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i Doria Clara ¡ y Engracia*

2sr.

X>. Clara.
quiero.mas cortejos,j no hay que dudar: , lo di^o.
Engracia.¿Que dudará Ni por pienso: soy de ello, buen,.testigo* con ironía ■ \
D. Ciar, Ha bribpnad ‘Bien veo : tu maligna; sonrisa *
, vi; ,
En grao. Me emplumen si lo creo, ya que no va de .risa.
D* Ciar. Eso de hablar claritó m e' agrada mucho 7v Engracia» / ■
Engrac. Mal, ano í- Que bien presto perdiera yo la gracia í ;
D. Ciar. La verdad gustó siempre ¿í un alma bien nacida*
vv. ••A
Engrac. ¿Quando v erd ad d en u d a logro^buena; acogida? ; .0 - *■:l‘
* \

(2)
D. Ciar. Pites que ¿N o te atrevieras á decir sin rodeo*
Señora, eso es mal hecho, eso parece feo?
Engrao. No soy- y o , ¡ n o , t^n necia;.aiirJ:engo. tal descaro
para hablar á mi Ama con; tan poco reparo.
X>. Ciar, i Que bonita es la n iñ a !, ? A quien no enamorara
si entre sus compañeras del ^misino modo hablara ?
Mas vayan fuera cuentos : tratemos de visita:
¿■Si .querrán ;mis am antes. dexqrme. ya sólita,?
E ngraa Esoi yo tcm lu.,/'que á1
,mia ,bién \ veo^ J v
que en hacer; zumba de ellos está vuestro recreo.
JD. Ciar. ¡Que poco que lo entiendes! tu recelo es en vano,
por eso' mismo , am iga, vendrán hoy mas temprano.
E ngraa O ¡ con qúalquicra de ellos tendréis gentil marido !
& /C iar i- E l chiste, E ngracia, entiendo 5 mas yo aun no he escogido#
Todos tienen sus prendas, y también su defecto ;
ninguno se merece que fixe en ’el su afecto.
Si Don Lope es gallardo , es sobrado zeloso:
quien de mi desconfía no debe ser mi esposoDe Toribio tampoco quiero salir en abono;
el tal señorito un excelente mono:
im figurón de moda , hételo aquí* trazado;
no , discreción no fuera el darle yo la mano,
que un seso tan ligero no está creó m uy sano;
y el que
para el gobierno ha de ser- elegido
vale mas juicioso, que loco presumido*
De Sotero no hablemos por rico miserable;
jam ás1 supo el avaro hacerse á . nadie am able;
la mezquindad detesto de un rico codicioso,
que un grillo por ser de oro no es menos horroroso;
\ heredera, y sin padres, ya sabes que mi tió
lo dexó el dar la mano de esposa al gusto m ió :
hio eres ne'cia , me dixo, estar yo debo ausente;
con tal pues que la boda apruebe tu pariente,
bien puedes sin recelo entrar en este empeño;
mas mira
mira que es asunto eso dé elegir dueño.
Engf'ac. Según
eso , Ama m ía , juzgáis mas oportuno
siempre á su cuenta holgaros sin escoger ninguno.
. ■^íU quanto á mi os prometo pronto me resolviera;
De mi Juanito al lado coii que gusto me v iera!
debe de ser mi pecho mucho -mas combustible;
amor os ha olvidado , o bien no soys sensible* !■
D , Ciar. Ah! Sabe que á mi pecho tam bién amor inflama.
Engrao* V ay a, que yo adivino quien pegó en el la llama.
I). Llar. M il siglos qu& pensaras - no . dieras en el hito*
Engrao, Confesad qué echizada: ós tien er zelosito:
es
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es m uy n o b le , es gallardo, todo el mando le alaba'
.. '
D . Ciar. Que lindo genio el mió para ser yo, su esclava*
E n grao. Ah... caygo ya en la cuenta: ¿ Don Tori¿o*. ¿ que tal f
D . Ciar. Puf! ¿.Esposara yo á ese ridiculo animal?: . h
í
E ngrac. Según veo os seduce el oro de Sotero ?
I). Ciar. A un pecho generoso jamás venció el dinero^ ;
:
Todo amante detesto á quien arrastra el oro.
Engrac, Ya me doy por vencida: ¿ Q u ien ■:es vuestro tesoro?
D . Ciar. E n cierta concurrencia vi al dulce objeto amado,
una mirada tierna volar le hizo á mí lado j :
cada voz de sus labios lograba mil despojas;
en fin se llevd el alma colgada de sus ojos, :
un dulce ardor entonces sentí en mi corazón,
quien no vio' á Don Felipe ignora que es pasión:
aquel aire insinuante, aquel m irar risueño...
todo me impele , amiga , á que le haga mi dueño;
Con i todo no estoy cierta de su correspondencia:
no alcanzará la palma quien busque en mí mi herencia.
Engrac. De bienes de fortuna mire usted que es escaso. ,
D. Ciar. Los tengo yo abundantes, y de eso no hago caso.
Parece que alguien lleg a, te puedes retirar.
Engrac. Señora, á Don Toribio es a quien veo entrar.
Que pulido, que mono, que bello señorito!
á parte,
, mas de todo su seso, pardiez no diera un pito.
ESCEN A
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Don Toribio.

J). Tor. A esos pies, Reyna m ía , me trae amor rendido.
D . Ciar, i A quantas habéis hecho hoy el mismo cumplido?
D . Tor* Siendo usted mi embeleso los zelos son en vano,
si la expresión no gnsta, digo os beso la mano.
D . Ciar. Jamás ha habido zelos en donde no hay terneza.
D. Tor. ¿ Puraque estando solos: encubrir la fineza ?
. ,
Dexad el disim ulo,, estáis enamorada,
_
mi g arbo, mi finura os tienen muy prendad^; : .
Me quiere usted, muy m ucho; decidme ¿N o es así?
Si he de ser vuestro esposo, bien clara está que sí.
D, Ciar. ¿Que muger gustar puede de amante, tan ligero?
D , Tor. Que obtengo en esc pecho bien se e l . lu g a r; primero,
-N o hay m uger que nü rabie paraque yo; Pm quiera, : ; :
D. Ciar. A ser Usted mas cuerdo, no dudo que asi fuera.
D. Tor. ¿ No está usted vanidosa al ver le bago, la c o rte ? .
^
D. Ciar, M ucho; mas que dexárais quisiera yo ese porte.
i #
D. Tor

U)
2). Tor. ;Y ponerme uno serio con grave continente,
luego grande peluca : no es eso ?
D. Ciar, Ciertamente*
D , Tor. |Q ue bien que me sentára un trage a3Í exquisito!
J>. Ciar. No logra usted mi mano sin ese requisito.
I ) . Tor. Dexemonos de cuentos con usted hoy; me caso.
D , Clan De currutaco: alguno ya veis que uo hago caso*
J ) , Tor. ¿-No son ellos amables ?
1
JJ, Ciar, I)e eso no trato yo;
mas si mentir uo quiero , decir debo que no,
1
Z). Tor. ¿N o os confesáis acaso rendida á- su embeleso?
D. Ciar. Así fuera si en ellos b rillar viera otro seso.
D, Tor. V a m o s ,'n o teneis g u sto , soys una extravagante;
¿Que nmgcr de hoy desea eso ya en un am ante?
Un cortejo usted quiere muy discreto, entendido;
0 1 Bien presto á esas plantas le verá usted rendido;
Bien tengo yo un am igo, que en eso es un portento;
sino me engaño espero que liará para el intento;
si, sobré mi palabra; atended quien le abona;
otro que el no le tiene mas cuerdo Barcelona;
se llama Don Felipe ¿Que ta l? ¿Os inm utáis?
Conformar se mi gusto con lo que deseáis.
D. Ciar. Con esa habladuría me teneis aturdida.
1). Tor, V aya, que he puesto el dedo en donde está5 l a : herida*
E S C E N A . IU.
Doña Clara, Don Toribio, y Don Sofero.
D. Sot. Por mas que apriete el paso jamás llego el primero. :
D. Tor. Habrá otro paxarito, que vuela mas ligero,
Amigo, -el pretendiente no ha de ser perezoso;
quien duerme á sueño suelto no alcanza el premio honroso.
D. S ol Si eso no mas se exige para lograr esa mano,
ú Clara
*con razón á tal- prem io, mi b ien , aspiro ufano;
5
pues quien mas que Sotero acaso se" desvela ?
D. Ciar. Bien se que un codicioso no es poco lo que vela, á parte
Los desvelos sin duda deben ser atendidos;
alto.
uo obstante hay otros medios aun mas distinguidos:
la finura, el talento , las gracias , el primor
lograr : suelen la palma en las lides de amor.
D. Tor. ¿Porque no ha de obtenerla un pecho generoso?
fei es l i b e r a l q u e amante quedar no suele airoso ?
D. Ciar. No es decente se diga todo lo que se siente,
y de eso hablar po debe la muger que es prudente.
JX Tor.

(5)
D. Tor* Delante el señor m ió, 6 ! Que Bien dicho es e$o!
D. Sot. N o suele an currutaco hablar con tanto seso
para atender discreto si ' se ofende el decoro*
B , Tor, Bien por acá se sabe que su Dios es el oro.
áÚ.Soterti*
B . Ciar..paces, paces, señores, que ya es sobrado empeño.
B . Tor, A no ser- d. respeto
B . Sof* A no mediar mi dueño:B , Ciar, Caballeros, ya b asta, mas pendencias no quiero.
B , S o t. Si el no hubiese empezado
B , Tor. DI solo fuá el primero.
B , Ciar, H o la , Señores m íos, dexarlo, tj andar con Dios.
Dense ustedes las maños yo compondré á los dos.
B . Tor* Puesto que usted lo m a n d a alargando la mano á Sotero t
B . Sot. Pues que usted lo propone:tomándoselav
B . C/c/r* Esto parece boda según se dispone*
puesta entre h s dost
Ahora no mas falta la bendición yo creo,
solo que en mi poder tal potestad no veo;
mas la tengo bastante para dar un consejo.
No quiero de los dichos hacer aquí cotejo:
todo extremo sin duda se tiene por vicioso,
y hasta á sn dueño mismo entiendo q u e .es gravoso:
¿ Quien hay que en su vecino algún borran no vea ?
¿Q uien quiere por sus ojos ver de que pie cogea ?
Que cada qual enmiende si halla cu sí algún defecto;
las prendas solamente atraen el afecto;
el que ; por su conducta sube hacerse agradable
es solo quien el nombre se merece de amable.
Seamos rectos, atentos, seamos comedidos,
y en toda concurrencia seremos atendidos*
N o para hacerse grato $e debe ser ligero.
a Don Torillo.
N o para hacerse amable, sirve siempre el dinero. . á Don Solero.
Mas parece, señores, que d sermón les obliga ?
Dense ustedes Jos brazos, y Dios se lo bendiga.
B . Tur. Mil gracias , señorita,
abrazando 4 Bou Sotero*
B . Sot. Esto es mucho .placer.
B . Ciar. También no pocas veces es útil la muger;
y si bien su. consejo casi jamás se aprecia,
si es necio quien lo tom a, Jo es mas quien lo desprecia,
B , Tor, A m igo, ñ. Doña Clara mucho favor debemos,
es preciso dar pruebas que se lo agradecemos.
U n corte se m uy ric o , bellísim o, excelente:
ya veys de ambos es deuda, me - entendéis, soys prudente*
B . Sot. Que siempre pague el pato el talegon, no eseso ? á parte*
Todo el mundo al pobrete tentar 1c quiere el peso*
B . Tor. :Q ue respondéis Solero £ lo que os teugo dicho?
I), Sol,

(O
O.
D.
D.
y jt
T).

iSot. Pe^ar contra la bolsa por cierto que es capricho! ¿parte*
Tor. Vamos pues cam arada, resolverse: ¿ S í, ó n o J
Sot. Para dar su dinero jamás tiempo faltd.
á parte■
Tor. P e usted no necesito para tan noble empleo.; !
Sot. Ceder será preciso de ese loco al deseo.
á parte*Mas lia de ser mi esposa, no voy á perder nada:
¡Quantas trampas no tiene una m uger taym ada!
JD. Tor, Hasta luego, alma mía.
: como que se va*
D . Ciar. Mi Don Toríbio á Dios.
D, Sot, Suponed que el vestido se paga tentre los dos*
D. Ciar, Basta, basta, Señores , su voluntad ya veo,
como es justo agradezco su garboso deseo;
vamos allá al instante, con el bien entendido
que será mi bolsillo quien pague ese vestido.
D , Tor. Eso no , prenda mia.
D, Ciar. Sabed que este es mi gusto.
D, Sot. No quiero yo á mi 'dueño causar ningún disgusto.
Z>. Ciar. Venga pues la mantilla.
Engrac, Señora está dispuesta.
saliendo.
D. Tor. Sabed , amigo m ió, que vos pagais la fiesta,
dando d Don Sotero golpeoitos en el hombro, .
ESCEN A

IV.

