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ACTO PRIMERO.
>

E l  teatro figura úna Sala dé la casa de Do- 
Ha Gertrudis,  á  la que tienen corresponden
cia los quartos de Doña Clara ,  de Don Fer* 

nando , y  la entrada de la calle•
Unica.

E S C E N A  P R I M E R A .

Doña Gertrudis y  Don Simón.

Si*M.^^.ae habéis de seguir así 
en ese capricho injusto, 
sabiendo que dais disgusto 
á vuestra familia? Gert. Sí.

Stm . Y  no queréis que Isabel 
tenga un buen marido ? Gert ¿ No;

Sitn. Quando dé eso os habió yo¿ 
estáis siempre tan cruel, 
tan rara y adusta.! Gert. Sí.

Sim. Vos me haréis desesperar! 
no he de poder alcanzar, 
que siquiera para mí 
estéis mas tratable? Gerti No.

Sim. Por cierto no os perderéis: 
s í , no , sí. No me diréis 
la causa que ocasionó
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el capricho extravagante
de negar todo partido?

G e rt. Ya hubiera condescendido, 
como lo haré en adelante, 
cuando encuentre un buen esposo 
para Isabel. Sim . V ive Dios, 
que ninguna , á no ser vos, 
desechará el ventajoso 
partido del Asentista.

Gert, Era rico. Sim. Hay cosa tal? 
es falta tener caudal ?

Gert. Es la mayor á mi vista; 
pues, aunque sea extravagancia, 
aborrezco ese dinero, 
cuyo capital fué cero, 
y es un millón la ganancia.

Stm. Y  el Marques? Gert. Lo desprecié 
por pobrej pues no he querido 
ni rico que pobre ha sido, 
ni pobre que rico fué.

Sim. Cómo, en fin, queréis que sea 
quien vuestro yerno ha de ser?

Gert. Las prendas ha de tener 
que ine figura mi idea.
Nobleza sin vanidad, 
riqueza sin demasía, 
virtud sin hipocresía, 
gracejo sin liviandad, 
ciencia poco presumida, 
valor solo en' la ocasión, 
amor sin loca pasión, 
constancia no encarecida;



J
y en fin j que por todos modos 
á ningún hombre se iguale* 
que él ignore lo que vale, 
y que lo conozcan todos*

$im . Pues si eso habéis de aguardar* 
morirá Isabel soltera;

Qert* No hayais miedo que así muera: 
muy pronto se ha de tasar 
con Fernando, Sim. (Üón Fernando? 
y fes ese el hombre perfecto?

Gert. Á1 ménos es el sugeco 
que mas se va asemejando 
ai que yo me figuré;

Shn* Y  su extraña distracción ?
Gert* No es falta en comparacioá 

de las que en otros hallé*
Que está el mundo de tal modo* 
que se puede apetecer 
el saberse distraer^ 
por olvidáfse de todo.

&  m. Pues j señora , sepa vmd.
que enamorá á mi sobrina.

Gert¿ Pues, señor, si eso imagina, 
se ha engañada su merced; 
y para desengañarle, 
oiga : el tío de Fernando 
y  yú estamos concertando 
á toda prisa casarle; 
por eso en esta posada 
conmigo le hice vivir, 
donde espero concluir 
esta boda deseada. .
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Un mes hace que Fernando 
á  ver al tio marchó* 
lo  qual, según escribió, 
se le encontró agonizando; 
pero que viva, ó que muera, 
pronto Fernando vendrá, 
y  al punto se casará, 
quiera el muchacho, ó no quiera«

Sim. Y  Isabel le quiere? Gert. Sí.
Sim. Pues yo digo á vmd. que no*
Gert. Pues si se lo mando yo, 

no ha de obedecerme á mí?
Y  si no , porque veáis
como á mi gusto se ajusta,
yo  haré que venga aquí... Justá.¡, íJama*
Justa... En el mundo no halláis
un ama tan mal servida*
Justa...

E S C E N A  I té

Dichos y  Justa*
Gert. Llama S Isabelita.
Just* Y  solo por eSo grita?

V a y a , pensé por mi vida 
que alguna otra cosa fuera.

Gert. Quieres callar? Ju st. Pues, señora* 
si no se pasa una hora '
sin que riñáis. Gert. Bachillera, 
tampoco pasa un instante 
sin causa para que riña; 
llama al momento á mi niña*
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J u ft. Para qué si está delante? 
Señorita * madre os llama.

E SCE N A  III.

"Dichos y  Isabel.
$im. Qué rostro tan peregrino!

El tuno de mi sobrino 
bien supo elegir la dama.
Señorita , i  vuestros pies.

Isabel hace una cortesía.
Gert. Mas basa esa cortesía.

V a y a , si esto cada dia 
parece que va al reves!
Quien dirá que hace tres años 
que está aprendiendo á baylar, 
y aun apénas sabe andar?

Just. Y  qué se aprende en tres años?
Gert. Puede aprenderse á callar* 

Isabel, dí sin rodeos,
¿quieres casarte? Isab. Señora.**

Stttu Bastante dice con eso: 
mirad qué bella sonrisa.

Gert. Y  tienes atrevimiento 
de reirte en mi presencia?
Solo al oir casamiento, 
qualquiera niña de honor 
se abochorna. Sim. No lo Cféé# 
Las viejas si se abochornaa 
si se las pasó su tiempo.

Gert. Los hombres son unos brutos* 
caprichosos, comineros*

5



y  amigos de dominadnos»
Una muger de talento 
desde luego haría muy bien 
si se pasase sin ellos.

Sim. Y  por qué vmd. no lo hizo, 
y se ahorraría el consejo?

Gevt. Y qué, me casé á mi gusto 
Don Torquaco Mongrovejo, 
mi esposo, que en paz descanse» 
me robó sin yo saberlo.

Sim. También, sin que ymd. lo sepa» 
la pueden robar lo mesmo 
i  Isabelita. Gert. j Robarla!

Sim. V aya, señora; dexemos 
disputas impertinentes, 
y vamos á nuestro intento.
N iñ a, ¿queréis un esposo?

Jsab. Ni le busco, ni me niego; 
y si acaso hallase un hombre 
que me conviniese, creo 
que le podría admitir, 
como hizo mi madre. Sim. Es cierto.

Gert. ¿ Y  qué nos quieres decir?
Sim. Nada haremos de provecho 

con vuestras- voces: decidnos,
¿habéis visto algún sugeto 
que os agrade ? Jsab. ¡ A h !

jfarí. Señorita,
aproveche vmd. el tiempo.

Sim. Hablad con ingenuidad.
Jsab. Quando veo i  un caballero,

«iento en mí.,.

6
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Sim. ¿Qué? ¿algún dolor 
de xaqueca? Jsob. Yo no acierto 
á explicar lo que me pasa, 
pero dudarlo no puedo.

Sim. Es,e no sé qué es amor.
Gert. ¡A m or, sin que yo primero 

lo apruebe! ¡linda noticia!
Vaya , sepamos por cierto 
quien es el dichoso,

Isab. Un hombre
tan cortes y tan discreto, 
que se echa á mis pies, que llora«* 

Just. Yo haré mejor y  mas presto 
su retratofiguraos 
un jovencito bien hecho, 
galan como buen soldado, 
como cortesano atento, .
fino como un Italiano, 
y  vivo como un pimiento; 
que canta , que bayla, rie, 
y  se lleva los afectos 
de quantas damas le miran,

Sim. Pues así es ni mas ni menos 
Don Félix. Just, Ese es su nombre. 

Gert, ¿Don Félix? ¡el loco! Sim. Quedo;
si no tiene la fortuna 
de agradaros , á lo menos 
sabed que es sobrino mió; 
que es un mozo de talento, 
de valor acreditado, 
y que será en algún tiempo 
dueño de un buen mayorazgo;
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cosas suficientes creo
pará qué sea feliz
vuestra hija. Isab. Sí por cierto:
yo seré feliz con él.

Gert. Y  tienes atrevimiento
de decirlo. Sim, Qué ha de hacer, 
si la ha gustado el mancebo. /

Gert. Las hijas no tienen gustos; 
últimamente, te advierto 
que tú ya tienes esposo; 
y  a s í, que busque amor nuevo 
ese gallardo Don Félix.
Y a  sabes que ha mucho tiempo 
que te tengo prohibido 
que le veas. Con pretexto 
de ser su hermana tu amiga 
apenas su Regimiento 
vino i, M adrid, concibió 
el insensato proyecto 
de enamorarte > mas yo 
le corté al punto los vuelos 
conociendo su intención; 
y  así de nuevo te advierto 
que nunca os veáis los dos.

Isab. El no mirarle os prometo;
mas si él me mira..* ' 1

Gert. Qué gracia!
Váyase luego allá dentro, 
y  no salga de su quarto:
¿no te vas? Isab. Ya os obedezco. Fase*



E SC E N A  IV .

9

Gertrudis, Simón y Justa* 
Sh». Ahora que estamos á solas,

¿no escuchareis un consejo? 
fiert. Ahora que estamos á solas, 

daros un aviso quiero.
Yo puedo casar á mí hija 
á mi gusto$ esto supuesto, 
no me teneis que advertir.
Vmd. puede hacer lo uiésino 
con su señora sobrina 
sin que yo intervenga en ello: 
¿está vmd? Sim. V a y a , que sois 
extravagante en extremo.

Gert. Y  vos necio hasta no nías.
M e voy , para que acabemos
la disputa: ciertamente
que fuera un lance muy bueno
que se casára Isabel
sin mi gusto $ no por cierto.

E SC E N A  V .

Justa y  Don Simón. 
Srn. j Qué muger tan caprichosa! 

Lo malo es que mi proyecto 
será in ú til: yo pensaba 
componer dos himeneos, 
según las inclinaciones 
de los novios ; para esto
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tomé quarto en esta casa, 
contemplando , que viviendo 
con tu ama , seria fácil 
convencerla ? pero temo 
que he de trabajar en vano; 
y a s í, pues ha tanto tiempo 
que la ando solicitando, 
en el día estoy resuelto 
á concluir estas bodas 
á toda costa, fu st. Y o espero 
lo lleguéis á conseguir.

Svn. Mal enemigo tenemos 
en el genio de tu ama; 
pero en fin allá veremos.
A  Dios, Justa. J m t . Aguardé vmd, 
que me parece que veo 
á Don F é lix : ciertamente 
gs é l, y viene á buen tiempo.

