabe que yo_he ·s1do empeño 

para todos sus parientes; 

sabe que en mi testamento 

le dexo quanto en conciencia 

puedo darle. 
MU~OZ. 

¡Y yo 1>é eso~ 

DON ROQU:E. 

¡Pues qué no sabes las mandas 

que dexo allí? 
llluÑOZ. 

· No por cierto. 
DON ROQUE. 

¡Toma! un año de salario 

contado desde el momento 

en que yo fallezca; mando 

que si alguna cuenta tengo 

contra tí, se dé por nula; 

mando tambien ...... 
l\lU~<YL. 

Yo no debo 

nada á nadie. 
DON ROQUE. 

Hombre , pudiera 

suceder que en aquel tiempo 

me lo debieras. 
lllUII:~>Z. 

Ya estoy. 

.... 
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'DON ROQUE. 

Te mando un vestido nuevo, 
como le quieras, y todos 
los mios; tambien te dexo 
la caxa de plata ; en suma 
ya lo he dicho, quanto puedo 
dexarte: ¡y por una cosa 
tan fácil, como te ruego, 
te enfureces como un· tigre ..... ! 
en fin se acabó; yo espero 
que te ha de pesar bien pronto. 
Vete, ~u e yo no te fuerzo: 
¿no quieres hacerlo~ vete. 

MUÑOZ. 

Yo no he dicho que no quiero. 
DON ROQUE, 

l Pues qué has dicho~ 
li1UÑOZ. 

Qué sé yo. • 
DON ROQUE. 

No entiendo ya de rodeos, 
di lo que quieres hacer. 

MVÑOZ, 
Han llamado : : : que ..... ver~mos. 

DON ROQUE, 
No hay verémos 1 habla laro. 

~ Suena la campanilla , l\luiíoz quiere ir>e, 
-.; Don Roque le va deteniendo. 
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Si voy á ~bri~. 
:PON ROQUE. 

No, primero 
has de resolverte. 

MUÑOZ. 

Digo, 
que sí lo haré. 

llQN ROQUE, 

z Cierto! 
MUÑoz. 

.. 
1. 

Cierto. 

ESCENA II. 

DON ROQU,E 'J despues DON JUAN", 

:PON ROQUE. 

¡Ay qué Muñoz! qué car:icter 

tan temoso y tan soberbio: 
en fin dixo que lo hará. 
Y bien Don Juan, ¡qué hay de bueno ! 

DON JUAN", 

Nada ocurre. 
DON ROQt"F. 

Cansadillo 
vendrei de correr el pLeblo 
buscando casa : ¡es un diantre, 
es un diantre! Esta que tengo 

ya veis qué estrechl, qué antigua, 
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llena toda de agujeros, 
sin conveniencia ninguna 
me cuesta un horror, y siento 
infinito no hallar otra: 
porque, pongo por exemplo, 
viene un huésped , es preciso 
todos los trastos ponerlos 
hacinados , arrastrar 
colchones, y removi:endo 
las cosas de su lugar 
se destruyen sin consuelo; 
y to.do por no tener 
siquiera un par de aposentos 
donde poner unas camas: 
es trabajo. 

DON JUAN. 

Ya lo veo ..... 
DON ROQUE. 

¿Qué deseais? 
DON HJAN. 

s -,lo dixe 
que teneis razon en eso. 

DO. ROQUE. 
¡Ah! .¿pues no la he de tener? 
como que mi hermana, viendo 
la mucha incomodidad 
que hay en la cas~, ha resuelto 
irse á la suya ..... si aquí ..... 
vaya es necesario verlo; 
es mucho engorro_; yo á vos 

li 
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os trato sin cumplimiento, 
ni puede ser de otra suerte: 
ya lo veis, para poneros 
por una noche no mas 
esa cama , se ha revuelto 
la casa , y cierto me pesa 
en el alma no poderos 
dar posada •.... ¡Nada! ¡como 
si se lo dixera á un muerto! * 
Beatriz viene ; voyme al quarto1 

que hoy es día de correo, 
y aun me falta que cerrar 
l'~"".:. cartas. 

ESCENA III. 

DON 1UAN Y DOÑA BEATRIZ. 

DON JUAN. 

¡Cómo puedo 
sufrir á este mentecato! 
¿quién me detiene? ¿qué es esto? 
¿para qué quiero ver mas, 
si alivio á mi mal no encuentro~ 

D OÑA BEATRIZ. 

G ines ha guardado ya 
todos los trastos , y creo 
llegun las señas, que os vais: 

• Aparte. 
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yo, Juanito, solo vengo 
á decirte qUJ! l!n -qualquiera 
parte, y en qualquiera tiempo · 
puedes mandarme. , que. siempre 
soy la misma , y te deseo 
mucho bien; te conocí 
desde chiquito , y :por eso ~ 
te quiero .tanto. 

• l>QN JUAN • 
. Es verdad; 

yo , Señora , os lo agradaco. 
:ooii'A ·:B:EATJI,IZ. 

¡Qué t,!Üte J ¡qué triste ! ¿tienes 
algun pesad · ~ ' 

DON JUAN:. • •• 

Nada tengo. 
DOÑA DEATRI'l. 

¡Tanta serieda-d.! no es esa 
tu condicioJt"~ no por cierto •.•.• • 
la turbacicm , :el disgusto, r! 
que en ella y en él advierto ••••• 
anoche ... ¡ válgame Dios! 
cierto es ya lo que sospecho. 
Mira , J u anito, es precisQ 
aclarar este misterio; 
hablemos baxo: ¿qué tiehes i 
dúnelo, ¿qué tienes2 

. 
• Miéutras Beatriz dice estos versos , Doo 

¡u~u se pasea pensativo por el teatro. 
E:¡ 
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nadie nos oye , podemos 
hablar con seguridad: 'v--· 
mi hermano estará allá dentfó 
con sus cuentas ; Isabel •• ~ .• 

:·DON JUAN. 

¡Ay! dexadme. 
. .... . 

~ ' ... . 
DOÑJ\ .BEAT.RJ2!. 

) /" 

, ~ ' Y a le ~nti~dO, . :9 ¡ 
ya lo sé todo, bien haces <: • ' 

en irte , yo te aconsejo- cr 
que lo dispongas muy pP6nto, 
apresúralo; .primero 
es la estimacion que todo ..;" ;, . n~ r i 
lo deni'as.; eres muy cuerdo, ·) ) 

m u y hombre de bien~ no .sabes :. U! . AI 
quánto me.agradas con eso. 

DON JU.u1. 

iPero y ..... i qué? 
DO~A BEATRI!:. r 

w·~ todó: 
no me gastes fingimiento, · 
ningu no me lo ha .contado;· 
pero desde ayer observo ..... 
y::: vaya, sé tus niñeces, 
las ocasiones, lo tierno ~ 
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que has sido siempre ' el cariño .... ' 
en fin, de todo me acJ.ierdo. ~- • 
Dios lo qu,iso de.otro modo; 
qué se ha de h~er, yo ya veo 
qué pesadumbre habrá sido 
para tí, ya lQ comprehendo: 
J>ero, ¿y qué remedias'?. n~da; _ ,n 
J uanito, pon .tie.tra enmedio, 
y esto muy: prqnto, muy pronto, 
lo demas lo cura el tiempo • . 

. DON JUAN. 

¡ Quándo, quá¡¡do borrará 
esta pasion ! + v L 

DQ&A. BEATRI]:, • J t :!lf 
Yo no puedo 

decirte nada-que tú 
no alcance.s , solo deseo , 
tu bien: si no tienes casa ·u 5 . 
d<1.nde vayas, yo la ;:eng~~ ~~ ~r 
pero si quie.res quedarte 
en Cádiz .... que no lo 'lpruebo .... 
en fin, si te quedas, mira 
que mudes el pensamiento 
á otra parte; no caviles, 
ni dentro de un aposento 
te con:;um;ts: tus amigos, 
que tienes muchos y buenos, 
te divertir in: no des 

1' Don Juan se sienta en una silla. 
l:. 3 
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go 
que decir; es muy rnalhedio 
turbar la pa~ de una casa, 
y en vez de amor y sosiegO
introducir disensiones: '• 
¿la quisiste? sí lo creo; · . ' - J ::~ 

¿correspondió? bien está ..... { ( l 
ya no es tuya. 

DON JUANr . l. :t 

Si un perverso 
no la hubiese violentad<>j 
ni hubiera por viles medios 
seducido su inocencia.,' 
no la viera yo en ageno 
poder, ella. fuera mia. ..• 
Si para amarse naciéron' 
nuestras almas, y debian 
unirse con nudo estrecho, ~ 

¡ay! ¿ quiéñ pudo desatarle1 • 

quién le rQ!llpe ? ..•• ¡qué tormento! 
DOÑA BEATRIZ. - ~ 

Está muy reciente el mal, · 
no estraño que digas eso; 
pero despues ..... 

DON JUAN. 

Sí, despues, 
quando ya me hubiere muerto. 

DOÑA BEATRit. 

Por Dios que ... 
DON JUAN. 

Y hay en-l~t tierra 
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justicia, virtud, respeto 
á la religion .... ¡ que así 
usen del poder paterno 
con una niña inocente! 
¡qué valídos del pretexto 
de educacion, tiranicen 
un corazoncito tierno, 
donde ya reside amor ! 
¡ qué iniquidad! ¡ qué violento 
~acrificio ! Ella turbada 
entre el pudor, y el respeto, 
tímida , engafiada y sola ...• 
ya se vé , no pudo ménos. 
¡Tantos contra mi querida 
Isabel! .... ¡ yo sin saberlo, 
ausente de ella cien leguas, 
de tristes sospechas lleno! 
¡ ella zelosa de nú 
sin motivo, resistiendo 
mil astucias! ¡ desgraciada ! 
¡qué afliccion, qué desconsuelo 
el tuyo! .... ¿y hay en la tierra 
piedad, virtud? no lo creo.* 

DOÑA BEATRJZ. 

¡V álgame Dios ! yo estoy muerta; 
Juanito, qué descompuesto, 
qué perdido estás. 

• Se levanta. 
E4 
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DON JUAN. 

Gines. 
DOÑA BEATRIZ, 

Un hombre de entendimiento 
l1a de conocer. 

DO JUAN. 

Gines. 
DOÑA BEATRIZ. 

No me escuchas. 

ESCENA IV. 

cmms, DOÑA BEATRIZ Y DON JUAN. 

mira. 

DON JUJI.N, 

V u el ve presto~ 

GTNES. 

¡Señor! 
DON JUAN. 

V e á la plaza, 
y en casa de Don Anselmo 
preg .. nta; porque él me ha dicho 
que vera de com¡;onedo 
con un Caritan su amigo, 
en cuyo buq e podremos 
salir hoy mismo. 

GIXES. 

~o acabo 
de entender .... 
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J)ON JUAN. 

Mira, Don Pedro 
de Arizabal no nos puede 
llevar, pero podrá hacerlo 
un amigo suyo en otra 
embarcacion; á este efecto 
quedó en hablarle, y llevar 
la razon á Don Anselmo 
de si puede ó no su amigo: 
con la respuesta te espero 
en su <:asa .... pero no, 
vente por acá primero, 
que ya habré vuelto. ¿Don Roque 
otra vez? Guárdeos el Cielo. 

ESCENA V. 

DON ROQUE Y DOÑA BEATRIZ. 

DON ROQUE • • 

Beatriz, pregunta. 
DOÑA BEATRIZ. 

¿Qué quieres? 
DON ROQUE. 

Solo preguntarte quiero 
quá11do me dexas en paz, 
quá. ~o mudas de aposento; 
mas \aro, quándo te vas 
á tu e-.. sa. 
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DOÑA BEATllit., 

Estoy en eso, 
se dispondrá. 

DON ROQUE. 

No me empieces 
con tranquillas ni rodeos: 
ya te he dicho que te vayas, 
que te vayas; pues es cierto 
¡que están las cosas baratas! 
y sobre tod0 no quiero 
mas huéspedes, ¡hay tal tema! 
Yo no digo que pretetldo 
que te vayas y no vuelvas 
en toda la vida á vernos, 
no señor , una Yez ú otra 
quando quieras, santo y bueno; 
pero eso de estarte aquí 
regalando, ni por pienso. 
Mi muger no necesita 
á su lado consejeros; 
con que así fuera. 

