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COMEDIA NUEVA
POR AGUSTIN DE L A  MONTAÑA.

. SU TIT

E A  B E L L A  
Y  L A  F E A

A C T O
D , Pedro de Luna.
Da. Clara de'¡as Peñas, surnager*
D . Diego Vi llamar i n.
Dá. Matilde de Manresa , su muger*
D< Eugenio Contreras , soltero.
Paquita , Criado de D. Pedro,

ULO:

C A S A  DA. 
C IZ A Ñ A ;

RES;
Lorenzo , Cariado ie  D. Eugenia* 
Anselmo , Criado del mismo.
D. Geromo , Page de Da. Ciara. 
Antonéta , Criada de Da. Clara* 
Casimira , Criada de Da. Matilde* 
Dos Alguaciles ; un Mercader*

La Scena se representara en Olías , Aldéa cerca de Toledo*

JORNADA
Quarto en un Mesón : Salen D. Eu

genio , y  Lorenzosu Criado*

D J E u g ,\^ ^ Y  Ciará hermosa !
Lorenz. Que tiene,

Vm. Señor ? Porque está 
tan mustio, tan pensativo, 
que nunca ie hé visto tal ?
Pues desde que de Toledo 
salimos , no ha hecho Vm, mas 
que hechác" suspiros, y poco 
le falta para llorar.

X>. Eug. Si tu supieras Lorenzo 
en qüe triste sóledad 
se mirá mí corazón, 
y ert que .amargura s y á , yá# 
yá me dirías que tengo 
razón para suspirar»

PRIMERA.
|  ¡Ay Clara dib'ma I desde 

que dejé tu vecindad 
* padezco tanta violencia, 
i como la piedra que está 

fuera de su centro : Cíelos!

Í
cómo .es posible dejar 
el alma en Toledo ! Yoi

j no sigo ; me buelvo atrás,
\Lor. ¿Señor, Vm. está eñ si?
D. Eug. No :

ni lo hé de poder estar; 
loco estoy sin duda alguna,

L qt. Yo lo creo , porque dá 
mayores muestras de serio, 
que no de un hombre cabáli. 
¡Solverse ahora aToiedo!
¿í las gentes que dirán 
si ver su vuelta tan pronto?

A i?. Écfg*



83 „
'D.Eug. D írin que salí i  caían I 
Juor, Muy buenas te las dé Dios:. * I 

¿Pues no advierte Vm. que ya 
se há despedido de todos 
Jos Caziques del Lugar, 
dicíeodoles que á Madrid 
se iba?

'&,Eag»Ay es verdad:
No me acordabaporque 
la pasión me hecha un senda! 
a ios ojos, y perturba, 
toda mi reflexión , yá 
nada veo ; yo estoy ciego*

Eor, ¡Cie^o ! y de tai calidad, 
que ni ios Ciegos mas ciegos 
-se le pueden comparar^
■á lo menos estos ven , 
que padecen ese mal, 
pero un ciego de pasión 
nunca vé su ceguedad.

D , Eug'i Como he de ver, si estol muerto? 
Lar, Aun habla , que es buen señal 

de vida , porque los muertos 
minea hablaron, ni hablarán 
sfno por algún milagro, 
de que no hay necesidad.

D. Eug, Pero dime, ¿Yo sin Clara 
como podré sosegar?

X>oi, Como ? Lo mismo que un huevo, 
qiiancfo en el perol está :
Antes entonces mejor, 
que se puede confitar; 
y asi, mientras que á la yema 
la clara pegada está, 
desengáñese , que nunca 
plato de dulce será;
3Lo que harán de Vm. Tortilla:
¿Y entonces Señor, que tai ?
Por otra parte también 

1 «i tan por lo claro da,
I en ningún sitio mejor 
|\ Vm.la puede lograr,
II que en la Akléa , porque aquí 
II según lo dice el refrán,
gf co&o ios bultos son menos, 

será mas ia claridad,

Es cierto, que como ahorS 
á la Corte se nos vá, 
no hay duda , que allí son turbias, 
porque Claras pocas hay.

D.Eug. ¿Clara por tan buen estilo 
en que parte se hallará?

Lor. Eft algunas : Pero diga* 
probó Vm. su claridad ?

D. Eug. Pues eso es lo que me incita* 
eso mismo ío que 4a 
estímulo á mi deseo,.

- porque á la menor señal, 
á la mas leve expresión, 
que contenga ambigüedad, 
manifiesta su disgusto- 

; e! mismo semblante , y ía 
| proposición la interpreta, 

según es su honestidad:
Si me declaro algún poco, 

que á veces no puedo mas, 
en premio de la expresión 
me encaja una sequedad, . . ' 
y aun llegan á desatentas 
las respuestas que me d i:

Lor, Zape : Pues ándese en chanzas} 
que una vez lo ha de arañar: 
yo me alegraré de veras, 
no haciéndole mucho mal, 
que le escarmienten sus unas, - 
pues que tan porfiado está» 

D.Eag. A un extremo semejante 
bien sé que no ha de llegar*

Í
 porque éila es prudente , y tiena 

bastante capacidad, 
para no exponerse á un cuento,

 ̂que dada bien que hablar.
Lor. Como se pique de honrada, 

hará eso, y mucho mas;
Vm, déjese de fiestas,

I
que sino , yá ío verá.

D. Eug, Al mismo paso conciba 
su seriedad natural, 
su respetable comporte, 
y su mucha honestidad 
con un caráéter amable,

*. muy benigno, y regular,
et*



en jamás se descompone: 
¡Pues es de lo que no hay! 

-  ¥  casi todas las que J 
portar- buen estilo, dan, 
enseñan un gomecillo, 
que Dios nos libre de tai; 
de modo , que mas parecen 
Carrascas del Espinar.

D> Ettg. Pues esta es afable sin 
defraudar su gravedad; 
lo- único que hay de malo 
no dejarse cortejar.

Lor. Eso es lo mejor que tiene, 
esa es una propiedad, 
que si las otras son buenas, 
las realza mucho más ; 
esa es la que sobre todas 
mayor mérito le da , 
y esa la que á Vm, cautiva, 
y lo trahe á mal andar.
O í Si élia se franqueára 
con alguna humanidad , 
no habria tamo suspiro, 
tanto sufrir , ni penar, 
y lo que es ay , ay , aora, 
después sería y á , yá»

Z>* Eug. Es verdad ; yo. lo confieso: 
y la prueba clara está, 
pues Dá, Juana en Sevilla 
no me costó la metad 
de obsequios ,. y rendimientos, 
como esta me tiene allá.

Lor. Pues el mérito de aquella 
aun era un poquito mas: 

D.Ew^.Que importa; si esta otra empresa 
tiene mas dificultad*

Lor, Señor; calle Vm. por Dios:
¡Que es lo que acaba de hablar! 
si asi nos descubre el flanco, 
afé que estamos bien mal; 
porque entonces las Mugeres 
para nos abasailár 
se harán mas claras que un C uer: :  
no, no, nunca lo serán; 
pi;es son por ■ naturaleza 
tiernas , y de caridad,

I y es preciso que obre en cífás
la fuerza del natural. - ✓

D. Eug; Sobre es£ mismo principio, 
se funda mí terquedad, 
sino yá desistida 
del empeño.

Lor. Á preguntar ¡
. voy , una cosilla , que es 

tai vez la mas esencial:
¿Dígame,, en todo este tiempo ;

I por ventura Vm. no le há 
! regalado alguna Jo y a , 
i Abanico, ò cosa tal?
D.Eugt Pues qué ? Aprendo yo ahora 

el arte de conqnistác?
No por cierto ; ese registro 
también se ha tocado yá 
el primerito.

Lor. Muy bien :
Digame abora^y què tal?

D. Eug. Dios nos defienda ! Se puso 
enojada hasta no más :

I
y en verdad, que si porfío::

Lor. Luego , Señor , n a  hay que urgir; 
porque pez , que huye del cèbo, 
ninguno lo pescará.

Z?. Eug,De ese modo me deshaufias? 
Por ventura no hallarás 
algún arbitrio ?

Lor, No encuentro
remedio alguno à su mal; 
por mucho que lo discurta; 
ni creo yo que lo habrá ;
Porque;¿A quien se cierra así , 
por donde 'se le ha de entrar? 
Vámonos pronto à la Corte, 
que allí no le faltará 
otra , pues de esta familia 
bastante abundancia hay : 
con esto se desvanece 
esa impresión tan tenaz; 
que un clavo quita otro clavos , 

D. Evg.Djces bien ; esa será 
la unica medicina, 
que otra no me ha de curan 

! Mas coa todo he de balves
mis
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mis temporadas acá; 
porque Toledo está cerca* 
y con gran facilidad 
sin mortificarme , puedo::

Lor. Porfiar á cantar mal : 
á quatro dias de Corte, 
sino Vm. me lo dirá, 
ha de parar en cenizas 
toda sn fogosidad,
Una vez puesto en ei Prado,
Jo mismo se acordará 
de la Dá. Clara , como 
sino la viera jamás ; 
y en fin , probará la olla, 
como sazonada está, 
que despees hasta las uñas 
en el caldo han de quedar.

L>,Pedr,adítro. Muchacho, Paqulto, ven.
Taqio. adetro. Qué manda Vm.? voy allá-
D , Eug. Olá ! Me parece que hay 

gente forastera ?.
Lor. Si.
D. Eug, ¿Y se sabe quien será ?
Lor, No podré decir, sino 

que ayér ames de cenar, 
llegó corriendo la posta 
con un Criado no más, 
un Caballero.

T>,.Eug. La posta?
-¡Esa es mucha novedad!
Pero debe ser asunto 
de alguno en particular; 
pues posta de Gabinete 
la traza no se lo dá, 
una vez que todavía 
aun no há buelto á caminar i 
Yo tengo ganas de verlo, 
solo por curiosidad :
Puede ser que en el Mesón, 
haga descanso..

Lor-, Si hará;
porque á tai hora, es muy tarde,, 
si se hubiera de marchar; 
y sino han dado las nueve, 
muy poco se tardarán:

También podía Anselmíc© 
venir.

D'Eug^ Mucho rato há, 
que debió de estár aquí i 
es pesado hasta no más!
Voime adentro : Tu procura 
con cuidado averiguar, 
quien es este Caballero 
de la posta, vasc*

Lor, Bien está, vase°

OUARTO E N  E L  MISMO MESON™ «
Sak  D , Pedro de Luna , y  Paquita 

su Criado, vestidos de camino,

D .P e jr .T T O Y  para lo que nos falta, 
no es menestér madrugar, 

porque en llegando á las dos, 
que es quando comiendo están, 
por cuya causa á esta hora 
ninguna nos verá entrar, 
me basta,

Paq. Pues según eso, 
no hay prisa , y Vm# podrá 
tomarse su chocolate . 
con toda comodidad; 
yo también mi desayuno, 
que ayér no se andubo mal?
¿No sé si las abugétas 
Vm. me las pagará?

D, Pedr, Si Paquita, te prometo, 
luego que me vea en paz, 
regalarte muy bien , porque 
lo, merece tu lealtad; 
y es muy justo el galardón, 
quando un Criado es leal; 
solo que las paces éstas 
serán malas de ajustar:
Aunque tal vez mi Muger (aparte* 
con loque le hé escrito yá 
desde Siguenza, tendría 
bastante capacidad, 
para enmendar con prudencia 
su conduéla irregular,

IPaq,Señor, loque á Vm. le ofrezco 
es mi buena voluntad,



ojalá que yo tubíera 
arbitrio para calmar J
esa guerra en que se ve« l

D, Pedr. Algo á ti'-te tocará; 
pero lo que por aora 
yo te encargo * es el callar 
quien soy, pues no me combiene, 
que se sepa,

Paq. No sabrá:
La virtud del callamíento 
la tengo , como el que más.

D.Pedr. Cuenta tu, que en un Criado 
es eso lo principal.

Paq. Me ha dado uua Vieja un susto, 
pero en tal conformidad, 
que de resultas estube 
quatro meses sin hablar; 
de modo que cobré vicio; 
y desde entonces acá  ̂
arrancarme una palabra 
es lo mismo , que sacar 
á puro golpe de pico 
cascóles de un pedernal.- 
Por eso en viendo una Viejas 
ya la doy *á Barrabás.

D. Pedr. Haces mal, que dan consejos, 
Paq. Consejos ? y algo mas dan; 

pues porque les hagan cócoi, 
son capaces de pagar:
Muchos se atreben á eso, 
y á fé que no les vá maJ.

Rumor de Gente del campo* 
d dentro,

Canta* . Olias noble, y sin par, |
los .que te llaman Aldea ■ 
no nos dicen la verdad.

D.Ped. Sin duda es gente del campos 
que se sale á trabajar.

Paq. La música por lo menos 
muy. bien á entender lo dá.

D*Ped.\Qae buen humor llevan todos!
con un cortezo de pan,

. un poquito de tozinó ,
3 un gazpacho , quando mas;, 
muy contemos * muy alegres 
van á ganar su jornalí.

í
Bsto es vivir propiamente: \ ^
¡O humana felicidad f 
No consistes', no en tener, 
sino' en saber disfrutar.
Escucha, que otra v tz  cantan, 
y pie divierte en verdad.

Cantan, En Srguenxi anda la-Luna, 
el Sol por Toledo vá, « 
tanta tierra de por .medio, - 
algún Enclís aqui hay.

Repite D.Ped.En Siguenza anda la Luna, 
el Sol por Toledo vá, 
tanta tierra de por medio,

- algún Eclipse aqui hay. 
¡Misterio tiene esta Letra! 
anda vête a preguntar, 
que gente es esa , que canta.

Paq. Voy à ver, quienes serán. vá,
D.Ped. La Copla quadra à mi historia, 

tan sin poner , ni quitar* 
que yá me parece mucho 
para ser casualidad; 
y aunque la frase es grosera, 
el concepto no es vulgar, 
ni de unas gentes del campo; 
aqui hay . otro original.

Sale Paq. Son Mozos de la labor, 
que van à bendimiac 
una Granja.

D. Ped* Y de quien es ?
Paq. Es la Granja de una tal 

Da. Clara de las Peñas :
Vm, la conocerá?

D.Ped, Yo conozco , y no conozco: 
conozco su calidad , 
y conozco que es muger:

Paq. Basta ; no conozca mas; 
que el conocer de ese modo, 
es conocer * è ignorar:
¿Mas , que tiene. Vm. Señor? 
porque el color se le ha 
mudado !

D . Ped. Vete corriendo, 
y à la Patrona dirás, 
que me tenga el chocolate 
prevenido,

Lor,
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Puq.Voy a íí4 :

Habii tres horas, Serios
que Vm. ío pudo tomar.
y entonces no sentina
semejante Horadad,
que eso es efetfto del viáge. *ü&se*

B.Ved. Hado esquiho! Hado fatal!
¡Hasta las gentes del campo 
saben mi infelicidad !
*tMi historia puesta en Canciones!
]Mi honor, mi crédito, Háí
Lóbregos senos , abrios,
si acaso tenéis piedad;
no hay razón, para que sobre
Vosotros me consintáis;
pues quiero esconderme en donde
ninguno me vea mas. ; vase*

SA LA  DE ESTRADO .
Sale D. Diego VAlamar ín, D i, Mi- 

tilde su Muger, y  Casimira Criada, \

D d ,M zt,lT ^  OS labores Casimira
1 9  tienes de mucha'entidad,, 

que ios has de hacer ahora.
£>. Dieg. Que tales ellos serán (aparte-
D i. Mat. El primero, k  a sabe £

como D. Eugenio está, j
que es jo queDiosha hecho de él
en todo este tiempo.

2)« Dieg. '¡Habrá
disparate como el tuyo!
Pues no vés , que es necedad 
emboarle es« recado, 
y que es quererlo obligar j
á que te visite í El es i
un Forastero, y tendrá i
í qué sé yo! truchos negocios, 
muchos que hacéres ; además, 
de que esas confianzas solo 
son buenas para tal quai, 
s. quien se íe trate con 
otra familiaridad.

QáMat. Mo digo yo? yá le empiezan 
los zelUlos á apuntan 
ijXío he visto otro como tu í 
Jesús! qué genio fatál!

D ,ü k*  Pero, Ultiger, digo feíéa*
Da* M#t* Si dirás s i , si dirás \ 

su siempre tienes razan, 
pero nunca los demás;
Lo que yo me sé decir* 
y nadie lo negará, 
es, que te falta muy poco, 
para quererme enterrar.

D. Dié. Señora, á Vm, no le prlv# 
ningún trato racional; 
yo también hago lo mismo,

- me gusta la sociedad j 
trato con las gentes , pero 
de un modo muy regular; 
quien rae viene á ver, me bonra^ 
quien no ; le doy facultad 
para que se esté hasta tanto, 
que yo lo vaya á buscar ; 
á ninguno lo preciso 
sino por necesidad,

Da.Mat, Si por necesidad sedo 
nos hemos de precisar, 
me parece que el recado 
no puede -venir tan m al:
Yo todo el dia hecha un palo 
estoy, sin atravesar 
un alma por esa puerta; 
si ésta no es necesidad!

D.Dié.No por cierto , no la es; 
bien tienes con quien hablar.

\Dd* Mat. Con tigo , sin duda alguna;
\D) Die* Pues soy tan irracional ?
Dá.Mat' No ; pero tienes un chista 

que Dios te bendiga:
D. Dieg. Há !

Vrrtds. solo apetecen 
requiebros , y nada más; 
y no siempre está un Marido 
de semejante vagár:
Eso lo hacen los cortejos, 
porque van á lo que van; 
y en fin , para hacerte cargo 
cíe i digo bien , o mal, 
todavía ayer mañana 
vino D. Eugenio'acá.

ÍDd. Mat, Y. desde entoces tampoco ■ 
aun no ha- buelto i  poner ¡mas 
los pies aquu &4
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D .D íé .H a  hecho bien; 
porque no era regular, 
y si tiene educación, 
bien clan? conocerá, 
que basta ahora no hay motivo 
para tanta intimidad, 
y frecuencia.

Dá Mat, Ese motivo,
quando no lo h ay ; se dA 

D*Die, Mucho apura, (aparte. 
Dd.Mat* Pues yo

no quiero esta soledad; 
he de tratar con las gentes*

- y no me lo quitarás»
D,Dieg, Tengo dicho mi sentir:

Vm, no es ton ta, y sabrá 
el modo de conducirse, vase.

Da* Mat* Anda, vete á pasear : (a parte. 
Corre Casimira , corre, 
lleva el recado . y vendrás 
prontamente.

Casim. Pero al Amo" 
je ha de parecer muy mal:
¿ Y si me riñe?

Dá, Mat. N ó : : Que : :
Brabo sabe á onde tu vá$:

Casim, Y si pregunta, Señora?
D A  Mat, Vaya que estás pertinaz!

Dile que vas i  la Granja.
Casim* Temo que no lo creará.

. Da,Mat, Si n o lo x ré , no lo créa;
: que. lo lleve Barrabás,
i Cas. Ay Señora ! Que es Marido, 
i DdrMat* Creí, que estabas yá allá:
/ Si es Marido , ó no es Marido,
I lo que acabo de mandar - 
|  hazlo ,  que es tu obligación,
| y no te metas en más. váse,
|  Cas, Válgame Dios ! y que loca!
| Pero degemosla andar :
% yo estoy á ganar mi vida,
|  conque así, que se me dá. vdse.

Í Quarto deD.Eugenio en el Mesón$
1 $aU éste cortándose las uñas¿§ Lorenzo,

D .E u g .Y í  acabé mis quisicosas; 
estoy solvente ; ahora yá

no me falta otra labor, 
digo, labor de-ontidad, 
sino el de cortar las Unas; 
Lorencillo ven acá:
Dime , ¿De ese Forastero 
que has podido averiguar?

Lor. Nada , y maldita ia cpsa:- 
Ni.sé quien es r ni á onde va: 
en su quarto está metido, 
que aun no lo pude atisbár 
desde que vino; el Criado 
es también otro que tal, 
se ha cerrado de Campiña, 
no hace mas que saludar.

D»Eug. Y  la Patrona ?
Lor. Tampoco :
. Nada sabe, ni querrá 

saber, que aunque ha procurada 
saciar su curiosidad, 
con la respuesta, que tubo, 
yá no quiere saber mas.

D,Eug*Conque, Nolicmos de saber 
quienes son ? Cosa fatál í 
Pües no hai remedio: hé de ver 
si lo puedo rastrear.

Lor, iVenir en posta , y callados!.
Alguna entruchada hay.

D.Eug. iY grande ! Yo voy á verlo,
Lor. Algo temprano será, 

y tengo por acertado, 
que lo deje descansar 
tal vez aun estará en camaj 
y ¿Ninguno admitirán: ^

D>Eug. Dices Lorenzo muy^bien* 
Dentro de un poco iré allá, 
pues de este modo aseguro 
mas bien la oportunidad:.

1 Llaman;
Mira, quien llama á la puerta: va. 
No se puede ponderar; 
á ser Muger , malparía, 
porque tengo antojo tal, 
de saber quien es*

\ Entra Lor. Señor:

I
Esa Dama del Lugar 
llamada Dá. Matilde.

' enibia un recado 3 á
safret
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saber como Vrn* lo pasa,
y que por donde anda :

D.Eug, iHay ta i!
Como puede decir eso? 
si ayer mismo estube alia*

■^ean Vms. : yá me enfada, 
porque esto es importunar; 
y eso , que no es despreciable:
Di , que estoy sin novedad, 
y que yá procuraré 
dentro de poco irle á dar 
las gracias por su cuydado: 
Despáchala,

Lor, Voy allá.
Dale el recado mismo en alto?

y  buelve.
D.Eug. iVaya que es cosa graciosa!
Lor. Este huevo quiere S al: 

c-omo hiciera así la Clara, 
yá se podía pasar*

D. Eug. Tras de tiempo tiempo viene: 
oy es todo tempestad :

Lar.Cierto, y esperáza en Dios ( con burla 
mañana há de clarear, vanse, '

Quarte de D. Pedro en el mismo 
Mesón con una reja : sale éste 

de bol as,y Paquito^y ^quel 
se pasea.

D*Pcd+\ $  I corazón oprimido
1 Y J , de tantas dudas está, 

que no bailo sosiego mientras 
no encuentro con la verdad.

