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Ref 

Zarzuela en tres actos 

(el primero div:dirlo en 

dos cuadros) y en ver'"' o. 1 

de la comedia de 

DaFrancisco de Rojas ~ 

"E TTRE BOBOS ANTIA EL JUEGO" 

CT O P H II\I.tE:\ • -

(CUADRO PrliME O) 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblliitecd. FJI\'1. 



P E R S O 1 A J E S 
====== --------

" DONA IS EL , prometida de D. Lucas 
" DONA ALFONSA, hermana de don Luca • 

ANDREA, criada d.e Isa el . 

PEPA V e , comedia ta . ( urora , en el 

entrem6s del tercer acto) 

LA ESC 1ILLA, id ~ ( Blasa) o ••••••••• • • 

r~OZA l.a .Ot••············ ·· ···· ······ 
MO~A 2R o ••• o ••••••••••••••••••• • • • • 

i ¡ ZA 311 •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • {J r 
D N LUCAS DEL CIG. • •••••••••••• (i M~ f:.ov., Í~~ 
OON PE D , su primo . • • • • • • • • • • • • • • . • ~•'7":r".; .....:.........!;.!_~::; 

DON LUIS , adorador de Isabel ... • • • 11-- 1. t -c.-

CABE~LE~A, criado de D. Lucas ••••••••• Jt 
DON ITONIO , adre de Isabel .tf.~ 

• lt J1 /;;:,. j{!t$1 ''(jJ ·~ C ~~~A.;Crlado de D .Lui~ .~ ••••• 

J UAN RAN , comediante (D . Ino~enci ) ... lliJ1.vfJ7 
~ f 

N:OJ. ALES, id . ( D. D1ego) . o..... . . . . . . o 
ANTONIO PJ. ADO , id . (D . oque) . 

P Al A, i d o ( Aldeano ) • • • • • • • • • 

1JN' VE! T .2.. • • o ••••••••••••••••••••••• 

1JN r~ ffil\G l O ............. . ..... . ... .. . 

E[:P LIQ ~ , criado del 1.·esón •••••••.• . •. 

Lc>r;ado Carlos F mandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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OTRO CRIADO ................. . ... . 

PICA....-q 12 o. & ••••••••••••••••••• 

PI C&li.O 2º . 01 •••••••••••••••• • •••• 

N:.Ol 1 ºo ...................... . 
~~ zo 2º o • o ••••• • •••• • • • ••••••• • • 

mi !}-!VIT D o ........ =- •••••••••••• 

illJ Ji..LDEAI\J • o •••••••••••••••••• •• 

Mozos y mozas del campo, criados y criadas del 

mesón, damas , caballeros , coro general, banda de 

band rrias y cuerpo de baile . 

La acción del primer CUAdro en MA.d-rid; la 

del segundo en unA. ventA. de TororP..ionc illo ;la 

de) segundo acto en un me ón de IllescRs, y la 

del tP.rcAroo en un cigArral dP. TolA do, nropiedad 

de D .LUCR.S.- Siglo XVII.-

·==·=·=·=·=·=·=· . . . . . . . . 



ACTO PRIMERO 

e u a d r o P r i m e ~ o 

. 
E~tancia en casa de don Antonio,en r..:adrid. 

Puertas a ambos ladof';una,a la derecha,oue cond"dl
ce a las habitaciones interiores y otra,a la iz
quierda, por la que se va a la calle. Ventanal en 
el fondo. tras del cual se ve una iglesia. Se supo
ne que la estancia se halla en el segundo piso de 
la casa .. 

Al levantarse el telón suenan campanas de to
rre,como si fuera a correnzar la misa en la iglesia 
de enfrente. 

IS 
/ 

interior. 

t
En escena aparecen IS -
BEL y ANDREA.mjrA.ndo, 
oor el abierto ventana1 9 
hacia la calle. ) 

t"USICA 

Coro de mu~eres.-(Dentro) 

La alegre campana 

.nos llama a la igle ia. 

Cumplamos lo~ deberes de crictianas. 

Coro dA ho~bros . -(IdA~). 

!Ya sonando ván! 

Las campanitas. 

!cómo alegran la mañana! 
con eu tán t 

Legado Carlos Fernandez Shaw. BíbhotL>ca. f.Th•l. 



MujProAR.-

MombrAR . -
# 

IRHbel . -

Yo no sé 

qu~ será 

que al rezar 

al Señor , 

sólo me acuerdo 

· de nuestro amor . 

La alegre campana 

te llama a oración . 

Sólo en tr , Dios mío 

y en tu poder confío . 

Mi corazón 

como un pájaro 

palpita de emoción . 

-2-

(6esan lRS eAmnanas) 

AndrAA . - Calmad 

la inquietud y el afán .. 

Ifiabel . - · Son ya 

más bien dudas que afanes . 

AndT'PR .• - Están 

las mozas mal Pin galán . 

r~Rbel .- Peor 
son a la vez treo galanes . 

•n lides del amor 

Lepado Carlos Fi nwudez Shm\o. BiblioU>ca. F.Thf. 



Isabel.-

An(lre~.-

Isabel . -

And-rAa . -

!SA.bel •-

AnñT'P~ o -

Is~bel.-

AndreR.-

Isabel.-

-3-

lo principal 

es que haya adorador . 
El uno es 

el que me sigue sin cesar . 

Fué don Luis 

siempre obstinado para amar . 
Otro es un hombre 

al que no da~~ mi corazón. 
!Pobre don Lucas , 

que verá por tierra su ilusinn! 

Mas del galán que yo adoro 

nombre y afanes ignoro . 

Todo llegará 

Ri esperar podeis; 

y en amor 

ya sa.beis 

que eo.perar es lo mejor ~ 

?Esperándole , 

amándole? ~·· 

Siempre en amor 

triunfa el que espera de verdad. 

Pues al galán que yo quiero 
1 

todos los días le espero . 

!Ah! !Ah ! • 

L aado Carlos f mandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



HombrP-s.-

IsRbAl .-

Coro.-

AnñT"Aa.-

!SHbel.-

-4-

!Vendrá! !Vendrá! 

.ry no vi ene mi amor, jamás! 

( SuenR.n..,d:e<uevo lRS 
. ( carrm n~s dP. la iglesia. ) 

El templo nos llama 

para rezar; 

no desoigamos la. canción 

que invita a meditar. 

Piadosas campanas 

al templo nos llam 

Yo no · s~ 

que idear 

para tener 

tranquilidad . 
Si teneis en cuenta ~is consejos, 

muy pronto or llega~á 

la felicidad . 

La alegre campana 

nos llama a rezar . 

!Vámos allá! 

Decid 

si la calma os volvió . 

En mi 

nunca haorá ya ilusión. 

!Ah! !Ah! t p-ado C'al'los f mand-.z Shaw. Biblioteca. f.Jl\>l. 



Coro.-

Cabelle-rR .. -

And-rea.-

IsR.bel.

AndrAa.-

CabAll erR..-

!Vendrá! · !Vendrá! 

Y no llega jamás mi amor; 

mi amor que bendiga Dioso 

Llegue ••• 

Pronto ••• 
T . t T .Prono .••• 

(Lejos) 

! Ah! ••• 

E S C E N A 2~ 

DICHAS y CABELLERA. 

-5-

{Suena dentro la -e o?: de 
(CABELLERA. ) 

!Ah,de casa! ?Bosa aquf 

doña Isabel de·Peralta? 

(A I AR.bAl) 

Por tí preguntan;?quien es? 
i [)t' por mÍ? 

/ 
?Quien es? 

Eso infiero. 

{Apareciendo por la i7.
\. nuiA-rda. ) 

Entrome primero, 

que yo lo diré después. 

?Sois por ventura, 

doña Isabel? 

L r,ado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM 



Isabel.
c~bell~'l"a.-

I AFI.bAl.

CabellAT'.r:l.-

!SRb~l ~ 
y 

Andrea 

Cab~ll Al" A.

lSRbP.l.

CAbe11P.l"a.-

La mirrra . 
(Ex~min~nd ola) 

(Bella 

su cara es~ 

!Cuán lindo el talle! 

!Cuán lindo el pié!) 

Vengo a buscaros. 

Decid a qué .. 

Con un encargo 

feliz y honroso. 

Decid lo, pues. 

Soy la sombra de don Lucas. 

No os entiendo .. 

Su criado .. 

Soy sus ojos, 

- 6-

soy sus pies y soy sus manos ~ 

Y en el nombre de don Lucas 

vengo a vos con el encargo 

de deciros que se acerca 

el morr.ent o tan ansiado 

en que logre la ventura 

de teneros en suo brazos. 

