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PIEZA EN UN ACTO:

POR D. VICENTE RODRIGUEZ  DE ARELLANO,

R e p r e s e n t a d a  p o r  l a  c o m p a ñ í a
del Señor Eusebio Ribera.

A C T O R E S .

y  acobo , criado de una Fonda.
Juan Vandi , amo de ella.
Ginesa , hija de Vandi.

Sala de posada con varias mesas y  sillas: Jacobo y  Ginesa sentados duna mesa y
mirándose con ternura*

y  acobo 'Esplín, Ingles. 
Un Escribano*

G in es .^ ^ n erido  Jacobo mió.. 
yacob . Mi dulce Ginesa amada... 
Gines. Me quieres fino? 
yacob . Tal dices ?

solo en dudarlo me agravias. 
Desde que despierta el dia 
hasta que la noche baxa, 
ni un momento tu hermosura 
de mi memoria se aparta.

Gines. D e veras ? 
yacob . Y tan de veras,

que á la noche, á la mañana, 
y  en fin , en el pensamiento, 
en el corazón y el alma, 
sin que faite un solo punto, 
tu imagen se me retrata.

Gines. Pues aun que yo me he criado 
en una fonda ó posada, 
adonde tantos concurren 
que dicen tiernas palabras 
de amores á las doncellas, 
para mí han sido tan vanas 
quantas me han dicho, que nadie 
ha conseguido la gracia 
de hacerme demostración 
de que en mi pecho se hallajba^

un corazón amoroso, 
y  tu ingenuidad extraña, 
tu franqueza y buena fe, 
prendas en los hombres raras, 
me lo han dado á conocer 
con la mayor eficacia. 

yacob. Ginesa?
Gines. Jacobo mió..., 
yacob. Nos casaremos?
Gines. Sin falta; 

mas rezelo lo resista 
mi padre, porque se halla atrasado. ' 

yacob. Hace algún tiempo 
que experimenta desgracias.

G¡nss. Al vinatero le debe 
mil escudos, y éste trata 
venderle todos sus muebles, 
y por mucho que trabaja, 
en evitar este golpe 
remedio:ninguno halla* ' 
te parece, d i, si es tiempo ;•* 
de que en estas circunstancias 
le hablemos de nuestras bodas, 
para que pueda aprobarlas? 

yacob . N o por cierto.
Gines. Hace-tres mese» . "

A ’ Qüe



Pzj¿¡íí ¿'Tí ¿ tC Íc/•
que tu estas en la posada* 
no has recibido salario, 
y todavía te falta 
saber....

Jacob* Yo sé lo bastante 
Gines. Qué es ?
jacob* Amarte con constancia.
Genes* Eso á mí me imposta mucho, 

y  á mi triste padre nada: 
pero tú tienes hacienda 
ó proporción de lograrla?

Jacob* Ñ o , mi bien* quando murió 
mi pobre madre, h¡ casa 
y  el lugar abandoné, 
porque no me renovaran 
tantos sensibles objetos 
la memoria de tan cara, 
dulce, y amorosa madre: 
copioso llanto derraman 
mis ojos al acordarme 

’ . de tan funesta desgracia.
Gines. Tienes corazón muy tierno 
Jacob. Pues cómo te lo entregara 

si así no fuera?
Gines* Ay Jacobo!

quando veremos lograda 
nuestra unión!

Jacob* Pero yo puedo 
tener en tí confianza?

Gines* Me ofendes con esas dudas* 
Jacob* De veras?
Gines. Con toda el alma 

te Jo digo.
Jacob* Yo quisiera....
GinesiQaé  quisieras? d ilo , acaba. 
Jacob* Ser tuyo.
Gines* Pues serás inio.
Jacob . O dulzura inesperada !
Sai. Van. Bravo, bravo por mi vida* 

bribones en esta sala 
tratando tales materias - 
solos? Buena va la danza.

Gines. Yo no creo que esto pueda 
v ofender./.; ' >" ■; '• . ■ . "r f

Vand* Desvergonzada, 
atrevida ; erúel'momento 
va ya se Vmd á su estancia,

‘ que luego ños compondremos, •
- y  ¡x Vmd, -Señorcantarada ‘ .
. ■* — r.‘.  ' *■ ^ '

le diré lo que hace alcaso.
Gines. Mas Padre m ió.,..
Vand* Á  su estancia

digo; no hay que repicarme,
Gines. Kn todo soy desdichada, vase*
Jutoh. K o entiendo de que os quejáis.
Vand. Os parece patarata 

el pretender á mi bija, - 
y hacerla carantamaulas.

Jacob . Ello es cosa natural.
Vand. Natural, pc-ro endiablada 

y perjudica 1 á ranchos.
Jacob. Amándonos no es extraña..,.
Vand. Cómo es eso: qué osatnais?
Jacob. Si Señor, con vida y alma: 

mas teniendo por seguro 
que nuestra unión no aprobarais, 
aguardábamos el tiempo 
y ocasión mas acertada, 
animando de este modo 
nuestras dulces esperanzas.