Paq. Si Vm. de veras la busca, 
no la dejará de hallar: 
iShj tropieza uno otra cosa 
l'or quantos caminos va, 
smo verdades tan ciertas, 
que no se pueden dudar; 
pero como ellas amargan, 
todos dicen quita allá*

D Pc.L La duda que me atormenta 
es tan cruel , tan fatal,

' que por no sufrirla , busco 
lo amargo de la verdad:
A veces los Dsiinqüentes

cansados yá de penar, 
suspiran por "la sentencia, 
salga bien , ò salga mal*
Reo soy por mi desdicha, 
la causa pendiente está, 
pues concluyaseme pronto, 
venga , x> no venga el Dogal.

P ^ .H á , Señor ! La muerte à tragos 
es mas fácil de llevar; 
oy me bebo una gotica; 
mañana igual cantidad, 
y como haya economía 
en sustentar el caudal, 
aunque sea con trabajo, 
que éste nunca faltará 
por fin se logra ir viviendo, 
que à eso habernos de tirar.

D Pe. Tu discurres como quien 
nunca conoció este mal:
¿Te paree« que las penas 
son una hornada de pan, 
para poder repartirlas 
con tanta facilidad ?
Solo cen la reflexión 
tal vez templarse podrán; 
pero esta alcanza muy poco, 
quando es el golpe mortal.

Paq. Sus golpes\  Señor, yo ignoro 
de que calidad serán, 
ni tendré la ahilante^ 
de quererlos perscudár; 
pero apuesto, que no llegan 
à éste: Escuche, y verá,

Cierta Casada dejaba 
siempre cerrada la puerta 
con uua Cruda alerta, 
para saber quien llamaba : 
Sucedió una vez , que estaba 
con un Quidam en visita,- 
y entra la Moza bendita, 
diciendo ; Que mi Amo asoma:

- Si asoma , que asóme ; Tomai 
Abrele ; quien te lo quita?

El Gonza i bète aturdido 
buscaba algún sitio oculto, 
en ¿onde esconder el bultoi
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de la vísta del Maridó?
Dijole ella ; no oslo, impido; 
aunque tratáis á una Dama, 
de cuyo crédito y fáma 
jamás su Esposo dudó;
Pero en fin , por s i , ó por nó* 
meteos bajo esa cama.

Quiso luego la lancina 
que el tal Marido venia 
buscando io que cumplía 
á salir de una apretura? 
como era la alcoba obscura, 
tendió la mano de lleno, 
temó al Mozo , y dijo.5 Bueno! 
Vaso de esta constrruccíon 
no parece de íAlcorcón, 
sinó barro Damascéno.

Con cachaza ,  y con juicio 
úna, y otra vez tentó} 
pero se desengañó, 
de que era un flaco Servicio: 
Calió con mucho artificio, 
sin decir voto , ní jú ro r 
y buscando un sitio obscuro, 
despachó con brevedad, 
lo que por necesidad 
pedia el mayor apuro.

Mientras tanto rebolvia 
dentro en su imaginación 
sobre la satisfacción, 
que en tai caso tomaría; 
éste me infáma; decía ;
Pues muera , porque yo viva: 
Pero no.: No es bien , conciba 
una idea tan ruin ; 
que si él llevara mal .fin, 
se subiera mas arriba*

Con esta reflexión sabía, 
quai famoso lenitivo, 
pudo aquel hombre tan vivo 
murgar toda su rabia ;O,
Al primer golpe se agravia; 
y lo juzga por trayeion; 
empieza la reflexión 
abacer ía trayeion dudosa; 
y fichando' por la piadosa,

acabóse la qíiestion*
D. P¿. Afea que esé desdichado 

tubo buen&s tragaderas.
Paq> Pero tu , Seflor, que hicieras- 

en lance tan apretado ?
D . Pe.Vengar rni honor ultrajad» 

con tan villanos intentos,
Paq* Ha Señor I Dejáos de cuentos; 

y aquí para entre los dos,
¿Qué es honór ? Servír á Dios, - 
y guardar sus Mandamientos* 
Pero: ¿Que se sacaría 
de esa venganza sangrienta, 
mas que descubrir la afrenta 
que tal vez no se sabría?
Mucho mejor estaría, 
como hizo aquel; reportarte 
arguirte , y replicarte,

I
 hasta calmar la sospecha,

porque no hay cosa mal hecha, 
si se toma A buena parte.

D.Pé, Dices bien ; dichoso aquel, 
que en tal lance y ocasión 
puede con su reflexión - 
proceder tan á nivel:
Con ella es capáz la hiél 
de poderse confitar; 
secreto bien singular, 
pues casi estoy por decir; 
es imposible vivir, 
quien no lo sabe alcanzar 

Pctq* Desde oy á Vm, lo contemplo 
mas cuerdo, y mas avisado, 
pu es basta que le aya hechado 
este .Sermón con su cgemplo:
Que es locura como un templo 
lo contrario , quien io ignora;

D Ped. Si , .pero con la demora 
el tiempo se ha de pasar;
Anda vé , -véte á ensillar.

Pa%> Está muy bien , voy ahora. Dk 
D ettenes^n  la puerta. 

Aunque parece , Señor, 
que el que en ese quatto está 

. viene acercándose acá*
D t Pé , Vendrá á verme. ''

B Jfy .



Buen favor V
Como sea algún Dolor* 
no hay miedo que $£ detenga . 
pues no hay junta para arenga;

S i  es Milkar , : ó Abogado, 
estará desocupado, 
y  más que nunca acá venga.

Llega D, "Eugenio d ía £Uert& 
del quarto• ' . -

D. Eug. Está en el quarto tu Amo?
Taq< Yo. no lo sé con certeza;

' Finge que vá d saberlo*,
D.Pé. Respóndele que sL,
IBuelve Paq. Está

Si Señor, que nó estubiera, 
pites debimos á tal hora 
estar dé. aquí legua y medí**.

'y .ahora seda ¿marchar , 
una prisa que rebienta* *

J>. Eug. Fues dirásle que esta aquí 
D. Eugenio de Comieras,
Caballero Sevillano,
que en este Mesón se hospeda.

Entra d darle recado.
Taq. Señor , aquí viene á verlo: :■ 
Í>.Pé(Bien;b;en, que entre enhorabueha.

Vá á llamarlo,
iDivínos Cíelos , que escucho! 
cUdtne cordura y prudencia, 
pues es éste mi enemigo 
según el nombre, y las. señas.

Entra D, Bug, Caballero no pretendo 
causar la, menor molestia, 
sé que Vm, está ocupado* 
disponiendo á toda priesa 
;u jornada , con, que asi 
no esv razón que lo detenga;, 
Unicamente venía 
á tributar mi obediencia,
3>ío hé sabido su llegada, 
srttó es i  esta hora mesma; 
siento que Vm. no^e, quede 
el tiempo que yo quisiera$ 
perq en fin, de todos ¿modos 
pie rattíno en la oferta, . 
d i servirle con. gran gusto

m  todo qitanfo yo pueda:
Vm. Heve feliz viáge, 
y hasta otú-véz que se ofrezc*,

D* Pá. Agradezco i-Vm-,'truchísimo-' 
una expresión tan atenta* 
pero sí por causa mía 
se vá con esa presteza* 
aun tengo que detenerme 
para cierta- dependencia,, 
que discurro tardará, ' , -
según veo , que se enredé: 
Disimulár es preciso, ( a parth 
mientras la ocasión no llega*.

Quedan los fas hablando* v t . 
Faq. iCarámba con el-Picacho-i 

jE stlm uy buena-la flema l  
Mi Amo no lo parece, "
pero ser es un Tronera:
Paciencia , que no es éí solo* 
quien padece esta flaqueza, 
pues tambiénjreo, y. conozco 
muchos , que se le asemejan; 
vamos otra- vez Paquito 
á dentar la maléta. '»ase.

D. Eug. Conque Vm. se detendrá;
Me alegro sobre m anera; , 
pues quando menos, tendrá 

- gente racional , que pueda 
sustentar- conversación * 
porque aq u í, sino es que sea. 
el Cura , ó el Escribano, 
todos los demás apenas 
saben desprender sus labios 
mas, que en labranzas de haciendas 
y para m i, que en Sevilla 
me crié desde edad tierna,'

 ̂ el hablarme de éstas cosas.,
. es tocarme tina materia, %, .

que en mi vida hé manejado, 
ni sé contestar "á élltf: . . 
Aunque por io que hé. dqído 
sin duda alguna pudiera^ 
decir alguna-, cosilla; 
pero no tengo experiencia; /
y en puntos de Agricultura 
es erró* hablar sin éfbu

D .P i,



ÍD, P í. Según eso estará aaui
con mucho trabajo y pena* -  
é yo , sí fuera que Vm. 
ni un rato me detuviera, 
sino es pbr'gtan precisión, 
qi$£ en ese caso , paciencia,

& Ettg. Pues qué ? Le.pareceá Vm* 
que yo est caria erí la Aldea, 
sino tuviese motivo, 
que obligue mi residencia?
2ST6 por cierto 9 estoy rabiando, 
por salir quamo antes de ella: 
pero me falta una Alhaja, 
que allá erj Toledo, se queda, 
y es de tanta estimación 
para mi gusto y mi idéa $ 
que no resuelvo U marcha, 
sin esperar,, á. que venga,

X), Pe. Recelos míos & espacio:
¿Qué Alhaja podrá ser ésta? (aparte. 

Entra Lorenr^o corriendo,
Lor. Señor, Señor , á prisíta ( d D* Eug< 

asómese Vm. á esa reja, 
que viene de acia Toledo 
un Coche de deligencia.

I?> Eug, tQué -dices !
Lor* Lo dicho dicho,
D Eug. Permítame Vm, que véa, 

quien nos viene por ahí.
Aromase d la reja , y  D*
Fedro se poséa pen

sativo*
Mas si no mienten las señas,

* cveo que es de la .vecina.
aquel Mozo de Librea} , : .
sí yésrdrá aquí ? Pero qué;: 
no es posible :.

Lor. Quien lo niega , 
así me viniera, á mi 

--á. tai hora alguna herencia* . '
D-lsug-No; vendrá "tal, nó; Lorenzo, ,
¿ '-que es mí suerte m;uy adversa;, 

mas yá conozco A Manólo, 
yá diviso á la Antonéta; : 
yaya ; yá no admite duda; 
seguramente q u e . es/élla*

, AlbdeUs Ííocstua Amigo*, -
pues que me has dado tal atiera* 

l . Retirase ele.la teja* ■ 
t que yo voy allá corriendo, ( ^  

i  rendirle mi obediencias -- 
Lastima fuera -perder^ - ' r- '■
ocasiones coma estas,

Lor. SLSeñor, sí ,. que es preciso

I
. hacerle la contumelia.

D .Eug. Pues voyj voy allá al instante, 
si Vm. medá su licenciât, ){eon'-viHe%aá 
D*Pé. Por mi desde luego tiene 
Vm. toda, quanta quiera; h
Aproveche su ocasión , 
pues no es razón que la pierda*
Solo quisiera saber 
Señor, ¿ que vecina'es esa? 
que aunque hay mucho que enToíeda 
estube , aun se me acuerdan 
muchas Madamas, _ 1

D- Eug* Creí, 
que yá á Vm. se lo digéra s 

D. Pe; No Señor ; No dijo Vm, 
ni un* palabra, ni media J
todavía.

D*Eag. Esta se llama 
Dá. Clara de las Peñas, ■-/
que es el hechizo , el imán 

■ mas fuerte de mis potencias* .
> i Válgame Dios ,-que ocasión I 

Me voy con toda presteza.
Va à marchar 7y l o  detiene 

D, Pedro*

]Q*Pe£r* Fuerte lance i {aparte*
Dj pe re Vm.
que no tiene tanta priesa,

D.Eugr Humana me me no puedo,
; detenerme aunque quisiera:

Las 'Mugeres yá Vm, sabe 
' que se pagan de apariencias}
. El que quiera lograr algo, 

es necesario, que sea 
muy servicial , muy rendido} 
pues de Otro modo, requiescat.

; Para bien - ser , ; yá debía
presentarme U escalera;

{mrotí*



í í
porque sí lino se descuida,
Dios «os libre ique es tremenda!
Abúr, abür , que despaes 
se hablará de esta materia» ú̂ase*

Queda D. Pedro suspenso.
tor. Señor, quede Vm> cotí Dios, 

y perdone la llaneza;
'eeto lo causa esa Dama /  
peor que siete Medéas, 
pues-trahe mi Amo encantado 
desde la Cruz á la fecha: _ - 
Afé que debe de ser 
una. valiente hipoteca* vasc*,

jR^//e.D*Pe,Porque si uno se descuyda,.;' 
Dios nos líbre, jque es.tremenda!
Luego mi Muger escucha; [cahtloso  ̂
Luego admite ; luego anhela 
por el cortejo, de este hotiíbte;
Luego, lo quiere, y. á un lozeU, 
quando no le disimula, 
la. m^nor falta ligera:
Luego todo el edificio, 
de mi, honor está por tierra.
Pues d que aguarda mi enójo, {se 
A que- mi cólera, espera,, 
voyme allá., voyme al instante; 
mueran, los Traydores , mueran, 
muera mi pérfida Esposa :; ;
Ksposa dije ;  jQue penal {se decae: 
Cieios í. prestadme valor 
para vengar vuestra ofensa,
Pues.solo, el nombre de Esposa, 
tiene tan suave influencia,, 
que yá. me falta el aliento, 
yá-un sudor frió nte, acerca,.

. yá parece que estoy viendo 
la mas infausta tragedia, 
á mí Esposa- reboleada 
por entre su sangre mestna;
Mis hijos todos llorando, 
tristes, é infelices prendas;.

> Lo. todo trémulo y ciego, , 
sin acertar coa la puerta*, 
lletírome d mi Posada 
mas pálido, -que- una cera, 
el semblante demudado,

. «j ^
i el alma todá cubierta í 

de sustos y de tempres, 
de sobresaltos, de penas; - 
Pienso que todos me buscan» 
que me agarran, que me llevan:
Yá se publica el delito, 
y-á se descubre ^mi afrenta,

_ Los unos me' compadecen, ^ 
los otros me vituperan; 
no se habla; sino dem i: 
y en fortuna táa  adversa 
yo soy el blanco de todos; 
y el juguéte^de: las. lenguas*
Pues, corazón susp&dámóSL {con entereza 
la resolución sangrienta, ; :
huye de’ este precipicio 
en que loca te: despéñasy 
Ten lastima dê  tus. hijos/ 
de tu Mugjer, de tu hacienda« 
reflexiona con ..cord ni a, 
y pórtate con prudencia, 
pues mas es lo- que se pierde, 
que no lo que se rèmedia;
Déjalos :: Pera qué díg^a !
Que es dejar! Desdicha inmensa!
Mal haya mi disimulo, : { cóft afticcim 
M is  que yo lo detubiera : 
pues presumo que á tal hora 
à mi triste-casa llega ; • -
yá está dentro deL portal, 
yá sube por la escalera , ■ -
y entra como por su casa, 
sin detenerse à la puerta, -• 
yá le- sale, à recibir . --
aquella Enemiga fiera, (éon furár

I
: yá se abrazan, se acarician, 

yá, se dicen mil ternezas, ' 
yá de verse los dos. juntos 
se dan mil enoxabuenas:/

- Pero pensami ento, ¿a don de *■
tu imaginación me lleva? ^  - 
Yá no puedo-sufrir-mas {con dsepécho 
yá: soy ianuisinn que Un Etna$ 
yá. de la furia, infernal r : 
el negro, tizón huméa - r /
en el volcán de mi pecho;;

- Y*



Yá una nube dé humo densas • 
ofuscó : mis reflexiones; \
yá estoy loco j Apriesa, apriesa 
vamos á hacer qlue el castigo 
pueda interrumpir la ofensa, 
Aguardad viles rtaydo.res;(fcrrViinÍ£í1r  ̂
Aguardad , mientras que llega 
este acero á poner fin ■
en vuestra infam ia,y mi afrenta.:

Marchase- corriendo , sin hacer
casó, de Paquita:, que entra al , 

mismo tiempo*. ,
Paq. Jesús 1 como corre el Amo!

Y siempre- h a 1 sido- un postéma j. 
mucho motivo tendrá, 
quando parte- de carrera:
¡Válgame Dios* Si- es que irá . 
á reñir una pendencia!
El vá ciego , y  aturdido, " ■ ¡ 
que no "me miró siquiera*
Voy me tras de el hasta ver 
si es Entremés,ó e$ Tragedia: *

Va á marchar, y  se detiene*
¡Pero- quien sabe í Tal - vez . 
no querrá que yo le vea, - : - 

, y pensará que lo sigo ■ d- 
por saberle su Coquera :
Pues no : Mas vale dejarlo, 
y que: allá sé las- avenga $ . '
No quiero- yo-que- me llámete 
Fiscal de vidas- agenas, 
que este oficio;, solamente 1 
es muy bueno para Viejas, •

- pues fiscalizan en todo ~ *
lo que- y ano pueden ellas, vasa ■

Sala-. de Estrado con C o f r e s y  Papelera?,
Sale Da. Clara de las Peñas- , y

Anionéta , vestidas„de camino,
t ) á i Ciar, Gracias : a Dios que llegamos.
* sin suredernos.: 'siquiera- 

el menor disgustó-, para' 
haber hecho tan de priesa 
eLvíage \ Pues quando fui, • • -

h ver tm Chica , ’.yá eráti ■ 
las cinco y > quarto , y después 
el tiempo , qüe hablé con ella ,: ■ 
la distancia del Colegio, y-.i‘ 
la Misa , y otras haciendas, ' 
que en los dias de jornada, : 
por mas que - antes se prevenga, 
nunca deja: de ocurrir 1 : ' - - 
una, ü otra vagátéla, 
y -todo lleva su tiempoy 
vaya , vaya , que no hai quéjat; 
los Cocheros se portaron:- "

- Para gentes de- Librea- 
son buenos Mozos y y de „1 
juicio 5 que no se encuentran 
oy en día*

Ant. Sin embargo, 
aunque tan escasos seany 
á Vm.. no le han de faltary 
porque saben y . que su cuenta- 
está segura , además 
de lo que entre" ano ée pega. 

Da. d a r . Desdé que gobierno Casa^. 
siempre he llevado el sistema, 
de tener unos- Criados 
juiciosos , y de conciencia,, 
que confiesen.- á menudo, 
y oygan Misa , quando-puedan':: 

 ̂ p u es-, f  ¿su 11 a n - m i 1 ven tajas y ? 
quando da familia es- buenar- 

Es verdad que también yó 
procuro r qué esté: cóhtenta, 
y no reparo- con, ellos - 
ên darles taLqual: friolera:: 
Antoncta bien-do- -sabey 
¿No es esto asi ■ mi Antonet.a? 

¿ím. Si Señora , Vm- nos trata, 
con am or, y  con franqueza,, 
todos. estamos gustoso?,, 
ni- ?e ñ oa ■: hace: v i oler, ta
la sugecion y yo' por Ttni, 
■hasta morir la sirbic-ra*

; y los- labores, de casa^ v 
mejor qu¿ para mh mesmfr 
los haría- L' - ’;' -; "

Dd, Ciar» A^i -lo- créor
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Tuesmítay barre e&a p í e w '  ’

V# Ántonpa por la 9 fceba 
y buelbe, d barrer.

Que sucias, y que perdidas 
se ponen en. las Aldeas t 

Jas casas, quando Ies Dueños 
no Jas: miran con frecuencia:; ¡, 
5fo no sé , 1 nuestros; Abuelos ■ 
en que fundaban la idèa, ; ;
de hacer tales promontorios» 

O tea se , y  mientras barre
Anton eia -

Discurro qü¿ en otras Eras 
habría mas afición v: 
al euitivo de las Tierras, 
y  acaso residirían : ;
lo mas dei año en la 'Aldea/ 
por'eso se fabricaban ■
Casas con tanta largueza;, 
oy rquejado está trocado, 
y las Campiñas desiertas, , 
se, hallan tan desmanteladas,: -, 
que.es una lastima el verlas;
De r̂nodo , que como el Dueño 
no viene à vivir en ellas, 
quasi -ocupa , un Mayordomo \  
lo que tntes una Princesa* 

rAttt. No.embídio tales anchuras, 
que ; Aldea en. ;elU te vea,

Ijd. Ciar, Para morar d* continuo* - 
es la vida muy grosera; 
pero para abandonarla, 
ato. hay razón ; porque la hacienda 
vivé á Ja vista del : Dueño, ;
y  muere en manos a g e n a s : : 
El Jostrado liga mucho,-' o 
h  Tertulia , la Comedia 
íios hacen- insoportables-, 
las temporadas de Aldea, 
pero ello, es preciso: y Raí 
Que impresiones . ían venéficas 
íecivimos , al mirar ( ' r 
el trabajo , y la miscriaí- . 
del pobre ’Labrador } y* el 
mucho sudor , qué Jes cucstft 

padfer m u uaers*
- i

1 coa («na íatmíía fftmehsi?
Que aliviada , y socorrida 
seria : si lograse ella* 
tener por Espectador 
al Amo en su triste Scensí- 
A mi por lo menos me 
inspiran mucha terneza; . 
Lidian con la tierra .adusta, 
hasta onde alcanzan sus futrzasj 
por eso es Justo  suplirles, 
con lo que aquella les niega« 
Basta esté solo motivo,

■ • por el qual todos debieran 
Grandes , y Pequeños darse, 
de quan.do en guando siquiera, 
á un trabajo ventajoso 
no solo para las tierras, 
sino -también de interés 

! para la humanidad mestna. . 
Ant. ¡O Señora! Braba gana 

de meterse en tal faena, . 
y en qal mecanismo : Eso 
seria mucha indecencia!
Pisar terrones-, y andar ~ 
por los Campos, por las Eras, 
cuydando , si aquel trabaja, 
y si el otro .se espereza,,, 
no es propio* de Señorones*

: Dd> Clar* ^ i s á  ;me das Antonet?; 
No háilo cosa en este Mundo* 
que: tanto me compadezca, 
si he de qlecir. la verdad, . 
como el ver esa soberbia, 

i ¿ D i m e  .tu*? ¿Nosotros no 
vivimos de nuestras rentas?

