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Doña Matilde* 
jBasiiia,
IX  Carlos.
D , Claudia,
X), Vicente,
Un Escribana.

E l Tío Simón, 
Dionisio. 
Perico.
Tres Mtños:, 
Un Alcalde, 
Alguaciles*

A C T O  P R I M E R O .

$,a ¡derecha del teatro Jigura una parte del pueblo. L a  izquierda , bosque 
con casa pobre , /  al, Joro un rio. En el de este se v i  la. entrada del palacio 

'Señor del pueblo , con puerta y balcón ¡y  en el segundo , molino con ven- 
tana, Puejnte en medio , por el qual se va d  um y otro, Apdrccc 

,c| E ad lia  en él puente mirando d  la derecha.
Te se ofrecen unas cosa*:.*; 

Divn-. Calla, y rae no des enfado* 
Bas , La mejor pieza que traíga?, 

ha de ser para Don Carlos.
Sale Stm. Dionisio , ven al molino, 
Dion* Está muy cansado el barco* 
S¿w. Ven que tengo que decirte,
Diott. Luego hablatémos despacio.
Bas. A v er, í  ver ; Quánto traes!

I T  ■SíLlJLiío que tarda este Dionisio?
Ya me tiene con cuidado,
¿ Qué me quite ver el rio,
]a arboleda de palacio?
Voy á mirar de puntillas; 
ni por esas ? me deshago.
Puede ser::: pero ya viene 

Idpfionisio. Dipniiio , Vamos
¿Hambre, que ya estaba en brasas, Vhn. Yo traigo aquello que traigo;

Sale  Dionisio, 
ijj^Si estaba desherrado el barco, 
y¿po hay diablos, que jo arrea* 

pues qué es caballo ? 
i, Y de palo.

¡¿Cómo hi ido ?
Tal quaL 

qué traes!
|Lo que traigo.; 1.... - 'L

ya te lo he dicho otra vez.
Simó». Que roe guardes unos barbos 

ó una anguila para DoU *
Vicente..

Quedo enterado.
$tm. Ahora manda en el lugar, 

y es preciso agasajarlo,; r¡asé«.
B4í . Tú: guárdate do que quieras, 

como no sea■ este barbo* - I I 
 ̂ A '



3 Comedí#
pión* Mil te Há dado Basília,'^ y 

porque ese ya tiene 'amo,
Bas* Emónces dame la anguila.
Dion, En eso estaba pensanio.
Bas* Pues sino dame las truchas, 
Vicn* Anguilas, traecas, y barbo ;

son para cierto sugeto. - ; / ;
'Bas, para Don Vicente,
JDiotu Un diabla.
Vas. Del mal el." méno?, t Q u i é n j !  L 
Dfim. Quién'es? Elseñor D. Carlos* 
Bas* Vale un perul. No es bueno 

que siempre tenemos ámbos, 
unos mismos pensamientos?
Ve á llevarsélos volando, 
y cree que él y sus hijos, 
hoy no han comido bocado*  ̂ , 

Dion* Y  te estás con esa sorna ?
Saca dos panes, un jarro ", 
de vino, y medio pemil.

Vas. Y sino quiere tomarlo?
Dion. Se lo darémos con maña 

como si fuera un regalo, :
Bas. A no ser por él ¡ tú y yo 

no estuviéramos casados; 
fué padrino de lá boda; 
nos dió quarenta ducados; 

vy á mas de eso , U madera 
para construir el barco, y 

Dion, Y nos quito de estar siempre * 
por la boda suspirando, 
y de ciertos pensamientos, 
que aunque son buenos son matos* 

Vas, Hs humbre bien í  caru 
cabal,

Dion. Y Je tiran tanto > 
con todo eso, y 1 ;■

Así va el mundo, ;
Dion. Pero Bssüia al grano.,
Bas- Mientras que yo voy por éso* 

ni vé h pesca apartando, ; .Vase* 
Dion. Del bien que entonces nos hizo, 

no debemos olvidarnos. v 
Yo aunque no soy escrebido i 
ni leído , ni he cursado 
en Silamanca la aquella , y-

-que cursan tantos naranjos, 
que llaman fisonomía, 
sé que soy un buen christiano* 
y que procuro cumplir ,

nueva en dos Actos. ^
A, con Dios, y con mis hermanos, i 

- Sale Bits* Aquí está loque his pedí Jo- 
, ve á llevárselo á Don Carlos. ’f 

y  Dton, Como,que iré mas contento f 
que qúando sale un muchacho* ¡

y  , y  leespera ahtf 1
: Lid o del puente. ^

Sim. Ya me trae |
Dionisio lo que ha pescado* |

" Bas. tVle concomo de alegria §
qüando hago algún bien; entrambojl 
somos al revés de muchos; 1
supongo los Escribanos |
y Alguaciles , que, se aiegran 
quando tienen que hacer daño,

Va se con la pesca*
Sim, D. Carlos ya está caído; 

á que viene regalarlo.
Llévaselo á D* Vicente, 
que puede: servirte de algo,

Di en- Vaya, y vos no Simón, 
pensáis como cortesano,

Sim. Voy al sol que mas calienta, 
sin interés , ni regalo*

Dion. Perdonadme , tio Simón, 
eso no va tien hilado.

i
m

Stw. Este es un cálculo * amigo,

vM

que no me puede d̂ r fallo.
Dhn. Siga usted ese cálculo, 

que yo seguiré el contrario, 
y verémos á la postre 
quien sale mejor librado,.

Interin estos vasos ha salido D. :C/d«|| 
muy cansado. y:

Cari. En nadie encuentro consuelo;j|:, 
todos me han abandonado; ¿y 
yo perdí la libertad; Sv
esta noche cumple el plazo*
Ay hijos ! Tomaré aliento, gj 
y después iré á buscarlos*

Sim. D, Carlos; voy me al molino, 
no me venga á pedir algo. Á 

Sale Bas. Voy á recoger \i% redes 
Q jé tiene usted ? Qné le hadidí 

Cdil No es nada, ~ 'r -1
Btií. U ted no ha comido; 

quiere mted un poco de caldo 
con unos huevosj encima?

CAtL Te agradezco el agasajo:



 ̂ l  ócam e un poso de agua.-
ivlo’ WJ* Bueno 1 y está usted sudando!

11 ;No , ro. ; Vase.y salC'Con botella, 
j (S ; U Viíía y bollos. 
y 3£¿rL Yo no sé que;hacerme 

51 ¿para cubrir : el desfalco,,' . ; ; ;:
^ S |y  socorrer é  mi ama. -■■..>■ .

