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P R O L O G O .

JL ^ E sd e que vio España espirare! si
glo de aquella prodigiosa fecundidad 
de ingenios que, poco ceñidos á las re
glas del Arte cóm ico , aunque no igno
rantes de ellas, produxeron la increíble 
multitud de obras Dramáticas, en que 
admiramos la concurrencia de los pri- & 
mores con los defectos; han pasado á I  
extremo tan opuesto los Autores de J¡ 
composiciones teatrales, que son ya ra* f i  
;ros los que en nuestros dias se atreven R  
á publicar las suyas: temerosos sin du- ^  
da de sacar á plaza su talento, después 
que, disminuyéndose el número de los 
'Poetas , ha crecido notablemente el de 
los Censores. . C

La Comedia intitulada Hacer qut 
hacemos-, que ahora se da á lu z, pudiera 
.ofrecer á estos ocasión de exercitar s$  
crítica, si se propusiese como modelo 
de buenas Com edias; pero estando ei 
Editor mui distante de proferir ni 
Aginar tal arrogancia, solo será digno^  
íde censura,quando se demuestre que,ié- 
jos de ser vir á la Escena con un Drama

A i  ajü$-



ajustado, por Ip m énos, á las reglas, y  
dirigido á reprehender con la decencia 
característica de la Escuela del Teatro, 
un vicio determinado, ha aumentado 
e l cúmulo de las malas Comedias con  
una de las irregulares, destituida de 
buen exemplo m oral, y  capaz de dis
culpar y , en cierto m od o , autorizar 
públicamente la indecencia con do
cumentos que la fomenten y propa* 
guen.

Parece que si esta obra llega á m e
recer la aceptación com ún, no deberá 
de aquí adelante dudarse en España 
que una Comedia escrita sin afectación 
de le n g u a g e c o n  un enredo claro y  
consiguiente , en que se pinte y haga 
sobresalir un caráéter seguido, sin mas 
lances que los que basten á manifestar 
e l  mismo enredo y caráéter , y que 
^concluya premiando , 6 dexando casti
gado al personage principal de ella, 
puede quizá instruir y deleitar mas que 
aquellas en que el vulgo aplaude la se** 
*ie confusa, y trama á veces in verosí- 

.an il'de-lances puramente am orosos; e l 
>estilo sublime de los versos , propio de 
da poesía lírica 5 y  ajeno de la cóm ica,



y  las ocurrencias intempestivas de un 
Gracioso , que es la tínica persona de 
caráéter señalado que suele introducir
se en la mayor parte de nuestras Co
medias.
* Pero si , al contrario , no halla el 
Público en la que ahora se imprime 
utilidad ni diversión alguna, acabaré» 
inos de persuadirnos á que , para agran
darle , no deben ya los Escritores mo
dernos tomar ( como algunos délos an* 
tiguos) por asunto de susComedias ca* 
rátíieres fixos, copiados de los origina
les que se ven en la vida humana , • ni 
¡representar las costumbres de ella con  
¡aquella propiedad que requiere el Tea«* 
«tro ; sino transformarle en Academia 
de Poesía , adonde se concurra solo é 
oír recitar Odas en boca de los Heroes; 
¿Madrigales en la de los Amantes, y  
Epigramas en la de los Criados ̂ adon
de no hablen los Personages con la ver  ̂
dad al corazón , sino el Poeta con la 
Jiccion al ingen io; y adonde por dar 
lugar á lances extraordinarios, y que 
acaso no pueden llegar á verificársele 
tolere la impropiedad de reunir en una 
misma composición sucesos varios,

A s acae-



acaecidos'en tan diversos tiempos ¡ y
distintos lugares  ̂que la viva represen
tación de un Drama se equivoque con 
la narración muerta de una Novela.

El caráéier que se pretende ridicu
lizar en el Hacer que hacemos , es uno 
de los mas comunes en la Corte, y de 
los que pueden cansar ménos al Audi
torio por la variedad de escenas á que 
da motivo el genio de un Fachenda 
< como hoi dicen) que ya pasa de aéii- 
vo á atropellado.
.: Los que conocen la diferencia que 
hai en las obras teatrales de lo repre
sentado á lo leído, y exáminaren con 
reflexión esta Comedia, advertirán que 
pierde tanto en la impresión , quanto 
podría ganar en el Teatro \ pues las 
prontitudes de D. Gil ( principal inter
locutor de e lla ) jamas harán todo su 
efeéto, si un Representante hábil, expe
dito en lengua y acciones, y bien en
terado del espíritu de su papel, no se 
encarga de desempeñarle en las tablas.

Pero como tal vez en ellas pueden 
perjudicar al mérito que tenga este 
Drama ya los descuidos de los Acto
res i ya la facción de algunas personas

que



que se sabe han hecho lo posible para 
impedir hasta aquí su representación: 
ha parecido mas conveniente comuni
carle al publico por medio de la estarna 
pa. Así podrá formar juicio de é l, sin 
exponerse á qué le engáñen los acck  
dentes de la execucionde los Cómicos/ 
y  del poco ó ningún aplauso que quie* 
ran dar á esta Comedia los sujetos que 
graduando de voluntarios los preceptos 
del Arte; preceptos no inventados por 
nadie , sino prescritos por la naturale«' 
za, de quien el Poeta debe copiar siem* 
p|e,, fíéqüentan el Teatro sin admitir 
en su crítica mas reglas que las dé la 
parcialidad ■» y  que aficionados á todas 
las obras de un soío Autor exclusiva-» 
mente , apénas saben que se repre* 
senta alguna de otro que nó conocen* 
quando

J -  *  Jt T- '  , * - ‘
/ * \  f.í.-, * \ ■ . ■ ' ■ ' ■ '*
V-H’ -r ¿ - ■■■ ■' Jí ií I 'fe- í  . . ,

Veri suri, non spe&aturj sedent* ,
' 4*



r  f  EF.SON A &
' ' * ' * ‘ ,

& 4G IL , Personage principal.
i' ■ 'r ■ * t;; . . -v\

j9. PABLO, Amante de
r i • - '-v ' i L : '

2V ELVIRA y Hija de 

B. HENRIQJ&E.
1 l ' ' : ,|1 ; r-: ■ t 7 1 'u

XX MIGUEL, Amante de ^

XX* VICENTA, Hermana de D.Gfl. 
MATEO , Criado de D. Gil.
Pos Notarios.

La Escena es en Madrid 9 en el quarta
de TO i Âtí» i

JOR-



JORNADA PRIMERA.

Sitie D. G il en bata,y  Mateo.
TT TT ■ .,

Gil. JL x ic is te  aquellos recados 
que. ayer te encargué, Mateo ?

Mat. Unos quince de ellos .creo 
que tengo ya despachados.

Gil. Y  que. respuestas me das ?
Mat. Doi las del tenor siguiente#

D ice , Señor, el Agente 
que , sin que le avisen mas, 
hará que prontos esten 
hoi los papeles aquí:
E l Sastre, dice que s i :
El Zapatero, que bien..»..

Gil. Poco importa ahora esto.
Déxame , que estoi de prisa..»#
Es hoi dia de oír misa ?

Uat. No. Gil. Pues á vestirme i presto*
‘ ■ (Vase vistiendo)

Que es esto que por mí pasa i
siendo Jas doce del dia^ ;

pre



precisamente debía -
estar ya fuera de casa.
Que así yo las horas pierda !..♦

( Saca el retox. )
-  El relox se me ha parado.*.* *

Vime ayer tan ocupado* / 
que ni aun pude darle cuerda.*..
Dame el sombrero : que Berna !..;*
Esa espada.......  Aquel,pañuelo....
Si esto dura'., me rezelo i 
que criaré .una apostema.
Hai Amo mas mal hervido !...
Las docer. de ?la, mañana i
Luego que salga mi hermané» ‘ , 
dilaque qp me ¡despido, ■ • 
porque no tengo lugar; í ,

Mat. Bien , Señor; mas Don Miguel.,.*: 
Gil. Mil  Santos carguen con el  * i t * . *!
Mat, Aquí os .viene á visitar* : . '

Sale D. Miguel*  ̂ ; ;
Mig. SeñorDon G i l , guárdeos Dios.* i. 
Gil. ( Acabando todavía de vestirse,) • ,

Don Miguel , besóos la maiib^, , ¡ . 
Mig. Vais d salir ? Gil. Que ?. es temprano ? 

Bien se conoce que vos 1
nó tenéis ocupaciones , ^

lj
.-

/



tan graves como las mías. ' 
Mig. Sí las tengo algunos dias. 
Gil. Pues yo en todas ocasiones : 

y mas hoi que por fortuna 
dexé tan tarde la cama.

Mig. Pues que obligación os llama ?
Gil. Cuatrocientas, y  no una.

A las tres me acosté anoche ; 
y  a correr calles me v o i, 
tantas , que ya casi estoi 
determinado á echar coche, 
aunque-sea algún Simón 
que me traiga y  que me lleve, 
para no acabar en breve- 
mis dias sin remisión.

Mig. Pero quien tiene caudal 
que para vivir le basta, 
no sé yo para que gast$ 
tiempo y  calor natural 
en la vida de la Corte,
( que el Demonio qué la entienda ) 
sino comerse su hacienda, 
sin que nada mas le importes r 
Esto a vos ós convenía, oy 5 v 
para vivir sosegado: 
y  tal vez fuera acertado í- ■ r>í €33<



('I o
vieseis si el, Rei se servil n   ̂
de distinguiros despues ' í
con algún título honroso..*» ^

Gil. Solo por no estar ocioso 
n o  he querido ser Marques.... 

f ( d Mateo. )
Quita el polvo á estos calzones, >
que voi é  salir ahora..., i
Don Miguel, á mala hora , 
venís á darme lecciones. ,

í'

Uig. No prebendo yo estorbar*
Hat, Señor, ahí está Don Pablo...,
Gil. Pues que le reciba un Diablo.

Yo me voi sin mas tardar.
Vosotros de qualquier cosa 
mantendréis conversación ; , i
que visitas solo son , 
buenas para gente ociosa. ;

Vase con Mateo por un lado, y sale por otro 
D. Pablo. í . ■ u

Pab. híuestro Don Gil ya se fue ?
Hig. En este instante ha salido.'
Pab. Adonde podrá haber ido;? :
Hig. Bien sé yo adonde, y  á* que. , 
Pal. Os lo habrá dicho. Hig. No tal.
Pab. Pues sois adivino ? ¡No ; r



(i 5)
Mas todo el que como yo 
conoce su natural,
2 os parece necesita 
mucha ciencia, mucho juicio 
para saber el oficio 
en que Don Gil se exercita ?
2 Conocéisle ha mas de un ano, 
y  ha podido vuestro ingenio 
no penetrar que su genio 
es tan notable y estrano; 
quando yo que ha poco que 
tengo en su casa cabida, 
sus costumbres y  su vida 
sé mejor que el Abecé?
E l es Mozo (visto está ) 
gallardo y  bien parecido : 
de que es rico y  distinguido 
informado estaréis ya.
Pero tiene una cabeza c 
hueca, vacía : en fin , tal, 
que es el centro universal 
de la máyor ligereza.
Fué su Padre Cordobés, 
y  Murciana su Ascendencia ; 
él ha nacido én Valencia....»«

X  Buenascosas todas tres!)



( 14)
Mig. Le veréis apresurado, 5 

solícito, bullicioso: \  
está todo el dia ocioso, 
y  todo el dia ocupado: 
tanto que Madrid malicia, 
viéndole tan diligente, i 
que tiene un pleito pendiente, 
en la Sala de Justicia.
Pero todo es falso alarde, , 
todo es ostentación vaua; 
que en quanto á holgar no le ganas 
un Sacristan por la tarde. : ;
Y  como en medio del ocio 
anda siempre tan inquieto, 
dicen que cierto sujeto 
le llama el Finge-negocio.
Ahora, que nieve, que llueva, 
irá á la Calle-máyor 
í  saber mui por menor 
si hai alguna tela nueva.
Verá treinta una por una; r , 
y  haciéndose Juez de modas., 
pedirá muestras de t o d a s t  
para no;comprar ninguna*
Irá corriendo á leer ‘ 
el cartej de ja C o m e d i a ;



que (si Dios no lo remedia} V 
el no piensa en ir á ver. s
V$ leyendo un papel viejo; >
y á quien le habla entretanto* 
aunque sea Viernes Santo, > 
le dice : voi al'Consejo.
Entrará en alguna tienda 
de libros , y  al mostrador  ̂
se pondrá á hojear un Autor 
que esté en lengua que él no entienda* 
Sabrá en la Puerta del Sol >
novedades á millones, 
si han llegado embarcaciones 
á Alicante , ó al Ferrol: 
si de la peste el gran daño 
en Constant inopia dura: ;
si ha-llovido; si es segura 
la buena cosecha este año*
De noticias prevenidoj 
dispuesto á mentir sin tasa, 
irá á contarlas á casa 
de este ó de aquel conocido* - 
Y  aunque'dicen se entretiene 
en mil visitas Don Gil* ¡ : 
en cada una. de las mil 
tres minutos se detiene* . : *



Apenas elPage avisa ' y d
como queda en la antesala, 
quando él ya ha entrado en ja  sala, 
diciendo: vengo de prisa*
Silla, no sabe lo que e s : 
da un paséo por la pieza; 
y  con la misma presteza 1
se va á otra parte después..
Pero bien sé que freqüenta i 

. en el barrio una visita, 
donde con flema infinita 
me aseguran que se sienta*
Es cosa que causa espanto : 
en esta casa se esté
un quarto de hora , y  quiza
no para en la suya tanto, t

?4¿. Yo, Don Miguel, me persuado • 
á que esa casa será í
la de alguna Dama..... Mig. Ya 
lo habéis, Don Pablo, acertado*

P4¿» Del nombre y  habitación í

tardaréis éh darme cuenta b
Mtg, Sale aquí Doña Vicenta.,*. b?

l o  diré en otra ocasión. í b b ; ^ 
Sale liona Vicenta.* ¿ s  

Vt(, Ya mi hermano con sus orisas ¿ v



se fu e , 3;
Ha mui poco que salid 

á diligencias precisas. 
fu ,  Por mas que le he prevenido 

que use siempre cortesía, 
no ha podido mi porfía 
hacerle algo comedido.:

H k- Y  si Don Gil, con tan bella 
maestra de.urbanidad, V 
no la aprende j es necedad' 
pensar que aproveche en ella,' 
La Dama que hermosa es,
aunque mui cortes no sea, 
y  también la que, aunque es fea  ̂
e s , sin embargo, cortes,
con cadena poderosa 
aprisiona el corazón 
ved con quanta mas razón 
la que es cortes, y  es.hermosa«’ 

fu .  Amar y  ser lisonjero
es mui común propiedad, 

Hig, 1 Y  amor de esa calidad, ; 
quando ha sido: verdadera? ;

fíe. Si no hai otro?... Mig, Como 
Le hai constante, le jiaile$l¿ 
mui fino, w m 'tierno..*,¿

■ B



Mig, El que siembre os tuve yo* 
Sale I>. Gil apresurado. 

