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" DON LUCAS DEL CIGARRAL " 
......... ·-···· ·· ····-····-·············· 



ACTO SEGUNDO 

Patio en tm mes6n de Illescas.A la derecha 
puertH aue conduce a un aposento.A la i?:
nuierdA.7 puesta y ventana altR.,correspondien
tes a o-r;ro.Al fondo,puerta grande que dá. pR.
so a un segundo p,qtio.Esc1=üera,R. la derechFt 
aue conmnicR. con el piso de arriba. y aue de
sembocA. en un tro?:o de corredor practicab1:e 
que fig~a perderse hacia la derecha.Un po
zo 3 la i?:ouierda.Es de noche. 

Mesonero.-

E S CE N A I. 

Salen por el fondo Isa
bel,Andrea,Don Antonio 
Dov;-a .Alfonsa.lDon Lucas, 
Don Pedro,Caoell ra y 
el ~~sonero.Este Guía 
a todos,llevando en 
la mano, a pesar de la 
clR.ridad de la luna, 
un candil en endido.) 

IY~ U S 1 C A 

!Seguid! !Seguid! 

~s por aqu!., 

Ya se llen6 

todo el mesón. 

¡A Don LUCRS y DO~R. Al
fonsa,se~alando a la 
izauierda.) 

Aqu! está vuestro cuarteo 

noado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJll.t ' 
J 



Don Luc:=~ S.-

!Rabel.-
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(A Isabel indicando la 
(derecha.) 

El vuestro aquí está~. 

¡A Don Antonio,Don Pe
dro y CabAllera, se~a
l~.ndo al fondo) 

Ustedes lo~ suyos 

conocen ya~ 

(A todos) 

!Muy buenas noches! 

Les guarde Dios,. 

y descansado 

¡Don Lucas coge ! la 
mano a Isabel y la. acorr. 
pHña a su cuarto. Andrea 
les sigue.) 

Aquí estoy yo 

vuestro sueño velando,. 

que es velar por nuestro Amor .. 

Gracias,.señor 

Agradezco en el alma 

tan gentil preocupación. 

Don LucR.s deja a IsHb.l 
en la puerta de la de
recha y se retira a su 
cu~:r•to quedando ante 
la entrada. 

Legado Carlos femandez !)haw. BíblioU'ra. FJM:. 



Alfonsa.-

D.Pedro.-

!SR.b 1.-

-3-

~
Que está en el centro 
dP. la escena,a la de
recha de don Ped~o.) 

Sabed que en mí 
ya teneis una esclava 

que podeis hacer feliz0o 

Dirigiéndose a dora 
Al.fonsa con :rases 
de doble sen ido,nue 
puedan ser oídas por 
~bel.) 

!Bendito amor 

que esclaviza las almas, 

y las une. 

por d-ictados del corazón! 
Han ou .. dado IsR.'Qel y 
Andrea en la puerta 
de la derecha. DoYía Al- · 
fonsa despues de sa
ludar a Don Pedro,ha 
ido a unirse a Don Lu
c ,ante la puerta de 
la 1zauierda.Don Anto
nio y el mesonero se 
hallan en el fondo,a 
la derecha y don Pedro 
se ha 1mido a Cabelle
rA aue está en el fon
do a la izauierda.Lo 
ocho perronajes,a me
dia vo7.,cantan al mis
mo tiempo, o aue sigu 
pero cada uno con la 
letra aue se indic~.) 

(Po~ Don LUCA.S. ) 

Lngado ('rulos Fern.uulez Shaw. Biblioteca. FJM. 



Legado Carlos Femandez ')ltaw. Biblioteca. FJM. 

Con este títere 

no voy al tálamo. 

Para ser víctima 

me falt .a.n ánimos~ 

A quienes hízonos, 

la vida n~.ufragos,. 

!Virgen Santísima,. 

-4-

por Dios, ampáranos! 

Si tu me ayudas 

salvarme podré 

del peligro mortal 

en que mas cada vez 

mi amor está. 

Virgen bendita, 

tu sola podrás 

con tu inmenso poder 

ñevolverme la paz; 

!Santa paz! 

Tarde es ya .. 

(A todO A) 

Os guarde Dios 

y descansad! 



Andrea.-

~egado Carlos Femández Shaw. Biblioteca FJM. 

' 

· (Por Don Lucas) 

Con ese títere 

no va ella al tálamo. 

Para ser víctirra 

le falta~ ánimos. 

A quiene8 hízoles 

la vida náufragos, 

!Virgen Santísima, 

por Dios ampáralos! 

Si tu la ayudas 

se libra con bien 

del peligro mortal 

en que má_s cada vez 

su amor está. 

Virgen bendita 

tú sola podrás 

con tu inmenso poder 

devolverle la paz: 

!Santa paz! 

Tarde es ya. 

{A todos) 

!Os guarde Dios 

y descansad! 

-5-



Don Luc~s.-

{..egado Carlos femandez Shaw. BiblioU>ca. fJM. 

Están cumpliéndosq 

todos mis cálculos; 

ella no opúsome 

ningún obftáculo . 

Para -ser íntimos 

tan solo fáltanos 

que a mis propósitos 

de fín el párroco._ 

Puedo ufanarme, 

sin duda, de ser 

el mas noble galán 

~ue ella pudo escoger 

y conquistar 

Cuando me mira 

comprendo su afán, 

porque soy el doncel 

que ha podido sor:aro 

!Es verdad& ---
Tarde es ya. 

(A todoA) 

!Os guarde Dios 

y descansad! 

-6-
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Jllfons~ .• -
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i'ento un hondísimo 

gozo seráfico 

que . como en ~xtasis , 

cierra mis párpadoso 

Todo pár~ceme 

risueño y plácido ; 

muy lejos váyanse 

lo~ celo~ tr gicos ~ 

Pronto don Pedro 

rrru.y tuya seré 

y mi dicha. no habrá 

· quie .. , amando e on fé 

pueda igualar . 

Quiero tus ojos 

muy cerca mirar ; 

para -en . ellos leer 

Fi me vas a engañar . 

!Oh , crueldad! 

Tarde es ya.. _ 
(A TodoR) . 

!Os guarde Dios 

' descansad! 

Ifegado C'arlos Femandez Shaw. B~lioteca. FJM. 



Don PP.dro.- (Po-r I s,q.bP.l) ,.. 

Su voz dulcísima. 

su acento cándido , 

~u port'e tímido , 

~u rostro pálido . 

er amoráronme 

de .oñ o rápido , 

y ya mi espíritu 

muere callándolo . 

!Ay! si pudiera 

divina Isabel , 

ante t í demostrar 

el tormento cruel 

de mi ansiedad! 

Ven a mis brazos , 

mujer ideal , 

-8-

porque yo te daré , 

con mi amor , libertad . 

!Li bertad ! 

Tarde es ya. 

(A toñoR) 

!Os guarde Dios 
y descansad ! . 

~egado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. ---



CA.bellera.- La niña trémula 

parece un pájaro 

-9-

frente a ese excéntrico 

nervioso y áspero , 

pues cerca viéndole 

tiembla de pánico , 

como los á.rboles 

qu~ azota el ábrego . 