DO::&A lmATRrz. 

Está bien, 
no te has de enfadar por eso. 

DON !toQUE. 

Pero vete. 
DOÑA BEATlllZ. 

Ya me iré, 
ya me iré. 
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DON ROQtlr. 

Sí, pero quiero 
que te vayas al instante. 

DOÑA BEATRIZ. 
Pues al instante, ¡ que empeño! 
no faltaba mas: cuidado, 
hombre, que te vas haciendo 
el ente mas fastidioso, 
mas ridículo y mas fiero, 
que se puede imaginar. 
Tú quieres que en el momento 
que mandas, te sirvan: quieres 
que hasta el mismo pensamiento 
te adivinen, porque todo 
lo sueles pedir á gestos. 
Si encuentras alguna cosa 
puesta tres ó quatro dedos 
mas allá de donde tú 
la dexaste, armas un pleyto; 
si estás alegre, por fuerza 
han de estar todos contentos; 
y si te dá la moniña, 
que dura meses. enteros, 
ninguno se ha de reir: 
si ves hablar en secreto, 
al instante te malicias 
(como eres tan majadero) 
que te burlan 6 disponen 
asaltarte los talegos. 
Si echan en la lamrarilla 
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un poco de aceyte ménos, 
son ladrones~ porque todo 
lo sisan para venderlo; _ I 1 

si echan aceyte de mas, 
que no. tienen miramiento 
ni conciencia, y se conoce • 
bien que no lo pagan ellos. 
Genio como el tuyo, vaya, 
no lo he visto; y lo que siento 
es que siempre va á peor. 
Por esto, hermano, por esto u 
no me >oy : Isabelita 
ántes de su casamiento 
ap¿nas te conocia.; 
yo la digo, yo la advierto 
lo que ha de hacer; déxala 
que te vaya comprehendiendo, 
que sepa tus estrañezas, 
en fin q1.1e te trate, y luego 
verás como sin que nadie 
me lo diga~ dexo el puesto: _ 
que por nu >erte se puede 
dar muchisimo dinero: J • 

á Dios. 
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ESCENA VI. 

DON ROQUE y despues MUÑOZ, 

DON RaQUE. 

¡ Be~triz.! á otra puerta; 
pero no perdamos tiempo, 
esta es la ocasion, Muñoz, 
lo primero es lo primero: 
Muñoz. 

:MUÑOZ. 

Vaya .. 
,.. •. DÓN ROQIJ'li;. 

l'vlira > ahora • 
es ocasion , mientras 'eo 
si alguno v\ene, te escóndes, 
como tenemos dispuesto, 
Vamos, hombre, ¡ qué ¡:;es:~do 
eres! 

:MUKOZ. 

No &oy mas Eg_ero. 
DON ROQUE. 

Despacha : por est~ lado 
puedes entrar. 

DO~ ROQ-l.'E, 

¡Hombre-! 

l 
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MUÑOZ. 

¡ Dale ! si es inútil 
todo; ¿qué pensais que haremos 
con el escondite ? nada, 
nada, si lo estoy ya viendo: 
i á que es cansarse? ... y supongo 
que hoy se van, lo doy por liecho, 
que los tres quedamos solos; 
las desazones , los zelos 
no se acabarán jamás. 

DON ROQVE. 

¿Por qué? 
MVÑOZ. 

¿Qué, no dais en ello? 
porque nó puede hacer migas 
una niña con un viejo: 
no Señor. Si ella es alegre, 
antojadiza en extremo, 
amiga de cortejillos, 
de comedias , de paseos, : e.·' 
y aquí de todo carece: 
siempre metida en encierro, 
condenada de por vida 
á vestiros y coseros, 
á ver ese gesto , á oir 
el contínuo cencerreo 
de la tos, á calentar 
trapajos en el invierno 
para el vientre, á cocer aguas, 
preparai polvos, ungüentos, 
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parches , cata plasmas , ¡digo! 
¿cómo la ha de gustar esto~ 
vaya , si no puede ser, 
todo será fingimiento ...•• 

DON ROQUE. 
Hombre, vamos. 

MUÑOZ. 

Quiero hablar, 
que no soy ningun podenco, 
Sí señor , á cada paso 
habrá silvidos, acechos, 
villeticos , tercerías. 

DON ROQUE. 
En parte, Mufioz, comprehendo 
tu razon, su genio es. ese. 

MUÑOZ. 
¡Dale bola! no es el genio, 
la edad, la edad , ahí está, 
en la e~d está el misterio. 
Los hombres y las mugeres 
todos , poco mas ó ménos, 
son de una misma calaña: 
los chicos gustan de juegos, 
de alborotar y . correr, 
y poner mazas á perros~ 
las muchachas, transformando 
en mantellina el moquero, 
Yan á misa y á visita, 
se dicen mil cumplimientns, 
y en cachibaches de plomo 
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hacen conúda y refresco. 
Luego que son grandecillas 
olvidan tales enredos, 
ni piensan en otra cosa 
que en uno ú otro mozuelo, 
que al salir de casa un dia 
las hizo al descuido un gesto. 
Señora madre las guarda, 
las refiere mil exemplos, 
y las hace por la noche 
repasar un libro viejo 
donde dice no sé qué 
de pudor y encogimiento. 
El padre piensa que tiene 
en la chiquilla un portento ; 
de virtud, y ella entretanto 
piensa en su lindo Don Diego. 
Pues no digo rcada el Cuyo, 
que and:1 que bebe los vientos, 
y pasa noches enteras 
hecho un arrimoo eterno 
aguardando la ocasion 
de ,-er un postigo abi-erto 
por donde Doña Menda 
le diga: ce Caballero. 
Ella y él á voces piden 
marrimoni•1 , pre·to, presto, 
y en eso no piden mal: 
¿y por qué no lo pidiéron 
quando el uno en el corral 
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con otros chicps traviesos 
jugaba á la coscojilla; 
y ella en el recibimiento 
con las muchachas de enfrente 
se estaba haci'endo muñecos 
de trapajo~, y les daba 
sopitas de cisco y hieso '? 
¿por qué? Porque con los años 
es preciso que mudemos 
de inclinaciones, Sefior; 
y quando se acerca el ti~mpo 
de que la sangre nos bulle, 
y nos pide galanteo, 
los mocitos se aficionan · 
á las mozas, no hay remedio; 
porque cada qual se arrima 
á su cada ;qual, ¿no es esto? 
Y pensar que el genio causa 
esta inclirtacion, es cuento; 
ó es menester confesar · .. 
que todos tienen un genio 
quando tHmen cierta edad. 
Y o, Señor, en mí lo Yeo, 
fui muchacho y mozalbete, 
y tuve por aquel tiempo 
las tra vesurillas propias 
de un chiquito y de un mozuelo; 
pero desp'les se acabó, 
¡ oxalá no fuera cierto! 
y no espero, ¡qué esperar! 

F 

) 

) 
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ni por acaso lo pienso, 
que ninguna mLchachuela, 
que la rebosa en el cuerpo 
la robustéz y el calor, 
se aficione de mi gesro .... 

vamos es ::> es disparate, 
y aunque es doloroso el verlo, 

Señor Don Roque de Urrutia, 
es precisJ con~cernos. 

DON ROQUE, 

M uñoz , calla, calla , calla 

por Dios , y no hablemos de esa, 

que cada palabra tuya 
me parte de medio á medio. 

. MUÑOZ, 

¡ Asi pudiera explicarme 

del modo que lo comprendo! 
DON ROQUE. 

¿Pues qué mas has de decid 
mal haya amen .... 

z.ruÑoz. 
El camueso 

que ... 

Calla. 
DON ROQUE, 

1 

MUÑOZ. 

Callo, y me escurro. * 

,. H~ce que se n. 
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DON ROQUE, 

Vuelve, mira, 
MUÑOZ • 

. Miro, y vuelvo. 
DON ROQUE, 

Hombre , si te h~ dicho ya 
que tienes razon , que es cierto 
quanto acabas de decir; 
pero Muf\o'4 ¿quid faciendum? 
¿ quiéres que me tire á un pozo? 
quieres .... 

MUÑOZ. 

Y:o, Sefíor, no quiero 
mas que decir mi sentir 
sin disfraces ni rodeos. 

DO T ROQUE. 

Y a me lo has dicho mil yeces, 
y cada vez que te veo 
predicar sopre el asunto 
me degüclla,s ... lo que quiero 
es que te escondas. 

MUÑOZ. 

¿En dónde~ 
DON ROQ\:E. 

Aquí, vamos, entra presto; 
nadie viene, vamos, hombre. 

MUÑOZ. 

Por el alma de mi abuelo, 
que disparate mayor 
no lo pensára un jumento. 

F2 
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DON ROQUE. ' ~T 

Mufíoz, vete1 

marcha .de mi casa presto1 

vete , recoge tu ropa. 
MUÑOZ. 

Si .•• 
DON ROQUE. 

Vete, que no te quiero 
volver á ver en mi vida; 
vaya, marcha. 

MUÑOZ, 

Ya me meto. -

DON ROQUE. 

Por aquí. 
MUÑOZ. 

~ 
t Vamos allá. • 

DON ROQUE. 

Luego que te metas deatro, 
te tiendes de largo á largo, 
y descansas. J 

MUÑOZ. 

:Y~ lo entiendo. 
D">N ROQUH. 

¿Qué no cabes? 
MUÑOZ • • •-~-

No lo sé. 

" 

• Empieza l\lulíoz :1 meterse debaxo del C:lDlpé. 
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DON ROQVE, 

fCómo? 
MVÑOZ. 

Que alli lo veremos • 
• DON ROQUE. 

Parece que viene gente. • 
MUÑoz. 

Esta es otra. 
DON ROQUE. 

V a ya , lerdo. 
MUÑOZ. 

Aquí te quiero escopeta . 
• DON ROQVEo 

Que vi~nen ya. 
MUÑOZ. 

Si no puedo 
ir adelante ni atrás, 

, ; 

mas que v~nga un Regimiento. 
DON ROQUE. 

Pues haz por salir, á vei:o 
• 1\IUÑOZ. 

No hay que tirar tan de recio. 
DON ROQUE, 

Es porque salgas aprisa. 
MVÑOZ, 

Ya salí. 

• Dirá este verso Don Roque quando Mulio~: 
e't:i ya medio escondido , hace diligencias para talir, y le ayu¡j,a su amo. 
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.DON ROQU:ri. 

¡Jesus que apr:eto! 
liiU.ri:oz. 

Mas aprieto ha sido el mio > 
que por poco no rebiento. 

ESCENA VII. 

DON ROQUE Y DO:&A ISABEL. 

DON ROQUE. 

Si habrá visto •... pero n<>. 
DOÑA ISABEL. 

¿Me llamábais? 
DON ROQUE. 

• No por cierto. 

Esta es escusa. Parece 
que los- huéspedes se fuéron •. 

YOÑA ISABEL. 

Pienso que si. 
DON ROQUE. 

• · i Qué me dices 

de ese Don Ju~&n? ¡ Yés qué atento, 

qué bizar:o y entendido! 
qui n le conorió chicYelo, 
y ahora k- é ..... \a)a, vaya, · 

1 1s mozos nvs hacen viejos: 

¡cómo calla la bribona! * ·. ~ 
• • Aparte. 
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Y aun me parece qPe tengo 
especie de haberte visto 
alguna vez , allá en tiempo 
de Don Alvaro, en su casa. 

DOÑA ISABEL. 

Es verdad. 
DON ROQUE. 

Sí , bien me acuerdo. 
¡Qué traviesos érais todos! 
¡qué chillidos, y qué estruendo 
andaba en la sala obscura 
por las noches del invierno, 
quando íbamos á jugar 
al revesino , Don Pedro, 
Don Andres y Don Martín 
de Urquijo! ¡qué hombres aquellos! 
aquellos sí que eran hombres ..... 
llloras? 

DOÑA ISABEL. 
No, Señor. 

DON ROQUE. 

Yo veo 
que lloras, dí la verdad, 
¿que tienes? algun misterio 
hay aquí, ¿di, por qué lloras? 

DOÑA ISABEL. 

No lo extrañeis, pues me acuerdo 
con eso que me decís 
de aquel venturoso tiempo ..... 

