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Personas que hablan en ella. ‘ *

Argansiibi Enfermo imaginario, aleante > Amante de Angélica* Bonifacio,Notarte* 
M isa  ,  segunda mugar de Argansio, Floremio ,  Medico. s - ; :  ,  Flora ¡ Boticario. 
Angélica 7 hija de Arg ansio* T bomas sU Injo ¡Medico* ■; .  Yomho ,  Gracioso*
'luisa i hermana de Angélica* ■ Mauricio ¡Medicad [ " v -^criados Atíscc $
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E l  E b  entro represen ta úna S a la  de là  Casa de Argam io*

Argansio sentado en un sillón  ,  con Una 
Mesa delante ,  contando partidas/ck 

Dinero para pagar la cuenta 
del Boticario,  :

>g* fT ^ R e s  y dqs cinco , y mas cinco 
J L  son diez ; y diez añadiendo 

veinte importan en la sumas• 
a mirar la Cuenta vuelvo.
En el dia vetóte y  qüitíG^ 
por un eficaz remedio 
emoliente, insinuating 

t < y refrigerante, ve<
treinta r| C ale^ ^ ál‘margené 
¿Señor jj^ p rev en ir quiero 
que para^áquestos asuntos 
tengáis piedad del Enfermo. 
Treinta reales i Es muy caro,

11 ' i -  .  A

en otras cuentas me acuerdo ;  ’ 
que contasteis solo veinte, ■ 
y en tales partidas puedo; í i'-̂ u-g 
tambien^en 0ios, y en conciencia*, 
poner diez ; voy prosiguiendo. :« ■
Item , en el dicho dia,

■ 1

por dfrd "medicamento ¿
con Ruibarbo , Miel ¿osada*, *

-J ' JfirTiiiljr^n  ̂ y disuelto ;
según Arte-, singular J:',y\.y-- ,gg--
antídoto pechof: j í y.; >'
quince reales : con permiso 1 y  ̂
de el Señor Floro , pondremos 1 
diez relies. Mas , de un Jarabe 

dia que refiero, . : : . ^
hepaticóy y supurante*; y  ̂ s y 
somnífero, bien cotopuesto^ >
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z  E l  E r fe r m o
quarenta reales: los doy, 
que dorm í , según me acuerdo, 
grandemente : diez, y trece 
■veinte y tres; esta bien esto*
En el dia veinte y cinco 
( que es el que va aquí siguiendo) 
de una buena medicina 
con Sen, Eléboro negro, 
y  otras drogas de Levante, 
veinte reales saca luego; 
con equidad, Señor Floro, í;  ̂
mi Boticario , que entiendo ; 
no pueden costear tal gasto 
los enfermos: dice: advierto 
la mando el Doólor Mauricio: 
la advertencia no la apruebo; 
el Medico mandaría 

„ el que se hiciese, y no entiendo 
que un hombre de su juicio 
había de poner tal precio; 
diez y seis habré de daros*
Item , en el dia mestno ^  
por una Opiata cordial 
y astringente, a un mismo tiempo, 
treinta reales; veinte y quatro.
En el veinte y seis dos pesos 
por una Sal preparada, 
que es un singular secreto 
contra la Reutrna : quarentá: 
con veinte está satisfecho.
Y  por otra medicina 
en el veinte y siete , euetifó1 
doce reales, que no és caro, 
y lo ha puesto a muy buen precio. 
Amigo Floro , la vida 
es corta; y en lo que observo 
no puede ganar un hombre 
para Jos medicamentos.
D iez , y  diez veinte, y cinquenta 
setenta , noventa, ciento: 
doscientos cinquenta y dos 
reales compone todo esto,

Imaginario.
( salvando el error de pluma ) 
y seis quartos; y siguiendo 
en la misma cuenta, son 
uno, dos, tres, quatro, y creo 
llegan á seis los Jarabes; 
y doce son los remedios 
que he tomado en este mes;

. y en el pasado me acuerdo 
fueron catorce cabales; 
no lo estrañaré por cierto, 
si es que en este mes no estoy, 

i como en el otro tan bueno; 
veré si el Doétor Mauricio 
corrige estos desarreglos; 
llamar quiero ahora á un criado 
que quite Mesa , y Tintero.

Después de haber mirado a un lado,y a otro. 
Nadie me asiste! Que dejen 
de este modo á un pobre Enfermo! 
No hay quien los pueda obligar 
á acompañarme un momento! 

Habiendo sonado una campanilla ,  que J 
tendrá sobre la Mesa,

Ni siquiera oyen; en válde 
salen todos mis esfuerzos!

Vuelve 'a smar la campanilla*
Que descuido ! Si están sordos?
De mí no hacen caso, siendo 
Toineto el que es más culpado. 
Toineto? ah rabia í Toineto? , 

Vuelve á  sonar,
Qge asi me abandonen todos!
Pobre de mí que padezco !
Aquí me dexan m orir!
Toineto ? Toineto ? hoy muero 1 

Sale Toineto,
Toineto* Quién me llama ?
Argansio. Infame hombre !
Dando a entender que se ha -escalabrado* 
Toineto* Como llamasteis tan recio, 

y estaba en lo mas distante 
de la. Casa , al ir corriendo

; tro-
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tropecé , y contra una silla ~ 
la cabeza me he deshecho*

| Arg* Ha picarón ! Enfadado.
| Toineto. Si atendieras::

I
' Argansio. Qué hay que atender ? 

Toineto. Que á todo ello::

Arg. Me dexas solo. Toin. Ay deiní! 
A rgansio. Mas há de una hora.
Toineto. Y  yo puedo

quexarme menos después 
de un golpazo tan tremendo £ 

Argansio. Me has hecho desesperar*
; Tometo. Peor es mi mal según siento, 

Arg* Yo he de hacer que te castiguen, 
Toineto. Que mas castigado que esto I 

f Argansio. Aún respondes ?
I Toineto. De quexarme 
| poca ofensa puedo haceros,
! Mg. No quieres callar, malvado? 

Toineto. Ay de m í!
Argansio. Ya habré de hacerlo ' 

como lo he dicho ; en la Cárcel 
te he de poner sin remedio.

Toineto. Pues por esa razón ambos 
nos querellaremos luego.

Arg* Tú  eres causa de que pierda 
| mi salud con tus excesos.

Toineto. Si me queréis castigar 
tendré el consuelo l  lo menos, 
de llorar la pesadumbre 
de vuestro m al, y mis duelos, 

Argansio. Bueno es el que haya de ser 
quien calle, razón teniendo í Levan- 
Quita la Mésa de aquí, tase.
que ya algún alivio siento 
después que tomé la Quina.

Toineto. Es bellisimo su efe&o.
Arg, Grandemente me ha sentado. 
Toin, Sin duda ; porque yo entiendo 

que como P loro, ninguno 
i prepara medicamentos,

Arg. Que se me prevéngala agua

para después, que yo quiero 
tomar el baño a las nueVe.

Toin. Lo que de todo ello advierto 
eS, que entre el Doctor Mauricio, 
y Ploro 3 toman & un tiempo 
posesión de tus acciones, 
que siendo dócil de genio 
cortan según la medida 
de su gusto , y Su deseo, 
como quien corta una pieza, 
de tafetán , ó de lienzo.

Argansio. Calla tú pobre ignorante, 
y no te metas én eso, . ■ - 
que nada.entiendes del fondo 
de la Medicina, necio,

- Anda a decirla á mi hija 
Angélica, que la espero,

Toineto. Acia aquí viene ; parece 
que entendió tu pensamiento.

Sale Angélica,
Arg. Me alegro mucho que vengas 

Angélica al tiempo mesirio 
que mandaba te llamasen.

Angeíica. Siendo debido el respeto 
siempre estoy pronta, Señor, 
para obedecerte,

j Wgansio. Presto a Tometo,
dame el bastón , que yo aquí 
volveré, Vase.

Toineto. En lo que contemplo,
Floro de mi amo consigue 
le pague al punto el dinero,

Ang. Toineto? Toin, Señora mia? 
Angélica. A que con todo tu ingenio 

no llegas  ̂ adivinar 
de lo que yo ahora me acuerdo ? - 

Toineto. Si dexas que reflexioné 
puede ser que acierte*

Angélica. Bueno í
Pues discurre quanto quieras 
por ver si con tu talento 
lo alcanzas,

A 2 Toin,
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Toin* Será difícil,

pero sin duda lo acierto;  ̂
en Oleante, que ha seis dias 
no le has visto , y es tormento 
para los enamorados 
ausencia de tanto tiempo; 
por mas que lo disimules 
te se conoce*

Angélica, No niego
que:hay en tí penetración, 
y buen juicio; y que yo tengo 
solo el consuelo de hablar 
contigo , tocante a esto*

Toineto* Por mucho que yo imagine, 
vale mas un pensamiento 
tuyo en un dia, que quanto -  
discurro en un ano entero* 

rAftg* Ni puedo estar un instante 
sin hablar de é l , esto es cierto, 
contigo ; mi corazón 
te descubre lo secreto ' ~ 
de quanto imagino ; y dime, 
culpas en mí por defedo 
la inclinación que hace dias 
que á Oleante le profeso ?

Toineto* Y o , si la verdad te digo, - 
no he puesto cuidado en ello* 

Angélica, Es reprehensible en amor 
el sujetarse a su imperio ?

Toin* Nosé nada. Ang* Y  yo pudiera, 
sin faltar á lo que debo¿ 
desconocida vivir 
a una pasión , del que atento 

í tantos cuidados por mí 
expresa en sus sentimientos ?,

Toineto* No lo permita el Señor 
cahigas en tales defeélos*

Ang. Adviertes también (porque 
sin duda te lo confieso ) 
quiso con motivo el hado 
en aquel primer encuentr 
inopinado, hacer causa

el acasp de otro efedoV 
que tal vez feliz destino 
haga llegue á ser el Cielo ?

Toineto* Sí.
Angélica* Pues ni tampoco hay duda 

que es muy noble aquel esfuerzo 
r de haber tomado a su cargo 
mi defensa en tanto riesgo*

Toin* Es verdad. Ang* También lo eŝ  
que quedó con lucimiento.

Toin* Eso es notorio. Qué garbo! 
Que bizarría! Qué acierto !

Toin* Es sin igual. Ang. Y  dí ahora; 
no es galan >

Toineto. Mucho en extremo !
Angélica* El discurso, y las accione? 

no merecen siempre premio 
en quien se ofrece cortés ?

Toin* Seguramente, Ang. Qué atento,■ 
aunque sabe ser amante 
nunca llega á ser grosero!

Toin* Es certísimo ! Ang* Conozcq 
que del vendado Dios ciego 
nadie decir puede libra 1
su corazón ; y yo advierto, | 
qpe él no quisiera que amor I  
ocasione en mí tom ento. 1

Toineto. Digo que teneis razón, 9
Angélica* Pero, querido Toineto, 

te llegas tú a persuadir . - , . 
que es su pasión , como ,él mesmo 
lo dice ?

Toineto. En aquesas cosas
caven muchos fingimientos; j 
porque parece que amor 
ostenta verdad , y luego 
no suele ser todo quanto 
se ha entendido lo mas cierto; 
y he visto yo en ocasiones 
mil Comedias sobre eso,

- j s ■ -

Angélica* No me parece posible, 
que aquel modo tan d iscreto,^ , j
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y tan persuasivo, pueda . 
dexar de ser verdadero.

| todo caso , Señora,
S saldrás del cuidado presto, 
j si es que la resolución ■;
| de pedirte en casamiento,

según ayer te escribió, |
llegase á tener efeéto* |

Mg, Si es fementido , en mi vida :! 
! creeré en ningún hombre. — !
| Tmeto*  Quedo, - ¡
| que tu Padre viene,
í Angélica, Pues

disimule ahora el silencio, 
s Sal? Arrgansio ,  j  se sienta en un StlMi*
: j[ygansio. Y o , Angélica, te llamaba, 

porque es fuerza darte cuenta 
de una grande novedad,

I que^podrá ser no pudieras
| tu prevenirla ; sabrás
j que está tu boda dispuesta*
i qué te sonríes ? O quánto 
! es .esta voz lisonjera
¡ para los jovenes! Siempre
| a la inclinación se dexa
! que haga su oficio ;y  el todo , 
i de la acción que me competa, 
j eomo Padre , la remito
! á tu arbitrio , y tu prudencia; i
! que no quiero , sin tu gusto
| el que casada te veas,

,por mi vida.
Angélica, Solo debo

sujetarme á tu obediencia,
| y será siempre elección
| de mas acierto la vuestra.

, qué gloria es para un Padre 
tener una hija discreta, 
y que viva resignada 
á su voluntad ! Se empeña 
yá mi palabra,y la boda 
será bien que quede hecha*

de S#n Pedro. 5
Angélica, Obedecerte me toca 

en todo. ■
Argansia,Pues yo quisiera, 

porque: Beiisa mi esposa 
( siendo asi que tu á ser llegas 
de otro Matrimonio hija) 
dice , que verte desea 
Religiosa ; y. á tu hermana 
Luisa también, que se hiciera 
sin llegar á su noticia; 
que es tal el amor que os muestra  ̂
que ha de sentir el que dexes 
el perfeéto estado,

Teineto, Blla, apárte
aunque es Madrastra , parece 

, que tiene la intención buena !
Argansio. Ya he empeñado mi palabra, 

sin que mi muger lo sepa, 
para así evitar el que 
cabilosa se opusiera,

Angélica, O , Padre mió ! Yo estoy 
siempre á tu gusto sujeta, 
y no hay palabras, que gracias 
por tal favor darte puedan.

Toineto, A la verdad, Señor mió, 
que sigo la opinión vnestra; 
que es la elección acertada, 
muy entendida, y muy buéna.

Argansio, Todavía yo no he visto 
al sujeto ; que.es de prendas 
me han asegurado todos; 
discurro quando le Veas 
no te desagrade.

Angélica* Bn eso
estoy de todo muy cierta.