Ler-ado Carlos Femande'Z Shaw. Biblioteca FJ\ol. 
~ 



Caballeroa.

Isabel.-

CabAllera.-

Isabel . 

CabellerA .• -

IE"abel.

Andt>fHl.

Cabeller,:¡.-

Is~bel.

Cabellera.-

Isabel.
CabellA-c:-R .• -

! Ay , And.r ea! . 

?Que· sucede? 

Que por poco me desrrayo. 

! Ay , Andrea! 

(Si al anuncio se desmaya, 

?qué será cuando lo vea?) 

Siendo esclavo de D . Luca~ , 

~-- lo soy vuest o. 

-7-

'!)Como os 11 rmn? 

!Cabellera! 

?Cabe llera? 

?Cabellera? 

(A unH v otrR.) 

Si , señora . Si , señorao 

! Ay , qué nombre ! 

No es t·ar feo . 

Y es un nomore para un calvo , 

porque es no~bre y es remedio , 

y lo lleva asf dos veces , 

que otras tantas se lo han puesto, 

1ma por falta de mote 

y otra por falta de pelo . 

?Y decís que vuestro amo? 
Saña do está ya co veros . 

Legado Carlos femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



CabAllAr a.

!SA.bAl.-

Cabellera.-

Isabel.

CabellerA .• -

I S$=1bel.

AndrP.a.

Isabel.

Cabellera.-

Is;bel ( 

Andrea ) 

CR.bellera.-

(Como antes) 

!Ay,Andrea! 

?Que sucede? · 

Que por poco me desmayoo. 

! Ay. Andr e~! 

(Si al anuncio se desmaya, 

?que será cuando lo vea?) 

No os horroric~is 

cuando lo veais"' 

! Ay! 

Ni os alegreis 

s 1 le disgustáis" 

!Ay! 

!Ay! 

!Ay! 

-8-

Para todo está aquí Cabellera, 

que es muy bueno, , 
mas bueno que el pan, 

y que s :ñrve a d.on Lucasl?por voto 

de servir a un señor ••• inservible ~ 

nada máso 

?Nada más? 

Nada más 
aado Carlos Femandez Shaw. BiblioU!ca. FJll.t 

1 



1 

Isabell y 
Andrea 

AnoreR .. -

:ARabel.

Las dos.-

-9-

Y Cabellera 

~erá,para el cuidado de su eeñora, 

la Providencia~> 

(A IsR.bel) 

Podreis al punto 

proberlo voso 

(A And~eR. ) 

Puedes, si gu~tas, 

probarlo túo 

Para consejo~ 

valgo por dos, 

y para astucias 

soy el non plus. 

!Esto es un hombre! 

!Gracias a Dio:::! 

Ya lo estais viendo. 

Ya lo ves tú9 

Para consejos 

vale por dos, 

y para astlucias 

es el nQn nlus 9 

?Galán se quiere? 

Pue P soy g!.llán. 

Lefm.do Carlos Femánde>z Sha\\>. BiblioU>ca. F.Th'l. 



e bellera.-

?Viejo prudente? 

no le hay mejor o 

?Para lo~ raptos? 

Cosa e pecial . 

?Para estocadas? 

Aquí estoy yo . 

?Galán ·se quiere? 

!Y ~1 es e;a1án! · 

· ?viejo prudente? 

!Viejo tambien! 

?Para los raptos? 

! Cosa especial! 

?Para estocadas? 

!Aquí está ~1! 

•sto es un hombre , 

! gracias a Dios! 

(Eso quisierais 

vosotra~ dos} 

H R. b 1 R. d o 

And~P.a.- Conque dí claro a qu~ vienes , 

sin retóricas baratas . 

CHbe1leT'R .:.. Pues vengo , bella Isabel ~ 

a traeros esta carta .. 

gado Carlos F(>ntandPz Shaw Biblioteca. FJll.'l. 

-10-



IsRbel.

Cab.

Ist=~bel.-

CAb.-

• 
?De tu amo? 

SegÚn creo. 

?Y no habrá manera llana 

de que yo sepa quien es 

don Lucas? 

Oidme,y basta: 

Don Lucas del Cigarral, 

cuyo apellido moderno · 

no es por su casa~ que es 

por un e igarral que ha hecho, 

es tUl caballero flaco r 

desvahido,macilento, 

muy certísimo de talle 

y larguísimo de cuerpo; 

-11-

las manos. de hombre ordinario, 

loe pies un poquillo lüengos~ 

muy bajos de empeine y anchos, 

con sus juanetes y pedros: 

zambo un poco ,calvo un poco, 

do~ pocos verdimoreno. 

tres pocos desaliEado 

y cuarenta muchos puerco. 

Si canta por la rrañana 
cumple a medias el proverbio 

E>!mdo Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. fJl\1. 
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porque si espanta sus males 

suele aumentar los ajenos; 

pues no hay nadie que al oirle 

no comience a hacer pucheros. 

Al dormir,con sus ronquidos 

da de ganar al vidriero, 

porque resopla de un moro 

que caen los vidrios. al suelo. 

Come igual que un estudiante 

(Indicando bebida) 
y atiza como un tudesco; 

pregunta mas que - cien jueces. 

habla mas que un pregonero. 

y a ca da palabra suya 

aplica dos o tres cuentos; 

verdad es que son muy largos, 

mas sin gracia todos ellos. 

Si hablan d.~ espadas,t11 s6lo 

es quien mas entiende desto~ 
y a toda espada sin marca 

le aplica al punto el maestro. 

Tiene escritas diez corredias 

y cerradas con su sello. 
par a si t uv ie se h i j a 

arado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
Jo...... 



dárselas en dote luego ••• 

Aparte aquestos lunares 

tiene don Lucas un Ymiiito. 

And~~R.- ?Un mérito? ••• Dinos cual. 

-13-

c~b.- Que es tan m!sero y estrecho, 

que por no dar ,cuando Ascribe . 
no dá siquiera recuerdos, 

y si los dá es con el conaue 

de que se los vuelvan luego. 

Estas;damas,.son sus prendas, 

contadas de verbo adye¡:burn: 

Quererle es carga del alma 

e omo lo será del cuerpo. 

En casaros ha:reis mal 

y no olvideis el consejo; 

meteros monja es cordura. 

apartaros d~l acierto. 

Hermo8a sois,ya lo ad~ro; 

muy discreta,no lo niego; 

y si os estimais hermosa 

como discreta,os prevengo 

que es mejor tirarse al r o 

que cargar con ese necio. 

Isabel.- Bue11 inforrre. 
Legado Carlos Femandeoz Shaw. Biblioteca. fJl\'1. 



... 

And.1"A ~ .• -

Isabel.-

Cabell e,...q.-

Is::~bel . 

Cabelle-r::~.-

Is::~bel .-

Cab.-

-14-

!Razonable ! 

Pero ~ dime , ?como siendo 

cu criadn de él murmuras? ••• 

Eso natural lo encuentro . 

No ves que come su pan? 

?Yo le como? ••• Ni aun le almuerzo. 

Sirvo por mi devoción , 

que hice un vot.o muy estrecho 

de servir a un miserable , 

y estótle agora cumpliendo •• • 

?Y sin comer os pasais? 

Si no fuera por don Pedro , 

su primo.fuera criado 

de vigilia. 

Y ( dínos esto) 

don Pedro , qui.en es? 

?Quien es? 

Es el mejor caballero . 

más bizarro y m!s galán 

t~ue alabar puede el exceso ; 

y a no ser pobre ~ pudiera 

competir con los prirneroso 

Juega la espada y la daga 

poco rrenos que Fachee o 

er-ado Carlos Fernandez Shaw. Bibliot.Pca. FJM. 
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N arvae z, que t ie ne ajusta da 

la punta con el objeto. 

Si torea,es Cantillana, 

es un Lope,si hace versos; 

es agradable ;cortés. 

es entend ido.es atento. 

es galán sin presunci6n; 

valiente sin querer serlo: 

queriendo serlo,bien quisto; 

liberal, tan sin estruend.o. 

que da y no dice que ha dado, 

que hay muy pocos que hagan esto. 

