
EL RUEBLO FELIZ, 
COMEDIA EN QUATRO A TOS. 

REPRESENT ADA 

POR LA COMPANIA DE MANUEL MARTINEZ 
EL DIA p DE SEPTIEMBRE DE 1789. 

SU .AUTOR. ~ 

DON LUCIANO FRANCISCO COMELL ... ,1~ 

PERSON AS. 
1tonio Robles ................... D. Benigno , hombre justo , Corregidor 
. Sra. Maria deJ Rosario .... Leandra, joven virtuosa. 
1 Sra. Francisca Martinez. Dolia Ana, joven marcial. 
cente Garcia .................... D. Afon;o, Hi.:la!go, padre de Doija A.aa .. 
cente Romero ................. D. Antolin , tio de Leandra. 
seph Huerta .................... Florencio , mozo de labor. 
•mas Ramos ..................... D. Ramon, Abate grave y cortejante. 
:ente Ramos .................... El tia Simon , labrador honrado. 

gu,1 Gm~~ ................. ~:.::~{'?::tn;d•::y: .. D{. f z~z:;., 
Antonia. Eleuterio. 
Juana. Dima.r. 

Una Piud.a , un Pagt, y un Piejo. 
Compar.r,,. d, Payor y Payas de roaar cd..,Je.r, 

,,.rctr,i~ ,r e,. unra fo&_taciott de reteciento; 'tJecinos , inmediata 6 ,.ma dt la, 
princrpaJe; Capit,le.r de la Penin.rul(l. 

ACTO PRIMERO. 
!~tro /igur~ra la plaza principal de rm pu?b/o granite, ,,, cuyo foro estara 
ra de la l;

1

lla con 1~1 balcone.1, enfrente de el/a habra una fumte magntjic~ 
1 conrtrwda, C/Jn prlon ., cafio nut todavia na cor"e y arrr"b d ' 

, • ,f z , <Z un a orno a ·~ , 9ue a ru ttempo arro;ara agua natural. En lar puertat de /a.r cara.r r e 
}tlando Bla.ra , ~e__nita, Anton~a, Juana y o:rar Aldeana.r, junto a e//:i~ 
i;or mach"can~o canamo y dor nrliar der~101ando trigo, y por tildmo dor an
, • el u~o hac,endo pleyta y el otro 1ogu11la ; mientrar canran el rfouient,: orofe.11,r, , I,.,. ·a I · s· I 

0 o .re fJera e ..,orreg, or cone Ila tmon oburvando a fueme 

A L ju
5t

o Don Benigno, l d '- I b 
a_ icm1 y a a Undancia, - que e_ n el Puehlo propag:. d - J I b 

- emos e e nom re todas pur Illl!dw de fa industcia. di! Padre di;: la patria. 

A duo, 
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A duo, Todos los Dom:ngos 
desde que trab~j~n 
c trenan las m(jzas 
jub,,nes y sayas: 
A q11:en tanta di1..ha 
a t<·dos rrr,paga, 
de.nos:e &c. 

Ilcn:~n Tio Simon t que os par ce 
la fuente? 

Sim. Que rraera al Pueblo 
muda urilida<l, y que 
se e·:irz.ran los ex~es0s 
que en h otra cometia 
la j•Jv ,tt.. i. 

Be ,1ig, , Con efecto, 
era malo que e~tuvie<e 
un quarto de legua lejos 
de la pohlacion : los nobles, 
con prere.·tu de paseo, 
1ban alla a per\'ertir 
Ios rec a tos mas hone tos. 

Sim. Ha sido rnuy acer :i lo 
quitarles 1:se pn:texro, 
que el qne quita la ousion 
quita el ladron. 

Ben;gn. i Que contento 
me da cl ver la. aplicacion 
de estas genres! L{,s chicuelos, 
los ancianos, h, muchachas 
a porfia mis deseos 
sati•facrn : todos cumplen 
con los deberes que el Cielo 
y n.ituuleza impuso 
al hombre al nacer. De veros 
tan laboriosas mi alma 
se h.1 llena<lo de contento. 
Prnseguid sin entibiaros, 
proseguid con vuestro anhelo, 
si quereis que la abund'lncia 
se propague en vuestro Pueblo. 
Hijas mias , la labor • 
es el movil verdadero 
de la dicha; la que inunda 
los hoga res de los pueblos 
de riqueza~; la que aparta. 
a los horn bres de! exceso; 
la que alivia a la. casad:\ 
en sus afanes caseros; 

la que acarrea a la joven 
el d1choso casamiento; 
Y la que :i Ia triste v iuda 
acomp3fia en su~ tormentos. 
Ea Aldeanas virruusas, 
vuenros trabajos hone~tos 
hoy t~n 'ran la recompensa 
merec,da ; comiguiendo, 
la qu_e mas se ha.ya aplicado, 
de m1 mano el d1gno premio 
de una meda1la de oro 
y cien ducados, 

Ben. 2Me puedo 
lisonjear de que sere 
yo la premiada , que en medio 
afio he hilado treima arrobas 
de cafi~mo? 

Benign. Si el esmerc 
iguala a la cantidad 
sin Jn !J. 

Blar. ly que es todo eso? 
Sefior Corregidor mi re, 
desde San Pedro a San Pedro, 
yo he hilado mas de treinta onzas 

' que e5 otro tanto. 
Juan. jAy qu .. enreJo! 

2Trein a onzas? Y quiz.i 
no llee :i una ~rroba. 

Anton. Menos 
la t:ua. 

Blar. No las creai5; 
quanto dicen es efecto 
de envidia, porque ~ su.:. ,, -., 
que me he de llevar el premio, 

Ben. B!a<a, asi que Dnn R :n igno 
se vaya de aqui te espero. 

B nign. 2Para que? con gravcJaJ, 
B.n. No imagineis 

que las dos rdiir queremos· 
sobre que somos entramb.s 
como una malva. 

Benign. Lo creo. 
Vuc:~tras labores al punto 
recoged , y con a •eo 
}J.::vadlas psra <U examen 
al ~ale '1 de Ayuntamie,., 0 , 

que a lii en las tnl•IT'·' la bores 
pondr.i el Secrecer=0 d peso 



que tiene 11 , su calidad, 
y ademas el nomt>rc: vue~tro, 

}3!ar. Esta bien. se entran. 
Bn1ign. Tio Simon, 

aes publ1co en to1o el Pueblo 
que hoy ent re an la~ labores 
)as que aspiran a hs premios? 

Sim. Si Senor, y para prueba 
a traerlas van viniendo 
las demas. 

B enign. jQue complacencia 
m .: cau~a cl ver su desvdo! 

Sin .Ya mi tambien, que aunque solo. 
soy un labr ador hon eHo 
dtl Lugar me he interesaJo 
de veras en su fomento. 

Benign. Sois buen pHricio, Simon. 
Sim. De honra<lo al me nos me precio. 
Benign. Varnos , ami go. 
Le pone liJ m,mo en el hombro y van 

andando, 
Sim. Ved que 

solo es digno de ese aprecio 
un noble. 

Benign. En el mundo, tio 
Simon, para mi cnncepto 
no hay macrquedosclasesd'e hombres, 
ll'alos 6 buenos : al bueno, 
~i no es noble, le ennoblece 
·u vinud ;. y al malo. emiendo, 
" Ue si es noble > su cond ucta 
le ob.,· urece el nacimiento. 

Sim. Se puede Jecir que so1s (Ayuntam. 
de Magi~trados modelo, u van al 

Salen por un I ado D. Alon rO' de hid.;lgo 
tJntiguo con Dona Ana-, la que traera 

un canartillo rncintado con alguna 
labor. 

AJ,inr. jQue el Corregidor desprecie 
lo~ noble~ por lo~ plebeyos! 
;Que b a lllZ3 ! Pero la 
golilla le aju~taremns. 

.Ana N., se puede Jar un hombre 
de ma• ndiculo genio. 
Todo lo h, iriuvaJo, rodo 
de a rrtba abaxo Jo ha vuelto, 
orden a ndo tale~ co~a5 
9.ue intlk ables se han hecho· 

y entre el las la de que el ocio 
e~ in"une aun en aquellos 
que Jeben a la fortuna 
no ··kza y bienes inmen~os. 

.tl.lcnr. Aunque ello es riJiculez 
es fuerza pasa r por ello, 
Y q11e entregues tu bordado 
para pretender el premio. 

'1.na. Precist> es , porque el Lugar 
procede en esco tan necio, 
que la ~ue no esra premiada. 
se la m1ra con desprecio, 
y por hermosa q ue sea 
logra tarde casamiento. 

Alonr. Hasta que tenga resultas 
el recurso que hemos hecho 
a la Su perioridad 
los hijos-dalgo de! Pueblo 
contra el Corregidor, sobre 
este y otros mil excesos, 
es fuerza disimular 
nuestra ira. 

Ana. Ya le pondremos 
1 .. s pcras a quarto, 

Alon,. Vamos 
a entregar tu labor: pero 
el Boncario y Leandra 
su sobrina hacia este puesto 
se encaminan. 

Ana. Son entrambos 
un lindo par de sugetos: 
el un hip6crita , y ella 
una mogigata. 

Alonr. Fieros 
la ga rtos pa recen. 

Ana. Dicen 
que la mira con arecto 
el Corregiuor, 

.Alons. Asl 
contra el infeliz Florencio 
en el pleyto que contra ell~ 
sigue dara un fallo ad\erso, 
que servira por Jo injusto 
de darnos mayor fomento 
para capirularle, y::: 
Pero .~e acercan, entremos, 

3 

Ana. Tod'l aquesta ceremonia ( Ayu •t 
viene a ser un embt!leco. en1ran en el 

A .i s,,~ 
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Salen Don Antolin eon un ve111do de 
habito , y Dona Leandra con un car..a-

tillo en la mano; Don Ar.to/in vendra 
hablando con la Viuda, 

'Viud. Por Dios esperadme un mes. 
Antol, Ya os he dicho que no puedo, 
Piud. Ved que aun estoy atrasaJa 

del otro afio, 
Antol. Mi dinero, 

Y de no, mafiana misrno 
1a justicia encima os he ho, 

Viud. Sois de marmol. va,e, 
Leand. zNo os conmueven 

sus repctidos Jamentos? 
Antot. i'vlientras que vas por Ia calle 

lleva Ja vista en el suelo, 
no sea que al ver los hombres 
te de algun mal pen~amiento, 

Lewd. Teniendo el Corazon puro 
y obrando bien , nada temo. 

Antol. Con todo puede pat idas 
mucho, sobrina; y es bueno 
siempre precaverse : vamos, 
2 te persuades que tu esmero 
seni el premiadoi 

Leand. No, 
Antal. i Y por quc i 
Leand. Porque no tengo 

las circunstancias precisas 
para poder merecerlo. 

.·fatal. Eso , simple , se compol"e 
con apelar al empefio. 

Leand. 2 Empefio en Jo que redunda 
en perjuicio de tercero? 

.-f.ntol. La piedad bien ordenada 
empieza por uno mesmo. 
Agarra el premio tu, y dexa 
que el merito chille luego, 
Baxa esos ojos, mucbacha, 
no te lnsulte algun de~eo, 

Leana. No me morti6queis, tio, 
y vamos a entregar e~to, 

.dntol. Puest que el Correg· dot 
c ha in i uado su afecto, 

podias hablarle a fin 
de que con algun enredo 
legal dispusiese que 
tn ti recayese- el premio 

Le1Jnd, Peco tw::
Antol, Caiia, tonta, 

Y ~on aqueste pretexto 
te Introduces a implorarle 
su favor para tu pleyto, 
que mueven mucho a piedad 
los mugeriles lamentos. 

Le and. Pero tio I i no decis 
que yo la justicia tengo 
de mi parte? 

Antol. Quien lo duda, 
Leand. Pues teniendola , no debo 

pedir por favor lo mismo 
que justamente merezco. 

Antal. Tu no sabes lo que puede 
una suplica hecha a tiempo 
en un litigio. 

Leand. Mirad 
que la corteda<l de genio::-

Antol. Quando es m1:r.ester se dexa. 
Leand. Tio yo no me resuelvo, 
Anrnl. 2 A que viene e,e reparo? 

2Discurres que e~tan los tiempos 
para perder cien ducados 
y una medalla ¥ Tu pleyto 
y el manienerte me tiene a pedir limosna expuesto. 

Leand. Tio no a bu~eis asi 
de! bien que os dispensa el Cielo. 

A11tol. Antes se sequen mis vifias 
que hacer tal ; pero no quiero 
que devpues se me baga cargo 
<le pr6digo, Mas nada de esto 
es drl caso; a enrregar ven 
la labor, y alli veremos 
lo que debemos hacer: 
pero dime , z en ella has pue ,) 
la cifr:t que djxe? 

Leand, Si, 
Anrol. Pues calla; y la vista 21 •uelo, 
Leand. Para aguantar a mi r10(e/ Ayunt. 

deme cl Cielo sufrimiento. entran en 

Salm de 1u1 -caras Blasa , Benita, An
toni1.1 , Juana :v todas lar que pud,eren 
on unos Jios de madej as de htlr,, .Y 11 

,nrran en el AyuntamiP-rJ t" rantaHdo la 
iguieme c1111ttn , • de cntrar 

sal-

I 



saldrti DoTJ Ramon de Abate , grave, 
mirando con un anteojo a las Aldeanar, 

con un Cdado que le .rigue. 
C'antifia. Todos los Domingos &c, 
Ra 111• jOh si enriquecer pudiese 

mi librerfa con estos al Criado. 
volumenes mas! Que aunque 
son a la nhtica , creo 
que su edicion es mas bella 
qut' la de Ibarra ; leyendo 
en ellos , en pocos dias 
puede el hombre mas cermefio 
graduarse de Abate, y 
hacerse hombre de provecho. 
Mientras estas vacaciones 
pien~o darme dos bureos 
por mi Lugar, y el cansancio 
disipar de los desvelos 
de las aulas con los bayles, 
las bromas y pasatiempos, 
sin embargo que el e,tudio 
no me calienta el celt'bro; 
porque yo sigo los cunos 
para completar el tiempo 
que es menester para el grado 
de Doctor.,. E~te epitecto 
jque campanudo es! Con el 
pue e qualquier maja<lero 
•. er mil ma jaderias, 

31n ser tratado de necio, 
Pero las m,,zas no ,.a /en 
toJa via : se me ha puesto 
en la ca beza decirlas 
unos quantos chicoleos, 
y por falta de e~peratlas 
no he de fru<iar mis deseos; 
con que espero , y entre tanto 
la fuente edrninaremos, 

St pMe cnn el a1tte()jo a mirar l:Jfuente, 
Sale el tii, Sim. Voy hacia la c..aiieria 

a avisar al fontanero 
que mafiana ha de correr 
la fuente par:i lo~ premio,; . 
y despues : , D10s cua rde ~ unecf~ 
Dun Ra moo re quita el .rombrer • 

Jt;m. Guardete el Cielo, 

zCOfflO esth? • 
Ram. iQue tratamrento 

es esc? iignoras que soy 
hidalgo y Abatd 

Sim. Creo 
que de ser uno ni otro 
da el menor indicio vuestro 
poco mirarniento. 

Ram. Un noble 
tra tar d.ebe a Ios plebeyo, 
asi. 

Sim. Un noble dat debia 
a los plebeyos exemplo. va1e, 

Ram. El Corregidor del todo 
el Lugar va corrompiendo; 
pero tate que las mozas 
salen del Ayuntamiento, 
y despreciar la ocasion 
de requebrarlas no debo. 

Salen del Ayuntamiento Bla-1a , 11-cnr
ta , Antonia , Juana y otrat , y DM 
Ramon re acerca poco a poco a mfrar
lar con et anteojo, ha1ta que sin hab/(4 . 

.re introduce enlre ella.r .riempre 
mirando, 

Ben. Ra bia , B!asa, rabia) ra bia 
que me han sentado primero 
que a ti, y esto significa 
que me han de dar a mi el premio. 

!Bla.r. Note dari .i ti dentera; 
quien tendra ese p,rivilegio 
es la <iue esta. aqui. 

