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Sida de Don Alberto, can cinco puertas, dos á cada lado , y una en medio , mesa 
con escribanía y y varia f  sillas , y, salen á un mi sitio tiempo Don Fernando far

la derecha, y Roque por la izquierda'.

R oq/fflamos á limpiar la mesa* 
pues si el viejo'Se levanta. * - ; 
y no lo está , empezará .ni <7 
el sermón por la mianaaa:. ? 
Qué maldito genio!- p

Férn. Roque, -
Roque, escucha«

Roq. Quién me llama? '
Fern. Yo soy. ; . ¡ i ?
Roq. Senór^Don Fernando!

Que ya en Madrid os abraza* 
otra vez mi buena lei! 
quando ha sido la llegada? ; 

Fetori Anoche , Roque, llegué,, 
y at punto* mis ¡ -finas. aiisias , 
á esta calle rae traxcron, £; 
por si acaso á mi Rosaura 
lograba ver^:  ̂ ..

Roq, Ay Señor! id* i_, i ; .
r ,  -

Más fácilmente lograra 
,, darse dirección al globo 

que aerostático se llama, 
que ver después de oraciones 
entre abierta una, ventana 
de aste encantado, castillo. 

ÍVfnp-Eues , Roque, qual es la causa? 
Roq. Aun mo se ha vestido el amo, 

y la que ha dqserpii,ama 
tampoco, con que podemos 
una conferencia;,larga 
tener , pues asi sabréis 
lo que en vuestra ausekcia pasaj 
lo que estos dias , pasó,; 
lo que pasará, mañana, 
l o ; que pasará después^; 
y  en todas éstas, pasada* 
lo que estoy pasando yo, 
que ya las fuerzas me faltan, 
k  faltan á la familia f L

"  ■ J -- fal-



y faltan, también a Rosaura, V  
y le faltarán á Usted, 
por la loca extravagancia^ 
de' un viejo'que. reverdece,' . / h 
desuna,Vregona/ qiÜe rriunda,, 
una inocente que; sufre,, 
un, criado quq. lcx aguanta^. y 
y un. amante que se.está l; 
con sus dos manos cruzadas;'
T si Dios no lo. remedía^ r ^ . , 
no teñe,is mas esperanza^ f ■ -v* - * 
que por̂  vuestro, amor se diga 
cayo la gran Princesa. de. Bretaña«. 

Fm l , De. todo quantp me;Has dicho. , 
no he entendido una palabra, r 
porque, amontonas especies, 
sin llegar á ; declararlas,/:: a. ;
Explícate mas,.

&0í|. Tomemos \
asientos-, que en confianza’ 1
se ha de hacer esta visita^ 
no gastemos pataratas*'

Finí. pY si por desgracia salen?
Roq. Tendría.yó esta caeház-á-1 . ■ <; 7 

si. tal, recelaraJ, Bueno! ■ 
rúes el viejo- gasta chanzas.. c
Sentaos , que, son; asuntos. ’ 
muy serios los. que se tratan.; 

Fmu Pendiente, estoy dé, tu acento.

V  ;y ;¿s fuerza: qué todo sa l gal 
Se' buscó en su lugar otra,, 
ojalá; nunca, se hallara,

: porque: su hallazgo será; :, y 
- la/péiTida ¿ej esta. cítsay.J 

Es. soberbia , y. presumida,, 
ladina, tan. refinada,

' vcoá. tal. manejó y trastienda, 
que. ha. logrado, con su maña, 
meterse en. el corazón, 
dbl. amo , con. fuerza' tanta,., 
que está de día. enamorado 

 ̂ como suena ..hasta; das .cachas. 
■ -De. manera 7/que - aquel genio, 

tan soberbio -que. Je- arrastra,, 
y  que. á: todos-es temible,

 ̂ bella le d o m in a y . manda, , 
le. sujeta , y Je: conduce, 
á su advitrío,^on;vXan.:-Táxa. 
resolución , que: ya to c a /1 
en demente extravagancia, 
se. dexe. mandar; qual niño,., 
un viejo lleno, de canas,.

Fuérzaos., me., admire::;
-]Ro .̂. Chnito.- , .
7r hasta; escachat;'lÓ: que falta* /
/ /El. Viejo por//complacería1 

’ todo el.’manejo de. encarga, 
de ia.casa*. Ella reciben

Rot]. Des pues que en contadas Marchas;;; 
De aquesta Corte Señor- 
kos partisteis, á Granada7 .t  
ai pleyto de eieria herencia, 
que quedará destrozada, 
porque en manos de -Ahogados; 
no hay cosa- qué viva, salga, 
Narcisa; mi, compañera,'. 
de vuestro, amor Secretari^y// 
pues dé. Rosaura ,. y de vos 
éra la mayor privada,, 
como tiene aqueste, viejo, 
condición tan, endiablada,; 
que á no ser yo tan pollino? 
no era posible, aguantarla, y - 
se - fue de basa;.

Frn. ¿Qué dices?' /
Roq. No mé:hable usté una palabra,; 

que tengo* él: embudó puesto^

los ..criados y  --criadas,,, /  ,,,.
y los jd e .sp id e sta m b re n ;f 
riñe. sUmuchovsey-gasta,. /-
se. ensoberbece si sobra,., 
quando hay, suficiente rabia,, 
quando. fa lta . disimula, ; '■
y  nuuca-alégrele h a í lá v _ J;

"-Maiuió cerrar, los. balcones, 
mandó, tapiar Tas ventanas, / : -■ 
y se. le ha dé/dar. noticia y 
de. todo,-el que entre , y.que salga, 
y finalmente;, el. poder., 
suyo ya. tan., alio raya, ,, y 
quu á sus -iordenes y/y; mando > *. 
vive, sujeta Rosaura*. . ó, y 

Férn. ¿Quérdices - Roque?. . ■
Roc¡. Que. como ;

pronto será su: madrastra^, . ‘
'.el. dominio de. después yc-/.;i .

an-



antes con antes le ensaya/ - / 
porque como los criados ' 
tenemos la buena .maña ■ 
de escuchar , y de aüsbar i- ¡ 
las cosas anas reservadas,- T: 
para no -dexar -después . ; "
nuestras lenguas toara sana, 1 
hé escuchado como ,ei vieja , 
mil veces la dio palabra, 
que con ella 'ha de easárse,. 
y ella .muy -revo cijada; ■
contexto , y aceptó siempre;. ■ 
y ved de donde dimana 
ía altanería , y soberbia - 
con que á todos avasalla.
Con que , puesto que enterada 
estoy cu las circunstancias 
de vuestro amor , pues me .hicisteis 
vos , y Rosaura la gracia, 
del avitó de Tercero* 
que acepté de buena gana, 
de Fcosaura -condoleos, 
y con Lprontiuid; sacadla 
de la dura sujeción 
cu que vive , y con plegarias i  
os suplico que tengáis - . -
compasión do c&fci muchacha, 

peroré .: ya hablar, podéis.
Izérn, Qué he de hablar con tan esttaña 

coní a s íoii!:B i e a ; s ab es , Roque, 'j 
que hii; píleyto ha-sido ¿alisa * 
de no pedirla! á su padre :  ̂ t 
para mí esposa. Hoy1 se halla * 
scutanciadoí; á mi favor, 5 ■
con que nada me acobarda; 
ni hay quien io1 im pida; en ¿1 día 
á D. Alberto mis ansias { m ■ r» 
hablarán-';-' vivo creyendo,' *! ,
que no tenga repugnancia 1̂ f ; 
pues ;eh Aióbieza y :en bienes - 
son iguales ambas casas; Fe 
Entre tanto , Roque amigo, A 
á mi Rosaura adorada, -
noticíale mi venida; • .•uc  ̂
dde que' mi fé postrada ó-- - ó 
lü-udóri constante: siemprfe, " F-p 
y siempre d e l da- idolatra, 7
y  en ;íia^¿ d ik i ,  com o; AK

solicita mi’ eficacia) . r - ’
que las penas1 padecidas.

Roy se vean terminadas, 
pues hoy á su padre;:

Dent. D. Aíb. Roque^ / .
Roq. Señor. JEl viejo me tianú, 

y es fuerza asistirle.
Dmt. Casimira, Roque?
Roq. A y que llama la criada, 

y entre el frío, y calentura 
ya me ha dado la terciana.

Fern. Y  qué haremos? ■ '
.Roq. Yo me voy;- -

Usted allá se las haya. va$e. 
Fern. Escucha.
■ Sak Casim. Quien está aquí?
Fern. Y o , Señora , que buscaba;: 

porqüencomo sois:; ;
íCfli. El blanco -r

de tus -perfidias tiranas. í
Tú te turbas? Tú enmudeces?
A  t í  te faltan palabras, 
quando sé por experiencia r.'-.v 
que eres muy pródigo andarlas? J 
Recóbrate porque pueda«. ■ 
responderme. 1

Fern. -Qué desgracia1-
Yo al verte hermosa. Leonora -  > 

Cas, Advierte bien que te engañas; 
si acaso con ese ¿nombre t
has servida á alguna dama, % 
no con ella ; me equivoques, 
que ’ es muy grandh la distancia*
Yo me llamo Casimira, 
que sirviendo en esta casan 
estoy , aunque i  tí de estorba f 
te serviré , -cosa es ciara, r ' 
que eohio ¿1 tiempo se muda, v 
varíen las circunstancias.*
Y  pues eres caballero, 
porque viva asegurada, 
y no en -continuo recelo, i 

i has de darme -la .palabra, .■ ; ) 
que jamás descubrirás n , n 
quien soy , nnque disfrazada 
estoy aqui :esto te pido', *
solo esta..prueba ;me falta . ó 
para saber .donde liega* i j '• - ^

A  t t i
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tu nobleza, y tai desgracia,
Fern. Ya te la doy f y te juro 

por m i, honor , que jamás salga v 
de mi boca este secretor 
vive Leonor confiada 
caique por ningún motive* 
aunque mi vida importara,, 
diré quien eres ,, atento 
á tu estimación y fama»

Sale Roq* En tanto que el amo reza 
á 4a puerta por donde entré* 

vuelvo á ver si de la sala 
salió D. Fernando.  ̂ pero 
encontró con la malvada 
de Casimira $ aqui oculta 
quiero saber en que para*.

Gas, No te disculpes,, infiel,, 
pues convencido te hallas»
Eran estas las finezas, 
injusto r que aparentabas,, 
y que á costa del dolor 
conozco ya. que son falsas?/

Fem. Verdad es:~
Cas. Tu turbación^

mas tu vil traición declara*- 
Jtoq. Arrea Manolo! Oh quinto ■< 

voy sabiendo que ignoraba!
Cas. Pues no te hacías el cargoy 

que al ver que te retirabas 
de mi casa * y de mi vísta* 
era preciso indagara ]
si otro nuevo amor tenias 
por el que el mio? dejabas?
Pues asi sucedió , infiel, 
que á costa de penas harta$* 
de desvelos y fatigas* , t 
supe que amas á Rosaura, 
y qiie por servirla á ella 
de tu obligación te apartas»
Esto me obligó, traydor, 
á que dexára mi casa, 
sin que mi hermano supiera 
( á cuya tutela estaba ) 
mi resolución ,  logrando  ̂
entrar aqui de criada, 
porque pueda ser testigo 
de tu fa ls e d a d y  cauta 
«er estorbo de tus dichas, ,

pues ya, infiel; n® has de lograrlas* 
}loq. V a y a , por eso, se dixo,

Señor , buena, vá la danza*
Cas. Y  a s i, para conseguirlo^ 

supe con ardid, y maña, 
cautivar á D * Alberto 
el corazón , y me encarga 
(que era lo que yo quería )  
todo el gobierno de casa, 
y él el primero obedece 
todo quanto mi voz manda, 
entreteniendo su amor, 
con ficciones y esperanzas*.

Hoq. Cierto que la. Casimira- 
tiene bellísimas gracias»

Cas. Y pues- ya aleve...»
Fern. Detente,

que s i mi prudencia es causa 
de parecer delinqüente 
qtíando tú ores' la culpada, 
habré de dar mi razón 
porque ella misma me valga» 

3Loq. Sepamos otro poquito, 
si es poquito la  que falta»

Fern. Tú^misma sabes ,  Leonor, 
que tu casa- freqiientaba 
con el decoro debida; 
á las mugeres honradas, 
que e l hombre de honor estima, 
é inviolablemente guarda.
Bien ,sabes que .indiferente, 
jamás te dixe palabra,, 
que pudieses inferir,, 
que el cariño me llevaba* 
porque solo á terciar iba* 
en la partida entablada*
-que á la  diversion, aspira* 
y no mira á Aa: ganancia»
JSTo dexi de conocer,
Leonor , que muestran me .dabas 
de algún afecto * mas como 
yo á. lograrlo no aspiraba, 
si alguna vez lo entendía 
atento disimulaba»
Sucedió como te consta, 
que quando una noche entraba 
en tu¡ casa., Don Antonio 
R am irez ,  ya  con  la  espada t



desnuda, me d im  osados rV 
yo soy dueño de. esta casa*, ' 
y nadie ha de entrar en ella* 
si antes valiente, no pasa, 
por esta punta» Yo entonces,, 
solo mirando á mi fama, 
y á mi honor , saqué la mia¿ 
pero como él me. llevaba 
la ventaja de celoso*, 
fué preciso que triunfara^, 
puetf quanda gente acudió* , 
al estruendo de las armas,. ■: 
ya casi mortal me hallaron 
pasado de. una estocada.,
Curado ,. en fin de la  heriditr 
de reconciliarnos tratan, 
á Don Antonio , y á mí, 
con. que quedó mi venganza, 
sin efecto. Y  contemplando 
que Don Antonio anhelaba 
á ser tu. esposo^, y  que yo^ 
si á tu- casa continuaba, 
estorbo- pudiera ser,, 
para que se efectuára,.
»irando por tu opinión, 
y qup en ello no faltaba, 
á tu decoro , antes bien 
mas asi le acrisolaba, 
llevado- de hombre de .bien1 
me retiré de , tu, casa.
Üiendo esto cierto,. ya* ves, , 
Leonor, que no tienes, causa 
para estár da mf qjaexosa, 
pues no te be ofendido en nada*/ 
jQuanta soy , y quanto valgo,, 
para que enmiendes tu errada, 
determinación,, te ofrezcos 
no asi vívas^ ultrajada; 
en tan indecente empleo.: 
Vuelvete-. á tu casa,, y trata, 
de establecerte v Leonor, 
como merece .una Dama 
como.-tu ,  y no vengativa,, 
ciega, y malaconsejada, 
intentes, algún arrojo,.. -
que en tu deshonor reca iga  . > 
y en tu desayre resulte* 
pues si este caso .llegara,

á quien ptíiíraía® qjitlEartc 
siendo.. tú sola: la causa. ‘ 

Roq. Y  querían que: perdiera 0  
yo saber esta entruchada? {, t 

Gas. Esa ingrato , me respondes?
. Fern. Pues de: qué, Leonor, loestrañas? 
Cíjí.;D c esa: manera, me ofendes?

■ Fern♦ No te  ofendo * tú te engañas. 
Cus. Qué de esta casa me ausente? 
Fern. Sí: , pues si bien lo repara?, 

procuro: tus lucimientos, 
quando tú misma, te ultrajas. 

