DON GIL DE LAS CALZAS VERDES.
Comedia sin fama del maestro Tirso de Molina.

PERSONAS.
Doña Juana.
Quintana.
Caramanchel.
Don Martin,
.Don Pedro.
Osorio.

Daña Inés,
Don Juan.
Doña Clara.
Músicos. í:.
Valdivieso, escudero.
Un Page.

ACTO

Un Criado.
Un Alguacil.
Celio.
Don Diego.
Don Antonio.

PRIMERO.

Sale doña Juana de hombre con que no examine.qué tienes,
porque amor es alguacil
calzas y; vestido todo verde, y por qué,' cómo, ó dónde vienes; de las almas, y temblé
y yo /humilde majadero,
Quintana, criado.
como á la justicia vi;
Quint. Ya que á vista de Madrid,
callo, y,camino tras tí,
tropecé, si con los pies,
y en su puente Segoviana
haciendo mas conjeturas
con los ojos al salir,
olvidamos, doña Juana,
que un matemático á escuras:
la libertad en ia cara,
huertas de Vajladolid,
¿dónde me llevas así?
en el umbral un chapín.
puerta del campo, espolón,
Aclara mi confusion',
Llegó, descalzado el guante,
puentes, galeras, Esguebay
' fei á:lástimá te he movido /
una mano ríe marfil,
con todo aquello que lleva,
que-si contigo’he venidos,
á tenerme de su mimo:
por ser como inquisición
fue tu determinación
:qué bien me tuvo, ay de mí!
de,la Rinciana nobleza;
■ de suerte, que temeroso
i diciéndome “señora,
pues, cual brazo de justicia,
«teued , que no os bien que asi
de que si sola salías,
desterrando su inmundicia,
á riesgo tu honor ponías,
«imite al querub soberbio
■califica sú limpieza.
tuve por mas provechoso
«cayendo tal serafin;”
un guante me llevó en prendar
Ya que nos¡ traen tus pesares,
seguirte, y ser.de tu honor
del afina, y (si lie de decir
á que dé está insigne ppeñte
* guarda-joyas, que quedar
(yéndote tú) á consolar
veas la humilde corriente
la verdad) dentro del guante
el alma., que le ofrecí:
del fenano Manzanares,' ■.
las congojas de señor.
toda aquella tarde corta
que por arenales-rojos
Tén ya compasión de mí,
corre, y se debe correr
que suspensa el alma está
(digo, corta para mí,
hasta saberlo. Doña J. Será
queannquelús deabril son largas,
que en tal puente venga á ser
para admirarte : ove. Quint. Di. mi amor no las juzgó asi)
lágrima de tantos'ojos ;
bebió el alma por los ojos,
¿no sabremos qué ocasión
Doña, J. Dos meses na que pasó
la pascua, que por abril
sin poderse resistir,
te ha traído deiesa. traza ?
el veneno que brindaba
¿qué peligro te disfraza
• viste, bizarra los campos
■ su talle airoso y gentil;
de feípas.y de tabis,
de damisela en varón? ;
Doña, /.‘Por ahora no Quintana. cuanao á la puente (que á medias acostóse el sol de envidia,
y llegóse á despedir
hicieron , á lo que oí,
Quint. Cinco dias hace hoy
Pedro Anzures y su esposa)
de mí al estrivo de un coche,
que mudo contigo voy :
vá
todo
Valladolid
;
adonde «upo fingir
un lunes por la mañana
amores, celos, firmezas,
iba yo con los demas ;
en Valladohd quisiste
suspirar, temer, sentir,
pero no sé si volví,
fiarte de. mi lealtad
ausencias, desden, mudanzas,
á lo menos con el alma , .
dejaste aquella ciudad
y otros embelecos mil,
que no he vuelto á reducir,
á esta corte te partiste J
porque junto á ia Victoria
con que engañándome el alma
quedando sola la casa'
Troya soy, si Scitia fui.
de la .vejez que te adora,
un Adonis bello vi,
Entré en casa enagenada,
que á mil Venus daba amores,,
sin ser posible basta agora
y á mil Martes celos mil.
(si amaste, juzga por ti
saber de tí loque pasa,
en desvelos principiantes
Dióme un yuelco el corazón,
por conjurarme primero
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qué tal llegué): no dormí,
no sosegué, parecióme
que olvidado de salir
el sol, ya se desdeñaba
de dorar nuestro Cénit.
Levantóme coa ojeras,
desojada por abrir
un balcón , de donde luego
mi adorado ingrato vi;
aprestó .desde aquel dia
asaltos para, batir
mi’liueritQd*<OJ¿cnÍdada:
díó'cti serviri’neiéigaj.e allí;
papeles leí dcju3|tj «|
musíc.qs‘de .noche en ;
jóy aÍ«éÍrWy y.ya sabes
qué‘sé-tigue al recibir:
¿para qué te canso en esto?
en dos meses don Martín
de Guzman (que asi se llama
quien me obliga á andar asi)
allanó dificultades',
tan arduas de resist ir
en quien ama, cuanto amox . .
invencible todo ardid :
díóme palabra de esposo ;
pero fue palabra en fin ,
tan pródiga en las promesas,
como avara en el cumplir.
Llegó) á oídos de su padre
(díebióselo de decir
ini desdicha) nuestro amor,
y aunque sabe que nací,
si no tan rica , tan noble,
el oro (que es sangre vil
que califica Ínteres) . •
un portillo supo abrir
en su Codicia: ¡qué mucho ,
siendo él viejo, y yo infeliz!
Ofrecióse un casamiento
de una dona Inés, que aquí
con setenta mil ducados
se hace adorar y aplaudir:
escribió su viejo padre
al padre de don Martín,
pidiéndole para yerno:
no so atrevió á dar el sí
claramente, por saber
que era forzoso salir
á la causa mi deshonra:
(oye una industria civil):
previno, postas el viejo ,
y hizo á mi esposo partir
á esta corte, toda engaños ;
ya, Quintana , está en Madrid:
di jóle, que se mudase
el nombre de don Martín ,
atajando inconvenientes,
en <1 nombre de don Gil;
porque sí de parte mía
viniese en su busca aquí
la justicia, deslumbrase
su diligencia este ardid :
escribió luego á don Pedro
Mendoza y velastcguí,
padre de mi opositora,
dándole en él á sentir
el pesar de que impidiese
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la liviandad juvenil
de su hijo, ci concluirse
casamiento tan feliz,
que por estar desposado
con doña Juana Sob's,
si bien noble , no tan rica
como pudiera elegir,
enviaba en su lugar
y en voz de su hiioá tm don Gil
ele no sé quien, ríe’lo bueno
?uc ilustra á Valladolid.
hart i ose*cbn es te’ct nETi sf¿;
m;:s la sospecha , adalid
lince de los peiisami utos,
y argos cauteloso en mí',
adivinó mis desgracias,
sabiéndolas descubrir
el oro que en dos diamantes,
bastante son para abrir
secretos de cal y cantó :
supe todo el caso en fin , •
y la distancia que h..y
del prometer al cumplir;
/ saíUAÚfüCrXUAzde lUquez»,
dejé el temor femenil,
díóme alientos el agravio ,
y de la industria adquirí
la determinación cuerda ,
porque |»ccas veres vt
no veneer In diligencia
cualquier fortuna infeliz.
Disfracé me romo vés:
y, fiándome de tí,
á la fortuna me arrojo,
y al puerto pienso salir:
dos dias ha uue mi amante,
cuando mticlio, está.en Madrid,
mi amor midió sus jornadas;
¿y quién duda , siendo asi,
que no habrá visto á don Pedro
sin primero prevenir
galas con que enamorar,
y trazas con que mentir?
Yo, pues, que he de ser estorbo
de su ciego frenesí,
á vista tengo de andar
de mi ingrato don Jlartin ,
malogrando cuanto hiriere;
el cómo, déjalo á mí.
Para que no me conozca,
?uc no liará , vestida asi,
alta solo que te ausentes,
no me descubran j.-or tí.
Ballecas dista una legua ,
disponte luego a partir
aila, que de cualquier cosa ,
ó próspera, ó infeliz ,
con los que á vender pan vienen
de allá, te pudre escribir.
Quint. Verdaderas has sacado
las fábulas de .Merlin :
no te quiero aconsejar:
Dios te deje conseguir
el fin de tus esperanzas.
JDoña. J. A Dios. (/.Escribirás? J. Sí.
yase Quintana, v sale Caraman
chel lacayo.
Car. Pues para fiador no valgo,

sal acá, bodegonero,
que en esta puente te espero.
Doña. J. 01.., < pié es eso? cffr. Oye
•hidalgo :
J 1
eso du ola^ al que á Ja CQja
como contera le si.<»a ?
y á las di.ee Svlo diga ,
olía , olla, y un ola , uJa.
Doña J. 1 n .¡..eol.i a-„ra os llamo,
daros esotro podré.
Car. Perdóneme pues usté.
Doña .1. Buscáis anuí? Car. Busco
un :
que SÍ el rielo lo> lloviera,
y las ebitu-h. s <e t<«ruaran
amos ; si sino* pregonaran
por las e. Eec , si rf tu viera
Aladró! de Ai:ius empedrado,
y < ñ go yo los pisara ,
ñutid en uno tropezara,
según soy de «les lidiado.
D../L/.Q>«é ¿tantos habéis tenido?
Car. Iludió , pero ruas inermes,
.r que loZ-rilio de Toimcs.
I n mes se: \ í, no cumplido,
á un médico muy barbado,
belfo, sin ser Alemán ;
gu ’i i<-< <!«• amb ir, gorgoran,
muía de felpa, engomado,
muchos libros, poca ciencia:
pero no se tue Iogr.'ba
vi salario que me fiaba,
porque con pm-a conciencia
lo ganaba su rnercé ;
y hu\rmlo de t il azar
me aevgícun Cañamar. •• i
Doña Ji Mal lo ganaba? ¿por qué?
Car. Por mil c .usa«: la primera ,
porque con cuatro aforismos,
d<>- texto«, tres silogismos,
curaba una calle < ntera :
no hay facultad que mas pida
estudios, libros, Galenos,
ni gente que estudie menor,
con inrp' rtanwn 1.. vida:
¡«ero ¿como han de rstmiiar,
no parando en todo el día?
A o te diré lo que haría
n»¡ medico: al madrugar
ahuorz ¡b.i de ordinario
una finja de lo añejo
!poique era erial iaxiu viejo)
y ei.n c«tr letuario
ir¡uc ritis 9 que es de vid,
visítala sin trabajo,
calle arriba, talle abajo
l>.s <grot«»fc de Madrid:
volví mos a 11tone-.*:
CUii.’i tere el pió lector ,
si podría el mi d<«ctor,
uni dlo que fuese de bronce,
harto de ver orinales ,
Í fístulas , revolver
lípócrctes, y leer
las curas de tantos males.
Gomia luego su olla ,
con un asado manido,
y después de haber comido ;
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jugaba cientos, ó pollaf
daban las tres, y tornaba
á la medica atahona ,
• ■
yo la maza, y él la mona ;
V cuando á casa llegaba
ya era de noche : acudía
al estudio deseoso
(aunque no era escrupuloso)
de ocupar algo del. día
en ver ios expositores
de Sus IIasis y Avicenas:
asentábase, y apenas
ojeaba dos autores , :
cuando doña Estefanía
gritaba: “ola, Inés, Leonor;
5l á llamar al doctor,
que la cazuela se enfria”:
respondía él: “en una hora
no hay que llamarme á cenar ;
déjenme un rato estudiar:
decid á vuestra señora ,
que le ha dado garrotillo
id hijo de tal condesa,
y que está la ginovesa
su amiga con tabardillo,
que es fuerza, mirar si es bueno
sangrarla estando preñada,
que a Díoseórides le agrada,
mas no lo aprueba Galeno*’:
enfadábase la dama,
y entrando á ver su doctor,
decía: “acabad, señor;
cobrado habéis harta fama ,
y demasiado sabéis
para lo que aquí gunais:
advertid, si asi os eansais,
3ue presto os cíjuíumiréis ;
ad ai diablo los Galenos,
si os han de h.ieer tanto daño ;
¿qué importa al cabo del año
veinte muertos mas ó menos ?”
Con aquestos incentivos
el doctor se Icvuntiba,
los textos »»ircttos cerraba,
por estudiaren los vivosj
cenaba, yendo en ayunas
de ls ciencia que vió á solas:
comenzaba en escarolas,
acababa en «iceitunas;
y acostándose repleto,
al panto del madrugar
se vrdvia a vis lar,
6¡n mirar su «,j. p.óidli’if.*;.?;
subí - a i -T al njcíMe; ■
d/. i tMr í
•
■ i--, r
dc-!A.iS. ipw .?;iíinari...nicni c .
se alega;. si, < sIwLtv;
y

|< ;*

■

cor; u/., u-.<ió,s.qn, úí-.-ba
<•'-tra ...v’tióU-:-’,- té? hablar
. “U <K«ftMu* Jí I que le ha
a.^a « í tú ü.-fíi.fi'ñí, ■ • • . .
ShU íf,i;iijptKXU-ali'iá }
iseniri .■! pvi'iumi opilado,
y p.T4
.r
la I.'í'taas
que tiene,
wn el quilo Ucouvwnc