Y,segdn tengo entendido, 

conciertan su casamiento 

con la hermana de don Lucas, 

doña Alfonsa de Toledo. 

de talle gentil ·y airoso. 

de ojos de color de c.ielo. 

de semblante na.Earado,. 

tipo entre árabe y grjiego. 

con una mata profusa 

de undoso y castaño pelo ••• 

(TT'Ar.~fc16n) 

Es decir,aquestas prendas 
Legado Carlos fenmndez Shaw. Bibliott>ra. FJ\ol. 
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que te estoy ahora diciendo, 

las tuvo hace ochenta añoG; 

hoy no tiene fl:ada de eso; 

si acaso,unos accidentes 

que se le pasan mordiendo 

una moneda de oro, 

que (cuando eetá en lo má~ recio 

del ataque) se la traga 

y si te ví no me acuerdo 

~r la puse ocho reales 

en cuartos,yo •• al tragaderoo 

E S C E A III 

DICHOS y DO r !J-~0. 
D.Antonio.- Hola,Isabelo 

IsRbel.- Padre mío 

castigo tal no merezco 

D.Antonio . - ?Que dices? 

Is~bel.- No he de casarme, 

mándenlo o no tus preceptos, 

con don Lucas. 

D.Antonio.- ?Por qu~.hija? 

IsAbel.- Porque es miserab eo 

D.Antonio.- so 
L gado Carlos Fi rnandpz Shaw. BíblioU!ca FJ!t.-1. 



IR~bP.l.

D.Ant.onio.-

I RR.bP.] • -

D.Antonio.-

!SAbP.l.

D.AntoniO.-

ls,::tbel.

Antonio.-

Cab.-

-17-

no te puede a tí importar 

siendo su mujer , supuesto 

que vendrás a ser más rica 

cuando ~1 fuere más atentoo 

Es porfiado. 

No porfíes t 

con él ,y te importa menoso 

Es necio. 
El te querrá bien 

y el :amor hace discretos . 

Es feo. 

Isabel , los hombres 

no importa que sean feos 

Es puerco tambien~ 

• 

. Le limpias., 

Sea lo que fuere , en efecto , 

!yo te he de casar con él! 

?Preferirás un mozuelo 

que gaste el dote en tres días? 

Mejor es un caballero 

que tiene seis mil ducados 

de renta .?Qué es ese pliegp? 

Una carta de don Lucas 

para ellao 
L gado Carlos Fem<mdez Shaw. BiblioU!ca. fJI\>1. 



D.Antonio.-

Isabel.-

D • An to u i o • -

IsAbel.-

D. Antonio • -

-18-

?'i yo no tengo 

carta alguna? 

No· señor. 

Mas·tendreis noticias luego. 

porque yo.con vuestra venia 

voy a avisar a don Pedro; 

que ~l.en nombre de don Lucas, 

su primo.viene a ofreceros 

sus saludos ••• y a buscar 
, 

ésta flor de vuestro huerto. 

! Ay de mí! 

(Hace mutis por la i7.
( nuieT"dR. ) 

?Leiste el mensaje? 

No señor. 

Yo te lo le o. 
(Lee) 

nisabel :Yo tengo seis mil y cuaren

ta y cJ os ducados de renta de mayo

razgo y me hereda mi primo, si no 

te ~o ijos:han e dicho ijue vos y 

yo podemos tener los que quisi ra

mos;ventos esta noche a ttatar del 

uno. que tiempo nos que da para los 

otros.Mi primo va por vof! ;poneos 
egado Carlos Femández Shaw. BibliotE.'ra. fJl\>1. 



Andrea.

!SR.bel.-

D.Antonio.-

IsRbel.-

• 

-19-

una mascarilla para que I o oe vea. 

y no le hableis,que mientras yo 

viviere no habeis de ser vista r 

oída. n l~s ventas de Torrej ci

llo o~ espero:veníos luego,que no 

están los tiempo para esperar en 

ventao . Dios os guarde y os dé más 

hijos que a mí . -Don Lucas del Ci

garral., 

!llay tal bestia! 

{A SU pAdre) 

Dime ahora 

bien de aqueste majadero. 

Si haré,que no es disparate 

el que viene die ho a tiempo~ 

Don Lucas es hoy marido 

y,para ernp~zar a serlo, 

ha dicho su necedad 

como tal , porque ,en efecto ~ 

no es marido quien no dice 

un disparate primero~ e 

(HR.ce mutis D. 
(por la derecha. ) 

!Y que esto mi padre haga! 

!Y que yo soporte es o! 
LPgado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. F.Jll,-1. 



Andrea.-

C1üJ llera.-

D. PP..d~o.-

CRbP.llAra.

D.Pedro.- . 

CA.bellAra..-

D.Pedro.-

-20-

Ahora descansad un poco. 

que de llorar teudreio tiempo. 

( SA v:::m tambien por la 
(dAr echa. ) 

E S CE N 

MUSICA 

E.Cl.T.A.D.O 

la izquierda 

No hay nadie. Vendrán ahora 

sin duda.Pasad Don Pedro. 

Siento que la voz se nubla 

en mi garganta.Y ya tiemblo 

de pensar que voy a ver 

a la mujer con quien sueño • 

.. ? A Doña Isabel? 

Por ella 

diera todo cuanto tengoo 

Pero vos,?no habeis venido 

por mi señor? 

1. vengo. 

El destino lo ha ordenado 

y para mi primo encuentro 

lo que para m! no hallé 

despu~s de buscarlo ciegoG 

Soy como un nuevo Tr istán :· 
egado Cal'los Fernández Shaw. Biblioteca. FJM 



c~belle a.

D.PP.drO.-

Cabell P.ra.

D.Pedro.-

D.PP.dro.-

-21-

encontr~ a mi bella Iseo 

y he de conducir~a a un ey 

al que no ama¡, 

Pues es rito 

I· e enamoré de ella m día 

y a verla despues no he vueltog 

Y ?c6mo fué? 

Me emociono 

cada vez que lo recuerdo 

Cantado 

Era en Julio caluroso 

claro día. 

Fué del pobre Manzanares 

eri la orilla. 

Yo mis sueños intranquilos 

y ellapninfa encantadora. 

confiaba 

los primores de su cuerpo 

a las trémulas carie ias de las 
agua .... a 

QI.~A.D.Q 

Una voz mé encamina y más me llama~ 

Piso .por las orillas,y tan quedo 

que pens~ que pisaba con el miedo~ 
gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 

1 
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Voy apartando la una y otra rarra, 

y en el tibio cristal de la ribera 

su deidad contemplé de esta manera. 

Todo el cuerpo en el agua hermoso y 
bello~' 

fuera el rostro y en roscas el cabello 

Deshonesto el cristal que la go7.aba,. 

de vanidad al soto la enseñaba~ 

Mas si de amante el soto la quería~ 

por gozársela él toda,.la cubría. 

CANTADO 

Deslumbrado por la fuerza 

del hechizo poderoso. 

(me detuve de rep~nte 
\~al pi tan te de ernoc i6n. 

Tuve celos de aquel agua 

.que sus formas encubría,. 

tuve celos de los rayos • 

que,sin duda, para verla, 

como yo, 

deslizaba entre las hojas -

de los árboles, el solo 

L gado Carlos F ma.ndez Shaw. Biblioteca fJM. 
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Recatado.no me veía; 

no sab!a 

-23-

que mis ojos la miraban 

L.- con la astucia! del ladrón 9 -
Y luego, ya cansada 

del baño y su · frescura, 

el agua al fin de j.ó 4 

Como estatua de nieve. 

por lo pura y hermosa, 

de las ondas surgió~ -
Con la mano de nácar 

sujetando el cabello, 

dando pe~la con perla, 

tiritando salió. 
---

Un toro .de improviso,salta a la orilla~ 

Dirígese a su encuentro con furia ciega~ 

Lanza Isabel un grito~Despavoridas. 

huyen entre los árboles sus tres doncellas 

Iba la fiera astada.cual loco rayo 

a acabar con su vida con 'su hermosura~ 

Pero yo con mi acero corté su paso; 

con mi afán amoroso vencí su furiao 

Cayó la fiera 

con tanta suerte, 
gado Carlos Femández Sbaw. Bibliot~ca. FJ\1. 



de tal ma.l!l!.er a, 

que ni un bramido le 

Las di6 

perdón la ped:! , 

su coche llegó , 

marchóse de all! 

-24-

!Mi vida con ella se fué! 

Desde aquel mismo instante no s~ . 
si yo vivo en ella . 

pues sólo por ella quiPiera vivir . 

o es ella quien vive 

diciéndome amore muy dentro de mí 

En vano la buscaba. 

Por fín la encuentro . 

!Nadie podrá robarme 

su corazón! 