•Cas.. Ya conozco tu. intención, 
y no la verás lograda. 'q.j 
Quieres que yo me retire ; 
para que estorbos no haya 
tratando tu casamiento q
con Rosaura. No * que ayradg 
aqui he de permanecer ;(J 
donde consiga mi saña ¡: 
estorbarlo: teme infiel, 
á una rnuger despechada.. _¿\
N a has, de lograr, tu. deseoj 
pues quando medio; no hallara 
de impedirlo ,, rencorosa^. ;r> y 
cruel, y desesperada, 
por lograrla de una vea, ...
.el' corazón te. sacara- fíV, v

Roq. Cierto que la tai Señora 
tie ne ..piadosas- entra ñas: ; .
saldré á  meter paz. E l Amo sale. 
parece ya se levanta. * , .

Cas-, Pues:, ves á asistirle- , ;, 
Roq.< Pero;:' . c- »
■ Cas. No me repliques palabra,...., 

ó vete de casa..
Fern.. Oh. Cielos!  ̂ ,,
Sale Ros. Casimira , con quién dabas 

esas voces?. Mas-qué veol .
Fern. Fiero mal!
Gas. Angustia raralq , . v  /
Ros. Pues , vos ,  Sr. Don Fernando, 

en Madrid!. (^Albricias alma!  ̂ , 
Mucho, me alegro de que, r,q 
restituido á la patria . : ... ¡
sea con salud* , v

Fern. La que ,r
poogo, Señora, á esas pLautas-



'A

por Víctim a, que mi afecto ' 
hoy dedica á vuestras aras.

Cas. Veíc Roque.
Roa. Ya me voy.

L;inda; ¡grescaqueda armada, vase, 
f'Cas. Ahora empieza mí, cautela., qp. 

Las voces- que se: escuchaba!! 
las daba este caballero, : ■
viendo que le replicaba: 
dixo venia resuelto 
á pediros' ■ sin tardanza 
pór. esposa d vuestro; padrer  
y  como - sabéis fia rara--’ ,a .- 
cólera que le domina, „ ,
pues fiaera de sí le saca 
por el mas leve- motilo, 
le dixc que se arriesgaba 
ellógjro de aquesa suerte, 
pues si á pediros ilegaba ■ : , 
sin tenerle .preparado, .. 
sin duda que lo: negara,:
Alteróse , presumiendo 
que seria repugnancia ¡ 
vuestra , :y  q tí cayo Ja sabia;, - 
y por maŝ  que: procuraba.:: , 
satisfacerle , no oía: 
y porque vea se engaña,

' y que en la opinión que jos tiene 
es una opinión errada, :
-decid vos én su-presencia,

Asi os háilais determinada . . 
á que D. Fernando sea : 
vuestro csposo-> que enterada 
yo de vuestro gusto , ofrezco 
que se vea: efectuada, 
vuestra boda , pues sabéis • - 
que á Don Alberto le manda 
mi-volnhí ááfi'-A- si yo Z á
me muestro en ciló „empeñada,  ̂
quando la tenga, -por mí v ' ;t.
vencerá, su repugnancia.' . 

v®i-bladme , pues,, sin cautela, A 
y liuccdrde raí* nonüanza, \ 
pues él .logro déVsta dicha i í 
hoy en mb m-'lno agefiiaMa.'-■

Ros. Ay querida Q vSuñirá,o *_?- 
puesto ui bondad es tanta,d -vAá 
ca fit peúde  ̂ nuestra - suerte^-;q

\‘ 6
Don Fcriiando* la palabra 
mê  tiene dada de esposo,
, ■1 Se --atiera Casimira.

y yo i se Ja - tengo, dada.
IVÍas temerosos del: genio . 

-de mi padre , .nuestras ansia* ■- 
hasta mejor ocasión • :
en el silencio penaban,
Habíale tu , facilita 
la suerte tan deseada 
.de dos amantes , que en tí 
ponen toda su .esperanza.

C aí. A h  traydoresl aparte.
Ros. Don Fernando,
Fer, Con que astucia el lazo arma.

,en que cayó incautamente. ap. 
■ Ros. Dad á Casimira gracias,
Fe ni. Señora , ‘ está muy distantes 
Roí. Qué enigma es esta, aclaradla? 
Fern. Mudemos conversación. - 
Ros. Parece que repugnancia 

mostráis , á admitir .el medio - 
que nuestras dichas allana? 

Fkrw.Qué confusión1. Qué tormento! ap, 
iCas. Señora, nomo tratada,

Don Fernando no me tiene,-1 í ,r 
ni sabê  que •.en esta; easa1 

anando yo absolutamente; 
desconfia en ver Jograda : 
la dicha que tanto anhela;
.mas yo tengo confianza * - 1
ale que pronto -mesconozca/ 
y conozca Jo que alcanza: 
una mugér si se empeña.^

Fem. Con que falsedad que habla. ap. 
Cas, Voy á-asistir á mi Amo; "

Vuestra inquietud rosegadla,■ . a 
que no perderé momento, ■ 
en tratar¡QOn- eficacia 1
lo que; ambos solicitáis,  ̂ ; 
Zelos á discurrir trazas. • a]*' 
para que lograr no -puedan' ^
las dichas non que mé matan, vas. 

Fern, Disimular es' forzoso; .* ' Ap. 
porque no es bien quc,R oStura,; 
hasta ocasión precisa t1 s 'o r p
nada entienda. - . v!t y-: ■* 

Ros. Q ue admirada* 1 :*
que-



quedo de veros, confieso} * ^
pues quando yo imaginaba- . 
celebraseis la. fortuna,,. . ;
que. el acaso , nos; prepara,. , 
tan. tibio -la*-.recibís,. tj- ,_■ -// .

. que .me dais bastante > causa ¡ . 
á recelar- que, en, la ausencia,, 
ya mis, rpemorias borradas,, 
otro, objeto .mas- dichoso, ,, 
sin -duda la vuestra . arrastra,,;.V 
y siendo .asi::;--;, ;

Fien. Mo .querida ' , ,
hermosa, prenda' .adorada,. 
prosigas., -que. .en tus recelos 
me injurias', y..á. tí. te agravias^ 
Quando. sabes;.-.que te. adoro, > vt 
y con voluntad postrada >>>

■ .te entregué .mí-.fpr-ason,,.-r- 
porqite^en ,41 i ejercitaras; cp  : >  
el, absoluto. dominio . .; ■
qué > miesclavitud:; te;.daba, * ¡; f( 
pudiera, para: abrasarse- / , >
apetecer, otras-.Jianjas?.- ;r i > 
Era, fácil que en el. mundos 
otra corno tú se hallara,

>11 i. se. hallaba- quien..tuviera; : 
las> i prendas tan ̂ soberanas,, y 
que., te, adornan y. y tealusiran, > 
pues te. • desmienten deshumana? ’ 
Pues cómo posible . fuera,. 
Rosaura,. que»; se: inclinara - ■ 
á otro, objeto Lint cariño?.
Pues si ciego lo. .inieatara,.

■ en lo. mismo, que perdía ;-
ya castigado .-quedaba.
Con ^quecftsQ no .desconfíes, j 
dueño- hermoso. > des m i..alma, - 
que f̂í,nQ ,c y  . constante. siempre; 
sola á tf. miyfé, idolatra^ ■ i  

Ron Pues, cómo tan suspendido,.
Don.Perdiendo,, te mostrabas,.. , 
quando .Casiiuira - ofrece; . ■ ■ ..., 
dar, alivio, á nuestras- ansias?; ; , 

Férn. CópgLOv dnesperadamente;v . y . 
tanta, fortuna me asalta,. , 
el. mismo, cemtento. hizo, . ; 
que no: hallase,-las palabras. 
Disimular es.< .prepiso... :

%
Ros, No obstante , desconfiada::,,,/ 
Fern. No tienes razón de estarlo; 
Ros. V ivir puedo asegurada?
Fem. Sí , pues te idolatro r fino. ,H 
Ros. Que el.-tí empo lo; diga.fáltgV - 
Fern,. Pues á él mismo m e rqmitQ. - 
Ros.;Mi dicha asi se afianza,,)í,
Fern.. Y  mi verdad se acredita, v

1 f <. c • : ^  -'. v  .i-

Ros. A. Dios Fernando delyaluia;Jt.r̂  
Férn^ A  Dios .alma de .mi vida. 

J^ps,2.: Hasta, que la ; suerte;-pagapn  ̂
que. se truequen en placeres,v 
las penas que. nqs asaltan. -vanse. 

Rale D..-Alberto por suqiiartQ^enbata y 
_goi"ro,; j  detras-Roque ̂  siwqueR.vea i), 

Alberto ■ hpstaju Resupo. , 
Âíb; Hey? No;responde. nadie; , , d , 

Roque? Picaro 'canalla!;... í ¡ ’ : 
Hcy? Casimira? pámpoep.  ̂ > / /  
Dónde estará esta muchacha?
Que.. hará?^Cómo;no vendrá?, > 
Ta la pacícacia me. falta j ... . ó 
Casimira?; ,-.,r ;,v -v v / ,

Roq.. Aquí ,estoy yo. ■ • , '^ V
Alb. - Infame ; sinpmúrara:; ‘ ; .
Roq. - Buena la tenemos/ Vine" , * _ =- ( 

pprque ..como, usted grítala:: - ■
.'..án. Casimira..., " /

Roq. Voy me.
Alb. Dónde;vas;,epicaro.5, ̂ guarda*. 

Casimira?. ; . ... . *.■ » - '/

f r-r

O'*
In:

Roq. Yo soy. ..Roque. ;
Alb. Tc.deticnns? :No, la llamas?
Roq. Casimira? , t T;.ír- 
Alb. Vest al punto.' ,.j 

á ver, .donde. está*, >,, .d 
Roq. Ya.í.escanflpa^
Alb, E l; chocolate. - 
Roq. La choia

tni epPviejo trastornada -, ' l:
Alb.,Tan tarde, y no entrax áv^erme, 

qué será?;Si estará,mala|,  ̂ ^
Si con otro.-amante::nQ,'> .. T  
yo conozca - qup-.,inclinada' , T ,y
.está á;m í- demasiado:;,:i ; , 
ella sabe' lo, que g^nq .,;r¡~ 
.«rendo mi- inuger. Yo 
3ue muy b r e v ¿ ^ t t | ^ f ^



8 .
sea nuestra boda: digan 
lo que quieran ; á Dios gracias 
estoy robusto ; ni Un mozo 
de quarenta años lograra 
tanta agilidad ; ya pronto 
vendrá ; las ocho , no tarda.

Sale Roq. Aquí está ya el chocolate.
Le pone sobre la mesa , Z>. Alberto te 
tira 'la xic¿t)-a , y él se basa para que 

pase por encima.
Alb. Quién te ha dicho que lo traigas 

tú'V bribón?
Roq. Esta me vale:

Usted io dixo.
Alb. Canalla,

dixe Casimira. Ai punto 
vete. '

Roq. Pero::
Alb. SÍ me hablas, 1 

te mato á palos.
Sale Casimira. Que es esto?
Roq. EP Amo que" regañaba- 
Cas. Sosiegúese usted.
Alb. Bribón

vete al punto de mi casa.
Cus. Callará usted? con imperto.'
Alb, Tehícrario! entrédientes.
Cas. Roque , ve á barrer la sala.
Alb. Picaro!
Cus. Prosiga usted.
Roq. Mejor es volver la espalda. Dase. 
Caí, No hace usted mas que alterarse, 

como sino me importara 
la salud de usted.

Alb. H ijiu,
no era razonque aguantará 
á ese picaro, A l ' momento 
despidele.

Caí. Que se vaya,
pero miré 'usted por Dió*

- por su salud.
Alb. Te pesara 

la perdiera? ;
Cas, Me oferidierá 

usted como ! lo dudará.
Alb. No , te lo creo. Mas luego 

despide á Roque.
Cas. Ustéd haga - J J .

que yo rae enfadé*
Alb. Eso no:

haz lo que te dé la gana*
Cas. Es una bestialidad::
Alb. Bestialidad ? En nú cara

tal me dices? ayrado.
Cas. Que es de Roque 

bestialidad. Usted trata 
de aburrirme^

Alb. Picardía,
bien sabes tú que te atmt 
mi corazón, Y  qué hacías 
que no has entrado?

Caí. Ocupada
en mis haciendas.

Alb. Qué haciendas
haces tú? -

Cas, Solo faltaba '
quev usted lo supiese todo.

Alb. Pues no presumas que falta, 
quiero saberlo. alterad*.

Cas. Ve aquí,
si es una' furia. 7‘ ;

Alb. Pires::
Cas, Basta,;

que me iré. J hace que se vá,
Alb. Ven aqui , mona; risueño.

luego sin razón te enfadas.
Qué genio tienes! *

Caí. Usted • •' -. ■
quaiíto mas le quiero , anda 1 
buscando los medios de 
mortificarme.

Alb.~ Te engañas;
y para que lo conozcas, 
concluyamos esta instancia, 
y fuera reparos : mira, 
quandó quieres que se haga 
nuestro casamiento?

Caí. A l punto.
Alb* No pasará de mañana, 

hechicera de mis ojos. ■ 1
Cas. Pero:: » "
Alb. Ese pero me enfada; ■ - 

Qué es pero?
Cas. Que antes es fuerza v "*

caséis á Doña Rosaura 
* vuestra hija > porqué asi i

me-



menos estorbos quedaban-, 
y menos motivos de 
reyertas , que nunca faltan 
entre parientes , si un amo 
casa con una críadaj. 
ved si digo biem 

Alb. Bien dices.
Yo trataré de casarla, 
quinto mas « antes.

Cas. Si usted
quiere: quede yo encargada 
de buscarle novio , ofrezco 
hacerlo co a  eficacia, 
siendo cosa que convenga, 
y  os proporcione ventajas; 
pues ya como propios , cuenta 
los aumentos de esta casa.

Alb, S i , querida Casimira, 
me convengo , y te doy g ra c ia s  
Bazlo a l punta, proponiendo 
que mi hija llevará en plata 
seis mil ducados de dote.

De todo que t̂a enterada.
Alb- Y  nos casaremos luego?
Cas. Luego a l punto , sin tardanzas 
Alb. Seré feliz.
Cas. Yo también.
Alb. Que dulce, es esa palabra*.

Dame la mana 
Caí. Eso no.
Alb. Par qué de mí la recatas?; .
Caí. Porque no c,s tiempo.
Alb. No dices 

que será mía?
Caí. Sin falta.
Alb. Pues bien me la puedes datv  ̂
Caí. Quando á desposarme vaya 

os la daré.
Alb. Qué reparo!

No quiere eso decir nada.
Caí. Si digo que no,
Alb, Yo quiero, :
Caí. Yo no quiero, á ver quien gana. 
Alb. Vive el Cíelo::no me enfades, cokr* 
Caí. Pues Señor, si usted, se enfada, ■ 

ni ahora , ni nunca.
Alb. A  su tiempo : 

me la darás, prenda amada.(amortas,

Voy a. mi quarto á tomar; j
unos, papeles-,, y  cartas ,
á que hoy Jbe de responder. ¿ 
A  Dios. Aquesta muchacha. * 
me ha dado sesos desasno; - 
pero ella está embelesada 
conmigo , con que jugamos; : í 
los dos con una baraja. v#se..: 

Cas. Ah rigorosa’fortuna ■, y
que á tai estado une traigas 
por un infiel.

Sale D. Leandro muy circunspecto, > 
Leand* buenos dias. :
C uí. Aqui mi engaño se entabla.