(porque mejor pueda obrar
naturaleza).que tome;
•unoslálqúermes que den
ai epate y al espión,
la sustancia que el mal come;”
encajábanle un doblon,
y asombrados de escucharle,
®o cesaban de adularle
hasta hacerle un Salomón ;
y juró á Dios, que teniendo
cuatro enfermos que purgar,
le vi un día trasladar
(no pienses que estoy mintiendo)
de un antiguo cartapacio
cuatro purgas, que llevó
escritas (fuesen ó no
á propósito) á palacio,
y recetada la cena
para el que purgarse había,
sacaba una y le decía:
“Dios te la depare buena.”
¿Parécelc á vuesásté,
que tal modo de ganar,
se me podía á mí lograr?
Pues por esto le dejé.
Doña J. ¡Escrupuloso criado?
Caramanchel. Acomodóme después
con un abogado, que es
de las bolsas abogado ,
y enfadóme que aguardando
mil pleiteantes que viese
sus procesos, se estuviese
catorce horas enrizando
el vigotismo, que hay trazas
dignas de un jubón de azotes.
Unos empina -vigotes
hay á modo de tenazas
con que se engoma el letrado
la barba, que en punta está:
¡ miren qué bien que saldrá
iih parecer en gomado !
Dejóle en fin, que estos tales,
por engordar alguaciles,
miran derechos civiles,
y hacen tuertos criminales.
Serví luego á un elcrigon
un mes (pienso que no entero)
de lacayo y despensero;
era un hombre de opinión,
5‘i bc4k'taZfj cafado,
■lucí», grave, carilleno,
nuil: de vcintidiísenn,
<1 t'.ir Ho torcido á un lado:
y iranibre eníin.qwnus mandil)»
a p- •: agua ay un. r
1;: ?. v iernes, |>or ahorrar
Ii pítauz? que nos daba :
y t-¡ rriBiiritdfra* un capón
i
• ;ni‘ tenía con ensanchas
Lcuncicnm, por í.t anchas
• 1.! . UÍL'f reél-'^-ir son)
rp»í»íló!ldo.5l! eco los dos
;.'l'*nes» »•; berrán: lo,
tL cía , al cielo mirando :
k; ay ama , qué bueno es Dios'»
líjele m fin , por no ver '
í
«auto que, tan gordo y lleno}
«une.» ¿ Dio» il.uiuba bueno
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hasta.después de comer'.
Luego entré con un pelón,
que sobre un rocín andaba,
y aunque dos reales me daba
de ración y quitación,
si la menor falta hacía ,
por irremisible ley,
olvidando el z/¿»n«5 Dei^
(fui ¿olis ración decía :
quitábame de ordinario
la ración; pero el rocín
y su medio celemín
alentaban mi salario,
vendiendo sin redención
la cebada que le hurtaba:
con que yo ración llevaba ,
y el rocín la quitación.
Serví á un moscatel marido
de cierta doña Mayor,
á quien le daba el Señor
por uno y otro partido
comisiones, que á mi ver
el proveyent'e cobraba,
pues con comisión quedaba
de acudir á su muger.
Si te hubiera de contar
los amos que en varias veces
serví, y andan como peces
por’Ios golfos de este mar, fuera un trabajo escusado j
bástete el saber que estoy
sin cómodo el día de hoy,
por mal acondicionado.
Pcoz« J. Pues si dás en coronista
de los diversos señores
que se estreñían en humores ,
. desde hoy me pon en tu lista,
porque desde noy te recibo
en mi servicio. Car. ¡Lenguagc
nuevo! ¿quién ha visto page
con lacayo? .Doña J. Yo no-vivo
sino solo de mi hacienda ;
ni page en mi vida fui;
„vengo á pretender aquí
un hábito ó encomienda ;
y porque en Segovia dejo
malo á un mozo, he menester
quien mes:i va. Car. ¿A pretender
entráis mozo? saldréis viejo.
Doña J. Cobrando voy afición
á tu humor. C. Ninguna ha habido
' de los amus que he tenido
ni ptai.i, capón ;
pa receisme lo p< >s trero;
y así, señor, me tened
por criado, y sea á merced,
que medrar mejor espero.
qtir sirviéndoos: á dí-bt’jo,
en fe de ser yo tan fiel.
boñ.J. ¿Llamaste?CCaramanchel,
porqué nací en el de abajó
Doña J. Aficionándome vas
par lo airoso y lo sutil.
Car. ¿ Cómo os fiamaisvus?
Doña. J. Don Gil.
Car. ¿Y quemas?
Doñu .f. lien Gíf, iwmas.
Car. Capan sois hasta en vi nombre;
A
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prendas* mías
•>>.
mi amigo
regocijaran mis postreros días.
el crédito y estima , que no sobre
Ha
muchos
años
que
los
dos
tenemos
su firma sola, sitTbuscar testigo
lo mismo que el sobrenombre.
recíproca amistad , ya convertida
por quien vuestro valor alientos
DoñaJ. Acora importa encubrir
en natural amor (que en los es
cobre.
Tni apellido : ¿qué posada
trenaos
Negociado tenéis para conmi "o •
conoces limpia y honrada ?
de
la
primera
edad
tarde
se
olvida)
:
y aunque un hidalgo fuérades tan
Car. Una te haré prevenir
no pocos ha también que no nos
pobre
de las frescas y curiosas
vemos,
;
como el que mas, á doña Ines os
de Madrid. Deña J. ¿ Hay ama ?
á cuya causa, en descansada vida,
diera,
Car. Y moza.
quisiera yo, comunicando pren
si don Andrés por vos intercediera.
Doña J. ¿ Cosquillosa ?
das,
;
Mart.
El
embeleco, Osorio, va ex
Car. Y que retoza.
I juntar (como las almas) las ha
celente. A Osorio aparte.
Doña J. ¿Qué calle?
ciendas.
Os. Aprieta con la boda , antes que
Car. De las Urosas.
venga
Don. J. "V amos, que noticia llevo ap. Pero pues don Martín inadvertido
hace
imposibleel
dicho
casamien
doña Juana á estorbarlo.
de la casa donde vive
to ,
'Mart. Brevemente
don Pedro. Madrid, recibe
que vosen su lugar hayais venido,
mi diligencia hará queefeto tenga.
este forastero nuevo
señor
don
Gil,
me
tiene
niuy
con

Pecl. No quiero que cojamos de reen tu amparo. Car. Qué bonito
tento.
•
I
I
pente,
que es el tiple moscatel!
don Gil, á doña Ines, sin que
Doña J. ¿No venís, Caramanchel? No digo que mejora de marido
mi Ines (que al fin será encareci
prevenga
Car. Vamos /señor don Gilito.
miento
la prudencia palabras para el susto
Salen don Pedro , viejo, leyendo
de
algun
modo
en
agravio
de
mi
quesuele
dar un no esperado gusto.
una carta, don Martín y Osorio.
amig°) ¡
Si verla pretendéis, irá esta tarde
carta. Lee: Digo, en conclu
sión , que don Martín , si fuera tan mas que lo juzgo creed, si no lo á la linertadel Duque convidada,
digo.
y sin-saber quién sois haréis alarde
cuerdo como mozo, hiciera dicho
sa mi vejez trocando nuestra amis-| Mart. Comenzáis de manera á de vuestra* voluntad.
aventajaros . ,. ■'
taden parentesco. Hadado palabra'
Mart. pOh prenda amada!
á una dama de estar ciudad j noble en hacerme merced, que temeroso,
camine el sol, porque otro sol
aguarde,
y hermosa, pero pobre, y ya vos señor don Pedro, de poder pa
garos
y deteniendo el sol á su jornada
veis en Los tiempos presentes lo que
haga inmóvil su luz para que sea
pronostican hermosuras sin hacien aun en palabras (que en el gene
roso y 4
eterno el dia qué sus ojos vea.
da : llegó este negocio á ló que sue
len los de su especie, á arrepentí tóe son prendas- de valor) para envi Ped. Si no tenéis posada prevenida,
diaros, .
( y csta.merece huésped tan hon
él, y ¿•ejecutarle -ellapor la justi
rado/
cia ; ponderad vos lo que sentirá en obras y jeppalabras victorioso,
quien pierde vuestro deudo, vues agradezco: -callando , y mucho
recibiré merced.
muestro,
tra nobleza y vuestro mayorazgo,
Mart. Apercibida
con tal prenda como mi señora do que no soy mió ya ,. porque soy está cerca de aquí (según me ban
vuestro.
ña Inés ; pero ya que mi suerte es
dado
torba tal ventura, tenelda á no pe Deudos tengo en la córte., y mu noticia) la de un priíno, aunque
chos de ellos
_•> ¡
queña , que el señor don Gil de Al
la vida
bornoz (que esta lleva) esté cnes,- títulos, que podrán daros noticia que en estas sus venturas ha ’citado de casarse, y deseoso de qne de quieu soy’, .si os importa co- ,
frado,
:
nocellos;
sea con las mejoras que en vuestra
! hiciera aquidesu contcntoalarde»
hija le he ofrecido; su sangre, dis-1 que la suerte me fue en esto pro Ped. En la huerta os espero.
picia :
crecion , edady mayorazgo (quehe
Jfart. El ciclo os guarde, vanse.
redará brevemente de diez mil du
aunque, si os informáis, de los
Salen doña In es y don Juan.
cabellos
cados de renta) os pueden hacer ol
ln. En dando tú en recelar,
vidar el favor qne os debo, y dejar quedara mi esperanza, que codicia ‘ no acabaremos ogaño.
me á mí envidioso. La merced que lograr abrazos , y cumplir deseos, Don J. Mucho deseo acabar. le hiciéredes recibiré en lugar de abreviando noticias y rodeos.
ln. Pesado estás hoy, y Cstránn.
don Martín , que os besa las manos: Fuera de* que mi padre (que qui Don J. ¿ No ha de pesar un pesar?
siera
dadme muchas y buenas nuevas de
no vayas lioy , por mi vida ,
vuestra salud y gusto, que el cielo darme en Valladolid esposa á
( si es que te importa) á la huerta.
gusto
aumente, &c. Valladolid y ju
ln. Si mi prima me convida.
lio, fcc.
D. Andrés de Guzman. mas de su edad queárni elección) Don J. Donde no hay voluntad
Ped. Seáis, señor, mil veces bien
me espera
cierta >
1
venido,
por puntos ,• y si sabe que á dis no falta escusa fingida.
para alegrar aquesta casa vuestra,
gustó
In. ¿Qué disgusto se te sigue
que para comprobar loque heleido, suyo me caso aquí, de tal manera de que yo vaya? Don J. Parece
sobra el valor que vuestro talle lo tiene de sentir, qne si del susto que el temor que me persigue
muestra.
de estas nuevas no muere, ha de triste suceso me ofrece ,
Dichosa doña Ines hubiera sido,
estorbarme
sin que mi amor le mitigue;
si para ennoblecer la sangre nues la dicha que en secreto- podéis pero en fin ¿ te determinas
tra ,
- >
darme.
de ir allá? In. "Ve tú también,
ptendas de don Martín, con! Ped. No tengo yo en tan poco de
y verás como imaginas

