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INTITULADA:

BUEN CORAZON.
EN TRES ACTOS.

| J)on Pedro Vkfo*
I Dan Juan su [obrino* 
i Doña Rosa su tnuger* 

Don Julián*
Un Procurador»
JDoña Theodora.

A C T O R E S ,
jl Don Carlos*
. Rufina criada de Dn* Pedro* 

Roque criado del dicho*
¿1 Un Escribano.
|| Un Pagc,
ií ***

A C T O  í.

Finge fe una primera pie^a con tres 
puertas: la una para d  qnarto de Don 
Pedro * la otra para el de fus-[obrizos ; 

ly la teixera (irPe para entradas y y fali- 
| das de los demas: habrá -algunas filiasr 

entre ellas una poltrona : á-un lado 
I una mefa con un tablero de damas y 
í y [alen Doña Ro[a , y el Page 
f  que f  acct u n pap a gayo

yO he visto cnfe mas Iindâ
I  ío clue garla es'un excefo-
|Page* Y no es muy caro.
\Rofa* Es barato >

no lo dudes-treinta pefo$ ? 
Doblen , y medio de á ocho r  
un huebo es por un dinero, 
y Si citará en caía tu amo 
pues el Chalan venara-prefto»:

por la plata , mas Juanito 
en todo quanto yo quiero * 
me dá gufto: foi feliz : 
folo tengo el contra pefo > 
de que fea tan genial: 
mas e! vive en fu apofento , 
y yo en el mío: hay ul D3on» Í 
Daca la patita.

Page. Cuerno 
en el Pa

Ro[a No le digas
limpiezas.

Page* Cuerno ere el negro;
Rafa* Calla . Fdipiro vamos: 

yo eítoi loca de contenro:* ' 
ya tengo íoriro■> y mona»

Page. Mal a jo , que en cfré de^o* 
me dio un bocado;

Rafa. No darle 
motivo : vamos á dentro?- 

■ - t ■ A  '[(r&h:-:



a
Entranfe por la puerta de fu habitación t 

y jale por la de enmedio Don Juan.
i) ,ju .Mui buen encuentro he tenido 

en el pido : treinta pelos 
tengo que dar por un loro , 
quando perdido me veo , 
y en tan miferable eítado , 
mas aquien culpo ? Yo mesmo 
tengo la colpa i pues yo 
le he ocultado mis empeños 
a mi muger: ella juzga, 
que foi rico : habrá otro necio 
como yo , ni otro infeliz , 
que arraítrado fin remedio 
del amor, haya callado 
( fingiendo alegre el aspefto ) 
fus deudas ? Pero fi es loco 
mi querer, de quien me quexo? 
Voi á ver á mi Roíita , 
que ella es todo mi confuelo.
Si podrá el Procurador 
ganarme algo mas de tiempo 
parala paga? Oh que lanze!
No fe como no me muero, vafe.

Sale por la puerta de enmeiio Da. Carlos.
(Carlos. Siguiendo vengo á Donjuán: 

mas fulo vengo figuiendo 
i  mi noble inclinación : 
fu hermanita es el objeto > 
que me arrebata.

Sale Rufina por la puerta de fu habitado. 
Oh Rufina!

Ruf. Señor Don Carlos que es efto ?
Cari. No lo fabes ?
Ruf. No ; lo ignoro.
Cari. Eftá en cafa ? feñalando d la
Ruf. Afi Jo creo. otra habitadon.
Cari. No pudieras avifarle ?
Ruf. Ay Señor, tiemblo del genio 

de mi amo , es caprichofo, k 
es genial; aun que mui luego k 
fe le pañi:;.

Mal genio ,  y buen coraron
S i , f i , el t*o , 

aquien tratado no tengo,1 
nene > fegun lo que dizen , 
un carácter, fuerte, y ferio, 

Ruf. La pobre doña Theodora 
tiembla al verle. ;

Cari. Yo no apruebo 
efa divifion de cafa : 
pudieran , pues baxo un techo 
viven todos, eftár juntos : 
por aquí el Señor Don Pedro 
con vos, y con fu criado ; 
y una familia tenemos: 
por aquí fus tres fobrinos , 
y mi Theodora entre ellos, 
ya fe cuenta otra familia ; 
y ambas entrando, y fallendo 
por efta puerta ; mejor 
feria por otro e(tremo 
vivir en diftintas cafas , 
pues fiendo genios opueftos 
fe evitaban mil difguítos : 
confieíTo que no lo enriendo,

Ruf. Y añada uited à lo dicho 
que à mi amo , por lo fresco 
foto le guita efte quarto , 
para jugar efie juego , 
de las damas , que el juicio 
le háde coítar , fegun pienfo: 
con que al entrar , y ai falir, 
fe hàn de vèr , y-por los geftos 
fuñir todos ; Señorita ?
Sale Theodora por fu habitadon.

Theod. Que hai de nuevo?
Ruf. Vedlo vos.
Cari. De nuevo nada ; 

pues un amante muriendo 
por fu bien apetecido, 
de nuevo no es.

Theod. Yo recelo 
fi mi tio;:-

Ruf El no eftá en cafe ,



Comedid
pero puede volver prefto : 
ya fabeís que fus falidas 
fon de capricho.

Theod* Que genio ! 
mas vos Don ‘Carlos, a efta hora 
que buscáis \

Cari. El que efiá ciego 
al i’ol bufea , yo le he hallado, 
fi á fu luz tal vez no muero. 

Theod. Tengo hermano , tengo rio* 
no foi mia. Ah qu; tormento , 
tiene aquella que refponde 
lo que no ía dicta el pecho !

Cari Ay Rufina ! vos foís la ama 
de efa cafa ; al rio Don Pedro 
vos le mandáis.

Ruf* Yo le tirvo,
CatL Si fervis; pero aun firviendo 

fi empeño hizierais ,  el cafo:;- 
Rnf. Yo ofrezco hacer el empeño , 

mas vos queréis \ Señorita ?
; Tbcod* Yo os afeguro que quiero ?

fe entiende lo que mi hermano,
; y tio quieran : que fuego 

es el que mi honor 3paga!
\ Oh , lo que puede un refpeto!
\ Xuf Pues , Señorita , es forzofo 
I hablar claro , y fin rodeos: 
i vuefiro hermano es un perdido : 
5 ©i mismo , fegun entiendo ,
\ por fus deudas fe verá 
j en la calle; ti lucimiento 

de vueftra cuñada loca , 
lo motiva.

Theod Ella es de un genio 
amab'.Lffimo.

ILuf S i :
por ella , el en un convento 
quiere ponerla.

'Theod. Ha falíd !
mas como puede fer efo 
& me mucura tal cariño?

nueva* $
Rufn Yo he de creer lo que veq. 

Vamos a otro : vuefiro tio 
aborreze por eftremo 
á vuefiro hermano : y amiga y 
hagamosjufticiaen ello: 
tiene razón: es un loco: 
jamás le pido confejo : 
mi amo fi, fabe gallar 5 
mas guardar también : y creo y 
que aun que fu genio es terrible* 
guftaria mucho verlo 
reconocido , humillado 
con que mil coras tenemos 
que vencer: efto no obftante ,  
yo de mi parte os prometo 
feros tercera eficaz.

Cari, Ay, que vuefiro gran manejan 
Riye/idofe* 

la pra£tica::- 
Ruf> Mi amo viene,
Theod. Yo me voi , válgame el cielor 

vafe.
Rufn Idos también á fu quarto J 

y podréis falír , en viendo 
que fe retira 5 6 díftrae.

Cari* En vos confio.
Ruf* Entrad prefio.

Tafe al qnarto de Don Juan 5 y Jtffc 
Don Pedro. 

que humor traerá ?
Pedro, Roque , Roque.
Ruf. Señor.
Pedio> Donde efiá efe necio.
Puf. Sin duda á dentro, pero aatesí;* 
Pedro Roque?
Rufn Roque fal corriendo :

Veamos ñ ferá Roque 
antes que lo que yo tengo 
que decir.

Pedro* Antes que todo.
Rh/> Bien. Roque í

Sale KoqHede fu habitación*
A i



r.'A':;;1 V.
Rey. Medio durmÁendo

falSo. Que mandáis, Señor ? 
f  Ped. Tanto te moieila el^eño ?::- 

Tan poco duermes ?
Ruf Tan poco i *'

pues fabeis que cotí el juego; : 
de las damas , ío cubiléis t 
hecho un andante elhfenno 
hafta la una*

Pedro. Es verdad : 
pues no fe como teniendo 
fm cinco piezas con dama > 
y folas tres aquel perro 
de Don Julián ¿ me ganafe; 
mirad* Llaga al tablero*

Ruf Sino lo entendemos.
Pedro. Ello ninguno lo ignora- 
Roq, Pues para mi es folíales griego. 
Sale Don Carlos del qmrto y y fe vá. 
Ped. Efio es: quien era efe hombre i 
Ruf) De efotro quarto fabemos 

tan poco como ufted guita.
Ped. Y ni yo quiero faberlo. r r 

Efte es juego 3 miratb. • al tablero* 
Roq. Pues en verdad que yo tengo 

un encargo que cumplir 
con ufted.

Ped, Efte era el juego.
'Roq. Digo pues que fu fobríno 

el Señor Don Juan;;- 
Ped. Que es elfo ?

Tu le nombras j tu le nombras 
á efte indigno 5 conociendo 
como eftoi con el ?

Roq, Señor::
Ped- Ea calla: y al momento 

di á Don Julián * que lo aguardó 
á jugar: no marchas i 

Roq. Pero
i1 quinera decir ? ^
Rea. Ya he dicho
; lo que has de hacen; : f ^

¡fymen coraron. ■;;;
Roq. Pues marchemos. r •
Ped* Efte era eí /uego 3 Rufina.’ 

Ruf Si Sen >r : pero yo tengo % 
que hablar á ufted de otra cofa,; 

Ped. No me habíes^noíd  ̂un perverfo 
ibbriño loco: eftas quatro 
aun pudieran rener riesgo , ■' ' ■ 
pero cita i es un impotible:, 
luego yo gano?

Ruf Orro intento 
es el mío , y os importa.

Ped* Dexame ver fi poniendo 
eíta antes::- 

Raf Me oís ? Señor ?
Ped. No puedo aora.
Ruf No puedo ?

pues ni yo puedo dexar 
de deciros lo que entiendo.

Ped. Vete de aqui.
Ruf. Sabed anres 5 

que quieren en un convento 
poner a vueítra fobrina.