E ngracia.
Engrac. ; Que gentil pieza es mi Ama , que chusca, que ladina!
E lla es tan a m a b le , como graciosa , y fina;
¡ Que garbo , que donaire, que viveza , que salí
No vi muger mas b e lla , ni mas original!
E lla no es desdeñosa , a ltiv a , zahareña,
sino siempre agradable, insinuante, alagüeña,
verdad es que es á veces mas chistosa , que sabia,
verdad es que sus dichos picar suelen que rabiaj
mas que muger se encuentra enteramente bella?
Quien la quiera sin tacha estar debe sin ella;
Las unas son dengosas, las otras altaneras,
y mas las que. son m ozas, hermozas, y herederas,
que de ellas bien se dice por su condición
jamás llegan sus años á su presunción.
La dam a, que es muy vana á todos es odiosa;
no hay cosa mas rnolesta como una m elindrosa;
w A y l quita de ahí. .no quiero, . m e falta ya el aliento!«
para tales melindres no basta el sufrim iento.:
,
cu, mi Ama no es tan necia, ella tiene mas brillo,
ninguno de esos dengues tomd por estribillo.

<n
l Y y o ? toma! A su Jado aprendí sn elegancia;
tam bién me consideró ya dama de importancia;
por lo menos me tengo por digna de respeto.1
si es menester con garbo recibir se á un sugeto,
y quando se desm anda, con rostro m uy . severo
decir al m ozalvete: quita allá majadero,
íQ ne bonita es la nina para escuchar sandeces!
H acer se de las mias quando conviene, á veces*
A y , que risa! Que; lisa! Cada vez que me acuerdo
de la vaya graciosa, que dí á un amante lerdo!
Pero aquí viene a l g u n o . S í será el zelosito ?
E i es; ¡B ueno! Que chasco se lleva el señorito!
ESCEN A
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V.

E ngracia.

D. Lop. H o la , querida E ngracia, ¿ En donde tn Ama está ?
Engrac. Decírselo no puedo , usted perdonará.
D. Lop. ¿A un amante sensible no das otra respuesta?
Engrac. Quanto tengo apostara que estamos ya de tiesta, á parte.
D . Lop, De esta picara el silencio aumenta mi recelo,
á p a rte »
¿Donde el objeto, dím e, se esconde de mi anhelo?
alto.
E ngrac. Esto yo no revelo , ni fuera esto decente*
D* Lop, En donde está la ingrata ? A h ! Dilo prontamente,
siempre sus falsedades me temí con razón:
.
'
M alaya quien tal llam a pegd en mi corazón!
Engrac. U n am ante, Don Lope, debe ser mas sufrido.
D. Lop. Jamás tales finezas se dan así al olvido.
E ngrac. No creería mi Ama vinieseis tan temprano.
D, Lop. Encubren tantas gradas un pecho tan villano!
Engrac, E lla es bien inocente; sabe usted su despejo;
y en el dia una dama no vive sin cortejo,
¿Quien al bayle , al paseo seria su brazero?
Vaya , Seííor Don Lope, que es usted muy severo*
Otra vez le repito : el que aspira á marido,
sí enloquecer no quiere ha de ser mas sufrido.
D. Lop, De todas las mugeres reniego yo con gusto.
Engrac, También yo renegára de amante tan adusto*
Señor m ió, un marido si evitar quiere enojos
para ciertas cositas no debe tener ojos.
D. Lop. ¿ E n m i; m uger sufriera el m as ligero engaño ?
Engrac. Usted Señor Don Lope nacid para hermitaño.
D. Lop. ¿ N o ha de tener el mundo una de juiciosa?
Engrac. V aya usted á su h írm ita , no cuide de otra cosa*
D. Lop*

(S)
X); Lop. ¿ Que se han hecho las damas modestas , recatadas, T
por nuestros Romancistas antes tan decantadas ?
Ya no se halla una L au ra, no se ven mas Lucrecias,
las que no dan en libres, tenidas son por necias.
E l mundo está perdido, todo en el es vileza,
que es lealtad no se sabe, se ignora que es firmeza.
Mngrac. Bueno, bueno, Don Lope! ¡Que excelente partido 1
Ahora si conozco nacíd para marido ;
pues dama de romance la quiere; usted; lo creo^
de quien decir se suele; pintar á su deseo.
La tendrá usted á gusto, digo, á pedir de boca;
'm a s si es Re carne y huesos , pardiez que ha de ser loca.
D. Lop. Sealo enhorabuena; mas una vez casado:Etigrac. Tendrá usted que sufrirla por fuerza , ó bien de grado.
sujetar á una loca ¿ Parece á usted friolera ?
J), Lop. Si el hombre no .es resuelto m uy , dura cosa fuera*
Mng rae. N o hay como que usted ponga escuela de re forma,
que á las naciones todas servir pueda de norman
de aderezar casadas estudios bien lucidos,
donde lí sus mugeres envíen los maridos.
D. Lop. OI Que pieza asombrosa en ti tiene la Clara í
Ltig rae. Para e lla , lo confieso , otra mejor no Iiallára*
X). Lopf Mas esa bella in g rata, como a q u í, d i, no viene?
¿ Infiel amante acaso con otro se entretiene ?
Engrac. Que lastima le tengo! Mas temo que el secreto
L). Lop. Mí nobleza bien sabes: te basta este respeto.
Engrac. Me doy por convencida ; bien se que eso no es paja,
A h , querido Don Lope, se troed la baraja!
Sepa pues que esa dam a, á quien usted adora,
á quien rendido amante sirve, obsequia, enamora,
ya de usted olvidada con rostro placentero
á paseo ha salido con T oribio, y Sotero.
J). Lop. Lo se , lo se , para ella soy un objeto odioso!
Engrac. A sus dulces requiebros ceder 3a fue forzoso.
D. Lop. Al ver mi puro afecto, que d unos necios prefiera 1
3}e otro gusto mas fino creía yo que fuera.
Mas quiero que ella entienda á quien ofende ingrata;
huyamos de su vista , que sepa á quien m altrata;
no me verá pot cierto, no me v e rá , lo digo;
de mi constante enojo quiero sea testigo...
-Mas ay! Gomo dexarla? H u ir de su embeleso?
A h! de sus atractivos no ignora ella el exceso!
Engrac. A y pobre zelosito! N i siquiera me mira*
á parte.
A reir voy un rato mientras que asi delira,
‘

‘

(3)
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VI.

Don Lope solo*
Pero que! ¿m i nobleza no es al mundo notoria?
¿Del tiempo de los Godos no tengo ejecutoria?
¿De todos los H idalgos, sin vanidad lo digo,
quien hay se atreva en prendas á competir conmigo ?
Ésto una vez supuesto ¿ Querrán dos fanfarronea
ojionerse á mi gusto? H ollar tantos blasones?
¿Hacer de mí desprecio? ¿No respetarme en liada ?
Quien tal haga insolente medir debe la espada*
ESCEN A

VIL

Don Lope , Doña Clara , Don Torthio, y Don $ouror
D. Tor. M i querido Don Lope, usted así solito ?
D. Lop. Tal vez alucinarme intenta ese maldito,
á parte.
D. Ciar, ¿ Que novedad es esa ? ¿ usted está afligido ?
D * Lop* Bien conoces in g rata, quien 3a causa haya sido*
á p a ríti
D. Sot. ¿Eso será sin duda enlermedad de amor?
D. Lop* Este pérfido quiere atizar mi furor.
á parte,
.0, Tor. ¿ A nuestras expresiones, usted no dice nada?
D . Lop. Respondo, Don Toribío, qüe Saque usted la espada,
D . So-t. Bien merecen sus chanzas un hombre así severo,
jD. Lop. Satisfacción al punto también de usted espero*
D. Ciar. Reportaos Don L ope, ¿ de que estáis irritado?
D . Lop, Preguntarlo no debe quien motivd el enfado,
D. Tor. V ay a, que el amiguito ; intentará chancearse,
D. Lop. Si es usted Caballero es menester armarse,
D, Tor. S in 1 saber el motivo ¿ no fuera un desatino ?
D . Sot. Yo tam bién, Señor m ió , eso mismo imagino,
D. Lop, Armaos os repito, lo sabréis al momento*
D . Tor, Sino sé antes la causa tal cosa hacer no intento*
D . Sot. Yo no expongo mi vida haya razón , 6 noj
pues jamas por antojo Sotero se batid,
D . Lop. Ya que ustedes ignoran lo que al honor se debe,
sepan que mis enojos se lo dirán en breve, en ademan de írset
D . Ciar. Aguarde usted Don Lope ( eso va seriamente, á parte, )
D, Ix)p. Sin que me haya vengado nadie de mi lo intente.
ZX Ciar. Digo que usted se aguarde j quien lo pide atended*
D * Lop. Mientras dure el agravio servir no puedo á usted*
D . Ciar, Si es usted Caballero, no ignora u^ted tilia fueros.
a
XX Lopp

J), Lop. Quien tan poco os obliga mal debe obedeceros.
I). Ciar. Como á muger lo / m andó, para un noble es bastante»
D, Lop, ¿ Porque usted no me dice lo manda como Amante ?
Mas no me juzgáis 4¿gnp 4$ bien tan alagüeño.
D. Ciar. Andad con Dios Don Lope.
D, Lop, Ah! deponed el ceño. m
D. Ciar. Quien es tan poco atento: ser : no debe atendido.
D, Lop. Este lance aguardabais para darme el despido.
Ya me voy, bella ingrata , a m orir, pues en vano
ablandar pretendiera á *ese pecho inhumano.
ZX Ciar. Toda muger se ofende ( con . esa. desconfianza^ ■ .
y á veces ' del agravio toip&t sabe venganza.
D. Lop. Perdonad, nds . transportes. ,
IX Ciar, Me ha usted mucho enojado.
A n d a d , sed mas a ten to , y hallareis mas agrado.
D. Lop. Os dexo ingrata herm osa, mas volveré os prometo
de^ vuestro cruel desvío á ; ser el triste, objeto. .
.

ESCEN A

V III. ..

Dona Clara , Don Toribio , Don Sofero.
p

D,
D.
D.
JO.
D.

.i

r

,

\

Tor, O ! Que terrible, susto os cogicf Don Sotero!
.
Sot. De lps que hoy he llevado np . es, este ya el,. primero*
Tor. A m igo, hacienda , ¡,y vida mucho riesgo: han. corrido.
Ciarf Ese de los Amantes suele ser el partido.
Tor, Bien, podéis lisongearos que soys afortunado,
quando de ambas palestras habéis libre escapado,
con todo eso os. encargo no os gloriéis de valiente,,;
que endiosarse ,,por esp, no . fuera
muy prudente, ¡ ;
D. Sot. También, dio usted sus pruebas de, esfuerzo y , de v alo r/
D. Tor. O! am igo, este su peso nos hace mucho honor!
iL Ciar. Gentil par .de cobardes amor, me deparé !
a p a r te ,
D. ¿o/. Hoy pupstro compañero tpdo á perder lo echd.
D. Tor, A tener npis juicio, y menos presunción
de Clara, hubiera visto por: mí la- inclinación;
^pues sea lo .que fper.e, bien sé que ha de ser mia.
D. Ciart Sea lo que se fuere minea vendrá este dia.
D .T or. Querida , vamos claros,, . las pruebas son patentes,
í’
negar usted, no puede son tres los pretendientes,
Don L ope, Dpn Sotero, y vuestro Servidor,
jamas á los, primeros os incliné el am or,
mas^siemp;;e os ha; ;hechizado [esta gentil persona. ■
, ; .
2). Ciar. Con totlp en vuestros,, sienes/no ha de . estar la corona. „■>
D, Tor. ¿ Quien A o.ve que
.afecto por
. lle g o . á su colmo.?/
</■ -■ "¿X Ciar,