Arg. Pues cómo? Le has visto tu?
Ang, Yaque con vuestra licencia 

puedo hablar en este asunto, 
sin ser del pudor ofensa, 
no dificulto el deciros, 
que un acaso hizo, que fuera 
principio el haberle visto

de
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de alguna correspondencia; ' '
en esto yo explico todo 
quanto es posible que pueda 
lo que siente el corazón; 
y esta inclinación no sea 
motivo de vuestro enojo, 
yá que tu elección la aprueba* 

Arg, Por cierto que lo ignoraba; 
y dá esa razón mas fuerza 
al pensamiento ; á mí solo 
me dixeron el que era 
muy gallardo, y muy discrepo:: 

'Angelice. Es una verdad bien cierta* 
Argansio. Que es garboso!
Angélica. Eslo sin duda.
Afgansio, Y de agradable presencia! 
Angélica* Cierto es también*
Argansio. Muy buen rostro::
Angélica. E l mismo es.
Argansio. De gran nobleza, 

y muy sabio!
Angélica. Asi parece.
Argansio. Es honrado!
Angélica. En gran manera*
Arg. Que habla el Griego,y el Latín I 
Angélica. Sí Señor; pero son lenguas 

de las quales yo no puedo 
con fundamento hablar de ellas. 

Arg. Y que dentro de tres dias, 
según condición expresa,
Medico ha de examinarse.

/^.Qué decís? Quién es quien piensa 
de Medico recibirse?

Argansio. Estraña ignorancia afeólas! 
Quando le conoces tú 
no te lo ha dicho ?

Angélica* Quisiera
que me dixeseís ahora, 
si él por su voz lo confiesa ?

Arg. Mi amigo d  Dodor Mauricio 
de todo me ha dado cuenta*

Angélica. Con que lo sabe ?

Argansio. Si es
su sobrino , di , pudiera 
ignorarlo ? Ang. Qué Cleante 
sobrino es como demuestras 
de Mauricio ?

Argansio. De quién hablas ?
Si del que á pedirte llega 
para esposa, es de quien solo 
debes tratar !

Angélica. Amor quiera.
Arg. Su T ío  el Dodor Mauricio 

le reconoce , y le aprecia; 
es hijo de su cuñado 
el Dodor Florencio : empieza 
á acreditarse su nombre, 
que es Thomas, por sul experiencia 
en el Arte de curar : 
no es Cleante como tú piensas; 
y el casamiento ha quedado 
hoy tratado , sin mas treguas, 
presente el Dodor Mauricio, 
que es el de mi cabezera, 
y el Dodor Florencio ; todo 
dispuesto con mi asistencia; 
y esta tarde (Dios mediante) 
vendrá , porque tú le veas, 
y su Padre le acompaña.
De qué te admiras , ni inquietas? 
Yo te digo la verdad.

Angélica. No es preciso que lo sienta, 
si hablando tú de un sugeto, 
entiendo que es otro ? Toin. Esa 
será alguna burla de 
mi Amo , porque te diviertas. 
Pues vos habíais de casar 
vuestra hija querida , y bella 
con un Medico? Arg. T ú  calla 
T oineto , y nunca te metas 
en conversación , que tengo 
de escarmentarte de veras*

Tfliw.Señorjnohay por qué te enfades, 
que en quanto yo hablo te alteras,

r



y me dices unas cosas* 
que á ninguno se dixeran.
Qyé fin puedes tu tener* 
qué interés , ni conveniencia 
en tal casamiento ?

¿rgansio. E s*  pues*
la razón que a mí me lleva, 
el ver que estando yo enfermo, 
que mi salud no me dexa 
libertad alguna; que 
los estranos nunca piensan 
mas que en lo que les importa; 
si el casar mi hija pudiera 
con un Medico , tendría 
un Yerno, que con su ciencia, 
y habilidad me cuidara; 
sus amigos me asistieran, 
y sus aliados ; siendo 
todos de una parentela, 
y como de casa , es claro 
que hallara alivio en mis penas; 
remedio á mi enfermedad 
con orden , y arreglo ; fuera 
curación muy diferente, 
y distinta mi asistencia.

Toineto, Me parece, que es razón, 
y mucha, la que tú alegas: 
mas habré de preguntarte 
(sin hacerte alguna ofensa) 
si estás enfermo ? Arg. Insolente, 
á qué es esa desvergüenza, 
quando es notorio, que estoy 
bien malo ?

Toineto. Si asi te empeñas, 
consentiré desde luego 
en que lo estés, y que sean 
graves tus enfermedades, 
aunque yo mucho lo sienta; 
pero tu hija , qué mal tiene  ̂
siendo bonita, y doncella, 
para hacerla que se case 
con un Medico ? Arg. Interesa

mi salud ; por lo qual debe, 
como buena hija , y discreta, 
el cuidar de todo quanto 
para mi alivio convenga. ¡

Tornero, No consintáis, por ahora, ;" 
(sin embargo estár dispuesta) 
yá mas en tal boda, aunque 
ser conveniente parezca.

Argansio. La razón >
Toineto. Porque tu hija

no ha de casarse por fuerza.
Argansio. Y tú quieres que se oponga 

á mi voluntad ?
Toineto. Tuviera

mil razones para hacerlo, 
l pues sin su gusto lo ordenas.

Argwsio. Quién , mi hija ?
Toineto. Vuestra hija;

y también aunque no hiciera 
caso de Florencio , Padre 
del Thomás de la propuesta; 
ni de todos los Florencios, 
que el mundo , y la fama cuentan.

Afgitnsio* Lo he dispuesto, y ha de sér 
preciso , que efeéto tenga; 
además, que es hombre rico; 
es el único que hereda 
á su Padre, el qual le quiere, 
y le estima en gran manera.
Su Tío el Doétor Mauricio, 
en muriéndose le dexa 
todos sus bienes, y tiene 
tres mil ducados de renta.

Toineto. Para ganar tanto , muchas 
curaciones tendrá hechas.

Arg ansio. Y es cosa de poco aprecio, 
sin contar la que le pueda 
dexarsu Padre 5 que es hombre 
que posehe una grande hacienda?

Toineto. Todo eso será muy bueno, 
pero no obliga; y debieras 
(aqui para entre nosotros)

De Don Jcachi» de San Pedro
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tratar otra boda nueva; 
porque tu hija no parece 
bien , el que llamarse entienda 
muger del Doéfcor Thomás 
Florencio , ni de Florencia. 

Argansio* Tengo dado el s i, y será 
quanto yo quiera que sea; 
ó se casa , 6 á un Convento 
á vivir en una Celda*

Tornero* Yo lo dudo,
Argansio. Cómo no ?
Toineto* Difícil es mas que piensas. 
^rgTues quién á mí ha de impedirme, 

que yo á mí hija , quando quiera 
en un Convento la ponga ?

Tohu Tú mismo,si es que te empeñas; 
porque no siempre el amor 
paternal, tal rigor muestra, 

'Argansio. En mí el cariño de Padre 
nunca lo justo arropella.

Toineto* 'Vaya, Señor, que es el llanto 
quien destruye las violencias; ;; 
y las súplicas de hijas 
á los Padres, siempre llevan 
las primeras atenciones, 
en ocasiones como estas.

Argansio* Nadie puede ya estorvarlo, 
por mas que intentarlo emprenda. 

Toineto. Muy diferente es tu genio 
ahora , que antes.

Se levanta- impaciente*
Argansio. Si lo fuera

sería con razón , que yo 
nada quiero sin tenerla,

Toineto, Há , Señor , que no parece 
que estás malo!

Argansio* Lo que tenga
por conveniente ha de hacer, 
y lo que mi gusto intenta 
como Padre ; que es mi orden, 
y  en todo ha de obedecerla. 

Toineto. Sí Señor ; porque la mia

Imaginario*
¡ : seguro está la obedezca, 

Argansio. Hasta aquí pudo llegar 
de un vil criado la insolencia! 

Toineto* Mi obligación es decir 
á mi Amo , quanto parezca 
que con Ley debe advertirse 
á aquel que sirve con ella.
Huye de Argansio,  y pone U silla 

en meéiOk
Argansio* Aguárdate , que yo haré, 

por enseñarte , á que sepas 
hablar como corresponde,

Toineto. Detente, Señor , qué intentas 
también castigarme ahora ?

Argansio. Há picarón!
Toineto* Yo en en mi tema
? digo , que no ha de casarse.
Argansio. Villano !
Toineto. Por mas que emprendas, 

lo dicho dicho ; y la fuga 
me servirá de defensa;

1 porque en hablando verdad 
no hay cosa que me dé pena.

Argansio. Angélica , tú no quieres 
detenerle , aunque le veas 
que de mí se mofa l Attg. Siento 
que te inquiete su simpleza.

Argansio. Mi maldición te he de echar 
si es que mas huir le dexas.

Toineto. Y yo le echaré la mia Entra* 
quando ellahaga lo que intentas.^.

Argansio* Ya no puedo mas; confieso 
que me han faltado las fuerzas.

Dexandose caber en el Sillón.

Sale Belisa*
Argansio* En mis males, hija mia, 

alguna piedad te deba,
Beltsa, Marido mió , qué sientes?
Argansio. Sola eres tú quien consuelas 

á un pobre enfermo,
Belisa* Qué quieres ? - - :

Quí
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Qué te aflíxe, ni molesta ?

'¿rg. Querida esposa :: Bel* Di pues, 
jrg . Mucha ha sido mi impaciencia, 
Beiisa* Para mí es grave pesar. 
jirgansio* Si mi verdad atendieras 

ya de casa , á ese Toineto 
le echaras ,á toda priesa. 

filis  a, Pero tú jamás me crees 1 
T e parece que se encuentran 
criados que saben servir ?
Y  asi aunque mas faltas tengan 
preciso es disimularlas; '.  ̂ - 
que tienen partidas buenas 
aun los peores; y aquel que es 
fiel, y se le experimenta, 
no se puede echar de casa; 
si ahora otro nuevo viniera, 
para informarse, sería 
necesario gran cautela; 
mucho riesgo en recibirle, 
y gasto ; tu ten prudencia, 
que con una reprehensión 
verás que en todo se enmienda* 
Toineto?

Sale Toineto*
Toineto* Señora ? Beiisa* D i, 

por qué razón atormentas 
á tu Amo , y le das lugar 
para tales impaciencias \

Toineto* Yo impacientar! Cielo Santo 
No sé qué es lo que tú intentas 
decirme ; yo solo quiero 
de mi Amo la conveniencia, 
el sosiego j la quietud, 
y quanto de su bien sea.

Arganslo* Há traydor!
Amo nos dixo, 

que tenia la boda hecha 
de Angélica, y el Dodtor 
Thomás de Florencio ; á esta 
proposición dixe yo,
,viendo que hacía resistencia*

de San Pedro* < ■ $
que en tal casó ¡ en un Convento 
mejor sería la metiera,

Beiisa* Ves como dice .verdad í 
Si con lealtad te aconseja 
de que lo entrañas ; lo mismo 
te diría yo que él lo cuenta. ’ 

Arganslo* Há muger mia ! Tú crees ' 
las cosas con ligereza; 
es enredador, y miente 
con la mayor insolencia.

Beiisa* Está muy bien ; es así; 
serenare , que te empeñas 
en irritarte } y á mí ■; ~
me da pesar si te alteras.
Y tú Toineto , si vuelves 
otra vez , o que te atrevas 
á contradecir en algo, 
á tu Amo , por mas que sea 
con razón, ó sin motivo 
te he de echar de casa ; apriesa 
dame su gorro forrado, . 
y su capote de felpa, 
que temo ha de resfriarse; 
tapad bien vuestra cabezl 
porque no te ofenda el ayre; 
ahora descansa y sosiega,

Arganslo* Ay esposa mia ! Quinto 
te estimo el amor que muestras 
á este tu pobre marido !

Beiisa* Dejad que queden bien puestas 
las almohadas; que desde hoy 
se hadeemmendar Toin* A ponerlas 
ayudaré yo también; 
quiera el Cíelo lo agradezca,
Vase ,  y quedan Arganslo,  y Beiisa.  x 

Beiisa* Veis como el pobre no quiere 
irritaros, ni lo piensa }

Arganslo*.h Beiisa ! Que no sabes 
lo que el Perro me atormenta, 
y lo que me mortifica 
en todo ; para que pueda 

i curarme el mal que me induce „
B cu
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colera exaltada; apenas 
quince remedios harán 
consiga alivio*

-Imaginario* 
y por mi muger sabiendo 
se puede hacer confianza 
de vuestra persona; quiero 
mi Testamento se ordene 
como ha de ser.Eclisa* Serena

el ánimo, que tál vez 
suele ser la causa esa*

Argansio* Bclisa tnia, tú sola 
eres quien de mí se acuerda.

Eclisa* En quantoser puede ,  siempre 
yo todo tu bien quisiera.

Argansio* Y  ahora en prueba del amor 
que firme me manifiestas, 
como ya te tengo dicho, 
lo que mi sosiego inquieta 
es no estar el Testamento 
dispuesto; pues nunca es buena 
la omisión en estas cosas; 
y sobre lo qual te ruega 
mi cariño , que dispongas 
el cómo hacerse pudiera*

Felisa. Ese es un nuevo dolor, 
que hasta el alma me penetra* 
pues es tu vida la que 
mas mi cuidado interesa.