Ped Como es efo ?
Ruf* Como es efo : 

vueftro fobríno Don Juan 
viendo aquel fatal eftremo 
que liego fu cafa Tintenta,, 
por ahorrar la dote,:- 

Pal. Ay , necio ! ■;
ay infefato ! pues como
fin dar mi confentimiento ? 
Pero;n y efta lo reftlfe l 

Ruf Ella implora el favor vueftro, 
y os quiere hablar. :

Ped. Sea pronto.
Ruf Ay Señor, ferá al momento.; 

pero como iois afi , 
la inocente os tiene miedo. ; 

Ped. Efto no puedo aguantarlo;
tan terrible foi? Taii fiero?

; fi tu hablas afi::- : ; \f, f f ; f  
Ruf Señor.
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ped. Di qu£ falga, yo prometo vkfefi 

reprimirme * y confoiarla : 
no puedo mas : es mi genio : 
nías la eítimo , fin embargo, 
de que á fu hermano aborrezco, 
por tan indigna conducta.
Que erte timóle haya defecho 
tan lucido patrimonio > 
dexandofe llevar ciego, 
de ios caprichos, y antojos . 
de fu muger ? Si á efio atiendo 
me precipito , me arraftro , 
del enojo, y del despecho.

Salen Rufina 3 y Theodora,
Ruf* No tengáis miedo.
Theo. Que cara ! 

ay Rutina! no me atrevo
á llegar.

'Rufi O Señorita!
Theo. Pues no reparas que geíto ! 
Ped* Y bien? que pides? que buscas? 
Theo. Nada, Señor, ya me vuelvo* 
Rufi Señorita 3 eflá Ulted locad 

Señor, por Dios.
Ped, Pues que cifremos ¡

fon efos : tengo yo cara ; !
de algún tigre!

Tbeo, No por cierto;
mas mi temidez es mucha.

Pedí Pues llégate fin recelo; 
que yo folo me he irritado 
contra eíle tu hermano necio * 
prodigo , loco;:*

Theo, Señor:-
con permifo de üítedn- 

Ped Bueno!
de que tiemblas? de quien huyes? 

Tbeo, De m i, pues Rutina creo 
que informará á ufted mejor*

Ped, Yo con Rufina no tengo
í que hablar: espiieate , vamos* 
Rttfi E a , Señorita, pecho.

{Hueva. ,,;,,r7ví|:
i Tb No le ha dicho & iifted róÍ£a7ia;¿> 
j PcdMz han dicho q en un convento 
■ v quiere ponerte cíe loco»

Theo, Pues ele es todo el fuccfo:
' ya no tengo que añadir, ; ; J; 
Ped Y tu guitas del encierro , 

ó de boda ? Habíame claró: v 
de boda ferá; lo entiendo: ' .
venderás tu libertad >
á un no conocido dueño , 
y lo aguantaras qual falga : 
pero en fin , efos fon cuentos , 
que tu los has de fufrir : 
ea bien , te cafaremos.

7  beo. Jamás le he vifto enojado 
con mas donofo gracejo.

Ped Y tienes inclinación 
por ventura á algún íugeto \ 
Habíame verdad 3 fobnna.

Theo. A efplicarme no me atrevo,^ 
no lo yerre yo Señor 
folo eífudio el gufto vuflro.

Ped, Que dócil es, y que amable! 
Pues, querida 3 yo te ofrezco • 
reflexionarlo despacio: 
aora vete i pues no quiero 
que hablar me vea efe loco

■ i■k ■
r̂ :

contigo.tí
Theo- Guárdeos el cielo.

Ay Rufina í 
Ruf, Eftoy en todo 5 

efto pide gran manejo :
dexalo que pienfe á Tolas; 
que después lo compondremos 

î afe por [tt puerta. is 
Ped. Ella es una gran muchacha: 

y una vez que tín afecto 
; particular eíta libre, ■ ;

yo la cafaré bien prefto , ¿
; y bien: que en ella no hay culpa 
’ por los conocidos yerros 7

K  de fu hermano* La razón S,
^  me

ír,;

■tí



Mal geuio t y 
me haze perder efte Juego.«/ tablero. 
Si con las tres piezas folas ,

coraron.
vive engañada por mí :

para armarme algún enredo»: 
es fuerza perder la una ,  
como he de perder ? es cierto ■ 
que no puedo, y que fue engaño,

Sale D. Juan mui paufado por fu habitado.
Dn.Ju. £1 eftá de íi mui lexos 

con el juego: íi me oira 
como buen rio ? 6 que genio! 
el contra mi eftá furiofo : 
dudo íi le hable,  6 me vuelvo«

Fed. Roque.
Don Juan Señor.
Fed. Lo encontrarte ? 

dize fí vendrá aquí luego ?
Sin quitar la vifia del tablero.

Sale Don Julián.
Julián. Aqui me tiene ufted ya.
Don Juan. Tio mió.

fy pues que fois tan discreto» 
disculpad mi culpa : amor 
fin tafa, carmo riego , 
condescendencia abfo'uta, 
aquien desde el cafamiento 
fe imaginó poderofo , 
fon mis delitos, y creo 
que á faber ella mi eftado, 
desde un eftremo á otroeftrerao 
paíária j os lo afeguro.

Ja/. Si ferá: ah buen caballero J 
Don Ju. Os burláis de mi i 
Ja/. No amigo:

mas hallo un amor tan tierno , 
que perjudica bailante.

D.Ju. Pues amigo , yo la quiero , 
y la querré, aun que fe opongas, 

ja/. Modere ufted efe escefo j 
de viveza de familia.

Le vé , arroja la filia ,  y marcha por la D. Ja. Quiíiera que fatisfecho 
puerta de en medio muy enfadado. quedara ufted.

Jai. Y pues ? que es efto riendofe. Ja/. Ya lo ertoi.
D-Juan. Es atroz: eftá enojado p.J» No lo bañante.

con migo. i
ful. Conozco á Don Pedro.
D.Jt*. Perdonad fu prontitud.
Ja/. Yo le reñire; que puedo 

como amigo, executarlo.
D Js. Y  ufted., como amigo, creo 

que en mis críticos a fu n tos 
podrá muchoyo mis yerros 
los conozco tarde: ah trille J 
Mas el fondo de mi pecho* 
no merece la desgracia r
que eftoy tolerando.

Ja/. Pero
la muger de ufted, amigo ».

; fegun es publico.:- t
i P  Ju. En efo
: ; yerran todos: ella ignora 

i sais deudas» y mis empeñóse

Ja/. Penetro* i
vueftro interior, íi, y al tio 
ofrezco hablar con empeño 
por vos.

P ja . Decid, que mi hermana 
puede entrar en un convento, 
con que fe quita efe eftorbo-

ful. Tened: no respondo en efo: 
quiere ella acafo ?

I). Ja. Querrá ,
pues queriendo yo,es lo mesmo.

Ja/. No tanto: pero aotra cofa.
Y como en el breve tiempo, 
de quatro años, deftruifteis 
tai patrimonio ?

D.Ja. El cimiento v í
fue haber cre do mi efpofa ; í  
íei mas rica -t al primer yerroI'--: ' ylrV;' ’■

••i '-w i
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figuio el querer enmendarlo 
con fantafticos projeétqs 
les pufe en execucion 3 
no correspondió el fucefo 5 
y me acabé de arruinar*

J «/. Los ofados fiempre fueron 
los que abrieron el camino 
á cofia de fu escarmiento , 
al que es dichofo: algún adro 
tendrá felizes progrefos; 
pero paciencia : yo , en fin , 
con vueftro do os prometo 
no descuidarme.

Sale Roque*
Roq* Señor?
D Jti* Salió el tio ?
Roq* No por cierto : 

paseando el jardín eftá.
J»* A  tan cruel hora?
Roq. Bueno!

para el lo mismo es la una y  
que las fíete. 

jd . Voi corriendo 
: á buscarle , por fi güila 
jugar ; que tal vez el juego 
le quita toda moina , . 
fin embargo de fu genio*

Roq. No Señor, el volverá.

Roq. Es que no quifo escucharme. 
DJ«. Sin duda que querrás préúji'4’r  
v¡ eres criado ? ( r
Roq. Si foy:

pero criado de aquellos 9 ¡- W.
que el amo fe lo da todo > i 
y con mi Señor Don Pedro 
no necefito 3 ni busco 

comilones , ni dinero. vafe*
D* ]h* Ah! que hombre ranínfelízel 

en efte criado veo 
un rasgo del buen obrar ; 
todo es para mi tormento.
Mi rio en fu condición 
es terrible, pero es refto : 
es cabal: es todo un hombre ; 
y yo 3 ( de decirlo tiemblo) 
foi el ludibrio , el escarnio > 
de todos : y fi en mis pleitos 
no vale el foñado arbitrio 
que le ha ocurrido á Don Diego 
mi procurador, oi mismo 
fin mis haciendas me veo ■

1: > V

mas mi muger viene.
Sale Rofa*

Rofa* Vaya ,
gracias á Dios que te encuentro, 

D- Juan. No me faltaba otra cofa.
Jal, Con calor tan grande, pienfo Rofa* Parece que eftas fuspenfo.

que fe derrita $ en fu quarto 
lo esperaré: pero puedo 
hablarle por vos de modo 
que vuftro arrepentimiento 
fea fixo ? ¡

D. ]u* La palabra ;
de honor os doú ¡

Jéi£ Baílame efo. ^
Danje las manos: y entra fe Don Juliw 

al quarto de Don Pedro*
D Jtf* Y tu cumplííle mi encargo ? 
Roq. No Señor. ;;
D< ja .  Lindo por cierto.

D* Juan. No tengo motivo alguno. 
Rafa. De tu Temblante rezelo

algún disguílo.

*ráflexo

D* Juan- Te digo
que en tus ojos el defe&o 
debe eftar.

Roja. Será el amor 
con que re miro 5 un 
que me traftorna la villa : 
mas Tabes á lo que vengo ?

’{ A  decir que nueílro tio f 
hecho un loco, fin íbmhrero 
paleando eílá en el jardín

'¿.:A
íi&á

"T.-V.,
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íol ; y contra un perveríb f ella tiene un lindo genio 5

. . que fu muger lo deítruye 
v echa unos gritos tremei 

fi haí alguno que le lleva ■■■ 
cafado?

D* Juan. Válgame el cielo! 
fi tupieras que ambos fomos 
fu mas despreciable objeto.

■ jtofa. Bloquees mozo* fegun dizen:

n y no merece retiro 
i:; contra fu güito.
D Juan. En fu tiempo

han de obedezer las ninas1 
- fin voluntad propia 

fi. Es cierto: ;
mas de fu tiempb ya CÍtabá 
yo cafada,

con que5 amigo5 no comprendo D* Juan. Acafo puedo ,
quien lo ha puedo tan furia ib*:; 
di* Juanita* quieres verlo 
desde el balcón de mi quarto i  

©: Juan. Bien vifto tengo fu genio : , 
;pero es forzofo fufririo* 

itóp. Jamás le faite al respeto : :■ 
fiempre eíludié ea el agrado: ■ 
y fin embargo , no puedo 
decir que afable le he vifto : 
que mas puedo hazer yo,?