!Quien me dijera 

que un viejo como él 

consiguiese adornar 

con tan tierno clavel , 

8U Cigarral ! 

Pero laq flores 

su aroma no dán 

f'i quien tiene el plantel 

no lo 8abe cuidar. 

!de verdad! 

Tarde es yao 

(A todoB} 

!Oe gua.rde Dios 

y dssca1 sad! 

L gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. F.Jrvl. 



Don Antonio.-

-10-

( POR DON LUCAS) 

Parece déspota 

y un poco er.1.fát ico, 

un mucl o est6lido . 

y algo antipático ; 

ma.s concediéndole 

rr.i bP-neplácito 

mi hacienda anémica 

crece en el cuádruplo . 

Mi hija casada 

muy rica ha ne ser , 
1 

y t enerrr:e podrá 

como . cumple a quien es 

de e lidad . 

Nada P-n el mundo 

se puede i~alar 

a la dulce embriaguez 

de un feliz bienestar ., 
TB. t T . 1enes ar. 

Tarde es yao 

( A tea os) 

!Os guarde Dios 

y descanc:oad!. 

l'gado C'arlos Femaudez Shaw. Biblioteca. FJM. 



Mesonero.-

e>gado Carlos Fe>mandez Sháw. Biblioteca. FJM. 

-11-

Esto es n:agnífico , 

esto es fantástico ; 

con tanto .. · huéspedes 

llego ~1 pináculo. 

Si tengo táctica y 

y evito ePcándalos . 

voy,a ha er célebres 

aquesto~ f1bitos ~ 

i la fortuna 

por fín encontré, 

mi mesón va a llegar 

en seguida a tener 

farra. mundial . 

Puedo esta noche 

feliz reposar 

y quizás soñar~ 

que ya t ,ngo m1 platal 

!Un platal! 

Tarde s ya. 

{A todoR) 

!Of guarde Dios 

y de.canBad! 

¡Al terminar todoe d 
cant.ar-,cadA. uno su s~ 
trofa.se saludRn unos 



...--------------------- - -- ---

M,sonero.-
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a otros con una rev -
r ncia;entran en sus 
cuRrtos resnectivos y 
cie~ran las puertRs. 
Don Pedro ~/ CabellerA 
hacen mutis por el fon
do i9.nu:erda y don An
tonio, por el fondo de e
eh~.) 

HABLADO 

¡Que ha qu~dado solo 
en PscenA 1 ~ ELpolinue 
nue ha el vrado por el 
fondo. ) 

Tu, E.polique ,?has vigilado bien? 

Ef'pol.- Tres vece~ anduve rodeando el mef'6n 

y ni el menor ruid • 

Mesonero.-Pues te repito que se me figura qu 

hay enr e do oo 

Esnol.- aya ,! uenas noches! 

Mesen ro.-Que duermas rolo de un ojo . 

Esnol.- Descuida. 

Vase por el patio.El 
Mesonero se dirife ha
cia la escalera,pero 
se detiene al ver aue 
bajA por ella un cria
do,llevando un saco a 
la espAlda y unos co-
11 ron s con CAscabel s 

MePonero.- !Anda hombre , anda! Que si -te ha.~ de 

levantar co la del al a , n e gorda-

rás co lo que duermas ést noch o 

('gado Carlos femand"Z Shaw. Biblioteca. FJivl. 
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Criado.- Pienso yo que más me val i era no 

acostarme . 

Mesonero.- Haz lo que gustes .Haf!ta mañana. 

(Se . di~ige a la esca
(lera.) 

CriA.do.- Hasta luego . 

MP,sonero.-

CA-bellera.

DoPedro.-

Cab.-

HacA· mutis por la puer- 1
1 t~ del fondo.El sonido 

de los cascabeles,Rl 
andA:ra,se va Perdiendo 
poco R poco.) 

(Ya en lA. escelera) 

Terminemo~ de vigi lar la casa. 

(Mut.iR) 

NOCTURNO 

ESCENA II 

PEDRO y CABELLERA. 

ApR.'Y'ecen por el fondo 
i7.nuierda;don Pedro en 
jubón rin sombrero y 
con espada.Cabellera 
con espada y sin capA.} 

?Adonde varnos , seLor? 

!Mas baj o ! Tú ven e onmig • 

Quiero hablar con Isabel 

y requiero tus ervicio. · 

para vigilar . 

Comprendo. 

Le!mdo Carlos Femández Shaw. Bibliott.>ca. FJM. 



TI.Pedro.-

Cabellera.-

D • P'e dr o • -

Cab.-

D.Pedro.-

-14-

Todos están recogidos 

los huéspedes del mesóno 

?Llamar~? 

Llama quedito .. 

Oye ,?viste anoche entrar 

a un don Luis , que se hizo amigo 

de don Lucas? 

Embozado 

tras la litera se vino , 

y anoche tomó posada 

en el mesón ,. 

?Y has sabido 

a qué viene? 

Galantea 

a Isabel , que as! lo dijo 

su criado a otro criado , 

y aqueste criado mismo 

a otro criado despues 

como criado fidedigno 

re lo contó y .él á m! ; 

yo ahora a ti te lo aviso , 

que no sirve quien 1 o cuenta 

lo que ha visto y que no ha visto ~ .. 
Pues con .amor y .con celos 

ado Carlos Femandez Shaw. Bibliott>cd. fJM. 



Cab.-

D.Pedro.-

And-re R .• -

-15-

a uh t1empo me determino 

a hablar a Isab 1~ 

Pues manos 

al amor~amo y amigoo 

E S C E A III 
. ,.. 

DICHOS,DONA ISABEL y ANDREA aue salen 

de la habitación de la derecha. 

Andrea sigue a su sefío
rA. oue parece muy agi
t~=l.~a.No ven a Don Pedro 
y Cabellera hasta que 
lo indica el diálogo.) 

!A Cabellera,viendo 
abrir la puerta de la 
dA~ echa. ) 

Aguarda o 

Pero,seílora 

?Donde vas? 

!SR.bel.- A dar suspiros 

a los cielos de mis quejas" 

Andr.a.- T~mplate~~~ 

IsRbel.- No espero alivio. 

And-rea.- ?Que intentas? 

Isabel.- Busco a mi padre 

Andre .- Eetá ahora recogidoo 

Is::tbAl.- Ven a despertarle,Andrea, 

que no ha de ser dueto mio 
Ll'gado Carlos F~.>mímd~.>z Shaw. Biblioteca. FJM. 
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don Lucas. 

Andrea.- Resuelta estás . 

D.Pedro.- Arrímat o 

Cab.- Ya me arrimo o 

Andrea.- ?Y si no quiere tu padre? 

IsA-bel.- No es dueño de mi albedrío 0o 

Andrea.- Pues ,?quien ha de ser tu esposo? 

I. bel.- Don Pedro ha de serlo mio , 

D.Pedro.-

o ninguno lo ha de ser ; 

si no es que , desconocido , 

a Alfonsa quieree 

(Aparte) 

!Pedidrre 

albricia~ , alma y sentidos! 