, si en ello se repara ,
Í>ues
as barbas son en la cara
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Ped. No repares en los nombres
de mi firmeia no bien.
Músico: cantando, D. Jum ¿ .
cuando el dueño es noble y rico; .Ines y dona Clara como de cam,J
Don I- Como en mi alma predomi
tú le verás, y yo sé
nas ,
Cant. Alamicos del Prado
obedecerte es forzoso.
que has de volver esta noche
fuentes del Duque
’
perdida por él. JM. Sí haré.
In. Celos y escrúpulos srn
despertad á mi niña
de una especie; y un curioso
Ped. Tu prima aguarda en el coche porque me escuche;
á la puerta. J/i. Ya no iré
duda de la salvación ,
y decid que compare
cun sus arenas
don Juan , del escrupuloso .•
con el gusto que entendí:
denme un manto.
tú solamente has de ser
sus desdenes y gracias,
mi esposo ; vé allá á la tarde.
Ped. Allá ha de estar,
mi amor y penas:
que yo se lo dije asi.
Sale D. Ped. Su esposo, ¿cómo?
y pues vuestros arroyos
saltan y bullen,
In. ¿Con Gil me quieren casar?
Don J. A temer
voy. Adios.
Vase.
¿soy yo Teresa? ¡Ay de mí.’ Pans. despertad á mi niña
Sale doña Juana de hombre.
porque me escuche.
Jn. íil te me guarde.
Ped. ¿ Ines ? In. Señor, ¿ es querer Doña J. A esta huerta he sabido Cía Bello j.irdio. In. Estas narra,
de estos álamos doseles
traS
decirme que tome el manto r
que don Pedro
aguardándome estará
trac a su hija doña Inés, yen ella que á los cuellos, cual ¡óyeles
mi prima. Ped. Mucho me espanto mi don Martín (ingrato) piensa entre sus hojas bizarras ?
’
bella ;
de que des palabra ya
traen colgando los racimos
dichosa lie sido en descubrir tan nos darán sombra mejor ’
de casarte : ¿ tiempo tanto
presto
Don J. Si alimenta Saco á Amor
ha que dilato el ponerte
la casa, los amores, y el enredo, entre sus frutos opimos
en estado? ¿tantas canas
que no han de conseguir, si de no se hallará mal el mió.
peinas, que osas atreverte
mi parte
á4 Jar
dar ntlnhriK
palabras livi.m.'»«
livianas
In. Siéntate aquí, doña Clara
—' q<
que apresures mi muerte?
fortuna, mi dolorpuedcobligarte: y en esta fuente repara,
icón
¿Qu¿
en casa de mi opuesta he ya obli cuyo cristal puro y frió
>ue hacia don Juan aquí?
gado
besos ofrece á la sed.
'To te alteres,, que
ln. N(
. no es justo,
I A di
.I /
Eu fin, ¿quisiste venir
á quien me avise siempre: darle DonJ.
yo palabra le
?uc
quiero
presuponiendo tu gusto),
a esta huerta? In. A desmentir,
gracias de estos milagros al di señor, a vuesa merced,
y no pierdes (siendo así)
nero.
nada en que clon Juan pretenda
y examinar mi firmeza.
Sale Caramanchel. Aqui dijo mi
ser tu yerno, si el valor
,¿iVo es muger bella? dp.
Car. El dinero
r
amo hermafrodita
sabes que ilustra su hacienda.
que me esperaba, y vive Dios no lo es tanto, aunque prefiera
Ped. Esposo tienes mejor:
que
pienso
a
la
suya
tu
belleza.
deten al deseo la rienda :
que es algún familiar, que en tra D?fues por ella estoy perdido,
no te pensaba dar cuenta
go de hombre
hablarla quiero. Ca. Bien puedes.
tan presto de lo que trazo;
ha venido á sacarme de juicio,
uona J. Besando á vuesus mercedes
pero con tal priesa intenta
y en siéndolo, doy cuenta al san Jas.manos, licencia pido
cumplir tu apetito el plazo
to Oficio.
por forastero siquiera,
( no sé si diga en tu afrenta)
para gozar el recreo
que (aunque mudeintcn to) quiero Doña J. Caramanchel?
Car.
Señor?
benevenpto
que aqui tan colmado veo.
atajarla. Aqui ba venido
AdÓDde bueno ó malo por el pra Cía. Faltando vos, no lo fuera,
nn bizarro caballero,
do?
/n. ¿ De dónde es vuesa merced?
muy rico, y muy bien nacido,
Doña J. Vengo á ver á una dama, Doña J. En Valladolid nací.
de Valladolid : primero
por quien bebo
3ue le admitas fe verás ;
In. ¿Cazoler^Dofirt. /.Tendré asi
los vientos Car. ¿Vientos bebes? mas sazón. In. Don Juan, haced
iéz mil ducados de renta
¡mal despacho!
lugar á ese caballero.
hereda , y espera mas,
¡barato es el licor, mas no bor Don. J. Pues que mi lado le doy
y corre ya por mi cuenta
racho!
con él cortesano estoy;
el sí que á don Juan le das.
¿Y tú la quieres bien ?
ya de celos desespero.
¿parí.
In. ¿Faltan hombres en Madrid
Doña J. La adoro. C. ¡Bueno! ln. Qué airoso y Gallardo talle!
con cuya hacienda y apoyo
no
os
haréis
á
lo
menos
mucho
qué
buena
cara!
roe cases sin ese araidr
daño:
Don J. ¡ Ay de mi!
¿parle.
¿no es mar Madrid? ¿no es arroyo
que en el juego de amor, aunque ¿mírale doña Inés? sí,
de este mar Valladolid ?
os
deis
priesa,
qué
presto
empiezo
á
envidialle.
¿ pues por un arroyo olvidas
si de la barba llego á colegillo, In. Y que es de Valladolid
del mar los ricos despojos ?
nunca haréis chífindron mas ca- vuesarced? conocerá .
¿ó es bien que mi gusto impidas,
padillo;
un don Gil, también de allá,
y entrando amor por los ojos,
mas
¿qué música es esta?
que vino agora á Madrid.
dueño me ofrezcas de oidas?
Doña J. Los que vienen
Doña J. ¿Don Gil de qué ?
Si la codicia civil
con mi dama serán, que convidada In. ¿Quésé yo?
(que á toda vejez infama)
á este paraíso es ángel suyo.
¿puede haber mas que un D. Gil
te vence, mira que es vil
Car. Retírate, y verás hoy mara en todo el mundo? Doña J. Tan
defecto. ¿ Cómo se llama
villas:
vil
ese hombre? P. D. Gil. I. D. Gil?
¡hay cosa igual! ¿capón y con es el nombre? In. ¿ Quien creyó
marido de Villancico?
cosquillas?
que
un
don fuera guarnición
Gil! ¡Jesús! no me le nombres,
ae un Gil, que siendo zagal,.
pónle un cayado y pellico.
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* á moler sus esperanzas:
desengaños que la curen
anda rompiendo sayal
2u»era Dios que vuelva en paz.
y aborie/can tus mudenzase
de villancico en canción?
lo la rueda de los celos
• Ah Inés! cu fin s.dí cierto.
Car. ¡ El nombreesdigno de estima,
el amor muele su pao,
In. Mi pad»e viene, remata, *
á pagar de mi dinero!
■
que
desmenuzan
la
harina,
ó
para después olvida
y si no... Doña J. Calla: grosero.
y la sacan c. úrica1.
pesajes. DonJ, Voy me, tirana*
Car. Gil es mi amo, y es la prima
Rio son sus pensamientos,
mas tú me lo pagaras.
Fase
y el bordon de todo nombre,
que unos vienen y otros van,
fu. ¡Ay que me las jtj;a, Clara!
y en Gil se rematan mil,
y
apenes
llegó
á
su
Otilia
mas
quico
el
pie
de
don
Gil
que hay percgil, torongil,
cuciidu asi escucho cantar:
que la wiauo de un moouica.
cenojil, porque se asombre
boj bol icos Lacen las aguas,
Salen don Met í n y don Pedro.
el mundo de cuán sutil
cuando
vén
á
mi
bien
pasar,
Ped. Inés? In. Pad«c de mis ojos,
es, que rompe cambray,
canten, brincan, bullen, corren
D. G ii no es hombre, es la gracia,
y hasta en Valladolid hay
la sal, el donai.c, el gusto,
enl»c conchas de coral;
puerta de Teresa Gil.
los pájaros dejan sus nidos,
que amor en sus cielos guarda:
Doña J. Y yo me llamo también
ya le he visto, ya le quiero,
y en las ramas del rayan
don Gil, al servicio vuestro.
ya le adoro, ya se agravia
vuelan, cruzan, saltan , picao,
Don J. "Vos don Gil?
torongil, murta y azahar;
el olma con dilaciones
Doña J. Si en serlo muestro
que martirizan mis ansias.
los bueyes de las sospechas
cosa que no os esté bien,
el i ¡o agotando van,
Pt d. D. Gil, cuándo os vió mi Inés?
ó que no gustéis, desde hoy
que donde e’lrs se confirmen
Mari. Si no es al salir de casa
me volveré á confirmar:
para venir á esta huerta,
poc. s esperanzas hay;
ya no me pienso llamar
y viendo que á falta de agua
no sé yo cuando. Ped. Eso basta*
don Gil, solo aquello soy
milagros, don Gil, han sido
parado el molino csiá,
que vos gustéis.
de esa presencia bizarra:
dest.i suerte le pregunta
Don J. Caballero,
la nina que empieza á amar:
negociado bal éis por vos,
no importa á las que aqui están
molinico, ¿por qué no mueles?
que os llaméis Gil ó Beltran,
licuad, y dadla las gracias.
porque me beben el agua los Atar'. Señora, no se á quien pida
sed cortés y no grosero.
hueves:
méritos, obras, palabras,