Quedamos en que tú habías 
de avisarle que viniera 
a tu Escribano ; que es hombre, 
que sabrá hacerlo en conciencia* 
y como se debe*

Bel isa < Es cierto,
y preciso te obedezca, 

jfog* Ya llega acia aquí; no ha miedo 
que en tales casos se duerma*

Sale Bonifacio»  ̂ - 
Jrgansio, Señor Bonifacio !,Vos; 

seats muy bien venido* que tengo 
que hablaros, y que tratar 
de'cuidado pliega asiento*

JScmfiUb* Siempre deseo serviros 
en qpanto $e ofrezca*

Argaiisto. Cierto
estoy de que sois muy hábil?

| Eclisa* Yo no puedo 
1 sin pesadumbre, presente 
¡ estar en lances como estos* 

Bonifacio* La Señora ya me ha dicho j 
que os hallabais con intento, 
y  en la determinación 
de dexarla quanto es vuestro; 
lo qual no podéis hacer, 
y  á otorgarlo no me atrevo, 
que teneis hijos ;y  siempre 
son los hijos lo primero*

Arganslo* Por qué razón .1 
Bonifacio* Lo que estrano

e s , que pongáis duda en ello*
Es la herencia de los hijos 
siempre de mejor derecho;

I
y sin esa circunstancia I
sería nulo el Testamento, j 

t Lo que en esto cave es 
1 ( pues á laSeñora infiero

quereís ceder, ó entregar 
de vuestra hacienda el manejo) 
hacer una Donación 
intervivos al intento? 
y ha de ser sin que a los hijos 
se perjudique.

Argansio* Veremos
de qué modo componerse 
podrá, sobreese:concepto? 
y á la verdad, me persuado* 
que será rigor extremo*
No he de poder yodexar 
mis bienes, pues que los tengo, 
y son mios propios,-a úna 
Muger que tanto la quiero 1 
Consultaré a mi Abogado, 1 j 
que-'-es hombre-sabio-, y experto, ¡

que :



que él me dirá todo quanto 
yo debo hacer*

Bonifacio ~ Mucho temo* 
que tales dificultades 
cueste resolverlas tiempo; 
todo un caudal ,, y tal vez 
contradicciones; que siendo 
distintos los pareceres 
resultan mil dudas de ellos; 
á algún Amigo podéis 
consultar , 6 á otro sujeto 
de inteligencia, que diga
10 conducente al efe&o*

Arg, Mi Muger me había infortáado, 
que erais hábil  ̂y discreto; 
y basta haberlo ella dicho, 
para que haya de creerlo.
Decidme , por vida vuestra, 
cómo podre disponerlo, 
para dexarla mis bienes, 
y no a mis hijos ; que en esto 
solamente podéis vos 
decírmelo quehacer debo*

Bonifacio. Pues por esa confianza 
con que me tratáis, mi ingenio 
ha discurrido un arbitrio, 
si es que queréis darle asenso* 
Confiaros de algún Amigo 
de esta Señora en secreto, 
y dadle en Fideicomiso 

| un Legado , y en él puesto 
l todo el caudál que queráis: 
j que la libertad teniendo 
I eñvid^4e-r evocar le, 

p^áms ceder desde luego,
11 la muger ampliamente >
de los bienes el manejo; 
y en muerte la entregarán 
lo que vos hayais dispuesto*

fidisdi Ay hijo mió ! No tienes, 
que cabilar ; el aliento 
me falta quando oygo hablar

De Don JoavBim de San Vedrà*
de unos asuntos-can serio*! 

j Arg. Amada Esposa ! B¿C Infelice 
1 seré , S e ñ o rs i te pierdo* 
i Arg. Muger mia ! Bel. Ya ü  vida 

si tu faltas la aborrezco;

V

y sx murieras, mi muerte

J

seguiría tu fin funesto.
Arg. No atormentes con tal pena 

mi imaginación , que encuentro 
solo en tu felicidad, 
toda la dicha que anhelo,

; Bonifacio. Enjugad el llanto , qd 
■ no es este el lance postrero^ 

no es mas que una prevención 
regular , que un hombre cüerde^ 
debe hacer , que los destinos 
los toma á su cargo el Cielo,

Belisa. Vos ignoráis lo que puede 
uñ fiel cariño, Arg. No tengo 
hijos de este matrimonio, 
que es mi mayor desconsuelo; ‘ 
y los de primeras nuncias1 
son únicos herederos,

! Bonif Y también yo he de advertiros, 
que si acaso con el tiempo 
teneis succesiori alguna 
del segundo casamiento,' 
que vuestra disposición 
habrá- que hacerla de nuevo. 

Argansio. Reflexionasteis muy bien, 
y de esa mañera quiero, 
que el Testamento se haga; 
y para su cumplimiento 
hemos de contar ahora 
hasta unos veinte mil pesos 
que en la pared de mi Alcoba 
en una alhacena tengo; 
y dos vales aboflfttos,"* 
de los quafesm^háy recelo 
de que siempre que se avise 
los recogerán sus dueños,

BU. Siento que de aqueso trates;
B z
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pero ya yo no we acuerdo 
del dinero que dixiste.

Arganúo* Veinte mil pesos por cierto# 
Felisa. Bien está ; pero los vales 

quanto han de entregar por ellos? 
Argansio* De mil pesos es el unos 

y hasta dos mil y quinientos 
importa el otro*

Felisa. Yo nada
mas que tu salud aprecio*

Qoíiif. Una vez que estáis conformes, 
yo ningún reparo encuentro, 
en que el Testamento quede 
en lo que cupiere hecho.

Arganslo. Sí Señor , decís muy bien; 
me parece que allá dentro 
se podrá escribir mejor 
con mas quietud , y sosiego.

Belisa. Mucha razón es ; Argansio 
Dios te dé el bien que deseo, Vanse* 

Sdcn Angélica , y Torneo,
Tómete* Angélica yo lo he oído, 

aunque lo dixeron quedo; 
y el tal Notario con Arte 
inventa.dos mil enredos 
contra vuestros intereses; 
y Belisa lo ha dispuesto.

'Angélica. Haga lo que quiera en todo, 
que como á mi Amante dueño 
no se opongan sus discursos, 
nada de lo demás siento.

Tem to, Pero es un fuerte rigor, 
que de la fortuna el ceño, 
quiera que se experimente 
entre nosotros; no es esto 
mucha verdad , y es sentirlo . 
también razón ? Yo primero 
mil muertes padecería 
que estár n pobreza expuesto. .?
Por eso siempre me inclino 
£ servirte en quanto puedo, ¡ 
y no a tu Madrastra , que es.

fiera , y adusta de genio? 
y para que lo que digo 
llegues en el caso á verlo, 
no le cuentes á Bélica 
por motivo alguno, intentó 
el seguir yo tu partido; 
porque fingiré gran celo 
en servirla, y á su Esposo; 
y estándolo asi creyendo 
podré libremente hacer 
quanto tú quieras.

Angélica, T e  entiendo; 
y  eso mediante dirás 
á Oleante , como han dispuesto} 
mis padres el que me case; 
y que su intención sabiendo, 
ni puedo casarme , ni 
á hablar claro me resuelvo# 

Toineto. Verás como siempre cumpí 
con fina ley tus preceptos. Vm 

Angélica. Si mi voluntad rendiste, 
amor, ayuda mi intento, 
serán en tí las piedades 
triunfos de un amante pecho*
Si al vencimiento el rigor 
ya le dedicas, te ofrezco 
una fe , que será siempre 
admirada; porque el tiempo 
haga acreditar en mi, 
quanto, aunque cruel, aprecio 
la inquietud en que.fluétüa 
mi amoroso pensamiento, 
por mas que mi infausta suerte, 
por mas que tirano Imperio 
quiera,oponer sus violencias, 
quiera atropellar severo 
una lealtad , que en mí vive, 
y hará eternamente al Cielo 
testigo de mis pesares,

Imaginario*

de mis ansias, y  tormentos.



De Don Joachin de San Pedro,

JORNADA SEGUNDA.

1 / Theatro representa el Gíremete de
Argansio,

Salen Chante ,  y Toineto,

Toin, Qué dudas ? Que re suspende? 
Qué desconfianza es esa ?
Si amor tienes, qué mas dicha, 
que lograr correspondencia !

Chante. Ay de mí! Con justa causa 
temo el rigor de mi estrella !

Joineto, A mí me admira te falte 
el valor , quando a ser llegas 
favorecido!

Chante. Son tales
las zozobras, y las penas 
de un Amante, que no admires* 
que dudando absorto tema.
Que Angélica te embiaba 
para que viniese á verla 
me avisaste, pues quería 
su Padre ( ó antes fallezca 
mi triste vida !)  casarla; 
y la esperanza que dexa 
tal novedad á mi amor 
es que ella no lo consienta; 
con que mi vida , ó mi muerte 
consiste en que yo merezca 
el ser quien de su elección 
preferido verme pueda; 
pues qué mas causa en tal lance 
de duda , y. temor ?

Toineto. Son esas
prevenciones eseusadas 
supuesto te quiere ella.
A qué son esos misterios 
si tú sabes con certeza 
que te estima ? Y su designio 
es solamente que "enueádas?.

que no pudiendo salir 
de casa , sin que la vean, 
y faltando aquel motivo 
de la pasada Comedia 
en que la primera vez 
la viste , que con cautela 
vengas a su casa ; pues 
qué mayor favor esperas?

Chame. Por esa razón que dices, 
hoy vengo con la apariencia 
no de Amante , sino solo 
de ser Maestro , que la ensena 
á cantar ; pues he podido 
( mediante algunas preseas) 
el conseguir, que me embie 
de su parte,

Toineto* Aqui se acerca 
mi Señor; tu retirado 
acia esta parte te queda 

. hasta que yo de quien eres 
le avise.

Sale Argansio.
Argansio. A mí me aconseja 

el Dodtor Mauricio , que 
todas las mañanas tenga 
cuidado de doce veces 
dar un paseo , y de vuelta 
otras tantas en la Sala; 

i y lo que saber me queda 
es , si ha de ser a lo largo, 
ó quiere que á lo ancho sea*

Toineto. Señor , en esa Antesala 
un sujeto tu licencia 
pide para entrar á hablarte* 

Argansio. Dar unas voces tan recias 
á un enfermo se habrá visto ? (das? 

Toin. He de hablar sin que me entien- 
Argansio, Habla inas baxo te digo 

otra vez. Toin. Como tú quieras. 
Ai está á buscarte un hombre,

Arg, Pues qué aguarda que no entra ? 
Toineto baw senas a c h a m e , %ue entre.

Sa-
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Sale chante.
Chante, Permitid tenga el honor 

de hablaros , el que desea 
serviros. Toin. No le deis voces*
Si acertará con la arenga!

Chante, Y  siento mucho eL que estéis 
en pie, y con esa molestia 
estando convaleciente.

Toñ/.Eso es una cosa incierta, Enfadada 
que mi Amo se siente enfermo 
de los pies á la cabeza; 
y no se puede decir, 
que esté en la convalecencia* 

Chant.Yo había oído decir,que estaba 
mejor ; y según demuestra 
en su semblante, no hay duda 
que qualquiera lo creyera* 

Ttfí.Aun quando oslo hubieran dicho, 
y por mas que asi parezca, 
mi Amo está malo , y muy malo* 

Arg. Tiene razón. Toin. Come, y cena 
del mismo modo que otro 
comer, y cenar pudiera, 
y está malo* r̂g*- Es verdad. 

Chante. Dente el Cíelo resistencia* 
Yo vengo , Señor, á dar 
lección' de Música , á cierta 
Señorita , que ha de ser, 
si no me engaño, hija vuestra, 
y Angélica ha de llamarse; 
que habiendo su Maestro ausencia 
hecho por algunos dias 
de esta C orte, pues; le empeña 
cierta .diversión , me dixo, 
que yo en su lugar viniera 
como su Amigo, y teniendo 
ambos la profesión mesma; 
porque sentina olvidase 

< lo aprehendido.
‘Argansio. Cosa es cierta; . aToineto.

di á Angélica que la llaman 
■ para que & dar lección venga*

Tómete. Mejor creo que sería, 
que el Seíior entrara á verla 
á su quarto. jirg.Haz lo que mando* 
díla que salga acá fuera.- . ■ 1

Toineto. Es que después os quexais 
del ruido, y pago la pena* 

Argansio. A m í me gusta el oír 
cantar; pero ya se acerca.
A nda, díla á mi muger, 
que la espero. Tai#.Enhorabuena.pl 

Sale Angélica.
Argansio. Amada Angélica, embia 

el que música te enseña 
á este Caballero , a causa 
de haber ido á ver su Hacienda, 
porque- supla su lugar, - 
que es su amigo. j4tfg..Amor alienta, 

Argansio. Parece que-ce.has turbado, 
Angélica. Regular esla  estrañeza!

Si es otro Maestro queréis 
que no me admire ?

Argansio. Quien piensa 
en adelantar no teme, 
ni estraña distintas sean 
las habilidades. Ang. Yo, 
si es que posible me fuera, 
solo á un sujeto tendría 
inclinación , porque es fuerza 
que siendo Maestros distintos 
sean las Escuelas diversas.

Chante. Pues Señora, yo no alabo 
en eso la opinión vuestra; 
y debeis creer , que no ignoro 
lo mucho , que diferencia 
el aprehender lo que todos 
saben , o lo que uno sepa; 
y asi lo que yo os dixere 
será al menos nueva idea 
en lo que alcanze , aunque temo 
que por mi a no se atienda*

Sale Toineto.
i Toin. Q ¿ i é b i c n  d i c e n  quando afirman

ser
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ser muy grande la distancia, 
que hay de hablar de una persona, 
6 de llegar á tratarla.
Yo me desdigo , Señor, 
de lo que ayer os culpaba, 
que con el Doétor Florencio 
su hijo dice hablarte aguarda; 
viene como fino Amante; 
es su persona bizarra, 
sus voces son elegantes, 

j su cortesanía estremada;
j y Angélica vuestra hija

si le oye hablar ,  no inhumana 
ha de despreciarle, que es 

| hombre de prendas muy altas,
I jr¿* Dónde vais ? No estorvais vos 
j en la ocasión para nada, ¿Oleante* 
j que el que viene á verme e£ 

el que con mi hija se casa; 
y la elección es muy digna, 
como veréis, de aprobarla.
Esta es la primera vez, 
que los dos Nobios se tratan*

C¡cante* No discurrí, que os debiera 
semejante confianza; 
ni ser testigo tampoco 
de igual ventura, Arg. Le aclaman 
en las Escuelas, que es 
un Estudiante , que pasma; 
hijo de un Medico grande,, 
y el casamiento sin falta 
de aquí á quatro dias será*

Oleante* Yo celebro dicha tanta* 
Arg/msw* A vuestro amigo podéis , 

avisar, que es quien la trata 
ha mucho tiempo , y entiende 
su g e n io q u e  la muchacha 
se alegrará de que venga- ^ ;

boda,1oleante* Es cosaíclara; 
que el trato , y ser m  Maestro*

; es regular quC eso^haga.
Arg* N o se os olvide, le w , Ya entran

de San Pedro, iy
los Señores que Aguardaban.