F4 

©Biblioteca Nacional de Colombia



88 
DON ROQUE. 

De aquel tiempo quando os ibais 
á. retozar. 

DOÑA ISARE):.. (_ 

No por cierto. 
DON ROQUE. 

Tú, Don Juan, y otras muchachas, 
y el hijo de Don ..... 

DOÑA ISABEL. 

No es eso. 
DON ROQUE. 

¿De Don Blas ; y en la cocina 
no dexábais en su puesto 
ni vasija ni cacharro? 
; Isabel aquellos jueg<'s! 
¡aquellos juegos! 

DOÑA lSABEJ:, 

¡Ay triste! 

ESCENA VI-II. 

GJ~"ES con un papel en la mano y dichor. 

DON ROQtffi. 

Ola, recado tenemos , * 
y villet.ico tambien: 
yo he de Yerle. ¿A dónde bueno, 
Señor Gines? 

" Aparte, 
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GINES. 

A buscar 

DON ROQUE. 

Y a te entiendo: 
~con que al amo? 

GINES. 

Sí, Señor. 
DON ROQUE, 

i Y ese papelillo abierto 
es para el amo tambien? 
dádmele acá. 

GINES. 
¡Bueno es eso! 

si no es para vos. 
DON R OQUE. 

N o importa. 
GINES. 

Advertid ..... 
DON ROQUE. 

Yo nada advierto: 
es empeño el verle ya. 

GINES, 

Ahí le teneis , si es empeño. * 
DOÑA ISABEL. 

¡Qué dirá el papel! 
GINES. 

El hombre 

• le dá el papel, y Don Roque lee. 
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gasta mucho cumplimiento. 

DOÑA ISABEL. 

Llena de temor estoy. * 
DON ROQUE. 

Pues toma, llévale presto. 
GINES. 

¿Pero está en casa mi amo? 
D ON ROQUE. 

No está en casa, segun creo. 
DOÑA ISABEL. 

No está, no está. 
Gil'. "ES. 

Agur , Señores. 
DON ROQUE. 

A Dios , amigo. 

ESCENA IX. 

DON ROQUE Y DONA ISABEL. 

DON ROQUE. 
En ·efecto 

se vá Don Juan. 
DOÑA lSABEL. 

¿Cómo? ¿á dónde? 
Dm; ROQt:E. 

¡ Si será el lloro ¡::or esto ! ** 
hoy mismo se ha de embarcar ....• 

" Aparte. 
u Aparte • . 
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DOÑA JSADEL. -

Yo nada. 
DON ROQ~· 

El viento 
es propio para salir, 
y me parece muy bueno 
que vaya á América: allí 
si se dá por el comercio 
hay muy buena proporcion;
es verdad que no le veo 
inclinado á comerciar; 
pero , en fin , quando lo ha hecho 
él sabrá por qué se vá, 
y á dónde vá , que no es lerdo ..... 
¿qué dices? 

DOÑA ISABEL. 

Nada, Señor. 
DON ROQUE. 

Es un mozo muy atento, • 
y de bella inclinacion: 
yo he celebrado en extremo 
haberle tenido en casa, 
y aunque ha estado poco tiempo, 
he comprehendido que tiene 
prendas de muy caballero: 
¿qué te parece? ¿es verdad? 

DOÑA ISABEL. 

No hay duda, Señor, es cierto. 

:r 
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DON ROQUE. 

¿Estás tristd 
DO~ A ISABEL. 

No, Señor. 
DON ROQUE. 

¿Qué, no te gusta que hablénios 
de nuestro huésped? 

DOÑA lSADEL. 

A mí 
qué se me puede dar de eso? 

DON ROQUE . 

Dices bien, ¡ola ! ya es tarde. * 
DO~ A ISABEL. 

¿Salís otra ve2? 
DON ROQUE. 

Sí, tengo 
que hacer mil cosas; Mu.fioz 
tambien ha de salir luego: 
quando se vaya , tened 
cuidado y estad atentos 
por si alguno llama. A Dios. 
Tú caerás en el amuelo. •• 

e • 

* Saca el Relox. 
•• Aparte. 

,.. , 
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~· ESCENA X. 

DO~ A ISABEL Y DOÑA BEATRl'Z. 

DOÑA BEATRIZ, z Vienes á dentro, Isabel, 
ó te agrada que saquemos 
á esta pieza la labor? 

DONA ISABEL, 
¡Ay Beatriz! 

l)ONA BEATRIZ. 
Dexemos eso, 

Isabelita. 
DOÑA ISABEL. 

¡Ay de mí! 
l>OÑA BEATRIZ. 

' 

V amos , hermana, ¡ qué es esto! 
i no ha de haber prudencia en tí? 
¿es ese el ofrecimiento 
que me has hecho de oh·idarle, 
y siguiendo mi consejo, 
despedirle para siempre 
ántes que llegue el extremo 
de que lo sepa mi hermane~ 

DOÑA ISABEL. 

Y a lo sabe, ya no es tiempo 
de disimular con él; 
mis ojos se lo dixéron, 
mis suspiros .... 
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DOÑA BEATRIZ. 

¿Pues qué ha dicho? 
DOÑA ISABEL. 

Nada; pero yo que advierto -
en sus palab~as y acciones 
mucho artificio y misterio; 
he 11 gado á conocer 
que está zelos., é inquieto, 
porque no se va Don Juan. 

UOÑA BEATRIZ. 

¡Ay, hermana, qué mal hecho, 
qué mal hecho! ... pero yo 
no lo supe, que á saberlo .... 

DON A ISAllEL, 

¿El qué, Beatriz? 
DONA BEATRIZ, 

Que ,-cnia _ 

á Cácliz: yo te prometo 
que si hubiéramos sabido 
su >en ida, concciendo 
al uno y al otro, yo 
hubiera sabido hacerlo 
de modo que él no \iniese 
á renO\-ar sentimientos, 
á turbar nuestra quietud, 
á dar á mi h.erma.1o zelo ; 
pero, lnbel. todavía 
si eres honrada hay remedio. 

DON.-\ lSADEL. 

¿Dudas de mí? 
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DOÑA BEATRIZ. 

No, confio 
en tu virtud, y por eso 
con franqueza he de decirte 
lo que has de hacer. 

DOÑA ISABEL. 

Dilo presto. 
DOÑA BEATRIZ. 

No verle mas, los combates 
de amor se vencen huyendo: 
no le escuches, no le yeas, 
y entre tanto dispondremos 
que se vaya. 

DOÑA ISAJlEL. 

En yano es ya, 
pues su partida ha resuelto 
él mismo, y ha de embarcarse 
muy pronto, segun entiendo. 

DOÑA BEATRIZ. 

Eso es lo que debe hacer; 
¿pero lo sabes de cierto ? 
¡Ay! Isabel, esas son 
palabras q1,1e Ueva el viento. 
En fin, tú debes hacer 
lo que be dicho, yo te ofrezco 
que hoy mismo estaré con él; 
sabré quál es su deseo, 
y de una manera ú otra 
saldrá de casa muy presto, 
muy presto. ' 
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"DOÑA ISABEL. 

¡Y álgame Dios ! 
DOÑA BEATRIZ. 

Si es noble, si es caballero, 
ha de conocer la fuerza 
de la razon , -y no creo 
que permita que mi hermano 
viva de tí descontento. 
Si te estima, no querrá 
verte notada del pueblo, 
sin honor, aborrecida 
de tu marido; si es cuerdo, 
si teme á Dios, con dexarre 
dará á tanto mal remedio. 

DOÑA ISABEL. 

¡Qué bien dices ! tú me das 
valor, tú me das consuelo: 
sí, primero es la Yirtud ....• 
pero ¡ay de mí! ... ya resuelvo 
lo mejor; yo, yo sabré, 
dando ñn á tantos yerros, 
decirle que me abandone, 
que se vaya, que no quiero 
.-olver á ver en mi vida 
á un hombre que ya aborezco. 

DOÑA BEATRl'Z. 

¿Le aborreces? ¿y tendras 
valor para decir eso? 
¡ ay! Isabel, lo que importa, 
es, que por ningun pretexto 
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le vuelvas á -yer jamás; 
yo lo diré todo eso 
que tú le piensas decir; 
vente conmigo allá dentro, 
y fingiend9 que estás mala, 
:í nuestro engaño darémos 
prinGipio, ven. 

DOÑA ISABEL, 

Ya te sigo. 

ESCENA XI. 

DOÑA ISABEL J fuego DON JUAN. 

DOÑA ISABEL, 

Gente viene ; pero ¡cielos! 
él es, me voy: ¿qué he de ha ex? 
¡triste de mí! no , no quiero 
'\ crle. 

nON JI.TAN, 

Isabel. 
DOÑA ISABEL,. 

Si ;-enís 
ó enamorado ó atento, 
á despediros de mí, 
guarde vuestra vida el cielo; 
y os lleve con bien. ¡Ay triste! 

DON JUAN. 

A solo decirte .,-engo ....• 

G 
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D :)ÑA ISABEL. 

Sí, que te vas, ya lo sé: 
vete , yo te lo aconsejo; 
¡vete cruel! si tú tienes 
valor ¡ay Dios! para hacerlo, 
para rogártelo yo, 
si no le tuve, hoy le tengo. t 

DON JUAN. 

¡Ah! ¡qué no sabes la pena! •.•• 
DOÑA ISABEL. 

Sí, ya sé lo que te debo: 
vete, y déxame morir •...• 
pero en fin, ¿te vas? ¿es cierto, 

es cierto, Don Juan? l. despues 
de u.n amor tan verdadero 
pude e~perar este fin'? 
¿esto mereció mi afecto'? 

DON JUAN. 

¿Y esto he merecido yo? 
¡ah, ingrata muger! ¿qué has hecho~ 
¡qué facilidad la tuya! 
i quil violencia, qué respeto 
así te pudo obligar, 
para deshacer tan presto 
la union mas apetecida 
que formó el trato y el tiempo? 
¡ay! ¡qué tiempo aquel! ¿te acuerdas? 

i te acuerdas'? 
DOÑA ISABFL. 

¡Y o desfallezco! 
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DON JUAN, 

Quando de nuestra fortuna 
tú contenta y yo contento 
esperábamos de amor 
galardones liso.njeros: 
el trato , la inclinacion, 
la edad , los alegres juegos, 
los mal fingidos desvíos ..... 

DOÑA ISABEL. 
Don Juan j ay de mí! yo muero. 

, DON JVAN. 
Un suspiro, una palabra 
de tu boca , un halagüeño 
mil'ar, toda mi ambicion 
era, todos mis deseos ..... 
Y a se acabó: sí te quise, 
sí es verdad que en otro tiempo 
nos amábamos los dos; 
pasó como sombra y sueño. 
Tú cediste á las instancias 
de un hotnbre vil y perverso; 
cediste , y una ilusion, 
unos aparentes zelos 
te pudiéron obligar 
á olvidar mi amor primero ..... 
¡debilidad femenil ! 

DOÑA .ISABEL. 

Tarde lo lloro y lo siento. 
DON JVAN. 

¡Tarde! es verdad, en la muerte 
G2 
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toda mi espera,nza tengo, 
ella acabará mi mal. 

l>OÑA ISABEL. 

¡Oh! ¡no lo permita el cielo! 

yo sí moriré de angustia, 

que no hay valor en mi pecho 

para tanto; ¡ay infeliz! 
OON JUAN. 

A Dios , ya no nos verémos 
otra vez; de t1 apartado 
buscaré climas diversos ..... 

Isabel, querida mía, 
no te olvides del afecto 
que nos tuvimos los dos: 
ya nada de tí pretendo, 
sino que mi fé, mi amor 
viva en tu memoria eterno: 

quiéreme bien, piensa en mí, 

quizá hallará mi tormento 

alivio, quando imagine 
que de la hermosa que pierdo 
alguna lágrima, algun 
tierno su ~piro merezco ..... 

Pero ¡ay de mi! no Isabel, 

oh.ida el carifio nuestro: 

no te acuerdes mas de mi: 

borra de tu pen~amiento 
la memoria de un amor 
t.1n malogrado y funesto: 

ama á tu esposo , y no mas, 
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ároale , yo te lo ruego, 
y déxame ya partir. 

¡Señor! 
DOÑA ISABEL. 