Gil, Mateo.... Juro al DiosBacO, 
que me "arrebátala ira !...
Ir á ver á Doña Elvira, 
y  encontrarme sin tabaco!
Que esto á un hombre le suceda! 
Infame , dame esa caxa.... 
Quando salgo, alguna alhaja 
siempre en casa se me queda« 
Al decirme una Señora : 
me dais un polvo, Don Gil ? 
Habrá respuesta mas vil 
que: no traigo caxa ahora.,,* 
Por faltas menores que ésta 
pierde un hombre en un estrada 
la opinión que ya ha ganado, 
y  que tanto ganar cuesta,,.. n 
Mas l í  beldad soberana, ' 
aunque enojarle debíaj ! 
después dixp que hoi vendríá 
á visitará mi hermana.
No puedo mostrarme ingrato ' r 
á favor tan singular: r ( ;
y  asi (si es posible hurtar
á íhis taréas uii rat©) 1 • ’•



( i? )
volver £  su casa quiero, 
para desde allí después 
venir hasta aquí cortes 
sirviéndola de brácero.
¡Habrá dicha semejante 
á la que Elvira me ofrece í....

Pab. Cielos 1 mi sospecha crece!... aparte. 
Aguardad.. Gil. Vuelvo al instante.Fase. 

Pab. Don Gil (si mal no me engaño) 
dixo Elvira. Mig. Y  dixo bien; 
porque esa es la Dama á quien....

Pab. O  que fatal desengaño!
Mig. E l idolatra, él adora j 

finalmente, en cuya casa 
os tengo dicho que pasa 
con quietud un quarto de hora.

Pab. Doña Elvira? Mig. Ese es su nombre. 
Pab. De Arias? Vic. Ese es su apellido. 
Pab. E l tendrá am or, y  ella olvido.
Mig. Ella es muger, y  él es hombre.
Pab. No es mui hermosa ? Mig. Mui bella. 
Pab. Vive en esta calle ? Vic, Sí.
Pab. Y  ambos me ofenden así?
Vic. E l es hombre , y  muger ella.
Pab. Pues ya que en quatro razones 

me envolvéis mil sentimientos,
ü .4¡r %<* i



. t ío )  __ 
os pido escuchéis atentos i  
puesto que es én ocasiones 
tan preciso í  un desdichado 
confiar las propias penas, 
como el sentir las ajenas 
es dignó de un 

' Un año habrá que á Madrid..y* 
■ ; Sale D, Gil guardando latdxa 

Gil. Hermana, una palabrita^ " 
que me voi á mi visita.

P/í. Que queréis decirme ? Gil.' 
Ojiando Elvira haya yeiiido J 
á honrar esta habitación, ’ ' ‘ 
que la deis conversación, ' 
que la acompañéis os pido ;  
porque y o , bien sabe JDio?» 
que estando tan ocupado^ 
no puedo estar á su lado ‘ 
mucho tiempo, como vos. 
Con ella hasta aquí vendré,

*' y ‘ vuelvo á mis que-biaceres j  
pues por servir á mugeres 
no los abandonaré.
Cuidado, Doña Vicenta, 
con mí encargo, y  me 
porque del tiempo perdida



nos ha de pedir Dios cuenta* Vtety 
Vic* Seguid ahora la historia

que mi hermano interrumpid* " 
Tab. Creed que la suspendió 

mi labio, y  no mi memoria*
Un ano habrá, que á Madrid
vino Don Henrique de Arias, ‘ !
elegido Diputado
de G alicia, que es su Patria* 1 
Es Dona Elvira su h ija ;
de cuya hacienda, prosapia 
y  beldad,dexo por cosa 
sabida las alabanzas.,

'   ̂ 'i 1 w

Lograr pude introducción 
difícilmente en su casa....

;  . . . J

A l fin , dándola á entender 
yo  quan rendido la amaba* 
hallé propicia á mi amor 
la que primero contraria*
Duró la correspondencia 
once meses recatada, 
sin que once siglos pudiésérl 
hacerla parecer larga.
Pero comOi de las dichas 
no están lejos las desgracias,
«1 Padre de Elvira supo

B 3 de



(2 1)
«le boca de una Criada,

, ingrata í  mis beneficios 
tanto como infiel í  su Ama,' 
la recíproca afición 
que en nuestros pechos reinaba..» 

s Víc. Malo es hacer de sirvientas 
semejantes confianzas!

Tab. Porque no intentase yo 
fiar mi causa á la espada, 
jamas el prudente Viejo 
quiso hablarme cara á cara, 
hasta que un dia en la calle 
me dio una esquela cerrada, 
diciendo r leed, Don Pablo, 
antes que entréis en mi casa. 
Abríla al punto, y  leí 
pocas y  serias palabras 
que me advertían que nunca 
las puertas le atravesara.
Mil veces después pasé 
delante de sus ventanas: 
mil veces reñí í  mi amor 
por tener tanta constancia.; 
y  ahora la fe de Elvira^ 
que ya supongo entregada 
a Don G il.... más ¿ que remedio



jpí mal con quexas alcanza,  
sino las vale ser justas , "
para dexar de ser vanas ?.,*
Los imposibles mayores 
con diligencias se allanan, -
y  suspiros solo sirven 
de rendir las esperanzas,...
¿N o  sois vos j Dona Vicenta, ;
mui amiga de esa Dama ?

Vic. Es cierto. Pab. Y  vos D¡on Miguel 
no la tratáis ? Mtg. Sí. p ¿ .  I*ues basta'. 
De ambos mi fortuna fío ¿ y . 
y  mi amistad os encarga 
que hoi mismo sepáis de Elvira 
si el amor de Don G il paga, 
si Con cariño le admite, ... 
d con desprecio le trata : 
mientras me aprovecho y o  
para verla, para hablarla, 
de la ocasión que me ofrece 
hoi su venida á esta casa.
A l mismo paso que espero , 
mereceros esta gracia, 
prometo ( si no del todo ) 
en parte recompensarla, 
procurando, Don Miguel,

B 4 que



%g¡ue Don Gil os dé a su 
Sedme ambos intercesores 
con Elvira mi adorada; 
que yo de ambos con Don G il 
lo  seré antes de mañana.
No espero vuestra respuesta* I 
pues llevo la confianza 
deque me la deis con obras 
primero que con palabras.- Vasté 

fyig. Pudiera llamar Don Pablo 
su pretcnsión desdichada, 
quando en mí el consentimiento 
que se le debe, no hallara."

Vic. S í: teniéndole propicio, 
nuestro intento se adelanta.

Mig. Ya llega Elvira, Fie. Don Pablo 
es el que en esto mas gana.

Mig. Yo rio sé como Don Gil
tan despacio la acompaña.

Sale Dona Êlvira, con D. GÍ 1, 
Vic. Doña Elvírá , tantas honras ? 
Gil. D igo: poco á poco, hermana. 
Vic. Ni aun queréis que la salude? 
Gil, No me habléis media palabra, 

Ya que logro tal visita, ' -
, dexadme cumplimentarla«.



6  5)
N o sé j- Señora , si yerra 
quien rendido á vuestras plantas, 
se atreve á dudar si debe 
ciarse ( ántes que á vos las gracias) 
á sí mismo el parabién 
por una dicha.... y  ya basta; 
que estoi mui de prisa, y  tumo 
que salga la atenga larga.

J/v. Mui bien la habéis empezado,
Gil, No fuera del todo mala, 

como hubiera yo tenido 
un rato para estudiarla.
E l predicar quiere tiempo, 
y  eso es lo que á mí me falta, 

í/v . Que ? tan ocupado andáis ?
Gil. Cada diá mas me agravan 

mis ocupaciones.... Elv. Hoi 
me haréis favor en dexarlás, 
porque estol yo aquí siquiera,

Gil. Señora, yo deseara....
Pero 2 veis ésta sortija 
que la traigo colocada 
en el dedo gordo ? Elv. Sí,

Gil. Pues no está á humo de pajas; 
porque como á la memoria 
es menester ayudarla,

la



U  mudé de un dedo á otro; 
y  siempre con esta traza 
sé quando tengo pendientes 
diligencias necesarias.
Y  así, permitidme ahora 
que a despacharías me vaya, 
y  os dexe en conversación 
con Don Miguel y  mi hermana. 
Vuestra compañía es buena, 
si pudiera desfrutarla i 
pero luego volveré, -
y  hablaremos á la larga. Va se*

Lo que aquí se ha detenido! 
Por Dios que ya me espantaba 
que su visita excediese 
la duración ordinaria.

E/v. Creo que el Señor Don Gil 
siempre en mi presencia gasta 
algunos instantes mas 
que quando en la de otros se halla 

r if. Instantes son, porque suele 
contar y  medir quien ama 
loque agrada, por momentos, 
y  por siglos lo que enfada,

E/v. Qyien ama!... Es proposición 
que de vos nunca escuchara,



( 17)
si supieseis..i. Mig. Ya sabemos 
que no es cosa mui estraña 
que una Dama como vos 
conserve siempre en su gracia 
á un mozo como Don Gil.

B/v. Si no estuviera su hermana 
presente, yo respondiera.

VU. Antes yo soi la empeñada 
en que nos digáis (haciendo 
dedos dos mas confianza) 
si apreciáis, ó no ámi hermano,

B/v. -Yo, amiga, mia , soi clara; 
y  mas con la libertad 
de hablar qüe me dais tan amplia, 
digo que no amo á Don Gil.
Y a habéis oido en substancia 
quanto pudiera deciros 
aunque todo el día hablara. 
Cierto que es mozo de prendasj 
pero á la verdad me cansa 
aquélla inquietud de genio 
y  diligencia afeitada.
La razón primera es ésta: 
la otra , por mi desgracia , 
es tanto mas poderosa 
quanto llega mas al alma.



Víe. Solo por vuestro semblante 
adivino ya la causa.

Mv. Para adivinar desdichas 
adivinos nunca faltan¿
N o sé si conoceréis 
á un Caballero de fama 
llamado Don Pablo Aneta,’ 
que llegó aquí de Navarra, 
y  que.... Vic* Bien le conocemos^ 
mas mi hermano está en la sala* 

iiigm Mayor entrante y  saliente v, 
no le tiene toda España* '

Sale D. Gil*
GtU Si anadie suceden cósas v  

como las que á mi me pasan !.** 
Jesús í Jesús I Dios me libre 
de estas personas pesadas 
que molestarán á un Santo > ... 
con conversaciones largas!
Acabo de ver á un Viejo 
que hasta por los codos habla, 
y  cada vez que me encuentra, 
la cabeza me quebranta 
con cuentos impertinentes; 
y  el maldito no repara 
que cargado de negocios
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’ y  de ocupaciones tantas, 
humanamente no puedo 
perder toda la mañana 
en escuchar necedades. 
Me falta la tolerancia
en taks casos* A bien
que le volví las espaldas.

E/v. Pero , en fin , las diligencias 
porque tanto os afanabais 
quedan despachadas ya?

Gil. Despachadas ? pese a mi aliña! 
Señora, si el hablador 
no me dexo agenciar nada,,..

Vic. Pues luego, sin negociar 
porque os habéis vuelto i  casa?

Gil* Graciosa pregunta ! vuelvo 
á buscar lo que me falta.
En mi mesa se quedaron 
Unos papeles y  cartas, 
y  de tapta conséqüencia 
que sin ellos no hago nada;
A  D io s, que voi á buscarlos.

Tic* Esperad, Don G il... Gf/.Hermaña 
sois vos como el hablador ?
Que queréis? Que no me vaya? 
Estas péusá'a que nq tengo

4 4 *
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yo  mas que hacer que escucharlas. Vásc, 

£/v. Veis lo que os he dicho yo ?
Mig. Lo decís con justa causa.
VU. Yo ( aunque es mi hermano ) confieso 

que su estrado genio basta 
para que, aunque le distinguen, 
otras buenas circunstancias, 
solo pc>r él le desprecien 
en la Corte muchas Damas.

I/v. Es así; pero mi Padre, 
sin valer mi repugnancia, 
piensa casarme cop é l : 
que le acaricie me manda i  ■ ' 
por grande amigo le tiene : 
mi Yerno á veces le llama ; •
y  á aquel que debiera serlo, 
como á enemigo le trata.

Mig. Con mucha razón , Señora, 
sentís penas tan tiranas * 
pero como no salgáis 7 1
por ahora de esta casa,, . ¡
os aseguro que en ella .
uqa ven tura os aguarda. r; .: ;

I/v. Tan grande felicidad ,,
aun no cabe en mi e s p e r t a ,  -s * 

Vti, Veajd conmigo al est|ad$;#‘ .



f

Mig* Que dudas os sobresaltan?
| je/v* Infinitas ; pero el tiempo

me dirá si son fundadas*
Van se Dona Elvira y  Dona Vicenta, 

i Mig* Mas. que el tiempo ha de poder 
en este caso la mana..*.
A h !*.. /a Don Pablo está aquí*

Sale D. Pablo
fab» Son buenas, Amigo, ó majas 

las nuevas que me guardáis ?
Mig. Buenas en una palabra.

¿ Y  quales me trahéis vos 
acerca de §i le agrada 
á Don Gil ser mi Cuñado 1 

fab. En una palabra malas...
Pero que respondió Elvira ?

Mig, Y  que ha dicho Don Gil ? vaya 1 
Hab. D igo, sí queréis saberlo, 

que Don G il no ha dicho nada.
Mig, Como así ? Pab. Salió no ha mucho 

con su presteza ordinaria 
metiendo en la faldriquera ?

i unos papeles ó cartas, 
i Llegúeme á hablarle en la calles 

pero no; escuchó palabra; 
porqueponjendo ambas manos
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en la cabeza, exclamaba i 
dexadme, Don Pablo amigo* 
porque es corta la mañana, 
y  quarenta diligencias 
me voi á hacer, son mui largas 
No tengo lugar de oiros: , 
buscadme otro diaen casa* 
y  procuraréis que sea 
á hora  ̂mas desocupada» .
Ya estaba , quando esto djxo^ 
distante de mí diez varas.: 

Mig. Conozco quien es Don Gil* 
y  nada de eso me espanta. 
Ahora sabréis la respuesta 
que dio Elvira vuestra Dama f̂ 

Tab. En fin, ella publicó
quanto en el pecho ocultaba? 