/  "¿No^véstirnos , no comemos, . 
y todo por cuenta de ellas? 
Luego que duda se tiene, 
que es necio sĉ brc. manera, • 
quien por si mesmo no cuydá 

:. de ’aquello -que le alimenta:
No sabemos* entenderlo;-. ■_- 
confundimos la bajeza;
Esta la tenemos todos 

' adiéfa á -nuestra miseria* 
i - en teaet que ’ isendigaí

/



de una ; Madre taft grosera^:
'* tanto que no vivirémos; l 

si ella no ‘ nos alimenta.
Este s i ,  que es el sonrojo ■ ‘
por tan triste dependencia; ; . 
el trabajo que resulta,' 
nada inas es , que seqüela;
Conque yá que en lo primero 
es general la bagezi, 
el negarse á lo segundo, 
será orna vil indolencia.;

'jtnt.. Pues Señora , oy en*1 el._.df*,- 
en habiendo tai qual renta, . 
nadie está sin Mayordomo* 
que todo se lo gobierna: 
y* teniéndolos Vm, ;
que recojan la } Cosecha, ",
no habla necesidad 
alguna , de que viniera 
én J persona,

Dd. Ciar, En esta parte
los Criados no me diíspensatt: h 
Poco , o nada tendrá suyo, 
quien todo á. ellos lo entregar 
Bueno será, que me ayuden, 
que esa es su única incumbencia, 
«n el ínterin que el Amo 
se mamiene’ por Síguenza-, 
que después él es el Dueño-* 
de todo : hará lo que quiera. 1 

jE l  DUeño ! Y lo- que hay aquí 
de Bino , y Granos no es renta 
de Vm, propia ?No heredo?
Vm. como Primogénita- 
este Mayorazgo?

DdvClar, Si. * ■ r
Peto ylébo estir sugeta ‘ 
á mi Márídó ; y asi 
por ^forzosa consecuencia * 
quien sugeta su persona, 
también sugeta su hacienda; 
y de aquel , de ^quien^yo soy, 
preciso^, qué há de ser:r ella;: 
Desengáñate ; que solo ‘ 
debe haber uaá cabeza 
para mandar y  ló demás

; es monstruosidad s¡génar ;
.. del orden regular : vaya, : • . '

-trabe las llaves Antoneta, (0-ppr elhst. 
que quiero reconocer ;-yl; ";-: 
los Cofres , y Papeleras ' -

Abre la Criada ,un Cofre , y  sata ropa* 
de mesa qué pondrá, encima dé un 

Bufete y  Dd,Clara las repasa,
íQue tal estará la ropa! 
puede ser que toda ella? .
esté tramada , preciso; V

llaman '  ̂ ■
mira„quien- llama á esa puerta.

Ant, ¿Quien está ai? (va d la puert&k: 
Adentro un Mercader, ■‘¿Señorita? 

¿quieten* comprar buenas Sedas, 
que las traygo* de bueh gusto* '

. tejidas, y-támbieh sueltas??
Ud. Ciar , Di le , qué nö.
Ant. No Señor.
Mere, Que ¿Nada quiere ? Paciencia# 

válgate Dios por Señora: ’ ‘
Enséñele Vm. esas' ;TeIas: / 
yá-que* no quiéré'comprarla^ v ? 
ä lo menos que las vea*, 
que en esto nada se pierde.1 

Dd. Ciar. D ile, que no quiero verlas 
Anionei. No pierda Vm. tiempo; yá>

' puede- caminar con ellas. /
Mercad. Pues no séy' si halíárárt: otro;

que bendaa mas convehieñclá.' ^ íije, 
Dä. CL El Mercader és buen \déja:el re- 

' Pollo, ipasó dé la ropa*.
yá sabe-nuestra flaqueza, 
el Inocente lo hacia ; (con ir$nlfo+ 
solo porque yo lo viera; 
pero no soy muy curiosa .

:en semejantes' materias:*
Rara vezóme ha: 'sucedido , 
entrar en alguna- tienda, * *
que me *fuesé sin dejar 
algo del ; bolsillo en élía,. J 
aunque- no llevase ^ana ^ . 
de com prarr/y’e$táv^xpénenéifr* '
me hace huir de la -ocssMr,

por?*

t



■ 1$ ■ ■ "■ ; *
porque hay mil cosas qué tietttáfl*
y como Jo : nuevo :pkce$ 
una cabe aunque no quiera^
De "nioclo, que poco A poco , ■< ,
á veces, en frioleras í
se gasta "un horror , y  así 
sería poca prudencia .
Ja mía , si lo llamase 
${n precisión , y  por mera 
curiosidad., ( ■ :

'Antone*. Vm., obra i.,.; '
como casaba/'ínúy /cuerda:v ;

Dd. Ciar. ¡Ay Antoneta 1 quedes mncho 
lo que pide ,, y lo que lleva 

..■una casa!
Anímete Bien, lo veo;
>fín medio j!;que á .mantenerla, 

todabia no. empezé, ' ,
Bd.Clar.^Mientras, no se experimenta^ 

nadie lo sabe Anda pues, 
las tvopas de cama, y mesa 
tiéndelas en: el‘ balcón,. .

” para que /trl sol bata , en cilas, ■ ; 
que estando pmupho encerradas , d ' 
se pudren , sino, se orean; . _
y en v é rA a d , qu e. t ropa bl a nciy ; 
bien sabes.ru,. lo que, cuesta. vv 

\ ; -Trabe Antoneta4a,fppa. ,
Ant. Es la fabrica bien rica,
Bd. €C Pues no quiero que empobrezca. 
Antón* Baya ., que. ^Uá. voy , corriendo, 

d hacer jo  q.ue V’tn. me ordena. 
jil if\ d ¿ender la ropa , ve ue- ~ 
t nir ó O* Eugenh,

Mi Ama , mí Amar, . , , ip ^nv iv^a  
Bd, Ciar, ¿Que te há dado?
Antonet. D. Eugenio de Con,tretas 

viene por la call^, abajo,. . j  . ■ 
B j . Ciar. Mjra^adonde se endereza. 
Antonet- A; qasa ^vieue., ,.v 
Dd. Ciar. Pues luego 

Cierra dé pronto esa puerta, 
no sea que ¡curre e q l a  . Sala, 
que él nqaci. aguarda licencia. ,

Ant&wL,.. Ifá esVá ceriada* ,..;i , t -;, 
Bu. Ciar. Si llama; • : v ¡ ,

d im k  , que saU i  fuera*
AntcmC ¿Y i  donde? por sí preguftt* 
Dd* C h n  A M isa; ¡Cosa tremenda;
_ este hombre desocupado - 

me ha tomado por su cuenta* .
4  h  puerta P- Eug* Deo gracias* 
Antonet, ¡Quien está ai ! ■.

y 4 d abrirle , y  Dd* Clara se 
", - retira d una esquina,

D. Eug. Un servidor tuyo , Prenda. 
Dd.ClM  i ten V ms .que expresión [á parte* 

tan,.propía,, de un calabera*
D. Eug, , Dime ¿Está en casa tu Árnaí 
•Ant, No/Señor , que vá en la Iglesia* 
D. Eug. Válgate Dios por desdicha;^ 

¡Nunca la encuentro! Paciencia: 
Antonet. Vras. dos tienen ja  culpa.
Z). Eug. ¿Yo ? De ninguna manera, 
Amone** Vm.: por Venir aquí.

y por no estarse áqui ella: ,
D, Eug* Eres chusca ; pero ahora 

no ftengo gana de fiestas:
Quedare: con Dios querida. .-vasé* 

Amone*.'Vaya' muy eít hora buena.
Dd„ Ciar, Parece que de palillo 

tenías gana Antoneta.
Amone*. Nohá sido mas que una chanza* 
Dd. Ciar. Las chanzas paaan á veras* 

y . nada ganan las Amas 
con las vuestras chanzonetas; ' --j
po* eso á mi no me gustan . 
las /Criadas picoteras. . . '*

Amone*. Pero , Señora ¿por qué 
á D. Eugenio se niega?- 

Dd.Clar. Porque há dado en visitarme^ 
aún. mas de lo que debiera, ¡ 
y no me acomoda mucho 
trato con tanta freqüenciáí 
Hasta las Peñas se ablandan 
quando cabe una gotera, 
pues yo Amiga no me tengo . - 
por mas dura que las piedras, * 

Ant. iY Vm. no admite á otros yatiosif 
Dd, Ciar. Son. la s , razoné$(4iversas. 

Esos por pura ateqcion. . .
1  de guando en quaado me obsequianj

v ' "■ '  '



y  negarme 4 su favor, 
fuera una acción muy grosera,

Ant, Puede ser que D. Eugenio 
en sus visitas proceda 
también por ti n mero efeéio 
de su 'cortesía, atenta,

I )  áa Cl. Ño procede que los suyos 
son ^obsequios de otra esfera: ' 
Entre uno , y otro agasajo 
hay un í gran diferencia,
que no puede equivocarnos, 
porque se conoce á leguas; 
y la que en esto Se engaña; 
ó es muy sencilla , ó muy necia, 
En 'fin se fue ; Baya en gracia; 
y mas que nunca acá buelva:

: SI debe de ser mi sombra, 
que en ningún sitio me deja:

Ant, Pues él marchaba á Madrid,
'y  no sé que hará en la Aldea, 
desdé atneayet , que-salios ■■

J) á. Cía?. Deja, que haga lo quequierá; 
y en saber io que él hará,
jio te rompas la cabera vaso, 

Anronet*: Ño rompo n o , que no es el 
Sugeto, que me interesa. -

v ?

Plazuela delante la Casa d c D d .  Clara 
Sale D . Eugenio.

D. Bug, ¡Acaba ahora de apearse! 
t :Vy .me dicen, que vá fuera!

No me lo harían efehé'r,' ’ ■> •
aunque lo digeran Dueñas; 1 
No pbsta/íte ay-6 ^seguiré,'1  ̂
pues mas trabajo no cuesta*

" que el de .subir , y bajar 
de diez á doce escaleras:
Mal no,íle há de parecer, 1 
Yó lo ..fio’■: a  .buena - cu'efus; ! 
pofque ■ de. verse1 q  ueti da; - L.
sé »-que á ninguna ie ‘ pesa; 
y aunque la ta l  Doña Ciará * ■ 
propiamente es de las Peñas,
Ella es Muger tum o dodss,

. ^  ■■todas éllas son . >■* --

1 Ptrtgte D, Bugsnfa, y  sah D. Pedro
■ muy colerico par otro lado*

D, Ped. Quien me dieta tenet aU$; 
Creo qué andube una legua: 
yá llégo tarde : Que veo!

Ve d D, Eugenio "por la cspalaa} y  
se 'detiene.

Es ilusión ! Es quimera! '
¡Será mi enemigo aquel 
que por allí se pasea!

D.EixgSZon todo hé de á5guratme;(j£&r¿fífí“' 
puede sér qüe éstèen la iglesia (00* 

D, Ped, El és , fortuna hè repido:
No pèrdi mi diligencia:

ÀI dar la huilla D. Eugenio Ve á  
-  D. Pedro.

D* Eug. Allí miro al Forastero, 
será regular que venga 
à hacer por curiosidad 
"alguna pregunta necia.

D , Ped- ¡Verlo en* la calle , me admirü! 
“ ¡Corno es, que en la casa no entra! 

D, Eug. Yo me voy , porque no quiero, 
que este desayte se sepa*
Se retira poco dppco \ y  cabizbajo. 

vase^D, Ped* Sin duda la está esperando, 
porque tal vez irá à fueta:

i

tPero ádonde habia ’de ir, 
si en este: instante se" ápéal 

Desaparece D. Eugenio , y se deja 
Da. Clara cerrando una 

/puertaventana,
E n:-casi está ; r Ahora  ̂'mismo 
Itá cerrádo una antepuerta. 
¡Benigrios-'piadosos Cielo Js 
¡que novedad 'será ésta! 
sin duda no le díó entrada; 
bien claró- lo manifiesta, 
pues fse-lké ;muy pensativo, 
y á o u á ;,|c&íle dió la buebi,.
¡Há dulce-Esposa del alma!
Ha ¡M ¿gerfuerte ¡ y ; hoiíest a! '
Tu esclavo Soy , me háS' cótnpfádo 
al p r e t í d e  esta fineza..
Que males ; do has evitado 
& mi *§selu don* ciega* :

C sin



sin advertir f que aunque tu 
en la Casa lo admitieras, 
do era premisa bastante 
para tanta 'cónsequencia.
A  toda prisa , al momento 
daré la Suelta á Siguénza; ~ 
No sea , que mi persona 
por una , ü otra incidencia 
se descubra , pues no quiero, 
que se presuma , ó se sepa, 
que en mi piído hallar cabida 
tan vil , é indigna sospecha, 
apoyada únicamente, 
sobre la infame y .perversa 
zízañá , á quien le da origen

*2 ía maldad , y h  vileza, 
y de'ambas es comunmente 
la falsedad compañera.
Pero tino quanto mas aítu 
tiene menos advertencia:^ 
Ahora es quando lo conozca 
y la colera violenta ■ 
me; cegaba , pero tu 
con tu conducta me ensenas 
el buen modo d# pensar, 
que debo, tener ; merezca 
grabarse en marmoles duros* 
acción dV tanta modestia, 
para que aprendan de ti 
las Casadas , y Solteras,

J . ORNADA
QUAllTO DE D. PEDRO.

Sale Páq. /^ lE rc a  de tres quartos de hora 
habrá que salid mi Amo; 

Sin duda fué á visitar, 
y por, eso tarda tanto;, 
que en Aldeas como puños, 
las visitas son de a palmo:
Si hubiera ido á reñir 
yá se sonaría, ei caso, 
pues no pone una Gallina, 
ni cacarea algún Gallo, 
que no lo escuchen en todas 
Hs casas de cabo a rabo: ,
Si fuera, á ver ung Moza,

. aun serla mas sonado, . 
y se pondrían en arma 
todos los Mozos del Barrio 
om chuzos , y con. garrotes, 

sacudirle el hato: ,
A Ujisa : No puede, ser, 
quq ,'oy es dia , de : trabajo, 
y mí, Amo solo por fiiestas 
¿a oye de quando en quando.
Sin duda , qu? á lo que ha ido, 
no es cosa que lleve el .gato,

S E C U N D A .
todas las veces que aquí 
no se supo cíe contado:
Pensión esta bien fatal 
de Lugares desdichados, - -
en donde los un'os de otros' - 
saben la .vida , y milagros,: 
lo que se come , ,y se bebe, 
si son azelgas, ó rábanos; >
Si aquella tuvo u n \descuydo, 
si ésta lo hizo con cuydadG; 
si entró , si vino, si. andubo, ' ' 
como ,.en donde,y quien , y quandot 
Por eso, regularmente. ■ <■
los Señores Aldeanos, 
saber, no saben - de Mundo,  ̂ ' 
pero de Aldea ; los. Diablos.

Sale D . Ped. ¿-Paquita, q estás haciendo? 
Paq* Yá pareció aquel recado, (dpar- 

yo me hago viejo, Señor,. (te* 
y otra cosa no la hago, 
que aunque; esperándolo estoy, y 
esperar..,' es no hacer algo* . , ,

D. Ped. Naturalmente estañas ; , '
con muchisimo cuydado, 1
sin duda alguna ,; . ,pür que

, es de gtan ley mi D, Faca, (rhu¿fo¡
Peí*i i



faq- V a y a  *: S e ñ o r ,  iO ía >  <$UI J D .  Ped. Buen s i t ió
íBueaa yerva se há pisado,1 j b.uséa para despacharlos:
¿A mi con don,? ió que lindo! j Desde luego que; no doy/
Los del Espíritu Santo - i  .por su ganancia ai un quarto,
quisiera .yo» Dil$, que entre. - vaAM^marhp

XX Ped* Calla -necio: , 1 Ahora mismo
Nunca has de pensar . tanbájo^ - 
no eres tu menos que muchos.

Paq. De todo estoy muy al cabo;
Lat Nobleza es Religión, 
que , admite muchos Donados*
Pero eso nada me importa; 
Bolbamos á nuestro cáso, 
porque aturdido me queda 
de verlo. i  Vm. tan ufan®*

JX Ped. Si ío estoy, y con razón; 
pues de raí pena , y fracaso 
voy saliendo felizmente, 
tanto , que apenas shay rastro " 
por donde tema, ■ '

Paquit* Me alegro, ;
Señor , pero en sumo grado.

ZX Ped. Pues ahora i mediatamente 
ensillarás ios Caballos, , ■ 
porque ’habernos de bolvernos*

Taquit. De éso no me alegro tanto; 
¿y antes no hemos de comer?

D , Ped* Hacharemos algún taco 
á la ligera.

A  dentro. Deo gracias.
X>. Ped. Pregunta quien há llamado.
Paquit. Voy á vet ; Pero , Seño 

parece cosa del Diablo, 
que todo el t^undo nos busca 
guando queremos marcharnos. .

Vá el Criado.
IX Ped* El Cielo al vet* mis desdichas 

benigno me vá aliviando 
t i  cruel tormento.

Entra Paquit. Aquí está 
un Mercader Valenciano, 
con  ̂mil cortes de Basquiñas,
Sedas » y géneros varios 
del gusto ; según el dice,.
¿o demás , no lo afianzo*

e r t ; Ymú comprar? ,

una ocurrencia me há dado?
Voy k probar á mrEsposa 
por medio de alga’n regalo 
de parte de D. Eugenio; i
El contraríe es extremado;
La venida-del Tenista' 
también me está cambidarnto 
para lo mismo ; pues luego ■ 
no omitamos este paso, 
una vez que la ocasión s
lo trajo tan á la mano, 
y como es breve , no causa . 
su egeeucion embarazo.

Entra Paquito , y  el Mercader toñ 
los Géneros*

Mercad. Señor , vengo de Valencia, 
voyuift á Toledo, y al .páso, 
como siempre en los Mesonés 
paran Forasteros varios; 
acostumbro á preguntar, ; 
si hay alguien que compre algo;, 
y á veces no pierdo eL tiempo*

D.Ped. Eso está muy bien pensados 
Ni ahora , lo perderá, 
si acaso nos ajustamos:. , 
sáque un corte de BasquifSa«

M^rc, ¿De Terciopelo labrado?;
D. Ped. S í , que el Invierno está té^ca, 

y el frío pide resguardo,
Mercad. Aquí tiene Vm. un buen coi^j 

Dáselo.
D. Ped. ¿Quamo es este?
Mercad. Yo no gasto

sino un precio-; veinte peso», 
sin quitar de aquí un oxhavo.

D, Ped. Vaya , tómelos V m dáselos*
aunque parece algo caro.

Mere.Mil gracias: Vm. me mande.
*LX Pcdr°' Vaya en pázt
Ippquitv* Señor, que braba
' -



regalo pata mi Ama!
D, Ped* Dices bien ; pero C$ el cáso, 

que ese pobte D* Eugenio ¡
sus. lastimas; me há contado,

■ y en prueba de hombre, de bien.
es preciso remediarlo,

?aq. Pues, Señor, una Basquifia 
para un hombre , de que. Diablos, 
podrá servirle?. ^

2L Ped* De mucho:
Tu no estás aun enterado:
Escucha : Esa Forastera 
es Cufiada de un hermano 
de D. Eugenio , y por eso, 
desea , como, vízarro, 
hacerle alguna expresión;, 
pero, está sín un, ochavo 
para hacer cantar un Ciego;
De modo que á mi me há dado. - 
lastima tal el oirlo 
esta mañana en mi quarto: 
y  no, tuve, mas remedio, 
que el de ofrecerme ¿ sacarlo, 
de tal apuro , dicíendole, 
lo dejase á mi cuydados 
Por lo qual ■ le llevarás. ; ' 
á esa Damá este regále, 
con una,, esquelita suya, 
que tríe; dejó para el caso.

P'aquit. ¿Y él sabia, por veutura: 
la casta del agasajo?- 
¿Asi como há.sido corte,, 
no pudo ser punta , ó mango?

D* Bed\ Estas esquelas son de N*. 
y no se- nombra el régálo, 
para dar á conocer 
un espíritu gallardo, 
que no es aquella fineza 
digna de tomarse en labios;
«spura, voy por la esquela;? 
la escribiré mientras tanto 4 parte. 
él piensa que yo. la busco.

Finge que vá a buscarla, , y  mientras 
escribe 4 Dd* Clara*

Paquit. Pues Señor aquí lo aguardo, 
Valga me Dios ¡Quien diría.

que ím Señor de tal Boato» 
había de estar tan pobre!
Este; Mundo es 'un  engaño; 
por eso. quien no se piensa* 
á veces, pega un petardo;  ̂
y en donde ju?go hay tocinos^, 
ni siquiera estacas hallo»
Asi lo dice : t- ■

'Sale D. Ped* La esquela 
crehi , que traspapelado 

i se me huviese ; No la hallaba^ 
y por eso tardé tanto;, 
toma , y no digas, palabra,

Dale la esquela , y  el Corte*. 
porque yo del bien, que hago*, 
aunque lo egecute la unaSj 
no. lo, sabe. la. otra mano..
Con.el mismo?, aunque lo. encuentres^ 
te harás, el disimulado, 
pues no, querrá que tu sepas, 
sus miserias, % y  trabajos::

1 que el borron. de la, pobreza, 
quanto el hombre, es mas honrado,; 
otro, tanto., mas, discurre,. 1 -
y afana por ocultarlo.,

Paq. -Es, verdad , Señor; Habla 
bellamente, y como un Santo« , 
Dios que vé. su.-caridad,.' 
no dejará de ■ premiárselo.;

D, Ped\ Anda, vé trábeme respuesta, 
y busca rasme. e a  el Atrio 
de. la. Iglesia , quando vengas, 
porque yo para aljt salgo, 
pues está cerca , y. apenas, 
tienes que andar, mas, que. un paso; 

Píz^w/r. Muy bien; de buelta. 9 á ese sitio 
yo saldré muy decantado* v&stí, 

D* Pedr. ¡No, es facil*de comprendes 
j quanto perjuicio., y daño,
! accarrea la, zizafia, - 
t en el corazón: hunianoj 
■ Inmediatamente prende; ; '

una vez que se ha sembrado^ 
porquevpara esta? semilla, 
es su terreno: adequtído* '
¡Quien diría que aun *ahora?.

<f



tuviese que dudát algo!
.Pues ello efectos de duda 
son las experiencias que hago* 
ni terminan á otro, objéto, 
que al deberm e asegurado: 
iQue prueba mas convíncentel 
iQue testimonio pías claro 
del honor de mi Muger! 
de su condu&a, y recato!
Y con todo no sé borran, 
los/ venenosos, resabios, 
aun .permanecen reliquias 
de aquel soplo inficionado;

: de aquella carta cruel, 
de aquel trágo tan amargo. 
lEs cosa de admiración! 
lEste hueso dislocado,, 
pür mas que. buelba á su sitio* 
siempre se resiente, algo!.
Pero tales Phe.nomenos* 
a u nqu e parecen esa r a nos, 
nos dimanan de un principio* 
que nadie'puede olbidarlo;
A pensar mal todos somos 
naturalmente inclinados;.
Mientras no hay motivo alguno* 
está como, represado 
nuestro caraéter r Mas luego* 
que la- calumnia abre paso, 
como encontró su corriente*

- es imposible- tornarlo, vas?.
Casa de Dd. Clara , y  Plazuela, d Junte 

con fruta d vender. 
SaUD.Eug Lo mismo*q aquel1, que busca 

la alaja , que n a  bá. encontrado,, 
vengo también , por si veo 
éste bien * que ando buscando* 

Sale por otro lado■ Lorenzo con un Ex- 
por tillo- bajo del Gapote*

Lore, ‘Si uno* no cuydi de todo 
de nada se acuerda el Amo,
Allí está hecho, un Babieca:
Que hará, aquí este perdulario* 
bebiéndose por la Ciara* 
los Ayres- de quatro etv quátro* 
y éfla de verlo penar,/

ai
tal se estará bañando 

.en agua rosada: Ai viene*
D . Eug> Lorenzo , que ¿que recado 

llevas bajo del capote?
Lor. ¿No quiere Vnvque comamos?* ■ 

Pues son unas Verengenas, 
y manteca para el caldo; 
siquiera porque no falte, 
aquello, mas necesario:
Como Vm, se fue , sin darme 
orden , 'y o  me. la hé tomado, 
pero solo en quanto- posum.

D .E ug ,Que orden , ni ^ ocho quartos* 
tengo mas. en que pensar 
que en eso.

Buelvele A* espalda , y  sigue 
paseándose•

Lor, Válgate el Diablo, à parte* 
y à todos tus pensamientos, 
que no pueden ser cristianos.
Amos galenteadoresr 
sus casas- en. despilfarro:
No-hay regimen,ni hay gobierno^
.todo un puro, d'esbaráto;; 
siempre à: la quinta pregunta, 
y nunca tienen un qqarto, vate*. 

D. Eug.AHI está la concha, en donde: 
esta Pèrla se há quájado ; 
lAy Clara hermosa ! Tu, tienes 
un corazón muy ingrato, 
quando asi me niegas, todo 
alibío : iHá I iQuando-, quando* 
cederá, de su rigor 
tu crueldad! limpio hado! 
que con migo te portaste 
tan mezquino , tan  escaso, 
pues no me diste aquel dón:y 
de se t un. obgeto grato 
à sus ojos: Yò no tengo 
merito Yó me hallo, 
sin. el menor atra&ívo;,
No hay que dudar* Pues bien claro 
me dá á entender ,. que con su 
gusto- yo ño. he conformado:
Por eso su tiranta, 
pot eso el: rigor es tanto;,



Por esa ¿3 tftís- fincas 
no hace aprecio , tío hace caso#
/) I Que desgraciado hé sido 
en mis primeros ensayos; 
qatildo empecé á conocerla! 
ó í Si le hubiera quadrado 
¿1 primer golpe de vista! ' *■ ,
Entonces , que se abre el páso 
mas principal; ]Pero ay triste! 
quemo hallé :: Mas el criado {mirando 
de este Señor Forastero, (para dentro* 
y con un lio en la mano 
entro en su casa* Que es estol 
jiíste es caso estraordinariol 
fQue le querrá! Quetraher-á!
Pues el lío era- abultado, 
y denotaba llevar 
tosa de mucho tamaño;
>Va]ga_me Dios I Que será!
781 le traerá algún encargo! 
y sabiendo , que está aquí, 
querrá dejárselo ai páso;
Pero tío lo d:ó á entender 
antes , quando há preguntado 
su . nombre , y era corriente 
que me hu viese dicho algo, 
pues no había impedimento, 
yo ,i lo menos no lo hallo,' 
ni encuentro misterio 5 que 
no pudiese rebelado;
Sea lo que fuere , yó 
hasta que salga lo aguardo 
aquí; y él me informará 
de este suceso tan raro, 
cuya novedad me admira,** 
y el motivo no lo alcánxo:
Pero yá sale : Muy poco 
se detuvo en despacharlo;
Desde este sitio me voy, 
como que es cáso impensado, 
acercando poto á poco 
para poder encararlo*

$#h Pagüito con el regalo ¿y  ene#?# 
con D* Eugenio, 

y í  llega ; ¿Muchacho} 
sto vienes á ser criado

| de w  Seffor Fofasfsraf 
| Y da Vm• t Si me mapda’ algo. 
D* Bug* Me alegro mucho por ciertoj 

pues cabalmente has llegado, 
en tal'ocasión , que puedo 
hacerte un lindo regáio 
de fruta 5 que la hay muy ricaj 
saca , saca , en, que llevarlo.
Con esta le voy metiendo (aparte, 
para que me cuente el cáso.

Paquit. Señor ,Traygo aquí un pañuelo, 
Saca el pañuelo , y  cáesele uh papeíy 

sin advertiría* 1 ,
' que yb no tomo tabaco, 
y está limpio.

Toma la fruta  , que paga Q* Eugenié. 
Este pobrete , á parte*
sabe , que le . hice el mandado, 
y se muestra agradecida,

D. Eurg . Anda , toma inas Muchacho: 
Paquit* No Señor, basta, que ,tengo 

ei estomago muy malo,
D . Engen* Ahora no te hará rnal, ¡ 

porque habrás echado un trágo 
en casa de esa Madama, 
aunque, algo mas t® habrá dado,' 

Paquit.\N o , Señor ; Por vida mía 
con lo mismo que-.entré salgo.

O# Eug, 1C011 lo mismo' ¿Aver que cosa?
Enseñale el corte*

Paq. Como hace el disimulado (&parte« 
D* Eug. Jesús i 'Que corte tan lindo:
. Mejor, no es dable encontrarlo:

¿Pues que ? ¿No era de su gusto? 
¿6 tal vez se le hizo caro¿
De esta maneta lo obligo d parte* 
k que diga si es regalo.

Paq. Caro no Señor, porque 
á mi vista lo há comprado 
hoy el Arno en veinte pesos, 
con el fín de regalarlo 
á esa. Dama Forastera, 
que tiene bies poco agrádo:
Pues que él no se declaro d partet

- sigamos disimulando,.
1 í X £ w£, tttabí4 cosa co®q ella* r

|COĤ
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¿Conqua no admitió et régib? 
Paqttti* No Señor. *
Z>. Etig. tFué buen desayre!

Yo lo siento en sumo grado:
Nó merecen tal desprecio 
las finezas de tu Amo, 
porque ¿i es muy liberal? 
muy garboso , y tnuy vizarro: 
yo lo amo infinitamente, 
y de él estoy tan prendado^ 
que es poí demás,

Faquit, Yo lo creo,
D , Eug, Pero soy tan mentecato, 

que aun no sé quien es,^en  medio 
de estarle debiendo tanto}
Por Dios díme tu su nombre, , 
su Apellido , y sus diñados.

Paq, Señor, eso allá con él, 
para aquí son cuentes largos; 
voyme , pórque me dirá 

f después, que soy un pesado vase, 
D* Eug^.A  fe , que este Señor Posta 

trujo un importante encárgo; 
en Posta vino el obsequio, 
y por la Posta ef parchazo,
Pero" al sacar el pañuelo, 
este papel se há dejado 
en el suelo ; yó lo hé visto 

Levanta- el papel, y  lo abre» 
Caer: N o quise avisarlo-, 
pues pienso por medio süyo 
informarme bien dd  páso;

. su contexto dice asi:_:
Señor D. Fugenio Contreras} . 

eí regálo qué Vm, me embia , se 
lo debuelvo , para que lo emplee 
en otra parte con mas fruto, del 
que sacará de mi su necia , y 
cansada' porfía , de que está ya
bien u atta} Clara de las Peñas*

% -

i Da ráse hombre mas villano! 
imas indigno , mas ruin, 
ni tampoco mas falsario 
en el “Mundo í ¿Quien será 
este gran desvergonzado?

que se atreve de taf suerte < 
á tomar mí nombre en labios, x * 
y suplantarme una cosa, . .. * 
que no hice , ni aun hé pensado 
hacerla ? Pues vive Dios, 
que tengo de ir á buscarlo, 
y, para que no lo ciegue, 
á vista allí del Criado 
lo tengo de sonrojar, 
y  darle trescientos palos;
Porque no es hombre de bien,
*si gasta de tales tratos,

* \  villano es precisamente,
'n ' y á estos apalearlos. vsst»

Atrió de Iglesia,
Sale Z>. Psd, Válgame Dios íSí mi Esposa 

la fineza habrá azotado! 
tque temores son los míos! 
ique zozobras! tque cúydados! 
Y ócreo , que ningún reo. 
puede consternarse tanto 
como yo ahora; Mis sustos 
se aumentan al mismo páso, 
que se vá ¿cercando el punt® 
de venir aquel Muchacho.
Mucho temo las resultas; 
porque filé muy arriesgado 
el examen, y no creo*

" .que ella so resista á .tanto: 
yo solo debi esperar 
lo que de sí fuese dando 
el asunto, quando que 
á vista de ío pasado 
no me hallase aun convencida:
Es ^fuerza , que conozcamos, 
que éllas no son impecabies;
¿Si, le tiendo yo los lazos,
¿si la pongo en la ocasión ?
¿ Que es lo que busco ? Milagros? 
Há íQue imprudencia la mis! 
iQue.examen tan temerario! 
Paciencia ; yá no 'hay remedio:, 
Pero aquí viene el Criado: 
iForcuna mía 1 Que es esto! 
jque buelve con el regalo!

Sah Pag, Señor; Por Dios le suplico,
' m



H
no me dé de estos encargo»}
Las obra? de caridad 
Jas hará Vm* por su mano;
Cada uno haga las suyas, 
y Dios nos vendida á entrambos. 

D, Ped. ¿Pues"que has tenido?
Paqúit. ¿Que tubej

un bellísimo "aguinaldo:
Me dijo , Tome el Discreto, 
y buelva con el regáio 
á otra parte , en que le déñ 
las gracias por su trabajo* *
Yo también le repliqué: 
esO de discreto , paso;
Aquí no hay mas discreceíon,

. que traherle á Vm* un regáío, 
si porque viene de un pobre, 
se desdeña de acetarlo, 
el se ha tenido la culpa; 
pues pudo haber, reparado; 
que quien obséquía á sobervioá', 
pierde todo el agasajo.
Con esto tomé el portante, 
corrido , y avergonzado, 
encontré con D, Eugenio :;

D, Ped. Y qué ? le has dicho tü algo? 
Paq. N o : que aunque estubo curioso;

yo ,no quise sonrojarlo.
X>- Ped. Bien has hecho: y la respuesta?

Mete la mano en el bolsillo,
V a [ . Por escrito no la ha dado, 

ni füé menestér, porqué 
de palabra ha dicho harto.
La carta se me ha perdido {d parte. 

X) Pa.Cielos! Que dicha no aícázo. (¡dparte 
Paquito vetea!. Mesón,L 
harás lo que te he mandado 
en quanto á nuestra jornada, ' 
y despacha ; mientras tanto 
daré una pequeña buelta, 
siquiera pot, ver el campo:
O Dios Hnil. gracias te rindo (¿parte. 
por la Mugér que- me has dado .vdse, 

Paq. El Amo quedó conforme, 
y como que« se ha alegrado;
Cáte VfiL que buen® l «i

' se abo?ró tal m  dé'un petardo*
que, obliga no se ía harfo, 
ni la pediría el Amo; 
pues con -gentes dé copeté 
no se acostumbran resguardos, 
y  la palabra de honor, . 
con que se obligan- &1 pago¿ - 
es mas firme , que la fé \  
de trescientos Escribanos:
Solo si, que tal qual vez 
suelen suceder sus chascos#
Con esto le quedó el Córte, 
y se .escusa de otro gasto, 
porque para su Muger 
le Vendrá como pintado. Vate,

Sala de Estrado en Cafa de Da, CU« 
ra con un bufete, y  ropas de labor en. 

cimat  - 'Sale ésta rasgando un 
papel , y  jinioneta*

Dd.ChBa.ya,q el tal arbitrio ño fue malo: 
■dicen , que dadibas quebrantan penas, 
Peña me llamo yó , y r por las señas 
pensó que me ablandaba su regálo; 
Pero no me deslizo , ni resbálo 
por sendas que nos $ori tan alagueñaá. 
Quien me regala para, conquistarme, 
me hace el gran agasajo de engañar me 
Antoiieta s á coser. i

Ántonet. Voy de contado,
aunque di as de viage son de asuetos 

Dd,CL No io cotépio por ningún respeto 
siendo el víagfc tan breve,y descansado: 
Bien ves como está .todo derrotado; 
trabaja hija , trabaja, que hay aprieto: 

J fá A n to n e ta  por ¿as ropas-. » 
Tener mucha famíiia,y esá oc\ost{dpar^ 
no hai.pará qualquíer casa peor cosa^íe. 
Mira esta sabana toda descosida 
ésa coleha,Muchacha,y esta almohada 
tienen la guarnición muy despegada; 
también mí ración liévo de comida, 
Dame la enagua que no estáisuccida, 

Dan-la.,
No te p&tezca/^bé de éstar holgada, 
Séuiim een fl estrado^ trab a ja r^

ique

€-
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3 -este es el perfe&o modo 3e taadar. 
Siéntanse d coser ; D Clara en

guardan la M soía ley que en i'v¿e- 
quinéz; >

una silla , y  Antoneta sobre 
un tapete.

¿Aquel muchacho, que quedó encar- 
gado

de traherme íai> cartas , há venido? 
Amone*. No Señora.
D  4 .Ciar, ¿Que' le habrá detenido? 

;tato  há ? que debió de haber llegado; 
si supiera mi ansia, y rai-cuydado, 
mas puntual tai vez huviera sido/. 

AnL  Muchas veces, Señora, según creo, 
dimanan las democas' del Correo,
Ni compone tampoco aun una hota;. 
contando desde el punto que llegamos, 
todo este tiempo que hace, que aquí 

estamos; '
conque á la verdad no tarda por ahora; 
Vm. lo espera ansiosa; quien lo ignorá, 
y  ai consiste : Porque nos cansamos; 
si Cabemos , que siempre la esperanza 
está en ̂ conversación corría tardanza. 

J)dK Cl. Muy bien has dicho , pues qual-

. lo que hacen, es echar por esos trigos 
con sus:amigas y con sus amigos.

D&. Cl. Jamás ai pensamiento se há asow 
mado

una especie tan necia , y temeraria, 
á la paz , y ai sosiego muy contraria; 
sábete, que en la gloria de este estada . 
no en tra , sin tener fé , ningún casado, 
La buena confianza es muy necesaria,, 
porque si desconfía uno del otro, 
será vida infeliz , y un cruel potro* 

Sale el Page con las cartas , que darm 
4 Da . Clara , y  esta se levan* 

ta de la■ labor.
Hombre; gracias á Dios que has pare

cido.
creí sin duda, que te habrías muerto* 

Ptfg.Morir yo? No, Señora, no por cierto, 
Ni de tai cosa gasas hé tenido.

D. Cl. Pues luego^;‘ esu : tatdaza como 
há sido?

Pag'- ¿Vm. q quieté? Éllosno há abíertó
quiera cosa :

todo aquel mismo tiempo en que sé 
aguarda v_ .

siempre estamos didendopló que;tarda,. 
Por éste motivo está eí alma ansiosa; 
y  hasta /venir las cartas1 Uo1 reposa, 
esperando esté bren' que sé reiárda; 
Pues solo de mi Espso la noticia^ 
es el único interés de mi codicia.'
No hay para mi tormento, ni desvelo, 
como quando me falta, carta. suy,a> 
ño h a y lio v e d a d/ a l g u n a qUem^iñfiuya 
mas gran cuydado, .ftí' mayor 'régelo; f 
mas quando ja/reavó jque Consuelo/ 

Atít. Entonces /Cantar-ále la aleluya; 
y dirále ^ál mirar , qua há parecido; 
ven acá‘, dónde estabas pan -perdido. 
jHá^Séfiora J 'Procúre no ‘afiigirsé, \ ' 
qUeTeítájsu cq;azpn ^córúo ; una, pez, ¡ 
No ha rá eLot ro 'tañfa ho ’C-vháf véz r

hasta mas de las ocho la Estafeta. 
Ani, No lo dige, Señora^ ¿Soy profeta. 
Dá.C/.Reconoeer los sobreescritos quieto 

De mr Madre , y de mi Tio estas 
dos son, _

esta otra de mi Esposo, esta de Antón;
‘ Mayordomo muy fiel, y  verdadero. 

LademiMarído abtiré primero.(abrel-a, 
por ser la q mas me lleva la atención; 
que una eása.da de genio virtuoso 
á nadie mas: preñeré/ que á su Esposó, 

Retirase a un lado' a leer 'manifestar 
f;; 1 do 'los 'afeftos ,' que ; notan 

los Criadas. '
Pag. Vaya que el Ama tiene yá otra cari, 

mas alegre, mas' linda , y mas risüeña; 
pero ahora püso caraos una Dueña,

L' de’ mái géqió, ridicula , y bien raía;
J 'LV lé fra  tai vez no1 será-muy; ch ía ,
•• y éátó Ia:éhM a , y pone tan zahareña»

lo finícó cqüt,Lprénsá ?"és/3Ívert|rle:) . pórque para leerla no hay vigOtes. 
feg h&gj&reS « há é i persúádiíse/ Ant\ Los Caciques escriben de paloteé

^  P*gB



Pag: Ah oía escriben bren, y  coa presfez*, 
- q esohá sido en ios tiempos yá pasados, 
oy en cha están iodos .ilustrados, 
y  yen > que es un error, una simpleza, 
ligar á^esa ignorancia su nobleza. 

D E  Ciar. Desuno mío i Hados desgra
ciados, ■ d parte
que tan infeliz me, habéis constituido- 
íque conceptos son dos de mí Marido! 

Buelved leer en alto,y A par tí. 
Tengo entendido 3 que admites con gusto 

d  cortejo , y obsequios de cierto fo
rastero andaluz*

iHabrase visto lance mas gracioso! (d 
para una muger que recogida (parte. 
está viviendo así toda la vida, 
acordándose, siempre de su Esposo! 
trocirá darse Marido mas celoso! 
iSospecha mas v il , y fementida! 
guando todos mis hechos , y mí trato 
pueden ser ios modelos del recato* 
trábeme,de pronto el recado de escribir; 
y tu Amoneta , vete á esa otra sala.

, Pag* Voy corriendo lo. mismo rjue una 
bala. - vate.

'Antonet* Braba pildora, debió de se en
gullir, vase

Qa:CL Dejadme ahora , ó Cielos! dis
currir. ;

si alguna desdicha á ía mía iguala; 
jYo serle á mi Marido sospechosa! 
tYo perder con él mi opinión preciosa! 
1Y0 obsequios, de este hombre ! ¿Yo 

cortejo]
¿Que furia del infierno .desatada . . 
produjo especie tan desatinada!, * 
iQ mí Dios,, i Seaor! A vos me quejo, 
inspiradme,, Señor., dadme consejo 
en una. situación- tan arriesgada^ 
pues.es muy mala de cerrar la brecha 
que abrió.#«.-un Marido la sospecha; 

Tone el Page sobre la mesa el recado de\ 
escribir, y  arrima una Silla , en que se 

sentará Dd<Ctara,y aquel se retira* ; 
*%&. escribir á D* Eugenio quiero*

&Untase.^ % toma la pluma.

TMréte- ío que alrota há sucedidos, 
que yo quiero, la pí% con mí Marido; 

Escribe 4-
Que bajo.de este.supuesto , yo espero, 
que haga callar al vulgo noveleros 

Escribe,
Tomando quanto antes el partidor- 
de marcharse áTbIedo,ó ádóde quiera;

Esethe*
-Creo- ; que irá bien de esta manera; 

Cierra la carta*.
Chica?.

Sale Ant. ¿Que me manda Vtm?
Dd, Ciar. Anda muger; 

toma, busca al vecino Sevillano*, 
y, daráíle esa carta en propia mano, 

Dale la. Carta*
Antónét* Aguardó la respuesta?
Dd> Ciar. No es menester.
Ant. Pues luego voy volando, vate* 
Qd. £7. Hecha k correr*

Esposo íhio.;. si ai juicio, Jíbiano,- 
que formaste, de m i, no satisfago; 
Busca quien haga mas de lo que hago, 
De mx has hecho concepto, v i l , y bajo, 
sin darte causa para tal recélo;* 
ó! permita el benigno, y justo Cielo 

■ descubrir aj traidor ¿j el chisme trajo. 
Mis pecados me han dado  ̂este trabajo, 
pero tengo cambíen el gran consuelo, 

i, de que en nada me acusa la conciencia;
,y es un alivio, grade la inocencia, (vase, 

Galería del Mesón con quartos d los te* 
dos y. y  una mesa e?i el as 

D. Eugenio* '*
Sale Lor. No yí método de vida, 

como el que observé mj Amos , 
él come siempre k deshora, !
ó muy ta rde , ó muy tempranos 
Solo á comer, y ” dormir 
es quandó para en el quarto^, „
La cuenta nunca la toma, 
sino á priesa , y  tnuy por aít$*. 
y lo mismo se le dá, r ^
que sean veinte , que quatro;
Pe meijo, q«e si ya fusta,,

cota*

'h
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.  ̂ ' s 7 "
mtíio ottaa:ítiuchos criados* * - t . |  que no he de poder contfftselcSw'
ninguno me quitarla^ ^  ̂ lietifase su ¿[uarto, , /
de que pudiese robarlo. r > y Lor, Eí que Lande, por ios Mesones*
Solo en la cuenta pasada 
tres pesitos le he sisado, 
pero también ci me debo' \  \
doce m«ses de salario,. 
y  su importe , sabe Dios, 
quando llegaré á cobrarlo*
Conque, á qué he dfr- esperar , si 

puedo hacerlo por mi mano 
buen tonto sería yo* 
que con semejantes Amos, 
si uno pide , que le paguen, 
ic espetan un garrotazo, 
y en vez de hallar mí soldada* 
tal vez me. veré soldado. .

Sale D, Eugenio colérico , y^se dirige 
al. quarío de D . Pedro.

D.Etfg. Oy hallará su escarmiento’ /• 
este villano. r falsario: ■ 
voy á ver; , tienta la puerta*
Mas no “esta aquh 
¿A donde se- habrá marchado 
este Caballero Postad v 
¿Sabrás lorenzo , si acaso j 
bolvio á corterla7? Porque 
no háilo forma de encontrarlo,

JLíjr. Discurro .* que a pasear ;
sabida. ■, t  ■ < - " ,

D. Eagen* Lo siento harto. 
iSabes tu ? que ese canalla 
tuvo el valor touy osado, 
de embiarle á . Dá.. CUta, 
ahor$. mismo un regalo 
en nombre mío!

Lor, Jesús!
tque grandísimo falsario!

XL Eug. Pues fue , como te lo cuento^ 
Vive .Dios I que hé de matarlo: 

j Lorf Primeto^debe * Señor*
¡ darle parte de este engaño 
! á Doña Ciara. i;. ,
| D. Eugen, E~s. verdad:
| voy á escribirle en mi quarto,
| parque en p&r:sQíia? diseuírn* idearte.
i ri
i ■

si quiere evitar un chasco., 
no se .qonfie de alguno, 
aunque leparezca,un Santo. - yatet 

Sale Paquíto cóh el lio en la matiô
Paq* I^or: vida mia que -pesa 

bastante el bendito fardo: , 
buenas ganas traygo de • 
tirar con él en el quartor 
Saca su , llave * abre * y ¿9 arroja 

_ ‘i adentro, '
pero ahora que toe encuentro /  
sereno , y muy á mi cabo/ 
me parece á la tverdad , 
que este piadoso regalo ,,
rne huele $ yo no sé á q u e : ■
Pero  ̂ qus es temerario 
este juio/o : No hay .tal, •
Jesús í. reniego del Diablo!, 
que fue piedad y fue limosna, ; ," 
y fue Pero al cabo, al cabo . - .
Dios sabe lo que seria: r; ‘
Lo cierto es * que yo no halló
caritativos, que hagan
limosnas de este,tamaño, \
iPero. que rara tiurúa
ha sido la.-de mi A muy
siendo cerca de las doce, ;
irse todavía al campo!
?7sya.$ quanro me aventuran 
y quet de esta no marchamos?
El trahe; aUg, en la cabeza 
mas- de una legión de-trasgos:
Ahora me dice tula cosa* : - = 
después manda lo contrario: 
que. ensille , qua desensille, 
que se queda , que nos vamos,
Bien dicen que en tas Aldeas 
hay Brujas,* Duendes,^Diablos^ 
porque el Amo: si, esta asi,

. solo e* -desde que llegamos.
Sale Antonzta de-> basquina , y  

mantilla.
AnUmtt Oyé.'Vi»» Mozuo?

P &■%*

1



P--q- Oygo. ’ ■ ■ ;
¿Int. Hagame Vm. el agassjOj

de deci-rtie, si aquí, vive ■ ■ 
cierto Señor Sevillano. 

paq. Si Vm. no me dá otras señas* 
no hé de poder deslindarlo, '* 
porque de la Andalucía' 
liay Señores, que es. un pasmo* 

A nt, B, Eugenio de Coimeras 
re llama , el que voy buscando* 

Paq. Huvieralo dicho antes, 
y de. esc modo acabáramos; 
¿Dígame ;y  Vm, que le quiere?; 

'Ant, Parece curioso*
Paquit. Algo. ' ’

Yá ve , que esta propiedad1 
es de todos los criados.

'Ant- Le trahia aquí una carta, 
para darle en propia tnanoj 
de una Dama forastera, 
que poco há qué há: llegado:
Si Vm. es de. su familia, 
sepa si estará' en el qua-rto. 

Paq. No haré ta l ; pregunte Vnl, 
que tiene [pico sobrado;

-  jamás quise cooperar 
á semejantes recados.

Ant* Para que es eso si todos 
somos hermanos del abito; 
Quintas veces para Huete ■ 
desde Alcalá habrá andado. 

Paq* Piensa como- una bellaca:; 
yo soy un Lacayo honrado/ 
que sirvo con cristiandad 
en qüantó me manda el Amo;

contra la Ley dtí Dios 
no me haría dar .'un paso/ 
Eieu tengo, ,que hacer con migo, 
porque soy bastante majo, 
y por nadie de este Mundo 
quiero que me llevé el Diablo, 

4nt> Vaya que es cosa bien rara! 
y de que habrá pocos casésí 
A-penas en .las. historias 
de, CalcUron , y Candámo,, 
de Moreiq? y  Momaíván,,'

43 r  y de otjrojs Autores vatios^ > n 
se encontrará por fortuna 

; Pagé, Doncella y ó Lacayo, 
que en este punto .dejase 
de tener que sufrir algo:
Asi lo hé oido leer, ;
y. lo hé visto en los Teatro*

Paq. Pues yo seré desde ahora,.
] un egemplar de criados, 

ojalá que procuraran! 
hacer todos, otro tanto, 
pues tendría conveniencia, 
aun para los mismos Amos$: ;

; Ni se sabrían mil cosas;
V q,ue se saben por ío claror ' /
¿ Quien .pueda" hacerlo por sí/
1 hará rauy mal en fiarlo, ' 

que el secreto en nuestras bocas, 
sí se guarda., és un milagro* ,

/ t e .  Pues luego, voymé de. aquí, 1 
miraré -en todos los quarfos;
INfo quiero.qué Vm. coopetel [cbn fisga 
Aunque en esto no hay pecado, 
porque mi Ama es- mny honesta," 
y, no gusta de esos tratos.

Al irse Ant oneta., vé un papel 
en el suelo , y fa ¡cuanta- ,¡ f  

¿Y este papel que hará aquí, 
que no; lo barre-el Menguado? ' 
habiendo por loa Mesones 
escobas de buen tamaño: ;

Paq* A ta verdad no lo hé hecho, 
porque te estaba esperando, 
y sois redes barrederas* /
que sabéis limpiar ‘ los quartos¿

Ant- Y vosotros holgarán es, - 
y puercos , hasta dejarlo:, : '
y a fe , que es uñ sobreescritó 
muy bueno para cigarros, ;

Paq- Pues que ¿turnas tu también? 
Ant, No : péro chupo tabaco*
Paq* Por vida m is,' qde tiene* 

un pico como un Canario* 
dnt* Aun t t t ' no -lo "sabes bjenr 

á Dios, á Dios Licenciada*
Paq* Y  también: apostaré,
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eres de genio bien* franco* . 
quando sin Oposición ‘
ya me quieres dar el Gradó* ’ .■ :-*4$e 

Antón# >Ulu ch o :: 4 ^
Jtnca+a, Anionetá ton D ; 'Eugenio- & Ja

entrada del quarto , quando  ̂ é#e 
ibor a salir.

i je su s , y que dicha! - ^
tVaya * que- hásido algún Santo!
Sin duda que San Antonio^ f 
aquí me lo há deparado;- 
pues hace mas de tres horas, 
que ando por ai preguntando.

JX Eug, ¿Y tu por áq'ui. Antoneta?
¿No me dirás , que milagro?
¿Como há sido , que tu Ama 
dio Ucencia para tanto? 
iBien  ̂ se puede predicar!

Ant.Pues ella me lo há mandado.
D. Eug. ¿Mandar-re que aquí vinieses?

No: esa , Yo -no la trago.
Ant. Lo dicho dicho, Señor, 

y con su viilete al canto, 
con ordenes muy estrechas. 
sin falta alguna de dárselo.

D. Eug. ¿Dármelo á mi?
Antones. Yo discurro:
* rNQés Vm, sino me engáfio 

D. Eugenio de-Contreras?.
D Eug. El mismo pintiparado:
Ánt- Pues luego tóme el papel* 

v degese de entusiasmos:’to'
Leálo , si le acomoda; 
sino, le. acomoda, rasgúelo».

Dale la carta*
B , Eug. Rasgarlo yo ? Santo -Dios?. 

Pues que? Soy tan insensato?
Primero quisiera verme 
en quatrocientos pedazos, 
antes que de este papel 
faltase, una tilde., un rasgo.
Lo besaré tres mil veces; 
como á un favor soberano, 
que recive en sus cadenas 
el mas abatido Esclavo*

Cielos I Quíen me lo diría!' (d parte s 
 ̂ Quierrtai pensára,hay un rato! (yssbrU 
 ̂ La quedantes me desdeñó, ' (endolá;
■ me viene ahora buscando: (caria..
r iQue mudanza tepentína!
: tQue favorjan inpensado!

En fin cayó . Que remedio!1
■ Si somos de este vil ^>arrp*.
>■ iHá mugeres, lo qüe^soísb 
f Confiaos , confiaos, ¿
■ que vosotras caeréis, 

qual sea tarde , ó temprano.
Lee para si.

Ant. Brabas albricias me caen, (á patita 
^que es Andaluz, ; y esvizarro,, 
y d íz , que tiene de renta, 
quince cientos de ducados*

■ iValgame Dios , que tiquezal:  ̂ ' i. '
unos nada , y otras tanto;, 
y sabe Dios lo que cuesta 
á una pobreta el ganarlo*

Acaba D. Eugenio de leer , y / hecha ¡fr 
carta sobre una mesa*

D. Bug. Vaya, que la tal carnez {d parte* 
me bá dado- un valiente chasco. 
Chica ; dirasle á tu Ama, 
que estoy á sus pies postrado:, 
que por ella me echaré 
á, los pies de los caballos;
Pero , que en io que me 'mándav 
es querer que haga un milagro;, 
que yo la estimo , la quiero, 
la venero , y la idolatro:
Qué ella misma es quien me tiene" 
tan fuertemente ligado, 
que aunque quisiera marcharme, 
no puedo formar un paso: - {eenAes* 
que su caita- para mi {mayo»
fue una centella , fue un rayo, 
que me ha herido, que me há muerto^, 
pero de-un modo tan raro,

3$

que yó yá ::
{hsáh.í Antón#* Yaya , sosiegese:

que puede darle un desmayo: 
- Degeio Vm. por mi cuenta;
L yó daté bien el recado:

W
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 ̂ y  ademas p6ná-ré 3a tnl 'cáss 
„ lo que sea necesario.

2?. 2j£«g. S í ; Hija mía /intoneta* .
De tu caridad aguardo 
este favor , y por premio 
toma ahora éste aguinaldo, 
que después yo te daré 
el or® , y plata á puñados*

Dale dinero ; y lo toma*
'Antones* No lo hago por interés, \ 

sino porque me_ ha pesado,
" d e  v f̂tio tan afligido, 

que quisiera remediado.
Bien sé , que mi .valimiento 
vs corto j mas sin embargo 
en todo lo que yo pueda 

, no dejaré de emplearlo:
B, Bug. Bien : Que ocasión ■ nunca Falta, 

para quien siempre está al lado; 
á Dios, a Dios Antenota, 
que yá te estará esperando:

Aniovet* A Dios , Señor,
D, Bug, Hija mira ; :
¿ints Vaya, pierda Vm. enyetado. üase* 
Dé Bug* Vive Dios ; que confundido 
' estoy , y tan admirado, 

que esta muge* me parece, 
do ntuget f sino un milagro,
4Un prodigio, y un asombro 
-entre quantas he tratado«
«Conservar tanto retiro, 
manifestar tal recáte, 
y negarse á ios obsequios! 
rQuando se abrán visto, quando, 
muchos ejemplares de estos, 
según el siglo en que estamos!
Mas por eso no desisto 
<le mi empeño comenzado;
'Hombre soy, ella Muger, 
yno , y otro sexso es flaco;

. Pues vamos r  hasta que cayga, 
mu dejarlo de la mano:
No hay remedio, yá es-empeño,
¿o que antes pasar el rato;
Quanta mas dificultad,
w s 's e  estimula ei coíinatoj

Niegúeseme en héra, Wénk 
á quantas visitas le hago;
Desayreme lo que quiera; - 
y haga de mi cera , y p avilo* 
que á fuetza de sufrimiento, 
malo e s , que no logre algos 
A. la menos há de ver 
lo que sufro ¿ lo que paso, 
y es imposible , qUe en est®" 
alguna vev no haga. alto,, 
y que por fin se^consiga 
ei que vaya recabando, . 
y poco á poco declare, 
que es,de carne, y no de marmol* 
Mucho seta Ciara,hermosa, 
si yo tus peñas no ablando; 
pues ^ninguna se resiste 
á un choque continuado, - v-ase. 

Sala de estrado con tocador en cas,a de 
Dd. Matilde : sale esta , y  Casimir ay 

y  aquella se sienta á peynaf*
Dd. Matildé Ven á peynarme Muchacha^ 

que yá serán los tres quartos 
para las doce. : 1

Casita, Hasta ahora
aun no ¿e hace demasiado 
tarde, ;

Ddé Maiihí. Para los labores 
que hé de hacer,, es bien tempran®, 
/iqui en el Lugar desde 
espum o que me levánto 
no hago otra cosa que estar 

- todito ei día papando 
moscas.

Casita* Pero por las noches 
.aun se divierte Vm, algo,

Dd.fflatdSo hé de divertirme, «i (con ?V<?̂ 
se llena todo el estrado -(«&?:
de Petimetres : ó eso:: 

í mi diversión es un pasmo, .
Para que jhayga gente, estoy,, 
determinada , y §rr animo 

. de llamar al Sacristán,1 (con sems$* 
y  que trayga el Incensario, 
para que venga cou el 
otro pie ? que me hará al cxso» ,

' rm -
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$é q««. pacteflcf» teng«* , >t
ni tampoco, como aguanto
tanto tiempo aquí ; pues haca j
rnas de ocho dias f que estamos,, .
y  sin, haber todavía , ;|
traza alguna de marcharnos. j
Tal vez-no se:hailará, otra, ; ,
que teniéndolo esc usa do,, 
como yo lo tengo , sé 
hubiese resignado tan to ;

■ lis prueba , aunque yo lo, díga, 
de mi juicio*

Ca-simJiso es, claro:.
Pero Dios hace la costa ' {con.sojldmá. 
en semejantes trabajos* .
I yo creo , que el marchar 
irá todavía largo*
hasta dos meses lo menos: j

Da Mat, Para ■ mi son dos mil.años; 
si hubiera gente de gusto, 
tai qual se iría pasando:
Mas no* h’ai un alma:, y-.por Dios! ; 
que se nos Vende bien caro 
cí bueno de D* Eugenio* :
en- vista de mi recado 
no fuera mucho t que. y á ' 
se dignase visitarnos*

Ca 'h?i. No ha de tardar en .venir** - I 
porque é̂l es muy cortesáno,

Dd.íte/. Sí por cierto, y muí buen tttozo,] 
de juicio , y .muy sosegado;. ’ ;
A mí me gusta su modo, 
su política } y su trato :
}Qué expresivo I Que cortés!
‘iQuc.fíno , y que delicado!
Nunca ' hs oí> descubrir 

' pensamiento alguno bajo;
.y e h f in , es mozo completo* 
tanto *que i  mí me ha prendado.
Bime i estuviste con ei?

Cas, Noi * pero estaba-, ep su quatto, i 
y me constá, que le dieron i
ai mismo instante el. recado: j
yo misma oí -la respuesta^ |

• de su propio puño y labio# I
Oá.M at, De s»j?itúo| ¿»ego ha escrito?!

Cas. No i ni en tal cosa.ha soñado^ ■ ' 
este es un modo de hablar*

[QcLMat. Pero es un modo bien raro/
Cas. Vaya * no tome por eso ,

Señora , níngunr enfado:
■ Qué dq mal humor está {aparte 

porque no viene su Majo ?
Llaman d la puerta,

IQd.Mat* Corre áver quien está ahí?
| . porque á la puerta han llamado. 
iCíír*Seguramente él será*

.y asi/ Señora 5 alegráos.
I Va d la puerta, \
DíhAhj/.Pues es, cierto que me. llega 

un bellísimo regalo;.
Bien sabe mi coraron ( d parte 
el ansia, con que lo aguardo*

Buelve Casim. El mismísimo Señor; 
de quien estámos hablando;
Ahora falta saber,
si aquí se cumple el adagio*
que hablando del ruin en Roma::

Da. M$t. Chisteado vienen al cáso; 
Marcha, marcha^ díie que entre,, 
que está una hora esperando.

!Casim. Voy , voy* . [vá corriendo 
\Dd. Mat. iQue pesada!
Casim, Páse {d D. Eugenio^ ..

Vmr que está en este quarto 
mi Señora. .

Extra D. Eug, Habrá licencia, 
para que entre este Criado? 

Dd.Mat.Muy Señor mío: éntre Vm;
que yo aun ine estoy peynando;.

, j tome Vm. asiento, que en pie 
y í estuvo demasiado: 
la culpa tuvo está chica* 
que siempre há sidoun pelmazo, 
y su sorna dio lugar 
á que Vm* esperase tanto,

JX Eug , Pues yo no sedo perdono;, 
porque el poste que me ha dado, 
aunque no tardó un minuto^ 
á mi me pareció un áfío.

Arrima Casimira una sitia f y  t).Eugenio
se sienta inm$$atQ ¿ DS^Matilde,

X



N

y  á todo -esto'-, 'SeSbr#; 
yo con un fino connato 
vengo á darle á Vm. mrf gracias 
por el singular cuydado, 
que merezco á su atención:
"Vm, sepa que yo me hállo 
confundido enteramente 
á vista de un agasajó 
can superior, que mis voces 
ho son dignas de esplicatló: .
Esta deuda es tan crecida, 
que yo en mi vida lo pago:

X>d. Mat. Vm, lo merece todo.
Eug. Yo no soy digno de tanto, '

<pcro procuraré serlo,
6\ puede merecer algo, 
quien no tiene- mas arbitrio ~ . 
de aquel que goza un esclavo- 

D i. Mat, Aunque yá sé , que es lisonja, 
lo agradezco sin embargo,
A  la verdad me tenia,' _ _ ■
y con algún sobresalto, 
tíl ver, que ayer noche Vm. '? 
no hubiese venido Un rato; j'
Pues como mi Casa es ■;
la única que hay de trato 
¿no podía contemplarle 
en otra parte ocupado. ' i

T).EugrSrá., mt córtedadn (con sumisión 
Dá.Mat.Yá,yá, yá yo me hago el cárgo, 

que como el gusto era; poco, 
su cortedad lo há causado.

£W. ¿Hecho los polvos?
X>d. Mat. No , tonta;
D. Eug. Por mi no' deje-dé echarlos,; 
Dd. M&t, F-ues luego , sírvase, Vrh. 1 

retirarse á ese otro qúarto.1 ' ;;
- D. Eug, Retirarme í ¿Porque 'fin-? ’ *
D i, Mat. Por los polvos, mientras tanto, 

-que me los echan.
D- Eug. Pues qué ? (acercásemos

romperán algún ̂  brazo? ' ; ■■
y  aun quando que lo íompieia-n; ; 

4. importa mas ■éste rato, ' ’■
que pierdo de vetla. á Vm,
^ue todo qdsató yo valgo?

sí se manchase el vestido, 
muy fácil será limpiarlo.
Echa Chica , que esos polvos 
no son polvos , que hagan dánoj 
con el zepillo se cura 
todo.

Echa Casimira ¡os polvos^ de modo que 
llena de ellos d D, Eugenio t quien 

le habla à Dà. Matilde al oído. 
Casini. Yá tendré cuydado,

si y de ponerlo perdido, dparte. 
solo por el mismo caso.

Dd. Mat. Que gracia :: Vm. muerto? yá;;
Vaya Vive de milagro.

D. Eug. Si Vm. me tratase à fondo, 
yá verla : :

Dà. Mát i Id. Yo soy algo 
incredula : En fin1 veremos.

D. Bug. Pues verá Vm. que nü gasto 
de ficciones^ mi sara&er , 
siempre fué desengañado:, 
aunque quisiera, no puedo 
fingir. ■ ' ’ '  ̂ f :

DI, Mat. Lo mismo yo hago: . 
¿Muchacha , bruta , qüe has hecho! 
¿Potque no tienes repáro? *
Jesus ! Como á Vm; lo puso!

Cas. Yo1 no puedo remediarlo  ̂ ■
porque corrió está tan cerca, 
y los polvos van volando: 
y además quiso la desdicha,' 
que yo no hubiese 'encontrado' 
la borla de cisne , y esó, " ' 
que miré-iodos- los quartos.

D. £«gv Maldita la cosa importa;
Hija no tomes cu y da do.
Tero aquí :: ' - ‘ asustada

Énfrá jD\ Diego, ' Í1;
Dà. Ma, "-Ay-que desdicha! àparti* 
D.Eí/g.Señopbéso à Vm la manó. "
Dà,Mat, Él Señor es D.Eug£nÍQ(c0rt/r¿r- 

de Còrit r e r a s * * * ■ ' ' " " ‘. (cur$* 
D. E’ug. Y un criado - ;'fl 

de Vn¿ para que ‘me ma&dé 
. sin él menor émbarázor ¡ /

¡ri- Óieg, B4uy $?§9¿ ‘mt? { .stejro«
* dé

rt
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efe conocer á Vtn* serlo, y  fin ‘mirarle, 
t>, Bug* M alo: ¿parte.