O *)
D. Ciar, No os canséis mas que es oso jx'd'rr p ^ as al dítuo.
D , Tor, De lo m ejor , bien iriio * Usted siempre güdtdi
D.
r eso usted ignora quiczi m ia m o rc a trtiv d .
^
D. Sot. Bien puedo yo no obstante sin tíár en ptéshdtida
decir que de mi dueño no stay abüztNñdta.
D . Tor. Como usted Don Sofero yo rio : discutid en varita.
D , Sot. Como usted sin motivo no aspiro yo á su manta.
D . Ciar. E l plazo no ha llegado paraque yo decida
quien el mas digno sea que premie agradecida.
Al corazón lo bello-seduce, y enternece
mus solo lo aprecia ble la estimación merece $
por tanto el que á mi pecho intente hacerse amable*
que junte le es preciso lp bueno y agradable.
¿D, Tor. Lo bueno y agradable: ¿E stá usted satisfecho?
Amigo Don Sotero, este es negocio hecho:
Esto es tener b u e n J gusto , y por do mismo saeta
que el dulce premio solo lo obtendrá un currutaco,
jD. Sot. Eso es tomar las .cosas conforme á su deseo;
pues todo lo contrario , am igo, es lo que v e o :
Doria ‘C lara pretende lo bello y provechoso,
y solo en mí se encuentra el Conjunto precioso;
tengo buen ripersonage, rebozo todo en oro;
y eso para una dama ya veis vale un tesoro.
D . Ciar. Tan necia es como vana .pretensión tan estrada.
d parte*
¡Con quanta sutileza el amor propio engaña!
■ .
Para no ?ver sus tachas- á los dos'lia cegado;
mas casi todo humano tiene el mismo pecado; ;
y si estos fanfarrones lo dicen como síeriten,
los que hablan de otra suerte se persuaden que mienten.
í h Sot. E l corazón no engaña, ya fiel me io d ecia;
si su voz pues escucho, u ste d ha de £er mia; i l';
Con tan dulce esperanza hoy me re tiro ; á Dios,
D. Tor. Un solo in stante, am igo, y luego estoy con vos.
ESCENA
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Don Torihio*

■

D , Tor. Bien ve usted, Reyna
qual ine contemplo ufano, '
pues pagais mi carino con esa blanca mano}
1
yo sin duda he nacido para ser vuestro esposo;
mi genio no es m ezquino, :ni tiene de zeloso.
Q uerida, bien me acuerdo de lo qué he prom etido,
muy presto á Don Felipe os traygo aqui rendido;
en esto vefs un trasgo de* mi imucha -franqueza} .v - u —1 *-■
.
2^
Iia^

habí adore, ^dueño , mia;, ; tam bién vos con llaneza;,
V
decid : ; J)e esposo el nombre me teneis destinado? ; : ;;
,
D' Ciar. Ya sabéis, Don T o rib io , que el, plazo no ha llegado;
mas sobre presentarse ese otro Caballero,
le basta solamente ;ser vuestro compañero 5
digo por , ser - amigo r que gustosa le admito, y
¿Si creerá le abona .tan grave , requisito ?
» p a rte . ■
' ) ■■■■ ',
..................... ...
_
'
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' ■
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J

I)oña Clara, Don Torihio, Don Felipe,.
D. Tor, De mi am igo, decidme bien mio , que os parece ?
D. Ciar. Su mento sin duda la atención se merece*'
D. Fel. Mi merito es muy poco , no obsíante bien quisiera
que por solo el deseo, señora., se m idiera,
:
á lin de poder tierno, no menos que obsequioso
ofrecerlo á las aras de objeto tan precioso.
2>, Ciar. Estimo ;como debo expresión tan -honrosa,
aunque por lisongera me sea sospechosa; .
t •
y quando oigo requiebros ,, que el amor no d icto ,
v
si gracias da la lengua el corazón dice: no* - v . , ,
2X Fel. Solamente el afectó mi cumplido ha dictado.
D. Tor. Que el sol mas claro es eso -siendo tan afectado.
D. Ciar. Vuestro pecho es muy blando, o amor m uy diestro ha sidoj
puesto que el ■primer dardo lo ¡dexó .ya : rendido;
y ardor que asi se enciende m uy poco ha de durar.
D. Tor. También la C iará, amigo , sabe filosofar. ,
,
Para eso en buena escuela ha cursado la dama.
¿b Fel. No es como usted supone tan reciente esta llama; á D . Ciar.
Creo que no me engaño usted lo ha conocido ;
quantas veces mis ojos os han de ello advertido?
N o, las palabras mismas no son tan expresivas
como ciertas miradas tañ tiernas^ como :viv’as5
i.
con que suele expresarse un corazón am an te,
y en este idioma el mio se explicó lo bastante ;
y asi si calló el labio tímido á mi despecho,
m,is ojos os dfxeron ; Rey n a hsoys de mi pecho;
' Por quanto el temor mismo, que el silencio m otiva
v
¡.

k llama comprimendo llegó í hacer mas activa ; ,
.

;1
m

no que mis expresiones, como ya usted no ignora*
i
nacer no demostrasen d e : Utt corazón v qne adora*
y-\.;
quien al precioso objeto ; pOr río \ ofender\osado b ' o
exponer sabe atento lo que amante ’ha acallado. 1 r >
D. Ciar? E l autor, Don F elipe, vencer sabe imposibles;
jamas esto ignoraron los pechos muy sensibles;
y pues cobarde-el- vuestro no siipértí al tem or, 1 :
mal puede hacer alarde de tan iviolento ardor. - i.: <
a
D . FeL N o-ignoro que u n ram ante, que de tal se gloría*
brioso el temor sabe vencer con bizarría; ■
que los riesgos desprecia instando la terneza,
creyendo hallar el lauro, donde es mayor la empresaJ
mas también acontece entre amantes tal vez
ser prueba de cariño la misma timidez;
y mas no *estando ciertos de su : merecimiento,
. que el amor mismo entonces enfrena el ardimiento;
pues que fué de amor hijo el temor de ofenderos.
D- Tor. Pardícz los currutacos no son tan zalameros;
por carta de mas antes, tí bien por atrevidos
se pierden los mas de ellos, que no por encogidos; : > *
los tiempos se pasaron ;de los escrupulosos;
: Venus, ha desterrado ;i todos los medrosos;
y tal hay que en la guerra tiembla Como azogado,
que es un Cid por las dam as, y un Cortés afamado.
ZK Ciar. Por lo menos a un joven, que como usted se precia
de discreto y amable jám as: se le-desprecia :
dama habrá que no aprnche Csquiva su respeto,
mientras quizá rendida le, aplaude :ya \en secreto.
Xb Ft'l. Pero quando la dam a, esa beldad divina
á otro objeto unas digno tiernamente se inclina;
quando ccdití la palma á otro mas venturoso,
meterse i pretendiente ■no fuera muy lionroso;
>
con todo no ha faltado quien ya se -haya :excedí da.
a hacer un grande esfuerzo, que1 no es quizá admitido.
D. Tor. ¡Que bien que me le pega !'■■Amor, mió paciencia : d\ partQi
apyesto que á :1a luna me quedo de Valencia.
Z>. Ciar. A tanto amor no es justo venza la desconfianza,
mientras dura la v id a, se dice-hay. esperanza.
No todas las m ugeres, señor , son caprichosas,:
■
las hay también que , tienen ideas muy iio n ro sas,:
que del mérito saben distinguir la apariencia,-:
y al cariño mas puro ceder la - preferencia;
y si un sincero alecto no debe desdeñarse,
no es justo que desmaye quien siente' así. abrasarse;
bien puede 41 en su pecho en duda- :tanqexpuesta";
- ^

D D
de si csn trónó admitido hallarse la respuesta,*
¡
sin recelo en -contienda entrar le ; es )permitido,
f.
i ;
y mas quando. niaguaio 'logró ser-¡ preferido.; 1
¿). FeL Con tan M iz anunéío revive mi a l e g r í a : . - M ' -y--.
¡Q uan dulce es la esperanza,. qué alienta :el alma m & a^x
Perdonad mis ¡arrobos-: el gozo' me enagena;
,
ya del temor anas fiero rompisteis la, cadena-, :
puesto que ser dichoso coa justa e&usítvespero. 1
Z>. Ciar. No- ¡rófp 'iesoé extremos son .de ; unir amor, sincero.
JO, FeL Mas visteis bien id , gozo m e dio tan grata nueva.
J)r Ciar, Veo que de amor puro no" eá él bastante prueba.
F , FeL ¿De mis tiernos ardores qual otra ¡usted desea?
D. Ciar, Tal vez responderó á eso quando otra vez os vea.
JD. FeL Siendo así me retiro, ¡mas volverá (Confiado*) •
T), Ciar. A .Dios, mas .sed c o n sta n te si apetecéis; m i agrado. .
D, Tor, Justo -.es ¡que ahora á -hablaros tam bién yo me aperciba
Bien veo que al aniigo no os mostráis nada esquiva;
mas eso de -mi afecto será en compensación,
siendo a s i, Don Toribio os da la absolución.
En quautp a l ¡señorito; no soy y o ';tan i humano*,
puesto que en prenda ¡mia m eter quiso la mano.
m
Mi bien, para el que chasco guando- tenga entendido
que M ee y a z mucho tiempo me deseáis marido,
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Vaya , que es Don Felipe un mozito expresivo,
que tierno se .produce de un modo seductivo.
A h , Clara! Se conoce que ya amor te rindió,
dueño de tu alvedrío. que b ien lo cautivó!
Ríete tnhora ¡si puedes de tus amantes todos, <
:
di ?que son unos necios:, dales otros apodos:
¡ Que frias son tus gracias! Mas y a ei daño está hedho#
digalo este ardorcito , que crece acá en el pecho.
Vamos, querida m ia, ¿Donde está, tu despejo?
¿ Aquel jovial agrado ? ¿ Aquel dulce gracejo ?
Volóse en un in s ta n te ,1 o llevó amor ’tirano!
A h ! Como e l . ceguezelo de mí se rie ufano !
Sin embargo no crea que ha del todo vencido,
sin un sincero afecto no me róoy á p artid o :
Que Don Felipe sea un d u lce, amable objeto,
que sea por sus ^prendas m uy digno de ’respeto;

si solo ..por mis. bienes sus rendimientos me hace,
acabóse, amor mi ó, su mano no me place. ;
Pero Engracia *♦ .

/

ESCENA
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Don# Clara, Engracia*
Engrac. Sonora ?
,
,■ .
I), Ciar. ¿M e conoces tu.? Di.,
¡ U
Engrac* A la luz de una vela,. pudiera c e rq u e sí*
■ .. , y.-.
La pregunta, Á m a /m ia , por cierto/.que és graciosa,- D . Ciar. ¿No; ,.-ves. pues -que mudanza en mí tam portentosa?
Engrac. En quanto á las, facciones-no veo cosa t a lL:
un conjunto de hechizos, el mismo original* - . ,
, Estáis m as; melindrosa , decidm e, ¿No:,ea .verdad?;;;
- jü ;
Ei trasLorno sin duda está; en; Ja¡-voluntadi ,
„
D. Ciar. N o reparas nai rostro, casi todo marchitó,
,■
la risa; disipada , perdido* el coloríto,,: ;
;
. L
las gracias , ya sin b río , sin vigor- la. belleza,
. ;
y en vez ,del regocijo la mas negra tristeza ?'
¿N o ves Jas lagrrmítas , saltarse; de los .ojos,,
..
y en* tpdp., mi; s a ld a n te * pintados* mil enojos ? ’>
’ . ¡. . .v
Engrac. N o. babia; dado en e lla , j.Que triste mutaciond \
^
Ay! Que todo, ese daña está en el corazón,l y;,:: -* 1
En él está la flecha v que cL rapaz dispatój'.
/ ^
juránr en mí conciencia no dice usted que no; ;
D. Ciar. ¿ Que quieres que t e : d ig a , si y a en el blanco1lias *dado ?
Engj'ac. Confesar con .franqueza* que E% i'aoia^ba adivinado!. ; A.
D. Ciar. 0 1 - Si;,: bien Se- trasluce que; en esUX eres, muy diestrai*
Engrac. Y tanto que.á Jo, menos pudiera, ;&e^ nuestra*
)
Z>. Ciar. S í , amor de^d,, amiga;-, en eLppchocebicnidada.
/
Engrac. Aun eso esi, como dicenv.torcta$-5,,y,í pan pintado*
Aguardad que Lien,presto.,lleguen; nqevps desvelos;-. ;'
acudan como **abispas esos; qnet llaman zelos,*
quQi,sij.iual no me acuerda p ica n rüon¿ tan nrrieb; arte^
que el coraZon ,maSi dm o/' pasán de. p a rte ; ¿L parte r
;;
Aguardad; que¡ se-: aeabei de u ñ a te a ; elñxepósoy,,
; qp&í pq&t solouel objeio. suspiréis-, amoroso j *
que pena os dé, y enojo to d o . lo que él n<b
que de esos bellos ojos á mil léguas¿iSe;v^avv . . , ; - - .
ó que estando; p resem eáu n -m u n y o am ab le hechizo
al adorado i ów&mx os*..rcrhéu de:^ im provisado Lu: - v. <. ■.!
q u e . de tropel las ansias sobiim usted deujde;fisnie4iter ; ' !
'
que de vivir causada dulce, os sea la-.-muerte^•••
?. :
L
q m o*i.
D. Ciar.