D. Juan. Pero
el que fuframos j es juíto f 
es tío; y en algún tiempo - 
pudiéramos de el acata 
necefuar.

Sofu Como es efo ? 
nofotros de cU Por ventura 
no eítamos tan bien* teniendo-; 
la misma moneda ?

D.Juan. Sor infelicemfis enredos-ap¿: 
le fon ocultos* la misma, 
moderación;:-

Sofá. Si * no tengo ■:
vanidad ; nada mas pido*. ¡ 

D- juati. Ay de mi i apartê
Roja. Tu eítás inquieto: ; -I;-:

m nene! â gun cuidado** ■ 1 
Juan. Su Bonira* hermana tengo* 
que me ocupa».,

Pues* cafarlas f : ■ :¡ f
- V ■ xioi ponerla; en, ua convente^ f f 
r ' ;  «aiBü/ intentas^ y na ignoro?*

ni debo ir buscando novio? 
Rofa. No amigo : pero uno buenô  

tal vez el que mas le importa* 
con Don Carlos lograremos: 
él ia adora > ella le eitima¿ 
él es rico * y noble.

D.Jttan. Oh * cielos! apmu
aun la dicha me perfigue.

Rofa. No respondes ?
V' Jitxn. Ya veremos.
Rofa. Cafala * dame efe gufioi 
D.Juan Muger;:;:;
Rofa. Hombre , no te entiendo.,
D. Juan. Ni yo : fabes íi mi rio 

contendrá ?
Rofa. Por fupuefio ;

lo doi; y quiero guardarle 
toda atención : mas fi terco: ! 
con fu condición terrible 
no diere el confentimiento* 
en tal cafo, eres fu hermano^ 
en la dote el mas 
folo depende de t i : 
en tu archivo cita el dineros; 
el mundo te aplaudirá ; 
y desde aqui viviremos, 
fin ninguna fujecion;

, ;el teatro * los pateos j f 4; ■
1 las funciones > las vifitas*.
; S me daran doble recreo» ^  ' ; 
f Ea yo vot á entablarlo.
; Y***.-No vno te; mezcles <

* o menos y

..̂ ¡í

m



. . Cotnéáia nueva
Mofa. Pues que cafarla reüfas ? ^ por aquella que lo ha pueflo Í0iT"!
jj.fuan. No 3 Rofita. ■ ; ■ V
Mofa, Acafo > : "V
jp*. Luego í

hablaremos; que aora faígo, | 
Que queréis de mLdesvelos?ap* 

Mofa* Seria tal vez la dote:;*
D, Juan, No ¡o fe. vafe*
Mofe Que efprefa en efto ?

Por ventura mi mandos- 
pero no ; que es con excefo 
hombre de bien.

Sale Theodora.
Tbeo. Si á Rufina 

podre hablar::- 
Rofa Quanto efte encuentro 

te agradezco, hermanamia !, 
Tbeo. Que afectado fingimiento! 
Mofa. No me respondes ?
Tbeo. Señora:: - 
Mofa. Parece que pones gefto 

de enfadada.
Tbeo. Y con motivo* i 
Mofa. No le di yo.
Tbeo* Ni lo niego , 

ni lo concedo.
Mofa. Hermanita ,

fi te disguftó el proyecto 
del convento j y tal vez caufa 
me juzgafte > es mui incierto : 
antes yo contra Juanito 
por ti abogo.

Tbeo. A otra con efon- ¿ aparte.
que faifa que es!

Mofa, Gimes r Lloras ? ^
Tbeo, Tu Juanito , el buen íujeto 

de m¡ hermanóles á quien culpo. 
Mofa. Vaya, que él obrará cuerdo 

en tu citado- - f
Tbeo* Como en todo i

hombre en fin, cuyo talento 
: loabandoju á manejaríe

i;.l \-\Í

c;;r

arrumado* Y que conducta!
Rofa. Hermanita, que mitlerios 
f fon e‘os? ' -
Tbeo. Ya fon verdades > 

no mifierios.
Mofa, No te entiendo.
Sale Don Pedro: y Roqn* fale de fu 

quarto.
Pedro Roque, Roque, y Don Julia? 
Moq, Esperando ä ufted a dentro. 
Ped Pues como no me lo has dicho? 
Roq. A  efo iba.
Ped. Ya la tenemos: 

que hazes aquí ? Efta es mi fala: 
.ya fabes que en ella juego: 
mugeres no quiero aquí $ 
y familia vueílra 5 menos.

Mofa Querido tiou- 
Peä. Eä , marcha.
Mofa* Señor j disculpa mi afecto*
Ped. Es angular efta loca ; 

ella no me tiene miedo : ¡ 
en el pafo fe ha clavado.
Y  es bueno que ä mi apofento 
ni a mi cafa entre yo libre! 

Äo/YPafe ufted; que ya comprendo
el terrible eítorvo.

Ped. A Dios.
! Yo haré otra entrada bien prefto. 

rafe.
Roq* Sigoio; que lleva mosca. >aj%* 
Mofa. Que carácter! yo le temo; ^

y con todo 5 oy no me aflixe 
fi no lo que no comprehendo  ̂ ; 
Válgame el Cielo ! Juanito 
puede tal vez, fin faberto,

\  hallarle en algún apuro ? / ■ " j 
No hay duda ; lo eítá ¿diciendo: 

.- Vi:,- mi cuñada. Que ferá ?
Sí tal vez::- pero no creo ;: 
de mi espofo cofa indigna ?i R ^



ellotsfuerza<iueapuremos ■ , T Q  SE G U N D O ,
tfte arcano. Ay de mi traite.

El corazón en el Pe(- °  r s  ¡e T»lian, y Don Pedro.

« » “ “ a a t ' r £ i t -  ' : ím » - v » ¿ ‘ t o s * , « * » :mas lo mejor es la ’ . ; y no fe hable mas en efto. .
y fin culpa en m i< R p. P  ̂p e un fobrino vueíiro fehabli
indebidamente temo - . ¿ ^  insenfato, de un necio.
Yo me he creído dicliqfai ‘ ¿ ¡„don ad o al capricho ’yo ajuar,»» v^onteo. de m muger.
conmigo •- yo en “  "?  . . i ui  Con mas tiento ,
como en otros, dev  ̂ ■ con mas ¿ ujzura; decidme:
pues emulacióníera • es VUeftro fobrino *
apariencias fon : 1o creo. ped. Pienfo

Sale Rupia.
Ruf Aun eftais aquí , Señora £
Rofa. Eftoy fin mi.
Ruf Para menos

no es el lance, en que os halláis* 
Rofa* Pues, Rufina 7 dilú luego: 

vaigame Dios! todo es fuftos. 
R¡*f \ Que ignorante Ibis!
Roja Yo tiemblo ;

de quanto me dicen.
Rofa Idos y

que Tale el T ío.
Sale Don Pedro*

Red Aun tenemos 
la centinela en la Tala  ̂
Entradme aca efe tablero- vafe. 

Ruf Idos por Dioí- 
Rofa* Ay de m i!

Dime > Rufina::-.
Ruf Idos luego.
Rofa Pero antes dime::- 
Ruf Que maula ! aparte,
Rofa En dos razones::- 
Ruf.-No hay tiempo $ 

que fale.
Rofa Vaigame Dios!
Ruf Lo que finge es un portento^/?.

que no.
J uL No podéis penfario.
Ped, Tome uíled, amigo, afiiento; 

y no fe hable mas del cafo, 
fuerte maza ! ap. Sientanfed jugw, 

J hL Fuerte genio!
Pobre cafa! Pobre mozo! 
Paciencia.

Red, Vamos al juego, 
de ayer.

JnL El eitá perdido.
Red. Yo que eíiá ganado pienfb. 
fui, Vos le perdéis fin recurfo.
Red- Lo veremos, lo veremos.
J uL Aun lo queréis mas perdido l 

Pobre Don Juan!
Red* Como es efo ? 
ful* Aü á un fobrino tratáis ? 
/^ ’.Vuelta ¿degollarme; hablemos 

del juego ; que de efe hablaba, 
J#/,Yno hemos de hablar de aquello 

en que pende vueíiro hoñor? 
Ped. Jugáis, ó me voi? : v
ul* Juguemos : .  ̂ I

mas una palabra ípla 
he de deciros. ! ^

Red, Sea prefio 9 : /
efte hombre quiere matarme.



Juh Tiene ufted caudal:?
ped. Si tengo,
Jul. Mas de lo precifo ?
Ped. Mas.
Jni, Y  para un fobrina vueftro 

nada ha de haber í
Ped. Ni una blanca.
Ja/. Con que es cierto:;-
Ped, Con que es cierro.
Jul. Que ufted le aborrece ?
Ped. Yo

fu proceder aborrezco.
Ya de responder me canfo*
Su vil conducta detefto.
Armas en manos de un loco* 
es en fu mano el dinero: 
mude el fiftema; y entonces 
también mudaré de intento ; 
pero antes: ufted perdone : 
Dios me entiéde,y yo me erttíedo. 
O juguemos ¿ 6 me voi 
fin tanta flema.

Jul. Juguemos.
Ped. Elle era el juego : jugad.
J ul* Efta la jugué primero.

Ah pobre infeliz muchacha!
Ped* Quien?
J uL Theodora.
Ped. No hayais miedo

que ella padezca trabajos: 
foy fu tío: de ella hablemos 
que efta es cofa mnidiftinta.

Ja/. Pues fi quiera efte remedio 
démosle á efa pobre caía.

Ped. Démosle digiteis ! bueno !
Levantare Don Pedro de (a tnefz f  

agarra ¿ Don Julián de la mano.: 
Don Julián , fois vos mí amigo

Jul. Tal vez el mas verdadero.
Ped Sentís de efos desdichados: 

el mal \
Jul. Como, vos lo fiento,

I X

!  :f ; Q.ue für°r le ha dado al hombre !
; — aparte¿

Ped. Pues, amigo r caíaos luego 
con Theodora.

Jul* Que decis *
Ped. Eftaís fordo - caíaos prefto 

con mi fobrina.
Jul. Señor::-
íed.Nohay que andar fe por rodeos: 

yo la daré cien mil libras $ 
á mas de fu dote.

Jul. Veo ?
que ufted me hace un gran favor 
mas fu hermano tal vez;:*

Ptd Bueno!
Su hermano foi j pues fu padre 
me dexo en ei teftamento 
las facultades. Amigo , 
vamos pronto refolviendo.