1  JBa ninguno encuentro ¿amparo.
|S Bi;n dicen,, que todm huyen 
|S <Y aquel que ha perdido el marido; 
■$¡ils Bar Beba usted, ~

>b#f'-vNo <iuif r" vin0- ,Y es verdad : ya esta en el vaso, 
con este par de bollos 

ia de colar : vaya , vamos. ,
No te puedo dísdrar,

Ŝ .Qjié ofrezcan al desdichado Apare* 
mas bien consuelo los pubres 

S|que los ricos! 
jf̂ ív Y. en qué estado 
(Jésrán sus cosas de.usted?
■CarL Esta noche cumple el plazo, 
Írfj\;Cii:ii.que usted como es tan bueno,

. y ha favorecido á tantos, 
Rescontrará . quien le preste 
Jipara salir dei pantano;
||N o  su-.pire. Mi Dionisio .
;(/ por usted, venderá el barco, - 
j'las redes y la casilla; 
fvyfsi sirve para el pago

hM

alcance , ahí está todo.
Ir\ á la cárcel Don Carlos . 

la deuda < Sí, ya baxa; 
^ipnimero hemos entrambos* - 

"'pfNo somos desconocidos, 
py.jDi tenemos olvidado 

°’pique quando usted de la boda 
teños pagó todos los gastos,. . 
tehaBia ya que duraba 

miseria de seis años;
ÍSte clue cn todas- las Quaresraas, 

vivir enamorados, ' , t
h pensar yo en, mi Dionisio* 

él estar en mi pensando, ,, 
d el Cuja: nos absolvía, í 

Jéra-cón .mucho trabajo, : 
ara que .usted se cec-obre, ■<.d', 

ya un bolio, y otra
|f|por que llora usted? • 
l&lrí, ?) .ien Dios ! ; . ■■

|̂%ué corazón ¡ tan hldal gol

Qué estas almas no se encentren
entre el orgullo y él-fausto* : 

B*u, Anímese i- ya vendrá 
- del otro mundo Don Claudio,- 

su amo de usted , y á ese Agente, 
Procurador, Escribano,
Alguacil , ó lo que sea, 
que le hace á usted tanto dañe* 
le ajustará la golilh, ;;i -

c.t/i. Tarda ya Badila tanto;::
Ba$t Lo mismo estoy yo diciendo: 

á usted le están engañando*
Mire usted U boticaria, 
la ama .del Cura , el Hidalgo, 1 
y otros muchos que el Dator 
al otro mundo ha enviado, 
ni tan siquiera han escrito, ; 
quanto mas venir; y extraño* 
que haciendo el amo lo mlsm?, 
crea usted que, venga ogaño.;
Yo no sé que viage es ese ' 
que ni uno vuelve , y van tantos. 

Cari. Tu equivocas las especies* 
quando esté m is sosegado 
te sacaré del error* , # *

Baf. Pero , volverá Don Claudio ? /  
Cari, Volverá, como los cíelos ' 

le preserven de un naufragio*
B¿r. i Y si le fuesen con cuentos ? '• 
C¿rL No me dá ningún cuidado. - 
B¿ty* Como usted , por año y medio 

ha tenido en el palacio 
consigo una señorita* 
que de un Convento ha sacado 
de Madrid, por ver si aquí 
no padecía de flato 
histérico; puede ser 
que algún mal intencionado: 
diga que si frito fué 
y no se coció, y el amo 
presumí que usted, con día 
su caudal hi mal gistad^

Cari, Sabe bien quien es Matilde, 
y quien soy yo.

Sale Qiánisib del paU cjo ,
Díw: Vaya , vamos, . j /

Jos niños: ya están comiendo;
: a) 1i 't i en é usté áu nos barbos 

que yoMe regalo áf üstéd,
> no hiy,- que estar tan cabizbajo, 

que todo. se.compondrá
A 2 ~ :

El Hombre de Bien, &



^ Comedí# finev#
CAfU Yo t e agradezcoQl cuidado Q  
■ que te temas. -i !-

Dipn * Si se ofrecealgtma cosa avisadlo, : 
q ue yo me voy ai molino 
i  ver si me mandan algo,

Vase al molino» : x X  
Salen D. Vicente y el Escribano,. •. 

T¿f. 3Sío veis el caso que hace ? ;
Miradle que sosegado: 
sino sirve la blandura, V '¿

$sc. iCrea usted que no hay un qparto. 
Vic. Yo debo hacer mi deber, 

conforme de hac#io acabo* .
Encara tener yo otra pena 

iguaJ á la que he pasado, ;
Cari. A qué vendíá mi enemigo i  
Bas, Q>.é cara de bribonazo 

tiene - el señor Don Vicente?
; V¿se con la botella* :

Vit, Qué tenemos ? < ó̂mo estamos i  
Hiy fianzas , ó dinero ?
A los siete cumple el plazo, 
y los quarenta mil reales : 
en que ha salido alcanzado 
han c\e parecer? de no, 
se h¿íi lo que está mandado: 
solo teneis' dos caminos, 
ir í  la cárcel, ó el pago*

Orb'No podría diferirle - - r 
hma que viniese el amol 

Dí.No señor, porque su tío 
me mandará mi lo contrario*

Cari. Con un vigor semejante
trata á- un hombre, honrado, 

Vic* Sí lo, fueseis, en las cuentas - 
procedierais mas exacto* >;

Cari. No me toquéis al honor, 
ni me importunéis con cargos: ' 
veis aqueste documento, o 
pues si quisiese enhenarlo,■ o ; \ 
os hari* ver lo injusto - ■q ■

. que procedéis-en los aatos,i ■
y lo justo que procedo. .

Vic. Ji\o$ son efugios vanos: : 
por qn,é no do presentáis ?■-v'

C a r i  Porque $¿y nobleVy tyqnrado?
Ese* M edíando.: esas* circunstancias, 

mire usted por sí Don Cários, 
vuelva usted persa* Opinión, ;

. y n6‘me porga en el caso \ 
de tener que conducirlo ;

cft dos Artos.
á U  cárcel ; soy humano 

: y sensible , y siento íiukIio 
afligir al desdichado.

Vio. Usted señor Don Nacirso 
no nació para Escribano.

Ere. Por qué?.
Vic. Porque es el primero

que á prender no es inclinado 
y el primero quo desea 
ahorrar costas en les autos.

Esc, Aíí cumplo con mi empleo,
Vic. Pero eso es perjudicaros.
Esc. Eso no os importa á vos,
Dr. A qué no hay un Escribano 

que píense como pensáis ?
En A que encuentro nías de quatroi 

mas de ser; ; y si hay algunô  j 
que envilezcan este cargo, 
la conducta de los buenos ¡
sirve de exemple á los nulos, { 

Vic. En qué quedamos ? . j
Cari.  En nada. i
Vic, Reparad que yo no aguardo, : 
Cari. Un corazón inocente, ^

no hace de amenazas cáso# i*
Vic. Inocente ? i
Cari  S í  y inocente, I
Vtc, Vos nos quemís alucinarnos, |

No resultan en las cuentas ; f
de agravio contra D. Claudio, |  
tres mil pesos ? j]

Cari. Si señor, |
Eíc.Y  en. esto no sois culpado? f
Cari. No señor, .. . ^
Esc. Pues cómo es eso? - |

manifestadme el arcano. |
Cari No puedo. $
Esc, Y vuestro decoro ? |
cari. Yo prometo vindicarlo. jj
Vic. Có :¡t? quándo, en vuestras cuentÉj- 

not me .’dais en dita al año, |
la cantidad de mil pesos |
invertidos en reparos 1
de casas, molinos , presas, 1
continuación del cercado, ■ |  

. y ocras supuestas ■ mejoras V ■' I 
hechas "en el mayorazgo |
de mi señor ? 1 ¡

Cari: Es verdad. " I
Vic, Y penáis justificaros, |

no habiendo hecho nada de -eswj



Í Desocupad del palacio 
el quarto que en el .teneis, 
confórmeseos ha mandado 
por el Juez distintas veces* 

m&.y de eue asunto salgarnos.
Ppirl* A dónde queréis/que _vaya ? 
|§//Qüé os cuesta dexirme el quartol 

Se le he dado; al*guarda*bosque, 
tó|/y noche há de ocuparlo, 
p£̂ rr/. Yo os lo dexaré, que el cielo 

; no me negará su amparo. 1 
' Sale Matilde.