E SC E N A  V I.

Dichos y Don F élix ,
F el, Aventura mas rara

imposible es que padre la pensara.
Fernando el distraído
á caballo.venía , y fia perdido
una bota en mitad de su carrera,
sin advertir siquiera
la falta , hasta que en casa descansado
se la hizo conocer Grii., su criado.

Just. Tal es su distracción ,,que es muy creíble 
Fel, Si parece imposible



Jo que me cuenta G i l : el otro día 
guando á ver á su tío se partía, 
para ir á Sevilla 
dirigía su vjage hacia Castilla.

Just, Lo mas largo tomaba ciertamente.
F el. V aya, tio $ aunque fueseis descendiente 

de Heraclito el lloron, preciso era 
que os rieseis al ver de qué manera 
Se olvida á cada instante 
hasta de aquello mismo que hay delante. 
Q ué, estáis triste, sefior? buena locura.

Sim. La seriedad á veces es cordura^ 
y siempre es preferible á la alegría, 
que da que reir á todos. F el. A  fe mía, 
que si de mí tal vez se ríen todos, 
y© de todos me rio por mil modos.
Unos á otros iqs. hombres nos culpamos, 
y  á todos nos parece que acertamos.

Sim . La razón es la regla del acierto: j
te parece por cierto j
que ese festivo humor extravagante, ||
esos saltos, mas propios de un danzante I 
que de un hombre formal y un buen soldadoj 
te haqen mucho favor i Nunca has pensado 
que esa vana alegría, 
de que tanto te aplaudes, te atraía 
el desprecio de todos los prudentes.
Qué burla harán de ti todas las gentes 
viéndote en los cafés, y en los paseos 
incomodar con neciox devaneos*, 
freqüentar los teatros cada dia, 
y  con necia porfía,
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sin entender del arte los primores, 
gritar y criticar á los actores, 
incomodando á todo el auditorio.

Fel. V a y a , que digno sois de un consistorio: 
predicáis lindamente por mi vida.

Sim. Si en tí no hallo una enmienda «conocida, 
verbas que...

Fel. M as, señor, por qué delitos
merezco tal sermón , ni tales, gritos ? '
Mi vida es exemplar y religiosa, 
sino beber y amar no hago otra cosa: 
cerca del medio dia me levanto; 
me viste mi criado, y entretanto 
á ciertos acreedores doy audiencia, 
y exhortándolos mucho á la paciencij, 
me salgo á pasear; llega la noche,' 
me busca algún amigo, y en su coche 
nos vamos á la casa de una dama, 
cuya virtud y honor canta la fama.
Se apuran seis botellas de buen vino, 
y en brazos de licor tan peregrino 
nos encuentra la aurora, 
y viendo que ya es hora, 
nos vamos á la calle santamente: 
ya miráis que esta vida es inocente; 
hacer no mas que una sola comida 
es la frugalidad mas conocida.

S i ni. Es cierto.
Fel. Si queréis venir conmigo, 

podéis de mi conducta ser testigo.
Esta noche otros quatro nos juntamos 
en una fonda, si queréis que vamos,



.nos haréis el honor de acompañarnos, 
y  aun de pagar también lo que bebamos; 
porque sin vanidad , nuestro dinero 
no pienso que hará rico al Ostelero.

Sim . i Qué insensata locura!
Just. A  mi me gusta;
F el. Y a que habíais de locura : dirae, Justa, 

cómo va de mi boda? Sim. En mal estado: 
tu genio y tu conducta han disgustado 
tanto á Doña Gertrudis, que se niega 
á tu proposición. Fel. Cómo que niega ? 
hay vieja mas feroz! Vamos á hablarla, 
y  per ñera que esté pienso amansarla. 
Vente conmigo, Justa.

Sim. Qué ignorancia:
Dónde vas con tal ayre dé arrogancia ? 
Estas cosas exigen mas cordura: 
yo estoy en tu favor , y así procura, 
enmendando ese genio extravagante^ 
parecer mas juicioso y mas amante.

E S C E N A  V I I .  

j fusta y  Félix*
F el. Así será preciso. Justa mis,

podré ver á Isabel ? Just. Linda manía 
quando su madre trata de encerrarla 
para que no podáis verla, ni hablarla.

Fel. Con que supo mi amor ?
Ju st. Y se ha enojado.
F el. Vamos á contentarla. Just* Es excusado 

que intentéis el hablarla cara á cara.
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Si yo fuera que vos, antes buscura 
una de aquellas tretas ingeniosas 
con que amor sabe hacer cosas pasmosas« 

Fel. Yo ce entiendo: me voy luego á pensarla, 
y no he de tardar mucho en encontrarla. 
Mira , toma ün abrazo para tu ama, 
y á Dios*

Just. Dádselo vos á vuestra dama.
Fel. También tú tienes parte en este abrazo, 

porque te atno así á ihodo de rechazo. 
Just. Callad ¿ que viene Gih 
Fel. Lindo por cierto*

E S C  E N  Á  V í í t

tiichos $ G ik

Fel. Dónde queda tü átnó?
Gil. En un desierto

habia de vivir hombre tan raro: 
apénas un instante me separo 
de su lado, quando hace una locará.

Fel. Hizo ahora alguna nueva por ventura 
Gil. A su casa venia y distraído

en otra que halló al pa¿o se ha metida 
por fortuna , que eri ella se alojaba 
un amigo que verle deseaba  ̂
y con él queda ahora descansando*

Fel. Di me donde es la casa*
Gil. Ahí en baxando

á la plazuela , la primera , creó.
F el. Voy al punto á buscarle, pues deseo
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darle la bien tenida. Fase,
G il. Ambos á dos sois locos de por vida.

E S C E N A  IX .

Dicho y  Justa.
Just. Seáis, G i l , muy bien venido.
Gil- Fuerza es bien venido sea 

quien vino con bien , y halió 
el bien que solo desea.

Just. Has descansado? Gil. Distingo: 
si me hablas de la carrera, 
descansé i y no descansé fc 
de otra pena. Just. Qoál es esa?

Gil. La de verte  ̂ pues mis ojos, 
quando están ausentes, penan 
por el deseo de verte: 
te ven , y no se consuelan, 
temiendo que han de perdertej 
y  siempre de esta manera 
ando en vísperas del gusto, 
sin llegar nunca á Completas.

J u stjS i  es amor, yo sé un remedio,
Gil. Qual es? Just. Casarte.
Gil. Me pesa

que solo la Extrema Unción 
pueda aliviar mi dolencia.
No hallas otro? Just. S í, el olvido»

Gil. Oxalá aprender pudiera
de mi amo. Just. Ya que hablas 
de eso, cómo no se enmienda, 
en sus raras distracciones?



G il. Abtes pienso que se aumentan; 
Allá én Sevilla una noche* 
al salir dé la comedia, 
por el coche de sü tid 
tomó el primero que llega, 
y  dixo al cochero: á casa.
E l pobre hombre, en la creencia 
de que llevaba á su amo, 
picó al momentd dé espuela* 
y  á su casa le cdndúxo.
Subió mi amo la éscalera* 
entró muy serio fen un quarto* 
y mirandó que dispuesta 
tenia una bata de lienzo* 
se la puso con gran flema* 
y  se dirigió á la cama.
Por desgracia estaba en ellá 
la señora de la casa, 
que fcntre dormida y despierta 
aguardaba allí á su esposo. 
Figúrate qué sorpresa 
seria la de la dama 
al mirar qué se la .acerca 
un hombre desconido;
En esto el marido llega 
riñendo al pobre cochero* 
porque no estuvo á la puerta 
del teatro 5 él se disculpa*
'¡f en mitad de la pendencia 
ótele que salé el ama 
asustada y descompuesta* 
pidiendo á voces favor;;.
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Su esposo ea ira se ciega, 
quiere matar á aquel hombre*
2a dama teme que sea 
un ladrón, y le contiene 
con la prudente sospecha 
de que haya otros escondidos* 
{Toda la casa se altera, 
y  al fin hubo tales voces, 
que mi buen amo despierta 
de su distracción; conoce 
los peligros que le cercan, 
y  buscando una salida,- 
halló por fin con la puertl, 
y  se noí entró por casa, 
con bata, gorro, y chinelas*

Just. Eso pareee increíble:
mas di m e, ¿ es grande la herencia 
que le ha dexado su tío?

Gil. Tan solo pensando en eUa

YÍV
.Ví'.’

jtl';

$&í.-

fue nuestra ida tan alegre 
como es rabiosa la vuelta* 

jfust. ¿Nombró acaso otro heredero?
Gil. Peor que eso. Just. ¿ En la hora mes mí 

de la muerte declaró 
algún hijo que tuviera 
de un secreto matrimonio?

G il. Nunca anduvo eu esas fiestas: 
los avaros son muy castos*

Just. ¿Pues qué se hizo de la herencia!
G il. Yo te lo diré: el buen tio 

pasaba de lo» setenta, 
tenia gota, reumatismo)

B



pulmonía, y  por contera 
un tabardillo pintado; 
continuo a su cabecera, 
asistían dos doctores 
que eran la esperanza nuestra^ 
mas de tantos enemigos ¡
triunfó su naturaleza, .
y  no se quiso morir; 
por lo qual, en la hora rnesma 
que salió de sú peligro, 
dimos corriendo la vuelta, 
á ver, si aquí mas. felices, 
el amor no nos chasquea, 

j fust. ¿Qué amor ? porque yo no.sé 
á qual de las. dos pretenda 
tu amo. Gil. A decir verdad, 
a las dos creo que corteja; . 
á Clara por su elección, 
y á Isabel por" su obediencia. 

Just. ¿Y  ha de casarse con ambas? 
Gil. Es muy posible suceda, 

si luego que esté casado 
r se olvida de la cadena 

del matrimonio, y pretende 
á Ja segunda,

Just. No acierta? . .
si prefiere á Dfofía Clara.

