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Gciletict c§n í^ííH^s puertas laterales. Una en medio del foro ¿xm jus vidria
ras , por J a ' ^ ííí| se verá- la entrada de un Jardín i aparece el Conde tfó
Cominees.donnido apoyado:sobre uva mesa , en la qml habrá algunos libros } y
WHT bugia ¿pie estará >apagpndúsa Sale Prospero y y apenas da dos pasos
■ ’--izando, se detiene* á contar ías horas de un velo* de torre*

| ¡Prcny. Una , df)sj:trqs , quatro , cinco,
;¡, Las cjaea d$ la mañana.,.,
! pronto saldrá el Sol rqquc veo!
I; si la vísta mame engaña,,,
1
■ sijeí mismo as.,.^ Esta*noche
..
la bv,pasado toledana* ■
; Si dormirá? con eicoto,
Mejor será' que-..¡tua vaya, ■
, Mas va «i despertar,MSuspira*:,,1
Qpíííing. Ay :Márquesi|a adorada* "
, ; Quien, esté, aquí?
Pro;p. Yq 3 Señor,
Qué ,hor^ e$ y£?-¡
.
Á fto^ r;Dai cine9 d&te¿

- . c\.

Cowitíg, Llévate esa tus* prtnp, Ya os, sirva,,
jfane que habré los balcones*
Qué hermosa está ia maüanaü
Corning. Dónde vas?
Frotp, A disponer :
quauto en la casa hace falta*
Com¿^- Mica-,.* No digas al Conde .
que he dormido en esta sala3
Prosp. Da prevención es ínutiiv
: uro tenéis que temer;nada, .■, .
;;Qóm¿ngC;Que agitación tan terrible! ■
" con nada sosiega el alma*
No te t e

idoL

püés tan Solo Marquesita
Pfojp. Perdonad?
, ■*
todo el mundo la nombraba.
vos estáis confuso!
Proíp*
Por qué no lo preguntaste^
Cúj^ing.
diisiai ■■
:
Co?;n.>jg. Por, no descubrir mis ansia$'
/ Prospero mio , no puedo
Llega la; hora de marcharnos;
‘resistir mas*
;
"uu
caballero
la
alarga
^
Tros?, Qué mudanza, , ,
"/ el brazo , y ella lo admite;
. Señor es esta? Ayer tarde al verlo se enciende enrabia
antes de salir tic casa
. ; y en furor mi coraxon*
estabais jovial y alegre,
: penetra sagaz la causa,
y después... esas,miradas,
. me dá para contenerme
esosprofundos suspiros, * ;
■■
■
al descuido una mirada
de esta novedad declaran,
el motivo.,* vos amais. ,
tierna , y se va sonriyendo.
; Coimng. Sí secreto me guardaras...
Yo para saber su casa'
Trosp. Sqí hombre de bien y honrado*
voi tras ella* pero en vano,
esto por respuesta basta.
porque é mui corta distancia
■■ Corning Ayer tarde salió el Conde? i de la de Berbili, un coche
Trosp? No Señor, se estubo cu casa. ' 1 [dc caballos la esperaba.
Corning, Yo estube en la del Barón
A l tÍempo|de entrar en el
de Berbili, memoria amarga!
por repetir sus miradas
y pensando divertirme,
se le fue el pie del estrivo*
saqué de ella... Nada, nada.
mi amor socorrerla trata,
1 ?reip. Qué es lo que os pasó ^reñísteis ^ quando ya con sus criados
; ;
con alguno? .
■
; la aventura celebraba*
,
i;
Corning, No: jugaban.
;
'se le cayó un brazalete, 1
Trosp. Y perdisteis? ■
que el caballero levanta*
Corning, £1 sosiego
'. /pero al ver que en el bolsillo.
, del corazón: en la sala
'
imprudente se le guarda,
-había distintas mesas*
v.'-.'.-:,-,
*e le pide * pero en vano,|
; la curiosidad mC llama
insta: no sirve'de nada*
acia una., á cuyo tiempo
entra en el coche furiosa,
un Oficial se levanta,
al mirar su pertinacia,
y al venne de pie me ofrece
y á . sus criados: ordena
atentamente sus cartas*
que le lleven á su casa
y quiso la suerte darme 1
á toda prisa: la sigo*
; por compañera una dama v
pero pronto me aventaja *
L, [
¡
que verla y dejarme absorto
. _ lo veloz de sus caballos,
iue uno mismo : sus miradas* :
burlando mis esperanzas*
sus elegantes discursos,
Decirte el tropel de dudas
y finalmente sus gracias
y tormentos que me asaltan
esclavizaron mi pecho:
con su perdida , es inútil,
jugamos partidas1varias,
quando lo dicen mis ansias.
~
y eomo en mirar íu hechizo
Proyp. Pero el Volante del amo
estaba el alma ocupada,
;
no os acompañó á esa casa?
quanto jugaba, perdía,
Corning, S i , mas no conoce el coche, ■;
bien que el amor lo ganaba.
- ■:
ni la librea.
/
L
Trosp. pero; no sabéis quién e$? . , Trosp. En substancia
j ■ ;
Cowñíg. Esa es mi mayor desgracia,
qué pensáis hacer?
£

V

-.JO- Corning- Buscar !
Qué cosas tiéne tan raras!
Va.
al que el brazalete guarda,
;•
Corning. Habéis dormido esta noche?
para castigar su iusulto.
. ;¡ ; Con, No Señor , porque una gata
;
Proíp. Ved que es acción,temeraria:
que me dejó mi difunta
/'
■¿
dar tiempo al tiempo coime ne. ...
mugcr , está enamorada,
Corning. No lo permiten mis ansias. V y la maldita ha mayado
■ ¡ -Vi
prcap* El Conde. Volved en vos,
hasta que ha llegado el alba.
no entienda vuestra mudanza.
;
Sak Prosp, Ya está Matilde vestida.
Sale Con. Cómo es esto , no se loma , Con. Quién te ha mandado que .Vayas,\
hoy chocolate en mi casa?
, á saberlo? Yo te dije
h;
pi'05p. Le está haciendo el repostero.
que fueras por... dime, acaba
:
Coa, Vos en pie tan de mañana? ¡i - - por qué te dije que fueras?
Corning- Me hizo que depuse el Í<<^ho ^Prorp. Por chocolate.
, !
un asunto 4o importancia*
; Con, Te engañas,
que te envié por café.
Con, Según aprieta el calor
■ Trac lo que te dé la gana,
hoy cantará la chichara.
V Con tal de que te despaches».
Prospero?
Vasc Propercio.
Prosp. Qué me mandáis?
Lo que con este ,me pasa
Con. Yo celebro tu cachaza.
np le pasa í ningún amo,
Está el cade prevengo?
no pone cuidado en nada.
Prosp. El Café?
Corning, Pero si vos le habéis dicho...
Con. Por qué lo estañas?
Coa. Qué le dixe ? vaya , vaya*,
Prosp- No pedisteis chocolate?
Mas ai me querrán decir .
Con. Yo chocolate? le ahorcara* '
que la memoria me falta*
V
He pedido chocolate?:
Éí es el que no la tiene,
Proíp. Si' Señor. J
;
que
piensa en las musarafUj
Con, No me acordaba.
siempre : como no se enmiende
Será así, Marcha á tráhqrlo*
,
le despediré de casa.
Prosp. Voy á serviros.,
Corning. Señor!.. Señor!,...
Con, Aguarda.
Con. No volváis
Sabes si mi hija Matilde
;■
por él.
$e levanta de la cama?
¡
1 Comiztg, Ved que no se haltert
Prorp. No. Señor.
dan fácilmente criados
Con. Pues hombre entonces
de sus bellas circunstancias.
de qué sirves en la casa?
;
El
es.fiel, honrado , humilde..^
Que- mayordomo no sabe
Con. Basta, no mas alabanzas,
sí está su ama levantada?
i
de ellas deduzco cí motivo ,
Prosp. Pero debo introducirme
de sacar por el la cara.
1
de mi Señora e n ía, estancia,
Quimas veces por la noche
sin saber si todavía,
habrió la puerta escusada
se levantó de la cama?
ádeshora, en compañías ,
Con. Y por qué no? Las mugeres
de alguna dama tapada?
esos reparos no guardan.
Soy perro viejo , hijo mío,
Ya no son celdas de Monjas
y ásh ninguno me engaña;
las alcobas de las damas;
rara vez el infeliz
Anda á ver que hace mí: hija:
medra, sino median faldas, :1 L
note detengas, despacha.
é uo fe aplican:::
j
Froíp. Fu es lo mandad* , obedezco.
Ae
O