Ben. tY por que? 
:BJar. 2Que no visteis que pusieron 

mi hilaza encima de todast 
Juan. Si foe la mia, 
.dnt. jQue -enredo! 

y foe la mia-
B/ar. 2Quereis 

que f preguntarlo a!H enr e 
Toda.r. Si, si, vamos. 
Ram, Esperad. 

la;, 2Qne nos querra este estafermo 
R_11,n, tQue dispuraisi 
Bl.:u. Disputamos 

Simon; ~.:6 St' sl 
Sim. Y tu ·zn 'lui:arre 

fl"~· 
sobre de qnal sera el premio. 

Ram. 2Quereis que os lo diga yoi 
:Bmit, si~ 

Ram , 
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Ra,n. Dexadme enterar pmm:ro 

Jar mira a toda . 
de vuestros qjus : los t 1s.. nen 
a quales mas hechicero · . 

Bla.r. De quien sera, d~spacb:.d. 
Tod,u. 2Sera mio? 
Ram. C~pos quedos, 

gue es ddicado el asunto 
. ' y es menesrer rr con tr e nto. 

tSera dl' esta? Qu e se ) o. 
tD · esra otra? I\ -J me r .. suelvo. 
2De esta? .E, dud os, ,aO.! esra otrJ? .. 
No me vi en mayor aprh:to. 

Todar. 2En que os dc:trners? 
Ram S1 hubiese 

de ~entencii;rlo por vuesrros 
rostros, no me detendr 1a 
en fa Il a r que en todos ellos 
hay me riros sufic rentes 
para merecer un Reyno. 

Bm Toma con la que n us sale 
el hombre ahora. 

]J.cun. 2Que es eso 
de hombre? Los Abates no 
somos hombres. 

Blar. iPues que ? . 
Ram. lnsertos; 

racionales •. 
Ben. 2Lo que h1 dicho 

que son? lnsecto . Entremos 
a casa • que el Cura d i,· e 
gue es· un pecado tremendo 
el insecto. 

Btar. jCa racoles! 
Pongamosle la cruz. 

Ram. Pero 
chicas::-

Blar. Va monos a cas:t. 
Ben. Pero sea repitiendo: 
Cantan el estrivillo de fa cantina , y u 

entran divididJr. 
Todos [os Domingr,s &c. 

Ram. jHe! ?~e fueron? 2D/inde ire? 
Salen del Avuntam1cn10 Don Alon:o 

y Dona Ana. 
Pero del Ayuntamiento 
sale Don Alonso Gil 
Porru. Si del embeles12 

de su h ija ser pudiesc 
el eg ido por cort t jo 
darra :: Pero es inutil, 
sie iJo noble , pretenderlo; 
porque h.rn <la lo en la mrnf.a 
las h1J .,1g~ s de e~tos t i~m pos 
en qu erer ser cortejad as 
po r los ma~ ba xo ~ rng etos. 
jO l1 q uien d.: Ab'lte pudi era 
vokers.: ' en tuno aho ra mesmo! 

Alcmr. R a mon, mientras en las eras 
al Seucrario } o espc::ro 
para h:.blarle, hazme el favot 
de i r h:1sta casa sirv iendo 
a mi. h ij .L 

Ra•n. E~ta muy b ie n. 

2Y que d,ce el ma j1dero 
del C om:g i.!or? 2Qne piensa 
en el Pu c: bl •, hace r de nuevo? 

Alonr. Mil cos:i s , con que acaba r 
d .: pe rJe rl e. El nos le ha hecho 
a lum b ra r, sin atender 
que con la luz O') podemos 
ir a ronrhr I ,s hi.i a lgos 
sin ser c1, nocidos; y esro 
es contra n ~~,ro ecnro, 
y el de las m zas de! Pueblo, 
porque nos ven dt ·,de entramos, 
Y. se sabe a qu :? l queremos, 
Et nos an u lo de! ro<lo 
el an· i~u o privilegio 
qu e t1::n1am os de dar 
de p,los a los Pecheros 
que osaban a nuestra vista 
tomar en la pla2a asienro, 
6 al pasar junto a nosotros 
t,enian puesto el ~ombrero. 
E t para qu ira r lo, pobres 
de! Lugar aJ•,pt6 el medio 
de supncar a los ricos 
que cada dia con ellos 
truxe1;en una familia 
p(Jbre a comer : accediendo 
odos :i su prettnsion 

. ' porque ninguno ser menos 
quiere que el ' qu e a executarlo 
o<tent6 <er e l p rim ·ro; 
cvmo si meio. no f se 

• 

It 

dar 



Jar en la entrada <lei Templo 
un ochavo i cada pobre, 
); pasar por limo nero. 
El nos ha hecho componer 
aquellos paJacios regios 
que fueron digna mansion 
de nuesrros grandes abuelos, 
que aunqhe estaban arruinados, 
y no nos daban provecho, 
daban de nuestra hidalguia 
los testimonios mas ciertos. 
El para empedrar las calles 
hizo, que como el piebeyo, 
cnviase codo hidalgo 
su carro , mozo y pertrechos, 
para que el dia de fiesta 
fuese una hora conducien'do 
guijo y pedernal, cuyo acto 
es opuesto .i nuestros fueros. 
El nos quit6 que la came 

O\ la pesasen sin hueso; 
r. : e nombrasen justi r ias 
~ a nuestro consentimientc: 
y en fin el con sus plantws, 

s fuentes y sus proyectos 
1 , arropdlado del todo 

os nuestros privilegios. 
n Como los hidalgos quieran, 

e harle del Pueblo ofre·zco. 
, ,. Si en breves dias no sale 

1 1 decreto del Con.sejo 
-iue corrija su conducta, 
'~ com ision re darem<>-•. 

1< am. P, b,c ch: el entonces. 
A onr. I los 

mientras que a esperar me quedo 
11! Secretario. 

At1a. Agur, padre. 
Alons. A Dios. 'Vase. 
Ram. 2Quereis que sirv1endo 

os vaya? 
Ana. iQue inconveniente 

pued e h1ber, deci,I me , en ello? 
RJm. El de que dit!,an ]as gente~ 

qu.: yo carifio os profeso, 
.An.J. Aunqutc v ,s me le tengai~, 

yo en kneroslt! n,> pienc;o, 
R..ltn, Per aunq1le sea por chanzi 

iadmitireis mis obsequios? 
.A.na. En eso no a rriesgo nada. 
Ram. Pues con eso me contento. vase. 

.'Salen de la Casa de Ayuntamiento Don 
Benigno , el Escribano, Don Antolin 

·y Leandra. 
Benign.Una vez que enteramente 

formalizado tenemos 
' esre arto , idos con Dios, 
Secretario. 

Escrib, zQuereis Jue go 
salir a rondar? 

Benign, lTeneis 
que avisarlo a algun sugeto? 

-Escrib. Yo Senor::-
-Benig. Vos debeis solo 

saber que de mis preceptos 
dependeis , sin fer , osado 
a expiar mis pensamientos. 

E.rcrib. A vueHros antecesores 
Jes mereci mas aprt!cio 
que a VOS ; todo confiado 
lo tenian a mi esmero; 
de modo que ellos no hacian 
mas que firmar. 

Benign. No lo creo; 
purque no es dab!e que un Jue,z 
fie a un Escribano el peso 
de su vara, y si lo h1ciese 
no cu mplira con su empleo. 

, Escrib. Por todos mira~este hombre ap. 
me nos por mL I Pero presto 
veremos yo y Don Alon~o 
de hacerle salir de! Pueblo, -vau. 

, Antoi. Ahora que esta. solo llega 
a habhrle. ' 

Leand. No me atrevo. 
Antoi. No seas tonta ; este es el modo 

de que a<egure.~ el premio. 
Benign. A Dios , Leandra. 
An10J. Re ponde 

al Senor. (ofo,. 
Leand. Guardeos el Cielo, .rm alzar 101 
Be"ign. iQue bonestidad! ap. 
AntoJ. Qua! la mira. ap . 

La ocasion apn1vechemos: 
Senor, Leandra parece 
4Uf' Cun VOS tiene Un empeno. 

Benig1t. 



B~n:gn. Que me Io diga , y verc 
si acaso servirla puedo, 

Ar.to/. Di~elo al Sefior. 
Leand. Mirad::-
Brnign. No tengas miedo. 
Leand. En que aprieto ap. 

me pone mi tio. 
Antol. Acaba. 
Lc.rni. Sefior, aunque yo no tengo 

r:ingun merito con vos 
contraido para haceros 
u na suplica , es toy cierta 
de que vuestro noble pecho 
quando media la pitdad· 
jamas se niega al consuelo: 
en fe de esto a importunaros 
se deteriftinan mis ruegos 
a fin de q ue::-

Anto/, No te turbes: dilo, 
Le"nd. Busqueis algun medio 

de ver como:: 2i la injusticia ap. 
tiene valor mi denuedo 
de inclinar a Un J uez? ;oh Dio!, 
que deliro tan horrendo! 

Benign. tEn que re detienes pues? 
/Into/, La cortedad de su genio 

no la dexa. Diselo, ap. 
6 teme en casa mi cefio. 

Lean:J. Pues Sefior, lo qu~ yo os pido 
es:: ;habra mayor tormenco! ap. 

Antol. Despacha. 
LeanJ. Que contemplando 

el estado en que me encuentro 
di!pongais, si me quereisa 
Pero proseguir no puedo, 
porque confunde el rubor 
las voces dentro del pecho, 

Benign. Prosigue, Leandra, no temas. 
Antol. De tu cortedad reniego, ap. a ella. 
Leand. Pues Sefior, mi pretension 

se reduce:: ;dolor fiero! 
a que deis orden::-

Anto/ ~spacha. tirandola de la ropa, 
l,eamJ. Para soltar al mancebo 

de! CtCUJano, a quien VOS 

mandasteis hoy poner preso 
con el motivo del robo 
que .i su Maestro le b:rn hecho. 

Bcn,gn. No puede s.:r hasca qui.: 
se forrnalice el proceso. 

Antol. Si no es eso, Don Benigno; 
es muy distinto su empefio: 
yo en su nombre os lo dire 
si gustais. 

Benign. Decidle luego. 
Antol. Leandra, Sefior, pretende, 

me<lianre lo que os debemos, 
que pues esta en vuesrra mano 
su dicha , os mostreis propenso 
en preferirla a las otras 
en d acto de los premios; 
cuya accion aunque parece 
que agra via cl proceder vucstro 
se disculpa al vcr que lleva 
de la compasion el sello. 

Leandra mira a 1u tio , luego al Corre
gMor , y despuer 1u1pird. 

Bmign. a Es esto Jo que tu pide~? 
zlo que supl1cas es esto? 

Leoni. ;Que vergiienza 1 jque rubor! 
ech.J a 1/orar d<! repente. 

En llanto iay de mi! me anego, 
Benign. ;Oh que candor! Cada vez 

me roba mas mis afoctos. 
Antol. Cdda instante su pasion ap. 

da indicios de: ir en aumento, 
y esco es util para el Jogro 
de los proyectos que tengo. 
zQue decis? aNo es acreedora 
por su horfandad y su genio 
a este favor1 ~No merece 
su desgracia este Consuelo? 

B:nign. A Dio~, Leandrl. 
Leand. Senor::- y 
Benign. Mucho tu virtue{ aprecio, vau 
Leand. aNo veis que ~c:rio se va? 

tio mio, zque habeis hecho? 
Antol. tQue he hecho? Del Corregidor 

descubcir de! todo el pecho, 
acabar de conocer 

que t1enes sobre el imperio. 
Leand. Aunque sea a~i (que yo 

de ningun modo lo creo) 
wara hacerle ser inju-ro 
abu•ar de rsto debemos? 

ATJ11Jl. No ; pero hay mil caliejucfas 

pa-



para hacer lo blanco nagro: 
lo que yo tc digo es 
que ganaris premio y pleyto. 

Leana. 2y si uno ni otro es justo? 
Antol. iQuien ahora se para en eso? 
Leand. Yo, que se que Dios no quiera 

que precendamos lo ageno 
injuscamente. 

Antoi. Hija mia, 
los h©mbres son muy perversos, 
y si yo no procurase 
corregirlos con mi exemplo, 
en el mundo , sin jactancta, 
no habria ninguno bueno. 

Leand. Tio mio , en esta parte 
vuestra cond-ucta no apruebo. 
Las cosas que injustamente 
adquiere el humano aprecio 
jamas las disfruta el alma 
libre de remordimientos. 
Con que si el premio a que aspiro 
y el pleyto que estoy siguiendo 
sin justicia a mi favor 
se declaran, desde luego 
a mi misma yo me busco 
mi eterno desasosiego, 

Antol. Y si pierdes uno y otro, 

2de d6nde tus alimentos 
cobra re? 

Leand. No me insultcis 
con semejantes recuerdos, 

Antol. Los bienes que Dios nos da 
.... ,a1;2 .:J.r Jebernos. 

asi , ya que tu no buscas 
medio~ de tener propenso 
:al Juez' lo que tu malogras 
verti si aprovechar puedo, 
El retrato que te hizo 
el pintor que envi6 Don Pedro 
asi que con el tratado 
se hnbo tu casamiento, 
y que qued6 en mi poder 
con motivo de haber muerto, 
voy en tu nombre a enviar!e. 

L.tand.. V1::d que exponeis mi concepto. 
A11tol. Eso fuera bueo10 qua ndo 

llevara y<, UR fin siniestro 
Yo lo hago para que sep, 

que tu Ie pagas SU afecto, 
y que estas pronta a premiarle 
con un dicAoso himeneo. 

Leand, Nada de eso, tio mio, 
me satisface, ni creo 
que nada de eso subsane 
la sensacion que en e'l Pueblo 
hara una accion tan impropia 
de mi <lecoro y el vuestro. 
zQue diran de mi y de vos? 
Lo menos qu<! iran diciendo 
es que por medios indignos 
a Don Benigno queremos 
seducir; que le rogamos 
con mi arnor; y que su recto 
corazon deseando estamos 
torcer , c-0n el fin perverso 
de adquirir su patrocinio 
en Ja decision de! pleyto. 
Si es por ganarle, 2os parece 
que equivaldran los provecho& 
que consigamos por el, 
al honor que per<leremos? 
zQue nos serviran l-0s bienes 
de fortuna, si cu bierros 
del oprobio y de! desdoro, 
en nuestras frentes impreso 
traemos nuestro de!ito, 
de modo que c00 el dedo 
sefialados con la nota 
de Ia iniquiJad sererno~? 
Reflexionau Jo q ue haccis, 
y a los inrninentes riesgos 
que exponeis mi honor. Mhad 
que si llevats vue~tro intento 
adel ante no es po•ible 
que a ver velvais en mi aspecto 
aquel gozo, aquella paz 
que logra un d.ndido pecho, 
Timida, despavorida, 
con£usa y llena de miedo, 
en la memoria ocupada 
de mi confu ,i11 n, huyendo 
hasta de mi misma ire, 
con la vista /ixa al suelo, 
por no ver como los hombres 
con acciones Y con gestos 

9 
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B van 



van mi crimen reprendiendo: 
todos al verme es preciso 
que me miren con desprecio, 
y que como qual contagio 
huyan de mi , profiriendo 
contra mi persona los 
mas detestables dicterios. 
Pues tio , si la riquez:i 
me ha de servir solo de esto, 
y ha de adquirirme ademas 
de todos el menosprecio, 
en mi pobreza dexadme, 
porque con ella conservo 
el tesoro del honor, 
la riqueza del concepto, 
que para mi no hay tesoro, 
ni riqueza de mas precio: 
y si no desi•tis, tio, 
de tan temerario intento, 
ved que no permitire 
que jugueis con mi respeto, 
porque a pesar de la sangre 
y de! carifio que o5 tengo 
os dire que yo no estoy 
ohligada a obedeceros 
sino en aquello que es ju~to 
y no ha .reprobado el Cielo; 
porque aquello que se opone 
a sus divinos decretos 
no r.ay ningun precepto humano 
que nos comprometa a hacerlo. vate. 

.II.mot. Am·vida, picarona, 
asi tratas:: Pero al C1elo 
en desruento de mis culpas 
ofrezco estos vilipt:ndios. 

A C T O S E GU N DO. 