Andrea.- Vu~lvete a dor.mir o 

Isabel.- No puedo. 

Cab.- (Apart ) 

AndreR .• -

IsAb.l.-

D.P dro.-

Cen6 poco , no me admiro 

1añana es rre j or. 

No alargues 

plazos a un dolor prolijo ; 

don Pedro ha de ·ser ••• 

(S .. ncuentra con Don 
{P dro.) . 

Don P dro , 

('gado Carlos F('mandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



Isabel 
y 

1nf lic ueño mío , 

ha. de ser el que te ~dore 

tan amant e y tan rendido• 

-17-

que han de ser , alma y potenc i as 

l o menos que os sacrifico . 

(A Cabell .r~ indicRndol 
(a u s . e tire. ) 

eabel lerao 

Andr . a.·- ! Queovven tura! 

eab.- Ya me escurro . 

Andl"A~.-

Isabel.- ?Quien es? 

Yo le sigOo 

¡
Van~e por el fondo, 
con cm1te la e imponi .n 
dos silencio mutuR
m~ :nte.) 

E S e E N A .IY. 
DO T PEDRO e ISABEL. 

D.Ped.ro.- Qui en uo os ha ganado !) 

cuando ya os hubo perdido : 

el que os ha granjeado apenas , 
el que os mereció a fnlSpiros p 

el que os solicita a rie~gos , 

el que os procura a cari~OS o 

I U S I e A 

egado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJI'vl. 



Isabel.-

D.P d-ro • .:.. 

Isabel.

Pedro.-

Isabel.- · 

D.Pedro .-

-18-

!Por Dios , Don Pedro ~ 

bajad la voz , 

pueden o irnos ; 

callad ~ por Dio 

!Dejad que al menos 

suene mi voz 

como un eco lejano 

del amante latido 

de mi f-iel corazón! 

!Callad , por Dios! 

Eco lejano 

de tierno amor , 

vago murmullo 

ten u e r 'umor ; 

nota dulc í s ima 

de mi pasión , 

que brota, pura, 

del corazóno 

!Callad , por Dios·! 

!Callad, por Dio~! 

!Tenue rumor! 

lCanto de amor! 

?Cómo pretendeR mi dulce dueño , 
1 

que e.tando juntos pueda callar , 
egado Carlos Femández ~haw. Biblioteca. FJM. 



Is 'bel.-

cuando ~ scucha 

con tierno afán: 

cuando_ me miras , 

y cuando ya 

-19-

desvaneciéndose va mi ~ueño 

y convirtiéndose en realidad? 

! Cuanto me quieres! PAro que ad ie 

nuestro ecreto pueda robar . 

!Mírame ,mfrarre , 

con tierno afán! 

!Tambien mi sueño 

de amores va 

desvaneciéndose como una niebla 

y convirtiénd ose en realidad! 

W.Pedro.- Desde el instante en que salvé tu vida, 

amor , amor eterno te juréo 

!Rabel.- Y yo te quiero con el ansia toda 

del coraz6n, desde el instante aquel o 

D.Ped-r-o.-

Isabel.

D.Pedro,

Isabel.-

! Ay , mi Isabel-! 
(AbrazadoR) 

!Calla, por Dios! 

!Juntos ,mi bien! 

!Juntos los dos ! 

;J1C'gado Carlos Ft>mández Shaw. Biblioteca. FJM. 



Don . Pedro.-

Isabel.-

Don Pedro.-

!Oye mi voz! 

!Calla, por Dios! 

!Tenue rumor! 

!Himno de amor! 

-20-

I SA.bel.- ! Calla! ••• . 
D.Pedro.- !~1i encanto ,mi bien , mi vida! 

IPabel.- !Que por mis venas circula fuego! 

D.Pedro.- !Que herrnooa debes tener el alma! 

lSB.bel.

D.Pedro.-

Isabel.

D.Pedro.-

Lo. dos.-

Isabel.

D.PP.dro.

LOP dos.-

!Que satisf cha si vé tu cuerpo! 

Tu ' fresca boca, 

tus ojos negros ••• 
TM. . 1 luz! 

!Te quiero! 

Tu pié menudo 

tu talle esbelt o ••• 

!mi bien! 

!Te quiero! 

Tu frente pura, 

tu casto 8eno .o. 

!mi amor r 
! !Te quiero! ! 

!Calla por Dio8 !. 

!Oye mi voz ! 

!Mágica voz! 

.egado Carlos FemándPz Shaw. Biblioteca. FJM. 



Is::~.bel.

D .Pedro.

Los. dos.-

!Tenue rumor! 

!Himno de amor! 

!De amor! 

.! De amor! 

-21-

! !De fnrr.enso amor! ! 

E S CE J A V. 

DICHOS,ANDRE y CABELLERA -oor el fondo. 

Andrea.-

Cab ller.q .• -

D.Ped-ro.-

Andre 11..-

D.Ped-ro.

And.r .a.

D.P dro.

AndrPa.-

C9bell,ra.-

H a b 1 a d o 

(A medía voz) 

!Eh! !SeEores! 

!Ojo alerta! 

?Qué es lo que dices? 

( se-~.lando) 

Qu miro 

a. rir aquel aposent o 

?Cuyo eS? 

1 de don Luisillo . 

! Donde irá? 

Habrá madrugado 

para torrar el cami o 

antes QUe ama ezca 9 

(Sube al fondo) 

Ef' cierto . 

erado Carlos Femández Shaw. Bibliowca. FJM. 



Isabel.- Pues , sefior ,yo me retiro , 

no me veao 

D.Pedro.- Bien eliges . 

Cab .- Acabad, cuerpo de Cristo ~ 

-22-

que está don Luis en el pati<O\ 

IsAbel.- (A Andrea) 

CAb .-

Pues yo me voy ,ven conmigo. 

Sefor , entra tu tambien , 

porque don Luis ha salido 

y puede verte al pasar 

a tu apo8ento ,y colijo 

que no puede juzgar bien 

de verte a esta hora vestido . 

Isabel.- Mirad , don Pedro •• ~ 

D.Pedro.- ?Que importa 

Andr.a.-

lRRbAl.

And'PAA..-

que esté un instante. contigo 

en tanto que este don Luis 

sale fuera': , 

Bien ha dicho : 

Luz tienes y eres honrada , 

que él te quiere bienJhe.oido , 

y los que ron mas amantes 

~on loP menos atrevidos o 

Pues cierra o 

La puerta cierro . 
gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJll.'l. 



D.Pedro.-

C ~bellP.ra.

And-rea.

CabP-11 .ra.-

Ca-rr.-

D.Luis.-

Ca-rr.

D.Luis.

Cal"r .-

D.Luis .

Carro-

-23-

(A Cabellera) 

'I!u quédate aqui' escondido , 

pues no importR que te ve a . 

Obedecerte es· preciso 

Lo dicho dic~o , lacayo o 

Fregora , lo dicho dicho . 

!
Ent an eri el aposento 
de do~a Isabel los 
t-res y queda Cabellera 
en el patio. ) 

E ·s C E N A VI. 