Parece que irii, ’visita, 
no es , lo que mas le há- gustado,

JD, Dú\ Esta loca de Matilde dparte, 
de mi avisó río hizo cásov 

i Quedante callado* un retío,
\ D . Eug Patece * que hace un buen dta^
| Vm. ló habrá aprovechado 

bellamente,
! D, Dieg* Yo \  si : Pero:

Es espectáculo estaño: aparte* 
i Señor , Vm, no repara 
j todo el vestido empolvado,  ̂
i y  hasta ¡a cara también;
| (Pues ea'Carnabal no' estamos!
| La,Mat. Yá se v |5que no : el Señor 
i quiso ser tan cortesano,
| que aguanto todos los polvos, 

por no salirse.
I D* Dieg. Yo ¡alabo 

el mérito singular
i de un obsequió tan vízarro: , ,

La fineza,es superio-r-, cónfzga  
i y digna efe todo aplauso:,
¡ bien puedes agradecerla. , 
i D. M auYo ggrkáéico todo, quante 

se hiciere en obsequio mió.
D, Dieg, Haces bien , pues lo cbntrhrio 

¡ 1 seda manifestar ^
; un corazón muy ingrato, 
j y  perder todo el concepto 
I con este Señor, que há dado 
I tantas pruebas dé atención,
¡ como lo’ acredita el cáso. 
jDd, Mat.Que sea ingrata,ó piadosa (con 
i á ti rio te importa âlgo* (enfado*
^D.Die.O Señora! Vm. perdone (con rotobÁD. Dieg. rSerá 
I si acaso me propasado: (teñerapro-} como Vm. lo há imaginado; 
! soy un necio, un hablador. ffunda,
;Ih Eí/g.Esto se t>one niuy agrio: (apéne 

Señoresy/con ŝu . permiso , .
yo me quiero ir:\ remando.

| Quiere irse , y  lo detiene 
! - ■ 2)- Diego. . ..
íh  Die. Perdone Ym. , qsjs primero,

tengo de tnandar limpiafloi y- 
ola ; rrahe una escobilla.

D, Eug, No Señor, es eécusado, 
porque la traygo con migo, 

Limpiase,
D, Dieg, Quien acostumbra estos;casos, 

es fuerza andar prevenido ■ >
«ti prueva de buen Soldado.

P , Eug . Vaya , que yá estoy bíem limpio. 
D. Dieg, Pues estime mi agasajo, 

y la ateñeion que hé tenido 
-  en procurar avisarlo.

En verdad , que mi Múger ; : 
no hizo con Vm. otro tanto: 
otra vez qué el!a descuyde, 
yo procuraré enmendarlo 
en términos de que aprenda, 
aunque le costará caro, 
y á Vm. como no se limpíe* 
veré el modo de: limpiarlo. ; 
Perdóney mándeme Vm. (con córtetia, 

DJdu Me tiene Vm.á su mandado, (toase* 
Levantase Dd, Matilde -del to

cador con enfado.
D . Mat. Hombre , tienes u-nos dichos, 

que es imposible aguantarlos.
¿No me dirás , que te há hecho 

, uno , que nunca has tratado, 
y i  la segunda visita 
te pones á sonrojarlo?

D. Dieg, Señora , á mi no me gustan 
iosdrosnbres tan empolvados. ' .

D. Mat. iQue has de gustar tul si formas 
unos juicios temerarios; 
que rio puede ser poc menos, 
sino que t i  mismo Diablo 
se reviste en rh

Pero de qualquiera suerte 
m e'há de hacer el agasajo,, 
de enmendarse , y de-¿tener 
el juicio mas asentado: '
Sea,r ó .no sea aprehensión;- 
yo no gusto de ese trato: 
v&, ú\e dispensará -

& fcl



el hohor de abandonarlo,, , 
y espero , que’ no me dé 
lugar ¿ segundo encargo. vate.

DtM at. Muy bien^será Vm.servido: {con 
ya lo fu.é el-año pasado; [burla*
ahora há de set peor 
solo por el misino caso:
A casa de Dona Clara 
irás- á dar un recado 
dé bien venida* vate.

Casim. Muy bien:
Buen empeño toma el Amo: 
muy equivocado vive, 
si piensa que há de hacer algo* 
Reprimir nuestras locuras, 
es lo mismo que obligarnos, 
si habíamos de hacer una, 
á que hagamos mas de quaíro, 
BoNer cuerda ^  la que es loca., 
sepan que es caso negado, 
yo me rio , y lo reputo 

■ por un disparate clasico, 
todo el juicio que se pone, 
es ío mismo que un emplasto; 
se pega un poco de tiempo, 
pero cae decontado.
Yo soy Muger , y asi tengo
obligación de alcanzarlo,
por cuya causa aconsejo,
que lo mejor es dejarnos. vftse.

Quarto de Don Pedro 
sala este muy alegre

Z>. ¡Ped. Que alegre estaba el campo; 
iQue florido!

¡Que vistoso, y que lindo es el tejido, 
que hace- la verde yerva con las flores! 
?Que bien viste el matiz de sus colores! 
2Sío puede darse alfombra , ni tapete 
igual á la que el campo nos promete. 
Y luego los hermosos Pajarillos, 
saltando arrayanes ,  y tomillos,  ̂
que empiezan su música, y reclamo, 
colocados en uno , y otr©: iamo, J 
Bdallaráse delicia mas gustosa!
}Vista mas agradable , y primorosa, 
que ésta, que ofrece á iodos con fran

queza

3 4 nuestra gran Madrip la Naturaleza! 
íCo que gusto sos gracias he admirado!
;Y que‘dulce embeleso me bá causado! 

..sin ruydados* contento , y satisfecho 
todo lo registré de trecho en trecha* 
Con íos arroyos- me congratulaba, 
y mis sat¡sfa:fdones celebraba, 
pero dios coq.semblantes cristalinos 
creo que de-mis dichas adivinos 
al’á en su manso y apacible ruido * 
respondían; dichoso, eres Marido, 
pues tienes por Muger la honestaCíara, 
que con nuestros cristales se compara* 
Loco tai me bolvia de contento; 
y la imaginación , el pensamiento 
con imagines claras , y visibles 
irte ponía a la vísta las terribles 
sospechas mal tenidas , y fundadas; 
Pues si aun las que son inanimadas, 
groseras, é insensibles .Criaturas 
desvanecen mis tristes congeturas; 
si en medio del fu ro r, enojo,,y saña, 
entonces quando la . pasión engaña,
-sin asomos de duda hé conocido, 
que vengo á ser el mas feliz Marido; 
si esto examino , si esto ven mis ojos; 
cesen en el instante, los enojos; 
viva mi Esposa, pues media dado vida, 
sea su honestidad encarecida:
Perezca el fementido que me aparta, 
y los feos borrones de su carca 
hechos menudas piez,as aquí luego 
Vayan á parar viélimas del fuego.

Burea £a carta en los71 oí sillos*'
Sean las llamas el mas digno centro;: 
Pero CielosjQtre es esto! q no eneuétrot 
conla-esrta que buscoIQue habrá sido! 
¡Sí por acaso yo la habré perdido! 
¡Válgame Dios i Y quien ja  habrá en~ 

contrado I
A tal hora se habrá yá divulgado 
la especie, la injuria, el desvarió 
contra el honor de mi Muger, y el mío* 
iMi crédito^ mi fama puesta en labios! 
i Y mi Esposa sufriendo estos ágtavioíj 
sin dar la menor causa ? ni motivo!



Que am argura! Que lance, tan esquivó!'
Recorramos por uno, y orro* lado, \ 
pot si en estos rincones ha quedado: 

Registra pot él suéh,
Yá me canso , la vista se me ofusca, 1 
*No la veo::

$c4: P¿q* Señor, Vm* que busca? 
£).F<?:Busco una carta <q se me ha perdido 

y embucho en ella todo mi sentido: 
Dimes ¿lahavras visto por fortuna? 

Fd^,Como soy ,£[ no he visto carta alguna: 
y solo una Mocita de buen pelo 
levantó al paso un papel del suelo, 
que no sé si era caita , ó finiquito, 
pero ella dijo , que era un sobreescrito. 

D.Pe.N0medirás quié fué,comosellama? 
Fa^vHásido la Doncella de esa Dama, 

que acaba de llegar aquí á la Aldea. 
D. Ped. Mi corazón palpita , y--titubea; 

yo me. desfal leseo., yo me desmayo; 
Esposa triste,q puñal, que xzyo,(dpart. 
que veneno, que herida penetrante 
te atosiga>, te oprime á ral instíinte: 
Marcho allá corriendo, voy decontado, 
á decirle que estoy desengañado, 
que no ténga congoja , nó se asuste, 
que todo há sido falso, todo embuste. 
O suerte impia ! ó desdicha fiera! 
?Que precisamente' su criada eral 
¿No me dirás Piquito , que motivo, 
que casualidad , que hado tan esquivo 
rnóvió á esa Muger de/mis pecados^ 
para dar pasos tán"desventuyados, 
y que sin mas , ni mas aquí virtiese, 
y esa carta dei suelo recogiese? ■ 

P ^ .D ice sin mas,nf mas?eStámos buenos: 
sepa que hÜvó sus rháses, y sus ménós, 

DI Pc.Pm^s § hüvó,diiné¿diméLo de verás 
Pdq. Trujóle un'vííieté aiSr; Comreris, 

y sobre tjuererpquéla guiáraal quarto, 
_ tuve á fp miálqué-sufrirle hartó* .

D . Pvi.'QUe éseiichah mis dichas dés- 
gradadas! ■ ' . /  d párle 

>ly que bueívo otra vez & tes aodadási 
. Mucho me temo , por lo. que coíiío:
 ̂ §Dkne , ella por ventura atí te, dijo

d e , parte dé quien venta?
Paq. De su Ama« , .
D. Ped. Yá me buelve otra vez la in

ferna i Mama* d parte*
Cierra villano los iridigttos labios, [Jéfo 
que son falsos, fingidos ios agravios, 
que tu boca sacrilega respira*

Páq* Señor, yo no soy Sombte de metiráj 
rtíísdé serlo , en adelante, vóto hago, : 
que siempre lás verdades han mal págo 

D\ Ped. Y luego, porq íú no me avisaste? 
'íPopqUe a r  instante mismo nó mar- 

"chaste,
. á noticiarme todo lo que habia?
Paqr Pues , Señor; por ventura, yo sabí?, 

que era la carta de importancia tanta? 
¿Que sé y o  : sí esta Dámá es dtmádata, 
como otras muchas qué andan á. la 

questa.?
Aun todavía es esa mejor fiesta.

D. Ped, Tienes mil razones, deja me, vete,, 
voy á ser de mis penas el juguete, 
yá sé, que no es tu ley la q me ofender 

Paq. Sin duda en esta casa oy anda un 
duende, - - . vare,

ü , Ped. Mi Esposa há sido , qué otra no 
pudiera,

causarme herida tan mortal, y fiera* 
Pero dudas ; .templadme los enojos: 
¿Podré negar el crédito á mis ojos? 
¿Sería por ventura- ilusión vana 
lo que fié visto yo propio esta mañana? 
¿La fineza del corte despreciada? 
Quiso mostrase desinteresada: 
pero siempre es especie de estrañeza 
no admitir, quando viene*úna fineza* 
¿No le negó la entrada ó D. Eugenio? 
Pudieron' haber hecho algún convenio, 
para disimular con las criadas, 
poique hay Mugeres muy disimuladas^ 
Pero en "tal caso no le escribí tía, 
porque mas su ocecáto se exponía, 
¿Acaso llegaría fatigada? ;
¿O está fia tal vez. muy ocupada 
hasta poner' la casa con alíqo? 
Luego hó es este trato de carinó;

no

/



no hay confianza * ni pasión tampoco, 
íPues que serla ?. Y q! me bueívo loco, 
ISO puedo coavínar .estos extremos# 
Ansias mías!*, otra vez bol vemos 
á fluáuar entre congojas varias.,
Pero no , no serán ya necesarias, 
tantas dudas , ni tras c&yilacjonesj 
Acuerdanseme bien las expresiones 
de la. alaja preciosa que esperaba,, 
y por cuya venida suspiraba,.

‘ Pío habiendo duda, en 4 mi.Esposa era 
3a alhaja t y  el obgéto de. su espera: 
y és cierto , que nunca aguardarla 
con el ansia , y finura que decían 
si esta Muger t r a ydo ra y  fementida, 
no le diera la entrada, y acogida.
Yá no hallo que dudar; yo me resuelvo,

■ Segundares, en basca, suya bueívo^

J O R N A D A

eti su quarto no está ,aun no bá venida 
todavía. deL campo, á donde bá idb:- 
Allí lo en.centraré seguramente; 
voy ácíá allá corriendo de. repente. 
Buena ocasión .famosa. coyuntura, 
que. la justa venganza me asegura. 
Mientras q estuve de mi EspGsáal’Iado 
jamas en-esta Quinta hemof estado; 
Ninguno ea  esta. Aldea me conoce, 
la hora es. exquisita, son. las doce, 
guando- la gente del labor desbia 
para hacer* en sus casas medio di a; 
De este, modo mi. injuria vengar puedo 
sin recelo , sin sustos , y sin miedo 
de sayerse , que, bé, sido el agresor. 
Perezca este infame,muera este traydor,: 
y a cavé de; una vez este fracaso, 
q no hé demandar.muriendo ácada páso.

T E R C E R A .

SALA. DE ESTRADO,. -EN CASA: DE: Da. MATILDE,
■ sakn.esia, $  Casimira , y  un Mercader con. un fardo*.

Mercad. ^  Eñora á los. pies, de V. S. 
Da. Mar Venga Vm. acá. Valenciano:, 

Arrime sobre, esa mesa, 
y vayame; aquí, sacando 
iodos los Cortes que. trabe.

Arrima , y  desala el farda.. 
Mercad. 'Voy á desatar el fardo 

al instante ; V. S. verá, 
que Cortes de gusto traygo, ,

Casim. Ningún Ollero jamás 
mal de sus ollas. há hablado,. 

Mercaí* Aquí,, Señora, está éste.,
'! 'Visea un Corte.

T)d. Mat. Enseñela'Vtm, veamos,.. (dáselo* 
y Mercad. Repárelo bien , verá 

que dibujo delicado.
D a .Mar. Vaya, tjue tío está malito* 

y le, hacen gracia ios ramos;. k ' 
N o’ rúe1 desagrada , no,
Póngalo Vm. áí á un la vio.

Do Sc£ara¡¡

Mere. Otros, hay 'también' muy lindos, 
que tienen dibujos varios.

Dd. Mar Lo que yo quisiera-, es uno, 
qu£; fuese, de, un gusto raro,.

7. porque comunes los tengo.
Mercad*. Pues cabalmente., aquí trayg® 

uno. '
Dd. Mat, A, ver que tal es. ese*;

Dale. otro*
L Este si , que^me bá .gustado;.

:Há vendido Ym. ya alguno?
Mercad. No ha venido en todo el fardo 

otro semejante ; y quiso 1 
yá la. Marquesa; del Campo -
comprármelo., pero, no :
se atrevió.,, porque es míty caro.

Da. Mat ¡Que espíritu de Muger: {conde/- 
Pues vaya, digaAm* q.uantQ/ {prech*

i .es; -
Meread.Yo con: mis. Paíroquianas'

Y ' soy



i soy hombre , que no repáro; /
I sesenta pesos , Señora, - -r
| y eso, que, ni un rral gano*
i Da. Mat. Éa ; vaya los dos Cortes:, 
í íQaanto quiere por entrambos?
| y se los compra ahora, mismo, 
j Mere, Cien duros,, 
i Da. Matt Noventa y quarro 
:' han de ser , y no hay remedio,.
¡ Mercad’ Señora , son muy vararos.

Sola' por servir & V*3*. ■i ,s vayan los noventa, y; quatro;
; perder pierda todavía ;

pero aquí perdiendo , gano,
: Da. Mar* Ya, yá y anda. Casimira.

llégate ,al quarto del Amo,
: para que te dé el dinero;.
■ dde que fueron'baratos,
I y quasi de vafde,
j Casim. Voy, (vasa  
\ Dd.Mat.Dz está, manera lo engaño,,
| Mere. De valdehan sido en verdad.
; IXOfta/.Nó, esp; perdone, hermano;,
; los compré, porque me gustan, 
j lo demás, fueron- bien., caxas*
; Y dígame t.aqui en. la Aldea
j qué tal ? se ha. vendido algo?
I Mere* Nada : solo en et Mesón,
| allí sí 5 que me han comprado
| un Córte»
| Da, Mat* Y  el Comprador, 

quien fué ?
¡ Mere. No podré, nombrarlo;
[ Sé sí , que es un Forastero;
! y me lo he .pillado al paso*
| Entra'.- Casimira* .
1 Da. Mat. Dice aquí., que un Forastera 

otro Córte le ha comprado exim ir# . 
Casim. Y k  sé. quien- es,„

; Da. Mat.- Yo. también■ '
| Váya, íY que, te ha-̂  dicho*el Amo?
| Cas: Aquí traigo* trcynta- pesos,

Da. Mat. Aun faltan.sesenta y quatroí 
Cas. Dice que . allí no los. tiepe 

tan prontamente, á la. manó: 
Que-para jpagar un Córte.

1 t i e n e Vm. aquí f sob ra do ,,
p con los tréynta pesos, y : : 

que los dos son esc usados," 
porque, yá. tiene VmV,otro 
muy bueno- , sino ha pegado 
la polilla con. él. ^

Dd. Mat. Jeius!
iNo hé visto mayor Tacáñoí 
Pues lo hé de tom ar, sí Vm. 
quiere dármelo fiado.

Mere. Sírvase V.S* de todo, y 
y sin el menor reparo ; 
ojalá , que mis deudores, 
fuesen tan bien abonados.

, Da. Mat. Mil gracias por el favor 
que me hace viva mil años:

Mere* Todaeso-importa bien poco;.
Por lo. que lleva fiado [d parte^..

■ pagará el lucro- cesante,
! Si no me manda mas alga, 

quedese V.S, con Dios*
Dd. Mat* Hasta luego Valenciano,
Mete. Si nahuviéra detestas Locas pe*.

uno no ganaba tanto* ( vas?* 
j Dd.Mat. Si dejaría de hacer 
| mi santa voluntad*.
) Casim. íQuando-' - "
j ha dejado Vm. de hacerla?
\Da. Mat.'U n gusta, dice él Adagio;..
| vale ,mas que cien panderos, r 
I A guardarlos bien, guardados 

voy , porque, no me lo atísvé. 
este hombre:.

Casim. S r, iqué mal año !. 
como anda yá de pergéño, 
si lo encuentra , es un Diablo* 

Dá.Mat.Y el pobre dzDi&ng^etn lastima 
Cas. Se estará, con su. regala*
DA Mat. Y el infeliz , qué ha de hacer? 

No se atreverá: á embiarmelo. 
Válgame Dios 1 qué disgustos 
causa un M arida, si.escrito! (vase 

Cas. Cómo sí causa l Terribles i
iDios nos tenga de spmana! {conrnofa*. 

i iPero" que Telas tan lindas 
L trahía. el tal Valenciano!;

Eh



'El corazón me llevaban;
qui«n me diera tener .quartos*

$¿le D. Diego. Y tu Ama?
Casim^ De aquí salió

ahora , ha. cosa de un rato,. t 
£>, Dieg. ‘Sabe« ¿donde havrá ido?
Cas. Dijo que se iba ¿ su quacto.
&. Dieg. Y allí?,
Cas. Señor, no lo sé ;

discurro que está. rezando«
D.Üieg. O ! si hará,que es muy virtuosa) 

por cuyo motivo el Diablo,
. como vé , que es tau buen alma, 

por eso la tienta tanto;
- Yo también como Marido 

debo tomar á mi cargo 
quitarle todo tropiezo, 
que pueda causarle escándalo; 
y asi Casimira mia, 
de ningún otro me valgo;
Tu has de contribuir 

. para un obgéto tan santo; 
me has de avisar, quando veas, 
que D. Eugeuio se há entrado 
¿ visitaría ; y lo mismo 
harás, antes de llevarlo, 
si te dan algún papel, .
primeramente enseñármelo;
Y en fin de quanto ocurriese 
me darás parte allá á bajo 
áeiu la fuente; aili estaré: 
toma, este doblon de & qu-atro, ~ 
que-no se te echará en quenta. dáselo* 

Gasim. Haré ío que Vtn, ha ̂ mandado'. 
3X Dieg. Mica, que no te descuydes* 
Casim. Escusa de recelarlo. vase1
D,Dieg. Tres cosas deve un Marido 
. celar con todo, cuydado;
. sobre la fidelidad, 

que es el obgéto prima rio, 
á''que termina la unión, 
de este vinculo sagrado: 
Manutención de la casa , *
sin empeños, ni desfalcos* ~ 
para poder subvenir 
á la decencia del tango;

3 9
La educación de Jos hijos 
en la Ley , y temor santo ' 
de Dios ; sobré estos tres puntos 

* no puede ningún casado 5
dispensarse humanamente, 
ni menos disimularlos.
La Providencia le obliga . j 
á su cumplimiento exaíio, 
por ser las tres comisiones, 
que há cometido á su encárgo; 
para eso le confirió 
el correspondiente mando:

. quien no se hace. obedecer, 
á sí mismo se hace agravio; 
y á Dios también, pues nq cumpla 
con lo que Dios íe há mandado* 

Galería de. Mesón con un quarto
d cada lado. , ■

Sale Paq. Carra infeliz, y mezquina^ 
hermana de la- de- Urlas, ' 
pues creyó yo , que devias 

*de ser alguna Paulina:
Peor,.que una Celestina, 
es la Dama que. te ha escrito, 
pues siendo el Amo un vendito* 
luego, que de tí se habló, 
al instante lo tomó ■ '
un espititu maldito*- 
Algún hechizo traías; r 
lo demás , no puede ser, 
pues hubiste de poner 1
á -mi Amo .en las agonías: 
solo para-quien venias,, 
á ese no le hiciste; mal:
Bien , que en humor desigual 
sirve el remedio mas- bueno 
á los unos.de veneno, .

•y  á - otros de cordiaL 
¡Pero quien Diablos lo entiende! 
Porque en fin , si el tal papel 
np venia para él,
¿Este hombre , de que sé ofende? 
es caso que no comprendí 
Moralista , ni Abogado: 
y por mas que lo. hépensado, 
lo que en limpio $áco yo,.



es , saber 1o que el me
pero no lo que .á él le h á dado, 
Aunque..este tábano frito 
decape! fuese amatorio- 
¿ mi Amo, cáso és notoria, 
que no le importaba un pito:
Y pues no doy en el hito^ : 
por mas que* sude, y peleen 

-no es justo , que me maree 
' por ío que nada me vá;

Lo.que fuere, sonará, 
y allá se las campanee*

Quejase gas ¿and# por delante el quarto 
de su Amo j y  sale D ; Eugenio del suyo, 
en el que habrá una mesa con papeles^

• y  un taburete junto á ella, 
P .EagX as aveturas en que yo me mero, 

y los raros empeños, que acometo, 
podían componer una Comedía, 
si acaso no 'rematan en tragedia; 
como la que me pudo haver pasado 
con el Marido de esa del recado: 
iVean Vms. que caso l Y á fé mía. 
4 por causa suya yo no me expondría. 
iJJvaha locura ! De formar querella, 
puesto i que á mi no se me dá por ella: 
Pero a veces por modos impensados 
suceden mil lances desastrados.

Sale Lorenzo*
|Has acabado tus labores , para 
que lleves esa carta á Dá. Clara? 

L 'r, Siendo para advertirla del enredo, 
aun todavía dilatarla puedo: 
pues como se ia lleve antes que allá 
buelva Vm; de visita bastará,- 

D* Eug, ¡Npdeges no, de llevarla quan- 
to antes,

porque no se malogren los instantes, 
para sincerar mi procedimiento.

Eor. Antes, si bien se m ira ,y  o no siento, 
que deva disculparse asi tan pronto. 
Calle Vin, el pico-, y llagase eí tonto, 
porque si .abará alzase su -chillido, 
preguntará por donde lo há sabido, 
y como lo tiene yá de ftiala fé 
pensarla la tai C ia ra ::Y o  que sé,

ID, Eug,- Pues govierña Jt tu idèa;
Lor* No hay que temer: vasa*
D, Eug< Ot ra segunda vez hé de bol ver, 

porsi acaso lo encuétro eu algún lado. 
Buena ocas:oiV': ' Allí está su criado: 
¿Há Muchacho?

Puq, Señor , Vm, que manda?
D. Eug, Me impona saber, por donde tu 

Amo anda:
Paq: Al campo se há ido á tomar verde, 

qen haciendo un buen dia no lo pierde;
D, Eug , Pues que U vez. pasada no 

has podido,
dime ahora su nombre , y apellido.

Puq* Llamase D. Anselmo Comadreja, 
es natural de Colmenar de Oreja; 
allí estuvo tres años , y algún ines5 
Luego cnEsqnibias aprédio elErances; 
prendóse de unaMoza aquí en Ollas, 
y después de casada á lós tres dias 
ia pobre se murió de un sobreparto.

D. Eug, Me pareces bien Zayno, y buen 
lagarto,

y otra tan buena alhaja como tu Amo.
Paq, Conforme el árbol es tábicneíramo, 

y según el majuelo asi es la viña: 
como agradece el corte deBasquiñdd^/e,

DbEug Pero dime,embustero, y alcahuete, 
insensato , atrevido , quien te mete, 

.y can que vergüenza , ó con que cara 
has llevado el regalo à Dá. Clara, 
dándolo de mi parte , y de mi nombre?

Paq. Al oír tal, es fuerza, que me asombre!; 
¿Pues Vm. no tuvo la atención honrada 
de querer obsequiar à su Cuñada?
¿No acudió Vm. al Amo, que discreto, 
haciéndose bien cargo de su aprieto, 
há prometido de sacarle ayroso 
del apuro en que estaba vergonzoso? 
EL Amo mismo asi me me lo asegurar 
Yo lo creo ; En esta coyuntura^ 
vio al Sedérò , compra la basquina,^ 
Dámela, la llevo ¡y hay quien me rms£ 
¿y habrá, Señor, razón para quejarte^ 
porque yo la entregase de tu parte? 
Pues tu {uiSíBCi la. esquilmo has escrito^



&f %zgt Calíate diablo, espíritu. HÜUb 
to, vdd darle,

porque alguno sin duda te sugiere 
el montón de mentiras , que profiere, 
esa boca infernal, y excomulgada: 
1Y0 regalo í yo esquela l yo Cufiada! . 
Yo mendigar déun hombre vil, y bajo! 
1Y0 hallarme en miseria , y en trabáje; 
tQue embrolíoíque Cnredolque mentira!, 
Vive Dios, que el oírte me tíá ira: , 
Tu Amo es .un indigno, hé de matarlo;

■ »i trago la fortuna de enco"ntrarlo: 
Pero á ti te perdono, desdichados 
pues sobre lo inocente,eres cnado*(í>¿í.f-t’ 

Vqq* Alcahuete , villano , vil * y bajo! 
¿Pues acaso . yo soy un r estropajo,

* para darme tan feo tratamiento? 
Desde ahora un solemne juramento 
¡hé de hacer,,de ¿J en otra no me meto, 
ya que Dios me h.á sacado de este a- 

prteío:
O í Mundo novelero que me escuchas! 
Ahora sí , conozco y á , que muchas 
parecen obras de piedad muy vellas, 
pero á veces el diablo viene ensilas 
Mas sin embargo yo no me acomodo, 
a pensar que elAmo obre de este modo: 
El beneficio suele hacer amigos, 
pero de los sobervlos enemigos:
La razones muydoéia, y muy discreta, 
porque un sobervio á nadie se sugeta, 
el se coloca en superior esfera; 
Mas como congelura, que qualquíera, 
-en quanto le socorre, es superior, 
por lo mismo aborrece al bienhechor; 
y al mirar que le abate el beneficio  ̂
olvida luego todo buen servicio: 
por cuya razan hé congeturado, 
que este es sobervio bien beneficiado, 

Sale D. Ped Que desdicha la miad trán
ce fiero! ■ „ v

yá desconfió , yá me,, desespero: 
jamás pude encontrar á mi enemigo, 
y v i para una hora que-lo sigo.(dparte. 
Me fui á .los paseos del contorno, 
y-peí *&da >ia Aldea anduve en tornar

sin -pBrciyí*su rastro , Aí sus s e fe j  
le escondieron de' mi tál vez las Penas: 
basta,q tengan de mtfísposa el nombré, 
para q también abriguen á este hombre: 
Puede ser que la bueka haya tomado:

. iré á su quarto muy disimulado, 
pues por dicha á tai hora lo hallo 

i bierto
y sin duda que en el está de cierto. 
Mas, Paquito está aquí, podrá mirarlo; 
tengo por conveniente despacharlo; 
que no es justo tener para testigos 
á estos inescasables enemigos; 
Muchacho? v 

Paq. Mande Vfñ*
D. Peí, Veté al instante. 
Píj^ObedezecqSenor,de buen 
D, Ped. £a,corazón , yá se va acercando 

la egecucion ságrienta, ahora es quád® 
mi enemigo dará el postrero aliento 
al 'primer golge del puñal violento^ 
entraré como que v.oj á visitarlo.
Entró, ¿n el quarto de D. Eugenio^ 

y  ¡o barca, ' •
En la :Saía no está , iré á buscarlo 
por todos los rincones de la alcoba.

Descorre la cortina• ■
Yo no lo veo, su Angel me lo roba; 
pero no importa,que aqüi lo aguardaré 
con animo encubierto, y como que 
vengo á verÍo;y al tiempo de abrazarlo, 
es muy buena ocasión para matado;
El es traydor,pues muera á la trayeion, 
y dele su merecido el Tallón:' 
tO que palpitaciones! que latidos! 
iQue perturvacion esta de sentidos!; 
[Oque inquietud el alma me atraviesa 
Quisiera descansar sobre esta mesa(jf- 
miétrasqué Ilegá:Perb repáro! (jetase. 

Al querer arrimar el codo sobre la mesa9 
ve la carta de su Mugér &

D> Exígeme*
No parece está letra , caso raro! 
ia misma de mi Esp&sa3 [Quien lo duda! 

, lO vái documento í ó lengua muda! 
l cuyos cm & eres txistes funestos.

¿V



: Toma la cdria\v y  dlsre, /■"' 
Sbu testigos tatemes maniíiéstos' 
de mi agravio , mi ofensa , y de mi 

muerte* '
pues que te me presentas de esa suerte, 
ven acá , que quiero antes de rasgarte, 
primero por iá vista repasarte, 
basta, apurar el tosigo , el venino, 
deque cada periodo está Uéno, 

v ■' Lee, '
Señor D. Eugenio de Contaras: cierta 
Sospecha de mi ausente Esposo me 
obliga á suplicarle encarecidamente 
se sirva abandonar su estancia én .es
ta Aldea f  de lo contrarío peligrará 

s im hortor > y se. dará apoyo ' á -üoa 
calumnia , y suposición ‘ tan falsa, 

•cómo Pio'S lo sabe, y Vm. también, 
á cuya obediencia queda

Clara de las Pe-fía,?.
Levantar? transportado.

Esposa, bien mío , Clara divina, 
visiblemente el Cielo patrocina 
tu causa , tu opinión ,"y  tu recato; 
Yo soy un mal hombre, soy ün ingrato, 
un cabílosó , villano , fementido,

* no soy digno de llamarme tuMarido: 
Allá t iré á pedirte mil perdones 
de tan vanas, y torpes presunciones:

; Recíbeme 'benigna hermosa Clara";1 / ; 
¡Pero con que vergüenza,conque cara 
me atrevo á prestarm e, ni aún á vería, 
si há tampoco que acabo de ofenderla! 
Voy á mt quart*^, tengo de escrivírle; 
iQuantas cosas quisiera yo decirle!

’ iQúáncás protestas , y seguridades 
de no'dar mas asenso á novedades! 
Que £U amor para mi será constante, 
y no se borrarán en, adelante,
'díganlo que quiera todo el Mundo, 
las evidencias en qué yo me fundo. 
Peto aylQuecl horidr dé un ñnoEsposo 
es delicado , es muy escrupuloso: 
Ántés  ̂ díge lo mismo , y hé faltado,, 

’con todo io que hé visto,-y he palpado. 
Siempre á la calumnia algo se íep eg ^

‘ ,r- y • i. T * ,
, maxima qué ni ngun. discreto niega ; 
j Puesquitése\eípeligro a ía-so^pécha, 

'Una vez \ ;qué le hán puesto y i  l i '
• mecha, ' ' : r‘ - : ■ .v i .

k y aunque apagada está,que no Íd hiégó^ ^ 
otra chispa la enciende, y pone fuego:

- Salga mi Esposa , pues, de' la batalla,\
■ en que por su mucha 1 honestidad se

■ halla; ■ . 'r ■ 1 ■
que à la roca mas fírihe , gi está solad
la desmoronan una , y otra olá;
De aquí la sacaré , vendrá conmigo:. 
ÍOlque dichoso soy;sílócon$igo^ü¿/f# 

Sala de estrado en casa de Dà* Clarat 
Sale esta 7 y  Antoneta, \

Dâ. Cl. Cóñqúeen fin-há resuello de que*
- darse? ; : ! ; ■ *

iTaí tontería de hombre podrá dar¿e! 
Pues a fé que mi carta, aunque sucíptíí|

; se la hé escrito de muy buena, tinta* 
Ant. A y , Señora \ Que queda hecho una
-  pieza: -

tamo suspiro ééhò , tanta ternézi, 
y - tanto- esté pesar lo descalabra,

' :que nb podía pronunciar palabra:
En ñn él queda, como Dios Ió sabe: 
mucho es , que su pena no lo acabe*

D i. Cl. Déjà lo que se muer a; poco importa, 
jPoHavia á la larga, ò á la corta- 

i-habisf de sentir que sé muriese, “ 
y que por causa suya sucediese*

Dâ. Cl. IMo quiero qué pür mi nadie se 
musrá: ,

Mateié Dios, y sea quando quiera, 
que lo que unicamente yo lé pido, 
es la vida fqlU de fmi Marido,
¿Pero dime? té hadado álgnna escusa?
Ò llevado de uná idea ítusi 
se obstina én mátener sü terco empéno, 
aun quando lo desáito , y lo desdeño? 
Vive Dios, qüe són necias arrogancias:

' y para una Muger de circunstancias 
ci pretender ' asi de £$& maneta,

■es queref igualaría con qualqüjera:
. . Sí sabe, quien soy 5 ése desáieruo, 
i ¿i no puede, ignorar mi nacimiento,
* . F  b.Í



d-f #
mi conduíht, y mi buena educación, 
¿De donde le há venido taj¡:téson?, ,

. ¿De donde su pretensiorrtan líbíana?;
Lo tengo de arrojar por ja ventana,; 
como,sepa que sube la- escalera;
Hay necedad mas vil , ni mas grosera! 

'Ant* Vm* tiene razón ; Yo no Jp niego:
■ Pero, como al amor lo pintan ciego:: 
DdJC/.Porque es ciego, por eso yo lo guio,1 

lo.conduzco, y le advierto ej desvario; 
y qualquier hombre,que aun asi porfía, 
no es ceguedad, sino una grosería*

, Los ciegos nunca pueden tropezamos, 
sino quando no queremos desviarnos; 
Este descuydo viene del principio, 
guando no debe de perderse ripio; 
porque un ciego , si llegad tomar tino, 
,no es fácil disuadirlo del camino: 
y pormasque después se 1$ vocee, 
piensa, que todo es burla, y no lo cree. 
Pero hablamos de ciegos, y i  fe mía, 
que yo también lo estoy, pues no veía 
ese papel que traes en la mano;
¿Te lo há dado tal, vez el í), Fulano? 

Ant* No Señora; en el suelo lo he en
contrado;

y luego que lo v i , lo he levantado; 
costumbre , que tengo desde tamañita, 
Jq mismo es ver quaiquiera cosa escrita, 
y mas que me parezca un$t receta, 
que luego la levanto.

J)d. Ciar. ¡Ha Amoneta!
Ojala , qu& se hallara de ese celo; 
porque hay mucho bueno,y por el suelo. 
Dámelo acá, que quiero yer, que cosa-, 

Dale la carta; y abre*
O no ser yo Muger, ó ser curiosa; 
Carta es : mas no veo firma alguna: 
Dice a! ultimo ; £ D, Pedro de Luna; 
Sin dqda que el papel será curioso, 
.porque también se llama asi mi Esposo. 

Lee
La compasión , que me mereceis, 

iv me obliga ¿advertiros* $ue mi^ 
n reír por vuestra Muger ;:

OU ! Muy mal andaba esta danza!

A nt* Paree, que el asunto no es de chanza
Yo me alegro de que se haya perdido*

. pues le ahorra un mal raro al talMarido, 
D¿,Cv Puede muy b íen ,4yá ja recivíese* 

y después dé leída la-perdiese/
Lee

b  Cuyo ..honor* titubea*
Temerá que cayga. con risa,

Antonet, Y por lo mismo el tal 
le espeta esa caótica por puntal*

. L eer
>y Quien hos insulta es un Foras- 
i> tero de Sevilla , llamado D* Eu* 
ii genio, dé Coniferas* ■ r  

Dd , Ciar. Amoneta , Antoneta.
Se desmaya en los bra%os dé Antoneta* 

Antonet. Ay Dios ! Que és esto!;
Ola ! Geromo , Pepe, venid presto, 

Salen el Pago , y  - Criados*
Pag. Que fue esto Amoneta?
Antón. Un accidente, .

que ahora mismo le há dado de repente. * 
Saca Antoneta del bolsillo un. pomito^ y 

lo da d oler d D d ;■ Clara*
Pag. Mejor sería plumas de Perdiz, 

que eso todo lo causa la matriz*
Ant* Bendito sea el Señor , que asi nos 

quiere;
aun no há buelto en s í ; creo q muere* 

Dd* CL Válgame Dios ;; No hay tal ; ;
que, miente ; ;

Ant. Mi Ama , Señora, ¿Que es lo que 
Vm. siente?

Dd* Cl* Ay Jesús I Yo no sé lo que ha- 
, brá . sido.

porque me quedé toda sin sentido. 
Ant* Echese un poco en cama, mVSéfioraa 
Dd. Cl* No , no lo necesito pqr ahora; 

Bien hos podéis i r ,  esto no fue cosa; 
Solo que me siento algo congojosa.

- Vanse todos menos , Antoneta*
Ant* Nunca he tenido pena tan inmensa; 

mi corazón estaba en uña prensa* 
Válgate el Diablo por papel maldito, 
y mas que cegata antes quien te há

escrito,

\



püe$ toda tu di&ado nó respírá; 
ni pjscá de verdad i sino m entira.-: 

D*3.C/.8ien lo ves Amotiéraf y como vivo  ̂
si acaso soy Müger * que doy motivo'* 
para qué die levanten tales cosas; 

Ant, Ojalá Dios, que todas las Esposas ; 
se portasen tan cuerdas, tan honradas; 
que puedé se_t modelo de: Casadas. - 
Dios nos liberte de una mala lengua^ 
q á una Santa la hará caer en mengua, 

Dd<Cl, íY en que parte ésta carta has.en
contrado ?

A n t>En el Mesón ; quádo ale ha mandado 
entregar el papel á D;Eugeniq. " ,  :- 

Dd, CU Quien posa allí? \ ' ;
A n t . Un Molo de mal geniq; 

pero tan íiipocritón , y tan Beata, 
que parece q nunca rompió un plato, 

& d.Clt ¿Quien er3, dime, ó q traza tenia? 
conversación insulsa* y fria, 

color obscuro , cara avinagrada, ; 
ojos acules , nariz arremangada, L 
cüerpo membrudo ,'tragé de Libréa; 
Patria Asturiano , noble la Ralea; 
y como para mi no era bocado, 

i OÍ supe quien és, ni lo he preguntado; 
1)4 C/.Segiín tu relación, por lo£J infiero/ 

para en eLMeson brro Caballero;*;r 
Anda pues, vé corriendo, q combiene;

1 Llaman ■ d la pacrfg, .
Pero, quien llámaráj ■ ■ '

Sale el Page. Señora ai vierte
un Propio para Vm. con una carta 
del Amo; • ÍK

D a,C7. D¿ mrEspbsoí Apa r t l , apartá, 
Va Dá.Clara corriendo d la 

puerta.
Sube tu Mocito,sube; éntre quien es 

Sale Paq. de betas , y  espuelas. 
Ptf^.Soi un Lacayo q tieneVm.á suá pies, 

y acabo de llegar bien presuroso 
á traherle <esta carta'de su Esposa. 

Dale la Cand y y  lee para sí,
Ant* Este es el mismo^ó el Diablo en su 

figura.
No se ms borró, nó̂ su catadura: (4¿té,

. C : ■ , \>w__.

Sí hará támbien^áquí íos aspavientos ? 
Pí^-LaDocelia está haciedó sus tneVnétbs; 

mas, si los hace, tégá por notorio3(^ ;é *  
que escusa de añadir el Ofertorio.' 

D d£i. íQuanto habrá has salido de Si- 
guenza ? partem

Paq.Lz primera mentirá aquí comienza, (4 
habrá vei nte-y quat.ro horas y álgu pico; 
cansaron tres Caballos, y un Borrico, 
y aun tube cj ir á pie un grande espacio: 

Di.CV.Luego tendrás muchísimo casado? 
P^.Cansació mi Srá,? Pero fuerte:
Ant, Embustero, si *acabo yo de Vérté 

en el Méáon muy quieto, y: sosegado^
„ para que mientes tan desaforado? -<■ 
Paq. Yo embustero 1 Tu sí, que lo serás;

Me pareces la Criada de Cayfás,
Ant. Y tu capaz para negar á Chrísto;

S i, si ,1o dicho dichb , que te he visto; 
Dd. Ciar. Desdé liíego- colijo por muy 

cierto, {á pane d Antoneta,
' que mu Esposo en la' Aldea está en

cubierto; ■
y que para salir de tal abismo 
vendría á* informarse porsi mismo;

- como huvíese tomado este partido 
se portó muy prudente mí Marido. 

Antonet, Las'señas , mi Señora, son‘mor
tales, (úparte con su Ama.

Dd. Ciar, Dios ponga su remedio en tan
tos males/

Lleva á ese mozo , y dale de co
mer: 1 * ■ (al Page,

Vete allá , mientras voy á téspon- 
der ; ; ^ L (d Paquita»
Va Dona 'Clara > d escribir, 
Paquito con el Pag** d córner̂  

y  queda- Antbnda.
Ant, Válgate el Diablo por mozo* 

como me echaste el conjuro*
Hice bien en declarar 
al tal Postillón presumpto 

i por un solemne embustero^

Í
de aquellos" de calcapufio; 
fíl retraro que hice de él, 
fué lo malo * que barrunto;

£3



El es criado de mí Arpo !
. Los dos serviremos'juntos;

Monja no Jo  quiero ser;
Pues" para TÍa , discurro,, 
que tampoco lie de quedar; _
Soy muy medrosa , y me asusto . 
bieodome sola : i Yo dig^. - 
mal de la Yegqa ? seguro: : 
quando con ella no cargue::- v . ' 
Mucho será.

Sale Dá. Clararon las cartas* , 
Dd. Ciar, Di , que al punto s 

venga ese, Mozo.
Aponet, Allá voy. {va d llamarlo,
Dá. Ciar- Seguramente, presumo,
! que, ó rni Marido está loco, .. 

ó necesita un conjuro. ,
Válgame Dios ! que ex presión es!

,' Vaya ,que esto es mucho asunto!
Salen Paquita Antaneta 

Tpma , qüe si va la respuesta,.. 
Básela , x  ¿¡ue^ í P / .  Clara rebasando 

la carta de su Marido* .
Paq. Volando iré ; como es j  usto,, , 
i porque mí Amo queda en brasas.
Bd. Ciar. A Dios, , -
Antonet. La ida del.humo,
Vaq. Tienes mala chimenea,. !;

y por ella no me-escurro. Uvate.
Dá. Ciar. ¡Sabes , que está desatado 

el villano infame ñudo, 
que fabricó la zizaña 
tan contra mi honor , y el suyo! , 

Ant, Que dice \Tmd.?
Bd. CL L® que tu oyes.

Puede ser , que el vil perjuro, 
confundido por si propio, 
tal vez desatarlo pudo; 
otro motivo no alcánzo, 
por mucho que lo discurro.

Ant, Bien puede ser, jorque Dios 
Ies suele tocar 4 muchos, 
para que buelvan en si, 
y reconozcan sú absurdo:
?Que contento se hallara 
mi Amo! yo me presumo,

1 |  que vendrá pidiendo míí 
perdones á'falta. de, uno. „

Dá, CL ¡Como.pedir j si me escribo 
tan rendido , que mo: aturdo. 

Ant. Ahora era Ja ocasión, 
Señora, de darle duro, 
para que' otra ves no buelva 
,a causamos, tantos sustos. 

Qá.CL No hice semejante Yosaf 
t porque tampaco hallé asunto; 
que en todo io¡que há pasado, 
á mi Esposo no' lo culpo, 
aino solamente á.quien 
fue la causa del influjo. Y 

Ant. Piensa Vm, prudentemente; • 
Pocas dei caraéter suyo 
se encuebtrati, par lo común f 
todas se resienten mucho, 
porque ho hacen sus Maridos 
el sordo * el ciego, y el, mudo: 
¿Y que determina Vm.? j  ' 

Dá.CL Ese es el caso, en que düdo. 
Ant. Será bien que á D. .jSugenia 

se le espete otro conjura. J 
Dá. GL No ; porque s r  estánJ allí, 

saberlo ? será de suyp; 
y mas si, te ve el criado;

Ant.., Se lo.contaba, de ¿uro,' - 
y pensarían tal vez, , ;
que iba 4 .hecerse algún embudo. 

Dd.CL Por ío mismo yo contempla, 
que el partidp mas seguro, 
es pasarme al Mesón mismo. 

Antonet. ¿Y allí?
Dá. CL Nq hay remedio alguno: *■ 

Allí quedarme con, él, 
sin apartarme ni un punto*
De esta manera respondo 
á lá zizaña , al susurro, 
poniéndole mi conduda , 
á la vista.

Antonet. Buen recurso!
Que se entere de los Autos, 
llevando el pleyto á su estudio*’ 
y verá , como lo obrado 
basta aquí , todo fíje nulo*"



D íU Ciar* En la duda de mi honor
yo por. mí parte concluyo; ; ■, 
sospeche , ¿nuy en buen hora, .

- que con exíbjrma , cum plo/1 (¿díe. 
'Antones. Quando se duda una cósa,

darla . i  ver _e$ lo seguro, 
aunque también por los ojos 
suden metérsela á muchos, , .{vate. 

Sala de estrado en casé de ¿)ám Matilde;
1 sab esta , y  Casimira* 

j p ¿ - Mat- ¿Como estará D*, ¡Eugenio? 
Quanto deseo el, hablarlo 
por darle satisfacción 
del sonrojo, que, hq pasado., ,
Hacerlo venir , seria .
exponerlo á algún fracaso: ,

'P o r escrito , no se explican 
las, cosas tan por lo. claro; ¡
Venir él sin mas aviso, 
ahora no hay que pensarla, 
ni pudo llegar tampoco, 
su pasión hasta aquel grado:

/  que se necesita ,, para ,,...
*’ exponerse un hombre ,á tanto:

Quasi que me determino 
. de pasar á visitarlo,

C¿r/m. Señora , mire lo que hace; 
que ¿ese - es un lance arriesgado: ", 

-N o ’es tacú \  sPVm. lo advierte,,
’ gue.T personas defsu -rango 
puedan' ocultarse á la 
vista _de unas gentes algo -  
picaras , y- maliciosas," 
que de todo hacen repáto; 
y puede que alguno, de ellos 
vayVá contárselo ál. Amo.. 

D^-fíf^tVTuno hablas mal, pero aunque 
* tal . vez l.e dígeran algo, 

yo negaré, conque asi 
, se queda en dudas el cáso.

Ello es cierto,que hay .bastante 
riesgo , mas por otro lado :

. cada vez.que considero :- > .'i ■ asu fineza , su agasajo; 
y que su coraron , coma 
rq ha podido declararlo.

4 /
á tai hora estará_Íq mismo, ;  ;/ /  
que un torrente . represado; \ T  
tanta lastima le tengo, •-//
que no está mas en mi mano;; /-"/■ 
Por otra parte también ^
yá sabes que son un paramó 
las calles, y que pór.ejlas 
á penas se ve un, Paysano. /
Lo que sí procuraré, 
salirme, sin aparato , ,
de Paga , ni de D oncella,/ 
como muchas veces lo hago; 
de modo, que aunque me encuentren 
á nadie se, U haga estráño, 
y de esta forma me iré 
poco á poco paseando; ,
Si alguien viene , me detengo; 
y hago , como que repáto 
alguna cosa ; si no hay 
quien me vea,, entonces ando$ 
si á la puerta del. Mesón . 
estuviese1 alguno., aguardo.

Casimir, Y si no se vá? ; ... . ,,
•Dd. Mat. Paciencia: . . f . . -

repetiremos el caso 
otro día, pues nó encuentra 
dificultad , ni embatázp, t 
y en fin yo yá estoy resuelta.

Cas. Señora J;míre , que él Diablo 
que las, haee| las descubre.

Óéf MaU Del modo que lo* he trazad© 
puedo entrar sin riesgo,alguno;, 
y por fin al cabo al cabo, 
aunque me vean entrar ■

I
' ¿que tiene de extraordinario 
el hecho ? Yo, por ventura 
cometo algua atentada?

Casim. Señora, vá V tn. á un Mesón 
de visita ; y se hace estráfio, 
que no haviendo allí , sino 
ese Señor Sevillano, 
como sí fuera á una amiga,
Vm. vaya á visitarlo.* ,,

|D^« A/í?ívCasimira ,:para ti,,, 
i son buenos esos reparos,
* que en gentes de vuestra dase,

todo
,

.a



4$ . „  ,
todo huele á contrabando; 
pbt cuya causa hos obligad 
los rigores del recato, 

r de que legítimamente 
nosotras nos dispensamos.

Casitif, Yo no sé , por qué rasión, 
si todas somós de un barro.

Dd. Mat, Porque A las leyes comunes 
no debemos sügetarnos. vast

Carimit. Si., pero" la Ley de Dios 
manda, que no se dé escándalo; 
y aunque ella es mucha Señora, 
esta Ley Comprende á entrambos.
En 6n?v yo Me voy corriendo, , 
á dar la noticia al Amo;
Ella se muere por el, 
de los dos ninguno eS Santo; 
á m í, que todo me .consta, 
toca en conciencia estorvarior 
No'quiero que en. la otra vida 
se ms pida esté pecado, " 
si tener restitución 
por aquel dobfort de á quatro. 'üutér 

Quarto de D , Pedro,
Safe este. Válgame DiosI y quantas im

presiones
reciben los humanos corazones, 
yá blandas, ;yá benignas, yá apacibles, 
yá fiierrés, violentas, y aun terribles:
La pasión es quien cambia losafe&os, 
el alma la: que sienté los efe&os;L 1 
y el hombre en fin es misero juguete 
de todo este tropel que le acomete.

A  dentro. Ola } há de casa!
Sale Annlmo con una Etcopztá.

D. Ped, ¿Qué es lo que' buscáis?
Llamáis á la Patrona, ó á quien Ha- 

maU? ’
Anr. Señor , no me dita , siendo servido, 

si tal vez de la Aldea se habrá ido 
, el Señor D. Eugenio de Corureras?

D. Ped„ No ; Pronto lo verás si tu lo 
esperas. 1

jí#í . íraygoié aquí ésta Escopeta ¿ y
quiero ' ■ •'

dársete pronto, y  marchaf ligero* 1

A toda priesa tengo de Toledo; 
y solo por traerle aqueste enredo; 
aunque poco me pesa , y étúbatázai 

B.Ped* Que ? Gusta D, Eugenio de te 
Caía?

Ans\ Tanto , que su pasión es yá in
discreta:

déspues de Dios para el é$ te Escopeta: 
á la puerta me Voy para.ehcaratlo.f^^ . 

D, Ped, Haces bien, qúe es el modo de 
aguardarlo.

Según este criado s$ explicaba, 
yá pareció la alhaja , que esperaba: 
yá no hay sombras, nubes , ni aun 

ceíageSj
yá rasgó lá calumnia' sus fopágesí 
yá huye1 la sospecha , que'es sañuda; 
yá fa blanca verdad toda~désnuda 
viene corriendo à .darmé compasiva 

• los pacíficos ramos de la oliva,
Entra Pabuli o síft pe-tío DiPedrOú 

Quando triste ¿temí! antes noespferabá, 
entonces qué eh dolor tué circundaba* 
sino solo Cipresés , y Amarantos 
por lugubre señal de mis quebránten , 

Paq* ¡Está Vm." embelesado qu¿ es un 
pás.mol . /  k ' 1 .. y

D. Pedi Me degè arrebatar de tul en
tusiasmo,

Como está m¡ Esposa ? í  raes ruó res
puesta? ; "

Pag. Traygo, s¡ Sefiot? ; tóme VnL qu i 
es ésta. -

Dar ate , y  Icé para si.
No se me olvidará íá DoCellítá, (d fiar* 
caramba* de que modo se despica! {fe. 
Poco falto, si él Amaño echa un cortés 
para qae me pidiese ei pasaporté: 
Ella criada es, pero muy mal criada, 
y en desmentirme há sido maí hablada, 
puesv aunque1 conociese que mentía, 
debió disimular ert cortesía.
Porque es muy propio fcte là geüté 

atenta, : f '
el dejarle'i cada Uno y y  ¿tes qu« 

mietiti^ "  '
D<



P ^ J E n  venirse mi Esposa condes
ciende* , '  „ d P:irte.
de toda su c.asa s« desprende: 

finesa es^de amor únicamente,
¿y que "debe al cariño su aliciente;
■Jas dé más, aunqe el grado es superior,1 
se reputan por obras del honor, 
nacidas de un decoro soberano,

¿y aunque todas se suelen dar la mano, 
üjhay distinción bastante,y bien fondada 
J|entr'e amar al Marido, y ser honrada;

¿Dime Paquito f y como te há tratado?
^2 Grandemente, Señor , y,con agrado; 
l y  en verdad me alegré de conocerla; 

fortuna ,, que jamás" pude tenerla,
«¿I porque como en Síguenza me há to

mado,
nunca la ocasión se há proporcionado,!Dd* CL Vedlo ahora.

con tanta mas razón; qtóta no ignoto 
el terrible rigor de ' su dolencia 
por la Escuela fatal dé mi espcriencia;- 
y aunque tengo cerrada yá la brecha, 
sé las ruinas , q causa una sospecha^ 
pues también sus Arpones penetrantes 
lo mismo que las puntas de Diamantes 
hendían el Espejo cristalino 
de mi honor siempre terso, siépre fino; 
Aun cada vez q de estoy orne acuerdo,' 
me inmuto, Señora ,e i sentido pierdo. 
Siendo para mi la mas cruel herida, 
ver tni inocente Esposa perseguida; 
Cómo estaría ella en tato aprieto! (caft 
insultado su honor,y su respeto: {aflfao. 
iY como habrá quedado del quebráto!

Descúbreme los dos«

4 ?

y este platillo era un beneficio, 
que yo me lo perdía por novicio.

>. Ped- Que hacía , di ¡Quien estaba] 
con eiiaí
-.Una chica á manera de Doncella,! 

pero tan habladora , y descocada, 
como si fuera una Muger casada;

^  con ella tuve mis altas, y mis bajas. 
Ife- pero no se me quedójá humo de pajas. 

p t D .  Ped, ¿Y á ninguna persona mas has 
i |§ l  visto?

. Solo á un Page pesado, y poco listo, 
¥ 1 1  á quien se le 'llamaba O, Geromo, 
||§ | vientre fíaco , y  de nariz muy romo; 
|f ||f  otra persona mas, buena, ni mala, 

no parecía en toda aquella Sala. 
Mitran apresuradas Dd. Clara , y  Anta- 

neta de Basquina , y  tapadas con 
sus Mantos.

d,CL Caballero,yo soy una infeliz 
á quien se le calumnia de un desliz, 
y  por vil consecuencia ¡a sospecha 
me levanta tormenta tan-deshecha, 
q me hallo muy á pique de perderme, 
y por eso de Vm. vengo á valerme, 
si con su Patrocinio aqui me ampara, 
Ptd* Sra. en una situación tan rara 

mi protección ofrezco i  su decoro,

D.P*X Divino Cielo Santo ! {aturdido* 
DtCLYa soi la misma, Esposo mió amado* 

Yo ese objeto tan desventurado; 
yo el blanco de hegras( impresiones* 
yo á quien taladraron los Arpóles 
de la sospecha negra , y cabilosa, , 
y con una palabra; soy tu Esposa; 
tu Compañera triste , y afligida, [llura, 
que vive atribulada , y perseguid*.
'sin causa , sin razón, y sin-motivo; 
yáque tu corazón es compasivo, 
yá que das tales muestras de terneza, 
sea para, tí grata mi fineza, 
recibe mis cariños, y holocaustos* 
y mis ojos, de llorar yá exhaustos, 
cambien en gozo'su melancolía 
avista de tu dulce Compañía, 
de la qual hé resuelto no apartarme, 
ó primero , Señor , has de matarme* 

Arrojase dios pies de D. Pedro , y  éste 
la levanta.

D.PXeváta,Esposa mía, qattn los brazos 
no son merecedores dignos lazos:

Entra d este tiempo D . Eugenio buscando 
d D .Pedro y y  los vé abrazados, 

DtEag.Que veo] Cobarde, vil,fementido, 
auíiq h3st* ahora no te he conocido, 
aun llegará, á tiempo suficiente

el



ej castígo de: acción tan "insolante.
Sacan ambos ¡as'lesp&das^

Dd. Clara contiene 4 sü Marido, 
t; f y Amona a d D. Eugenio, ; 

b .  Ped.O furias de mi pecho desatadas,
' aq 111 traydot -te mataré á estocadas. 

1)4. Cí. Dejalo,, deteme. c 
Antón* y  t d ,  que es demencia;

pües^enq funda Víb, la pertenencia. 
D ; Pecl, Suelta, que su locura mas me 

'incita,:
DJEug. Dejame Antoneta, á parta quita: 

que no devô  sufrir tan fuerte agravio: 
Da. Ciar, ^ g ravio pronunciaste? Cier

ra el labio; - 
grosero , temerario , é insensato; 
¿Pues que tienes con migo mentecato? 
Ño mas me irrites ; porque entre mis 

brazos,
aunque Muger , .te haré dos mil 

pedazos ;̂ 11
D,,Fed,Yo lo castigaré, querida Esposa, 

á este insolente. ' i
2?. Eug. ¿Que oygo ! Fuerte cosa! 

Esposa dijo ; .malo ; no hay reme
dio, , d parte

yá dejarlo , será el único medio.

3 que poto Sitvié tu discreto' modo,
¡ si ahora echases á perderlo tódo;

nada conse^oiráá cón darle muerte,- 
; mas que perderme mí,y á ti,perderte.

Considera mas bien lo que te expones. 
D, Ped. Con te,¿Acacia dé fus iedexíones 

cederá mi furor precisamente; 
Sueltan**.

O Mo que puede una Muger prudente! 
Dd. Ciar- Sí tu venganza-no se satisfizo, 

perdónale, qué no supo loque hizo;
infeliz há pecado de intención; 

sü tontería merece compasión, 
f que hay una cierta"'casta de pecados 

por su egécion solo castigados;
ÍYli honor , y el tuyo no han des

merecido, ’
pues hazme est£ favor; yo te lo pido* 

D, Ped. ¿Que cosa pedirás, Esposa amada, 
que de mí amor no te sea otorgada?

Ruido de Espada?.
A dentro D, Diego Aquí pagará tu  ale* 

voso pecho. ‘ ■
Ja ofensa grave que á mi honor has 

hecho. 1

Despréndese D . Eugenio de Antoneta%
. V se v d  retirando.T *■'

D. Ped. Aquí has de probar mis jus
tas iras,

Que ! Yá huyes ? Asi tu te retiras? ' 
D. Eug. Mi retirada aquí no es ver

gonzosa; j -
vaigatc haber sabido ; que es tu Es

posa;
■ y sobre alhaja, quando tiene dueño.

n i n g u no d e be de fo r ni a.r e n * peño, (vafe 
D.Ped.Aguárdame cobarde que allá Voy, 

y sabrás quien es ella, y quien yo soy,
r i - , .

Quiere seguirlo , y Dona Clara 
lo detiene.

D .í .C ta r .Tu enojo suspende, deten la ira* 
repórtate por Dios } advierte , rníra^

Entra corriendo Dd.Matilde de hasquíñd^
sin mantilla,

Dd. M zt: ¡Ay Señores ! vuestra piedad 
me abrigue

del terrible enemigo , que me sigue: 
Dd. Ciar. Que tiene Amiga? ¿Quele há

sucedido?
Dd.Mat.Me vino persiguiendo mi Marido 

con animo resuelto de matarme;
D. Eugenio me vio ; quiso ampararme, 
que es el que también está aquí hos

pedado,
y al salir de este quarto me há encon

trado;
, -se embistieron 16s dos ¿ y yo entre 

tanto,
¡ para salvar m» vida en tal quebranto; 
i hasta aquí corno pude, me he venido; 
1 nó sé io que después há sucedido*

Ay

j'-í
fe

t'ríjv

si
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Jiy que susto ! qué congojà ! què| Al àìt ¿irte salé-Doña-.Matilde,
miedo i

X q quisiera sentarme , pues no puedo 
tenerme en píe.

Llégale Dá. Clara una silla. 
X)d. CL Pues síenXese á su gusto, 

y haga por recobrarse de e§te susto; 
sosiegúese, no tenga que* temer: 
iQué - lances éstos para una 'Mu-

4 *

ger á parte*
D. Ped. Voy á cerrar de pronto aques

ta puerta, 
que en tales » casos no está bien a- 

bietta*
Cierra la puerta-.

DátCl. ¿Pero, que causa ha sido poderosa 
para ramo? ^

D i ,  Mai. Una pasión celosa,
un concepto, una idèa mal fundada. 

Golpes d la puerta chi quarte*
D ì Ped. Quien está ahí ?
A dentro un Alguacil* La Justicia.
Paq. Ay que no es riada !
D, Ped. A esa palabra nada hay

servado: ( ¡tilde.I
Escóndase, SraAecontado, {-dDd.Iisa-j

de entr# cortinas, y  sé acerca /
• d escuchar*

Algudc. Una muerte, há hecho su Marida 
ahora *

Bien, que tuvo la dicha de escaparse*' 
La casa ,y  muebles todo va áembar- 

gatse:
, Los Señoritos-* ¡eso es un dolor!

En su casa los tiene  ̂un Labrador; 
Vamos de aquí á nuestra dependiere* 
cía» vanse*

Desmayase Dona Matilde sobre una si* 
ila$ cierra D.Pedro la puerta,y bueD
vé este j y  Da* Clara à llamar &
Dona Matilde.

Da. C t  Señora en tan funesta contirw 
gencia*

será : : Mas que veo! Sobre ha silla ■» 
se ha desmayado*

D tPed. No es maravilla.
Acuden ambas d incorporarla, 
i htielvs en si inmediatamente. 

re- \ L?at. ¡Que breve 7 mas que dicha tan1 
crecida*

todo este rato, cue: no tuba vida! 
Pero \ñy  Matilde! que a :n  íicnesque 

sufrir!
porque todavía huelves á vivir.

DS-Mat. Qué sonrojo ! st vienen spr.mM 
derrne ! |

En que estado tan triste llego á vesrnell
Escóndese de tras de una cortina: jj ;0-instun'o>a de mi.‘ ic?r, ten prolijos*

serta a, les g' í como s'e hallaran mis tristes hijos!(JUAbre D. Pedro la puert 
Alguaciles f y  estos quedan d la 
entrada por la parte de afuera. 

Alguac. À Dá. Matilde de Manresa aquí 
venimos buscando*

lUr&
M i í£ sposo por Hs mon r es Fugíti v o; 
yo buscando algún pecho compasivo; 
que en caridad me esconda, i me retire 
en donde nadie lo sepa , ni me mire: 
\0  si un puñal rae acahara!¡que merced! 
¡que favor!

D.Pf<L Aquí rio entró ; ni
menas de ella noticia podré dar,
y Vtndsr entren , si gustan registrar. ¡D¿. CL Por Dios sosiegúese Vm.3 

Alg, Con su dicho de Ym. varaos con-i porque con afligirse no hace nada.
rentos* |D.Pc;LSi,y en estando un poco sosegada

que , Alguacilesti lo somos * pero se totnatán ios medios compatibles
atentos* | ere unas circunstancias tan terribles.

Dd, CL Y Vms» por Dios , no me darán\ !Que desgracia esta! í por un deshzlápf* 
noticia, - iQüe compasión me causa la m-

¿porque causa, ó motivo la Justicia I felis, [d parte*
de tai reiría busca á esa Señora?'- \Paquit* Lastima me d i3 (vare,

fe - i...
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jintan- ¡Pobre * lo qué Hora!
Da. CL Llévala Àntonera*
Ant. Venga , Señora, {Llévala al guarió.
Da. CL !Que dolor:
D* Red. ¡Que desconsuelo!
Dtf. Mar. ¡Ay de mi! - ^

Retirase Da. Matilde Ihrando*
Da CL ¡Válgame PiosL Vean Vms, aquí 

que egemplar tan,fatal ¿ y que escar
mienta !

para la que tuviere, entendimiento, 
í) ,  Red* Ha! dulce Esposa mía, y mi con- 

suelo!
yo te venero'como à un Don del Cíelo; 
A ti debo mí honor, á ti mi vida:
Por tí mí Casa ya n» está perdida:
Tu cordura me há hecho el beneficio, 
de librarme del misma precipicio:
Y yá que nú fortuna tanta há sido - 
ven i-gozar obsequios de un Marido, 
à quien has obligado de. u l  suene,

que desea vivir para quererte, 
t y por un Criado tuyo se confiesa.
[SalePag* Señor >' la sopa está ya en.la 

mesa. ■ ; J
O.P* Vámonos i  comerj porcf ya es hora, 

y á dar-algún-consuelo áesa Señora, 
muy digna -á la. verdad de compasión:
Pero su Jastimosa situacidfi
nada me admira , porque considero, 
■quq este es , ry será siempre el pa* 

radoro. /
de qualquíeriMuger qtte se desmida, 
¿ino procede como Dios lo manda:, 
y este egemplar es otro testimonio, 
para que sepan que en un Matrimonio 
nó hay alhaja mas linda , ni pre

ciosa, - ■
que la Muger^ si es prudente , y juf* 

ciosa$
Ni nada acarrea tanto perjuicio, 
como una Loca, que no tenga J uici®*

F I N.

Con Licencia : En Santiago , en la Imprenda 
de D. Ignacio. A guayq , Ano de 1 7 8 9 .