El teatro represent a unar erar con par
vas Be. Apar.cen lar muge,er tritlando 

con var as cant<1n io fas siguienter 
seguidil/ar. 

Seg.boler. EL tiempo que se ocupa 
sin hacer nada, 

es el tiempo mas malo 
que el hombre gasta. 

Viva el trabajo, 
que minora las penaa 

del aplicado. 
l'r1ientrar cant an se vm venir ha'blaniJa 

al Escribano y Don Alon.ro, 
Escrib, Don Alonso descuidad, 

que el premio sera de Anita. 
Alonr. Muchas gracias. 
Escrib. Sobre el otro 

particular otro dia 
hablaremos, 

Alon,, Es predso 
no perder le de la vista, 
que sino el Corregidor 
nos hari mil tropeliac:. 

E.rcrib. Mucho masque a lo, hidafgot, 
Don Alonso, a mi me tira. 
iSi supierais lo~ perjuicios 
que me ha hecho? Lo que podia 
ser un litigio de un afio 
lo corta sin una cita. 
Con un juicio de media hora 
dexa ajustada una rifia 
que me podia valer 
cien pesos: por frusterias 
no quiere que a ningun mozo 
se le ponga preso: ap!ica 
las multas que yo arbitraba 
en obras y c:,fierias. 
Aquellos gages de tienda, 
tabern:i y earn iceria, 
que con los Corregidores 
que antes bubo yo partia . , 
con penas muy rigurosas 
me ha quitado que perctb!, 
de modo que enteramenre 
me ha arruinado; y todavi.t 
no es lo peor eso, sino 
que me ha jurado distintas 
veces que no ha de parar 
ha~ta que se le comiga 
ser el primer Juez que ahorque 
a un mal Escribano. 

Alons. jlmpia 
proposicion. 

Escrrb. Si el Consejo 
no refrena su osadfa 
c n una. fuene repul•:i, 
s prec1so una tranquilla 
r arle con que le hagamos 

des-



descender a su ruina. 
Alon;. Si s:ilimos con victoria 

vereis que canal tan rica 

os regaLo. 
Escrib. Si la que 

me ofrecisteis por vendimias 
me enviarais, ahora mismo 
esta otra os perdonaria. 

Alon;. Esta noche la tendreis. 
Ercrib.Si hay otra cosa en que os sirva, 

mandad. Pero por Dios ved 
que esto no llegue a noticia 
del Corregidor : un mes 
en la carcel me tendria. 
si lo su piese. 

Alon1. Fiad 
de mi amisrad siempre fina 

para vos ; pero mis mozos 
con las aces se avecinan. 

E1crib. Pues a Dios, y sobre todo 
descuidad. va;e. 

Alon1. Basta otro dia. 
Se oyen a Jo lejo1 Florencio, Luca;, Ber
nardin,, Eleuterio, Dima1 y otro1 mo
'1.0! que conducen la1 galera; cargada; 

de mieses cantan.lo lJr seguidillar 1i

guientes, que se irJn oym.Jo mas, a pro
porc,on que se acercan ; ast que empie
-:in a 1alir acaban de cantar, y cantan 

t! mozar otra reguidilla , y acabarla 
.... tan tJn e.r,riv;JJo l"odo.r.. (rico 

·g. bol, dent .Mozo; Yo no se por que el 
no ampara al pobre, 
quando ciento por uno 
le dan las troxes. 

De Dios aprendan, 
que nos colma de dichas 
sin merecerlas. 

Mozat. Si el labrador Ios campos 
no cultivara, 
fueran meno~ soberbios 
lo~ que le ultra jan. 

Que su trahajo 
fomema la soberbi:i 
del cortesano. 

To401. Las mieses vivan, 
y todo t>l ue a. cogerlas 
su afan dedica, 

rr 
Dnpu.s Je las uguidiltat Jercargan 
Jos mo-zo; las rnie;n , y Florrncio Jim

piando;e con la montera el sudfir 
dice: 

Flor. El ca'lor con el cansancio 
tanto jay Dio5! me debilita, 
que ni aun para respirar 
tengo las fuerzas precisas. 
Un lai:go l!tigio ( jay triste!) 
me SUJeta a es_ta fatiga. 
au nque en mis afios primeros 
tuve educacion distinta; 
pero pue5 quiere mi suerte 
que asi yo gane mi vida, 
trabajernos , y si Dios 
quiere vengan mas desdichas, 

Alon.r. aQue haces t11 que estas parado~ 
Flor. Tomar aliento queria; 

pero pues no gusrais de ello 
vuelvo a trabajar. 

Alonr. Daos prisa 
a descargar, que aun podeis 
antes que se acabe el dia 
hacer otro viage: varnos 
que os gusta mucho la briba, 

FLor. Senor amo, una merced 
que suplicaros tenia, 

Alonr, lQue te se ofrece1 
Flor. Mafiana 

se ve el pleyto en que se cifra 
mr bien 6 mi mal estar; 
pues se ve si est.in vendidas 

justa 6 injnstamente 
las dehesas , tierras y fincas 
que compr6 a mi padre el padre 
de Leandra en mi menoria, 
las quales al matrimonio 
fueron por mi madre traidas. 

Alonr. Del Corregidor no espcrei 
ningnna cosa propicia. 

Ftor. !Por que, quando por delaote 
lleva la equidad por guia? 

.Aloru. Eso es bueno qnando un J uez 
in parcialidad camina, 

iSa beis que a Dofia Leandra. 
el Corregidor est i ma? 

/or. Puede un Juez querer a uno 
sin faltar a la justicia. 

B .i Alonr. 
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./lions. Ve a verle; pero <le nada 
te servira tu visita. 

Flor. El Corregidor e justo, 
y nada a mi me inumi~a. vase, 

Alons. Si por cl pleyto tu esperas 
ser feliz largo caminas. 

Sale el tio Sim.Pues alli esta D. Alonso, 
llego a ha bla rle ~ yo venia 
de orden del Corregidor 
a ver si vos permitiais 
que manana vuestros mozos 
fuesen en su compaiiia 
con los demas de! Lugar 
a sega r a ,Hes del dia 
la,; mieses de Anron el Gordo, 
respecto de gue p-eligran 
si ur, in,tH1te mas se rarda 
en d xarla5 recogiJas. 

Alont. D ,gale usted que mis mozos 
ahora mi cosecha trillan. 

Sim. V cu que el pubre tio Anton 
y su infdice familia, 
C<1n las rercianas tan fuertes 
qu :: ha paJecid·), se mira 
sin fuerzas y s•n dinero 
par:i ~f'J3 rlas con prisa. 

Alonr. 2Y quiere uqed que si llueve 
se me pierdan mis s~millas? 

Sim. iEs po~ible que os ne~ueis 
a una accion tan compas1va? 
Ba.xcm los mozos de adonde eirJn. 

Luc. Hagalo usred, senor amo, 
que con eso habra otro dia 
quien lo haga por usted, 

.Alonr. Dale, 
si no quiero, 

Bern. Si usted mira 
el tier_n~o que alli ernplearemos, 
desquttarnoslo podia 
de nuestro jornal. 

.Alo1u. Y luego 
que venga una tremolina 

de Jana luego, y yo pague 
l: farda : no, no, usted diga 
que no pucden i~ 

Sim. De vuestro 
favor no se necesita 
tampoco. 

Hacen que hahlan, y despuer cogen la1 
ca1aquillas, se las echan al hombro

1 y hacen que se van. 
Luc. Chicos, venid. 
Sim. Si esto la h1dalguia inspira, 

aunque dex:aa de haberlas 
nada el mundo perderia • 

.Alvnr. iOla! tQu~ os vais? 
Mozor. Si sefior, 

y busque usted quien J.e sirva. 
Al9ns. 2Por qu~ os despedis? 
Sim. zQuereis 

que por ellos yo os lo digai 
.Alonr. Si senor. 
Sim. Porque a un tirano 

no quieren servir. La irnpia 
dnreza de vuestro pecho 
acia Ja pied ad' irrita 
de modo su corazon, 
que vuestro pan desestiman 
para ensefiaros a ser 
sensible con las desdichas 
deJ triste, y manifestaros 
que con esta accion benigna 
se hacen mas nobles que vos 
con toda vuestra hidalguia. 

Alons. El buen Simon con las cosas 
del pobre se precipita. 

Sim. El buen Simon con Dios cumpr 
de este modo, 

Mozos. Hasta la vista, 
.Alonr. Si los dexo ir, con todos 6i}' 

mi reputacion me quitan. 
Esperad, que esto fue prueba 
por ver como discurriais; a 101 Mo-i; • 
id mafiana a hacer la obra 

de agua , y me pierda la parva 
par no estar aun recogida. 

Eleut. Nos tendra usted ya de vuelta 
antes que su de dia. 

que \'uestra piedad os dicta, 
Todo; Viva el Amo, 
Luc. Basta la! doce 

.A/onr. Y por haber madrugado, 
que esteis como unas vedijas 

no se Jexa la fatiga 
eHa 1oche. 

{,zm. Don Alonso 
' guar-



gu:irdeos Dios. 
Alons . El os bendiga. 
Sirn . Au nquc ello es por precision, ap. 

de algo sirvio mi paulina. 
Unos. Varnes por mas mieses. 
Ot rr.,· . V::imos. 
Tot!o , . Dic i~n<lo con alegria. 
Cantun otros. Las mieses vivan, 

y todo el que i cogerlas 
su afan dedica. 

Mudarc el teatro en ei estudio del Cor
regidor, con mesa, er"ibania ~Ifr. de
tras de ella habra una sitla en que se 
pondra el retralo de Leandra , y en to
do el rededor de la escena habra coloca
dos 't•arios quadroJ. En mediv estaran 
/ru retrato, de nuestro R£y, la R.:yna, y 

la Justicia; s,1/e 1m Criado con el 
retralo de Leandra. 

Criad. El retrato de Leandra 
dexarc en aque5ta silla: 
muy perdido esta. por ella 
el Amo quar,do le envia 
a casa. Entrad, que esta pieza 
es ma s que e,a divertida. 

Sale FJarencio y I a Viuda. 
Flor. Yo no se como se atreve 

:i proferir la malicia 
que en las casas de los Jueces 
i;olo halla buena acogida 

.. "odero<o, y que al pobre 
c ,n· desprecio se le mira. 
A oenas entre yo en esta 
me recibieron con risa 
los criados , y el asiento 
me ofrecieron a porfia, 
diciendo que aunque no estaba 
su Amo, pronto vendria, 
y que podia esperarle 
sin ningun reparo. Vista 
mi desgracia me persuado 
li}Ue no Jes mereceria 
.:sta atencion , por Jos fine 
que el malo les acrimina, 
porque un pobre 2,que ha de da 
a no ser que de desdicha ? 

Viud. A mi tam ien me han tratado, 
Florencio , con. conesia. 

Flor. El exempl 1 que th el Juez 
sus dependientes im1tan. 
Pero entret::nto ,,ue ,·ie ne 
entreten garnos la vista 
en estas pinturns, que 
a fe que parecen ricas. 

Viu d. E se que est(t de si echando 
a este otro lqUe sirrnifica? 

Flor. El zelo, quc al vil dercu ido 
de su persona des~ ia . 

Viud. Este otro que unas monedas 
con tanto desprecio pisa, 
iqllle es? 

Flor. El desintcres, 
que al soborno desestima. 

Viud. Aquella muger que siente 
el mal que ella mi~ma dicta, 
2que viene a ser? ' 

Flor. La piedacl 
que debe quando castiga 
tener todo J uez del reo. 

Viud. tY aquella Nra que sin ira 
e~cucha loG rna ldicientes 
que sus hechos satirizan? 

Flor. Esa es la im ~1a rcialiJad 
que entre aquellos que litigan 
debe un J uez mostrar. 

Viud. ly esta otra 
que es? 

Flor. Esa e~ lajusticia, 
y estos dos quadros que ocupan 
sus !ados, con que mas brilla, 
son nuestros amables Reyes, 
los justos Carlos y Luisa, 
a quien la Coronacion 
tiene Espana prevenida 

, para perpetuar su gloria 
en el goce de sus vidas· 
manifestando en aquestC: 
que protegen la justicia, 
Y que siempre estan ve.andt 
para que intacta subsista. 
El Juez que tales objetos 
tiene en la Audiencia a su vista 

. f ' st yerra es uerza que yerre 
con malicia conocida. 

tTiud. iY este otro quadro? 
Flor. iQue veo! 



aRetratada no se mira 
en el Leandra? 

PiwJ. No hay duda, 
Flor. Cierta, cierta es mi desdicha, 

siendo la parte contraria 
del Corregidor querida, 
ique semencia favorable 
puedo _es per a r? 2Que propicia 
resoluc1on prometerse 
puede mi estrella maligna i 
en el santuario doude 
la justicia se administra; 
jque mal parece que tenga 
el retrato de la amiga 
el Juez! lNo es fuerza que siempre, 
si ella media, 6 si suplica 
por a!guna parte , el J uez 
la. razon tenga indecisa 
de modo que vacilando 
este para hacer justicia? 
jAy de mi! jQuanto la suerte 
en perseguirme se obstina! 
No contenta con bacer 
que la pobreza me oprima, 
ahora ha pasado a buscar 
al amor que me persiga. 

Viud. Aqui el Corregidor -viene. 
Flor. aPuede caber villania 

en aquel aspecto? jA quantos 
la belleza precipita! 

Sale Don Ben;gno. 
Benign,aQue es eso1 iQue se 1" -ofrece, 

buena viudai 
Viud. Yo queria 

suplicar a usted::-
Benign. No Bore, 

animese, no se aBija. 
Yiud. Que a Don Antolin mandase 

que por la renta vencid& 
de las tierras que me arrienda 
me esperase algunos dias. 

Benign. lQue no quiere? 
Viud. No Sefior; 

y va a echarme la justicia. 
Benign. iQue le debeisl 
Vited. Seis ducados, 

los quales no necesita. 
Benign. E o no es de nuestra cuenta; 

y puesto que esta caida 
la rent a debeis pa ga rl!. 

Viud. Somos cantos de familia, 
y estoy tan pobre::-

Benign. Toma<l, 
y pagad a toda prisa. le da el dinero, 

Vfod. De los pobres de! Lugar 
sni~ padre! Dios os bendiga, oase. 

Benign. l Y vos que quereis? 
Ffor. Ya nada, 
Benign. 2C6mo nada? A algo vendriais. 
Flor. A pedir justicia vine, 

mas ya no vengo a pedirla. 
Benign. lPor que no la quereis si antes 

a implorarh aqu{ veniais? 
Flor. Porque antes di~curri hallarla, 

y ya la creo perdida. 
Bmign. Si la teneis, ahora y siempre 

la hallareis en mi propicfa. 
Flor. Antes si; pero ahon juzgo 

que hay sugeto que m lo impida. 
.Benign. almpedirmelo a mi? lQu1en 

la rectitud que me inspira 
este noble cargo puede 
quitarme? 2Quien mi exquisita 
conducta puede inclinar 
.a la menor inju ticia~ 

Flor. 2Me conoceis? 
Benign. aNo eres tu 

Florencio? 
Flor. Si; y quien litiga 

conmigo conocereis 
tambien, 

Benign. Mucho: es la sobrina 
del Boticario, 

Flor, Pues e~a 
(perdonad que asi os lo diga) 
impide qu~ para mi 
la justicia en vos resida. (riol 

JJenign. aQue es lo que hablais, temera
ique dice vuestra 03ad.i1? 
iComo la justificacion 
que nw corazon anima 
infama vuestro denuedQ 
con razrmes tan indigna\? 
iHay alguno que haya visto 
que el empefio , qu .. l:is miras, 
que los amores 6 el oro 

a 



a esta respetable insignia 
de la Real jurndiccion 
que en mi mano deposita 
el Monarca hayan torcido 
alguna vez? Que lo digan 
donde quieran, si lo sa ben: 
a las lenguas mas iniquas, 
para que 10 anden diciendo,. 
-,i coastancia desa6a. 
Pc:ro no lo diran , no: 
tienen pruebas repetidas 
de mi rectitud ; estan. 
enterados que en. mi habitan 
solamente la equidad, 
la razon y la justicia; 
y a no ser que nadie !ta oido 
vuestras razones indignas. 
y que no podran dar alas 
para que me las repitan, 
severamente dexara 
vuestra audacia reprimida. 