Jul. Una impenfada fortuna 
'me forprende: dadme tiempô  
de penfar.

Ped. Si ufted la eftima ,
y la quiere , todo efta hecho. 

Jul. Pero , pero;;- 
Ped. Hablemos claro:

que quieren decir dos peros l  
JuL La grande desproporción 

de quinze años a mi tiempo:- 
yo tengo quarenta y quátrOj. 

Ped* Lindo reparo por cierto! 
ufted es robufto, y joven : 
los hombres nunca fon viejo*:: 
y mi fobrina no es loca.

Mas fi aeafo algún afecto/ 
tuviera oculto l 

Ped- N o, amigo,
ya examinada la tengp.

Jul* A fondo ?
Ped. A fondo. Yo marcho- 

/ para arreglar todo efro , f 
y que un Escribano formen

-i. 7 ' h;'1



a
Poco, a poco» -• ^

Péá Que tenemos ., ' /•
que ver ? Habrá flema igual ?

T»í, Con que uíkd quiere::- 
Ped. Yo quiero

daros una buena moza, 
con cien mil ducados ciertos, 
y treinta mil de regalo: 
es algo ?

J  ni. Mas que merezco.
Ay bobería í aparte.

Pcd. Ay ral plomo ! aparte.
Sed por Dios menos moleflo $ 
que os miro alegre; y me apuro 
quando tan pelado os veo,

Jai. Valga flema; con que* amigo * 
lo quiere ulled ?

Ped, Con efecto,
jV//.Pues en buena hora: yo  ̂y todo.
■ Ped. De veras i 
J ut De veras; pero::- 
TYtf Aun hai pero >
J f4Í, Y mui preciofo.

Yo en efta boda conflento j 
queriendo vuelira lobnna.

Pcd Y no hai otro pero < Bueno !
pues yo queriendo os la doy. 

jul. Y yo la admito queriendo.
Ped.Abrazemonos y iobrino*
J«/.Qtierido tiojconven^o.
Peá. Oh ! día dichofo ! Roque ¿

¿aU Roque.
Roque. Señor ?
Pcd. BaAuiV y fombrem. zafeRoque. jul En tales cafos 
}ul, Entte tanto vot á cafa. no hai burlas.
Ped, Vueflra cafa es cita: á dentro D. Ja. Válgamee¡ cielo!

, y buen coraron. : " .fv;
iv,!; Roque ilevarh al correo

las cartas. Con que quedamos 
; en q ue efte afunto ella hecho,

jfs/. Pero con la condicion::- 
Ped S i, Señor , con aquel pero;, 

palabra de honor me dais í 
Ja/. Y cumplírosla prometo» 

Donjuán entre abriendo la puerta. 
Ped- Pues que viva mi fobrino, paje, 
ju l Mil gracias os doi.
D ]u, Si fue ño ?

No: bien claro lo he escuchado) 
fois amigo verdadero» Sale ahora, 
Ya no dudo mi fortuna : 
cedió el rio á vueftros ruegos: 
viva mi fobrino dixo : 
yo lo oí , yo os io agradezco. 

Jul. Quanto aquí me pafa> dudoa/f.
fi es novela.

D.ju. Tan fuspenfo
después de tan gran victori ? 
Dadme lós pies. 

juL No es entiendo.
D.J«. Yo fi: foí hombre díehofo 

por vos: no hai que conteneros 
en decirlo ? lo he escuchado. 

K  Pues no eiteis tan fatisfecho* 
que de quanto prefumis , 
nada hai cierto.

D.ju. Nada haí cierto l
Pues , y el viva mi fobrino? 

jul. Hai otro fobrino nuevo* 
jD. J u. Cs burláis ?

me esperad.
J uL Voi á escribir»
Ped. Pues aca o no hai tintero . .

/  - : en.mi efludio? Vucftro es todo. 
■ Sale, Roque con ei b̂ jion ? y el fom- 
broto : je lo da áfu a?no > y fe vuelve*

Tampoco reneis motivo 
para fenttrio : antes pienfo 
que queden vueflros afunros 
en un todo bien dispuestos.

D j/í. No me confundáis, amigo; 
tacadme por Dios al puerto. *•••'„



de mi dicha, y mi ventura.
JuU Sabed pues, que en ca(amiento 

me ha ofrecido vueftro tío  ̂
á vueftra hermana.

P¿Ja Ay tan nuevo 
placer? Y vos:;- 

J«/. Por feliz
(i lo confentis ? me tengo.

D.]u. Como confentir? Ya rodos 
mispefares, fon contentos; 
folo tiento que en la dote 
como bien fabeis;;* 

jul. Y a de efo
nohai que hablarme: descuidad. 

P .Jm. Efte enlace en mis aprietos 
me da espíritu. Ah Rolita f 
Gran dia el de oi.

Vuelve d Doña Rofa y que vd fdlíendo 
de fn quarto.

Rofa, Que excefo 
de placer te fobrefalta? 

p.Ja* A Don Julián te prefento 
en calidad de marido 
de mi hermana.

'Rofa, Cierto l 
DJn, Cierto.
J«/. Y cendre que lifonjearme , 

íl la aprobación merezco 
de ufted.

Rofa. Nadie mas guftofa 3
pues que hablan dei defareglo 
de mi Juanito.

Y  lo fabe 
mi hermana ?

JuL Yo no lo creo.

dU wetid* W

Rofa. Luego mi marido no hace ap, p.J/u Oh cielos 1

que fea en fu eftudio. Quedo 
a los pies de ufted, Señora.

Vafe al quarto de Don Pidro.
Rofa. Id con Dios> Juanito 3 luego 

tu tío caía a tu hermana, 
fin faberlo tu ? Elfo es bueno; 

D.Jtt. Pues no me dio Don Julián 
cuenta delío?

Roja. Bien por cierto! 
tu rio manda, dispone * 
cafa * y foío un cumplimiento 
deí novio te fatisface.
No he vifto tan dócil genio.
La dote ha de darle el cía , 
ó tu y íl en ti eftá el dinero ? ,
Y  eíto lo aplaudirá el mundo
Y puede fer honor efto ?

P. J íí. Muger, eftás infufrible ?
calla por Dios.

Roja* No merezco 
tales voces 3 ni jamás 
las o l: grave mal temo 
en tus afuntos > Juanito. 

Pjtí.Querrás que en el pronto genio 
de nueílro tío , procure 
grangearme un enfado nuevo? 
Querrás q pierda a mi hermana? 

Roja. No amigo: yo folo quiero 
respetar la autoridad i 
pero fin agravio nueftro y 
fin que digan lo que dicen> 
y la hermana misma.

P.J«, Quedo:
que puede decir mi hermana £ 

tfoj*. Lo que no te diré.

la boda í No lo comprehendo. 
D.Ju. Queréis que la haga falir ? 
Juí* Aun no; mi amigo D. Pedro 

debe disponerlo todo ; 
y perdonadme ¿ que me entro 
a escribir  ̂pues me ha mandado

ya temo nuevos pefares.
Rofa. Ya muchos males fospechp* 

Sale un Procurador* \ : \
Pro?* Señor. ¿ . ■
p. Ju. Sí ufted tiene acafo 

que hablarme;:* base feñ&s qcalfe*



Proc. Ya no hay fecreto
> que pueda valer, amigo, 

i 2). ju. Mi procurador reíüelto ap.
; ! a habiaríGráde mal me anuncia: 

aquí Rofita ?
; Rofa. Ya tiemblo 

de quanto miro. 
fto. Señor

para escufarnos no hai medio 
tal noticia. Convenirfe 
á dar plazo no quiíieron, 
ü no uno , u dos acrehedores: 
con que no entregado oi mesmo 
las diez mil, quinientas libras , 
•vueftra hacienda es lo de menos 
que peligre, por que eftais 
,en un evidente riesgo 
de prifion. Ufted , Señora >, 
perdóneme fi la ofendo 
con la nueva: mas discurres 
que para poner remedio , - 
es menefter descubrir 
el mal oculto. Don Pedro s 
vueftro tio es en ellance 
el mas oportuno medio.
Yo nada puedo por mi 
y fulamente contemplo 
del cafo el faberlo vos, 
por fi el Tio::- pero en efto- 
fabeis mas que yo. Quedad 
con Dios. vafe..

Ufa.  Efto oigo, y no muero! vafe. 
Mofa. Ay de mi trille! Que rara 

mutaciones laque veo! 
ay que tarde abro los ojos! 
ay que diftincos afectos 
fe meprefentan delante!
Mi espofo puede eftar prefo i 
El deftruido ? Y ácafo 

■ yo foi la caufa ? Efto es fueño ? 
j Yo imaginando fer rica Y:

: foi infeliz..! £1 q u e r ie n d o .^

tubo conmigo j conmigo 
■ que foy fu espofa; y íabiendo 

lo que oi, fe remediaría 
todo el mal: válgame el cielo! 
Pero el trille eftará ahora 
muriendofe : pues que espero 
que no acudo ? Pero donde, 
ni á que , fí por mi no puedo 
mas que aumentarle el dolor { 
Eá pues, yo me refuelvo 
á echarme a los pies del tio. 
Juanito eftaba mas cuerdo 
que y o : fabia fu daño: 
ya no hai en mi otro respeto * 
que el ali vio de mi espofo.
Oh , tio mió Don Pedro l 
Mas con quien hablo!

Sale Rufina de fu quarto,
Ruf Señora , '

por Dios acudid cor riendo:
. pues al Señor Don Juanito 

lo he mirado fin confuelo 
desde el balcón de mi quarto 
entregarfe loco, y ciego 
a la defesperacion.

Rafa. Dios mió, que lances ellos!
f̂ afe corriendo.

Ruf. Mas fi ella tiene la culpa a 
como todos lo fabemos, 
bien empleado la eílá:
Si Señor > un traxe nuevo s 
las viíitas á lo Duque: 
los regalos mui fin tiempo: 
la mónita : el papagayo: 
los dosreloxes al buelo: 
las aguas de olor coftofas 
para el flato que es cílerno : 
el descuido de fu cafa: 
el teatro ; los pateos:

■ y el yo lo quiero, Juanito * ;

rMal\:g& b~$0 té» eoraqott.
complacerme, fe ha arruinado? ’ 
A h , que indiscreto filencio



Comedia nt4ey>a. ;
como fatal complemento; Sale Theodora llorofa de fu <mm£
i que podían acarrearla Thcod. Oh , cielos! : : -! :v
fi no lo que eftá fufriendo i 

Sale Carlos,
Carlos. Y pues 9 Rufina ?
Ruf Seño i* y

á donde venís7 Yo píenfo 
que ignoráis que en efta cafa 

[ todo es defazon: volveos y 
í volveos por Dios al punto; 
l pues oi no es dia 3 en que puedo 
\ interefarme por vos *
| 6 todo lo perderemos.
: CarL Ya nada ignoro , Rufina: 

de ofrecer mi caudal vengo 
; al acrehedor principal; 

y oí he de poner remedio 
por mi mismo: amo á Theodora* 
Eftá ai el Señor Don Pedro ?