Seáis bien venido, qüe ansiosa 
hablaros ya deseaba, ,

Le and-. Pues decid.
Cas. M i Señorita,

que yo os dixese. me encarga^ 
que si vuestro pensamiento 
en freqiientar esta casa, ¿
es de casaros con, ella, -  ■■ A
que en qué estriva la tardanza 
que no la p ed ís, sabiendo 
la vida infeliz que pasa 
con el genio de su padre?
Que ella indecisa , no trata .  ̂
de elegir otro partido, 
porque sientese, inclinada ,. -.3
5 vos con bastante afecto^ *;;
y hasta estar desengañada . ,

, de vuestra intención , ni admite, 
ni desecha las instancias ; 
que cada dia la hacen . . s /;■  
otros muchos: que la-am an,. -
Vos podréis ahora decirme,r 
qué respuesta he de llevarla, V 
que según lo que os estima, *
impaciente ya la aguarda.

Lean. Con que me quiere?
Cas, Infinito. .
Lean. Lo he conocido.
Con, Fantasma. r; ;
Lean. Soy noble. '/
Cás. Y  á D. Alberto 

la nobleza no le falta,
Lean Es colérico. .,

Es verdad. . >
8  L$an*



Lean. Es un bestia.
Cas* Y vos::.
Lean** Me enfada*.

Yo. soy buen, mozo*.
Cas* A  la vista.

están 7 Señor vvu.es.tras gram s^
Lean* Qué. dote?.
Cas* Seis. mil. ducados.
Leandl No, es dinero..
Cas* Están en. plata*.
Lean*. La- pediré..
Cas* Quando?.
Lean*. Hoy mismo.-
Can. Lograreis su! mano blanca-
Lean.. Vendré, luego..
Cas. Bien está..

Mí. intención, verc lograda.. 
S.il.J>*Fern, Si acaso encuentro ocasión:: 
Cas. Q ue yuelva.taapresto,: (Oh rabia!);, 
Fem*. Mas qué ' miro!;!
Lean*. Bien, venido..,
Fírn-.Y de.que.mi afecto.os halla;

bueno, la dicha: celebro..
Cííj. Os; pareció que. tardabais?.
Fem* Vengo á cobrar una- letra.
Cas*. Pronto:se os; dará. la.paga.
Lean*, i A Dios., vase*. T
Fern.„Él vaya:con vos.
Can Que esto, quiera. midésgracia?' 
Férn.. Leonor?... -
Caí i. Tan presto.; olvidáis'

que Cas unir aun ellam.au? .(sin-fnirfith** 
Fcrn. Tanto - ceño?
Cas.. Con que es mucho?
Fem. Qué mas ser puede?.
Cas* El que falta.,
Fer?j. Pues qué intentas?"
Cas. Lo vereis..

Infiel , traydor. mp*.y
Fem* Oye-, aguarda..
Quiere •seguirla-, y sale. D* Alerta;com 

unos -papeles;
Alb* Aguarde usted; y; qvre-quiereu 

Mas vos tras de, mheriada?
Vive DiosnQuanda llegasteis?.

Fmi. Ahora* mismo.
Alb. Y  qué buscabais?
F#rt). A  tos*

Alb. Pues: que me queréis?
Pronto , que.eLtiempo se pasa* 

Fern.. Pero Señor::
Alb. Despachaos.,
Fem*. Escúcheme, sosegada, 

vuestra colera.
Alb; A t  asunto..
Fem*.. Pues S.eñor , solicitaba: 

que en matrimonio::
Alb* Na quiero:,

no me,hable,usted1 mas: palabra*. 
Férn*.* No la quiere.nsted. casar?
.Alb*. No,, Señor, ,yvasb en.mLcasa.

no.: vuelya. á: ponerylbs- pies.
Férn* , Us te di como; 'dueño; manda; 

y, aunque de* tah bien me..prive, 
lo adverso de: m Ldesgracia,. 
á*un„ hombre: de; honor:, jamás; 
de. esa suerte: se. desayra..

Alb. Hombre; de: ño ñor:, -seduciendo- 
á las  ̂ criadas: honradas' 
de., un, .hombre: de: bical'

Fern., Señora
vos-no entendisteis vmi- instancia* 
yo á- lá criaba no; os* pido, , 
que. pido á; Doña, Rosaura- 
vuestra. hija.,

A lb ., Qué. dccis? -
Fern. Q uem i, corazonla-am a,.
Alb'. A  mi:, hija ?.
Fern*., SiSeñcm -.
Alb*. Yo tio -encueníro repugnancia

sabiendo-quien sois ;:su> dote 
seis mibducadosn.

Férn* . Na- trata*
ouL amor:, -mas d é  queque, deis: 
á vuestra - hija,.

Alb* Ya está: dada,.
Fem* Dichoso yo:::

Alb . .D¿r la? daré. .
Férn* Pues si-acaso no: os enfada,. 

vendré, con un; Escribano 
á la noche., y. ajustadas' 
quedarán, las condiciones^ 
del contrato ,. y sin. tardanza 
se efectuará la ■ boda.,

Alb* Es bien^pensado, me agrada:
Os la  daré.



ftrn. Apresurarlo '
importa , porgue índigaaclat- 
contra mi Leonor- 7¡ no intente
estorbarlo por venganza« r" u: 
A  Dios Señor*. wst*.

A¡b. Ei os guarde:
Qnando meaos lo pensaba
i  medida del deseo
todo me viene. Casada.
mi hija , nu feliz boda
sera al pauto celebrada Sale Cas*.
con Casimira?

Cas. Señor? '
Asb* Sabes como ya se halla, 

casada Rosaura?
C¿n. Cómo?
Aíb, D, Fernando con mil ansias 

me la pidió, en este instante; 
y como facilitaba 
asi nuestra boda , al punto - 
se la ofrecí* 1

Can Es tan es tralla 
esa. novedad , Señor»• 
que me es preciso dudarla*.
No puede ser*

Mb. Con que yo 
mentiré í “Media vez basta 
el que yo diga una cosa,, 
para decirme en ini cara, 
que no: puede ser.

Cas, Señor,
atended , porque dudaba*
Habrá mas de siete meses, 
que me conoció en la casa 
en que yo estaba sirviendo*
«in que un punto se apartara, 
de perseguirme, y de darme 
can juramentos, palabra::

Aíb. De casamiento?
Cas, Es constante.
Alb. Ah bribón!
Cu;. Y  é l fue k  causa, 

que huyendo de é l , me viniese; 
acá, sin saber que entraba 
aquí; y asi que hoy mé vio, 
volvió á decirme con ansiasit 

Alb. Qué te quiere?
Car. S i  Señor* 1 1

A 8k  Vive, ritosti 
Cas. Y  aunque ;yo ayrada C -  : 

ie  desprecié como, siempre, ;  ̂
dando suspiros andaba 
trás de mí , y ci solo1 tuvo 
la. culpa de que/ tardara 
en traeros el chocolátc; 
pues' de oirle avergonzada.
y corrida , me salieron 
mil colores-á ia cara. 1

Alb.. No obstante de tus desprecios! 
Cu;. Si Señor,. ■ : - -v.' q- — 
Alb-., Si le Encontrara:: J ■
Cas*. Por esto dudar. fue fuerza 

Señor, que solicitára 
por esposa á vuestra hija. :

Alb. Y a  comprehendo su villana 
cautela ; él vino, sin dada * :
á pedirte á tí , y con ¿hiña 
cambió el discurso. ?J\-

Cas, Sin duda; ■
y logró con esa traza 
disimular su perfidia; /v  ; 
y si usted á su hija Cása - 
con él , la pierde*

Aíb* Un demonio: / ; .
le daré de mejor gana 1 
un pistoletazo. J 

Cas. Yo -
la tengo, proporcionada 
mejor boda.

Aib. Con quién? ;
Cas. Con

Don -Leandro.
Aíb.. Ese me enfada: / /

Es muy vano.
Cas. Y  vos soberbio. -
Alb. Yo no me enfado sin causa*
Cas. N i él es vano1 sin motivó*
Alb. E l , y yo por veces varias 

hemos reñido.
Cas. Si usted \

con todo e l ' mundo regañ a*; 
Alb. Con que yo:: : '
Cas. Pocas disputas..

Y a  quedé en ello encargada^ f 
y ha de ser , supuesto que v 
es  cosa propqrcióhadáir j ^  * i



as..
Alh  T e n g a  m il dificultades.
Caí.No hay ningunas que aqui valgan* 

Concluyanlos.
Alb. Si te digo::
Cas. Yo.,digo que si guiadas 

ran las. cosas por usted, 
todas nos saldrán erradas.
Si á ¡vuestra hija no casai%, 
usted tampoco se casa. , 
y tenerme entretenida, 
prqeura con esperanzan 
Yá veo yo que es mejor, 
que admita la finas ansias- 
de Don Fernando..

A  b, Estás loca,.
no sabes lo que te. hablas*

Can Menos furia : ó nos casamos* ■ >•.
ó yo me. voy de esta casa 

Alb. Aqui está mi mano- 
Can Bueno,

case primero Rosaura, 
con Leandro. t

Alb. Se la daré*
Cas. De veras?
A b . Si , no habrá .falta* 

se la daré..
Can Pues cuidado. ,
Alb. Mas Don Fernando;:;- 
Caí. A  mi maña

dejad , sacaros de. todo*
Alb. Pues bien.
Caj. Mas yá por la sala 

viene entrando.
Alb. Solo al verle

la colera se me-exalta.
Sale Don Leandro muy Jé ría*

Lean. Dios os guarde*. ., •
Alb. Bien venido';
Lean. Qué rustico*
Alb. Qué fantasmal ,
Cas. Qué dos genios! .
Lean. Mi nobleza,, 

mi empleo , mis-circunstancias* 
mi persona , y en fin quanta 
me condecora , y^resalta  ̂ , \ '
no lo ignoráis.

Alb, Yáló sé.
Lean. Pues dadme á  D oña Rosaura*

que no podéis hallan otro 
mas, digno en quien, emplearla*. 

Alb. Por vida::
Quiere alterarse' y Casimira le tira. di 

. la casaca*.,
Cas. Que estoy aqui* .
Alb. Os la daré.
■ Lean*, La tardanza 

me molesta.
-Ab* No tardéis},

casaos si queréis mañana*
Quieres mas?

Cas. Asi vá bien.
Alb. El dote, serán en plata- 

seis mil1 ducados*
Lean, Tal qual.
Alb. Qué es tal-qual? Eso e$&.
Cas. Templanza.
Lean. Sin alterarse*- 
-Alk. Revienta

por arlarle de 'puñadas;
Lean.. Yes decontádo?
Alb, Lo tengo

apartado y á e n  un arca*
Lean. Y  muebles?
Alb. Dos mil demonios 

que te lleven en holandas*
Lean. Sqls.Joco-
Alb,- Yos insolenten
Caj* Eran-estas las palabras?
Alb. Y he de -sufrir:^
Caí.. Calle usted.
Alb, Que;; diga::^
Cas. No. mas.
Alb. La rabia;

mechará reventar lá yeí*
Cas. Entre gente de crianza: 

se gastan estos modales?
Alb. E l -me vulnera*
Lean. El me infama*
Caí. Todo se me descompone 

sino lo enmienda mi muña.
Señor Don Leandro mi amo 
os dará á Doña. Rosaura, 
con el dote que os ha dicho: 
y  en lo demas, creed que en nada 
faltará áTo regular, 
j  que quedo interesada



en el asunto. , os; prometó. 1 T- 
Lean. Pero de. advertirle tratak 

que con hombres; como yo 
esos modosme se gastan.,

Alb, Y io&i que gastáis conmigo^ 
con un truan.se gastaran?-:

Lean. Hay diferencia en los dos*- ; 
Alb. Y he de sufrir talúnfamíai 
Cas. Sosegaos.
Asi?. Idos nipunto,

que si aquí tuviera espadan 
Lean. Estáis caducando*.
^ .I n fa m e ::
Cas* Ved que alborotáis -lít easa^
Alb. Insolente:;::
Lean, Temerario:;
.Salen pop . la izquierda Rosaura  ̂y Roque? 

y por la derecha Doña Beatriz con. 
manto*

Ros. Padre:; n • ■
Beat, T ío:;
Las, 2, Pues que- causan 
Cas,--.Puesto que ya vino gentes 

todo de cstar suerte-acaba.
A y  de mi!* . cae desmayada ; 

Roq. kequiea eternam***
Alb. Qué es esto?- - y
Ros. Que desmayada- .i

se ha quedad¿ Casimira;,- . }
AHb. Esto solo me faltaba*

Vayase usted, que ha ven id a 
á matarme* Qué desgracia!

Bfat y Ros. Que he .escuchado!
Alb. Casimira:;

Na vuelve. Beatriz,Rosaura^ 
cuidad deda pobrecita,. 
y entre las dos rearadla^ 
á su quarto.

Lean. Yo me voy* 
que se halla, aqpi desairada ; 
mi nobleza* ytas^

Alb. Cirujanos,.
Médicos, Botica* anda¿ . 
traelo. todo.

Roq. Voy al puntos
El diablo anda en est;r casa, w&sê  

Reat y Ros, No dá señas de que viva.
.. llevante* . ..

Alb.. Oh: hermosura desdieliada,,
para que quiero la vida 1 
si tus -cariños, me faltan..

A C T O  S E G U N D O *  d

Sale Roque y Casimira, ; 
Roq. Mucho, me alegro qüe estés 

tan pronto restablecida 
das. Y o , Roque , te lo agradezco, 

y lo veros algún dia. J
Roq. Para d  perro que te creaq- ap, 

pero forzoso es que finja, i 
que al- fin ha¿ de. ser mi Ama. .a 

'das, Roque , dime , por mí harías 
una fineza?

Roq* Sin duda* - ■ . ' >
En qué quieres que te sirva? 

das. Esta letra , que mi Atno 
sobre. el bufete átenla, 
firmada de Don Fernando *■ 
está , ;sacame la firma l
en otro papel en blanco, 
haciendo, que parecida 
sea en todo pues tú sabes; ' ‘ 
imitar letras distintas, - . ■ : 
y esto ha de; ser con secreto* < 
y al instante , y de; mí fia - - *>
ique te daré prontamente 
señas de lo agradecida.

Mbq. Qdd intentará este demonio, ap* 
Pero yo debo servirla 
sin meterme á averiguarlo*
Dame el papel Casimira, 
para que:. .la; firma imite: 
del modo que solícitas.

■ das. Toma Roque, y  de camino 
busca á Don Fernando.aprísa, 
y díle venga al momento,. < i 
que^á Rosaura le precisa 
hablarle pero cuidado-, 
por ningún caso le digas- 
te envío yo-’ , .que. Rosaura' 4
has' de; decir, que te- envía* ;

Roq. Voy ah instantes Con que .̂ . . r 
le he dedecir determinas . : 
hablarle y voy de tu partel . ■ 

Cas, No Roque ,e s  fuerza que finjas



I
que Rosaura. quiere hablarle. í „ 

Rog. Yá estás del todo entendida* j 
Que Rosaura’ quiere hablarle, 
de tu parte*

Cas. Hombre > deliras?
Si no ha de saber que ya 
te lo he dicho.

Roq. Coa que , estriva
en que yo no he de decir 
rae hablaste tú?

Cas. Me precisa
que cni persona se nombre 
para nada- 

Roq. Pues confia
en mí , verás lo que vale 
esta persona tan chica. vas?.

Cas. No , astucia me desampares, 
para que lograr impida 
los zelos que me atormentan, 
las penas que me fatigan.:

Sale Doña Rosaura y Do'ia Beatriz. 
Ros. Yá , Casimira , que estas 

libre de aquella fatiga 
que te oprimió , solicito 
saber que causa motiva 
aquel disgusto, que á todos_ 
nos sorprende , y que origina.. 
en mi pecho mas recelos ; . 
para que penando viva.