Flor. Castigadme si quereis; 
pero yo no lo decia, 
sino porque me p::i rece 
que en Leandra hay mas jmticia 
que en mi, y que de vos sera 
por eso mas atendida. 

Benign. Os entiendo ; en la disculpa 

.1un llevais mayor malicia 
que en la culpa • 

• , D B · ,or. on enigno. 
1ue guereis que mi desdich31 

irr:i, si el mismo Jugar 

er~ que vos haceis justicia 
veo que le esta ocupando 
la parte que es mi enemiga. vau. 

.Benign. 2Que dices? 2Quien mi lugar 
ocupa? iPero que miran 
mis ojos? z.Qu~ quadro es este 
que esta encima de mi silla~ 
Lo vere : i va !game Dios ! 
;Lo que puede la malicia 
de los hombres ! Sin tener 
parte alguna en esta intriga 
bacen culpable mi honor 
con las sospechas mas fixas 
1Quien de Leandra: el retra 
a mi casa enviaria? 

IS 

2Sera ella mis ma? En su alma 
no caben tales perfidias: 
esta ei. obra de su tio, 
para hacer que yo me rinda 
de! todo a su amor. jAy Dias! 
Y de e llo no nectsita, 
porque ha tiernpo que en mi pecho 
su imag~n esca esculpida. 
Y mas comprendo. Comprendo 
que lo hace par la codicia 
de ver si por medio de 
Leandra me precipita 
a cometer en las premios 
y ell el pleyto una injustida. 
J. " extrafio ahora que Florencio 
tuviese t::inta osadia 
para hablarme: vi6 la copia 
de la otra parte admitida 
en mi estudio y Y sospecho 
lo que yo sospecharia 
en igual caso. Ague! Juez 
que admite de! que litiga 
la mas minima expresion, 
quanto SU fama denigra, 
porque el que lo sabe, Jueg<> 
en su integridad bacila. 
iQue hare del retrato? Enviado 
a Le and ra a toda prisa, 
y averiguar quien 6 c6mo 
Io ha traido. En quanta estima~ 
si no mediase el pleyto, 
tu bella copia tendria; 
mayormc.:ncc: rontemplando 
que su candor tanto imita, 
que Ios colores parecen 
que su virtud vivi6can • 
.Que facciones tan amables! 
;Qu:• candidez tan divina! 
z.Pero que digo? iAsf. dexo 
distraerme? 2Asi en Ia ruina 
de mi decoro me para?' 
Eso no , mi pasion gima, 
Y viva mi honor. Al punto 
hare quitar de mi vrsta 
esta copia y que la entreguen 
a su duefio, au11que me rifia 
mi amor; aunque me atormente 
mi pasion; Y aunque me afiija 

la 



la memoria de mirarme 
privado de tanta dicha; 
esto es primero que to~o: 
el Juez que recto ca~tna 
debe huir de dar mouvos 
que duden de su justicia; 
porque para que resp~ten 
la autoridad que exerctta, 
ha de hacer que su conducta 
de exemplo a los hombres sirva. var. 

Cirlle con Jarolu y dot puertas , una 
enfrente de otra : salen por la de la 
derecha Don Antolin y Lea,.dra : el 

teatro , <J_uando se prevenga , se ira 
obrcureciendo por grados. . 

Antal. Va mos , sobrina , al rosario, 
que la noche se avecina. , 

Leand. Con que cara, con que rostro 
he de ponerme a la vista 
de los hombres: ya que hicisteis, 
contra el honor que me inspira 
Ja virtud , el desacato 
de enviar con tal malicia 
mi retrato a Don Benigno, 
dexadme por Dios que viva 
ignorada de las gentes 
en mi casa obscurecida: 
pues que para una muger 
gue !leva el honor por guia 
y por algun accidente 
desconceptuada se mira 
no hay confusion, no hay horror 
que mas la abrume y oprima, 
como e1 presentar su cara 
de lo~ hombres a la vista. 

Antal. Y si mi ardid sale bien, 
iqut! me dir.is? 

Li!and. almagina 
vuestra codicil que a mi 
me puede dar alegria 
el mayor bien, adquirido 
I- r medio de la perfi?ia? . 

.Antol fen mas respeto a tu t10, 
y no te distraigas, nifia, 
que las tentaciones entran 
pvr la mas !eve rendija 
de qualquier sentido. Pe_ro 
Florencio. Vamonos, chica, 

a la Iglesia. 
Sa/.e Flor. Deteneos. 

Leandra , pues que tu dicha. 
ha querido por tus gracias 
que el fa \'or de! J uez consigai 

. , ' por m1 parte esta segura 
que no volvere en mi vida 
.a dar paso sobre el pleyto 
que entre los dos se ventila, 

Lea11d. Hareis muy rnal, hasta que 
la J usticia lo decida. 

Flor. Eso fuera bueno quando 
no e91:uviese deducida 
por ti. 

Leand. 2Que es lo que decis? 
Antal, Va monos a rezar , nifia. 
Flor. Yo mismo vi que ooopaba 

el lugar de la Justicia 
tu retrato. 

Leand. jAy de mi triste ! 
Ya esta mi fama perdida. 

Flor. Y pues tu vas a ensalzarte 
sobre mis tristes ruinas, 
y por un injusto fallo 
a -obtener la herencia mia, 
disfrutala , 16grala; 
pero con la pension fixa 
de que siempr.e mi desgracia 
te he de poner a la vista. 
Los gustos, las conveniencias 
que los bienes facilitan, 
quando !Jieres mi pobreza, 
mi abatimiento y fatiga, 
te se han de trocar en males, 
en disgustos y en desdichas. 
Tu conciencia , .acongojada 
por la maldad cometida, 
no encontrara ninj!un medio 
de so5egar sus fatigas 
hasta que me restituya 
1a bacienJa mal adquirida. 
Y no pienses que la paz 
del cora70ll , la alegria 
has de perde::, sino que 
bas de perder de tus fincas 
lcs frutos q e nuestra madre 
comun a todos prodiga. 
La tierra torpe y pesada 

te 



te escaseara las espigas: 
Ja vid se mo5tra ra esteril 
en su produccion 6p1ma: 
las mer mas, descuidadas, 
abanJonaran las crias: 
las abejas te daran 
amarg.i. la miel que liban; 
y todo por ultimo, contra 
el orJ~n con que se anima, 
veras que en la prim.i.vera 
ape'las nazca se estiva. 
Porque aquello que se adquiere 
po.c medio de la inju~ticia, 
jamas produce a su duefio 
el fruto a que tanto aspira. vatt. 

Le.Jn.J. ;A lo que me habeis expuesio, 
tio! Di: tod.1 la Villa 
voy a sec el menospi-ecio 
y el oprobrio. 

'.llntol. 1Tonteria ! 
De eso mismo que te ha dicho 
regocijarte debias; 
porque quando ese pobrete 
as1 contigo se explica 
es sefial que en Don Benigno 
no hallo ninguna acogida. 

Le.ml. Ved el ard:d del retrato 
lo<i males que me concilia. 

Aniol. tY por que has de sentir ser 
del Correg1dor querida 'i 

Leana, Porque para conseguirJo 
\Jsa.steis de felonta, 
y asi dexadme ir a casa 
antes que el rubor me oprima. 

'Antol. Calla, que el Corregidor 
viene. Majadera , mir:i 
como el retrato le hace 
venir en tu busca. 

St:ile D1Jn Benigno; y detrar de el an 
moz11 que traera el retr"to de L1 and, a 

cubierto con un lien7,o , el mozo (P 

quedara juntQ al bartidor 
8en;gn. Hija, 

e~cu~ha. 2 JuzgM que 'S justo1 

n1 btcn hect1 e una 1.ina. 
bien educada, el qne envie 
a un homhre sn cop1a misma 
sin preceder esponsales, 

u otra. raizon que lo exija t 
Le and. Yo , Senor::· 
Benign, Es una accion 

I'/ 

de tu estimacion indigna. 
Leand. Lo se muy bien , y lo llot~ 

con la.grimas repetidas; 
pero , sefior, idverti~ . . 
que mi conciencia esta ltmp,& 
en esta parte y que libre 
de ese d.elito se mira. 

Benign. Si no eres tu, dime quiera 
me le ha enviado. t Susp1ras~ 
iMe le ha enviado tu tio? 
El .carmin de tus mexillas1 

lo que tu rubor oculta 
traslada bien .a la vista. 
Ya lo se. 

Leancl. zY he sido yo 1 con an,;a. 
Benign. El retrato a toda prisa n,uy 

llevaos, Don Antolin; (,grave 
y si otra vez por malicia 
6 por descuido dexais 
que alguna intencion iniqua. 
vuelva a enviar el retrato 
de vuestra honesta sobrina 
a algun hombre t hare con VOS 

un exemplar. 
'llntol. Todo sirva 

para acrisolar mis culpas. 'l'a!e ct,r ti 
Benign.A Dios. a LeanJ,.a. (mozo 6casa. 
Lcand. La corfusion mia 

no me dexa disculpar. 
Benign. Tampoco lo nec~sitas 

para mi. 
Leand. Esque no quisiera 

que os qut:dara alguna c<pina 
de que puJe tener pute 
en semejante osadia. 

Benign. Conozco tu corazon, 
se que es d centro en qnt> hab ta 
el canJor, y que no e~ dab 1 

le corrompa la malida. 
Leand. !!:I concepro que os mere7.CO 

en parte me tranquiliza; 
pero el comun de las gent 
zque dira? 

Ben;gn ;Quinto me admira 
su noble pensar! A Dios 

ap. 

Cui-
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Cuid?.d de vuestra sobrina; 

Sale D. Antolin con el mozo qu~ u 'Va. 
y de mas estimacion 
que vos la dais ed que es digna.'Dare. 

Lrond. tVeis a lo que dais lugar 
por vu est ca necia codicia? 

Antol.Dexame, ya rezar vamo~, va obr-
que· ya anochece. (cureciendo m.:u. 

Le,;n:J. jOh que vida 
tan infeliz plsa una alma 
qtte a vi ir reglada a~pira, 
y b.< de lidiar con otra (rece el teatro. 
tocad 1 de hipocrt>sia! 'Dau,y .re obscu-

S"le en el balc,m de la puerta de la iz
quierJa Dona Ana con una Criad.1. 

Ani1. Ya anochec16: voy aver 
si viene a evacuar la cita 
Don Ramon con el d isfraz 
que el disimulo le dicta 
al que suele hablar de noche 
.L. una muger d1stinguida. 
Qu1siera que no tardase 
en venir por no ser vista, 
y porque estoy deseando 
darle esta carta sin firma, 
para que sepa que el alma. 
.1 idolatrarle se inclim1: 
y asi t<le que me ha servido 
toda m1 coqueteria, 
si al cabo cai en la trampa 
de medio a mediu? ~n mi vida 
a ningun otro cortejo 
he de dar los buen,.s Ji:is. 

Criad. Senora, a en ·ender dos mozos 
Jos faroles se aproxim:rn . 

Ana. Es verdad , m1entras que acaban 
retiremonos, am,ga. .re rctiran. 

Salen dor mo-zo.r a encen.l.:r lo.r f.,role.r, 
y por et faro re di!x(J Vi!r Dm Ramon 
con montera calada, embozaJo,y con er-

p.Jdo.1 debaxo del bra,zo , y vertiJo 
de 11ujo. 

am. Voy .i ver si hallo ocasion 
t: poder hablar a Anita, 

que aunque de burlas la dixe 
que el corazon h qu ria 
de veras, ) mt y dt: veras 
ahora por ella suspira. 

Pero pues Ios fa ro!eros 
se han ido , llego a esta esquina 
a e<perar que en el balcon 
se a<ome. 

Ana. Chis. a.romando,e 'Diendo" 
R .. un. i[s Anita? Don Ramon. 
Ano.1. Si; pero gente se acerca. 
R o.1m. Retiremonos a prisa. .re entran. 
Atr.ivieran el tealro D. An~olin y Lean• 

dra, y e11tran en la casa de Ja 
derecha. 

Antol. jOh quanto el llegar tan tarde 
al Rosario me contrista! entranre. 

Ram. Ya se fueron. sale. 
Ana. Pues , mi bien, 

otras gentes se divisan 
Se dexa vcr en el fora el C'orf'egidor, 

el tio Simon, eJ Ercribano y otro1 
de ronda. 

por alla, y con los fa roles 
que te conozcan peligras • 

B.mign . Arravesemo~ por ver 
aquel hombre que medita. 

atro.1vies;m, y re ocultan. 
Ana. Y 1 se han ido. 
Ram. De que sirve, 

si e,ta luces facilitan 
que todo cl Lugar me vea. 
Mls de este modo se quita 
el inconveniente. 

R,m1pe los .los f,;roleJ con la etparJa. 
Bmign. Quedo, 

tio S mun. 
EJ tio Srmon quiere ralir,y D. Benign() 

le detime. 
Ram. Bella Anita, 

) a es ta mos seguros, 
Ana. Toma, 

ve lo que mi fe te indica. 
le tira un p<1pd cerrado, 

Rem. iQue pl:ccr! tQuereis que suba 
p rel b.1kon? cage eJ papel. 

B :mgn. 1Que osad1a~ 
A <"!gura lie. 

ts,scrib. Daos a prisio • 
R;w. En , Ide se solicita. 

'l.':lD .i pren.lerle , y re aparttJ. 
P~ro q 1 • n lo manda~ 

Bwign. 



Benign. Yo, 1aean la linte.rna. 
RaJ11. Sabed que gozo hidalguia, 

y que no podeis prender:ne. 

2MJ conoct:i J .re dnemboz{I. 
Be. ign. No sab1a • 

que le diese a los hidalgos 
el lustre de su familia 
autoridad para hacer 
en los Pueblos picardias. 

'Ana.De que han preso a Don Ramon 
dare a mi padre noticia. u retira. 

Ram. Respetad mis circunstancias. 
Ben;gn. Si , el trage las autori'u; 

nu hay dif erencia de vos 
al cortador de la Villa. 

R,mi. Ved c6mo me babla,is. 
Bm;gn. Yo os hablo 

como mereceis. 
Ram. Ppr vida 

d1:::-
Benign. Poco a poco; mi rad . 

que si>bre aplacar vuestra ira. 
_ Llevadle. 

R.im. iLa autoridad 
de Abate a,i se denigra? 

B ~oig.n. Lle,va<lle digo. le llevan. 
Sale D. Alons. Advertid 

de que a un noble se le mira 
de otra suerte. 

Benign. Que proceda 
como noble • y mi jnsrici:1 
le rrarara como a tal. 

Alon,. tPor que dari la hidalguia 
el Rey? 

Benign. Para proceder 
conforme al honor que inspira. 

Ahmt. tPues de que sirven sus fueros? 
Benign, De nada si se amancillan. 

AC TO TE R C E RO. 

El teatro reprerenta un campo en dir
posicion de estarle acabando de scgar: 
a;a1·ecerdn segando lo, Mozos, las 1~10 

%:Ji y los Anciano.r atando aces, D. B, 
nigno acinandolo.r, y el £srrrbano scn
tado encima de algun".s de ello!: mien
traf esta e1cena ira amaneciendo; de.r4 
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ptttt 4e ettar con el mayor silencio tra

bajando todos por un corto rato , dice 
Don Benigno sin dexar de 

trabajar, 

Binig.VER donJe esta el tio Simon 
la obscuridad no me d xa: 

zSi ve.ndria.? Para verlo 
aguardare que amanezca. 
Pero es necedad pensar 
gue el no se halle en la (aena, 
quando siempre en actos tales 
el primero se presenra. 
Alli veo a uno sentado: 

2si seri el? verlo es fuerza 
para salir de la duda 
de si esta 6 no esti en la siega: 
2ti':' Simon? (amanecer. 

Escrzb. Que oy yo, aqtd empieza 6 
Benign. No es nada Ja diferencia 

2Que ostentandome el primero 
en hacer esta obra buena, 
tengai valor para estaros 
sin contribuir a ella? 