Lucharé .contra todos 

si es necesario , 

!y vencerán a todos 

mi f é y mi amor ! --
' / · DICHOS, DO :rA ... EL y AND A,,ue vuel-

ven por lA i7.nu1P.~da con DON ANTONIO_ 
( !SR.bel cubre SU OAtl'O 



D.Antonio.-

D.Ped-r-o.

IsR.bP.l.-

D. Antonio.-

IsRb 1.-

Andrea.

IsR.bel.-

AndrAR.

IsabP.l .. -

-25-

con un antifaz.) 

HABLADO 

ed bien venido en mi casa. 

Don Pedro.Guárdeos el cielo& 

Seais,señor,bien hal ado. 

(ApR:rte) 

'Di . ' . OS filO. 

(A Don PP. d.,. o) 

Tomad asiento. 

No puedo.Que me ha ordenado 

Don Lucas que llegue presto. 

que os pida su esposa a vos 

y que se la lleve luego •. 

( ApR,.te ) 

No debo tener ya dudas. 

Aqueste es el caballero 

a quien le debt la vida~ 

!Andrea! 

Decido-

Don Pedro 

es el galán , con quien yo, 

por mi desventura , sueño o 

Y, ?qué hacer? 

orir Andre ao 

Legado Carlos Femández Shaw. Bfulioteca. FJM. 



D. Antonio.-

D. Ped-ro.-

D • An t on i o • -

D.PAd-ro.-

D • .Antonio.-

D. Antonio.-

-26-

Pues, no perdamos mas tiempo o 

(A Isabel) 

Vamos hija . En marcha todos! · 

! A la 1 i t era ! 

Teneos ; 

que vos no habeis de ·salir 

de Madrid. 

?Por qu~ . don Pedro? 

Porque no quiere mi primo oo 

Y, si me allano al deseo , 

?cómo me podrá dar cuenta 

de lo que.yo no le entrego? 

Tocio eso está prevenido ÍíJ 1, 
en e~te papel . Leedlo . ~~ ~ 

(Le P-ntregR un p · go 
(de pRpel sel o.) 

(Leyendo) 

nRecib1 de Don Antonio de Salazar 

una mujer . para que lo sea mia , 
con sus tachas uenas o malas ., 

alta de cuerpo , pelimorena.y do -

cella de facciones y la entrega

r~ tal y tan entera, siempre que , 

me fuere da por nuliaad o 

I=ucas .ruu_ Cig rr • " 
L gado Carlos Femandez Sh~w. Biblioteca. FJM. 



IsabAl.

D.Antonio.-

D.Pedro.

D.Antonio.-

CabellP-rH.

D.Antonio.-

!SR.bP.l.-

D.Ped-ro.-

D. Antonio.-

IsR.bP.l.

D.Pedr-o.

CR.b0 llera •. -

?Para m! ,. cart~ de pago? 

Don Pedro,.este caballero 

?piensa que le doy mujer 

27-

o piensa que se la vendo? 

Excusádle. 

Quiero verle 

en las Ventaso 

Vamos lue 

Ven Isabel .La litera 

ya está preparadaD 

( ApRrte) 

! Ay Cielos! 

!Quién pudiera descubrirse! 

( Apa.-rte )· 

!.Quién le dijera mi anhelo! 

(APA.rte) 

Siendo don Lucas tan rico, 

poco importa ·que sea necio . 

(Alto) 

.... ~G.-----_,, ?Vamos? 

~------~a VOY o 

Pues , en marcha. 

(Por Andrea y por él) 
Nosotro somos e séquito~ 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca FJ!\ol. 



!SR.bAl.-

D.Pedro.-

( 

-28-

( ApRrte) • 

!Si él supiera quien soy yo! · 

( Idern. J 

ella l8yese aquí dentro! 

T 

.Andrea y Ca.beller~l ha 
h~cho mutis por la de
rAChf:t,-Isabel,Don Antu
nio y Don Pedro inician 
la marchR,) 

E L o 

Fin del CUADRO PRIMERO. 

L.e ado Carlos F~.>mand z Shaw. Biblioteca. FJII.'l. 
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" DON LUCAS DEL CIGARHAL" 
.. ,, .................. , .... -................. . 
=========--=.:c-""'2:1:=== 

Lerado Carlos Femandez Shaw. BibliotEca. FJM. 
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Zaguán muy espA.ej·oso de una ve11ta , pro
fundo y alto do tr.cho . Pu8rtac a un lP..
do y.otro.A lH i7.r!l~iercla,unn .srunde que 
figura comurücR.r co11 el 1nter:;.or de 1:1 
venta . Al fondo otra, gr·u e tarr.b·ien , f!Ue 
da paso ~1 exterio-r. , y a su lado una 
gran ven vana. Forn.J.o ñe cA.moo • 

Co-ro interior .-

• 

. 
E S CE N A l • 

. 
El Ventero , Píc~l!'O 12 
P.ÍC8!'0 22 DOI.L LUiR y 
co~rnn~a . Óoro interior 
~r V07. , t·1:r.bien interna, 
de un carretero . ) 

U ·S I C A 

AntAs de lAvautarse el 
t.elón se oyen loco canto. 
lejancf' de ·1n0P labra-
d oT·P.s . ) 

Lo misrro que los campos 

es mj corazón ; 

que tiembla de alegrí a 

con la luz del B~l. 

· !Ah ! ! Ah! 

1 
(Gritos· y risas interio
l-res) 

El ca~po ya está alegre . 

!Gozo dá! 

l;.Pgado Carlos Femfuuiez Shaw. Biblioteca. FJll.t 



Píe ::1ro .1 º • -
Pi caro ?2 .-

Pícaro 1º .

Pícaro 2º .-

Pícaro .-22 .

Pícaro 1º. -

r 
-~-

El ~ol le quiso besa~ . 

Zagala ya tu sabes , 

lo que quiero yo; 

no dejes mi cariBe 

sin la luz del sol . 

Poco antes se ha le
VrH~tado el telóu . En es
CAnR. han a narec ido los 
Pícarps, ~~Y 2P , senta
dos en"-e'l su o,uno 
f-rap,u te a otrc , jugan o a 
los dados. ) 

Echad VOt<. 

( iranco los dados 
(un cubilete) 

~~~ 

!Cinco! 

! Cuatr·o no mas! 

Pue~ yo digo 

con 

que cine o ••• y os lo derr.uestro 

si que re if'. 

(Enoj~do) 

? ?Donde se n~ visto 

trapiconda igual? 

!Eh! Téngase. 

!N o me o. e omoda! 
ó Jtv 

VeutAro.- }aY:' 
""""Carlos FPrnand" Shaw. Bibliol. f~ 

·Saliendo por le nuerta 
de 1~ i~auierda . ) 



?íc,::¡-ro . 1º •":" 

Ven tero .-

P Í CAr0 .-22 .

P ÍCArO 1 º ... 

P Í Cflro . 22 .-

- 3-

?Que gritos 

son esos? En e~ta venta 

no hay M~.s gri to•j que lon rrios . 

Y llevar. mucho cui( a.do 

con lo· oue r aceis • ... 

Dif'cutimof' 

por ••• moti vos de fRinilia . 

Ya, ya ••• 'ue.s que efJ08 mo ivos 

no tenga que denunciarlos 

a l a juoticia. 

( H:1c e mutis por 111. dere 
( CfiP ) 

... , 0e gu.imo s? 

Sin inveuni ones , e üf!'ade . 

Y sin recelof: , amif o. 

(Si8ue1 Jugandó) 

CA AJ)_ 

oz de un carretero . 
(Dentr·o) 

P~ra ver a mi moza 

vuelvo a mi aldea ; 

pero nunca se acaba 

la ca !Tete a . 



1 -

Don Luis . -

D. LUiR . -

Ventero.-

D. Luis .-

VentAT"O .

D.LujB .-

1 

-4-

ambos por la puerta ñel 
fondo . ) 

Esta que ves¡ es la Venta 

del f'eñor Torrejoncillo. 

Aquí vendrá·ella sin duda. 

Yo . sefíor . nada colijo . 

Los pícAros al ve~ a 
don 1 ni. y Ca:rrA.n7.a

1
se 

hFin ale jRdo h~c ia e 
01Jd0 y eiguAtl , R. bur 

tndill~s . juganoo . ) 

Llama al ventero ••• y bebamos. 

Ya llega aquí; no e~ preciso . 

Vuesas rrercedes me honran. 

vinienclo . 

'!Servís buen vino? 

De lo ariej o. 

! :nborabuena.! 

Del mas afiejo servidnos . 

cll ventP-ro hace mutis 
pob lR i?nuierda y a 
no': o vue 1 ve a sAl ir con 
do f~ VCBOS 'Y UW1 .ia T"ra • O 
que col oca s ·obJ•e una rre 
sa :1. cuyo:s lados se hA.n 
r-:en1.:-1do don LuiA y Ca
rrrH ?.a •. Lue~o hace otra 
ve:t. tL· por lR i?.r•uie 
dR • ) 

LP.gado C'arlos Femandez Shaw. Biblioteca FJM. 



Carran7.a.-

D. Lui s .-

D.LuiH .-

D. LuiB .-

Y3 te puedes ex.licar 

mi sef.or . Soy todo oidos . 

T1i sabP.s como nj.n~uno 

mis amoroPos delirios 

por Do~a sabel ; trt sabes 

que sus pasoP todoR sigo 

y que Gn rnás de una ocasi ón 

cre í ser correspondido . 

Mas ahora ••• 

Su buen padre , 

que no entiende de caritas , 

ha concertado su boda 

con ese v'iejo rid í culo 

de don Lnea~ , que en rltoledo 

fama hP.~ alcanzado de rico . 
_ r¡¡v t t ? . • 1 es a VAn Ja . ••• 

lqu:! eu la cita 

dP. eJla y de su p:rornet,id o. 

Aquí he de ver a Isabel ; 

y le dir~ mj uplicio 

y si al f í n , con mil pr omesas 

y :r1Jegos , nad c on~ igo, 

retaré al que Jra se uf ane 

bl asonando de m" rido . 

Legado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. fJII.f. 



' 
c~rr-ranza . -

D.Luin . -

P! c~:ro 2º . -

Pic~-ro 1º . 

Píc~ro ?.º. 

Vente-ro . -

/ 
,_-

-6-

y habrá en mi acero venganza 

mas que en mi echo carifio. 

( D~.ndole un vas o) 

!Vaya un traf;O! 

!Beba.roos! 

Razón ti.enes . 

¡Lev. tAt:-í.ndoce en actitud 
a~.P.naz~ dora contra el 
o Lro . ) 

, - ' que e:.~. pur .. o . 

quersis el mio·! 

(.~e levAntA. t~mbien) 

Sois un bellaco. 

• 

acc? 

\

E e a,..r oja j obre el p!
cRro l!l,Don I.uiR y Ca
r.T"flD ?a a.cud en &. se pR.r ;ua 
lof<l a t · e.rnpo de aue SR.

~ lA por la i?:o ierda el 
tvontero . ) 

pí caros? 