¡píe. Madama os. conseja* á.
No: ofendáis su honor preclaro, 

l /  que si os dexa impugnemente 
¡p/ser con I05 dos un tirano*
§j§1 es por su mucha virtud,

; no porque no tenga brazos 
y poder:::- pe1 o esto basta: 

^.^perseguidnos , insultadnos,
/ / q u e  dia vendrá que os pese*
V ;y no podáis remediarlo. ‘
/0c- Vamos, que las amenazas 
ó  Zahora no vienen al caso.'̂w¡
|JC*r/ Ya me. falta-U paciencil 
Ü* /para sufrir un malvado:
h /mi señora i -

\t* Qué os detiene? 
p  Comu ha acudido al reclamo* 
y¡j®rí..'Vay^ usted, delante,
/j|||que pronto sigo sus pasos.

Todo quanio le sucede, 
le está muy bien empleado* ;

®  pues no quiere desprenderse . 
de la causa de su atraso,

Vans-c ai palada*
'fCarl Qué es esto ? Qué tiene V; Sf: 

Yo no puedo mas -Don Cirios*
8f|; voy á dar parte al Ministro 
ffi de lo que me está pasando., 
f§jCaTÍ<.P-ues que ha habido? Q- é/ucede?

M^ítL Que de casa me han echado,
 ̂Cari, l.o mismo me pasá á mí. 

MldariL.Yó mas respetos no ¿guardo: 
| / /  se me apura el sufrimiento, ; .
'^CarL, Se ha de hacer ,V. S, caigo ; 
de los perjuicios tan grandeí; ; 
que íe resultan al ,1 ¡ n o /  
si llega á saber su tio v : - . .
Doa Andrés que está casado;

El Hombre

8-'

de Bkv* ;■!. / : /
de secreto con V. S* :
Desde sus primeros años, :: :r.' 
está baxo su dominio: — -./■; 
Como á hijo le ha educado* /; i 
y cuidado en la Marina 8: 
de ascenderlo y fomentarlo; 
le hizo dar una pensión; I > 
le fundó este mayorazgo, 
y aunque es peq ueño, produce 
seis mil ducados al año; , , . 
y le ha ofrecido en su muertq 
por heredero dexarlo* 
con tal de que le obedezca* t 
y esté siempre celibato.
Por esto, para casarse 
contó con el Soberano 

: solamente ; tuvo i  V. S* 
en casa de su c¡hado , 
el;capitan de galones* 
hasta que le destinaron ; 
á la América-; por esto,/ 
quando fue comisionado 
en las Córvenos del Rey* 
que salieron baxo el manda 
de su tio* para dar 
la vuelta al mundo , en el rima 
de Agronomía * por su órden* 
dexó los podares amplios* , 
y sin límites á Don .
Vicente .su apoderado; , ,
y para asistir, i  V. S. , 
con mil pesos en cada año* 1 
se valió de Ja cautela ( . <
de mandarme que en los gastos 
y cargos los incluyese,' 
dexándome este resguardo 
por si acaso fallecía:, 
el Octubre hace quatro años 
que salió la expedidor»; t - 
v quien ha esperado quatro, . _,/ 
puede, esperar algo mas: 
mientras que viene,, suframos 
y callemos un secreto1/, 
que nov ha, encargado tanto, 
del qual, depende uwa ’herencia/ 
de quarenta mil ducados,/, . 

MatiL iln^obscquip jde jpj esposo 
yo callarla el, ar/ano^
.y/sufriria con gusto, , f; , / /  .. 
el; mas iid/jz estados /



ó Comedia tiuev&
¿pero debo consentir ' :
que por servir á sus amoy} 
sufra usted las vexaciones ■' 
que le está haciendo un malva db ? 
Por cuidar de mi asistencia 
el empico le han quitado; 
le han embargando sus bienes;
Je van á echar de palacio,
y  quieren que satisfaga
Jo mismo que í  mi me ha dado/
Yo ño puedo callar mas,
y  no piense usted que sí háblo,
es porque ya no me queda
que vender mas que el retrato
guarnecido de mi esposo
que tan cuidadosa guardo;
hablo porque a ( lo exigen
los perjuicios que le causo;
hoy me han contado que usted
pasa las noches copiando
para asistirme en un todo,
y lo que es mas, que ha dexado
á sus hijos sin comer
por dármelo á nií. Ene rasgo
de nobleza , defre ser “ ,
chh otro recompensado,

QáfL De las hablillas del pueblo 
no debe V. S. hacer caso, ; 

f&aüL Pero en decírselo al Rey, 
dígame usted, qué arriesgamos ? „ 

CarL ES que, Don Andrés infiera: 
del casamiento ti arcano, 
si toma el Rey providencia 
contraria a su apodado,

Mótil Exponiéndose el secreto/ 
no dará sobre ello paso; j 
y resignaré m? pecho 
nuevamente á los trabajos*

C#rL Aunque son muchos, señora,: 
van de un conduelo mezclados, ‘ 
y hacen dulce su amargura; 
supuesto que los pasamos 
por un amo y un esposo 
digrí(? dé ser estimado, 1 ^
paaécériós, én su obsequio : 
nos debe ser casi 'grato, • '

iÍ4/i//Ü na virtud semejante, : 
es creíble en; un: criado \

Cari. No higo más* de 1 o q u C 'debo, 
Matil Pero usted está demudado;

m  dos Actos*
le han dado otro sentimiento ? 

Ca?L Me vana quitar el quarto; 
pero á mi solo me pesa 
el que i  V* S, le han quitado, 
Pero á dónde se va V, S. ? 

Mótil A casa del Escribano, 
el qual me brindó con ella 
mirando mi desamparo? 
mas como es hombre soltero, 
y todos me están tildando::- 

Cari, Mas yasale Don Vicente, 
y el sol camina á su ocaso: 
guarde V* S. este papel, 
que me importa conservarlo. 

Matil, Quál es?
Cari Escóndalo V. S.

Sale Don Vicente , y el Escribano. 
Fíe. Dadme las íkves del quarto,
Esc* Esperad.
Cari Ay  hijos míos ! Ya á h  calle, 

los echaron*
Eu. Enviad á sacar las ca nias,
Kiu Decidme s no se erobagaron?
Esí No señor.
Cari Disponga usted'

que.se* vendan para/el pago; 
y aunque mi u&ge es tan. pobre, 
5Í se puede sacáralgo, 
también me lo quitaré; f  
pues el hombre qqe es honrado, 
y no defrauda ios bienes, 
se vende si es necesario 1 
á h mismo , por dexar 
su decoro aerholado.