DON JUAN. 

j Isabel! 
DOÑA ISABEL. 

Ni puedo 
hablar, ni sé qué decirte. 
¡ Ah ! ¡si vieras cómo tengo 
mi corazon! 

DON JUAN. 
¡Ah! si vieras ..•..• 

pero á Dios, y este postrero *' 
abrazo, confirme .•...• 

DOÑA ISABEL. 

Aparta. 
DON JUAN. 

DOÑA ISABEL. 

Si, de tí me alejo: 
que me ofreces mil peligros 
en cada vez que te ·veo. 

DO. JUAN. 

¡Cruel! 
DOÑA ISABEL. 

¡Ah! Don Juan, ¿qué quieres, 

• Quiere abrazarla , y ella 1~ detiene reti
rándose. 

G3 
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qué quieres de mi? si el cielo 
lo ordena así , ya lo ves, 
cedamos á su precepto. 
Vete, ya que de este modo 
mi desgracia lo ha dispuesto: 
vete , sí, nunca me veas; , 
nuestro honor lo está pidiendo; 
mas no te vayas de Cádiz, 
ni me dés mayor tormento: 
no porque te llore ausente, 
quieras que te llore muerto; 
que á un infeliz mas le sirYe 
de afticcion que de cons:.~elo 
buscar Provincias remotas 
con tantos mares en meclio. 
Una Ciudad populosa 
ofrece muE:hos objetos, 
y tus penas cederán 
á la reflexÍJn y al tiempo. ; 
Baste á infundirte valor 
ver que yo te doy exemplo: 
que me separo de tí 
entregada al mas acerbo .) 
dolor: sí , que si no fuese 
este amor tan verdadero, 
no fuera virtud en mí 
dexlute como te dexo; 
pero es preciso , Don Juan; 
casada estoy , honor tengo: 
i qué disculpa hallar sabré 
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4 mi ceguedad? ¿qué preínio 
puedo esperar de un delito, 
y delito tan horrendo? 
i adónde irémos entónces? 
i qué harás? .... ¡ah! si no hay remedio, 
separémonos entrambos, 
muera yo de sentimiento, 
ausente, desamparada 
de mi bien, que alegre muero, 
si á costa de tales penas 
pura mi opinion conservo. 

DON JUAN. 

¡Ay querida de mis ojos! 
¡quién te ha dado tal esfuerzo!:::: 

DOÑA ISABEL. * 
¡Oh virtud! ¡oh dolorosa. 
virtud!* 

DON JUAN. 

Dios me dé com;uelo. 

ESCENA XII. 

z.wÑoz solo. 
Llegó el caso: no hay que darle 
vueltas, es preciso hacerlo. 
Válgate el diablo por h mbre, 
¡qué ¡:erdido tiene el seso! 

* DoOa Isabel se va por la puerta de la iz
quierda; y Don Juan, cesp1:es de uoa breve 
suspeosioo, por la parte opuestd. 

G4 
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¡ay que boda!¡ ay que Don Juan! ... 

Mufi.oz, ánimo y á ello. * 
No, pues ya no be de salir 
aunque echen la puerta al suelo. 

ESCENA XIII. 

BLASA atra'lJiesa el teatro, y sala 
despues con GINES. 

DL~SA. 

Y a van, ya van ; ¡ hay tal prisa ! 
GINES. 

Juzgué que estaba durmiendo. 
BLASA. 

No, sino que se ha marchado 
sin decir nada allá dentro. 
¡V a ya que es muy fastidioso 

el tal Mufioz! 
GlKES. 

Yo no entiendo 
como Don Roque le aguanta. 

BLASA. 

¿Cómo? bien fác:l es eso: 
rorque hace doscientos años 
que está en la casa s:rviendo; 
porque es viejo, que los dos 

• EstandO' ya medio escondido deba:to del ca
n~ pe, sue a la e~ m panilla. entvnces dirá Jos 'cios 
últimos verous, y acaba de eoconder.e. 
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no se llevan· mes y medio: 
porque es ruin como su amo: 
porque le ha cogido mie¿o: 
porque para qualquier cosa 
se vale de su consejo; 
y si Muñoz no lo dice, 
no puede haber nada buerro: 
porque le sirve de espía, Y~ 
le vá con todos los cuentos, 
y quando sale su amo 
se está en el portal, fingiendo 
que duerme ó reza, y no hay cosa 
que él no sepa; \' ier:e luego 
Don Roque , y el estantigua 
maldito de su escudero 
ce por be todo lo S• pla. 

Gil\ ES. 

¡Haya v.iejarron perverso! 
j miren el cara de angustia 
qué modos tiene tan cellos 
de hacerse querer! ¡ bribon! 

:SLASA. 

Yo siempre la esroy diciendo 
á mi ama qt>e volvamos 
á nuestra casa, y dexemos · 
á esus hombres, que parecen 
dos espantajos de un huerto: 
vaya que los dos...... ! , 

Gil\: ES. 

Pues yo, 
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Blasilla , pronto los dexo. 
BLASA. 

Sí, ¿cómo? 
GINES. 

Como nos vamos 
allá, ¿qué sé yo? muy léjos. 

liLAS A• 

¿Y quándo? 
GINES. 

Hoy mismo, si el ayre 
no nos pone impedimento. 

:BLASA. 

Dichoso tú, que de hoy mas 
no verás á ese estafermo 
de Muñoz, ni á mi Don Roque 
tan fastidioso y tan puerco. 

ESCENA XIV. 

DOÑA ISABEL, GINE.S Y BLASA.. 

DOÑA ISABEL. 

Blasa. 
BLASA. 

Señora~ 
DONA ISABEL. 

Beatriz 
te llama. 

) 

1 
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:S LASA. 

Allá voy corriendo. • 
DOÑA ISABEL. 

i En dónde estará tu amo~ 
GJNES. 

En la playa, miéntras vengo 
por el caxon que quedó 
sobre la mesa allá dentro. 

DOÑA lSABEL. 

Vé por él. 

ES CEN A XV. 

DOÑA ISABEL soJa. 

¡ Ay infeliz ! 
no hay que hacer, se va en efecto, 
¿y adónde? adónde ¡oh. dolor ! 
á buscar peligros nuevos. 
¿Qué precision pllede haber 
de cruzar un golfo inmenso 
que nos ha de separar 
no solo para no vernos, 
sino para no saber 
si mi bien es vivo, ó muerto? 
¡Ah! no: sepa yo que él vive, 
y que logra algun consuelo 
en su patria, acompañado 

• Vase. 
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de sus atnigos y deudos. 
Esto importa. 

ESCENA XVI. 

POÑA ISABEL Y GINES COil una caxa. 

POÑA ISABEL. 

Gines, dile 
á tu amo que le espero 
sin falta al instante, ahora: 
pues no há nada que saliéron 
Don Roque y Mu.fíoz; en fin, 
dirisle que á todo riesgo 
venga, que le quiero hablar. 

GlNES. 

Voy, Señora ; pero temo ..•.•• 
DOÑA ISABEL. 

¿Qué? 
GU."l':S'. 

Que es ya mala oosion, 
pues está. todo dispuesto, 
· al primer tiro de len: 

saldrán las naves del puerto. 
DOÑA ISABE:r;. 

¡ l\lísera! corre, ¡ay de mí! 
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liWioz solo, que "sale del canapé. 

Gracias á Dios que se fuéron: 
¡canallas! si rardo un poco 
en salir , pierdo el pellejo. 
¡La Blasita! ¡pues el otro 
bribon ! ..... y cómo me he puesto 
de basura ..... ¿si será 
verdad lo del testamento? 
¡Qué buena gente hay en casa! 
los demonios del infierno 
no son de raza peor: 
Don Roque, malo vá esto. 
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ACTO TERCERO. 

ESCENA l. 

DOÑA ISABEL X DOÑA DEATRIZ. 

DOÑA BEATRIZ. 

En fin , parece que Dios 
todas las cosas ordena 
á favor nuestro: Don Juan 

conociendo lo que arriesga 

en quedarse, vá á marchar: 
la esquadra se hará á la vela 
en esta mañana misma. 
Ya, Isabel, estoy contenta, 

yá se acabó mi temor: 
tus inquietudes serena, 
pues yá él se fué. No presumas 

que tu marido sospe<:ba 
nada ; no , yo le conozco, 
sé su genio y sus ideas: 
demás, que en tan breve tiempo 

no es posible que pudiera 

haber llegado á saber 
estas cosas. Tu prudencia 
emendará lo demás: 
él te quiere, y si te esmeras 

en darle gusto, verás 
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como todo se remedia. 
DOÑA ISABEL. 

Sí, Beatriz, así lo haré; 
tú mi timidez ahuyentas; 
conozco mi error , conozco 
los peli,gros que me cercan 
por una ciega pasion, 
que ya desechar es fuerza. 
¡Ay hermana! estas paredes 
me acusan , adonde quiera 
que v el va la vista ..... ¡oh quánto 
poder la verdad encierra ! 

DOÑA DEATRIZ. 

No es mucho, Isabel, que ahora 
turbada y débil te sientas: 
eres niña, y este golpe 
te ha de causar mucha pena. 

DOÑA ISABEL. 

Dígalo quien como yo 
hubiese amado de veras, 

DOÑA BEATRIZ. 

Despues, Isabel, que borre¡¡ 
esas memorias funestas, 
al cuidado de tu casa, 
y de tu marido atenta, 
libre de este sobresalto, 
vida afortunada y quieta 
lograrás, por mas que ahora 
imposible te parezca. 
SJ , querida l no lo dudes, 
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el trato carüío engendra: 

¡ qL é felíz ser~s entónces! 

hoy lloras , y te lamentas 

de tu suerte ; vendrá el dia 

que á tí te cause vergüenza, 

y al acordarte dirás: 

¡Señor! ¡qué pasiQn fué aguel.La! 

no estuve en :m, no es posible; 

porque si pensado hubiera 

el peligro, ni un instante 

mi pundonor permitiera 

tal exceso: ¿y yo engañada 

lloré de Don Juan la au encia ~ 

Y o pude sentirlo , quando 

mi quietud 1 gré por ella, 
el amor de rrü maddo ...•. 
¡qué ceguedad! ¡qué Aaquezá! 

DOÑA ISABEL. • 

¡Ay Beatriz! 
DO~A BE'\TRIZ. 

Hermana mía, 

iqué temes~ nada hay q,ue temas. 
DO~A ISABEL, 

¡Oh! ¡qué mal hice en llamarle! *. 

DOÑA BEATRIZ. 

i Por qué, dí, no te consuelas~ 

si cow>ees la ;·erdad, 
no des lügar á que .-enza 

• Aparte. 
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la incllnacion: siempre ha sido 
muy christiana, muy honesta, 
y muy prudenfe tambien, 
y si lograrlo deseas ...... 

• DO~A JSAUEL. 

¿ Llamáron? él es sin duda:* 
l adónde iré~ 

DOÑA BEATRIZ, 

¿ Qué te altera? 
~por qué te vas, si es mi hermano? 

ESCENA II. 

DON ROQUE 'J /ar dichar, 

; Qué entruchadas serán estas 
de volver y de tornar! 
z dónde está la bata vieja? 
¿ quánto va que no se han puesto 
los pedazos de bayeta. 
en la espalda? 

DOÑA BEATRIZ, • ' 

Si dixiste 
ayer que te los pusieran: 
no ha habido tiempo de hacerlo. 

DON ROQUE, 

Idos las dos allá fuera 

• Aparte, haciendo que se va. 
B 
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DOÑA DE.ATRIZ. 

i Te quedas sin desnudar~ 
DON ROQt:[E, • ' 

i Qué Don Juan ~ 
DOÑA BEATRIZ. 

Que si te quedaa 

con ese vestido, ¿ ó quien:s 
la bata i 

DON llOQUlt. 

Quando la quiera, 

yo sabré *mar. 
DONA JSÁBEL. 

Beatriz, 
de sobresalto estoy llena. 

DOÑA BEATRIZ, 

~Quieres algo? 
DON RQQt:E. 

No Señora. 
DOÑA BEATRIZ, 

¿Qué tienes? lqué te molesta~ 
DON ROQUE. _.; 

Nada: l qué la importará, 

que yo tenga lo que tenga? 