Vand* Yo lo creo: de esa suerte 
qualquiera un siglo esperara: 
no era muy malo el negocio: 
y mi hija, según la traza, 
era de conformidad.

Jacob. Si Señor, y si la mala 
fortuna no os persiguiera 
con tanto empeño, ya exácta 
noticia de ello tuvierais; 
pero esto, con la desgracia 
de hallarme también yo pobre, 
produxo el que se os callara 
la intención de nuestra boda, 
esperando á declararla 
quando mi suerte, ó la vuestra 
mas propicia se mostrara; 
en todo caso, creed 
que sin estar aprobada 
nuestra boda por vos mismo, 
nunca , nunca á efectuarla 
nos hubiéramos resuelto.

Vand* Habla con dulzura tanta, 
que casi á piedad me m u eve,' 
pero es ahora excusada:
Jacobo?

Jacob* Mi amo y  señor?
Vand. Vete al instante de casa. .
Jacob* Señor V and!, qué dccis?

* \  t^ a n d



jy;Sh if
Vand. Que en el .momento te vayas, 

y jaivas vuelvas aquí.
Jacob. Ay desdicha ivas tiranaí 

Tened compasión de mí.
Vand. N o , no ha y  co m p a s it i n q u e va lga. 
Jacob. Nías si eso no puede ser,
Vand. Está la puerta cerrada 

por ventura?
Jacob. N o por cierto; 

pero todas las mañanas 
debemos Ginesa y yo 
hahbrmiff en esta sala, 
y hablar de nuestros amores, 
y  no quinera hacer falta 
por quanio oro hay en el mundo 
á cumplir esta palabra.

Vand . ür/.na recomendación 
para qued-rte en mi casa; 
vete en paz, y no me obligues 
á que de paciencia salga.

Jam b. Se disgustará Ginesa.
Vand. Pues hombre, pese á tu alma, 

que te importa á tí? 
yacob. Ah! Señor,

él corazón me traspasa 
solo el pensarlo!

Vaml. J acobo,
vete en buen hora , repara 
que las manos me hormiguean, 
no ha.g^mos una sonada. 

yacob . Habíais de veras?
Vand. Por cierto,

que el asunto es para chanza. 
yacob. A Dios señor Vand i.
Vand. A Dios. 
yacob. Señor Vandi?
Vand. Qué me manda

y ordena el Señor Jacobo? 
yacob. Tened en mí confianza;

yo os serviré lealmente....
Vand. Es cosa muy excusada. 
yacob. Y sin i atores alguno.
Vand. N o hijo m ío, es bien te vayas. 
yacob. N o os compadecéis de mi?
Vand. Ya me pudres las entrañas.
Jacob. Pues á Dios.
Vand. Y van dos veces,
Jacob. Consolad, Señor, mi amada 

Ginesa.

Vand. Quieres-sin duda 
qué la cabeza te abra?

Jacob. Decidla, Señor, decidía 
que la amaré con constancia.

Vand. No habrá por aquí un garrote? 
Esa comlMon me encarga: ;- 
V mire V md. que suge ;<>, 
un mozo de una posada.

Jacob. A Dios pues.
Vand. A Dios mil veces: 

pero escucha, tus mesada.-,?
Jacob. No hablemos palabra de eso.
P'and. En efecto que en mi casa 

has tenido mil provechos.
Jacob. No es esa, Señor, la causa 

de no querer recibirlas, 
sino que es cosa sentada 
que voy :i morir de pena, 
y en tan fuertes circuntancias 
quiero que vos me heredeis 
mas que otro alguno: su.s gracia« 
sobre vos derrame el cielo.
Ay dulce Ginesa amada! vase. 

Vand. No quisiera ciertamente 
que á un despecho se arrojara, 
y ser causa de su muerte: 
bueno es que marchádose haya,

, porque ya me enternecía: 
mbGine.sa afortunada 
seria con é l , no hay duda; . ,
mas cómo puedo casarla 
con un pobre, quando en ella 
fundo yo mis esperanzas? *
Si ñie/ringo el vinatero,
por la cantidad que alcanza, .
hoy me cxceuta y me vende .
los muebles de la posada,
me pierde sin mas remedio: Sal.Espd
pero alguno entra en la sala:
serenemos el semblante
que no se conozca nada, ..
que es preciso mucho pecho,. *
qus-ndo Ja suerte es contraria: •
tengo el honor de serviros pv
con voluntad fina y grata*

EspL Por qué? . .
Vand. Porque es mi deber..,
EspL Deber! ' - /
Vand. Y si yo faltara ■' ■

A i  • á
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Pieza en un acto.
á él os o fendè ria.

Espi* Todo es lo mismo.
Vand. De grada,

decidme qué 63? os ofrece?
jEspi. Curiosidad demasiada.
Vani. Me parece que es muy justo 

el que esta pregunta os haga.
Espi. Por qué?
Vani. Porque soy, Señor, .