Mig. No había de publicarlo I 
Mugeres por hablar rabian* 
No gastó muchas razones ;  
y  aun esas tan abreviadas 
como que a vos os adora, 
y  que aquel Don Gil la cansa« 

Vab. Dadme los brazos,, amigo* 
que albricias ningunas bastafl 
i  premiaros el contenta ■
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que esas noticias me causan*

Mig. El premio que habéis de darme 
es hablar con eficacia■+ - i á. - . ' % . ■ j

de aquel negocio á Don GU 
que ya se acerca á esta sala*

Tab, Pues fuisteis mi Medianero, 
serlo vuestro es justa paga, ; T 

Vase D. Miguel. Sale D, Gil limpiándose et 
sudor, y déxase caer , como rendido » ,#J| 
una silla de brazos, ,

Gil. Trabaja mil veces mas 
que un hombre quej ara ó caba, 
quien con negocios y  encargos 
en todo él dia descansa.
No sé cómo tengo huesos 
Cas estaciones que uno anda !
Yo fui al Consejo, a Palacio,

' y  desde allí por la Plaza ‘ 
hasta la Casa en que vive ; 
el Embaxador de Francia; 
í  visitar una Duca : 
después al Quartel de Guardias} 
yán tesd e  venir aquí, *
me he pasado por la Aduana,. ,
Y  no penséis que todb esto 
es hecho al júrs y  sin causas. ¿



antes sí jj&tü tratar -■ a
cosas de mucha importancia; ■ ■

Pab. De esa especié es un asunta ! :
de que hablaros intentaba.

Gil. (levantándose) Ya mé dixistéis lo misiñq», 
á la salida de casa. ; : - -

pab. Por señas qúé no-quisisteis ^ ^
oirme .ni una palabra. - • ^ 7 -

Gil. O hí Pues sí ía&ii'é atender
á todos quantos me hablan, 
no daba yo antes de -mucho - " 
por mi cabeza una  ̂blanca, 

pal. También con vuestros ámígos *  ̂ ' 
queréis que esa regla valga J

Gil, Con que ello ha de sen por fuerza 
como antojo de preñada?;..
Pues esperad ■; que ya vuelvo,; 
y  os oiré con mas pausa. Vase. J 

Pal. Don G il, Don G il, digo, digo,,,* 
volyed ; escuchadme,... Yaya 
que este hombre puede poner 
escuela de .extravagancias.
Con ellas habrá logrado' 
que Doñá Elvira no haga 
aprecio de su persona: •/ 
y  asi cesarán mis ansias* - ,

.■ i 4
ti J ' ,

i

■í*

r
j .

y mi-



»«•*% Vuelve D. G il, ::
Gil. Y  a estoi aquí. Que pedís ? .: 
Val;. Pido atención. Gil. Vaya en 

Hablad ; pero sobre todo ' 
la brevedad se os encarga. : 

Val;. Ya sabéis la ilustre sangre 
y  estimables circunstancias '.¿ ■ 
de Don Miguel del Castillo, 
sujeto que se señala 
en la Corte... Gil. Ola ! Mateó 
En todo Madrid no hai casa • 
donde Criados mas tontos : ' 
ni mas perezosos haya.... ‘ 
Proseguid Don Pablo, PaKDigo 
que como éste ha dias trata.*,, ■
,■ ' Sale Mateo, - : ! 

Mar .Que es,Señoreo que mandáis? 
Gil. Te daré un recado: aguarda. 

Continuad siempre, Don P4blo¿ 
que la atención no me falta, 

Pab, pues como os iba diciendo^* 
Gil. Mateo, toma la capa, 

y  vete luego al instante 
i  casa de Doña Clara,*., - 
Don Pabló , adelante siempre* 

Pab< A  deciros empezaba
>■- C  i



como Don Miguel.«,. Gii. Y á  os oigo.,* 
Y  dirás í  lá  Criada . ' " “ T ' s
,q\ie me avíse si esta tarde 
estará en casa su Ama,
6 si va á aquella visita«.. 

fab, Digo que tiene estampada 
nuestro amigo Don Miguel 
ha mucho, tiempo en el alma ; 
la bella imagen... Gil. Muchacho,  ̂
vuelve acá.... Pab. De vuestrahermana* 

Gil. Qu ando vayas al correo, ■ , ; 
pasarás á la posada : u
del Caballero que vino 
ayer de Guadalaxara, í
y  le dirás de mí parte • , .. ;r ; ¡ ' :N
Bien oigo: seguid. P4K Mi instancia 
solamente se reduce ■ . v
4 que permitáis la alianza :
que Don Miguel solicita 
con Doña.... Gil. Me entiendes?,. Anda, 
y  dile.que para hablarle , •
le espero en casa mañana. - ;

Vase Mateo.
Gil. Proseguid. Pab. Que respondéis.? ;, 
Gil. Sobre que? Pab. Sobre la gracia

que os acabo de $edir* : ......  4  ,
Gil
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Gil. Ojie gracia, queréis que ©$ bagá£ 
Pab. No lo habéis oido ? GtL No*

A  estar despacio, gustara 
de que me lo repitieseis ; 
pero hoi el tiempo me falta* 
Perdonad mi grosería* 
que. ha sido mas que mediana*
A  D ios, á Dios*. Muchas, veces 
las personas ocupadas, 
no podemos atender 
ni aun á la;buena crianza. Vdset 

Pab. Lucidos hemos quedado !..»
Lo ma$ es que me engañaba 
con su ya oigo, ya escucho, 
sin oir ni escuchar nada....
A  ver a Elvira habrá entrada 
sin duda en aquella estancia;; 
mas si á mí me mira afable,, 
y  mira á Don Gil ingrata, 
éntre en-buena-hora * que y a  
no soi zeloso sin causa..,..
O la! ya sale. N o he visto, 
visita mas compendiada 1 

Sale I). G il.
Gil. Don Pablo \ no me diréis 

donde venden luminarias $
c 5 Quafl**



‘Ouaflto pide el Sacristán' 
por repicar las campanas ?
Donde se compran cohetes?
Donde hai tamboril y  gaita ?
Donde habrá tapicerías 
que colgar á las ventanas ?

Tab. Pues que es eso ? En la Parroquia 
alguna fiesta os encargan ? ,

Gil. ¡ Que Parroquia, si la fiesta 
la tengo dentro de casa !...
No sabéis que Doña Elvira 
hoi con su cara de pasqua 
quiere honrar mi pobre mesa?

Tab. Es fortuna extraordinaria.
Gil. Don Pablo, quisiera ahora 

que un recado me llevarais; 
porque yo tengo que hacer, 
y Mateo salió , y tarda.

Tab. Sino es diligencia, amigo, 
que á un hombre de circunstancias 
le esté mal hacerla , y  urge, :
¿ á quien podéis encargarla 
como á mí ? Yo os aseguro 
que quisiera tener alas / 
para serviros mejor. . - '

Gil. No : con pies que tengáis, basta.



Solo os pido que paséis ' / • : - • 
aquí á la esquina-inmediata , 
á casa de Don Henrique....

Vab. De quien ? Gil. De DJdenriqúe-Arias 
y  le digáis de mi parte, 
que , si otra cqsa no manda, ■
Peña Elvira,su hija bella, •
hoi comerá con mi hermana ; 
y  que si él quiere: también 
favorecer esta casa..,.
Q ue!.,.. Dudáis algo..,, ;

Tab. {suspenso) Aunque ya . 
mi palabra está empeñada, . 
y  mi amistad fiel desea 
serviros... Gil.Todo eso es paja,

Tab. En ,tal grado es imposible 
que á lo que me pedís vaya; 
y  son tales .los motivos,...

Gtl. Bien está : os faltada gana.
Si vos no queréis hacerlo, v 
no faltará quien lo haga. Fase,

Ah-, Pon Q ii ! si yo. tuviera ; 
como vos la puerta franca, 
á casa de Henrique iría, 
sin que ine lo suplicaran.
Quando quieto tener grato >

C 4  i
*



§ mi R ival, | Hai desgracié 
como no poder servirle ?...
Mi suerte en esto es contraria; 
y  feliz en ver á Elvira 
después de ausencia tan larga. 

Salen Dona Elvira y D.MigueJ. 
jElr. ¿Con que es. cierto, Don Miguel 

que Don Pablo en esta sala 
espera verme y hablarme ? 

fab, A q u í, Señora, esperaba 
no solo hablaros y  veros, 
sino estar á vuestras plantas, 
que,es el centro de mis dichas^ 
y  dónde mis penas calman.

Eiv. Pues el motivo mayor1 
que hai para que en vos renazca 
la alegría, es que esta ausencia 
no ha causado en mí mudanza.... 
Mas a i ! que i  saber mi Padre 
que estabais en esta casa, 
no me hubiera permitido 
que hoi ni nunca en ella entrara : 
y  así.......

Sale Dona Vicenta,
Vic, Don Henrique viene.

„ Le vi desde mi ventana.



4̂ *)
í/v. Ah, Don Pablo!. . Pal?.Que ordenáis?..*
Vk. Que en esta pieza inmediata 

un breve rato os estéis, 
hasta que yo le persuada 
á que desista del ceño 
y  enemistad con que os trata.

PaK (escondiéndose) Obedeciendo acredito 
que ese recurso me agrada.

-Salo D. Henrique.
Henr. A  vuestro hermano Don Gil 

D i ya , Señora, las gracias....
Vk. No ha de haber entre nosotros 

cortesías escusadas.
Decidme ¿ vino con vos
mi hermano ? Henr ¿Con mucha instancia
me sacó de casa ahora,
diciéndofne que intentaba
acompañarme hasta aquí;
mas no cumplió su palabra
porque le urgía un negocio
cuya importancia era tanta
que en la calle me dexó :
y  aunque son ya las dos dadas,
dixo que se 1  ̂esperase
á comer. Siempre le llaman
cuidados, y  me da gusto

ver
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con aquella actividad 
que ía gente moza gasta.
É l  despejo y  prontitud 
en los jóvenes es gala í 
y  para quantos oficios

r _ haí en esta vida humana 
es bueno el desembarazo,«
Por eso Don Gil me encanta»
Y  pues las bodas felices 
vemos que andan tan escasas», 
pienso » dándole á mi hija, . 
en que los conciertos se hagan , 
hoi que juntos pos hallamos 
por ventura en esta casa.

Mfg. Puede haber dificultad.
F/f. Y  ninguna habrá mas clara 

que la de decir Elvira....
Benr, Que? V\t. Que mi hermano la enfada,
Senr, Que lo diga nada importa..

Cásese, y ;se hará i  las armase
Esas razones ya veis
que son propias de muchachas^;

F/f. Violentar la voluntad 
es materia delicada.

Benr. Y  a volverá aquj Don G il#
y
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y  entonces... Mig. Ya esta en-la sala.

Sale D. G il con muchos papeles que: le aso
man por las faldriqueras»

Gil. Yo, como vengo de hacer 
nyl encargos de importancia, 
no he podido busca? hoi 
un cocinero de fama 
que oes sirviese bien. Paciencia, 
y  ayunar á'pan y.agua.; 
que mi buena voluntad 
os ha de servir de salsa...,
Pero quien anda en mi alcoba?.#
Yo he sentido aquí pisadas....

Llégase al paño,y saca por la mano áD, Pablo, 
Don Pablo, escondido vos ?

Pab. No creáis que me ocultaba; ■ 
antes porque estos Señores .

. .con menos estorbo habla^n, 
me he. retirado a este quarto»,

Gil. Eso s( ¡ buena crianza, 
y  no ser entremetido,

Jícnr. ap. Ocultarse en esta casa.
Don Pablo, quando mi hija 
también en ella se halla, ,

.da licencia á mil sospechas 
que mí discurso embarazan»

Gil»
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Gtléáp. No temo escondites y o  5 

: que solo de ellos se espanta 
algún galan de comedia 
a las dos de la mañana....
No habíais ? que silencio es ese ?.<« 
Estáis como cinco estatuas.

Sale Mateo.
Hat. La comida está en la mesa...*
6iL Fuera sombreros y  espadas.

A comer , Señores mudos; 
que allá cobraréis el habla.
Vamos todos. Don Henríqtie,
Don Pablo, Don M iguel, vaya;

. entrad sin mas ceremonias, 
y  acompañad á esas Damas.

JíÉ«r. Y  vos no venís? GÜ. Yá os sigo*
Yo voi á la retaguardia.

Entranse todos: quedante D.Gil y Mateo* 
Gil. Ya me han dexado un instante 

á solas ! Doi muchas gracias 
í  Dios de verme ya libre 
de todos estos machacas* ■
Vamos á ver los papeles 
de que traigo brava carga¿

Va sacando páyeles de las faldriqueras» 
Mat.'Señor ,> todps se.han sentado. .
-  Gil.
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CU. Muí buen provecho les haga.

Con mucha pausa.
Esta esquela me- la dio 
en un portal de la Plaza 
el que allá en Valladolid 
corre gpn’las alcabalas...» •
Don Ignacio el (Contador 
me dio también esta carta,¿«* 

Matí Ya han empezado á comer* - 
CU. Pues á fe que no hago falta 

para bendecir la mesa.
Coman, que iré sin tardanza..* 
Esta es esquela de entierro.. 
Dios tenga en descanso sualma 
pero ir yo  allá, no. El que es té 
desocupado , que vaya.
Estotro, papel cerrado....

Mat. La sopa ya la despachan.
Gil. Que me dexen en ayunas, 

y  coman si tienen gana j 
que hombres de mis quc-haceres 
ni aúna estas horas descansan... 
Quíeit-serás tú un memorial 
que he de presentar mañana 
en el Consejpi de Hacienda. ■ 
Quiera Dios que con biemsalg*!



Mat, Señor, desde aquí los veo 
tragando como tarascas.

D l i l iMirad que ya trahen la olla...# :
Gil, Habrá porfía mas rara !...

En la faldriquera izquierda 
que cosas tendré guardadas !...*
Este es un papel impreso 
de noticias de Alemania. ' 

liât. Que Alemania !... pese al Diablo f  
Si os descuidáis mas, acaban 
con la olla, y  seguirán 
otros platos de mil castas.