Gil. No es inferior en .belleza 
Doña Isabel., y ademas 
la aventaja en las riquezas; 
pero qué quieres, si mi amo 
es un galan de comedia,



P  que
II y  con requiebros comercia. 
r$t/st. Si te hablo con claridad,1 

íj.' el desprecio no la pesa 
á mi señorita, puesto 

¿H' que á quien adora de veras
es á Don Félix. 

il. Muy bien}
pues ya la cosa está hecha,-

|í trabajemos en frustrar 
|  la boda ¿ que se concierta 
$ solo por gusto del tio, 
t  y  por remate de fiesta 
| quedarán todos contentos.
$ust. Para esa diligencia 

; * quiero que hablemos despacio; 
mas ya no es fácil , pues llega 
Don Fernando: me retiro...

Gil. No hayas miedo que te vea, 
pues sale hablando consigo, 

i  Just. Con todo eso, á Dios te queda, 
que ya te volveré á ver. • Fase. 

GU. Yo quiero quando tú quieras.

D icío  ¡ y Fernando que trae en la mano

F em . Es la ausencia en el amor 
un escollo tan fatal, l . 
que el corazón mas leal 
en ella se hace traidor., —  ;1 - :

ESCEN A X*

guantes doblados,

B a
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Mirándolo con rigor, r.--
amor, <3nal fuego, se obstentflf 
y así su llama violenta, '
que qualquier límite pasa, 
de cerca todo lo abrasa, 
de lejos aun no calienta.
¿Qué tendré pues que extrafiar 
si encuentro mudada á Clara?

Gil. Para ver si en mí repara, 
delante ma he de plantar.

Pasa sin verle,
Fern. Ya es preciso aprovechar 

estos preciosos instan tesj 
indagaré... pero antes 
quiero entrar en su aposento*

Fuelve ó  pasar junto á G il ,  le tropieza ,
vuelve en si,

Gil, Señor. Fern. ¡A h , G i l ! al momento 
ves, y búscamelos guantes.

Gil. ¿Dóndo están? Fern. En la escalera 
se me cayeron Gil. Quizás 
fuese en la calle. Fern. ¿No vais?

G il. Ya voy en una carrera. Fase»

E S C E N A  X I .

Fernando solo.
Fern. Nunca por cierto he sentido 

tristeza mas verdadera; 
si mi tio falleciera 
casarme hubiera podido: 
la suerte me ha perseguido.
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y  mi esperanza perdí.
S e  pone ios guantes•

E SCE N A  X n .

D ic ío , y  Gil.
G il. No hay tales guantes allí 
Fern. Picaro, vuelve á burearlos,
G il. ¿Quién diablos ha de encontrarlo^ 

pero aguarda... estás en tí?
Fern. ¿ Qué- es eso ? Gil. Una patarata; 

¿los guantes tienes contigo, 
y  rifies luego conmigo?

Fern. M i distracción me maltrata; 
pienso que Clara es ingrata, 
y esta pena me enagena.

G il. En tí lo hace qualquier pena,
Fern. ¿ Qué hora tenemos ? Gil. La una, 
Fern. ¿ La una ? Gil. Sin duda ninguna, 
Fern. ¿Quién te lo dixo?
G il. Esa es buena:

¿quién diablos habrá de ser, 
sino el relox?

Fern. No imagino,
¿ cómo en él propio camino 
pude mi bota perder? 
g No me las vistes poner 
en la posada las dos?

G il. Señor, si no estáis en vos;
¿no sabéis nie adelanté?

F er. ¿Teadelantaste? Sí: i  fe 
lo habia olvidado por Dios.



V aya en gracia: mas repara*, :; 
que tu distracción moderes, . 
si hablar como amante quieres, 
pues viene aquí"Doña Ciara»

Fern. ¿Clara? Gil. El amor te prepara 
una visita preciosa- ,

Fern. Di que estoy, fuera. ■.■•■■■< - ’
Gil, ¿Hay tal cosa? . .
Fern. ¿No dices que es Isabel?
Gil. Yo pierdo el juicio con él.

La que habrá de ser tu esposa, T; • 
Doña Clara, la que quieres, 
la que adoras, quien te ama, 
la que tú llamas tu dama, y ,
y  por quien de amores mueres^ 
viene á buscarte. Fern. Si vieres >., 
que me distraigo , olvidado, ‘ 
ten de avisarme cuidado. y  n  , 

G¡1. Éste es el primer amor ;
que hubo con apuntador: y :y\
ya sale: habla moderado. y '

E SCE N A  XIII.

D ichos, Qlara.y y una criada, 
Fern. En este propio instante ■ ■ . .: 

iba á buscarte, hermosa Clara mía, y  
por saber si constante ¡ .. •
tu corazón la ausencia resistiq.
Cada vez mas y toas mi amor te aciora 
llega, G il, una silla á tu señora* * . 

Ciar, No culpo tus recelos, •  ̂ ,



que al fin, quien dixo ausencia, dixo zelos;
todo gafan lo mismo ha recelado; 
pero, i qué pocos son los que volvieron 
sin haberse mudado! 
pues aunque dicen que las damas dieron 
de la inconstancia la lección primera, 
ya  en este vicio el hombre nos supera.

G il habrá llegado una silla y pero Fernando 
la quita del lado de C  aro, y  se sienta en 
ellay viéndolo G il) acerca un banquillo de 

madera, ó alguna otra silla maltratada,
y dice.

G il. Una silla hay en casa, ■
y  así podéis serviros de este asiento, 
pues mi señor, que de cóftés se pasaj - 
se sirve de ella. 5 *

Ciar. Gracias, no me siento.
Veril. Pues, hermosa- Isabel..; -

G il. Señor, que es Clara.
Fern. Sin duda, que mis días acabara 

á mano de mis zelos y temores, 
lejos de tu presencia,
sí el mismo Dios de amores,. , . . .  >en tan penosa,ausencia,
por-colmó de mi gloria <
tu nombre no grabase en mÍ;memoria»  ̂ *
Isabel... Gil- Clara. > tl

F e  rn. M i consuelo ha sido 1
por Isabel. ' ^

G il. Por Cíata. Fern. Es mi tormento; “
por su amor he vivido. *
Isabel... Gil. Dale bola; ' - • .



Ciar. Es vano intento .
que le recuerdes la olvidada Ciar*, 
quando su distracción mi ofensa aclara; 
sufre ingrato, el rigor de mi desprecio, 

Suelve en sí.
Fern. C lara, ¿por qué razón tu rostro airad* 

así me mira? ¿ pudo aqueste necio 
haberte disgustado^ v }
habla. ,

Ciar. Quien me disgusta es tu osadía ; ,
Fern, ¡ Yo disgustarte, hermosa Clara lula! 
Ciar. ¿Te atreves, inconstante,

á disfrazar tu olvido con finezas? ,
ve, ¡desleal amante, 
busca el ídolo fiel de tus ternezas: 
si (sabe! fué tu norte en esta ausencia, 
Clara nunca ha sufrido competencia. 1 

Fern. ¡ Isabel! Ifa bribón, tú me has vendido. 
G il. ¿ Y o , señor?
Ciar. ¿Por qué culpas al criado, 

quando tú distraído 
mi ofensa has declarado, 
y nombrado á Isabel ?

Fern. ¿Yo la nombraba?
Gil. Y en vano yo enmendarlo procuraba* 
F em . ¿Señora,-fu belleza 

es la prenda mejor de mi firmeza) 
pues verte sin arparte no es posible*
Dime qué competencia... 
í  propósito de esto... E l Escribano 
que anda en las diligencias de la herencia, 
95 pariente cercaqo,

24



de tu amiga la bella Margaritas 
si tu quisieras darme una esquelita 
de recomendación...

Ciar. Con mucho gusto.
Gil. Miren , y qué paréntesis tan justo. 
Ciar. Si menos te adorase el pecho mío, 

de tu ofensa disculpa no admitiera; 
pero en tu misma distracción confio 
el que es tu; fe sincera.

Fern. ¡ Ah Clara! tú eres sola mi señora* 
Gil. Isabel lo será dentro de una hora.

E S C E N A  X I V .

Dichos f y  Don Félix.
F el. jO  quinto hace que te busco 

solo por darte un abrazo: 
g cómo has venido? Fern. Muy bueno 
¿quién es este hombre?

Gil. El hermano
de Doña Clara. Fern, Ya* sí.,.

F e l . C a rita  , g quinto apostamos 
á que acierto yo e l: motivo 
de hallarte aquí? C & r.E s  eseusade 
que lo imagines. F el. No tai; 
por supuesto habrá heredado 
tu amante un.grueso; caudal, 
y  vienes al inventario 
de Jos bienes. ■ ■ ,

Ciar, No seas Joco»
F e l. No hay un galan mas bizarro 

que un heredero reciente;

® 5
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el Into hace muy gallardo :
al ama tiré, y aunque- fuese 
un muñeco estrafalario, 
verbi gracia, comoG-il^ 
al momento que ha pillado -
la herencia, ya puede amar, 1 
que no'será despreciado.

Gil. M i r"én que etica ptfrácion.
Fel. G íl-te , ¿te has enfadado?

Váy a , no te formalices; 
dimes* ¿el tío ha procurado • - 
que le tengas en memoria? 
serian viejos y rancids*' - 
los duros que conservaba.

Gil. Mire yijid,, yer no fgpaíO 
los años de la moneda; v- 
duro que viene á mis manos 
le-estimo del mismó rnodo¿ 
sea viejo, ó sea muchacho: 
siempre vale veinte reales,

Fe/. Y qué bien sabrás gastarlos.
Gi!. En la taberna. Feh  ;A*propósito* 

de taberna escuchá un rato 
un epigrama gracioso 1 5 'i' 
que he compuesto, ■ ^

Gil- Ya le aguardo.' ■
Fel. „Joaquiniro el tabernero 

„siempre tiene en-sia taberna 
„una rnuger la mas daca,
„mas arrugada y mas vieja»

Gil. Mal gusto tiene Joaquín;
¿si querrá hacer penitencia? •

í6



&&
F e l . „ Sus amigos lér rpurmiitanj- *>- 

„pero él responda,; bqdeas,
„carne en casajiqqia cuervos,
„sardinas la ,^ d ! alientan}
,,y  esto carga mi bolsillo, ... ..
„quando aquello miconciencia.“

Gil. Timorato es Jpgqujpito.
F el. D i,  Fernapdo,; ¿te ha gustado,- 

el epigrama?
Fernando habrá tstado\distraido3 vuelve en 
s í  en esta pregunta-creyendo ique tabla 
con F é lix , coge por el brazo á Ctara3 y  la 

: llevd d vn lado,
Fern. Escuchad: , , , ¡

para mí son muy;sagrados .
todos vuestros intereses: - .
ya sabéis lo que he estimado 
á vuestro,padre.•

Ciar. Me eqpsta, • ...;
Fern. Mejor ,e$ que. en este lado

hablerpos. .,
S e  la lleva al otro opuesto , y_ Félix tace lo

mismo con Gil.
F el. Mudémonos. , ...............
Gil. ¿Qué es esto?,instamos bayiando?
Fern. No ignoráis que los minii.tros 

me estiman, y ssih g  pensado ■ ,, 
pretender un regimiento para vos. ,

Ciar. ¿Qué estáis bablapdo ?
¿para mí? Fel Recíbelo,
■ que el obsequio es |>ien extra fio...... .