■el patron de la posada.
Espi. Bien.
Vand. Milord..,.
Espi. N o soy Milord,
Vani. Tal os crei por la traza, 

porque la tenéis de hombre....
Espi. Y lo soy.
Vani. Es cosa clara; 

pero gran Señor.,..
Espi. Dio hay tal.
Vani. Pues sereis, si no os enfada..,.
Espi, jacobo Esplín, hombre honrado.
Vani. Pero si bien se repara, ^
• ser gran Señor, y hombre honrado 

lui son dos cosas contrarias.
Espi. Cabe, pero es muy difícil.
Vand. Mas los que prendas tan altas 

logran unir, son dignos 
de estimación y alabanza.

Espi. Puede ser.
Vani. Os detendréis

algún tiempo en mi posada?
Espi. Siempre.
Van J. Yo me alegro mucho: 

queréis elegir estancia?
Espi. Una estancia?
Vand. Yo las tengo'

cómodas y muy baratas.
E spi . Aquí estoy bien.
Vani. Aquí ?
Esp!. Sí.
Vand. Advertid que esta es la sala 

donde se da de comer.
Espi. Wadl importa.
Varrà. Aquí no hay camas..
Espi, N i se necesitan.
Vani. Pero \

á las dos rereis, de varias ' 
edades y condiciones,  ̂
mil gentes en esta sala .

que se juntan i  comer.
Espl. Qué hora es?
Vand . Las diez son dadas,
Espl. Restan otras quatro horas.
Vand . Es una cuenta muy clara.

Pero Señor....
Espl. Pero qué?
Vand . A la una se preparan

las mesas , quien va , quien viene, 
de modo que en esta estancia 
estarcís incomodado,

Espl. A la una.... no importa nada.
Vand. Está bien , si así os contenta, 

voy á disponeros cama.
Espl. Es inútil.
Vand. Cómo inútil?

N o estaréis en mi posada 
esta noche?

Espl. N o lo sé.
Vand. Como dixísteis que estabais 

determinado á vivir 
aquí para siempre....

Espl. Vaya: . ■»
me estaré aquí.

Vand . Pero creo
que sin prepararos cama
no podéis permanecer:
mas ya penetro la causa
de tan confusas respuestas,
queréis ir á otra posada
sin duda; vos sois muy dueño>
pero probad si os es grata
la mia : me lisonjeo
que os hallareis en mi casa
bien servido.

Espl. Bien servido!
Vand. Sin que nada os haga falta, 

y muy contento.
Espl. Contento!
Vand. N o vi persona mas rara:, 

mandáis otra cosa?
Espl. N o.
Vand, Aquí tencis la campana, 

para l ia mar si se ofrece.
Espl. Está Ivien.
Vand. Pocas palabras-

gasta el Ingles; genio igual
eri todo "Roma no se halla. vase.

- Espl. Qué pesado, qué importuno



es el hombre ! Quánto había l 
Hice mal en no matarme
ayer en Ja otra posada, 
pues Jo podía haber hecho* 
sin duda alguna* sin tanta 
incomodidad como es 

. la que aqui se me prepara; 
pero no importa , para esto 
nunca proporciones faltan* 
Poco mal , y poco bien 
poca diferencia alcanzan: 
yo quiero matarme... pero 
me hallo lejos de mi patria, 
y no quiero que se píense, 
quandóTlegué allí Ja fama, 
que me maté por haber 
cometido alguna infamia, 
y no atreverme á mostrarme 
á mis paisanos. La Italia 
tampoco quiero que juzgue 
que soy débil , y me falta 
la honradez; esto seria 
avergonzar á mi patria. 
Reflexionemos mejor: 
tengo yo bastante causa 
para matarme? hago bien? 
para esto es forzoso que haga 
una recopilación 
de mis acciones pasadas. «
Yo tengo treinta y dos anos: 
á mis riquezas igualan 
pocas , y siempre he tenido 
llena de disgusto el alma. 
Am é ; me llené de zelos, 
de inquietudes y de ansias: 
jugué; me volví blasfemo 
y  colérico sin tasa: 
bebí ; perdí la salud, 
y el juicio veces varias.
Corrí por toda la Europa, 
y  no hallé lo que buscaba: 
en Rusia hallé mucho frió, 
mucho calor en España, 
mucha tristeza en Polonia, 
gran secatura en Holanda, 
y en fin en todos países 
el placer que deseaba 
jamás encontrarle pude; 
á. mas de esto es muy pesada