Cas. Aquí de mi fingimiento. tfp.
. La causa es que determina 

casaros::
Ros. Con Don Fernando?
Car. No, Señora ¿ prometida 

Os tiene yá á Don Leandro.
Ros. Traste de mí!
Cas. Yo expresiva,

autes que él viniese , supe 
hacerle ver que querían 
á Don Fernando , y de suerte 
al escucharlo se irrita, 
que temí de su furor 
algún despecho. Y  sentida 
de ver que ya no hay remedio, 
pues quedaron fenecidas 
del matrimonial contrato 
las condiciones , rendida 
caí en aquel dc&uuyo

que visteis.
Ros. Tal tiranía

intenta mi padre , Cielosl
Beat. Que mi tío solicita 

tan ciegamente, ofuscado 
sacrificar á su hija?

Cas. Es sin duda.
Ros. Con un hombre

que siempre mis ojos miran 
con cruel aborrecimiento, 
quiere por toda la vida 
desuñarme!

Cas. No hay remedio.
Ros. Si le h a y , que aunque rendidt 

respeto , y amo i  mi padre, 
la naturaleza misma 
me dá advitrio , de que yo 
con libre aivedrio elija 
el estado á gusto mió, 
como al hacerlo dirija 
con acierto Ja elección.

Cas. Pues qué es lo que determinas!
Ros. Casarme ''con Don Fernando 

sin que mi padre noticia 
tenga de ello , que aunque ayrado 
contra mí se muestre , días 
y  rendimientos al fin 
Las amistades concillan. Hora.

Cas. Esto me importa estorbar. á¡,
Bsat. No mi Rosaura , te ahíjas: 

vea á tu qiurto , y de todo 
me darás larga noticia, 
porque luego pueda yo 
con las mas tiernas , y  viva# 
expresiones y i  mi tio 
hablarle , por si vencida 
su entereza , los disgustos 
los truecas en alegrías.

Ros. He nacido desgraciada.
Beat. La desgracia nunca es fija.
Cas. Consejera impertinente! af*
Ros. Vamos, pues, y amor permita, 

que á cambio de tantas pena# 
encuentre una vez las dichas. 

vanse ias dos.
Cas. Cómo evitaré este riesgo.

En qué confusión se miran 
mis pernio Más Don Alberto

£



i  esta sala se; encamina,, -
favorable á mis . intentos , 
puede serme- su- venida^; 1 

Se sienta ? y hace.: como que: lloran rotr 
grafídej> extremos.- Sale- l)on AlbértQr 

como. ííceefedwdaí s¿: alguien - le: vé/- 
observando -á.Cáshn ira*.

Nadie:,me, ve. * Del: desmayoi 
no .está -buena, todavía:, 
palomita- idolatrada,, 
salgan-mis-.tiernas;.caricias;

mayormente guando tiran,; 
con injurias, yr amenazas ? " ■ l 
á sofocarme.; . llora

Alh. Por vida::: colérico,.
Quien:- te ametia¿a?'Quién tiene 
para injuriarte osadía? .v 
Á. tí?.

Cas,- Si Señor-', á mí«.- 
Alh. Quien ha sido? ■
■ Cas, "Vuestra hija.>
Alh, "Rosaura? 1 charranearé

á: darte: salud*- 
Caí;-A ŷ  Ama^ 

querido1̂ Aefci alma anini*
Alb. Bendita; $eaj tu; boca*' 

Ella, pore .mí: está, perdida- 
Cas, - Quien, -dixera. quando. ya» 

te adoro:::
Alh. Dios te, bendiga!’
Cas. Que te^habia^ de, dexar^ 

para que; en; toda-la. vida^

la lengua a esa* fementida.’ . 
Pcrrqué ha sido?- 

■‘Cas,' Porque yo. -
desafecto,; y de'am or’ me vida, 
lá. aconsejé no se ’pierda; 
y  arrastrada: de. la ira 
me piuro.::que:;yo me voy 
para’ siempre.*

Alh. - Dexa ría
yo que te ' fueses * Haré ’

me‘ vieses;.
¿ítfC Ola ,^que es eso P ;
Case A" dónde; irán - mí$r desdichas^

- á buscar; consuelo?-;
Ciel os:

qué. es lo que oigo! Dirimirá.*
Sale despavorido .̂, llega: álella  , y; ella¿' 
prosigue: sin*. atenderle ¿Jevantandosecon,' 

el verso^pánadtse 'i. que :entonces' la 
agarrará!).: Alberto.:'

Cas; Salga  ̂una ve^u-dc. esta casa > 
aunque: yo: muera, afligida.*- 
A;Dios amo-de; mi alma.

Alb, Adonde vas y  hija mia?..
Cas,. Suelteaistcd;
Alb. No suelto- yo- 

tan - fácilmente; querida«- 
Ca^-Bexadme.; Señor 
Alh,'Q ué tienes?:

Por qué - ausentarte.: querías? f 
Cas. Porque, todos me.maltratan^, 

Señor ■ 5 : y  se; avander-ízan* 
contra* mi , porque conocen* 
lo que os quiero, * Yo sumisa.. 
aguantaré Á ; .usted - gustosa, , 
pues mneorazomeautáva; ■ 1 
pero á los demás no puedo,?

que: s e  vaya * coir su - prima 
JBeatri^j. y  quedarás'tu,; ; 
sin que ninguno ló im pida,, 
por Señora- .de: la: casa.- 

Cas. Luego aldm se compondría 
todo , y-usted;ir.su-gracia,, 
y á casa la-volvería.',- 
O- parte siempre* ha de- irse, f 
ó yo ..me-voy.

Alh., Pero hijita,.,
cómo: ha de, irse, para siempre1 

Caí.X aselá usted en el dia ;
- con Don Leandro. - 

^Alh. N o' has' visto, >
que no- dá; sti -fantasía5 
lugar á tratar; con éL 
asunto; ninguno?;

Cías. Estriva
en que; usted es: muy; fogoísa ’ 
de sa n g re ,y  se precipita^, 
y  ebvano , con que jamás 
se avendrán. - Yoime.atrevia,- 
qyedase ¿este matrimonió 
efectuado, en .ep d ía ,., 
gomo/me; dieseis á mi 
las' facultades.- 

..Albt Cedida



tienes ya tm aútoridad;: r 
Veamos- k> que facilitas.,

(Zas, -Vas lo vercis , sin embarga 
que dice' la Señorita, 
qite á pesar de todo el mundo,- 
y, aunque os costase la vida,, 
solo con él Don Fernando 
se ha de casar.

Alb. Atrevida!
Las piernas le cortaré*
Pero si él á tí te estima, 
cómo casarse eon él 
pretende?

Cas. Porque advertida
no está de e llo , y ant.es piensa 
engañada , y presumida, 
que viene por ella , y sí 
acaso á llamarle envía, 
él vendrá por verme á raí,; 
aunque con Rosaura finja.

A\b- Venir ? No faltaba mas.
Pues ese indigno tendría 
tal atrevimiento? En ese 
caso , ya se lo vería 
conmigo.

Cas. Y  si ella le hace 
venir?

Alb. La castigaría 
se ve ra mente.-

Car. Y á , yá
la cólera amansaría.

Alb. Cómo amansar? No pretendas, 
sacarme de mis .casillas.
Yo soy de un temple benigno, 
nunca me enfado , y me incitan 
á aperarme vive Dios:.*

Cas. También soy aborrecida (contris- 
de usted, Señor? Solo falta -(lamería. 
que usted me muestre sus iras 
cotp® todos. Ay de míi llora.

Alb. Tal no pienses, mona mia, 
que yo te adoro.

Cas. S i , usted,
Alb. Lo dudas? Muy mal harías. 

Herido mi corazou , 2
tienen las flechas activas u; 
de tus dos ojos , que hermosos 1 
avasallan quanto miran. .

1 6
Asi me quisieras tú.

Cas. Lo dudáis? Esa injusticia- 
haréis á mi amor, después 
que por quereros me miran 
todos con rencor*.

Alb. No importa
que ya llegará algún día 
que á todos mantles., y  todos 
has de lograr que te sirvan.

Cas. Quandü: será eso?
Alb. Muy pronto,:

No lo dudes , cachorrita 
de este cachorro , que en tí 
deposita sus delicias^ 
y para templar mi fuego 
dasae/á besar tu maníta.

Cas. No Señor, eso es muy pronto* /
Alb. Que es muy tarde yo decía; 

dámela.
Caí. No puede, ser.
Alb. Por qué causa?
■ Cas. Por mí misma,
Alb. Nadie nos v é ; muévate 

el mirarme de rodillas.
Hincase de rodillas , ,y .sale Roque , que 

instante se pone también de rodillm 
quedando uno á cada lado , y Don 

Alberto se levanta colérico,
¿lof. Vuestra so.brinauyo en-pie, 

y mi Amo de rodillas?
Alb. Qué me haya visto! qué haces?
Roq. Seguir á usted en la misma 

devoción. De aqui abogada 
será Santa, Casimira?

Cas. Gracioso paso!
Alb. Bribón,

yo te diré en las costillas 
para que es bueno un garrate.

Cas. Huye.
Roq. Veamos si me pilla. vate.
Alb. Vive el Cielo::
Caí. Vos queréis

dar á todos mas noticia,, 
para que luegonMas voyme, 
que hacia aquí sus pasos guía 
vuestra sobrina Beatriz.

Alb. Haz que quede concluida 
con Leandro la boda hoy*

Cíw*



Cas. Eso queda á cuenta; mía* (vas.&en
Sale Beat. Os puedo hablar, Señor üq2 
Alb. Ponga usted otra sardina 

en la banasta: Adelante;■, 
pues de buen humor me pilla*

Beat. Qué cara se vende usted! .V k 
Para seis meses caminan 
que no os veo¿

Alb-T e n g a  mucha 
que hacer, y para visitas 
me. falta el tiempo-* Que quieres? 

Beat. Un grave asunto, trahia ■ 
que comunicar con vos, 
y suplicaros quería 
me oigáis con paciencia..

Alb. Sopla.
Pues hoy estol muí de prisa: 
Despacha/

Beat. Sentémonos*
Alb. No tienes que arrimar sillas  ̂

di meló en p ie : No se irá 
si se sienta en todo el dia*
Al asunto , y despachemos*

Beat. Tío, el Cielo le bendiga 
que está usted tan fresco:: coma ' 
hace usted saber quería 
para conservarse*.

Alb. Vivo
con arreglo , y con medida*

Beat. M í pobre padre murió 
yá ha tres anos , y tenía 
muchos menos años , que 
usted*

Alb. Deja esa manía, 
no hablemos de muertos*

Beat. Creo 
que mí niño solicita, 
seguir embreve á sur padre, 
por que está:: ,

Alb. Sobrina mia:: alterada*,
Beat. El pobrccito tan malo, 

que me da::
Alb. Sobrina mia:: . alza la vav-., 
Beat. Compasión quando le veo, 

pues se ha quedado en la espina* 
Alb. Sobrina del diablo;: chenco.
Beat. T ío::
Alb. Di io que quiere* aprisa.

6 márchate*
Beat. Esta mañana7

venia á ver á mi prima; 
quando encontré que esta casa: 
toda en confusión ardid. ■ - ■;
Fui con Rosaura á su quarto; > 
y llorosa, y afligida, - ' ■ ■.'• ,
Una infinidad de cosas ; 
me descubre , y me confia, f 4 
que largamente quisiera 
contaros. - *5 '

Alb. Conque serian . ' !*
menester dos ó tres horas?" / o,

Brdt. Si Señor* t
Alb. Suelve otro dia, 

ó en dos razones no mas 
di lo que quiere mi hija* ;

Beat, Quiere casarse* ■ i 
Alb* Demonio,

y para aquesa pamplina• - 
tanto preámbulo y misterio?

Beat. Conviene á saber::*
Alb. V e , y díla

que la casaré. v .
Beat. Bien $ pero ;

conviene saber?::  ̂ /
Alb.. Porfía. impaciente*

Y a se concluyó el asunto«
Beat. Conviene saber 
Alb. Sobrina,

tu quieres que yo rebiente? H
Beat. Señor, tal de mi imaginas?

Pero conviene saber 
- de que ella á casarse aspira 

con Don Fernando*
Alb. Si? Pues \

conviene saber la digas 
que no se le quiero dar.

Beat. Ahora si que nos precisa 
hablar despacio.

Alb. Tu quieres
probar la paciencia mia?

Beat* Ella le quiere, y también 
él á ella*

Alb. Esa es mentira. ~ /
Beat. Ya sé que esa repugnancia , 

la. ocasiona Casimira, 
pues con sus influjos;::

C  Alb,



E 8 ̂
Alb.: Había.

mas atenta y. advertida. 
de„ Casimira,..

Beat.-. Es mui justo , ^
trate á mi .Señora.1 T ía: 
con. respeto-.

.<!$., Juro,, a i  Cielo::; ;
Sale.Casimira.  ̂Ap., á ék '

Usted sudeshpnra, impida:- 
X)on Fernando e$tá eti elquartO'o 
de. vuestra^ hija.-, la .querida 
Sobrina- le ha introducido..

Alb.\. Sa ntos: Cieiosl Fementida^,
me Já. pagarás. vase. corriendo,,

Beat. .. Qué. escucho!:*
Caí. Oh quiera, amor que-consiga ;

el ardid: que: he imaginado!: vas,- 
Beat, Yo. he., quedado,, sorprendida! 

Qué le diría esta, aleve: 
que asi mi tio se, irrita?
Fuerza és que,: avisecá, Rosaura. 
porque _ v iv a : prevenida;, 
de la intención de su padre<*>
Pero Cielos,.  que„ motiva,,, 
este., estruendo?-:

$ale Rosaura; corriendo ampararte - 
Beatriz -y quedándose , á. la . derecha Don , 
Fernando deteniend&con la. espada á D<~. 

Alberto que: sale furioso , queriendo, > 
agarra % ,á Rosaura, ,

Jlos. Ampárame.:.
Alb. Hija inüel:::;
Ros* Ay Dios?
Fern.. Reprima .

vuestra colera el furoiV- 
Alb. Temerario:::
Beat* Qué desdicha! '
Alb* Tu la espada, para mi? ’
Fern. M i nobleza - me. precisa ¿ 

á defender, á esta . dama.,
Alb. Es una acción mui.; indigna,, 
Fern. Es una acción mui.honrada; _r 

defender . de. vuestras iras.,, 
á una inocente,,

Alb. A  . una.aleye, 
que yo con mis: manos mismas.? 
he de ahogar.

Sos» Valedme Cielos!,

Fern-., No; sera. mientras yo. viva. 
Alb... Poiqué entráis; aquí?.
Fern.. Porque:

vos. rae., tenéis..' prometida = 
ávuestra., hija.; por. esposa.,

Alb.- Era., porqué no; sabia.
que, sois un;::,

Fern,, Yo os .ruego, que:
miréis.. quemo. es acción.dignaf 
sufrir el que.Mne,. ultrageis.

.A lb .Na^oa quiero dar. á mi hija.. 
Fern*. .Sepamos porqué?.
Alb*, Porque- ^ ■

eontaLpretexta queríais - 
»ocultar ? . que, á , mi criada . 
perseguís,. y. .'seducirla .
porñadamentaaimenuis. ,

jRóí., Qué es Jorque oigo Y  penas mias? 
Fern,, Quédesela.que,.-decís?: jamas , 

tal: de. m í - pensar. debíais,,
Y q' 5oIa,„:adnr.a*-;á„ Rosaura, , 
por> ella „ m i amor i suspira,, 
yp., aquí, si gustáis 7 vereis 
quer mi, manando..-confirma»-,

Alb. Pero, yo::::
Beat. . Qué .dudáis , Tio? I 
Fema Puede asi - desvanecida,. ' 

quedar vuestra.duda,...
~AB>̂ . Yec^

dices ’bien--: mas sí ofrecida 
se. la . tengo- á / Don. .Leandro.
Y or me, confundo^.