Escrib. Me habia senrndo un poco 
a dar al cansancio treguas. 

Ben;gn. De lo que habeis trabajado 
no of provendra esa mokstia. 

Eurib. Como yo no me he criado 
en semejantes tareas 
las exrraiio. 

Benign. Yo tampoco 

me he criado, a,:.nigo, en ellas, 
y no me desdeno quando 
la hurnanidad me lo ordena 
de dar a todos exemplo, 
siendo el primer" a emprenderlas. 
Vos direis que yo degrado 
mi caracter con aquestas 
ocupaciones, y yo 
os dire que es una idea ermda, 
Y que ha habido y h.iy 
Princi pes que no Je sdefian 
en los ocios del reynar 
de las arces las faenas. 

Etcrib. Ya lose. 
Benign. Pues pro~egui<l 

<:on la ocu pacion honesta, 
Cz que 
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que ya en brazos ae la Aurora 
el nuevo dia se acerca; 
y puesto que la alegria 
viene a traer a las selvu, 
y a darle la bien venida 
todas las aves se aprestan, 
para ofrecerle rr1butos 
no seamos menos que clla.,, 

JJ duo ... a~n venido seas-, 
placentero dia, 
a dar alegria 
a todo mortal. 

Coro, .. Con placer j.,dal 
trabajar , trabajar, trabajar, . 
que ha venido la Aurora apac1ble 
de lus senos el gusto aumentar. 

Los z ... Con su Juz bermosa 
el campo fl orece, 
la ve rd ura crece, 
y todo animal. 

l oro ... Con pla,er jovial &c. 
S ale el tio Sim. St:fior D. Benigno 7 oid 

do~ pa labras con lict:o:ia 
de! Secretar io. 

E.rcrib. iQu~ rabia 
me da este bruto. 

B ertign. zQue nuevas 
me trae is? zpero que es esto? 
ique llorats~ ique os atoimt:ntaf 
e xpl icaos. 

Sim, El dolor 
pr ,fo rirlo no me dexa. 
La pris ion <le D o n Rlmon 
tan to exci t6 Ia fit:reza 
d e l<li; nobles, qae despues 
d e dadas las <l oce y med il 
t1n conc ilia bulo armaro n 
con t ra: vo~, de tal mane ra 
que han ju rado que al R ey mismo 
b an de prese ntar la queja, 
y -q ue a,ta veros depu<"s to 
no ha d e a~ar su ira fi er:i, 

13mign. ?.y por indagat tudo t'~O 

no vin1steis a la siega? 
Si•n. A5i es: pero por e:Io 

n r1 paseis la meno r pena, 
qu e yo sab re eo el Con,ejo 
defender vuestra inocencia , 

ae~prendiendome del todo, 
si es menester, de mi hacienda: 
mi persona y quanto valgo 
empleare en vuestra defensa: 
ire a la Corte , hare ver 
de los ricos la insolencia, 
y que porque procwrais 
refrenarsela se quejan; 
mostrare vuestra conducta, 
vuestra equidad y prudenda> 
y que d~sdc que el Lugar 
esta a la direccion vuestra 
eJ ocio y la mendiguez 
en sus v~cinos no rey na. 
No dexare Tribunal 
ni Mi nistro a quien no emprenda 
c on mi soli<.:itud, y 
s i es p reciso t las Regias 
p lanras me echare de! Rey, 
de quien tenemos mil pruebas 
que ig ua !mente oye a li,s ricos 
que a los pobres su clemencia, 

B enign. Vi va el t io S imon. No puede 
conte ner su ligertza 
en tocandome a mi en a Igo. 
Dexad que hagan lo que quieran 
los rico5, tio Simon, 
que los Tribunale~ piensan 
con ma d urez, y jamas 
sin mucho examen sentencian. 
P ero la ge nte pa rece 
que co ncluy6 la tarea, 

Luc. Don Benigno, 2 hay otra cosa 
en que agasajaros pueda 
nuestra inutilidad? 

B ,nlgn. N o; 
y au nque esta accion en s{ lleva 
la recom pe nsa, os triruta 
mi amo r mil grncias por ell:i. 

Sim. V ed que luego pa ra todos 
tend re a bierta la bodega . 

leut. 0 .:1 bi t n que- al prox imo 
no qu eremos rel o mpen ~a. 

(mos 
hace-

B ·nign. le a h:gro qui! a~i pensei , 
D 1•n. Vue~ Pt vtrt ud no~ lo en•efia. 
Bw,gn. D ent ro de vosotros ahora 

ano ~entl~ el al ma lk na 
~ regocijo? joh que poco 



f fos bumanos Jes cue!tl 
ampararse mutuamentd 
Con el afan de hora Y media 
babeis la ruina excusado 
de toda una casa entera. 
iQue alegria no tendreis 
en vuestros pechos al yerla 
feliz pot vosotros! Quando 
no hubiera otra recompensa 
para pag:a tales obras, 
juzgo que ba\taria e~ta. 

ToJos. Dios para t:I bicn de! Lugar 
o~ guarde de malas lenguas. 

-Sim. No hay pocas. 
Dmign. Tto Simon, 

haceJ llevac a vuestra era 
las mieses , y cada uno 
va 1 a a empezar su tarea: 
vos a\ Co legia l d e an uche 
co nducire is a mi Aud iencia, 
y je. pues para la v1st:1 
de la hacienda que pleytean 
Florenr10 y Leandra traereis 
los autos, y hare is que vengan 
los L trados de !.ts parte~ 
a ex ,o,1e rme quanco quieran. 

Ercribi E,ta bien. 
B ,nign. A Dins, amigo,. 
Sint. Y cl igan vuestras cadendas: 
Los :z. Bie n venido seas, 

placentero dia., 
;i J .. r a legria 
a t0do mortal. 

Coro ... Con placer jovial &c. 
Calle con 101 farolu rotos: salen por lr1 

puerta de la derecha D. Antolin 
y Leandra. 

Antol. Una ve1. que la msfiana 
esti tan hermosa y fresca, 
y los vecinos aun no andan 
por el Lugar, en la pue rta 
• entados bablar podemos 
u n rato. 

· eanJ. Alguna otra idea u sienta, 
penet ro en el 11 e predicl" 
al cora7,on penas nuevas 

A r tot . Sobnna mia , ahora quiero 
que me digas en que piensa:i. 
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Ltan~l. iSobre qui? que no o, entiendo. 
Anto/.Pues yo te hare que me entiendas, 

iQuantos afio5 ha que estas 
a mi cuidado y tutela? 

Leantl. Desde la euad de doce afios, 
en que con la pingiie hacienda 
que mi pad re me dex6 
entre en v uestro poder. 

~ntol, Y esa 
hacienda sabris muy bien 
que por la demanda puesta 
pot Florencio , enteramente 
se seqiiestr6 , y que sus rental 
~tu.in depo!iitadas 
hasta que el pleyto se vea. 

Lcand. Todo lo se , tio mio. 
Antol. aY sabes que si ~entencia 

contr" 11 el Corregidor 
qut:daras a Ia indigencia 
redudJa y no podras 
paga rme , co!T'o deseas, 
i lls a limtntosi 

L an ::l . Ay t io, 
VvS tne llenais de verguenza. 

Antol. Calla y , ye. Hoy es el dia 
en que tu bitn se decreta 
6 tu mal , rue. se declara 
tu r iqueza 6 tu pobn:za. 
En esta suposicion 
~s preciio no te duermas 
e _n habl_ar a Don B1cnigno• 
s1 tu b1en est a r a predas. 
Tu gracia , tu ap li cacion, 
tu vtrtud y tu modestia 
al Corrt gidor merecen 
una estimacion completa, 
con que es prec,so que vayas 
tu prop1a a darle una esquela 
que en tu nombre he e.,crito, tn que 
le suplicas que te atienda. 

Leand, No veis que::
Antvl, A nada se opon 

se meja nte diligtncia. 
Lea1r 1. Tio, ~ guereis que otro la 

como el pasado ;uct: da? 
./, ntoi, En enviarle el retrato 

a nduve con ligereza, 
$abienJo que en tl lugar 

nun· 
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nunca ha ha i Juez d f tras. que h3ya querjdo admitir 
regalos de quien pleytea. 

Leand. i No podiais ic vos mismo a entregarsela? 
.llntol. Tontuefa, 

nadie mejor gue su dueifo 
dexa las cosa ,bien 

Leand. Tio, no voy. 
Antnl. S.i no vas, , mira que pierdes la hacienda. 1 Leand,, Si es por faltai ~e justjcia n . te!)dre oingurµ peg.a, • Antal. Pues no la tienes ; Y, comt;.lJ no acudas a la clemen ia 

de! Corregidor, no pienses que has de !:alir con la empresa. Lean-I. E o mi$m que ahora s~ 1 ha ber sabido quisiera 
antes de ahora por no ver 
sumergido_ el?: la miseria 
al trisre Florencio. j Oh como el contempl:ir las faenas 
que por mi causa ha tenido 
ppra vivir me atormenta ! 
j'Cnmo era dab le que en mi, 
Una alma tan vii cu()iera, que me permit1ese ver 
tranqnilamente su adversa 
situac,ion ! ; Oh qua mas veces, 
aun quando pen ba. que eti!.1 injusta su pretensi n, 
me lle~aba de tri t za 
al verfe lleno de po!vo, 
ten.lido en la seca arena, 
todo la.nguido, eiif!Juado, ~ cubierto de angustja y pena> por no po er tolerar 
la fatiga de la siega ! 

1 ~,itol Dexate de eso, y al pun to ha1. c que tu tio ordena. 
Lear.d. Yao he dicho que 110 voy. Antal. Pues mira I como tu pierdas Je el pleyto te echo de ca~a. let,.inta. L.·an,l. jHabra sue rte mas ad\ er a 1 
Antal. Con que asi resuelve aqu llo q ue a ti mejor te parezca: 

6 de casa irte al momento 

que Ia tntencia se piercfa, 
6 de de este mismo instan e ir a e,1tregar e5ta. esquela. 

Leand. jTriite de mi' tQue he de hacert Ya lo se .• La esqut:-la venga. 
2Pero qu~ di e i 

Antal. Q) ci a, 
que e~t:a sucinra y bie.n puesta. Lee. Dpia Leandra Antolinez .rupllc~ al Sr. Co(regidor , que atendiendo a la horfavdad J Q la jurticia 11otoria 'lW' Je asirte, 1e sirva aplicarle toda la gracia .qtUJ pueda en la d.ci rion del pleyto que ~igue cun Florenci(J Bmavider, sabre legitimidacl de ven• ta en Im bieneJ que su dif unto padre compro al padre de Florencio ; en 'lue recibirti merced. 

zTienes repar6 en llevarla1 Leand. o senor. 
Antol. De esa m ... nera 

tomala::- tPero quien anda 
aqui? 

Mientrat Leandra re vuelve a mirarlo, 
el tio trueca el p:lpel. 

Lean(] adie._ 
Amol. Ya mi idea. ap., logre. Toftla, y guarda!a. Le~na: ~ic:i bien. Fingir es fuerza ahora. Delante de! J ez 

p rocedere c~n !~ bleza 
que mi corazo me dicta. 

.Antal. Con esta invent;va nueva, ap. el pee ho (le Don. B!!CJigno 
co eguire que enrernezc • 
Mira qu Y,O solamente 
te acampafio hasta la puerta. Lea'ld. ada tiene que temer 
quien comigo el pptlor lleva. Antol. eremos como te portas. Le.Jnd. Procedere en todo cuerda. Antol. Le has de llorar) gemir. LeanJ. No ha bra cosa q1o1e no emprenda. A1,1&1. Pues de esa nera vamos, y camina con modeqi • 

Nada e to executar~ 
si n'> me tuviera cuenu. 

eanJ. Para salir de st. lpnce 

ap. 

de-



deme el Cielo fortaleza. 'Vatt. 
MudMe el teatro en alon, inmediaio 
a la Audiencia del Corregidor ; sale 

e.Jtt "J et 1io Simon. 
Benign. iLas mieses de Anton el Gordo 

se han traido a vuestra era~ 
Sim. Si. senor, que para ello 

envie mis dos galeras. 
Benign. En otro rato otro dia 

las trillatemos , y de esta. 
suerte, sin costarle nada, 
se le em::ierra str cosecha. 

Sim. Para todo teneis arte. 

'l 

I 1 

B.mign. Vamos, aY hoy en vuestra mesa 
a que fa111ilia teneis? 

Shn. A una que e~ra toda enferma. 
Pero ya; mande en la olla 
echar ,fos gallinas viejas, 
que haran un ca!Jo que puede 
resucitar a qua lquiera. 

B enign. A mi creo que me toca 
al viejo de las dos nietas. 

Sim. tSabe usted que desde que 
tengo pobres en mi mesa 
he reparado que cojo 
mucho mej >res cosechas? 

- ) 

Bwig. Quien lo duda; siempre que 
vcrJaderos pobres sean 
1os p ,br~s que se socorren 
D 1os lo a precia y recompensa. 
Pero ved s, el Escribano 
ha traido ,.J buena pieza 
de ayer no<: .e. 

Sim. jQue haya quien 
a Don Benigno no quiera! 

Benign. Con esta prision los nobles 
han tornado mayor tema 
contra mi ; pero por esto 
mi c0razon no se. inquieta, 
oorque al hombre que procede 
b1en le salva su inocencia. 

Salen el Ercribano ,y D. Ramon veuiJo 
todavia de majo. 

Ercr;J;, Entrad. 
B er,,gn. iQuien es? 
E1cnb. Don Ramon. 
R,mi. jQue asi un Abate se vet• ap, 
Bmign, tQue oficio ti1:nei 

Ram. Los nobles 
no le tienell . 

Benign. 2En que emplea 
el ti@mpo? 

Ram. En seguir c-0n ansia 
la ca rre:r·a dei las l~ra'S, J 

Bmign. tY qbe letrasi 
R -J, Las humanas. 
Benign. Ya el trage Jo manifie~ta, 
Ram. Yo::
Bmigf(, Celebro de ver un 

Literato con montera. 
Pero 2por que me rompio 
los fa roles? 

Ram. De qianera 
que en pagandolos::-

Benign. No basta: 
exige orra recompensa 
:V.llesrro exceso. Todo quanto 
los Magistrados ordenan 
para bien comun de! Pueblo 
con la mayor re\·erencia 
debe mirarse p<>r toJos, 
tenga n el fuero que tengan. 

Ram. Romper dos faroles es 
para un, noble uni friolera. 

B enign. Ta! atentado en un noble 
para mi es una insolencia. 
Per°' supuesto que es noble, 
2por que anda de .esa manera 
de noche, y con su~ excesos 
da lugar a que le tengan 

~ por un pillo1 
Ram. Yo lo bice 

porque no me conocieran. 
Beni[;n• Todo el que se oculta indica 

que no piensa co.~a buena. 
Ram. Pues no es nada. 
Drnign. Y esta cana 

que se hallo en su faltriquer ... 
Y que yo vi le arrojaron 

e.sde un balcon, maninesti. 
que con quien se la riro 
mas que intimiJa • c<Jnserva. 

Ram. No tengo nit gum .. Solo 
lo que hJ) es la gran friolera 
de cortejuJa. 

Brmign. Con que 
se~ 
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segun eso las ideu 
del cortejo en el J ugar 
a introducirme comienzai 

Ram. Eso en vez de ser nocive> 
es provechoso. Con ella,; 
la muger que es encogida 
se logra que no lo sea, 

Benigr,. Pues yo el desencogimiento 
no quiero que se establezca 
en el Lugar, porque al paso 
~~e entrt} sus vecino crezca,. 
rra menguanJo el recato 
de cas1das y solteras; 
con que asl con esa joven, 
i quien dice que corteja, 
procure casaue. 

Ram. Ved 
que yo tiro por la Iglesia. 

Benign. P~s su trage y sus accione1 
lo contrario manifie,tan. 
Pc;:ro una vez que casarse 
con la tal joven no piensa, 
me ha de decir aqui mismo 
quien es , para que yo pueda. 
velar sobre su conducta, 
e impedir de que la vea. 