Gil. Dios les haga bien con elloshíV ' 
Veamos estotra carta.
Un Amigo me la escribe ■ 
desde Alicante mi patria.
Dice que ha de enviarme hieger 
que haya ocásion, unas caxas ;v - 
de turrón dé aquella tierra, > - 
Dios con fortuna las traiga 
libres de Harrieros , y algunos^ 
Mequetrefes de la Aduana.

Mat. No gastéis, Señor , por Dios 
con las tripas tantas chanzas.' •
Los convidados se acuerdan ■' 
de voé córíid del Rjéi Bamba f  ' ! •

* - ha*1
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hablanr&mtocomo comen * T
comen tanto como hablan 5 ’ 
y  maldito aquel bocado : .
que en plato ninguno1 os guáídán* ¿

Gil, Antes que comer es esto*
Vaya, hombre,dexame y  calla,.*1 ;
Este papel que aquí sale ■ 
es una cuenta atrasada - : í:
de lo que débo a mi Agenté* 
¡Considera, alma christiaña,
quantos sérán micnegoeidsy
quando es forzoso me valga 
de ua Agente asalariado 
que parte de ellos me haga! ■

Mat, Con que,en fin,no habéis de if >
hasta que los postres traígan ?¿,*

Gil. Eos postres 1 Mat, Sí SénOr. Gil,-OiEj 
Esas son chanzas pesadas,.*. ' (
Pero aguarda un poco: mientras 
los manteles no levantan* 
leeré estos dos renglones ' •’
que me escribe Doña Engracia*

Mat, Eso* 'hacía en otro tíemp'o: ■ !
Don QjiixOte dé la ^ilandlíay ; : ’ 
sustentarse con memorias 
do$ días sin comer nada,

" v"'l, ,
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eit. Es mui tarde ? Mat. Ya se ,: ¡ 
01 . Es que sino , me escapaba 

á comer con un sujeto; 
mas le veo mala traza.

Mat. |No reparáis que teniendo 
á una Dama convidada, 
es de estrañar que á servirla : ( 
no asista el Amo de casa ? ■ .

Gil. Los negocios que me ocupan
son los que todo esto causan.. -

Mat. Válgate Dios por negocios .
que siempre os traben en volandas^ , 

Gil. Por negocios duermo inquieto, " 
y  despierto con el alba: 
por negocios me consumo 
corriendo calles y  plazas :

¡por negocios vuelvo tardey 
y  tarde voi á la cama: 
por negocios no me siento, 
me lavo apenas la cara, 
y  cómo (ya tú lo ves) 
de prisa y  de mala gana.

Mat. S í, sí:,también por negocios 
os han de .soplar U Dama*
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i*

^  ■ v * ~ - " i- - 1-''' ■ i *

Salen £>. Pablo y í>. Miguel* .

Mig* I ) o n  Pabló 4 que íne decís ? . ‘
Pab» Qué Don Gil no me escucho..
Mig* Ni os voívio respuesta ? Pab* N a f 
\Mtg* Es .posible ? P¿¿, No lo óí$ ?
Mig* Y  ño habrá remedió humano 

para hablar con él? Pab* Ninguno* 
Mig* Invéntarémos alguno»
Pab* Es gastar el tiempo;en vañó* ’

Pero por VOS y  pór mi •' ■ 
siento que con sus locura# 
de,nuestras,novias futura# 
nos pHve Don G i l  ásí.

Mig» Vaya á privará un demonio* 
fab* Pues, amigo, no hai remedio; 

pprqüe éstando él de por medió 
no haí que, esperar matrimonio*
Ya veis que su estraño humor 
estorba nuestrOs íntentosí..
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y  con pocos argumentos 
os lo mostraré mejor*
¿Elvira acaso podrá 
darme la mano ? Mig* Eso n o ; 
porque su Padre ofreció 

r 1 darla á Don Gil* Pdb* Bien está*
Y  yo podré ser su esposo?

Mig. Ñ o ; porque queda ofendida 
Don Gil que habrá consentido 
tal vez en ser el dichoso, v :

Pal. Y  puede Doña Vicenta
ser vuestra ? Mig. De ninguA modo 
puesto que consiste todo 
ren que Don Gil lo consienta.

Pab. Luego tengo yo razón 
para decir que al presente 
ese hombre tan solamente 
es nuestra persecución.

Mig. Sabéis Jo que ahora pienso í 
Con un ardid mui sutil 
podéis hablará Don G il.

Pab. Pues no me tengáis suspenso.
Mig. Luego os informaré de é l ;

(Mirando al pavo.) 
que aquí viene gente y a .„ .
¿ En este quartó no habrá

tinr*
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tintero, pluma y papel t 

Vabi SÍ,; porque á él se retirá 
Pon G il , y  echando la llave 
dice que escribe« Dios sabe 
sí es Verdad, ó si es mentirá í 

Mig» Vamos ; que si ha de servil* 
íú que me he ideado acá*. ;
d Don G íí os oirá ,

/  1 7 * 4 '  '

o los sordos rae han de oír,
Al irse los dos , sale P , Gil cpn.und Servilleta 

puesta en un 'ojal , mondándose los dientes 
cómo que acaba de comer y y detrás, D, 
Henrique,

Gil.ap. Este Viejo mentecato
se ha empeñado en que ha de hablarme* 
Preciso será que me árme ,
de paciencia por un rato* . .

Menté Solos estamos los dos ; 
y  es muí delicada y  seria*
Señor Don G il , la materia 
que vengo á tratar con voi,*.*,
Pero ántes rae sentaré..., .(dentase.) 
Veros en pie me da pena,

Cil4 Scñtáos en-hora-buenaí (paseándose.)
que yo bien estoj en pie*

Uenr* De mosto es es¿ costumbre*
D %



<5=0
Que atendáis es lo qué quiero# 
Y a sabéis.... Gil. Mirad primero 
si es algúna pesadumbre,
6  algún suceso fatalü m
que me haya de indisponer* 
porqué acabo de comer, 
y  puede sentarme mal.

Herir. No temáis, y  oídme atento#1 
Ya sabéis... Gil. Pero, Señor* 
j no fuera mucho mejor 
que entraseis á mi aposento „ 
donde habrá cama dispuesta, 
y  con la tranquilidad 
que requiere vuestra edad* 
durmieseis allí la siesta, 
olvidando esos secretos 
que me queréis revelar ?

Herir. No encuentra el sueño lugar, 
en los ánimos inquietos.
Mucho os estimó la oferta 3 
pero hablaros solicito 
de asunto en-que necesito 
„toda la atención despierta»

$f/. Válgame Dios!... Henr. Ya sábete 
quan acertado es que elija 
para Doña Elvira mi hija
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( í í ) ,
írn esposo, y  conocéis.,.#

\Saca D.Gil un libro de me morid ; y lee 9 ptc- 
seÁndost siempre , mientras habla J),Hen- 
rique.)
que en ej debe concurrir, 
después dé una rica hacienda, 
la nobleza , que es la prenda 
que mas Je ha de distinguir,..* ;
K o  oís , Os ponéis á leer ?

Gil. Pues que ? pensáis que po atiendo? 
henr. Yo , Don Gil, iba diciendo...*
Gil (lee) „Lista délo que he de hacer* 
Üenr, Que ha de ser noble el marido» 

y  ba de ser rico también.
Gil (lee) „ Ir á dar el parabién 

„d el cargo que ha conseguido 
„a l Caballero Estremeñó 
„d e  la calle de A lcalá....

Henr, Claro e$,,,. Gil, En esoestoi ya».4 
henr. Que es mui peligroso empeño 

dar á una muger estado... ,
Gil, Sí Señor; lo;es ciertamente.,.,
(lee) „Preguntar si entre la gente 

„que estuvo ayer en el Prado¿
„vieron á E)on Hilarión^..,
Ah sil Doña Petradixo

D j  quo



(54)
quede saberlo de fixo 
tenia gran precisión* 

tfe n r4 Se que Elvira os pagar!
con toda el alma y  la vida«

GH(lee) „ I r  á dar la bien-venida*.
„s i es que ya en Madrid está,
„á  mi Señora Póna -Ana 
„ la  hermana de Doña Ines,,.#
Sí; la qué fueá R e g a ñ e s , ■ 
g  estará allá otra semana,,,# « 

íítftr'r Yo,en suma, quisiera hacer' 
durable nuestra amistad, 
uniéndonos,,,, Gi/f Esperad, 

tíénr* Que me mandáis ? Gilf Atended 
(lee), J r  i  estar con Don Simón 

,,á las quatrO de lá tarde,
Hoi le he dicho que me aguardé 
para cierta expedición,
♦ Vivé junto á la Victoria,,,,
A D ios, que le voi i  ver,,, 
j Que linda cosa es tener ' 
un librito de memoria ! V<tse< ■* 

Jíetir. Tiene el genio accelerado 
este moto; pero es cierto 
que vale mías ser despierta 
que en extremo $osega¡|«V



(55) ,
£ 1 ,  en fin , volverá aquí, 
puesto que tan cerca fue, 
y  despacio le hablaré....
Mas quien anda por ahí ?

Sale Mateo.
MatSoi yo que buscaba á mi Amo*
Henr. En este punto ha salido 

á despachar un negocio 
urgente, según me ha dicho.

J\íát. No se lo creeré yo, 
que le tengo conocido; 
y  sé bien que no contento 
con ponderar infinito 
sus que-haceres , también 
miente como un descosido.
Y a  sabe él decir que ha estado, 
en mil parages distintos, 
y  no moverse de casa.
Esta mañana lo he visto.

Henr. Ha mucho que estás con él?
v  ■■ i ■_ ^ 'i

Mar. Seis años ha que le sirvo ; 
y  le tengo averiguada 
la vida. Henr. Pues te suplico 
que me digas una cosa.
Tiene él á mi hija cariño ? '.

Hat. A  no ser por sus negocios,
D 4  •
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Ja obsequiaría ’mas fino, -
El se enamoro de prisa,
y  de prisa la ha -servido f
pero sé yo una fineza
que un día por. ella hizo¿

jf^ r , Quall Guardar como re
un pedacito de un vidrio
donde había estado, ei agua
en que estuvo un botoheillQ
de una rosa que cogió
de un tiesto que ( según di^o)
fue de un jardín cuyos muros
eran por dicha contiguos
i  la pieza en que dormía
Doña Elvira» Beprt Ese es indicio
de que la estima sin duda»
t, Pero esto fue á los principios
de su amorosa pasión,
que ya Jiahra echado en olyidpj-
porque para galantear
le falta el tiempo precisó,
Hablemos claros; Don Gil
jio es bueno pam marido.
Aquel acostarse.tarde,
y  aquel infalible vicio
jde salir £ diligencias," •



<f?> "...
haga calor* víénto , ó 
aquel no córner en casa 
sino una vez en un siglo** 
y  aquél no parar en ella 
u'n quarto de hora seguido, 
son cosas que han de quitarle 
enterámente él dominio
de su esposa y  su familia.-..#'
Pero siendo noble y  nqo- .
Pon Pablo Arieta.... Henr* Ea* calU*, 
Es Don pablo mi enemigo 
después que sirvió -a mi hi ja 
$in consentimiento mió...*
Ahora lo que* conviene ■ 
es buscar algún arbitrio 
para hablar con tu Amo a solas* 
y  decirle mis designios.

Jdat. Vuestro enemigo Don Pablo 
para hablarle ha discurrido 
una traza. Henr. Y  qual es ? Mat, Darí<f 
sus razones por escrito . 
en forma de memorial, ' ” ¡ 
comó si hablase .f un Ministro j  
viendo que como Don Gil 
e s , será y  siempre ha sido 
flmigo de leer papeles \



<fS>
de que llenalos bolsillos,
también verá aquel sin duda* 

jíenr. Ese es un medio exquisito!
Toma esa fineza en premio (cUndo dinero 
de habérmele sugerido* a Mttéo*) 
Haí recado de escribir ?, .

Mar. Yo os le daré. Uenr. Y a tc s ig o ,
V aya: el Don Gil es buen mozo.
Yo le haré mi yerno hoi mismo*..» 
í é3íje enamorado me tiene 
con aquel genio tan vivo ! , ;

Yantey j  salen J>ma Elviray Dona Vicenta# 
f/v. Y a  sé que Ja. obstinación. ■

á veces causa perjuicios; 
pero á veces causa bienes* > 
y  dexaude ser delito. I r.
Mi Padre ofrece mi mano; 
pero si yo  no. confirmo 
las promesas de mi Padre, 
jpbd.a la jfuerza las quito...*

Fie. Mudad de conversación,
Amiga , porque he sentido v 
pasos..,* ulv. Será vuestro hermanó 
qué suele entrar dé improviso.

Sale D. G il. / /
GiL Siempre ha de encontrarup hpíubre



estorbos eftíel camino!
Yo salí de casa ha poco , 
í  visitar á un Amigo 
con intención de volverme 
apenas le hubiese visto $ 
mas ¿que-Volver, sí al instante‘ 
me he metido en un abismó' 
de acupaciones ? Y algunas 
para después las remito, . 
porque, aí fin, no soi de bronce 
¿Pero so es fuerte martirio* 
verme yo casi obligado 
á estarme en casa metido, 

/porque en saliendo á la calle, 
todos* la* toman conmigo * 
para darme que hacer *
Unos me hablan por vecino, 
otros porque $on de vista¿ 
ó  de trato/conocidos: 
y  me deben de tener ■ 
por novelero de oficio j 
puesípara saber noticias ; ' 
me buscan grandes y  chicos. 
Uno viene á preguntarme 1 
si en Manila se ha provista 
el empleo de O idor;



(¿O)
©tro, si en Ciudad-Rodriga ‘
haí ya Gobernador nuevo 5 
o tro , sí ha muerto el Obispó 
de T eru e l: y á este tenor 
cada qual con su estrivillo 
me informa de sus negocios 
Que ? No me bastan los miosl 
Tengan ellos un Agente , : .
que les lleve estos avisos ; 
que yo le tengo , aunque sói , ím 
siempre Agente de mí mismo*.« c ■ 
Toma ! Aquellos dos también . 
vendrán á pegar conmigo, ^

Sale por un lado D. Henrique , j  por otro D>* 
Pablo , cada uno con un papel en U mano* 

Tab, Supuesto , Señor Don G il, ; . 
que es imposible deciros . . 
una cosa que os importa, 
por mas que lo he pretendido! 
he pensado en entregaros 
mis razones por escrito.

Uenr. Viendo que quando un secretó .:-u; 
de entidad os comunico, -.-i-:;;.,.-,.. 
Jas espaldas me volvéis, ", , ;  7 o : r 
sin darme,.Don G il, oidps; 1 
por mcdio de un. memorial ,- i pn ; ,?