Eu. Yo no puedo consentidlo: 
ven tú conmigo á palacio. vanse* 

edil. No me mire usted Matilde, 
'ya; sabe usted lo tratado*

Mótil Al mirar tanta virtud.
contener no puedo el llanto, 

Crfr/.No se aflixa> usted por eso, 
ni se abandone al quebranto, 
que quizá no está durante 
el consuelo que esperamos.

Vic. Y pues Eene i usted h  culpa 
de lo : que le .está: pasando, : * 
y no queréis ni p.adeis ;

.pagar por él e f desfideo, 
abandonad luego el pueblo.

Mótilt Yo ofrezco luego dexarlc;



‘ El Hombre
¡JJ|po porque lo mandáis vos, . . r
fcfpjque de vos yo no hago caso, 
llp in o  para ser el iris 
j| fijad el bondadoso Don Cárlos, ■
fe iy  haceros arrepentir .
pf|de un proceder tan villano. \ 1

Vale mas que .calle usted,
Ssfy v v̂a con rnas recato.

Hombre vil , abominable, 
friqué hanpioferidü tus labios?
^-JXu arreverte á profanar 
| | dei honor el santuario, :

dechado de virtud, 
modelo del recato? o ■

l^ n n q u e  - me tiene el destino 
ode armas y valor privado, 

bré" arrancarte la kngua,
;:-y e¡ corazón con mis manos. 
k. Yo no hago caso de un hombre 

j*. • ;fr enético , y despechado.
Pues haréis caso de mí, 

haré que os cuente bien caro. vate*
Ya poco falta. Mirando d  KWoX. 

¡¿&arL Hijos míos,
¿k-Venid c o n m i g o.

7

Sale el Escribano y Dionisio con lo* 
colchones.p.; ■:

Don Cárlos,
í ^ e d  á donde lleváis esto. 
k^lkM uy poco has de disfrutarlo: 
k dVoy á ver si hallo al Alcalde, 
k ;dque la hora se va acercando. vast, 
}¡\?s Pon Carlos, sube arriba hablando 
J! 'con el Escribano,
|Carl. Me quedaré eír el molino;
[k el molinero es honrado; 
k me debe muchos favores,
*ÍEír- Tiene usted mis que llamarlo* 
Jlptfr/. Tío Simón.
p/>Cfe asoma 4 la ventana el tto Simón* 
S&íffi, Quién me llama? 
y¿krl. Baxe usted por estos trastos, 
k que miéntras encuentro casa 
ek pienso ir á incomodaros.
IIÍÍWí El molino no es mesón;
|r  si hav que moler aquí estarnos. Cierra, 
Éj§jon. Tampoco lo * ha menester;; J 

j  vivo yo señor Don Cárlos.
¡É#T Q ié vas i  hacer?

’ion, Mida, nada. Agarra tos niños, ■

de B ien, ;
vatnOi í casa m'ielucho;. : ..

Cari,' Pero hombre, si eres un pobre. 
Dion, Mas lo es usted , vamos, Vamos;

mientras haya molineros, 
í que ha de durar hasta el cabo 

dei mundo; en el riof peces; 
y tenga redes v barco, :k>.
á Usted y á sus dos,hjjiíos, k,kí.\k 
y al otro de contrabando, 1 i;. _t 
no faltará que comer.
Basilia , allá te encajo > 
estos hijos putativos; j
con que no hay mas 
que cuidarlos,como si del matrimonio 
fuesen paridos por arabos.

Sale S¿silta.
Vaya entrar chicos, que en donde 

comen dos , comerán quatro: 
como mi Dionisio fuera 
un hombre despontentao 
á los pobres del lugar, r
ya les camára otro gallo.

Cari Le enternece á usted esta escena? 
Esc, Soy sensible , aunque Escribano» 

y á la infelice Matilde 
he ofrecido igual amparo»

Dio». La carne de la perdiz . . ;
ro está bien entre los gatos#
Basilía ?

Bas. Qué hay Dionisio? ^
Dion, Que ya estamos divorciados* 

tú te casas con Matilde, 
yo con el señor Don Cárlos*

54*. C ómo pues ?
Dion, Cómo? comiendo,
B4í. Pero cómo es eso?
Pk#. Andando.
B4*. Atrueque de que no grites, ;

voy por la mantilla, y callo, vas* 
Dion, Todo lo que yo disponga 

quiero que vaya arreglado.
S4te Vic, £1 Alcalde no parece, 

de vista no le perdamos.
Sale Matilde, el Alcalde ,y  alguaciles* 

Mat Vedie.
AlcaL Daos á prisión;

mandadle atar, Escribano,
Mat. Sino es ese * que es otro, a O. Vic, 
Ahí Amigo-, venga la mano; , . 

ya vé usted1 como *he cumplido*



Cmedia nueva en dos Actos*
Vk, Yo estoy muy obhgado,
Dutn, Y por q lé le llevan preso í ! 
Vi c A vqí no tocA indagarlo* 
j)M4‘ Míre usted , si coa la tranca 

pudiese yo evitarlo::;
Ale. Conducirle, , . f
Sálenlos Ñiños* Padre, padre* ; '
M*tiL Ved que estáis equivocado. 
Cari. No se equívoca señora, 

que ye. lo estaba esperando,
Marti. Y el insudo que me tu hecho ? 
Ale, fv? del amo apoderado, 

y yo quiero que me nombran 
Alcalde" todos los años*

ItC D :n Carlos perdone usted; 
yo no puedo remediarlo,

H llevan a Don Carlos,
V\c Ha q aerado usted lucida 

con la querella que 'ha dado.
Niíbr, Queremos ir con mi padre, v̂ ar, 
pon. Qué demonios de muchachos! 

Easília trae las llaves, 
y no te apartes del lado 
de Matilde* V¿sc siguiéndolos*

Matil* Qué es aquesto ?
Vas, Yo señora no do entiendo, 
jWdtU. Yo' sí Jo'alcanzo, que el mundo 

anda'hoy día trastornado, 
y ofrece castigo al bueno, 
quando recompensa al malo,

ACTO s e g u i d o ;

Koibf, s<tlt Perico de cazador Amerh4not 
Per. Aquel parece molino: 

con efecto; Molinero?
Molinero? Todavía estará 
en el primer sueño,

'Quinto demonio de galio 
se oye Cantar en el pueblo 1 
Veremos si aquí r̂esponden;

llanta con 1as manos. 
igualmente están durmiendo*
VA quién he de preguntar \
A los gd-os::: Caballeros 
gallor;:: qjue yo *j{ lbs lUme 

;iuo debc':parecer' nuevo, 
pues‘ tiene mucho de gallo 
cajtcodo caballero: ' *■
si yo tuviese una piedra::;

A ver si Ja encuentro ai tiento ? 
ya di .con pna. Hi de casar: LUm¿, 
viven aquí algunos muertos.