Salen el Doff&r Merendó, Thotnas su hij 
j  Orladas*

Hace cortesía sin qaharsé el Gorro1* 
Argansio. El Do&or Mauricio ¿icéf 

que tenga siempre tapada 
mi cabeza ,  por lo qual 
no lo atribuyáis á falta 
de cortesanía el estár 
de esta suerte ; que la sabía 
inteligencia de ustedes 
bien sabers , que asi lo manda* 

Moronda* En todo lo que alcanzamos^ * 
Señor Argansio , se habla 
solo de dar la salud 
al enfermo ,no quitarla.
Hijo Thomás ? Ha2 tu ahora 
tu cumplimiento. Qué aguardas? 

TfoMí,Señor,yo vengo á tratar, a Arg* 
á reverenciar, con quanta, 
hum’ldad fuere posible, 
á obedeceros con ansiaT 
y á reconocer en vos 
un segundo Padre; es clara 
la conclusion ; pues sí es que él 
como á su hijo me trataba; 
ya en vos un segundo Padre 
la fortuna me prepara, 
al qual debo agradecido 
v ivir; y esto por dos causas*.
La primera , porque vos 
no solo intentáis ,* que haya 
de ser desde hoy vuestro hijo 
llegando á obtener tu gracia; 
sí también porque queréis 
darme la mas estimada 
prenda-que'tenéis; y  es ' ;r . ♦
vuestra hija de soberana -: ' 
belleza;; y solo le queda 
á mi espíritu esperanza 
de que el tiempo os acredite

ver-
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verdades , que afirma el alma 
de quien serviros desea, 
y el que ofrece a vuestras plantas 
su ingenio, sus intereses, 
su libertad , y su casa*

FpwetO' Viétor por el Estudiante 
mejor , que ha tenido España, 

jhoínas.He dicho bien en decirlo? 
flor. Optimo. Arg. En dicha tan alta 

á tí responder te toca !
Thoty Prosigo? Flor* Tu amor declara. 
ThonJs* Con razón, Señora,mia, 

el titulo de Madrastra 
el Cielo os concede, pues::

Arg. Cómo Madrastra la llamas 
si es Angélica mi hija ?

Xhomás* Yo hize ju icio, que se hallara 
presente vuestra Muger.

Arg* Ya vendrá , que no la faltan 
cuidados, y estará ahora 
en su quarto : creo que salga. 

Thomds. Señor Padre aguardaré 
á que venga?

Floremlo. Hijo tu en nada 
tienes ya que reparar.

TÍmnds. Pues Señorita, la fama 
de aquella Estatua admirable 
deMemnon, de quien se.habla, 
que quando la daba el Sol 
una Música formaba 
harmoníosa , de tal modo 
que era de admiración causa, 
es de lo que me sucede- 
ai miraros semejanza; /
y sí los Naturalistas 
al Jirasól le señalan 
entre las flores, por ser 
la que al Sol mira, y. que anda 
volviendo sus hojas siempre ; 
ácia el Astro , que la inflama;; 
yo asi también mirar debo, 
como una flor, y una Estatua

vuestros o jo s, nuevos soles 
de luz , y belleza tanta, 
que sí no ciegan no dexaa 
de iluminar sus miradas; 
y si ciegan , qué mas dicha, 
a aquel que rendido os ama, 
que reconocerla fuerza 
de su influencia, pues el alma 
no aspira otra nueva gloria 
que lograr lo que anhelaba?

jjrg.Quéos parece?c/^«f.Bellaniente
que es su agudeza extremada; 
y si es que la Medicina, 
como la eloquencía alcanza, 
yo no dudo sabrá hacer 
grandes curaciones, Toin,  Rari 
es su explicación , y Oleante 
todo dmmutado desmaya.

Los crudos acomodan sillas.
Arg* Q^e traygan sillas; la mía 

noestrañeis, que separada 
esté por mis males. Veis,
Señor Florencio , con quánta 
estimación todo el mundo 
á vuestro hijo Thomás trata? 
Dichoso os contemplo en ser 
Padre del que asi se ensalza.

Florencio* No porque yo lo asegure, 
mas vivo en la confianza 
que todos á una voz dicen 
lo mismo ; y aunque le falta 
aquella penetración, 
de .espíritu que se halla 
comunmente entre los hombres* 
que á las Letras destinadas 
tienen sus potencias, es 
tan diestro en la Judiciaría,
( por qualidad muy precisa 

;de nuestro Arte en la enseñanza) 
que ninguno entre nosotros 
en los signos le adelanta. 
Orando, era muchacho, nunca -



T w n rr

De Don Joachin
dio muestra de entender nada;
era triste , y muy adusto, 
a ningún juego jugaba, 
ni tampoco leer sabía, 
y para que lo alcanzara 
mucho tiempo, y grandes sumas 
nos costó ; en esta ignorancia 
llegó hasta los nueve anos, 
sin saber una palabra, 
ni conocer una letra: 
bueno , decía yo; las Plantas 
en quanto son mas tardías 
dan fruto con abundancia; 
y sobre un marmol, mejor 
que sobre arena se grava.
Asi pasó su niñez 
sin prometer que lograra 
en adelante el provecho, 
que del estudio se saca; 
y fue preciso á un Colegio 
embiarle; y lo repugnaba 
con gran tesón ; pero luego 
llegué a saber por sus cartas 
digno era de los aplausos 
mayores, y de alabanzas*
En fin , a fuerza de empeños 
gloriosamente lograda 
hemos de ver su licencia; 
y sin que sea jactancia, 
entre quantos Estudiantes 
al concurso se declaran, 
no hay otro que tantas veces 
sea examinado ; y en nada 
han llegado á conocer 
el que es su ciencia muy alta, 
como en que siempre que arguye 
defiende por la contraria.
Es firme en lo que disputa 
como un T u rco ; se afianza 
en los principios, mudando 
de opinión siempre que habla; 
y de la Lógica astuto*
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y sus términos se aparta; 
y sobre todo, Señores, . 
lo que admiración mas causa 
es,el ver como miexemplo- , 
sigue en quanto se adelanta.
Es de la opinión común 
de los antiguos, no trata 
de dar asenso a lo que 
toda experiencia. declara; 
niega la circulación 
de la sangre , y otras varias 
cosas , que son todas ellas 
de la mayor importancia.

Saca un papel de Conclusiones*
T homds. Sostuve en pública These. 

contra los que creen que haya 
de sangre circulación, 
proposiciones que aclaran 
lo contrario; y reverente, 
pues en este papel se hallan 
las Conclusiones, le ofrezco . 
de esta Señora á las plantas, 
como en albricias, que tenga 
su aprobación, jítfg. Yo apreciara 
vuestre oferta, si entendiese 
el asunto de que tratan.

Toineto. Dadme á mí el papel, que yo 
le estimo , porque pintadas 
sus letras están; pondré 
mi quarto como una plata. 

Thomas. También con la permisión 
del ,Señor Argansio , aguarda 
mi aplicación que asistáis 
un dia de estos en mi casa 
para ver la Disección 
anatómica ordenada; 
que he de hablar acerca de, ella, 
la qual tengo que estudiarla* 

Toineto. Buena comedia sera 
si á Cleante se le empeñara, 
como Gaian, a que fuera 
donde puchos le trataran*

C f
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y  entonces se descubriese 
quién es, y cómo se llama* Vate,  

KWfffW. En lo demás no dudéis, 
que se porte, según manda, 
y  prescribe toda buena 
política; la crianza 
de sus h ijos, sí los tiene, 
será con gran vigilancia, 
y el caudal que le entreguéis 
se verá no lo malgasta.

Arg* Vuestra intención, según vemos, 
en que á Madrid se le trahiga 
es acomodarle luego 
que la licencia lograda 
de Medico , exercer pueda 
su Facultad? Flor, Yo deseara 
(  para hablaros claramente ) 
consiguiese alguna Plaza 
aunque no fuese al principio 
cosa de mucha ganancia, 
y le quedase lugar 
para visitar ; que escasa 
qüalquiera renta será, 
eon la común comparada; 
y valen mas las visitas 
sueltas, que no la diaria 
asistencia á una persona 
por cantidad señalada; 
y  si es Señor poderoso 
quiere por fuerza se hagan 
curaciones imposibles 
de entender , y practicarlas*

Toin. Pues lo que yo haría en tal caso 
fuera -buscar una traza 
para no asistir, en viendo, 
que el enfermo peligraba;

yo* me fingiría malo, 
o je embiaria á tomar aguas.o

Flor erutot Pretenden sean .milagrosas 
talos curas, qué lo estrañan ? 
Puede-’mno hacer mas, si hace 
en todo lo que alcanza!

Imaginario*
Arganúo. Si os parece el que mi hija 

á la Música inclinada, 1
cante alguna cosa, haced 
el favor de acompañarla. 

cUante, Solamente vuestra orden, 
para hacerlo asi aguardaba.
Será el asumpto una Scena 
de una O pera, que no es mala, 
y es nueva composición; 

i por la qual razón aguarda 
mi esmero, que la atendáis;

Le da un papel a Angélica.  
este es el papel de Dama,

Ang* Sin estudiarlo ? Cleant. Tomad, 
y disimulad, porque hablan 
contigo los versos. Pues 
algunas personas faltan 
que hicieran otros Papeles 
diré el fundamento, Arg. Basta 
el que se entienda el sentido, 
porque cansaría por larga.
Tiene buenos versos? c leant» Solo 
diré en resumen , con quanta 
brevedad fuere posible, 
lo principal; después cantan 
los sujetos, y podréis 
ver si acaso es que os agradan. 
Lo menos con propiedad 
los dos Amantes se tratan, 
y os podéis persuadir , que 
ambos presentes se hallan.

Pues escuchemos, Cleant. Amor 
anima mis esperanzas.
Un Joven Pastor , al sueño 
suaves primicias le daba, 
quando llamó su atención 
el ruido , que de las bravas 
sangrientas Fieras del Monte 
era una lucha la causa* 
Acudieron los Pastores, 
y entre ellos una Zagala 
para admirad la furiosa oí
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crueldad, con que desgarraban. [
sus pechos, y sus cervices, 1 
quedando despedazadas 
las mas de ellas, sin librarse 
ni el T ig re , que su piel mancha, 
ni el Javalí, que violento 
deshace, quanto á su saña 
se l£ opone ; ni otra fiera 
de las que el bosque criaba.
A espectáculo tan digno 
de admirar, no atendió, en nada 
Tirseo (que este es el nombre 
del Pastor de quien se habla) 
por estar mirando atento 
a la Pastora bizarra, 
cuya hermosura le tuvo 
suspenso; y aún mas la estraña 
osadía de otro Pastor, 
que rustico la ultrajaba.
Brioso tomó Ja defensa 
su valor, no es temeraria 
esta empresa , en quien valiente, 
y cuerdo, ve la distancia 
que hay de un sexo a otro, pues 
mil ocasiones se hallan 
en que se pierde la vida 
por la beldad, que se ama.
Castigó su atrevimiento, 
y de esta acción asustada 
Philis (que era la Pastora) 
no pudo escusar dexára 
de ver sus ojos, tan bellos, 
que aunque en llanto los bañaba 
eran perlas sus cristales, 
que nuevo esmalte en su rara 
belleza, antes de ofenderla 
sirvieron de hermosearla.
Que pueda, dixo, el destino 
hacer, que una soberana 
belleza ultrajar se vea 
de expresiones tan villanas ?
Qijiso consolarla, y quiso
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hacer, que el llanto cesará* ' 
pero ella que agradecida, 
libre ya del riesgo, gracia» 
intentó darle, interrumpe 
que su pasión cortesana 
explicase , con tal modo, 
y natural elegancia, 
que enamorado , no pudo 
dexar de sacrificarla 
sus potencias, tributando 
a su mérito por paga 
un suspiro á cada voz, 
y un ay á cada palabra. 
Conociendo, que rendido 
a la pasión, que le abrasa 
del volcan , que a los amantes 
pechos, d  amor inflama, 
á muy pocas reflexiones 
dió lugar, que imaginara; 
decía : quién podrá ser 
el que digno aprecio haga 
de tal atención , que es 
imposible de premiarla!
Qué penas, ni qué inquietudes 
seria capaz que bastaran 
á merecer (qué mal dixe!) 
á escuchar solo que haya 
de estimarse por favor 
lo que lo obligación manda?’
A este tiempo fue preciso 
el que Philis se ausentara 
por razón que de la selva 
los Pastores la llamaban, 
dexando su corazón 
abrasado en dulce llama.
La ausencia, que suele ser 
madre del olvido , en nada 
pudo conseguir, borrar 
su fineza apasionada; 
y la memoria rendida 
á la voluntad , no hallaba 
T irseo , ningún sosiego

C i  ni
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ni alivio, que consolara 
su dolor; y asi intentó
significarla sus ansias 
escribiéndola un Papel, 
mediante no la dexaban 
sus Padres, el que saliese 
un punto de su morada*
Pero quando quiso el Cielo 
que tuviese la esperanza 
de ser su esposo, le avisan 
el que su Padre casarla 
intenta, tan brevemente, 
que tiempo no la dexaba 
para impedirlo; juzgad 
el pesar, que esta inhumana 
resolución causaría 
temiendo ver la adorada 
belleza en ágenos brazos; 
cuya noticia acabara 
con su vida, si él pudiese, 
que era su vida llamarla.
No obstante con gran cautela 
amor le ofreció una traza 
con la que consiguió entrar 
disimulado en su casa, 
para saber, si el destino 
sus rigores aplacaba; 
á tiempo que le convence 
la verdad , ver preparada 
la boda, y ver su rival, 
que dicho amante trata 
conseguir la posesión 
que humildemente anhelaba: 
ni pudo sufrir el ceño 
de su adversa estrella infausta; 
no le detiene el peligro, 
ni en tal lance se acobarda; 
y en fin, muriendo de zelos, 
y viviendo de mirarla, 
le obliga el Hado á que diga 
estas amantes palabras: 
bella Philis mi amor Cunta,

Im ag in ar io *
tu beldad idolatra, 
vuelveme á dar la vida 
pues me robaste el alma. 