Ram, Yo no lo s~. 
Benign. Secrerario, 

Jo~ grillos de arroba y medi• 
h•ct:Jle pontr 

Ram. MiraJ 
que prc,te~to la violencia. 

:E.1crib. V e:i q ue no es estilo a un noble 
tratarle de es1 rnanera. 

Benign Pues q\le OS los pungan a VOS 
pl)r el , y asi se reme<l ia. 
Quien le tir6 el papel diga, 
sin dar lugar a ma~ tregua~. 

Ram. iQuien le dire? qut: a Doiia Ana 
no es razon que yo la ofonda. 

Bmign, zComo ,e llama? 
Ram. Dd nombre 

mi memoria no se acuerda~ 
solo se que del balcon 
de la ca ~a de la acera 
opuesta a la de Duiia Ana 
me le arrojb una rnozuela. 

Ercrib. Con efecto, d~sde alli. 

se le vi tirar. 
Benign. Y en ella 

iquien vivd 
E1crib. J uzgo que Leandra. 
Btnign. iLeandra? jNoucia acerba! 

Preciso es disimular 
por no mostrar que me pesa, 
Esta bien. Por la osadia, 
y por tr de esa manera, 
en seis Jucados de muha 
mi rectifud le condena; 
y a mas en la cornpostura 
que los dos faroles tengan; 
ent rado que si vuelve a hacer fechorias de estas 
he: de tomar contra t!l 
aun mas seria providencia, 
Cuidad de eso, Secretario: 
id con D1os. 

Ercrib. Conmigo venga. 
Ram. Yo hare que le cueste cara 

al Corregidor la fiesta. 'Vase. 

,I 
,1 

B.mign.2Pero es pos1ble que en Ltandra 
tan poco recato quepa 
que arroje un papel a un hombre 
desde el balcon? Mas no e~ ella, 
~ue en ella caber no pt1cde 
una acoion tan torpe y fea. 
Sin embargo de todo e>to 
es fuerza estar en acecha 
de su condulta ; y si aca~o 
reprehensible amor la encutntr:i, 
tne propondre su he1 r,1osura 
separar de mi terneza. 

Sale el Page. Aqui esta Dona Leandra. 
Ben;gn.Que entre. Y usted corno vuelva 

a tomar de nad1e nada 
id. por Ia puerta afuera. 

Page. El retrato le truxeron::
Benign.No olvide w1ted la advert•:>ncia. 

'lJare el Pa~e. 
Esta carta me ha ll~nado 
el coraz< 'l de sospechas. 
iQue quert>is? 

eand 1Quanto rubot 
el t:ntr aqui me cuesta' 

Benign. Explicate; 2pt. ·o es dable ap. 
que en a uel aspecto qut'pa. 

tal 



tat de~envoftura? Sf, 
que engafian_ las apariencias. 
Di, ii que v1enes? 

Leand. Me parece 
queen el "emblante demuestra 
escar conmigo enojado, 
Si su enoj<> es porque piensa 
que vine sola , a decirlc voy 
que mi tio h1sta la puerta 
me ha acompafiado. St!fior• 
si algun motivo de queja. 
teneis contra mi , mirad 
que puede mucho I.a fuetza, 
y que merece disculiJa 
mi proceder::-

Ben;gn. No precendas 
a prevencion disculparte; 
es mu cha tu lige · ez 1, 

y mucho lo que te infam& 
el papel, 

Lear.d. iDe que m:inera? 
Pero de ver cumo sa be 11p. 
que se Je trJjgo estoy lela. 

Benign, Dexame, Leandra, vete, 
no me obligues que lo lea. 

Leand.Tomadle, y leedle en buen hora. 
le da el papel. 

Benign. Aqui dos papeles juegan, 
y yo no entiendo la causa. 
Pero !earnos estc ... En ella •P· 
tquien d1ra q•1e caber pu..,Jen 
tan rniqu:\s sutdezas? 

Lea'!'ld, Aunque end papel, Sefior, 
os suplica mi modewa 
gue qu1nta grac1a sea dable 
me aplique la piedad vuescra, 
se ent;end..: sin perju icio 
de la ju~ti,ia que tenga 
Florem:io ; y si conoceis 
gue yo e~toy exau~ta de ells, 
el ma y,Jr favor q ue os µido 
es que al suy o la sentencia 
dei~, aunque de mi horfrndatl 
vteqro Corazon se duela, 
porque yo no qu,ero t,ienos 
ad,iuiridos por 111 scnda 
de la s•nrazon, ni cosa. 

que me acuse ta concienria. 
Benign . iHasta que t:Xtrerno abusar 

de mi tolerancia piensas? 
Leand. Perdonad mi atrevimiento 

si en algo he sido molesta. 
Benign. En juzgar de las persona,, 

joh quanto los hombres yerran! 
Yo te juzgaba a ti ju,ta, 
virtuosa, smcera, bonesta, 
y he visto que eres f,daz, 
cautelosa y desenvuelta. 

Le and. i Dios mio ! V ue~t ras razones 
me causan mucha verguenza. 
zQue he hecho yo para que VOi 

me trateis de esa manera? 
z Que libertad, que descaro 
.se ha visto en mi que me pueda 
adquirir Ios vdes nombres 
que me apropia vuestra len,:;u2? 

Benign. ~Tan pronto te se ha olvidado 
el p~pel que tu dernencia. 
tir6 a Don Ramon? 

Le and. l Yo? l Yo? 
antes me trigue la tierra 
que comt::ter ta! maldad. 
i Quien cal u rnnia t'an horrenda. 
invent6 contra mi honPr! 

Benign. Aunque aqui mismo rudiera 
darce con tu iniqtJidad 
en rosrro, para que veas 
que no supongo yo nada, 
soiv te leere la e~quela 
que tu rni~mJ aqui me ha~ dado 
sin {'onfus1on, ni vergiienia. 

Lear,d. De nada puede ;:cus~ rme; 
no('. detenga1.~ en leerla. 

Lee D. Rmign. "E.s ,imado D. Benigno 
nlas m1radas alh1giitfias , 
"<]UC OS he <lebiJo::-

Lea n,l, Advercid 
que esa esquela no es la 1esma 
que os he dado. 

Benign. l ( 611'> ""? 
Lean,jAv de mi 1 iQlie trama e! eHa? (rho 
Lee D Ben. ,,Que os he dcbido, y lo mu-

"que vue~tra atencion me aprecia, 
nme animan a suplicaros, 

' D uane-



,,anegada entrc mis pena,, 
"que procureis buscar medio 
"d~ que yo el pleyto no pierda. 
"De una muger que estimais 
"tened pied ad y clemencia, 
"y no quera is ser el movil 
mientras 'a lei Jo habra ntado ha-

denJo varios extrema:. 
,,de su desgracia funesta." 
Te parece : : 2que te <la? 
; Ella se ha queJado yerta ! 
va .J rn,r desmay.id.i y la detient 

Don Bmigno. 
Si su tio::- si; es malvado, 
y cabe en el qualquier treta. 
Sin embarg,, de las cartas 
se inclina el alma a quererla, 
2 L anJra? Pao ya parece 
que ~e rec ,bra y que alienta. 

Leand. i Ay de mi triste! 
Sale Ftor. Una vez 

que hoy se ve el pleyto, quisiera :: 
;pero que miro! tLeandra 
en los brazos no se encuentra 
del Corregidor? 

:Benign. Florencio 
vino, y de una accion honesta 11p 
y benigna sacara 
un:i indigna consequencia. 
Una vez que estas mejor, 
a Dios: si alguno desea 
de vosotros asistir 
al pleyto, entrad en la Audiencia,tiau, 

Flor. 2A que fin he de entrar yo, 
quando se por cosa cierta 
que Leandra le ha de ganar? 

Lean:1. jOh quan engafiado piensas! 
Ve, Florencio, ve seguro 
de q ue ob tend r.is la sentencia 
en tu favor; y por Dios 
dexame sola en mis penas. 

Flor. No te buries de mis ansias, 
Leandra , de esa manera; 
y pues gozas uel favor 
de quien mi d1cha e case:i, 
y vas a obtener los bienes . 
que a mi me tocan de berenc1a, 

ten piedad de quien va a ser 
infeliz por tu belleza. 

Leand. jAy Florencio! que no sabes 
los males que a mi me aquejan. 

Flor. tMales, teniendo tu copia 
en tanta estimacion puesta 
Don Benigno , y mereciendo 
tus respetos su fineza? 
No provoques mi desdicha, 
Leandra. Pero ya que pierda 
el litigio , he de tener 
el guHo en la misma Audiencia 
de decide que es injmto, 
que con pasion manifiesta 
procede, y que para hacer 
feliz a Leandra me entrega 
con impiedad conocida 
al rigor de la miseria. va,e. 

Le:md. ;Que iniquidades, buen Dios! 
jque crimenes, que vilezas 
he cometido que tanto 
me castiga vuestra diestra? 
U nos me cub, en de oprobrios, 
otros de agra\ ios me llenan; 
unos mi decoro infaman, 

, otros mi honor vilipendian; 
;la codicia de mi tio 
que de males me acarrea! 
Pero a pesar del trope! 
de aflicciones que me cerca 
me queda el grande consuelo 
de que en nada lie sido rea, 
y que al fin Dios volvera 
por mi ultrajada inocencia. vau. 

Mudase el teatro en calle: salen de la 
casa de la izquierda Don Alonro 

y Dona Ana. 
Ana. Padre, 2Con que vais a ver 

a Don Ramon? 
Ahn!. Mi cautela 

, a a ver si puede fir mar 
sin que ninguno lo vea 
una Representacion 
p:;.ra el Rey. 

.Ana. 2Pero que tenga 
valor d Corregidor 
para ultrajar la nobleza. 

asi? 



as{~ Pero Don Ramon, 
si no me engafio, se acerca; 

Sate Don Ramon. 
Alon1. z.QU!! ~s e!to, Ramon? itu hore? 

icomo ha s1do. 
Ram. De manera 

que apele a la inmunidad 
de .Abate, y me ha echado fuera 
el Corregidor. 

.Alonr. Con todo, 
no ha de quedar tu violencia 
de este modo. z.Quieres ver 
la Representacion hecha 
en tu nombre para el Reyl 
Ya 11eva sal y pimienta. 

Ram. Luego la vere. 
Sale Lucar. tSefiori 
Alonr. z.Que traes? 
Luc. Id a la est a feta, 

que las cartas de Madrid. 
han venido , y la carter& 
dice que vos teneis una, 
y otra Don Benigno, y que est& 
esta sellada. 

Alon1. Esto es 
que es de oficio : jbuenas nuevas! 
Amigo , esperadme aqui, 
que al instante doy la v uelta. va1e. 

Soc<1 el E1cribano y otror preso a Flo
rencio. 

ilor. Esto solo me falraba 
para colmo dt: mis penas. , . . 

1rcrib. Segun lo que al Juez d1X1ste1s, 
yo no he estrafiado que os prenda. 

Flor. Me he propasado , es verdad; 
mas la~ repetidas pruebas 
que tengo de! {)atrocinio 
que a la otra parte dispensa 
me cegaron. 

Ercrib. Contra vos 
ahora si que el Juez sentencia. 

Flar. Si me convin ie re asi 
sobre mi desdichas lluevan. wu. 

",,,. Si eso pasan en los cortejos 
desi •to de ta! empresa, 
y bod1- me fec it. 

Ana. Si eso 

lo dixese usted de vera~::
Ram. Si usted lo llega a dudar 

Jo remi ti re ,i la prue ba. 
Ana. El p~pel que tire a usted 

me- parece que no uexa 
ningun resquicio de duda 
del amor que le profesa 
mi Corazon. 

Ram. Es el caso 
queen poder del Jue1.. se encuentra • 

Ana. Como esta sin firma nada 
. ' contra m1 decoro prueba. 

Ram. 2Con que sera usred miai 
Ana. Antes 

hay que dat a padre cuenta. 
Ram. Eso si ; y porque dichoso 

sere con su rnano bella, 
voy a apostatar al punto 
de la orden Abatesca. var~. 

Sale D. Antolin reguido de Leandra, 
que e.rtara Jlorando ; D. Antolin har4 

que reza pa.reandore. 
Leana. tEs posible , tio mio, 

que no os ablandan mis quejas? 
Antol. Vete, y dexame rezar. 
Leand. Ved que me dexais e11:pucs.ta 

a que si no hay qu ien me ampare 
mi reputacion se pjerda. 

Antol. 2Hiciste lo que te dixe? 
LeanJ. Mi pobreza os enternezca. 
Anrol. 1£res pobre porque quieres. 
Leand. Mis lamentos os conm uevan. 
Antol. Por ti hemos perdi,fo e l pley to. 
Leand. 2Pero que quere is que hic iera~ 
Antol, Lo que }O te di xe: en fin 

ya te he dicho que no vuelvas 
a mi casa. 

Leand. Reparad, 
Antol. Dexame rezar, perversa. 
Leand. De rodillas , tio mio, 

y arrastrando por la tic::rra 
os pido , baiiada en lla nto, 
que vuestra piedad se duela 
de mi estado , y que mireis 
por esta 1oven honesta. 

Antal. A Dios. .re entra y la cierr• 
Leana. Se foe, la puerta. 

D 2 ce.r-
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cernrndo ( ;ay de mf!) Ia puerta. 

.re Jev.Jnta. 
itio? 2tio? Pero en vano llwmando. 
es imp!< rar su clemencia 
quando indignv de ser hombre 
se h~re mas vii que las fieras. 
iDonde ire? 2Que es lo que hare? 
tEn situ cion tan funesta 
quti sera de mi. 2A quien 
podre ir que me proteja1 
~Nu tt:ngo a D10~? Pues a Dio1 
ire , que su Providenda 
en protcger la virtud 
siempre e~ta pronta y propen!a. 
A Vo, me acojt>, buen Dios, 
a V,;s me enuego de veras, 
asi purque de mi vida 
cui It vu.:stra Omnipotencia, 
como para que me ayude 
a ccn.,i:nar mi :node~1ia, 
que es la verdadera dicha 
de toda mugec honesca. 

A C T O Q U A R T 0. 

alon ; aparecen acabando de comer D. 
Benigno , un viejo y dos ninas , verti
do1 hone11amente. El viejo utara a la 

deruha de aquel , y la1 nilias a lo: 
/ados, y el page en pie. 

(las 
B,nig.TOmad vos que est a is sin mue

un poco de manjar blan o • 
.re lo echo en un flato y se lo da. 

Piej. Dios os lo pague. 
Bmign. A vosotras u Ja1 day la1 ninas 

voy unas peras a daros. Jar gu,ud,m. 
Rcparta el rim, tio Bl;,s, 
en buen hora Jos r galos 
de ~u mesa entre el amigo 
iingido, el gloton ingraco, 
el falaz ,,Julador, 
y el rival disimulado, 
oyendo dar a sus vicios 
los mas infami:s aplausos, 
m1t:ntr:is que yo di tribuyo 
emre cl achacoso anciano, 

entre la huerf'ana triste, 
Y el jornalero angustiado 
las rt:galos de la mia, 
sin mas lisonja, ni engafio 
que oir que piden que Dio• 
recompense mi conato, 
y veremos de las mesas 
qual mayor dicha ha Jogrado. 
Echa vino al tio Blas, 
que eMa debil. 

Viej. Tantos afios 
os alargue Dios la vida 
cot110 lo.s pobres deseamo!. 

sale el tio Simon trisu. 
Benign. Tio Simon , tqu~ cs aquestol 

icomo venis tan temprano? 
zhabeis comido? 

Sim. Aun no. 
Benign. Pues sentaos a mi lado, 

y os traeran alguna cosa. 
Shn. Lo estimo. 
Benign. Pues vaya un trago 

a mi salud. 
Sim. Eso si. hebe un poca. 
Benign. Venga lo que habeis dexado. 