la precisión de hacer siempre 
lo mismo por la mañana,
Jet otarse , componerse, 
vestirse según la usanza, 
visitar , comer , dormir, 
y estas cosas acabadas, 
volverlas á hacer de nuevo 
sin que otro remedio haya.
Por hacer algo de nuevo 
me.mararc... y esta causa 
es bastante?... Mas mi muerte 
ya la tengo decretada; 
me daré un pistoletazo..,? 
y dirán que fue acción baxa, 
y que elegí esta violencia 
por tener miedo á las ansias 
de la muerte : me iré al rio, 
y me arrojaré en sus aguas.... 
pero hay gentes importunas 
que en tales casos le sacan 
k uno , sin dexarle el gusu> 
de que ahogarse lograra.
Ahorcarme? no: un hombre honrado
no ha de morir con la traza
que mueren los malhechores:
tomaré un veneno; vaya...
pero hallaré un Boticario
necio que la haga trocada,
y me dé en vez de veneno
una toma de triaca. . .
La pistola , la pistola
es de preferir á quantas
invenciones se me ofrecen:
hice bien en no matarme
ayer en la otra posada,
que estas reflexiones mías
sin escribir se quedaran,
y era lástima perderlas.

Toca la campana.
Sale VanJi, Miíord ?
1Zspl. No hay Milord que valga.
Varnl, Señor ?
EspL Tampoco Señor.
Vand. Sin duda el juicio le falta; i. 

cómo he de decir?
E sp l.V las breve.
Vand. Qué queréis?
Espl, Asi me agrada:

; la escribanía.

El Esplín g

Vand.



Vand, Aqwi está
con las cosas necesarias.

f} Pieza en

Espi. Patron 2
Fard., Decid . ;

Espl. Se me ofrece,
un asunto de imoortancia.

Vand . Yo co nozco un Abogado
de mucha opinion y ifama,
si se os ofrece..,.

Espl. Qué dices?
Vand. Q ue otro en Roma no se halla 

que dirija los negocios 
con mas sutileza y maña.

■Espl. Patrón.
Vand, Qué es lo que queréis?
Espl. Que al punto de aquí te vayas.
Vand. Queréis estar solo?
Espl. Solo.
Vand. No os enojéis, que no trata 

ini lengua, de importunaros.
Espl, Pero hombre quándn te marchas?
Vand. Se os ofrece alguna cosa?

A salir de la posada 
voy pava un negocio mió 
muy grande ; entraré en la casa 
del que es mi Procurador, ; 
y sin la menor tardanza 
os le enviaré.

Espl. Para qué?
Futid. iVle cHxísteis que os hallabais 

en un asunto importante.
Espl. Las cosas mías mas arduas 

las hago yo por mí solo.
Vand. Es persona muy honrada, 

y á veces un buen consejo...
Espl, Vete, ó te rompo la cara 

de un silletazo.
Fand. Lo estimo.

¡servidor.
Espl. Asi me agrada.
Vand, Por quien s6y ; no vi sugeto 

de tan grande extravagancia vase.
Váne re J escribir despacio.

Espl. Qué importuno! Ya perdía 
mi paciencia con ser tanta.

Sal. Jacob. Al amo he vis Lo salir: 
ó si pudieran mis ansias 
decir el ultimo A Dios 
á mi dulce prénda amada!

un acto.
Pobre .Ginesa, qué Inquieta 
se hallará!.... Dexar de amarla 
es imposible , imposible; 
pero quererla y no hablarla, 
es cosa tan dolorosa 
que me llena toda el alma 
de angustia: fuerza es morir!

Oyendo Esplín esta expresión se levanta 
mirando á Jacob o.

Espl. Morir!
Jacob. Ay muerte! . . . .V o y á  buscarla.
Espl. Espera amigo un momento.
Jacob. Qué es, Señor, loque me mandas?
Espl. Hice bien en no matanne 

ayer en la otra posada, 
pues encuentro un compañero. .
Va mu?.

Jacob. Adonde?
Es/d. A encontrarla.
Jacob. Sin duda que también ama
'' á no Giucc.i.

Espl. \b fé  hacemos?
De qué sirve la tardanza?
N o debes temer de mí.

Jacob, - Yo temer ? pues por qué causa? 
V i la quiero,...

Espl. Tienes muchas 
razones de desearla ?

Jacob. Mil.sji
Espl. Yo también.
Jacob. También vos?
Espl. Sin duda.
Jacob. Yo lo ignoraba.
'Espl. Pues por eso te lo digo: 

no tengas desconfianza; 
voy ú dármela al momento.

Jacob. A dárosla?
Espl. Yo pensaba

habérmela dado ayer; 
pero me alegro en el alma 
que no se verificase, 
pues mi complacencia rara 
será en hacerlo á tu vista.

Jacob. Yo no os entiendo palabra. :
Espl. Pues si no lo haremos jum os, 

y la escena comenzada 
será primero por mí.

Jacob. Aunque soy de esfera bf. xa, 
soy honrado, y no me gusLa

que



El
que nadie burlas me haga, 
porque al fín, Señor.,..

Espl. N o soy
capaz de baxeza tanta.

Jacal-’. Porovos la conocéis?
jEspl. bolo eso es lo que me falta.
Jacob. Ah i yo sé qué si la vierais 

de esa manera no hablé reís.
Espl. La veré, y será lo mismo.
Jacob. Yo la conozco , y ....
Espl. Qué hablas?