D Ciar. ¿Aun mas ? ¿Que mas quieres mofadora maldit* r
que sienta quien con ansim la. muerte solicita?
Engrac. Toma ! Eso todavía es lo mismo que nada ‘
*: para una alma sensible, que amor dexcí abrasada:
H ay cien otros mil niales yT iáy) pbE Tin á mas de eso
que si aun, queda la v id a , se pierda pronto el seso.
D. Ciar, i Que pincel tam gracioso! ¡Q ué gracioso bosquejo!
Sí amor no lo agradece, estimo yo el consejo.
De amor el atractivo bien pronto se perdiera,
*
si otros cien mil pintores mas blandos no tuviera,
que por sola su idea, y sin otro -modelo
—
no hiciesen ^ de ¿1 un ^Angel que acá i baxd d e l. cielo*
Mas dime E ngracia, m ia , ¿ E s eso lo que sientes ? Puesto que te le rin d es, creer puedo que mientes.
Ah! Si mal no m e a c u e rd o no es tan duro tu pecho !
¿Que quieres pues que in f ie r a Q u e hablas m a l<por despecho*
Ño chica, no á fé'iUiay no eres ta n ■=desdeñosa,
mas que amor dós:‘desvíos -te tienen hoy quexosa;
no habláras de la suerte si un mozito ,algo hum ano ¡
te dixera, alma m ia , de esposo esta es la mano.
JBngrac. Ahora si que el vuelo me habéis m uy bien cogido*
Ampr hagamos paces , y venga, ese marido
venga, y serás m uy lin d o ; »muy c h u s c o y ■agraciado ;
¿ N o vieile? ] Que asqueroso 1 N o vales .un .i cornado. ■
Mas volvamos al punto de ese -vuestro^ tormento; - ' algo bueno apostára "que os da contentamiento;
que en ese penar mismo halláis cierta dulzura,
: que os em briaga, os encanta; ¡ Eso si que es tern u ra!
Por abreviar ; el cuento y-sin citaros autores, el pulso y y i todo indica que: estáis mala de amores; ;
pero no os. ¡ dé; cuidado, que el daño no es mortal , ' ■
el Médico-1-eátá* ¿cérea y que sane el tanto m al;
venga pues el remedio , vaya fuera el . dolor:
creed que el Don Felipe es famoso Doctor.
Me diréis que. es m u y .m o zo : que importa ? Tiene acierto,
y en lo que toca ;á amores; volviera- á vida un m uerto. r
D.JÜlar. La causa me:, es notoria de m b fatal dolencia,
'
no menos que el.acierto del Médico-,í y su ciencia;;
mas sabe que aun hay otro, bien que en sanar mas lento;
el tiempo : ¿ Que me dices ?
Etigrac, M uy lindo pensamiento!
jl- 1 1
'
con ironía.
•! . ;
;
Digno de usted por cierto y expedito*, asombroso!
^ ,
D , Ciar. ¿ Mal, M édico. es. el tiem po? t
. ,j:
*,
Eagrac. Un tanto perezoso.
, ?
^ .
D . Ciar*

( \ 1)
D . Ciar. P ara el mal que yo siento mejor1 no se encontrara.
' :
Engrac. Como á todos á coces de este mundo no echara.
No os creía os protesto de vos tan enemiga.
Z>. C /ar. Esta es mi estrella,' E ngracia, ¿ Que quieres que te dN a?
¿ Quieres tu que me case ■, como dicen, ,á tientas
°
con quien en mi no vea mas gracia que mis reñías ?
Eso no , amiga m ia , por mas que amor le pese;
quien de mi no gustáre mi mano no merece;
sí, m il veces Jo he dicho; no hay en eso indulgencia.
Engrac. ¿ N i p a n r Don Feii]>e
Xh Ciar. Dada esta la sentencia.
^
Engrac. ¿ N i Sotero, y stis bienes con vos no podran nada?
Xh Ciar. N o soy yo codiciosa; la sentencia está dada.
Engrac. Estoy yo ya en el caso, soys algo vanidosa,
para usted la nobleza es solo poderosa;
os gustan los respetos, la pom pa, el aparato?
X). Ciar. U n marido zeloso por cierto que es muy grato!
E ngrac. H ablar de Don Toríbio diréis que es escusado ?
D . Ciar. Jam as su ligereza ha sido de mi agrado.
Engrac, Tanto brillo,, Am a m ia , confieso que me hechiza;
mas ¿ Dire lo que siento ? Soys algo antojadiza.
A m áis, queréis esposo, de esposo no gustáis;
o Engracia no os entiende, tí bien de mi os rum báis;
decis buscáis marido , que vuestro oro no quiera,
que os ame tiernam ente, que solo por vos muera,
que os quiera por vos misma sin atractivo alguno ;
amantes hay á m iles, de esa condición ni: uno;
al uno atrae el talle , a l otro el andar brioso;
á este de las mesillas el rosicler precioso;
para aquel los ojitos son un seguro anzuelo;
aquel otro la frente os dirá vale un cielo,
el ag rad o , el donaire, el garbo, y la esbelteza;
qual os dirá bien listo me atengo á la riqueza,
para romper no hay fuerzas una cadena de oro;
todos pues en su dama adoran un tesoro;
que si la dam a és fea, y á mas pobre, y chismosa,
¿ Que ntozo habrá que al verla no diga es horrorosa ?
Y así sin bien alguno tí re a l, tí aparente,
segura está la niña de todo pretendiente;
y aun quando se encontrára uno de esa i’altía,
saberlo no es posible, pues no habrá quieii le crea.
7). Ciar, No deseo : un esposo qual sé que no se h allara;
que en su bella querida las gracias no apreciara;
solo que me parece no ser m uy razonable
que el oro* y no las prendas hacerla pueda amable,
o
Engrac.

Enprac. Mas como de- un- amante saber .eso <es posible? rD. Ciar. Un medio he discurrido, Jbien sé que es m iaiibie;
hoy mismo , Engracia m ía , pienso hacer i a experiencia
quiltro son lo? que admito en esta competencia;
no quiero yo nom brarlos, pues son bien conocidos;
á los dos bien pudiera dexarlos excluidos,
Toribio el petim etre, y Sotero el avaro,
este por m iserable, y aquel ■por necio y .raro;
y que por Don *F elip e, y Don ■'Lope el ze¿Oso
no m as, se disputase qual ha de ser nú, esposo;
por aquel 7 no lo niego, el corazón se inclina^
mas en este parece que fiel amor domina;
y aunque en verdad le miro: por sus zelos con ceño,
si vence en- la palestra quiero sea mi dueño.
E n grao. Lo que escoger yo puedo á -la suerte no fio;
mas puesto que usted gusta, en eso no porfío;
solo quiero , Ama m ia , pediros una gracia,
que también sus caprichos suele tener Engracia»
Mi genio es m uy travieso, festivo, juguetón,
el es el que une inspira por mera diversión:
los zelos de Don Lope me pican . el h u m o r; 1
y asi saber deseo lo que puede el amor.'
'
D. Ciar. Sintiera que en mi casa tuviera algún disgusto;
esos chistes con-todo sabes son de ini gasto;
y mas quando por ellos sacar en limpio espero
si el amor de un zeloso es, o no verdadero;, :
asi yo condesciendo, con el bien entendido*: r
que no tenga el decoro que quedar ofendido»
Engrac. Ya tenemos saynete: 01 Quanto Os lo agradezco!
Que lance tan gracioso, Ama mia , os ofrezco í
.
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Con ese zelosiío ¿ Que es lo que Engracia intenta *?
ISo es malo que riamos un poquito á su cuenta.
Sj , todo lo ridiculo es Jo que á risa incita;
una comedia el chasco valdrá m uy exquisita
:
para m í, que no gusto de verla lastim osa,
:
sint^ llena de salesr placentera , graciosa:
“i
Pecho habrá tan duro que no respire enojos
,, viendo siempre á Talla con el llanto en los ojos i »
Al \er cierta tomfedia un Abate decía,
dando á los mil demonios los Autores del dia, . *

(íá )
Vaya que soy tflity ñecla, ¿ A <3on.de ■■"'me extravio : ■
¿ Por Yaba me q u e x o y no del pesar mió ?
;
¿Y mas quando en ñu pecho rey na cí desasosiego
: después que amot tirano en ói pegó su ñmgo ?
1 ,
Mas ¿Paraque afligirme ? ’ ¿ Perder aóf el gracejo ?
¿ E s ta r siempre quexosa?;■ ¿ En donde está el despejo?
¿ Aqucd placer precioso? ¿Aqtiel dulce contento?
Ya está, ya está conmigo: ¡Que lindo! Agitr tormento!
Mas ¿ Quien viene ? ¿ Es Don Lope ? E l1 ¿ - s í , c l^ o está;
E scúrrete, C larita; no, aqüi no xne verá,
1 ,
.
ESCENA
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Veamos si á la Clara le dura aun el enfado,
sufrir d e l ^ la pena siendo el injuriado,
m alaya quien se mete con niugeréá', lo digo;
mas ay I Que este es mi flanco ,' sí, de d io es buen testigo
esa c ru e l, esa ingrata, por quien respiro, y vivo,
qup paga mis buegas de un* modo tan esquivo!
Yo por d ía me m uero, y ella me echo en olvido
por m ro , y de mis quexas sin duda se ha díeíuhcio.
Varn™ pues á sus plantas con el llauto en los ojos;
vamos á ver que calmen de una vez sus cnojoá,, *
Pero ¿A donde vas necio? ¿estás1 en tu juicio?
¿A los pies de una ingrata pedir un beneficio?
¿Exponerte á que te Oche de sí con'1esquiven ?
¿Donde está tu nobleza? /Q u e se hizo tu altivecí
¿Q ue he dé hacer quando "es ella mi idolatrado dueño?
■“■'•Aiil1 Que no fuera^un rayo tan cruel como su cedo!
N o , tolerar uu puedo mas tieiüpo su desdéí
ESCEN A

YL
. •

Don Lope

í

t

i

’Engracia óo/í un vestido do Doiia Chira,

Eng rae. Ya en la red le tenernos “cogido1 a l:;señor mió,
á p a rte , y ocultando el rostro cotí el abanico al ¡hitarla D. Lops^ v
de esta no se me escapa , si mal yo no preveo:
¿Pudiera c lf conocerme? Pafdiéz 'qtie' no ¿o creo. ' '
'
,
E l vestido lo es-todo, sí, bien lo Adío de ver; .y
sin duda no parezeo1 ya la misma m uger:
‘
^;
(
otra g racia, otro b rilló , un ayré‘ mas d e'd am a:
Toma! N i mas»-ni menos e n 'u n todo que mi Arda»
„*
o:
dj

1

(20 )
0 : que bien que me sienta el corte de señora !
De esta vea el Don Lope de ■Engracia se enamora.
Mas ya me vid: ¡ Que tusa ! Ta t a , como suspira !
^
1). Lop. Bien m ío, amado dueño! (A h ! Que ella no me m iraí a parte, )
¿ Esconde usted el, rostro ? ¿ Me aparta con la mano,/
j Que corazón tan duro í ¡ Que pecho tan tirano !
¿Como al ver mi quebranto usted no se enternece?
¿U n carino tan puro tan poco se agradece?
Engrae. La risa no me dexa proseguir con mi intento.
d parte,
D. Lop, ¿A un no pasd el enojo?, ¿ E l cruel resentim iento?
Ah! No es usted, Engracia la 'A u to ra es de mi pena,
la qué tan linda prenda sin dúda me enagéna!
Mas pues veis mis arrobos, mi dolor, mi terneza,
no la creáis, bien mió atended mi fineza:
un alecto tan tierno jamás se desechd:
¿ Quisierais dar la muerte á quien tanto os amd ?
Engrae, Don Lope T
con voz fingida y, doliente£
D , Lop. Dueño mió! ¿Que queréis dulce bien?
¿Que en fin mas compasiva me miráis sin desden ?
E ngm c. Sí,
X), Lop. ¿ No habrá mas desprecios ?
Engrae, No.
1), Lop, ¿ Y me timáis ?
Engrae, Ay !
X). Lop, ¿Que he oído?
Que dulzura en el alma ese acento ha esparcido!
El placer á tus plantas me a rre b ata , bien mió,
viendo que no me m iran tus ojos con desvio;
de.\a qup en -recompensa hese esa blanca m ano;
por ti soy, dulce hechizo, el mas feliz humano.
luz á tomar L)o?i Lope la mano á E n g ra cia , y esta se descubre dan*
do una grande cato a ja d a , d tiempo que sale Doña Clara apresurada*
ESCEN A
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Dona Clara, Don L ope, E ngracia.
í?. Clara. V aya, v a y a , Don L ope, que m uy bien os portáis;
¿ Mi honor y mi decoro tampoco respetáis ?
¿ De mi criada la mano ñ besar vais rendido ?
Paia un pecho tan noble no es malo ese cumplido»
'
Como usted es tan fino dirá que eso es terneza ¿
jamás creído hubiera de usted igual baxeza.
.
¿
D , Lop, A vuestros pies creía, dueño mió, arrojarme;
con su disfraz Engracia ha sabido engañarme*
D . Ciar.