¿no he dicho que me dex.eis? 
DO~A BEATRIZ. 

Ven, Isabel. 
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ESC.ENA III. 

~ON R~QUE Y MUÑOZo 

D~N ROQUE. 

Muñoz, entra: 
con que el r~eado no es mas ..... 

MUÑOZ. 

i Ahora salimos con esa f 
Sí, Señor, no es nada mas 
que lo que dixe allá fuera. 

DON ROQUE. 
¿Que vaya, y diga á su amo, .. • 
que venga al punto? 

MUÑOZ. 

Que venga. 
DON ROQUE. 

¿ Que los dos hemos salido ? 
MUÑOZ. 

Eso mismo. 
DON ROQUl!:. 

¿Que le esper& 
¡in falta, sin falta ? 

MUÑOZ. 

Cierto. 
DON ROQUE. 

¿Y dices que estaba inquieta, 
y lloraba? 
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MUÑOZ. 

¡No que no! 
DON ROQUE. 

i Y qué otra cosa era aquella 
que me empezaste á decir~ 

MUÑOZ. 

Eran alabanzas vuestras. 
DON ROQUE. 

¿Con que en efecto, estantigua 
me llamáron ~ 

~y zenacho? 

MUÑOZ. 

Y postema: ~' "' 
DON ROQUE. 

MuNOZ. - • r
y viejarron. 

DON ROQUE. 

¡Habrá mayor desvergüenza! 
i con que todas esas flores 
dixo de mí~ 

MUÑOZ. 

Y otras treinta. 
DON ROQUE. 

i Y luego le dió el recado! 
J\!UÑOZ. 

La del recado no es esa. 
DON ROQUE. 

Pues Isabel ...... 
:J\11!~02. 

Isabel 

':; 1 -
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no trat6 de esa materia. 
Blasilla fué la que dixo, 
que Don Roque es un babieca. 
que parece un espantajo, 
que es sordo como una piedra, 
que le corrompe el aliento, 
que tiene hinchadas las piernas, 
que no puede ser casado, 
que •...• 

DON ROQUE. 

Calla por Dios, no quiera$ 
que vaya allá, y de un porrazo 
la mate : ¡haya picarucla, 
habladora, embusterona! 

MUÑOZ. 

Y o no sé si es embustera, 
pero que lo dixo es cierto. 

DON ROQUE. 

De suerte, que ya nÓ queda 
en esta casa ninguno, 
gue mi tormento no sea, 
mi repudrícion .•... t infame! 
si estoy po.r ir y cogerla 
de los cabellos~ y darla 
á la pícara tal felpa ..... 

MUÑOZ. 

Mal remedio .. 
DON ROQUE. 

i Qué he de hacer~ 
~Que he de hacer? si no me dexa 

llj , 
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la cólera discurrir. 
Mira, Muñoz, la cabeza 
la tengo como un tambor. 
¡Señor! si este moro intenta 
salir hoy mismo de Cádiz, 
pata separarse de ella; 
si le he dexado en la playa 
aguardando á que viniera -
el bote : si se despide 
de mí; si el tiempo se acerca 
de salir, que de un instante -
á otro la señal esperan ..... 
¡San Antonio! ¿para qué 
le habrá mandado que venga~ 

MUÑO'Z. 

Con el hijo de mi madre 
pudieran venirse á fiestas. 

DON ROQUE. 

z Pues en tal caso qué barias? 
MUÑOZ. 

Yo sé muy bien lo que hiciera. 
DON 11.0QUE. 

¡Hombre! por San Juan bendito l 

te su plíco..... ' 
lltUÑOZ. -

Ya comienza 
otra ve2 el pordioséo. 

DON ROQUE, 

Que me digas lo que hicieras, 
si fueras Don Roque ahora. 
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MU:&oz. 

Si fuera Don Roque en esta 
ocasion, no dexaria * 
vivir á Muñoz : le diera 
mil quexas á cada instante, 
porque no huele y acecha; 
le pidiera parecer 
una , quatro, veinte, trein-ta 
veces , y sin hacer nada; 
ni resolver á derechas, 
á mi escudero infeliz 
le hiciera pagar la pena 
de lo que otro cometió; 
le acosára , le embistiera, 
le matára ...•• z. no me oís? 

UON ROQUE. 

Y o he de perder la cabeza 
con estas cosas, Muñoz~ 
vaya no hay que darle vuelta~ 
lo que te be dicho has de hacer. -

MUÑOZ. 

z Qué he de hacer? 
DON ROQUP:. 

¿Y a no te acuerdas? 
MUÑO"L. 

iDe qué, Señor? 

• Miéntras Muiíoz dice esto versos , Don 
Roque se pasee pensatiro por el teatro. 

H4 
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DON RQQUl!:. 

Es verdad ... ,, 
si estoy Joco ..... 

MUNOZ. 

¿Quién lo ruega t 
DON ROQtJ.E. 

Ya se vé, si no lo he dicho! ..... 
Mira, Mufíoz, si ella espera 
al Don Juan , quizi no viene, 
porque sabe ó se rezela 
que estoy en casa : Gines .. , •• 
vaya, como si lo viera, 
me habrá atisvado al entrar, 
que si no..... pero mis tretas 
me han de valer : corre, amigo, 
corre, que en tu diligencia 
consiste ..... mira, ya sabes 
dónde las llaves se cuelgan: 
i conoces la del porton? 

MUKOZ. 

i Quál , Señor~ 
DON ROQUE. 

Aquella vieja: 

1\IDÑOZ. 

¡ A.h ! i la del postigo 
que cae á. la callejuela? 

DON ROQUE, 

Esa misma. 
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MU:ÑOZ. 

Si há mil años 
que por alli nadie entra 
ni sale. 

DON ROQUE. 

No importa nada; 
tráeme la llave. 

MUÑOZ. 

¿Y qué nueya 
invencion~ 

DON ROQUE. 
Ya la sabrás: 

ten cuidado no te sientan. 

ESCENA IV. 

DON ROQUE solo pase.índose 
por el teatro. 

¡Ay! Sefíor, esto vá malo, 
malo , malo ..... ¡ picaruela! 
z Si parecerá la llavd 
Muñoz dice bien , no es ella 
quien tiene la culpa; yo, 
yo la he tenído ..... si fuera 
decir ..... pero sí, ¡enmendarse! 
quando cumpla los ochenta. 
¡Bien dice M L' ñoz! ¡mal año 
si dice bien! él me inquieta 
con sus cosas, pero encaxa 
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unas verdades tan secas ..... 
Si yo se lo hubiera dicho 
ántes, no me sucediera !)-_ 

este chasco , sí por cierto. 
¡Pobre Don Roque! ¡qué f,uena 

la hiciste! ¡pobre Don Roque ! ..... 
Pero quizá si nos dexa 
este Don Juan puede ser 
que lográra ..... Dios lo quiera. 

ESCENA V. 

DON ROQUE Y IUKOZ. 

DON ROQUE. 

iPareciól 
MU~oz. 

Pareció. 
DON ROQUE. 

Sabes 
z si alguna te •ió cogerla l 

1\IU:Ii<n. 

Nadie ha. visto nada. • 
DON ROQUE. ~ ~ 

z-No1 
pues anda, y dila que venga. 

1\fUÑOZ. 

iA quién 1 

:::1 • ., -

• )luiío~ dá una llave á Don Roque. 
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DON ROQUE.- ~ 

A Blasa. 
MuÑOZ. 

¿A la niña 
deslenguada y bachillera, 
que os trató de podrigorio? 
iPUes qué pretendeis con ella~ 

DON ROQUE. 

Entablar este proyecto, 
con el qual, si no se yerra, . 
á los dos he de pillar: 
confirmaré mis sospechas, 
y entónces me han de pagar, 
juro á tal , la desvergüenza. · 
Llama á Blasilla. 

MUNOZ. 

Ahí parece 
que viene. 

DON ROQUE. 

Pues salte á fuera. 
MUÑOZ, 

Con tanto preparativo, 
tanto vaya, torne y vúelva, 
se pasa el tiempo ..... 7Y qué harái 
lo que hizo cascaciruelas. 
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DPN ROQUE Y :BLASA. 

DON ROQUE. 

Oyes , Blasilla. 
BLASA, 

Seiíor. 
DON ROQUE. 

V amos á hacer la deshecha. • 
Mira, yo .-oy á salir; 
si á eso de las doce y media 
no he vuelto, podeis comer; 
que es señal que como fuera. 

BLASA. 

zFuera Señod 
DON ROQUE. 

Sí, porque 
un conocido me espera 

·para un asunto, y quizá 
no querrá que á casa vuelva, 
y me quedaré con él. 

:BLASA, 

Vaya, Señor , que no os dexan 
parar en casa. 

DOK ROQLE. 

Es preciso 

• Aparte. 

'• 
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hacer yo mis diligencias. 
BLASA. 

Y nosotras encerradas 
en esta cárcel estrecha, ' 
si no es á Misa, jamás 
damos por ahí una vuelta. 

DON ROQUE. 

Las mugeres recogidas, 
que tienen juicio y vergüenza, 
se están en casa", y no son 
busconas ni callejeras: ' 
en casa, en casa. Me voy, 
que ya el enojo me ciega. ~ 

.BLASA. 

Digo , Señor, 2 y el sombrero 1 
¿Señor 1 si .....• í qué paso lleva! 
i Señor~ ¿ qánto va que pierde 
este viejo la chaveta 1 
Y a vuelve , gracias á Dios: 
tomad el sombrero. 

DON ROQUE. 

Venga. 

• Don Roque se va muy enojado sin tomar el 
sombrero: á las , -oces de Blasa vuelve, se le pone, 
y ~e va por la puerta del lado derecho. 
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BLASA y_ tlespues MVÑoz. 

BLASA, 

¡Qué singular es el hombre! 
¡ y que haya muger , que quiera 
en lo mejor de su edad, 
con una cara de perla, 
dos ojos como d.os soles, ~d 
y un chiste que á todos prenda, 
enlodazarse en un viejo 
tan carcamal, y tan bestia! -
¡Ay Señor! no; mejor es 
morir de puro soltera, 
que sufrir á un mamarrad10 
de un maridazo, alma en pena, 
con mas tachas y alifafes, 
que el caballo de Gonela . ., 
Qué es eso, Señor Muiíoz, 
¿os asustan Ias doncellas ? 
si os estorbo .... 

MVÑOZ, 
Sí me estorbas • 

.BLASA. 

¿Con que os estorbo? i de veras ~ 

• Sale Munoz, y al ver á Dtasa se detiene 
la puerta. 
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MUÑOZ. 

No tengo ganas de hablar. 
BLASA. 

i Con que me iré? 
111UÑOZ, 

Quando quieras. 
BLASA, 

¡ Qué ceño ! desde que estoy 
en esta casa perversa, 
nunca os he visto reir: 
siempre con mal gesto. 

l\1UÑOZ. 

Y ella 
siempre hablar que te hablarás. 

:BLASA. 

Hago bien, que tengo iertgua. 

Hace mal. 
MUÑOZ, 

:S LASA. 

No, sino bien. 
· MUÑOZ. 

Vaya, no tengamos fiesta. 
llLASA, 

Quiero hablar. 
MUÑOZ. 

Calla. 
:S LASA. 

Si quiero 
hablar, dale, ¡hay tal cansera! 
fastidiosazo de viejo. 
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?.lUÑOZ. 

Mira ...... 

Si. .•• :. 

BLASA. 

Cara de materia. 
1\lUÑOZ. 

BLASA. 

Rodrigon, pitarroso, 
Judas, rabia, rabia. 

MUÑOZ. 

Espera .•••.• 

ESCENA VIII. 

lllUÑOZ y derpuer DON ROQUE. 

1\lUÑOZ. 

¡Picarona! bien se vé 

q ue no hay en casa quien tenga 
calzones: ¡picaronaza ! 
atrevida , desenvuelta, 
á mí.. .... vaya, yo no entiendo 
cómo he tenido paciencia ...... 
el diablo sabe por qué.* 

DON ROQt'E. 