~~~~mEffi~~~~~we-asa. ! 

Un mo?:o d~ • ~ ,,..., ~ 
la venta .- ·r , 

t! 

{ ;{< !Señor! 

( Q JP, llego nor :1: cf oro 
( 9. re f'1Jr adarr.e11 te • ) 

!Señor! 

Ventero .-

M07-0 .- !Un loco! 
~,naado C'.rrlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. · 
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M0'7.0.-

Ventero~. 

Mo7. o.-

CarrR.n7.a.

Ventero.-

dando 

,.,. 
-r-

Q'J.c llega 

!'b-')1, .zos y gritos . 

1 
(Bullí ci o den t 1" o .Emp1A
( 7.a a sonar la orouAst::t. 

?Y viene hacia ·aquí'? 

A la vente.. 

'?No percibÍB el bullicio? 

UnoP se b1n·l.an e verlo. 

!Otro~ rien ne ~u tipo! 

~se es Don Lucas. 
!Dios santo! 

( finJt in) 

!Ya verejp rue divertido! 

.¡:_ U S I C!__A 

Voces.- {Dentro) 
rAh de lH vent 8! 

!Hala! 

Ah,seror ventero. 

·r1iay qu r. correr? 

tr0 fal ta1~á carnel"o. 

L2rado Carlos Femandl>z Shm\', Bibliou-ca. FJM. --



Don Luis.-

CA.rrRu7.a.-

Co-ro.-

Voces.-

- 8-

?Es casado vu8tcu? 

•. las 11 de treinta. 

S9gún ef~o,carncro hay en la venta 

,¿- Huéspecl,así su norr.bre f'e celebre, 

vénrlDm un gato que pare:r:ca liebr 

(Dr.nt1"o ruido de esto-
( Ct=~d S. ) 

?Lo ves? Don Lucas viene. 

Su cólera revienta 
" yla emprende a estocadas, 

con cuantos le rodean. 

Voy a pon~rrr.e a su lado; 

mas, tan pronto e no pueda, 

así, como e~ 1 strnido, 

le ooy en donde le duela. 

( DP-n1:ro) 

( HRccn mutis por el fon
( do Don Lnj y Carran?.a. 

(1 

!D,ro,1 e r.acude! 

! Dlu· o e o n e 1 vi e j o, 

y a ve~ si a porrazos 

le b11.ja · f' 1 r;e ni o! 

(Den -ro) 
'?l)onde .i:r8 clon Quijote con Dulcin 

D.Lucas.- (Dentro) 
! !Voy al infierno!! 

f1 gado Carlos Femandez ~haw. Biblioteca. FJM. 



1 Coro . -

Luc~s . -

Coro.-

Lucas . -

Coro.-

D.Lucas .-

-9-

(VuAlven a sonar las 
(estoc:-1das) 

! Atrás , rniserables, 

o, !viven los cielos! 

que a. todo el oue chille 

lo parto por me (U o! 

Ent-ran gruoor de hom
t>res y mujeres poseído~ 
d~ terror c6mi6o. ) 

!Granujas! . 
!Babiecas! . . 
Aprisa, 

que pega. 

n,ollones! 

!G8nallas! 
Tf'l f' T . .y,lle uerza. 

! Que facha! 

VP.ncidos 

os llevo . 

!Demonio 

ñe viejo! 

!
QuA aparece luchando 
con don Luis,Carran?.a 
y d.os o tres hombres 
y seguido por Cab~ller 
y Do~ a Alfonsa. Detrás 
a al lllUl d i st an e i a en-
tran dora Isabel , Andre 
Don Pedro y Don Antoni 
Do~a Isaoel llega con 
1::1 carH cubierta por 

llegado Carlos Fernandez Shaw. BilihoterJ.. fJM. 
un antifR.z . Despues en-



Coro . -

D. LUCH S . -

Co~o . -

D.Lucas.-

Coro.-

Coro.-

D.Lucas.-

!~is! 

!Zis! 

'' "1 ' ,'L.J S. 

tra el 
~~ 

! ¿,ás! 

!~ás! 

!¿ás! 

-10-

l Que dciHdose duefio dAl 
CRrnpo,mientras los de-

urás for man grupos como 
domin&do .. ) -

Yfi no hay quien luche conmigo. 

!Siempre le ha pasado igual 

al hidalgo y valeroso 

don Lucas del Cigarral! 

Don Lncas ••• 

?Quien ha osado~ 

Don Lucas ••• 

.. tQuien se atreve'l' . 
Aquí nadie r·ecllicta! 

!Aquí naclie se mueve! 

{ Burl OllillTiellte ) 

Don Luca~., ••• 

!QUé ·don Lucas 

he di cho , ni qné cuerno! 
. 

! Cuerno ! 

uerno ••• ! 

'?Que ef· aqucstorr 
Legado Carlos Femandez Shaw. Bibliotua. FJM. 



?Es mi acento 

que retumba? 

C::1.ballera.- !En efecto! 

Coro·.- ! Cuerno, cuerno! 

CRbellerR.- Es el eco. 

D.Lucas.- !Vaya un eco! 

Pe·ro, !demonio! "?Et"'toco • L L.) 

rz r·tor 
• ' .. J se "<•uotan T t.::J .. v '.J • 

se 

r¿.stot:' se espAntan! 

~? , ·toe-· . ....,, .._..., se burlr::.n .. f 

-11-

rien? 

(Siguen rjénño.e cu~ndo 

l 
~él no mira Ji ~stán ate
\T'r"ados cuando él los vé 

!Ay, del osado que aqu1 s~ ría' 

(A Ca1)ellera) 

!Pues no se rien! 

Cabellerq.- !En vuertra~ barbas! 

D .. LucR.s.- ! ~~r, del o nado. qÚc desafíe 

lfl lu?: ardiente de estas miradas! 

{Á C::.bellera) 

!Estarán ·buenas ! 

CHbAll~ra.- ! Parecen llama.s! 

D.Lucas.- Que yo les juro que he de enRa.rta.rlos 

uno tras uno 
Legado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM 
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D.LUCHS.-

Coro.-

D.LUCRS.-

Coro.-

D.LUCSlS.-

caiga quien caiga, 

que son castigos 

mis amen a.zas 

y como rayos 

mis estocRd9.s. 

l 
.. , 

- G-

(-.;en aire de triunfo) 

!Ya todos callan! !Todos ~e hurcillán! 