Ruf No, Señor. Acción bizarra 
executais.

Cari, Yo no quiero 
' á mi Theodora ? Pues como 

vere con ojos ferenos 
■ a fu hermano abandonado ?

Yo hablar á todos pretendo: 
i fin dote la busco* Amiga .
[ pues yo hago quanto puedo 9 

í haz de tu pane lo mismo;
I que yo á pagarlo me ofrezco*
| Xw. îie habéis de pagar?Las gracias 
i / os daran todos : no intento 
I un vil ínteres : fi folo 
| cumplir con la ley que debo

I tener como una criada
de honor: y al pafo os advierto 
que el tío á la Señorita 
quiere cafar; que el momento 

[ es critico ; el eftado 
S de la caula , el atenderos 

como á fu reftaurador::- 
í Mas 5 la Señorita*

que caía es ella? :" ; ■':
CarL Lloráis \
Tbeo. Que queréis en ral eflxemo

que encuentre , ü no hispiros? -  ■' 
Mi hermano fe eftá muriendo; 
mi hermana fe echa la culpa , 
a (i foia.

Ruf A mui buen tiempo.
Tbeo. Yo mas quiílera morir y 

que mirar tales excefoy 
Cari, Oi íe ha de remediar todo $ 

fi logro lo que defeo * 
y vos fabcis.

Tbeo. Oi no es dia,
Ruf Pues oi es el día mesmo: 

fi Tupierais, Señorita , 
lo que Don Carlos ha hecho 
por vueftro hermano,

CarL Ea calía ,
no me fonrojes: mí objeto 
es tan alto., que no haí cofa 
que no fea mucho menos 
que lo que es mi obligación.

Tbeo, Que generofo! Que bello !
Car /.Que hermofa efta con el llanto!

En fin 5 adorado dueño 
me concedéis el permito 
para que al rio Don Pedro 5 
y á vueftro hermano Don Juan* 
explique mis penfamíentos ?

Tbeo, Ya fabeis que no foi mía*
CarL Pues de quien >
Ruf- Vueftra: acabemos v

con un amen la oración.
Thto. Aun me haréis reir* teniendo ;

tantas caufas de dolor.
Ruf' Es que hai una de contento.
Thto.Quiera Dios que íea afi/1 ‘ ¡ ^  
CarL Dios me de efte alivio prefto. ; .
Ruf Señor > vamos amiquarto:



tS" al-genio f
iy en venir mi amo: falliremos f •

;; :pues (raqui os ve con Theodora 
puede tal vez con ni genio:;*

Cari. Bien dices * adiós 3 mi vida* 
Tino. Adiós j Señor.

■ Cari. Mi recreo. 1 : ,
Tbeo- Adiós Carlos.
Cari. Mi alegría.
Ruf. Vamos de aqni.
Cari. E: pera luego.
Ruf. No hai luego.
Cari. Theodora , adiós j

todo lo digo con efto. vafe d fu 
Tino. Cafi no puedo dudar (quarto. 

de mi fortuna. Que atento ! 
que espreíivo es! que garvoío ! 
Si acalo el fatal fucefo 
de mi hermano , para mi 
ferá feliz ? Si á fu empeño 
co ntribuíra mí fortuna ?
Yo ciertamente lo creo , 
fegun fe explica Rufina ; 
pero vuelvo á dar confuelo i 
a mi hermano.

Sal-: Don Julián del quayto de D. Pedro. 
Jal. Señorita.
Tbeo. Quien es?
Jal Un criado vuefiro.
Tbeo, Elle jugador de Damas apar.

que me querrá?
Jul. Yo me atrevo.

Utted ha viflo á fu tío i 
Tbeo. Lo vi efta mañana.
Ja/. Pero

no podría á ufted decirla 
aun , lo que yo ahora puedo. 

Titeo. Pues que cofa í 
Jul. Que procura 

fu bien de ufted.
- Tbeo. No lo entiendo.
: Jul. Ufted fe quiere cafar I ¡ 

Tbeo. En todo; es mi d ;

y buen coraron.
Jul. No me disgufta efte todo. V 

Ay bobada! Efte Don Pedro
' : me faca de mis calillas 5 

pues yo ya me voi poniendo 
un poco alegre de cascos. 
Ufted tiene á algún fujeto 
inclinación ?

Tbeo. Yo me inclino
folamente a los preceptos 
de mi rio, y de mí hermano; 
y oi no es dia de hablar de el'o, 
que es todo pena en mi cafa.

Jul, También hai gozo revuelto; 
también hai algo de boda.

Tbeo. Me cafa mi tio ?
Jul. Pienfo 

que fi.
Tbeo. Pues quien es el novio ?
Jul. Bien le conocéis, y creo 

que no ha mucho lo habéis vifto, 
Vaya una indirecta al buelo aff. 
que no puede fer mas clara.

Tk.Que decís?Que es efto3cielos?
Jul. E a } ya foi fu marido.

Si reparó efta en lo viejo?
Tbeo. P ues no me decís el mozo?
Jal. Mozo ? no es efto tan bueno3íp. 

con que ufted quiere mozito ?
Tb.Ya he dicho h ufted q yo quieto 

lo que mi tio. y mi hermano.
Jul. Y  fi no quifieran ellos 

un mozo , fi no un varón 
de mucha cuenta , y afeo 9 
que hicierais vos?

Tbeo. En tal lance
me acogiera al favor vueftro»

Ja/. Si digo que foi feliz.
Con que queréis y fegun efo, 
que fea yo;:-

Tbeo. Si, Señor.
Ja/. Pues yo foi > yo me prefgnto 

por vueftro espofo: ya eltió
' fue



Comedia,
fue ü cafa de Don Alberto 
fu Escribano.

Theo» Que decís ?
Válgame Dios! Si eftoesfueño! 
Os burláis ?

J»L Como burlarme ? 
con toda el alma os prometo 
fer vueftro feliz espofo.

Tbeo.Señor, y un hombre tá cuerdo 
como vos 3 en quien fiaba 
fer afícaz medianero 
para eftorbar que mi tio 
me violentara 3 un fu/eto 
tan prudente , tan paufado * 
en refolver$ pudo ciego 
confentir en que una Nina 
como yo , cuyos afectos 
los ha alcanzado Don Pablo * 
joven que busca el remedio 
de efta cafa, no la dote ; 
un hombre 5 pues 3 tan discreto 
confintió en que efta muchacha 
fefacrifique?

J ul Celebro aparte*
la ingenuidad 3 y buen modo 
con que hace el razonamiento* 
La que afecto no tenia!
Ella me ha dexado bueno: 
mas la eftoi agradecido 
del defengano*

Theo. Suspenfo
quedáis 3 Señor 3 y dudofo*
Que queréis de mi 3 recelos lap* 

]ul Voló la boda; y á mi
que fe me puede dar de efto ?
ella tiene mas razón
que fu tio , y que yo tengo*

Theo» Que dudáis?
* Ya nada dudo: 
yo haré vueftro cafamiento: 
yo hallare con vueftro tio ■ j ■ 
disculpa. h

nueva» ■
Theo» Conque en efecto , 

me dais palabra;:- ¿
]ul La doy,

y con la mano os ofrezco 
que halléis otro padre en mi. 

Theo» Y yo con ella os respeto 
como aun paternal amigo* * 

Danfe las manos 3 y Sale Don Pedro* 
Ped» Ola , fobrinos ? que prefto 

fe acomodaron uftedes 
a darme gufto ! Ya el genio 
flemático de mi amigo 
Don Julián * es algo menos 
de plomo : y mi fobrinita 
con todo fu encogimiento 
ya alargó la mano. Lindo ! 
mas  ̂queridos 5 yo lo apruebos 
ya todo queda arreglado.

Theo. Tio mió 3 por Dios.:*
Ped» Quedo ;

nada hai malo: nada riño* 
JfJ.Todo aquí fe ha descubierto* 
Ped. Vaya un abrazo delante 

de mi : te retiras ? Bueno! 
fi te miro 3 huyes i fi no 3 

; te acercas: dad un exemplo 
de valor 5 Señor Don Plomo; 
dadla un abrazo bien prefto > 
como á vueftra espofa ; vamos. 

J ul. A  espacio*
Ped. Me de fes pero

de tal genio; y yo me holgará 
en mílcafosde renerlo* 
Abrazadla5 amigo mió*

J ul. Vamos despacio^ Don Pedro 
Ped. Ufted fe rie , y yo rabio.
J ul. Pues no me rio*
Ped. Habíais ferie-? 
luí. Que tal vez rendrk Theodori 

algo que hablar. y
Theo. Yo que puedo? 
f  ui Como ? El enojo ms turba ; í 

C  i
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acafo tiü;í -

Thta. Yo ie tiemblo.
Ped. En aquello que yo mando ; 

en aquello que yo quiero:
Tabes que yo lo dispongo ? 
Ignoras que yo lo ordeno ?

Tbeo. Pero , y o , Sefior, que digo? 
rafe.

Ped.Vuelve acá, muchacha. Luego 
folo uded es el mudable. 

ful. Yo íoi fiempre amigo vueftro;
y sé bien mi obligación 

Ped. Ola Theodora : ai enredo 
del Diablo! ola , Theodora- 

fui. Mas ya lo dexo dispuefto, 
yo buscaré la oeafion. vafe, 

Ped. Theodora: yo no me atrevo 
á entrar en efa vil cafa. 
Theodora: para mi genio
es mui buena prueba. Amigo,
entrad vos. Pero que veo !
Don Julián, ah Don Julián!
Ah, fallo amigo! Ah, perverfo! 
que pafa por m i! ola Roque. 
Todos me abandonan! píenlo 
que eftoy loco. Roque, Roque. 

Sale Roque,
Roq. Señor.
Ped. Indigno fujeto, 

para que re tengo en cafa 5 
No oies llamar ?

Roq. Pues no vengo ?
Ped. Después de gritar un hora : 

quanto apueftas <íue ni un huefo 
te dexo fano.

Roq. Señor 
:Ped. A mala cada!
Roq. Con tientô
Ped En donde eftá Don Julián ? 
Roa. Ya fe ha ido.
Ped- Como es efo

de que ya fe ha ido?

huen't^a^on.
Roq. A li . 

por fu pie.
Ped. Pues tan refuelto

me respondes de efe modo? 
Voto á Dios, que yo no enfeñu 
de otra manera.