Muñoz, ya estámos de ,-uelta: 
buena prevencion ha sido, 

• Sale Don Roque por la puerta del lado i¡. 
quierdo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



129 

que pasaras á esta pieza 
para espantarlas; ninguna 
me ha visto entrar: mi ·cautela 
se logró completamente. 
Al salir yo por b. puerta, 
ví al canalla de Gines, 
que estaba de centinela 
en esa casa de al lado; 
yo tuerzo la callejuela, 
fingiendo no haberle visto; 
y él que me observaba' arénas 
me aparté un poco, marchó 
sin duda á llevar las nuevas 
á Don Juan ó Don Demonio. 

}.lUNOZ. 

Pero bien, ¿qué se grangea 
con ese embrollo ma ldit<> 
de vueltas -Y de revueltas, 
y entrarse por er porton, 
para que las niñas crean 
que habeis salido de casa? 
Q ue Gines ,a a ni venga, 
¿qué importará? z. ni que juzgue, 
que estais dentro, ó estais fuera? 
¡Cuidado , que mas parecen 
cosas de chicos que juegan, 
que no de señor mayor! 

DOS" ROQUE, 

Mira, M,;ñoz, esta treta 
es, para que si Don J wn, 

I 

©Biblioteca Nacional de Colombia



• 

130 
como le han dicho que vuelva; 
por temo.r de hallarme aqui 
~e ha detenido, y espera, 
para asegurar el lance, 
villcte , recado , ó seña, 
saliendo yo, desde luego 
su duda se desvanezca: 
porque si Gines le avisa, 
ó están encargadas ellas 
de hacerlo, (que son el diablo)
vendrá sin remedio á verla, 
y entónces ..... 

r.ru:Noz. 
¿Y entónces qué? 
habrá una gran pelotera, 
chillidos, voces, y i Dios: rl' 
se irá Don Juan : ¿y qué piensa. t 1 

lograr, mi Señor Don Roque? 
DON ROQUE, 

La cosa está ya dispuesta: 
pero no nos detengamos 
en Yalde, que el tiempo aprieta: 
vete por Dios á tu quarto. 

1\lUÑOZ, 

Mucha diversion me espera. 
l>OK ROQ~• 

En tanto que yo la traigo 
ácia acá ; ¿ pero no es ella? 

1\H!ÑOZ. 

Ella misma , que al reclamo 
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de Don Juan viene que vuela. 

Voime. 

ESCENA IX. 

DON ROQUE Y DOÑA ISABEL·. 

DON ROQUE. 

¿De ql'é te sus endesi 
l>OÑA lSADEL. 

Presumí que estábais fuera, 
porque Blasa •••.• 

DON ROQUE. 

Sí , he salido 

á dár por ahí una vuelta, 
y ..... ¿qué dices? 

DOÑA ISABEL, 

Nada. 
DON ROQUE. 

¿Qué~ 

DOÑA ISABEL, 

Nada, Señor. 
DON ROQ'L'Ji. 

No se pierda 
el tiempo. • 

DOÑA ISADBL. 

Señor, ~qué haceis? 
¡ay de m1! ¡la llave! ..... 

"' Don Roque cierra con llave la puerta del 

lado izqulerd\1. 
l 2 
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DON ROQUE. 

Dexa 
la llave, nada te importa 
la llave. 

DOÑA ISABEL, 

¿Pero á qué es esta 
prevencion ? 

DON ROQUE. 

Mira, Isabel, 
yo sé que á Don Juan esperas, 
él vá á venir. 

DOÑA ISABF,L. 

¡Señor! 
DON ROQUE. 

Calla, 
no me grites, que lo echas 
á perder , él va á venir, 
yo me escondo en esa pieza: 
tú sentada en esta silla, 
de modo que yo te vea, 
le has de recibir : dirásle, 
que ni un punto se detenga 
en mi casa; que á qué vienen 
todas esas morisquetas 
de hacer que se vá, y quedarse; • 
que en su >ida á verte vutilva; 
y que aunque yo no sé nada, 
es muy fácil que lo sepa •.... 
Pero á la puerta han llamado, 
siéntate , la silla Yuelta 
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ácia este lado. • 

DONA ISABEL· 

¡Ay de mi'! 
¡dónde estoy ! ¡ oh! suerte adversa! 

mirad, Señor, lo que haceis. 
DON ROQUE. 

lsabelita, ten cuenta 
con lo que te he dicho; mira 

que si noto alguna seña 
ó palabra , no podré 
reportarme, aunque mas quiera, 

y tendremos que sentir. 
DO:Q A ISABEL. 

¡Ay infeliz r ¡qué funesta 

situacion ! pero es posible •••• 

advertid ..... 
DON ROQUE. 

Vamos, que llega. 
DOÑA ISABEL. 

Escuchadrne. 
DON ROQUJ;, 

Lo que he dicho 

barás : cuidado con ella *• 

• Don Roque pone una silla enfrente de la 

puerta de su quarto. ' 

•~ Don Roque se entra en su quarto, cerrando 

u puerta: Doúa Isabel se siwta. 

• l 3 
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!)(>ÑA ISABEL Y DOW 1Ut.N .. 

DOÑA ISABEL. 

¡ Ay desgraciada de mí ! 
¡ay qué angustia! ¡quién pudiera 
avisarle! ... no hay remedio. 

DON JCAN, 

En fin" Isabel , ordenas 
que volviendo á verte ahor:a, 
nuevo tormento padez a! 
¿A qué fin, Isabel mia, 
me detienes, si no espera 
alivio nuestro dolor? 
¿Pero qué pesar te aqueja? 
¿qué tienes ? enxu ga, hermosa, 
esas lágrimas; en ellas 
harto me dices : no ignoro 
de tus oj 1s la eloq üencia: 
ya sé, mi bien. ya sé quánto 
esta partida te cuesta; 
pero .•.. 

DOÑA ISAllEL. 

Don Juan ¿qcé dee1s? 
¿qué decís? idos, no sea 
que mi esposo .... 

DON JUAN· 

No rezcles, 
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que 110 está en casa, 110 temas; 
y Gines quedó advertido 
de avisarme quando venga. 

J>OÑA ISABEL. 

En qualquiera ocasion debo 
serie fiel : ved que si llega 
á saber vuestra porfia .... 

DON JUAN, 

Cielos ¡qué mudanza es esta~ 
¡qué lenguage, que no entiendo! 
Isabel, haz que yo sepa 
estos enigmas; que el alma 
tengo de tu vo'L suspensa. 
Tú me llamaste, y ahora .... 

DOÑA ISADEL. 

¿Y o os llamé? 
DON .JUAN. 

l. Qué me lo niegas? 
i me lo niegas? ¡ ah cruel ! 
Pues.... i ' 

DOÑA ISABEL, 

Callad. 
DON JUAN. 

Tú hatás que pierda 
el sentido: ¡ingrata-! i cómo 
cupo en tí tanta fiereza? 

DOÑA ISABEL. 

Ignoro lo que decís. 
DON JUAN, • 

~Lo ignoras? ... pero no quieras 
14 
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apurar mi sufrimieuto, 
Isabel , de esa manera. 

DOÑA ISA1lEL• 

Ya he dicho os vayais; ha<:edlo: 
no por vos, Señor, padezca 
mi decoro. 

DON JVAN. 

¡Ah fementida 
muger' que así mi nrmeza 
pagas ! ¿,pa,ra esto quisiste 
que viniese; para esa 
nueva traicion, que tenias 
cvntra mi vjda dispt. esta.? 
Si ya me aparté de tí, 
si ya mi fug<t resuelta 
prup• se no \ erte mas, 
¿á qt,é me clic~s que venga? 
¿á qué? ... Y o viví engañado; 
nn iéronme tus finezas .... 
¡Ah , qué pronto se rersuade 
un hombre 1~ que dese ! 
Y< enamorado de tf, 
jt;zgl'é tus pahbras ciertas, 
tamo, que pudo ig..~alar 
mi car"f10 ;\ tu l::elleza: 
¡y así me pagas ! 

.DO --A 15..'\B:EL, 

1\Iír.ad , 
lo que decís; pues si llega 
vuestra ceglleda:d á tanto, 

t 
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que alguno de casa os sienta; 
mi esposo .... 

DON JUAN. 

Sí, ya lo sé, 
le has dicho ya que no tema; 
que el amor que me mostraste 
fué mentirosa apariencia; 
y que para convencerme 
vas á h~er la mayor prueba 
de "iniquidad: le ofreciste 
ultrajarme, y á mis penas 
añadir el mas acerbo 
dolor que afiadir pu~lieras. 
¿ Se lo has prometido así ? 
Cumple, cumple tu promesa .... 
Pero, ateve, ¿qué disculpa 
me das? i ninguna te queda ? 
¡Callas_, infiel, porque sabes 
que callando me atormentas! 
A Dios : sí, me voy ; con eso 
quedas, Isabel , c0ntenta: 
sí, me voy ; no volveré 
á verte mas , no lo temas: 
y acaso llegará el dla, 
que de horror y susro llena, 
te acuerdes de mí , oprimida. 
con la memoria funesta 
del pérfido triunfo ... A Dios, 
voy á morir : nac.la anhela 
tu amante, sino acabar 
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la vida, que ya detesta: 
ni seré tan infelíz, 
que quando aspiro á perderla, 
no lo consiga al impulso 
de tempestades deshechas. 
As1 pudiera olvidar 
mi error pasado y mi pena, 
tus alevosos cariños ...• * 
¡Ah, qué digo ! no ••• perezcan, 
perezcan; yo las creí 
alivio de mis tristezas: 
tuyas son .... ¡ traidoras cartas! 
mirala5, tuya es la letra: 
no quede. memoria alguna .... 

DOÑA ISABEL. 

z Qué haceis 1 ¡ay de mí! 

déxame. 

DON JUAN. 

No, dexa, 

DOÑA ISABEL. 

¡Cielos! Señor ...• 
DON JUAN. 

N o las qtliero, no : me acuerdan 
tus engaños. 

DON A ISAnEL. 

¡ Infelice, 
qué nueva desdicha es esta! 
Idos, Señor. 

• Saca unos p peles, y los hace pedazM. • 
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DON JUA:N'. 

Sí, cruel, 

ya es tiempo ; libre te queda!. 
DOÑA JSAB~L. 

Don Juan .... sí...:¡ pobre de mí! 

¡pobre de mí ! yo voy muerta. *' 
ESCENA XI. 

DON ROQUE so/o. 

Mejor será .... sí , es mejor: 
hasra que embarcar le 'ea ...• 
Vamos alli no se escurra, 
y tengamos otra fiesta: 

¡ la lsabelica y su alma! 

Esta es echadiza. ** 
ESCENA XII. 

DON ROQUE, DOÑA BEATRIZ , J ae~put.r 
DOÑA ISABEL. 

DOÑA BEATRIZ. 

Es era. 
DON B.OQUE. 

Voy de prisa. 

• Vase Don Juan por la puerta del lado dere

cho: Dol\a Isabel abre la de la parte opuesta, y 

'e va haciendo extremo5 de dolor. 
u Viendo á Doúa Beatriz que sale. 
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DOKA BEATRIZ. 

i Y Isabel? 
¿la has visto ? 

DON ROQUE. 

l No sabes de ella? 
en los inñer.1os. '* 

DONA BEATRIZ. 

¿Quíi puede 
haber sucedido~ En esta 
pieza no está: presuroso 
vá mi hermano: alguna nueva 
desgracia ocurrió. ¡Si acaso 
ha. venido, y se la lleva! 

DOÑA ISABEL. 

Beatriz, hermana, ¡ay de mi! 
D0ÑA nEATRIZ, 

¿Qué es esto, Isabel, que llena 
de dudas me tienes? 

DOÑA JSADEL. 

Esto Jt 

es sufrir pen3S acerbas; 
esro es nacer infelíz .. .. 
l qué haremos? llama ... no, de~a: 
es mejor qile: .. yo no sé. 
No estoy en mí.*'* 

• Vase . 
.. Doí:a Isabel va :lcia la pctr:a del lado de

recho , por dnnd" saliéron Don Juan y Don Ro
que; Doü.il Deatrit lit detiene. 
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DOÑA ISABEL. 

¿Pues no ha salido 
detras de él ? No me detengas~ 
déxame que vaya .•••. ¡ay rnste! 

DOÑA BEATRIZ, 

iA dónde? 
DOÑA ISABEL. 