DoñaJ. Perdonad, si os ofendí,
vió al Amor lleno de harina,
con que encarecer la suerte
que por gusto de una dama.......
que a tanto bien me levanta:
I. Paso, D. Juan. Don. J.Si sollama moliendo la libertad
de las almas que atormenta,
¿posible es que solo el verme
don Gil, qué se nos dá aqui?
en la calle os diese causa
In. Estecssinduda el que viene ap. y asi le cantó al llegar:
molinero sois, Amor, y sois mo á tanto bien? ¿v» posible,
á ser mi dueño; y es tal,
ledor.
3ue me admitís, prenda cara,
que no me parece mal:
adme......
Si lo soy apártese, que 1c enha
estremada cara tiene.
Doña Ji Pésame de haberos dado
rinaré. dcal>a>i el baile. In. ¿Qué <*s esto? ¿Estáis loco?
disgusto. DonJ. También ámí, In. Don Gil de dos mil donaires,
¿yo de vos enamorada?
si del límite salí;
á cada vuelta y mudanza
¿yoá tos? citándoos vi en mi vida?
que habéis dado, dió mil vueltas ¿ hay mas donosa maraña ?
ya yo estoy desenojado.
Ped.
fiíja Inés, erdíste el seso.
en
vuestro
favor
el
alma;
Cía. La música en paz os ponga.
Levánlanse.
ya sé qne á ser dueño mío
Mart. ¿Qué es esto, ciclos?.
In. Salid, señor, á danzar.
venís: perdonad si ingrata
Ped. ¿No acabas
Don J. Este don Gil me ha de dar
antes de veros rehúse
de decir que á don Gil viste?
en qué entender; mas disponga
el bien que mi amor aguarda:
Jn. Pni s bien.
el hado lo que quisiere,
¡ muy enamorada estoy!
Ped. ¿Su talle uo ensalzas?
que doña Inés scrnNnia,
Cío. ¡Perdida de enamorada
In. Digo que e« un ángel, ¡pues!
y s¡ compite y porfía
me tiene el don Gil de ¡»crias! Ped. ¿No le ofreces sí y palabra
tendráse Jo que viniere.
DoñaJ. No quiero soto en palabras de espira? hi. ¿Qué jacas de eso,
In. No salís? DonJ. 5 o danzo yo.
que <le mis quicios n-c sacas?
p:gir 1») mucho que <*s debo;
In. ¿Y el señor don Gil?
aquel c: bullen» <n guarda
Ped. Que á D. G»l tiene*- presente.
DoñaJ. i'o quiero
y nte mira rrcr‘<»<o,
//». ;A qníéu.?
dar pena á este caballero.
uaw. in. Son celos?
Pe ti Al loísmo - pie al iba».
Dov J. Ya mi enojo se acabó;
D >ñ\ J. .X.» es j; .da.
Mar ( Y*i«.y du.. ii, Inés raía.
. danzad.
ln. Sdieh mi casa?
I::. V» < don Gil? Mari. \ o.
In. Salga, pues, conmigo.
Doña J. 1 muy bien.
It. . Qué buhada!
Don J. ¡ Que á esto obligue el ser In. ¿\ i.niie.r .i honrar mi rasa, í’c.Z l‘o ni v ■«’ i que es el mismo.
cortés!
Jtpurle. pi.-e* ».-»r dueño t»s oU'drrr ?
/•*. ¿D n Gd tan lleno de barbas?
Cía. Un ángel de cristal es
Doña J. A lo menos .1
il.i
• .1.» Gil que yo adoro
el rapaz: cual sombra sigo
e-I t b'M'lh-. h\. Yelaréla
un G'.iito dr t mi* rj Lia.«.
su talle airoso y gentil:
.’• g « teda á mi« ventanas.
/«•«/. ¡El a ••■ti loca síu duda!
con dona Inés {Lanar quiero.
D». • J. \ iJtua. U.’tí. Que se vá,
!/. • * \ .di duhd «s mi pulria.
Zn. Xa por el D. G ¡1 me mucre», . fp. ;.»y «i ‘ ti.í.’
..’pail.
Ja. b allá - f.i «Ion Gil también.
que es un brinquillo rl tina Gil. ln. .Xn h.ya f.dta. Doña J. Xu J'r.f. lú¡a, n.ic. «píele engañas.
Danzan las dos damas y doña
habrá f.dta.
5/<o7. >.u trufo VaUadolid
Juana.
l'ansr doña Juana y Caromane. no h.y (doña fnesde mi alma)
Cantan. Al molino del amor
In. Dan Juan, ¿qué melancolía
c J ro d<m Gil, si no es yo.
alegre la niua va*
Ca esa? Don J.iLslo es dar al alma P'.l. ¿Qué «yias tiruec*«.'aguar^x
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un don Juan que la servia
á un galan, de quien retrato
loco de vér su desden,
soy vivo, y que en mi presencia
para matarme también
la aflige menos la ausencia
roe busca. Quiñi. Señora mia,
de su proceder ingrato:
ojo á la vida, que anc.a
si yo su vecina soy,
en terrible ten'u.cion:
podré saber lo que pasa
procede con discreción,
con don Martín en su casa,
ó perderás la de nanda.
y como tan cerca estoy,
Doña J. Yo me libraré de todo:
fácilmente desharé
una doña Clara, que es
cuanto trazare en nii daño.
prima de mi doña »nés,
Qc/int Betrato eres del engaño.
también me quie e de modo
Doña J. Y' mi remedio seré.
que á su madre ha persuadido, Qrtfnz. En fin vienes á tener
si viva la quiere ver,
dos casas. Don. J. Con mi escudero
que me la dé por muger.
y lacayo. Quint. ¿Y el dinero?
Quint. liarás notable marido.
Doña J. Joyas tengo que vender
Doña J. A este fin me hace buscar ó empeñar. Quint. Y si se acaban?
casi, Quintana, á pregones
Doña. J. Doña Inés contribuirá,
por posadas y mesones,
que no ama quien no dá.
sin cansarse un p eguntar
Quint. En otros tiempos no daban:
por un don Gil de unas calzas
vuélveme pues á Ballecas
verdes de VuBadolid.
hasta ver destas marañas
Quine. Señas sen para Madrid
el fin. DoñaJ. Di de mis hazañas.
buenas, bien t<i ingenio ensalzas. Quint. Yo apostaré que te truecas
Doña J. El criado que te dije
hoy en hombre y en muger
xcinto veces.
que en pai tiéndete de mí
e.) la puente recibí,
Doña J. Las que viere
también confuso se aflige,
que mi remedio requiere,
porque destic ayer acá
porque todo es menester:
no ha podido descubrirme,
mas ¿sabes lo que he pensado
ni yo ceso de reírme
primero que allá te partas?
de ver cuál viene y cuál vá
que con un pliego de cartas
buscándome como aguja
finjas que ahora ñas llegado
ACTO SEGUNDO.
por esta calle, después
de Valladolid en busca
Salen Quintana y doña Juana
de saber de doña Inés
de n»i amante. Quint. Y á qué fin?
de muger.
si me esconde alguna bruja,
Daña J. Trae sospechas D. Martín
Quint. No sé á quien te comparar: y corno no halla noticia
de que quien su amor ofusca
Pedro de Urden» alas eres;
de mí, afirmará por cierto
soy y°, que en sn seguimiento
pero ¿cuándo las mugeres
que cí dicho don Juan me ha desde mi patria he venido,
no Mtprtei* enredar■
muerto.
y soy el don Gil fingido:
DoñJ. k«t», Quintana, hasta aquí Quint. Puncharle ante la justicia.
para que este pensamiento
es Í<» une me ha sucedido;
Doña J. Bien puede ser, porque no le asegure, será
don i Inés pierde el sen litio
es fiel,
bfen fingir que yo le escribo
con la hlx rtad por mí:
¡ desde allá, y que por él vivo
gran servicial, lindo humor,
como quien sin alma está:
don Mallín anda buscando
y me tiene extraño amor.
Quint. Llámase?
dirásle tú que me dejas
este don Gil, que en su amor
y nombre es competidor;
en un convento encerrada,
Doña. J. Caramanchel.
mas van tal recato ando
Qu 'ni. Pues bien, agora ¿á que fin con sospechas de preñada,
y darásle muchas quejas
huyéndole la presencia,
te has vuelto muger?
<le mi parte, y que si sabe
que desatinado entiende
Doña J. Engaños
«pie «»y hechicero ó duende:
mi padre de mi preñez,
son torios nuevos y extraños
malograré su vejez
pierde « I urjo l.i paciencia,
en daño de don Martín:
ó roe ha de dar muerte grave;
porque i.i l d doña Inés,
esta casa alquilé nyer
con esto le desatino,
con su servicio y ornato.
ni sus rnegus oL«decc,
y cieyendo que allá estoy,
ni á don Martín apetece;
Quint. Aunque no saldrá barato,
no dirá que don Gil soy.
y de tal manera *•»
no es nuevo agora el haber
Quint. Voyme á poner de camino.
en Madrid quien una m<sa
el amor que me h-i cobrado,
Daña J. yo á escribir.
que r<«iw »<> vuelvo á wlla
dé con todo su .»na tusen:
Quint. Vamos pues,
desde entonces alruptHa
el por tiin1 la alquilas busco.
Doña J. Oye, y Sabrás lo que pasa: ¿arásme la carta escrita.
con pundonores de estado,
Doña J. Y’en, que espero una
pared enmcdio de aquí
y cunto de mí no sabe,
visita.
vive doña Inés (la clama
np hay pagt* ó criado en casa,
Quint. ¿Visita?
di*chin Martín queme ama):
ni gente por ella nasa
Doña J. De doña Inés.
Vanse.
esta mañana la vi,
con quien llorando no acabe,
Doña Ines con manto^y D. Juan.
que me busque. Q«¿ Si te pierdes y dándome el parabién
ln. D. Juan, donde no hay amor,
quizás te pregonara.
de la nocv.i vecindad,
pedir celos es locura.
tenemos brava amistad,
Doña J. A los que me buscan dá
porque afirma quiere bien
por señas mis calzas verdes:
Don J. ¿Que no hay amor?