Angélica, Yo m oriré, Tirseo, 
si quiere el rigor haga 
viétima del decoro 
la amorosa constancia*

Chánte, Podrá esperar mi pecho 
que rendido consagra 
á las Aras de amor 
su vida, en penas tantas í  

Angélica, Inconstante sería 
llegando á ser ingrata; 
y en este triste estado 
mi corazón te ama.

C hante. Sola tu ser pudieras 
quien mi aliento restaura 
dándome nueva vida 
con esta confianza.

Angélica, Tirseo , yo te amo, 
no repares en nada.

Chante, Si tu Deidad me anima 
se mitigan mis ansias.

Angélica, Fírme te lo aseguro; 
primero desquiciaran 
del rutilante globo 
los E xes, que lograda 
vean estos Tiranos 
la intención de que tratan, 

Chante. Bien m ió, son tus voces 
consuelo ea mis desgracias, 
y te afirmo, que eres 
norte de quien aguarda, 
que, ó tu favor le libre, 
ó el fin en la borrasca. 

Angélica, Otra vez, y otras mucha: 
te aseguro que ufana 
mi ventura aseguro-D
con esa verdad clara.

Chante, Dioses, que en lo supremo 
de esa esphera la sabia 
poderosa influencia



\ gobernáis de las almas; 
í sed ya todos testigos
l que mi fortuna pasa
\ vuestras felicidades;
! pero Philis desmaya
\ mi aliento , pues que veo
[ que hay sujeto que aguarda 
| mirar de sus intentos 
| la esperanza lograda*
' Angélica. Menos la muerte misma 

aborreciera infausta* 
que rendir mi alvedrio 
a persuasión tyrana. 

citante, Y  si tu Padre ( ó C íelos!)  
se interesa, y te manda 
que su ley obedezcas, 
mis penas qué aguardáran ?

| Angélica, No dudes; animoso 
ten valor, que no falta, 

i ni nobleza en mí pecho,
; ni firmeza en la varia
: tribulación , que intenta

el que su gusto haga.
■ Argansto, Y  el Padre, qué les decía 

á lo que ustedes relatan ?
; cleant. Condescendió!^. Sería necio, 

si es que sufrió le insultaran 
- de ese modo ; y si expresiones 

i  tan rendidas escuchaba.
| No prosigáis, que esa scena

está muy bien ensayada; j
y el Pastor Tirseo , y Philis 
decían las cosas muy claras, 
en presencia de su Padre 
que hizo mal en tolerarlas. 
Muestra tú el Papel: qué es esto! 
Dónde lo escrito se halla 
que dixeron? Citante. Es Señor 
el caso , que nueva traza 
se ha encontrado para hacer 
con N otas, quando se canta 
el que ia letra se entienda.

á explicar tales afe&os 
quando unas bodas se tratan.

aleante. Perdonad , que discurrí 
os agradase, Arg. Me agrada 
lo que es bueno; á esos amores 
no está Angélica ensenada.

Vase Cleante, j  sale Beltsa.
Arg, Me alegro que k ocasión vengas, 

amada esposa Relisa, 
de que puedas ver, el nuevo 
Amante de nuestra hija.

Tbomas* No habréis de negar que sois 
Madrastra; y luego que osímiran 
mis o jos, con justa causa 
por el efeéto lo afirman.

; Beltsa, Mucho esta ocasión estimo 
en la qual tengo la dicha 
de conoceros. Tbomas. Parece 
que si tu rostro se mira 
parece que:: Mas no diga 
mi voz , porque me haveis hecho 
equivocar, quando iba 
á formar el periodo 
mejor de toda mi vida.

Florencio. Guardad para otra ocasión 
la elegancia. Argansto, Yo quería 
hubieras presente estado 
desde luego, á la venida 
de estos Cavalleros, que 
tal vez te divertirías 
oyendo cantar. Toineto, Lo grande 
(si queréis la verdad diga) 
ha sido aquella pintura 
de la Estatua, y que seguía 
el Girasol al Sol mismo, 
y otras cosas esquisitas*

Arg, Pues que yá los contrayentes 
se han visto, y no hay que resista 
ni el uno, ni el otro, es tiempo

de
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Argansto.  Habilidad extremada!

Yo estoy muy pronto á serviros; 
mas no volváis en mi Casa
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de que en esta atención misma 
se señale quanto antes 
de la boda el feliz día* Ang* Señor:: 

Argansio* No hay por qué repliques. 
Angélica* Si tan brevemente instas 

no das lugar, á que el trato, 
que & las personas inclina 
pueda infundir el cariño, 
que es circunstancia precisa 
en los casados. Thom. Por mí 
nada hay que lo contradiga; 
si vuestro Padre lo ordeña 
sea quando quiera. Ang* Me admira 
que de ese modo tan fácil 
os convenzáis; vuestra vista 
no se debe apasionar 
ni engañar, porque os lo digan; 
ni yo tampoco me atrevo 
á confesar, que rendida 
mi voluntad llegue á estdr 
ya de vuestra bizarria*

Argansio. Con el tiempo es el amor 
infalible en las familias.

Angélica* Permitid , que reflexione 
tal estado, en él estriva 
la quietud , ó la zozobra 
hasta la muerte ; sería 
inhumanidad el que 
un hombre , al qual se le estima 
por honrado, haga violencia 
á una persona que obliga 
con la verdad; y no da oidos 
a vuestras galanterías. aTbom* 

‘¿bomas* N-ego consequentiam, pues 
siendo honrado, y que me anima 
vuesto Padre , de su mano 
la vuestra tomar debía.

Angélica, Ese fuera indigno medio, 
pues el amante, que estima, 
no ha de hacer, que las violencias 
de los afeétos sean cifras.

¿bomas* Hemos leído en las Historias,

y en las Memorias antiguas, 
que por fuerza, de la Casa 
de los Padres, í  las hijas 
que no se querian casar 
con quien ellos les decían 
las sacaban; por juzgarse 
que su decoro im pedí 
el dar el sí claramente, 
á un hombre que no sabían 
su genio, ni propiedades.

Angélica. Los Antiguos siempre h a d a n  
lo que las antigüedades 
dicen por cosa inaudita.
Pero en los tiempos de ahora 
la que quiere se destina 
ella por s í , con su libre 
voluntad, á aquellas dichas 
que juzga, y tiene por tales; 
y si en ello se porfia 
vereis que es c ierto , y sucede 
dentro de muy pocos dias.

T bomas. No vivo sin esperanza 
de ser dichoso. Angélica, Qifienviva 
con amor, entender debe 
que su voluntad rendida 
ha de apreciar del destino 
el b ien , ó el mal, que le libra.

T bomas. Distingo} en lo que convenga 
á su persona, y conspira 
á su bien estar, concedo; 
pero en lo que contradiga 
negó. Bel. A mi me da que pensar 
si es que tú acaso imaginas 
casarte con otro. Ang. Quando 
fuese la inclinación mía 
de casarme, yo eligiera 
un sujeto , en quien las mismas 
circunstancias se encontrasen, 
que en mi estado ; y no sería 
ningún desacierto. Arg. No hay 
otra persona mas digna, 
que la de este Caballero,

que
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que deba ser preferida* 

elisa, Hombre tú no la repliques; 
ella dice no se inclina 
a casarse; yo sé bien 
lo que hiciera á ser mi hija.

También yo entiendo el sentido 
de esas voces, y las dichas 
que siempre me preparáis; 
pero aunque se solicita 
no lograreis el intento 
esta vez. Bel. Las que se Crían 
con recato, y que son sabias 
como títeres, se resignan 

| a cumplir la voluntad 
| de sus padres. Ang. Si no obligan 

las razones, quereís vos 
| se sacrifique a sí misma ?
| Sclisa, No por eso se ha de hacer 
| la boda a su fantasía.
ÉArgansio. Con que delante de mi 
| lo que mando se replica !
|Angélica* Padre m ió; una muger 
| que á casarse la precisan 
| ha de precaver los riesgos,
| y el estár toda su vida 
i  viendo á una persona * que 
| ni le agrada, ni le estima,
| Unas h ay , que solo intentan 
¡} casarse , porque se libran 
| de sujeción i  los Padres 
| viviendo como imaginan;
| y otras h ay , que el interés 
| las lleva; porque codician 
| las herencias, que les dexan 
| los maridos; se adjudican 
1 en vida la posesión,
| y en la muerte quedan ricas,
| Yo no quiero , ni casarme 
| por riquezas  ̂ ni que digan 
1 que algún fin particular 
| pudo llevarme. Be/. Te explicas 
I  mas de lo que yo juzgaba,
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que en tu buen juicio cavia.

No me obliguéis, que os responda 
sin reflexión, si confirma 
vuestra impertinencia ? el que 
haya de hacerse. Bd. Atrevida, 
advierte que estás hablando 
conmigo. Ang. Yo no quería 
el faltaros al respeto, 
y no juzguéis poco digna 
esta razón, que procuro, 
si lo que he dicho te irrita, 
no volver mas i  enojarte; 
y será cosa debida, 
y medio de tu quietud 
apartarme de tu vista, Vasc,

Arg. Pues has de entender, que á no 
casarte de aquí á tres dias 
te meteré en un Convento,
No te impacientes Belisa, 
que yo lo compondré todo,

Belisa. Ahora .dexad que advertida 
haga lo que debe; y queda 
á D ios; porque me precisa 
salir de casa. Arg. Pues dile 
al Notario, que si embia 
aquel Papel. Bel, Y ate entiendo, 
A Dios Esposo, Vase

Arganúo. Qué fina,
y qué discreta 1 Los tiempos 
no han visto muger mas linda! 
Otra que mas á hombre ame 
no es creíble, Flor. Mucho os estim3 
Y todos queremos siempre 
vuestro bien, Arg. Me alegraría 
me díxeseis el estado 
de mi salud,

Florencio. H ijo , anima; 
mira si del otro brazo 
late el pulso , y pronostica.
Ouid dkis\ Tbom, Dito, que el pulso 
si á la complexión se mira 
de este Caballero, no es

Falsa i  Argansio
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nada bueno, Flor* Lo adivinas. 
Thomas. Es durísimo, no solo 

duro, según se registra.
Florencio* Muy bien,
Thom* Y que es remitente, Flor* Bene* 
Thomás, Que á etico se inclina. 
flor, optime. Thont* Lo que señala 

una intemperie maligna 
en el Hígado. Flor. Así es, 

jirgAnsio* Eso n o ; porque decia 
el Doftor Mauricio , que 
mi mal, y su causa fixa 
en el Bazo está; y no puede 
ser, según ahora se afirma, 
en el Hígado. Flor. Se llama 
la enfermedad que en el día 
tratamos, y que os aflige, 
Parenchysmo, se averigua 
que este nombre corresponde 
a dos entrañas distintas 
tal como el Hígado , y Bazo; 
por lo qual os mandaría 
comer asado. Arg. Mandó, 
que comiese de Gallina 
Gigote. Flor. Viene á ser todo 
para una curación misma.
Lo ordenó con mucho acierto; 
no hay razón de que desista 
del aprecio, que os merece, 

Argansio. Decidme por vuestra vida: 
quantos granos se echarán 
de sal, según medicina, 
en un huevo? Flor* Seis, y aun ocho, 
ó diez, si acaso se mira 
á la virtud de ser pares 

■ ’ los números ; se acredita 
de que en los Medicamentos, 
por lo común , se dedican 
las cantidades impares. Vanse.

Argansio, Señores, hasta la vista.
Sale Felisa.

Felisa* Yo vuelvo, hijo mío, á decirte, I

que quando ahora a salir iba 
y al pasar la habitación 
de Angélica un hombre había 
mozo , y galan , que con ella 
hablaba ; el qual se retira 
luego , que me vio ; y sin duda 
salió á la calle. Arg. Mi hija, 
hablar con un hombre á solas?

Felisa. No que estaba alli Luisa 
tu hija menor, y dirá, 
qué era lo que ellos decían.

Vase Be lis a.
Argansio. D ila , que venga al instante 

que yo la llamo. Desdichas, 
hasta quando aflíxirán 
rigorosas vuestras iras!

Sale Luisa.
Luisa. Qué es, Señor, lo que mandáis? 

Porque mí Madre Belisa 
d ixo , que viniese. Arg. Llega; 
qué te haces desentendida?
Pobre inocente ! No sabes 
lo que en casa, en este día 
está sucediendo ? Luisa. Qué es?

Argansio. Tú ya no tienes malicia; 
ni tampoco , que decirme 
nada de ló que debías!

Luisa. Si queréis, que yo os divierta, 
aunque es cosa muy sabida, 
la Fabula contaré 
del Cuervo ; y tal vez diría 
la del G allo, ó la del Gamo, 
supuesto quieras oirlas; 
puede ser diesen alivio 
a vuestras melancolías.

Argansio. Yo quiero, que me refieras 
verdades 9 y no mentiras.

Luisa, Pues acaso miento yo ?
Argansio. Sí; que por mas que tú finjas 

dexaré yo de apurarlo!
Luisa. No entiendo , qué significan 

esas palabras. Arg* En eso
co*
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conocerás , que te olvidas 
de decirme lo que pasa.