Corre tras Roque con elbaflon, y jrj, 
pie^a Roque, y cae.

Roq. Ay de mi.
Ped. El fe ha ech o daño.
Roq. No puedo 

levantarme.
Ped. Ya me aflixo:

afi fot yo ; que tenemos? 
te has echo mal ?

Roq. Me he eflropeado.
Ped. Habrá mas maldito genio 

que elle mió! trae ia mano. 
levántale.

Roq.Ssñot
Ped. No me tengas miedo , 

coxeas?
Roq. Señor , un poco.
Ped. Marcha á tu cafa.
Roq. En efecto

me despide ufted* Señor ?
Ped. Que es despedir? Vete preflo 

á curar: toma eia plata, reufik 
O la, foberbia tenemos ?

Roq. No es foberbis; es por q juzgo 
que no neceñta premio 
el poco mal.

Ped Yo lo mando.
Roq. Pues * y Señor, lo agradezco 

Torna el bolfi-h.
Ped El fe ladunó bailante.

Toma mi baíton.
Roq. Que bueno

que es mi amo! Y  tengo de irmí 
con él?

Ped- Y  fin mas rodeos.
Ron. P ues voime como un Señor

¡¡̂ 
itfífii-f

niPiñi
J
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no le apure ufled ; que creo.;K ? ; tiene efe hombre, que rentos V 
es cofa mui leve el mal: el hablarle ?
y no mereze elle cuenco 
tal reparo-Adiós 5 mi amo, »¿fe, 

peí Si eftoi loco ; cómo cuerdo 
podre obrar? Ellos afuntos 
me trastornan : y fi enredos 
hay , malicia es conocida 
por vida mía.

Sale Rufina- 
Ruf* Que es eíto ? 

de que os enfadáis-, Señor í 
Mandáis algo ? 

ped- A  mui buen tiempo í 
dexame con mil Demonios.

Cafe d fu qt4ürt0'
Puf, Ya habrá fabido el fucefo 

del Sobrino; yo no e Araño 
que tenga tal fentimiento. 
Aqui Don Carlos es folo 
quien puede poner remedio 
con fu generosidad: 
allá voi á disponerlo: 
foi criada fiel : los disguftos 
de efta familia los liento 
como propios : á mi quarto 
voi á ver fi lograr puedo 
que Don Carlos hable ai tic*
Y  pues oculto 1c tengo 
haíla que mas fofegado 
efté mi Amo , refuelvo 
no perder tiempo : al entrar 
me fobrefalto; fi el miedo 
es afi fin culpa , como 
ferá el miedo en los perverfos L

A C T O  T E R C E R O ;

Ruf Yo recelo
que á mas del mal del fobrino ;

■ tiene algún disguíto nuevo , - 
por lo qual aun preguntarle , 
de fu falud no me atrevo ; 
ya veis que oi nada ha comido, 

Cari. Pues yo pudiera ofenderlo 
en decirle que eítoi pronto 
á pagar lo que debiendo 
eítá Donjuán? ¿Por ventura 
en la boda que apetezco , 
podrá encontrar repugnancia, 
quando yo efloi tan ageno 
de que el ínteres me incite l  

Éuf. Señor , mi amo Don Pedro 
tiene arrebatos furiofos 3 
pero es fumamente bueno; 
no es razón que vos tengáis 
que fentir en uno de eilosí; 
y que pues yo lo conozco* 
dexadme gobernar eíto; 
que el os dará muchas gracia?* 

Sale Roque con el bafion coxeando» 
Roq* Rufina.
Ruf Roque , tan preílo $

Poco ha fido el maU 
Roq, Tan poco ,

que aunque algún tanto coxeo3 
monta mucho mas la plata 
que me dio > y lo caballero- 
que el bailón me hace,

Ruf A eíte pobre , 
en un arrebato de eítos 
que os digo* lo echo á rod-ar*: 
pero arrepentido luego, 

i le dio dinero, y bailan, H
Salen Carlos > y Rufina de fu quartov Róq* El chifle es, que voi hazíeda* 

'.Ruf**Pifad por Dios, con cuidaáq:̂ .!f''.;'un gran papel por la cálle 
nonos fienran- bailón, y finíbmbrerpY

Cari* Tan mal eenict &on todo viendo que mi ame»;
v ■ C %■ ■ tanoi
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aun qu e tan fuerte de genio ) 

es después tan compafivo , 
me hizo llorar el contento 
de fervir á tan bu en amo.

.ff»/:Mira,Roque, entrate á dentro; 
averigua fi el enojo, -
que oi maniñefta es efecto 
de las cofas del fobrino ,
6 tiene algún duende nuevo. 

Roq Ya todo me lo han contado.
pero allá voi. vafe,

Ruf. Pifa quedo.
Efte nos dirá bien pronto 
lo que haya: es un mozo bello, 
le entiende el humor : le fabe 
llevar el genio.

Cari. Confiefo,
que me holgare de tratar 
á elle Don Pedro tan fiero 
en fus prontos; pues no he vifto, 
que ningún otro fujeto 
requiera con fu familia 
tanta'tecla.

Ruf. Lindo cuento! 
con fu familia decis ?
Y  !o mismo con aquellos 
que no firven. 

itari. Efos es mas.
Válgate Dios por Don Pedro! 
Que ran fuerte es elle hombre ? 
Pues el fuerte, ó blando, pienfb 
íi oficios hace de padre 
con la fobrina que quiero , 
que para fuegro le busco.

Ruf. Pues el propio es para fuegro. 
Saliendo Don Pedro, como hablando 

con Roque.
'Red. Maldito leas, Demonio, 

no tengo bailantes cuentos, 
que aun me vienes á contar 
las desgracias de ele necio . 
infeliz! Mas quien fois vos!

íWi^W,
Cari. Que me hS turbado confici 
' ’/ Aparte.
; con fu falida. Señor ,

yo busco á un fobrino vueftro. 
Red. Efte es fu quarto, efte es el mío. 

Acrehedor ferá ; y al verlo 
me tientan dos mil demonios. 

Cari. Y  hablando al fobrino, tengo 
después que hablaros á vos. 

Ped. El debe : yo nada debo : 
hablad con él ; que conmigo 
no teneis ningún enpeño,
Voto á Dios. vafe,

Cari. Oid, oid ;
digo que es hombre tremendo, 
Sale Don Julián oiendo le dicho, 

jtil.De mal Temblante eftá aun todo. 
Ruf. Señor, no hagais cafo de ello: 

luego os dará las entrañas.
J «/. O h, Señor Don Carlos! creo 

que conoceréis mui poco 
à nueftro tio Don Pedro.

Cari. El fin duda ha imaginado »
( yo me rio del fucefo ) 
que ibi algún acrehedor 
del fobrino.

Jal. Ahora intento apartí
darle un fufto , pues la novia 
me fopla ; venid á dentro
conmigo.

Ruf. Y  es lo que importa, aparte. 
Sin duda , amigos, fon ellos, 
que eftan tratando el alUnto.

Cari. Vos en efte quartoi Cierro 
que me caufa novedad.

Jul. Oi he querido ir á veros , 
y á daros una noticia , 
por la qual fin duda puedo 
entrar yo en aquefte quarro; : , 
y es que mi amigo Don Pedro 
me cafa con fu fobrina.

Cari. Que decís i
Trá“



Zoiñeáwmcv**
JuL Tragala perro* aparte, en tal cafa ?Ah* fallo amigo!
Ruf- Señor::- ; !; da felá á un criado de efos : :R
Dentro Ped. No quiero.
Ruf Ai que fale !
JuU Entrad, y fabreis el cuento. 

Suda 5 pues has de fer novio * 
ya que yo fudé fin ferio.

Cari. Que pafa por mi 5 pefares! 
Ruf* Pues efte es bonito enredo * 

fobre todos los demas ; 
traítornado el juicio tengo. 
Saliendo Don Pedro * y Roque,

Ped, No quiero que vayas tu * 
que auncoxeas,

Roq* No coxeo.
ped* No quiero que vayas* digo.

Dale con la mano.
Roq. Pues por poco otra vez vuelvo; 

á caer.
Ped. No replicarme,
Roq. Ya me voi. 
ped. No * eftate quieto; 

que yo te entrare de modo * 
que no Taigas en queriendo* 
Mira quien lleva efta carta 
á Don Julián. dafela,

fRuf Yo os ofrezco
ponerla en fus manos propias. 

Ped* Tu por la calle ? Tu haciendo 
, papel de un Page ? Rufina * 
que dices \

Ruf* Es que yo puedo 
entregarla fin falir.

Pe A eftar de otro humor mas fresco 
preguntara fi eras bruja.

Ruf Es que efta en el apofento 
del Señor Donjuán.

Ped, Quien * Como ?
Ruf Don Julián.
Ped* Pues entra luego , 

dile::- no le digas nada; 
el * fin mi consentimiento y

no la des : entra tu misma. 0 
Ruf Y que y Señor ? Entro dentro* 

ó no?
Ped* Entra con mil legiones 

de Demonios : y al momento 
vuelve á falir.

Ruf No le he vifto 
ran furiofoen muchotiempo.Ví*- 

Pcd.DonJuiianenefequarto? [fa 
Ya habrá Tábido el manejo 
tan indigno de efe loco , 
y habrá entrado por fi mesmo* 
á informarfe: el es taimado i 
y con fu fiema , yo creo , 
que fe escufe del afunto.
Mas por que caufa rezelo 
de un hombre de honor* acción 
tan indigna *

Sale Don Juan de fu quarto * fin es* 
pada ni fombrcro*

IX Ja. Yo me atrevo 
río mió, tio mió.

Ped, No me faltaba mas que efto * 
para entregarme á las furias, 

D.Jm. A tio mió, Don Pedro.
A [ele de la c afaca * y e chafe d fus pier* 
Ped. Levanta , que quieres í Di. 
D-]u* VedjO tio 3á los pies vueftros 

al hombre mas desgraciado 
de efte mundo- 

Ped. Alza del lucio.
D. Ja. Perdone ufted. Oh Señor! 

mí delito no es de aquellos 
que afrentan ; mas fue bailante 
á perderme : yo padezco 
fin gran culpa: el deshonor 
de mi eltá mui cerca: oh* cielos! 
Oh> mi buen tio! efa fangre 
que es ia misma por que aliento* 
permitirá * que me arreften
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á una prifion ? H; '

Ped. Tarde, necio, 
lo conoces. 

jP.j» T ío mió, ■ 
aqui no hai otro re medio » 
que vos.

