
' / COMEDIA NUEVA E N ;ÜN ACTO

T I T U L A D A  .

É  A  V I L  ILA C O N S T I T U C I O N A L ,
Ó EL CASTIGO GENEROSO.

PERSONAS; QUÉ HABLAN EN ELLA:

DON JUAN CARRANZA. 
PEDRO EL ESCRIBANO'.
JACINTO R EG ID O R____
DON JU S T O ................. - ,
DON ANDRES* . . . . . . .
Y DON R A M O N . . , , . ,  
EL PUERLO.. . . . . . . . . .

Alcalfo mayor de la villa. 
^Confidentes que fueron de Carranza.

} Regidores por el pueblo, y D . Justo 
presidente.

. d o n  Ma n u e l . . . . . . . .
Y DON JOSE.. . * . . . . Vecinos de la villa.

ESCENA PRIMERA.

PLAZA DE LA VILLA.

Don José saludando á Don Manuel que 
sale por puerta contraria como que 

viene de camino.

José. ¡ Oh mi amigo Don Manuel 1 
¡usted por acal me alegro, 
disfrutará la función.

Man. ¿Pues que hay ? porque yo vengo 
de fuera, y nada sé.

José. Que al alcalde libre y bueno 
: esperamos por instantes.

Manuel,. Hombre ¿de fijo?
José. Tan cierto
■/ como .estamos aquí hablando;

¿ no nota usted, el sosiego

que reina ? pues: es que que está 
el vecindario á traerlo.

Manuel. ¡Gran noticia! pero nida 
creo que conseguiremos 
si se vuelve á las andadas.

José. No hay que temer, porque hemos 
entre todos los vecinos 
bocho otro Ayuntamiento 
de los hombres mas honrados; , 
y otras leyes se han compuesto* 
que él alcalde ha de firmar 
para evitar contratiempos.

■Manuel. ¿Y el escribano y Jacinto?
José. Ahi están, pero con ellos 

nadie se mete, .esperando 
lo haga la ley á su tiempo; 
cosa justa , pues han sido 
la causa de todo esto, / 
porque jamas al alcalde



1c hubieran llevado preso, ; 
ni él hubiese dado margen, 
á no haber sido por ellos.

Manuel. Es. asi, pero ya que i
hemos reñido esre encuentro, 
vamos á verlo. «.

. José. Bien, vamos,
que ya ao estarán muy lejos. Vánse*

ESCENA II. ' '

Sala de Ayuntamiento, la silla princh 
pal cubierta indicando estar reservada 
para el alcaide, á la derecha IX justo 

presidiendo, IX Andrés y  Z>. Ramón.

Justo, Señores, puesto que el Pueblo 
deposita hoy en nosotros 
su salhd y su remedio; . ,
excuso decir á ustedes 
la obligación que tenemos 
de pagar su confianza 
aun, con ¡el aliento nuestro.

Los regidores. Es asi, señorX). Justo, 
todos decimos lo mesmo.

Justo. Pues entonces es preciso, 
que este tiempo aprovechemos, 
mientras que por nuestro alcalde 
está el cariñoso pueblo; 
y quedemos de una vez 
en lo que ha de ser.

Regidores. Quedemos
en que se le haga presente 
del vecindario el acuerdo, 
y las causas por que fue; 1 
y sí -se negase á  ello, 
entonces se verá cómo 
se puede poner remedió.

Justo. Pues bien, una vez que ya 
queda acordado , marchemos 

.en su busca, porque debe 
salir el Ayuntamiento, léanse.

ESCENA IIL

Sale el Pueblo tirando de un birlocho 
en que tiiene el alcaide enternecido , y  
delante el Ayuntamiento, en la plaza*

Fueblo, Viva el Alcalde Carranza 
para siempre alcalde nuestro., 

Alcalde. Y también para formaros 
vuestra ventura y consuelo; 
sí 5 hijos m ies: seré ingrato, 
al mirar lo que estoy viendo, 
si la vida que alcanzare 
no invierto en alivio vuestro: 
y a s i, pedidme , pedidme.