DON LU:I:S,CARRANZA y CABELLERA. 

( Anuellos aparecen por 
(el fondo , i?:nuierda. ) 

A media noche , señor , 

dónde vas? 
• 

Nada te espante , 

voy a intimar a mi amante 

la juPticia de mi amor . 

No alcanzo tu pensamiento . 

Huella quedo . 

?No dirás 

adónde a estas horas vas? 

Solicito su aposento o 

Ten cor'dura , ten templanza q. 

!Que .sto un hombre cuerdo i te te ! 

egado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJI\1. 



?Y si don Lucas te siente? 

D.Luis.- o me aconc-ejes,Carranza. 

CA:rr . - De verla no es ocasión. 

Esta en que la vas. a hablar, 

solo es hora de buscar 

a la moza del mesón~ 

D.Luir.- No me aconrejes,Carranza, 

por últirra vez te digo. 

!Ve que mi amor va conmigo, 

'Y que er mi rola esperanza! 

Car'ra.- Si ello ha de ser,vamos,pu s. 

JVi.itiga tu sentimiento. 

D.Luis.- ? abes cual es su aposento, 

e . •;> arr anza a.m1go . 

' -24-

CRrr.- (se-alando el de don 
(Lucas y do~a Alfonsa.) 

Este es.-

Anoche se recogió 

en este aposentoo 

D.Luir .- D!, 

Ca,..r.-

D.Lui .• -, 

.estás cierto,cierto? 

Pues llama.. 

í 

t
carr~n7.R llama en l::t 
puerta del aPosento 
indiCR do. ) 

er-ado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



D.LuiR.-

Ca-rr.

D.Luis.-

Ca-raT'.-

D.Luis.-

-25-

?Responden? 

No . 

Pues déjame;yo la lla~o . 

?Cómo'"!' 

Con habilidad ; 

no h~ amor si es de verdad , 

que 110 responda al re clamo . 

·?con tu canciÓn! 

·!Mi can e i 6n! 

!Pájaro de dulce trino 

que ha de ene ontrar el camino 

que lleva a su corazón! 

M U S I C A 

Llégase don Luis d bajr 
de la ventana indicada 
y can t,a mientras Ca
rranza atisba por ~1 
patio.) 

Oye con alrr.a. mi voz 

que así sabrás 

como te celebra mi amor; 

!todo ilusi~n! 

!Todo pasión! 

Y e tre mis palabras oirás 

como el palpitar 

de mi coraz6n o 
~egado Carlos Femandez Shaw. Bibliot.Prd. fJM. 



Mujer de mi ensue~o, di: 

"!Sólo por t! 

vivir querré!n 

!Sólo por m!! 

Para cont mplarte, mi bien, 

me arrodillaré 

delante de t:t. ___ ..,. 
Sal a mi reclamo de amor. 

de tierno amor, 

astro más brillante qu el sol, 

d resplandor 

de lumbrador. 

Ven, que entre mis brazos serás 

la r ina ideal 

de mi corazóno 

---... 
r:ujer de mi ensuefo,sal"' 

!Celeste hurí!. 

! oy tu gAlán! 

'V h . . ' . en ac1a m1. 

!Premia mi e onstante pasión! 

!Te llama mi afán! 

!Te espera mi amor!·. 

L gado Carlos FE.>mandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



D.Luis.

Carr-.

D.Luis.

Ca-rr .-

D.Lui. .-

Alfonsa.-

D.Luis.-

Ca-rr.

D.Luis.

Carr .-

D.Luir .-

Carr .-

-27-

Escucha~?Qué escuchas? 
Nada o 

'"?Nada? 
La contestaci6n 

a vue tra dulce canci6n 

no puede . er ma~ callada. 

(Pausa) 

Otra vez puedes volver 

a llamar , por si despierta. 

L amo . 
(LlRmA} 

(Dentro) 

?Quien anda en la puerta? 

?No ha sido voz de nro.jer? 

'?Quien será? 
Isabel sería .. 

! Si es An dr e a! 

No , señor . 

que yo conozco mejor 

su voz que la propia rníao 

Dudoso en la voz estoyo 

No es Andrea , señor ., 

Legado Carlos Femández Shaw. Bililiotera. FJM. 



D.Luis.-

Alfonsa.

D.Luis.

Alfon~a.

Carr.

D.Luis.-

Alfons,Q.-

D.Luis.-

-28-

Pues 

si no es Andrea.ella es. 

E S C E N A VII. 
A 

DICHOS y DONA ALFO :rsA en la ven
tana. 

D.Lui~ háblala Riemore 
a alguna distanciP y la 
conversRción entre ello~ 
ma.nti~nese ~durante la 
PA~tP. morosa,mi ~terio

·s::~mente ,a media V07..) 
CabP.llera.oculto a la 
derechR.,Carran7.R atis
bR.ndo por el se~:nmdo pa
tio. ) 

. Quien llamaba. aqu!i.? 

Yo soy. 

?Quien eois? 

A verle no acierta. 

Duef.o hermoso de mi vida, 

quien os procuró dormida 

y os ha logrado despierta; 

soy quien con fuego veloz ••• 

( ApaT'te) 

Que es Don Pedro he imaginado: 

Como habla dis imulado. 

no ·le conozco en lR vozo 

Trocar procura en carie ias 

!!ado Carlos Femandez Shaw. Bibliowca. FJM. 



Al formA ... -

D.Luis.

AlfonRA.-

D.Luis.-

Alfonsa.-

D.Luis .-

AlfonRa .. -

-29-

halagos de un solo Dios ; 

soy el que viene tras vof . 

( ApA.rte) 

!~s don Pedro! !i~or , albricias! 

Soy quien os quiere tan fiel ..... 

?Pues c6mo , si eso es aní , 

no me hablasteis cuando os v!? 

(Aparte) 

(Tiene raz6n Isabel . ) 

N9 hagais , desatenta , enojos , 

las que obr~ finezas sabio , 

pues lo que dictaba el labio 

re.resentaban los ojos . 

Perdonad ,. que recel~ 

(que e.s desconfiada quien arra) 

que mirabais a otra dama . 

Es verdad que la miré; 

pero puesto su arre ol 

de esa luz en la presencia, 

conocí la diferencia 

que hay de la tiniebla al sol .. 

Por tan dichosa 

premios mi e dad ofrezca, 

gado Carlos Femdlldez Shm'<. Bíbliotera. FJM. 
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Cab.-

D.Luis.-

AlfonRa .-

D.Luis.-

D.LUCHA .-

D.Luis.

AlfonPa.-

CRb .-

-30-

mas como yo os lo parezca 

no quiero ser mas hermosa ; 

creer quiero lo que decís 

y valerme del ·consuelo .. 

(Aparte) 

Doña Alfonsa. vive el cielo , 

es la que habla con Don Luis; 

!buena es la conversac1ón! 

Que es este don Luis ignora; 
• 

!co a que le diese ahora 

algún mal del corazón! 

Sola una ocasión deseo 

en que yo pueda mostrar . .. 