I

ese; viho de Canarias!
y
. Corning. Seño? i
\
.-y .V;
■ ó. fflatU,. E f atiempo; está para,Yi¿'0'} ,' '
no discuma que estaba . ;
A;' ' con vos ¿a ian .mai concepto*
Con. Tu te has hecho mui voltaria :
be helo por hoy' siquiera.
J
' Con. ' Si yo >no os ' he dicho mida» ;
M a t ü . A mi no me dá .la gana. ■ ;
■ Corning.. Bastante para ofenderme.
Con. No le has; pedido tu mistaa?
: Cotí. k s t a ■''es1'"o ir ■t. -[ n -'. b i e:n ' b.ayl-u*, :;
Matii.
Quando , ó cómo? j
: A mi me han de volver loco.
; Con. Esta mañana.
Qüántos hay en esta casa
: Matü, Pero Padre...
-han'perdido la memora.
' '
.Coiningesr v¿i d : irse. . ■■ ■ ! Con-. Ahí fue.. café. ■
: MatiL . Tampoco Señor me agrada,
; No salgáis sin tomar nada*
- L'Con. Pues sería el Caballero.
¡ Si yo no almuerzo tres-Ycces
' ¿Ceraíng. .Ño fuém i llaneza tanta. ■
la cabeza se me anda.
; Matii. Si yo no quiero Café.
■ Corning. Pronto volveré. ■:
Corning, Nq >.s&- altere' usted Madama '
.Con: Y ayer"
:■ '■
que lo que van á traer
1
dónde, estuvisteis? '
: es chocolate.
Corning. En casa ' ■ ■
Matii-. M il gracias,
de :Berbilh.
: '
Con.
A quien se las; has de dar
■ Con. Como tengáis
es á . mi , que esta mañana
dinero con abundancia
lo he pedido.
: sabed que ella -es el Semtm.
Matii. Qué fastidio
•. Conmíío del juego. de . solfa! cómo me enfada!
Corning, Basta.
Quiero darme á la lectura,
En una casa de honor
no se permiten estafas. . .
Cotning. Es mui propia de una daraa
Con. Lo mismo decía yo.
1 siempre que tenga elección
A llrno hay cartas picadas,,
en los libros.
ni otras picardías : juegan,
[Matii. Qs agrada
■
se divierten , y con maña
Pope?
se roban unos, á otros.
V:Co7nm<y Mucho. Pero usted
Corning. El masábalo que ,se habla*.
quizá tendrá la desgracia
¡
A.juí llega vuestra ' hija.'
. ...
de no comprenderlo^a fondo,
Sale Matilde. Buenos días,
•Matii. Eso es decirme en sustancia
: Hace una leve cortesia y.s e sienta á solfear *
que no so leer.
Corning, Qué crianza!,
Con. No fuera
Matii.
re, mi, £a, sol, la, sóL
estraño , qué en nuestras casas
Con. Bra'bísunO'.1 Como cantaL j ■
tanto padres, como hijos
La, música , -amigo mío, . - ■
suelen tener esa, falta.
, adorna macho A una dama.
Pero esta sabe leer1
Matii. Ya se ve. Fa, sol, 1a , sol. ,
Coíning. Hay obras tan delicadas
Hoy .está hermosa. . Madamal
que no son para mügeres,
M nil, Viva. Sol1, £a y mi.'.
-y t
Matii. Miltom: Milton os agradad
, Con. No ves ...
■ .
.;
Cogiendo un libra de la mesa,cómo á todo el ;mundo 'epeanitas?,^ Cóming.- No conviene á las mügeres
Matii, Eso y nxucno unas merezco, v
la materia de que trata.
A' ,
' Sol , fa y sol.
. ■ -y., >. A . .
Con. Pues qué es , lo: que ha dé leer?.
CAA. Oae iL\ni gasta
;:y Corning. ‘ Libros de historia, y A.A
. este Prosperoí No v i e n e ' ' v:.„ ' Con, Patrañas.
!
A
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' 1A '
' Corning ,!gs cemforme- Iqs autores*, ; ■ : o' .^©-:^u9p erá;te^
-A
$ms_í'rosp. El : chocolate. y .
"A .A cChto cHta! '
/. bdcdtf
Le saca con un criado* .
t.b ■-CoyKí'g- Xas siete dadas, y ■ y r -i. A;'
Con. Yo estaba ' ^ .■ .
A; ■ .
Un asumo de mi padre,
■ 1b' .,
ca la inteiagéackL,,
-■ y'b me. obliga á salir de casa, ,..n ib
MatU. Padre... _■- Le-tira de h:ctts&c(iy V no puedo detenerme. A. ’ A.; y../'
Con- No -volveré á hablar p¿labra;
Matii. T para que no haga falta
p rosp. pa ra s ufr ir .sus raros as
-\" j Asácale luego él sombrero:, ' i .y
ya la paciencia me falla. : y y/-;'! 1-. le está, esperando mía dama,;
Matil. A dónete fué .usie ayer ;tarde? ■ y le puéde regañar.
Cooiing. . Qué memoria tan tirana!.'-.! i- .Goftirlng. Ya dije já usted;, Tero basta
;.:ií Con. Eslubo... si en un cale.
Usted gusta xie reírse,
,'";'y
Cofting- No .Te crea usted' Madama* A- y yo tengo, pocas ganas, b Va.se.
Estube á ver a Berhiíl-.,.
Matil. Con su cortedad de gomo ■
Ma.i * A llí se, ven, buenas1-t-aras,.j ! ,
.me tiene desesperada, i.b, p.
;■ ■■
La verdad, hubo, conquista! ■
Con. A proposito Matilde
Vuestra tristeza declara- ■ ,
á qué estás mas indinada,
qué me se yo.
á la música, á ia historia,. . Ab '
Corning. Esa pregunta
ó i la poesía?
la tengo por excusada, , . t.
: Matil. A nada, . . .
mayormente siendo usted
á nada, por su hermosura y su gracia
' C ójj-/P ero'M atilde,'
. j ""*AV
Ja delicia de Bañeres.
:
í a historian .
MatU. Aunque ts lisonja , mil gracias.; 'Mdtil;- Todo me;, cansa,. ■■ ' " A'
"
El de mi está enamorado
música , historia , poesía, A A
los suspiros me. engañan.-;
qi caballero, y la dama
A -.
Con. Ta.has pedido chocolate,
que quiere. ' '
A
y al amigo no le agrada, i
Con. No tienes-juicio*
Corning. De la desaipn que muestrb- , . MatU,-. Asi seré mas nombrada, '■ Va.
es diferente la causa.
i C or. La poesía me gusta,
MatU... Conquista, conquista. 1
■ aunque no 1entiendo palabra
y
Con. Cielos!.
de ella : toma llévate eso..,.
, Da Itir xicrtro- y se la liéva d criado*
Matil. En vano usted lo. recata*.
sj se conoce ai instante.
La elección es acertada,
. es muger, y como taU
Y qutén ha Sido la dama
.la curiosidad la arrastra
que ha tenido la fortuna
a la historia : el. Caballero .\ .
de robarle á usted el alma?
eternamente machaca
^
Coitong* Usted quiere divertirse
con su música , con su ■
á mi costa : de otra causa
música.,.Vast*
distinta, de .la que, piensa,
Prosp. Qué tarambana!
mis inquietudes dimanan..
Se puede dar en el mundo
MatU. Vamos! vamos!
Cabeza mas destemplada!
Con. Vamos ! vamos!
Pero aquí viene un Lacayo,
Matil,: Dígame Usted , tiene graciay
Sale
Latía, Está la Condesa en casa?
' es ^bonita , es petimetra,*
Proyp. En casa está,
Con. Representa , borda, bayla
"Laca,
Pues decidla,
y aprende música en sulla?
para que de ella no salga,
Aunque está ya_ adelantada
■,
' : / que

;v :q :-;/7

Aunque mi fin se publique
I: que de aquí á pocos minutos f
en su busca me dirijo
:■ / tendrá'i-Visitarla mi ama.
¡
para morir d:e una vez,
Prosp. Dila que será servida,'. ..." 1
! ó dar á mi amor alivio,
-:Jgacay. Se lo dire sin ;tardanza,
Vo¿.
f rase precipitado.
■ Sak Corning* ■ Esto es hecho. ' ;' q h Q
Sale. Prosp, Dónde irá tan presuroso?
' | Prosp. ' Donde vais?
.■■ :J
¡Jeñor? No me ha conocido,
Conúng. Dejame.
Sentiría
que el amor
■ Prosp. Señor cachaza, 1‘ _
le arrastrase á un precipicio.
que ahora empiezan las visitas, ■
¿Quien podrá ser su ribal?
. y puede .ser. que esa dama... ■
Mas parece quq oigo ruido.
'. quien sabe... ■
'■
'
'.Sale Matii. Próspero? D i á la Marquen
Corning." Quieres,que deje ; ,
que súba.
V :sin efecto mi-venganza? '
Prosp.
Voy á serviros.
''' La injuria;dQ brazalete
■
Matii. No vayas por la escalera,
debo dejar castigada.
porque en este instante mismo
Prosp,' Tomad, Señor , mi consejo,
se ha apeado en el jardín,
por hoy no salgáis de casa,
Proíp.
Voy corriendo.
Páíít
que quizá...
Matii. Necesito' :
■Corning. En vano pretendes
consultar mí amor con ella:
: alagar, mis esperanzas,
sp penetración, su juicio
Projg. Los gritos de la razón
ha merecido en Batieres
ved señor que por mi os hablaan
,el lugar mas distinguido*
Corning. Qué ñero tropel de dudas ,
§aie Adeiay, A Dios M atilde,
en mi .corazón batalla!
Projp,' Os quedáis?
fifaiib Adelayda> ■
Corning. Que me sp yo,
ya ha tiempo que no te he visto*
Pmt>. Pero Señor...
fddsiay. Ha estado mi madre enferma,
Coming. Vete ó calla.
y por eso no he venido.
Pro sp, ;Mientras que os tranquilizáis
Matii, Y ahora cómo está?
voy á verme con mi ama.
Váse, Adeiay. MejorMatii Celebro mucho su alivio.
.Condng. Vuelve á contener mis iras
con tus reflexiones sabias,
T á estás mudada Adelaydaf
y á disipar las. tinieblas
tu corazón no es el mismo
de las dudas que me asaltan.
que antes era ; en tu semblante
áquel placer no distingo
ACTO SEGUNDO.
que :te hacia la delicia
S il cvcinta despechado Cominge$3y ponién
de Batieres: tú has reñido
dose espada y sombrero , dice;.
con tu amante, no seas tonta
Para disipar mis dudas
sino vuelve á tu cariño
, este es el único arbirriS:
buscar otro: no haya miedo
consultando con Berbill
que si riño con el mió
la causa de mis martirios,
!
me ponga de esa manera:
sabré quien es la Marquesa,
quiere á mi amante , le estimo,
<y quien era el atrevido' .
^ :
pero si acaso me dexa
; '
que la quitó el brazalete:
no me quita el regocijo:
Sin estos dos requisitos
tengo dada la futura
;y ^
hno pücdén tranquilizarse
de mi amor á quatro, ó cinco, : :
mis amorosos designios.
y me agarro del que tiene
.j.

i
ci despacho más antiguo.
i ! quando acomoda admitirlo,, /
K Adelay. Que yo no tenga ese/humor! ■ .quando no dexado á un. lado;
M a i. No ha mucho que lo has' teoidoi,
que ya el ardor de. cupido;
;/
Hija siempre alegremente. ,
- no causa aquellos incendios
■/
Adelay* Si pudiera hacer lo mismo !
■ que causaba cu otros siglos: '
Matii. Quieres desterrar deí pecho
el fuego que hoy dia enciende
*
la tristeza? Vea conmigo .
nace y mucre á un tiempo mismo.
i ver á la Corone la 3
Adelay, Saliste ayer?. : ,
//
siempre tiene Oiicialitos
- : , Muflí, Si: fui mi' rato .■
;
ai rededor ; se chulean
:/ á jugar con tres amigos
di;,
t
con nosotras , les decimos
■ ;
á casa de la Duquesa
I
quatro chanzas , y después
Eugenia.
í
que los saquemos de quicio /
Adelay. Yo hice íb mismo
1
/
nos volveremos á casa
en la oasa de Berbiil.
^./
■\ alegremente á reimos
! MatiL Ya no extraño tus suspiros. i ’
\ de haberlos dexado en blarnc*,
Allí yan muy buenos mozps,
!
;
sin pecar arrepentidos.
■ alguno te ha sorprendido,
'
No lo ; apruebas?
„
/ y no sabes de que modó
Adelay, No Matilde.
declararle tú cariño.
:i MatiL Pues vaya un segundo arbitrio, ; Adelay. Como adivina mis males!;
j
Esta mañana á mí casa
antes que me haga decirlos
mejor será retirarme.
vendrán varios conocidos:
por dar en rostro á tu amante /
Matilde con tu permiso.
Hace que, se va.
:
dexa entre ellos elegido
el que ha de ocupar su puesto;
MatiL Adóhde te vas tan Apronto?
■i
mas con el bien entendido
Para eso por qué has venido?
....
.Adelay**Tengo que hacer,
que al tiempo de la elección
; MatiL Elija mia
me has de reservar el mi(ú
por hoy te quedas conmigo
Adelay Y quién es?
á comer.
Matil. Un forastero
Adelay, Como mi madre
\l
que recomendado vino
1 está sola.
'i
á padre..:■
MatiL No hay arbitrio ■
¡i Adelay, No le conozco,
voy á despedir el coche,
MatiL Cómo si tú no has venido
Adelay,
Pero muger ya te he dich#..
desde que le tiene en casa;
MatiL Es empeño m ió, y basta,
y aunque me ha dado motivos
Adelay, De esa suerte no replico*
para dexarle su gracia,
De que pac quedo en tu casa
su" talento, y atractivo :
haz
que den á madre aviso*,
íj merece alguna indulgencia.
MatiL Por eso no pases pena,
iJ Malo! malabque hay suspiros;
cachaza con el' cariño,. ;
|J Adelay, Es preciso que los haya,
porque ,el morirse de amores
;|
dimanando mi martirio
es mas bien que amor delirio.
f*
del corazón,
Adelay.
En vano ocultó la causa
MatiL No te hacia
de mis amargos cqnfiktos
a
tan tonta. Nuestro caríSp
quando ¡todos la conocen*
ha de ser de conveniencia-Qué fuego es este/Dios mío,,
=;
hemos de amar sin perjuicio ■.
que se esparce fcpor mis renas?
I
de nuestra tranquil¿dad? ■