JD. Ciar. S í, de mí á mi doncella por cierto no va nada.
Engrac. Para este papel mi Ama sin duda es extremada, á parle.
2>. Lop. Me enagend el carino, y así no vi el engaño*
JD. Ciar* Como jamas rae visteis, Don Lope no es estraño.
,■
L . Lop. Con todo Engracia misma es quien puede informaros.
Engrac. S í, todas sus terneras justo será contaros: .
trataros de tira n a , de cruel á cada .instan te:
mire usted que requiebros en boca de un amante^
de un amante afectuoso, que presume de atento¿
para no oír me retiro tan lindo cumplimiento*
ESCEN A
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Dona C lara, Don Lope.
D. Ciar, ¿ A eso llamáis alagos, 6 muestras son de ceño?
No seáis, n o , Don Lope, de hoy mas tan aiagüeño.
Atended que una dama también tiene eus fueros,
que defenderlos sabe sin empuñar aceros \
y pues veis ser .m uy justos esta ves mis enojos,
para vengarme quiero huir de vuestros ojos,
&. Lop. A guardad, dueño m ío, quien lo pide atended.
L . Ciar. Mientras dure el agravio servir no puedo ú usted,
L . Lop. Lo s¿, el resentimiento se abriga en vuestro pecho?
jD. Ciar. M al puede con desvíos quedar m u y satisfecho.
Ya Don Lope son vanos todos vuestros desvelos,
puesto que en vuestra escuela aprendí i tener zeIos¿
y si de vuestra vista me alexo yo esta vez,
dé usted la culpa á ellos, mas bien que á mi esquive^,
,A l entrar se , detiene d las voces de Don Solero.
ESCEN A
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Doña Clara, Don L o p e, Don Sote?nor
12. Sot. ¿ Como tan presurosa Doña Clara se alexa ?
á parte.
¿ Quando vengo rendido usted así me dexa ?
alto.
Dirá usted que Don Lope impone esos preceptos,
2). Ciar. Bueno I N o me desplacen por cierto sus conceptos* , á parí
Aqui tenemos otra al parecer graciosa.
D . Lop* N o os quexeis, quando al veros se muestra tan gozosa.
á Don Sotero.
A buen seguro Clara que ya c(e a*pii no os vais 3
á Lona Cidra. . ..
,

si mi vista os da enojo, porque ingrata, os quedáis?
Z>. Ciar*

D. Ciar. Claro está qae ' me qitedoj mirad que lín d á gracia f;
1
Las quexas•, los requiebros guardadlos para .Engracia:
sí, ella bien lo merece; tome usted1 m i ,consejo; y ! ' ;
pues sé que de l a : niña no os disgusta el despejo* "
2), Lop.< N o ríg n ó faisy ' n ó , 1 (pié sola- reynáis • vos .en ;mi-! pecho;
mas ay! Que yo elf■objeto 'Soy11d¿T vüestfo déspechb!
S í; cruel! Bien ; lo scoriózco»; ' ya íilás ' pru eb as' no quiero :
h u id , hukh'ahbfa "que^-éstá rnqnh fDon Sotero.
y 1
B , Sot. H u id , huida, biéñ mió:, supuesto que es preciso
sin dignaros de verme ;qtte paríais de improviso:
¿ Pudierais á Don Lope negar la obediencia ?
;N o se lo prometisteis? 'Tom ad Clara paciencia.
B . Lop. A h! Que os burláis sobrado de mi contraría suerte í
Que procedéis de acuerdo con ?ella bien se advierte*
D. Ciar, Por cierto que un zeloso en todo es extrem ado!
2). Lop. A no ser vos su dueño , ya se hubiera álexado.
D. Sot. Por el honor mil gracias, l a , voluntad aprecio;
dad gusto al Señórito, tratadm e col! desprecio : ' q u e sea él vuestro esposo, que- sea él' preferido. D. Lop, ; Como afectó' tam puro así se da al olvido L
La nobleza, el cariño, nada, nada se atiende.
; '■
B . Sol. El que impone preceptos que mas lograr pretende ?
B . Lop. Poder como Sótero aspirar á su mano y ;
.‘,,n
es tai* de' ella seguro.
,
‘
o
3
jD. Ciar, ¿Y no esté u ste d ; úfano? ' á B ón ¡Sofero. ■ ;,í ■ 1 *
Y pues de tanto afecto dar una prueba es justo,*
bien sabéis Don Sotefo que tengo m u y 'b u e n gusto, '■ r ■
que asistir suelo al bayle, al teatro , al paseo,
;‘
que qual mugCr de moda no dexo yo recreo,
y mas; qnaíndo! se ofrece alguno lde exquisito:
;
la comedia se empieza dicen de aquí á un poquito,
luego después el bayle 5 con ' -razón pues espero
que allí querrá llevarme el señor Don Sotero
con tres, d quatro amigas, todas de hum or jovial.
B , Sot. Todas para el bolsillo de un agüero fatal.
B . Ciar, En eso ya veis iquanto distinguiros intento,
que pago-vuestro afecto con ini
agradecimiento:
Ij
->■.
O! Que usted á todo eso -es* m uy aficionado! v
1 - :i
B , *Sot, Jamas por esa parte jel diablo *me ha tentado.
No hallo cosa mas fría1, ni á veces mas molesta*
B . Lap^Gomt) cuesta la plata bien creo que le apesta.
aparte*
D. Ciar. Mas ved boy la comedía, puesto -que es excelente.
Vierais con- qüe -viveza nutratíf cierta gente.:.* < ; ^ ■■■
B , Sot. Según eso discurro nada tendrá de -séria.
2). Llar. Por titulo p l ‘''Cu^rígoaitíene Ae la miseria. - ■ ; w --- :
'
T>. Sot.

D. Sot. En mi conciencia, Clara., que no habla ellq conmigo^ v
D. Lop. Como sé vuestro genio lo mismo también digo* D . Ciar. ¿Con usted? Ni por sueño: ¿Quien dirá cosa tal
de un pecho tan abierto, garboso,: y liberal ?
D. Sot.Con todo á la comedia este día - no voy,
*,
JJ. Ciar. Hace m ucho, Sútero, que en eso mismo estoy.
J). Sot. Tanto mal dicen -de ella los hombres de m as ciencia..*
; D. Ciar. ¿ Quien no ve que por, causa no va usted de ¡conciencia ?
D. Sot. Estoy algo indispuesto: m a n d e usted ,ñii "tesoro.
JX Ciar. Bute , usted bien guardado Id tiene allá en su oro*
!
{
■
;
}
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Lop. Bien veo, bella in g rata, quán poco se me quiera;.
para ese honor precioso á otro usted, prefiere
sabiendo mi hidalguía, mí. .terneza,.y deseo., . Ciar. Por eso os juzgo digno de, m as honroso .empleo, .
-Es mucho el .atractivo! de un pecho generoso; ‘ ! ,' y . l;
j o misma os? lohprdmetG , presto, os- veréis esposo,
1
i
Un amor qual el vuestro este premio merece,
Lop. Que gratitud no os debo por el ;don se me ofrece I
¿ E s cierto lo. que o y g o ? ¿ E s cierto tanto, aprecios? * .. .
:
Ciar. Como .seáis constante no abay que {emer ; desprecio. .
;.r
Lop. ¿C onstante, dueño m ió ? Mas allá;d e la muerte.
- ¡. <
Ciar. Pues cuente usted? por suya lí¿ tfelhí.dulce sñerte, s ;
Lop. A y ! ] Quanto os agradezco merced- t a n , lisongera i
con expresión afectuosa.
Ciar. Basta que yo lo mande paraque Engracia os quiera*
No desconfiéis os digo, yo os prometo su imano.
¿Puede, decid, mi pecho ser; por vos ,mas humano?
Lop. Mas Cruel, mas; insensible , ís í : Clara lo confieso; * i '■
pues que usted con sus burlas*me lleva á tanto exceso!
Ciar. Coíuo vi á usted tan tierno creí hacerle merced.
. -

I
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Doña C la ra , Don Lope, \Don Torihio.
D. Tor. Quantas. nuevas,: madama 1, O í Ya las sabrá usted?
S í, que todo se sabe, pese, 6 uo al señorito.,
Vaya , vaya , . que el novio.. está m uy calladito.
i
Tanta reserva cae m uy m a l en un amigo;- ?. .
I
confesad que por ella soya *digno de castigo];i, ■
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'Esta' vez se perdonan se os pasó, ¿ No es así?
Sea la enhorabuena. - ‘
‘
Lop. ¿ La enhorabuena á mí?
A fe que no os entiendo.
Tor.La ignorancia no es poca :
metale usted los dedos á ese niuo en la boca.
¿ Quando' ya todo el m ündé la- boda solemniza,
qdando nadie lo ignora
sera cosa de risa ?
Ciar. Decid , decid ;Toribio: ¿L a cosa está acabada ? 1
Tur. ¿Quien mejor que usted misma estar puede informada ?
A parte la nobleza, de que abunda el esposo,
el partido es muy bueno,
Ciar. ¿ M uy bueno , he ?
Lop. ¿Q ue partido d que b o d a, si es q u e'u sted no ha sodado?
Tor. N o , no, la misma novia me lo ha ahora contado,
Ciar, H o la ! La misma novia ?
Tor, Sí, la misma muger.
Ciar. Amigo , á tanta prueba ya nada hay que oponer,
Lop. Alas aun no sabemos quien sea esa doncella.
Tor. ¿ Quien ? La excelsa señora Doña E n g racia: ¿ N o es . ella ?
Decid que así no sea; ¿ Pensáis que es friolera ?
Un noble bien merece la ilustre camarera 5
b ien „ tnerece la dicha de que os gloriáis ufano
de haber podido -atento besar su blanca mano.
P ero , am igo,; nó hay gozo com pleto, ó sin disgusto,
entre el placer nías dulce os cogid el m ayor , susto 3
la misma lo confiesa, nada tanto sintid
como ai ver que á sus plantas Doña Clara os pillo.
Lop. A h ! Que eso es demasiado, es sobrado burlarse?
Tor. Como su Ama consienta, no hay paraque enojarse.
Sí, amigo, ¡con franqueza, ¿quiere usted protección?, ,
Desde ahora ^ me obligo á ser vuestro patrón:
■
O ! M uy tierna señora í O í ■La mas complaciente
de todas quantas Amas sostiene: el continente!;
De quantas sin orgullo rigen femíneo imperio
del uno al otro polo, y en todo el emisferio!
Atended la demanda de un. gentil Caballero,
que rendido os dirige por el su com pañero:
conceded á D on■
. Lope el gallardo, . por gracia :
la mano m uy preciosa de la sin par Engracia,
que hoy la flor y la n a ta , se m ira de las dueñas,
digna de tanta suerte según, todas sus senas,
por su cara de pasquas, su b rillo , y iennosurar
por su lindo despejo, y su desenvoltura,
y por otras mil prendas, con que competir puede
con