Don Lucas ha de estorbar 

nuestro amor . 

sí lo creo ; 

pero podeis estar cierta 

que no ha de lograr su intento , 

pues cuando este casamiento • • • 

(Dentro) 

?fola, quien anda en la puerta? 

'"?Quien es? 

Don ·Lucas ,?que har~? 

Sentido los ha por Dios . 



Don Luis.

Alfonsa.-

D.Luis.-

Alfonsa.-

D.Luis.

Alfonsa.

Ca'l"r.-

1 lOTISR.-

Don Luis.

Ca'l"r.-

D.Luis.

Ca'Pr.

D.Luis.

Carr.

D.Luis.-

-31-

?Don Lucas está con vos? 

?Pues donde quereis que esté? 

Daré quejas a los cielos; 
' 

.. ?así premiaste~i amor! 

? C6mo1 ••• · 

?Qué esto,señor? 

YDe don Lucas teneis celos? 

Y he de ver, 

Tened templanza •• _ 

No es tiempo de hacer extremosA 

Vente~~~ 

Adios;luego hablaremos. 

(VA. P. cerrando la ven
(tana.) 

?Qu~ es esto,amigo Carranza? 

En la ceniza hemos dado 

e on el arror • 

Ven tras mi. 
?Sale ya don Lucas? 

Por Dios que se ha levantado~ 

Perdí f~nosa ocasi6 • 

(Vanse los dos por el 
(pR.tio.) 

gado C'arlos FPmand z Shaw. Biblioteca. FJM. 

•' 

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



Cab.-

D.Lucas.-

D.Lucas.-

Cab.-

D.Luca • 

-32-

Pulgas lleva el don Luisillo, 

pero no me maravillo. 

que hay muchas en el mesón. 

A dormir de buena gana 

me fuera, eñor, rto hay gente, 

(Llama a la puerta por 
(donde entró D.Pedro) 

sal presto;pero detente. 

S C E F A VIII 

CABELLERA y DO LUCAS. 

ERte sale por la puer
t::~ . de la izauierda me
dio vestido ridícula
mente con e pada en una 
mRno y luz en la otra.) 

El diablo está en Cantillana; 

· ?quien está aquí? 

(Ve a cabellera y él 
(vuelve la cara. J 

Ya TOO -yi6; 

a mi fortuna maldigo.· 

Hombre ordinario,?que digo? 

quien s~is,hombrecillo? 

. YOo 

(Vuelve la cara Cabe
(llP~R y quiA~e irse.) 

Que es yo?Con eso no salva 

1>3.do Callos Fenillltdl'z ~haw. Biblioteca. FJM. 



Cab.-

D.Lucas.

Cab.-

D.LUCRS.

Cab.

D.Lucas.

Cab.

D.Luca .

Cab.

D.LUCRS.

Cab.

DoLUCA.S.

Cab.

D.Luc~s.

Cab .

D.Luc~s.

Oab.

D.LucAs.
Cab.-

Una cuchillada fiera; 

di ? . '? ga,. qu1en es. 

Cabellera, 

al servicio de tu calva~ 

Qué haces aquÍ~!, 

( AJlarte) 

Que diré?) 

Digo,estaba ,porque yo ••• 

?Llamaste a mi puerta? 

No!> 

Pues quien llamó? 

No lo sé 

Viste abrir la puerta? 

Si. 

?Y a quien era conociste? 

No,señor. 

?Y a ·qué saliste? 

Señor,~ tu voz salí. 

-33-

?Era un hombre el que llamaba? 
co· ...... ol, senor. 

?Vístele? 

.:ro. 
?Adonde entró? 

!Que se yo! 

1 P!!ado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJ!I.·I. 



D.Lucas;-

Cab.-

D.Lucas.-

D.Lucas.-

CabAllfrr•a.

D.Luc::~s.-

-34-

!Esto está peor que estaba! 

DiRcurro;?no puede ser 

que quien 'fué,con mal intento, 

por llamar a mi aposento 

llamase al de mi mujer? 

?Y que el que a llamar se atreve, 

luego que abriesen la puerta, 

dijera, en vi~ndola abierta: 

acójome acá,que llueve? 

(Apa-rte) 

e valdré de sus mantas 

como convenga a mi intentoc. 

!Visitaré su apose to 

y har~ alguna de las mias! 

M U S I C A 

Don Luc~s di~fgese ha
cia la puerta ae la h~
bit~ción de Isabel.don
dP. se halla ePcondido 
don Ped-ro y CabAllera le 
SfUP. Rl PASO.) . 

! Afuer<:1~ 

Cabellera! 

Señor,? adonde vas? 

! Afuera; 

Cabellera! 



Cab .

D.Lucas.-

Cab.-

D.Lucas.-

Cab.-

D.Lucas.-

Cab.-

D.Luc~s.-

CRb.-

! A tras! 

! Señor! 

En bUEca voy 

de mi mujer! 

!Eso, señor 
1 

no puede ser! 

?C6mo que no? 

~?Por QU~? 

Porque ••• 

-35-

! Atrás! 

(Sin SR.oor nu~ decir) 

porque ya quiere amanecer 

y el nuevo f'Ol pronto vendrá, 

y e cuanto luzca el nuevo rol 

tendremos todos que marchar . 

?Que rr.as rr.e dá 

si es mi rr.ujer! 

( Insif'tiendo) 
T Q r • T . ye . senor. 

(Cediendo) 

rvámos a ver! 

run g-ran favor 

me vas a hacer! 

gado Carlos Femandez Shaw. BiblioU>ca. FJII.ol. 



-36-

(Llevando a D.Lucas ha
(ciR la i~nuierda.) 

Yo tengo una espada que vale por do~ . 

D.LucR.s.- En estos asuntos no hay nadie que sepa 

las cosas que yo • 

Cab.

D.Luca .• -

Cab.-

D.Lucas.

Cab.-

D.Luca .• -

Cab .-

. 
rNo es cierto? 

! uy cierto! 

! !Múy cierto!! 

!Pues o~.re . señor! 

¡Sa.cHndo lA hoja de 
su P.SpRdH y mostrán
dos~la.) 

No hay en toda Sevilla quien sepa 

quien hizo esta espada 

?De veras? 

!De veras! 

(Don Lucas examina la 
(hojR gravemente.) 

!No es mala! 

!No es mala! 

!Pero si fuera mia 

sería 

todavía 

much! imo mejor! 

( v'iuy fino) 

En eso como en todo , 

Pgado C'arlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJII,>I. 



Don Luc::~.s.-

D.Lucas.-

Cab.-

D.LUCAS.

CRb.-

D.Luc~s.-

Cab.-

-37-

tene i s , sef:or don Lucas , 

mue hís iJrJa razón . 

~n cuanto a quien la hiciera ••• 

te lo dír~ ITatanao 

El diablo está de nuevo 

metido, en Cantillana 

y he de encontrarle yo . 

Procul"R d irip;lrse nue
vmnP.nte a la habi t::¡
ci6n de IsabP.l.Cabelle
ra 8e dá una palmada 
~n 1::~ frente.) 

(Volviéndose) 

1Que pasa? 