Dton. dentro. Aquí sola viven Vivas.* 
Ver. Abre la puerta.
Dton. No quiero.
Ver. Sabes dónde está el palacio ?
Dhn, No he de saberlo ? En el suela. 
Per. Dimeio que ya me canso 

de estar cogiendo el sereno; 
despicha, ó de lo contraria 
te pego á la casa fuego. 

pión , Eso es otra cosa amigo,; 
que no soy un desatento, 
que i  semejante^atención 
corresponda tan ingrato.
A mano izquierda del puente - 
<?stá el palacio.

Pír, Hasta luego;
no hay como las amenazas 
para humillar al soberbio.

Diqq. El tal hombre tiene azogue, 
parece que es forastero.
Ŷ  empieza á rayar el dia  ̂ vase. 

Ver. También aquí- están durmiendo?
Abran con dos mil demonios,

Vic. Qjién es \ desde U ventana•
Ver* Baxe usted í  verlo,
Vic. Parece que trae librea.

Allá van, abre Mateo, ras*
Ver. Diera un ojo porque el amo 

se detuvjera en ¿1 pueblo: 
donde hay gallos, hoy gallinas, 
y aunque las zden aqtlellos, 
siempre suelen escaparse 
algunas del gallinero; 
y puede ser, siendo listo* 
que yo coxa  alguna al vuelo*
Mete de una vez la llave.

Criado dent. Sino encuentro el agugero* 
Ver. Así encontraras un;:: 

gracias í  Dios q íe ya abrieron, rase* 
s'ií/r Dionisio con ¡os niños.

Diott, Y  i no parece. Muchachos, 
acá todos, que tenemos 
que ir i  besar juego á padr¿
Ja mano; Jesús, qué pelos Ib 
vosotros dos á estudiáis 
y tu á peinarte.

Nino i, No quiero, ^
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pión. Sabe que yo soy tu padreí 

y quando no , puedo serlo, 
pues te puedo prohijar 
como que eres inclusero, k 

jjífo i. Ye soy hijo de Don Cárlos, 
Dion. Don Cárlos no fué travi'esb; 

el demonio del mocoso: 
como te muevas , te pego;

i. Todos son contra nosotros, 
polque mi padre está preso !

Dion. lien e razón : pobrecico l 
No nuedo mas con mi geníoi Lebes¿, 
es buen modo de estudiar 
estar jugando al tejuelo?
Ahora daremos lección, 
y despúes almorzarétnos.
Quién demontre me metió 
í  padre de hijos agenos?
Salen del palaáo  D. Vicentey Perico, 

Vit. Qué alegría !
Per. Vamos hombre.
Tic Yo estoy loco de contento: 

cómo no ha avilado el amo ?
Per. Ha querido sorprenderos*
Vu Se detendrá en el lugar?
Per, Si se va á Madrid corriendo.
Vic. Y Don Andrés?
Per. Queda' en Cádiz: 

vamos 5 no hay que perder tiempo,
Vanse*

Bien. A dónde irá el bulle, bulle 
con ti Mayordomo nuevo ?
SÍ traerá, alguna embaxada 
de Poíam ? Ya 4o veremos, 
vamos á dar la lección;
Ühristus.

Ni»01. Christus»
Bioíu A.
N/ífl i No quiero.
Dion. Vamos, A , sino , no almuerzas* 

A , te rascas ? A , qué terco I 
le ahorcaría ? por qué no quieres 
decir A ? di?

N/wff'i. Porque luego
me hacen decir B. , y después 
C .D  E F.

Pión. Reniego
de tu'casia 1 Es imposible
que este chico no este ingerto,
por lo testarudo que es, /  ■■■*

entre Vizcaíno , y Cazudo,
A ver tú , y te doy un quarto 
si me tienes mas respeto: 
que letra es esta ?

Niwfl i. Ií, ;
Dion, Bruto. Y í i

G. . *
Niño %. Y es J* j
Dion. Mira el maestro 

ciruela, no sabe leer, 
y pone escuela.
Vamos ahora á persignarse; ! 
luego el bendito dirémos*

Ni» o t/Vámonos á ver a padre,
Dion. Al instante que almorcemos, 

i. Dadme pan*
Dion. Espérate.
Niño i. Dame pan*
Dton. Te daré un cuerno.
Ní»o Vaya , denos u,ted un poco* 
Dion. Quien me ha metido á niñero,

v¿n$c
Sdte el E$ ribano , Ii ¡t tilia , J M¿tilde. 

Esc. Todo esto se componía 
con mestrar el documento, 
que le dexa indemnizado 
del alcance que le han hecho*

Mat. Quando él no lo manifiesta, 
señai que no puede hacerlo,

Eíc. A usted la ha dicho lo que es ? 
Mae. De lo importante tratemos;

saquéenosle de Ja cárcel.
Eíc, Si falta tanto dinero !
M¡it> Mi medallón de brillantes 

no pasa de seis mil pesos ?
Esc. Si señora.
Bdr, Pues entónces

está el negocio compuesto.
La casa de mi Dionido, 
aunque de primer intento 
me costó seis piezas de á ocho, 
con el techado que ha hecho 
en el corral para él guarro, 
los Arquitectos del pueblo 
la han tasado en seis mil pesos: 
se emboca encima de aquellos 
y catate Periquito 
hecho fraile.

Mae. Y quert á hacerlo 
tu marido ?

B
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ísc. Si es muy poco

lo que vale»
UM. Con todo eso,

un poco de aquí y de alLiJ 
el alcance juntaremos* :

fa s .Y si falta alguna cosa, 
daré un guardapíes que tengo 
de persiana, y un jubón 
de estameña casi nuevo*

2Aat. ‘Qué los bienes de estos pobres 
ro igualen á sus deseos ! 

fas. Vamos á ver á Dionisio* /
¿V/e Dionisio con los Niños* 

jyion, Vaya, tomad pan y queso*
Niño i* Aquel tiene mas que yo* 

tomadle que no le quiero. 
ft/7Í0 t. Ni yo tampoco,
J)ion, Mugcr,

por amor de Dios te ruego 
que no me traigas á casa 
esta clase de embelecos*
En los seis anos que he sido
■de Monjas detr̂ i eidero,
no me vv tan aburrido
con o hoy me he visto -con ellos*
No me vengas con chiquillos,
que yo no quiero tenerlos*

Bar Qué siempre estés de chacota ? 1' 
Quándo has de tener asiento ?

Dion. Tienes algo que decirme?
Bas. No han tasado en ■seis rail pesos 

los pericos del lugar 
la casilla que tenemos'?

Vion, Animal , en sch mil reales 
con las obras que se ¡han hecho. 

2U¿» Lo -mi* roo es ocho que ochenta, 
sobre poco mas ó ménos: 
sabes que con. nuestra casa 
sí condesciendes en ello,
'puede salir de .la cárcel 
Don Cárlos ?

Eiof/. E'O es cierto ?
Bsc, Ayud ada de otras cosas::;
Piíou ( on qué drve< Luego vuelvo. 
SaU simón No viene* á trabajar?
■Dion. F s  l.únes, soy Zapateto. vase. 
Mat Quányos mi] leales r,ós faltan? 
De* Once mil , á lo que entiendo*.

Onct n il ? Si Don Vicenta 
fuese humano:;:

■en dos Actos.