Í

*■ h ■
Y ' ó Y ^ 'Y ■ $an-Qd. Usted quiere divertirse?:;
Jatos hubiera ereíd©
7 'Y.,'
diviértase usted conmigo,
q*é era capaz el amor
;
que
pura ser’ el juguete. ■
de tener tanto- dominio
¡ de las damas he nacido. ■ ;
sobre una ahpa que'.ljasta ahora':
jAiklay. En vano queréis con burlas
no lia: probado-sus. rftártirips. '"V
; eludir vuestro delito,
.Quien será 1este .joveaj. Cíelos! i'
que -tai sensación ■ me -hizo, . ;Y:' i San-Od, Yo no me:acuerdo de nada.
qué desde hablarle á quererle1 . :" ; Adelcty. ¿No ;os acordáis que-atrevida
.' os guardasteis ayer tarde.v
no hallo' distancia ai carino?’ 1
si supiera donde se halla
San-Qíh Ya estoy : según imagino,
, habla Ymd. dei brazalete
para t e t o el alivio ' . . '
que el descuido , o el carino
siquiera;;; pero alguien viene,
1 dexó caer para darme
í
,disiinulatf cs'! p'reclso.
.‘ ■
;de su autor algún indicio. ;
$ak San-Qdt Vaya / vaya , Marquesita
que:-se porta Ymd. eorinaigo.,'
' Aíklay. Que es lo que habíais? Badtack*
~San-Od. ÍHrle por ningún motivo.
Con que Ymd. salió de casa
.No vé Vtnd/le conservo
sin contar con mi permiso?
Señorita! pero pase
como prenda que hp débidf
por esta, Habiéndome dicho,
al arqor de usted?1
mama-; que estaba-Ymd. fuer;*/
Atkiay. Conozco
fui tras del: coche mus listo
del insultó el artificio,
que un pretendiente importuno .
De conservar uña'alhajas
va en. alcánce de un Ministro. .
semejante no sois digno^
En ha mp atado en unis -piernas, ■: . /' Saii-Odon,
r■
'■ 'siendo 1 un tiempo de: mí niisugc? ■ -$$n-Úd, Cómo: que no,
y ■
- ■ postillón , posta , y caballo,~
quando he de ser tu maridó?
. ,■ todo el pueblo: he re torcido;
yldsloy. Qué temeridad e$ esta?
cansado de atropcllUF,
! - ' vos habéis perdido e! jiúei©f ¡
. de correr,y da^ehasqi/i&ós¿:
Dadme la alhaja a! instante
. llegué acolumbrar el coche/ . 7
ó de mi presencia idos,
yovmmando con mas brío"
ya que queréis conservarla
las espuelas aj caballo,
con el perverso designo ’ "
vine á este alcanzar rendido
de justificar que os amo
media hora des pues que Ymd,
por medio de aquel testigo,
me ápeOj el sudor me limpio,
Parece psted gdávinaf
entro en ta sala j-y las g'rudaf
Sobre que ya
lp; he dicho
terceras de to cariño
!
k mas 4 § Gi^htóí: A qué VÍ£a$ :
me conducen ngyadabies ■
el disimulo conmigo?
k gozar de los 'hechizos
ó me atñajs , $ $0 me amáis?
los encantos, y favores
j ■:
Si me ám ais, por qué motivo
de la madre de cupido,
' ■ he de ocultar los despojos 00 se vaya Ymd. ao pa&iijft.
‘
que vuestro amor me ha ofrecido?
■ resistir-áurd atractivo,H
Cómo mi amor?
y por eso me abandonar :
- 'San^Qil. Negareis
-. 7
/V/c voy por rto coilfúudtrof
lo que todo el mundo fia visto?: 7
Coa gi insulto pasaioY Y "
Aiday. Qué ha. visto eim u aio villaua?1
'Sfc&Qit' Yo insulto?
'' -. ; ¿Uíi-Oi.-. Que en el tocador- o$ sirvo, m y ftteenit*' '■ v_^'.
.Qué oí apompado $4 .Yl--cQQhe/'- .■

:

1

que:oj¡ doy el brizo s§futitto$ ,:-y:
$&k e lCantL Próspero? d y e y ;'ij
que me Leváis ai teatro; / : v
San-Od. No sabe Vmd. ;
;¡
. .':
qqe soléis b>aylai- conmigo;
la visita que ha venido?
,i
c ,
que eq vuestra casa refresco,
:,
Cond. Qué visita?
O :
como, ceno..,
y San-Qd. La Marquesa.
■ ;y
4ídelay. No es motivo
'" . ■ : CornL Ld Marquesa ! me lo luía dicho. '
para que vos presumáis : \
Próspero? • ; 1 A :i
■ que cu el amor -os distingo:
San-tOd, TodorartXiüaa d ■ '
hay muchísima xli?tancia .
¡' que, es adusta. . ; ;
de la atención al cariño.
Cond, Y yo lo digo ■ :
■q.Sun-0 ,1. Por mas que Vmd. disimule,
| : ,Jtambién.
: _
Vmd. me quiere.un poquito.
di'. y San-Qd. Quien ha de creer :
Adetey. No volvamos.; á las burlas
■ que una dama de su brillo
¡
que me canso ya de oiros:
\estc sin quien la corteje?
■ ■■
venga el brazalete.
Por lo que hace á mí os ¿firmo1■.
$an-Qd. En siendo
: que no lo quiero colar.
dueño de vuestro cariño.
; Y. vos?
Adelay, Desde luego le renuncio,
Comí. Ya os he respondido.
si á ese precio he de adquirirlo. . . San^Od. Quando , ó cómo?
,
Cond. Quantas veces
Setn-Od, Para que yo le conserve
se vale Vmd. de ese arbitrio.
queréis vuelva á repetirlo?
Q uándo nos casamos?
Liene doscientos amantes;,
Aáz^iy. Nunca*
y ahora, lo habéis entendido?'
Sat¡*Od. Señora...
San-Od. Vos, Conde , os coutradedf
Adelay. Lo dicho, dicho.
¿cada paso... yo opino., y
ó
5f?n-Od. No debo ser vuestro esposo?
Cond. Prospero?
Adelay. Qué es lo que habéis proferido? SuTi-Od. Que le queréis?
San-Qd. Pues que tan mal;me estuviera? Cond, Que ponga quatro principio*
|
Adelay. Basta , ao me deis motivo
mas, porque la Marquesita
para que os diga que sois...
come hoy aquí.
1
San-Qd. Que soy?
San-Od. Y yo lo mismo*
Adelay. Un hombre sin juicio.
Fase* Cond. Y quién os hat convidado?
San-Od, Ninguno , yo me convido*
Sdn-Od. M il gracias por la lisonja.,
Cond. No corriereis*
El dicterio que me ha dicho
San-Od?. No estoy hecho amigo mi#
pensará que no conozco
asemejantes dcsayres,
que es del disimulo hijo.
soy un hombre bien nacid®,
l e } c u m u,.[ mugeres.
quiero quedarme á comer.
Aunque también por marido
Cond. Quien lo contrario os ha dicho?
lucen ascos á la boda,
Smi-Od. Vosy desdenes al cariño;
Cond. Yo?
;
pero; es todo porque quieren
dar mas tvalor á su hechizo, ;
Sale Proip. Señor me llamáis?
?
Gond. No. Ah , SÍ.
y que los hombres las ruegueii: :
Prosp. Veden que os sirvo.
soy perro viejo , y conmigo
Cond, Di ¿ un Lacayo de Adcíayda
no' hay tus , tus y y así sucede,
que hoy come su ama conmigo,
que á cada paso me ciño
. que no la espereh. Lo enriendes? : ,
con los laureles que ofrecen
Pro.íp* Señor,ya lo he ctmpreudidcy
sus. conquista* á mí bno.
B
\ ' San*

■ ; San-Gd. Le dirás así propio ; f ; 1
que se pase de camino
por mi casa á prevenir
;'i
á mi Lacayo lo mismo. ■
\ ‘;
€ 6nd. M atilde, no ha dicho, nada. ’ 1
Sctn-Od. Qué importa si yo lo digo.
Cond. Que avisen, solo á la casa
I ■ de Adelayda. "L "
;;
Q ■■
$an-Od. Por Dios dilo...
Qué flaco sois de memoria !, ;
Vase Próspero.
^ .
; €ond. Otros io son mas, amigo,.. Vas.
San-Od. No de;bo_dexar mi intento/ '
h ! que aunque se enfadó/conmigo
,
la Marquesa . los enfados
de los que se adoran finos
aon quai nube de verano,
llueve, truena, các granizo,
y sale eísol al instante.
Y bien que te ha respondido.
Sale Próspero.
el Lacayo de Adelayda?
Prnjp. Que el no está para serviros,,'
Snv-Qd. Y por que?
Prosp Porque su am&
así se lo ha prevenido.
.. Sam-Od. No'puede ser: picardías;; :
Yo me quitaré de ruidos,
y haré que la Marquesita
le haga despedir hoy mismo., ¡
Poco sentirá su. ama
el dcsayre que he sufrido.
Mas yo le haré hartar de palos,
soy prepotente , soy rico,
Projp. Es orden de la Marquesa.
Snn-Od. No puede ser, han mentido*
■ Prosp. Me han dicho que os aborrece.
Yítií-Oa7. Tú también te lo has creído?
. . (Qué majadero! muy poco
conoces tú los caprichos
de las; mugeres j del hombre
que dicen mas desatinos :
es por el que mas se mueren.
Con quién daria yo avisode que me quedo á comer?
¿Está el Volante vestido?
.Prosp. El Volante está ocupado.
; /.
: $an-Od. Pues iré avisar yo minuto,

que abandonar la Marquesa
no me permite el carino.
Era,-capaz de morirse
sino comía conmigo.
Prosp. Qué siempre tengan cabida
los hombres entremetidos
1 en la casa de los Grandes!
Qué traes? quién ha venido?.
Y Sale un Criado.
Criad. XJn; Caballero que busca,
al huésped.
1
Prosp. D i que ha-salido.
Criad. Dice que tiene que hablarle
al instante : qúé le digo?
Prorp. Que entre á esperarle. Sintiera
Vate- el Criado.
le arrastrase á un precipicio
su despeého. El que le busca
parece hombre distinguido.
Sais el Pad. A donde ésta el Caballero
de Lungonois?
Prosp. Ha tenido
precisión de salir fuera..
¿Tenéis que hablarle?
pud: Es preciso.
Prosp. ¿Y quién sois vos?
pad. Soy su padre.
Prosp. Voy á dar al Condé. aviso.
Pad. Suspendedlo mientras tanto
que/me veo con mi Hijo.;
Prosp. Si de ello no aviso al Conde,
ved. que pegará conmigo.
Pad. Yo os dexar.é disculpado.
Prosp. Be esa suerte no replice*
Pad. Id á que os dé mi. Lacayo ,
unos papeles.
Prosp. Ya os sirvo.
Van.
Pad. Ya que el Abad de Reyhal
es mi pariente y amigo,
y me ha ofrecido, que en todo
apoyará mis designios,
mañana para Burdeos
salir de nuevo es preciso^ , , 1
De la casa de Tusan
vengarme asi determino. /
Sale Prosperó con los dos*
Dexadmc allí los papeles.
Prosp. Tencis que mandar? ;

Pad.