A mori.r : no queda 
otro remedie>, Beatriz; 
ni hay muger, á quien suceda 
mayor desgracia ..... Don Juan 

in o. 
• DOÑA BEATRJZ:, 

¿Qué dices? 
D~OA ISABBL. 

Sí , en esa . 
pieza se ocultó tu hermano; 
wdo lo ha visto : él se aleja 
culpando mi ingratitud..... • 
¡Ay, Beatriz! no se me acuerda 
lo que le dixe; ni supe ..... 
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ni era fácil que advirtiera ..... 
¡mísera ! ¡qué pude hacer! 

DOÑA BEATRIZ. 

1 En fin, Isabel, te dexa? 
Pues si en él se •á el peiigro, 
no así desmayes, ni cedas 
tan pronto á la des\·enn.ra, 
que acaso tú prop.ia aumentas. 

DOÑA ISABEL. 1 f 
Es verdad , ya lo conozco ..... 
Pero ¡ay de mí! quando venga, 
i qué le diré? ;quién podrá r, 

persuadirle á cue me crea~ 
Si esti airado contra mí, 
y confir:nó su sospecha 
este acaso, no es posible 
que a m.is razones atienda. 
¡InfeliZ! 1 y vivo; i y vivo~ 
¡Cómo hay en m1 resistencia l 

DOÑA llEATRI2. 

N o á la desesreracion 
te entregues de esa manera; 
y piérdase t· do , como 
la espera11za no se pierda. 
¿Se fvé Don Juan? lo demas 
nada imo: rta: quando \uelva 
tu ma•ido, yo sabré. 
aplacarle. 

DOÑ 11. JS <\BEL. 

En ,-ano irxtentas 
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templar mi dolor, en vano; 
que está zeloso , y es fuerza 
que ni escuche mi distulpa ..... 

DOÑA BEATRIZ. 
Basta, IsabeL: ¡no te acuerdas 
de que ha de volver mi hermano~ 
l qué es esto? ven allá fuera; 
vamos. 

DO~A JSADEL. 
¿Para qué, Beatriz? 

DOÑA DEATRtZ. 
Para evitar que te ·rea: 
yo estaré con él prime.m. 

DOKA .JSA'BEL. 
Vamos ..... El tiro de leva ..... * 
Y a se vi ..... Beatriz ..... ¡ Dios mio! 

D O!ÍiA ill>A.1'RIZ. 
i Qué te di, bértnaro L .... no alienta. 
Isabel.. ... ¡V álgame Dfos! 
no vuelve ..... Si llamo, es fue 'za y . 
que esto se publique ..... Blas::t. 
E~tas resultas esperan 
tales casamientos: Blasa. 
Será preciso que venga ..... 
pero ya vuel.ve: ~ls'lbel! 

DOÑA lSAlU>L. 
¡Ay de mi! 

1 

" Sue-na un ca~onazo: Doi1a T.>abeJ cae dc~ma yodl >obre uoJ sllla. 
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DOÑA DEATRJZ. 

i Qué sientes? Prueba 
sí re puedes sostener; ~ _ 1 _ 

iré por agua. 
DONA ISABEL. 

No, espera; 
no te vayas. 

DOÑA BEATRIZ. 

No me iré: 
apóyate en mí. 

DONA ISABEL. 

¡ Qut: pena! 
DOÑ BEATRIZ. 

Llora , suspira; que ahora 
nadie nos vé. 

DQÑA ISABEL • • •• 

Si pudiera 
suspirar ..... pero- no puedo. 

DOÑA BEATRIZ, 

i Qué sientes? .. . ... :> l 
DOÑA ISABE~ 

No sé ..... quisier~ .... 
DO -.A DEATirz. 

zQué? 
DOÑA IS_'JlEL, 

Nada: déxalo yá.. ... 
mejor estoy ..... ¡qué funesta 
venida! 

DO"'A BEATRIZ, 

Vaya, muger, 
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-~otra ve~ de eso te acuerdas~ 

• · • • DOÑA JSAllEL. 

Ya se fué ..... ya se acabó 
el afán. 

DOÑA :BEATRIZ. 

Isabel , dexa 
eso p9r Dios. 

DOÑA ISABEL. 

. Ya se fué ... ,. 
¡triste de la que se queda! 
no volverém06 á vernos 
· ' · · • 1 d' r Jamas .•..• ¡ qmen me o IX era. 
mucho le quise, Beatriz, 
mucho le quise. 

DOÑA BEATRIZ, 

Si empiezas 
cle nuevo con esas cosas, 
te abandono. 

DOÑA ISAJIEL. 

¡Ay! ¿;tú me dexas~ 
DOÑA BEATRIZ. 

¿Pues qué quieres , lsabel, 
$Í tú propia te atormentas, 
ni atiendes á mi razon, 
ni esos extremos moderas~ 
Si viene mi hermano ahora. 
y de este modo te encuentra, 
i qué le dirás, infeliz? . , 

DOÑA ISABEL. 

Qu~ estoy á todo dispuesta; 
k 
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que acabo de separarme •· . 110 • 

de aquel que quise de veras ..... 
Me engañáron; se váliéton - 5 • !:: f 

de astucias, para que diera • , - b 

un si ..... ¡perverso, cruel 

hombre! ¿qué hiciste? 2.asf. entregas 

mi mano á quien no he de amar~ 
¡Ay Dios! -

DOÑA BUTRI'Zo 

·i Isabel! 
DOÑA lSA1tEL. 1 

Mt! -eiega. 
el furor ..... yo lo conotco ..... 

¡Ay, Beatriz! tengo vergüenza m 

de mi misml\ ..... En fin , ,;e vá 
creyendo que le desprécia 
su amada ..... que le abfn'tece. 

¡Ah! no es verdad , no lo creas: 

te quiero, mi bien, te aEloro; 

no dudes de mi firmeza~ 
primero y último amor 
es el que en mi pecho alberga. 
Soy infeliz ,. no mudable~ 
digna fué de tus fine-záS. - -
Isabel ; ¡ay! y la vida' 

la ha de c~$tar esta au~tkis. 
00~ A DE . Tilri.. 

Hermana , ven ..... me parete 

que ha entrado; no te- detengas. . . 
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, DOÑA ISABEL. 

¡Desgraciada! ¿á dónde , á dónde 
irémos que !lO me vea? 
¡Cómo evitaré. su enojo ! 
Helado temor me cerca: 
si viene ...... ¡ míseia yo ! 

DOÑA BEATRIZ. 

Vall'lOS; Isabel. 
DOÑA ISABEL. 

Si fuera 
posible ..... ¿pero qué digo? • 
esta es ya mucha baxeza; 
mucho abatimiento es este: 
aquí le espero resuelta. J. 

A quien todo lo ha perdido, 
i qué peligro le amedrenta~ 
Quita, y á no voy contigo: 
aquí le aguardo. 

DOÑA BEATRIZ. 

¿Qué intentas~ 
DOÑA ISABEL. 

No sé ..... no sé ...•• pero estoy 
prevenida á quanto venga: 
no soy culpada; ¿pues quándo 
ha temido la inocencia i 
Animo, corazon mio, 
que en esta terrible prueba 
está tu bien ó tu mal: 
él es. 

• Despues de una larga suspeosion. 
}¡:¡ 
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DOÑA :BEATRIZ, 

¿Isabel? 
DOÑA ISABEL. 

Ya llega. 

ESCENA Xlll. 

:oox llOQVE , ~oz :y tlichar. 

MUÑOZ. 

¿Pero yo qué le he de hacer? 
DON ROQUE. 

Es que quiero que las veas; 
á ver por dónde la toman. 

MUÑOZ. 

Si la cosa está ya hecha, 
¿qué diablos han de decir? 
iDÍ qué importa ..... 

DON ROQUE. 

Buena pieza, 
yá se fué Don Juan; cumplió 
por último su promesa: 
vaya bendito de Dios. 
Ello es regular que tengas, 
ayudada de mi hermana 
tu amiga y tu consejera, 
buena porcion de mentiras 
y de embolismos dispuesta 
para el caso; pero ya 
conozco todas sus tretas 
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y las tuyas; sí por cierto: ' 
me ha enseñado la experiencia. 

DOÑA BEATRIZ. 

~Qué quieres decir con eso? 
DON ROQUE. 

¡Eh! i no lo dixe? ya empieza; 
pero hablemos de una vez. 
Ya has visto que no te queda 
disculpa alguna: ya has visto 
que lo sé todo; y que es fuerza, 
no siendo yo ningun tonto, 
que esto me enfade y me duela. 
¿Es regular •..• 

DOÑA ISABEL. 

Sí Señor; 
bien decís, vuestra sospecha 

es justa : no he de negarlo; 
pero sabed .... 

l>ON llOQUE. 

¡Bueno fuera 
que lo negáras! 

MUÑOZ. 

¡PJes digo, 
que se morderá la lengua ! 

DOÑA ISABEL. 

Sabed, que yo •.•• ¡desgraciada! 
oprimida ....• con violencia 
os dí la mano de esposa: 
no hay remedio, ya soy vuestra. 
Pero Don Juan ... sí , Señor, 

k 3 
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le quise; fué verdadera 
nuestra pasion ..•• 

DOÑA DBATlUZ. 

L~abel ( 
i qué es lo que dices? 

DOÑA JSAnEL. 
No fuera · 

justo engañaros; le amé .... 
asi lo quiso mi estrella: 
él igualmente ... dexad, 
dexadme, Señor, que vierta 
estas lagrimas, que todo 
lo que callo dicen ellas. 
En fin, engañado vos, 
yo sin tener quien volviera 
por mí , fuf víctima triste 
de la avaricia perversa 
de mi T utor. 

DON ltOQUll:. 

Digo, ¿y cómo 
entónces, que conviniera 
hablarnos á codos claro, 
callaste como una muerta? 

DOÑA ISABEL. • > 

¡ Ah , Señor t ¿con tantos afios 
aun no tienes experiencia 
de lo que es UIUL muchacha? 
i l\o sabeis que nos enserian 
á obedecer ciegamente, 
Y á que el semblante de.unien~ 
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lo que sufre- el corazon! 
Cuidadosamente Qbservan 
nuestros· pasos; y llamands> . • · 
al disimul,p modestia, 
padece el alma, y ..... no importa, 
con tal que calle, padez.t:a. 
El respeto, la ami!naza, 
la edad inocente y t¡erna, 
la timidéz natural, 
las siempre falsas ó inciertas 
noticias del mundo ....• ¡ay triste! 
no soy yo sola ;. no es esta 
la primera vez que pudo 
la autoridad indiscreta 
oprimir la voluntad .... 

DON llOQUE. 

Muy bien ; y toda esa arenga 
iqué quiere decir? 

DOÑA BEATRIZ. 

l_Tan necio 
serás que no lo comprendas~ 
Q uiere decir, que si acaso 
estás airado con ella 
por lo que viste, ya han hecho 
quanto apetecer pudieras, 
separándose los dos: 
¿qué mas disculpa deseas? 
ya no hay motivos de enojo. 

DON ROQUE. 

Cierto; es una friolera: 
k4 
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no ha habido nada; no importa 
nada; no vale la pena: 
¿es verdad~·lo que yo he visto 
no ha sido nada, ~eh~ ¡parlera 
de satanas! 

DOÑA ISABEL, 

Y a os be dicho 
que le be querido; y que fuera 
mentir negároslo yo; 
pero si alguno sospecha 
que á. mi decoro falté, 
es ilusion que le ciega. 
N o , Seóor: el cielo sabe 
que de iniquidad tan fea 
estoy inocente: yo 
supe con débiles fuerza!, 
si no vencer mi pasion, 
evitar efectos de ella. 
Le llamé para decirle, 
que en su patria se estndera, 
donde parientes y amigos 
aliviáran sus tristezas; 
rezela.ndo, que si ahora 
apresurado se ausenta, 
s 11 mismo pesar le mate .. ;. 
¡ quántos peligros le cercan ! 
Despreciado ..-:í de mf: 
¡ infelice! t quién dixera, 
que yo que le quise tanto .... 
i ah, mi afecto me enagena ! 