Ifc. No lo espero.
No podéis vos hacer afgo ?

Yo pagároslo prometo; 
que aunque ahora soy infeliz 
puede ser venga tiempo;:; 
no puedo explicarme mas¿ . ; 
de su destino doleos*

$sc, Por lo que toca á las costas* 
por mi parte nada quiero,
Eo casa tengo unos quartos: 
en fin, señora , veremos.

Sale Dton. Que viva, señor Narciso: venga.la m ano, con esto * 
va usted á dexar desmentida 
la Opinión que hay en el p ueblo de que no hay un Escribano capaz de hacer nada bueno.
Aquí están de mi casilla 
los títulos y  procesos  ̂
si sirve me alegraré., 
y sino sirven Deo*

Mat. El favor que dispensáis 
al infeliz que está preso 
yo oírez- o reerrmpenarlo ¡apéoas llegue un tugeto:;'E: b 
que quizá no está distante 
sino me engaña el deseo*

Bas, Con qué sirve? v
<Mat. Sí Basilia.
Bas, Si sirve mi zagalejo, 

v i  por él al instante*
Aía/, La voluntad te agradezco: 

con la casa, lo* brillantes, , 
y lo que su buen afecto 
pudiere dar, si ese hombre 
no fuese algún Caribe, erpero 
dar á Don Cárlos .alivio 
en su destino funesto.
Y no díga usted que y o  de 
esta joya me desprendo, 
no sea que esos villanos 
con sus impuros alientos*
<el candor de mi decoro 
vuelvan á empañar de mu evo: 
y por Dios que no la vendan, 
que la aprecio mas que un reino, 
y solo Ja sacrifico 
de U virtud en obsequio.

Kíc. Usted no tiene una hermaha? 
Mat* Pero está en Montevideo,
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||
$íc. Y no ticne usted en Corte 

parientes, amigos, y deudos?

MAt. No señor; soy extrangera*
£k* No espera usted en breve tiempo 

ver mejorada su suerte? 
jjat, A no ser ese consuelo,, ■ 

sin duda hubiera espirado 
á manos de mis tormentos*
Ni i a casa , ni la alhaja :

se vei derán ; Sacarémos 
por í1 edía de un conocido 
moratoria del Consejo*

Dhn Y qué e t̂é el otro penando f 
Baí, T u no consientas en ello,
Vion Qué se venda la casilla* yast* 

la pagará en teniendo* 
jU¿r. Dexa hacer al Escribano; - 

vosotros no entendéis de eso; 
haga usted lo que convenga* 
todo .en su mano lo dexo.
Badlu , vamos.

Bjj. Cuidado
| con que le taque usted presto. yans?¿ 
| ¿aten Dionisio y los ntnos.
|  Víott. Vámonos á ver á padre,
|  i. Le lleva usted pan y queso í  
I yo le he guardado aquí - un poro* 
I pion. Solo por eso te quiero' yanse*
|  tsi. Este cerco es de retrato; 
esta cifra , de reverso 
tiene una C > y  una M: 
todo es un puro misterio 
esta muger: su nobleza;;:
1 su carácter alhagueño;:;
¡ En fin, sea lo que sea, 

en hacer bien nada pierdo, 
que si el mundo no lo paga*

¡ lo sabe pagar el cielo,
j Enteraré á Don Vicente
j del de^óito que han hecho*
|r y del dinero que añado, 

y le hablaré por el resto,
! á fin de que condescien d

á dar libertad al preso; 
j pero parece que viene
I con un oficial : es cierto,
í Salen D, Claudio, 0. Vicente y PeWít* 
í cUtid, Pero está aquí esa muger ?

Vít si señor; luego hablaremos:
¡ D oq Narciso,

Bit, Aquí oí aguardo.
Fíe. No se vaya usted muy lejos.
CUud, Anda á despedir ia posta, 

que hoy en el lugar me quedo* 
P̂ r. Pues qué se ha olvidado V* S# 

del suspirado convento? ; 
CtautL Calla , y  haz lo que te mando: 

mañana de aquí saldremos. 
feu  Así de comer gallinas 4 

se cumplirán mis deseos* VASi* 
Claud, Yo no creo que Doa Cirios 

sea capaí de un exceso 
semejante.

Fie, Yo tampoco lo creyera,
si los hechos no me lo hubiesen 
mostrado.

Claúd* Usurparme tres mil pesos l 
Traerme aquí una muger l 
Confieso que no lo entiendo*

Vtc* Poco tiene que entender; 
todo consta deí proceso.
En fin s quando yo he tenido 
que dexar ú otros los pleitos 
y negocios de su tk\ 
y venir aquí corriendo 
á cortar, con los poderes 
que V. S* me d io , el exceso 
de Don Cárlos, y ponerle 
en la cárcel como reo, 
podrá V, S. conocer 
que es con grandes fundamentos* 

Claúd* Entre creerlo y dudarlo 
está el ánimo perplexo*

F/í, Oiga V, S, al Escribano:
D. Narciso qué tenemos?

Eif. Qiie ya tengo en mi poder 
el valor de dos mil pesos 
y medio. ■ ■ -

Fir, Quién los ha dado 
Esc. Se han juntado entre diversos* 
Vic, No vé V* S, como ahora 

va pareciendo el dinero ?
Bíf. Parece, porque Don Cárlos 

tiene amigos verdaderos.
'Dionisio cede su casa; 
otro ha dado dos mil pesos; 
y yo le doy dos mil reales, 
que es lo unco que tengo*

Claud Y soisEsciibano?
Esc* Mucho.



r r.?._ Coni edm'nue^a 
cUuL_ Pues es gis tvd e Teño. me no,'
Bsc Por qué señor ? = y ! : - ¡
Claud* Porque todos  ̂ / '

los de vuestros ministerios, 
son bastante interesados - „

; con los Infelices reos- , ■
Ejr. Se dice, mas no es así, ; .. *

que otros seguirán mi exemplo, 
que en toda clase de oficios 
pueden los hombres ser buenos: 
con que si á usted le parece 
á D,  ̂ a les soltaremos*

Vh, Qué faita?
‘Esc. Siete mil reales.
Fíe.: Pues que se mantenga preso. - 
Claud' Soltadle.
Esc, Quién me lo manda?
cUtid. Lo manda el señor del pueblo*
Ejí. D* Claudio^ V. S. h,/.
Clatíd. S í , el mismo;

pero os encargo el secreto,
Bit, Con Ja venida de V* S.

me he llenado de contento,
Fit'.'Poniéndole/‘.n libertad 

eS aventurar él resto.
Clviudt Haga usred 16 que Le mando 

que yo necesito verlo. Fase el £sc• 
Fifi, A V. S. le perjudica 

ese carácter tan butno.
CUud, Piensa usted que he de ablan-

(dame ?
Probará rodo mí ceño.

Fii, Después que pague el alcance, 
y  quede todo compuesto, 
á un primo que rengo en Burgos, 
de administrador pondi-érnos.

CUtuL Aquí hay picardía -oculta; 
bastante me ha dicho en cero ' aptrt, 
JM ¡entras que viene 1) ( ár4os5 • 
dispondrá mi alojamiento,' ¡ 
y ocultará que he venido, 
pues no quiero cumplimientos.