con Lt thiama ; nobleza ■,• Á quien quizá ná >cede,
Q -;
D* Ciar . Levantaos Toribio , alzada alzad - deú suelo
b . á
llevad á vuestro amigo el mas dulce consuelo,
decidle que esU gracia le está ya concedidas o
¿F Lop. ¿ lie de s¿r el objeto' yo des' la .chanza urdida ?
- b
Demasiado ; que veo qual> eS; vuestro desprecio y ■■■:
■:
pero yo os lo ‘perdono, y también ámese mecicú
■:■ ■
Ah cruel! sí conocierais á quien* ahorreccia! ^ ■' -i
Mas bien sé que algún dia quicé lo entenderéis ;
la empresa no-abandono de rendir i ese pecho,
■
por mas qtie el? rigor yodo pruebe d e-su despecho* d
A Dios , que ya no puedo tanto enojo llevar.
D t Tor. S í, justo es que usted v a y a , la boda a preparar*
’ESCEN A
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Doña C lara, Don Torillo.
D. Tor. Si señora, es m uy justo, y .también sí le place
diga usted: ¿Y la nuestra, mi bien, quaudo se lmce?
D. Ciar, No pierda usted cuidado que atrás no quedará.
D. Tor, ¿ Que no? ¿ h e?
;
D. Clan, Mí ( por .sueño y pues ninfioa, llegará*
D. Tor. ¿ Como, n o ? Hablemos j claro ; resolverse es preciso;
¿N o soy yo. el c u r r u t a c o á quien siempre usted .quisó?
¿Y querrá desairado dcxumic quando veo *
correr toritos amigos tras el dulce himeneo?
Eso n o , no es posible: ¿ No es así, Keyua mia? .
A proposito de
otra nueva del día,
si señora, otra boda pu poco interesante. ,
,
*
D. Ciar. ¿ Qual ?
D. Tor. La de Don F elipe, de aquol f tan tierno amante,
por quion usted, b ie n -m ió , $m tid:-yu usted me entiende, .
aquella suave llama , que una mirada enciende.
D, C7ar. ( \ Que oigo cielos ? ) a parte. ¿ De veras ?
alto.
Z>. Tor. Ya todo está . dispuesto: .
.-i
Un pariente suyo es quien se lo ha propuesto;
por cierto que no m iento: ¿ Dudáis, de lo que digo?
Sepa usted que Toribio es de clip fiel testigo.
D. Ciar. ¿Quien es la prom etida?
D. Tor. No menos que un tesoro,
una joven vindica tan linda como un oro;
verdad es que s u : afecto por usted* segup ■vi , .
;
hizo que repugnara - á .dar de pronto, el síL;
mas en, fin corno, es ;ric a , : se le fue,, la , cabeza. . ,
b
A
ID. L .

D. Ciar. Q u e! ¿También Don FeMpe discurre con b a s e z a f
Si tal es de los hombres él am or, la ¡pasidn,
a todos los detesto. :- 1 ' - . !■Z). Tor. Y con mucha razón.
..q ■
S í, sí, yo mismo aplaudo’ tan. justó sentimiento;
pues que solo Tonino Ae amor es un portento ¿
y a s í,contad conmigo, contad con. mi fineza,,
que siempre seré el mismo. , ,
:
,
D . Ciar. En vuestra ligereza.
Ya á los hum anos: todos con horror miro yo. ■ ¡
D, Tor. Nunca así los desprecia quien, jam ás los amd.
,
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D, Tor. Si amigo , Doña Clara tiene mucho atractivo, .
mientras que no la veo pareeeme no vivo.
D. FeL No estoy menos prendado que usted de su embeleso*
¿X Tor. O! verla no es posible sim amarla al exceso!
aquel rostro expresivo, bello;, am able, gracioso
^1
confieso me arrebata.
D. Felr Todo en ella es precioso,
D, Tor. Conque, según entiendo, desea usted hablarla ?
Sabed que ahora mismo acabo de^ d exarla;
hallo á u ste d , y al instante solo por darle gusto
retrocedo.
D. FeL Lo aprecio, Toribio, cúmo es justo;
mas veo que madama aqui no comparece.
D. Tor. Quizá al jardín salido habrá , según parece;
pero yo bien conozco quaü poco usted lo siente,
que para usted la Clara no tiene ya aliciente,
puesto que su viudica u n bocado es sabroso,;1
cásese usted amigo, no es malo el ser esposo:
quando sopla la suerte sin duda es mucho cuento!
¿ Quien no ve que en su esposa halla usted un portento,
un conjunto precioso de prendas no vulgares,
el oro á manos llenas, las gracias á millares ?
Qnájese pues la C lara, culpe la ligereza:
¿A tantos bienes juntos quien tuerce l a : cabeza?
D. Felé A m igo, no os comprehendo sino me habíais mas claro,
D. Tor*
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D. Tor. En casos semejantes lo que decís no es rapo; j
todos encubrir quieren loi que y a nadie.■■.ignora; ¿Teme usted $e la sople ? n o , u o , sea en buen hora;
que buen provecho os haga.
D , Fel. La nueva es bien estrada:
;
crea usted que esa boda no es mas que una patraña.
JE). Tor, Que ine, la claven luego,, si A usted¡ creo, en la frente
¿ N o oí yo la propuesta, que os hizo* aquel pariente?
>
¿Q uerréis pues que la boda. sea cosa de cuento
quanda ya nada falta ?
D . F d . Sino el consentimiento.
' i
¿Parece á usted si es poco extinguir desde luego
en un pecho sensible de amor el voraz fuego,, .<
las dulces impresiones, que en el hizo la Clara ?
D. Tor. Vaya , que ;aquí, tenemos otra no mentís rara ! <:! .
Mas fuerza os será, am igo, refrenar el deseo,
puesto que de esa dpma soy yo el chichisveo,
el querido, el A donis, el que en su: .pecho :rey n a;
es decir que la Clara para usted no se peyna: .
téngalo así entendido, no me s e a 1usted ‘ñetíío, i
si es; que probar no i quiere de una dama el desprecio 3
en donde hay currutacos ceder la plaza es justo:
¿Q u e es pues un currutaco ? es un joven de gusto,
lin d o , dulce, festivo, -cortés, galan , airoso,
■
que sabe presentarse de un modo muy garboso;
que v a , que vuelve, y g ira, y eso íeu uiv solo* instante;
de si muy satisfecho, y de su -ay re importante; .-;
meloso con las dam as, fácil, flexible, aten to ,
que exhala á todas horas de su cabeza el viento
del qual tantos pedantes pregonan que está llena,
juzgándola vacía de toda cosa buena;;
de aqui es que el - currutaco por su tem peram ento1
:
se nutre siempre de ay re, que es su propio elemento,
y se adorna qual ave con un uico' penacho,
que con gracia se eleva del sombrerillo, gacho;
luego grande corbata, en donde se hunda el cuello,
pues que lo raro agrada onueho mas que lo5 bello,
un pantalón estrecho, pelo á la jacobina,
,1;-'j
á que por la estrañeza nuestro * gusto se inclina, ; *
con otras raridades, todas por este tono ■ - '
'
de un d isálo , que dice:D . FeL Vera efigies de un mono;
pues qual en su retrato usted lo delinea
-de un ente sin juicio no hay rasgo que no sea:
friv o lo , vano, Toco, pero con elegancia,
4 ■*
be*
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helio, perof sin se so y i galañ toas sin ^substancia : •' - ■
así es que en <a u *pérkma no brillan ni' por ¿oeno
las prendas; que del cuerdo son eí mejor diseño,^ - r :
lo discreto, lo afable, la bondad sin bajeza;,
lo grave sin orgullo, lo tierno con nobleza;
; Que logrd el ¡ cm-rn taco1-pues ■ con sbvbiáárría ?;'
- • y -- Que no hay, dama^-de: g u sta , .quetóya d e in l no íse ria ;
que':no: prefiera á j-tantaí afectación-(con ^tiento i
; ■- '
;
de un joven juicioso elynoble. rendim iento^
■
; l
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Don Felipe-^<.\Doh Toribio , i,D oña': C la r a >■.. r- *r .
E' r ■í
'
, y f. ÜV.v p d
- '
D. Ciar . i Este no es Pon. Felipe ?:¿ Como d ; volver ose: atreve' - ^
á p a rte , saliendo. ' ■ ^
desunes que infiel atoante faltó F lo que á , amor a dehe ?
¿Fue incter, broma .-.acaso ,-qnanío
dbm
-su am igo? : . ¡ ..
D. FeLMadama y-a > vuestras, plantas. - r.n ib
-: vop
■b v.
D. Tota Lo mismo tarabiejiíidigo. _iv. i b
r_: ■;
Y pueb que llegól a tiempo .v’óyga usted, por su vida 5
mas tome antes su , v a ra , sea ; recta , ó-\ torcida,
y tal como si ,fuera Alcalde^ de- montera,
sobre nuestras contiendas decida usted severa;
Yo soy un currutaco.«:.••.
. t .; c-o :: ,-.r
•.
'
7). rVurn. Todo- e l, mundo; • lo -sabe.
or
:
D. Ib r, Ese otro "es y-como diceny bómbice, sesudo-y grave; —
yo la quiero á usted m ucho; denlos que el quiera á •••que busca - usted m arido, que agrade á su merced; .
ahora por remate: ya solo se .requiere:
saber á punto fixo qual de los dos prefiere; :
este de andar se pica con pasos : mesurados;
M
¿Mas eso que supone quando; m edian agrados i?. L
:;r
¿Que importa que: un amante te n g a , .6 no -. buen -caletre,.
¡d joven no es de m oda, d ig o , gran petimetre ? ■
Tiene usted-m uy buen gasto por no juzgar asi;
ya al carmín, de esos labios que asG.mayveo ;.el. $í,
.
D. Ciar. No tema por lo m enos; le .diga á usted que miente*
D* Fel. ¿Que en efectoí, señora, eso .es lo que . .usted siente?
D. Tor. Si señor, s i, eso mismo , lo puede usted creer.
D. FeL Bien se yo que no siempre fue de ese, parecer.
D. Tur- Que mal usted conoce á nuestras señoritas;
mire usted que ellas tienen a veces sus cositas,
y quando é. un. currutaco le niegan - el am or, ,
crea usted que se b u rlan , <5 están de mal humor*
,• í
D. Clan
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Ciar. Algo suele haber de eso, mas no fné ese el m otivo, ;
que para mi lo amable tiene - solo atractivo,;
. '
lo noble, y generoso, - el amor firme y puro;
mas no la ligereza de un pecho mal seguro:
¿Quien hay que no aborrezca el ardor inconstante
de quien hace la ‘ corte yá A esta, ya á la otra amante?
Eso en un currutaco sin duda uo se admira y
■ - t
pues que con blandos ojos vemos «que a todos m ira; .
m as, señor, tal bajeza sei estrada cu un sugeto,
que en todas sus acciones blasona de discreto;
y siendo mas sensible lo que menos se espera,
engaño tan pesado, que dama lo tolera?
r
¿Que dama en igual caso no dirá resentida:
prefiero la inconstancia de aquel por conocida ?
r
¿Digo yo ei petimetre al hombre de mas seso?
■§
Alas sí este le es constante , si; es . leal, nada de eso,
| JD. F d t Preciso es suponerlo m uy constante y leal.
$
■;¿¡; D, Tor. Eso es lo que yo niego, sino os parece mal;
y en prueba no presento , ni quiero otro testigo, .
iü
que á usted, si que á usted mismo -de todo quanto digo,
Demos pues que usted' sea ese hombre^ juicioso,
. .■ v.
ese joven discreto , y amante generoso,
■
,
¿E stá usted? Mas con todo no es usted un modelo;
de una vez es preciso rasg ar, amigo , el v elo:
de l e a l, de constante sin duda usted se pica;
¿Si á la Clara esto d ic e , que dirá á su vindica?
¡ D. Ciar. Lo que d toda belleza , es decir v su requiebro.
Jj Tor. M uy bien usted lo entiende, m adam a, lo celebro:
i
¿C on que-sus rendimientos á todas sabe hacer?
Fel.
Jamás cupo en mi pecho tan baxo proceder.
I 2>¡ D. Tor.O! S í,, usted hasta en eso muy digno. Os de respeto.
I 2). Fel. De mi amor usted sola, señ o raje s el objeto:
con razón por lo menos de esto nie lisongeo
que otro ardor mo me abrasa, ni tengo otro deseo,
ni es posible lo tenga quien vuestras gracias v i d ,
I Z). Tor. A este tiempo Toribío y dicea que estornudó.
| Z). Ciar. Por cierto,. Don F e lip e , que soys sobrado diño-; ^ .
con todo en vuestras ,mauos dexo vuestro destino;
no ignoráis! que me gusta el amor verdadero,
O! Sino lo es el vuestro, se acabó, mal agüero.
2 ). Tor, ¿Su amor si es verdadero, pregunta usted? Friolera!
no dudara nsted tanto si bien le conociera,
D. Fel. Si bien me conociera, también yo lo aseguro,
no dudára usted tanto de mi amor fírm e-y paro;
pues -m i'fe', mi fineza aun mal el labip explica.
D. Tor»