Luisa. Bien sabéis mi fe os avisa 
! de todo quanto parece
’ importante. Arg. Te creería;

pero he visto hoy lo contrario, 
i Luisa. Pues eso sin mi noticia v 

habrá sucedido. -.Arg. Bueno 1 
1 Angélica, qué decía 
¡ a un Caballero , que hablaba ■: 

al tiempo que tú lo oías ? 
i Luisa. Padre mió::
I Argansio. No hay remedio; 

diio todo ; sino . de mi ira 
has de sentir el rigor.

; La agarra de un brazo*
Dime lo que sucedía, 
al momento. Luisa. Padre amado; 
si me ha dicho mi hermanita 
que lo calle. Arg. Pues yo quiero 

I que al instante me lo digas.
; Luisa, Primero sufrir mil muertes, 

y pasar las ignominias 
del mundo , que revelar 

j un secreto. Arg. Como estimas 
I tanto el silencio 1 Seguro 

que estando en una visita, 
dexáras de decir quanto 

■ supieras, de las familias 
; de todos los conocidos.

T e has puesto descolorida ? 
Estoy temiendo, que ahora 
te dé accidente ! Quien fia 
en los h ijos, temer siempre 
debe , que en todo le aflixan, 

í Luisa. Tanto os inquieta el saberlo, 
que será cosa precisa 
que haga intención de decirlo,

¡ Arg. Lo que á mí me admiraría 
i fuera , d  que en esta ocasión 
i en que mi casa peligra, 

y todos mis intereses,
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hubieses desconocida 
de ocultar cosa-que importa*
A los Padres les avisan 
los duendes, quanto sucede; 1 
y quaudo tú me dirías 
algo que no fuese cierto, 
te murieras. Luisa. No le digas 
á mi hermana , que lo he dicho, 

Argansio. Bien está. ' ^
Luisa. Pues escondida 

por casualidad estaba, 
en donde Angélica habita, 
y miré, que entraba un hombres 
yo hice como que salía, 
y le pregunté quien era.

Arg. Prosigue. Luisa. Muy comedidas 
las voces, me dixo ser 
el que á dar lección venia 
á Angélica pox el Maestro 
de Musica¿ Arg. De él mí Luisa 
no en vano tuve sospecha,

Luisa. -Salió mi hermana aturdida, 
y le díxo, que no entrase, 
porque se sospecharía, 
que iba á verla; que si en casa 
algunos criados le vían 
tendría que sentir; y luego 
le advirtió con voz sumisa 
no se olvidase , que amor :: 

Argansio. Y él entonces respondía?- 
Luisa. Décíala mil alabanzas 

de su belleza, y la dicha 
tan grande, que con el tiempo 
amando conseguiría.

Arg. Ay de mi honra! Luis. Ponderaba 
que Cupido predomina 
en el corazón; y luego 
se ponía de rodillas.

Arg. Ha vil muger! Luis* Conociendo 
 ̂después, que genté venía, 
salió corriendo del quarto* 
y de casa á toda prisa*

D  Af*
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Argansio, Por qué no le detuviste, 
que asi luego se sabria 
quién es? Luisa. Y o  tuve temor, 
que siendo no conocida 
su persona, podía ser 
que algún golpe intentaría 
darme. Arg* Lo que estoy creyendo 
e s , aunque tú mas me digas, 
que sabes el fundamento 
a que ha sido su venida, 
y lo disimulas. Luisa. Todo 
quanto ha pasado este dia,

. sin faltar punto te he dicho.
Argansio. Me informaré; y solícita 

estár con cuidado, a fin 
de que las gentes no digan 
hay tal desorden; sin que 
mi amor de tí se confia 
S saber lleguen, que importa , 
al honor; y asi advertida 
no des lugar á que tn casa 
pasen tales osadías. Vase Luisa, 

Sale Beraldo,
Heraldo. Mucho me alegro de hallarte 

solo , y de que la fatiga 
de tus males no sea grave.

jirg ansio. Ay Beraldo ! Mejoría 
ninguna tengo al presente.

Heraldo, Es posible no se alivia 
tu padecer! Arg, Algún tiempo, 
suelo estar, sin que me aflixa:.
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con una persona digna 
de ser su esposo; que á mí 
te lo propongan me obligan 
ciertos amigos. Arg, No hables 
mas de Angélica; me irrita 
solo el acordarme de ella; 
se ha hecho muy grande atrevida 
y & ponerla en un Convento 
dentro de muy pocos dias 
me resuelvo. Beraldo. Yo no dudo 
que la prudencia corrija 
los defeélos de su edad; 
y si tu rigor motiva, 
haz que se emmiende; que un Padre 
prudente, si se dedica, 
no habrá medio, que no encuentre 
de corregir su familia.

Arg. Supuesto , que eres mi hermano, 
por si acaso se averigua 
ser cierto lo que me han dicho 
acerca de tu sobrina, 
me acompañarás á ver, 
si es que entre ambos se investiga, 
qué motivo h ay , que ocasione 
tan estrañas demasías.

JO RN A D A  T E R C E R A . 

Salen Heraldo,  y Toineto,
gravemente ; pero luego 
puede ser que me repita 
con mas fuerza; si se atiende 
no se encuentra, quien distinga 
el verdadero remedio.

Heraldo. De eso nace si se mira.
Argansio. Hay ocasiones en que,

; la respiración cogida, ,
ni hablar puedo, Ber, Pues quisiera, 
si te Cparece que elixai , l d*. > 
Estado Angélica, sea - v

Ber, Aunque mas quiera mi hermano 
persuadir que su hija trata 
desobedecerle, ignoro 
el motivo ; y sí reparas 
lo leve de quanto expone, 
para hacer , que sea culpada, 
nada convence* Toin, No vale 
todo lo que se da achaca, , 
ni aun pn polvo ;de tabaco;
que quanto. es,dé buena ea xa • ^

di-
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dicen qüe es bueno, Ber. Discurro* 
que entre los dos se rratára 
algún medio, para ver, 
si á mi hermano se le aparta 

1 de la idea en que cabila, 
de que la salud le falta* 
y está muy malo. Tobi* No olvides, 
que tu 'sobrina se halla 
en la confusión de que 
su Padre intenta casarla; 
y es una boda no buena; 
porque es tal vez extravagancia 
del Nobio , que ha de idearse, 
que el contrato se deshaga; 
por lo qual yo había creido, 
pueda un arbitrio con maña , 
conseguir el fin ; es pues 

.fingirme* con adequada 
ropa, y con el propio trage 
un M edico, que con quanta 

i habilidad sea posible 
| á tu hermano- disuada,
I que al Dodtor Mauricio crea,
¡ y obedezca; porque se halla i 

tan confiado, que es él solo 
quien los secretos alcanza 
para curarle; que no es 
posible * si le mataran, 
se aparte de ciegamente 

j executar lo que manda;
| y esto nadie ha de saberlo, 

porque si lo penetrara 
se echaría todo á perder.

Berddo. Pues en esta confianza 
procuraré persuadirle 

I al intento, Toineto. La mas sabia 
industria * será milagro 
conseguir aprovecharla,

Sdé Argmsio.  '
Berddo. Yo quisiera, amado hermano, 

(quando al presente me llama 
mi afeito á todo tu bien)

de San Pedro, ¿y
saber de tí por qué causa 
se agravan tanto tus males, 
y él estado en que se hallan 
con tal variedad , que hay dias 
no sosiegas ni descansas.
Qué es lo que tu te prometes, 
b qué intentas, que se haga 
para curarte ? Arg. Muy bien; 
no es estraño ; y sin que en nada 
falte a la verdad, diré 
quanto alcance*

Berddo. En lo que tratas 
de que Angélica tu hija, 
que de tu amor estimada 
con justa razón se ve; 
quando bienes no te faltan 
para su decencia, dudo 
tu designio, Arg. Yo en mi casa, 
aunque esté enfermo , hago juicio, 
que entiendo, según lo aclara ' 
el Proverbio, aun mas que el cuerdo 
llega á saber en la estraña, 

Berddo. Y vuestra muger, que intenta, 
que mis dos sobrinas hayan 
de ser Religiosas, puede 
decirse , que intención sana, 
y buen fin la induce ? Arg. Luego 
había de ser la culpada 
mi pobre muger ! No hay duda! 
No se encuentra otra mas mala! 

Berddo. Quando el efedro lo dice 
en el d ia, y recatada 
estoy creyendo os indina 
( y es cosa muy ordinaria 
entre tales parentescos) 
a que Angélica casada, 
con un Medico ha de verse; 
quién dexará de culparla, 
y á vos en particular, 
que insistís en que se haga ? 

Argansio. Esa es cosa de intereses 
en la qual nunca.se habla,

D i  es



estimándose los Nobios; ? 
el caso es si ella le ama* 
no quiere , ó que se resiste; 
que en viéndola yo inclinada 
es preciso el que se case*

BerMo. Y si esa boda no aerada 
ya yo la tengo otro Nobio* 

Argmsto. A mí me importa casarla, 
con el sujeto, que sabe, 
y conoce* BerMo* Circunstancias 
iguales tendrá; porque 
quando acaso no igualara 
su calidad , no se haría.

ArgMtsio. No está el tiempo para varias 
elecciones; lo que es cierto, 
que muy brevemente pasa, 
y luego viejas se miran 
las mugeres, sin que hayan 
tomado estado, ni puedan 
tener decencia; es contraria 
la suerte á las de esta clase, 
y la culpa se la achacan 

( á los Padres, que desprecian, 
y sus consejos ingratas. 

heraldo. Los Médicos, según veo, 
logran estimación alta 
en tu aprecio; y te sugetas 
a quanto quieren que hagas 
con tal estremo, que no hay 
comparación; ja Beata 
mas humilde, no obedece 
todo lo que se le manda, 
como tú lo haces; tu rostro, 
tu persona, ni tu traza, 
ni es de enfermo, ni lo piensa; 
te convencen , y te engañan, 
en -que te falta salud; 
y  lo prueba ver que tantas 
Medicinas, como hasta hoy 
se sabe tienes tomadas, 
que unas de otras creo sin duda 
el qu  ̂ hayan sido contrarias, ,
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no han hecho , , que se destruís 
tu temperamento en nada.

Arg. Pues yo quiero que advirtai$3 
que el sujeto, que no alcanza, 
ni solicita encontrar 
la salud; ni de lograrla 
busca los medio?, es cierto 
no tendrá la vida larga; 
y  Mauricio me previno, 
quando á curarme empezaba, 
que no pasasen tres dias 
en que y® me abandonára 
al desarreglo, y  vivir 
como me diera la gana. 

j$erddo. Pero es el caso, que qur,do 
no cuidaseis de que se haya 
de verificar asi, 
según se empeña en que se haga, 
con tal duplicar remedios 
su cuidado solo para 
en cuidar, que al otro mundo
cuidadosamente vayas.

Argansh. TÚ también me has de decir 
si crees Medicina se halla, 
para curar los enfermos?

Beraldo. Y  si acaso lo negara 
estando bueno, no hiciera 
muy m al; que es cosa avisada 
el que curarse en salud 
no es conveniente. Arg. Se estraña 
el no considerar, que 
en todos tiempos la varia 
eficada.de virtudes 
á Iqs dolientes los sana.

Beraldo. Lexos de condescender, 
por Philosofía clara 
me parece, que es locura 
mirar áu n  hombre, que trata 
de curar á^Qtro. Arg* Esa duda 
los aciertos la desatan;-, , 
pqrque hay mucho%que han-cura- 
por hacer lo queotros mandan*;
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Beraldo. Pues luego penetrarían, 

y es preciso, que alcanzaran 
la estructura a fundamento 
del cuerpo; cosa bien rara; 
porque es la vida muy breve, 
y es el arte empresa larga* 

Argansio. Siendo eso , tu estás creído, 
que en la mayor ignorancia 
se encuentra la medicina,

-fitraldo* Me parece , que se habla 
de remedios en latín; 
y que de los Griegos trahigan 
la derivación de nombres; 
pero que me persuadan, 
que lo saben emplear 
es lo difícil* Argansio. Y  hallaran 
otros el conocimiento 
si á los Médicos les falta ?

Beraldo. Yo hablo de aquellos, que son 
indodos; los quales llaman 
charlatanes; que los buenos 
merecen los alabaran. 

iír^.He observado, que otros muchos, 
que ppr sabios se declaran, 
vdicen lo que vos, y luego 
que los males los asaltan 
llaman al Medico , como 
del que la salud aguardan* 

Beraldo. Amigo en estando enfermo 
todo el mundo se acobarda. 

Argansio. Mas es preciso, que sea 
verdadera , cierta , y clara 
del Medico tal la ciencia, 
pues que deben practicarla 
entre ellos mismos. Ber. De todo 
se encuentra ; muchos se arrastran 
de la opinión popular; 
algunos otros se aclaman 
por Médicos, y no.son.
Vuestro Amigo, á quien encargas 

, tu salud, que es el DoCtor 
Mauricio, con porfiada

de San Pedro* as>
tenacidad, manda siempre 
empírico; lo qual basta 
que solo lo diga, á que 
se execute sin tardanza.

Arg* Sabio habéis de ser, si quando 
alguno aqueso escuchára 
sostuvierais ser verdad, 
y hablaseis de su ignorancia* 

Beraldo* Tienen millares de opuestos! 
Argansio. A bien, que nadie se escapa 

de sus manos.
Berrido. Ni aun vuestra hija, ■ 

que porque á Mauricio agrada 
la boda, sin resistencia 
quieres, que al punto se haga.

Sale Floro con una Redoma en la mano# 
Argansio* Pero esperad , que parece 

es Floro mi Boticario, 
que le he aguardado dos horas, 
porque un remedio ha ordenado, 
para el pecho , que es muy útil, 
el Medico ; he de tomarlo 
en quatro tazas de leche, 
ó poco á poco en el caldo. 

Beraldo. Podréis, Señor Floro, hacer 
por volver dentro de un rato, 
b mañana* Floro. Lo estorvais 
sin razón , que está mandado 
se han de tomar á su tiempo 
remedios, que cuestan tanto, 
y que están hechos con todo v - 
el esmero, que alcanzamos. 

Beraldo* Que volváis después os dicen, 
y asi habéis de executarlo, 
sin que en nada repliquéis.

Floro* Y el tiempo, que voy gastando, 
en i r ,  en venir, y estar, 
al qual desconsiderado 
no atendéis! Yo cumplo en todo 
muy puntual, y muy exa&o; . 
al Medico principal 
le daré cuenta ¡ que encargo

mi
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mi conciencia en no cumplir k \ por Arte está señalado,
su orden; y para emmendarlo 
él buscará quien castigue Vase, 
tal desprecio. Arg, Qué he escucha- 
Si se atiende peor es esto (do! 
que los achaques, que paso!
Y  ahora, quién impedirá 
que me sobrevenga daño?

Beraldo. Qué daño os puede venir, 
porque el Medico ha ideado 
que toméis dos, ó tres libras 
de un jarabe de los diablos, 
y, para luego aguardéis 
que os lo dén? Arg. Vos estáis sano; 
y yo siento, que mis males 

.incremento van tomando; 
habíais como que estáis bueno, 
pero como enfermo trato 
de mi alivio, y solo puede 
aquel, que en su estudio ha hallado 
medio para que me cure 
en mi enfermedad lograrlo.

Sale el Doctor Mauricio.
Argansio. Señor Mauricio, seáis 

muy bien venido ; aguardando 
ya os culpaba. Maur, Me han dicho 
ahora quando entraba abaxo, 
no se cumple lo que ordeno, 
lo qual me parece estraño; 
que mis recetas, no son 
para hacer tan poco caso.

Argansio. Debeis entender, que nada 
cdei:.defefto está en mi mano.

Mauricio, Qué mal parece resista, 
quando trata1 de curarlo 

f á su Medico un Enfermo, 
que necesita cuidado !

Toineto* Dios nos libre de su furia.
Maur. Un remedio, que en mi quarto 

yo mismo tuve paciencia 
de hacer, que fuesen juntando 
específicos, según

asi se desprecia! Arg, Yo 
estaba pronto á tomarlo 
si por mí fuera. Mam. Mi estudio 
y de los libros mas raros * 
las recetas lleva en sí,

Toineto. Razones va yá alegando 
de mayor fuerza. Mam, Qué efeéto 
tan benigno, y apropiado 
estorvais de que operase !

Arg. Atendereis, que mi hermano::; 
Maur. Haría tal vez menosprecio! 
Argansio* Me dixo hallaba reparo 

por ser mal tiempo. Maur. Se opuso 
muy poco premeditado; 
y es atrevimiento horrible 
muy execrable, y muy malo 
contra el arte de curar.

Argansio. Razón teneis de culparlo* 
Mauricio. Es un crimen detestable, 

y según mi sentir hallo, 
que castigarse debiera; 
y mas que amigo contrario 
entiendo que me queréis.

Argansio. A mí me culpáis en vano, 
Mauricio, Mi enemistad procuráis, 

y por cuya causa trato 
> no darle bienes algunos, 

como quedó estipulado, 
á mi sobrino, Arg. De este hombre 
debemos solo quexarnos.

Mauricio¿ Menospreciar mis remedios! 
Arg. Pues que lo traygan, que trato 

de tomarlo al punto. Maur. Cierto, 
que si yo me hubiera hallado 
presente entonces aqui 
no supieran despreciarlo.
Tenia seleótas virtudes 
porque habia de ir penetrando, 
y quitando todo vicio 
del mal humor* Arg. Me ha engañada 
mi docilidad ! Maur. Si hubiesen

do-
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doce Médicos muy sabios 
empleado todo su acierto, 
no encontraran ( y no alabo, 
ni exagero mis estudios) 
mas actividad , y al caso 
en composición alguna*
Y pues desconsiderado 
os falta aquella confianza, 
que debeis; pues temerario, 
al Medico inobediente 
os halláis; pues despreciando 
lo que ordeno, sois rebelde, 
sin merecer, que mi mano 
de hoy en adelante sea 
la que tratando curaros 
conozca de vuestro pulso, 
ni el malo, ni el buen estado:::

Arg. Hoy fallezco. Maur. Os abandono 
sin que podáis remediarlo, 
al rigor, enfermedades, 
y demás efedtos varios, 
que en vuestra constitución 
caben, según indicado 
parece por vuestros males; 
á que la sangre tomando 
con violencia el movimiento 
cause un horroroso estrago, 
y al.desarreglo común 
de humores. Tolneto. Voló mi Amo! 

Arg. Qyé es lo que yo (Santos Cielos!)
por mis oídos he escuchado ! 

Mauricio* Y mas digo, que ya así 
de ese modo , en tres, o quatro 
dias habéis de quedar 
sin ser posible sanaros.

Argansio. Tened compasión de mí! 
Mauricio. Iréis quedándoos muy flaco, 

y os dará la Hypocondría :: 
Argansio. Infeliz desventurado!
Mauricio, Después os vereís también 

pleuritico; é iréis pasando L. 
de una enfermedad á otra

de San Pedro* ¿r
hasta que lleguéis por grados 
á incurable :: Arg. Seor Mauricio, 
en muriéndome os encargo, 
que cuidéis de mi muger* 

Mauricio. Y ya que estéis desauciado 
declarada Hydropesía 
vendrá á ser la que ha de daros, 
la que os quitará la vida; 
consequencia á que yo alcanzo 
ha de induciros, no haber 
la Medicina tomado.

Vase Mauricio , y Tolneto. 
Argansio. Ay de mi vida ! No tengo 

ningún remedio , ni aguardo 
consuelo de modo alguno !

Beraldo. El tal hombre es inhumano! 
Argansio. Mi aliento fenece, pues 

es poderoso contrario, 
que debe temer un hombre 
el de semejante estrago.

Beraldo. Si te rindes, y te entregas 
cobardemente á los danos, 
con que ese hombre te amenaza, 
logrará verificarlo.
Valga, pues, aquel juicio 
natural, que Dios te ha dado, 
para que se evite el que 
llegue á suceder. Arg. Son tantos 
los tremendos vaticinios, 
que de su rigor no aguardo, 
pues contra mí se conspiran, 
el que pueda remediarlos, 
aunque mas quiera. Ber. No seáis 
tan sencillo, ni bonazo*

Argansio. Yo creo siempre lo que dice; 
y quando me ha asegurado 
he de morir, y muy breve, 
no hay duda*

Beraldo. Nunca yo aplaudo, 
que esté en.tu imaginación 
en un concepto tan alto.
Dirá verdad, o tal vez

se
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se engañará; no ha alcanzado 
aquel poder, que la muerte 
tiene sobre los humanos; 
si os sentís bueno, no puede 
ningún Medico estorvarlo 
por mas que afecten ; y si un o 
no acierta medio adequado, 
otro podrá, si le informas, 
decirte por tí mirando 
lo que has de hacer.

Argansio, Este es solo
el que sabe en mis quebrantos 
de salud lo que padezco, 
y me cura ha muchos años,

Berdito* Vivid siempre prevenido,
. y no podrán engañaros.

Sale Toineto.
Toineto. Un Medico, que parece 

por sus palabras muy doóto, 
pide licencia de hablarte.

Arg. Qué Medico? Toin. Según noto 
uno de la Medicina. yirg.Quál será? 

Toineto. No le conozco, 
pero se parece á mí 
Jo mismo, que un huevo, á otro; 
y si yo tuviera hermano 
(que esa ventura no logro) 
diria que era hermano mió*

Arg. Hazle entrar que de ese modo 
saber podremos quién es. Vase Toin.  

Heraldo* Luego que fue noticioso 
otro Medico de que 

■ te falta el tuyo (son todos 
de una condición) ya viene 

• vigilante, Arg. Reflexiono, 
y no sé quien pueda ser.
Te acuerdas (que poco a poco 
se me fueron olvidando) 
qué enfermedad cuidadoso 
dixo Mauricio sería 
la ultima? Ber. Yo lo que oygo 
acerca de eso lo olvido,

procurad hacer lo propio.
Sale Toineto vestido de Medico,

Totn. Porque he llegado á saber, 
que estáis m alo, en cierto modo 
aunque no sea cosa grave, 
pudiera serlo; y ansioso 
vengo á ofrecerme rendido 
á lo que mandéis. Arg. Muy propio 
me parece ese cuidado 
de un Physico. Por mi voto, 
asegurara es Toineto 
según se parece en todo!

Toineto. Caballero, yo os suplico, 
sin que os ocasione enojos, 
permitáis que á mi criado 
le avise, que vuelvo pronto, 
cierta cosa, que olvidaba.

Argansio, A no ser por el adorno, 
quién dudara, que es el mismo!

Heraldo, En lo que yo reflexiono 
muchas veces se han notado 
efectos tan monstruosos 
de naturaleza, que 
de esta verdad en apoyo, 
no se ha hallado quien distinga 
de semblante, cuerpo, y rostro 
entre dos sujetos. Arg. Yo 
confieso que estoy absorto.

Sale Toineto.
Toineto. Qué mandáis, Señor?
Argansio. Acaso 

te he llamado ?
Toineto. O me equivoco,

6 entendí, que me llamabas.
Arg. No por cierto. To/«. Estar4.$ordo; 

o será , que los oídos 
me suenan , y que mal oygo.

Arg. Aguarda un rato , y verás 
un Medico muy famoso, 
que á tí todo se parece.

Toineto, Si os lo dixe ! No supongo, 
ni falto yo á la verdad

en



en mí' vida! Vase•
Argansio» Es un asombro, 

que sean tan parecidos, 
heraldo* Conozco yo algunos otros 

que se parecen también*
Argansto» El Medico es algo roxo.

Sale Toineto de Medico»
Tomero» Perdonareis esta corta 

ausencia,
Argansto. Gran dicha logro !

Qué científico parece !
Toineto» No sea motivo de enojo 

la libertad , de que siendo 
vuestro crédito notorio 
haya venido sin coche, 
que suele causar estorvo 
en la calle.

Argansto» Se conoce
de las gentes el decoro 
de qualquier manera*

Toineto. Atento
me miráis ! No soy muy m ozo! 
Quántos años discurrís 
que .tengo ?

Argansto. A lo que yo noto 
tendréis , como veinte y seis, 
veinte y siete , o veinte y ocho. 

Toineto. Noventa y dos años tengo 
sin faltar uno,

Argansto. Dichoso
el que llega á vuestra edad.

Toineto, Entre los Médicos todos 
no hay otro de tantos años, 
ni tan robusto tampoco.

Argansto. Es cosa muy admirable.
Y no hay duda , que es heroyco 
vuestro modo de curar 
para estar tan vigoroso,

Toineto» Mi diversión es el ir 
pasando de un Pueblo á otro, 
y de Ciudad en Ciudad,,
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y he visto los Reynos todos 
déla Europa  ̂y varias Cortes 
también , con intento solo 
de asistir a los sujetos 
distinguidos, de quien logro 
mirarme siempre estimado; 
y el mayor cuidado pongo 
en curar á los mas nobles, 
que solicíto industrioso 
todo lo que sé , que sirva 
para su bien ; porque tomo 
á mt cargo su salud; ; ■
yo no curo como todos 
las leves enfermedades, 
los resfriados, ni los otros 
achaques muy ordinarios; 
lo que procuro ingenioso 
es el sanar graves males;, 
curando fácil, y pronto 
á los que están desandados 
comp quien se bebe un sorbo 
de agua ; y esto muchas veces 
de valde , si es que conozco 
que el sujeto ha de estimarlo.
Me tengo por venturoso 
quando á un hydropico curo; 
preveo los daños remotos, 
que á los éticos combaten; 
y de todo ello en abono, 
si permitís, que os asista 
habéis de ver que dispongo 
el medio mas eficaz, 
y antídotos de remotos 
climas , experimentados, 
que es saludable tesoro, 
para que podáis quedar 
muy sano de todos modos*

Argansto, Grande fineza por cierto!
Si este me cura me ahorro 
de otros tres Médicos mas.

Toineto* Venga el pulso* Presupongo,
E  " que
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que habéis comido algo tarde, 
y se nota está muy pronto 
el movimiento. Vereis 
como arreglo poco á poco 
vuestro methodo de vida; 
y en dos, 6 tres meses solos 
estaréis mejor.

Argansio. Yo sigo
la práética cuidadoso,
que ordenó el Doéfcor Mauricio.

Toineto. A ese hombre yo le depongo 
de el concepto, que se tiene 
de Medico entre nosotros.
De qué dice que estáis malo ?

Argansio. De el hígado dicen todos 
los demás; pero él decía, 
que del bazo.

Toineto. Yo conozco
que todos esos se engañan, 
ni pongáis duda tampoco, 
que es el daño del pulmón,

Arg, Del pulmón ! Cielos, qué oygo!
Toineto. Es c o n s t a n t e  5 q u é  s e n t í s  

e n  l a  c a b e z a , y l o s  o j o s  ?
Argansio. La cabeza me ha dolido 

muchas veces.
Toineto. Nace todo 

d e l  p u l m ó n .
Argansio. Siento en la vista 

como un velo, que dudoso 
no distingo los objetos.

Toineto. Del pulmón.
Argansio. Si el sueño logro 

despierto con inquietud, 
me asusto, y yo me propongo, 
que me vá á faltar la vida.

Toineto. Del pulmón,
Argansio. Y acia los hombros 

como que sube la sangre, 
que hormiguea , y me acongojo.

Toineto. Del pulmón.

Argansio. Y  en todo el cuerpo 
un dolor algo penoso, 
que me impide respirar*

Toin. Del pulmón. También supongo 
que teneis buen apetito 
á la comida. \

Argansio* Bien como,
y con muy buena apetencia; 
sí Señor«

Toineto. Del mismo modo
bebeís por mañana, y tarde? 

Argansio. Sí Señor.
Toineto. Tampoco ignoro,

por la experiencia que tengo, 
que son efeétos muy propios 
de la enfermedad, que he dicho; 
y estando ya noticioso 
de esas causas , qué mandaba 
que comieseis ?

Argansio. Nada impropio
de lo que es muy ordinario: 
algún fricasé , ó de otro 
guisado quanto quisiese; 
pescados los mas sabrosos::

Toineto. Ignorante,
Argansio. Y  que tuviera 

libertad en el adorno 
ya de Invierno, 6 de Verano;: 

Toineto. Ignorante.
Argansio. De los otros

refrescos, y Aguas heladas, 
que bebiese , como todos 
los que están buenos, y sanos;: 

Toineto. Ignorante.
Argansio. Y  generoso

vino ,  mezclado con agua, 
que es con lo que alivio logro. 

Tornero. Pues tgnorans ignordntis,  
porqué -el vino por mi voto 
no s¿ ha de beber aguado; 
y asi yo, nunca acomodo

pa-



para semejantes' males, 
sino es el puro ; dispongo 
que toméis leche cocida 
bien migada con bizcochos, * 
por la mañana , y verels,

: que era ese Medico tonto 
pues os dexaba en ayunas.
Yo trato á un amigo doéto 
(porque no puedo asistiros 
diariamente) es estudioso, 
y es hombre de mucho acierto; 
no es decir, que yo me opongo , 
a visitaros también, 
ínterin la vuelta tomo 
para Esto-KoJmo mi patria; 
vendré á ver como vá todo 
en la semana dos veces.

Argansto* Debo el advertiros solo, 
que estoy hecho á que me asistan, 
y que satisfago pronto 
lo que las visitas valen.

Toineto. Pero qué es lo que notof 
Qué teneis en este brazo ?

Atgansio. En quál>
Toineto. En aqueste propio;

aunque os lo corten no importa, 
que es sumamente dañoso; 
porque impide, que los sucos 
vayan acia el Hypocondrio, 
y- os puede costar la vida.

Argansio. Sin un brazo ,  decid, cómo 
■ me hubiera de manejar ?

Toineto. Quañdo está malo, deestorvo 
sirve mas que conveniencia, 

Argansto, Después de tantos ahogos, 
como ocasionan los males, 
aun falta ese!

Toineto, Y o  propongo'
aquello que os está bien, ¡
y en nada soy rigoroso,
vos haréis lo que os parezca, <
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y á Dios, que me esperan otros 
para una junta de ún hombre, 
que ayer murió.

Argansk. Raro asombro, -  \
ya á ese le faltó remedio,

Toineto. No es razón le dexen solo, 
ó que no haya quien lo entienda.
Hasta después. Vase.

Argansig, Son muy pocos 
los que creyendo difuntos,.. 
han vuelto á v iv ir; con todo 
algunos casos se encuentran, 
que se dicen portentosos.

Ber. Ya habéis oido un hombre hábil, 
ese si, que es aparente, 
y cuidará tu asistencia.

Argansh* Que es muy vivo me parece, 
Beraldo* Los grandes Médicos todos 

son asi.
Argansío. No me conviene 

el que me corten un brazo, 
que gracias á Dios no duele, 
y es temible , que después 
sobreviniera la muerte.

Sale Toineto,  haciendo que habla con otro, 
Toineto, Está bien ; como gustéis;

yo deseo serviros siempre. 
Argansh,Con quién hablabas?
Toineto. Salia

un Medico , y reverente 
el cumplimiento le hice,

Argansio„ Atendiste si fue ese 
el de noventa y dos años?.

Toineto. Al punto, que llegué í  verle 
conocí , que los tenia,

B e r a ld o Si te parece te exprese 
, el ventajoso partido,

que me han dicho, y que pretenden 
de que yo sea 'mediador, 
de el casamiento , si tienes 
á bien,  que de mi sobrina,.

E  2 CQ-
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como debe llegue á hacerse, 
te diré las circunstancias 
del sujeto , que la quiere*

Argansio. Yo intenté,$u bien mirando, 
el casarla ; inobediente 
rio consintió a la propuesta;

. y  ya aun quando se opusiese 
t el mundo , en una clausura 

encerrada , es bien que pene 
el no haberme obedecido* 

heraldo. Pues mirad; muy aparente 
es mi casa , en donde pueda 
estar, sin que nadie llegue 
á murmurar; porque escaso, 
que se ha visto muchas veces, 
quando no quieren las hijas 
casarse , ó no condescienden 

. en la boda , que disponen 
sus padres, ó sus parientes.

Argansio. Ha de ser Monja, ó yo poco 
he de poder*

Heraldo. Bien se infiere,
que vuestra muger se empeña, 
y de eso todo proviene*

Argansio, Tampoco podéis negar, 
que sois cuñado ; se advierte 
dei poco amor , que mostráis, 
si es que con juicio se atiende, 
á la Muger de un hermano*

Toin. Eso no es de hombre prudente.
Mi Ama es. muger muy capaz, 
y nunca jamás se mete 
en nada ; por cuya causa 
siente mi Amo si la ofenden.
No digáis palabra alguna, 
que sea contra las mugeres, 
que son vengativas,

Argansio. Puede
decir Toineto el amor, 
que a mí mi muger me tiene.

Toineto. Mucho de tu salud cuida.

Imaginario*
Argansio* Testigo de vísta eres 

de la gran solicitud, 
y el esmero , con que atiende 
a todo mi bien estar.

Toineto* No hay cosa mas evidente* 
Queréis V o s , que yo os convenza 
haciendo ver quanto quiere 
á mi amo en este momento ?
Y  queréis , que llegue á verse  ̂
en prueba de lo que digo, 
el cariño , que fielmente 
mi Señora te profesa ?
Pues quando salga ahora á verte, 
que estás muerto has de fingir, 
y hallarás, por lo que hiciere, 
si es que lo acredita, ó no; 
si es cierto que amor te tiene, 
y lo mucho , que te estima.

Arg. Yo no dudo, que ella siempre 
me ha de amar.

Toineto. Quando tú notes 
el que llora , ó desfallece, 
y que se podrá temer, 
que la diera un accidente: 
entonces desengañarla, 
y decir, que solo quieres 
saber , si te ama.

Argansio* Bien dices;
lo haré como lo previenes.

Toineto. Y  vos, Señor, esconderos 
podéis en el Gavinete*

Retirase Heraldo ,  siéntase Argansio en 
un Sillón ,  y sale Belisa.

Toineto. Qué. infelicidad! Qué angustia 
tan grande , es la que hoy sucede! .

BeL Pues qué hay de nuevo ? Qué es 
Toineto ? (esto

Toineto. Ciclos valedme \
BeL Qué es de lo que tú te afliges ?
Toinr No queréis me desconsuele 

habiendo muerto mi amo!
Be-
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Belisa. Muerto mi esposo ?
Toineto.  P r e s e n t e

en esta silla le miras.
%eHsa. Luego es ya cierta su muerte! 
joineto. Quién ha de poder dudarlo ? 

Nadie hasta ahora llegó á verle, 
ni que ha muerto en casa saben, 
que entrando yo casualmente . 
entre mis brazos quedó 
difunto. Beltsa. Ya de esa suerte 
el Hado de mis angustias 
se aplaca, y se compadece*
No tienes por qué afligirte, 
que mil veces acontecen 
semejantes infortunios 
en las casas ; no es lance este 
que es necesario llorar.
A qué sirve entristecerse ? .

joineto. Me pareció a mí quesí. L 
BeltsA* Quando un hombre tal fallece, 

que tantos males tenia, 
molesto, é impertinente 
á todo el mundo, no es cosa 
para sentir : si se atiende 
a ser un viejo insufrible 
hecho un asco, y era siempre 
estorvo de diversiones, 
mal hablado , é imprudente; 
conocerás no hay motivo 
de sentir porque se muere,

Toineto. Asi son todas; en vida 
á los maridos pretenden 
persuadir los idolatran, 
y muchas los aborrecen.

Belisa. Solo es del caso contar 
el dinero , que tuviere, 
y recoger las alhajas, 
porque no diga la gente, 
que habiéndole yo asistido, 
como todos saben , llegue 
la ocasión en que yo pueda

quedar con algunos bienes, ;
y no me aproveche de ella; i 
se dispondrá, que le lleven r_. 
ä otro quarto, ■ ■*

Argansio. No tan muerto *
estoy , como te parece.

Belisa. Ay de mi! Qué es lo que miro! 
Argansio. Son tus finezas hacerme 

despreciable, y tan inútil ?
Toin. Me alegro. Ahora se convence 

mi Amo de que no le aprecia - 
su muger lo que parece,

Argans'to. Muchos aplausos son esos; 
y mucho mi amor te debe.
Yo sabré ya en adelante 
cómo vivir me conviene, . Vansea 

Quedan Beraldo ,  y Toineto*
Ber. Buen desengaño ! Este es mundo 

fingimientos , y dobleces.
Toineto. Nunca llegué á persuadirme , 

dixeraftan claramente 
mi Señora sus intentos; 
quando yo me case , ö piense 
en tal cosa, quiero que antes 
en una hoguera me quemen.

Sale Angélica,
Toineto. Pobre Señor! Los quebrantos, 

que sin culpa alguna siente ! 
Angélica. Toineto: pues de qué Horas?) 
Toineto. Lloro los males mas fuertes, 

que pudieran suceder; 
y es el que ha muerto ::

Angélica. Detente,
no prevengas nuevos sustos, 
mas de los que el alma teme. 

Toineto. Tu Padre.
Angélica. Qué escucho , Cielos !

No es posible sucediese 
esa desgracia , que he visto 
entraba en el Gavinete 
en este instante.

Toine-
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Xoineto• Es el caso,

que ha resucitado, y tiene 
una advertencia muy grande 
de lo poco , que se puede 
confiar de muger alguna*
Quedó, como si estuviese 

; ya muerto ; pero su esposa 
no dio muestras de dolerse, 
ni de estrañar, que muriera; 
mas gracias a D ios, se siente 
alguna cosa aliviado, 
que yo sé lo que conviene, 
para que del todo sane*

Angélica. Su enfermedad entristece 
mi imaginación*

heraldo, Y  a todos
sus tristezas nos conduelen*

Sale Chante y y después Argansio.
Chante* Qué causa , qué sentimiento 

ocasiona, á verse lleguen, 
bella Angélica, en tus ojos 
de algún pesar, evidentes 
señales ?

Angélica. No es sin motivo, 
si con reflexión se atiende 
á los peligrosos males 
de mi Padre ; pues padece 
tan de cuidado.

Chante. El destino
su rigor cruel previene |
á todos nuestros intentos;: ¡
y quando esperaba fuese 
vuestro T io , el que i  tu Padre I 
suplicase eficazmente 
me concediese la dicha, 
a que anhela el alma siempre 
efe ser tu Esposo, pues dixa 
buscaría medios prudentes 
para convencerlo ; hallo 
que triste duplicar quieren

Imaginario-
tus lagrimas, de mis penas 
el dolor ; tu llanto cese; 
que aun los Cielos , á las ansias 
de los Amantes atienden. 

Angélica. Advertid , Señor Cleante, 
que esta mi Padre presente, 
y no puedo responderos 
á lo que decis; pues debe 
rendidamente mirar 
una muger , que honor tiene, 
y a todo lo que le mandan 
obedece ciegamente, 
que sus Padres le permitan 
libertad , si asi lo quieren 
para usar de su alvedrio.

Argansio. Gran ventura te previene 
la ocasión en este lance.

Toineto. Aqui hoy ha llegado á verse 
la mayor ingratitud, 
que se ha visto entre mugeres, 
y creyendo que había muerto 
quiso mi ama ya ofenderle 
á mi Señor*

Angélica. Si la dicha
de que restaurar se advierte 
tu salud ;  si el rendimiento 
de mi humildad mereciese 
algún aprecio , te pido 
con el esfuerzo, que puede 
mi respeto , que si á bien 
el que me case no tienes 
con Cleante, no dispongas, 
mi casamiento , m pienses 
en que haya de efectuarse ** 
con otro alguno.

Chante. Previenes
nueva confusión , fortuna, 
a quien tus rigores siente 
tan sin piedad!

Beraldo. Mas qué veo l
Señor Cleante l D e esta suejrte

un
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un hombre de tal nobleza, 
sin que llegue á conocerse, 
quién sois, ni que se os estime 
como vuestro honor merece 1 

Toineto. Según eso es el Señor, 
por el que dixeron fieles 
vuestros Amigos , la boda 
de Angélica, debe hacerse, 
en lo qual y í  haveis hablado ?

Berddo. E l mismo es*
ATgítnsto. Muy bien merece 

qualquiera aprecio, que en mi 
nada contradecir puede 
casar mi hija con un hombre, 
que los caudales maneje, 
y herencias, que corresponden 
de sus ilustres parientes,

Ber. No hay duda en ello; informado 
estoy; y es digno se aprecie 
por su sangre ,y  circunstancias, 
y también , porque pretende, 
en prueba de su nobleza, 
un H abito , que ü ser llegue 
distintivo del llnage, 
y del cara&er , que tiene 
por su nacimiento.

Argansio, Ya,
que es asi como refieres,
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no encuentro motivo alguno 
de impedir, pues ios dos quieren, 
el casamiento.

Chante. Permite,
que agradezca reverente, 
lo que me honráis,

Angélica, Son los Cielos
piadosos ya ; y nos ofrecen 
calmar sus adversidades.

Chante* No estrañeismi amor espere, 
que tu mano premio sea 
de Una fe , que solamente 
es su tim bre, la constancia 
con que ha idolatrado.

Angélica. Advierte
el que es en mí obligación 
cumplir , pues mi Padre quiere, 
su precepto*

Chante. Fino Amante
seré tuyo una, y mil veces* 

Toineto.ül otro nobiose queda 
sin casar , ó no se quede, 
que no le faltaran bodas, 
supuesto , que tiene bienes; 
lo que hay que esperar, Señores, 
es que el perdón se dispense, 
á quien intenta servir, 
si es que sirve el que obedece*
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