( 3urlon~m~f!tP.) 

!Ya lo estoy viendo! 

!Viéndolo estás! 

!No hay en el mundo q_uien se me atreva! 
' !Este es don Lucas del Cigarral! 

1 
¡domo RntRs,sln poder 

dislrrrulr-r por n;Rr: tiPrr.
po. ) 

!Qué viejo! 

! C' 1 H~ fa e ha! 

? c¿u.ie n habla.~· 

' !Que vi e jo! J C'2ue vio jo! ! QnP. vi e jo! 

!Don Lucas,don Lucas,don Lucas! 

!Qué facha,que facha.,que facha! 

!E,ollones! !CanR.ll as! 

Otra vez,Cabellera 

!Otr~ vez a entocada8! 

!Lngado C'drlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



001'"0.-

D.Luc~ s.-

1 D.LUCRS.-

, Antonio 
y 

AlfonRa.-

AndrAa.

LUiR.-

ca~rRn7.~ y Coro.-

-13-

tn · • r - . , , u e v 1 e Jo . . 
! Que fa. eh a! 

!.F1 0llones r 

! Canallas! 

CiP.rT-A dOn LUCHS con
t ·~ un grupo oue se 
dARhRCe ráptd R.!Lf!llte, 
iéndo~P. todon.Acomr.tP. 

contrn otr-o en Al qUA 
oct~r~ lo mismo,y con
t"Y"R ot-ro luego,eu el 
nuP. re hallRT"R.n don 
1uis y c:=~.-rr'nl17H. ) 

( Colr'P.~ndole) 

!ias! !~á.s! 

( ;i.Jnándole ) 
! Zif~ ! l S! 

!J á, 

!J {t, 

!J á, 

já! 

. á' J • 

. á' J . . 

Vu8l ve R nued :=~r don Lu
CHS dtJ.efío · clel eHJnpo 
como antA8 1 RpR.reciendo 
como espRn~Ados los de
más .. )Cuad-ro) 

D.Pedro.- ?Qué 11a ocurrino,sehor, tan de repente, 

que inr] ignado venía e on t.al!ta gen te? 
~egado Carlos Femandez Shaw. Bibliot.Fca. FJM. 



VP.ntero.-. 
-14-

?Cómo ~sta vil ' canalla 

con gran respeto y con temor no calla 

a.nte señor tan b-ravo y tan apuesto? 
D.LUCAR.- !Pronto me conociste! . 
VentP.ro.-

D.Luis .-

Pues,qué es osto? 

Salid,todos,a prisa, 

con orden y callados como en misa. 

!
Va naliendo el coro, 
y Don Luc.qs lo v~ mar
ch.qrse con aire de 
triunfo. ) 

(A Don Luc.qs) 

?Por qué vuestra persoua,que es modelo, 

desde los pies al pelo, 

de juicio reflexivo y oosegado 

la emprende con Carranza,mi criado? 

D.Antonio.-Venid,don Lucas, a ma~tor templanza. 

D .Luc~.s.- .E o pensé que reñía con Carranza 

el maestro famoso ••• y !vive Cristo! . 
que quería mostrarle que soy listo, 

que manejo la espada con destreza, 

y que lo mismo doy en la cabeza 

un tajo,que del tronco la separo, 

(sin que del e ielo válg~ el amparo} 

como acudiendo al breve molinillo 

le llamo la atención hacia un tobillo, 
~egado Carlos Fernandez Shaw. Bibliot ca. FJM. 



1,-- o-

y al corazón le t ir·o la estocada ••• 

Y una vez nmerto,ya no pasa nada. 

D.Luis.- Envainad,pues OR logro tan templado. 

D.LucRs.- Primero ha de'envainar vuestro eiiado. 
Carr$=ln7.a.-La. enpada desempuño. 

D.LUCAS.-

!nabAl.-

AndrAa.-

Y obedezco. 

Yo envaino l a d.e Or tui:o • 

Andre a, ·r qu6 rral hombre! 

!Que hosco y negro! 

D.Lucas.- · Ya podemos hHblar,querido suegro. 

Casualidad ha sído,por mi cuenta, . 
habernos ei!Contra. do antB la venta. 

D. Autonl o.-! F'nl iz casual ici 9.d! 

D .Luis.- ( Mir:-1.ndo a Isabel) 

! tiiUei·o a'urasado '! 

Al fons,q.- Don Pedro ;mué ser~ que no me ha hablado 

IVIa8 t~mbien puede ser que no me vea. 

IsA.bel.- Doría J~lfonRa es aquella,:J.miga Andrea., 

D.Luis.- ll_ A Cflrran7.a) 

' 
Car-r:-:~n.-

Andrea.-

. 
Esta es do~a Isa~el. 

Calla:r· intenta. 

(A Isabel) 

Don Luisill o aguardaba ya en la venta. 

egado Carlos fE:'mandE:'Z Shaw. Biblioteca. FJM. 



-16-

D.Luis.- No pueclo resistirme. 

t sabel .. - ! Que hasta. aauí ·na ya ven id o a perse
guirmeJ 

D.Lucas.- ?Y haln visto mi primo? 

D.Ant.- di la ha hablado. 

D.Lucas.- '"?Vino siempre cubierta'r 

D.A.nt.-

D. Luis.-

APÍ ha llegado. 

Va.rr.os áe aquí,Ca.rranza 

basta que vuelv.'3n airen de bonanza, 

que yo por ella. muero 

y desespero, 

,.. 

puerta. 
iznuierd~ .• 

ISAbEL, DONA ."J. •'0:~ 3A, A~DHI~A, DuN l.UCAS, 

DON P~D\0 2 DON 

D.Lucas.- .?Y en fin,me qniere oie !J.'? 

D.Ant.- !Por vos se muere! 

D.LucH.s.- ?Y la puedo decir lo que quisiere'!' 

D.Ant.- Si podeis. 

D.Lncas.- ?Puedo? 

D.Ped·r-o.- Sí,obligarla intenta. 

D. Lucas.- Pue u así or fr.lar de Di os, q11e tenga i s 
cuenta.. 

,. ---" 
Un amor· que apenas osa 

egado Carlos Femandez Shaw. BibliotFca. FJM:. 



a hablar e O!l vos, dice fi e 1 

que ur .. a de dos,Icabel, 

-17-

o so:ts fea o sois hermonao 

Si so ir-· he ·rmosa. se acierta 

en cubrir car3 tan rara , 

aue no ha de a.ndar vuestra cara 

eon la cara de::-cub'inrta. . 

2i rea,ol ·.parm· so!l 

d iligr,nc ia bie H lo&Tad·a , ' 

puesto que eqtando tapa.da 

di , . . f na e n:-1 Jra ·n GOlS ea • 
.. 

'~ue too os ne tatJ. de nalgar , digo, 

con vos si hoy hermo~a os ven; 

m=J.s si or ven fe a, tarnb ien 

todos se holgarán cmunigo. 

Pues es~aos así por Dios , 

aunque OB ~ arezccv .:.mnortuno , 

que no se 11a de holgar niugunv 

ni conmigo Hi con vos . 

l SAbAl.- 'rQué hombre e.) este , .~mdre a? 

Andrea.- El peor 

que he visto' uer.ora mia . 

D.Ant.- rQue necio! 

la dereella} 
egado Carlos femand"'Z Shaw. Bibliotet . FJM: 



D.PAdro.-

D.Lucas.

Isabel.-

D.LUCHS.

D.Ant.-

D.LUCA.S.

D.Pedro.-

Alfoñsa.-

-18-

( ApRrte) 

!Que grosería! 

?No me hablais? 

Digo,señor, 

que debo agradecimiento. 

a ansias y pasiones tales, 

pues en vos admiro iguales 

el tal.le y entendimiento. · 
· La fama que vos ten is, 

por ser quien sois,os aclama: 
pero no dijo la fama 

tanto como mereceis. 

Y as! la muerte resisto 

tarde;pues quiero decir, 

que en viéndoos,pensé morir, 

y ya muero,habiendoos visto. 
!Lindo ingenio! 

As! lo crea 

vuestra pasión prevenida. 
#?Qué dec! s? 

1 

Que es entendida, 

y debe de ser muy fea • 

. Haz que el rostro se descubra, 

hermano,si verla intentas • 
... egado Catlos FPrnandez Shaw. Biblioteca. F.Jr\>1. 