Ped Si.; y tan infefato
foi yo 5 que al punto me venzo. 
Eite es el genio terrible;, 
y caí! arrojar no puedo 
las palabras de ternura.
Bien : oi faldrás de tu empeño ; 
y luego entrarás en otros.
Mal haya el fer yo tan bueno-: 
levántate: vamos: pronto 
yo afi te lo mando..

X). J a Befo
mil veces la mano nobleu- 

Ped. Y  que fianzas tendremos 
que afegure enefa loca, 
la conducta ?

X). Ja. A h ! que diverfo 
es el modo de penfar 
en mi muger, del que creo 
que ufied imauina.

Aun,
i quieres transformarme el fefo?
: Aurr pienfas hallar disculpa 
para tales devaneos ?
Calla , 6  harás que reboque
mi palabra.

13. Ju. Yo comprehendo 
bien á fondo fu conducta : 
y ufied me arranca del pecho 
el corazón , por juzgarla 
capaz de otros penlamientos. 

Sale Rafa.
Bofa. Oh, Señor! fi ufied prefume* 

que Sol el mobil primero 
del deforden de efta ca('a ,

I juzga loque no merezco.. ■ 
J fa c r e i  era Juanita

Mal geniójy buen coraron.
jí :‘i poderofo: yo a fu exemplo, ■ 

a fu inftancia, mantenía jí 
aquel primer lucimiento 
en que me conftituyó 
fu cariño : los empeños 
me han fido ocultos: oy mismo 
mis trilles ojos he abierto , 
que eftubieron bien cerrados,
Y que difiintos objetos 
he vifio cerca de m i, 
de los que penfe ! mas, eflo 
nada firve: lo que firve 
es deciros que prometo 
hacer ver en ou reforma 
de la manera que pienfo. 
Hacedme, tio, eL honor 
de creer que en mi hai talento 
para poder reducirme 
al eftado en que me veo: 
folo ello os pido , Señor, 
folo ello humillada os ruego í 
hálleme yo desde aquí 
difiinta en vuestro, concepto! 
dadme á befar vuestra mano j 
y con lagrimas que vierto, ■ 
jurare' en ella:i- 

Fed. Señora , 
queréis contra lo que veo 
alucinarme 1 Efo no.

Mofa. Ay de mi infeliz ? Oh, cielos} 
esto me penetra el alma!. 
tio , Juaníto, yo muero » 
y no lodiento por mi 
fino tal vez por que puedo 
fer caufa de que conmigo j  
padezca quien dé los yerros 
de fu padre no es culpado. 
Triste de mi! Cae demayada enU 

Ped, Ai tal fucefo! poltrona. 
que fuera que yo::- ola, ola. - 

Sale Rufina.
£ Aquié llamiuñed!Que es estol

Dale
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Ted, Dala algún focottó: vamos r̂J ¿  [ pues en verdad que yo tengo*
Ruf. Señora mía. oi que es día de hacer gracias ,
iW- Aquí tengo de hablaros con todo empeño

efte frasquico: ea pronto. ; por la pobre Señorita* ^
W * el no Te eftá muriendo: fu boda es el complemento ■

no he viflo igual corazón. de la alegría de cala.
Ped* Y bien : fe paía $ ped. Y yo folo eío defeo
Rofa* Ya aliento , para falir de zozobras :

mi querido tío ¿ ya * líamala al punto. vafe Rufina*
mirándoos mi mal es menos. Rofa, El excefb 

Ped* Vaya* anímate. de vueftra bondad me pasma*
Rofa* Señor , pea.La instrucción es la que quiero

vos ibis demafiado bueno en todo quaruo executo.
en mirar por mi: ya voi 
á tufrir Tola el efecto 
de mi desdicha: no es juño 
que vos padezcáis por efo.

Se queda fuspenfo Don Pedrq,
D, Ja. Ah* querido tio mió!

y podréis fufrin:- 
Red* No puedo ; 

claro es que no > pero es claro 
que había de fer de yerro 
mi corazón > no de mafa.

Ruf Ya le tienen hecho un lelo* 
ped Escuchadme* amados míos; 

mis ahorros, mis esmeros * 
no eran para mi: vofotros 
heredáis quanto yo tengo: 
a vo^tros os quitáis 
oi mismo lo que poleo.
El maniantal tiene fin : 
bastante os digo; no quiero 

| mortificaros : mi cafa
l es vuestra : entraos á dentro}
\ tomad pofefion de todo:
¡ queréis mas * Ya rodo es vueítro: 
| D. J /. A  vuestros pies::- 
I Rofa* Yo rendida::- 
[■- Ped* Ea dexad los estrenaos.

Alzad del íuelo.
Ruf. Señor,

Rafa,Quien duda q en este exemplo 
tenemos qu aprender muchos í

Salen Rufina , y Theodúra.
Ruf* Señorita, fuera miedo ; 

que á todo Te convendrá.
Ya he fabido yo este cuento, ap. 

Tbeo Que me manda ustedjSeñprl 
Ped Y tu pretendiente i -
Theo- A dentro ,

no le engañe en lo q he dicho,¿p* 
?íd-Pero está fiempre en lo mesmo? 
Tbeo. Si Señor, no faltará*
Ped, Pues que Demonio de enredo 

me motivo aquel disgusto >
Theo. Ay , hermana! (au pretendo 

no dar la respuefta yo)
Ay ? hermana! yo confiefo 
que te agravio en prefumir 
que en la idea del convento 
fuifte la caufa: ya todo 
lo he fabido : ya te ofrezco 
no discurrirte capaz 
de quanto no fea efecto 
del mas acendrado honor. 

gofa. Coafiefore que me alegro : 
de verte deíengañada; 
pues fabe Juanito mesmo 
como pense en tu acomodo ; 
que en penfar * á nadie cedo*
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fies que no me falta el juicio:

¿r mi querido rio , el bueno , 
el inimitable, en todo 

■ verá desde aquí que pienfo 
; como es razón: oi fé ya 

lo que ignoraba: me alegro 
de faber, que mi conducta 
áde fer otra: oi prometo 
á mi buen tío 5 y al mundo 
que fea un honrado espejo 
en quien fe pueden mirar 
los que mi conocimiento 
no tengan: fi, tio mió, 
yaque puedo hablar, yo ofrezco 
que no os dé nuevos disguftos. 

Puf. Toma, toma: ni un gallego 
no fabe entonar mejor. 

f  ed. Compungido, me enternezco 
Aparte. 

al oirla tan amable 
por vida mia eftoi viendo , 
que no es loca mi fobrina, ! 
y que ignora los empeños 
de efte tonto: y que yo pude 
injuriarla! ahora la quiero 
mucho mas que á mi fobrino» 

Sale el Page con el loro.
Page. Con que tengo de volverlo , 

ama mia ?
Sofá. S i , al inflante; 

pues una vez que ya entiendo1 
los apuros de Juaniro, 
lo no precifo , lo veo 
fin paflón ; vuélvelo al punto, 

Ped.Qiic ha de volver? yo no quiero! 
efo pareciera mal- 
Quarro palos mas, 6 menos i 
el rio lo paga todo.

Page. Yá dice ojos de cangrejo»
Ped. Calla tu, titere Lucas.  ̂

Rufina llámame presto ■
: áeíe pretendiente plomo;

coraron. ̂ 
dile que á jugar le espero
alas damas.

Puf. Alia voi.
aqui del cafo. Aparte , y •»aft,

7*W  Yo tiemblo.
Tí ¿Ved que juego me gano tocando 

ayer: dexad el mal gefto; Us da. 
que ya es en mi todo gozo. mas.

To.Puede haber hombre mas bello!
Ped. El con tres piezas no mas 

me fupo ganar ,  teniendo 
cinco piezas yo con dama; 
acercaos : efte era el juego.

Puf. Donde vas, titere Lucas ?
Page. Quiere el lorito aprenderlo. 

Sale Don Julián ,  y Don Carlos.
Ju l Aun eftais encaprichado ? 

Aun no acertáis á creerlo 
que es juego perdido ?

Ped. Oh, plomo! 
venid, y lo jugaremos.
Mas vos::- no puedo conmigo, 
volved mañana: el empeño 
qual quiera que fea , yo 
lo pagaré: marchad luego; 
baila lo que tengo dicho.

Page. No es elle el papagayero 
que es el chalan Omblígute.

Ruf. Titere Lucas, filencio, 
que no es efto para ti.

Jul. Vos fois un hombre tremendo 
conocéis por vueftra vida 
quien es efte caballero ? 
conociste á Don Antonio 
Fadrique, de Montenegro I

Ped. Efe fue un amigo mió.
Cari. Y  yofoi fervidor vueftro.
Jul. Efte es fu hijo: y tan honrado, 

que apenas fupo lo cuentos 
de efta cafa, fe acordó 
que es fu amigo verdadero ,

. Don Juan, y fusinierefes ; ¿
ios
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los ofrecía con desprecio y í y; J»/.ye3moS:efloeñáefradd's- ! :
a los mismos acrehedores:
Mirad quien es,

Ped- Habrkgenfo
mas maldito que efte mío ? 
Perdonad por Dios os ruego 
efta condición.

Page. Ve ufted
que no es el papagayero >

Ruf Titere Lucas, chiton.
JuL En fin, ( aqui entra lo buéno ) 

el tal Don Carlos Fadrique , 
ílendo mi amigo , ha refiteleo 
en el lance déla boda , 
que para mayor obfequio > 
el pretendiente , y testigo 
feamos ios dos.

Ped* Que me huelgo : 
y yo  daré dos abrazos 
á dos amigos á un tiempo , 
por lo que honran mi cafa.

Cari. Yo con mi alma lo acepto- 
J uL Yo con ella lo recibo.
D.J#. De fu condición aun temo ap.

que no lleve bien el chasco* 
Fofa. Harta que ya efte compuefto 

efte afunto , eftoi fin mi.
Sale el Escribano*

Escrib. Dios guarde á uftedes.
Ped. Me alegio

que lleguéis ahora , amigo*
Page. Tampoco

es efte el papagayero.
Puf Titere Lucas , callar.
Escrib. Pues, Señor, ello, por ello, 

como uíled me dexó dicho y 
fe ha arreglado efte inftrumento. 

Jul Moftrad.
Ped. Habra fiema igual ! 

no os daréis por íatisfecfco >
■ fin fer tan maldito plomo > \

'ÍV ton íaber que ya lo arreglo !

registra los papeles* 
y efto tambien:> también efto;> 
y ertofroí:- nada hai en todo; 
que pueda fervir: volvedlo 
a escribir como yo diga.

Ped. Vos queréis que como fuegroj 
oficios haga de tal, 
antes de Ja boda ?