Justo. Señor, este noble pueblo, 
(permitidme que hable yo, 
puesto que es gustoso de ello) . 
es tan desinteresado, 
y nobles sus sentimientos,

1 que solo exige de vos, 
el que admitáis sus obsequios; 
pero quiere al mismo pasó, 
y con justo fundamento, 
para evitar otra vez 
los resultados funestos 
que tu honradez causar puede 
si se guia de perversos^ 
que en los hombres mas capaces 
y honrados el gobierno 
del pueblo depositéis; 
con lo que ahorráis-desde luego 
la responsabilidad * 
en los siniestros sucesos : 
hacéis al pueblo dichoso, 
porque como sois tan bueno* 
no alcanzáis todo el arcano , 
de los fementidos pechos, 
que seducen tu inocencia, 
y originan los excesos 
que vos mismo lamentáis;

, siu que aventuréis por esto 
nada de la dignidad, 
pues no es de esperar de un pueblo 
que hoy se le ve tan humilde,



verte mañana soberbio.
Carranza. Dices bien, y porque vea 

cuanto estimo y agradezco 
ya los cuidados pasados, 
y ya los obsequios estos,, 
sin alguna repugnancia. ; . 
cuanto queréis os ofrezco} 
y solo ser vuestro, padre 
mas que vuestro- alcalde qtliertn 

Justo. Pues uno y otro sereis, 
señor, y en los hijos vuestros
vereis de amor y humildadv
los mas constantes ejemplos^' 
y  ahora vamos á llevaros : 
donde descanséis , y luego 
de buscar vuestro descanso, 
pensaremos en el nuestro}: 
y asi marchemos, amigos, ni pueblo* 
gustosamente diciendo:

El y  todos. Viva ei alcalde y las leyes 
de nuestro dichoso pueblo.
Vanse, y quédase el escribano detenien
do á Jacinto.

■ ESCENA IV. ■

Los dos.

Escribano. ¿Que os parece , Jacinto? 
Jacinto. Todo perdido lo veo; 

y aun nuestras vidas están 
en uu inminente riesgo.

Escribano. ¿Y que haremos en tal caso? 
Jacinto. Amigo, poco remedio 

nos queda, mas por lo mismo 
, debemos buscarle.
Escribano. Es cierto.
Jacinto. Y asi lo que me parece 

es que al alcalde busquemos, 
y veamos de seducirla 
para que no jure , puesto 
que de hacerlo nos expone 
á un resultado funesto.

Escribano. Dices bien, pero  ̂el huir 
tal vez fuera mejor medio.

Jacmfa. ¿Y podrás abandonar

> .. Sitio donde, su imperio • ■
; tuvo nuestro despotismo’ ? 

vamos á verle , y probemos 
que si nada conseguimos 
en la fuga pensaremos, i ; ; :

Escribano. Pues á. buscarlo al instante, 
que pasado aqueste riesgo 

| los que tuvieron la culpa 
h.an de servir de escarmiento. Vanse.

ESCENA V.

'Casa del alcalde, este recostado en and 
■ silla ó mesa9 y salen el escribano y .

Jacinto..

Jacinto. Señor alcalde, ¿es ya hora 
de que dos amigos vuestros 
den í  usted la enhorabuena 
por su salud y regreso?

Alcalde. Sin duda alguna, llegad, 
que prevenida mi pecho 
os tiene un cariño justo} 
sentaos , y desde luego 
decidme, cómo en mi ausencia 
os fue.

Jacinto. Con desasosiegos 
horribles por vos, y por ver 
las turbulencias del pueblo 
que ha estado para perderse:

Ale. Lo creo, amigos, lo creo; Com- 
inas ya en ei caso presente, padecido. 
mediante el Señor, espero 
que todo, concluya bien.

Jac. Sí, Señor; porque aunque vemos 
á la gente deciuida 
á que juréis ese nuevo 
ahorto de su capricho} 
con poca costa podremos 
enfrenar su desvarío.

Alcalde. Amigos , no hablemos de eso, 
que ese tiempo se pasó, 
y aqueste ya es otro tiempo, 
en que yo desengañado 
discierno lo malo y bueno}
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y  en lo que humildes me .piden-..
: tai .desatino no encuentro;

quieren estar atenidos 
i á unas leyes que á cubierto : >
: les pongan en adelante 
de euaiquiera mal suceso, : ; :'r 
y tienen mucha razón: ¡¡
por lo que prudente, pienso,

, en vez de contradecirles, 
convenir gustoso: en ello.