Jn. Una cara como un oro,
de almíbar unas palabras,
y unas colzas todas verdes,
que cielos son, y no calzas....
Agora se va de aquí.
Ped. Don Gil tic cómo se llama?
Jn. Don Gil de las calzas xerdes,
le llamo vo, y es’o b. sta.
Ped. E’la na perdido el juicio;
¿qué será oslo, dona Clara ?
Cía. Que á D. Gil tengo por dueño.
Jn. ¿Tú? C¿a. \u pues, y en yendo
á casa
.procuraré que mi padre
roe case con él. ln. El alma
te haré yo sacar primero.
Mari. ¡Hay tal don Gil!
7W. Tus mudanzas
han c’e obligarme...... ln. D. Gil
es mi esposo, ¿qué te cansas?
Mari. Yo soy don Gil, Inés mia;
cumpla yo tus espel uzas.
7/x. D<»n Gil de las calzas verdes
he dicho yo. Ped. Amor de calzas
¿quién le ha visto?
Mart. Calzas verdes
me pongo desde mañana,
si e<t i color apetece.
Ped. Ven, loca.
Jn. ; Ay don Gíl del alma!

Í

DON. G II

DatiaJ. j<Hi, nuera duba Inca! I
ln. La hermosura
en mi casa? ti interés
;
del mundo Unto es mayor,
( .«timo de rita s >»*ta:
1
cuanto es la naturaleza
rn
v»
r»lad
que
iba
yo
a
hacer
mas varia en él; y asi quiero
en esto punto otro Unto,
ser mudable, porque espero
Ola1 no ¡i.<y qua u quite ci manto
tener asi mas belleza.
¿ doña !nr»?
Don. J. Si la que es mas variable
Val,
Qué lia de haber? «i ella al uidu
esa es mas bella, cu ti fundo
¿qué dueñas has recibido,
la hermosura de este mundo,
o doncellas de lalwr?
porque eres la mas mudable:
¿ luy otra vieja de honor
¿por un rapaz me desprecia»,
mas que yo?
antes de saber quién es?
Daña j. No habrá vruido
por un niño, doña Inés?
EspcrancUla ni \«‘ga¿
ln. Escusa palabras neciss,
■ Jema! ¡y que de rile» pasa
y mira, don Juan, que estoy
la que mudando <lr c *sa ,
en casa agena.
hacienda y trasto* ti.i-irga!
Don J. Inconstante,
Quitald*» vos ese inauiu.
no lograrás a tu amante:
Valdivieso.
(¿utiak 9 j-vare.
á matar tu don Gil voy.
ln. ¿k qué D. Gil? Pon Z Al rapaz in. Dona Elvira,
tu cara y talle me admira,
ingrata, por quien te pierdes.
dr tu donaire ntr rijMiiit».
la. Don Gil de las calzas verdes
¿no es quien perturba tu paz? Doña J. Favorécesnu*, aunque ara
en nombre agen», ya *ca
asi nos dé vida Dios,
que bien te parezco, «tn fé
3ue no le he visto después
del que tu gusto desea,
e aquella tarde: otro es
el D. Gil que priva. J. ¿Hay dos? seré como la ley vieja,
que
tendré gracia rn virtud
ln. Sí, don Juan, que. el D. Gilico
dría nueva, ln. Juiruluti
ó fingió llamarse asi,
tienes harta: (‘•tremas dep.
ó si a vivir vino aquí
que aunque no pin dó urgir
de asiento, te certifico
2uc te aína , porque |Mrcivt
que de todos se burló:
quien adoro, mmecw
el que de casa te ha cebado
por tí sola enamorar
es un don Gil muy barbado,
a un Adonis, a un N-irriso,
á quien aborrezco yo:
pero quiéreme casar
y al sol <|mc tus ojos viere.
con el mi pudre, y es fuerza
Doña J. Pues yo sd quien no mique por darle gusto tuerza
quiere,
mi inclinación: si á matar
aunque otros fciempu me quiso.
estotro don Gil te atreves,
ln. Maldígale Dios, ¿quién r.*
de Albornoz tiene el renombre,
quien se atreve a dan» cuopis?
y aunque dicen que es muy
Doña J. Las lagrimal i k» uju»
hombre,
mesar.ntr, m ña liles;
como amor y ánimo lleves
mu demos con versa.-mu,
el premio á mi cuenta escribe.
que refreirás U memoria
D. J. D. Gil «le Albornoz se llama.' <lr mi bmriit iblc linlori».
Zn. Asi lo dice la faina,
ln. Si | i coiijijuicji i- n
y en casa del conde vive,
quita la melancolía,
nuestro vecino.
y « n nuestra amulad mniirnte»,
Don J. ¿Tan reren ?
tu <li-»gracia es bien me cuentes»
7/r. P<»r tenerme cerca á mí.
pues ya te dije la mía,
Don J. \ qué ¿Ir aburrerc»? ln. Sí. Doña!. No por tu» ojos, que Mmc-rr»
DonJ. Pues si con su muerte merca a geno» cantan, ln. Ei, ««ruga.
mi fe tu amor, el laurel
Dona J. En fin, quiere» te U diga?
ya tti cabeza previene,
pues escúchame, y no llore».
que te bago voto snlciie
En Burgos, unido ralteza
que pueden doblar por él. Fase. de Castilla, medió el »cr
ln. ;O|alá* que de esta suerte
«Ion Hodrigo »le (‘isnrroa,
aseguraré la vida
y tus desgracias con el.
del don Gil, por quien perdida
flíarí amante ;quc desdicha!
estoy, pues dándole muerte
pues dr»dr h cuna amé
quedaré libre, y mi padre
a un don Miguel de Libera,
no aumentará mi tormruto
tan gentil roían cruel:
con su odioso casamiento,
correspondió i lu» principios,
por mas que su hacienda cuadre porque h votunlaa es
a su avaricia maldita.
cambio, que entra caudaloso,
Doña Juana de mugen fin manto, pero uo tarda en romper :
jr Valdivieso, wwtcro viejo.
llegó nuestro amor al punto

•rostí mitrado, que fue
a pagar yode contado,
li.uia < n su nrupwtrr.
Dhime palabra de esposo,
i Mal h .ya h simple, amén
»pie nr» escarmienta en palabras
cuando tantas rotas
9
Partióte a V;dl.idulid
fcansidu debió dr ser):
estalla »ni padres yo;
•ú|M:ln, fiumr tras él:
engañóme con a c buques; )
{y y.i saiics, doña Inés,
«íur el «mor que anda achacóse
»i»! achaques muere también):dab.de *u casa y mrw
un primo tpie don Miguel,
km: nmxn y gallardo,
neo, ib-urteii»y cortés;
ll«n><>l«4se ente »Ion (id
dr Albornoz y coronel,
th' mi d»m Martín «le Guzmao
arntgw , prm no li.l;
uirrdiii que .it don Martín
\ a <u padre don Andrés,
leí rteribit» de esta corte
[t»i p.»drr pit-nm >pu« faej
pidicndulc para » »{»oso
í
de una liermo«.« doíu Inés,
que <i mil no eohjctumj
tú mh duda drlirs ser:
había rfiidn don Mirtia
a una duna Juana fe
y palabra de m trido;
mas, no uoinhiLt romper,
oí recio »-»le casamiento
ai <l<»n <»d, y el interés
de tu dote «pt-trcible
ala» le puso a b>* pies:
diúie Carta* de favor
ti VH jo, y »pitv» ron él
paitiro* al punto i esta corte;
nuera ¡magro de b tbrl:
< >muuiik-í» miento y cartas
.1 inogu don Miguel,
un ingr.íLu duru *, ensalzando
la 1>»ruda , lu-Hrxa y ser
dr su prvt»-ndids dama
hasta !•>» cielo», que fue
rdiar fuego »1 4}<lilo,
y su rudicu enrrndcr:
rn3cn*u<-o* <ir ludas
don Migin-I dr tí, «I poder
*d«- m dótelo atribule,
que ya amor e* mrntadcrj
y alri j«ell -Mdo smi»ladc»,
r>óUgartr»n, deudo y fé,
d<* don t»íl Ir hurtó las cartas
y rl «...robre, pmqur con ¿l
iliílníjudnac 4 rsta corte
r»nt>. ptmisuqurnu La ne mes:
vrnd«rr*d*Nte, puc», don Gil,
b- ha |*edH¡o por raugfr:
yo, que sigo corno sombra
su» paso«, vine tras élI*
sembrando por lo» caminos
qorjat, »pie vendré á coger,
colmada* de dc*cug*ño»,