Ya me acuerdo 

de lo que aquí me traj o. 

Me lo dirás mañana . 

Lo dejas para largo . 

Y es tanto mi gusto 

y es tanto mi afán , 

que de aquí a mañana 

no re.._,istirán o 

Alguna de tus comedias 

quiero conocer , seí:or . 

? A rre di a noche? 

!Es verano! 
aado Carlos Femand z Shaw. Biblioteca. fJM. 



D.LUCP.B.-

Cab.-

D.LUCP..S.-

-38-

!Conque ,mejor que mejor! 

En aquel pozo.Serás allí 

como el poeta samaritano . 

! Dirr:e ctue sí! 

¡Don Lucas VP. escuchán
dole con orgullo y sa
tisf,:¡cción.) 

Cu~ntame aq tella 
maravillosa; 
la que ha de hacerse 
mas de e i e n d í as • 

! i tu supieras! 

!Er tan hermosa! 

(Sacando los papeles y 
(leyendo.) 

"Paso de Herodes 

con Herodías! , 

Mucho lo habrás de aplaudir , 

si lo entiendes por acaso . 

DAndo doble intención 
P.. la frase ,y dicj éndo
lA. en voz alta pRra 
nue puedP. entenderla 
D.Pedro.) 

! Ahora es tiempo de al ir! 

(Recelo. o) 

?Quien ha de alir? 

C Hb • - ! ~1 p &SO ! 

qado Carlos fpmandez Shaw. Biblioteca. fJM. 



-39-

D.Luc~ . • - Sale Herodes .. ,.,_. 
' 

Cab .- (Don Pedro no 8ale) 

D L ~Q d ~ ~ • ucA.s.- . ue .ec 1as. 

Cab.- Estaba en Herodes . 

Luc8s.- Sale a escena con regia corona 

y espuelas d.oradas y manto de corte ~ 

Salen luego dos nifíos , tres niño'"' , 

quin~ e , veinte , doscientos , trescientos ••• 

Cab.- rComo salen? ?En grupos? 

D.Lucas.- !Que en grupos! 

!En paños menores y todos a un t iertpo! 

!Herodes chilla! 

Cab.- (Don Pe.dro calla) 

D.Luca,.- !Chillan loC' niños! 

CAb.- ( !No hay quien nos valga! ) 

D.LucHs.- Sale Herodías ••• 

CRb.- ?T~bien? 

D.Luc~s.- !Verás! 

Cab .- (Y este don Pedro , 

?cuando f'al rá?) 

D.Lucas.- Y es tan patética la s·tuaci6n 

Cab.- {!Que situaci6n! t 

D.LucA.s.- D:!cen e cocas aquí tan :ellas 

de mar estrellas , 

!!ado Carlos Femandez Shaw. Bíbliott:>ca. FJI'vl. 



-40-

flores y sol , 

que ha de quedarse todo el senado 

patidifuso y atortolado ~ •• 
Cab.- ~ boquiabiertoe 

D.LucRs.- !Lo has acertado! 

!Como con todo lo que hice yo! 

Cal?.- Lope va a quedarse , así ta.rrañitoo 

(!Pero esté don Pedro!) 

D.Lucas.- ?Verdad , Cabellera? 

Cab.

D.Lucas.

Cab.

D.Lucas.

Cab.-

Lo~ dos.-

D.Lucas.-

Cab.-

! iran que son cosas las que se rr.e ocu
rren! 

! Que er andes! 

! Que gr a.nd es! 

!Que buenB.s! 

! ! Que buenas ! ! 

!Tú me e omprend es r 
(!Tu no me entiendes! ) 

Yo no f'abía 

lo que valías 

·rverdad que no? 

!r.;res el fénix 

de los criados! 

!Eres el fénix 

de lo(;! poetas! 

t.... ~ado Carlos femandf!z Shaw. BiblioU>ra. fJI\>1. 
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Los dos.

D.Lucas.

CA.b .Q 

D.Lucas.

CRb.

D.Lucas.

Cab.-

Los dos.-

D.Pedro .-

And~ea.

D.PP-dro.

Cab.-

D.Lucas.-

!Vales por dos! 

!Tu me comprendes! 

!No cabe mas! 

-41-

!Eres el fénix. de los criados! 

!~res ~1 ~tniz de lo~ poetas! 

!Dá.me esa mano! 

!T6mala ya! 

!~pr1eta! !Aprieta! 

!No cabe mas! 

! !..Jo cabe mas! ! 

E S C E N A IX. 

DICHOS, DC)!T PEDRO y DREA. 

HABLADO 

¡Don Pedro y Andrea apa
rP-cen cautelosamente, 
abriendo lA. puerta de 
lR habi taci6n de IsR.bel) 

Ahora a salir me obligo , 

aunque allí está~ 

?.Sales? 

Si .. 

(Invitándo a don LucRs 
(a oue continue.) 

1Si ..... ' .. gue . senor. 

Sigue así o. 

(Di. p6nese a continuar 
egado Carlos Femá.ndPz Shaw. Biblio1era. FJ\'1. 



D.PAdro.-

, D.Lucas.-

CRb .

D.LUCR.S.

Cabe l.-

D.Lucas.-

And"rAA .• -

D.LUCHS.-

-42-

la lectura CUR.n0o oye ¡ruido de la puertH y 
se vuelve hacia ella 
r~PidRmen tA. } 

~?Quien anda en aquel poPtigo'? 

¡Al verse dAscubiArtos 
And~PR y Don Pedro cie
rrAn anr isa. ) 

Ya me vió ~ Cierra la puerta . 

!Cierra! 

!Ah , Cielos!!Desdichada! 

?Conmigo la hacen cerrada? 

!Pues ~ro la he de hacer abierta! 

¡Pa a dOll LUCAS R ~ACO
ger la. lu7. v la espada 
nuA dejó sobre el PO?.O. 

(!Vive Dios que no salió!) 

Cabellerao 

(! Y ha de hallarle!) 

?Quieres entrar ••• a matarle? 

!Responde! 

!Si ••• digo , no! 

LLama a la puerta . , 

( Cab::üle~A. llama) 

( Dent~o) 

?Quien llama? 

?Ec-ta es la crl.ada? 



--~·------------------------------------------------~ 

Cab .

D.Lucas.-

AndrP.R .• -

D.LUCAS.-

C~b .. -

D.Lucas.

Cab.-

D.Lucas.

Cab.

D.LUCAS.

Cab.

D.LucR.s.-

Si . 

!Hola. , criada ;abre aquí! 

al marido de tu ama! 

( Abr i P. no o ) 

!~ntrad! 

(A CabellP.ra) 

-43-

Entra tu primero ; 

morirá a fé de cristiano . 

Pon la ñaga ~n la ot~a mano 

y arre ese candelero , 

que yo he de morir contigo o 

(Dale Don Luca.s la 
(lu7 a CabP.ller~.) 

Esa luz puedes llevar . 

(Apa-r-te) 

Así lo he de remediar . 

?No me sigues? 

Ya te .sigo . 

Voy enojado .. 

oy ciego . 

( ! Ad~lan te , industria mia!) 

!Adulterio· el primer dia! 

!Entre bobop anda el juego! 

:11111 , gado Carlos Femand"Z Shaw. Biblioteca. FJl\'1. 



Cab.- . 

-44-

Alumbra , mozo . 

¡Levantando la lu7 pa
rR nue pueda ent~Ar 
don Lucas. ) 

Ya alumbro . 
r~.~ .,.,. / ., ?Quie está en este aposento? 

lSRbP.l.-

D.LUCRS.-

L abe l.-

D.LUCR.S • 

Isabel.

D.LUCRS.-

ESCENA--X.t_ 
1\. 

DON LUCAS,CABELLERA y DONA ISABEL. 

(QuP. apa~ece en la puer
(ta de su hR-bitaci6n.) 

?Que es esto , se~or don Lucas? 

?Como vos tan descompuesto 

alte~ain de mi quietud 

el recatado silencio? 

?Que haceis , Isabe ,vestida 

a estas ho~as? 

En el lecho 

desvelada ,y no desnuda, 

estaba esperando el tiempo 

de partir ;y vos airado 

y ciego , ?como re uelto 

o entrais de esta manera? 

?Y qué hombre estaba ah! dentro? 
? t . . .us a1 en vos? 

S!, señora o 

..J ~<mdo Carlos Femandez Shaw Biblioteca. FJIVI. 
-- ·~ ,. 
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CR.b.-

D.Lucas.

Cab.-

D.Luc~s.

CRb.-

D.Pedl'·O.-

D.LUCR.S.-

-45-

Franquead vuestro aposento 

y le he de ver de pe a pa; 

alumbra hermano;mirernos 

detrás de aquella cortinao 

Has dicho muy bien,yo llego. 

¡éae Cabellera fingien
do aue trope7.6 y mata 
la lu'7.. ) 

!Jesús! 

?Que ha sido? 

Caer, 

y matar la luz a un tiempo. 

Trae otra. 

Ten:.o quebrado 

un pié;sal,señor. 

¡ SA.le don Pedro 
li~ndoRe de 1'3. 
dA.d, procurando 
la puerta.) 

.:!;:!.E.....:S~C:.......Ia!..E~..u.A XI. 

DICHOS Y DON PEDRO. 

Yo pruebo 

a salir,puesto que ahora 

no hey luces. 

va
oscuri
ganar 

!Ah,mesonero! 

!Venga pronto! !Traiga luces! 

Cerrar la salida i te to, 
egado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



IsabP.l.-

D.Lucac.-

D.PAdro.-

D.Luc~.R.-

Cab.-

D.Luca .. -

CHb~.

D.LUCR.S.-

-46-

no sea que e stand o a obPcuras 

se salga el que está acá dentro •.. 

Va h~c i a 1 a puP.rta del 
fondo y llega a ella 
al mismo tiempo aue 
don Pedro.Tropie7.a 
con este y le coge de 
un brazo fuertemente.) 

!Válgame Dios! ·. Qué he de hacer'? 

?Quien anda aquí? 

( Ap:;¡rte) 

!Vive el cielo t 

que he topado e on don Lucas! 

Topé un hombre . 

(ApartA) 

Peor es esto , 

porque al salir es , sin duda, 

que ha topado con don Pedro; 

quiero decir que soy yo, 

y llegarme . 

quien es? 

(Lleg:;¡Re carA. con cara 
(con su amo. } 

?Diga luego 

Yo , que voy por luces .. 

Ment! s , que es de mejor pelo 

a quien yo tengo ~ 

gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJI\>l. 



Cab .-

Alfonsa.

LuiR.

Is~bel.

D.Lucas.-

D.Pectro.-

D.Lucas.-

-47-

Señor , 

yo soy. 

Ahora l o veremos o 

!Luces ! 

( ImpR.ci entándose ) 

?Andan los demonios 

.en el mesón? 

(Hace fuP.r7.a don Ped~o 
( pR.~~ soltarse) 

Estaos quietoo 

E S C E N A XII 
" DICHOS,DON LUIS y DO A ALFONS • . . 

Apa~ecen con luces,do
~a Alfonsa por la puer
ta de su habitación y 
don LuiA por la del 
p~tio.) 

Luz hay aquí . 

Y aquí hay luz G 

?Que miro? !Válgame el cielo! 

Verbum caro facturo est : 

?Que busc ais aquí don Pedro6? 

Señor ,mirar , por tu hoiior , 

y mirer por lo que debo : 

mirar que tú eres mi rangre D 

Dejad esos miramientos , 

y decid , .que hecei ·aquí? 



D.Luis.

D.LUCA3.-

D.Luis.

D.LucR.s.-

D.Lufs.

D.Luc,qs.-

Alfonsa.

D.Lucas.

AlfonsR.

D.Lucas.

Al fonPP .• -

D.Lucas.

Alfonsa.

D.LucQs.-

-· 

-48-

Vaya ~ responded , don ?edro . 

?Quien o~ mete erí eso a vos? 

·rsois mi sombra, caballero? 

Soy vuestra luz , pues la traigo o 

Pues llevaos l:::t luz , or ruego p 

que yo no la he menester o 

? A dónde vais? 

A Toledo . 

Pues yo me vuelvo a Madrid 

solamente por no veros . 

Sois ingrato . !vive Dios! 

(Vase despochado por 
(don dP. vino) 

E S C E N A XIII 

DICHOS mAnos DON LUIS. 

Don Lucas , decid , ?qu~ e~ esto? 

Don Pedro estaba encerrado . 

-Y vos le hall&~teis? 

Yo mesmo . 
{ 

?Pues a qué entr~? 

?Que sé yo? 

?Quiere a Isabel~ 

Lo rospecho , 

pues yo le he hallado escondido 
ahora ... 

·~do Carlos fpm¡mdez \haw. BiblioU>ra. fJll.'l. 
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Cab.

D.LUCRS.-

Isa.bel.

D.LUCRS.

Isabel.-

Cab.-

D.Lucas.-

-49-

!Valgame el cielo! 

Hace como OUP. la da 
el mal de co~a7.6n. Al 
i~ a desvanecerAe acu4 
den en su auxilio don 
Lucas y don Pedro y do
Yía Alfonsa cae en bra
'7.0S de éste. ) 

Di6le el mal . 

(A Cabellera) 

Tenla esa mano ,. 

y t!rala bien del dedo 

del coraz6n. ?No hay quien traiga 

manteca? 

Sí , yo la tengo . 

Pues id por ella. 

Yo voy. 

( ApRT'tP. ) 

Llamaré de allí a don Peo~o o 

(Vase con Andrea puerta 
( derech~. ) 

E S CE N A XI~ , 

DICHOG,m~nos ISABEL,ANDREA y poco des
pues don Lucas.-

!Qué gran mal! !Pobre señora! 
?Veis , primo , lo que habeis hec·ho? 

(A Cabellera) 

T6m8.la esta mano a í • 
• egado Carlos Femández Shaw Biblioteca. FJM. 



Cab.

D.Ped-ro.

Cab.

D.Pedro.

Cab.-

D.Ped~o.

Ca.b.-

D.Pedro.-

Isa.bel.-

D.PAdro.-

-50-

porque voy a mi aposento 

por la uña de la gran bestia . 

(Vase,y C~bAllAra t6ma
( la la mano. ) 

Ponga su uña, que es lo mesmo . 

?Fuese? 

Si. 

?Que hemos de hacer? 

Luego trataremos deso ; 

requiebra a la desrrayada 

(si entra don Lucas)mas tie no 

porque crea que la. quiere , 

que esto importa. 

Y eso inte1to . 

Pues ya viene o 

M U S I C A 

Doña Alfonsa·, 

mi luz , mi divino cielo ••• 

!A vos o~ quiero , señora! 

E C E N xy. 

PSDRO,CAEELLERA, 00 A ALFONSA y 

DO A ISABEL. 

( Entr a11do) 

?Que es lo que e~cucho? 
(Sin v, la,a Alfonsa) 

Pgado C'arlos Femandez Shaw Biblioteca. FJM. 



I abel.

Cab.-

ISR.bel.-

D.Pedro.-

Isa.bel.

Cab.-

D.Pedro.-

-51-

Creed esto : 

el alma sois por quien vivo 

y la·luz s of~ por quien ·veo . 

Pues oye -traidor y falso o •• 

{Viéndola) 

! anto Dios! 

Yo te prometo 

que he de pagarte en venga1zas 

cuanto cobro en escarmie tos .. 

Don Luis ha de ser mi e sposo, 

porque , aunque yo le aborrezco , 

por vengarme de ti a gusto 

vengarme en mí misma apruebo . 

!Adíos! 

~spera , ! señora! 

¡Pa a a doRa Alfonsa a 
bra7.o de Cabellera 
y va 'tras Isabel oue 
se detiene.) 

! Escúchame ! 

!No te creo. 

!Si aqueste , de8mayo fuera 

fi gido estábamo buenos ! 

! i solo te adoro a tí , 

si a doña Alfonsa a orrezco! ••• 

,egado Carlos Fernandez Shaw. Bibliottc>ca. F.Th-I. 
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Alfonsa.-

C.«:~b.-

Alfonsa.-

D.Pedro.

Isabel.-

Al fonsa.

D.Pedro.

Alfon .. a.

D.Pedro.-

1 Rbel.

D.Pedro.-

-52-

¡Desasiéndose rpidamen
te de los brazos de 
Cabellera,nue s e oueda 
A.sombrado, ) 

Pues , !vive el cielo! , cruel , 

falso , ingrato , lisolljero , 

que has de decir de las dos 

a cual adoras , mapuesto 

que a ella le mientes finezas 

y a mi rr.e finges requiebros ... . . 

No . Si yo ya lo decía : 

!todo el infierno anda f'uelto! 

?Estas eran las finezas 

conque ha poco en mi aposento 

dijic:tte que me adorabas? 

?Yo en tu aposento? 

.. ?Que es e to? 

Hoy ha de probar mis iras , 

!Hoy has de ver tu escarmiento! 

Dof:a Alfonsa.,. 

o te escucho . 

Dofí a Isabel .... 1) 

Soy de fuego . 

Mirad ••• 

E S C E I A XVI. 
DICHOS y DON LUCAS . 

• egado Carlos Ferua.ttdPz Sita\\'. BiblioU>ra. FJM. __ ___________ _.. 



D.Lucas.

Cab .-

D.Luéa.s.

Alfonsa.

D.LUCRS.

Alfonsa.

D.LUCA. .. -

!f'abel.

D.LUCA .-

Alfons::t.-

D.Lucas.

rcoabel.

D.Luc~s.

I R.bel.-

-- -52-

!Ya está aquí la uña! 

La bestia ha llegado a tiempo ~ 

Inici~se en este momen
to la mú..q ic~ en la or
nuesta y ~a creciendo 
conven ie nt.e men teihR s tR 
auP ertalla en e fin~l 
del acto y dest~cando 
siP.mwe iRs f~ases nue 
en escena se pronunciAn 
Los nersonRjes todos 
v~n de un lado pA.ra o
t~o c~u~ando la escena 
en todas direccione 
y en agit::Jct6n crecien
te, nrocurando que lo 
ve~sos nue a cada uno 
corresnonden.vetgAn a 
decirlos en itio o
portuno para nue se 
oigA.n con claridad.) 

.Ecotas sosegada? 

No . 

?Pues qué sientes? 

Un despreciO-t 

?Qué es esto , Isabel? 

No sé o 

Tú, dí tu mal . 

Soy de hielo . 

Tú, dime tu pena? 

Eco g!'a de . 

?No hay remedio? 

s ... in reme di o • 

• egado Carlos Femruulez Shaw. Bibliowca. FJM. 



D.LUCA .

D.Ped'T'o.

D.Luc~s.

Alfonsa.

D.LUCR.S.

Label.

D.LUCHS.-

Alfonsa.-

lSR.Oel.

D.Lucas.

D. Pedro.-

Me onero.-

D.LUCRS.

D.Pedro.

CRb.

IsA.bel.-

-5~-

Don Pedro , díme·, ?qué sientes? 

No tiene voz mi tormento . 

?No lo he de saber? 

Sabraslo . 

?No me lo dirás? 

No puedo . 

Isabel , a la litera; 

Alfonsa, el coche está puesto; 

Pedro , el rucio está ensillado , 

en Cabañas nos veremos. 

!Quejas , que muero de amor! 

!Iras , que rabio de celos! 

!Honra, que andai e titubeando! 

!Duda~ , que andais discurriendm! 

( 
E S C E N A XVII 

DICHOS,ME~O ,RO, ESPOLIQUE,trlOZAS y 

IDZOS del Mesón • .::::.. ~ ~ 

(Por lA. e~calera) 

?Quienes chillan de este modo? 

!r esonero! 

!Mesonero! 

Este e cándalo ••• 

E ta burla ••• 

aado Carlos FPrnandPZ Shaw. Biblint.PI". F.Th·I. 



Alfons~.-

D .. LUCB.S.

Mesonero.-

M0'7A.S y M07.0, .-

Esnol.

D.Pedro.

Cab.

D.LucHs.

Alfonsa.-

D.LUC:=tA.-

Estaco fusión ••• 

( Ba~ando) 

!Siler cio! 

-54-

a8 calma, que me atortolan! 

(Ya aba;lo) 

na" luces,que no los veo! 

!BlasaJTeclal !Hoque! !Todoo! 

¡
Apa~ecen por la es
CRlAra y por el natio 
Espolinueymo7.as y mo
?:0, con luces.) 

.?Que sucede? 

?Que es aquesto? 

!Que yo estallo! 

!Que yo rio! 

! Que yo mato! 

(A ls~bAl) 

!Qu, yo muero! 

Pero yo lo sabré todo , 

que entre bobos anda el juego 

!En la venta está el diatlo , 

y entre bobos anda el juego! 

(Siguen paseándose agi
( t~.d11mente. ) 

TELmJ RAPT O 
---------------------