F/f* Para que no le hable ¿ solas 
me conviene volver -bueno,- 1 vjsc, 

Cland. De quién podría informarme? 
Del Escribano que es bueno, 
pero::: v
Sale Dionisio , Bdsilia , y Iqs .«moi. 

Dion. Vamos á casa.
Gl*udt Hablaré í  este ¿bolinero.

xen ';dós: A p jo k ^
Bus* Con la Qfl&nHa de- niños ¿ : • 

parece gaíhno Hueco. , 
j)iott* Por qué te vuelves á casa?
Bast Vengo i  buscar unos; huevos, 

que co.no está desganado..*
Vioth O yes, llévaselos frescos, 

y si puede ser del d i a.. / vase \B4sá
CUud- Pues qué tienes gallinero ?
Dton< Si señor; mas soy y o d  gallo. 
CUud. Ya lo dicen los afectos; 

puesró que en un pie de, tierra 
tienes aquítres polluelos. — ■

Otón Estos son de otro corral/;
CUud En su porte lo comprebendo, 

Este se parece todo al Mayoy domo 
del pueblo.

Dion. Del palo saltó la astilla. , 
cLutd..Pero y su padre? .
Dion, E tá preso.
Ciiiud. Y quién ĉuida de ellos ?
Dion Y■>,

que me he metido á niñero,
CUua. Toma este oar de medallas, 

y hazles un vestido nuevo.
Bino i. Mejor serán para padre,
Dioth Yo haré de ellas lo que debo 
, Basilia j Basilio, , ; ,

ya tenemos mas dinero, :
Sale Siis. Para qué ?
Dion. Para Don Carlos, - 

para sacante de preso*
Bas, Qt-ién te lo ha dado ? /  ,
Divn. El señor,

que es eí hombre mas/complett> - 
y cabal de todo el round o.

Bar, Con que es también délos nües- 
, . (tros;

esto e s , de aquéllos que saben 
que debemos socorrernos, 
unos, á otros,

Claúd) A i .Dios ^
no> lo manda,

Bus. Como de eso nos manda Dios,* 
y lo echamos al trenzado, ;

CUud, Qué es lo que ha hecho y 
el padre de estos muchachos ? 

Dhn Muchísimo bien al pueblo:, 
remediar necesidades,- 
casar ios mozos solteros, 
querer que hubiese justicia.
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cUttd* Pues per:, qué :le ,h^n,^ug^toAJ

.. ,̂C fíte só /'
pión. Porque ha Venido al lugar,^ ¡ ? 

un demonio -del. infierno,, ,■ 4 ¡ ;,̂
que le persigue de m uerte^fj 
y le h^n formado,.un, prqoéso^vO 
que á, no ser; el Escribano, r  ' 
que aunque lo es , está en el cielo,' 
sabe Dios donde estaría. i;

Clad.  Ha usurpado algún dinero . 
$tis. Dicen que; ha quitado al, amó/ 

al pie de.-ünos tres mil pejps, ; í ; 
y que se los ha, gastado ^
en mantener en el pueblo 
una señora: y que cosas *
no levantan T y qué enredos 
sobre la tal ? Pero á fe 
de Bauíia Cantueso, ■ ,
qug mienten , y. que re míen ten: 
lo mejor que están diciendo 
es que están medio casados, -  ^
y aun casados por entero ' 
sin licencia de ninguno; 
mas yo señor no lo creo, 
porque d ella es mqy mirada ; 
lo es también el padre de estos. , 

Dton. Mire u s t e d y o  los* he visto, 
muchas yece> en paseo, r / 
fuera des lugar v y ; en donde , 
ninguno pedia ver,Ío% ,* ,;t. 
y á fe de Dionisio, Brayo/ q 
que no he visto nada en ellos J 
de lo que se suele ver , , ¿ 
en semejantes, paseos: 
no se agarraban-la mano5 ,
ni ardaban en cuchicheos, 
iban con el mismo, modo , 
que si fuesen por el pueblo-, 

CiandoEso será, que, los dqs ; /  ) jT
se han casado de secretó, . , . C 

Bas. Mire usted , reci en v e ni da <v 
toditos dieron en eso; . 
pero en breve la comadre ; 5¡, 
(que guarda bien un secráe-,) ; ,., 
que no la habían llamado/' . 
fue á -todo el lugar diciendo..  ̂

t)ion■* Sí usted por sus propios,ojos 
se quiere cerciorar de ello, 
vayase con Basilia 
que va á llevarle unos huevos.

B¿if, A Dios Dionisio, v v.4íj?t.
Dion* Hasta luego: .* : J . i  ,r>;

c ™  J ,  4 * ■ ¿ r i mvoy a poner_et¡ pucjiera, v¿s*%y
ck < ^ Mcorresponde., í. mi • deseos;; r ,.„ *

P>r9 esta muger::; me tiene, ! 
coĥ  mucho desasosiego; i  . " V \r 
veremos que dic.e .Cárjos, j*;-/ 
y de ello^ded.uqrémos r7 \  '
la verdad^d^.^iechp. ^l^viéríe^ : ¡v 

-.v H i e«, Carla/  y d  Pscril/ano*,. , ; ‘\ t  
Cari? Quién md fiama? * ‘ y  ̂ WlJ"1T . >• m .
ijEíC, Un Zapallero».
Cari, Y qíiíén es ? ■ , \
Claud. Y.o....y . t  ̂ ,

J s í . qu¿ :fp y*« á  bailar J o  reconoce^ ’
; í} t;,..-ry el goza se la 

C^i/rScápr,., .vos [..< . .. r , .. .
i '■L y  -  M - * j C. «i .* , í i ; * , * i  . j  T- i, ‘.i ;de alegue na;bUt. no pu^eao:

í O !  . 'O  t , u  ; ' y  r ,  , ■ 1,  ^   ̂ .« i _que, ate, perdido vuestra gracia  ̂
de- vueurjt semblante; infiero;" '
pe ro .tu bu. o do yq cu rnplidq ■ ;

« P v S
, * m  Y4 í >.*

Sale V{c.^,Tpdo .quéd'Vaya.dpuesto.,^ 
t l d u d l  ÍJiTé* hé:"de .'s.a&erf+ ,digV usted?; 
Carl. Oiganie V. St en seeretoV 
cUtid  A qujé.fin ^íquañdo' resultan^ 

de. lo*- autos sus excesos*
, No es. verdad.?' ;t /V * t]'

Eíc. .Así * e s . , s e R q r ' j"’ 'v 
cÁaud, Han ,ijdo grandes sus yerrok. 
CarL  ̂Yo sé que soy iiVocente.
V'n. S iempre responde eso mismo, j;

y jarnaj. Jq^justificA. ..... f':
CarL Poique -sé :guar,daf secreto*  ̂
Claud. Apenas llegue, á Madrid, 

todos de. dudas, saldremos 
Cm L SVVf S/ gusta de oirme , 1 

. " saldrá de ellas en <d bnéblo,
Claud* Lo cierto es que á usted, le 

/  , ( culpan.
Sale Per> Señor , aquí está este pliegtf. 
Claud., Lo qué abult^ l.Elé dónde es ? 
Per* De Cádiz.  ̂ ' b¡
C laud . Con lacre negro ! ; ,

Quién te le ha dado ? *
; per. El Teniente de t4ívío^ ' t i r ,- *



14 Comedia, nue va eft dos Actos.
D. Eusebia, que pasa í  Madrid  ̂claud. Ay Matilde i Socorredla ? 
en posta. ! cómo de gozo no muero ?