Me parece que estais uiste. (heh, 
Sim. Un poco. 
Benign. zTenemos algoi 
Srm. Si Sefior. 
Benign. 2Como gue cosai 
S1m. Despues 

OS lo dire. 
Viej. Si e torbamo1 

nos iremos. 
Benign. Id con Dios, 
Viej. El os premie el agasajo. 
Vase, yet Page quita la mes/I )'st""· 
Ee,. ·gn. Va mos 2que hayi 
Sim. , Jalas noticias. 
Benign. Pues yo la5 tengo al contrario. 
Sim. iQue dt:cis~ Pues Don Alonso 

por el Pueblo va ensefiando 
1.ina cana en quc le dicen 

ue se os rt'mite un Despacho 
di: Rey pa,a que dexeis 
la vara. pel. 

.Erni~n.Aqu1 ~st.i, miradlo, J, dQ un pa· 
Sim, 

• 



Sini. tMe permitis gue Io lea? 
B~nig. No tengo el menor repar?. 
Sim. iQU~ miro! al ver vuestra d1cha 

hace que Jee. 
el gozo me ha transportado. 
·Pero que digo? 'l.Y los pobres~ 
i s iel Lugar?... rn vuesuo amparo 
es fuerza que otra vez vuelvan 
a /a desdicha de ogafio. 

Benign. En quedando vos aqui 
ninguna falta les hago. 

Sim. iQuedarme? Si vos os vais, 
detras de vos yo me mucho. 

B enign. 2Que dccisi 
Sim. Vue si me quedo 

me han de perder los hidalgo!. 
B,nign. No os afhjais, que despues 

o~ dire lo que he pensado; 
y el ~~creto entrt los dos 
quede guarJado entretanto. 

Sim. Vo.\ me tratais como a amigo. 
B.nig. Como a hombre de bien os trato; 

pero idos a comer, 
y por Dios tranquili2aos .. 

Sim. Con veros contento :i vos 
el pcsar se me ha quitado. 

Benign.De paso haced que a Florentio 
me conduzca el Escribano, 
y que por ningun motivo 
le diga que cl ha ganado 
el pleyto. 

Sim. zCon que habJaremosi 'UaU, 

Benign. Si, y no hagais de nada caso. 
;Quinta estimacion merece 
por sa proceder hunrado! 1ale Leand. 
jPero Leandra! ... si has venido 
por el pleyto a hacerme cargos 
cvitalo si no quieres 
aumentar el de5agrado 
quc me mereces; que un Juez 
despues que ha dado algun fall-a 
no ~ ta obligado a las partes 
a_ (' ("1· f por que le ha dado; 
c ·, 1ue si vieues a eso 

, ~·e y templa tu Jlamo 
que D10s, si tu corazon 
corriges de los pasad04 

cxcesos , se mostra ra 
propicio en darce su amparo: 
vete , vete , y el ru bor 
que ahora estas manifestando 
guardale para aparta, 
tu corazcn de) engafio, 

Leand. 2No quereis oirme? 
Benign. No. 
LeanJ. Paciencia ... Ven,gan trabajos. 
Ben;gn. De tu perfida conducta 

la conformidad alabo. 
Leond. No soy perfida , infeliz 

si que soy , puesto que me hallo 
ain estimacion , sin bienes, 
sin domicilio y amparo, 
sin sentirse rlel Jelito 
mi corazon agoviado, . 

B,nign. iSin domicilio f f{ tu tio? 
Leand. De su casa me ha arrojado, 

porque a favor de Florencio 
se declar6 vuestro fallo, 
y de saciar su codicia 
la esperanza le ha faltado. 

Bmign. Tu, de acuerdo con tu tio, 
al ver que soy tan humano 
y que a lastima me mueven 
del pr6ximo los quebrantos, 
para ver si compadezco 
tu situacion, has buscado 
este nuevo ardid a fin 
de ablan-!arme; pero en vano, 
porque yo en la direccion 
del honorifico c:irgo 
que exerzo soy inflexible 
a la suplica y al llanto, 
co'Tio el que llora y suplica 
este de justicia exhausto. 

Leand. Por piedad dexad, senor, 
de provocar mis quebrantos, 
Y escuchad1ue , si os preciais 
de recto y justificado. 
Un papel que os entregue, 
el haber venido a hablaro 
sola , y acogerrnc :dwra 
a \'OS, en mi dcsamparo, 
son to,!as las culpas que 

on vos me ban tS\.\)uceptuado. 
Benigri• 
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.Benign. Es ad. 
Leand. Solo un exempfo, 

en abono de mis cargos, 
quiero poneros , que Juzgo 
bastara a desengafiaros. 
Oidle. iQuando en el mar 
se ve el sol ir i su ocaso, 
no cree la vista que el sol 
se e5ta en el mar sepultando? 
zQuien lo duda? iPero aunquc 
cree la vista aquel engafio, 
el sabio cree que el sol 
esta en el mar sepultado, 
y que no dista del mar 
una inmensidad de espacios? 
jAh, sefior ! El hombre justo 
ha de edminar despacio 
Jos morivos , las razones 
que intervienen en los caso". 
No ignorais que ten go un. tio; 
mas no esta bien a mis lab1os 
denigrarle. Vos sabeis 
el suceso del retrato, 
que basta a daros noticia 
de la conducta de entrambos, 
ya que no exrrafieis que ahora 
me haya de su casa echado. 
Esto supuesto , a e posible 
que un Juez benefico y sabio 
que es la delicia del Pueblo, 
del d svalido el amparo, 
el soc'.lrro de la \·iuda, 
el apoyo del anciano, 
que protege la virtud, 
que da al ca1do la mano, 
yen fi;1 que no hay bien que no haga 
en favor de los humanos, 
se hcl de negar i amparar 
de u,,a muger el rec;ito? 
·Si en vos, que del Pueblo soi, 
!1 mas sensible , no hallo 
patrocinio, en los demas 
que han de encontrar mis cuidados? 
·Que ha de ser de mi? 2Mi suerte 
i . . I 
qui! sera? i De imagmar o 
me horrorizo! Tendre que ir 
por el Pueblo mendig,ndo, 

e%pue~ta a Ios tiros fierot 
de! voluptuoso osado. 
Y vos entonces al ~ erlo, 
Como Magistrado sabio, 
tendreis que tomar arbitrios 
de imped1rlo 6 castigarlo. 
Porque estt- caso no llegue, 
znO es mejor Cortar el dafiof 
Sf , cortadle de raiz 
protegiendo mi recato, 
atendicndo mi modestia, 
mi desamparo mirando; 
y mirando que la joy a 
de! honor , que yo os encargo, 
es el sagrado mas grande 
de una muger , el ornato 
de mas estima que tiene, 
y que una vez profanado, 
todos los bienes de! mundo 
no bastan a subsanarlo. 

Benign. 20la? 
S.:1le el Page, t Sefior i 
Benign. Llama al tio 

de Leandra. Es necesario 
examinar el asunto 
con madurez. Entre tanto 
que viene tu tio vete 

'VaJe el 
Page. 

adentro. 
Leanl. Si habeis mandado 

llamaile para que vuelva. 
a admitirme::-

Benign. El Secretario 
y Florencio: vete, digo, 

Salen Florencio y el Escr;ban,. 
Leand. Ya me voy. El cielo santo, 

de una vez conmigo acabe, 
6 minore mis quebrantos. vast. 

Flor. jQue para culmu lPY de ml!) 
de lo~ male~ que yo paso, 
con D,rn Benigno, a Leandra. 
otra vez haya cncontrado! 
jY que uno tenga al ver estc, 
que callar! 

.Benign. aLe habels dicho algo 
dGJ pleyto , como mantle? 

E.rcrib. 1
1

0 sefior. 
Benign. Ven, temerario, 

1' 



y responde a mi pregunta: 
iEn que scnrencia ;, que fallo, 
por pasion 6 por ernpefio, 
injusto se me ha encontradoi 
Dito. porque para haberce ' , precipitado tu tanto . 
es foerza que algun mot1vo 
poderoso haya yo dado, 
iEnmudeces? Habla. 

Flor. Un pobre 
no puede hablar::

Benign. Con descaro; 
que si es con respeto, un Juei 
no se negara a escucharlo. 

Flor. Asi es; pero los pobres 
•, ;r lo comun molestamos. 
· ign, No al buen Jucz, porque el 

buen Juez 
no distingue, en el santuario 
de la justicia, de clases 
de sugetos; pero vamos 
al as unto. 2 Sa bes tu, . 
guando en el esta sentado, 
a quien i:epresenta un Juez? 
Representa al Soberano. 
zPues c6mo a quien se merece 
un respeto tan sagrado 
te has atrevido a insulrar 
con dicterios tan mal vadosi 
Pero para que corrijas 
tu arrojo desenfr.,nado 
en adelante, y conozcas 
la veneracion que al cargo 
de un Juez <lebes, y medites 
gue quando pronuncia un fallo 
no hay venganza, no hay pasion, 
no hay odio que sea osado 
:i corromper su justicia: 
1a sentencia que yo he dado 
leed le , y de confusion 
sirva i su arrojo i,1sensato, 

"Erc~it · 'ist_o el pleyto que se sigue::-lee, 
Bem.f!n <la lo ultimo Escribano. 
Ercr ib, (t Declare po1 'ma! vendidos 

,.,rodos Ios bienes comprados 
,,por el padre de Leandra; 
"Y que en este mismo acto 

,,~e ponga en posesion de cllos 
"a Florencio , y:::-

FJor. Secretario, 
no prosigais, que el rubor . 
gue me di el ver que he ultraJado 
a un Juez tan justo y benigno 
no me perrnite escucharos, 
sin que antes puesto a sus pies 
confuse y avergonzado 
publique la ligereza 
con que he ofendido su cargo. 
Senor, yo he sido un iniquo 
en pensar Jo que he pensado 
de vos : yo estaba creyendo 
que vos estabais rodeado 
de aquellas viles flaquezas, 
de aquellos torpes cuidados 
que conducen a los hombres 
a los excesos mas baxos. 
Pero puesto que confuso 
creo todo lo contrario, 
y que sois de la justicia. 
el apoyo mas exacto 
y que en vuestro corazon 
descansa su simulacro, 
perdonadme viendo que 
por grandes que mis agrados 
sean ofender no pueden 
a unos respetos tan altos. 
¥ si por vuestro decoro 
deseais, sefior, castigarlos, 
no os detengais en hacerlo, 
que siendo de vuestrc1. mano 
el castigo, sin zozobra 
mi pecho le esta aguardando, 
porq ue la justicia quede 
satisfecha y vos vengado, 

Benign. Una injusticia sofiada 
a ti te ha precipitado; 
y aunque esto no te disculpa 
te perdono sin embargo, 
porque se que el corazon 
de! hombre , sin el don santo 
de! Senor , no tiene fuerzas 
para su frir Jos estragos 
de la injusticia: por el 1os 
lie ha v isto que el ciudadano 

mas 



12
mas bueno y util sc ha bee ho 
el mas inutil y malo: 
jOh quinto tene~ presentc 
los Jueces neces1tamos 
esto, y de quanta resulta, 
re~ponsable es nuestro cargo! 

Escrib. Muy poco medrare yo 
con las cost as de los autos. 

Flor. Una gratitud perpetua 
a vuestra piedad consagro; 
y puesto que Dios por medio 
de vos , sin ningun amparo, 
prodigamente de bienes 
y venturas me ha llenado, 
vereis lo que a imitacion 
vuestra en beneficio hago 
de la humanidad, vereis:::-

lJen;gn. Calla , que si no me cogafio 
viene el tio de Leandra. 

Sale An•ol. Aunque estaba meditando 
t.e1 la cternidad , a tiempo 
que Jlego vuestro recado 
lo dexe , p<Jrque es preciso 
que codos obedezcamos 
a un J uez. En e~te supuesto 
veJ s1 servirus en algo 
puedo. 

Ben;g:1 . zgs cierto que habeis 
a ,utstra sobrina echado 
de casa? 

Antol. Si senor ; pero::~-
B.mg1,. Del moc1vo prescindamo.!, 

y vamus a mirar solo 
por su huoor. i Sin vuestro amparo 
no vei~ que en grande pelt ro 
e~ti <., puesto su recato? 

Alllol. Bien lo veo. Pero como 
Inn ,1do los afios malos 
y ffit.! <la puco de Sl 

la borica , n<> me hallo 
con los su ticientes meJ ios 
parl atender a SU amparo. 

Ben;gn. En v'irtud de la p11breza 
en que el pleyto la ha daaJo, 
yo os suplico que otra vez 
de e!la Oi VOJvaiS a hacer Cargo. 

Antol. Sabeis que yo la manten~o 

desde que !e scqiiestruon 
sus b1cne~? 

Ben;gn. Tambieo vos antes 
estuvisteis disfrutando 
mucho riempo de ellos. 

Antol. Pero 
han siao tantos, y tantoa 
los gascos 

Benign. ~n fin abora 
nada de esto viene al caso. 
La sangre la esrimacion, 
Ja bu man id ad y el recato 
exigen de qu.e os 11.eveis 
a vue~cra sobrina, y quando ... 
no ba~ten estos motivo, 
por mi habei~ de executarlo. 

Antol. Siento no poder serviros. 
Ben;gn. Tenei~ cora2on de marmol. 
Antol. Eitoy muy pobre y no puedo 
Flor. Ni tampoco es necesario: 

no faltara quien al ver 
tanta i11iquk!ad, su amparo 
le dispen~e. 

Benign. i Y quien es ese? 
Flor. Yo, que de~de hoy la setial() 

una parte de mis b1enes. 
Benign. Florencio, dame un abrazo; 

.se abrazan. 
al ver tu accion por los ojos 
1a terneza ~e ha asomado. 

Antol. D on Benigno, ya que usted 
ha me<li:ido sobre el caso, 
yo me llevare a Leandra 
por serviros, 

Flor. Jnhumano, 
con esta accion no acabei, 
del to:lo de degradno~. 

AntfJI. iQue Jecis? Yo soy su tio, 
y svbre ella cen5 o mando. 

S"le Lean:J. Si le tuvistds, desde hoy 
no le tendrt:is , que d amparo 
de vu est ra ju ri<dicion 
imploro para este ca~o. 
Pues no es razon que ., 
er n quien mi honor I in!"a ,,a o, 
con quien porqul! me vio ~,obre 
Qe echo di! si 

1 
y COil quu.:n falt • 

de 



de razon por la codicia 
de mi se quiere hacer cargo. 
iQuJntas veces por el p_leyto 
no habei,; mi honor ulttaJadol 
Acord,ws del papel, 
de mi rerrato acordaos, 
'J acordaos del a rd id 
que st,bre esro habe1s usado, 
Son unos hechos que vos 
no podreis aqu1 negarlos: 
itends que decir sobre ello? 
a tiempo escais, hablad claIO, 
Don Benigno , disponed 
de mi persona ~ entretanto 
que el C1elo de mi desdicha 
se comp:idece. Mi estado, 
mi estiinacion y decoro 
es solo Jo que os encargo; 
cuidad de ellos, y otra vez 
dispensadme aquel agrado, 
aquel honor que antes de ahora 
mered a vuestco conato; 
y vos , tio , perdonad 
si me he propasado en algo, 
advirtiendo que la joven 
que su honor m1ra insultado 
por volver por el no debe 
gua rdar respetos humanos. 

An 1?l. Veis Ia insolente::
Benign. Llamad 

al tio Sim,m, Secretario. 
F.icrib. A u, pu<:dto • ber un pJeyto; 

pero nada bueno aguardo, vaJe. 
Benign. Idos de aquf, 
Antol. Senor , ved::-
B. n:gn. Sois un hombre muy malvado; 

pero yo castigare 
vuestto proceder villano. 

Antol. Sea par amor de Dios. vast, 
Benig,,. Un delito aun ha quedado 

contra Leandra ; y amor 
coma averigue que es falso 
com Pcnsara sus fatigas 
c: n t l 1ogro de rn ma no, "'tJast 

F' • 1 Dt? , eandrn. , y perdo, a 
.JS c!o .. msultos p ,sauos; 
y cree que en vez de halla r 

en Florencio a tu contrario, 
hallaras en el un padre 
benefico, que cuidando 
continua mente estari 
de tu persona y recato, vast. 

Leand. Una vez que a serenarse 
ha cornenzado el nublado 
que mi h.onor cubria, espero 
que scgu1ra disipando 
el Cidu las negras sombras 
que le habian eclipsado 

, • > 
para que a vista dt!I mundo, 
sin perturbacion , ni espanto, 
pueda presentat mi rostro 
sin ser de nadie tildado. 'Va.re. 