La conoces?
Jacob. Ha tres meses.
Espl, N o oí cosa mas extraña.
Jacob. ICs una joven honesta.
EspL Honesta?
Jacob . Y muy aplicada.
EspL Quién?
Jacob. Ginesa.
EspL Qué es Ginesa? t*
Jacob. Aquella de quienhabjabais 

tan malamente hace poco.
EspL Ginesa á la muerte llamas?
Jacob. A la muerte?
EspL Habíame claro.

Qué era lo que deseabais 
quando llegaste hasta aquí?

Jacob. D ixe al entrar en la casa' 
que si á dexar á Ginesa 
la muerte me precisaba, 
era forzoso morir.

EspL Con qué aun indeciso te hallas 
en matarte ?

Jacob. Yo matarme? 
para qué?

EspL La cosa es clara: 
para no padecer mas.

Jacob. A ios débiles espanta 
el padecer, no á otro alguno.

EspL Temerías que tacharan 
de debilidad el darte
la muerte con eran constancia? ̂ o

Jacob. iVías. Señor , despees de muerto 
eso á mí qué me importara?

EspL Cómo?
Jacob. Si me han arruinado 

los hombres, si mi desgracia 
causaron mis semejantes 
permitiendo que quedara

Esplín
sepultado, confundido
en las penas mas amsrsras, 
queréis que ¿ darme H muerte 
necio me prccq i Ara ,  
porque cutre mis enemigos 
quedas; con mejor Cama?

Esp-l. t itee mal en no matarme 
ayer  en la otra posada, 
que así no hubiera tenido 
la conoí ida desgracia 
de haber encomiado un hombre 
que en tájenlo me a ven taja.

Jacob. I\o  tengo ucee.ddad 
de darme i.: muerte, bu-tan 
á dármela prontamente

• H a s  ponas que* me maltratan.
Esp.í. Pero por qué estas tan triste?
Jacob. Porque mi corazón ama.
Espi. Amas?
Jacob. Con toda ternura.
Espl. Ycorrespondencia alcanzas? 
Jacob, Si Señor,
Espl. Pues que mas quieres 

logrando ventura tanta?
J a co b . Alas me falta io mejor. 
Espl. Y qué es eso que te falta? 
Jacob. Casarme con la que ¿uno. 
Espl. Pues cásate.
Jncob. Lo embaraza

su Padre . que me la niega. 
Espl. Por qué motivo?
Jacob. L a  c a u s a

es decir que soy muy p' Are.
Espi. V a o i o en esose paref 
Jaco--. iJ'Ció mayor incoas emente? 
Espi. Ahora bien, para lograrla

o mano neves v:av;u s
Ja,oí-, AHI escudos mu bastaran.
Espl. Y eso te ¡tana loáx?
Jacob. Quién  mas que yú?
Es id. Pues aguarda:

Saca la cartera ; .v Je ella un papel, 
toma quatro mil esc un os.

Jacob. Qué decís?
Esplín. Ai pum o marcha 

á la casa de; Banquero 
que c*sa póliza señaia,

;y te los dará al instante. r
Jacob. Ah! Señor, no sé si debo

arfo-
<U.( 1 <
1 wC-l:.. y



g Pieza en
arrojarme á vuestras p lan tas... .

Espl. Locura!
Jacob. O en vustros brazos.
Espl. Eso sí. lo abraza.
Jacob. Qué noble alma! 

me dais vida.
Espl. N 'í es gran cosa.
Jacob. Te oía intención formada 

de haberme puesto Soldado.. . .
Espl. Bien hecho.
Jacob. Y entre las armas 

haber expuesto la vida 
por el honor de la patria.

Espl. Muy justo.
Jacob. Y luego batiendo

los ingleses. #
jEspl. Qué es lo que hablas?

Yo sov Ingles....
Jacob. Ay de mi!

Murieron mis esperanzas.
Espl. Por qué?
Jacob. Ya me negareis 

el auxilio que me dabais, 
porque yo soy Holandés, 
y como en guerra se hallan 
nuestras N aciones....

Espl. N o importa :
el que combate mi patria, 
de qualquier país que sea 
mi enemigo se declara; 
pcrbquando necesita 
que yo le ampare y le valga, 
es siempre mi compatriota.

Jacob. O nobleza la mas alta!
Espl. Aborrezco cumplimientos; 

está la cosa acabada: 
te hallas contento , y me alegro.

Jacob; Yo os doy infinitas gracias; 
en mi vida vi sugero 
de tan nobies circunstancias. z*7.r.

Espl. Hice bien en no matarme 
ayer en la otra posada, 
pues no probarla el gusto 
de hscer una acc ión hidalga.

Sal. Genes. Juraría que habla oido 
á Ja cobo , y no se halla 
aquí.