Fern. Vos sois mozo-de conducta,,,, t ,r ■1 - ■> - ̂  ; - *



de valor acreditad0,
y  espero que os distingáis ; 
quando consigáis el mando 
de un regimiento: ¡Á h  ! decidme, 
¿queréis sea de á caballo?

F el. Preténdele de Dragones.
Ciar. ¿Qué estáis diciendo, Fernando? 

nuradme bien. Fern, j Ah , Señora & 
pensé hablar á vuestro hermano.

Haciéndola cortesías*
F el. Servitor, mi Coronel..,' 

un amante mas extrafio 
que tú no puede encontrarse: 
y al menos has acertado 
en la elección, pues Claritá 
es por cierto un buen bocado,

Fern. Pues á mí no me parece 
una gran cosa. Gil. El es claro.

F e l, Hombre, ó demonio, ¿qué dices?
¿ no ves su gracia y  su garvo ?

Fern . Gracia, yo no se la encuentro* 
F el. Mas te gusta, sin embargo.
Fern. Me gusta la poesía, 

pero en tu epigrama hallo 
cierta frialdad. Fel. Demonio, 
sí de epigramas no hablamos.

Fern. ¿Pues qué me dices?
Fel. Pregunto que si estás enamorado 

de mi hermana. Fern. Sí lo esjtoyí ; 
¿quién pudiera haber mirado 
su belleza sin amarla?

F el. Ahora sí hablas concertado; - ■



a 9

Ciertamente que es hermosa; 
si yo no fuese su hermano 
mejor míe parecería.

Femando presenta la  mano á B ofa Clafa, 
Fern. Pues que gustáis retiraros, 

vamos, .os iré sirviendo.
G il. La pobre no había pensado 

irse tan pronto. Ciar,  Recibo 
vuestro obsequio hasta mi quartú,

¿3penas anda dos pasos t la suelta la mano, 9 
•viene á hablar con Gil*

Fern. Es honor mió el serviros; 
m ira, todavia es temprano, 
y  harás una diligencia.

F el. A m iga, pues te ha dexado 
en el camino, esta jvez 
será tu galnn tu hermano.

Ciar. ¡ Ay F élix , qué distracciones!
F el. E l amor le hará ser sabio.

E SCE N A  X V .

Femando y  Gil*
G il. Sepamos el grave asunto.
Fern. Compra una libra de habanos  ̂

y  llévate á componer mi relox.
G il. Negocios árduosj 

¿y por esa niñería 
os separasteis del lado 
de Doña Clara? Fern. ¿Qué diees|?

G il. Que se marchó con su hermano, 
viendo que sois can grosero,



que casi la háb'éis echado - 1 : ' 
de casa} y aun noqüéreis 
acompañarla á su qua-rto. ■’

F em  ¿ Yo he sido tan desatento ? 
Déxame, que voy volando 
á sus plantas. ■ r  9S6.

G il. Ves deprisaí; - .
pues si para el arrebato,' - 
no hay mucha seguridad '

1 de'que1 llegues á su quatto^
S e  habrá quedado suspenso , y  se entt 

, su quarto.
¿Ño lo digó? en su aposento1 
se entró, y estará pensando 
que va al quarto de su dama.
Voy á ver si con mil diablos 
puedo ponerle en carrera.
Aguarda’! si no me engaño.
Doña Isabel es quien viese: 
por .cierto que me ha tocado 
un amo muy venturoso: 
dos novias le andan rondando, 
y  él de ninguna' se acuerda} 
y  yo , que al punto me alampo 
á quanras mugeres veo,- 
no hallo una que me haga Caso.

E S C E N A  X V I .
 ̂ . 1 i „ ^  ■

' Isabel'y Justa. 
jFsst. j Esv acaso esa tristeza 

porque Don Félix ng viene£ - .



tscib. Sin eso, harta causa tieney 
quando miro la aspereza 
con que me tratata mi madre*

Just. P ropia condición de vieja: 
su edad del gusto Ja aleja, 
y  no hay posa que la quadre; 
procúrate divertir, 
pues estás enamorada; 
que ya en estando casada 
tendrás lugar de seutír.

Jsab. ¿Tan malo es el matrimonio,' 
qué solo penas previene ?

Just. Tres caras un galan tiene, 
de ángel, de hombre, y de demonio} 
es ángel en el estrado; 
es hombre quando se casa, 
y demonio quando en casa 
está siempre á nuestro lado.
Y  así,- piensa en divertirte 
ahora que de ángel ie ves; 
demonio será después, 
y  tendrás de que afligirte.

Jsab. Si' coq Fernando casara, 
fuera esa verdad constante, 
pues- si me disgusta amante,- 
esposo no me gustara.
Pero habiendo de casar 
con Don Félix, es error 
pensar que mate,ai amor 
lo que le ha de coronar, 

j fust. ¿Quién, dime, te aseguró 
que Félix tu esposo sea?

3 ^
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Zsüb. M i pecho, que lo desea, 
tal ventura me anunció.

Just. Sin duda tu amor te ciegaí 
¿no ves la dificultad?

Isab. Justa} el amor es deidad.
Just. Calla, que Fernando llega.

E S C E N A  X V I I .

Dichos y Fernando*1 y  Gil*
Fern. Ya sabes que me disgustan 

tus réplicas: ves al quarto 
de Doña Clara, y pregunta 
si lá podré hablar un rato.
Píntala toda la fuerza
del amor en que me abráso}
pondérala lo que siento
no haberla dado la mano1
para subir la escalera:
ves corriendo. Gil. Iré volando.

ESCEN A X V III.

Isabel,  Justa, y  Fernando pasea e l teatro, 
y  encontrando con Isabel cree que habló con 

G il y esto es y quando lo dicen 
los versos.

Fern. Preciso es satisfacerla 
de aquellos zelos. Qué diablos* j 
¿todavía no te has ido?
M ira, pon shmo cuidado 
en decirla, que Isabel, v



jamas amor me ha inspirado^
es bella , pero igaorante, 
y  candor aparentando, 
es en ei fondo una loca.

Ju st. Mil gracias por ei retrato»
Isab. ¿O yes, Justa, qual me trata?
Fern, ¿Justa? yo no la hago caso: 

esa es una babladordlla, 
y  que se porta á su Jado 
como una diestra tercera.

¿fust. Pues á mi no me ha tocado 
mala ración. Isab. Voy á ver 
si me conoce. ¿Fernando?

Fern. V es, que la respuesta espero» 
Mirad que no estáis hablando 

con Gil. Fern. Haz lo que todigo.
J u s t .  Por Dios.
Fern. El te ampare, hermano.
$ust. Como á mendigos nos trata: 

sefior, miradnos despacio. 
b e  tira de la ropa.

Fern, ¿Qué queréis?.. Pero Isabel^
¡ó qué gusto inesperado!

Isab. ¿Cómo es eso, si Isabel 
jamás amor ha inspirado? 
es bella, pero ignorante, 
y  candor aparentando, 
es en el fondo una loca.

F em , ¿Qué hombre fué tan temerario 
que así pensase de vos ?

Isab. Vos mismo.
Fern, ¿Y o ?  ¡cielos santosI

c
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J u s ta , tu puedes d e cir la   ̂ :
si la amo. Just. No me bara caso, 
pues soy una habladorcilla, 
que me manejo á su lado 
como una diestra tercera.
E s t e  es e l  mismo retrato 
que habéis hecho de los dos.

Fern. Mira lo que estás hablando.
Jsab. Mas valiera que mirarais 

lo que decís; yo no he dado 
causa para que atrevido...

Just. Por Dios , dexemos á un lado 
las quejas, y  procuremos 
ponemos al punto en salvo.

Isab. ¿Por q u é ?  Just. Porque vuelve madre.
Jsab. ¿Quéharemos ahora? . ;
Just. Yo no hallo

cosa mejor que escondernos.
Fern. Podéis hacerlo en mi quarto.
Just. Bien dicho. ¡
Isab. Que no entre nadie.
Fern. Confiad en mi cuidado. S e  entren,

E S C E N A  X I X .

Fernando y  Gertrudis,
Gert. ¿Adonde estará esta niña, 

qué en toda la casa la hallo?
Fern. ¿A quien buscáis? Q : -
Gert. A Isabel.
Fern. ¿A  quién, señora? , ? ,V .
Gert. ¡Qué diablos!

3 4



5 no os he dicho que á mi hija?
Mas ya que os encuentro al paso, 
sabed que hoy quiero que queden 
concluidos los contratos: 
y  que os caséis.

Fern. ¿Yo casarme?
Gert. Estamos adelantados»

En fin , hoy os casareisj 
voy á llamar un notorio 
para que todo lo arregle; 
y  después que esteis casados, 
distraeros á vuestro gusto, 
pues yo salgo de cuidados.

Fern. ¿Teneis cuidado? ¿y por qué?
Gert. {Qué animal tan insensatol

No se puede hablar con vos... Fase.

. ESCEN A XX.

Fernando, Clara, y G i l , que se adelanta 
corriendo,  llamando la atención 

de su amo.
G il. Señor, señor, he logrado 

aun mas de lo que buscaba; 
y  á Clara y á Luisa os traigo.

Fern . ¿ Doña Clara viene á veme?
{ qué favor ! {dueño adorado! 
apenas creb mi dicha.

Ciar. Mis ofensas olvidando, 
vengo é darte la noticia 
de que mi tio ha tomado 
& su cargo nuestra suerte,

c *
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y mi gozo jes extremado -  *
viendo tan cerca mi dicha.
Si bien ,'me da algún cuidado 
pensar que Isabel... Fern. No. telóos; 
el corazón de Fernando 
es todo tuyo.