'pací. No amigo.
voy á Ver los documentos
en que pende mi litigio^
y así haré mas tolerable
la tardanza de mi hijo.
Se ííertva á repagar los pandes
ACTO
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para estar aquí eiicubic
que median en m í: otra v
: del favor disfrutaremos.
;En tanto, pues , ;sois mi a
no descubráis' el misterio
de nuestra venida, y dadn
el nombré de caballero
i de Lungonois que es el r

resulta del documento
¡
\Era, Si tenéis que prevenirme
que he sacado del archivo' ■
' muy en breve nos veremos.
vasc,
de la Abadía i no debo
Pad* D e la casa de Lusan
diferir el presentado
en breve vengarme espero,
una vez que por su medio
■ 5aie dCond. En dójade diablos esta
voy á dexar terminado
el bruto del forastero
el pleyto que estoy siguiendo
que no ,quiso me avisasen?
=
con la casa de Lusan;
Si he faltado á lo que debo ;
de aquel odio que la tengo
fue porque vos no gs cansaseis.,
asi aplacaré las iras. :
Cond. En recibiros? Mal hecho.
Sitie Ern. No meha engañado su aspecto Pad. Lo escusé porque quería
él es.,.Conde dé Cómingcs?*...1 ‘
presentarme á mejor tiempo
EstrUnanko verlo pusiera cerciorarse de ComL Me han dicho que sois el pádre
si.es él) á no..
de Lungonois. Lo celebro.
;d
yo soy:.,.
■
. Pad. Si lo dudáis , ved las cartas
Pad. Perdonad;, Ernesto;
de Spremevill de quíeh vengo .
no he respondido al instante
recomendado,
porque me importa el secreto
Cond. M i casa
de mi venida á BañerCs.
,es muy suya y vuestra ; pero
Era. Tero sin embargo espero
de unos meses á esta parte
que véngais á honrar mi casa.
me va cansando en extremo;
Pad. Si yo admitiera el obsequio
siempre recomendaciones, :
me podrían descubrir;
, Pad. Señor, si acaso os molesto*... <
■
vos ignoráis que en el pueblo
Coatí, A mí nadie me molesta:
tengo muchos enemigos:
v quantos vienen son muy dueños
de todo os . daré á su tiempo ‘ ■
de mi casa , iní persona
la mas exacta noticia;
!
y facultades: no tengo
-■ .
Ern. Y quando os vais?
mayor gusto, qeé servir
Pad. Al momento;
. , , r> ;
á los amigos.
asi que vea á mi hijo.
Pad. :No. entiendo
ap’
Ern. En donde está?
1
el carácter de!este hombre:
Pad. Enceste pueblo
¡ ■
y mi hijo que se ha hecho?
y hospedado en esta casa,
; . ■ Cond, Vuestro hijo!
Ern, No era la mia primero?
'
Parí. Si señor,
Pad. Median en el los motivoí
Cond> Y quien es? Aid ya rae acuerda
B 2
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‘

■ Cond, Era un hombre.,
ese es el eabailerito
' /
‘ Mat. Vaya que tenéis;un genio...
que nos trae al retortero?- \
Cond. Mas si querrás que en pensarlo
señor mió , es mucha pupa>
me descuerne.
y en mi casa no -le quípro. Mat.
Según veo
J
;
Pad. :Pues Señor si incomodase***. ;
vos perdisteis la memoria?;
Cond.\ El no incomoda por eso. V
Cond.
Asi, viviré mas Tiempo.
Pad,' Como habéis dicho.,.
/
Mat. Prevenid en la antesala,
Cond: Que he dicho? :
:
que si viene el caballero
■ Pad, Que es enfadoso en estrello». ;
de Sau-Odon que le .digan
Cond. Cómo había de decirlo.
.
que no estamos..
si entodoPl dia¡ le veo?
1
Cotíd. Yo no miento.
: sobre que no para en casa., . i ■ ";
Mat.
No dijisteis que á comer
Pad. Irá al asunto del pleyto, • '
i
se
convidó
el; asimesmo?
preciso- es verme-con él. c á
■ Cond. Yo. no me acuerdo dcnadíU ¡
Cond. Siempre recomendaciones..
Si lo dése. será cierto.,
Pad. Señor si acaso os molesto.
Mat. Con Adelaydn procede.
Cond. 'A mí nadie'me molesta..*,
muy ba-xamentCi*
si vierais quánto me alegro
‘
Cónd. Lo creo.
de conoceros?
Mat. Solo un hombre sin’crianza,
'Pad, Yo estimo
haría lo que está haciende
vuestro favor como debo.:
con
ella.
Cond."Mas vos os lo mereceis*
Cond. -Lo mismo; digo:- ¡
Pad. Y mi hijo? dónde: está?
.so guarda ningún respeta;
Cond. Yo en todo el dia lo :veo.Pero hoy eome coiv nosotros,.
Pad. Cómo?
Mat..
Con nosotros? no por;ciér-téj. ■
Cond- Si él no pára en casa,
/ antes todo lo contrario,
.Pad. Yo no se que infiera de esoj
Cond. Voy á decírselo luego, ;
preciso es verme con él*
á Prospero j no sea ci diabloCond.1Y, os os iquedasteis suSpens®*,
Tad. Tengo que salir de casa? ;
que: rae olvide después de ello. .;w ;
Perdonad. En breve vuelvo?
Muí. Masrsi querrá San-Odon
i disfrutar vuestras honras.. . 1 ,
derogar los privilegios
Si vieseis* ar caballero,
:
que: tenemos las mugere^ .
decidle que yo he venido.
de exigir de los cortejosCond* Se lo diré si me acuerdo:
que nos regalen? Tan tonto
esta maldita memoria'
es que querrá pretenderlo*,
me licué vuelto los sesos.;
,
y por, eso el brazalete,
Sale Mat,. Quién ha venido á. buscaros?
se guarda con tanto empeño.:
Cond. Buscarme á mí? no me acuerdo*
Si , las hubiese conmigo,
Mat, Pues os debéis acordar,
pobre cabeza! Ni un pelo (saL Atltl
me Jian Aicho que un caballero'
la hubiera1dotado en ella:,
os estaba aqui esperando..
despicarte en breve esperoj
Si señor ? lo ha dicho Emesia;
1
quando vengá .San-Odon.
Cónd. Un caballero? Ahj sq sk -..
le intimarán, el decreto:
Mat. Quién era?
,¡ ^ ■
deque no esu mes en casa.:
Cond.Xp pensaremos
AdeL Aunque; és digno de esc prenüO;
era ...
no quisiera!desairarle
; ;
Mat, Quien era?
en público.
■ , - .
. Mab

!;
Muy mal hecho.
^
■ : No es, huerto que mé díxeron ;
¡
No le. tratara yo asi*
i . que ustedes estaban fuera?
\
j AdeL Es aL fin un caballero,
no se^vaya usted tan presto*
[ M ííí. Amigay cern ios amantes,
AdeL Tengo qüe ■hacer.
ai
f
yo no guardo esos respetos. :
San-Od. Vaya, hagamos
; i
|
Quando tengo dos 6 tres,
las paces dexud el ceño,
¡
que es casi lo mas del tieuapo?;,
d yo os adoro , os idolatro, i
|
lo mismo hago con el uno 1
; pero escuchadlo en secreto,
!
que con el otro py si veo.
vos sois mi gloria:, mi gloría*
[
que descubren la maraña,
mi gloria, .
al oido,
y unos de otros di en en seles*. ’
■ A del, Vos sois mi infierno,
entonces aprieto mas}
f ;
-mi infierno.. ¡.
¡
que ios-hombres son tan necios*,
: $an-Od, Si, eso es fingido,
que no nos aman de v#ras
! si por mí os estáis muriendo.
si lo hacemos bien con ellos*.
■: AdsL Idos v pucs , á vuestra casa,
AdtLay. Semejante proceder
á avisar que aquí me quccío.
es a tn decoro opuesto.
: San-Qd. Yo no me ducmo;cn,lus pajas,¡
Tan solo debe una .dama ;
:Ahora mismo.de alia.vengo(y aun eso con mucho tiento}’
AdeL Qué es lo que queréis aqui? d
$an-Od> Comer con el Conde quiero*
manifestarse inclinada
AdeL Si él os-estima , yo no. :
con el que ha de ser su dueño.
¿hn-Od.
Pues pon vos Solo me-quedo, ;
Mat. Y si por excmplo en cierne.'
para asegurarlas paces,
|
tuviera, yo un Forastero
qué rehenes nos daremos,
tan virtuoso como amable*
mutuamente esposa arriada?
tan afabk como tierno
debia para quererle.
:
¡Qué disimulo, tan .necio!
. yo conozco -que me amáis,
guardar ningunos respetos?á'que viene el fingimiento? ..
AdeL D e . modo....que le diré?..*..
. V aya, pedidme, perdón
si á mí me pasa lo mesmo.i
por los pasados desprecios,
. Muí. No.iac respondes? .
,■
que yo tendré la bondad
Drnt. Cond, Matilde?
: de volveros á mí afecto;.
i Muí. Padre llama, luego, vuelvo*..■ sino lo queréis hacer,
|
y te diré que un mes hace
por eso no reñiremos.
I
que ha venido el .forastero*.
Yo lo liare ; estarnas, en paz? '
{ Bent.: Conde Matilde?
Me perdonáis, dulce dueño, (ye arrod.
í Mut. Que-, desde entonces,Quien calla otorga. Victoria,
|
1c adoro.
que ya perdonado quedo.
1 Dent. Cond. Matilde-Addayda se va , dándole una mirada con
i Mat, Vuelvo.,
el mayor desprecio.
I ' Quando con. padre despeche
Sale Com, No es este el del brazalete?
\
te ofrezco contar el resto.
QAse:.
el mismo es: á hablarle liego.
\ AdeL- Oh quinto se dan la mano
San-Od.
Este que dqui se aproxima
su-amor y el mioEsospecho,.,.
me parece Forastero..
t
que sc.yo....Cielos que dudas:
Aqui tenéis al murtal,
contrastan mt pensamiento.
■ anal.feliz del universo. ,r
Sale ,San-Od. Eu vtendololo crcerc?
Qué conquista! qué conquista!
no do dixe? dicho,y .hecho*
hoy en el consejó' pleno
b 1
yo haré que el Conde qa- despida.
del