Calle corta: 1alen D. Alon.ro, D. Ra
mon y Dori.; Ana. 

Ana. P~dre, una vez que gusto~o 
entra1s en la boda de amboJ 
es preciso que de vista 
no perdais al Escribano, 
a fin de que vea modo 
de fr:iguar algun engafio 
para qlle me toque uno 
de los premios sefialados; 
porque si por mi de~dicha. 
sin ser premiada me caso, 
es tal la preocupacion 
que en el Pueblo esta reynando 
sob.re esto , Que vendre i ser 
de rodo el mundo el escarnio, 

Alonr. No pases pena , que yo 
ya se Jo tengo encargado. 

Ram. Y si no yo escribire 
contra un esrilo tan fatuo 
un discurso tan sublime, 
tan elegante y tan sabio 
como algunos que han sal ido 
de Madrid en el Diario, 

An;1. tPues no has dicho que 12s Ietra 
de! todo has abandonado? 

Ram. tPara ser hoy escritor 
son necesarias acaso? 

Alon1, Dexa te de eso , y celebr 
como los demas bidalgos, 
la vic toria con~egu 1da 
en el Consejo. Fl hinchado 

E dt 
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d~l Corre idor veremos 
si brabatas vuelve a echarnos, 
En fin el sale del Pueblo 
como sus antepasado~ 
salieron ~uanJo pandilla 
no hicieron con los hidalgos. 

Ram. 2Con que ahora rondar.!mos? 
Ana. Veremos si eres tan guapo 

que v.is. Como a las gallinas 
te he de tener acostado 
al anochecer. 

Ram. jA un ex-
Abate a eso precisarlo! 
Mira que::-

'An". Lo d1cho dicho: 
como un faldero a mi Iado 
has de estar perenoemente • 

..IJ.lon1. Callad , que aqui el Secretuio 
viene, y le volvere ha hac r 
segunda Yez el encargo. 

Sale el E1crib. Supue . 1 que e Ios 
p:ua sin hace, c:111J. (premios 

falra poco para el ac :>, 
voy::-

A'ons. jParece que vai ciego! 
l~rcrib. No os habia visto. 
Alon1. Vamos, 

2y el premio seri de Anita? 
Escrib. 2Y de quien es el mnrano? 
/l!onr. 2Que marrano? No os entiendo. 
Ercrib. Yo tengo el mismo trabajo. 
.ilfonr. fNo os acordais ya del premio? 
Ercrib. 2 ue remio? Estai~ elirando. 
A mr. jQ•1e fhco sois de memorh! 
Es~rib. Vos me lo habeis en efiado, 
Alons. Ta, ta: ya caigo: despues 

tendreis el cerdo , y un pavv 
a mas a mas. 

Escrib. De ese modo 
en el premio tambien caigo. 

,A/,mr. Vamos , 2y se had. 1~ cosa? 
Escrib. De ~migo ven3a la mar.o, 
Ram. 2S3 beis como Don Beaigno 

en la cabeza h1 lle,·ado? 
Escnb. S senor. 
Alo11r. iQuerei, snbre el o 

ver la carta quo:: me h- :ivi do 

tni Agente? 
E1crib. iNo basta que 

Vos lo digais? 
A.lon1. Aunque claro 

no dice que esta depuesto 
lo di a enrender sin emoa:go. 

Ana. En fin logramos el tiro. 
Escrib. Que sea por muchos aiios , D , y a IO~. 

Alonr. Cuidado con eso. 
Ercrib. Con el marrano cuidado. vau. 
S:1le •l tio Sim. Una vez que de Lean-

me han hecho depositario (dr~ 
voy a buscarla i fin de::-

Al~nr, Vaya, 2que tal fachendeamos 
senor Don Simon? , 

Sim. Parece 
que de mi os estais burlando. 

R,1m. iQui~n ~e habia de burlat 
de! Corregidor? 

Sim. Despacio 
con las burlas: y supuesto 
que por mi camino marcho, 
dexenme en paz si no quierea 
que se lo diga mas claro. 

A.Ions. iMas claro, he? Tio Simon, 
ya s<! os hn acabado el mando. 

SJ/en al bartidor Bla;a, 1Jenita, Anto
nia, Ju~na, y las que puedan, y despue 
corren a detener at tioSimon que 1e ir. 

fOr ei lrJdo opue1tt1 en que' ra/;,,.., 
ellar, 

Bzlf., Por alli se va. 
Blar. Pue5 chicas 

a detene·le c:-irramos. 
Al verlar Don Ramon lar 111ira t 

tlntenjo 'y !e va detral de e 
.Ana. tAd6nde vas~ 
R;Jm. Voy a ver 

si por ventura esos quadros 
si rven para un i:,:.,.',in ·te 
de historia que estoy torm:;nd 

A11 ... Si 1u eres de los que b c o 
f ntu ra,, de ese ta mafio 
abe que en tu gabine 

no las permitire, 
AI01u, Vamos 



... da plJza, 
Ana. No vuelvas 

i mirarlas, 6 me marcho. 
Ram, Si esto es ef cto de amor, 

es un amor bien cansado. vau, 
Sim. iQuereis dexarme? 
Ben. Mirad, 

si acaso el premio yo gano 
os regalare de arrope 
media docena de tarros, 

Juan. Yo unas tortas de manteca. 
Bfos. Yo unos pollos como gallo5, 
Ben. ;Si vierais que rico que es 

el arrope! iY quantos cachos 
tiene de melon! 

Bla.r. Si vierais 
de mis polios los pen3chos 
os aturdiriais, vaya; 
como que los he criado 
para mi tio Simon, 
quc es mas bonito que un mayo. 

Sim. Nada de eso nccesito: 
a Dios. vase. 

Ben. El nos ha dexado, 
Blas. Tu tienes la culpa de eso, 

porque has machacado tanto::• 

Juan. Si fuiste tu. 
Bias. Si fue Antonia. 
.Ant. Y ni una palabra he hablado, 
B 1as. Pues tlt has tenido la culpa. 
Ant. Vosotras estais sofiando. grfran 
Ben. p " y anunc1an Jas vo es 

;_ue se va a empezar cl aero 
de lo~ premios. 

Blas. Dices bien; 
vamonos alla volanclo. 

Aparece la mutacion con que empezo tl 
primer acto , solo qut la fuente debe 
r:orrtr, y el sartidor arroia agua natu
ral: Jar casas eJtaran tolas entapiza
,J,".r: al frmte de ell:u habra un orden 
ile 11.-cor ador11ados de vandas de/lores, 

· e lio de ello.r lns atrih,,to.r de la 
• 1a Jcl:czd.Jd: en or.c 1io 

.,il,t na •11e.ta ~n mie 11 ,.5 .rent.;.!o 
DJn B nignn ."Id E.s ~rzb.Jr.o;pmto al pri
,n&ro est,mi en pi, fl 1i" Simon, lot mo-

~) 

,;,.os ~ un !aJo ,y al olro las ,noza.r: las 
uiiios delante de aquellos , y las niiias 
d.lante de estas: Don Alonso, Dona Ana, 
Don Ramon y otros hidalgos e.rtardn a 
la dertcha; F/orencio,Le,wdra y Jos vie
jo.r a la izq.iierda, y cant an el siguiente 

coro festivo quan.io .ralen par~ coJo
carse. 

CDr11 .... A recibir d premio 
venga la aplicacion 
que la piedad <lispensa 
de nuestro protector. 

Vh-a, viva, viva 
nuestro protector. 

Dos bomb. V rrtud y premio 
al mas ccinso 
en labnrioso 
h2ce mudat. 

Dos mug. La recompensa 
excita a codos 
por varios modos 
a trabajar. 

A recibir el premio 
venga la aplicacion 
que la piedad disrensa 
de nuestro protector. 

Benign. Hoy, amado Pueblo mio, 
en quien todo mi cuidado 
he puesto para lograr, 
con vuestro propio tra bajo, 
fotroduciros la dicha, 
Ja pereza desterraros, 
es aquel dia en que el premio 
vz a recibir de mi mano, 
para estimulo de todos, 
el virtuoso y aplicado. 
El honor y la virtud, 
donde se estimula es claro 
que las artes alimenta· 

' mas donde de el no hacen cas 
todo se mira perdido, 
todo se ve aniquilado. 
2Que gloria para este Pueblo 
no serA tener el Jauro 
de laborioso? 2Que <lie ha 
no habra en su pecho gustado 
q\iien lograre el d1gno premio, 

E~ 6 
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6 quien solo a el aspirando 
la utilidad a<lquiriere 
de haberse bien ocupadu? 
No quiero que a mi de5velo 
deis la, gracias par lo que hago, 
que bastanre recompensa 
logro en veros aplicaJos, 
Mi mayor satisfaccion 
seri de dichas colmaros, 
desempefiar con acierto 
el cargo que el Rey me ha dadi,, 
y ser paJre de mi Pueblo, 
y de! infdiz amparo. 
Ahora publicad los premios, 
Secretario, 

E.rcrib. En el bordado 
ha salido premiada 
Dofia Ana Gil, 

Bmign. jMucho extrafio 
semejante cosa! 

E.rcrib. Vedlo. 
.-e'1nd. Amiga, dame lo~ brazos, 

corre a besarta y abrazarla con 
much,; e.rtrechez, 

y en esta expresion recibe 
parabienes duplicados. 
De ver que otros son felices t1p, 
recibo un gozo extremado, 

Alonr. Se conoce que e ta vez 11p. 
se ha portado el Escribano. 

Ercrib. En la hilaza Blasa Nuiicz 
y Benita Perez. 

L,·,md. jQuinto 
lo celebro , amigas mias! 

BJar. a Ves como me le be llevado 
yo? Rabio., rabia. 

Ant. Tu~ polios. 
BJar. Si !es vieras los penachos. 
Benign, tEn quanto i vid::. y costumbres 

contra las tres resulta algo? 
E.rcrib. Nada 
Benign. Pues de .esa manera 

prevenid Jos c1en ducados 
y l&s medallas. 

Flor. Y en nombre 
mio dareis otros tantos 
a las demas ; que supuesto 

que estoy de bienes colmado 
quiero gozar de la dicha 
de hai:er bien a mi~ hermanos. 

Benign. Mue\trense en puolico a todo5 
las tres la bores, y en tanto 
en honor de las premianas 
repitan vuestros aplausos: 

Mientrar el coro ven todor las laboru, 
A recibir el premio 
venga la aplicacion &c. 

Sim. En las siete piezas que 
tiene el bordado premiado 
hay siete letras. 

Benign. i A verlas? 
L, e, a, n, 

Ercrib, Malo, 
que esto se descubre. 

B,nign. Leandra 

ap 

dicen claramente; mas finjamos: ap. 
z que significan las lerras 
gue tiene vuestro bordado? 

An:J. t Que le dire ? Yo las puse::
Bmign. tHabra mas iniquo engafio? 

t Es tuya esta piezai 
Lean1. Si. 
Benign. Y si yo las voy juntandct 

con las de mas, zest as letrai 
que es lo que dirani 

Le,m:l. Bien cla ro 
esta: Leandra. 

Benign. Con efocto: 
asi se ve comprobado: 
t Q e viene a ser esto1 

Ercrib. Un yerro, 
Bmign. Ya lo entiendo : de Escribanr,. 

Tuyo es el premio, Leandra. 
Le:Jni. Ya quc a Dofia Ana se ha dado 

os su plico que::-
Bmign. No puedo 

com place rte : i resulta algo 
contra su conducta i 

Escrib, Si: 
este papel que encontramos 
en poder di: Don Ramon, 
el qual on poco recato 
ayer noche le arrojo 
desde el balcon, 

Leana, 



Leand. i (Jh que engafio! 
Benign. Asi resulta, y excluida 

de Jos premios has quedado. 
Ana. Viendo su virtud no debo 

dexar que padezca tanto: 
ved que ese papel es mio. 

Bmign. 2Pues c6mo ese temerario 
dixo que:::-

R.1m. Entonces habia 
motivos para callarlo, 
ya ahora no, puesto que .ahOf 
nuestro amor se ha declarado 
y tenemos ya los dos 
licencia para casarnos. 

Benign. ;Oh virtuosa Leandra, 
quar.co el ardid te ha insultado! 
Tomad los premios. 

Se las dti, y se ponen las medal/a.r cora 

una cinta azul al lado derecho del 
;echo. 

Le and. Yo solo 
tomo e~ta insignia por lauro; 
y para dar ama a un nifio 
que hoy huerfano se ha quedado 
los cien ducados destino. (los 

Sale Antal. Yo me presento a emba:rgat· 
por los alimentos. 

Le.an:1. V ed:::-
Benign. jHabr.i mas vii atentado! 

1e Jei•a11ta. 
Si, .. Si J:i codicia os arrastra 

a un hecho tan temerario, 
siciese vuestra codicia 
con ellos: ea tomadlos. 

Saca la balsa, y ,e lot tir11. 
.Antol. Vale mas algo que nada; 

y a<i al Senor lo ofrezcamos. 
Benign. Detem:dlo, y a la ca.reel 

conjucidle. 
L eand. S1 mi llanto 

puede con vos::-
Benign. E~ inutil, 

un escarmiento hacer trato 
con el , pa rs. que de e.xempl 
sirva ~ lo tutore~ nalos 

Antal. La tnucencia s1empte fue 
perseguida 

Emign. Ea, llevadlo. le llev:m. 
Puesto que ya est.an los premios 
repartidos, quiero hablaros 
de otro asunto. Por el Pueblo 
se que han ido publicando 
que yo me hallaba depuesto 
de mi honorifico cargo; 
y asi voy a dar razon 
de lo que hay: este despacho 
leed. 

R,lm. De tanto estudiar 
tengo los ojos ca nsados. 

S7 

Benig11. Pues leedle, vos, Flot"'ncio. 
Flor. Venga. Empieza asi: D. Carlo$ 

etcetera. En atencion 
al merito acreditado 
de Don Benigno , y al que 
ha contraido en los afios 
que es Corregidor, poniendo 
las lnstrucciones que he dado 
en execucion , le nombro 
por Oidor::- (Va a dexarnos,, re ~n
de la Real Chanci llt ri:i (tern '"C . 

de Granada: jOh Dios ! el Jlan·oJ 
Lloran todor , menor los 1-Jid;l/gns · , c 

Escribano, que haran que h11b a, 
con alegria. 

me impide seguir; amigos, 
nuestro bien nos ha faltado. 

Benign. jPara un corazon sensible 
que escena e,ra ! jQue contrarios 
efectos esta noticia 
en los rostros ha causado! 

Alons. El honor que os hace el Rey 
gozadle pnr muchos afios. 

Escrib. t Y quando os vai~i 
Todas. Ay , sefior, 

t~ue haremos sin vuest ro mparo? 
Benrgn. No os aflijais, que presente 

voy a hacer al Soberano 
que hasta que os haga fd ices 
con mi desvelo y cu idado 
me permira subsistir 
en el Lugar ; y s1 acaso 
SU piedad Se niega a elJo, 
porque no quede frustrado 



.;l 
nti ,:efo, renu;1ci.u.: 
de la Toga el noble cargo. 

Unor. Viva nuestro padre. 
tiranJo lat ,n,nti!,·.u. 

O:rr,r. Viva. 
.llfonr. Mll e,tamJs, Escrib:ino. 

en;gn. A qui me q edo, seibres, 
para castigar engafios, 

miran:lo al Ercri,an'1. 
pua r~primir soberbios 

m:,ando a lot Hidalg'Jt. 
y dar a l~ virtui lauros; 

tnir .zr.:lJ a Leanlra. 
y en prueba de el.lo ; si Leandra 

"l.U i~ ·e admitirme la maao, 
con un dichoso himeneo 
compensare su recato; 
p;.ra que el Pueblo Feliz 
concluya con este acto 
felizmente::-

ToJor. Profiriendo, 
de a!egria alborozado~:-

Coro, Tributemos a plausos 

IN. 

a nuestro protector, 
puesto que nuestra dicha 
pende de su favor: 

Viva , viva, viva, 
nuestro pro.:ector. 