ESCEN A  XXI.

Dichos t y  un criado.,

Criad. Señora,
esta carta me han mandado 
que os entregue. C¡ar. Dámela...

La abre, y lee para sí.
Me responde el escribano, 
que descuides en un todo; •
voy al instante á mi quarto 
para escribirle dos letras, 
repitiéndole el encargo, 
y dándole al mismo tiempo , 
las gracias por su cuidado: 
voy, y vnelvo en el momento...

Fern. ¿Por qué habéis de molestara* 
en subir tanta escalera, 
quando podéis en mi quarto 
escribir lo íjúe gustéis ?

Ciar. Dices bien": pronto despacho. F ’ase.

3 6 .
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' ■ ‘ ' J
E S  G E  N A X X  I I .

♦
Fernando y G il

G i l  Vaya , que gracias á í)ids, 
va el lance, que ni pintado: 
pronto vais á ser feliz, 
sino se nos pone al paso' 
algún nuevo inconveniente.

Just. V a ya , señora, salgamos} 
es fuerza ceder"el puesto.

G il  ¿Quién diablos habrá en el quarto

1 ESCENA XXIII.

Dichos ¡ Isabel} Clara y Justa.
Isab. Escribid' lo que gustéis, 

pues que ya nos retiramos...
G i l  Isabel estaba allí...

¿qué es esto, señora?
Ciar. Un rasgo

de la traición de ese aleve.
Fern. Clara, ¿tú me crees culpado? 

solo una casualidad ' 
pudo hacer...

Ciar. Callad'j ingrato.
Isab. Ya basta para desprecio: 

vam os, Justa...
Fern. ¡Cielos santos!

C lara , mira mi inocencia, 
y escucha lo que ha pasado. ■
Isabel...

37
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Ciar. Vais á decirme,
que estabais con ella hablando -• 
quando yo llegué, y por eso  ̂
la ocultasteis en el quatto#

Fem . ¿Yo ocultarla?
Ciar. S í, traidor$ , 

yo debo este desengaño 
á tu distracción: hiciste 
que la viese sin pensarlo, 
y el amor que te tenia 
de una vez has apagado...

Fem. Síguela, Gil.
Gil. Qué demonios

he de hacer, si se ha enfadado, 
y con razón?

Fem. No hay razón:
nunca ha su amor he faltado;

Gil. g Pero qué hacia Isabel
aiií? Fem. Se había retirado, , 
por huir de que la viese 
su madre: mas yo olvidado 
de que allí estaba...

Gil. [Qué lindo!
vaya, tiempo no perdamos: 
vamos ha satisfacerla.

Fem . Llévame Juego á su quarto, 
la daré parte, de todo.

Gil. Dios permita qué en llegando 
á verla no la irritéis 
con otro capricho extraño. 
Aguardad, que Don Simón 
se acerca.

3»
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.E S C E N A  XXIV.

Dichos, y Don Simón.
Sim. Feliz acaso 

ha sido hallaros. Quisiera 
que tratásemos, despacio : 
un asunto interesante 
para todos. Fern. No hay reparo, 
decidme lo que gustéis.

Sim. Ya llegó el tiempo,Fernando, 
de pensar en vuestra boda; 
bien sabéis les embarazos 
que á ella se oponen.

Fern. ¿Qué hora tendremos?
Sim, Serán las quatro.
Fern. No puedo^estar sin relox: 

dim e, j habrán compuesto acaso 
el mió? Gil. Aun no hubo tiempo.

Fern. Le han tenido, y  muy sobrado; 
ven, iremos á buscarle.

Gil. ¿Han visto un hombre mas raro? 
Pues señor, ¡y  la otra cosa?

Fern. ¿Qué dices? Gil. Nada, que vamos 
donde gustéis. En la calle 
veré si consigo acaso 
acordarle á donde iba. . F'ante.



E SC E N A  Ú L T IM A .

■ Simón solo.
S m . Un carácter mas extrafío 

no es posible que se encuentre; 
yo pensaba hablarle un rato 
de la boda que desea, 
y  que está solicitando 
desde que en Madrid estoy, 
que ya hace cerca de un afio, 
y me dexa de este modo.
Le seguiré, por si él cabo 
consigo que me responda 
en razón. ¡Qué hombre tan rflío! 
A la verdad yo no sé 
como es que le quiere tanto 
mi sobrina^ si ya no es 
que esto mismo la ha prendado 
pues la muger siempre elige 
lo peor, y  mas extrafío.
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ACTO SEGUNDO.

« m i

E S C E N A  P R I M E R A .

Don Sitnon, y luego Doña Clara,

Sim . N o fué posible alcanzarle, 
y  vuelvo determinado 
á esperarle en La posada.

S a le Ciar. Os ví pasar á este quarto, 
y  vengo solo á deciros, 
que agradezco los cuidados 
que os cuesta mi matrimonio, 
pero hace muy corto rato 
que mudé de parecer.
Con madurez he pensado 
en la libertad que pierdo 
para siempre j en el estado, 
y  en el yugo que nos pone; 
y  habiendo considerado 
los disgustos que ocasíoaa, 
el propósito he formado 
de permanecer soltera.

Sim . Capricho bastante extraño 
en una joven del día.
No te niego que el estado 
del matrimonio no tiene 
sus espinas; pero vamos,



¿quái estado hay en el mundo 
que no tenga bueno y malo?

Ciar. Quanto mas cerca nos vemos 
del precipicio  ̂ miramos 
con mas temor el peligro: 
ademas de eso , Fernando 
quizás tiene un amor nuevo, 
port2o qoal serán en vano 
vuestros esfuerzos. Sim. Ya entiendo 
e! secreto de este caso.
Tú estás un poco quejosa, ; 
y los zelos te han dictado 
Ja extraña resolución 
de vivir .en celibato.
C lam a, sosiégate,
que yo bien sé que Fernando
es tu amante; y si ha^ta ahora
indeciso se na mostrado,
ha sido por atender
al rigoroso mandato
de su tio ; pero en £n,
no tengas ningún cuidado, :
que yo lo compondré todo.

E SCE N A  II.

Dicho, y  Don F é lix .
Fel. Tio, me alegro encontraros»

JDofia Gertrudis se empeña 
en que no me dé la manov 
la preciosa Isabelíta; , 
con que así, ya nqq^sa.rio



que pensemos seriamente
este punto.

Sim. Yo me encargo 
de proporcionar tu boda, 
al mismo tiempo que trato 
la de tu hermana.

F é lix  i Mi hermana?
¿No fuera mas acertado 

que se entrase Religiosa?
Bien conocéis que Fernando 
es novio poco a preciable.
Ademas de esto, en un claustro 
con menos tiene bastante, 
y  ya en el mundo es usado 
sacrificar las hermanas 
para bien de los hermanos.

Sim» A  los dos atenderé 
como es razón \ descuidado 
puedes estar, pues hoy mismo 
quedará todo arreglado. Fase*

ESCEN A m .

Félix y  Clara. 
jFel. Ven a c á , Claritaj 

vamos á tratar 
de nuestros asuntos, 
como es regular:
¿sabes que himeneo 
es yugo fatal, 
donde no hay descanso 
ni tranquilidad?
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Esa tu hermosura " 7 7  
ajada verás, 
perderás el gusto. 
y la libertad.
Rodeada de niños, ' 
y  llena de afan, 
verás se marchita 
la flor de tu edad.

Ciar, S í , F é lix , casarse 
es malo en verdadj 
mas tú sin embargo 
te vas á casar.

Fel. En vez de las rosas 
que buscando vas, 
hallarás espinas 
que te hagan llorar.
Verás que el que ahora* 
qual fino galan, 
se rinde y  sujeta 
á tu voluntad, 
en siendo tu esposo . 
tirano será, 
y por su capricho 
guiarte querrá.
Vuelve en tí, C laritá ,"  
pues en tiempo estás, 
mira que himeneo : 
es yugo fafal.r O f   ̂ ,

Ciar. Mas tu sin embargo 
te vas á casar

Fsi. Hablemos ahora ¡' 
con ingenuidad^

4 4 .



tu eres una loca, 
yo no soy formal, 
ya sabes que padre... 
malo es murmurar: 
pero al fin de casta 
nos viene este mal: 
y  así si te casas, 
y  ves un galan , 
que te solicita, 
yo no sé qué harás.

Ciar. Mas tu. sin embargo...
P eí. Vas á replicar, 

que yo sin embargo 
me quiero casarj 
siempre me respondes 
lo mismo. Ciar. En verdad, 
que una misma cosa 
diciéndome estás.
En fin, ¿qué pretendes?

P eí. Te quiero animar 
á que seas Monja.

Ciar. Si exemplo me das 
metiéndote fray le, 
no hay dificultad: 
si no, no consiento 
en sacrificar 
á'tus intereses 
esta libertad 
que tengo, y que pienso 
siempre conservar; 
pues aquel esposo 
que quieres pinta*



odioso, tirano,
nunca lo será,
pues con mis cariños
le haré sin dudar,
que me ame, y me adore
cada dia mas.

E S C E N A  I V .

Dichos, y Justa .
Just. O la, me alegro encontraros» 

¿Venís á rondar de nuevo 
el quarto de vuestro amante?

Fel. Muchacha, ¿qué estás diciendo?
Just. Bien me entiende Doña Clara»
Ciar. Te declararé el secreto: 

fué preciso responder 
á cierta carta; para esto 
Fernando me convidó 
á que entrase en su aposento, 
y  en él encontré á Isabel.

F e l. ¡A Isabel! lindo por cierto;
¿ qué hará después de casada, 
si antes roe juega estos perros?

Just. Mí señorita no tuvo 
ninguna culpa, supuesto 
que si entramos en el quartO, 
fué por huir el encuentro 
de su madre, que venia 
hecha un dragón del infierno 
á pegarla y á reñirla.

Fcl. Todo eso estará muy bueno: "



pero al fin en ese quarto 
es encontrasteis á un tiempo, 
jM iren qué niñas tan guapas! 
La una entraba en él huyendo, 
y  la otra entraba á escribir,

Ciar, Satisfacerte no quierej 
y  pues ya supe la causa 
de hallar en el aposento 
á Isabel, me voy contenta, 
pues desvanecí mis zelos.