: <4
■ '' ■
-os ha gustado 1 áahéd
; -' ~
del amor se ha declarad« ; : !■:
que otro ha llegado primero.
á favor mió el afecto
de una dama , que es el pasmo, v .' 1 Com. Solamente lo preguntó
porque fui su compañero
la admiración y ei portento
• -Vi
en el juego.
de Bañeres;os lo digo,
|
porque podáis por extenso
¡
1 5 f*ti-Od, Y nos seguisteis?
escribirlo á vuestra patria, i - :_; ; Com. Siento abrasarme de zeloá,
*2 puesto que sois forastero.
y '*
$an-Qd. San-Odon alerta, que este
trata competir tu afecto. 1
Com. De las amantes conquistan
Com. Por qué me calíais su nombre?
: jamás hace alarde ei cuerdo,
Pero yo os conozco á vos. p
San-Od. Porque decirlo no quiero^
San-Od, Pues yo de vos no me acuerdo. Com. No es delito preguntarlo. j ■
Cúm, Yo os vd en casa de BcrvilL
y- S'an-Od, Amigo mió, os entiendo?;
Me veríais siendo objeto p
y para que desistáis
, de la atención de las damas1. ;
, de vuestro amor indiscreto, ; ■
No lo visteis?
sabed que esa es mi Sultana.
Com. Ya tne falta el sufrimiento,
Co??>. No por cierto.
Sctn QcL Un ciego no lo diriá,
San-Od. Es tan grande su carino,
Com, Amigo sentí no verlo,
su amor es tan verdadero,
iSan-Od. Por eso no lo sintáis, ;
que ayer me dió un brazalete
que yo decíroslo ofrezco*
j. '
jcon su retrato Com. Sí? á verlo.*
. Conocéis á la Condesa
Sofía? La de lo negro,
, ; $an-Od. Voy á serviros; miradle,
■ que jugaba al raediator? ;
j
para que veáis que no miento. Ese es mi;primer cortejo.
■ Com* Suelta osado el brazalete* ■ 1
Y á la Duquesa Carlota?
se k quita.
Lude la mesa de enmedio.
San-Od. Hay mayor atrevimiento? i
Com. No gritéis.
^
Com, Tampoco.
V
Sm^Od. Ese es mi segundo
San-Od. Dádmele , pues.
con gages y emolumentos
Com. Yo se lo daré á su dueño,
se le cayó , y....
de primero,
Com. Y vos amigo,
S»n-Od. Qué os importa?
1
conocéis el dulce objeto
sois vos de esa dama dueño?
con quien jugué? ■ .
Com. Soy un hombre que pretende
$an~Od, Sino os vi
castigar los desafueros
con la con fusión del juego.
—
de los hombres descorteses
Cómo se llama.?,
¡
San-Od. Sois un. vil.,*
Com. Se llama
Com. A tal denuesto:
la Marquesita.
pero os halláis desarinado.
;
San-Od, En. ei pueblo
Esperad que pronto vuelvo. : Vase,
hay tantas.
San-Od. Me has de dar eL brazalete:'
Com. A la que disteis
en vano huyes1 de mi esfuerzo: el brazo.
ya he compre hendido él asüntó,
San-OcL Sí , ya me acuerdo,
los dos estaban de acuerdo.
í
: la Marquesita...
''l
Lo que hay que fiar en mugeres!
Com. De?
la que me tenia afecto!
$an-Od, D el
Corning, Vos me tratasteis, de vil?
que afán tenéis, por saberlo!
; ó morir , ó sostenedlo...

Va-

i

’

Vase Cominges*

Escusad de hacerme, señas, ; C ■ "
que yo por señas no .cutiendo.
San-Od. Sin saber como, ni quando i: '
me he metido en uii empeño.«.
Yo reñiría con él,
pero tengo tanto miedo,..
-:
No quiero salir de casa,
porque él es hombre resuelto,
i
y yo como! n® le pille /
j:
\
por detrás , no valgo un, bledo*.
| Adday. Qué es aquesto? :
^on^i.-Quc por vos
me ha insultado un forastero..
Adday. ¿Por mi? Por mí?,
San-Od. Sí , por. vos,
- yo le haré ver con mi azoro*,.
Adday. Y quién es?
:v
$m-Od.< Quien ha de- ser*
-;l
el compañero del juego
¡.
que tuvisteis ayer tarde..
I'
Adday. Qué es lo que decis? Teneos*j
Yo, fallezco,
í : ¿Saft-Qd. Me ha ofendido, ,
1
I
-y--lia de morir sin remediorf
como me tiemblan las piernas^
i
mucho sentiré su, encuentro. ' Vas*
!
Adday. No penetro como vino ,
1
!
1 á esta casa el Caballero,
!
1 ,ni como con tanto ahinco
¡
i por su vida me intereso,
j
Si le encuentra San-Qdo%
. y le hiere? Dolor fiero!
i
Yoy á decírselo al Conde...
Cómo ha de poner remedia,*
sí no sabe donde está?
!
E ntre. mis dudas me pierdo.
Buen Dios conservad mi vida*
en su vida ; de su riesgo
prevenidle : libertadle
délos filos del acero
1
de quien de dos corazones
!
í /quiere ser Bcrdugo á un tiempo,
i
Escuchad los tiernos votos,
¡
©id ios sinceros ruegos
i
de una muger afligida :
que implora1 Vuestro consuelo.

:.'
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Addftyda se levanta , volviendo de ru ¡
. abatimiento^ y dice cort la mayor - ■;
languidez. : ' 1 : ■ ■
: : í ' ■ i >■
Adday, Toda estoy sobresaltada,.. : /
: Como me palpita el pedicé i
si S.ui-Odon le habrá hallado,
■ "
. y su vida corre riesgo?
Los criados no podían
:
. .¡
ir á estorbar sus intentos?
Voy al instante á llamarlos,
1
pero alguien viene. ¡Ay Ernesto!Sale Ernesto.
¿Sabéis como San Odón
fue en busca del forastero
con el fin,.*
JSrnest*. No ha sido nada,
ya se ha cortado con .tiempo,
y los dos quedan amigos.
Addáy. Corazón mió alentemos!
JSrnes. Mas vos estáis displicente.;
Estáis mafii?:
Adday. No por cierto.
Queréis hacerme, ún favor?
Emes. Ved en que serviros puedo*
Adday. Id por el coche á.mi casa,
■ Érnfij. No os quedáis!
Adelay. Por hoy no puedo.
limes. Ved que ese es mucho dcsayrt
para el Conde,
Adday. No lo niego,
pero hago falta en mi easa.
Ay de mi! qué angustias pruebo!
Erner. Ya van á poner la mesa,
y si os vais,.. A todo esto,
reñísteis con la Condesa?
Adelay. No nos expone á esc. riesgo
la amistad que profesamos,
son otros los fundamentos
que tengo para marcharme.
Ella viene : luego vuelvo,
porque no advierta,mi llanto
pretendo evitar sa; encuentro. Vas.
Ernes. La confusión de Adclayda
manifiesta algún misterio, i
Sale Mat. ¿No sabéis como ba» regido ,;

,

San«

' ítf
■
; ,- Síim'Odóti ? y elfeF&stsrs?
\Ernes. Ya. lo; se* :
MatiL Por la Marquesa
tiene el uno de otro zelos, : |
; y se: han cascado las liendras, .
Ojalá que en >el encuentro
ai ingrato de mi huésped
Sau^Odon hubiese muerto!
Í W í , ¿Por qué le queréis tán ma4?
MatU. Porque no paga mi afecto.,
, Y por quién? Por la Marquesa;;
decid la verdad Ernesto,
no soy mas bonita que ella?
Claramente se está viendo.
Ya se vé. .. ^ ■
Ernes, Pero ál os quiere?
MatiL No , Señor , hay está él cuento,
que me debia querer,
Ernes. Y por qué?
MatiL Por .mi gracejo,
por mi hermosura , mi gracia,
mi juicio , y entendimiento,
Ernes. En eso teneis razón.
MatiL Ya me sé yo qua la tengo.
Ernes, Qué cabezg en vos se pierde
para gobernar un Rcyno!
Maní. Cu mu, el amor de Adelayda
no renuncie desde luego,
yo haré echarle de la casa;
me ha de querer., pues lc-.qüíero<
Ernes. E l, y su padre se acercan.
MatiL Me voy que no quiero verlos,
vos vemd también conmigo,
y porque rabie de zeios
venga el brazo: ya tengo otra;
este le he cogido al vuelo* Vanse.
Sai? Pad. Yen imprudente., y Co?mng.
Corning. Señor..
Pad. No te avergüenza tu exeeso?
Por qué sacaste la espada
. con el jotro Caballero? .
Corning. Por qué ha ofendido á una damá.
Pad. Ya he comprendido el misterio,
Poco estarás en Bañeres,
■ una vez que de los pliegos
que te di para el Abad
. ha resultado el efecto
que deseaba. La qüestion

nació d<? amor , y na debo
; exponerte á sus flaquezas,
Verificado mi intento
estamos aquí demas.
Hoy de Bañeres saldremos
Corning. H oy, Señor? ,
1
Pad. Sí ; hoy.
Corning. Mirad...,
:
P&d. No’ me importunes con ruegos*
Ya conoces mi carácter:
se han de cumplir imis decretos.
Corning.Jamás, Señor;, vuestro hijo
se h'a_ negado á obedeceros;
; pero si miráis mis dias
como 1apoyo de los vuestros*
■ no me apartéis de Bañeres;
separado de este Pueblo,
no es posible que yo viva,
y asi tiernamente os ruego.*
Pad No me engañó el desafio.
Corning. Si vos vieseis el objeto
¿e mis amantes ardores
no culparais mis excesos,
Pad. Siempre que esa; hermosa damt
iguale á tu nacimiento,
1no seré ningún tirano.
Corning. Pues decís? Podré creerlo?
Pad- Eres al fin hijo mió,
y en tu. dicha me intereso.
Corning. Permitid que á vuestros pies..
Pad. A lzaC o m in ges , del suelo.
De quién es hija esa Dama?
Corning. Au;i no he podido saberlo*
Pad, Quando la, viste?
Corning' Ayer tarde*
pad. Y te enamoró tan presto?
Corning. No tiene nada de extraño:
soy sensible con extremo.
Pad. Dónde vive?
Corning. Hoy lo sabré,
Pad. Pues no malogres el tiempo.
Pero aquel con quien reñístes...
Cmrnng. Si quiere usurpar mi afecto
yo le juro...
Pad. Como vuelvas
: á exponerte á.un nuevo riesgo.*.1
Co7mng- Ved, Señor , el brazalete .1
que dió motivo al exceso*
Ea

o
%ñ éí está retratad»
Adelay, Es verdad , pero debía
la imagen del embeleso ^ i
moderar su arrojo necio*
l .
á quien adoro : miradla
" Y Pad. Coa que culpáis su valor j
«iquiera por un momento,
:
cu lugar de agradecerlo? 1
y conoceréis si es digna
Adelay. No se engañarú simis labio»
su hermosura de mi afecto*
I
diesen elogio á su exceso
Pad, No he menester tus aviso»
mentirla el corazón.
■> ;
para obrar conforme deboj;
Pad. Pero ha sostenido un duelo
!
venga el. brazalete.
"
por vuestra causa.
Corning. Padre
i'
Adelay. Hizo mal,
■■■
de vos nueva vida espero.
Vt>t<
no se conquista mi afecto
;
Pad- Le quiero tener conmigo
de ese modo : nuestra vida :
para saber por su medio
nos fue dada por; el Cielo; .
quien es la dama que excita
y exponerla sin motivo
sus amorosos deseosj
es hacer del don desprecio,
y como le iguale en lustre
Pnd^Si él probocó á su contrario
no quiero infeliz hacerlo.
!
fue solo per -complaceros.
N o me ha dado que sentir,
: Adelay. Para agradar á una dama
es mi único heredero,
debió buscar otros1medios.
y la casa de Cominges
Pad, Sus hechizos corresponde*
por éi conservar espero.
á sus virtudes : confieso
Alguien viene: por ventura
que sois digna de mi hijo.r
Sais Adelayda
Adelay. Pues que pensáis que le quíeror'
«oís , Señora, hija del dueño
Pad. De qué sirve el ocultarlo:
si vos venis bien en ello,
de esta casa?
yó también... Harto os ,he dicho*
; Adelay. Soy su am iga.1
Adelay, No está en mí arbitrio. Dependo
F&d. Teneis algún: sentimiento?
de mis mayores,
_
Por qué estáis triste? Su rostro..
¡ Pad. En todo
E l retrato cotejemos.
:'
corresponde i nsis deseos,
Adelay. Ese brazalete es mío:
. Y eoú quién debo tratar?
quién os le ha dado?
Adelay. Eso requiere mas-tiempo.
Fad. No tengo
/
Pad. No puedo ver mas á un' hijo
; la menor duda en que es día.
1
entregado al sentimiento.
Aavista de su embeleso
De
quién pendéis?
ya no extraño que Cominges
Adelay. De mi madre. .
se1 eñatnorase tan presto.
Pad,
Sí se venciese á mis ruego»
Adelay. Qué es lo que visteis en mí
tendréis vos dificultad
'
que me miráis tan atento?
en
admitirme
por
suegro?
P&d. Nada j pero esta martilla...
Adelay. En vuestra frente descubro
Adelay. Entre mis dudas me pierdo.
vuestro corazón sincero,
Quién os-le ha dado?
y magnánimo.
Pad. M i hijo*
Pad.
Tomad
Adelay* Yuestro hijo el forastero!1
el brazalete de nuevo:
Peid. S í, Señora.
,
mi hijo os lo restituye*
... Adelay. Si supierais
Adelay.
Dónde se encuentra?
i
á los riesgos que me ha expuesto?
Pad-Allá dentro*
é
-Pací. Éxánainémosla a fondo:; u
!
Adelay.
Qué
decís?
No
sé
qué hacer*
el también hizo lo mesnio.
C
Quit-