1 m «



(¿O
tratar coa vos solicito. •:

Gil, Vengan ; que de vuestras mano» 
pasarán á mi bolsillo : 
y  hasta que tenga lugar 
de leer su contenido , 
póngolos en el mentón 
de papeles no leídos. (Guárdalos

pab, No olvidéis nuestros encargos, 
Gil. Bien está : haré por serviros»

Y  porque de mi memoria 
las mas veces no me fio, 
por tenerla distrahida 
en mil negocios distintos,

(Hace todo lo que dice^ 
saco primero el pañuelo, 
hago un lazo corredizo, 
y  así me acuerdo al sónarfli» 
de servir á los amigos*
De mas á mas pasaré 
luego desde el dedo chica 
al índice la sortija, 
que es un buen recordativo*
Por si acaso esto no basta, 
lo apuntaré en mi librito*

. Hojeando.
A ver.„Dias que he' de dar.,«

Bien



Bien«*« Tertulias á que asisto,«# 
Dáas: que he cíe comer fuera«*.# j 
Adelante«..* Negocillos 
de poca monta*.* No es esto¿,«# 
Cosas pendientes de oficio¿„. 
Tampoco,*.. Citas de ayer¿.. 
(Vamos..., Correos precisos««.# 
Asuntos particulares.«.*.
En esta hoja lo escribo.

Sícribiendü.
Despachar á Don Henríque 
y  á Don Pablo.., Encargo quinto,. 
Si deseáis otra cosa, 
no tenéis, mas que decirlo, Vase< 

Fab. Las muchas ocupaciones 
me le han hecho olvidadizo,, 

Hcnr.ap. Yo echaré á este hombre de 
Don Pablo, como-habéis visto, 
ya entregué yo mi papel.

Fab. Yo entregué también el mió., 
Utnr. Luego aquí no tenéis ya ; 

que hacer-, »cesando el motivo 
de vuestra venida. Fab: Nada, 

flenr. Pues que os impide ya el iros I  
Fab. Ver que vos me despedís,, 

qiiando yo no me despido ;  -



(«3>
■ sin considerar que os falta 
en casa ajena dominio.

Jíenr, En la de mi yerno puedo 
tener el imperio mismo 
que en lamia: y  así... Pab, A  espacio. 
Don G il siempre como amigo 
me ha franqueado su crasa; 
y  hombre como vos me admiro 
que intente estorbar favores . 
que de otra mano recibo. 

henr. (tomando d Elvira por mano,y ■
Ya os dexo esta casa libre.«.
Véngase Elvira conmigo, 
y  después salid y  entrad $ 
que así disputas evito.«.

Vic, Antes las movéis mayores, 
pues si os vais sin el permiso 
de Don G il.«  fíenté N6 : perdonadme 
Ven Elvira... V'tc. Y o  os lo pido. 

tab, Que aun dura vuestro rencor!.«
Sale D.-Gil.

Gil, Siempre hemos de andar en ruidos l 
Por la escalera subía 
quando escuché vuestros gritos; 
y  por vida mía que eran 
tales, que creí al principio



que un Concejo de L u g á f'. 
con todos sus individuos
disputaba'en resta Sala* • ; 
Amigos sois de, litigios ?

,,-Pues erais mui buenos todol , 
para tener exercicío. 
como el que Dios me dio £ mi, 
que continuamente lidio 
con gentes de todas clases, 
de mil genios y  destinos : . 
Comerciantes, Palaciegos, 
Procuradores, Ministros, 
Asentistas , Pretendientes t 
que me meto en el bullicio 
de Madrid, y  aun de la Corte, 
pues corro todos los Sitios*.**
Estò de andar en negocios 

~ rib es para todos, amigos* 
Es necesario que un hombre 

• para ello? haya nacido,#
como y o , que aunque me Vea 

¿ - fión -éneargos infinitos, 
lleno siempre de papeles.***

TU. L^ego'descubrís el vicio 
de hablar de vuestros negocios*. 

Gil. Hénx\ana, que d e satino I «



|Pües de qué debe hablartihc^ 
sintí habla de su oficio ?

í

JE1 Letrado había de enredos* 
él Mercader dé artificios ; ; 
habla él Sastre dé mentiras* 
el Médico de homicidios, 
el Estudiante de hambre* 
y  de economía el R ico!
COn que yo hablo de negoCioí* 
que son todo mi exercicio.., 
Pero que és de lá disputa ? 

tabé Era mui leVe el motivo, ’ "
y  ya con vuestra presencia 
la hemoS echado en olvidó*

t

Síenr. SÍ ha habido 'm otiló , Ó ñáp
yo sabré luego decirlo;

' qué ahora lo que mas urge
es saber si habéis leído,' **
Señor Doh G i l , mí papel*

Pab. Y  si Os acordáis ¿leí mío*
6 il. No sé como vef me libre 

de pretendientes.... Venios 
á mí despacho , y  allí 
os daré au d ien cia .Su p lico* 
que habléis lacónicamente....

Fab* Escuchad? G'th Sois ftiui prolixóJ
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Val. AmbpscftCL.podemps ir 5 . '
pues lo'que yo necesito . . , : 
es hablarcon vos á sólas*

Üenr. Y  yo pretendo lo mismo,
Gil. Vos Doq Henrique por viejo* 

y  vos Don Pablo por niño* s i_ 
mui impertinentes sois* . • 
y  muí mal contentadizos*. ;
Pero para que quedéis 
el viejo y  niño servidos*: -
seguidme uno después devptrOf 
Vamos *. Caballeros mios: 
venid á la desfilada 
como haciendo el exeycici^, 
y  mirad como soi yo 
el primero que desfilo* ^

Vase dando unas pasos largos * y  cAntandalen  ̂
tre dientes U match# Prusiana.>-/ % , 

Jícnr. Id vos primero, Don Pablo, v ' '  
fab. Id vos antes, que yâ  os smo*;. v; - 

Señor Don Henrique..» ffenty Voé 
me enseñaréis el camiijo.

U b  . Eso es cansaros.... ... . . ;
<SAle D, Miguel* -  ?

Mi#. DonQ ii

"i *

v ,  v

o  , È
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V iporque le 1

Que duda os tiene indecisos ? ; 1 • c :i 
fíenr. Lá de si toca a Don Pabío¿ ; : 1 

d á rx» el ir primero.
E l otro impac ie h té ,y  voí*/  ̂ ’
os áridáis en silogismos 1 

F4b¿ Y o  Soh Ña Varió por fin .\  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
M i g ¿  Ko hubiera aquí un Vizcairíó 

que os hicierá callar ! fíete*;Basta. 
'Señores¿ ya hó porfió,  ̂ ;
por hó perder la ócasióij 
dé habite a Don Gil; Mig-¿ dicho f '1 

Pasé D¿ Héririqué • y quedan hablando Í>;Pá-í 
blo xori Dona Elvira j y í>¿ Jyíigüefc T9j$ 

A liona Vicenta. 1
pábi Éstós preciosos iristáíiteSj 1

hermósá ElviraV dedico u
T . J f t * - *  t  ^ i 1

hó á repetiros mi amor,- ;
sin Ó soló á ip%*¿ veniros . -
qué j&ócáréifr4 añadir 
firmeza á vuestro cteiñó.‘ • '

t l v ,  líete Pabló, constante4 sol,' : . • ’
/* y  siéndolo xói¿  confio'; y  ■ 

qué hó ha' dé Habite im pódfiíé' "
, que no quéde al fin vencido.“

Esto e$y Séñófc p o  que *. * '
' M i g o

t



' Vj^jg. Per 9 siendo amigo mió,’ . ; 
no ha dé pegarme Don Gil 
tan deseado permiso..... ;

Otense voces de D. G il adentro# 
Mas que voces son aquellas 1 

a Mateo que sale*
Fie. Mateo , que ha sucedido ?
Mat. Nada mas sino que mi Amo

.t* í
E*
I

»

X'

queda dando fuertes gritos,, 
y  riñendo... Vic.A quien? Mat* Al Sastrp 
que le ha trahido un vestido..

Fie. Y  Don Henrique ? Mat* Se fue.
Fie. Adonde ? Mat. No- me lo dixo„ . / f
Vic. Como ? Mat, La escalera, ábaxo.
Vtc. Porque ? Mat. Porque mi Amo no hizo 

caso de quanto le hablaba y . t
y  con sosiego prolixo 
se ha entretenido en probarse, 
la gala , y ver los delitos 
del Sastre ( á quien hizo entrar) 
contra el qual era testigo . 
un espejo de dos varas . :
que le acusaba de omiso
en hacer la chupa corta: 
por robar un retacillo. '■>. 
Empezó a reñir al Sastre j-



Don Henrique mui mohiné' 
tomó la puerta.... y  sino, 
aquí viene mi Amo mismo 
á no dexahné mentir.
El contará lo que ha habido*

Sale D.GÍ1 con un vestido riuevo¿
Gil, ¡ Que no he de poder lograr 

que me hagan estos bolsillos : 
anchos, largos y  capaces 
como alforjas de camino ! 
¿Donde cabrán tantas cosás 
como he de llevar conmigo ? 
Solo con las cartas que hoí 
del Correo me han venido 
llenaré dos faldriqueras, 
y  con papeles precisos ■ 
otras dos : con que pensemos 
donde he de llevar el libro 
de memoria , con los guantes, 
la caxa de vinagrillo 
y  el pañuelo de los nudos...
Con estos Sastres malditos 
no hai prevenciones que valgan* 
Hai razón en lo que digo ?

Vic. Razón tenéis, no paciencia.
Gil, Esa es la que necesito ,

: e  $



con esto$táos Cábalíeros. ;
Ya con el uno he cumplido*
Ahora falta que venga.
pon Pablo también I  juicio, 
y  me halóle de sus negocios, 
sin entrar en laberintos 
.'de preámbulos cansados. ; .
Vamos; que tengo medido , , .
el tiempo que buenamente 
puedo gastar en oíros*

Stic4 el reloXi
Pos minutos hai cabale? -
desde ahora hasta ks cinco,;
'*■ ■ • * - w ( »

y  el caso e? que al Zapatero . 
tengo intimado el aviso 
de que á esta hora este, aquí i , 
con que aprovechad , gmigo, 
los dos minutos ; y  vamos 
a este rincón sin peligro 
de que nadie nos escuche.

Apartdttse <£ un l¿tdo. ' 
Peeid, P<<̂ . Eso solicito.
Ya, Señor Don Gil, os consta 
con que empeño he pretendido 
tratar cpn yos «fiertqasuntó 
de palabra y  por escrito |



filero aunque por estos meditfc 
n© k> he logrado, Confío ; ■ " -**
que ahora es quando podré : ‘ ‘ j
finalmente conseguirlo. • • ' •
Vengo, Señor ¿ a empeñarme Av
á favor de cierto imigo, ‘ 
quedó es igualmente vuestro, 
y  que ron afeito fino ' ■ f
aspira á una hermosa m a n o , * 
de que le juzgo mui digno.
Ya solo en la vuestra ésta 
hacerle este beneficio, ! : • v 
viendo que quien le pretende • 1
es Don Miguel del Castillo^ 
y  que vuestra h e r m a n a , , ‘ ’ i!

Gil, (Mirando clrelox.') Basta. ; ; 
Ya son en punto las cincos - ; 
que es el plazo concertado"f1 ■ 
y  abora también he oido •
la voz de mi Zapatero 
que ya parece qüe vino 
Quedad con Dios. P¿b. 

Gil, No lardaré ningún si|
Volved presté,

CAhl se rpe olvidaba.... Prf&.Qüe ?ó.' 
Gil, No era nada. Pdb, Ea ¿ detidlo.*. ' 
Gil, Hablaremos del asuntó 'r: ~

" - y E . JM »-

L
■ s \
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qnando£&? .despacioam igo, - 45fJR| 

$4bf Dios quiera en ve? dp ese azogu§ 
ponerte en pl colodrillo .
arroba y  medía de plomo« . ¿ 

$í/gf En fin c>s ha respondido 
sí, ó no? Pab. Ni no? ni sí«

|Íigi Y  se fue l  B4b. Ya lo habéis vi$t«$ » 
Pero ya que no hai remedio,
recurramos á este arbitrio«
Trahed un Notario yos; -ii>
le dexaréis escondido , ’ \'C
en esta pieza, y  llamando, : ^
á Don G il, será preciso - - ; ^
que le pidáis á su hermanav . o  
y  que ponga por escrito . :
el Notario „su respuesta i ' ,
pues de su genio colijo , , r/¿
que para no detenerse • /: ; >
dirá un sí corno un castillo* ■/
Después el propio Notario^ ? ?,{ 
siempre que logré el permiso . - . j>
dpi Padre ,• autorizará -.O* 9 ‘ " * ' ' ■ ■ ■ ■ ■ ’ • -
mi boda.,, Míg, Bien discurrido1 . V ->

'Hat. Cdespués de haber estado escucba#d*'i) 
Ola í.j, Vpi á aconsejar * ap,artr ,. j  
4 Don Henrique mi amigo t U

•' qu9
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qtte traíga a$i otro Notario 
para lograr el designio 
de ser suegro de Don Gil..», ;
Aunque se arme un embolismo,
.acaso me dará el Viejo 
con algo por el aviso, Vase, 

fdb. Aquí vuelve ya nuestro hombre, 
Higf Y  viene hablando consigo.