ESCEN A V .

F élix  y Justa,
F el. Aguarda.
Just. No la sigáis,

pues nos interesa el tiempo: 
Doña Gertrudis intenta 
abreviar el casamiento 
de su h ija ; en esta noche 
quedará todo compuesto, 
pues hasta el notario está 
avisado: esto supuesto, 
y a  sabes lo que un galan 
debe hacer en este empeño.
A  D io s, no salga la vieja, 
y  demos con todo al suelo*
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ESCEN A V I.

F é lix  solo.
Fel. Por Dios que no acierto 

á determinar 
lo que en este apuro 
debo executar.
Pero pues mi tío 
empeñado está 
en favorecerme, 
le voy á buscar, 
y él con su experiencia 
remedio dará.
Voy... pero Fernando 
llega \ bien será . v
armar un embrollo, 
con que sin pensar, 
él mismo se aparte 
del lazó fatal.

E S C E N A  V I I .

Dicho y  Fernando.
Fel. Amigo, por cierto 

que te iba á buscar-.
Fern, ¿Para qué? Fel. A  decirte 

que si has de casar 
con Isabelita, 
qual dispuesto está, 
mires lo que haces, 
pues, á tiempo estás.

4#



Ellá te aborrece,
Labia de tí mal, 
y  solo por fuerza 
tu esposa será.
Y o , como tu amigo, 
lástima me da, 
de ver que con ella 
infeliz serás, 
quando tú mereces , 
dicha mas cabal.
A l fin por tus prendas 
puedes agradar; 
aunque, como dices, 
poco hay que esperar 
de esas distracciones, 
que son en verdad, 
de loco ó de necio 
muy clara señal,

Fem . F élix , los defectos 
en el mundo están • 
tan bien repartidos, 
que no hay que busca? 
éntrelos mortales 
un hombre cabal; 
el que menos tenga, „ 
habrá de pasar 
por bueno y por justo; 
tal el mundo está. : 
M ira?de este modo ü ‘ 
si debo apreciar 
que un solo d e fe c to - 
me puedan notar.



\

F eh  Si yo te lo digo, 
es por amistad: 
cuento lo que dicen, 
no me meto en mas* 

Fem . Todos en el d ia „ 
saben murmurar; 
y  el hombre prudente 
no se ha de entregar 
é creer lo que dicen, 
sin exlminar 
si hablaba la envidia, 
ó habló la verdad.
Y o por mi lo hago; . 
«10 creí jamas 
el mal que de otros 
me suelen contar; 
de t í , por exemplo, 
oigo murmurar; 
pero no hago caso.

Fe/. No me has de callar 
lo que de raí dicea 

F e  rn. Mentiras serán; 
pero pues lo quieres, 
valga la verdad.
M e dicen que siempre 
te arrojas á hablar, . 
sin pensar primero 
si haces bien ó mal: 
que tienes un gusto 
muy particular 
en contar que no hallan 
ninguna beldad

i!í

Vi
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que & tu amor resista 
y  en esto haces mal, 
pues si fuese cierto 
que no es en verdad 
que ya el bello sexd 
tan perdido está, 
no hace honor al 
hombre su fragilidad. 
Dícenme que en todo 
hallas que notar, 
por parecer sabio: 
j necia vanidad!
Quien busca defectos 
para criticar, 
tiene mas malicia 
que sinceridad.
Dicen que disfrutas
con abuso tal
del bayle y  del juego...

F t i.  Fernando ,  no mas.
A  D ios, que un negocio 
me hace separar 
de tu compañía; 
se cumplió el refrán 
quien tiene el tejado 
de vidrio, hace mal 
si al de su vecino 
piedras va é  tirar.



\

ESCEN A V III.

Fernando y Gil.
Gil. Todo lo escuché escondido;, 

linda carda le habéis dadoj 
que venga á llamaros loco . ■ v 
otra vez. Fern. Yo.no hago caso1 
de su ignorancia; otro asunto 
me tiene ahora con cuidado: - 
Clara está celosa, y dice piensa ■ ;
que soy á su amor ingrato., '

Gil, No la faitan fundamentos 
para decirlo y pensarlo; '

Fernando se distrae, y le désata el pañuelo
del cuello, ,

¿para qué no os acordasteis - ;
que Isabel... es muy temprano 
para que yo me desnude.’ ' -

Fern, A  .pesar de que.me hallo c 
inocente, temo mueho 
que no lo crea.

G il. He pensado • 
que la escribáis quatro letras, . 
contándola todo el caso, : >
y pidiendo disimule . - -
vuestra distracción. ; .. .

Fern . No es malo ■ , • El * 
el pensamiento.

Gil.: Pues voy 
á traeros el recado 
de escribir. Fase*
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feSCENA IX.

Fernando solo,
Fern. De aqueste modo 

he de dexar confirmado 
mi amor. S í, querida Cia/a,, 
si disgusto te he causado 
distraído, ya en mi acuerdo
mi corazón te consagro;

ESCEN A X.

Fernando y G il f que saca un libro, 
Gil, V á y a , poneos á escribir 

guando gustéis. Fern. Insensato,
¿ quieres que lea, ó que escriba ?

GU, Teneis razón. Ello es claro, 
que aquel que con coxos anda, 
al fin saldrá coxeando.

E n tra , y saca papel y  escribanía, 
Aquí está la escribanía 
y  papel: vaya , veamos 
cómo ponéis- üu billete 
en toda forma.

Fern. ¡Qué diablos!
¿está cortada esta pluma?

Gil. Pues, señor, si estáis mojando 
en la salvadera. Fern. Es cierto; 
no lo había reparado.

Gil. Qué útil es papel y plqma 
para un amanee ; no. hay caso



eo que de algó nó le slnrao$
quejas, avisos, regalos, ̂  
citas, paces, matrimonio*, 
todo se va negociando 
con billetes; si el papel 
que se gasta cada afio 
en asientos amorosos, 
hubiese de ser sellado, 
como el de los memoriales, 
mucho ganara el Erario.

Fern. Ya escribí, voy á cerrarlí, 
y luego queda á tu cargo.

Echa polvos con e l tintero.
Gil. jSeñor, qué hacéis? el tintero 

estáis sobre ella voleando*
Fern. Es verdad.
Gil' ¿N o lo ha de ser?

V a ya , que para tratado 
de paces está el papel 
soberbiamente enlutado; 
esto no puede ir así.

Fern. Poner otra es necesario; 
preciso es tener paciencia.

Gil. Los que andan á vuestro lado 
sí que la deben tener; 
vaya, escribid con cuidado; 
de mucho sirve él papel; 
pero entre todos los casos 
en que es ú til, no hay ninguno 
que sea mas de mi agrado 
que quando se giran letras.
No hay corazón tan ingrato



f í
que resista á una quartilla 
con tres renglones ó quatro, 
que dicen; por la presente 
pagareis á pon Fulano 
tal cantidad, que es la misma 
que se envia de regalo 
á l a  damaj esta eloqiiencia, 
ni los griegos, ni romanos 
la  supiéron. Fern. Son infames 
las mugeres que hacen caso 
del dinero. G il. De ese modo, 
en los tiempos que alcanzamos 
hay muchas damas infames.

Fern. El billete está acabado, 
y  solo falta ponerle 
el sobre escrito. Se lo pone*

G il. Alabado
sea D ios, porque sin desgracia 
le has sacado de tus manos.

Fern. Te vas haciendo insolente: 
tom a, y llévale volando 
á quien dice el sobrescrito: 
y  luego ves á palacio 
á buscarme. -

ESCEN A  XI.

G il tolo.
G il. Así lo haré:

vamos, G i l , á exercitamos 
en hacer paces , que es obra 
de caridad... M as, ¡quediablo*.



es lo que veo! á Isabel: -
¿si seria esto lo que mi.amo. - ; 
quiso poner? ¿no escribid 
á Ciara? mas no} .ya caigo. ;
Sin duda que de raíz :
quiere cortar este dafío; . -
y así escribirá á Isabel, ;? ■ 
poniéndola el desengaño: ■ , i ■ *, r;
de su pretensión: nuíy.bien, . 
¡Qué útil es en estos casos 
un criado qué adivine *•. . . r
los pensamientos del amo ! ,
Pero Isabel es quien v i e n e . , 
Voy á darla de .contado ; :
el papel. Besooslos pies. .

' . . i .  s \  *

ESCEN A X II....
j- . ■ 1 1 ' “■ >*

Gibé Isabel. ' 
Gil. Mi amo j.sefíóra, me ordena 

que os entregue este billete.
Isab. Para mí dice la- nema. . L i  
Gil. Mirad si tiene respuesta.
Isab. Anda, infame, di á tu amo- 

que á una muger de mis prendas 
no se trata deteste modo.- 
Sirva á Clara enhorabuena, 
ámela, sea su esposo  ̂ . 
pero se engaña si piensa 
que el ser grosero con raigo £ r ;:Q 
le hace mas galán con ella. . .• 

Gil, | Y qué ^ liaftepgoj Xü ^ 4  *> .iia
: \

*6
; Leyendo,

S e  Jo da. 
> abre.

i

*



Entregué, según la nema, 
el billete 5 no; sé mas»

Isab. Quítate de mi presencia; 
ó haré que por un balcón 
te arrojen por tu insolencia 
los criados. Gil. No señora;
¿no veis que es impertinencia 
incomodarlos en eso, 
quándo está franca la puerta?
Y o me iré paso tras paso; 
á quedarme en la escalera ap*
escondido para ver 
en qué para la tormenta.

ESCENA XIII.

Isabel f y luego Dan Félix, 
Isab. Nunca juzgué que en Fernando 

cupiese tal. imprudencia; . 
pero aquí viene Don Félix.

F e L „No sabes, Isabel bella, 
lo que me alegro encontrarte.

Isab. M i amor hablarte desea; 
pero temo que mi madre 
te encuentre aquí.

F el. Nada temas.
Nuestros asuntos tomáron 
el mejor aspecto ; es fuerza; 
según est4 ,ilkey$pido, - "" 
que tu madre condescienda.

JMi tío toma á sq cargo 
nuestra unión, y  afcora se queda '
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í » .

extendiendo los contratos.
Isáb jQuál tu deseo te ciega!