E spl . Hermosa criatura!
... Guies. Quando á mi oido llegaba

un acto.
su voz , en mi tierno pecho 
el corazón palpitaba 
como ahora me palpita: 
señales son que no engaña.

E sp l . Qué buscáis , joven hermosa? 
Gines. Perdonad ; yo no trataba 

molestaros.
Espl. A mi nunca

estas visitas me cansan.
Gines: Me retiraré... •
E spl. Al contrario:

esperad... estáis turbada*
Gincs. Demasiado.
Espl. Qué teneis ?
Genes. Callarlo es fuerza.
Espl. A y tal gracia!
Genes. Tengo triste el corazón.
Espl. Pobrecito! qué es la causa? 
Gines. A h , Señor!
Espl. t% ya, decidlo,

% haced df mi confianza.
• Gines. Tengo tal sinceridad...
Espl. En muger es cosa rara. (da. 
Gwcs. N o  hay cosa que encubrir pue- 
Espl, N o  es defecto , ántes bien pasa 

por qualidad apreciable 
por lo sim ular y extraña.

Gines. Y quando miro á quien amo.... 
Espl. Qué he oido ? Ella me ama. 
Gines. N o  sé lo que me sucede, 

solo sé que está cercana 
mi muerte.

Espl. Por qué razón?
Gines. Os parece poca causa 

amar en edad tan tierna, 
y carecer de esperanza?

E spl . Qué años teneis?
Gines. D iez y siete,
Espl. Pues en edad tan temprana, 

siendo tan bella , debeis 
no ser tan desconfiada.

Gines, Me aduláis.
Espl. N o , ciertamente* 

vos si que os burláis.
Genes. Mi alma

aborrece la mentira. ’
Espl. Yo no sé lo que me pasa!

Basta que vos lo digáis, 
mas tan ardorosa llama,

co



E l
como se encendió tan presto?

Gines. A v íia  primera mirada 
de Jacobo fue bastante 
para amarle.

Espl. Qué mas claro ao.
ha de hablar? Yo soy Jacobo:
Habrá cosa mas extraña!
De dónde el nombre supisteis?

Gines. De su boca.
Espl. Cosa es llana, 

quando hablé con el Patrón 
oyó como me llamaba. ap.
Y se os quedó tan itnpreso 
en la memoria ?

Gines. Bastaba 
oirlo solo una vez 
para que no lo olvidara 
en mi vida.

Espl, Sois muy buena:
(afición extraordinaria) 
pero qué os ha apasionado?

Gines. Todo.
Espl. Eso es decir que nada.
G/we.r,Una figura tan bella...
Espl. Regular: no hay que elogiarla.
Cines. Los ojos tan amorosos....
Espl. N o  tanto, niña.
Gmes. Me agravia

quien lo duda. con fuerza.
Espl. Ella está loca, ap.

perdida de enamorada 
por mí , y apenas me ha visto.

Cines. Añadid las circunstancias 
de candidez y franqueza...

Espl. Es así $ no hay que dudarlas.
Cines. Y un corazón...
Espl. M uy honrado,

Que ni aun por asomo trata 
de hacer mal á nadie.

Chics. A nadie.
Espl. Estáis de ello asegurada? 

cómo lo podéis saber?
CincF. Eso ¿ conocer se alcanza 

en las acciones mas leves.
Espl, N o  hay duda.
Cines. Y en fin, una alma 

tan agradable, tan dulce...
Espl . es bondad demasiada.
Cine i. Esto es hacerle justicia:

Esp/iri. q
lo duro es , conocer tantas 
prendas , y no conseguirlas,

Espl. Por qué?
Gines. O estrella tirana!

Ay Jacobo! tú me dcx-is!
En situación un amarga, 
fuerza es morir de dolor.

Espl. N o os mostréis deses; erada; 
todo se puede vencer.

Gines. Una cruel circunstancia 
á nuestra dicha se opone.

Espl. Qué es?
Obres. El dote.
Espl. Patarata.
Cines. Pero mi padre...
Espl. Hará quanto

yo le diga: vuestras ansias 
se lograrán : yo respondo.

Cines. Yo siempue con toda el alma 
os amaré.

Espl. Tanto amor
tendrá la debida paga.
En dónde está vuestra madre?

Cines. Ya, Señor, en paz descansa.
Espl. Muy bien, quién es vuestro padre
Girics. Es el patrón do esta casa.
Espl. Aquel hablador?
Cines. El mismo.
Espl. A buscarle sin tardanza 

voy : yo le entregaré 
la cantidad necesaria, 
y....

Cines. Esperad , que hacia esta sala 
creo que liega.

Espl. Pues idos,
que en breve estaréis casada 
á vuestro gusto.

Cines. A y , Señor! 
mi agradecimiento,..:

Espl. Basta, 
idos, idos.

Cines. Ay Jacobo!
que dicha se nos prepara. vate,

Espl. Hice bien en no matarme 
ayer en la otra posada, 
pues hoy no me casaría.

