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¿ Don Jgusiin • Mareta*
Personas' que hablan en el.
JLa Graciosa*
Mo m b re I«
Hombre %«

Un Wejsts»
ore$a§&o*

Salen te Graciosa f los dos Hombres*
Λ,

rpac.J~\
Mïgos^ amigos míos,
A- JS1
s fr, » -

%

2ñnms de BUS entrants,
vuestra ayuda, he menester·
2 Que nos manetas?
6-fiï.Queute ayuc;.is a emprender
la suas nueva, y la ai as rara
cosa, que osase lia iDtenudo,
desde el Peí ù à Dinamarca.
Ya sabeis. que soy tan pobre,
que es el pelo de 3«a masa
neo en mi comparación;
Üf.

*

cues YO, si
he cié salir
'va conocéis
del. sobrino
cuse es mas
tí*1

1

logro una traza«
oe miserus:
la ücstiaza
del Dorar,
simple que Juan

J t \ . »A S k «-«· 5
t

e

f

e

y û paso que es simple es neo;
pues si fin urSusrna le agarra
por nurUo, lie de quedar
I "9

la ror!S him acomodadla
niiiger·, que bay en todo el
mundo.
i . Solo sin remedio falta,
que la traza nos digai?.
st. Vamos, ' Cuiten:?, à la traza,
Grctc« E$ él simple, como' diga,
yo lie ele esconderme ers su casâ5
y vosotros en viueoao
( oíd, qoe es cosa est reinada)
le daréis el paraoien,
dando y.á por asentadas
nuestras bodas, y que mf
*

tí

¥

^

so muger* ? en mi alabanza
hablareis, y todo aaoesto,,
coo muy seguras palabras,
de aquello de Dios lo hizo,
VOS tenéis rouge r honrada,
lo de oie nos es la haciera**
Y QtïàS frasea Orairjan-¿sí;
A%
eme

oue yo pondré tul cabeza,
à que me quedo en so casa,

d

i

*

* Tí

.lo, que es mi marido,
espues yo tendre mana
para,, hacer que verdad sea,
y quedarán con tal traza
hov>, que quiera ό- que n ·
quiera,
nuestras îiupcias celebradas.
Mas él viene con su tío,
y al instante que me vaya,
embestirle el casamiento.

f'ej. "Mirad, sobrino, vos so ν s on
X Ulk

grao Jlane^to,.
y al fin lr.hës de errar el ca--.
•sa miento;
»ys neo, y dos mil novias se os
rece o
y no son codasy no,
parecen,.
y habéis de anclar con tiento en
este intento3,, es ímpos'íbie que ancle
cor las tiento:
iraa cíe la manera que ν
i
ι O.
anaanao,
que parece one huevos vo O\mi
fS"
Wo
.JLiíI
a ñna 11del l^etraclo es jznaa
moza-.
jko/\ ríanme aicno que el cora la
recoza
:7o .uso sera por bien, sovs un
• meneado.
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jLor* M i r e , tío, yo no soy para
casado«
JLJ-«
il'': k
cíe! Barbero
1

es Dueña oiiiS'er.
.or. Yo no la quiero*
Kej. Pues por en; e¿ ÍX*d
i
Q\ è estais dudando?
Parque el Barbero siempre
está toca η do
a la pues Ía ?.¿s noches ν los ci::%
-*• '4*' *

ö

ella es íiiciza
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hora casaros quien
Λ
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que es moza, y es hunrada,
o ei tierrero, ν o no qu¿e<
ro" Ώ^ΑΆ.
3
à îa razo o,
r¿r/. oes porqué?
"li

<tf.

TV" «

loco de locos.
Jbé

or Porque siempre QSÚ dando

so pi 3 m o coi.
fe* La h'p del Alcalde era famosa;
pero tiene tres hijos, γ eso es cosa
muy terrible, que obliga à no
querella.
£or. Pues aqueso qué importa, si
es doncella?
Fe). Quedad, con .Dios: qué cosa
ta.n perdida!
ya no pienso hablaros eo mi
¥Îda?

ee particular del casamiento,
que me ' cansa lidiar con un jumento.
Fase.
Lor. Haced la cueoîâ que nada
me habéis dicho..
que ψ o aie. he de casar por mi
capricho.
Sale un-Hornb>
i . Señor Lorenzo, en hora buena Sea,
V

y se goze usted los años que àçses,
en vida siempre de esa mi
señora,
que en la calîe îo supe ahoraf
ahora;
y yo soy eî que mas lo está a«
ptaudieodo.
Lor. Be que es el parabién, que
no os eu tiendo?
ï. Deque tenéis famosa compañía.
Lor. Pues, qué soy Capitán de
Infantería!
i. Linda chanza es aquesa, linda
cosa?
Jo que os digo es, que hallasteis
linda esposa,
y muy buena rnuger, y muy
guardosa.
Lor. Pues asi, os salve Dios9 heme casado?
por-