Sale D. Gil cm los zapatas si% hpbilUft 
fifi, j Vaya que mí Zapatero 

es hombre eje mucho juicio 1 
Ale ha puesto en estos zapatos • 
por suelas dos pergaminos* 
quando ?abe que en Madrid 
tío hai calle , nohai escondrijo 
que no ande<, para evacuar 
mis quehaceres continuos.
Zapato? lpára dos dias 
el picaro me ha trahído, ^
Si fuera yo algún Marques, 
algún Duque , ó Conde ric/ü
que me levantara tarde,
y  todo el {dia de Christo 
anduviera en pies ajenos, ?
Vaya con mil Calaínos; 
mas yo que no se sentaruie,-

seo*



g como tengo .de sufnríoj :* v. 
viéndome obligado á estar 
en un perpetuo exercicio? 
Voi ¿^Palacio ; ya vuelvo ? 
vengo i casa ; ya he salido s 
subo al Consejo i ya baxo s ; 
echo por otro camino ; ;
vale dexoá ía mitad 
¿tor/tm negocio preciso v • 
voi á M isa; no la encuentro? ’ 

, vamos i los Capuchinos í =*7o««, 
llego al Ite Missa est í > ->5 
voi á comer; ya he convido^ -  
entro, salgo, vuelvo y  torito^ ' 
y íapftps delgaditos h .» ,
No es esto para mi gepip*  ̂

Tth, Sí ; que le tenéis mui vivé* = 
<5i/. No es mui vivo a la verdad y 

quando tanto me descuido oír 
en salir í  mis agencias. * ( ~ 
Voime; quehan dado lasemcb 
Pero ántes que se me pase, ■ * • 

(Jtíace t&db lo que dice,) P> 
voi a borrar* de mi libro?’ f.'t 1 
el encargo que me hicisteis s!i 
á deshaceriaaimismo : -  :■ = p



«1 nudo que <Ji al pañuelo f  ~ - 
y á  volver al dedo chico 
la sortija qug tóujle í , •
pues está ya concluid«)
y  satisfecho el negocio
en que prometí servirò? i , ;
0 Don Henriquey a yosji , '
Y  para no ■ eon;fundirnps? , ; J  ,. . 
rasgo su papel y  elyuestro
que traigo en esfce bolsillo 

e . ^o^otroy^as1 importantes, . i
{Rafgájos, y ¿uro ja #1suelp los pted4̂ ô *)' 
Para poner papelillos • ..
en el.p^lo servi tan, ; ; •

Jfttk Qite es lo que de.c/sí? iGil.Xodifbo,
Y sabedy Señor Don Pabjo , 
que jamas heyído amigo , 
de oir las cosas dos veces.

* ¿ > ........................... 1 r ' ' - *■ * "■ i •' ’■

Vab-, Ni aun una. pie habéis oidof ;
Gil. Pues encomendarlo! Dios,

'  I - V ’ ' ; t* ■+ - * "■ *■ “■ 1 1 *  '  '

que es buen Padre de sus hijos. 
Tengo el celebro ¡ocupado , 
de mj^^snntosdisnntosy 
y  como tan solo en ellos 
á todas horas medito* 
el tratarníc de otro panto - :

: ' :■* U ; \
. i ¡ * * -' * r ;
: ' ÜH'

f  íjf  >2̂

i  y' J i vi

¿ ' ■> to



todo es tra&aj'o perdido» T  ; ' '
Los dias de la semana 
en que agenciar necesito 
son Martes , Miércoles, Jueves,
Viernes, Sábado, Domingo
y Lunes. En estos dias
tengo negocios precisos» '
En otro qualtpuíera habkdmff* 
que me sujetaré a oíros,»,.

A Mateo que sale.
Que hai? que hai?..3í<<f.Señor,el Maestro 
de espada... Gil. Que ? ya ha venido? 

Mat. Sí, Señor ; y  el de violin.
Gil. Pues hoi ni toco, ni esgrimo*

•Les pagare su dinero , 
quando el mes se háya cumplido, 1 
y  que me dexen en paz. •
Diles que... N o ; aguarda,.chico» 
Y avo iaflá  yo en persona
á decírselo clarito.

•; Vase con Mateo,
Tab. No se puede contar mas ; 

con este hombre : ya esta Visteé 
Vamos, en fin, á poner 
en práctica el artificio 
del Notario; \ Si Mitéo*

que



que estaba aquí, lo.habrá bido? -~ 
Vic* No temáis que, aunque asi sea, 

resulte ningún perjuicio*.
Mig* Vamos, p u esq u e  este Don Gil;

nos ha de sacar de tino. Vanse» 
í/v. Yo poca esperanza tengo.
V'u. Pues*. Amiga , yo confío.,., 
ü v . Aguardad ; que en la antesala 

anda Don G il, Oí suplico 
que le déxeis un instante 
hablar á sólas conmigo ; 
pues intento averiguar 
si son ciertos los indicios 
que da de tenerme amor ; 
porque aunque no los estimo, 
quisiera desengañarme : 
y  al modo que quando elijo 
á Don Pablo por galan, 
primero cuerda examino 
si gano mucho en ganarle* 
así también ahora miro 
si pierdo mucho en perder 
al que por galan no admito*

Vk. Pues ya os dexo el campo libre,' 
y  al estrado me retiro,. , ‘Vase*,

(Sale D. Gil kyendoun papel.)



Gtl* ¡ f i é  escribir e f memorial - 
j,comtódós su s requisitos^ 
j,quatro reales de vellón : 
jjáíÑoiártó Don Mauricio* 
„ocho- y  seis maravedís : ■ -
¿,al Relator, ciento y  cinco.. 
i jTarnbien esto ?.,* Á l Á hógid#  

por Ki petición que' h iio ...
Oye'dice aquí ?.,v Veinte I.vSiV  
Mas por los gastoá precisos 
de tinta, papel y' pininas1 - 
en los dos Autos que háés&itci* 
lo que’ el Señor 0 on Gil' diere 

5 ,y porque conste, Infirmo** 
Firmada Ceas tu nombre

95
59
55
55
55
55

en un vale de Judío 
Habrá xeHngá cíe pleitos b¿- 
Ya verán como’ despido’ 
desde mañana á este Agente,- 
que á vueltas de un encargaiUcl 
( que le despachará yo,
aunque estuviera dormido,4
éii menos de tres instantes J  
forma un arancel-maldito* 
escrito en1 lugaV de tinta 
Con aceite1 de Aparicio#



Yo le ásfigütd.'fc ■ “
vos inquieto y  pensativo ?

6ili Peí donad ; qué pór tener' 
los ojos entretenidos 
en e$te' papel, no tuve •
la dicha dé dirigirlos 
i  ese S o l, a esos luccrotf ■■ 
que..v pero soi enemigo 
de discursos de Poetas.'
Hablemos en otro estilo,' 
y de'xgr&nos en paz 
todos los astros y  signos 
pues no necesitó de ellos,
S e r io r ipara deciros 
qué quisiera ser ahora’ 
ún hombre... ( no digo rico, 
porque tengo lo bastante ) ; 
uácfiombrév.. '( tampoco digo 
noble, porque mis Abuelos',' 
gracias a! Señor, lo han sido) 
un hombre;;. ¿ ( no digó inozo, 
galan , bien dispuesto' y lindo, - 
porque amnejue tal no me juzgo,’ " 
tampoco sOi ningun bicho.) 
Solarmente Sr quisiera 
ser , eirinieaia tranquile^ ^



m
tiíi kómbfe desocupado»
Sm oficio , ni exercieio^ 
esento de los negocios 
en que sumergido vivo,- 
para poder de esta suerte 
gastar en Vuestro servició1 
algunas horas del dia 
con el Obsequió debido#*
Pero esto es hablar al aire* 
es machac-af hierro frío ; T
pues quanto mas pienso en elk^ • 
tanto mas de cerca miro 
íflis graves ocupaciones*.
Verbi-graciá : ahora es precisó 
visitar á una Señora 
anas allá de los Basilios, 
queme estará ya esperando ̂  
y  de allí#.., E/v. Mucho me admiré 
de que me deis unoszeloé 
tan claros y  repentinos, 
como ir á verá otra Damay 
y  decírmelo vos mismo.- >

Gil. S e ñ o ra s i mis negocios*,.# !
I/v. Mui mal habéis conocido 

lo que son zelos, y  zelos . ?
en muger cqhio yo# GihV¡í%& -. c ¿ 

f  que



0 i)
que vos en esas materias ■ n , 
.sois maestra T<y yo novicio... 
:3En fin, ved si mandáis algo; 
porque soi tan comedido 
que me iré....Mas permitidme 
que antes arroje un suspiro 
en prueba de que no llevo , 
mas de media alma conmigo; 

Eiv. Esto no es zelos; es rabia. 
Gil. Pu£$ rabioso encanto mió, ¡ 

quédate á Dios. í lv , Vete alevj 
cru el, necio fementido.... i 

G il. Seré , si queréis , todo eso, ® 
■ y aun salteador de caminos. 

JE/v. Dexadme ya. GiL Así lo haré 
porque la de los Basilios 
se cansara de esperar.
¿ Vuestra beldad.se ha creído 
que por esas ignominias 
que tan airada me ha dicho 
había de dexar yo 
mi visita ? Que delirio 1 

Blv. Ola ! y  vuestra necedad... • 
no advierte que son fingidos 
por divertirme á su costa 
estos zelos que le pido ?

-;r-; ' B
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Gil, V a y a , que ya quedaréis •

con algún, sentimientillo.
í/v.Yo?.. Gi/.Que sabemos? E/v. No os vais?
Gil. Soi de ese dí&ámen. E/v. Idos.
Gil. Je sú s! que mugcr tan v iv a ! ;
JElv. No he visto amante mas frió !
Gil, ( aparte3yéndose p<tr un lado, )

S í: ¡ que me estaré yo ahora 
en conversación contigo 1

E/v. (aparte ¡ yéndose por otro lado.')
D igo: [ para quien tomase 
a este loco por marido!

JOR.»



JORNADA TERCERA.
i  1 ■' m  ' " i1» ' *  »■" ~ i i* . > Él"  ■ n  M i

Sale D, Henrique eon el Notario primero,
1 1

Herir,JL X A staaq u í, SeñorNotario* 
con cautela os he trahido*
Creo vendréis prevenido 
de todo lo necesario* 
como papel * tinta y  pluma 
para escribir cierto asunto..*

Mot, i »Todó lo traigo aquí a punto.
Y  que pretendéis en suma ?

Herir, Que deis después testimonio 
completo y  autorizado 
de que dos toman estado.**

Nof.i. Se entiende el del matrimonio* 
Herir, Si el novio y  la novia quieren*
Híot,i .  Y  aun está esa diligencia 

por hacer ? Herir, Tened paciencia $ 
que estos lances la requieren*

< Én esta alcoba inmediata 
podéis estar escondido*

.V a F a y
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y  allí, aplicando el oido,

¡escu ch ar loque se trata "
entre e lla , el esposo y  yo, 
poniéndolo por escrito;

, porque de esta suerte evito 
que después digan que no.

ÍJb í.i. Pero (¡para mi gobierno) 
que nombre tiene la Dama ?

Herir. Elvira de Arias se- llama,
que es hija mia. Not.i. Y  el yerno?

Henr. Don Gil de Torres , mi amigo.., 
Siento pasos... Antes que entren, 
escondeos , no os encuentren 
hablando á sólas conmigo.

Fase D. Henrique , escóndese el Notario j* 
y sale I). Miguel o?» el Notario z. r 

Not. z. S í , Señor : escribiré,
porque logréis vuestra empresa, 
de verbo ad verbum expresa 
qqalquier respuesta que dé 
ese Don Gil que sera 
en breve vuestro cuñado, .

Uig. A D ios: ya estáis informado.
Podéis esconderos ya.

Esco'ndese el Notario z<; vase D, M iguel, }  
sale D. G il. j ■

Gil*



'&//. O quan insensiblemente 
se van las horas del dia !
La noche por vida mía 
se ha llegado de repente.
Si fuera yo algtin perdido^; 
vagamundo y  holgazán, 
que nunca ganara el pan,' ’ 
bien me hubieran parecido 
este y  otros días largos; 
mas como mis dependencias1 
comisiones, diligencias 
ocupaciones y  encargos 
se multiplican y  crecen ' ' 
sin dexarme'respirar, ; ’
c a s i m e atre*vó á j ura r ; :K
que los dias me parecen ■' 
de veinte y  quatro minutos. 
Voi á escribir íñi correo....' 
Luz al despacho/Mateo...; 
Tenso criados 'muy brutos.,

C ?  ' i  f  j  »  7

l Pero no es cosá5 graciosa 
aquello dé Doñá Elvira ?... 
¡Con que rabia , con qué' irá 
la desdichada zelosa : 
lanzaba qüanto diélério ' : 
la sugería el furor í 
*). -i. F 2



Y  todo aquello es: amor:,
Y o  bien entiendo el misterio.,, 
Ah ! también he de escribir 
á Bilbao y Alicante,
Correo tengo bastante^ 
si me quiero divertir,..,, .
Un dia de estos,, sí estol - 
desocupado , dire 
al Viejo que me la de.,,..,
Pero esto no ha de ser h o i,,„  
No tiene mal patrimonio*,,. 
Sobre mis, cargas, molestas , 
acaso me echaré á. cuestas 
también la del matrimonio,,,. 
Quiera I)ios no se me. olvide 
escribir a Cartagena, 
y  enviar allá una noyena , 
que una par lenta me pide,,,%
E l Viejo me la dará,.....
Pero primero querría,...
Voto a tal, que a Andalucía 
no he escrito mucho tretqp© ha,
Y  á Pamplona ? Y  á Toledo ?v„ 
Ahora me acuerdo: á Zamora?,, 
A i D ios! Quien tuviera. ahora, 
una pluma en cada dedo



, (873
Sale Mateo con luz;

Mat. Señor , allá está la luz.
. Gil. Ruido acia esta parte suena.
Mat. Si serán almas en pena ?

(.Abriendo la puerta de la alcoba i)
Que es esto ?,*, Cata la cruz 

Salen los dosNotarios. r.
Gil. No he visto llaneza igual.*..

En casa sin mi licencia ?
Mot. i , Señor, si teuéis paciencia,, 

y oís... Gil. No puedo oir tal.
Sois dos hombres: ya lo veo.
Gracias á que ahora estoi 
mui de prisa, y que me voi 
á despachar mi correo ; _
que á no terihrj yo que hacer, . 
notnie apartara de aquí ; 
sin saber que hacéis ahí...*, . ; 7
Eso habéis desagradecer. Vase. ¡ , 

Mat. Bien podéis marcharos, ya>; . .
Not.i .  Señor, iydfcft hornos■ SeíddiOfe 

trabajo enM fevj^u  idq p ¿ l . j  , 
desde nuestra ¡casa',acá ? , : ; ., < ¡ «

t  •* * *■ i' t .-i J * ■ k ^ J

Mat. Que se ducados
Mat, T ornadlo?»*..¡'Mi. A mo %s capaz, 

pwque le4 exeu,ert paz, :■ - :
r F 4  de
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de darlos por bien empkldósí '■ 
y  mas que tan de repente '
no le hatfstél Viejo maridos-VAtos#Ustáfr 
Fuera, fuera.... Yo despido- tú&Wv- 
de ca$a a esta buena gente*

(Déxa la luz sobte-uña 
no sea que mi Señor > •> '• ■ 
si vuelve n ver-la , sospecbe -V>
que estamos de acuerdo , y  mexehfe ' 
la culpa-de encubridor..-..,■- ■ . i r

A .. r-o y
Buscáismé-á Mateos ■
A D  on Gil sí que buscaba.