-

sí os hechiza en el bosquejo
Quisiera verlo , y no verlo.
qué seria si la vieseis?
Mejor es irme á mi casa
Pad. La he visto, y no ha mucho tiempo*
por no exponer mis afectos.
Corning. Dónde, ó cómo? Padre fimo
>
.
Señor con vuestra iice.x.i.u ■
.
no os burléis de mis afectos,
Pad. Por qué causa os vais tan presto?
Pad*
No:me burlo: sus ‘ virtude$:
'■ ■ Mesay. £1 coche me está esperando:
han merecido mi aprecio.
detenerme mas no puedo*
Corning.
Decidme...
Pad. Una vez que teneis coche, L, 1 \
Pad. Toda mi dicha
acompañaros ofrezco.
la fundo emvuestro imeneo,:
Puedo creer que vuestra madre
/
-Corning. Ya os soy deudor de otra vida,
dará su i consentimiento?
;
de otro ser... Ahora ya puedo
Os parece...
esperar que1el dulce móvil
t
,'Adelay. De manera,,.
de mis amantes deseos
"_.
Pad. Explícaos,sin rodeos* . .
coronará mi esperanza*
JLdelay* Que siempre que vuestro, lustré
¡Ay , Padre , quanto os aerezco!
sea igual en todo al nuestro...
Pad. Tú estás de tí enagenado;
'
Mas la, Condesa me aguarda*
vuelve en tí.
!
'
Pad, Dentro del coche hablaremos. ;
Corning* Señor, confiesa .
.Adelay* Ya he dexado de ser mia ¡
que me elvidé, por el goza,
por ser toda de mi afecto.., Vase,
de la gratitud que os debo*
Pad. Qué virtuosa ! qué agradable!
Pad* Hagamos punto á la boda,
queme enamora confieso.
y de otra cosa tratemos.
' La felicidad de un hijo
; con su enlace me prometo. :
Quien eres tú?
fule Prosp. Vuestro criado me ha dicho Corning. Y o , Señor..Pad* Responde, simmias rodeos-: i.
■ que entrase estos documentos. ^ ,
Pad. Déxalos sobre esa mesa}
- ,v Coming. E l hijo deí Conde de
vete: de lo que me acuerdo Vas* Pros,
Comxnges* Todo es misterio*
ahora: todo entregado
■ /
mi Padre.
en contemplar su embeleso
Pad, Has conocida
*
: ;'
me olvidé de preguntarla
por qué en Bañeres té teng» i
su nombre, familia , y deudos.
con otro nombre?
Tere si el Criado acaso...
Corning* Lo ignoroTiempo habrá para saberlo* ,
Pad* Está muy bien. En el Pueble
Pero mi hijo; siéntate...
has manifestado á alguno
no temas, y toma asiento.
\
que entregaste aquellos pliegos ;
, Sale Coininges*
:
í
al Abad nuestro pariente? ,1
■ ¡:
Antes de hablar de otro asunto - Corning. No , Señar.
sabe que ya estoy dispuesto
;
Pad. ¿Ni has descubierta
á darte gusto en un todo.
, quién eres?
Hoy mismo tengo resuelto
Corning. Tampoco*
pedir la nobia á su madre;
Pad. Basta:
d
- si da su consentimiento,. cumpliste con mis preceptor
d con la mayor brevedad
se unirán vuestros afectos,
! . Registra toda ¡a estancia ,-y después dice
Ctmimg. A h , padre! con la alegría
. . co.ii et mas grande misterio* a"
■■ cu:: ge a ido me siento:.
y
.-'d
Esto supuestó, ahora ¡escucha* y / :
, si en él retrato os sorprende ■ ■■ _
Corning. En dudas se anega ei pecho.
P#d*

P td. Apenas tú concluiste

está en eí día ? no son
los estudios , hice luego
propios suyos, que son \
alexarte de la patria,
.j :
en. virtud de una legal
y de mí con el objeto
■ ■/
:
sostitucion. Vuestro Abuelo
de llamarte quando fueras "
:
no podia disponer
necesario á mis deseos
t
por ningún título de ellos.
Hoy es el dia oportuno
Con tal novedad mi odio,
i revelarte un secreto
: : 1 \ y r»i adversión encendieron
que te voy á publicar.
1T .
mas y mas mi enemistad.;
Quando falleció tu Abuelo
Principiaron, nuestros pleytós
áexó dos hijos : dispuso
.. -r =.
con actividad y ardor.'
á favor del mas. pequeña
: ¡ ; 1 . E n tanto, aunque propusieron,
abundantes posesiones
í;
mis amigos que cediera
en perjuicio del primero.
á una transacción: yo, fiero;
Hizo también que tomara ;
la desprecíe: una mañana
aquel el título , y premios
,'■ ■ ■ .
cazando á Lusan encuentro;
de Marques de Lusan. Tales
; : pos trabamos1 de palabras,
acciones no produxeron
empuñamos los azeros,
en el alma de mi padre,
r,
y después que me yeiícíó ;
jai el mas corto sentimiento;
me concedió con desprecio
no obstante que se miraba
■
la vida ; nos separamos,
pribado de les derechos
1
y desde .aqueste momento
que tenía al patrimonio .
no volví á ver á mí- odioso
¿ causa de ser primero: ■
enemigo mortal ; pera
..
vivió junto con su hermano A
aupé después que el malvado
en armonía, y concierto.
habla abandonado el sucio
De Lusan, el hijo y yo
patrio , para no exponerse ; .
/nos odiábamos coa ceño;
A
á tener un, nuevo encuentro
mortal , y© le aborrecía,
'A i
conmigo , y que se encontraba
mas det mi padre eí aspecto
con su familia viviendo
era freno á mis furores.
en Bañeres , donde yo
Después que ya fallecieron
,
me: hallaba con el intento
nuestros padres , se abrió elcampo
de buscar en los archivos
á mi rabia : en el momento
xle la Abadía instrumentos,
me separé de mi primo ,
de los quaics dependía
buscando todos los medios
la victoria de mi ptcyto.
El Abad es un pariente
de abatirlo: un Mayordomo :
de tu madre, y con esmero,
de casa leía lo interno
me dio las luces precisas
de mi corazón , y un día
para hallarlos, Con efecto
se presentó en mi aposento^
encontré las Escrituras
y rae dixo: y yo. conozco,
propias de nuestros Abuelos
Señor, el origen fiero “
que se habían transferido
de vuestra tristeza : vos
á esta Abadía en los: tiemp®«
; queréis destruir el necio
de las civiles discordias.
:
V orgullo de vuestro primo,
Helas
aquí:
el
gran
secreto
yo vengo á daros un medio:
es este ; guarda el sigilo;
i seguro para lograrlo.
n í
y
aprende en fin de mis hecho,b
i- Los bienes que poseyendo
C2
d

■

de un padre que se interesa'
en tu dicha , y tus auméntos, ;
Corning. Ahora conozca quan utU '
; era el- estar -encubierto;'■■ ' ; >Pad. La familia de Lusan
tiene amigos en el : pueblo,
; y se hubieran conjurado
para frustrar mis proyectos
, á saber que eras mi hijo; ,
. es interesante el pleyto,
y quiero quando yo muera
dexarté el dulce recuerda
de los. bienes que te añado
: sobre aquellos que . poseo,
: Antes de cerrar los ojos:
Lquiero tener el consuela
de .vengarme de la casa
de JLusan, y al mismo tiempo
aumentar el patrimonio
de que has de ser heredero. ■
Después que el pleyto se acaht
tendrá vuestro enlace efecto. .
Corning. Con la Dama del retrato?
Pad. Con ella : dexa el rezelo,
Cüimng, Y quándo, ¡Señor?
Pad. En breve.
' *
'Corning. Mañana? .
Pad. Ya estás molesto.
Guárdame las Escrituras,
que de aquí á muy poco tiempo
conocerás hasta donde
llega de un padre el desvelo, Vase¿
Corning. Como mi padre ha sabido
mis amantes sentimientos?.
Quándo ha visto la Marquesa?
Quándo admiró su embeleso?
Parece cosa soñada
quanto me: está sucediendo.
Sale Adelay. Próspero? En vano la llamo.
Cüwiijjg. La Marquesa!
■Adelay. El forastero!
Corning, Con m vista quedé absortos
Adelay. Casi á respirar no*-acierto. Y
Corning. Yo liego á hablarla. Señora,,
cómo estáis aquí? Qué es; esto?
á quién buscáis?
\
Adelay. A un Criado
del Conde, En tana me esfuerz#.

Según late ;'el corazón ■ . ,
se quiere salir del pecho. . ■ ' :
Corning. Sí buscáis algún Criado,
ved en que, serviros puedo.
;
Adelay. Sabéis si ha-.vuelto mi coche?
Corning. Para qué? Ya lo comprendo.
Queréis iros al instante?
Adelay. Lo dexarc para luego*
pero/no que : ofenderla
v
con quedarme mi respeto,
Corning. Tan pronto queréis privarme
de la luz de vuestro cielo?
Adelay. Si yo abandoqa esta casa,
vos teneis Ja culpa de éll«.
Corning. Y o , Señora? M i carinó/
en qué ha podido ofenderos?
Adelay.- La riña de San-Odon
me desazonó en extremo,
Corning. Luego defendéis su cáusífc?
Adelay.: Solo mi fama defiendo,
Corning*. Luego yo;.,. ■ . .
Adelay. Sois reprensible,
Corning. Procedí..,
Adelay. Muy poco cuerdo,
Corrang. Yo debí volver por ros,
Adelay. Pero buscando otros ■ medios.
Corning. Es verdad ; pero el amor
nada repara, con zelos.
Adelay. Pues sabed, que ya cesaron
lo» motivos de tenerlos.
M irad, pues j el brazalete;Corning. Quién os lo díó?
Adelay. Un Caballero,
Corning. Sería mi padreAdelay. El mismo
Corning.: Os doto, que esta p ro p e n s a
Adelay^ A qué?
cón gravedad*
Corning. No proseguiré,
Señora, si he de ofenderos,
Adelay! Proseguid, qué es lo que os dlxof
Corning. Que quiere verme contento* :
que mi gusto será el suyo,
-Y
y que aprueba mis deseos,
Y
Pero á vos no os dixo nada? 1
Adelay. Sí.
-, : .
Corning. Qué os- dixo?
i
Adelay. Con el tiempo
-y !;
lo sabréis. Quiere reius

conmigo á casa*
>
Corning, A qué efecto?
Quiere hablar á vuestra madre?
Adelay. A l presente- no me acnerdo* ,.Y
Corning. El va á proponer mi enlace*
Quiere unir nuestros afectos*. 'A
Tos los tomareis á mal?
' ■
Fixais los ojos al sucio?
■
:
Suspiráis? Que no merezca . q
ni aun respuesta?
Adelay. Qué haré? ¡cielos!
Corning. Qué llanto no he derramado;
desde aquel dulce momento; , .. ; "
y qué noche no pasé! ■
Adelay, Aunque callo sabe el cielo
si yo también.... pero basta.
Corning. No trunquéis esos acentos,
cuyas voces mal formadas
dan á mis ansias consuelo.
Puedo esperar que me améis? ..
Me mata vuestro silencio.
Adelay, Sino lo dicen mis labios
mis ojos lo están diciendo.
Corning. .Como intérpretes del alma
me declaran... Satisfecho
de que su tierno lenguaje
me descubre vuestro afecto,
Yoy á verme con mi padre.
Adelay. Quccs estoqué os vais tan'prestol
Qoyúng. Lo exige asi la obediencial.
volveré á muy poco tiempo.
A d ela y Lo que me cuesta dexa ros!
que no me olvidéis os ruego.
Goming» Yo olvidaros? Se conoce:
que ignoráis que el amor mesmev
os ha grabado en el alma
eon caracteres de fuego*
Por garante de que os amomi corazón os entrego.
Adel&y. Yo también os doy el mió*
Tomadle en cambio dei vuestro,,
y ademas, esta fineza.
Corning. Como de gozo no muero!
el brazalete ? el retrato?
Adelay. Para que sepáis que o í quiero:*
pero que vaás £ dexanne?
. , .i
C&ming, Lo exíjeasi mi respeto*.
Adelay* Y Yoiyereu= á: j^c^rm c? -