DE LAS CALZAS VERDES.
que llevará mi escudero,
qne es caudal del bien ’querer.
y su muerte escrita en él.
Sabiendo don Gil su agravio
In. ¡ Ay Elvira de mis ojos I
quiso seguirle también,
tu esclava tengo de ser.
y en con tramónos los dos,
Doña J. Ya esta boba está en la
siendo fuerza que con él
trampa:
.Aparte.
'
caminase hasta esta corte
ya soy hombre, ya muger,
habrá nueve días ó diez,
ya
don
Gil,
ya
doña
Elvira;
donde aguardo la sentencia
mas si amo ¿que no seré ? Karwe.
de mi amor, siendo tú el juez.
Salen Quintana y don Martín.
Como vine con don Gil,
Mart. Y qué, tú mismo la dejas
y la ocasión siempre fue
en un convento, Quintana?
amiga de novedades,
Quint. Yo mismo á tu doña Juana
que basta en fin ser muger,
en san Quircc dando quejas
l.i semejanza hechicera
y suspiros, porque está
de los dos pudo encender
con indicios de preñada.
(mirándose el siempre en mí,
Atar?. Gomo? Qui. No la para nada
y yo mirándome en él)
en el estómago, y dá
descuidos: enamoróse
con tantas veras... In. ¿De quien? unas arcadas terribles,
la basquina se le aova,
Doña J. De mí.
pésalo mas que una arroba
Jn. ¿Don Gil de Albornoz?
el paso que dá.- imposibles
Doña J. Don Gil, á quien imité
se le antojan : vituperio
en el talle y en la cara,
de sa liuage serás
de suerte, que hizo un pincel
si á consolarla no vas
dos copias y originales
y pare en el monasterio.
prodigiosas esta vez.
Jn. ¿ Uno de unas calzas verdes? Mart. Quintana, jurara yo
que desde Valladolid
DonaJ. Y tan verdes como él,
había venido ;i Madrid
que es abril de la hermosura,
á perseguirme. Quint. Eso no,
y del donaire Aranjuez.
Jn. Bien le quieres, pues le alabas. ni haces bien en no tenelín
en opinión mas honrada.
DoñaJ. Quisiéraie, amiga, bien;
Afar¿. ¿ No pudiera disfrazada
«i bien no hubiera querido
seguirme? Quint. ¿Bonita es ella!
á quien mal supo querer;
tengo esposo, aunque mudable; cata es la hora que está
rezando entre sus iguales
soy constante, aunque muger;
los salmos penitei.cialcs
nobleza y valor me ¡lustran;
por tí: ¿esa carta no dá
aliento y no celos ten,
que despreciando á don Gil,
certidumbre que te digo
la verdad? Mart. Quintana sí,
y viendo que don Miguel
las quejas que escribe aquí
tiene ya el sí de tu padre,
mutuo hau de poder conmigo:
(si sin tí le puede haber)
vine á cierta pretensión
hice alquilar esta casa
donde de cerca sabré
á Madrid, que el Bey confirme,
el fin de tantas desdichas
y part í sin despedirme
como en mis sucesos yes.
de tila, por la dilación
Jn. ¿Que don Miguel de II ibera
forzosa que en mi partida
su amor había de poner;
el don Gil fingido fue?
¿que dueño tuyo y tu esposo,
pero pues llégo á saber
quiere que yo r| sí le dé?
que corre riesgo su vida,
DoñaJ. Esto es cierto.
y que mi amor coge el fruto
Jn. j Que! ¿el don Gil
que su hermosura me ofrece,
verdadero y cierto fue
cualquier tardanza parece
aquel de Us verdes calz.t*?
pronostico de mi luto:
j Triste de mí! ¿qué he de hacer partiréme esta semana
•i te sirve, cara Elvira ?
sin falta, concluya ó no
Y aun por eso no me vé,
á lo que vinc. Quint. Pues yo
que nn le bastan dos ojos
tomo la posta mañana
para llorar tu deulen.
y á pedirla me adelanto
Doña. J. Gomo i don Miguel des
las albricias. Mari. Bien harás,
precie« ,
hoy esta corte verás,
también yo dcsdrAaré
y vo escribiré entretanto.
á don Gil. In. Pues dorso dudas? ¿ Dónde tienes la posada ?
Hombre que tiene muger,
que no te llevo á la raía
jrómu puede ser mi esposo?
porque malograr podria
A o temas eso. Doña J. Pues ve«,
una traza comenzada
que á don Gil quiero escribir
que después sabrás despacio.
cu tu presencia un p.qx:!.
Quine Junto al mesón de Paredes
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vivo. Mart. Bien. Quine Ma
ñana puedes,
si tienes de ir á palacio,
darme Lis cartas allá.
Mari. En buen hora. (No he que
rido
¿parte
que vaya donde he fingido
ser don Gil, porque dirá
la máquina que levanto).
Q. ( Voimc, pues, á negociar), ¿p.
Mart. A Dios
Quint. (¿En qué ha de parar,
cielos, embeleco tanto?)
ase.
Mart. Basta, que va padre soy:
basta, que está dona Juana
preñada: ¡afición libiaua!
villano pago le doy.
Con un hijo es torpe modo
el que aqui pretender quiero,
indigno de un caballero;
pongamos remedio en todo
dando Ja vuelta á mi tierra.
Sale Don Juan. Señor don Gil de
Albornoz,
si, como corre la voz,
valor vuestro pecho encierra
para lucir el acero,
al paso que pretender
contra su gusto muger,
pensamiento algo grosero;
yo, que soy interesado
en esta parte, quisiera
2uc saliésemos afuera
el lugar, y que en el prado
ó puente, sin que delante
tuviésemos tanta gente,
mostrásedes ser valiente,
como mostráis ser amante.
Mari La cólera requemada
cortad , por lo que os importa,
que para quien no Ja corta,
corta cóleras mi espada.
que yo, que mas flema tengo,
no riño sin ocasión.
SÍ vos tencis afición
cuando yo á casarme vengo,
y me aborrece mi dama,
pnes eu su mano dejó
naturaleza el si y no,
y vos presumís que o» ama,
pretendámosla los dos,
que cuaudo el no me dé á mí,
y vos salgáis con el si,
no reñiré yo con vo«.
Don J, Ella me ha dicho que es
fuerza
hacer de su padre el gusto,
y que amándola no es justo
la deje casar por fuerza;
y en fé de esta sinrazón,
ó no« hemos de matar»
ó no os habéis de casar,
dejando »u pretensión.
Mart. Doña Inés dice que quiere
á su padre obedecer,
y mi esposa admite ser?
Don J. A su inclinación prefiere
la caduca voluntad
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de su padre.|3far¿ ¿Y por ventura Dios os guarde como deseo. Valla- de lo perdido abogado.
dolid y agosto, &c. Cuestro padre.
No quiero mas tentación
perder esa coyuntura
Os. ¿ No eicnch.is que doña Juana que me dais «pie sospechar
¿no seria necedad?
falta de su casa? Mari. Ya
«¡ue soi« duendo ó familiar
Si con lo que yo procuro
yo sé donde oculta está:
y temo a la inquisición: ’
salgo, ¿no es torpe imprudencia
agora llega Quintana
pagadme, y á Dios.
el poner en contingencia
con
carta
suya,
y
por
i
lia
Duna
J. Yci he estado
lo que ya tengo seguro?
he sabido qu<* • »»cerrada
todo c«te tiempo escondido
¡ Muy bueno lucra, por Dios,
está en san Qnircc y preñada.
en un.» c k.i, que ha sido
que después de reducida,
Os. Parirá en fé •’.«» doncella.
mi ei. lu, porque he alcanzado
si yo no os quito la vida
Afart. iluyus? <»n avisar
l.i mrjur muger en ella
me la quitásedes vos
á su uadr«*, que afligida
<k 4i«ln«l. ( «(/•. ¿Chanzas hacéis?
perdiendo inuger tan bella,
¿nni^er >«•<?
de celos de mi partida
y que después de adquirido
no la darían l igar
Dfña J. Yo. í ue. ¿ Pue< teneis
el nombre de. su marido,
el sobresalto y »« prisa,
dienl.s vos par.» cometía?
os la dejase doncella!
y esta será la oca « ton
• ó c* acaso doña Inés
No señor: permitid vos
ele
la
pena
y
confusión
11 da maza de l.i huerta
que logre de doña Inés
que aquí mi padre me avisa;
por las verde* raiza» muerta?
la belleza, y de allí á un mes
pero entretrndréla ahora
bi m rá. 1J iña J. V lo me ñus es
podremos reñir los dos.
escribiéndola, y después
otra mas lull.i que vive
Don J. O hacéis de mí poco caso,
que posea a doña Ines
pega la ál.i cas.* dvr>a.
ó tencis poco valor;
(puesto que mi ausencia llora)
Cur. ¿Es jug letona? Dona J. Y
pero á vuestro necio amor
la
diré
que
tome
estado
traviesa.
sabré yo atajar el paso
de religiosa. Os. Si está
Car. ¿Da? Donad. Lo «pie tiene.
en parte donde no tema
Car. ¿Y recibe?
el la vo r que a qu i os provoca. Fnr. en san Quirce, ya tendrá
lo mas del camino in lado,
Doña J I,«* que la dan. Car. Pues
Mari. ¡Para su cólera loca
viendo Venir á Anudar.
retira
no ha sido malí mi flema!
¿Es el señor don Gil/ Mari. Soy la bol««, irn.au de una dama;
Si está doña Inés resuelta,
amigo vuestro, Aguilar.
(llamase?Doñ. J. Elviri«ellama.
y á ser mi esposa se allana,
Sale .A». I). Pedroo»envía a llamar, Car. Elvira, peioGn vira.
perdonará doña Juana,
y por buena nueva us doy
Doña J. Ven, llrnarásme un pape!.
y mi amor dará la vuelta,
que preleude hoy desposaros
Curar». De ellos hay un pliego
sí á Vaiíadolid querría
con su sucesora bella»
aquí;
alza las cartas.
llevarme, que el interés
Mari. Quisiera en albricias daros
oye, que son para tí.
y beldad de dona Inés
el Potos»; esta cadena,
Doña J. ' Para mí, Caramanchel?
escusa la culpa mia.
Car. El sobrescrito rasg ido
Sale Osario. Gracias á Dios que te aunque «le poco valor,
eu fe de vuestro deudor......
dice “a don Gil de Albornoz.”
veo.
Ulart. Seas, Osorio, bien venido: Ca á echarse don Martín las car Doña J. Muestra ¡ay cíelos!
¿hay cartas? Os. Cartas ha habido. ias en la faldriquera y vivirlas por < \tr. En ¡a vuz
y cara te has alterado
31. De mi padre? Os. En el correo. entre la su Lanilla, j cuenscle
en el suelo.
Doña J. Do» cerrad *s y una abierta
á la mitad de su lista
At». Para mal de ojos es buena.
á ciento y doce leí
vienen. ('«r. M»ra para quién.
este pliego p ira tí.
Dásele. Mari. Vamos, y ira*» á cobrar
Doña J. Pronostico! «c mi bien
Mari. Libranza habrá á letra vista. esos vendos, Osario,
harén mi ventura cierta.
Abrele.
que si es buy mi «Lspusurn»
Lee. “A «Ion Pedro de Mendoza
todos ¡os he de emplear
Os. ¿Quién duda?
y Vei .?t« cui”£c*tc es
en joyas para im raposa.
Mari. Este sobrescrito
vi p «dre de doña Inés.
. dice “á don Gil de Albornoz.” Os. Pura su belleza es poco.
Car. Algún g dan de la masa
Lee. Hijo: cuidadoso estaré has Mari. Bien se dispone, estoy loco; te pone por medianero
ta saber el fin de vuestra pretensión, :ay mi doña Inés hermos »! Cans.
can su pudre», que querrá
cuyos principios (según meavisais) bale dona Juana dt hambre,
que le catea. Doña J. Y hallará
prometen buen «uresu: para que le
,v Caramanchel.
spropdMto »4 t< »cero.
consigáis us remito esta libranza de Car. No he de estar inas un uistanie Car. .yira « h»tro sobrescrito
(señor
don
Gil
invisible¡
Daña
J. Dice aquí» <fá Agustín
ruil escudo«, y esa caita para Agus
tín Solier mi corresponsal: «ligo en con vos, que es cosa terrible
Sulirr
ella son para 0. Gil de Aiboru««/. un despareceros delante
de Camargn, mercader ”
de
ios
ojos.
Doña
J.
Si
me
pier

deudo mió: no vayiiis vos á cobrar
Car. Ya Ir conozco » un corito
des.
los porque os conoce, sino Osorio,
r* qnc tiene mas cau«lal
diciendo que es mayordomo de di Car. Cn pregonero lie carxado,
de cuanto« la puerta ampzrá
cho don Gil. Doña Juana de Soiís diciendo: “el «inr hubiere h diado aqn» de Gi»ad d »jara.
falta de su casa desde el dia que os á un don Gil uc calzas vcitks
Doña J. Pues trnlo á buena senil:
partisteis; sin ella están coniinios; perdido de ayer acá,
csU abierta es para mí.
Car» Mírala. Doña J. ¿Quién duda
no lo ando yo menos temiendo us díganlo, y darániv luego
qnr es
Apart.
haya seguido y impida lo que tan su hallazgo”; ¡ved qué sosiego
bien nos está; abreviad lances, y para quien sin blanca está
el pliego de don Andrés
para
don
.Martín?
léela
para si.
en desposándoos avisadme , para un real de misas he dado
que yo al punto rué punga en ca á las ánima« por vos,
Car. ¡ Que asi
mino y tengan iin estas marañas. y á ou Antonio otro« dos,
haya quien hurte en la corte