Beat.: Atendidas, 
las, circunstancias.'’del. ícaso*  ̂
vuestro , honor padecerla ... 
si., la negaseis,- 

-Albo,Veamos,-;
como . la, materia explica í 
la Señora - .Doctor esa,..

Bextt» . -Parque ‘ usted dleno de ira, , 
.áhvoces. ha publicado, r 
•que. ha .encontrado, con su Jiija 
un : hombre, j ,y 7en tales lances ; 

-elr.eme.dio:„que se .ap lica; 
es. casarla. con . el. mismo, ; 
porque. en eso" solo .estriba i 
que quede el honor * sin mancha 
y ain uso la malicia.



Alb. No, puedo B eatriz ,/negáis "
que dices bien., 

jtoí. Si propicia;
me será; una. yez' la; suerte!'

Fern. M i constancia, os lo suplica..
Alb. Jure usted sobre su; honor,.- 

que no quiere á, Casimira. k 
Fern. Una y mil veces; lo. juro, 

y el C ielo, Scoor , permíta 
mi estraga* si, nunca, yo, 
la quise. M i fe rendida 
i.Rosaara soIo adora.. 

jftoy, De esta infeliz aüigida. Aktod* '' 
padre tened, compasión.
Amo á Don Fernando fina, 
p i, finamente me ama,
ST vuestra bondad benigna 
tan dulce unión nos permite^ 
proporciona nuestra y- dichas,,

Alb. Pero el empeño que tengo, 
con Casimira:: Por vida.
Y ella con Leandro::. Maa 
no se. dará por sentida 
que la. üeve; éste ? ó aquel.,

Todos. Qué decís?
Alb. Nada hay que diga*

Dad. la mano, Don Femando* 
á Rosaura.

Fern. Amor albricias..
Ros. Dichosa suerte!
Fern. Estoi. pronto..
Al ir á.dar las manos\7 sale Casimira,, 

y lo~ estorba poniéndose en medio.
Cas. Pejo yo es fuerza lo impida.
Ros. T u  aquí no tienes1 que hacer.
Cay. Tengo mas , si bien se mira 

qife usted , por que Don Fernando 
; mientras yo no lo permita, 

no puede con vos casarse.
Ros. Estatua he quedado fría!
Fern. Cielos, qué intenta Leonor?
Beap. Qué será tan raro enigma?
Alb. Yo no sé qué me sucede!
Fern. Cómo estorvario podrías?
Cas. y  usted mismo lo pregunta?

Mas , pues queréis que se diga 
en público , Don Fernando
me ha dado ya ha muchos días

. ^

mano, y  palabra de- Esposo.,
Alb. Vive, el Cielo?
Ros. Estrella impía!;
Alb.. A  mi engañarme? • i
Fern.. Teneos,

que es falsedad conocidá, 
y probarlo no podrá..

'Cas. Ahqra  ̂ es la ocasión precisa, c 
que el papel que encargué á Roque 
para, mi artificio sirva..

Seat. T io , es .engallo.
■ Car.,. Teneos:

conocéis;, aquesta firma?'
Saca Casimir# un pliego, y doblándole 
por medio. , solo ensena la. firma á D.

Fernando,7y también la ve D, Alberto-. 
Fern  ̂ Que: es mia confieso.
Alb, Yo

la tengo bien conocida, 
y digo que es suya.

Cas. Pues
ved lo que el papel explica*

Lee. To D . . Fernando de ¿laxas , decla
r o q u e  para cumplir' las, obligaciones 
que debo á Casimira. Nufiez , la tengo 
dada palabra, y mano dé esposo, Cuya 
promesa cumpliré luego que se sentencie 
á mi favor la-bsrenciá qae es toi plei
teando en Granada, que es solo el mo- 

- tivo que ahora impide celebrar nues
tro desposorio,, y voluntariamente lo 
firmo,

Ros. Que desdichada he nacido!
Fern. Ved que ía letra no es mía* 
Caí. Es verdad , mia es la letra, 

pues usted mismo me insta 
por veneer mi resistencia, 
que yo á mi gusto lo escriba^ 
y en efecto lo escribí, 
y usted gustoso lo firma.

A lh  Como aquí tubiera espada, 
un destrozo en él Hurla.

Fern. Que no pueda por mi honor (np.
sonrrojaría y descubrirla!

Reai. Quién creyera tal traición!
Cas. Vea usted Señora mia, 

quien de las dos tiene aquí 
mas que' hacer? Si es que á la vista 

C  a /  po-
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so
pone otra papel, entonces (
pleitearemos la justicia.

R oí. Búrlate de m i, hien haces* 
pues yo tan inadvertida - ■ .
»ie creí de un fementido*
Qué victoria os facilita,
«ngañar á una inocente?., 
que consigue tu malicia 
en hacerme desdichada 
para que muriendo viva?

A Ib. Te está mui bien empleada 
por ser loca 5 te oponías 
á mi gusto , pues la pena 

-paga de tu culpa misma.
Tu. infiel, huye de mis ojos, 
y si mis umbrales pisas 
otra vez, viven los Cielos:::

JVrn. Tu aleve 7 con tus perfidias, 
de tanto estrago eres causa, 
sabes quien sol, y te. fias 
en mi silencio : mas juro, 
que no pararán mis iras 
hasta arrancarte, el papel*, 

t ó el corazón*.
Alb. A  mi vista

amenazarla? Esto sufro!1:
Agarra una silla para D. Fernando  ̂ este* 
se pone en. defensa , y las, dos detienen'á, 

Don Alberto*.
Beat. T ío::
Ros. Padre::
Cas. Esas indignas 

amenazas no las temo;
Alb. Vete tu , á tu quarto aprisa* 

idos á la calle vos.
Se sienta en una silla pensativo* ■ 

Beat. Prim a, ven.
R oí. Vamos, desdichas, 

á que el llanto sea alivia 
de mis penas y fatigas.

Fern. Tome irc, y mi proceder 
ya le veréis algún dia.

Fmi. y Ros. Suspende enemiga estrella;'
el influxo á tu ojeriza.

Vase Rosaura y Beatriz por la izquierda 
$ por la .derecha-D, Fernando ,y  queda; 

Casimira y Don Alberto como se, 
ha dicho*.

Cas. Qué no intentará el despecho 
de una muger vengativa!
Ahora para mis intentos,, 
fingirle importa, caricias 
al viejo. Queréis , Señor*, 
un poca da agua?

Alb. Quería. ■■
un veneno.

Cas. Usted también, 
es contra mí?

Alb. Casimira,
vete de casa ¿ y mundo*.

Cas. Y os parece qué seria 
fácil el dejaros yo? 
pues qué, tan poco, os estima, 
mi amor, quando por quereros, 
tanto padezco?

Alb. Enemiga,
que amor- puedes tutenenne* 
quando en casarte porfias 

-con Don Fernando?.
Cas. Ay Señor* 

cómo os engañáis!'
Alb. Maldita,.

no enseñaste aquel/ papel!
Cas. Si. Señor.
Alb. Pues á. qué aspirase 

con él?.
Cas. Tan soló" á estorvar: - 

que no se. vea perdida.
Rosaura con un aleve, 
que engañarla solicita, 
al tiempo que me pretende*, 
porque, cómo os dejaría 
yo por é l , quando sois vos,- 
á quien mi fé. se dedica?

Mb. Esta es e l demonio*
Cas. Y para

que quede: mas conocida^ 
mi verdad, jurad que hoy, 
casareis á vuestra hija 

-con Don Leandro, y al punto  ̂
á vuestra presencia misma 
haré el papel mil pedazos*

Alb. Hablas de veras?
Caí. Podría

yo engañar al amo mío?
Ah! que la  una mucho*

M



Alb. Viva ;  ■ •  ̂ -V-
mi Casimira* adoradas.

Cés. Vos me amais?,
Alb.. Si. -
Cas. Yo seria 

mui necia si lo creyese^ 
que vuestras palabras distan. ; 
mucho , Señor , de las Obras,- 

Alb, No con razón desconfías- 
Cas. Si usted, me. quisiera:::
Alb. Soi haciendo pucheros^

todo tuyo , palomita.
Car. Queréis esta mano?
Alb. Si,

damela prenda querida*
C#í. Quando nos easemoj.- 
Alb.- Toma!

antes de eso la queria- 
Cas, Y'o os la  diera , pero:r 
Alb. Yaya., llorando.-
Cas. Ya cayó. SeriL otro dia¿
Alb. Por vida de:r \se albí)lr$t$>
Cas. Poco á pocoyp 

que ese: genio! 1 
Alb. Pues si habían 

ya consentido en tomarla*
Caí, El papel que: os mortifican 

es este.
Alb* Maldito sea, 

y también quien fe escribía*- 
Caí. Viváis mil años $ yo fui.
Alb. Quise decir- quien ,1c  firma*. 

Rómpele.
Caí. jurad- primero,,. 

que casareis en el día. 
á Rosaura con Leandro,

Alfa Lo ju r a , qué. mas querías?.
Caí. Recelo que::
Alb. Será suya.
Caí. M as»yo he quedado corridas 

y en nada, quiero meterme.
Rompe el pagel y guarda, fas pedazos* 
Alfa Le hablaré yo*
Cas. Pera habíais 

de darme palabra cie
no .enfadaros. . / ,

Alb. Prometida, 
está ya.

Cas. jureloustecL í L  í ; . / 
Alfa Te lo juro por mi vida.; ;

Mas si Rosaura no quiere.
:Cas. Enronces se la castiga*.

- se la encierra, y el rigor 
puede mas que la  caricia*

Alb. Pero ea mi ‘ h ija .,
Cas. Pues con ella 

está demas Casimira*
Quedad con Dios.

Jlib. Tente , aguarda,
yo haré lo que tu  me. digas, 
que solo quiero agradarte,; 
dulce dueño- 

Cas. En eso estriba- 
que yo sea vuestra.,

Alb. Voy
á ver si encuentro por diohír 
á Don Leandro.

Cas-' Deteneos.- 
Roque?

Sale Roque.. Qué me quieres^
Cas. Mira

si ha venida Don Leandnv 
Alb. Este picaro,,
Roq. -Mohína-

tiene todavía e l viejos 
Cas, ¿inda *--■
Roq. La escalera arriba 

viene y desde aqui le veo.
Si se armará otra bolina?

Alb. Gran trabaxo ha de costarme. 
que la colera reprima- *’ 
al ver este fantasmón.

Sale D. Leand. Buenas tardes»
Alb. Me fastidia- 

Dios os guarde»,
Reand. Se me enciende’ 

la sangre al. verle! Venia; 
á saber por* qué, motivo 
me ha llamado Casimira. *

Alb. Porque, tenemos que. hablar 
amigo.

Lxand. Qué tontería!
Si usted fuera amigo mio¿. 
dé otro modo cumpliría. ;
Por Casimira me ofrece 
á Rosaura * y determina



después el dársete á otro; • , 
Siempre .que-habla. D. Alberto finge: albo  ̂
rotarse Casimira le tira de la casacâ  él 

la-, mira y detiene Ja. Colera*
Alb. Le dirc á- usted.
Lean. E s , insidia j

y con hombres! corno-yo,, 
obrar asi no-se estila.

Alb. Le diré á usted.
Leañd, Las palabras-

que dan los hombres; cumplirlas. 
Aíb* Le: diré á usted.
Leand.- Son acciones-

que estocadas merecían.
Alb. Si resisto es un prodigio!
Leand, Boda Rosaura:;
A lk  Mi hija.

será: vuestra, os-lo prometo.
Leand. Después os dará, manían 
Aíb. Mama? Pues yo. soi foco? .bCbs, 
Cu s. Calle usted.
Alb. Pcrcb:
Las. Prosiga con. imperio*

en e£¿- basta que me enfade.
Alb. No mi dueño ; estas servida. 
Leand. Y  k  ntra se la ofreceréis*
Rop Quánto va que para en risa!
Alb. Ya me hormiguean las manos. 
Leand. Mas' yo le castigarla, 

á no ser un pobre viejo.
Alb. Viejo? Eso me lastima írrittdoy 

mas que todo! Vive ei Cielo::
Cas, Qué intentáis? enfadada,
Alb. Nada hija mia.

Usted pretende .otra cosa 
(esta muger me domina) 
que á mi hija?. Pues yo os jm;o 
que os la daré. Casimira 
va á si bien?

Cas. Mui lindamente.
Leand. Pues por qué se te ofrecíais 

á Don Fernando?
Alb. Porque::

Voto á:: Yo no sabia 
el que Casimira os dijo 
lo que yo dicho le había 
á ella.

Leand. Esto es un embrollo*

I I
Roq. No he visto; taL tremolina*
Alb. Estoi de ira., que,: reviento.
Cas.. Seaores., fuera, .rencillas* 

y vamos á- dar un. medí» 
que todo, lo facilita. V ..
Usted me. .dá su po^gp 
para dejar concluida; 
esta materia? 'r J '

Alb. Al. instante.
Cas. Y  usted de mi 4e confia 

Sebor Dan Lea.ñdrq,
Leand. Mejor

de ti yo me haría, 
que del Señor.

Alb.; Como es eso?
Leand.:'Lo dicho.
Alb. Esa es ignominia.
Leand. Esotro mal proceder.
Cas. Qué pronto que usted olvida 

la palabra y juramento.
Alb. Pero si ves::
Leand. Pues si miras:
Cas. Vayase usted á su quarto* 

que yo le datré noticia 
de todo : Repugne usted. r

Alb. No Angelito. Hasta da vista. 
Amor, tu.tan solamente 
tal imperio en mí tendrías.
Ven conmigo Roque, Vate.

Roq. Dios
me libre de una tollina. Vase.

Cas. Usted conmigo se venga, 
que yo sabré hacer consiga 
á Rosaura.

Leand.- Vamos pues,
solo quiero que me digas, 
por qué, ó como á Don Fernand# 
se la ofreció?

Cas. Mui aprisa
ío sabréis todo. Id delante, 
que importa que la familia 
ahora no nos vea juntos, 
que vuestras pisadas misma* 
voy siguiendo; mas sabedr 
que ya el honor os precisa 
á emprender qualquicra medio* 
porque vestro amor consiga 
á Rosaura , pues desaíre

í * “
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para vuestro honor: seria ■: \
casara con -Don .Fernando: 
y  pues en mi. mano estriva,. 
si hacéis1 lo que yo- os; diré,- : : 
lográis;, seguro, la dicha. .

Reand. Dispon lo que, te parezca^ 
que es' bien .tu, dictamen siga,,.; 
pues mira á:. mi lucimiento, „ 
y amor, solo .humillarla. - 
ini - carácter»;

Ca¿. - Ahora zeios.í 
es qundo, mas necesita.; 
mi astucia de. sus ardides^ 
nuevos engaños,, alista ■ 
mi .* Ingenio ? ĉon., que* degradase 
veré, las cautelas miasp, 
y  . si yo sentida lloro*... 
ellos desgraciados = giman,..? 
mr cesaré-.. e a  perseguirlos,,, 
lograré. al fin su- ruma, 
que quién habrá que se lib re ; 
de una. m uger. vengativa- -

A CT O  TERCERO*

Estará.- Rosaura*: jenta da: -enuncu 
recQstíida,enJ&'tnesti , imxstv.andú<d(i.stnar- 

yor afliccióna*
Ros. A y in  feliz- de mil quán afligida • ' 
los ínstaaitesune^breviórdeda vida! 1 
Ml padreóme. amenaza.-con-despecho: 
Fernando^ aunque,traidor;; ..reina en m i.:■ 
Casimira con zelcs me. maltrata^ (pe chop, 
tres ’ penas*son.y y .cada .una mata..
Oh: quién, encuato m a l,p e n a ,ta a iie ra : 
pues disentir; nació r  nunca;-naciera! 
Reclina,- la mexilla.sobrt eLbifaizo-;, y. sale ¿ 
por la.derecba*.Ca$ir*nra- quedándose al- 

bastidor ;̂- ftnuero, 
Caí. Qué; pensativa esta!, inviera pues " 
Pero otronuevo ardid emprender quiero.- 
pues si llego-á-lograrley conseguido 
el intento-veré:-qu,e he pretendido. - 
Ros. Ah Casimira infieVquenu naciste.;' 
para hacerme pasar..vida, tan triste! '
Cas. . No nací, sino- á seros oportuna, , 
y áque-pormí logréis vuestra fortuna.^ 
Este reto papel'sea el testigo -

les ensena: lós peda%os. 
que mejor acredite lo que digo:
Ya sin. este, embarazo libre queda 
para, qpe. desposarle, con vos pueda - 
al; punto Don Fernando.
Ros. Estoy dudando. (nando,
Cds, El papel, muestra bien que D .Fer- 

engañarme intentó, lo he conocido, 
y, servuestro tan solo ha pretendido 
cornado.-confesó. publicamente, . 
podriéndoos .á vos tan claramente, 
y - en. seguir el empeño fuera necia, 
pues qué: puedo esperar si me despre- 

Rós. Y qué. mientas ahora? (eia?l
jCííí.: Confiaros^

eh .secreto que: oiréis para obligaros 
áque gustosa entréis en mis aumento*

. deponiendo y Señora,  sentimientos» 
[Ros.,Yo te> lo, ofrezco, dí.y 
■ Qáŝ  Mr-.Amo prendado

estáñle mí en extremo. Ya me ha dado 
palabra, que.'conmigo ha de casarse# 
instando  ̂porque, Alegue á efectuarse. 
Yo que. veo y Señora , q iianto gano 
respecto de mi estado, y que es en vano 
pensar .en D, Fernando; determino 
ni e jo ja  r ■ laTe-liz: de, .mi destino, 
yjeasarmeval momexUo;De este modo 
todot se. tranquiliza , y tiene todo* 

termino venturoso, y<_ori sosiego 
-com Fernando podéis1 casaros luego, 
rnnos mostréis deeste enlacedisgustadá 
quen a cnconF anorta unque: criada* 

Ros. Pero dudo:;
Cas- Señora es agraviarme--’
R oí*- Y yo/podre de: t iy a  confiarme? 
Cas. Veo teneis razón para ei receloj 

yo la causa os he dado, y asi anelo 
á la ennnenda que ofrexco arEepenutU 

RósJConfkso que áFeruan.amo rendida,,, 
pero si á>D. .Leandro me dia ofrecido ̂  
por esposa  ̂mi padrerio 

Caí i Prevenido-
el remedio está ya ydeaqiiLáunjm tantc' 
Don Feriiandoveiidráretididaamante, 
pues yo le envié á.Üamar Asparte vuestra - 
R oí. Pues qué es id ' que pretendes! - 
Caí. Daros muestra^

é t



de mi buen corasoit. Quando enojado 
vuestro padre se muestre, á mi cuidado;- 
datad el conquistar éstas caricias, 
pues yo haré que os las muestre 

propicias.
Ros. Casimira , yo tiemblo* ■
Cas. Es sin motivo, 
mí favor en el vuestro yo apercibo, 
bien sabéis el dominio que he iogra.it> 
sobre su fuerte genio* Resignado 
su gusto-, solo al inio le sujeta, 
desechad el temor que asi os inquieta^ 
que por no disgustarme, sé de cierto 
que aprobará por mí vuestro concierto* 
Ros. Conoeco lo que dices. Yo me fio>.

Casimira, de tí.
C¿w. Y  el pecho mió

os descubrí también. El amo vienc^ 
escondeos al punto, que conviene.- 

Ros. A  mi quarto me iré*
Cas. Con mas presteza

esconderos podéis en esta piezia, 
y ■ nadie os llegue á ver* 

al quarto primero.
Ros. Oh santo Cielo 1 
Caí. Escondeos, Señera , sin recelo> 

presto, porque ya llega.
Roí. Estoy temblando.- 
Ca?* Y  yo la industria mía celebrando* 
has cinco puertas que ba áe teper esta de
coración , se deben numerar ns¿, i  ̂ 2 en 
la deracha en medio la 3 ; y á la izquier

da la 4 y $ , entrase Dona Rosaura 
en la 1 , y cierra Casimira:

A  mi disposición queda encerrada; 
ahora disponga sin parar en nada 
que venga Don Leandro, y atrevido 
en este quarto entre , y advertido 
D. Alberto de mí, fuerza es hallarlos, 
y  consiguiente al tin que haga casar los r 
y quando D. Fernando 110 me quiera, 
miraré su tormento placentera 

de que á- Rosaura pierda,ai tiempo mismo 
que ella viva muriendo en un abismo 
de penas con Leandro desposada; 

presto de entrambos me veré vengada. 
Sak D.Atb. Tente, Casnnira mia.
Cas. Que vejiga en esta ocasión!

Alb. Sabe» dénde está Rosaura*
Cas. Estará en “su quarto.
Alb. No,- ■'

que yo vengo ahora de alia, 
y, no está. Aquí aguardo yo, 
y vesia á llamar , que tenga 
que hablarla , sin dilación.

€as. Todo se pierde, si accaso qp* 
abre este quarto. Señor 
mejor será que usted vaya; 
pues si la conversación 
debe de ser* reservada, 

v no da buena proporción 
esta pieza que es de pasa,, 
y como tensis ía voz 
tan hueca, y por qualquicr cosa 
os alborotáis::

Alb. Q u é, yo
soy algún loco? se alborota.

Cas. Lo veis?
Ya os atufasteis. Mejor ;
será , Señor , que callemos.

-Alb. Pero sietíeue razón. templad*. 
Ve , pues, y düe !  Rosaura 
que venga aquí.

Cas. Yo no voy;
pues sabe usted que su hija 
me mira á mí con rencor*

A  Ib. Pero si vas de mi parte*
Cas. Y  eso escusa mi temor?
Alb. Pues yo quiero que tú vayas;

no busques otra razón.
Ca;. Qué es eso de que yo quiero?

Pues usted imaginó 
que yo soy alguna esclava?
Esto se finalizó.
Me voy de esta casa.

Alb. Luego
sales con eso ; y yo::

Coí. Yos
teneis la culpa.

Alb. Yo? E11 qué?
Cuí. En qué? Pues os iguala 

en colèra un basilisco?
Yo tiemblo de ese furor.

Alb. Vaya, ya veadrá Rosaura (pacifkQ* 
quando quiera. -Ahora los dos 
hablemos de nuestras cosas.



Crtf. Dcsacicndome aquí afr. '
que Don. Lea adro me espera 
pues mi astucia le avisó.

Alb. Ya veo Casimira , que 
por ahora no lu,y propo^cioft.

| de que Rosaura* se cm .̂
| i ŷ mi carino , pensó*

en que t o s  .dos-nos casemos* 
que no sufre dilación 
el amor que.yate, tengo.

Cas. Para esa. resolución 
es menester me des tiempo*
Voy í  dar disposición, 
alia dentro , y volverá.

$b. Pues aquí esperando estoy,
Se siento junio á lo mesa mirando, algu
nos papeles, sale por la puerta de en me-*, 

j dio ¿loque , que en voz bttxa llama 
I r á Casimira*.
| Roq. Casimira?
'i Cas. Que me quieres? 
j Roq. Yá Don Leandro llegó.,
| Cas. Chito.
\ AlbA Que es eso?
| Cas. No es nada..
| Alb. Aqui te espera 
| Cas. Mejor

piensa sera en vuestro quartó»; 
r Alb. Vuelve aquí sin dilacio a, 

que entonces resolveremos.
‘ Cas. Todo pienso se perdió 
' si se queda a q u í, y es fuerza 

hablar á Leandro,.
■ Roq. Alón,

Alh. Roque , llega.
Caí. Roque , ven.
Roq. A  quál sirvo de los dos?;
Alb. A  íuí  ̂ que te he menester.
Cas. También le he menester yo.
Roq. Señor , servir á una dama 

es primera obligación.
1 Alb. Aguárdate aqu í, canalla.

Cas. Vente conmigo, bribón.
Usted á lo que yo manda 

: se opone con. tal tesón,
:■ y se enfada de tal suerte? 
í Haced Señor , reñe^ion* , 
í si es modo de conseguir

'H"i
d  agrado y  cLfavo#.. t. *■. *

r Vas?, con Roque por la puerta, tercer#*
Alb. ©ice bient maldita sea 

este genio tan feroz 
que tengo. Say ei demontre, 
coa razón se disgustó*, 
enfadarme ,, y contra e l l a , '. /
solo un bruto como soy 
lo hiciera. Pero, ó  me engaño, ■ 
ó en este quarto se oyó 
ruido: cerrado está? d
pero qo me engaño , no, 
dentro hay gente. Aquí hay: cautela: 
una llave tengo, yo . *
que hace a todas estas ;puertas.

saca unas llaves , y coa una abre la puer
ta f y sale Rosaura.

Si estará aqui: si por Dios: 
pero qué es esto? Rosaura* 
tu aqui?

Ros. Qué confusión!
Alb* Qué haces., digof
R oí, Qué diré?
Alb. Vive el Cielo.,..
Ras. pues ta rigor

suspende, porque no puedo*
Señor, can la turbación 
articular las palabrasí: 
dente el Cielo su favor.

Alb. Quando ya vá anocheciendo* 
qual ha sido tu intención 
en meterte aq u í, y quién pud# 
cerrar por fuera?

Ros. E l temor:::
Alb. Maldito tu temor, sea*

Habla pronto , que ya estoy 
desesperado.

Sale Cas. Qué veo! por la pta. tercer&
Aib. Di , quién te ha encerrado?
Coí. Yo.
Alb, Tú? Por qué causa?
Can Porque

librarla así deseó
mi piedad de Usted , que tod*;
es furia, c indignación.

Alb. Y por que no lo dixiste,
quando buscándola yayr v
y te pregunté por elLu

i

i
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Con Con que oculto.de vos 
y os lo. hábia de decir? „
Muévaos , pues , á compasión, 
el . verla ya „casi muerta,, 
sin aliento, y sin color. 

lajnfelízv
Alb*.Bien está.

Pues Rosaura, en conclusión , 
te,entrarás en un Convento?.
Responde con sí ., ótcon nó*

Rov . Lo, decis tan. enfadado.....
4 \b, . Sin duda scy „ UnNerón*, 

según las dos me poneos?
Cítt. Pues, de quando. acá, Seuoij^ 

esta novedad tenemos?
Alb, Habla ,. acaba,
Roí. . Y xne.dais boy 

licencia para decir/ 
un sentir?.

tÍib. Claro es que doy;. 
dile , acaba,.

Ros. ^Pues os d igo ,.
que á lángun.¡Convento yo* 
iré .gustosa».

Alb. „ Por fuerza
irás $ y á tener valor ,: 
de^oponerte á lo qrie naando^ 
te costará vive Dios , 
la vida,

Ros, Con que , no, puedo . 
deciros::

Alb,- Deten la voz; _ 
esto ha de ser. „

,No,ha de ser,„
Aquesa resolución . 
es tiranía $ yo debo „ 
tomar en esta ocasión ; 
mano;.en vuestros intereses 
pues ya propios mips son.,

Da« Alberto,, y el se,, pone: muy \- 
alegre,...

Esto, es mandar como esposa.
Otra vez á esta, mansión „* 
retiraos , Señorita, , 
mientras „hago la razón - 
conocer á vuestro padre, 
y deponiendo, elrigOr . r 
á; todo «e tlá jDcinctbo, /

Alb,. Entrate luego*. 11 
Ros, Pavor,

me. den los cielos? ■
entrase, por Ick.puertd: primera, . 

Alb,.. Confieso,
que.casi.admirado estoy,..
de. ver que con. tanto, empeño, : =-
la favorezcas..

Cuj.. Yo soy,.
Señor.de. un genio muy,dócil,„ 
y  al .verla.con tal dolor, 
me,compadece^ que.al f in , 
es hija vuestra , y si yo. 
tengo.de .ser vv^r tra^esposa, „ 
he, de querer lo mejor, 
para.vos,para mí ,.y  ella.. 

oá¿5. D igo que.tienes razón..
Y quándo nos. casaremos?. alegre, 

■ Cam*. Aquesa conversación.. 
no es para..aquí , que .Rosaura 
puede.escucharia.Ydos v o s . 
á vuestro quarto., que,allá 
dentro de .un instante , voy.
Ya Don Leandro me espera *p* 
en mi ..quarto yea rencor, 
si .aqueste, golpe, .consigo,. 
mi venganza ae logró.,

Vase, por la puerta tercer#*
Alb , Muy . pronto aerdíéliz! .

Hacia, miquartoine v o y , 
á.esperarla, como.ha.dicho..
Ay pastoamia! Ay amor* . 
si .consigq A Casimira , 
dichoso y felice soy»,

Vase, por.. ,la. puerta* segunda. .
 ̂Sal en por. la puerta tercera, Doña Beatri% 

y Don .Fernando* u Obscuro,.
Beat*, Eiurad.sin ningún, recelo,, 

pue&ül-suceso asegura / 
estar .todo l es to sin lu z ..

Frrn, .Me parece ato (es cordura ;
me,metáis en este empeño..

Beat, .En.qué ese temor se funda?
Wem. En.que Don Alberto y siempre .’ 

de mirarme scudisguta, , 
y con loque ha.sucedido, , 
tengo.por,cosa.segura, 
que si llega  á  verm e, tenga ■

d



el lance malas resultas,
Y  .en'fin,s á que me traéis?

Beat. A  que en ;Suúnfeíia .angustia 
alivio deis á Rosaura; 
pues.eUa.es la que procura 
hablaros.

fiera* Y dónele esta?
Jicat En su quarto (qtiìénlo duda  ̂

estará  ̂ esperadme aquí,
¡mientras que yo miro astuta 
si está sola, porque pueda 
¿ntreduciros, y nunca 
nos-sorprenda Dan Alberto, 

ferri» Vero el riesgo no se escusa, 
si aquí alguno llega áVerme.

Beat* ^Porqueninguno os descubra 
si alguien vien e, en este quarte 
•os entrad quemo le usa 
Don Alberto para nada, 
que fué. de mi padre easuma, 
estudio ; que diligènte 
mn ocasión oportuna 
aquí volvere á buscaros,

Fffri. A  todo es, bien se reduzcfc- 
el que de amante: blasona»

Bíuí. Pues sin detención¡ftiagunt, 
yo voy n hablar á Rosaura.

..Fase por la puerta quarta.
Ferì». Dame tu amparo fortuna.
Quédase-arrimado á la puerta primera, y 
por b  tercera jalea <Casimira, y Don 

Leandro ¡ que le vá 2ncainin&ndo á 
donde está Don Fernando*

Cas. No hay que temer , Don Leandro, 
que ya previno mi astucia 
la seguridad de todo*.

Leandi Pero es indecencia injusta.
siendo quien soy esta acción,

Caí. El que am a, no dificulta 
en tuda 3 entrad'al instante,

Leand- ■ Quien es? ,
Firn. Quién melo pregunta?
Caí. Qué es lo que oigo! Voy por luz, 

porque esta traición descubra. .1 
Vaie por la puerta tercera*

Ltand. Diga quien es?
ierra. No es posible,
trfarad. Pues mi espada hará samucUmf

lo digáis,
FVr». Datos la mía 

da respuesta no reusa.
•Ya este lánce se perdió.