Claud. Te conoció. Le veré.nós. Lee* Sabéis quién es esa dama l  
Fie. De quién será, que le causa He. La autora de los excesos 

tal cónmüeion al leerlo !  ̂ '  ̂ de D. Cáríoji,
Claud, Quán mezclados de amarguras 

vienen siempre los consuelos l . " 
Aunque ya puedo hablar claró apart. 
y* descubrir el secreto, 
resuelvo di ¡mular 
hasta averiguar el hecho.

Vie. V. se ha puesto triste.
CUud, Me ha desazonado el pliego* 

Volviendo pues ál asunto 1̂ ; V J 
carga D, Cárlos mi) pesos' 
todos los años en obras*

Fie, De eso dimana su exceso.
Claud, Y en qué hi invertido su im-

(porte?
Cari, Me hace tallirlo el respeto, 3 
Vie. Los milvervó con la dama 

que de Madrid traxo al pueblo:' 
y en fin^ no ha '¡do tan mala, 
que dos mil pesos ha V-uélto, í 
Ninguno ha sido mas qüe ella, 
que yo'todo ío penetro. Mira ai %sc* 

C Uud Qué e$ loque hay depositado? 
Esc. Estos brillantes.
CUud. A verlos:

ests joya, es de Matilde 
la ciba lo está diciendo: 
id luego por esa dama, vaie el &<> 

Ciri Corazón mío alentemos, apar?, 
Claud El informe que me ha dado '

D. Cirios, el aspecto, - :
y la cifra de mi esposa 
me han dcxijo .satisfecho,1 

Sale Otón- Lo que tarda Basili*;
pero ya llega á este puesto.

Safen Matilde , Budha , y el ètCfìbàno, 
Mat* No podiá usted venirá buscarme 

á mejor tiempo.
Qiié tenemos ?

Esc, Ved que os llaman,
Mat, Y quién?
Claud. Yo : él señor del pueblo.
Più». El señor del pueblo I Zape.
Bas, Áy Dionisio? qué hemos hecho ? 
Dion. Hemos dicho Ja verdad, 

y con tila á nadie temo.

Claud, Vedlo bien*
Fie* Señor, bien visto lo tengo,
Claud Pües esa á quien vos llenáis 

de afrenta, de vilipendo 
es mt muger, es mi esposa, : 
y la señora del pueblo.
Llegad todos á obsequiarla, 
y á tributarla respetos.

Sale el Alcalde y  moẑ os*
Mas. Ay ! que has perdido la herencia 

con descubrir el secreto,
Claud, Ven á mis brazos Matilde 

á disf litar de mi afecto, 
pues de ocultar nuestro enlace 
ya cesaron los respetos. .

M;í . Mira quarró almas virtuosas# 
a a i t l  Su virtud a i  Agradezco.

Los abraca.
B;ts No te enfjdes si me abraza* 
pión. A! revés'j ántes me alegro. 
claud. Usted sé: ha quedido absorto? 
F?í Cómo ignoraba todo esto?.,. 
Claud. SÍ , pero yo le encargué: 

que mirase con respeto 
á D. Carlos* Pero usted 
Je hi depuesto de su empleo it > 
para dárselo al sobrino, 
y ha infamado poco acento 
á un hombre y á una muger 
que son de virtud modelo; 
quítese usted de mí vista, 
y no provoque mi ceno, 
que al mirar tantas calumnias 
se ha apurado el sufrimiento. *' 

ñc. Puede que le pese 4 V, S.
Claud. Nuestro amo y mi tio ha rnuertd! 

de todo .quintó tenia 
soy ya el Óoico heredero.

AUfcQué dices ! Perdona el gozo 
de un involuntario afecto,

CUud [>. Cárlos, tome usted Cuentas 
,J: al señor, ' ■ .
Dion. Aquí te quiero 

escopeta.
Cari Mire V. S,



cUíult No ay que volver ¿ hablar . me dexó aquél documento 
,  ̂ (de ello* *

pero -que es esto,  Matilde,* ■ * i * » J J

'El Hombre de *5

cómo has dexado el convento 3 
H$, Como estaba allí encerrada, ; 

y nunca la daba -el viento* 
y padecía de una cosa 
que se quita con regüeldos, 

Claud. De redo quedo .enterado: 
i  todos premiar ofrezco.

Ah. Señora  ̂ V. S, perdone,
Mat. Todo olvidado lo tengo,
¡,'m. Si uvted quisiese mi casa.u 
■caí i  La fineza re agradezco. v 
pión. Ahí tiene usted 4os chicos, 

que yo^ya no soy maestro: 
aquí ya estamos de sobra; 
chica, vámonos adentro. . . ; 

-Cari No queréis que os remunere 
■el'favor que me habéis hecho i  

jrfw Si u>ujd mis necesitase, 
jvos encontrará de nuevo.

$An:e los dos.
Crfrt TI proceder de ios dos 

debe corregir el vuestro, 
que ha sido bastante duro: 
vos pudisteis haber hecho 
vuestro deber, sin faltar 
á los sagrados respetos 
de iá humanidad, ni ajar 
.el candor de quien::: no quiero, 
recordar vuestras injurias 
por no ofenderlo de nuevo.
Él alcance que me hicisteis, 
lo invertí en los .alimentos 
que yo daba á mi señora 
de órden del amo en secreto: 
para mi se

que mostré, y del qual pudisteis 
inferir algún misterio; 
pero como vos llevabais 
en todo fines siniestros, 
atropellasteis por todo: 
vos sabéis hasta que extremo 
vuestro rigor ha llegado, 
y  Uegó mi sufrimiento.

. Pero ya que el cielo quiso 
dar á mis trabajos premio, 
aclarando mi inocencia 
quando lo esperaba ménos, 
yo  os perdono mis agravios, 
y  con D. Claudio intercedo 
paia que os dexe en su casa; 
dífionde vuestro exceso, 
y me permita en las cuentas 
nrratatos ccn miramiento: 
soy hombre de bien , y todo 
id que se precia de serle, 
castiga con .el perdón 
los agravios que le han hecho,

A la vista de estas gentes, 
mi admiración va creciendo. 

éí£r De esta clase de personas 
se encuentran pocos modélosí 
vamos al palacio esposo.

¡Claud. Vamos allá dulce dueño,
Alt* A recibir del lugar 

los inocentes obsequios*
■G&rh Y el infame detractor, 

vel maldiciente perverso, 
que por su vil corazón, 
juzga el corazón ageno, 
corrija sus procederes.

Todos. A la vista de este exemplo*
F I N.

j&t baUdtd esta Comedia y otras de varios mulos, y Saynetes en Salamanca 
:cnU Imprenta dé D¿Trandsw de laxar .¿ calla de U  toa*