Corning, . En ' alas, cíe ;mis- afectos; -h¡
si os dexo es porque mi padre
t ese precepto me ha impuesto. . '
Hemos venido á Bañcres
f ;V.
con el motivo de un pleyto, '
y es 1preciso conducirnos *
con disimulo : en el Puebi®. tenemos mil enemigas.
Adelay, Cómo? . ' .
j
Corning. Guardareis secreto?
Adelay, Eso decís? Hablad ciar©,
olvidad todo rezelo.
.é
Corning. Yo , Marquesita } cmBañeré*
oculto mi nacimiento
y estado porque la casa
con quien seguimos el pleyto
■
no frustre nuestros designios.
Adelay. Pero no sois caballero?
Corning. Y de los mas distinguidos;
soy mas de lo que parezco. :
Adelay. Aplaudo vuestra fortuna,-;
Cotn/ng. Yo con vos partirlo- ofrezco,
Adelay. Me declarareis quien soijsS.
Corning, No tengo reparo en éÜQ#
soy hijo del Conde de ,
■ . Comingev
Adelay. Sagrados Cielos^
de Comiages 1
■
Corning* Cuyo ilustre"
,
es notorio en todo el ReytiOi.
-Adelay» Y d nombre de la; familia!
con quien vos seguís el pleyto, ,,
quái es pues?
¡
Corning. La-:de Lusan,
á quien un odio tenemos ;
.->
■
implacable.Adelay. De ese1modo
seréis vos contrario fiera*
de la única heredera*
de esa casa?:
Corning. No lo niego,
es mi padre su contraría
y yo también debo , serlo*
Adelay, La habéis visto?*
Corning, Si la viese
la mostrara mi odio fiero.vídríífy. Me han dicho que es desgraciada.
Catning. Mas: loda-vta ha 4c serlo.

7

En. breve de la'indigencia:' j ' - / 'y Com. Ah Senorl
: le haré probar ios efectos» 7 1 : ^ Pad. Explícate,
Pero vos lloráis , Señora:
dame parte de tus penas,
| ¿e qué nace el sentimiento?
Com. -Ya no tenéis hijo , padre,
Adelay^. Cominges, y_o,os he perdido^
: Pad. Por, qué causa? té desprecia?
á Dios para no mas vernos.
Com. Ojalá que mis pesares
, . ■..
Corning. Deteneos ; vuestro llanto, ■ ■ ; de sus desprecios nacieran.
vuestro dolor...
;:
!.
Pues qué te sucede? Áfólay. Sera eterno» ¡
*
Com. Nada. .
■ Corning. Sois acaso...
‘ :
Pnd- Habíame claro , no temas.
Adelay. La Marquesa ■
V. : /; Co?n. Padre y señor... no me atrevo,
de Lasan ; el triste objeta
j
á provocar su entereza.
, de todos vuestros 'rencores. :
P u i. Prosigueypues , y ai nacen ;
Adelaydi soy ( yo muero) f' • .
tus pesares de te ausencia
: aquella misma que adora > V:
te quedarás en Batieres y '
i su enemigo sangriento,
por todo el tiempo que;quieras»
el que ha jurado Urruinatlay
; Com.> Qué Aielayda no sea otra!
qué genero de tormenta ; '
^ ■ Pad. N j exasperes mi paciencia,
es este que,: me. devora.■
habla de una yez*' ■
Corning. 'Aielayia, yo no puedo..., ; Com. Salgamos
■ Adtlay. Huid de mí para siempre*1
de tan terrible contienda,
nos persigue eL hado, fiero, .
sabed , Señor..,
vos sois mi cruel enemigo*
Pad. Cierra el iabi®,
y el triste llanto que vierto
que un criado aquí se acerca?
no le vierto par los bienes
qué queréis?
■ sino solo porque .os p i e r i o . Vasef '.Sais Pro^j, Venia á ver
'' Corning. Yo no, soy vuestro ene m i g o : s i encontraba á la Marquesaos aloro , os amo , os quiero:
Pad. Para qué?
y ■ detente, A ie la y la , escucha. 7 Prosp, Para decirla
L'
En va.10 seguirla intento,
. que su coche está en la puertas
quaudo a un mortal pirasisimo
P al. Yo se lo dirá en vini endo,
siento que se entrega el .pecho,
ipues me tengo que ir co n ella/
Prosp. Debo señor igualm ente
A CTO QTJIRTro.
^ '
entregarle un pliego.
P a l . ' Venga, ■
Aparece el Gmdz di ■ Comingis , ; - m í n - . quién le traxo ?
di junto , á la misa , y . salega paire ¡ y Prosp. Un criado suyo/
dispuis di observar*? dice---’- ■
■
Quiendixo que cor re priesa
el entregárselo. Pal. Qué tienes? De qué 'previene ■ ■ Pad. Idos,'
la turbación que demuestras?
:
puesto que á mi cargo queda. ^
tú lus lloradoj‘ y de mi vista1 'a 7'
. vase Prospero.
se atore eí 'fostro ■ con el payjratl'o, '■
A fia de saber su uo mbre
7
ea vano ocultarlo piensas¿ *
. 1
me he valido de esta treta,
si de la dim i que estimis
■ h . ’ Escucho corno se" llama:
■ 7a d u íir tu amor cm uczij - 1 *
- *■ dice el sobren' a la ISJarquessttraupuilizatus recelos, 7;/.:
' Adelayda de Lusan.,.. .
yo me encargo de vencería.; f;
/
con que* m i enemíga^fíéra -i

v

por tu desgracia y la ita. ■.
V
, en tu vida -á moitíbraf 7vuélyás:/ ./
es la autora de tus penas?
.
todo quanto la ñas querido i J
En vano de mis rencores
:y_ r
te mando que la' aborrezcas*// /
quiero ocultar la violencia* , , :
Corning, No la encontrasteis virtuosa?
Com. Ya he perdido al bien que adoro. Pad, Basta , no me, reconvengas, .o
' Que vais á hacer?'
■■ „n *;//■ / y ; Corning, No me ofrecisteis su mano?
Pad. L oque hiciera
■ / ; ,L- Pad. Pero ignorando quien era; „■
ella en tai caso conmigo; ; '
' ¡ tú sí ^ue ya lo ' sabias,
■; : i
;es mi enemiga sangrienta, \
■ ; y sin embargo ., qué intentas?
¡
y lo autoriza el rencor* :
Corning. Arrojarme á vuestros, pies Com* M irad que el furor os ciega, • /■
á implorar vuestra clemencia, r 7
Pad. Nada, escucho : dice asi.
j ; Padre y.Señor , disponed* _■ ■ . y/v
Marquesita de Lusan; el Conde de Co^' , de vuestro hijo sin reserva,- ! i/-1,
minges sé halla en: Batieres con el nom- : / de su vida , de su sangre, |
i
hre fingido del cabállerú de Lungonóisi 1 pero no de su terneza, ■
- !:
por medio del Abad
pariente ha
que ya es toda de Adelayda;;
;
Adquirido varios documentos qué se
á fayor de su inocencia,
conservan'en los archivos de la Aba-' , de mi dolor , y mi llanto,
día: el intenta aniquilaros■;lo queA>$ par
desarmad vuestra, fiereza;
,>
ticipa para vuestro gobierno*
-vi
de quien os hizo el perjuicio,
M uy tarde eí aviso llega,
j
no la miréis como nieta;
que ya no tiene remedio , - , j
ya que nuestros corazones
. :
su ruina»...Que todos sean .
unir el amor desea
/*■ *
contrarios miosí que todos
á ejemplo suyo igualmente
sus intereses defiendan!
' unámoselas conveniencias./
: Ven acá; con que la dam*
Terminemos, las discordias,
que quieres, es*..,
! acábense las contiendas,
Corning,, L a Marquesa,
- ;■
y, r r' *
y el rencor , y el odio fiero
en amistad sé convierta:
de Lusan/. 7 *
si os ofendí en la elección :
Pad. N o .té confundes ■ • 1:.-i;;.:. .r
es disculpable la ofensa,
al confesar tu baxezaf : .f.
pues el amor y el destino
Corning. Digo la verdad,
fueron
los, móviles de élla;
Pad** M uy bien, •
:
: Por' mis, ruegos.;*»
y qué es lo que . hacer intentas?
Pad. Son en vano. :
Dar al olvido su amor,
No habrá cosa que no venza
ó proseguir en tu tema? ,
.¿
los bienes que i*te ha usurpado*»
Corning*■ De m í, Señor,, ya no ^en<le
Corning.
El.amor me los grangea
amarla ni aborrecerla,
con la exquisita-ventaja
porque* eLamor/**1
1 ¡
que su beldad los* aumenta»
Pad. Basta ; nunca .
Pad. No me hables mas. de ese asunto;
imaginaba que fueras
esto basta por respuesta.
tan desconocido, i un padre
Corning. Señor, quitadme la vida,
que tanto Conato emplea: ; :
no me quitéis/su belleza.
en hacerte venturoso, , .
Pad.
Entre mi amory y su amor
Si te es grata mí existencia; /■ ^ ■
cligé; el que te parezca,
si d tl paternal amor • .
ó dexa de ser mi lujo, •
gozar el favor deseas*
:¡
ó de ser su amante dexa.
el nombre de esa familia
Ce-