DE LAS CALZAS VERDES,
pues no puede ser falsa aquesta
las cartas!; delito grave!
firma,
¿pero si las nuevas sabe
ni á la naturaleza engañad arte.
a costa no mas del porte,
In.
Pues
*í esa carta tu opinión
quién hs «lijara de ver?
confirma ,
A alguno que I.«» .«.ico
repara ruque 1). Gil (el verdadero
y el pliego Por y<-‘rru jl)rn>
en quien mi voluntad su amor
se le debul «le caer.
(
confirma)
Doil-iJ. ¡Dichosa «oyen extremo.
es un gallardo y joven caballero,
(á buen pres igio he leni-lo ••»/>.
que
por la gracia de un verde
que á mi mano hayan venido
vestido
estas cartas: ya no temo
con que le vi en la huerta el día
mal suceso). Car. ¿Cuyas son.
primero,
jDoña J- De un mi tío de Segovi.i.
calzas verties le di por apellido;
Car. ¿A Ines querrá para noii.i?
este pues, por la fama aficionado
JDoña J. Acertaste su intención:
de mí ó nu dote, y luego per
una libranza me envía
suadido
para que joyas la dé
de D. Andrés A que tomasecstado,
de hasta mil escudos. Car. rae
le
hizo
que viniese con el ¡diego
mi sospecha profecía;
cu su abono, que tanto te ha
¿vendrá en Agustín buher
engañado.
librada? Don. J. En esta le escribe
Era su amigo D. Miguel, y luego
que los de hicg'». tur. Recibe
(¡uesu|>odeéi (estando departida)
el dinero en tu poder,
mi hacienda y calidad, encen
y no me despediré
dió fuego
de tí en mi vida.
Doña J. A Quintana
% dpartc. el interés, que la amistad olvida;
y sin mirar que estaba desposado
voy á buscir; ¡qué mañana
con doña Elvira (un tiempo tan
tan dichosa.’ ¡con buen pie
querida)
me levanté hoy ! marañal
teniéndole en su casa aposentado,
traza nuevas mi venganza,
le hurtó las cartas uua noche , y
jlny cobrará la libranza
vino
Quintana, y de mis hazañas
en la posta «i esta corte disfrazado;
verá presto el fin sutil.
ganóle por la mano en el camino,
Car. Por si otra vez te me píenles
Ungió que era don Gil, dióte
me cuc.iio tus calzas verdes.
ese pliego,
Doña J. íloy sabrán quien es «Ion
y con él entabló su desatino.
Gil.
L'ansc.
Salen doña Inrs y don Pedro su El don Gil verdadero vino luego,
padre.
que fue el que y i en la huerta,
y al que mira
■ In. Digo, señor, que vives enga
como á xu objeto mi amoroso
ñado,
y que el don Gil fingido que me
fwgo:
no oso contradecir tan grao men
ofreces ,
no es don Gil, ni jamas se lo han
tira
por ver Un apoyado su embeleco
llamado.
Ped. ¿Por qué mintiendo, Inés, hasta que á verme vino doña El
me desvaneces?
vira :
¿Don Andrés no me ha escrito ésta me dijo el marañoso trueco
y losen ganos de! don Gil ¡»ostizo,
por este hombre?
¿no diera que es don Gil el que que fuuda su es¡»eranza en máraborrece* ?
mol seco.
Doña Elvira, señor, me satisfizo:
In. Don Miguel de Cúucros es su
mira lo mucho que en casarme
nombre,
con iin.i dona Elvira desposado:
pierdes
su patria r» Burgos, porque n»' con quien lo está con otra, y
esto hizo.
te a sombre;
la misma dona Elvira mr lia con Ped. ¡ Hay semejante embuste?
tado
In. Que te acuerdes
todo el sticrsa , que m su busca de este suceso imparta.
viene,
Ped. ¿No vería
y «leí «ni < ido D. Giles un traslado: yo ai don Gil de las calzas, Inci,
pared enmedui de esta casa tiene
verdes ?
la suya, hablarla puedes y in In. Doña Elvira me dijo le enviaría
formal te
á hablarte y verme aquesta mis
de lodo este embeleco, que es so
ma tarde.
lene.
Ped. ¿Pues cómo tarda?
Ped. Advierte, Inés, que debe de Iri. Aun no es pasado el día.
burlarte,
¿Pero no es éste, ciclos ? haga
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alarde
con su presencia la esperanza mía.
ó/zíe Doña Juana de hombre.
Dona J. A daros satisfacción
señora, de mi tardanza
vengo, y ú pedir perdón,
no de que en mí haya mudanza,
sino de mi dilación:
hamo tenido ocupado
estos dias el cuidado
en que me puso un traidor
que por lograr vuestro amor
hasta el nombre me ha usurpado,
nn falta de voluntad,
pues desde el punto que os vi
os rendí la libertad,
M. Yo sé que eso no es asi;
pero, sea ó no verdad,
conoced, señor don Gil,
;i mi padre que os desea,
y entre contusiones mil
persuadidle á que no crea
enredos de un pecho vil.
Dona J. X mucha suerte he tenido,
señor, haberos hallado
aquí, y llegara corrido
á no haberme asegurado
cartas que hoy Le recibido
de don Andrés de Guzman,
3ue quimeras desharán
c quien con firmas hurtadas
pretendió ver malogradas
mise.*q>eranza$: si dan
fé y crédito estos renglones
y me abona este papel,
¿Enséñale las cartas.
no admitáis satisfacciones
fingidas de don Miguel,
y guardaos de sus traiciones.
Míralas don Pedro.
Ped. \ o estoy, señor, satisfecho
de lo que decís, y afirma
vuestro generoso pecho:
esta letra y esta firma
del agravio que os he hecho
(si es que soy yo quien le hice)
fue la causa, y agora es
favor con que os autorice:
sí, letra es de don Andrés,
Míralas otra vez.
quiero mirar lo que dice: lee pa
ra si
In. ¿Cómo va de voluntad?
Dona J. Vos, que sus llaves Uncí»,
por mí la respuesta os dad.
In, Desde ayer acá queréis
mucho nuestra vecindad.
Doña J. ¿ Desde ayer? desde que os
mira
el alma, que en ella os ve
y en vuestra ausencia suspira.
In. ¿En mi ausencia?
Doña J. ¿Pues no ? In. ¿A fé,
y no en la de doña Elvira?
Ped. Aquí otra vez me encomienda
don Andrés ¡a conclusión
de vuestra boda, y que entienda
la mucha satisfacción
B 2
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vuestra sangre y hacienda.
Mart. Pues vuelve, que podrá ser ¿y que, por mas que le «jgn,
¡ £1 don Miguel de Cisneros
los halles. Os. Linda esperanza. nunca le encuentre delante?
Mart. Pero no; ve al mercader,
es gentil enredador!
Estoy tan desesperado,
Mucho gusto el conoceros;
qnr. no aceta: la libranza.
3uc por toparme con él
hoy habéis de ser señor
Os. Esto es mejor. Mart. ¿Queá
iera cuanto be granjeado;
¿yo en Burgos? ¿y.. Jun Migad?
de esta casa. Doña J. ¿Que te
perder
un pliego de cartas venga
neros
*Sab* ÍJ*orZo.
un hombre cuino yo? Os. Aquí O». ¡ Burn lance h.ibmius echado !
por dueño y padre merezca?
está tu dama. Mart. Hoy «evenga •Varí. ¿lias h.ibhdoal mercader?
mil veces me dad los pies.
su menosprecio de mí.
Pcd. Los brazos sí que os ofrez
Os. Mas me valiera que nu;
Os. Ruega a Dios que no h tenga
co,
oArázaZe.
uti dun Gil ó lucifer
pagada.
todo rl dinero cobró ;
y en ellos á doña Inés.
Mart. ¡Oh señores? (quiero dpart.
MaigC'i debe »Ir ser.
In. Mi dicha al cielo agradezco.
Mari. ¿ Don Gil ?
disimular »ni pesar).
Doña J. Desea suerte satisfago
abrázala
Pal. ¿Es digno de un caballero,
O». De Albornoz se firma;
dand'dr carta dr paira,
los celos de la vecina
á ella don Miguel, el enredar
con disfraces de en>bti<h*ro?
Soló r me cnscñi» su firma.
que tenéis. /«. Y yo deshago
¿ es bien que os finjáis don Gil
Mart. Este don Gil «rri estrago
sus|»echas , porque me inclina
de toda mi casa, fir. Afirma
vuestro amor. Doña J. Con ese de Albornoz, sillón Miguel
el Svlirr que andt vestí lo
os pago.
Sale Quintana. sois? y con astuei.is mi! ,
siendo ladrón de un papel,
de verde , porque te acu»-relé*
Quint. Don Gil mi señor ¿está
dr lo que lias por él perdido.
aquí ? Oo Ha J. Quintana , ¿ has queráis por medio tan vil
usurparle á vuestro amigo
cobrado
á él aparte.
.Varí. Don Gil dr la« raíz.■« verdes
el nombre, opinion y dama?
ha dr quit irme rl »nítido,
libranza y escudos? Qmi/ií. Ya
Mart. ;Qoé decís? Pea- Esto que ninguno mr haga creer
en oro puro y doblado.
sino que se di*ír.izó
Doña J. Yo vendré á la noche
digo J
para obligarme á perder
acá,
á ellos. y guardaos, que de r«t* trama
no os haga dar c! castigo
algún demonio, y me hurtó
que una ocurrencia forzosa,
que mrrrrcis. Si os llanuii
las cartas uur al mrr<’»drr
mi bien } me obliga á apartar
vos don Migue! de Cisneros,
ha dado. H». H-» r i enredos mil,
de vuestra presencia hermosa.
¿ para qué nombres trocáis?
que adir mticlia« vejeces
Ped. No hay para qué dilatar
Murt. Yo m» acabe» de entenderos. c! enemigo sutil.
<•! desposorio, que es
Prd. ¡ Qué bien lo disimuláis.’
Ven. Murt ¡ Jrsus mil sec«!
cosa que corre peligro.
Mari. ¿ Yo don Miguel?
válgate el diablo vi don Gil.
Doña J. Pues
Jn. Ya Sabemos,
esta noche estoy resuelto
que soisde Burgos. Mart. Mentira
en desposarme. Ped. Mi Inés
será vuestra. Doña J» Habeismc solemne. In. Buenos otreñios;
A G T O TERCERO,
cumplid la fe á doña Elvira,
vuelto
Salen dut Afartin ,r Quintana.
el alma al cuerpo. In. ¡ Interes
ó á b justicia diremos
Mari. No diga* m»s, basta y sobra
dichoso! Doña J. La vuelta doy cuan grande enibrireador
sois. Mart. ¡Pue«li»hei«mecogido Saber por mi mal. Quintana»
luego. Quint. Quimera sutil.
Doña J. A Dios, que ú palacio voy. ios dos de muy burn humor
que rutirio n»i d»»ua Juma:
muy insta venganza cobra
Quint. Varaos Juana , Elvira, Gd. en ocasión que he perdido
c! cirio dr mi rturhUd,
Doña J. Gil, Elvira y Juana seso y escudos! Señor
soy.
Kansv los tíos.
¿quién es el autor cruel
dr mi ingratitud y olvida:
Peti. ¡Qué rau chacho y qué discreto de quimera tan sutil?
<•1 que »i» bomscl·lla b* sido
Ped. Sabed , señor <lou Miguel,
•rn yo, no «u rnfrrm*dad.
es el don Gil! Grande amor
que el terdadem don Gil
Qunit. Déjame cdutarteel r^n«
le he cobrado te prometo;
se va agura de aquí, y de él
Surrdio su morrtrru *um*.
vuélvame el enredador
Mar. Vuelarhnalconp<ndrnlomaM
tengo la sattsfvccitm,
á casa , verá el efeto
viene el bien ron pitdd» pb’im».
que vue-tro endito pierde.
do sus embustes.
Mart ¿Qué«Ion Gil o m»ldicion
Quint. 1 legué i*o poco «unirlitó
Salen don Alarán y Osario.
e* »••te? Pf d. Don Gil rl verde.
con tu carta en qmr fundé
Mari. ¿ Adóndc*
//». Y el blanco de ni i afición.
albricia» , qwr n<> mhre .
se me pudieron caer.?
Ped.
Id
á
Burgos
mire
tanto
rruucijtw el convento;
si lo advertiste responde.
que él »T rasa , y haréis bicu,
salió a nm trd timia Juana,
Os. ¿Pues paédolo vo saber?
y no fnijsi* r*»« espantó.
díjel.i qnr rn breve« dias
junto i la casa def conde
Mart.
Válgale
rl
demonio,
amen
,
en
tu presencia rstarili.
•no ks leiste? Mari. ¿Has mi
jmr don Gil, ó i>»r emunto:
que su smprefet era vana;
rado
vive Dios »iue algún traidor
leyó tu carta tres vecr»,
todo lo que hay desde allí ?
i»« ha venido i engañar;
y ruando ib* a desprender
Os. De mudo que no he dejado
Joyas con que enrique» rr
oh!..., In. Pasito, «euur»
un «otó atomo hasta aquí.
mis albricias (tcM<as nureea»
Al. ¿ Hay hombre mas desdichado? que le harem«« castigar
§ran rufiio , y puco frutó)
por arch i‘embelecador.
¿ pliego y escudo* perdidos ?
l
’
ftnsu
las
dos.
i jé ron la que vrni»
Os. Haz cuenta que los ¡usaste
Mart. ¿Hay confusión semejante? su padre, y que pretendía
en vez de comprar vestían«
convertir st» goao en loto,
¿que este don Gil rae persiga
y joy as. Mari. ; No lo miraste
dando ycmgawMi ¿ su honor;
¡AtUAU?
bien? Os. Con todos mú SvuUdv!. lAYWiMC

de las calzas verdes.
encontráronse á la par
el placer con el pesar,
la esperanza y el temor j
y como estaba preñada,
Fue el susto tan repeutino,
que á malparir al fin vino
una nina mal formada ;
y ella , al dar el primer grito,
dijo “¿Dios don Mar...”, yen fin
quedándose con el “fin”
murió como un pajarito.
Mart. No digas mas.
Quint. Ni aunque quiera
podré, por que en pena tanta,
teugo el alma á la garganta ,
y a un suspiro saldrá fuera.
Mart. ¿ Agora que no bay remedio
«sais. ¡ temor atrevido!
echar del alma el olvido ,
y entraros vos de por medio?
¿ agora llora y suspira
mi pena ? ¿agora pesar?
Q. (No sé en lo que lu de parar Ap.
tanta suma de mentira).
Mart. No es posible, sino que es
el espíritu inocente
de duna Juana el que siente
que yo quiera à dona Inés ,
y que en castigo y venganza
cicl mal pago que la di
jse finge don Gil, y aquí
hace guerra á mi esperanza ;
porque el perseguirme lauto,
el no haber parte ó lugar
adonde a darme pesar
no acuda , si no es encanto,
¿qué otra cosa puede ser?
El no dejar casa ó calle
que no busque por hullalle,
«•! nunca llegarle á ver,
el llamarse do mi nombre
¿no es todo esto conjetura
de que es su alma que procura
que la \ enguc y que me asombre?
Q. (Esto c* bueno: doña Juana Ap.
cree que es a! maque anda en pena :
¿vióel mundo chanza m.ts buena?
pues no le ha de salir vana,
porque tengo de apoyar
este disparate). A mí
A ¿l.
Íifcrecíamc hasta aquí
o que escuchaba contar
dc’·de el dia que murió
m i >eñora , tjwc sería
sueño que á la fantasía
el pesar representó;
pero después que te escucho
que el afina de mi señora
te persigue cada hora,
no tendré, señor, á mucho
lo que en Valladolid pata.
Mart. ¿Pues que calo que allá se
dice?
Temo que te escandalice j
pero no hay persona en casa
de mi señor tan osada
que duerma sin compañía,
•uro fui yo, dçsdc d día