:Jacinto* ¿lluego no queréis mandar? 
'Alcalde. Por la violencia no quiera. 

Formar mi soberanía 
de acinados esqueletos, 
fuera estar acompañado . 
de eternos remordimientos1:
¿ Y al cabo que conseguía? 
dominar tan solo el trecho 
que; mis armas ocupasen; 
teniendo el dolor intenso 
de ver que por un tirano 
era reputado entre ellos;

¡ cuando al contrario, si yo 
les satisfago su anelo, 
seré señor de sus almas, ;

1 que es el mandar verdadero, 
y el que causa mas placen 

'Escribano. Señor, si aqueste pueblo 
os amase de algún modo, " i
ne intentaría soberbio :
vuestro mando coartar 
in»poniéndoos preceptos; 
y asi, yo en vuestro lugar, 
ni mirara aquel respeto, 
ni creyera al vecindario 
capaz de agradecimiento.

Alcalde. Y dime ¿no reüexioíias 
que si se empeñan en ello 
lo lograran i ademas, : 
si me exoneran del peso 
del mando, es un favor 
que debo yo agradecerlo; 
pues no quedo á responder 
de los futuros sucesos: .
por otra parte , dudar , |

; de que me amen, fuera yerro, !.

, cuando acabo de notar 
de su humildad eí extremo:
¿no le visteis conducirme 
con un jubiloso esmero? 
no le visteis sujetar .
á la Gamella su cuello?

, Pues cuello que asi se humilla ,
. jamas será erguido cuello.
Esc, Ahora lo es , pues leyes cíicta. 
Alcalde. A ser injustas convengo;: , 

pero estas muy justas son : 
porque, amigo mío, un pueblo 
que sujeto está á sufrir 
los efectos de un gobierno, 
es debido tenga en él 
su voz activa y manejo.

Escribano. No creo que lo acertéis: 
y asi, si queréis mas cuerdo 
al tribunal de las armas 
remitir vuestro derecho, 
contad con nuestras haciendas, 
con amigos, y con deudos, 
hasta el ultimo suspiro; 
prudentemente adviniendo 
que si la ocasión se pasa 
tarde á verla volveremos,

1 y que es caso de pensarse.
Alcalde. Todo, amigos, lo agradezco, 

mas os digo con verdad, 
que al cariño de este pueblo 
estoy tan reconocido, 
que para con él detesto 
toda especie de violencia 
que le traiga detrimento;
¡ harto ha padecido ya 
para padecer de nuevo! Compadecido. 

Jacinto. Y ya que por vos no sea,
¿ no reparáis en el riesgo 
que quedan nuestras personas, 
porque en el obsequio vuestro 
hicimos excesos varios?

Alcal. Que no los mandé yo es cierto; 
pues tan solo me decíais, 
que era justo, y debía hacerlo; 
mas sin embargo, ya que 

* me hacéis un cómplice en ellos, ;

4



también mediador seré 
para vuestro saneamiento/ 
v asi descansad tranquilos. ;

Él Escribano aparte á Jac in toy

jEfcri. ¿Qué hemos de haceiy esperemos
, en vista de lo que ofrece; 

porqué aunque huir es remedio, 
es remedio el mas fatal; 
y tal vez conseguiremos, : 
como hasta aqui, que ninguno 
intente hacernos mal tercio; 
pues no son muy sanguinosos.

Jacinto. Bien::: mas mira al perverso 
hipócrita de D. Justo 
dónde viene : solo esto; . ,
nos faltaba en este instante.

ESCENA VI.

Sale D, Justo, y se retiran á un lado 
Jacinto y el escribano, "

Justo. Señor:;: ¡mas que es lo que veo!

Se suspende viéndolos, y sigue diciendo 
aparte,

i Aquestos hombres aquí í 
sin duda con el intento 
de seducirlo han venido 
nuevamente; pero quiero 
hacer que no los he. visto..

Al acalde.

Señor, de parte del pueblo 
vengo á ver cuándo queréis 
firmar aquestos conciertos, 
que formando tu quietud;, 
hagais su dicha y consuelo.

Jacinto aparte al escribano,. 