D.Lucas.-

Al fonsa.-

D.Lucas.-

IsabP.l.-

D.Luc~s.-

D.Antl-

D .PA d-ro.-

-19-

. 
Dejádmela brujulear, 

que pinta bien. 
? A qu~ esperas? 

Isabel,hacedme el gusto 

de dercubriros,y sea 

la máscara el primer velo 

que corrais a la. modestia; . 
que están aquí debatiendo 

si sois fea, o no sois fea; 

y si acaso f'Ois hermosa, 

no es justicia que yo tenga 
: 

mancilla en el corazón 

porque no tengais vergüenza. 

Los que son .en vos prece~tos, 
han de ser en mí obedienc~. 

l 

Ya me descubro. 
( Quítt:tse la mascarill~-l 

!Llen6me! 
t 

DOn ántonio, a f~ de veras, 
• 

que haceis excelentes caras. 

Era su madre muy bella. 

' ( ApHrtP.) 

Al ver de nuevo su rostro, 

otra vez mi pecho tiembla. 

rado Carlos femandPZ Shaw. Bibliowra. FJM. 



D.LUCHS.-

D.P~dro.-

1 sabP.l.-

AlfonRa.

D.PAd-ro.-

AlfonsA.

D.Luc~.s.-

D.PAd:ro.-

D.LUCRS.-

-20-

?Que os parece la fachada, 

primo mio? Hablad. 

Que es buena. 

( Ap~:r-te) 

!Que contraste el de uno y otro! 
! Si este adi vinai1 f1upiera! 

?Y a t! que te ha parecido, 
' doña Alfonsa? 

Que es muy fe a. 

Eres mujer,y no quieres 

que alabe yo otra belleza, . 
siendo tu mi prometida. 

Digo la verdad entera. . 
(A Isabel) 

Pensando estoy qu~ deciros, 

despues que os vi descubierta, 
que no sé lo que me diga. 
Pedro. 

Señor. 

Oyes,llega, 
y d! por la boca verbos, 

o lo que a ti te parezca. 

Hablala. del mismo modo, 
como si yo mismo fuera, 

... e ado Carlos Femand z Sh w. Biblioteca. FJM . ... 
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D.Ped-ro.

D.LUCAS.-

D.Luc~.s.-

D.Pedro.-

-21-

dila aquello que tu sabes, 

de luceros y de estrellas, 

tierno como el mismo yo, 

hasta dejarla muy tierna: 

que cubiertas ~¡o s~ hablarlas 

mas blando que una manteca; 

nero en mi vida he sabido 
. 

hablar tierno a de~cubiertas. 
?Yo he de llegar? 

Si;primillo: 
con mi pro.pio poder llegas. 

?Conqu~ alma. la he de decir 

los requiebros y ternezas, 
.. 

si es fuerza que haya. cie hablar 
con la tu~¡a? 

Con la vuestra. 
Seftor~,allá va Perico: 

no le perdair ni una letra, 

y advertir que los requiebros 

que os dijere,los requiebra 

con mi poder;re~pondedle 

como si a mi propio fuera. 
Empezad. 

( Ap::~rte) 

.eaado Carlos Femand z Shaw. BibliotL>ra fJM . ...: "' 



1 SR.bP.l.-

Alfonsa.-

Isabel.

D.Pedro.

Al.fon~a.

D.Lucas.-

Isabel.-

Alfonr.:;a.-

D.Luc.q.s.-

D.Ant.-

AndreR .• -

Ya te obedezco. 

(Aparté) . 

-22-

Deme mi dolor paciencia. 

!Y que esto sufra! Mirad 

(A Don Lucas) 

que quizás don Pedro tenga 

reparo. 

Cierto. 

No tal. . 
Me ahogan los celos. 

Empieza. 

M U S 1 C A.....::s;:¡¡,-
. 

(!Estoy temblando 

de la emoc i6n! ) 

( !Los c¿los píca~os 
n-e van a ahogar ! ) 

(A lsR-bel). 

!Tened en cuenta 

QUt os hablo yo! 
(A Don LUCAS . 

Como a. vos mismo 

le escuchará. 

(A Isabol) 

!Mucha prudencia, 

.egado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 
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D .Pedro.-

!SR.bAl.-

D.PAd-ro.-

D.Lucas.-

D.PAdro.-

calma por Dios! 

(·A InabP.l) 

!Prestadme alientos 

para empezar! 

Señora,cuyo antifaz 

vino a ser la nube ñensa . 
que roba: a la luz smrayos 

para entristecer la tierra, 

al descubrirte has llenado 

de resplandor las esfieras. 

-23-

1 

( !Su voz si que es luz que el alma , 

de alegre fulgor me llena!) 

Porque · sin luz nada vive: 

la flor se muere de pe na, 

suspende el ave suo trinos 

y el valle triste ne queda, 

porque la sombra es imagen 

de la muerte que se acerca. 

(ApArte a Dora Alfon8a 
(con mucho j~bilo) 

( !Hermana,me estoy luciendo 

hablando de las tinieblas! ) 

(CadA v~z e en m-i.s pa
(si6n.) 

A obscuras lo rnir:mo vale 

¡.egado Cru·Ios Femandez Shaw. Biblioteca. F.Tht 



CabellA-ra..-

·D.Pedro.-

D.Luc~s.-

D.Pedro.-

-24-

la disimulada perla 

fabricada por art:!fice 

que la legítima y br.lla 

que en concha de puro nácar 

en las rocas se alimenta. 

R:rte R. Don Pedro 

(No te salgas de lo obscuro 

y así anda:remoo a tientas) 

Por e o,Isabel hermosa, 

al verte hay que hacer la cuenta 

que halló la nave su puerto, · 

que b lló el piloto su estrella., 

el arro"Jrur,lo su rosa, 

la e nfur e e id a tormenta 

el arco iris,qu.e an1mcia 

la paz Que al mundo recrea, 

que esto y haberos hallado 

es todo una cosa me~ma. 

(A Don Pedro) 

Aprieta la mano,Pedro, 

que a.un la dices pocos.! Aprieta! 

Desde' el in~ tan te que os ví, 

os adoro, Isabel bella, 

y como os adoro,e. claro, 

gad.o Carlos Femández Shaw. BíblioU>ca. FJM. 
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I SR.bAl.-

D.PAdro.

D. IsR.bel.

D.Pedro.

Isabel.-

D.Lucs:~s.-

Isabel.-

D.Pedro.-

D.Lucas.-

Todos.-

Alfonsa.-

D.Ant.-

D.Luoa.s.-

que os pida correspondencia. 

Vos la pedís,y o~· la otorgó; 

( ApH"rtA a Don Pedro) 

{como Ai a vos· mismo fuera) 

'?Sereis fiel? 

Hasta la muerteo 

·.Y firme? 

Como una peria. 

(A Don Pedro) 

{Para, que se me figura 

que es ya mucñ o lo que aprietas·: 

(A Don Peñro) 

Esta mi rr.ano os dirá 

si miento ••• 

( Apasi ons:~darrentA) 

!Bendita sea! 

!Alto,que esa mano es mia, 

y ya me harté de comedias! 

(Menos 

!Don Lucas! 

Eien hecho. 

!Don Luca. ,por Dios! 

I banlo tor¡¡ando 

en serio los dos. 
gado Carlos h>mand z Shaw. Biblw_teca. FJM. 



-- ~--------------------------------------------------

LOf' dAmás.-

-26-

Y aquí no hay más novio apuesto 

ni rras dichÓso galán 

que el que lo dice y ment iene: 

!don Lucas ·del Cigarral ! 

(Cada cual con f'U ex
( p.,..esión. t 

~~------

!Don Lucas! ••• . 
?QUe es esto-? . , 
!Don Lucas, 

por Dios! 

D.Lucas'a cada uno) !Y punto final! 

D. Peñro .

D.Lucas .-

lSAbAl .

D.LUCA S.

D.Pedro .-

D.LUCAS.-

. 
!Y punto final ! 

!Y punto f1Í18.l! 

!Pues hombre! !Pues hombre! 

!No :fal. taba más! 

HA B LADO . -
Si ~ro habl aba aquí por vos ••• 

Sois un llablador , y ella 

es ta-nbien otra habladora. 

Si vos me disteis licencia ••• 

Si , pero Poy licenciosa. 

Corno tu diji te que era 

poco lo que la decía ••• 

Poco era, ! quien os lo niega? 
!.A;..egado Carlos Fernandez Shaw. Biblioreca. FJM. 
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Alfonsa.-

D.Lucas . 

AlfonsA. . 