;i 4"SjVmflg, Q lf pueda,¿n TO5 titas el odíb
que U .paternal tcrnezal .
' A i , Señor , redexionid ■ ■ ' ■ /;
'que el furor o s. eaagehi á ;
que la venganza es impropia
: ue 'una . alma como la vuestra.
Por vuestro amor , y. mi amor :
Abandonad la- entereza.
'"i '-aNo ; me quitéis á Adeliyda, t >■ : ¡
ai os es grata m i e ais te neta.
PnJ.Para t i .n o ; existe, ya,
Corning Señor... 1
.■ ■■■;
PuJ, Antes son Las conveniencia*
de mi cesa , que tu amor,
y así no m' reconvengas.
En breve para marcharnos
la posta estará en la puerta,
. y lo que no puelx ei juicio
lo sibrá curar la ausencia.
".Coíwiísg.' Que tu alamor, ni Li sangre
desarmar su enojo paei.ml
*u rencor es imolaeabíe,
L
■“
/ invencible su .dureza; ■■
,■ * v;
:no quiere.-vemos dichoso.*, \ a
quiere vernos: entrepenasi■ .-,i
suspirar eternamente
■ :/.
las malogradas ideas
■ : '; i
de un amor tan desdichada - l ,
gomo fino : si pudiera..*.
la obediencia y el rigor
•
todo recurso me niegan* •. ñ
Yo ya no puedo ser tuyo, c i ' ■ r
y esta memoria funestar
;que en otro amor serviría ^ :
de contener su violencia
: en cL mió es ai contrario,
,
con la oposición .se aumenta,c : ‘ i
y se propaga de suerte
::
que su llama sera eterna;
y eterno el dolor, la angustia,
: d despecho, y lá fiereza: .
todos, todos se; conjuran
contra su infeliz belleza. / M
- Por lo que toca al amor
conseguirán ius ideas;
pero no en quantó í tuír bicg.e*f;
no tendrán, la complacencia -V
de verte, mísero objet#

del rigor de k pobreííí,
^*
; y pues pierdo tu hérmqsur« !
todo lo demás se pierda.
; :
Próspero , se fue mí padre ? j ■
■ Si}lé Próspero.
<
iProup. Ahora baxa la escalera.
Corning. Trae una luz.
¡.
Prosp. A estas horas?
■ Corning. Calla, y haz lo que te Qtdsma*
Vase Prospero,
Y a que yo soy infeliz
no quiero que ella 1® sea,
i Un1sacrificio inaudito
: quiero hacer á su belleza
para que sepaJA délayda
1
hasta donde mi amor llega»
!
\
el mismo amor me le d ieta... !
■ Pon la luz sobre la mesa.
Sale Prospero con unu lu z
i Vete Próspero; á qué aguardas?
! No me . toca áj mí la .herencia»
; y quando no me tocara
:
no soy ducho do la hacienda
^
que mr madre :me ha dexado? t
:
Con esta se recompensa
-y ;
el perjuicio. De Adélayda
1
uo obtendré la mano bella», ,
mas tampoco el odio fiero
del mas: inflexible tema,
tendrá el glisto de mirarla
^ reducida la ‘ pobreza.
;
Estos son los'documento* - :
que la privan de la heremeifc
-■Adelaydá dueño mió,
de la fe que te profesa :
un amante corazón’, ;
^reeijbe' esta gírata' ofrendan ;
fjnsga los papeles*
l i en el pesar hay placer, ya ha probarlo el alma.'empieza.
M i bien, de este sacrificio
no exijo mas recompensa,' ' '
1
sino que- para ser fino \
tu amor, de mi amor aprenda.
Sale San-Qíf. Pues el iris de la paz
salió en medio de la guerra,
; y ya quedamos acordes,
yo haré de modo que yenga
*

■

,

*
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■

'
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á comer. Vam os, amigo* V
, quiero hujr por no exponerme ; :
Corning. De este modo se remedia"
al rigor de su fiereza,.
"j'
para que ni aun, quede,: indicio,
Sale el Pad. Tan odiosa te es mi vista,
Sigue quemando. los.papeles. que b* rota
que de este modo huyes de ella?
: 'distraídov
; Detente, y respóndeme: , ; .
h
S¿M-Od. Que la cecina no es esta*
vienes conmigo, ó te quedas?
; Corning. S i aun,el horror del sepulcro,
Si el primer partido admites,
estorbará-, que la quiera.
. volverás de mi terneza
¿Vía-Oí?,, Des pues que ..Hicimos las paces; : a disfrutar $si el segundo
no quiero - nada con ella.
renuncia la preeminencia ■ ■ .
.• ■
Ya os dixe que si la quise t
; del dulce nombre 'de hijo,',
dexaria de quererla,
y prevente á ser la afrenta, - '
de amarla , de cortejarla::
el oprobio, y el escarnio ;
«mirad que en . la .mesa esperan^;
da. mi familia f dos'sendas
'
c
!
vos sin. duda no sabréis
tienes; de das dos ,elige
I
que ya . son. las dos y media?
la.que. mejor te parezca. ■
b'
Corning. Quando no sé de mí mismo,’, Comhg., Vámonos.'
cómo queréis que lo. sepa?
Pa:i.- Con que; has resuelto.
olvidar á la Marquesa?
:
Este ot-ro también ayuna*Corning.. Vámonos.
Sabéis por qué la Condesa,
¡ Pad. Si del despecho la Marquesita , y el Conde. :
proviniese. tu. obediencia,
v ;
¡
hoy de. comer no se acuerdan?
nada tengo, que: estimarte.
¡ CoímngvQué .se yo. .jD,uro contrastet!
Corning.. Pues sigo vuestras ideas¿
| San-Od. Ya.me,falta la. paciencia. no examinéis los motivos
,
|
Yo no -puedo-esperar mas.
.
| Corning., Queréis dexarme en mis'penas j , que á'seguirlas Mne sujetan. ,
Pad. Pues dame los documentos :
I
y sino dadme.mn veneno.•
que te entregue. Por que tiemblas?
San~Od. No hay receta como eü¿U ,
Dámelos que muy ea breve
para curar calenturas,
la posta - estará ea d i puerca.
;
tabardillosepidem ia^ .
Counáig. Señor , salid de un engaito:
y toda clase de uailcsj
acalorada mi idea •
con ella al Instante cesa.
de pensar en la desgracia
Cofttiítg. Si sois humano dexadnae/
de
da infelice Marquesa,.*
Sstn-Od. Pues yo me voy á la mesa, .
Pad. Qué luciste ? ■
y después si os doy capote
habréis de tener paciencia.
Vase*i Corning/ Los ' he . quemado. .
Pdd. Bárbaro , ya no te queda
Corning. Qué fatuo! Padres tiranos,
mas delito que matar mej
ved las tristes consecuencias
y
una vez qiie lo deseas,
de vuestros-necios caprichos,
vete lexos d e; mis ojos de vuestros injustos teraas¿
donde en mi vida te vea.
de las desdichas, y males
Ya
m.c olvide de ser padre,
que en ios hijos acarrea
y a ; renuncié - á la terneza..,
vuestra obstinación al Cielo,
Anda i -ser, mísero objeto,
sois responsables..r por vuestra ,
de una pasión - indiscreta,
causa muchos hijos viven
prevente
á sufrir trabajos,
oprimidos de tina interna
desventuras^
y- miserias,
inquietud.. Pero alguien viene,
y á ser 4C mi maldición..*
i
Bii padre... de su presencia
D
Co-
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'
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Corning, Deponed vuestra fiereza,, no acabéis de pronunciar ■
contra un hija un anatema
:
que .Ic hará ¿er el tnorul
mas infeliz de la tierra* ■Yo confieso . mi delito;
'
así imponedme la péna‘
que gustareis. Los -rigores
de la muerte no me aterran.
\
; iPad. Morirás. ■
■ $de Ernest. Que vais hacer?
Pad. Castigar una vileza*
Ernssf. Es vuestro hijo»
Pad. Mi verdugo'
■ ,J
fuera mejor que dixeraís,
jgrncit. Yo se todo do que pastf,
no obstante vuestra cautela,,
Señor Conde basta de odio,
/ disipe amor las contiendas
que han tenido dos famili is
por tantos años en guerra.
Pad. En vano queréis templarme,
yo no cedo de mi tema;
:
conira un hijo inobediente . 1
ya está dada la sentencia.
. 'Fase.
Corning. Seguidle ? Ernesto , aplacadle,
porque su rencor Llc ciega.
.Epwst. Pondré los medios posibles
para vencer su dureza.
Pase*
Corning. Maldecido de mi padre...
Pribado dé la Marquesa...
de mí mismo aborrecido,.,
fqué negros dias roe esperan!
Sale Ádeíay. Quién tiene una carta mía?
Corning. No me prcguutcispor ella,
preguntadme por mis males,
mis desventuras y penas.
Yo he perdido á un tiempo esposa,
y padre* De su anatema
soy objeto desgraciado,
ya no soy el que dates1era.
En mí sol ámente veis
al menosprecio , y la befa
délos hombres : vos gozad
tranquilamente la hacienda
de que os iban á privar.
Yo os hice renuncia de ella,'
ved e lfmedio ; la escritura
*d

he dejado hecha pavesas..
^
Adelay. Hasta ahora no he conocido
Jo que os depe mi terneza;
pero , Señor, tengo un alma
:
tan grande como la vuestra,
y pretendo competirla,
:ya que no puedo excederla. ■
Se ypom á escribir.
1 ‘
,$ñk Ermst. Arrojaos á sus plantas,,
que aquí vuestro padre llega.
Corning. Adelaydá, con-el llanto
• imploremos su clemencia,
„Adelay. Hacedlo vos, que ñ su tiempf
cumpliré con esa deuda.
..$ale el Cond. Pero Señor»*. Padre y íodt?.
„San-Od. No podíais.
Pad. Ninguna cosa mt templa.
Corning. Padre !...
„Pad. Ved el móvil fiero
de mis desgracias funestas;
: tú has seducido á mi hijo.
Corning. Padre la cólera os ciega*
/Pad. Divídate de ese nombre^
-ó sus amores desprecia»
Corning. A y , Aydeiayda!
Adday. No llores,
naeirnos para las penas,
vete con tu padre:'sigue
en un todo sus ideas,
el mío le ha amado siempre
á pesar de sus violencias,
hasta que cerró ios ojos;
su rencor , según demuestra,
será eterno , y no es factible
que á nuestros ruegos se venza.
Yo te amo , y te amaré siempre
coa la pasión mas' violenta;
y vos tio , perdonad:!
si excitan vuestra fiereza
las haciendas que poseo,
os hago renuncia ,de ellas
por medio de este papel
que mi humildad os entrega;
y ya que pierdo á Conainges,
.mas que los bienes se pierda*. ,
Sale Prosp. Señor, la silla de posta*
Pad. DI á los Criados que vengan. I
Adday. A y y que se yá. Esposo; ralo,

V iá •
Vünlr-

*i '

a dónde >dime , fe llevan?

■:$an-Od. Esto :si es aricar de
1
’ Pues yo;' o tresco, auni
e amor me Pn * U fuerzas
;- ,
quando dé1, !nS dos aproadas. : '
Acklay. M e arrebatpu de tu* brazos, , M U . Aunque stento .estas deJ a d a s _ .A y ,q u e e Íe o ra z o a w Sd ievaut: :
v-mas skatodas que me espetan ; '
P ^ . No os detengas. Conducidlo.
J W . No os quiere el Cielo diefe,so,
Comvig. Adekiydr. no iue deia«;
segua parete ea i.t tierra; :
A Dios pnra sempre.
os reservará otra dicha
;
AdzHiy. A Dios:
que adquiriréis con las penis
_ que yo seguirte uo pueda!;
... ;
tribajés , persecuciones,
;
Corning.
'Acuérdate;
de
mi
amor,
4^e
ea
.
uu
signado,
pocui*,
r
•G* para esemplo de los padres, :
Intinse-¡Levándose los -Criado'í á Cominges
é ' instrucción de las :solteras* ;
par fuer%3.
hará: presente; el ingenio.
Y la : historia verdadera
Addáy. ’N® me olvides, cu tii ausencia.. ■
de la casa de .Cotaluges;.*
Enseríe Me enternece sa desgracia, * 1 Todos,"Sirva en .el teatro de escuela»
i
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