9

porque si es verdad, se me ha
olvidado*
i . A noche, por palabras de
presente,
coo Guîteria, no seals minerγ tan huena election eî m undo
alaba;
ΧΟΛ Digo que decis Lien , DO me
acordaba«

hacer on cocido y un lavado,
y nace mas, atenaeu, DO seáis
í
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Loi\ Qué h^ce?
i. Alas maravillas on menudo«
Lor. Hace? Por Dios, que acerporque es mu ν kxos à ks MaET
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Ϊ . Yovoy aprevenir ona gran fiesta,
que à noche fue la boda muy
funesta,
y no hay que encarecer lo que
.rae ptace,
porque aquestas son cosas que
Vase, y sale eî Hombre î .
a, Lorenzo, sabe Dîos lo que me
he holgado
(grado
dea ue tan buena suerte habeis lo·
con muger que platica tantos.
modos.
Lar. Ello ebe de ser verdad, pues
me lo dicen todos; (moría,
m as como soy tan flaco de me«
no nie acuerdo : decidme:::
i. Linda historia!
(sado?
Lo. Quanto ha q4 con ella me he ca~
a. Pues à noche no fué? No seáis
a..S

men-
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menguado:
{>IGO
ellaostraeraremê-'îaiîo, ν bien, co
lavado ν relavado ν mu ν pulido»
sobre ser tan honrada, ν ser
tan bella.
(Ib!
Lo. Válgame Dios, y lo q> ά?$<:ο ve2. Eso es muv bueno, habiendo
yá dormido
con ^¡L· aquesta noche,
Xor. Eso seria,
que no la pude vèrconio dormía.
2. El la sale, emoezar à acariciarla,
i]. vos no merecisteis descalzarla.
Sale la Graciosa,
1
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•que qujndo estoy guisando se
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vestida,
y solo por guisaros ía comida?

yonopuedo sufriros, ni es posible.
Lor. Yo no he podido mas, no seáis terrible.
Grac. No quiero, que e s e* n*j°
de mi casa.
Lor. Eso tiene, que luego se le pasa.
Grac. Y- te tengo yo guisado, yo,
un pollito,
coo su agraz, con su especia, y
con su ajíto,
y todo para aquesa boca.
Lor. Luego yo he de comer lo
que os toca.
Grac. Yo como por un pollo.
Lor. Eso no me agrada,
porque desse modo no me queda nada.
Grao. Como no os queda nada?

ay un puchero,
(η« o?
con chorno, con baca y con carcon tozino q. alégralos gaznates,
con su salsa pirante de tomates,
yá picadas sus verengccitas,
COD sos garvanzos y sus verdóricas,
y para q. acabéis unos buñuelos.
Lcr. Digo, que laMuger es de los
Cíelos·
(irados.
€t\ Y h-né rorvos ciasretami! guiLev. Y quânto ha que los dos SODIOS casodos?
Crac. Desâe à noche no mas: no es
cosa brava?
íJaba..
Σο. Biso que decís bien.no me acorG rae. i ocia la vicia naoeis de ser
1"

14

r 'rae. Como, si esto ν ^uisaodo l·
comida,
lie d-c tener .lugar de ser panda?
Lo. Dea* muybien,asi herepjrado,
ct. nariréis enescaindo convidado,
6rf. jbo cemenao i agar, adredetnete
os he de oarir tres Ii*bs de terete,
à TuaDîco.Sanchico γ ManaukíL
γ todos sacarán vuestra boouk«u
au:mdu à ios tres veáis· oor .Ls
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spulgaros la barbíta;
•or
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¿a cosa,

Z c LOO, es la Mancjukâ es nuay d
•pico es e^-írc:ií-;tda·
Ψ\
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/vÂ Dcxadaie e-rurar a dar à ^ic
•ft 2

men-

t

îîîenguado
I cmarrocientos palos de contado.
'i
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wt\ Qué es esto?

[: Leis visto,
(salidera,
aporque ella es hacera? 9 sa, es golI y en dándole logar es paridera,
|. y ha de parir tres hijos, y iodos
I
sacaran esr3 carita;
I;:

I pero en.particular la Mariquka,
l que tiene un pico que es tamo*
í

sa cosa.

•ζ/. 1 onto, espera.
5α/J« toaos.
trac. Yo le detendiéds esta 111añera,

•" y parque se le ' quites, las njij
fiînas·;,
j
ayúdennos todas las yëcïfla& |
Cam*y\i-.iém, repórtese, ucskï
.que ya φ. mi marida.,.mas èh\
ïo súm,:
JLer.. Xio nfo, usted me-çerddnj
que y*:· t^Bj casado, y no sèpa
don i #
!
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HÉUO,

.que á^ci#,o> que yo los-perdóad
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