Jacinto, ¿L q has oido? ¡que bribón!

cual fingiendo el bien agéno,h ; 
solo por el suyo pugna; ' ; ;
yo no puedo sufrir esto, 1
voy á hablarle, aunque cónózco 
que tal vez me comprometo,'
;solo por darte á entender 
que alcanzo su pensamiento.

El-,escribano hace ademan de contener- 
lo j pero Jacinto se desprende con fuer-  ̂

f y se llega d Justo, y .detras el 
■ : escribano. - ; - ■
Jac. Y decidme, señor Justo, con sofia- 

¿ les es preciso á los pueblos, .ma, 
para que sean felices 
el gobernarse ellos mesmos ?

Jus, Es indispensable cuando,efi/adado, 
quien manda tiene sugetos 
á su lado como ustedes, 
que el buen orden invirtiendo, 
llevan por norte tan solo 
satisfacer sus deseos, 
abusando del candor —
de sus respetables dueños. ,

Jacin, ¿Reparáis lo que decís? enfadado, 
Justo. S í , señor; y también veo, con 

en ustedes dos las causas (firmeza7 
de mil funestos efectos 
que si queréis los diré:::

Jacin, También, en nuestro concepto, 
solo se observa en usted 
un caudal de fingimiento, 
con que es traidor al alcalde, 
á la ley y á todo el pueblo, 
pues quiere quitar á todos, 
para irla refundiendo 
en s í , toda autoridad 
con la capa de buen celo, 
pero::;

Justo. Como tal decid, ¿si;:::?
Alcalde. Señoressi el miramiento 

de mi persona'no es ya 
despreciable miramiento, 
dejad aquese altercado; 
y advertid todos que quiero 
jurar ahora:dD. Justo,



6
que entre el Ayuntamiento 
y el ve ciad ario que quien, va$& 
verán su .alcalde propensa 
á pagarles cariñoso , ;
su bien conocido afecta.

ESCENA VIL '■

Salen el Ayuntamiento y  el pueblo;

Alcalde» En esto momento, hijos, 
jurar vuestras leyes quiero.

Pueblo. Pues viva el señor Carranza 
para siempre alcalde nuestro.

Just. Yo , señor, como decano 
eñ código os presento.

Se le da abierto.

Alcalde. Y yo juro voluntario, 
sin que se me. fuerce á ello, 
hacer que en todas sus partes 
tenga puntual cumplimiento. -

Repite el. pueblo lo anterior»

Alcalde» Y ahora un favor pediros 
quisiera, porque preveo 
que el darme aqueste placer 
redunde en provecho, vuestro: 
y es que. una vez que todos 
con aqueste reglamento 
esperáis el ser dichosos, 
lo seáis todos, sin que aqu elfos 
queden de. serlo privados, 
que dieron motivo á ellóf 
porque, ó fueron criminales 
hasta un conocido extremo^ 
ó no ; en aqueste caso 
dignos-del perdón los veo, 
pues, el ver vuestra bondad 
deberá ser para ellos 
un torcedor horroroso - 
que les corrija sus yerros, 
y les-haga en, adelante 
ser otros de lu^ que fueron*

y mirad que el corregido 
es mas constante en ser bueno. 
Pero , si por desventura 
hay en el pueblo de aquellos 
tan extremamente malos' 
que jamas puedan ser buenos; 
también creo que el perdón 
les deba alcanzar á ’estos*

. pues por malo que sea un hombre 
puede ver su desacierto, 
y corregirse * ademas, 
quitándoles todo medio 
de poder hacer perjuicio,

„ soh> serán de provecho 
al pueblo y á sus familias 

: ganándolas el sustento.
¡Estas pobres infelices 
iban á ser el objeto, 
mas bien que los criminales, 
del castigo y escarmiento!
¿Y no seria un dolor 
que una madre y niños tiernos, 
respondiesen de una culpa 
que jamas la cometieron ?
Ademas, iban á ser 

; de lina carga, porque luego 
que el padre no los cuidase, 
que cuidarlo tenia el puebla 
Harto castigo les queda 
con su cruel remordimiento:; 
con mirarse mal mirados* 
y con ver que todo bueno, 
cual si fuesen contagiados* 
no querrá trato con elios.
Con esto vuestra piedad 
postuma fama adquiriendo 
de un raro ejemplo bondoso 
quedará al futuro* tiempo* 
y yo al verme entre unos hijos 
tan extremamente buenos, 
que lo sublime y virtuosa 
es lo que mora en sus pechos*, 
mas que que ser su justo alcalde, 
querré ser^su padre* tierno. 'Llora. 