Sale Vand. Mi desdicha es declarada: 
el vinatero cruel 
todos los muebles me embarga
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por orden de la justicia: í
puede haber mayor desgracia?

Espl. Patrón?
Vand. Señor?
Espl. Ay muy grandes 

novedades en tu casa.
Vand, Sin duda que los Ministros 

mirando á Vigías partes, 
hzn venido : stuyte infausta!

Espl. Ido me respondes?
Vand. Señor,

no os canséis , no ignoro nada.
Espl. Sin duda ya había hablado ap.

á su padre la muchítSfta.
Vand. Perdonad si este accidente, 

alguna molestia os causa,
Espl. Al contrario , todo va 

conforme yo deseaba,
Vand. El hombre se regocija 

de que yo :í la cárcel vaya!
Por caridad , Señor mió, 
compadeced mi desgracia,

Espl. Que desgracia?
Vand. Yo no tengo

la culpa de que me salgan 
las cosas así.

Espl. Lo creo.
*Vand. Os aseguro que he hecho 

quanto- de mi parte estaba 
para evitar este caso.

Espl. Pero si no importa nada!
Tu hija y yo solamente 
lo sabemos.

Vand. Que cambiara 
resolución le regué, 
pero fué en vano.

Espl. Excusada
diligencia : violentar 

~ el natural no es muy sana 
conducta.

Vand. Mas produciendo
unas conseqiiencias malas...,

Espl. Pero qué mal hay en esto? 
Vand. Es poco perder la fama?

£2^* E sp l .Q u é  fama? \
' Vand. Queréis que callen 

los vecinos de la Casa 
■ b ' al mirar publicamente 

que me quitan,,.

en un acia.
Espl. Nada , nada: ■

no soy capaz de sufrirlo,
Vand. Es posible?..
Espl. Solo falta

el consentimiento tuyo.
Vand. Mas la suma necesaria...
Espl. Todo corre de mi cuenta; 

el contratar solo falta.
Vand. Al punto,.,

Sale el Escribano.
Iihos guarde á Vmds.

Vand. N o iod ixe?  á mis espaldas 
venia ya el Escribano.

Escrib. Yo traigo....
Vand. Para mí nada: 

con el Señor entendeos, 
pues del asunto se encarga.

Espl. Qué queréis?
Vand. El Señor es 

el Escribano.
Escrib . Y quien trata

de serviros en qualquiera 
ocurrencia.

Espl. Muchas gracias.
Sale G ines a.

Habéis hablado á mi padre?
Espl. Consiente.
Gincs. O afortunada!
Vand. Con qué en fin os resolvéis 

á hacer cumplida la gracia?
Espl. Con todo gusto.
Escrib. Tomad 

estos papeles.
Espl. Qué extraña

cosa! Esto no es el contrato.
Escrib . Es la obligación contraria.
Espl. Pero el contrato es preciso- 1
Escrib. N o  os alteréis: la ignorancia 

del estilo hace todo eso; 
aquí es costumbre observada, 
pagar y cobrar los vales 
quando se hiciere la paga.

Espl. Pero es posible? a clU
Vand. Mi hija,

Señor, no entiende palabra 
de este asunto.

Gines. Solo de uno
entiendo en que, toda el alma 
se interesa. •

¡Espl



\

Pi
E l  E.

Espl. Y 'aun la mía.
En fin, no me hacéis la gracia... 

Espl. Lo que he dicho cumpliré. 
Escrib. Pues para resguardo valga 

este vale que os entrego,
Espl. Vaie? de qué?
Escrib. Cosa rara!

de los mil escudos,
EspL  Cerro?

Ésa cantidad me falta 
entregarte por la hija?

Van el, Qué hija? pues qué se trata 
de que y o v en d a m i h i i a ?
La cantidad mencionada 
solo la entregáis por mí. 

jEsr.L Por tí? vete en hora mala,
j -

V\ind. N o me díxísteis?. . . ,  
h sp l .  Yo dixe

que tu Inja está enamorada 
de m í, y que 3 0  haré per ella 
lo que le diere la gana.

Cines. Yo os he dicho tal? 
jEsplín. Pues no?

Y este Escribano no se halla 
aquí para hacer los pactos 
matrimoniales?

Vand. Csted se casa 
por ventura?

EspL  S í, ,
con tu hija., y  declararla- 
quería yo en los contratos 
por heredera de quamas 
riquezas me pertenecen,

Vand. Pues cóm o? .... fortuna extraña! 
con que soy aun mas feliz 
de lo que yo imaginaba; 
yo solo de vos quería 
Ja cantidad necesaria 
para cubrir una deuda,, 
por Ja qual venderme tratan 
los muebles.

E spl. N o te dé pena: 
yo pagaré quanto haya 
de alcance. / ^

Escriba Pero Señor,
. si la cosa es muy contraria?