'.heand* Ya la ocasión se areiltur^
Fem. Pero luz se acerca; Cielos 

ya será -fuerza me encubra 
aquí d e n t r o y  que obre lu e g o  

m su gusto ’da-fortuna*
■ Entrase par la puerta' primera  ̂ y jale 
1 Casimira con faz par ía -tercera, (aéfará, . 
C*n Qué -es estof 
Le and. Un hombre se centró 

aquí dentro.
(Cas. Suerte durad

■ Si se rá Fe r na ndo ? A i p u n to 
idos, porque no os descubran, 
y Un breve ratoesperad 
en la  calle , que mi industria 
hará que ésta misma noche, 
sin contradicioa alguna 
Seáis esposo de Rosaura.

Leand. físa ’esperanza me adula, 
y ya empeñado, imposibles 
•emprenderé con tu ayuda.

Fase por la puerta 'tercer#*
Cas*, infeliz de mí, que todas 

mis esperanzávse lustran!
Llamaré al Amo; mas no, 
que si es Fernando, sin duda 
si aquí loa^encuentra, -al punid
los hará casar, y burla 
-éste acaso mis 'ideas:
■ pues silos dos efectúan 
-este matrimonio, yo 
desesperada > y sañuda 
me daré muerte. Ero vemos 
este gdlpe. Ved que os busca, \ 
y os espera vuestro padre; 
salid al punto. •'

Llama ala puerta en que ?stá R¿o$a&Nt§ 
sale ésta ¿testándose'ver Do» Fernando, y 
■ al tiempo que Da Á salir, le dá Casimiro, 
un empujén, metiéndose allá dentro, y  
■ quedándose Rosaura sola y abscuras, r*#" 

lien do á su tiempo Con Alberto , p&r 
la puma segunda*

itof. C op osa -  ¿-

■ ■* .- i
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salgo * Cielos l ■ - 1

Cas, Ah traidor!
Fern. Yer quiero::-
Cííí.. Logré mi astucia
Ros. Don Fernando.? Casimir?.

Triste de mí sin.^cirtura, 
no oigo á nadie , cíe han dedada 
sola mejor es que. huya, 
de esta confusión.

Sale Don Alberto, Qué. es esto?.
con Uw por, la puerto, segunda 

Ros. Yó sí:: Padre; i 
Alb.. Tú te; turbas?

Tú. tiemblas? Tú te ccmfundes?. 
Indicios son de tuculpa. 
Quicniia.cenado esa.puerta?.
Quién ha salido?.Habla injustas 

Ros, Mktemc. usted.de una- ve.& 
pues.una muerte.me.indulta* 
de. tantas penas*.

Alb. Si infiel;
muerte.te daré.; lodudas?
Has ,de: decir:.:. alza,, la iu%i

Ros. Padre mío!
Abre.Don Femando Ut .puerta .para, salir,, 
y aunque quiere, detenerle. Casimira;,, sale,: 

no obstante:, y Casimira.se qnedih 
dentro*.

Cas. No has de. salir*
Fern. Suelta injusta.

Quién os ofende?
Alb. Que es esto? .

Aleve ? .pues tute ocultan 
en aqueste qparto?.

Ros. Ay. triste!
Alb. Hablad.
Fern,. Detened la furia; 

lo sabréis todo,.Yo vine:
por q u e c 1.a m or me. e s ti muía*
{ bien,entendido , quc.píensor 
con honor. ,.y con éordura}; 
^traído del amor, 
que mi amante.pecho, jura' 
a vuestra hija , pues la,adoros. 

Y.dexa de.ser injuria 
e;así profanéis mi casa?, 

mi cólera saaúda
darah^ué-Ye^

3bf>arA en la pu¿rta  ̂ en donde «Jtd Cujb 
mira.oculta* 

alK se oculta .sin duda, 
una muger.

Ffr. Otro azar!
Ros,. Qué escucho!'
Alb,. Ya no se.escusa

ebque sepamos quien, soísn 
Sale Casimira. Yo soy , Señor..
Alb. Tú; ^perjura,. so enfurece

en. el quarto. donde estaba* 
ese traidor?

Cas.. Ydufle:insulta.
usted ? Esto es lo que gano, 
porque. mi pecho procura, 
serviros* Doña Rosaura*
.decidAquí sin escusas 
La conversrcion.quetüYC: 
antes coix vos*.

H&s. Tu procuran 
que lo diga?.

Cas. S i se ñora *.
-Alb. S í ; diIoq>ue&- 
Ros. Mccascgliras?

que te haliasdnteresa& 
en que mi .boda concluya 

<on Don Fernando,.
Alb. Esío muestra* #p,

que. le quieren 
Cas*. 'La. escritura*

es esta., qpe-ccha pedazos- 
©on mayar fuerza asegura* 
mi verdadn

Alt;- Ella*£S muy,cierto
no le quiere..

JRds. Y yo confusa.
recelando que. mi padre, 
no quisiesen;
.. Gen escusas - 

intentabais-, resistí rió, 
y yaparaque se cumpla*, 
os dtxe que k  hablaría 

;eon todo afecto , y ternura* 
hasta poder reducirle;. 
que. aunque*raLvcz‘se disgusta: 
conmigo, sé que me aína* 

Cariñosa mirándole con es r̂esiotb ■ 
Y  que me quiere* "



Jlk¡.Sabrá chutead
Dice bien, la quiero siuehü 1 

! Fem. No sé de esta que; discurra^ 
jiib. Pero tvVno le has; traído?
£as. Tal de mí no se presuma.

Diga usted quien le ha traída 
j Fcrn. Pites negarlo fuera culpa^ 
j Doña Beatriz me ha traído*-

C«i. Vuestra sobrina se-ocupa; 
i ciriales obras*. Saldrá:
j medianera sin segunda*
¡ con el tiempo.

Sale Doña Beatriz.
Gomo, tienes porta fuettarqft&rf^
valor 5 sin que te confundas 
de hablar de múde esa sume? 

idlb. Y, á tí 5 quien hay quien te:indutcít 
á tratarla.de ese. modo?

Bwt. Y  un tio , es justo que sufxa^ 
^propase una enada 
contra una-sobrina suya?;

Mb. No haber venido»- 
€as. Vendría,

á lograr la coyuntura- 
(por saber que en aqueTquastí» 
Doña' Rosaura -se,. oculta) 
de meter a Tk Pe-mando,
<|}!e es su merced muy agudas 
Si yo hubiera cometido- 
semejante acción^ qpré injuriad 

( no me. dirían?-Más como
soy criada: 3 es fuerza sufra*, 
y.que pase estos ultrajes, 
que.tan sin jazna me ínsultaa^

■ Beai. Insolente::;
| A l b Temeraria,*.
¡ pues ui la qiuetud’ pcrtnrbas- 
j  de mi casa, y sin razón* 

á.Casimiira disgustas?
Beat. .Puede .ser que conozcáis? 

la ceguedad que os ofusca', 
alguna vez 3 y que os pese.

AW. Por'mas' que. tu la calumnias^ 
yo conozco su virtud, 
y  que solo mi bien buscan 
Pero cómo estabas tú - 
ahí dentro? Que esta duda-* 

está cu píe,
¿h- >■

aj>* C¿ij. Yo sentí.
aquí espadas 5 y confusa 
traygo luz , y á D. Leandro 
encuentro lleno de furia.- 
Hícele se retirase,, 
con esto evitando astuta : 
que se encontrase con vós¿, 
porque, sin duda ninguna, 
según colérico estaba*, 
os mataba.

Alba No, presumas,;,
que á mí me falta valor:
Mas responde á mi preguntad 
Como - estabas allí dentro.

C íís, Si el ingenio-no-me ayuda,,, 
me pierdo** Llame á "Rosaura- 
para que se restituya 
á su quarto, quando vi; 
un hombre , nada me' asusta* 
Luego que,salió Rosaura 
entré, y o , porque destruya*, 
Reteniendo' á D. Femando*, 
dé D,Leandro las'furias*, 
sí acaso oculto lé aguarda,. 
pues.de esta suerte se escusa 
la perdición de esta- casa, 
pues dequalquíerRcsventura.,, 
_mi amo pagará la pena, 
sin tener parte en la culpa* 

-Alb. Vale un Perú esta muger¡.* 
Yaya sobina , qué juzgas ?
Es tan muía mi criada ?.

Beati Algún dia::;
Alb. Aun articulas'

palabra , a l ver la bondádí 
con que mis bienes procura,? 

Beat. Pero, ved;:;
Alb. Calla , sido.

pretendes que te ’destruya* 
Perdónala , Casimira, 
q>ues tiene tanta dulzura* 
tu corazón*,- 

€!hŝ  S í , Señor.*-
Alb» Vuélvete, á tti1-casa , y nunca 

aqttLme': pongas los' pie*s.
Beat. Púes á'uria errada adulas,. 

y por: ella á mi me ultrajas, .̂ 
;3pa me, iré y pero sfegií£a¿.



que el desengaño te dé Vuse
ei tiempo de lo que dudas, por la 
y entonces vuelva á tu gracia, puerta 

Alb. D, Fernando , sin escusas, 
ya que este extraño accidente 
no tiene otra compostura, 
dadle la mano a Rosaura*

Cas. Que escucho! Terrible angustia! *p 
Fem. Yo por mi.parte estoy pronto..
Ros. Aun no creo ,mi fortuna,
Cas* Aquí de mi industria j^eW . ¿ap 
Alb. Ya que Casimira ajusta.

este matrimonio::
O í, Ved

no e& ocasión oportuna 
ahora, sino de armarse, 
repararse, y que concurran 
todos para la defensa 
de esta casa?

Alb. Que pronuncias?
"Repararse ? Armarse ? Contra 
quien, que es justo lo descu brasil 

O í. Quando se fue D. Leandro 
pensando nadie le-.escucha, 
se fue diciendo.., que iba, 
porque su intención se cumpla 
á tomar armas, y gente, 
y volver al punto en busca 
de la Señora, y robarla,
■ matando con saña injusta 
al padre, y amante : Ved 
si estos ji.csgos estimula!* 
i  la de tensa.

Alb. Ese indigno
tales i a faunas promulga, 
y tal piensa? No le temo; 
mi valor veréis que burla 
slis pensamientos villanos.
Y pues esto dificulta 
vuestro matrimonio ahora, 
mañana sin tan confusas 
dificultades se hará.
Y á buscar armas acuda 
mi valor , par si el perjuro 
viene , porque á cosca suya 
venga á hallar el escarmiento 
adonde el estrago busca.

Vase por la puerta .segundea.

39
Fern. Justo es que yode, acompañe* 
Cas. No-es justo: usted^exeduzca 

á lo que yo dispusiere.
Fern. Que has de disponer?
Cas. Sin duda.

que no se ña de mí.
Mandadle (pues lo,repugiu) 
que venga conmigo*

Jtos. Bien
..poded* d r, que ,en nuestra .ayuda 
Casimira está empeñada*
Lo sé muy Lien.

'.Fern. Pues segura
estáis de.chn , no replico*

.Ros. Casimira, á cuenta tuya 
va tni fortuna ;; de tí 
me Mq> Vase por Ja puerta quana, 

.'Fern- Si os que procuras 
alguna traycion , Leonor:: 

iCas. No,receláis* La Tudas,
ai último golpe vamos; Se lleva la h%t 
dame tu amparo, .fortuna* Vase par 

la puerta tercera< 
;Sak: D. Alberto con espada > y dos pisto- 
,las en h  cintar y Roque can da lu% mos

trando temor.: ambos por ía puerta 
.segunda.

..Alb. Roque.?
Roq. Señor?
Alb. Confiado

.en tu lealtad , he querido 
que me acompañesya quedan 
por h  „casa -repartidos 
ios demas criadosq ahora.
,que venga aquese atrevido 
á matarme , y á robar 
oí Rosaura ; yo de afirmo 
que su injusto atrevimiento 
dudara justo castigo*
Ponte á la puerta*

.Roq. Señor,
por amor de Dies os pido 
me deseis ir á mi quarto.

A,ih Ah briboniQuc es lo que has dichá?
Tienes miedo*

Roq. N o , .Señor,
ums tengo :unos calosfríos, 
que pienso que son terciana^

"'M



jlb . Canalla , ya te.he entéhdidÓ, 
ponte, á , esa., puerta , y alumbra*■

Koq> Señar:;.
jilb. Y  observa advertido * 

si. alguien, viene.,
JLoq* Yo no veo ,; 

que con la edad he perdido*
¿  vista.: vos que.tenéis . 
menos anos el registro - 
haréis mejor.. 

jílb, Y a. te .entiendo..
Haz luego lo que te¡digóffj 
©te. mato#

Aquí la industria»! 
me ha.de-librar deLpci%ro^.
Voy ,/Señor# Ay que me diemujerto*- 

Alb. Qué es lo que has hecho maldito? 
$.o<p A y que me heeroto una pieínaí J 
Mb. Trae .otra luz al .proviso.
Rotp Voy al instante.^ si .vuelvo, , 

que me .vuelva. yo borrico,...
Vuse por ¡a puertaaercera. .

Aib* V ive, e l Cielo:; Aquesteinfame 
me dexa solo j. jmaginon 
que. aquí. estoy expuesto , p u es; 
su a caso viene,.el indigno^ 
con la obscuridad,, e a  dable J 
me .dé, algún, golpe»,- Ruido 
parece sientoq.este^quarto 
me oculte Y hasta que á este.sitio^ 
vuelva ;Roque-con la^duz, 
que. entonces saldrá, rm brío >
¿ oponerse á sus* intentos,. , 
de tendiendo el .honor unió—

'Escóndese; en la.-puerta :prkne ra yy par ■
quarta. sale Casimira jcúíi.Iuzí y ah misma 

tiempo que por la- t^^xra^saic Patricia 
como, acechando  ̂-

Cas. Que buena.ocasion-lograba, , 
como ya hubiera.venido ■
D# Leandro 1, Llegaré á.verlo - 
á*la,puerta, ,

Patv, Cé.
Patricio,:

donde .está tu amo? )
PdtK. En la callé ;

está esperando tu aviso#

0 *í. Pues dile venga ál instante,
y  dile que yo 1c afirmo, 
que esta noche será dueña 
de Rosaura , pues me obligo 
á ponerle, en su poderi

Que.aquLhablan he sentido^" 
y por.enterarme bien 
un poca abrir determino, 
pfira,oir *sm que me vean.

Patr. *E1 parece está sentido, 
que,estuviese *D* Fernando 
en aquel quarto: metido : 
con Rosaura,-*

-Cas, Beatriz,: •
fue-quíeirlo dispuso.?,amigo¿. 
por escutrage á*tu-amo 

* sin sahérlopno el aviso 
le  d ilatoyque.R osaura,. *
jerááuyap y descamino 
vengarártantos- ultrajes- 
jeomo sin.cáusa he sufrido • \ [  “
á; ese- vieja- impertinente.^

Patr. Parece, por do que has.‘dicho,,, 
que. quieres bien á tu amo.

Cas*Lemborrezco, le abomino - 
á ese viejo fastidioso; - 
«s imposible sufrirlo ! - 
Le he. estadoísiempre engañando' 
para lograr mis designios.