Pueblo. Usese de la piedad,^ 
y tomando este eonsejo



seamos todos hermanos.
Just. Señor , una vez qae el puét 

atento á vuestro mandato, 
y á su sanidad atento, 
pronto se halla á complacerte: 
á mi parecer es bueno, 
para llenar de este modo 
los generales deseos, 
el que se instale una ley 
que del olvido llamemos, 
y por la cual se proniba 
que ninguno haga recuerdo 
de toda cosa pasada; 
con lo que espero tendremos 
el sosiego apetecido*

Regidores y  alcalde.

Discurso el mas sano y bueno, 
y asi hágase al instante.

Ramón, Pues el acta extenderemos.
Just. Y ahora para principiar 

de armonía á,dar ejemplo, 
llegaos, Pedro y Jacinto, 
y en los brazos sufoquemos, 
vosotros las malas miras, 
y yo procederes vuestros.

Se abra%an} y  dicen:

Jacin. Abochornados llegamos, 
mas el corazón deshecho 
en vista de tal bondad 
á duros remordimientos: 
sí, D. Justo, no dudamos 
delante de este buen pueblo, 
mil veces mas noble que 
nosotros atroces reos, 
el confesar, conmovidos.. 
de su v irtud , nuestros yerros; 
ofreciendo si hasta aquí 
dimos he maldad ejemplo, 
el darle cu io sucesiva 
de eterno arrepentimiento.

Aliora. m n , y se fónen de rodillas.-(le- ' 
laate del alcalde, y dicen •com'p.uñgidoy,

Y tú , generoso ser,
. digno del mejor afecto, 

que luiste el mas agraviado 
en nuestros viles excesos; ’ :
pues que siendo el seducido 
apareeisces el reo: 
ya que eres tan generoso, 
perdónanos, advirtiendo- i

! -que bastante nos castigan j
tantos bondadosos pecho?, !

Alcalde, Harto lo conozco ,■ alzad, 
y ved que á la ley atento,: 
olvidando lo pasado ' 
á  lo venidero espero.
Y ahora, hijos míos, que veis íil^e- 
aqueste gustoso efecto íáo.
de venganza generosa, 
que no le olvidéis, os ruego,

■ para que seáis siempre humanos, ¡ 
y nunca jamas sangrientos.
.A estas leyes saludables, 
escogedlas jueces j rectos, 
que su virtud no ¡corrompan, 
inviniendo sus efectos; ■ 
que precavióos corrigan 
el daño en su nacimiento; 
que á la hermandad os exorten, 
y que el general provecho 
lleven por norte tan solo 
.en sus prudentes.acuerdos: . 
y si notaseis que alguno,. 
que dable puede ser eso, 
á  vuestra ruina conspira, 
con pulso y maduro seso,

1 pues sin prudencia jamas 
puede salir ijada bueno, 
separarle en el instante 
de todo y cualquier gobictno; 
con lo que podréis lograr 
tener un sosiego eterno, 
que es la sal dé los placeres; 
y haéer que florezca el pueblo. 

"Todos. ¡Que viva el pfatkwte alcalde
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!. V- ■ . . '' . y 1-.;
1 que. da tan sanos consejas,  ̂ ¡ ¿ : en qué paran los protervos

con los padres de la Patria : r ; aprendamos á no ser 5
; y nuestros hermanos tiernos, despéñeos $ pues el pueblo:

'¡ Justo á los otros jueces. que por justos nos ensalza,5
iJu$< Señores:, pues: quenotamos , ; moa aba tira (Soberbios. :> * * ,

, . M  A D R I D  : ;
EN LA IMPRENTA Dfí LA CALLÉ B E LA GREDA*

. . > ■: ' ■; ' 1820.

Se hallará, en la librería de la Viada de íllescas , calle aá?ha\de\ Maja deritos,
p ". • ’ {'’ \ ' á 8 cuartos. .
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