Yo vengo solo á traer 
el vale con su quitanza, 
pues ya todo está pagado.

spi in. ix
Espi. Tú estás soñando,
Esc riin. .Me espanta

el 0 u e me habhus de ese nturíi
Espi. 'Lo no he dado ni una Ha una

t'% o uà"' *,
<0 V* ~nejante asunto.

Esci'iù 4. 1\ luí me han hecho la p:152 .
Vand. Qu:ten ha entregado el din,¿LO?
Escrib . El. criado de esta casa.
Vand. Mi criado?
Escrìb . Si Señor.
(j ì nes. Qu é escucho!
Escrib . A\horremos palabras:

tu 1 .li;d ci vaie, y á Dios,
c u e otre5 asuntos rite i la man. v,ase*

ì \w d . Qué cs osto?
Cifics. Yo estoy absorta.
Espi. Yo no lo entiendo.
b ili> J.. Yo pajas.

¿.'ale J accio.
a .  ¡ss. Mi buen am igo...,
Espi. Qué; es esioí
?*■■■?' Mi dulce Ciñera amada.
Espi. 1Con qué ternura se miran!
Va\d. Sáva nos de d ud:ls tamas:

has sido■ tu ti que ha pagado
por mí?

Jacf.b. Solo en eso grata 
me favoreció la suene.

Vand. Pero dónde hallaste tanta 
sum a

J'facvb. En ese caballero* 
y me parece que dsrla 
no pude mejor desuno.

Cines. C i > n que 1 e i n f ■; ¡ e que habí aba 
con razón el Escribano.

Vand. Ay amigo, con qué paga 
pudré Jii recompen?and

Jacob. Con la mano deseada 
de Ginesa,

Espl. Cómo es eso?
No puede ser.

Jacob. Por qué causa?
Espl. Atiéndeme* por ventura 

es ésta la que tu amabas? ¡
Jacob. Si Señor. - ,
Espl. Le veras?
Jacob. Cierto. E r . \
Espl. Qué historia! *'
Jacob. Qué é* io os/



xa . Pieza en « «  -acto*
Espl. Ella no puede ser tuya 

que está de mí enamorada.
Cines. Yó de vos?
Espl. Me lo d ijisteis,

por serias que os palpitaba 
el pprazon en el pecho.

Ginesl N o hay duda; pero yo hablaba 
por-Jacobo.

Espl. Así me llam o....
mas ya entiendo la maraña.
Hice mal en no matarme 
ayer en la otra posada, 
pues un desaire como este 
matándome lo excusaba.

Jacob. N o así os suspendáis, Señor; 
es mas justo que mis ansias 
me maten, que no impedir 
un enlace que prepara ** 
la dicha vuestra, y con ella 
la de mi Ginesa amada: 
aquí tenéis lo' restante 
del dinero, que con franca 
bizarría me entregasteis; 
á mí ya no me hace falta, 
cuidad, Señor, de Ginesa, 
y tanto como yo amadla, 
quedo merecen las prendas 
singulares que la esmaltan; 
olvidad á un infeliz:

;'á Dios Señor, á Dios cara 
G inesa..,,

Guies. Ay de mí!
. Espl. Detente:

no soy yo capaz de tanta 
vileza; esta es la primera 
vuz que disfruta mi alma 

xdel verdadero placer 
que siempre hallar procuraba. 
Casaos: de vuestro aumento

mi fina amistad se encarga: 
quiero vivir con vosotros; 
entre mis brazos las plantas 
tiernas de vuestros hijuelos 
crecerán, y  la abundancia 
y la dicha que os preparo 
será la fuente «nexáusta 
de la complacencia mía, 
y el gusto que me faltaba.

■ Jacob. Mi bienhechor.. . .
Guies. Padre m ió ....
Espl. Levantaos: esas gracias 

os debo dar yo á vosotros.
G im s . Cómo?
Espl. La razón es clara.

La vida me era penosa, 
porque solamente hallaba 
afanes y sinsabores: 
vosotros por una raía 
casualidad imprevista 
me enseñasteis á apreciarla; 
ya yo comienzo á vivir: 
mi felicidad buscaba; 
dentro de mí la tenia, 
y no podía encontrarla; 
ahora sé donde existe, 
y que la dicha mas alta 
que en esta vida se logra, 
únicamente cifrada 
está en la beneficencia 
y en la compasión humana.

Gilíes, O quántos no la conocen!
Espl. Compadeced . su desgracia; 

y  pues ahora disfruto 
la alegría que derrama 
en fni corazón el gusto 
de hacer una acción hidalga, 
hice bien en no matarme 
ayer en la otra posada.

F I N .

X En la Librería de Cetro , calle de Cedaceros , y  en su Puesto , calle de A í- 
carSt re hallará; ésta cun la . Colecciotí de las nuevas á dos reales sueltas, en 
tp ' ^ \^ u q u  ade uñados en ’pasta á veinte reales cada uno, en pergamino á diez 

!a ñíscicaá.quince ; y por docenas con la mayor equidad.
" ■ >- ■ ; ■ Tí. . ' ■ •