¿No reparas que es inútil . 
que los contratos extienda, 
si mi madre no los firma?

Fel. Los firmará: y si se empeña 
en no hacerlo , hay otro arbitrio. 

Jsab. ¿Quál es? Fel. Eso se reserva 
para su tiempo: también 
me ha aconsejado que diera 
otro páso, que quizás 
saldrá según se desea.
Quiere que yo hable á tu mádre. 

Isab. Será vana diligencia.
Fel. Con todo, me arrojaré 

á sus pies, On su presencia 
lloraré, protextaré; 
y haré de modo que crea 
que el amor me ha transformado 
en un heroe. 

líab. Pues te empeñas 
en ello, vamos.

Fel. Aguarda,
que aquí mi hermana se acerca. 

E SC E N A  X IV .

Dichos y  Clava.
Ciar, Pues tan cerca está tu boda, 

yo quiero ser ia primera ■ 
que te dé los parabienes,
olvidando competencias* í *



que van 5 desvanecerse; 
pues también está dispuesta 
mi unios con Fernando.

Isab. Es justo
que tu atención agradezca; 
y  así, también por mi parta 
te  doy mil enhorabuenas. 
Ademas, en el supuesto 
de estar tu boda tan cerca, 
la amistad y la razón 
exigen que te devuelva 
este amoroso billete 
que en este instante me entrega 
el criado de tu amante.

Ciar, gFernando te escribe? 
ls-ab. Dexa

de alterarte, pues conoces 
que desprecio sus finezas.

F ei. ¿Pero qiié es lo que te escribí 
ese necio? 

ísob. Impetinencias 
de su genio. Sígueme; 
que no es justo que se pierda 
en tiempo que es tan precioso.

F e  i. Vamos; p^ro esta sospecha.» 
Isab. Sí ves que voy á ser tuya, 

no hay tazón p a «  que testa*.
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escena. XV.

Doña Clava, y luego Gil*
Clav. Apénas á leer acierto 

según mí enojo me ciega: 
para Isabel dice el sobre... '
¡Ingrato! Lee para sí*

Gil. Pues sola queda .
C lara, vuelvo á presentarme, 
para ver si se contenta ,: >
con la carta que á la otra 
la enojó..

Ciar. ¿Quién es quien llega?
Gil. Humilde criado vuestro. >
Ciar. ¡Infame! ¿qué carta es esta? _ : _

¿es para Isabel?
Gil. De modo,

que es para ella, y no es para ella* I
Ciar. Con equívocas palabras

en vano engañarme piensas. A
Yo la leeré, no te vayas:
¡teme mi venganza!

Gil. ¡Aprieta !
Ciar. „N o podéis figuraros el sentimiento que', 

„tengo, pensando que el encuentro que ha-, 
„beis tenido en mi quarto, os; haga dud^r 
„de la sinceridad de mi amor:í4 
¿Oyes, malvado?

Cogiéndole por e l cuello*
Gil. Señora,

que me ahoga usted.



Ciar. Dame cuenta
de la traición'de tu amo.

G il. Si yo no entiendo una letra 
del caso: leed la carta.

Ciar. ¿Qué quieres que encuentre en ella, 
que no sea tm nuevo ultrage?

Gil. | Y  es bien que pague la pena 
del delito de mi amo?

, Pero vedle que se acercaí 
apretadle otro poquito.

E S C E N A  X V I.

Dichos y  Fernando.
Ciar. No se cómo me contenga 

á su vista. ¡ Falso am ante!
¿vas á coronar mi ofensa?
¿buscas á Isabel?

Fern. Señora,
¿ pues no estáis ya satisfecha?
¿no habéis leido mi carta?

Ciar. ¡ Ingrato! tu carta es esta, 
que Isabel me la ha entregado, 
dándome en ello una prueba 
del desprecio con que mira 
tus alevosas finezas.

Fern. - Isabel! Picaro, dime,
¿quién se la entregó? ¡

G il. ¡Esa es buena!
Yo se la di por mi mano. r , :

Fern. Ya pronuncias la sentencia -
de tu muerte... ¡ V ive D iosí..



G il. j T>ios m ió, quántas pendencia* 
mueve este diablo de carta!'

F em . ¿No te advertí se la diera* 
á Clara?

Gil, ¿T al me advertisteis?
Por Dios que no se rae acuerda 
que me dixeseis tal cosa.

F em , Aun quando no lo dixera, 
el sobrescrito bastaba 
para advertirte que era 
á Clara á quien escribía-.
Señora, dadme licencia,

Toma la carta* 
porque vea su ignorancias 
lee, picaro.

G il. Ahora liega 
la mia.

F e m . „Para Isabel."
Leyendo el sobre Gih

G il Vaya. y que teneis la cienci* 
de disimular. ¿Qué tal?
;lee picaro!

Ciar. Compruebas 
nuevamente tus'traiciones.

F em . Aunque todo manifesté 
que soy culpado, me atrevo 
á jurarte mi inocencia.
M i mano pudo ofenderte, 
no mi corazón.

Gil. Es fuerza
decir que tiene razón: 
como no se distrasera,



no había mejor muchacho 
sobre la faz de la tierra.

JTWs. Pero sí hás leído mi carta*
¿cómo no has hallado en ella 
las pruebas de mi verdad?

C ¡ar, Solo he visto tus ofensas.
CU, Vaya , leedla del todo: 

quizás quedareis contenta.
Ciar. „N o  podéis figuraros el sentimiento que 

„ten go , pensando que el encuentro que ha- 
..beis tenido en mi quarto, os haga dudar de 
„ la  sinceridad de mi amor. Por la presenté 
„pagareis á Don Fulano tal cantidad.,*

Gil. Cómo, señora, ¿eso dice?
Ciar. Míralo.
Gil. La cosa es cierta. Riéndola.

¿A  qué banquero de amor 
habéis girado esta letra ?

Vern. Bribón , tú tienes la culpa; 
pues con tus impertinencias 
no me dexaste escribir.

Gil. £1 copió al pie de la letra 
lo que yo estaba diciendo.

Ciar. „ S í , bella C la ra : vos sola sois el due— 
„ño de mi corazón, que no conoce otra di* 
„cha que la de ser todo vuestro*íf

Gil. M iren , y  cómo se alegra.
¿ Y  ahora me queréis ahogar?

Ciar. ¡ O qué gozo experimenta 
mi corazón al mirar 
comprobada la inocencia 
de quiep ingrato juzgaba!



Fern. Merezca alguna indulgencia s 
mi distracción, pues amor 
es siempre quien la fomenta. ¿
Solo sé pensar en tí.

Ciar. Alguien creo que se acerca.
Gil. No hay cuidado, es vuestro tio,

proseguid vuestras fínezasj , s
pues este es el primer tio 
de quantos el orbe encierra, i
que no estorva á sus sobrinos. -

1 1 . ,, f  ,i

ESCEN A X V IL

Dichos, y  Don Simón» >
Sim. V aya, con la buena nueva ■

de estar tan cerca la boda, < j . j  
parece que estás contenta.

Ciar. En vos tengo mi esperanza.
Sim. Solo falta que consienta .* ^

en ello Doña Gertrudis. -
¿Voy á hacer la última prueba 

fpara ver si lo consigo.
Gil. No os molestéis ,  que aquí llega 

riñendo como acostumbra.
" ' l ' - ,

E SC E N A  X V III.

Dichos, Doña Gertrudis, F é lix  é Isabel. 
Gert. Repito á usted que se empeña : . V-

en vencer un imposible.’  ̂ •.<? •. .
F eL  Y  yo repito qué es fuerza »

que cedáis á lairazonv í;:.,' ¡ u s
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y  nó saldré de este tema.
Yo quiero ser vuestro yerno, 
y  en aquesta inteligencia, 
gruñid lo que os diere gusto.

Gert. Por cierto, {graciosa ideal 
¿con que libertad no tengo 
de disponer como quiera 
de mi hija ?

F el. No señora.
iSim. Estas cosas se manejan 

sin voces: Doña Gertrudis 
se sosegará.

G¿rf.¡Quá pelma!
No señor, no me sosiego, 
que me enciendo en iras nuevas 
solo al oiros hablar.
Por últim o, porque tengan 
ñn tan necios altercados, 
esta noche , apenas venga 
el Notario que he llamado, 
se cumplirán mis ideas, 
casando á Isabel.

Fe¡. Protesto,
que voy al punto á ponerla 
un pleyto matrimonial, 
donde usted, aunque no quiera, 
gaste todo quanto tiene.

Gert. Pero, señor, ¿ hay conciencia 
para obligar de este modo 
á una madre?

Sim. Si quisiera 
ceder usted i  lo justo.

s
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Gert* Dexadme. . 7 ' •
Gil. N o } á eso; de terca 

no la ganarás.

e s c e n a  XIX .

Dichos y Justa,
Just. Tomad 

esta carta
Gert. ¿Quién la entrega?
Just. El patrón la ha recibido 

del cartero. Gert. Voy á leerla*
El nombre de quien escribe 
conozco, mas no la letra, 
pues no me escribió jamas.

Isah. ¿Y quién es?
Gert. Benito Esteban. Lee para sf,
Gil. ¡E l mayordomo del tío!

¿Mas si acaso dirá en ella 
que el viejo descansa en paz?

Gert. ¡Qué infamia! ¡qué desvergüenza! 
¡V aya! Si la buena fe 
se ha perdido ya en la tierra.

Sim. ¿Qué os comunica esa carta, 
que de ese modo os altera?

Gert. La sinrazón mas terrible.
G il. Rabiando estoy por saberla.
Gert. Así me escribe Benito;

„M uy señora mia: nú buen amo D . G e -  
„ronimo acaba de morir en mis. brazos. 
„Figúrese usted qual habrá sido mi sentí*- 
„miento al perder un anuo gue mientras



„vivid rae trató con el carífío de padre5 y  
„al morir me dexa único heredero de todo 
„su caudal. La ultima prueba que me dióde 
„su afecto, fuá anular el testamento que ha 
„ b i a  hecho á favor de su sobrino D. Fer
n a n d o ; y á los dos días de haber otorga- 
„do esta otra disposición murió, dexándo- 
„m e penetrado de dolor y de agradecí— 
„miento : usted puede comunicar esta ao~ 
„ticia al señor Don Fernando, pues yo, 
„conociendo su genio ho se la escribo, y sí 
,,á usted, de quien so y , & c .„

Gil. A Dios esperanzas nuestras.
Gert. | Y era esto lo concertado?