.JÍ¡b,. Ah picara fementida, o
y;que .yo la haya creído ! ; ■

.Pktv, Y dónde estál - ■ ■
Cus#-Deaecnür- 1

creo* que. se habrá .escondido 5; 
pues le..hice cr^er -que-tu-amo- > ■ 
volverla enfurecido: - ' :
áídarlemiuerte... O ja lá ; ;1
fuese verdad. Mas , Patricio,, , 
avisa a l punto á.tu..amo*; *

Patr, Voy aliá.-í-
J&ise por. la puerta? tercera* < >

Cos.-Yo me retiro. 
á*dispeuer lo demás, - 
porque. $ e. veahr cúhaplidóa s: •; o}\
mis proyectos, - ;

foíse- por la puertee quarta, —
J). Alberto entre abriendo la puerta^ saetí: ’■ 

l,a cabtza poco A poco#. -
' Jílh  #



éilb. Santo Dios?
No sé conio á lo que he oido* 
no he reventado! Me queda 
que saber mas? Confundido 
yo no. sé lo que me pasa!
Mas. no podré descubrirlo 
todo, sino disimulo.
Sufra , pues yo lo he querida 
Vuelvo á esconderme.

Se vuelve¡¿donde estaba*

Salen Rosaura $ Casimira por la puerta
quarta6

Ros.. M i padre 
donde está?

Cas. De miedo ha ido 
á bascar á D. Leandro, 
porque en este punto miso*» 
os casais con él*

Ros. M i padre
tiene honor , y no ha teuaid« 
jamás.

Cas. Sea lo que fuerív 
D. Leandro será marido 
de usted esta noche,

Ros. Es dable,
que á pesar del gusto mi». 
me dé esc esposo mi padre?

Cas. Pues por eso mi cariño 
os dice le deis la mano 
á D. Femando al proviso.

Ros. Paps adonde está?
Cus. Esperando

temeroso , y discursiva 
la resolución de usted.
Voy por el.

Ros. Cobarde ánimo.;
No quisiera que mi padre:;

Cas, Vos tenéis un padre impío, 
un tirano::

Ros. No je injuries.
Cas. Pues violenta el alvédrio 

vuestro.
Ras. Temo que me mate 

si me halla.
Cas. N o, yp os asisto;

- y quando os encuentre esposa 
de D. Fernando 7 es preciso

que aguante, y que se cofomcm 
Lo que importa es preveni^nqsfc 
para que si acaso vuelve,, 
no os halle. En este retiro, 
esperad , en tanto que 
yo conduzco con sij*il%
£ D. Fernando*

Ros* Yo tiemblo,
Cas. Si no admitís e l  partid« ,̂ ' 

levanto la mano , y luego 
cúmplase vuestro destina.

Ros. No amiga, no me abandones;
duélete de mi martirio!

Cas. Tornad esa luz, y entrad.
Ros. Oh , Cielos, sedme propicios* 

Entrase por la puerta quinta,
Cas* .Mis ideas voy logrando.

Ya en mí pende el conseguirla 
Acierto me dé mi astucia, 
y pues sola aquí me miro, 
usí he de jugar el lance:
Traygo á Fernando, y le digo] 
que .en aquel quarto se meta  ̂
que Rosaura c.on tni aviso 
á  él gl instante vendrá; 
y yo con diestro artificio 
ea lugar de ella entraré,.
Entretanto habrá venido 
D. Leandro, y le meto allí, adonde 
y  pasará (bien colijo) estálíosaura 
por D. Fernando , y yo aquí 
por Rosaura. Enfurecido 
el viejo nos buscará, 
y hallándonos , como he dicho, 
á Rosaura con Leandro 
casará , y siendo testigos 
todos , diré que Fernando 
también se case conmigo.
Con que al fin vengo á lograr 
lo que tanto he pretendido, 
consiguiendo quede el viejo 
tras de burlado, corrido.

Fase por la puerta tercera,
Sale D. A  Ib. Corrido quedo, es verdad; 

pero con harto motivo.
Mugcr v i l , que te creyese \
Yo burlaré tus designios.
Rosaura está a llí, y Fernando



que aquí ha de venir ha dicho, 
y Casimira con clj 
y con mi hija previno 
se halle Leandro. Qué enredos!
Q ui máquinas , y embolismos!
Pero vamos al remedio.

i Abre D. Alberto la puerta en que estáRo* 
I toara 7 sais cha , y al ver á su pqdre 
1 se turba.

IKgs. Pobre de mí! Padre mío!
Adi. Calla.

Ron Ved. que yo inocente,
I y sin colpa:;
\ Alb. C a lla , digo: 
i vete allí dentro , y  no bable«,
\ que me enojaré contigo.
1 ha entra en donde & estaba,
i Ros, Ya voy. El Cielo me ayude. 
i Alb. Aunque tan tarde haya sido,
\ te conocí , Casimira;
\ yo enmendare mi delirio. 
í Entrase en ¡a puerta quinta,

í Sale por h  puerta tercera Casimira, y,
* B, Femando que le va guiando ácia 

la puerta primera,
Fbrn. A  dónde, Leonor, me lleva«?
Cas- Nada temáis ya ; conmigo 

dentro de poco vendrá 
Rosaura i  aqueste distrito, 
porque logréis de su mano 
el favor tan pretendido.

Ferit. Cuidado Leonor::
Caj. Yo espero, 

que quede desvanecido 
vuestro temor prontamente.

! En esta pieza escondido 
«n rato aguardad, que voy 

! por Rosaura. 
jJRjr». Aun no me fio 
I de Leonor j mas si Rosaura 
| ha mandado que á su arbitrio 
j csté 5 debo obedecerla.
L, Extraje por la puerta primera.

Si D. Leandro ha venido,
? * medida del deseo 
i cofiriguen mis designio«!

T o y a  traerle al instante 
dame tu favor destino/* 
que hoy se logra mi venganza, : 
y mis deseos consigo.

Vuelve por la puerta tercera.

Sale D. Alberto, y d su tiempo llega d 
donde esté D. Fernando , y abre', sa

liendo este con una pistola,
Alb. Deme el Olelo suínmientoi 
Fern. Deténgase usted,
Alb Conmigo

esa acción , y usted aquí?
Decidme , á que habéis venido?

Fern. A  casarme coa Rosaura.
Alb, Se casan con ese estilo 7 

las que son mugeres nobíés 
con los hombres bien nacidos? 

Fern. Teneís razou. Me dixeroa* 
que con Leandro. .

Alb, Lo he oidoj
disculpa tenéis. Rosaura?

Lkga á donde está, y da saca,
Ros, Amado padreé 
Fern. Qué miro *
Alb. Este es tu esposo; esta es 

la que habéis vos pretendido*
Fern. S í, Señor.
Alb. Pues dense ustedes

las manos de esposos* |
Fern. Digo:: í
Alb. Qué decís ?
Fern, Que yo estoy pronto. ^
Ros. En qué confusión vacilo!

Danse las manos*
Alb. Vete allí dentro*
Ros. Señor:;
Alb. Sin replicar*
Ros. No replico.

Entrase por la puerta primera*
Alb. Entrad vos allí.

A  la quinta,
F¡m. Señor::
Alb. No temas, ya eres mi hijo.

Solo te encargo el Silencio 
hasta ver aqueste abismo 
en que para. V il muger 
que engañado me has tenido.

E Fern.



A

H
Fern. C o m o  a  p a d r e  o í  o b e d e z c o : -,y-f 

Entrase'por la puerta quinta. y  

Alb. Y y.o ;á  o b s e r v a r  m e ¡re tiro . l

óá lleva la ktz , y  jíe-Va¿rn po»r hi. „puéfta 
... primera con Ja }u%.

Sfilen Leandro y Casimira que le va:
. guiando ¿ida ¡a puerta, quinta. r 

Cas. V e n id  s in  r e c e lo ,  q u e  
en  a q u e s te  in s t a n t e  m ism o  

es e n t r e g a r é  á  R o s a u r a .

Lean. A u n q u e  v u ln e r a  da. m ir o  
m i n o b le z a ^  en e s ta  a c c ió n ,. 

puesLjQi uo  h a y  o tr o  c a m in o  
fu e r z a  es a d m it ir le ..

Cas. Llego-
D o ñ a  R o s a u r a  , á e ste , s i t io  . . 

s a lid  , q u e  es¡.á D .  F e r n a n d o , , 

e s p e r á n d o o s . , ..

Lean. H a  sa lid o ? .
Cas. Y a  sa ltó .. Dadme la manóv

i k i - •' -
Llega Casimira. & la puerta ,eñ que está- 
D. Fernando , llevando, á.'tD,.Leandro de^  
la mano, llama, á Rosaura, y saleD. Per- 
nando con una pisma en la mano} qimn~d 
do Casimtrq.le pide, la vmano , la -dq¿ 

D. Fernando, que se la entrega '] :
lí D. Leandro. ■ . d

Fe rn, Q  ué t r a y c i o q , ,C i d o s  > d iv in o s, 

es e s ta ?  C a l l a r  im p o r t a  

p o r  s i  a c a s o  la  a v e r ig u o .  *

Cas. Y a  h e  c u m p lid o  m i p a la b r a .

Lean, O n  m i¡iio  h e r m o s a !.O h  p r o d ig io ;  
de b e lle z a !  F e liz ;  s o y ,  

pu es lo g r a r la  h e .c o n s e g u id o .  ,¡
Cas. V á y a n s e , u ste d e sq . y  e l  C ie lo  

le s  f a v o r e z c a  p r o p ic io ..

V o y m e  a h o ra , c o n  D .  F e r n a n d o ;,  

d ic h o s a  s o y . i  ya . c u m p lid o s  

v e o  e l fia  d e .m is  d e s v e lo s !
G a s  to sa  , y  v e n g a d a  v iv o ..

Lean. V a m o s q u e r id a .

Fem. E s ta  v o z

q u e  la  c o n o z c o  im a g in o .  ‘

Llega Casimira á donde está D .  Alberto > 
y sale este con • lm } y una pistola en la

y detrás Qosaww. ’ Cqsimim 
verle se turba y ■ t̂iembla. D. r Leandro 
viendo qué á quien atiene- és D. 
do, quiere desasirse ,gy este le amena 

con la pistola > y amra se aclara * 
:el teatro. ‘

Cas. Salid presto , D. Fernando, 
que. ya con afecto fino 
Rosaura, espera. , ^ .

Alb. Ya salgo- ' _ Aclara.
Cas. InfeUz de. mí, que miro! t 
Lean. Como es esto ? l
Fern. Vuestra, vida

será leve desperdicio, .;. 
si os movéis.. : ■ ■ . :

Todos. Señor.i3 quides esto?; ’ y .. 
A lb.hu  traycipfL, y eLa$tific;o 

mayor la. mayor, maldad , ‘ 
que hasta;ahora,han-visto,-lo§. siglos 
Esta traydora , esta aleve, 
que con el nombre Angulo p n  ̂ ' 
á  todos nos; ha . enganado,: , , v 
solamente á easaz vino V .% s 
con. intencion.de. hianchar 
el candor de. mh honor. Ijjmpip;. ., ; ^

. procurando; mi desüoiira. d ,.í' 
Todo lo. que; has profeiáiiq^ 
y has; Intentado, observ,^ - r /, ■ y 
allí oculto.. .Tus designios.; . (
burlé, cauto.. Yo. coufiesjp ; .
merecía, este; castigo? '"  -C 
la pasión, desordenada , . „
(me corro, aun.de referirlo) . /;

: que te he tenido  ̂y el Gielp 1 * ,'
que se, descubra ha querido . j
porque. yo; mismo me corra, . .

*í y se corran, infinitos, d 
que debiendo; por; su, edad 
enseñarnos el’ camino .
de la virtud , nos enseñan ,

■t solamenteeLde los vicios. ,,
Pero tú infeliz, no mucres 

• ? á la pena de haber visto i. ¡: ¿ | 
descubiertas tus maldadésj 
y pensamientos iniquos? ,

Ros. Perversa inuger P qué laicatos ;  I 
fueron los tuyos? , r, '

Lean. Maligno ,, , ! ..  ̂ . fd



moqi$truq» . :v -vy,
Ferh-’ YOS, §éfé f  * 8<$í _ :

no tenas que hacer; y digo, 
que ian solamente vos' 
culpado cu esto habéis, sido, , 
pues por tán, indignos. médÍQfx - 
ser dichoso habéis querido* .

Lea;ív O s* olvidáis1 dé quién Soy? ' ' v ■ * 
Kt ¡i* Os mantendré lo que he dicho.,. 
Cas. No me impida la. vergüenza 

el confesar mis delitos*.
A todos os- ne. engañado,, 
á todos os he;ofendido,, 
y á  todos’ inadvertida 
os guiaba' al; precipicio.;
Yo confieso mis errores, 
y á todos perdón os pido,, 
que á la luz del; desengaño,, 
ya mi ceguedad he visto*
Tú eres el mas; agraviado, 
pues sin causa has.; padecido  ̂
tantos disgustos1.* Bien sabes; 
fue la causa, mi: cariño, 
que se; juzgó^desayrado, 
no sieodo^correS’pondido.'
Y puesto sabes;quien, soy,, 
á tus plantas te suplico,, 
que obres' como- Caballero 
dando: mi yerro" a f  olvido*.
Lo que yo te; pido es~ solo 
me franquees; ios; auxilios1, 
para entrarme en: un Convento^ 
donde apartada; def siglo, 
picase solo qqe la vida 
es de lie muerte camino.

Todos. Que es esto ?
Fern. Raros: sucesos; 

que sabréis en otro sitio.
Llega Leonor, á mi esposa>; 
que su corazón benigno

La abraza Rosaura. 
te perdona. Y  á vos padre,,

. .'L . 3,i .
V ví:>' *tf**Y4. ,

la perdonéis. .
Alo, Males, ratos ,
" me ha dado ! I*erb me rindo,1 

Ferh. Leonor , bien sabe.s que yo L:  ̂
como noble, he. procedido.,; • t í; 
y  que siempre ándiferQnie  ̂ ■ sé - . a
no di á.tu afición m o t i v o , . r...... ■. . . v■ ‘Yv"' ■ ’■ ■ e*-[ o. --i *. i "* a •; * i. e >*iQuantb soy , y quartto Valgo, 
te. ofrezco \ verás cumplidos, 
tus1 bien fundados intentos,

Cun Las justas gracias te rindo.
Alb. Roque? 
jSak Roy: Señor ?

por la puerta tercerm 
Alb. Y e s r, y dile

á mi sobrina , que digo
yo , que aquí venga al instante,
porque vea fenecidos
los disgustos de esta casa,
y conozca que la estimo.

Foí.-Ya.se,acabaron mis penas.
F&rnaM i deseo he conseguido.
Aib*. Usted., Señor D. Leandro, 

su papel ha concluido, 
y ási puede, retirarse*

Lean.. Ya: me voy.
Fern. Y yo os suplico,,

quê  no volváis á esta casa*
Lean. A l fin gente humilde» Fase, 
Atb~ Hijos;.

vamos* pues á celebrar 
todos contentos, y unidos 
vuestras* dichas.

Fern. y  Ros. Ya mas* padre.
Alb. Y L todos sirva de aviso, 

á quamos riesgos se exponen 
los que poco prevenidos 
siguen sus; inclinaciones^ 
y que los Cíelos benignos.

Todos. Siempre premian la virtud, 
y á la maldad dan castigos,.

F I N .i
i



E n la Librería de C erro ,  calle de Zedaceros, y  en su puesto 
calle de Alcalá  , se bollará ésta con la Colección de las nuevas 
á 2 reales sueltas ,  en Tomos encuadernados en pasta á 2o reales 
cada uno  ̂ en pergamino á i 6 reales ,  en rustica á 1 5  reales y  
por docenas con mayor equidad* r *
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