I
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D. Ib /v No lia .mucho que eso mismo diría á sú vindica*
D. F el De fingimiento alguno mi pecho no es-capaz.
J jt Tor. Es azotar el viento , la C lara es m uy sagaz.
á Don Felipe con fingido secreto.
D, Ciar. Bien sé que todo amante se explica de esta suerte;
que su am or, su constancia promete hasta la muerte;
que la beldad, las gracias de su. dama exagera;
con todo, eso su llama no es siempre verdadera:
que el interás1 á veces, d otro fin mas activo
suele ser de su aprecio tám bien dulce incentivo:
¿Quien á sus expresiones dar podrá pues asenso,
y mas quando se temé dirija á otras su incienso?
JJ. Fel, ¿Quando pues \ de mi afecto usted cierta estará?
IX Ciar. Para responder á eso no falta mucho ya.
Vuelva usted de aquí á un poco quando y o me decida*
IX Fel. Ved que de esa respuesta pendiente está mi vida,
con todo me retiro , puesto que^ es vuestro gusto.
D. Tor. Si como á mi le amarais no llevára ese susto:
¿N o es así, dueño, mió?
.
IX Fel. Hasta luego mi bien.
IX Tor. Como va á su vindica la corte á hacer tam bién í
V oy, voy á acompañarle, pues soy s u 1fiel amigo;
de quanto el llegue á hablarla tendréis en mi un testigo*
ESCEN A
Doña
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Clara sola, j

¿Tener debo por cierto lo que ese necio in d ica?..
M i nbal es m uy b e lla , ayrosa, jo v en , ric a ,
y en el d ia , se sabe, no se halla entre Los vivos
^
quien aparte los ojos de tantos atractivos;
un pretendiente menos á contar, adelante!
Si el corazón no m iente, el mas interesante*
Buena la habernos hecho! Ya consuelo no espero;
si esto es amor protesto que amar mas ya no quiero. «4
O la, C lara, parece que estás de m al hum or?
Entiende que los zelos son hijos del am or:
M alditos! Como aprietan su aguijón: en el pecho!
Una vindica, clam an, pudo mas! Buen provecho:
¿Tal vez he dé enojarme por eso yo? No es cosa!
Bueno fuera que Clara m uriera de zelosa!
¿ A un genio tan festivo seria éso decente ?
¿ H a ele faltarme acaso esposó á mi corriente ? llica, am able, y á mas de eso tal qual bien parecida :
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V ay a, no seas boba: ¿Lloras he? ¿E¿tás sentida?'
Por cierto eres m uy nina ¿ vamos no estás quexosa,
aun te quiere F elipe, serás su tierna esposa...
¿Y o? N o , ya no le quiero, pues que a s í. me ha olvidado.**
Pobreeito! Su deudo quizá le habrá tentado!
,
Perdonarle es preciso. si viene arrepentido:'.
¡Quan presto se perdona á un objeto querido!
Blas no crea por eso que á, la prueba renuncio^
si vencedor no sale, acabdse, abrenuncio,
Salgamos pues de dudas* O la , E n g rac ia .,.
ESCEN A
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Doña Clara, Engracia,
Engrac. ¿Am a m ía?
D , Ciar, Solo hacerte un encargo esta vez yo q u en a,:
^
Engrac, Mande u sted , que bien sabe mi zelo: ¿ Que se ofrece ?
D. Ciar. Te quedes aqni un rato por si alguien comparece
de aguardar un instante quiera hacerme :cl favor.
Engt'ac, Estos encargos siempre cumplo yo con primor,
todos vuestros amantes vengan enhorabuena,
yo sabrá entretenerlos, si sabrá, como suena.
Mas eso de la boda en que está pues ? ¿ Se olvida?
¿N o ha de verlu á usted novia Engracia ni en la vida?
Ved que á las romerías, y mas aun á las bodas
un refrán hay que enseña que van las locas todas;
según eso , Ama m ia , no puedo yo faltar.
D, Ciar. Bien sé yo que mi Engracia en ellas se ha de hallar:
¿Q ue cosa ya sin1 ella se hace aquí de provecho?
'
Y mas quan do m uy presto ha de quedar todo hecho.
Engrac. B rabo, braba ! ¿ M uy presto ? 1El gozo me enagena,
que solo la tardanza es lo qne se condena;
m il veces se lo he dicho: cásese usted quanto antes:
¿C om o á la miel las moscas, no acuden los amantes?
¿A que f¡n‘ pues aguarda usted : se ; acabe el' cebo ?
¿ Dirá usted como ahora de aquesta agua no; bebo*
si es que espera á ser vieja para decir me caso? >
\
Sí por cierto, Ama m ia, salgamos de esté pasó.
1
V a y a , usted tiene cosas, q u e , hacen perder el tino:
¿ A que fin vuestros tratos ha de ver el vecino ?
¿N o hablar con hombre alguno que no esté, como advierto
la p u e rta , el b a lcó n , todo de par en par abierto?
¿E n recibir su obsequio que es lo que usted recela,
por querer que uno ú otro este de centinela?
Tanto

•V

Tanto brío , y despejo' con tanto miramiento ' ‘ :
conciliar no puedo.
'
'r
D, Ciar. Bien claro que está el óuento.
U riaosokera, amigad., ’h á1 de- andar :m u y : mirada ,
si la fama nor quiere perder de recatada; ; - 1 t ' j;
lo se, de mis amantes ¡riingunó ;0e un perverso;
;
mas esto de la -Tañía es un cristal m uy : terso,
que presto se deslustra , se amancilla , y empaña;
nunca el mucho cuidado á la doncella engana, que vive recelosa - de su honor- y decoro,
y de guardar se prdcia tan amable tesoro;
sobrado que me temo- L aber aun excedido!
¿M as laudable no fuera no haberles adm itido?
Mas no tiene remedio , ni el recelo -es en vano;
eso en verdad me empeña á
presto la m ano,
y abrazar las virtudes de esposa con tesón.
Etigrac. Lo mismo hacer resuelvo, mil gracias al sermón;
pues ofendí á Don Lope que fue aquello conciencia;
mas si una vez me c
a
s
o
— X). Ciar. No es. m a la ria advertencia-;
■ ■^
mas el objeto sabes de todos mis desvelos,
apurar yo quería , donde llegan sus- zelos,
y el amor que une tien en . to d o s, -con la idea
do elegir por marido, al que; mas digno sea;
hv
á Éso pues se dirige la prueba proyectada,
:
que he de ser bueña esposa si me veo casada,
¿Q ue sientes de eso, amiga ? ¿ Parece que me explico
Si alguno se presenta no desplegar el pico,
y esperar; ya me entiendes $ el encargo es precioso.
Engrac. Sobrado, paraque haga rui papel asombroso* . .
1 '-E S C E N A
E n gracia

V. ■'

sola.

^ ay a i que es Doña Clara m uger de desempeño!
. ■
Ella en fin quiere novio, ¿ Mas quien ¡será su dueño? ’
¿Tonino el juicioso-, ó Sotero ¡el hidalgo? .
Que nadie de estos sea apuesto quanto valgo;
no veo yo en sus prendas las . que mas ella aprñcia;
¿D on Lope el confiado ? Es .presunción m uy necia :
la buena- señorita es ; d e 1 un' fgenio ¡sombrío;
la broma 'h u y e , y no es eso lo que ama el señor mió
¿Quien queda pues en cuenta ? El loco rem atado,
Don Felipe, ese mozo meció y pero hacendado;.- ’
¿
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¿Q ue te parece Engracia'? ¿Form as de el buen, agüero?
N o por cierto^ la novia no gusta del dinero,
de eso no hace caso, es ya sobrado rica;
ándese enhorabuena el tal con su viudica.
¿ Qual pues será el dichoso en esta competencia ?
Que no lo sabe Engracia* lo juro en mi conciencia,.
O ía ! Que ya tenemos aquí algún concurrente:
¿Q uien va por af? ¿Don Lope? ¿M i esposo? Cabalmente!
¿Si habrá Otra vez venido á besarm e,‘la mano?
ESCEN A
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Engracia , Don Lope,
D. Lop, ( ¿ Está aquí ? á parte Malo ! ) ¿ Tu Ama ?
alto,
Engrac, El temer es en vano
que salga: ¿Con que á verme, viene usted? Lo celebro;
ya puede usted sin susto soltar qualquier requiebro,
decirme mil finezas, hablar de nuestra boda,
que anda de boca en boca ya de: la ciudad toda ;
todos chicos y grandes Ja pregonan á una,
.. ni hay moza, á quien de,E ngracia no asombre la fortuna;
qual dice de envidiosa: eso no creo yo;
qual en prueba responde i la mano él la besd.
Así á usted Dios le valga, sáqueme de este paso,
que he de morir de pena si hoy mismo no me caso:
;S°y yo tan vergonzosa!-.
D, Lap, ¿ Has charlado bastante ?
Engrac, ¿ H ablar yo ? No , me atrevo con ser usted mi aittafiíe;.
por DJes señor Don Lope mi cortedad perdone;
A h ! No sea ello causa de que usted me abandone!
D. Lop,_ Quita allá: solo quiero me digas si está el Ama.
Engrac, ¿ Paía hablar de Ja boda ? N o ignora que usted me ama;
no es tan boba la nina, lo entiende ella muy bien:
í Vierais como zelpsa culpa vuestro desden!
Alas ¡Tan poco os parece que vuestro honor me toca?
A bien que no me quedo con la lengua en la boca;
también me sá resuelta responder á sus dichos:
^¿P iensa usted que los nobles no tienen sus caprichos? “
¿ No me da usted las gracias? ¿ Y pues que así os abona,
ser no merece Engracia otra ilustre fregona?
¿Al ver tanta fineza usted no se enternece ?
Es usted un ingrato.
L , Lop, ¿ A quien tal acaece ?
M oza, 6 demonio, qtieqde.. ■
- -- c
Engrac*
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Engrac: Tatito honoi4 agradezco;
con el usted se quede, que yo no lo merezco*
D. Lop. ¿ Con que no has de escucharme ? M aldito tu pellejo»
Engrac. O ! También sabré al lado tener yo mi cortejo 1
Si solo usted pór eso dar la mano repara*,
lo haré, con tanto garbo como la misma G lara:
bien por acá se ¿abe lo ■que puede el esmero,
ESCENA
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Engracia ^ D on Lope, *¡ Don Sotero,
Engrac. ¿ Que veo ? Ser dichosa ahora si que espero, á Don Botero.
¿ Usted aquí ? Algún Angel le ha traído sin duda.
D. Sot. ¿ Tañ ú tiempo he venido ?
¡
Engrac. ¿ Uso ya quien lo duda ?
D. Lop. Siquiera para verme libre de tanto apuro.
En-grao, Por eso yo lo d ig o : esté usted bien seguro■;
que también Don Sotero es un señor hidalgo,
y el tal bien sabe Engracia que ha de servirla en ulgO;
á mas de que la carga , que se reparta es justo.
,jD. Lop( Pobre diablo! Apostara que á darle va algún susto, é parte,
Engrac, Usted ya habré notado quantú Dón Lope fue ama,
quanto me galantea, en fm que soy su dam a?
D . Sot. Por lo menos le traes entiendo al estficóte. ;
Engrac. Pará darme su ifiafio fió , fklta mas que éí dóte^
es d ecir, qual merece del señor la nobleza 3
1
¿M as de usted para el caso no basta la riqueza?
Siendo Usted tan garboso lo téílgd por m uy cierto.
D. Lop. Dos pájaros de un tiíó se llama eso haber muerto,
D. Sot. Pesiaíal, no esperaba taú graciosa propuesta!
¿Q ue tengo con tú boda para pagar lá fiesta?:
¡No quiere mas que el d o te, como quien dice nada !
.
Para pedir con gracia la niña esc extrem ada!
'
\ Qué bien que lo encarece! Gomo charla sin m engua!
No tiene ella pepita, ni pelos en la lengua!
No he visto, lo confieso, jamáé igúal despejo y
' : " mas yo nunca dár supe sino tal qüal corisejoy
esto es lo que hacer puedo pOr t í , darte uno bueno:
que hace cuentas alegres quien cuenta con lo ageno 5
y así si en tus proyectos fió quieres quedar m al,
témale bien el pulso antes á tu caudal.
No hace el dote la novia, es un refrán uéadó-$
por eso no hace al caso no tengas un' Cornado* r
D t Lop, N o , sin dote á fe mia no me tendrá maridó» - „ - ^
D . Sot,
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T). Sol, Por pródigo tampoco quiero y o ser tenido, ‘
Engrac. Por Dios, mi Don Sofero, alargue cíe caudal!
D- Sol. ¿ Quieres tu dé conmigo por ti en él hospital ?
Eso n o , Engracia m ía, no es-.Sofero tan necio, 5
por un millón de nodos no diera el menor precio.
Engrao. ¿Q uerrá usted por solo eso ,me esté siempre doncella?
D* Lop. ¿Siem pre? ¿O ye usted amigo? ¿ Y aun no se duele de ella?
Con quatro m il doblones no mas que usted soltára;E n g rae. ¿ No mas? Ay Don Sotero ! No vuelva usted la cara!
Mire usted mí quebranto, un dolor excesivo ;
tñ o x e ' pues, un tanto la bolsa compasivo!
Atienda por su vida, que ;á esas plantas Engracia
llorando hilo á hilo solicita esta gracia;1/
pendiente de sus labios está ya mi fortuna.
D . Sol, Qita allá necedades , no seas importuna.
Para eso - ta n ta s. veces; habrá mayor demencia!
Mis tripas sujetado hubiera á penitencia!
¿ Q u e afloxe mi bolsillo? Pero ¿ A que fin se intenta?
No mas que por holgarse la taymada á mi cuenta;
si en eso está el casarte, puedes por mi doncella
quedarte para siem pre, ó con honores de ella.
Engrac. Pues, cruel! Ya que mi llanto no enternece est peého,
con aparente fu ro r.
guardad, guardad tanto oro, guardadlo á mi despecho!
¿ P o r, quita allá esas pajas, por una gran .friolera
dexais que una infeiiee se esté siempre soltera ?
¿ Que vaya consumiendo $us mas lloridos aííos
sin un.consorte am ado, que ataje tantos danos?
Guardad esos doblones, no os los pido, que airada
solo quiero á la tumba baxar desesperada!
' 1
Mas no creáis por eso gozar de algún reposo, ■ '
‘ no, que jamás lo tuvo él hombre codiciosot
b a x ard , sí, -á la tum ba para vuestro tormento
á ser de la venganza el mas fiero instrumento;
pues que el alm a de Engracia furiosa, sombra errante, ''
vaga ]>or esos mundos de poniente ál levante
*
roedores insectos convocará á millones
con una turbam ulta de dafiifios ratones,
mil aves de rapiña-, zorras, gatos, que unidos
asolen vuestros bienes quando mas escondidos,
no dexen gramo alguno1 sano en vuestro granero,
J
ni gallo, ni gallina en todo el g&llinert};
^
v.
y quando n o ,-e n la muerte ( no creo que me engañe-)
una sola mortaja hará que os acompañe,
que no os quede otra posa sino u n m al heredero^
5*
fiue
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q ue d e p ila se óóiisuele viendo tanto dinero,
que pródigo y y sin tasa, m uy gozoso y contento
tanta plata ^cautiva despache en un m om ento:
lle g a rá , sí, -este d ia , ó yo~:' :
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Los dichos, Doña C lara,‘. y Don Crispin que salen por una p a rte,
y Don Felipe, y Don Toribio por. la otra.
D . Ciar. ¿ Que es eso , Engracia ?
E ngrac. N ada, nada, escudarme de- acertar una gracia,
con* irania,
que quiere ».generoso Don Sotero reciba*
D. Ciar* Haces m uy mal.: lo siento,
Engrac. Es que soy algo esquiva,
y como usted ya^ sabe un tanto escrupulosa*
D . Ciar. No ignoro que te has vuelto un poco melindrosa.
¿H erm ano, que os parece la chica ? es mi .doncella*
D . Cris, No res boba la muchacha , y tiene algo de bella*
Don Lope, Don Toribio, y Don Sotero é un tiempo.
Los tres. ¿ Su hermano ?
,
.
D . Cris. Si señores , de ustedes servidor*
D . Lop. ¿Que es lo que usted nos dice?
. .
D. Tor, Volóse!
áp a rte.
D. Sot. A^Dios, amor.
a p a rte .
D. Ciar. Crispin, que así se lla m a, mi hermano es como digo*
D. Fel, Me alegro, usted me cuente Don Crispía por su amigo.
D. Sot, ¿ Pero de donde, diablos ! El tal habrá salido ?
á parte,
D. Tor. Un currutaco roto paréceme cumplido.
á parte.
D. Clara. No dudo yo que ustedes harán quizá memoria,
que mis amados padres, que Dios tenga , en su gloria,
ú m í, y á un herm anito, huerfanitos aun tiernos
nos dexaron en manos de dos tíos maternos ?
¿Que en poder de uno de ellos he siempre estado y o ?
Que á lk América el otro con mi hermano partió
ú cosas de comercio, y según nos contaron
que los dos á la vuelta de Quito naufragaron?
Mi tio ciertamente pereció en el apuro,
,
mas Crispin mas dichoso tomó puerto seguro
en una isla deserta con o tro s, que pudieron
salvarse, en donde errantes mucho tiempo anduvieron,
por volver aguardando que abordára allí alguno^
mas que llegó lia ce poco el instante oportuno.
Este pues, en substancia de pe :á: pa. es todo pl cuento ¿
sino aqui está mi herm ano, que no dirá que-, miento*.
I). C m , Todo es c ie rto , señores, pues hoy llegué n o ha mucho*
A Lop,