D.Lucas .-

Alfonsa.-

D.Lucas .-

Alfonsa.-

. -
Isabel .-

D.Lucas .-

- 27-

mas ni tanto ni tan poco . 

( AoHrte) 

!Que ella le hablase tan tierna 

y que ~1 1~ adore tan fino ! 

Doña Alfonsa. 
.?Que rne ordenas? 

Llevaos con vo~ e ta mano . 

1 
( Dfl.la la mano d~ r4 o fía 
( I r.11.be l . ) 

Si haré ,y pido que me tengas 

por tu 

(y tu 

am~ga y servidora ; 

( ApRrte} 

enemiga) 
(Pac·a al lado de lsabel) 

En Illescas 

me h de easar estf-1 noche . 

Hasta ir a Tole o espera ; 

·para que Don Pedro y yo 

nos cas~mos , y allí sea!l 

tu boda y l~ ~ia juntas. 

l Apnrte) . 

( Antes quiera amor que muera ) 

Señora rní a ,no e toy 

pa~a esp~raros seis leguas . 

E A I V. 

L· aado Carlos Femand z Shaw. Bibliot ca. FJI\'1. 



D.Luis .-

D. Ludas.-

D.Luis .-

J D.Lucas .-

'?8 - h. -

/ 
DI CHOS , DON ~y:¡:c , J C llUe han 

aparecid¿;j'unto a la pu~rta de la i ?-

cm ierda. 

Luerto ef~toy . A acorrrp ñaros 

ir con vnertra licencia, 

y celebrar vuertra boda . 

Yo soy don Luis rle Contreras , 

vuestro r:ervidor antiguo .. 

No OP conozco , en mi concienci~. 

Y amigo de vuestro ~uer.ro . 

Sed su amigo norfll)uena ; 

pero no habeis de ir conmigo . 
~..v,). 

C abell~H' R .• - Llega el coche . ~ 

Andr-Aa.

Don Luis.

D.Lucas .-

D.LUiR .-

D.Lucas.

I S11.bel .-

Alfons::t .-

La litera. 

Yo he de ir cor.~. vos . 

Voto a Di os , 
. 

que me quede en esta Venta . 

Ya me auedo . 

! Gra.~.1 favor ! 

( ÁpA.rt e ) 

1Uer ta VO~T . 

( Ap::tt·t . ) 

!Hermosc:t bestia! 

( Anar~A) 

L !!<ido Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



D.Pedro.-

D.Ant,.-

lSA.bP.l.-

D.Luc~s.

Al fonsa.

D.DUC'-'S.-

D.Luis.-· 

D.Lucas.-

1 sabP.l.

D • .l?edro.

Ventero.-

-29-

!Muriendo de celos parto! 

( ApRrtP.) 

Que esto mi dolor consienta! 

( Apa·!"te) . 

!Que esto mi prudencia sufra! 

( Apn.rte) 

!Que esto influyese en mi estrel:U 

Alfonsa,?guardas la mano? 

Si seEor. 

Pues,tened cuenta. 

bobos .anda el juego. 

( ! Allí lte de ir, aunque no quiera! O 

V. 

L.-

Dios,señor 

(Ale 

qué vece~ s on esas·? 

(Todof' se detieunn) 

?Que ocurre? 

?~ue es lo que pasa? 

1 
¡, ~ue entrA .. c~·uido de 
anin~oos gru~os de mo
?:OS y moz~s.J -

Señor,con vuestra liceneia. 

o Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJIIJ. 



D.Luc.qs.-

Al fon~ .. a . 

D.LUCAS.-

D. Ant .-

D.Luc.qs .-

D. Antonio . 

D.LucA.s . 

Ver te-ro .-

- 30-

hoy es día de · mi santo , 

y lo celebro e on fiesta. 

o~ rogamos que la honreis , 

todos , con vuec:t1·a presencia, 

aunque demore is la marcha, 

uno~ minutos pjquiera • . 

?Yo? .••• ?Yo? ••• 

. 

Disimula, herrnauo . 

( Apar·te) 

Tiene :raz6n. 
( Al ven tero ) 

!Pues empieza! 

Y como las cosas h~v 

que tomarlas según vengan, 

tú vas a cantar , Perico , 

y tú tambien , Cabellera ; 

y aun es posible que yo 

os regale guna endecha. 

~erá , como vuestra,fina . 

!Muy fina! 

! !Buena! ! 

! !Muy buena! ! 

(A lof' músicos) 

!Vengan aqu! las guitarras ! 

Lf do Carlos Femandez Shmv. Bibliowra. F.Jl\'1. 



IsR.bel.-

VentP.ro.

D.LucAs.

CabP.llrn' • -

D.LUCHB.-

D.Pedro.-

-31-

mozos) 
-~~=~ 

!Disponed allí las mesa.s! 

Sefior,que vivais mil afiaR 

gozan r-o Pal uñ e omple ta. 
1 

(Apar-te)-

! Ay! 

Con dineros sobrados ••• 

!Gracias! 

(Y Pin eabellera) 

!.?or aquí! 

A su gf!nte) 
' '1' omen asiento. 

!Yo lo mando! 

!Aqu:f! 

(Al ven tero) -
. 'D • T . espe ;1a. 

e A 

en anjma-

No bay t:lerra en este mundo 

como Hli tierra. 



CabellerA .• -

• 

Lo mejor de la rrancha 

son las manchegas . 

!.Ay, dueño mío! 

Para pruebas , las pruebas 

de rni carif.o . 

Se lamentaba m1 lego 

-!anda, moza buena, 

turun- tun- tun! 

se lamentaba un lego 

con tristfl voz 

de dormir o6lo 

!Vaya por Dips! 

- 32-

! Quien pudiera en ru celda , 

_¡anda , que es tarde , 

turun- tun-tun! 

rceterle un toro! 

!Vaya por Dios! 

Es un lego bastote y estólido , 

de cara pésima, de vientre opíparo , 

miradas lúbricas y labior flácidos ••• 

!.A.v, le nlto , legnito , leguito! • 
• 

!Ya ve~/s q1 e bien vas a dormir! 

!1~ , que í! !Ya verás ! !Ay , que s í! 

Le do Carlos Femandez Shaw. Biblioter . fJM. 



Don Lucas.-

• 

Coro.-

Oye,rrru.jer, 

mi nman te voz; 

mensaJe fiel 

del tierno amor 

que te juré. 

! Sueño ideal, 

m~..gica flor, 

iris de paz, 

loca ilucoión! 

!Solo por tí 

muero de mor! 

-33-

(Gran an irrl'lci ón que va. 
tcr~c~endo hasta el fi
t nal o P.l acto . ) 

!Caramba r.on don Luc~.s! 

!Que bien se expresa el tuno, 

hable .no ño 
Av me n r; r 4i e C' ' 

de floref y de amor! 

(B ll~n) 

! t\V! 

Baila,mancheguita 

de mis entrAt .las 

con toda la gracia 

ouc 'el cielo te cJ i6 

L gado Carlos Femandez Shaw. Bibliotf'ra. f.Jll¡l. 



Mujeres .-

Hombres .-

MujeTes .-

Coro .-

L aado C'arlos Fer:nández Shaw. Biblioteca FJl\ol. 

- 34-

! ~7! 

!Alza, corre y vuela! 

con las set,"llidillas , 

que ectar6s de fijo, 

mas he rrnos a así ! 

! A.Y , mi vj_da! 

!Cu nto te quiero! 

!Muero por tí! 

!P;y, tunnnte ! 

!Muérete ! !Mu re te . 

de amor por mí . 

!~y . que cuando me rri ~s 

con toda el alma, 

-!ya lo ves , aln~ mia!

un afán me da vida 

y otro rr'o mata! 

T 1'.-..7 • 1 · J · ~ , m1 g or1a . 

!Cuauto te quieL·o! 

! IJmor o por t :í ! 

! /\V , mi Vid ..... ! 

fl"\ ·~ T fQ 'é • o,.¿Ul Jreme. . Ul reme 

corr¡o yo a tí! 

,., 

(Ex raorñin::rr•:\o bulli -
( C i O . ~0'7.0~ 'V Tl107-HS b i 
llan . Dou LuC:lf:: ~r. u · 
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acorr.p Af arnient o atien-
1 

den al baile con se- ¡' 

r~ü es de vj.v a. f·at isfAc 
ci6n.Cabelle~R bailR l 
tarrbicn. ) 

'I'ELOr R '1 DO 
.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . . ...... . 

F i n del AC'rO ?RIMF.HO 

em1do Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJIVI. 