¿Pero quién es quien se acerca?
Gil. £1 Notario que llamasteis.
Gert. ¡A q u é  mal tiempo que llega!

E SC E N A  X X .

Dichos y  un Notario,
Gert. A m igo, vuélvase usted, 

puesto que la diligencia 
para que yo le llamaba - 
es preciso se suspenda.

Not. Besoos los pies.
Sim, Esperad.

La divina Providencia 
se burla de los designios 
de los hombres. Buena prueba 
tenemos de esta verdad 
en esté-lance. La herencia



que esperabais con tal ansia.«
Gert. ¿Y  tendrá usted la imprudencia 

de predicarnos ahora?
$¡m. Dígolo , porque si quedan 

sin fruto las esperanzas 
que tuvisteis, bueno fuera 
el ceder á la razón, 
olvidando vuestra tema.

. Félix é Isabel se quieren,
Fernando sin bienes queda, 
y es Clara á quien siempre quiso. 
Félix mi caudal hereda: 
el Notario está presente; 
y pues la suerte lo ordena 
de este modo, no querréis...

Gert. No señor, no; enhorabuena 
que se suspenda la boda 
con Fernando; pero esa 
de que se case mi hija 
con Don Félix es demencia.

Sim. ¿Por qué?
Gert. Forque no me gusta.
Fel. Y  digo, ¿es usted ó ella 

la que se casa conmigo?
Gert. ¿Qué dices tú?
Isab. Que ©s respeta 

mi corazón; mas mi mdno, 
como de Félix no sea, 
no será de otro jamas.

Fel. ¿ Lo veis ?
Gert. ¿Hay tal insolencia?
¿ira. ¿Lo oyó usted, señor Notario?



Xfot. Sí sefior.
$im. Si es que se empeña 

vuestro capricho en seguir 
como hasta aquí, de por fuerza 
habrá que seguir un pJeyto 
de dudosas conseqüencias:
¿no es la verdad ?

2Vot. Sí señor. •
Gert. ¿Con que aquí no se respeta 

mi autoridad ?
Sim. No señora, 

porque es injusta.
Gert. j Esa es buena!

D ecid, N otario, ¿este pleyto 
con que amedrentarme intentan, 
será largo?

Not. Sí señora.
Gert, ¿Y  habrá justicia en la tierra

si se admite?
Not. Si señora,
Gert. ¿ Con que yo soy una bestia 

que no sé lo que me digo?
Not, Sí señora.
Gert, Mi paciencia 

ha de apurar este bruto.
Oigame usted: ¿no se encuentra 

L e  aparta a un lado. 
remedio? ¿seráposible 
que aunque una madre no quiera 
case á una hija?

Not. Sí señora.
Gert. ¿No sabéis'Otra respuesta?



INot, Me gusta hablar poco, y  bueno.
A una-madre que es can terca, 
pleyto al canto; su dinero 
en el litigio se etnpleaj 
y después el Juez concede 
la licencia que ella niega.
He dicho.

Suelve á su puesto,
Gert. Pues cásense.
Peí, Palabra feliz*
Sim, Extienda

Jos contratos al instante.
Dos bodas hoy se celebran:
Doña Isabel con Don Félix.

E l  Notario escribe ¡ y  Don Simón le dicta
los “nombres.

Gert. ¿ Y  quién mas?
Sim. ¿ No se os acuerda

que doy i  Clara á Fernando?
G ert. ¡ Alabo vuestra imprudencia!

¿Y  qué responde Fernando?
G il. Estotro no está en la tierra, 

que está con los angelitos:
¿ señor ? Fern. ¿ Qué quieres ?

Gil, Que vuelvas 
en t í , que te están casando.

Fern. Sea muy enhorabuena.
Esta', señora, es mi mano.

N  Gertrudis.
Gil. La mano puede ser esaj 

pero no es esa tu novia. ,
[ Hombre! ¿estás ep tu cabeza?

70



¡eliges nn abadejo,
y  te dan una cordera!

Sim . Firme usted, Doña Gertrudis.
Gert. No sé escribir.
Sim. No seáis terca.
Noí- No firmo por no saber 

de qué doy fe.
Gil. T u  la dieras 

de que vuelan los borricos.
Not. Ahora pues, á firmar vengán 

los señores contrayentes.
Don Fernando de la Selva,
Doctor en ambos derechos,
Académico et ceteras 

Fern. Yo soy.
Not. ¿Sabéis escribir?
Sim. ¿Cómo queréis que no sepa, 

si habéis dicho que es D octor?
N ot. Como de esas extrafiezas 

ve un hombre todos los dias*
Fírme pues.

Ciar. Fernando, llega,
Fern. ¿Qué dices, Clara?

Con cariño,
, Ciar. Que firmes

donde el Secretario ordena,
Fern. ¿Con que está aquí el Secretario? 

A m igo, á vuestras finezas 
estoy muy reconocido.
Seguramente no encuentra 
mi gratitud comías,-.voces.

Not* Señor, si es la vez-primera

7 1



que os veo
Fem . ¿Por qué gastáis 

tal disimulo en presencia 
de nosotros?

Not. Os afirmo...
Fem . Acabase Ja reserva:

Clarira me hizo el favor 
de poner aquella esquela, 
porque como está enterada 
de la justicia que lleva 
mi pretensión...

Ciar. N o, Fernando;
el señor no es quien tú piensas.

Fem. ¿No se trata deque fírme 
un poder?

Gil. Será demencia 
enterarle del asunto.
Firmad, que ya Clara es vuestra.

Fem , Si es eso, con mucho gusto.
Gil. Cuidado no sea que vuelva 

á hacer una de las suyas.
JVot. Los demas señores vengan 

por su orden.
F el. Ya lo firmo.
Ciar. Y  nosotras. Firman.

A

E SC E N A  X X I.

Dichas y  Justa.
Just. Ahora llega

un propio con .esta carta.
Gert. ¿ Y  de dónde?
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Just. Por las señas, 
parece que es lugareño.

Gert. Yo no acierto de quien sea 
gserá verdad? Leyendo.

Sim . 2  Quién escribe?
Gert. Don Gerónimo.
G il. Y  la fecha 

la pone en el purgatorio, 
ó en el infierno?

Gert. Ahora queda 
en Valdemoro, y  mañana . 
sin falta alguna me espera, 
para que juntos entremos 
en M adrid, pues ya se encuentra 
mejor , y  quiere pasar 
á su patria.

Isab. ¡Infausta nueva!
Gert. ¿ P e r o , señor, la otra carta? 

¿Mas si seria supuesta?
N otario, suspenda usted 
la empezada diligencia.

JVot. No es fácil.
Gert. ¿ Por qué motivo?
JVst. Por que está toda completa 

y  firmada.
Gert. ¿No hay remedio?
N o t. No señora.
Gert. Pues rompedla.
dVot. Doy  fe de que consentisteis, 

y  mi palabra es eterna.
Gert. ¡Y  eterna tu pesadez!

¡me vengaré! ¿dónde queda

*
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el propio ?
Just. En ese otro quárto.
Gert. Voy á ver si sus respuestas 

pueden aclarar mis dudas, 
i Infames! j cómo se empeñan 
en burlarme! Voy rabiando.

ESCEN A U LTIM A.

Bichos, minos Doña Gertrudis y Justa» 
Sim. Félix, ¿ qué es esto?
Fel. Una treta.

Fingí la muerte del tioj 
y á este ardid de buena guerra 
debo mi felicidad.

Sim. Con todo, es cosa mal hecha»
Fel. Y y a , ¿qué remedio tiene?
Sim. Puede tener conseqüencias 

incómodas para todos.
Doña Gertrudis es terca, 
y se trata de un engaño.
Vamos, pues, á convencerla 
ántes que esto tome cuerpo.

Fel. ¿Quándo saldremos de vieja?
¿V eis, Isabel?

Isüb. ¡ Quántos sustos
el ser tu esposa me cuesta! transe

Ciar. ¿Fernando, nada me dices? 
i'em . Ves, y busca una calesa»
Gil. ¿Dónde vamos?
F e rn. A  Sevilla.
Ciar. ¡ A  Sevilla!



Fern. S í: esta ausencia
me causa el mayor disgusto; 
pero es fuerza que obedezca 
á mi tío. Ciar, ¿Estás en t í?

Fern. ¿No dixéron que me esperá 
mi tio? G il. Señor, señor, 
si está tu boda dispuesta 
con C lara , y en esta noche 
te has de desposar.

Fern. ¿D e veras?
Gil. ¿ Pues no oíste lo que tratáron
Fern. Divertido en mis ideas, 

no atendí lo que decían.
Gil. Pues, señfef, el punto era 

nada menos que casarte.
Tu tio parece espera, 
pero es en Valdemoro; 
pues sanó de sus dolencias, 
y  da la vuelta á su patria.
Sal si gustas á .esa pieza, 
verás el propio qpe envia.

Fern. j Quántas ,-y  quán buenas nuevas 
concurren á un mismo tiem po!
Ven conmigo, Clara bella: 
esta noche serás mía; 
y  al instante que amanezca 
vamos á encontrar al tio.

Ciar. Ya es preciso te obedezca; 
mas, Fernando.

Fern. ¿Qué me mandas?
Ciar, Que si mis dichas deseas, 

corrijas tus distracciones.

7 *

CV*



l?ern. No receles que te ofendan,
pues siempre mi corazón
constante en tí persevera. r  Httse*

G il. Olvidarse de su esposa 
un hombre la noche mesma 
que se casa, es harto nuevo.
Después ya es otra materiaj
pues en pasando unos dias,
hay muchos en esta tierra
que mutuamente se olvidan, ■
sin que ya cause estrañeza. •
¿No es verdad , señor Notario ?

iVof. Sí señor
Gil. ¿Y  usted, qué espera?
JVot. Que se venga usted conmigo, 

porque me diga en qué pieza '
está quien me ha de pagar.

Gil. Vamos á esa diligencia.
Este Notario es de plomo, 
según lo mucho que pesaw ■
Y  pues todos distraídos, 
sin saber lo que se pescan, 
de aquí desaparecieron. ' 
se concluyó la comedia. '
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