Mat. Ahora en su quatto estaba 
escribiendo su Correo,! - ’. 
si es que él acaso k  escribe; 
que harto lo dudo. kcrtrvP0rque;Sí>!i 

Mat, Porque estando (ya^se^e} dn? riU 
ocupado^' au'ñqU'é recibe-1 'nurd o?£i 
cartas, abCrespohdeMdyyr^ a ai 8 M A

■xi1 -L

: ' i  -  1 i.¿ Í  El  .J1

'"i * * f^T
•y -* y j  * *

i i, SSJSJ-

ni a u B ^ '^ m ’áyc^í *¡ í i H ' .i f y * T 4̂ Vi /l
£13

S f  J

%h

JJenr, Dirásle qü eCS-f ĉ” • >ied 
si acabó de e&dri&ii*^/:a7?íu.m ob

á qH^|Ue^réje-el%inter^vd;ínv 1- AüM 
Pero aquí vieñéd

K-t \ V  ■ - J f  :
•** w  . u  X
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nos déxes solos. Matí Sí haré. Vasei 

Sale D. Gil cortando una-pluma* . 
Gil. Basto yodara llenar

la balija del correo.  ̂ -
Tres cartas escribí arreo : 
la quartá Voi á firmar.' 

líenr. Escuchadme antes, Don Gil* - 
Gil. Tres palabras oiré. : - ' í;
Henr. En dos solas os diré ' ) ; ' *

mas que hé de decir en mil* : ' * ^
Sín llegar á la terceraj 1
podré llamaros mi yerno.

Gil. Jesús ! *que paso tan tierno !
Herir. No os burléis de esa manera; ^

porque aunque las chanzas son 
en vuestra boca saladas, : 

v están mui mal empleadas,
Don’Gil V én esta ocasión*

Gil. ¿Y pensáis que tendrá ahora 
tiempo pára gracejar 1 : ! 1 
hombre que va á despachar: 
un corireO de una hOra-ÍTiF&fc# 

Henr. El se hace desehte'ntiidbí T
y  parece queden ser dulño- 1 
de Elvira no tiene ehapoñô  
aunqde*ta¿tÓ le

d r- f  T 
tí- \  i  r . k .

\r<

< . f  
■. 5f ,

í  -S! * -r

w  V 5. *  - * \  *■



pon Pablo Arieta que 
noble , y que Ja adora fiel,
( aunque he reñido con él) <■, >
recibiría con gozo í ¡
su mano, si sé la diera ; *7 o  .
¿y Don Gil, quando le ruegos - 
ha de .tratar con despego i:.",, 
á una Dama de su esfera ?.»* , ; ¡
Ahí ( verbi-graeia) está ;.v : ■ ¡ j .
Don Miguel que la merece i ;,„.r ,
igualmente; y me parece :;ry;: 
que si yo le hablo, querrá ; . : 
desde luego ser mi yerno**,*; »
Muchos dicen advertidos; , c,;< 'i 
que de desagradecidos  ̂ ¡¡p: 
siempre esta lleno ,el infierno*** T; ,

A  D, Gil i¡ue sale vestido de camino^ cpn botas 
y  espuelas , vponiéndose l o s j . 
Mas que novedad es esta i  í, ■ ; ; , ; f  

G*L La de que voi i  ausentarme - V.
ahora mismo de Madrid, , r

H e n r, Qirej'ntentéi  ̂tal disparata L ,,
G i l . AmigoJ$;juyentud , ,ri ^ . i

es menester que trabaje*--, . n;
Para eso la crió Dios. : *,u & v M i¡  A *

Jfc»r. Y á donde vais ? G i l .  A Xqtalbv
• g-tr.i'i Henr»



(9*)

>»•

Jíenr), A e'stas horas ? Gil, A  estas horas. 
fíenr. Porque causa ? Gil, Por un lance*
Jíenr, Podéis contármele ? Gil, No,
Jíenr. Porque ? Gil, Porque es importante* 
Jíenr, Pues consultadme sobre él*
Gil, Estol resuelto á callarle*
Jíenr, Y  yo í  no ser porfiado,

Pero ¿ con la noche que hace, 
es posible..., Gil, Ahora consejos 
Ya-mandé que me ensillasen 
mi tordillo Cordobés : 
ya estoi armado de viage, 
con botas, látigo , espuelas, 
con sobre-todo y  con guantes.
Que me detengan ahora...*
| Pero no es fortuna grande 
esto de no tener uno 
Dama , ni muger, ni nadie ^
de quien ir i  despedirse, ■ /i
ni que á un hombre le embarace 
que entre ó salga á qualquier hora,' 
y  como se le antojare?,., - i
Bien dice el adagio j&migO.i ¡
que buei suelto bien* se lame*

Jíenr, Y  no os casaréis ? Gil, Yo &*• Nunca* 
üenrt Con que no Gil, V aya ; dexadme,

Jíenr. m



Heñí?. Pensadlo bien, Gil. Yóhó pienso 
sino en que voi -í escaparme.

Herir. Que engañado estaba yo ! : 
6i/.:Pues, Señor, desengañarse;
Henr. Y  vuestra hermana tampoco 

se ha de casar Gil. Que se cáse.
Henr. ¿Y no veis que í  vos os toca, 

que estáis eñ lugar de Pádrep s 
darla á aquel qüe la merezca1 ' : 
por su hacienda  ̂y  por su sángre ?

CU, Buscar novio es obra lárg’á 5 
y  os juro queno me es dabléy r 
teniendo tantos encargos - " ; ¡ : 
á que* “atender 4 ocuparme ‘ 5 
en el de Casamentero. 1
Que busque ella*quien le qtiádre*; 
y e n  dando yo mi licencia, > 
después requieseat in pace..'i.* r 
Pero ahora me:ha ocurrido >
un pensamiento admirable.- 
Vps que paráest» de bod^as^1rr:i •
tenéis ingenió bastante, orno -• ; 
podéisqueda»?encargádó 'vlb í 
mientras vuelvo de Xetafep 

»sde dar i  Dóñái Wicenta * ' ¿o oh 
• el ¿ovio qu^oS agradare, x p :; }

Ilenr*



Henr. Yo, D .G il... Gil. Sin cumplimiento*
Me haréis favor en librarme 
de este cuidado ; v  taft solo

«». de vos quiero confiarle.
Herir. A comisión tan honrosa

no puede un hombre escusarse*. :
Gil. Pues yo desde ahora os doi 

las mas amplias facultades.
Henr. También quiero me las deis ■; 

para disponer quanto antes ¿
dar estado á mi hija Elvira.

Gil. Pues dársele. Quando yo hable i 
palabra sobre el asunto, 
que me emplumen. Henr, Si esta tarde i 
me hubierais dicho eso mismo, 
no gastara tiempo en valde.

Gil. Ahora estamos en eso ?
Henr. Me he desengañado tarde.

Sale Mateo.
Mat. Ya está el caballo á la puerta#
Gil. Pusiste la silla de ante ?
Mat. Todo lo dexo dispuesto 

del modo que me mandasteis.
Gil. Pues , Don Henrique, á mas ver.
Henr.Os vais? Gil.No habrá quien me ataje*

(9$)

Y  no sospechéis que voi
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t no mas que a tomar los aires; 

que no faltan negodllos 
que á la hora de esta me llamen 
desde fuera de Madrid. Vase. 

Mat, San Jorge nos acompañe. Vafe. 
Henr* Que mozo tan bullicioso! 

Que genio tan inconstante!... 
Ahora acabo de ver 
que hubiera hecho mal en darle 
á mi hija por esposa,... 
Responderme sequedades J „ .  
Burlarme á m í! No admitir 
partido tan envidiable !.*.
!Voi a proponer y dar 
marido á Elvira al instante: 
para que vea Don Gil 
que no soi hombre í  quien falten 
yernos tan nobles como el, 
mas prudentes y  formales, 

i (En ademan de irse.)
Voi... pero ella misma llega.

(A Doña Elvira que sale.)
Iba , hija mía , á buscarte, 
para hablar contigo í  solas,

£h*  Mil discursos me combaten í 
Henr, Yo te destiné á Don G il



.

por esposo : bien lo sabes; 
pero y a , E lv ira , no es él 
quien contigo ha de casarse.
Hasta aquí creí que fuese 
mozo de otras propiedades j 
pero me he desengañado 
de que es mui extravagante 
y  mui travieso su humor; 
y  í  esto también se añade 
que aborrece el matrimonio* 
y  ha llegado á despreciarte.
Por esto he determinado 
elegirte dueño afable, 
honrado , galan y  cuerdo.

%U. Qjjiero á esos pies arrojarme 
por el mayor beneficio 
que'puedo esperar de un Padre.

Henr. Levanta, h ija, y  escucha, 
para que tu dicha alabes, 
que Don Miguel del Castillo 
sera quien tu mano alcance,,. 
Como!... Empiezas a dar muestras 
de disgusto en el semblante,... 
Calla; que Doña Vicenta 
viene aquí , y es reparable .
que te encuentre «sí enojada»



Jj/v. Y  como queréis que calle f  > 
Sale DonaVicenta. , n

Vtc. ¿Con que es posible que ahora 
Don Gil sin decirlo á nadie 
se ha encaminado á un Lugar ?

Jíenr. Partid , Señora, á Xetafe; o 
Quiso dexarme encargado 
de cierto asunto importante , 
para vos mas que para é l; , 
y e s , Seniora, el de que trate 
de buscaros un esposo , d . ; 
que os merezca y  os iguale jo 
pues Don Gil dice que tiene 
ocupaciones tan grandes, 
que no puede cuidar de esto.

Vk. La suerte me es favorable ; 
pues lia puesto en vuestras ámanos 
todas mis felicidades.

Jíenr. Don Pablo Arieta os compite 
en hacienda y en lina ge : 
y  él sera,.v Que ? os enojáis ?d 
Mifad que es fuerza que hable 
como hablaría Don Gil, o : ; 
pues él me idio facultades • 
para disponer de vos.

vk» Mas ndípara .Yidlentarmc* e ■:



(9 1)
Benr. Cesen ahora las quexas $ 

que no es bien visto que os halle 
con muestras de pesadumbre 
yuestro- hermano que aquí sale.

Sale D. G i l
Gil. Que haya de olvidarme siempre 

de cosas tan esenciales !
Benr. No habéis partido ? Gil, Y llegué 

á la esquina de esta calle ; 
pero he vuelto. Henr. Porque causa?

Gil. ¿Que mas causa que acordarme 
de que mañana era dia 
de San JoSeph ?... Ya no hai víase,

(Dona Elvira Dona Vicenta estén léUnéo 
aparte en secreto, sin atender dU itwit* 
sacian de D. G il y D. Hcnrique.)
¿ Sería justo que un hombre 
que visita en dos mil partes, 
un día de San Joseph 
fuera de Madrid se hallase ? 
Ojancos me echarían menos! 
jQyantas fiestas , quantos bailes 
sin mi presencia estarían 
como mesa sin trinchante j 
ya que , gracias al Señor, 
no hai en la Corte parage

G don-



? (98)
donde no tenga cabida 
mi persona , que Dios guarde!.. 
Dios nos tenga de su mano !
En buen dia iba á Xetafe 
Pepa la de Zaragoza ;
Pepa la de los Portales;
Pepa la del quarto baxo; 
la de la calle del Carmen....
Ah ! también se llama Pepa 

!'la muger del Ayudante!... 
Mañana es dia de misa....
Ya es menester levantarme, 
ñor ló menos á las cinco,: 
y  si prosiguen mis graves, 
obligaciones, al fin 
será cosa razonable 
que algunos dias la Iglesia, 
siendo tan piadosa Madre, 
me dispense de oir misa 
como si tuviera achaques, 
ó fuera baldado , ó coxo..

Henr. No digáis tales dislates.
Gil, Pues para casos como estos 

está en Roma el Santo Padre,. 
Yo le pediré una Bula 
en términos favorables
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que me exíma de ir á misa 
tal qual yez , quando me halle 
ocupado. fíenr. A todas estas :
¡Vos estáis hablando al aire!
No os día de San Joseph 
mañana como pensasteis.
San Joseph cae en quaresma; 
y  hoi hemos comido carne.

Gil. Como no tengo lugar 
de mirar el almanaque, 
no sé ni el dia en que vivo.,,.
¡Si no quieren acabarme 
de creer 1... Estos negocios 
unos de otros me distrahen.,..
Pero á Dios. Tengo que estar 
d esta hora en cierta parte, 
ya que suspendí mi marcha, 

henr. Oid una noticia antes..,.
Gil. Decidla $ que si tardáis, 

iré á escucharla á la calle. 
hen. Vuestra hermana está casada...
Gil. Estorbo menos delante. 
fíf'wr.ConD.Pablo...., G¿/.Sí:esbuen mozo.

Que se casen , que se casen.
Vic. Mirad , hermano y  Señor, 

que pretendéis violentarme,
G i si



(too)
sí e$ta elección aprobáis; ;
y  que'de quantos pesares....

Gil. A  Don Henrique con eso;.
que él tiene mis facultades. Vase*

Vic. (d Elv.) Yo apelaré á Don Miguel 
antes que el riesgo se agrave.

£/y. (d Vic.) Y  yo acudiré á Don Pablo* 
sabiendo que en qualquier trance : 
consulta el hombre á su amigo, ; 
y la muger á su amante. (Vanse las dos.)

Henr. Ambas disgustadas van ; 
pero todo el mundo sabe 
que los viejos desistimos, 
de nuestros intentos tarde...*
Ahora estará el Notario 
esperando á que le saque 
del encierro en que quedó.
Ya le diré que se marche....

(Mientras D. Henrique se acerca d la alcoba 
de D. Gil jjy mira acia lo interior de ella; 
sale Matéo.)

Henr. Parece que ya se ha ido.
Mat» Señor , ahí ya no hai nadie.
Henr. Y  el Notario ? Mat. Temeroso- 

de que mi Amo le encontrase, ' 
se fue. Henr* No le necesito ;

por-
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porque mudé de didámen...,'
Está Don Miguel adentro ?

Mat. S i , Señor. Henr, Voi á buscarle.Vate,
Mat. Algún enredo hai aquí.

E l Abuelo va bastante 
confuso.... Pero, en lín , él 
me ha dado mui buenos reales.

Sale D. Gil.
Gil. Mateo ? Mar. Que me mandáis?
Gil. Lleva á mi alcoba al instante....
Mat. Que , Señor ? Gil. Todo el recado 

preciso para afeitarme.
Llama.al Barbero vecino 
para que al punto me rape.