Jul. Pero::-
Ped* No me degolléis, por Dios ; 

que a no faber vueftro genio 
flemático, me matára*

J «/. Decidme: ferá bien hecho,
• que habiendo un hermano aquí 

de Doña Theodora; y fiendo 
ya vueftro amigo, íü nombre 
no haya de fonar ?

Ped. Confiefo
que teneis razónr me allanó.;

Jul- Y fi vueftro yerno atento 
al eítado de la cafa 
por los prefentes empeños 
no quiílera tanta dote-?

Ped. Tanta dote * Como es efo}  
Roque: Dame efe bafton ,

Sale Roque con el. 
que efte demonio de yerna 
quiere mandar en mi cafa ; 
y le he de crugir los huefos > 
fino fe dexa fervir: 
labeis que hace mucho tiempo 
que os conozco ?.

Jul. Y que hace mucho , 
que con mi flema mantengo 
vueftro amíftad, que íois pronto! 

Ped. También efe dicho es cierto: 
pero cuenta con el palo ? v\ 
pues ya me canfan rodeos 
en el defeadoafunto, ; - ; C- 
que terminar apetezco.  ̂

Page* Sobre todo no lo pague
D

i



M al genio) y
mi loro*

Ptá. Calla, embeleco. ^
/. Pues, amigo mió, oid 
al mayor amigo vueftro.'
Yo> Señor, foi tan honrado * 
que ni á vos en efto os cedo, 
que es quamo puedo explican 

Ped. Habíais formal ?
J uL Hablo ferio.
Ped* Pues toma 5 que me conozco ■>

 ̂ arroja el bvfton. 
y exponerme no pretendo 
algún delirio; ya dudo: 
pero decid 5 que oigo cuerdo- 

•Reja. Bien lo previno.
!J«/. Yo eftoi

para cumplir al momento 
quantoofrecí como amigo: 
pero en efte breve tiempo 
tiene Theodora otro afunro 
mas proporcionado::- quedo. ; 
Faltaría ávueftra cafa 
vueftro amigo ? Yo convengo 
en que logre las ventajas 

" de diez mil ducados ciertos 
de renta ? con novia joven : 
efte es el fobrino: yerno; 
ya vueftro mayor amigo*

Ped. Los amigos verdaderos 
no engañan* Ah, vil fobrina! 
tu ocultarme rus afectos ?
Pues bien ; la dote ferá::* 
tu gufto.

Cari Ni vo defeo
que fea mas. Mi fortuna 
no la he de comprar á precio 
de un vil interes.

Los tres. Tio mío* rodeándole. 
Cari. Guardad ai fobrino vueftro ■

. efos caudales.
;ped Callad;

voto á Dios: yo acafo debo

buen rotaron.
/' confentir~que mi fobrina 

cafe fin dote? Efo es bueno! 
mi genio me hace hablar cofas 
que de decir me avergüenzo ; 
me quieíiera dar ahora 
de bofetadas.

Rofe- Ya veo
que Ja colera es cariño.

Theo. Ya dichofa me contemplo. 
Roq. Ya fe derrite mi amo.
Ruf* Y  a eftá hecho un máfo cordero, 
J uL Que discurrís ? 
ped. Que discurro ?

Pues no os encontré yo mesmo 
dadas las manos ?

J ni. Bien dicho!
dadle ahora al novio celos.

Ped. Habra otro genio peor 
que el mió:

Theo. En aquel momento 
mano , y palabra me dio 
de fer con vos medianero 
en la boda , y defiftia 
del ya confentido empeño*

J «/. Con que, amigo.:- 
Red. Con que, amigo, 

vámonos todos á dentro 5 
y arreglar vos los contratos * 
pues defengañado quedo , 
que hazeis lo que.fe os antoja. 
Yo bien conozco 5 y penetro 
las nobles acciones de ambos; 
y como nadie agradezco 
un penfar con tanto honor : 
mas mi genios* ^

JuL Pues el genio 
- i lo habéis de enplear conmigo 

; mano á mano , en el tablero. 
Ped. Bien dices: éntralo 3 Roque; 

que en el juego no me venzo.
. Ya lo fe bien: eflas Damas
ion nuestro ámanz^bamienfb^

" fi



■ , r; Comedia. 
fi tinas fon pata los mozos 
otras íbn para los^viejol t  ; e 

Cari. Si para los mozos Ion , 
dadme efa mano.

Ped. Ea luego. - :
Tbeo. Con toda el alma.

\pofa. Y yo el loro,
hermanita, te preferí to 
por prenda de mi cariño.

'beo. Lo admiro con todo afecto. 
luf. Pero no al títere Lucas.

F  I

nut»a. 1 ;
i íí Vamos a dentro$ cenemos

V todos juntos: y en nolotros 
■' ■, aprendan algo de bueno 

los que miran el genial, 
á faber vencerle luego; .■  -i 

* y el inferior á humillarle ¿ ■ 
el que es buen amigo, a ferio; 
el amante á no abatirle 
al interes, que fin ello
no hai comedia; ó fe engañaron 
los que las reglas nos dieron.

N,

'ik’:;'

| ¿ Í I JEVO SURTIDO DE; COMEDIAS MODERNAS, HEROICAS, TRAGEDIAS, 
" y  algunas traducidas de varios Idiomas, que fe  hallan impresas en Barcelona

en la imprenta de Carlos Gibert y  Tuto*

N. i.
z .
3-

5 «

<*
7-

Guzman.
Necepsis.
Escocesa.
Eugenia.
No hai T f ay dores sin cadigo* ni 
Lealtad sin lograr premio* 
Berenize.
Cofdroas.

S.
El Huérfano Inglés.
Atílio Regulo.
La mas Heroica Romana, 
Temíftocles.
Zirze de dos Coronas.
Sucefos del Principe Lífardo y 
donaires de .Mengo.
La Zayda,
La Niteti.
Meroe,

18 . Bayaceto.
m 5>. Artabano, ó la Jura de Arta-

jo-
M.
i í

*4

>5' 
16. 17*

xerxes.

t6*
17* El Comerciante Inglés.
iB*
i 9>

Ì

30. La bella Guayanesa.
3 1 *

, Premia el Cielo con amor, de Catha- 
luna el valor, y Glorias de Barcelona* 

Tj], El Hombre Prudente,
Celmira,
La Real Clemencia de Tito 
El Criado de dos Amos,
Británico.

34
35 
3<* 
37'
38.
39. 
4o' 
4 i* 
4*

2 2

2 0 .
a i. Hormesinda.

Taleihis, Reyna depgypto. 
Andromaca, por otro ti tu lo al 
Amor de Madre, no hai afcfto 
que le iguale. ; k : r; -
La JahéJ. i -
Narcete.

*3

43*
4 4 *
45-4 -̂
47*

Las quatto Naciones, d Viuda SutiL 
La Raquel.
Diadema en tres Hermanos* El Ma
yor el mas tirano, y la Hermana 
mas Amante^
Venus y Adonis, Belona enamorada* 
El Caballero de Eípiritü.

4 S-
49.

14?
*5

La Pofadera y Enemigo de las Mp- 
geref.
La Mugcr Honrada.
La Conquida de Barcelona por Lo
dovico Pio, y Creación de íu pri
mer Conde Bara. : /



- Efpofa Perfíana, primera parte. ; í
5 1. Esther. ; : ^
5 1. Beber le y. : - >  J
53. Lucio Papifio, y Quinto Fabio.

* $4, Lograr ei Mayor Imperio por un 
feliz defengaño. ‘

55, La Nuera Sagaz.
5 ó. La SileGa.
57. Jofeph vendido á los Ifmaelitas*
3$. El Defertor,
59. La Muger Prudente y  Uíurero ze-

Ioí-o,
6 o. El Maxico en Cataluña, primera 

parte.
€ i . Idem. Segunda parte*
6 t> Idem* Tercera parte.
£ } . Alexandro eñ las Indias*
U4# Hipermeneftra*
65. Philoftetes* 
é 6.
c 7. El Delincuente Honrado.

Como luce la Lealtad á yifta de la 
Traición.

¿p La Crueldad y Sinrazón, la vence au
xilio y valor,Maxécio yConftantíno. 

yo. El Medico Olandés.
: i^i. Ei Honor mas combatido, y  Cru

eldades de ííerón. 
y 2, El Heredero TJniverfal*
73. El Medico Supuefto*
74* El Hablador.
75. Troya Abrafaaa.
7¿r. Eíumancia Deítruida*
77. Paulino,
78. Jonatás.
79* Xerxes,
$0 . £1 mal Gaftador*
“S i, El Hipocóndrico,
•82* Faltar á Padre y Amante por obe

decer al Rey. Etrea.
Ei Ríqucmero, Rey de Gocia

84. La Lina.
85. Sefoílris, R ey de Egypto.
S í .  La Eíclava del Nogro Ponto,
S7. El Viting.
88. La Viuda Gaditana.
89. £1 Inocente Culpado. 1

I 50 . Como la Luna creciente, también 

Barcelona: Por: Carlas: Gibért' *

tiene el Sol menguante, /
91. La Fedra. " -í ; r  '
91. Juan Sánchez de Talayera*
93. Zafira. ^
94. La Union del Re y no de Aragon 

: con el Condado de Barcelona.
95. : Míthridates.
9<í. El Pri Genero de Guerra.
97* Tancredo.
p£. Ecio, triunfante en Roma.
99. Ei Conde Don García Sánchez de 

Caílíüa.
100* Gufiavo,
10 1. La Reflauracion de Oran.
102. El Vanagiorioíb.
103. El R ey Don Sebaftian y  PortU'ï 

gues mas heroico*
1 04. Pamela, primera parte*
105. Enamorados Zelofos. 
ío í .  Gianguir*
107* La Efpigadera* -
108. El Buen Medico*
199. El Logrero*
n o . Los Vandos de París.
1 1 1 .  La M ayor dicha en amor» y  Glo* 

rías del Rey Fernando.
1 1 2 .  La Gabriela,
113. Modelo de los Comerciante »Hon

rados.
114 . La Incógnita.
1 1 5 .  La Eufemia.
1 1  <5. Saber premiar la Inocencia y-cafth

gar la Traición.
1x7., La Amazona de Mongáz*
1 18.  Las Vivanderas ilüfhet* 
i ip.  £1 Amor Filial* 
ii-o. Sara y Sanfon.
12 1 .  La Maquina del Gás. 
n i .  La Zarzuela.
1 1 3 .  Morir por la Patria.

. 114;  La Gitana de Menfls, Santa Ma
ria Egypciaca.

125. Merecer por sí la Suerte, quien por 
ai la defmerece*

12 Sacrificio de Yfigenía primera parte* 
127* Idem. Segunda parte*

y Tuto Impresor, y labrero.:


