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EL CRIADO 

EN TRES ACTOS. 

CORREGIDA T ENMENDADA EN ESTA SEGUNDA IMPRESION, 

ACTORES. 
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Don Vantaleon , padre de ^ BartoJ& , Amo de la posada* 
Doña Clara. ^ Criados de la misma. 
Don Anselmo, Abogado, padre de ^ Bertoldo. 
Don Silverio. Esmeralda. 
Doña Beatriz. p Dos Mozos de cordel» 
Don Félix. p *** 

v ACTO! 
Q 

Quarto de Don Pantaleon 5 y /ale Don 
A Pantaleon, Don Anfelmo , Clara , Silve- 

rio, Bartolo > Efmeralda y otros 
Criados. 

Silv. -r?Eliz yo que logro tanta fortuna 5 
Jl ella es mi mano y en ella os 

doi todo mi corazorr. 
Clara hace como cjue tiene vergüenza. 

Pant. Vamos fuera la vergüenza x ellas 

gazmoñas me queman 5 andan como el 
diablo quiere para pillar un marido * 
y en el punto critico de fu mayor defeo 
aparentan melindres. El diablo que laa 
crea ; fi para efo nos hemos juntado* 
parientes , padres , tefiigos y contra¬ 
yentes ; despachemos y adelante. 

Ciar, Pues no hai otro remedio i yo me 
rindo á vueftra voluntad. 

Silv. Lo mifino os ofrezco. 

Se dan la mano. 
Anf. Ahora í¡ que eftá el afunto terminar- 

do , y noíotros fin cuidado. 
A Co- 



% Comedia 
Efm. Gomo foi, que me alegro ver que 

otros fe cafen ; pero mas me alegrara fí 
yo fuera la novia. 

Pant. Ufledes , Señores , ferán teíligos de 
eíla compromiílon entre Clara mi hija* 
y Don Silverio, hijo del Señor Don 
Anfelmo. 

Bítrt. Si, Señor, v fíempre que íea necefa- 
río feremos teíligos legales para qual- 
quiera juicio» 

Pant. Amigos, á todos fupiico difpenfen 
mi confianza 5 no he querido para eíla 
boda convidar á nadie , ni hacer prepa¬ 
rativos i entre nofotros nos divertire¬ 
mos , que lo demás fon excefos baílan- 
temente nocivos. Qué tal, Señores no¬ 
vios ; no digo bien ? 

Sih. Yo no defeo , ni apetezco mas que 
la gloria de fer efpofo de mi adorada 
Clara. 

Mfm. Digo , como tonto eílima ei mejor 
bocado de la boda. 

Pant. Cada vez que me acuerdo quando 
yo tenia prometida mi hija á Don Fe« 
derico Rafpon, vecino de Sevilla, y cer¬ 
rado el contrato , me hago cruces. 

Barí, ¿Y cómo fe deshicieron ellas bodas ? 
Pant. Por haber fucedido una defgracia; 

pues por caufa de fu hermana Doña Bea¬ 
triz , mataron al dicho Don Federico 
á la entrada de fu cafa , de una evoca¬ 
da , dexandole fin decir Jeíus. 

Silv. Defgracia que fué para mi de la ma¬ 
yor fortuna. 

Barí. Bien le conocía , como que le íerví 
en Sevilla mucho tiempo , y de fu cafa 
Taqué para poner ia poíada que tengo } 
él era mui buen Caballero, pero la her¬ 
mana Doña Beatriz es una muger fu- 
mamente viva, fagáz y aíluta 5 bien 
conocida es en el pueblo por fu futile¬ 
za , yen verdad que (lento bailante la 
muerte de mi amo Don Federico. 

Pant. Ahora bien degemonoa de pefadum- 
bres , pues no hai remedio , y trate¬ 
mos de alegrarnos. 

1Anf\ Si, Amigo, Uíled, dice bien. Llaman* 
Vant. Mira, que parece que llaman. 

en prosa. 
Ciar. Señor padre, con licencia. 

Quieren ir fe los dos. 

PPoco a poco, juntos no; todavía nó 
es tiempo. No digo que ios niños fon 
bobos? 

Sale Efmeralda. 
Efm. Señor , ai ella un criado de un fo* 

raílero que quiere habiar con Uíled. 
Vant. Que entre : quién ferá ? Vafe Efm9 
AnJ. Preílo faldreis dei cuidado. 

Sale Ser toldo. 
Bert. Tengan Uiledes felicifimos y mui 

buenos dias. Bella converfacion , bella 
gente. 

Pant. Bien venido. Amigo > qué queréis i 
A quien bufcais i 

Bert. ¡Qué pulida muchacha ! Qué ojos l 
Digo , quién es ella Señorita i 

Vant. Efe es mi hija. 

Bert. Me alegro 3 y eíla Señora, quién es i 
Efm. La criada de cafa. 
Bert. Bella chica 5 bueno , bueno. 
Vant. Oh! que paciencia, que cumplimien¬ 

tos y preguntas; pronto, quien es Vm.? 
qué quiere ? O á quien bufca ? 

Bert. A efpacio; tres interrogaciones á un 
tiempo es demafiado. 

Vant. ( £íle bombee me parece tonto. ) 
Anf. Antes quiere fer bufón. 
Bert. Conque como digo... buena cafa 9 

bien alaja da, he, me va guflando eílo. 
Pant* Eílo ya es demafiado. No dice Vm. 

á que ha enrrado , u quien es i Pronto. 
Bert. Ya voi á fervir á Vm. Yo foi criado 

de mi Amo. 
Vant. Pues hemos adelantado bien poco 

en nueílro defeo, fi no nos dice Vm. 
quien es fu Amo. 

Bert. Mi Amo , es Amo , y es aquel a 
quien yo firvo ¡ encienden Uiledes aho¬ 
ra i 

Vant. Peor , que peor: eíle es loco : el 
nombre es el que queremos faber. 

Bert. £i nombre i Ah ! Pues es mi Amo á 
quien yo firvo y de quien yo foi cria¬ 
do Don Federico Rafpon de Sevilla, 
que eílá abajo , y quiere venir á ver á 

Uiledes ; ellán contentos ? Gracias á 
Dios... 
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Dios... como digo ; bella muchacha s 

Vm. me vá guftando. 
Quedan todos admirados» 

Vant. Pero efcuchad , hablad conmigo , 
que decís? Volved á referirme efo ; ¿có¬ 

mo fe llama vueftro Amo ? 
Bert. Pobre hombre , como es viejo ten¬ 

drá empedrados los oídos. Grita• 
Mi Amo Don Federico Rafpon de Se¬ 
villa. Eftá abajo , y quiere hablar á Us¬ 
tedes s íi lo habrá entendido ? 

Vant. Vaya, que fois un loco ; Don Fede¬ 
rico vueftro Amo j ft fe ha muerto. 

Bert. Muerto ! 
Vant. Quién lo duda i 
Bert. Efo fuera bueno que le hubieran 

muerto. Si le hrbrá dado algún acciden¬ 
te ? Voi á verlo. Vafe corriendo. 

Vant. ¿Qué le parece á Uftedes efto ? Efte 
ferá tonto , ó algún bribón. 

Anf Es menefter eftár con referva. 

Sale Bertolo. 
Bert. Vaya , vaya , fobre que eftán bur- 

landofe de un pobre hombre : efe no es 
el modo de tratar á un foraftero. 

Vant. Pero porqué dices efo ? 
Bert. Por qué lo digo i Porque me dicen 

que mi Amo Don Federico eftá muerto* 
y eftá abajo bueno y rollizo. 

Vant. Don Federico *. 
Bert. Don Federico. 
Vant. Rafpon ? 
Bert. Rafpon. 
Vant. Vaya, hijo, tu eftás borracho » anda 

anda , anda á dormir el lobo. 
Bert. Que lo¿>o. Sobre que eftá abajo. 
Vant. No puede fer. 
Bert. Si puede fer* 
Anf. No hai que dar voces 5 todo eftá fá¬ 

cilmente compucfto. Haced que fuba efe 
fugeto , y (aláremos de dudas x íi hai 
quien le conoce. 

Bart. Aqui eftoi yo, que declararé la ver¬ 
dad , como fea alguno que fe En ja Don 
Federico. 

Ciar. Ay Silverio ! que temo nueftra def- 
gracia. 

Silv» No temáis , Coi vueftro , y a qual- 
quíer contratiempo contad conmigo. 

Bert. ¿Con qué en que quedamos i ¿Le di¬ 
go que fuba , ó que fe vaya i 

Vant. Ahora eftaís ai i Pronto , que pafe 
adelante. 

Bert. Bien. Vafe. 
Vant. Quiero ver ( aunque yo no le co¬ 

nozco; pero eftoi cierto de fu muerte,) 
quien es el que fe finje Don Federico. 

Sale Beatriz„ de hombre , que fe finje Don 
Federico. 

Beat. Señor mió , la honradez y gentile¬ 
za de fu proceder aunque en eferitos no 
correfponde á fus acciones $ os envió 
un criado para deciros , que eftoi aba¬ 
jo , y me teneis media hora i Efto no 
es regular» 

Vant. Ufted perdone , amigo. 
Bart. ¿Qué es lo qué miro ? ¿Beatriz fin- 

giendofe fu hermano ? Qué podrá fer 2 
Callaré por íi importa. 

Vant. Como tube carta que Vm. había te¬ 
nido la defgraciá de haber quedado he¬ 
rido de muerte * dudaba fuefe poíible 
verle tan fano ; á demás que como hai 
tantos engaños por el mundo... 

Beat. Bafta. Sé donde vais á parar j du¬ 
dáis que yo fea Federico Rafpon, vuef¬ 
tro correfpondiente de Sevilla 5 pues 
para fatisfaceros, reconoced efos inftru- 
mentos de cartas , fees y tratos de co¬ 
mercio , mías y vueftras , á ver íi os 
difipan efas dudas , afegurando mi ver¬ 
dad. 

Da quatro cartas a Don Vantaleon , que 
lee. 

Silv. Clara, no hai que temer , mi valor 
quitará los inconvenientes de nueftra 
dicha. 

Ciar. Mucho fentiré perderos. 
Beat. Válgame Dios ! ¿Aqui Bartolo $*l 

Criado? Favorézcame la induftria. Ami¬ 
go , me parece que tengo efpecie de co¬ 
noceros. 

Bart. Si, Señor; ¿no fe acuerda de Barto¬ 
lo üi Criado i 

A» Se 
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Se Acerca# 

Barí. Sí : ahora caigo ; ( mira no me def- 
cubras , que te importa ) ¿qué hacéis 
aqui ? 

Bart. Viva Vm, fegura; tengo una cafa 
de pofada. 

Seat. Me alegro 5 con efo me tratareis 
bien , iré á vueftra pofada. 

Pant. He leído las quatro : todo eftá mui 
bien. Ya no me queda duda. 

Beat. Si efo no bafta, aqui eftá mi Criado 
Bartolo que me ha férvido tantos años, 
que puede ateftiguar mejor. 

Bart. No hai duda ; he férvido en fu cafa, 
y es lo mifrno que dice. 

Pant. No me queda mas que fuplicarle, 
me perdone , y difpenfa mi dureza en 
creerle 5 pero como me afeguraron fu 
muerte, y pafan tantas cofas en el 
mundo , me detenia en dar crédito á 
una cofa tan difícil... Amigo, ha llegado 

a tiempo. 
Anf. Accidit in punto, qmd non contingit 

in anno. 
Beat. Señor Don Pantaleon, ¿quién es e£ 

ía Señorita ? 
Pant. Hs Clara mi hija , y la deftinada á 

fer vueftra efpoía ( ahora fí que eftoi 
bien embrollado. ) 

Beat. Señora , perdonadme la tardanza 
en facrificaros mi rendimiento como á 
prenda , que la fuerte me deftina con 
el mayor gozo mió. 

Ciar. Servidora de Vm. 
Beat. Poco cariño me mueftra. 
Pant. Que quiere Vm. £s fumamente ver- 

gonzoík. 
Beat. ¿Y efte Caballero es algún pariente? 
pant. Si, Señor , es mi fobrino. Señas. 
Silv. No , Señor , no foi fobrino 5 foi el 

efpofo de la Señora Clara. 
Anf. Bravo , viva , fuerte : Audaces for- 

tuna juvat. 
Pant. Señor, valga la verdad ; con la no¬ 

ticia de la muerte de Vm. quedaba en 
libertad mi hija; por lo tanto fe ia di 
al Señor Don Silverio } pero no habien¬ 
do Gdo verdad la defgracia ; el contra- 

eT prúc. 
to con Vm. es primero , y aH Vm. per¬ 
done , pues fon accidentes del mundo. 

Silv. Pero Don Federico ya no querrá á 
una Señora, que ha dado á otro ía ma¬ 
no. 

Beat. Oh ! yo no foi nada efcrupulofo , y 
un acafo no concluye. 

Anf ti bueno del Sevillano tiene buen efí 
tomago. 

Silv. Pues , Señor mío, fí efta razón no 
bafta, fírvale el faber que la Señora 
Clara ha de fer mia, y que qualquiera 
que la pretenda deberá primero probar 
el filo de mi eípada. Vafe. 

Anf. Bravo, viva mi Silverio. Señor mío, 
Vm. ha llegado tarde ; la Señora es efi 
pofa de mi hijo 5 la ley lo dice clara¬ 
mente í Prior in tempore , potior injti¬ 
re. Vafe. 

Beat. Y á todo efto Vm. Señorita, que me 
dice i 

Ciar. Digo que habéis venido para atotr 
mentarme. Vafe. 

Pant. Cómo , atrevida, dices... 
Corre para darla. 

Beat. Poco á poco , Señor mió ; las cofas 
poco á poco fe componen 5 violentas no 
logran el fruto; lo cue ahora no quiere, 
efpero en breve eoníéguir ; en tanto 
trataremos de nueílrOs interefes, que lo 
demás el tiempo enfeña el modo de la 
mejor compofícion en todos los cafos 

Pant. Por mi codo eftá pronto; los cauda¬ 
les vueflros que en mi poder paran, ef- 
tán hilos ; difponed de ellos en la hora# 

Boat. Bien, nos veremos brevemente ; en 
la pofada de Bartolo me hallareis , que 
allí me alojo, y ahora él que es prac¬ 
tico me guiará á varias partes, adonde 
tengo que prelentarme. 

Pant. ¿Qué no queréis ferviros de mi cafa? 
Beat. No, Amigo, el afunto es algo deli¬ 

cado, y no conviene , algún dinero ne- 
cefitaria. 

Pant. Bien eftá 5 el cajero no eílá en cafa, 
luego os lo enviaré á la pofada# 

Beat. Fftá bien# 

Sale 



El Criado 
Sale un Criado. 

Criad» Señor , abajo efperan. 
Pant. Voi, haced que nos veamos en bre¬ 

ve. Siempre de Vm. quiera Dios , que 
todo pueda componerlo fin bulla, vafe. 

Bart. Pero , Señora Beatriz, qué es eílo? 
Cómo... 

Bear. Soílegate ; por Dios calla , y no me 
defcubras. El pobre de mi hermano que¬ 
dó fin duda muerto por la mano de mi 
amante Don Félix Aretuci , pues como 
él no quería que me feílejára, á la puer¬ 
ta de cafa fucedió la deígracia. Félix, 
por temor de la juílicia fe aufentó fin 
defpedirfe. Sabe Dios quanto he fenti- 
do la muerte de mi hermano ; pero la 
perdida de mi efpofo me ha fido mas 
fenfible ; en fin llevada de la pailón 
amorofa determino feguirle, y para ma¬ 
yor defenfa de mi honor , con los mia¬ 
rnos vellidos de mi hermano y fus pa¬ 
peles vengo a Cádiz , con la efperanza 
de hallar el bien que quiero, y al raif- 
mo tiempo recoger los caudales que de 
mi hermano y míos tiene elle Don Pan- 
taleon. Sigue el penfamiento en la fic¬ 
ción, y efpera una recompenfa ajuílada 
a la fineza. 

Bart. Pero porque no fe defcubre Vm. á 
eíle buen viejo í 

Bear. Porque íl tal hago , querrá fer mi 
tutor, y yo quiero mi libertad para ad¬ 
quirir noticias de lo que adoro. Vamos 
á vueílra pofada. 

Bart. Y fu Criado de Vm. donde eílá i 
Beat. Le dixe que me efperára en la calle. 
Bart. No he viílo tonto mayor. 
Beat. Le he recibido en el camino ; pero 

me parece fiel. Vamos , no perdamos 
tiempo. 

Bart. Qué de cofas pafan en el mundo. 
Vanfe. Calle, y en la fachada cafa de po¬ 

fada , y fale Bertoldo folo. 
Bert. Eíloi caníado de efperar , no puedo 

mas ; una hambre tengo que me mata; 
ya es medio dia, y mis tripas no tie¬ 
nen paciencia. Han quedado los baúles 
<n el barco del puerto > y él fe vá á vi- 

de dos Atños* 5 
ficas j vaya que es una cofa buena. 

Sale Don Félix con un Mozo de cordel9 
que trae un baúl. 

Moz,* Digole á Vm. que no puedo mas $ 
pefa como un demonio. 

Fel. Aquí ha i la mueílra de una pofada * 
quatro pafos faltan. 

Moz,. Voto á , que fe cae el baúl. 
Fel. No te dige que no podrías con éP Si9 

eres demaíiado flaco. 
Bert. Si pudiera ganar un realiilo lo hicie¬ 

ra de buena gana. Digo; quiere Vm. que. 
le ayude? 

Fel. Si, Amigo ; eíle hombre no puede $ 
ayúdele Vm. paraque entre en eía poía* 
da. 

Bert. Al Inflante: fi es un chuchumeco* 
no tiene fuerza. pafa. 

Entra por detrás del baúl, rempuja al 
mozo, le dexa caer en tierra, y 

él carga con él. 
afi fe hace. 

Fel. Bravo. 
Bert. Sino pefa nada. 
Fel. ¿Has viílo camo fe hace ? 
Moz. Yo no puedo mas , foi mozo d© 

cordel por defgracia ; pero foi hijo de 
buena fangre. 

Fel. ¿Pues que empleo tenia tu padre ? 
Moz*. Degollaba los carneros del matade¬ 

ro. 
Fel. Eíle es loco. Yá eílás defpachado, 
Moz. Pagúeme Vm. 
Fel. Qué ? 
Moz. El traer el baúl haíla aqui. 
Fel. ¿Y que te he de dar por quatro pafos? 
Moz,. Lo que ufte quiera. 
Fel. Toma ocho quartos. 
Moz,. No quedo contento ; mas... 
Fel. Qué paciencia í Allá van doce. 
Moz,. Mas... 
Fel. Mas ! Toma eílos quatro puntapiés. 
Moz,. Baila, ya eíloi pagado. Vafe cor• 
Fel. Efia caíla de gente haíla que uno los 

maltrata , no dexan de machacar. 
Sale Bert oído. 

Bert. Yá eílá Vm. férvido. 
Fel. Qué tal es la pofada ? 

Bue* 
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Bert, Buena i buenós quartos, buenas ca¬ 

mas ; buenas mozas, digo de fervir ; en 
fin rodo bueno, 

Fel. ¿Y tu qué haces *, 
Bert. Yo firvc. 
Fel. ¿Y ahora tienes Amo i 
Bert. Ahora , no Señor : ( aqui no eílá , 

no miento. ) 
Fei. ¿Quieres acomodarte conmigo \ 
Bert. Porque no ! ( como fea mejor con¬ 

veniencia dexo á el otro. ) 
I'el. ¿Y quanto te he de dar i 
Bert. Mire Vm. otro Amo que yo temí» 

me daba veinte reales cada mes. 
Fel. Pues yo te daré treinta. 
Bert. Mejor , voi á fervirle. 
Fel. Primero necefitaba de informes. 
Bert. Informes ; los que Vm. quiera ; yo 

foi Aíluriano; lleguefe Vm. a mi lugar, 
que aili le informarán de mi perfona. 

Fel. ¿Y en Cádiz no hai quien te conozca; 
Bert. Si he llegado efla mañana. 
Fel. Baila ; probaré tu modo de fervir, y 

luego veremos. 
Bert. Vm. quedará contento. 
Fel. Pues ves al correo, mira £i tengo car¬ 

tas de Sevilla , el nombre es Don Félix 
Aretuci, traemeias , que aqui te efpero. 

Bert. ¿Y el dinero para pagarlas * 
Fel. Dices bien, toma y vuelve ligero, vaf. 
Bert. Ai inflante ; effce fi que es Amo. 

Ahora bien, yo foi dichofo, treinta rea¬ 
les fon mejor que veinte : demás que el 
otro Amo es demafiado muchacho fin 
pelo de barba? no tendrá juicio, no, no; 
dexemosle, vamos á fervir á eñe. 

Sale Beatriz, y Bartolo. 
Beat. Bueno; te digo que efperes á la puer¬ 

ta , y te vienes halla aqui ; ¿afi haces 
lo que te mando f. 

Bert. Señor, eíloi efperando aqui , y me 
pafeaba para divertir el hambre. 

Beat. Vés al barco del puerto , haz que 
te entreguen mi baúl, y traelo á efta 
pofada. 

Bert. A efta ; 
&cau Si; á eíla de Bartolo» 

en prosa. 
Bart. O diablo \ Ahora Í3 que eíloi bien* 
Beat. Toma , ves al correo, y mira íi hai 

cartas para Federico Rafpon , o Beatriz 
Rafpon , mi hermana, que ha quedado 
en Xerez ; qualquiera te leerá la liña, 
y traelas al inflante. 

Bert. Yo no sé como hacer 5 eíloi embro- 
lladifimo. 

Bart. Cómo ; ¿efpera Vm. carta fobre fu 
nombre i 

Beat. He dexado la orden que me efcriba 
un criado fiel , que me adminiflra la 
cafa , y como no sé baxo que nombre 
me puede efcribir ; por efo yo he dicho 
que mire por mi nombre. Vaya , de£ 
pachate ; vece al corteo , que en la po* 
fada te efpero. 

Fntranfe los dos. 
Bert. Vé Vm. aqui que muchos andan ra¬ 

biando por hallar un Amo , y yo ya 
tengo dos; pero ¿cómo haré para poder¬ 
los fervir i Será impoílble 5 pero fi fal- 
go con ello mejor í comeré mas, y pi¬ 
llaré dos falarios que abien que fi fe 
defcubte nada hai perdido ; voi al cor» 
reo : en eílo firvo á los dos. 

Sale Don Siiverio. 
Silv. Efle es el Criado de Don Federico: 

oyes. 
Bert. Que manda Vm. 
Silv. ¿Donde eílá tu Amo f. 
Bert, Por qual pregunta { Eílá en efa po¬ 

fada. 
Silv. Pues ves , y dile que yo le quiero 

hablar, que foi hombre de honor , y 
que íe efpero. 

Bert. Pero, Señor.- 
Silv. Ves , llámale al inflante. 
Bert. Pero fepa Vm. que mi Amo... 
Silv. Vamos, que no eíloi para fieílas; lla¬ 

ma á tu Amo. 
Bert. Pero qual es i 
Silv. Si no te defpachas te mato á palos. 
Bert. Efo no , enviaré de los dos ei pri¬ 

mero que encuentre. Vafe. 
Silv. No fe diga que jamás me he viílo 

delante de un tan fiero rival. Federico 
fe libró de la herida que recibió en Se¬ 

villa, 
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Villa , quiza no fe librará de mi furor 
zelofo ; pero aqui efperaré. fe retira. 

Sale B ertoldo y Don Félix. 
Bert. Aquel es el Señor que viene con 

tantas plantas. 
Fel. Yo no le conozco; ¿qué quiere de mi? 
Bert. Que sé yo... Voi al correo que cer¬ 

rarán 5 ai queda efe revoltillo. Vafe, 
Silv. ¿Y Federico no viene ? 
Fel. Caballero , que es lo que fe le ofrece ; 

para que me ha llamado ? 
Silv. Yo á vos? No por cierto ; ni menos 

rengo el honor de conoceros. 
Fel. Pues aquel criado que ahora fe ha 

ido , me ha dicho , que con amenazas 
y fueros me llamáis. 

Silv. Efe criado entendió mal t yo le di- 
xe que hablar quería á fu Amo. 

Fel. Pues bien , yo foi fu Amo. 
Silv. Vm. fu Amo ? 
Fel. Mui cierto. 

Silv. Perdonadme , que fin duda efe cria¬ 
do fe parece á otro que he vifto efta ma¬ 
ñana íirviendo á un enemigo mió. 

Fel. Puede fer ; pero él fin duda me eftá 
firviendo á mi. 

Silv. ¿Es Vm. foraftero , Caballero ? 
Fel. De Sevilla , para íérvír á Vm. 
Silv. Mui Señor mió ; ¿conoce Vm. á un 

Don Federico Rafpon ? 
Fel. Le he conocido bailante. 

Silv. Pretende efte quitarme una prenda, 
que es mi efpofa, á quien ¿he dado efta 
mañana la mano. 

Fel. Pues , amigo, vivid feguro , que Fe¬ 
derico Rafpon ha muerto. 

Silv. Efo mi fino creíamos rodos $ pero eí- 
ta mañana ha llegado aqui bueno y fa- 
no. 

Fel. Bueno y fano ! 
Silv. Sin duda. 

Fel. Quizá os engañareis. 

Silv. No puede fer. Don Pantalón Raví- 
go, padre de la muchacha , fe ha afegu- 
rado ; eftá cierto de que es el qua os di- 

g<\, 
Fel. Cómo ; no quedó muerto de la heri¬ 

da que le di.. . pues todos lo publica¬ 

ron ; válgame Dios ; vengo huyendo 
de la jufticía, y me he de encontrar coa 
mi enemigo ! 

Silv. Amigo, difpenfe Vm., y fi acaío fa- 
liefe , ó le hallafe , hagame la fineza de 
decirle que Don Siivcrio Cefpedes le 
advierte dexe ía pretenfion de ia boda, 
porque lo pafará mal. Vafe. 

Fel. Como puede fer, habiéndole dado una 
eftocada que le pasó del pecho á la e£ 
palda y lanar? Pues yo le dexé en el fíle¬ 
lo, hallarle ahora aqui ? Efto me vuelve 
loco; qué haré? Lo mejor es volverme 
á Sevilla , pues mi amada prenda Bea¬ 
triz eftará llorando entre la defgracia, 
y mi aufencia fu poca dicha. 

Sale Bertoldo , con otro mo7~o que trae 
otro baúl. 

Bert. Vamos; pero ay de mí! que eftá aqui 
el otro Amo , eíperate ai en efa efquina. 

Fel. No hai que dudarlo ; mejor es efo ; a 
Sevilla. 

Bert. Señor Amo, aqui eftoi. 
Fel. ¿Quieres venirte conmigo á Sevilla 

ahora mifmo ? 
Bert. Sin comer ? 
Fel. No, defpues. 
Bert. Bien : vamos. 
Fel. ¿Has ido al correo ? 
Bert. De allá vengo. 
Fel. ¿Y hai cartas? 
Bert. Si, Señor. 
Fel. ¿Y donde eftán ? 
Bert. Aquí las tengo. La he hecho bue¬ 

na ; he mezclado las de un Amo y 
las del otro ; y no sé quales ion las que 
me pide ; lo peor es que yo no sé leer. 

Fel. Vamos , dame mis cartas. 
Bert. Sobre que eftoi embrollado : míre 

Vm. eftas cartas no fon codas para Vm. 
he encontrado un paífano mío, y me ha 
dicho que le hiciera favor , ( porque 
tenia que hacer ) de facarle las de fu 
Amo; me parece que dos fon para Vm, 
y una para él, pero yo no conozco 
qual es. 

Fel. Dexamelas ver á mi, tomaré la| 

mías , y la otra la dexaré. 
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Berr. Yo porque era paifano lo he hecho, Bert. Vaya que es bueno faber los fucefoS 
Fel Qué veo i jUna carta para Beatriz agenos. 

Rafpon á Cádiz ! Qué es efio ? Fel. Válgame Dios , que he leído i Bea- 
Bert. ¿Ha encontrado Vm. la de mi pai- triz veftida de hombre por feguirme i 

Taño i Qué fineza! Vé , amigo , bufca efe Paf- 
Fel. ¿Quien es efie que te ha hecho efte qual, y mira donde habita fu Amo , 

encargo f. avifame al infiante , que te regalaré. 
Bert. Uno que fe llama Pafqual. Bert. Deme Vm. la carta, que yo veré de 
Fel. ¿Y á quien firve ? hacer la diligencia. ¿Pero nos hemos de 
Bert. -Yo no lo sé. 
Fel. Pe o fi te ha dicho que facafes las 

cartas de fu Amo , te habrá dado el 
nombre. 

Bert. Efo por fuerza. (El embrollo crece.) 
Fel. Y bien qué nombre te ha dado ? 
Bert. Yo no me acuerdo. 
Fel. Cómo ? . 
Bert. Me lo ha efcrito fobre un papel, 
Fel. ¿Y donde eftá el papel < 
Bert. Le he dexído en el correo. 
Fel. Efto me vuelve el juicio. 
Bert. Parece que voi faliendo. 
Fel. ¿Y donde vive efe Pafqual que decis i 
Bert. Y o no lo sé. 
Fel. ¿Y cómo le has de dar la carta i 
Bert. Me dixo nos veríamos en la plaza : 

^ fi la faco limpia fecá un milagro ) 
deme Vm. la carta , que yo veré de en¬ 
contrarle. 

Fel. La carta no, que antes la he de abrir. 
Bert. Vm. no haga efo 5 ¿no fabe Vm. la 

pena que tiene ei que efo hace ( 
Fel El faber fu contenido me importa 

mas de lo que cu píenlas 5 fin efaupu- 
lo la puedo abrir. La abre. 

Bert. Adiós : ahora fi que efioi freído. 
íee Fel. Señora , Ama mia, la aufencia de 

Vm. de efia ciudad dá motivo á mu¬ 
chas converfaciones, y todos contex- 
tan que es por feguir á Don Félix; no 
dexa la jufiieia deshacer fus diligencias} 
porque fabiendo va vefiida de hombre, 
quiere arreftarla. Efia va por via def- 
eonocida, avifeme lo que determina, 
que yo la prevendré de todo. 

Su mayor fervidor. 

Amonio Doria* 

ir á Sevilla i 
FeLNo ; por ahora haz la diligencia quan- 

to antes de efe encargo , que me im¬ 
porta. Beatriz en Cádiz y fu hermano 
también ! Si fe encuentran fueederán 
mil defgracias ; es menefier bufear el 
modo de remediarlas. Entra. 

Bert. Ahora fí que efioi bien. Oyes, en¬ 
tra efe baúl en efa pofada* 

Pafa el banl y el AÍ0Z-0, 
Moz.. ¿Y quien me paga i 
Barí. Yo } toma. 

Entra el Motlo en la pofada. 
Vaya que efioi en un buen empeño. ¿Si 
faldré bien i Ello dirá} efia carta abier¬ 
ta es ia que me dá que penfar. ¿Cómo 
la cerraré; Ahora me acuerdo : con un 
poco de pan mafcado. A ver fi le ten¬ 
go... Si: del barco es todavía efie men- 
drugillo... Vamos mafcando... pero íl 
me lo he tragado.,, vaya de efia... aho¬ 
ra fí , que bien cerrada queda ; ¿quien 
la ha de conocer ( No hai otro como yo 
para lo fútil. 

Sale Beatriz de la pofada. 
Beat. Vamos, falvage , ¿has ido al correo? 

Bert. Si, Señor. 
Beat. ¿Y tengo carta ? 
Bert. Efia no mas- 
Beat. Efia carta ha efiado abierta 5 frefea, 

ei pan todavía. 
Bert. ( Adiós con mil demonios. ) 
Beat. Picaro , inicíente , yo quiero faber 

quien la abierto , infame , canalla. 
Bert. Oiga Vm... Señor, le diré la verdad, 

en el correo tenia yo una carta para mi, 
y por equivocación he abierto la de 

Vm. Le pido perdón. 
Beat. ¿Y has leído lo que dice i 

* No, 
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Bert. No, Señor , G no fe leer. Parece que 

ello también fe compone. Yo me inge¬ 

niare. 
Bear. Ahora bien 5 yo voi algo lejos... tu 

entra dentro de la pofada; abre el baúl. 
Saca un poco la ropa á el aire , que 
quando vuelva comeremos. Vafe. 

Bert. No tarde Vm. mucho , á bien que 
con el Amo primero que venga come¬ 

ré. 
Sale Don Pantaleon. 

Pant. Decidme, amigo, vueftro Amo eftá 

en cafa ? 
Bert. No , Señor. 
Pant. ¿Sabéis donde ella ? 
Bert. Tampoco. 
Pañí. ¿Viene a cafa á comer ? 
Bert. A mi me ha dicho que íl ; ¿de qual 

de los Amos hablará i 
Vant. No me puedo efperar , tomad, dad¬ 

le eíla bolfa con ellos cien pefos, que ya 
fabe de quien fon... quedad con Dios.V. 

Bert. Pero efcuche Vm. mire , atienda; 
buen visge ; fe fué ; y yo ni sé quien 
es , ni á quien fe los he de dar. 

Sale Don Félix. 
Fel. Y bien , ¿has encontrado á Pafqual *. 
Bert. No , Señor , no le he encontrado 5 

pero Ci á uno que me ha dado eíla bol¬ 
la con cien pefos. 

Fel. Cien pefos ; paraque 
Bert. Dígame Vm. la verdad ; Vm. efpe- 

raba dinero de alguno? 
Fel. Si 5 he prefenrado eíla mañana una 

letra á un Comerciante. 
Bert. Pues íin duda es para Vm. elle di¬ 

nero. 
Fel. ¿Pero que te ha dicho quando te le 

ha dado ? 
Bart.Me dixo : dale elle dinero á tu Amo. 
Fel. Pues de efa fuerte es para mi; no hay 

duda. 

Bert. Es que tengo dos Amos. ap. 
Fel. Pero no conoces á quien los dió? 
Bert. Me parece haberle viílo otra vez ; 

pero no me acuerdo. 
Fel.Sin duda es el Comerciante de la letra. 
Bert. Efo es Gn duda. 

Fel. No dexes de bufear á Pafquaí. 
Bert. En comiendo verá Vm. como no 

dexo cafa ó calle que no examine para 
hallarle. Comamos , que deípues Dios 
fabe lo que fucederá. 

Fel. Pues vamos á que difpongan la comi¬ 
da. Vafe. 

Bert. Efo es lo que me importa. Eíla íi que 
es buena, tengo dos Amos , y no lo 
fabe uno del otro 511 llegó á lograr que 
no me defeubran me hago hombre me¬ 
morable entre todos los Criados de elle 
figlo. 

ACTO II. 

Patio en cafa. Sale Beatriz.. 

Beat. Por quitar peíádumbres vengo de 
declararme con Clara , y baxo la pala¬ 
bra de juramento de callarlo , quedo 
fegura para mis ideas. Parece liento 
gente, no quiero que me vean. Vafe« 

Salen Don Silverio y Don Anfelmo. 
Silv. Padre, dexeme Vm. effcár, que eíloS 

defefperado. 
Anf. Eiperate , dime : ¿y paraque quieres 

fofocarte ni venir á cafa de Don Panta- 
leon ? 

Silv. Porque quiero que me mantenga la 
palabra que me ha dado , ó he de beber 
de fu fangre. 

Anf Soíkgate, que yo vere de hablarle, y 
todo fe compondrá ; no te dexes llevar 
de tu pailón juvenil ; da tiempo ú 
tiempo. 

Silv. Pero , Señor padre. 

Anf. Pero , Señor hijo. Yo quiero que me 
obedezcas, y lo has de hacer 5 vete y 
cfperame en cafa. 

Silv, En irme obedeceré 5 pero á cafa no 
Señor ; perdone Vm. En eía puerta de 
enfrente efpero ia refolucion , porque G 
él inílíle en mi ofenfa he de hacer una 
de las mías. V a fe. 

Anf. El muchacho tiene razón. No debía 
B «1 



io Comedia 
el Señor Don Pantaleon exponerle á un 
lance fe me jante. 

Sale Don Pantaleon. 

Pant. ¿Qué querrá el Señor Abogado aho¬ 
ra en cafa *. 

Anf Señor Don Pantaleon , bien venido* 
Pañí. Me alegro de encontrar á Vm. 
Anf Pues que hai de nuevo { 
Pañí. Amigo, el nuevo efpofo de mí hija 

ha podido tanto con fus perfuafiones 
que la ha reducido , y la muchacha eílá 
contentífima con tenerle por marido* 
por lo qual nueílro contrato queda abo¬ 
lido. 

Anf Efo no eílá bueno; jVra. ignora* que 
en materia de Matrimonios confenfus 
& non concúbitos facit virum i 

Pañí. Yo no enciendo latin. Lo que le 
diga á Vm. es que yo no lo he podido 
remediar * la muchacha ha hecho como 
todas , y fe ha mudado ; aconfeje Vm. 
á fu hijo que tenga paciencia, y pienfe 
por otra parte. 

'Anf. No me admiro de vueílra hija ; fi de 
Vm. que trate tan mal con los hombres 
de mi cara&er ; antes de empeñarnos 
en el afumo deberia Vm. haberfe aíegu- 
rado. Los efponfales contraídos eíla ma¬ 
cana con mi hijo coratn teftibus no 
pueden dexat de fer fólidos ; pero no 
quiero empeñarme , porque me aver¬ 
güenzo de tratar con femejantes gente; 
pero en fin vendrá el tiempo, y enton¬ 
ces hallaré la mk..- porque omnia tem- 
pus habent. Vafe. 

Paat. Secame con tus latines que no en¬ 
tiendo, que no me importa; mas quiero 
el cafamiento de Don Federico Raípon 
que todos los Cefpedes del mundo ; es 
mozo rico, y me acomoda para los ín- 
terefes de mi cafa , mucho mas que el 
hijo de un Abogado. 

Sale S Uve rio. 

Sitv. La pailón me precipita. Señor Don 
Pantaleon ? 

én pm&. 
Pant. Aqui eílá la fegunda parte de leyélj 

que manda Vm. 

3ilv. Preguntarle 15 es verdad lo que m? 
padre me acaba de decir. 

Pant. Sobre que , Señor mío f. 

Silv. Sobre que la Señora Clara conviene 
en cafa^fe con el Sevillano. 

Pant. Si, Señor , es verdad. 
Silv- ¿Y Vm. me lo dice con tanta freícura! 
Pant. Si, Señor , y no tengo reparo. 
Silv. Pues yo digo que es Vm. un hombre 

fin fé ni palabra* 

Pant. Poco á poco , Caballero mío; tenga 
Vm. miramiento á mi edad. 

§ ilv. Mi enojo no eílá para efo , y digo 
que es Vm. un hombre indigno. 

Pant Y Vm. un temerario: y ahora le da¬ 
ré caíligo a fus términos tan infames fió 
que le valgan los latines de fu padre. 

Sacan las efpadas, riñen, y fale Beatriz 
y pone fe al lado de Don Pan- 

taleon. 
Beat. Ya la fuerte me trae en vuefíra de*, 

fenfa. 
Pant. Ah yerno mió. 
Silv. Tu vida es la que pretendo arruinar* 
Beat. No por efo me acobardo. 
Pant. Ah yerno mió por amor de Dios. 
Beat. No os dé cuidado : sé caíligar co¬ 

bardes. 
Pant. No hai nadie que acuda para repa¬ 

rarlos ! Vafe. 

Cae Silverio , va d rematarle Beatriz, con 
la punta al pecho , y fale 

Clara• 
Silv. A cruel fortuna t 
Beat. Muere. 
Ciar. Ay de mi ! Deteneos. 
Beat. Bella Clara, por tu belleza y mi ca¬ 

riño me detengo ; recompenfa eíla fine¬ 
za con acordarte de la fé jurada. Vafe• 

Ciar. Ya te falvaífces. 
Silv. Afuera * que importa falvsr la vida 

fi me mata el carino * ¿de que firve eíla 
fineza fi es para mi mayor rigor l. 

Ciar. No * Silverio mió , te engañas , te 
amo, 
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amo , te adoro , y te foi cada vez mas 
fiel. 

Silv. Ah faifa , ingrata ! ¿Qué fidelidad es 
la tuya quando me abandonas por otro, 
habiéndome dado la mano ? Tu padre 
mifmo lo afegura. 

Ciar.Mi padre fe engana... y que... 
no puedo declararme... yo muero* 

Silv. Acaba , habla : 
dime, de que nace tu falfedad i 

Ciar. Creeme, y no dudes de mi confiárt¬ 
ela. 

Silv. ¿Cómo he de creerte quando veo tan 
contrarios los efe&os * XJn padre que 
me ultraja, un amante que me injuria, 
y tu mas que todas fiera , que con tu 
íilencio das mayor valor á mis penas.... 
y fi no di , ¿en que depende eíle tu 
fufpirar y efas medias palabras ? 

Ciar. El tiempo te declarará quanto te 
amo. 

Silv. ¿Y ahora no puedes í 
Ciar. No 5 porque he jurado el íilencio. 
Silv. Pues fi tienes á quien fatisfacer de 

rhas mérito que yo , quedare adiós para 
íiempre ; pero juro que antes de que 
logres mi agravio fiendo efpofa de mi 
enemigo, fabré de qualquier modo aca¬ 
bar con fu vida. Vafe. 

Ciar. Ay de mi ! Eíla muger ha venido 
á atormentarme. ¿Pero qué he de hacer, 
quando me fuerza á que calle afunto 
que tanto nos importa i La avifaré con 
un papel de eflas amenazas para que fe 
guarde , no fea que Silverio llevado de 
fu pailón haga algún defatino , previ¬ 
niéndola que quanto antes difponga el 
tiempo del defengano de mi amante 5 
porque de lo contrario no sé fi podré 
tolerar otro lance como eíle , fin que 
por aliviar á quien adoro defcubra lo 
que refervo. 

Sala de pofada con qnatro puertas, dos a 
los lados, y dos enfrente, y fa- 

le Bertoldo. 
"Bert, ¿No es gran defgracia la mía { De 

dos Amos que tengo, no venir ninguno 

á comer i Ya es la una , y ninguno pa¬ 
rece ; el cafo es que vendrán los dos á 
un tiempo , y no los podré fervir , y fe 
defcubrirá el embrollo 5 pero ya viene 

uno : callemos. 

Sale Don Félix. 
Bel. Y bien , ¿has encontrado á Pafqual Í 
Bert. ¿No hemos quedado en que defpues 

de comer *. 
'Bel. Eíloi impaciente hada faber de eíle 

hombre, y de fu Amo. Quiero ir al cor¬ 
reo otra vez , y afegurarme por mi de 
fi es verdad eílo de Beatriz. 

Bert. Y bien , Señor , vamos á comer *. 
Bel. No quiero comer, que vuelvo á falirg 

fi no vinieíé pronto, come; que no ten¬ 
go mucha gana y cenaré mejor. 

Bert. Pero yo cómo ahora ? 
Bel. ¿No te digo que fi tardo te hagas dar 

de comer < 
Bert. Bien : pues vaya Vm. donde quiCe* 

re que aqui le efpero. 
Bel. Eíle dinero me peí$ mucho* toma eíl» 

llave , metele en el baúl. 
Bert. Voi 5 y le vuelvo á Vm. la llave £ 
Bel. No , luego me la darás... voy á ver 

fi defcubro noticias de eíla Beatriz, vaf 
Bert. Vaya con Dios. Coma yo , y mas 

que no vuelva haíla la noche s voi a 
guardar eíle dinero. 

Sale Beatriz, con un papeL 
Beat. Oye3. 
Bert. Malo con mil demonios. 
Beat. ¿Aquel Señor á cuya cafa fuimos, fe 

ha dado un bolfillo con cien pefos par» 
mi i 

Bsrt. Si , Señor. 

Beat. ¿Y porque no me los has dado ? 
Bert. Porque fe olvidó ; tanto es verdad 

que ahora los tenia aqui para darfeios á 
Vm. luego que viniera; aqui eíláru 

Beat. Cabales i 
Bert. Yo no los he rocado* 
Bear. Luego los contaré. 
Bert. Camorra fi me deícuido. Me hallo 

en buen embrollo. 
B 3 Etó 
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Beat. EAá el Amo de la poíada i 
Bert. Por ai le he viílo andar. 
£eat. Dile que tengo un amigo á comer, 

que dífponga una buena comida y bien 
férvida. 

Bert. De qué manera i 
Beat. Dos veces cubierta la mefa á quatro 

ó feis platos, fu pequeño defser, y ade¬ 
lante , cafe, Scc. 

Bert. Mui bien eílá. 
Beat. Pronto vuelvo , que preparen la 

mefa , y adiós... toma eíla letra de 
cambio, ponía fobre ia mefa con cuida¬ 
do , mira que importa dos mil pelos ; 
cuidado con ella. 

Bert. Eílá bien. 
Beat. £n breve vuelvo. Vafe. 
Bert. Ahora bien... yo entiendo algo de 

eílo de difponer una comida á la mo¬ 
da , y bien paella : quiero que vea mi 
Amo que sé fervir. Ola , patrón. 

Sale Bart. Que hai de nuevo. 
Bert. Mi Amo tiene un convidado de 

cumplimiento, y quiere que fe le fir- 
va la mefa con pulidez. 

Bart. Y cómo i 
Bert. Dos portadas deíser , Scc. 
Bart. Bien ; con que pondremos feis pla¬ 

tos en cada una. 
Bert. Yo entiendo algo de ello : como los 

pondremos , y de qué i 
Bart. La primera ferá una íopa , un cocí * 

do, un paílel , una entrada de poilos 
y un fricando. 

Bert. Efe termino fracandó no le conozco. 
Bart. Es un p ato á la francefa. 
Bert. Pues bien , va nos á la fegunda. 
Bart. La fegunda un afado , un frito bue¬ 

no de feios, 8cc. un plato de crema, 
una torta dulce, una enfalada y un bu- 
din. 

Bert. ¿Qué es efo de un violín i Semejan¬ 
te plato no le he oído. 

Bart. Un budín á la inglefa ; que es un 
plato delicado. 

Bert. ¿Y como lo pondréis (. 
Bart. Supongamos 5 aquí el fricando. 

Btrí. No vá bien , no vá bien. 

Bart. Si va. 

Bert. No va ; Vm. no entiende palabra 5 
Veré Vm. como yo lo dibujo mejor aíí. 

Va rompiendo la letra de cambio. 
Eíla es ía fopa , aqui ; eíle el cocido, 
aqui ; eíle el fricando, aqui; ella es U 
entrada , aquí. 

S ale Beatriz, y £>on Pama león. 
Beat. ¿Que haces de rodillas 
Bert. hilaba aqui dibujándole al patrón 

el modo de cubrir la mefa con pulicis^ 
con eílos pedazos de papel. 

Beat. ¿Y qué papel es *. 

Bert. Oh, pobre de mi, que es la letra de 
cambio ! Ahora íl que la he hecho bue¬ 
na. 

Beat. ¡Ella es la letra de cambio ! A ca- 
nalía , bruco incapaz : ¿qué le parece á 
Vm. Señor Don Pantaleon , ¿no es ua 
afno i 

Bant. A la verdad que es cofa de rifa: en 
fin fe puede remediar ; pues yo haré 
otra como es mía. 

Beat. Lo mifmo hubiera fido fi hubiera 
venido de lejos. 

Bert. Todo el mal ha venido porque ef 
patrón no fabe cubrir la mefa. 

Beat. Calla, y vete aüá dentro. 
Bert. Sobre que no fabe. 
Beat. Ya te digo que te vayas. 
Bert. En materia de difponer una comida 

no la cedo ni á mi padre. Vafe« 
Bart. Eíle hombre no le comprendo, pa¬ 

rece medio tonto , y no lo es. 
Beat. Finge , pero para fu provecho fabe 

mui bien gobernarfe. Patrón, comamos. 
Bart. Señor, para poner feis platos por 

portada , es meneíler efperar un poco. 
Pant. ¿Qué es efo de feis platos K No por¬ 

tadas : no andemos en cumplimientos, 
plato á plato ; y no andarfe en ceremo¬ 
nias , Señor Don Federico. 

Beat. Quando es aíl, Vm. arreglefe. 
Bart. Bien, pero quifiera Vm. algún pla¬ 

to particular i 
Bant. Si hai algo de carne picada, me ale¬ 

graré , porque me guíU , y como na 
ten- 
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tengo buenos dientes, hallo menos tra- 

bajo. 
Bart. Haremos unas almondiguillas. 
Pant. Si, íl í almondiguillas. 
Beat. Pues que fea pronto. 
Bart. Las hai hechas. 
Beat. A mi Criado que me venga á fervir» 
Bart. Enrrefe Vrn. en fu quarto , que allá 

irán á poner la mefa. Vafe. 
Bsat. Vm. habrá de perdonar, fl no tuefe 

el tratamiento como Vm. fe merece. 
Pant. Ya he dicho que no gafto ceremo¬ 

nias i con amiftad y fuera cumplimien¬ 

tos. 

Salen Camareros que entran para poner 
la mefa en el quarto de Beatriz,, 

Beat. Parece que efte Bartolo es buen 
hombre, y tiene fama fu pofada. 

Pant. Si, Señor, trata mui bien, y aunque 
hai otros , ella es la de mas concurren¬ 
cia. 

Salen los Criados. 
Beat. Defde que me firvió á mi en Sevilla 

conozco que es hombre de bien. 
Sale Bertoldo con la fopa. 

Bert. Aqui vá la fopa , entren Vms. 
Beat. Vamos, Don Pantaleon. 
Bert. Entre Vm. Yo detrás. 
Pant. Es curiofo efte Criado ; vamos. 

Entran. 
Bert. Un plato á la vez i Bello convite : 

que bien huele la fopa. Un hambre ten** 
go que me pelo. Yo la he de probar, que 
para efo traigo mis armas en la faltri¬ 
quera. Entran. 

Saca una cuchara, y prueba la fopa. 
Buena : otro poquito : vamos, que fabe 
á cielo. 

Sale de la puerta del frente un Mozo con 
un plato de comida , y Don Félix 

por la puerta a fu tiempo, 
Í4oz. Efte no viene por el cocido. 
Sale Bert. Amigo , aqui eítoi yo, ¿qué es 

efo i 

Moz. El cocido ; tome Vm. que voi por 
otro plato. Vafe, 

n 
Bert. Parece baca; no, fi es carnero} pro¬ 

bemos. No mas : parece carne de caba¬ 
llo. 

Sal. Fel. Donde vas *. 
Bert. Oh , pobre de mi ! 
Fel. ¿Donde vas con cite plato i 
Bert. A ponerle en la mefa. 
Fel. De quién í 
Bert. De Vm. 
Fel. ¿Y como llevas la comída antes que 

yo vimefe ( 
Bert. Porque le vi venir á Vm. defde U 

ventana. ( Aprieta , embulle. ) 
Fel. ¿Y que empiezas á traerme la comi¬ 

da por el cocido i 
Bert. Efo mifmo he reparado yo ; pera 

aqui en Cádiz dicen que es efta la mo¬ 
da , y que la fopa vá por enfalada. 

FeLPats yo quiero primero la fopa; vuel¬ 
ve eí cocido á la cocina porque no ís 
enfrie. 

Bert. Eftá mui bien. 
Fel. Y defpachate , que quiero defcanfar* 
Bert. Al inflante , Señor. 

Hace que fe va hacia la cocina* 
Fel. Efta Beatriz me tiene fin íéntido. 
Entra en fu quarto ; afe que vi Bcrtolda 
que entra en fu quarto , corre con el co* 

cido al de Beatriz,. Sale el Mozo 
con otro plato. 

Moz. Siempre es menefter efperarlo? Mo¬ 
zo. 
Sale Bertoldo del quarto de Beatriz* 

Bert. Aqui eftoi : llevád ios platos , y las 
demás á aquella pieza que ha venido el 
foraitero, y la fopa al mftante. 

Moz. Voi. Vafe. 
Bert. ¿Q,ué ftrá efto ? que bien huele, íl 

ferá el fracandó { Come? bueno, bueno. 
Entra en el quarto de Beatriz, vuelve a 

falir ai mifmo tiempo. 
Bert. Bravo. Ligero es como el plomo; íl 

me fale íérvir á la mefa á los dos Amos* 
ferá una gran cofa : hijo , la fopa, la 
fopa. 

Moz. Pienfe Vm. en fervir fu mefa , qu© 
yo fervíré efta. Vafe. 

Bert. Efo no, que he de fervir las dos. 
Sale 



A A Comedia en Prosa. 
Sale el Moz*o con la /opa. 

Bert. Yo ya la llevo: id á lervir á otro/^í. 
Mo~, No : á fé que él es diligente : quiere 

fervir aqui y aili ; ¿pero que me imper¬ 
ta ? Él refrefeo Cempre me le han de 
dar ; con que él me ahorra trabajo, va/. 

Sale Bertoldo del quarto de Don Félix. 
Beat, Bertoldo. 
JBert. Allá voi. 
Entra en el quarto de Beatriz,, /ale el 

Moz*o con el cocido para Don Félix. 
Fel. Mozo. 

Sale del quarto de Beatriz* Bertoldoé 
Bert. Ya voi. 

Opita el plato al Moz*o. 
Moz*. Yo le llevare. 
Bert. No veis que me llama á mi f 

Entra en el quarto de Don Félix. 
Moz*. Sobre que-todo lo quiere hacer, va/. 

Sale Bertoldo con platos puercos del quar- 
io de Den Félix, y el otro moz*o con un 

plato de almondiguillas. 
Moz*. Aqui eftán las almondiguillas para 

fu Amo de Vm. Señor fachenda. 
Bert. Almondiguillas ? 
Moz*< Si las ha mandado hacer. Va/e. 
Bert. Efta íl que es buena , ¿y á quien las 

he de llevar, íl no me ha explicado quai 
Amo las ha pedido? Si voi á preguntar 
les doi fofpecha«. y puede que fe defeu- 
bra el ajo.,, aqui de mi ingeniatura... ya 
encontré el remedio , aqui hai platos. 
Pongo la mitad en cada plato , y á to¬ 
dos fe las llevo i primero quiero pro¬ 
barlas; que ricas ; fi no eftubiera de pri- 
fa comeria mas , pero Uevemolas pri¬ 
mero aqui. 

De xa en tierra el plato de las unas, y lle¬ 
va el de las otras al quarto de Beatriz*. 
Sale el Moz*o con un plato de budín. 

Moz*. Mozo, Bertoldo. 
Sale Bertoldo, toma el otro plato de almon¬ 

diguillas para llevarlas a Don Félix. 
Moz*. Efas almondiguillas fon para efte de 

aquí. 
Bert. Ya; pero mi Amo le regala eftas po¬ 

cas á efotro Señor. Entra. 

Moz,. Sin duda fe conocen 5 podían babee 
comido juntos. 

Sale Bert. Vaya, que hai ? Ya eíloi aqui* 
Moz*. Efte budín á la ingiefa. 
Bert. Y á quien vá i 
Moz*. A vueftro Amo. Va/e. 
Bert. Efta es otra : que bien huele; yo 

lo quiero probar ; fuera los inftrumen- 
tos. 

Saca de la faltriquera un tenedor• 
Beat. Mozo. jiempre come. 
Bart. Voi. 
Fel. Mozo. 
Bert. Pronto... otro poquiro que efta rico. 
Sale Beatriz* y ve a Bartoldo que eflá co~ 

miendoy le dá dos golpes b patadas. 
Beat. Gran demonio, me vienes á fer¬ 

vir í 
De xa el plato en el/uelo y entra. 

Bert. Al inflante. 
Sale Fel. El Mozo Bertoldo, ¿donde efta* 

rá efte diablo?... Mozo. 
Sale Bert. Aqui eíloi. 
Fel. Qué demonios haces ? 
Bert. Eflaba á tomar platos limpios que 

fobran en efta mefa. 
Fel. Mira íi hai mas que comer. 
Bert. Iré á verlo. 
Fel. Pronto, que quiero dormir la íiefta. 

Sale un Moz*o con un plato. 
Moz*. El alado. 
Bert. Pronto los podres. Toma el a/ado. 
Moz*. Qué furia ! Al inflante. Vafe. 
Bert, ¿A quien llevaré efto de aqui ? 

Entra en el d.e Don Félix. 
Sale Moz*. Aqui eflá la fruta. 
Sale Bert. Aqui eíloi. 
Moz,. Tome Vm.; falta algo i 

Entra con la fruta á Beatriz*. 
Bert. Efperarfe. 
Moz*. Salta de aqui, falta de aili > es un 

demonio efte Mozo. 
Sale Bart. No falta mas. 
Moz*. Me alegro. 
Bert. Ahora ponerme la mefa para mi. 
Moz*. Venirfe á la cocina. Vafe. 
Bert. Gracias á Dios que he acabado : to¬ 

maré mi viclin 6 bodin que eflá rico: 
á 
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I Fe qüe feé trabajado bien^pero he fa- 
lido con la mía; he férvido á dos Amos, 
y no lo han Tábido ni uno ni otro , y 
pues he férvido á dos voi á comer por 
quatro. Vafe. 
Calle con vi fia de la pofada y cafas. 

Sale Efm. Vían Vms. que difcrecxon de 
mi ama , enviar con un papel á una 
pofada á una doncella: por dios que io 
ílcnto; no fe puede lervir á gente ena¬ 
morada; porque como no tienen juicio, 
no di (curren como deben; ella eftá fuer¬ 
temente prendada de Don Silverio, y 
envia los papeles á efte Don Federico 
Rafpon. No io entiendo... chi. 

Sale el Mout de la pofada. 
Mol.. Que fe ofrece , Señorita. 
Efm. Sobre que me da vergüenza , díga¬ 

me Vm. ¿un Señor Federico Rafpon de 
Sevilla eftá alojado aqui i 

Moz.. Si, Señora 3 y ahora ha acabado de 
comer. 

Efm. Tenia que darle un recado* 
ÉAoz.. Pues entre Vm. 
Efm. Perdone Vm. á dentro no voi. 
Mol.. Y qué, ¿quiere Vm. que yo le haga 

que venga á la calle i No puede fer , á 
mas que eftá con el Señor Don Panta- 
león fu Amo. 

Efm. Mi Amo *. Peor que peor ; pues yá 
no puedo entrar. 

Moz.. ¿Quiere Vm. que envíe á fu criado? 
Efm.%Si , Señor , á aquel flequillo. 
Mol.. Aquel , vaya que la Señorita es de- 

maftado melindrofa ; no quiere entrar 
en la pofada , y no tiene vergüenza de 
querer hablar con un hombre en la 
calle. . ¡/afe. 

Efm. Si mi Amo me vé : le diré que he 
venido en bufca fu ya. 

Sale Bertoldo con un vafo de vino, un pe¬ 
dazo de payi y fervilleta. 

Bert. Quien es quien me llama i 
Efm. Una Criada de Vm. 

Bert. Jamás he tenido yo las Criadas tan 
bonitas. 

Efm. Que moditoc me yá guftando* 

Bert. Vaya , ¿quereiVuñ trago? 
Efm. Lo eftimo. 
Bert. La muchacha es como un oro. • 
Efm. Mi Ama me manda con un p?pel a? 

Señor Don Federico Rafpon ; yo en la 
poíada no quiero entrar , v aft quiftera 
que Vrru tomafe la pena de darfelo. 

BérívMas tne hace Vm. pena con efos ojos* 
¿No es Vm. la que vi efta mañana ea 
cierta parte ? 

Efm. Si , Señor. 

Bert. Sobre que eftoi enamorado de Vm9 
vaya otro trago para templarme. Y 
dado cafo que me viniefe la intención 
de quererla , á quien acudíria i 

Efm. No me haga Vm. falir los colores I 
la cara. 

Bert. Pero qué; no quiftera Vm. cafarle 
conmigo ? 

Efm. Dé Vm. la carta á fu Amo, que eft* 
pero la refpuefta. 

Bert» Para la carta hai tiempo. Efte afun- 
to me importa , vaya, ¿podré tenes df* 
peranzas ? 

Efm. Mire Vm. Yo foi doncella. 
Bert. Ay que no es nada : mejor. 
Efm. Y aft menos que mi Ama hó mé 

confienta y mi Amo , no puedo tomar 
eftadot 

Bert. Pues bien, todos efos pafos fe anda* 
rán ; de fuerte que... 

Salen Beatriz y Don Vantaleon. 
Beat. le dá. Es efte el modo de fervír á ftl 

Amo. ventrfe á la calle a converfacioni 
Vant. ¿Qué haces aquí ru , gran picara i 
Efm. He craído efte papel para el Señor 

Don Federico de mi Ama* 
Bear. ¿Y fe eftán con efta paciencia? 

Abre y lee. 
Vant. No tienes vergüenza. En medío dé 

la calle ponerte á hablar con un hom* 
bre de efe modo ? ¿Tu me la pagarás..* 
que , que dice ? 

Beat. Me dá parce de las locuras de Don 
Silverio, y que me guarde; no cengd 
miedo. 

Vant. Ella no fabe que vine a comí? coi| 
Vm. 



H Comedia en prosa. 
Vffl. vamos : abur, amigo, halla la tai* G foi Criado de dos Amos también he 
de... ven á cafa. cobrado el falario de los dos. 

Ffm. Yo no voi con Vm. 
Pant. Porque f. 
Ffm. Porque no parece bien una mucha¬ 

cha detrás de un viejo. 
Yo voi delante. Vafe. 

Vant. Ah í picara , en cafa me la pagarás: 
ahur , abur. parte tras ella. 

JBart. Voi arriba. 
Beat. Efperate , canalla : ¿te parece buen 

modo de fervir elle, dexarrae arriba fin 
nadie que me Grva ! Picaron , infame, 
toma , toma con efa vara. 

Mientras le da fe afoma Don Félix, 
Bert. Ay, ay ¡que no lo haré mas, ay, ay! 

que me ha roto Vm. las cofcilias. 
Fel. ¿Como fe da de palos á un Criado 

mió < Allá voi. Vafe. 
Beat. Paraoue aprendas otra vez á fervir* 

y agradece que voi fuera , que íi no 
mas te habia de dar con eíla vara, bri¬ 
bón. Arroja la 'vara y fe va. 

Bert. Ay , ay. Por vida de bríos, aG no fe 
trata á los pobres Criados, defpedirme ; 
pero no hartarme de palos. 

Sale Fel. ¿Qué ha (Ido effco; ¿Qué dices i 
Bert. (O diablo ) es mal hecho dar de pa¬ 

los á los Criados de otro,... eíla es una 
afrenta que fe le ha hecho á mi Amo, y 
lo fabrá vengar. 

Fel. Es una afrenta , y grande. ¿Quién es 
efe que te ha dado de palos i 

Bert. Yo no lo sé. Señor , no le conozco* 
Fel. ¿Y porque te ha dado i 
Bert. Porque le efeupí en un zapato. 
Fel. ¿Y por efo te dexas dar de palos , y 

no te mueves , efpOniendo á tu Amo á 
un precipicio y a una afrenta i Bruto, 
poltrón, animal, y pues fufres y guf* 
tas que te apaleen , toma, toma, indig¬ 
no , aprende para otra vez , falvaje. 

Toma el palo de la tierra ; le da , y fe 
entra en la pofada. 

Bert. Ay de mi, defgraciado ! Ay , ay ! 
Me han muerto. Pobrecito de mi... y 

eílo es feryir? Camorra; en verdad que 

ACTO III. 

Sala de la pofada con las quatro puertas* 
Sale Bert oído. 

Bert. Con un poco que he dormido , y 
dos facudidas fe me ha ido el dolor de 
los palos. Mi primer Amo eílá fuera, 
y el otro duerme $ ahora pudiera yo 
darles aire á los vellidos , pues uno y 
otro me lo han encargado 5 eíla fala es 
á propofíco# Traeré aqui los cofres , y 
aG lo haré mejor ; folo no podré... ola. 

Sale el Mouf. 
Mol,. ¿Qué fe ofrece i 
Bert. Ayudadme á traer unos cofres aqui, 

que tengo que facar unos vellidos, 
M01,. ¿Y quién paga defpues i 
Bert. Yo 5 no lo dudéis ; os daré la mitad 

del regalo que me han hecho mis Amos. 
Futran 1 facan un batel de un qnarto. 

Bert. Poco á poco ; pongámosle aqui; va¬ 
mos por el otro. Pero poco á poco, que 
duerme elle Señor , y fu Criado me ha 
encargado que le haga elle favor. 

Fntra en el de D.Velix,y facan otro cofre, 
hile pongámosle aqui ahora... Si teneis 
que hacer algo , abur. Se va el Moi>o. 
Ahora G que con quietud fe puede ha¬ 
cer toda. ¿Ella llave de que baúl ferá í 
Probaré... ola, acerré... eáa otra ferá de 
aqui... hé ; ya eílán abiertos los dos $ 
vamos Tacando les veftides. 

Fr eviene fe que en cada cofre ha de haber 
un veftido negro entre otros. 

Quiero ver G en las faltriqueras hai al¬ 
go ; que á veces fuelen tener dulces , o 
quando no algún cigarrillo : que tam¬ 
bién lo chupo yo. 

Del veftido del cofre de Don Félix faca 
papeles. 

Oh , aqui hai papeles ! pongámoslos 
aqui. 

Del otro veftido negro de Beatriz, faca un 

retrato. 
Qué 



\7 El Criado de dos Amos. 
Qué bueno ! En efte hai un retrato: pa¬ 
rece á uno de mis Amos. >Qué de co¬ 
fas hai en eftos cofres ! Válgame Dios. 

Don Félix de fu quarto. 
Fel. Mozo : oyes. 

íBert. O demonio que fe ha difpertado ; ÍI 
viene á fuera y vé efto 5 foi perdido. 
Prefto, prefto. Cerraré efte cofre, y di* 
re que no sé de quien es. 

Fel. Bertoldo. 
Bert. Allá voi : parece que me atan las 

manos : ¿de qual vertido eran eftos pa¬ 
peles?... Que sé yo : uno el retrato * y 
otro ertos papeles. 

Cambia : en el veftido de Don Félix pone 
el retrato ,y en el de Beatriz* 

los papeles. 
fel. ¿Voi á bufcarte con un barton K 
Bert. Voi al inftante allá. 
Entra la ropa mal puefta , y cierra los 

cofres. 
Que prifa, eftoi deíéfperado. 

Sale Don Félix de fu quarto en bata. 
Fel. ¿Qué demonios haces ? 
Bert. ¿No me dixo Vm. que limpíale los 

vertidos ? Ertaba limpiándolos. 
f7*/. Y efotro baúl de quien es ? 
Bert. Yo no sé nada. 
Fel. Dame el veftido negro. 
Bert. Al inflante. faca el veftido. 
Se quita la bata Don Félix y fe pone el 

veftido : mete la mano en la faltri¬ 
quera , y faca el retrate. 

Fel. ¿Qué es efto ? 
Bert. Adiós que lo he errado ! En lugar 

de ponerle en el otro vertido lo he 
puerto en efte ; ahora rt que la he he* 
cho buena. 

Fel. Cielos ! ¿No es efte el retrato mió 
que yo di á Beatriz ? Si: di me, ¿cómo 
eftá aquí efte retrato que no le había an¬ 
tes ? 

Bert. Ahora íi que no sé como hacerlo. 
Fel. Vaya, defpacha, como eftá en la fal¬ 

triquera? Pronto. 
Bert. Señor Amo , compadézcame Vm. y 

oiga lo que ha pafado. Efe retrato es 

mió, y porque no fe me perdiera lo pu- 

fe ai dentro de efte vertido. 
Fel. ¿Y de donde ha venido á tus manos 

efte retrato ? 
Bert. Le heredé de mi Amo. 
Fel. Heredado ? 
Bert. Si, Señor, yo he férvido á un Amo, 

y fe murió, y entre otras frioleras me 
dexó efe retrato. 

Fel. Válgame Dios! ¿Y quanto tiempo 
hace que murió efe tu Amo ? 

Bert. Habrá una femana ( yo digo lo que 
fe me viene al penfamiento. ) 

Fel. Eftoi muerto í ¿Cómo fe llamaba ? 
Bert. No lo sé, Señor, él vivía incógnito* 
Fel. Incógnito i ¿Y quanto tiempo le has 

férvido ? 
Bert. Unos ocho o diez días. 
Fel. ¿Qué prefencia tenia ? Era joven ? 
Bert. Si, Señor, joven fin pelo de barba. 
Fel. Adiós ; ella fué fin duda 5 ¿y de don¬ 

de era ? ¿No te dixo íi era de Sevilla £ 
Bert. Si , Señor , de Sevilla. 
Fel. Que mas feñas de mi defgracia. ¿Y de 

qué murió í 
Bert. De un accidente en el caminó. 
Fel. Que tengo que efperar mas. Ah, des¬ 

graciado amor ! Los pefares , el camino 
y mi aufencia la han muerto. Pobre 
amada Beatriz mía: no puedo tenerme 
de la pefadumbre ; muerte, acaba con¬ 
migo. fe entra en fu quarto. 

Bert. ¿Qué diablos es efto ? El fe ha ido 
defefperado, con lo que le he dicho. No, 
no, mejor es que le diga la verdad, por- 

% que no fe defefpere : pero catate aquí 
el otro Amo. 

Sale Beatriz, y Don Bantaleon. 
Beat. Creame Vm. amigo : la partida de 

fedas la tiene Vm. duplicada. 
Pant. Pudiera fer que el cagero la doblafe, 

no haya mal por efo. No hai cuenta er¬ 
rada , que no valga. 

Beat. No , para mayor feguridad. de Vm. 
en mi librito de memoria viene todo 
apuntado ; ahora lo veremos. Oyes.^ 
tienes la llave del cofre i 

Bert. Si, Señor , aqui eftá. 

Beat. ¿Porque le has traído aqui í 

C P&- 
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Bert. Para poner los veftídos al aire. 
Beat. Abre y dame un libro de memoria 

que encontrarás en el baúl pequeñito. 
Bert. Voi. Dios me la depare buena. 

Abre y bufeo, el libro. 
Vant. No fe apure Vm. yerro no hace pa¬ 

gamento. 
'Saca Bertoldo varios popeles y fe los d¿. 
Bert. Es efto ? 
Beat. Efto ferá ; pero qué miro? Eftas dos 

cartas fon mías eferitas á mi amante 
Don Félix ; válgame Dios ! Tiemblo. 

Pant. ¿Qué es efto , Señor Don Federico? 
Le da á Vm. algo ? 

Beat. Nada. ¿Cómo han venido á rai baúl 
eftos papeles que no eftaban ? 

Bert* ( La mifma relación que ai otro , y 
faíimos de ello. ) 

Seat. Defpacha. 
Bert. Señor , elos papeles fon míos. 
Beat. ¿Y de donde fon tuyos ? 
Bert. He ftrvido en Sevilla aun Amo, f 

fe ha muerto y me los dexó. 
Beat. Muerto ? ¿Y quanto tiempo há ? 
Bert. Habrá diez días. 
Beat. Sabes fi fe llamaba Don Félix ? 
Bert. Si, Señor , Don Félix. 
Beat. Aretufi. 
Bert. Aretufi. 
Beat. Y murió ? 
Bert. De repente. 
Beat. Cómo ? 
Bert. Se cayó en ei rio, y fe ahogó fin que 

fe le pudiera focorrer. 
Beat. Era quando falla huyendo ? 
Bert. Si , Señor, quando (alia huyendo. 
Beat. Ay infeliz de mi ! Muerto Don Fé¬ 

lix ¿de que me firven mis invenciones? 
De que ocultar mi íer ? Ya me faltó mi 
efperanza, mi bien, y mi fortuna. De- 
xo mí patria, abandono mi cafa, olvido 
mis parientes por feguirle, y vengo á 
faber que ha muerto ! Ah, infelíce Bea¬ 
triz! De que te firve tu fingimiento, fi 
faltó tu amor y tu cariño. Ay de mi! 
El pelar me oprime 5 aguardare, efpofo. 
Ídolo mío , que ya tu amada Beatriz 
vá á feguirte defefperada , que fi ma- 

en prosa* 
En trafe fariofa. 

tafte á mi hermano, yo por ti y por él 
doi la vida. 

Pant. Amigo. 
Bert. Señor. 
Pant. ¿Qué es muger ? 
Bert. Ella lo ha dicho. 
Pant. Yo eftoi confuíb. 
Bert. Y yo lelo. 

Bant. Voi á avifar á mi hija paraqae fe 
confuele. 

Bert. Ya no foi el Criado de dos Amos, 
pero fi de un Amo y una Ama. vanfe* 

Calle son la puerta de la pifada , y falg 
Don Anfelmo. 

Anf. No me puedo olvidar de aquel viejo 
de Don Pantaíeon : quanto mas me 
acuerdo, mas me fofoco. 

Sale Don Pantaíeon. 
Bant. Don Anfelmo, amigo, novedad. 
Anf. No sé como Vm. tiene cara par&hfe 

b lar me. 

Pant. üexemos efo : fabed que... 
Anf. Si queréis decirme que habéis hecho 

ya la boda no me importa nada, y me¬ 
nos a mi hijo : porque rttftica progenies 
nefeit habere mtdnm. 

Bant. Oh ! fi volvéis á vueftros latinajos, 
me voi... Habéis de faber que mi hija 
ya ferá efpofa de vueftro hijo. 

Anf. Amigo , lo eftimamos ; mi hijo no 
recoge fobras de nadie ; dadfela al Se¬ 
villano. 

Pant. Hombre, efcuche Vm. y luego pue¬ 
de hablar. 

Anf. No quiero efcuchar ; á vueftra hija fe 
la ha vifto hablar con éi, & hoc fuff* 
cit. 

Pant. Atended , y veréis como quedáis 
fatisfecho. 

Anf. De vueftra boca no quiero , ni I01 
buenos dias. 

Pant. Pues id al diablo. 
Anf. Qae os agarre, viejo fin palabra y fia 

reputación. Vafe. 
Bant. Se puede ver mayor animal ; pera 

aqui viene la fegunda parte del hijo.... 



El Criado de dos Amos. 15 
como me apure puede fer que me fueñe. 

Sai Silv. Aqui eftá Don Pantaleon 5 no 
sé que me detenga que no le mate. 

Pant. Señor Silverio , yo tenia que darle 
á Vm. una buena nueva, (I Vm. me efe 

cucha. 
Silv. Vaya, ¿y que es lo que queréis de¬ 

cirme i 
Vant. Sepa Vm. que el cafamiento de mi 

hija y Don Federico fe ha acabado. 
Silv. Cómo * ¿Lo decís de veras i 
P^wt.Tande veras como que el dicho 

Don Federico fe ha vuelto fu hermana 
Doña Beatriz. 

Silv. Há , Señor Don Pantaleon, no me 
burléis, no acrecentéis mas el fuego en 
que me abrafo. 

Pant. No, querido hijo : vamos á mi ca¬ 
fa, que ahor* mifmo la habéis de dar la 
mano. 

Silv. Solo efa gloria puede aliviar tantos 
tormentos como me acongojan. 

Vant. Vamos, vamos, que todo va á vuefe 
tra fatisfacion. Vanfe. 

Sala de la pofada con las puertas de fu 
guarto : faie Beat riz, con un puñal, y de¬ 

teniéndola Bartolo ; del guarió fuyo 
Don Félix : lo mifmo , y de te* 

mendole el Mozo. 
Bart. Tengafe Vm. 
Beat. Por caridad dexadme. 
Moz. Efa es una deíeíperacion. 
Fel. Dexadme ; ó os doi á vos. 
Beat. No me podréis detener. 

Ahora fe dividen y fe ven. 
Fel. Pero qué es lo que veol 
Beat. Félix mío. 
Fel. Amada Beatriz. 
Beat. Qué vives i 
Fe/. Qué refpiras i 
Beat. Ah, fortuna ! En mis brazos... 
Dexan caer los puñales y fe abracan. 

Fe i En los mies... 

Moz,.Recoja Vm. efa langre que fe vierte. 
Bart. Efla es felicidad. 

Fel. ¿Qué motivo os reducía á la defefpe- 
tacioa í 

Beat. Una faifa noticia de vueféí* muerte.. 
Fel. Quién os la dió l. 
Beat. Mi Criado. 
Fel. El mío igualmente me dixo os había 

vifto morir. 
Beat*. Eíle libro me lo afeguró. 
Fel. Y á mi eíle retrato. 
Beat. Ellos infames de nueflro9 Criados 

han íldo la caufa. Es menefter caftig ar¬ 
los. 

Fel. ¿Y donde eftarán, que ninguno pare¬ 
ce i Ola. 

Moz. Que mandan. 
Fel. Nueílros Criados donde eíllin ? 
Bart. Yo no conozco mas que uno ; pero 

puede que los mozos conozcan otros* 
No obílante enviaré al primero que 
vea., Vafe. 

Fel. ¿Con qué eílais alojada en efta mifm* 
pofada i 

Beat. Sin duda. 
Fel. Vueflro hermano quedó muerto de 

la herida i 
Beat. A pocos inflantes perdió el aliento, 

y me falí de Seviila con eíle trage , y 
vine por cafualídad á encontraros en¬ 
tre mi mayor pelar. 

Fel. Ya lo fupe por una cafualidad 5 pero 
gente faena. 

Sale Beríoldo conducido por fuerza de 
Beatriz,y del Mozo. 

Fel. Ven , ven ; no tengas miedo. 
No te queremos hacer mal. 

Bart. A eíle hemos hallado , y en encon- 
do ai otro le enviaremos. 

Fel. Es meneíler que edén los dos delante. 
Mozo. Bien eíl». 

FeL Vaya , dinos , ¿cómo ha (Ido eflo del 
cambio del retrato y el libro ? 

Ben. Efcuche Vm. aparte, a Don Félix. 
Ahora fe lo contaré todo. Sepa Vm. Se¬ 
ñor , que de efo yo no he tenido la 
culpa ; quien ha íido la caufa es Fafe 
qual Criado de efa Señoras El ha cam¬ 
biado ia ropa , y lo ha hecho todo. Pe¬ 
ro me ha encargado á mi que por Dio» 
no le defeubra , porque fu Ama le dará 
de palos, y le defpedirá j y afi fuplico¡ 
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á Vm. no hable palabra * porque el po¬ 
bre Pafqual no padezca. 

Beat. ¿Q.ué tendrá que hablar con Félix 
tanto tiempo i 

Fel. ¿Con que ele es el mifmo de la carta 
del correo i 

Bert. Sí , Señor , Pafqual. 
FeL Pero porque no lo decías antes ? 
Bert. Por amor de Pafqual. 
Fel. Merecerías que á ti y a Pafqual OS 

artafen de palo?, 
Bert. ( En efe cafo llevaría yo mi porción 

y la de Pafqual. ) 
Fe!, Bien eílá , ve ; que no diré nada. 
Bert. Ahora foi con Vm. 
Beat. ¿Qué has tenido que hablar con el 

Señor Don Félix 
Bert, Sepa Vm., Señora, que aquel Señor 

tiene un Criado que fe llama Pafqual ; 
es el mayor falvage del mundo , y él es 
el que ha hecho tanto embrollo de ropa 
y vellidos , y porque ha tenido miedo 
de fu Amo que lo defpídiefe ó lo ma- 
tafe , me encarga que no fe lo digefe á 
fu Amo, porque no lo deícubriefe , y 
ello es lo que le he eílado diciendo , y 
yo me he echado la culpa por íalvar á 
mi compañero. 

Beat. Pero porque , II tu no la tienes f. 
Bert. Por amor de Pafqual, y aG por Dios 

no le arruine. 
Beat. A quién ? 
Bert. A quien \ Al pobre Pafqual. 
Beat. Tú y Pafqual fois dos bribones. 
Bert. Uno foio creo que componemos en¬ 

tre los dos. 
Fel. Amada Beatriz, no averigüemos mas: 

naeílros Criados nos han engañado, pe¬ 
ro Gn malicia : merecerían caíligo, pero 
en albricias de nueíiro gozo perdone-» 
moslos. 

Beat. Es verdad 5 pero vueílro Criado... 
Bert. Por amor de Dios no nombre Vm. 

á Péfqual. 
Beat. Ahora bien $ yo tengo que ir á cafa 

de Don Pantaleon ; ¿queréis venir vos 
también ? 

FeL No, Beatriz mia 1 ahora no puedo. 

en presa. 
eiloi e(perando á ún amigo mas tarás 
iré. 

Beat. Pues bien, allá os efpero ; voi á raí 
quarro á acabarme de veílir, 

Bert. Allá voi ai inflante. 
Beat. Ah , fortuna , quanro tengo qup 

agradecerte! 
FeL Venturofo día ! 
Bert. Señor Amo, Pafqual no ha venido* 

y efa Señora no tiene quien la Grvaa 
Quiere Vm. que vaya en vez de Paf- 
qualS 

Fel. Si, ves y Grveía, di que yo te en¬ 
vío. 

Bert. Soi el diablo: engañaré con mis em* 
bulles á todo el mundo. Entra. 

Fel. Grandes accidentes, dá el difcurfo del 
dia , lagrimas > desperaciones , y de 
un inflante á otro felicidad. 

Sale Beatriz, con efpada y fombrere , j 
Bertoldo. 

Beat. Ya ello! pronta. 
Fel. ¿Quando cambiareis eíbs vellidos Cff 

la propiedad de los vueílros ? 
Beat. Dexad que no tardaré mucho 5 ets 

cafa de Don Pantaleon os efpero 5 elle 
os acompañará. 

Bert. Si, Señora, y de camino la ferviré’s 
porque como no ha venido Pafqual... 

Beat. Ella bien 5 con impaciencia os em¬ 
pero , paraque allí fe terminen de una 
vez todos nuellros afanes. Vafe. 

Bert. Vé Vm. aqui i fu Amo fe vá , y éi 
no parece todavía. 

Fel. ¿De quién hablas. 
Bert. De Pafqual; le quiero bien ; es mi 

amigo ; pero conozco que es un pol¬ 
trón ; yo G que foi un Criado que val¬ 
go por dos. 

F el. Vamos á veílir me ; en tanto vendrá 
el fugeto que aguardo. 

Bfrí.Ya que vá Vm. á cafa del Señor Pan- 
taieon , quiGcra fupUcarle 2 Vm. una 
gracia. 

Fel. Si, porque lo mereces por tu buen 
proceder. 

Bert. Yo, Señor, no tengo culpa en nada; 
Pafqual es el que lo enreda. 
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Ffl Pero ¿ande efta efte maldito Paiquai 

que nunca parece? 
Bert. El no puede tardar en venir. 
Bel. Vaya , y que quieres de cafa del Se¬ 

ñor Don Pantaleon. 
Bert. Que pues todo ferá bodas, también 

por no 1er yo menos que ios demas, 
quiGera cafarme con la muchacha de la 
cafa, que para mi es adequada. 

Bel. Para efo es menefter faber fí la mu¬ 
chacha te-quiere. 

Bert. Vm. haga el empeño, que lo demás 
ello dirá. 

Bel. Bien , por hablar no quedará $ pero 
ferá menefter que pienfes en tener mas 
juicio. 

Bert. Mas que Pafquai tiene, tengo: por¬ 
que aquel es mui picaro* 

Cafa de Don Pantaleon ; en ella Don An- 
felmo , Clara, Silverio y Efmeralda. 

Jpant. Vamos ; ya gracias a Dios eftá todo 
compuefto ; fe ha defcubierto íer mu- 
ger el dicho Don Federico ; y aíl todo 
eftá acorde, no hai que volver á las 
andadas , conozco mi error en íer tan 
crédulo. 

Silv. Puedo afegurar a Vm. que mi pailón 
ha eftado á pique de precipitarme. 

Anf. Mi hijo es fumamente vivo, es va¬ 
liente , audaz y guerrero , y fobre to¬ 
do talis patris talis filitfs. 

Ciar. Ved porque no pude declararme; yo 
lo fabia ; pero me había encargado el 
fecreto , y que íl no , hubiera íido mi 
daño; con que fué forzofo cautélale to¬ 
do mi gozo. 

Silv. Elle es el que me hace olvidar mis 
temores. 

Sale Bartolo. 
Bart. ¿Se puede entrar ? 

Pant. Ah ! Venga Vm. aqui, Señor, Bar¬ 
tolo , Vm. ha íido también psrte en el 
engaño. ¿No me afeguró Vm. íer Don 
Federico ? 

Bart. Señor, es cierto que me engañé ; pe¬ 
ro como fon tan parecidos los dos her¬ 

manos , hiciera dudar al mas efpertó. 

de dos Am$* 
Pam. Vean Vms. quandó el Seño? que 

lervtdo en fu cafa fe ha engañado, ¿que 
mucho que yo con mi edad, y canfada 
fin conocerle mas que por cartas cayeíé» 
en ei error? Llaman. 

Efm. Que llaman? Veré quien es. líapt.i 
SUv. ¿No queréis aun fofegaros, ni mirar-. 

me con el temblante amorofo ? 
Ciar. Me teneis mui enfadada por la defc 

confianza , porque no debíais creer que 
yo fuera capaz de mudarme. 

Pant. Volvemos á las andadasí Chiton, y» 
adelante : ya ibis marido y muger; ca¬ 
llar , y allá donde nadie oiga fe ajufc 
tan efas paces. 

Anf. Efo mifmo digo yo. Silencio pax 
confequitur. 

Pant. tn oyendo á efte hombre fus Iatk 
nea fe me revuelve el eftomago. 

Sale Beatriz.. 
Beat. No ferá eftiaño que me preíente er* 

el trage mifmo, quando vengo á dac 
fatisfationes. Vm. Caballero , conocerá 
que era precifo mi difimulo hafta con- 
feguir mis intentos ; ahora dadme los 
brazos en pago de haberos libertado de 

un rigorofo difgufto. Abraca a Clara• 
Silv. Poco á poco. 
Beat. ¿Pues ignoráis mi eftado ? 
Silv. No lo ignoro , pero efe trage me fi¬ 

gurará en mi mente defefperados zelos* 

Pant. Perdonadle ; joven y enamorado* 
mucha pailón y poco encendimiento* 

Sale Bertoldo. 
Bert. Señora, ai eftá el Señor Don Félix* 
Beat. Señor Don Pantaleon , fi Vm. me 

permite que entre efe Caballero, que es 
mi efpolo, fe lo eftimaré. 

Pant. ¿Cómo puedo dexar de recibir s? 
quien tanto debo , y mas con la pofe- 
fion de fu mano ? Pafe adelante, y fepa 
Vm. Señora, que es dueña de caía, ha¬ 
cienda y quanro tengo. 

Beat. Nunca efperaba menos de fu afe&q* 
Bert. Niña , ¿eftais de aquel mifmo pen- 

famiento ? 
Efm. Sin duda. 
Brrf. Pues no hai que perder ia ocafioft» 

Ve- 
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Tant. V ¿Té * y diie á efe Caballero , que 

fuba. 
Bert. Al inflante. 
£/?». Señorita , pues es tan feliz dia para 

Vm. quifiera fuplicarla una cofa. 
€ lar. Qué es ; 
Efm. Mire Vm. yo foi una pobre mucha¬ 

cha? el Criado de la Señora Beatriz me 
quiere para fu muger 5 para mi gufto es 
quanto defeo 5 con que fíempre que 
Vm, la hable , haremos algo de bueno. 

Ciar, Bien , por efo no ha de quedar... En 
hallando proporción ferá, 

Tant. Qué fecretos fon efos S 
Ciar■, Nada , aqui con efta dos palabras. 
Sttv. ¿Y fe pueden faber quales fon? 
Ciar. Vé Vm. aqui, y luego llaman a las 

mugeres curiofas , y hai hombres que 
lo fon mas. 

Salí Don Telix y Bertoldo. 
"Sel. Señoras á los pies de Vms. ¿Es Vm. 

el Amo de cafa ? 
Pant. Para fervirle. 
Eel. Pues Señor mío, Vm. habrá de perdo¬ 

nar fl me tomo el atrevimiento de in¬ 
troducirme donde no conozco 5 pero 
fus grandes favores para efa Señora , y 
que habrá informado á Vm. de quien 
yo foi , han conmovido á mi de feo á 
prefentarme á fu obediencia, anhelando 
fu amiftad. 

Tant. Vm. Señor mió, merece por fl tanto 
quanto debo á la Señora Doña Beatriz, 
y afí de los dos efpero conozcan mi fe- 
gura voluntad , ofreciéndoles quanto 
tengo para fervirles. 

Bert. Señor mió, cuidado con mi encargo. 
Tel. Ahora en hallando proporción. 
Tant. ¿Qué os parece , Don Anfelmo ? 
Anf. Es un Caballero fumamente cortés, 

pero amigo Nobilitas femper nofciwr. 
Tant. Maldito feas : á todo nos ha de lati¬ 

near. Y en fin que determinan Vms. ? 
Beat. Defpues de ajuftadas nueftras cuen¬ 

tas, celebradas unas y otras bodas crif- 
tianamente, y dado vado á varios afun- 

tos , nos volveremos á Sevilla. 
Tant. Pues, Señora, para efo en la pofada 

e.n prosa* 
no efta Vm. bien, fe vendrá á cafa, que 
gracias á Dios es grande. 

Beat. Mil gracias. 

Tant. Efto mientras celebramos las bodas 
de quien yo he de fer Padrino, que def¬ 
pues Vms. harán lo que quifieren. 

Anf. Es verdad , porque en todos afuntos 
voluntas imperat. 

Tant. Dolor de eftomago me da el oírle. 
T*ert. Señor , lo dicho. Ahora , ahora es 

tiempo. 

Te!. Poco á poco , que ahora voí... Pues 
Señor , ya que tanto le merezco , mí 
Criado parece efta enamorado de fu 
Criada; con que ft acafo no halla Vm* 
dificultad , eftimaré efta fineza. 

Efm. Otro pretendiente ; no hai mugec 
mas dichofa que yo : á pares. 

Tant. Por mi no tengo dificultad ? tú que 
dices ? 

Efm. Señor , yo... la vergüenza. 
Ciar. Señor Don Félix , Vm. me ha impe¬ 

dido una fuplica que tenia que hacerla 
por mi Criada á la Señora Beatriz. 

Beat. ¿Y qué era ? 
Ciar. Acomodar la boda de mi Criada 

con el Criado de la Señora Beatriz? pe¬ 
ro fe ha adelantado el empeño de Vm. * 
y yo cedo. 

Eel. Cómo ceder ? Dé ningun modo ? de¬ 
beré yo fer preferido á una Dama? No 
puede fer t Vm. Señora , concédale la 
gracia ; que yo defifto. 

Cía?-Qué es defiftir? No, Señor. Efmeral- 
da fe ha de cafar con fu Criado de Vm. 
que en lo demás no tengo empeño. 

Ee!. Sea con empeño o fin él: yo cedo mi 
pretenfion. 

Ciar, Y yo digo que ahora me empeño en 
que fe cafe con fu Criado de Vm. 

Eel. No ha de fer fino con el Criado de la 
Señora Beatriz. 

Bert. Q.ue apeftamos, que con tantos cum¬ 
plimientos me quedo fin muger ? 

Ciar. Conque afi> Señor padre, complazca 
Vm. á el Señor Don Félix. 

Eel. Si de Vm. he de merecer alguna fi¬ 
neza ha de íér concederla al Criado de 

la 
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la Señora Beatriz» 

Ciar. No, Señor, al del Señor Don Félix. 
Bert. Si Vms. quieren yo lo compondré 

todo. 
Tod. Cómo f. 
Herí. Vm. Señor Don Félix , ¿no ha pre¬ 

tendido efta moza para fu Criado i 
Fel. Si } ¿no lo has oído *. 
Bert. Y Vm., Señora Clara, ¿no la preten¬ 

día para el Criado de la Señora Beatriz; 
Ciar: Efe fué mi defeo. 
Bert. Pues en dándomela á mi quedan to¬ 

dos contentos. 
Tod. Cómo í 
Bert. Porque vo foi el Criado de los dos. 
Fel. Pues , Señora Beatriz , ¿donde eftá 

fu Criado i 
Be ¿ir. Efte es 5 y el de Vm. ? 

Fel. Yo no tengo mas que efte. ¿No tenia 
Vm. á Pafqual ? 

f 1 

2 dos Amos* %% 
Beat. Pafqual era el de Vm» 
Fel. ¿Pues cómo ha fido efto £ 
Bart. Porque yo foi Bertoido Pafqual. 
Fel. ¿Se ha vifto mayor picaro i 
Beat. Q.ué canalla ! 

Anf. Audaces fortunas jubat , & labo\ 
conftquitur pYemium. 

Vant. Colico me ha de dar de oírle. 
Los í. ¿Y cómo has hecho eíto, ó porque 5 
Bert. Por una cafualidad que feria moles¬ 

tia referirla : emprendí el ver íi podí* 
fervir á dos Amos : ello ha durado po¬ 
co , pero lo he confeguido : y fino bu* 
biera íido el amor de eíla Niña ( hija 
de mi corazón ) no íe hubiera descu¬ 
bierto : y aít, Amos mios , de todos 
aquellos yerros y faltas que hubiefe he* 
cho pido perdón , que con eftoy coi» 
la mano de mi queridifima fregona, e£ 
pero le conOgamos todos en elle afunccfc 

N. 

Barcelona: En la Imprenta de Carlos Gibert y Tuto, 
Imprefor y Librero, en la Libretería. 
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