Mat i Ahora que es ya de noche
tal cosa hacéis? Gil..No me enfades, 
Voi cofriendo á una Academia 
donde damas y galanes 
se ocupan en hacer versos, 
y  acaban de convidarme ; 
con que no es razón que vaya 
con barbas tan respetables 
á profanar el estrado 
de damas tan principales.
Presto, digo. Mat.Y si el Barbero 
os circuncida el gaznate ?...

G j nun-
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Nunca os. expongáis de 'noche 
á operación semejante*

, Dexadla para mañana, 
porque omnia tempus habent*

Gil. Déxate de hablar latín,
y  obedéceme en romance. (Tase Mateo,)
No gusto de estos criados
que antes han sido estudiantes....
Ahora bien: tengo un Soneto 
que hacer para este Certamen,

(P aseán do se.)
Academia , 6  lo que ello es j 
y  harto apretado es el lance....

(S a ca  un la p ic ero .)
Ea 5 manos al Soneto; 
que lo peor es empezarle.
Ya me han propuesto el asunto...
Vaya el título delante*

(E sc rib ie n d o .)
Soneto sobre el denuedo, 
y  habilidad del que sale 
á torear en una plaza....
E l asunto es arrogante !
Ya empieza á erguirse la musa % 
ya baxa Apolo á inspirarme : 
ya me parece que miro

las



( i ° 5 ) ’
las Ninfas del Manzanares 
como sacan las cabezas 
de los líquidos cristales 
para escuchar de mi lira 
acentos que las encanten, 
suavemente repentinos, 
repentinamente suaves.
Atendedme , Ninfas bellas, 
bellas Ninfas, escuchadme.

„Denso concurso de Española plaza....
S a le  Mateo de p r is a .

M a t. El Barbero está esperando.
G i l . Anda con mil Satanases !

Ya voló la poesía....
Lo que importa es afeitarme.

V anse , y sa len  D . Pablo y  D. Miguel 
V a b . Este Don G il, que anda hecho 

con sus negocios y  viages 
una pura diligencia, 
hará dos mil disparates.
El dar estado, á su hermana 
era el solo asunto grave 
que, aunque viviera cien años, 
pudiera acaso ocuparle 
legítima y realmente; 
y  para esto se vale

G 4



de Don Henrique (un estrado) 
sin duda , para que nadie 
sea osado á imaginar * 
que es él capaz de emplearse 
mas que en aparentar cosas 
que siempre dice y nunca hace*

Uig. Las locuras de Don G íl 
nos son muí perjudiciales*
E l Viejo trocó las novias, . 
y  hemos echado un buen lance..*
Ya por ahora es preciso 
que las bodas se dilaten....
Despidamos al Notario 
que estará esperando en valde... 

llégase al paño en ademan de buscar al No* 
tafio.
Ola Pues ya no parece 1 
Habrá tomado el portante.

Tab. Si se cansó de aguardar, 
hizo bien en escaparse.

Sale D. Gil con peinador y xabon en la cara, 
en una mano la vacía, y en otra un papel 
escrito.

Gil. Gran principio de Soneto !..*
Así pudiera acabarle ! 

lee. „Denso concurso en Española pkz$
„ T  an-
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,,Tanto como se admira, se divierte, 
,,Quando el valor y la osadía advierte, 
,,De un chulo sin escudo ni coraza.

„N i la luna feroz que le amenaza 
„E n  la frente de un bruto airado y fuerte, 
„N i la funesta imagen de la muerte 
„L a  agilidad del cuerpo le embaraza...,

¿ Que ta l, amigos , que tal ?
Tab. Me han gustado esos quartetos.
Mig. Pero faltan los tercetos.
Gil. No está el Soneto cabal; 

porque esperan ya por él 
en una Academia , y  quiero 
irme....

Sale Mateo.
Mat. Qtie aguarda el Barbero.... 

Gil. Pues vaya á aguardar á Argel.
Mat. Señor , el agua se enfría.
Gil. No tengo tiempo , hablador.... 

Tom a, toma el peinador, 
los paños y  la vacía.
Con hablar, nada remedias.

(Vase Mateo llevando los trastos que te da 
su Amo.)

Vab. A medias vais afeitado.
Gil. No tengáis de eso cuidado.

Tam-



También va el Soneto á medías 
Catorce versos son buenos 
para hacerlos un ocioso y 
pero yo quedaré airoso 
con ocho, y  aun con menos : 
pues todo Madrid respeta 
mis graves ocupaciones ; 
porque tengo obligaciones 
mayores que de Poeta.

Como no va rematada 
esa obrilla , los que están. 
en la Academia dirán 
tal vez que no vale nada¿

G'iL Ninguno alzará la voz 
para decir tal blasfemia.
Ha de aturdir la Academia 
lo de la luna feroz. Vase.

Mig, De hacer coplas de repente 
se acuerda este loco ahora, 
y  se v a , quando no ignora 
que sin estar él presente 
no se puede resolver 

: hoi la boda de su hermana. 
Pal. El no ve que lo que gana 

con aquel genio , es perder 
la amistad de Don Henrique¿



y  la unión con Doña Elvira* 
á que habrá puesto la mira, 
por mas que siempre publiqu* 
que no desea muger.

Mig. Aunque por razón de aracr 
no la quiera , en su interior 
espero que ha de tener 
un mediano sentimiento 
( bien que disimulará ) 
quando vea que va ya 
de veras el casamiento 
de su Dama..* Bien sabéis 
que el Viejo tiene dinero, 
sin mas forzoso heredero 
que su hija... Pab. Razón teneis», 
Por algo habrá freqiientado 
D en Gil la casa de Elvira.

Mig. Ya rezelo á lo é[ue aspira*
Pab. Pues será chasco pesado 

si por querer ser tenido 
por hombre de ocupaciones* 
se pierde Dama y doblones*

Mig. Le he ver arrepentido.
Salen Dona Elvira y Dona Vicentá 

Pab. Elvira ! Mig¿ Vicenta bella i 
Vic. ¿Hai mas penas que esperar, - .



que acalen' de confirmar ’ •
nuestra desgraciada estrella ?

E/v. Mas quiero una vez, y mil, 
esta nuevs, desazón, 
que sufrirla sinrazón 
de casarmécon Don G il....
Mi Padre viene... Vic. Y  mi hermano.

Mig. No determinamos nada ?..*
Pab. Don Miguel, sacad la espada, 

y  tomad luego la mano 
de Doña Vicenta. Mig. Bien.

Pab. Para que ésto se concluya, 
dándome Elvira la suya, 
saco la espada también....
Responda , pues , el azero 
á qualquiera que pretenda 
quitará alguno su prenda.,..

Pmpunan ambos las espadas , tomando JO. Pa
blo por la mano á Dona E lv ira , y D. Mi
guel ¿  Dona Vicenta ; y salen D. Gil y 
D. Henrique.

Gil. Yo soi un gran majadero; 
queda Academia no es hoi....
Todo mi tiempo he perdido!
De cien mil cosas me olvido, 
con lo ocupado que estoi.

Henr,
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Henr.'Ola !... Mirad... Gil. Que he de ver?
Herir, Que los dos... Gil. No será cosa._
Pab. Don Henrique , esta es mi esposa.
Mig. Don Gil , esta es mi muger.

Y  á qualquiera que replique,
Don Miguel le desafía.

Yo defenderé que es mia 
la hija de Don Henrique.

Henr. No se debe concluir 
asunto tan. delicado 
por fuerza , sino de grado...

Gil. Lo mismo iba yo á decir,...
Yo me voi á un baile ahora :
(<Sacando unos papeles de música.) 

y allí entregaré estas arias 
que aquí entre otras cosas varias 
llevo para una Señora.
Me aguarda una gran faena : 
ser Bastonero ; ensayar 
contradanzas , y trinchar 
de mas á mas en la cena....
Don Henrique queda aquí.
El hará lo que convenga...

(aparte , yéndose.) 
r A nadie creo que tenga . 

tan presente como á mu
H en r.



(n o )
2íe»r. Don Pablo, nuestros rencores 

queden desde hoi olvidados.
Ya consiento en que á mi hija 
deis como esposo la mano; 
y  me rindo á las razones 
que adentro habéis alegado.

Fab. Gran dicha es que Elvira sea 
quien logre reconciliarnos!

Henr. Perdonad que os haya hecho 
por mi hija penar tanto.
Confieso que me tenia 
aquel Don Gil embobado.
Creíale mas juicioso; 
mas ya llegó el desengaño.

Fab. Dexadme , Señor , llegar 
como amigo, á vuestros brazos.

Abrdzanse D. Henifique y D. Pablo, y sale 
D. Gil.

Gil. Como ?... Don Pablo y mí Suegro 
se andan ahora abrazando !...
Si tuvieran la mitad 
de la prisa que yo traigo.,,.
Mateo.,..

Sale Mateo.
Mar. Señor. Gil. Vaya,hombre. 

Hoi me persiguen trabajos.
De-
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Desátame estas espuelas.
Con ellas me. iba al sarao.

(Mateo empipzjt á desatar las espuelas ¿  su 
Amo, queje mira de quando en quando Jm- 
paciente porque no acaba de quitárselas.') 
Don Henrique ¿ me diréis 
por que abrazáis á Don Pablo ?

Henr. Porque le he hecho mi yerno.
G/(.De veras?.. Pab. De veras. Gil.Vamos. 

No puede ser eso. Elv. Digo 
que es asi. Henr. No hai que dudarlo. 

Gil. Qi$ar á Elvira con otro 
Pues i y  lo que hemos tratado 

Henr. ¿No me acabáis de decir
que no os casabais ? Gil. Yo ? quando?. 

Henr. Quando os ibais á Xetafe.
Gil. No lo dixe yo por tanto. 
c Entonces pensaba solo :

en mi viage... Que ? hacéis caso 
de palabras que se escapan 
á un hombre que anda afanado?.,.. 
Vaya , Mateo : te duermes ?

Mat. Está enredado este lazo..,,
GH. Que plomo !... Pero es posible 

Don Henrique ?... Yo no acabo 
de creer, que hoi justamente

que
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que me cogéis ocupado, 
os valgáis de la ocasión 
para pegarme este chasco»
Esa es maula, Suegro mió»

£/v. La satisfacción alabo !
Gil. Vaya : me hacéis la forzosa, 

para ver si despachamos 
con esta boda quanto ántes....

Benr, Don G il... Gil. Estoi enterado..*
( a Mateo. )

No desatas esa espuela?...
Quita, quita ; que me escapo...»- 
Volveré luego á tratar 
esta materia despacio.
Yo os daré gusto , y veréis 
como esta noche me caso.

(Fase con las espuelas puestas.') 
Benr. Este hombre ha perdido el juicio#. 
Mig. Nunca le ha tenido sano.
Benr. Diga Don Gil lo que quiera,, 

ya queda determinado 
el casamiento de E lvira....»
Resta que no halle reparo
en el de su hermana... Mig. Y  quiera
es ya capaz de estorbarnos ?

Vic, Vuestra he de ser , Don Miguel,



aunque se oponga mi hermana, 
y  el mundo. M'tg. Felices somotf. 
Quiero, Don Pablo, abrazaros. 

í lv . i  Fie. Yoá vos también* P.Mutuamenté 
hoí nos hemos ayudado'.

Abraza D. Miguel 4 D. Pablo, y Dona Elvi- 1 
ra 4 Dona Vicenta. Sale D* Gil.

CU. Ola ! ola ! Aquí ya todos 
no piensan más que en abrazos.
M ateo, dame el capote....

(Fase Mateo.) . v
Don Henrique , en que quedamos ? 

Herir. En que Don Miguel logro 
á vuestra hermana, y Don Pablo , 
á mi hija... Gil. Poco á poco,
Ya he dicho que no me paro 
en que mi hermana se case 
con quien quiera ■; pero en quanto 
á Doña Elvira.... Henr. Don Gil* • 
no gastemos tiempo en vano. 
Aspirando á ser mi yerno, 
me mostrasteis lo contrario.
No os qiiexéis: la culpa os vuestra# 

Cil. Con que sacarnos en claro 
que me he quedado sin hoviá; 
solo por el gran pecado

de



<3 e aten d í á los negocios 
que Dios ha puesto á mi cargo. 
Vos no tenéis fundamento * *' fm- - 
Esta burla á un hombre blanco !,,, 

F/r. Y a  de vuestras tropelías 
" ■ habéis recibido el pago,

Gil. Vaya que no lo creyera !, . ,  
(/Mateo que sale con ia capa.*) 

Ponme esa capa , muchacho *v*v ■■ 
Vamos al baile í  esparcirnos ; 
que aquí nos dan malos ratos«. 
Oyes í mira que mañana 
me has de dispertar temprano... 
Me has entendido ? Y  si alguno 
pregunta por mí j Cuidado ;' 
decir que no estoi en casa*
Ya por hoi hasta las quatta 
de fa mañana tal vez 
tío he de volver á mi quarto,.*« 
Acuérdame que he de ir 
á aquella merienda al campó.,,. 
Escucha.*. Búscame un coche 

..que necesitó alquilado 
para las dos de la tarde,..,
M ira, mira, chico ¡ al paso 
me comparas la gàzeta...,:;



Á h ! si no se ha acomodado 
aquel Escribiente, dile 
que venga á vistas; porque ando 
en. busca de quíedme ayude, 
que esto ya es mucho trabajo...
Luego... Que iba yo á decir?,,.
No sé si me olvido de algo?..
En fin... V ete, que después 
sabrás los demas encargos.

Uat,apJl^úts para llegar í  viejq' 
esta vida que yo paso ; 
porque sirviendo á Don Gil, 
sirvo í  una docena de Ámos, Vase*

1  ’ H  ~ 11 ‘ v - ; *  t

Gi/, A Díds ; :qüe con esas bodas “ ^
, hoi todos me habéis quitado 

el tiempo...,
(Arroja el sombrero iobte una mesa, y sac$ 

el relox.)
*  i

i (Vase sin sombrero » y epn el telo# en la 
i mano,)i r

como no os acordéis ya 
mas de volver í  juntaros . 
en mí casa , y  estorbadme ’ ’
los dias que esté ocupado

HV'



&  i i t ®
f Sí escarmentase con e$to¿.*v * ; ^ 

Vit. Oxala ! Pab. No hai qué esperarlo#^ ¿ 
, My.Siempre será el mismo. f/íwr.Hai vicios 

que el tiempo liega á enmendarlos ; ■ 
pero este de hacer que hacemos 
se ve en muí pocos curado* j

. 'ír.
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