•p 
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Pero no, no se malogren 
los instantes: ya deshecha 
esta amistad, acabada 
la causa de vuestra queja; 
vos satisfecho quedais, 
yo triste , asombrada, llena 
de dolor ...... ¡ ah ! ya se fué, 
ya se logró vuestra idea; 
se logró .....• ¡ pero qué golpe 
tan terrible ! ¡qué violenta 
separacion! mucho vale 
la virtud , pues tanto cuesta. 
En fin, Señor , por vos solo, 
por una pasion tan necia, 
y una aborrecida union, 
de vuestra edad tan agena, 
yo perd1 mi l ibertad, 
y él á la muerte lie acerca. 
Pero este esfuerzo cruel 
algun galardon espera: 
sí ; que tanto sacrificio 
bien merece recompensa. 
Y a está resuelto : apartada 
de vos, en la mas estrecha 
clausura vivir intento, 
si es vida la que me resta: 
alll ..... .. 

DOÑA BEATRIZ. 

¿Qué has dicho, Isabel? 
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DON llOQUE. 

iMuger, qué clausura es esa? 
¿qué? .•... vaya, sosiégate: 
¡ Jes s! ¡cierto que era buena 
la invencion ! 

1>0ÑA BEATRIZ. 

Hermana ....•• 
DOÑA ISAB:&L. 

No: 
ya lo he pensado , y no queda 
otro arbitrio: ¿cómo quieres 
que mi trato no le ofenda? 
Lleno de desconfianzas 
vivirá: por mas que quiera 
tranquilizarse, jamás 
podrá borrar sus sospechas: 
cada accion será 11n delito, .. 

cada palabra una prueba 
contra FÍ : su edad, su genio ....... 

no es posible que cvnvengan 
para vivi'" en c l!ietud 
circunstancias tan opuestas. 
Es preciso separamos: 
en tu casa, mién~ras llega 
el lance , estaré contigo. 
Vos, Señor, hac-ed que sea, 
si fuere posible, hoy mismo: 
y o os lo suplíc 1; si q•1eda. 
alguna reli 1 ia en vos 
de aquella aficion funesta, 
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que me habeis tenido. 

DON ROQUE. 

Vamos, 

no hablemos de esa materia; 

yo me olvidaré de todo, 

y ....• 
DOÑA ISABEL. 

No, no Señor; es fuerza 

que esta merced me otorgueis. 
DON ROQUE. 

Tú, Beatdz, tendrá~ con ella 

mas autoridad; por Dios, 
persuádela. 

DOÑA BEATRIZ. 

Ya no es esta 

ocasion, ni hallarse pueden 

razones que la contengan. 

Basta que no te ofendió; 
basta que elegir pretenda 
el medio de no ofenderte 

jamás; y pues limpio queda 

tu honor, déxala viv-ir 

en donde no te aborrezca. 
DON ROQUE. 

¿Con que yo me be de quedar 

sin muger por una tema? 

¿con que yo rengo la culpa? .•.•.• 

Isabel. ..... 
DOÑA JSA.BEL. 

Estoy resuelta: 
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haced! o, y á vuestro honor 
importa que no se extienda 
el caso por la ciudad: 
el sigilo y la presteza 
convienen. 

DON ROQUE• 

Teneis razon,, .. ,, 
matad me: ya nada resta. 
sino morirme de rabia. 

DOÑA ISABEL. 

No: vivid, Señor, y sea 
con mucha felicidad: 
que yo habitaré contenta 
en la s ledad que abrazo; 
porque retirada en ella 
tenga.mos quietud los dos: 
vamos, Beatriz. 

DOÑA BEA.TRfl. 

No difieras 
un instante lo que pide. 

¡Muñoz! 
MVÑOZ. 

¡Otra moledera ! 
D~N ROQLE. 

z Pi!ro tú, Muñ n, qué dices~ 
¡ hom!)[e, por D:· · ! 

'II: 'C t ' .K-07. 

Si ente.·.diera 
que pudiese haber quietud 
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sin encierro , torno y berjas, 
no os aconsejára tal; 
pero si es tan manifiesta 
la dificultad, que nadie 
habrá que no la comprenda: 
si es preciso, aunque ella fuese 
una Santa Dorotea .•••• 
Vamos, eso es tan pal¡:able, 
que no merece la pena 
de gastar tiempo: ¿se va? 
muy bien pensado: ¿se encierra~ 
lindamente: á vos os quita 
quebraderos de cabeza, 
y ella en no :viendo jamás 
esa cara, está contenta: 
con que abreviarlo, y agur. 

DON ROQUE. 

i Con que ello ha de ser por fuerza? 
ML'ÑOZ, 

No, sino de bien á bien. 
DON ROQUE. 

¡Beatriz! 
DOÑA BEATRIZ. 

En Yano me ruegas. 
DON ROQUE. 

¡Isabel! 
DOÑA ISAJ3EL. 

N o , no os escucho. 
DON ROQUE, 

i Pero es posible que quieras? ..... 
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DO:&A ISABEL. 

No me sigais, apartad, 
que en vos se me representa 
un tirano aborrecido~ 
léjos de vuestra presencia 
podré V"Í\:ir ; pero ved, 
que si un error os empeña 
en obligarme á ceder, 
no bastará la prudencia; 
y es temible una muger 
desesperada y resuelta. * 

DO:&A BEATRIZ. 

Ya lo has visto: no la apures. 
DON ROQUE. 

Haré todo lo que quiera: 
dexadme VÍ\-'ir en paz, · 
dexadme ..•.. y Dios la haga buena. 

DOÑA BEATRIZ. 

Pero ..... 
DON ROQUE. 

Sí ., mañana mismo 
barémos la diligencia; 
mafiana •.... y que me perdone ..... 

que yo la eerdono á ella.. 
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ESCENA ULTIMA. 

DON ROQUE Y MUÑOZ. 

DON ROQUE. 

¡ Válgame Dios qué muchacha! 
¡ vilgame Dios! 

MUÑOZ. 
No creyera ..... 

DON ROQUE. 

Calla , que en quanto me digas 
tendrás razon; pero dexa, 
que reniegue de mí mismo, 
pues yo por mi ligereza 
he sido causa de todo: 
ya lo pago , y aunque venga 
tarde , reconozco ahora 
que no son edades estas 
para pensar en casorios. 

MUÑoz. 
¡Si muchos lo conocieran ! ..... 
i pero sí! quanto mas viej ')s, 
mas nifios Y mas troneras. 

FIN. 

©Biblioteca Nacional de Colombia


	fcuervo_951_pza1_001
	fcuervo_951_pza1_002
	fcuervo_951_pza1_003
	fcuervo_951_pza1_004
	fcuervo_951_pza1_005
	fcuervo_951_pza1_006
	fcuervo_951_pza1_007
	fcuervo_951_pza1_008
	fcuervo_951_pza1_009
	fcuervo_951_pza1_010
	fcuervo_951_pza1_011
	fcuervo_951_pza1_012
	fcuervo_951_pza1_013
	fcuervo_951_pza1_014
	fcuervo_951_pza1_015
	fcuervo_951_pza1_016
	fcuervo_951_pza1_017
	fcuervo_951_pza1_018
	fcuervo_951_pza1_019
	fcuervo_951_pza1_020
	fcuervo_951_pza1_021
	fcuervo_951_pza1_022
	fcuervo_951_pza1_023
	fcuervo_951_pza1_024
	fcuervo_951_pza1_025
	fcuervo_951_pza1_026
	fcuervo_951_pza1_027
	fcuervo_951_pza1_028
	fcuervo_951_pza1_029
	fcuervo_951_pza1_030
	fcuervo_951_pza1_031
	fcuervo_951_pza1_032
	fcuervo_951_pza1_033
	fcuervo_951_pza1_034
	fcuervo_951_pza1_035
	fcuervo_951_pza1_036
	fcuervo_951_pza1_037
	fcuervo_951_pza1_038
	fcuervo_951_pza1_039
	fcuervo_951_pza1_040
	fcuervo_951_pza1_041
	fcuervo_951_pza1_042
	fcuervo_951_pza1_043
	fcuervo_951_pza1_044
	fcuervo_951_pza1_045
	fcuervo_951_pza1_046
	fcuervo_951_pza1_047
	fcuervo_951_pza1_048
	fcuervo_951_pza1_049
	fcuervo_951_pza1_050
	fcuervo_951_pza1_051
	fcuervo_951_pza1_052
	fcuervo_951_pza1_053
	fcuervo_951_pza1_054
	fcuervo_951_pza1_055
	fcuervo_951_pza1_056
	fcuervo_951_pza1_057
	fcuervo_951_pza1_058
	fcuervo_951_pza1_059
	fcuervo_951_pza1_060
	fcuervo_951_pza1_061
	fcuervo_951_pza1_062
	fcuervo_951_pza1_063
	fcuervo_951_pza1_064
	fcuervo_951_pza1_065
	fcuervo_951_pza1_066
	fcuervo_951_pza1_067
	fcuervo_951_pza1_068
	fcuervo_951_pza1_069
	fcuervo_951_pza1_070
	fcuervo_951_pza1_071
	fcuervo_951_pza1_072
	fcuervo_951_pza1_073
	fcuervo_951_pza1_074
	fcuervo_951_pza1_075
	fcuervo_951_pza1_076
	fcuervo_951_pza1_077
	fcuervo_951_pza1_078
	fcuervo_951_pza1_079
	fcuervo_951_pza1_080
	fcuervo_951_pza1_081
	fcuervo_951_pza1_082
	fcuervo_951_pza1_083
	fcuervo_951_pza1_084
	fcuervo_951_pza1_085
	fcuervo_951_pza1_086
	fcuervo_951_pza1_087
	fcuervo_951_pza1_088
	fcuervo_951_pza1_089
	fcuervo_951_pza1_090
	fcuervo_951_pza1_091
	fcuervo_951_pza1_092
	fcuervo_951_pza1_093
	fcuervo_951_pza1_094
	fcuervo_951_pza1_095
	fcuervo_951_pza1_096
	fcuervo_951_pza1_097
	fcuervo_951_pza1_098
	fcuervo_951_pza1_099
	fcuervo_951_pza1_100
	fcuervo_951_pza1_101
	fcuervo_951_pza1_102
	fcuervo_951_pza1_103
	fcuervo_951_pza1_104
	fcuervo_951_pza1_105
	fcuervo_951_pza1_106
	fcuervo_951_pza1_107
	fcuervo_951_pza1_108
	fcuervo_951_pza1_109
	fcuervo_951_pza1_110
	fcuervo_951_pza1_111
	fcuervo_951_pza1_112
	fcuervo_951_pza1_113
	fcuervo_951_pza1_114
	fcuervo_951_pza1_115
	fcuervo_951_pza1_116
	fcuervo_951_pza1_117
	fcuervo_951_pza1_118
	fcuervo_951_pza1_119
	fcuervo_951_pza1_120
	fcuervo_951_pza1_121
	fcuervo_951_pza1_122
	fcuervo_951_pza1_123
	fcuervo_951_pza1_124
	fcuervo_951_pza1_125
	fcuervo_951_pza1_126
	fcuervo_951_pza1_127
	fcuervo_951_pza1_128
	fcuervo_951_pza1_129
	fcuervo_951_pza1_130
	fcuervo_951_pza1_131
	fcuervo_951_pza1_132
	fcuervo_951_pza1_133
	fcuervo_951_pza1_134
	fcuervo_951_pza1_135
	fcuervo_951_pza1_136
	fcuervo_951_pza1_137
	fcuervo_951_pza1_138
	fcuervo_951_pza1_139
	fcuervo_951_pza1_140
	fcuervo_951_pza1_141
	fcuervo_951_pza1_142
	fcuervo_951_pza1_143
	fcuervo_951_pza1_144
	fcuervo_951_pza1_145
	fcuervo_951_pza1_146
	fcuervo_951_pza1_147
	fcuervo_951_pza1_148
	fcuervo_951_pza1_149
	fcuervo_951_pza1_150
	fcuervo_951_pza1_151
	fcuervo_951_pza1_152
	fcuervo_951_pza1_153
	fcuervo_951_pza1_154
	fcuervo_951_pza1_155
	fcuervo_951_pza1_156
	fcuervo_951_pza1_157
	fcuervo_951_pza1_158
	fcuervo_951_pza1_159
	fcuervo_951_pza1_160
	fcuervo_951_pza1_161
	fcuervo_951_pza1_162
	fcuervo_951_pza1_163
	fcuervo_951_pza1_164
	fcuervo_951_pza1_165