J), Lop. Ave de mal agüero parete este; avechuòho. r 'd i putte.*'
¿?. Ciar. Ahora pues5 herm ano, perdoné. la ósadfarí:
■
,
hacer aun mas plausible quisiera ;yo este dia,' >
:
es decir, que á tu hermana la parece müy justo k
la des. quanto mas presto esposo de su: gusto; .
quci á Dios gracias no falta por acá pretendiente.
I). Cris, Escdgele tu misma, corito sea ‘deéente.
EngraCr Veamos por quien m h Ama en fin se determina*
aparte*
X), Ciar, A todo lo agradable mí coraron se inbÜna.
M ira , herm ano, en el d ia, eso es ya bien sabido,
1 no se cgsa una dam a'salo por e l; marido,^
- --por vivir retirada, d estarse en la labor, -np 1
ni por cuidar los h ijo s, y aun menos por amor, : ¿
que eso solo fuá propio de los tiempos pasados
bárbaros, sin cultura d. dé genios menguados;
hoy ya una petimetre piensa m uy de otro modo;
por mas que lo repruebe, ni se ahorque el mundo todo*
prim ero, la es preciso , para ser célébhnla,
aunque fuere tenida por loca rem atada,
cuidar de que el vestido sea de.; moda y varío,
y de París para eso consultar bien el diario;
que ;sea, b no modesto no hay que pararse ett eso,,
que con declmcs-moda: se abona toda exceso|
luego no se lu '.olvide la tertulia , el fpaseo,
t > -c
el juego , H b rom a, el bay le , n* todo otro recreo; 1
también es muy deh caso qué: el teatro freqüente* T ;
si por dama ,de gusto quiere;qiie se le cuente;
que esté sus buenos ratos consultando el espejo;
sobre todo que al lado tenga siempre, el cortejo. .
Con este presupuesto^, no sin él tqaieraoesposo,
que un plan tan razonable apruebe: bondadoso; ;
;
que vea lo que viere no ; regane el hocico,
ni porque á . rodar vaya la casa abra el pico;
pues la m uger bastante honor le dá y consuelo
quando las petimetres la citati por. modelo..
Vuestra pasión, -Don Lope , m i; pecho tiene ufano;
si este pluo no qs d i s g u s t a t o m a d esta escimi nuqio;. ■.
■:
D. Lop. Mi pasión no es tan necia como usted ha pensado;
perdone usted le diga que el plan no es de mi agrado.
vase*
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Lqs dichos metió# ' Don Lope^t'

■

t>. Ciar* E a : mi Pon Íoríbío*- ttst*d si que ,-ha nacido w

■ "w

. *

de

de «na 4»wger <fe Jftñda p&ra ser el m ando T
A
V uestra*petimetrsa m& dfcx»' satisfecha* ;
- . ■' ■' ' '
si Ja propuesta, .os place aquí está mi desecha.
^
J)t Tor. Solo parat cqrtqjo , que soy buena discurro; ,.
pues de esto ríanse; tra ta , i

.■*■■'.;■> Vi.

Dios , tam bién me escurro*

" 7 E S G Í éN Á ■
' : '
í ! 1^ 're :H'-:'
■■’ 1
''
'' 1 .'
Los de' la Escena antecedente menas D m Toribit*

X). Ciar. ¡También este m a dexa í A h i Señor1 D an Sotero*
usted sí que es amante ¡ constante y :-verdadero l 1 =
J
am able, generoso , -y sobre todo m u y , picol'
■.
Ea pues no ísebuse, tanto;; honor le - suplico.
D, Sot. Por cierto , señorita , su presunción no es poca;
y pues vold la herencia , no tomo yo á una loca,
1.

i,

,-

r

t.

.

,'j

;

■*®síg,

'

•

.;

voseé

»i

1

/E:S.GEN.A' XI.
^ 0 4 ; rmsmas^ menos e:D on Sotero.
X>. Ciar. ¡ Qu$ hem hre ya no tolera lo mismo que he pedido í
¿porque yo solamente no encuentro pues m arido? *, ;
¿ Será porque tan,1 elara la verdad les asusta?
¿ O porqjie sin herencia nu mano no les gusta ? ^
^
¿ Q u e juzgáis■Don F elipe? Casi de avergonzada
no me atrevo á deciros si mi mano os agrada. .
D. EeL Señora, m uy gustoso tanto honor agradezco;
y en prueba desde ahora mi depecha os ofrezco;
pues nunca codicioso-:me *obligo vuestra hacienda;
mas permitid qs rüego que yo d mi honor atienda:
el recato me gusta, 1eso yo deseara;
no os amára yo tanto si de otra suerte habláis.
D. Ciar. Don Felipe; os comprendo; apruebo la propuesta;
de esposa recatada, señor la mano es esta.
Engrac, En fin tenemos novio, si al hermano le place.
D. Cris. Pues que á la novia gusta tam bién me satisface,
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XIX.

Los de la Escena antecedente, y salen D . Sotero, D. Lope, y D. Toribie.
Don Sot. ¿Que es esa qué cerradas las puertas eñeontrasnos?
D. Tor. Abrirlas no ptiditnos por más que forcejamos,
D . Lop. ¿ Como así se aos ti^ ta gou tan poco respeto ?

D* Ciar

*
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D . Ciar, Sepan ustedes todos, no ha sido sin objeto;
pues quiero que testigos sean de quanto pasa:
ya solo Don Felipe es dueño de esta casa;
s í, mas no se detengan, la salida está abierta;
no soy muger de m oda: tomar pueden la puerta»
í JD. Lop. E n lo hecho no hay remedio.
I D . Tor. Lo dicho dicho, madama* i ,
_ ,;
| D* S o t, Puesto qufe no h ay herencia en vano se me llama*
I D. Ciar. ¿Como que no hay herencia ? Para usted lo éonfieso*
| D . Sot, ¿N o es Don Cris pin su hermano?
'
| D . Cris. U n cuento fuá todo eso.
| i X Ciar. Don Crispín en efecto no^es mas que mi pariente.
I
Quien mas leal me fuese queriá ver patente;
mas sol© Don Felipe sa amor ha acreditado;
|
mi mano con la herencia por esto se ha llevado*
í JD* Fel> Bien veo, Clara mia, quanto me haces dichoso;
f
si he sido digno am ante, tam bién lo será esposo*
I Engrac, No ha sido poco el chasco para los señoritos.
| D, Cris, E l interés sin duda cegtí á los pohrecitos.
| D* Tor. Todo lo hemos perdido!
I JO. Sot. Bastante que lo siento í
íí JO. Lop. Apenas de corrido para huir tengo aliento !
i' JO. Sot. Ved que ya arrepentido el perdón solícito.
á JD. Clara.
D . C¿at\ Ahora que hay herencia,, tarde piache:, amigüito.
| D . Tor. No cedo yo la p laza, por cortejo me quedo.
I JD, Ciar. Eso yo expresam ente, Don T oríbío, os lo vedo. ■
|
N o quiero mas cortejos, pues esposa me m iro;
|
á todo eso prefiero de la casa el retiro;
|
de m í ya no soy dueña, bi e n i o tengo entendido;
|
es decir, mi cortejo ha de ser el m arido;
í
dueño ya de mi pechó, quitárselo no quiero;
|
que de amor soló es digno un corazón sincero;
|
esto sepan ustedes; y para desengaño;
|
que todo fin siniestro se vuelve en propio daño;
|
y pues tan felizmente se acabd la disputa,
fj
¿ Quien negará el aplauso á. la Heredera Astuta ?
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