que murió la mal lograda,
porque se les aparece
con vestido varonil,
diciendo que es un don Gil,
en cuyo habito padece,
porque tú con este nombre
andas aquí disfrazado,
y sus penas has causado,
bu padre en Ira ge de hombre
todo de verde la vio
una noche, y qne decía,
que á perseguirte venía",
y aunque d buen viejo mandó
decir cien misas pirella,
afirman que tío ha cesado
de aparecerse. Mart. El cuidado
causé yo de su querella.
Quñ/¿¿Y es verdad, señor, que aqui
tellamasl). Gil? Mart. Mi olvido
y ingratitud ha querido,
que me llame , amigo, así:
• vine á esta córte a casarme,
y ofendiendo su belleza ,
codiciando la riqueza
de una dona Ines , que á darme
d justo castigo viene
que mi crueldad mereció,
en don Gil me transformó:
mi jKtrlrc la culpa tiene
de est-is desgracias , (¿uintana ,
su codicia y interes.
Quint. Pues no dudes de que es
el alma de doña Juana
la que por Valladoiíd
causa temores y miedos,
y dispone los enredos
que te asombran en Madrid j
¿pero piénsaste casar
con doña Inés? Mart. Si murió
doña Juana , y me mando
mi avaro pidrc intentar
este triste casamiento,
no concluirle sería
de algún nmdo afrenta mía.
Quint. ¿Cómos.ildrascon lu intento,
si una alma del purgatorio
a doña Inés solícita,
y la esp» ranza tr quita
que tienes dd desposorio?
Mart. Misas y oraciones son
las que las almas annns.ni,
que en íin con ellas descansan;
van><»¿, que en esta ocasión
en el Carmen y V ictoria
haré que re digan mil.
Q/zínt. A puras misas, don Gil, Ap.
os llevan vivoá l.i gloria, l'anse.
<Salrn Inés y Caramanchel.
In. ¿ Dónde está vuestro señor?
Car. ¿Seto yo, aunque traiga anto
jos ,
y le mire con mas ojos
que una puente? Es arador
que de vista se me pierdo:
por mas que le busco y llamo
nunca quiere mi verde amo
que en sus calzas me dé un verde:
aquí le yí no ha dos credos j
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y aunque estaba en mi presencia,
cual (Uñero de Valencia
se me perdió entre los dedos :
mas tal anda el motolito
por una vuestra vecina,
que es hija de Celestina ,
y le gazmió en el garlito.
¿ A vecina nuestra quiere
D. Gil? Car. A una doña Elvira
desde que le sirvo mira
de tal suerte que se muere,
señora, por sus pedazos.
In. ¿ Sabéis vos eso ? Car. Sé yo
que esta noche Ja pasó
cuando menos eu sus brazos.
In. ¿Estanoche? Car. Si os remuerde
la conciencia , y otras.mil,
que aunque es lampiño el don Gil,
en obras y en nombre -es verde.
In. Vos sois un grande hablador ,
y mentís, porque esa dama
es muger de buena fama ,
y tiene mucho valor.
Car. Si es verdad, ó si es mentira,
lo que digo sé por él,
y por el dicho papel enséñasele.
que traigo á la tal Elvira.
Está su casa corada,
y mientras que vuelve á ella
pago, escudero ó doncella
(qne no debe haber criada
que no sepa lo que pasa )
y el papel la pueda dar,
ñ mi amo entré á buscar,
por si estaba en vuestra casa.
Zn. ¿De don Gil es ese? Gw, Sí.
In. Pues bien , por fuerza ha de ser
de amores. Car. Llega á leer
lo que puedas por aquí,
por entre los dobleces delpapel.
que yo, que siempre he pecado
de curioso v resabido,
las razones nc leído
que ácia aquí se han asomado:
Ensénale leyendo.
¿aquí no dice Ines vengo,
deseo pie da... disgusto?
¿ no dice aquí plazo justo:
y allí: noene... gusto tengo ?
y acia aquella parte : tarde,
amor.... á doña ... á ver voy ?
Í' á aquel lado, vuestro soy?
uceo: mío ; el cielo os guarde?
Vcu si es barro el papelillo :
todo esto es plata quebrada :
saque bastea (si le agrada)
el hilo por el ovillo.
1 n. A lo menos sacaré Quítasele.
leyéndole el falso trato
de ua traidor y de un ingrato.
Car. Eso nones : suéltele ,
que me reñirá don Gil.
In. Alcahuete, he de dar voces:
he de hacer qne os den mil coces.
Car. Dos da un asno, que no mil;
Abrele y lee In.
No bailo con
tento y gusto
cuando con y os no le ten ge,
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qué mi amor ha conseguido:
puesto que á ver á Ines vengo
padre,
que todo es castigo justo
á costa de mi disgusto :
fueme forzoso dejar
de una hija inobediente,
ya deseo el plazo justo
á mi prima por un rato.
que contra su honor y gusto
de volver á hacer alarde
<Ma?,.“u «s<Ille
¡cielos!
de mi amor, y aunque esta tarde de su patria y casa ausente
don Gil el falso, el ingrato?
ocasiona su disgusto :
á ver á doña íues voy ,
¿el que cebando mis celos
fiero que si algún amor
no os dé celos, vuestro soy:
i es de mi opuesta retrato ?
e merezco , y este alcanza
dueño mió, el ciclo os guardé.”
¿la mano pone en la boca
en mi muerte su favor,
¡ Qué regalado papel!
de mi prima? ¿no es encanto,
satisfaga su venganza
á su dueño se parece,
que hombre ele barba tan poca
las pérdidas de mi honor.
tan infame que apetece
se atreva á ser para tanto?
Quint. ¿ Pues para qué tanto ardid? ¡ A que furia me provoca!
las sobras de don Miguel.
Doña J. Es para que de esta suerte
Doña Ines le da disgusto:
quiero escuchar desde aquí
parta de Valladolid
¡ válgame Dios! ¡ ya empalago!
lo que pasa entre los dos.
mi padre, y pida mi muerte
iCiar. ¿En fin os morís por mí?
¿manjar soy que satisfago
á don Mar ti n en Madrid :
antes que me pruebe el gusto?
buena mentira. Dona J. Por Dios
que he de perseguir si puedo ,
Íiie.no me tratéis así.
¿tan bueno es el de su Elvira,
Quintana
,
á
mi
engañador
que su apetito provoca?
lesde el dia qae en la Huerta
con uno y con otro enredo
os vi, bermosa dona Clara,
Car. No es la miel para la boca
hasta que cure su amor
para mi ventura abierta ,
del..etcetera. ln. La ira
con mi industria ó con su miedo.
ni’ tuve mañana clara ,
que tengo es tal, que dejara
Quint. Dios rae libre de tenerte i
ni noche segura y cierta ;
un ejemplo cruel de mí,
por contraria. DoñaJ. La nui gen- porque en la pesada ausencia
á estar el mudable aquí.
venga agravios de esta suerte.
de la luz de esa hermosura,
Sale un criado.
Quint. A hacerle voy entender
Criad. Mi señora doña Clara
sol que mi amor reverencia,
nueyas chanzas de tu muerte. Fas. noche es pesada y obscura.
viene á verte.
V"ase.
Sale doña Clara.
Ciar. No lo muestra la frecuencia
ln. Pretendiente
Ciar. Señor don Gil, justo fuera
de dona Ines que os recrea,
es también-de este galan
(sabiendo
de
cortesía
‘empalagado : á don Juan,
y es todo vuestro interes. •
tanto) que para mí hubiera
que mi amor celoso siente,
Doña J. ¿Yo á doña Inés, mi bien?
un dia, ¿qué digo un dia?
Ciar. Ea.
he de decir que le mate,
una hora, un rato siquiera :
y me casaré con él:
DoñaJ. Vive Dios que es doña Inés
también tengo casa yo
á mis ojos fría y tea :
llevad vos vuestro papel
como doña Inés: también
arrójasele.
si Francisca se llamara,
hacienda el cielo me dio,
á esa dama , que es remate
todas las efes tuviera.
del gusto que en él confiesa,
y también quiero yo bien,
In. ¿ (Qué buena don Gil me pa
que aunque no es Lucrecia casta, como ella. Doña J. ¿A. mí?
ra) ?
.
Aparte.
para tau vil hombre basta
Ciar. ¿Por qué no?
Doña J.: Vías si doña Inés me oye
platoquesirvióáotramesa. Vase. DoñaJ. A saber yo tal ventura
ra!
_
Aparte.
Car. ; Malos años! la pimienta
creed, bella dona Clara,
In. i Y le creerá doña Clara!
que lleva la doña Ines
?[ue por lograrla segura
Ciar. Pues si no amais á mi prima,
no la comerá un ingles :
ucra, si otro la gozara,
¿como asistís tanto aquí?1
¡qué mal hice en darla cuenta
pirata de esa hermosura.
Doña J. Eso es señal que os estima
ílel papel! no fui discreto:
Mas como de mí imagino
la libertad que os rendí,
mas purgúeme en su servicio,
lo poco que al mundo importo,
y en vuestros ojos se anima,
porque en gente de mi o,(icio
ni sé, ni me determino
porque como no sabia
es cual ruibarbo un secreto. /zase. á pretender, que en lo corto
donde vivís , y me abrasa
Sale Quintana y doña Juana de tengo algo de vizcaíno :
vuestra memoria, venia
hombre.
por Dios que desde que os vi
por instantes á esta casa
Quint. Misas va á decir por tí,
en la Huerta, el corazón
creyendo que os hallarla
en fe que eres alma que anda
(nueva salamandra) os di,
alguna yez en ella. Ciar. Es
en pena. DoñaJ. ¿Pues no es así? llevándoos vos un girón
lindo modo de escusar
Quint. Mas no deja la demanda
del alma que os ofrecí:
vuestro amor.
de doña Ines. Doña J. ¡Ay de mi! mas ni sé donde vivís,
Doña J. ¿Escusar? Ciar. ¿Eues
á mi padre tengo escrito
qué galan por vos se abrasa,
habla mas de preguntar
como que á la muerte estoy
ni qué empleos admitís.
por mi casa á doña Ines ?
por don iMartin, que en delito Ciar. ¿No? pues sabed que mi casa Doña J. Fuera darla celos eso.
de que esposa suya soy,
es á la Red de San Luis ,
Ciar. No quiero apurar verdades
y de adorarle infinito ,
mis galanes mas de mil :
don Gil, que os amo os condeso,
de puñaladas me ha dado
mas quien en mi gusto alcanza
y que vuestras sequedades
dejándome en Alcorcon:
el premio por mas gentil,
me quitan el sueño y seso :
que loco de enamorado
es verde cual mi esperanza ,
si un ainor sencillo y llano
por doña Ines, su afición
y es en el nombre don Gil.
os obliga, asegurad
a matarme le ha obligado:
Doña J. Esta mano he de besar,
mi pena , dadme esa mano.
escríbole, que ha fingido
Bésasela.
DoñaJ. De esposo o$ la doy, tomad,
ser un don Gil de Alhornoz,
porque del todo me cuadre
que por lo que en ello gano
porque con este apellido
os la beso. ln. ¿ Esto consien to ?
favor tan para estimar.
encubra la muerte atroz
Sale Doña In. Como me llamó mi Ciar. Mi prima me espera, á Dios,
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idme á ver hoy. Dona J. Soy con y su discreción , al fin,
ha dado clara señal
tento.
que en amar muger tan ruin
Ciar. Porque tracemos los dos
y
mudable hiciera mal :
despacio este casamiento. Pase.
por mi esposo le señalo ;
Doña J. Ya que di en embelecar ,
ú mi padre voy á hablar,
salir bien de todo espero :
que pues á mi gusto igualo
á dona Inés voy á hablar.
Sale ella. In Enredador, embustero, el suyo, hoy le pienso dar
pluma al viento , corcho al mar: la mano. Dona J. Esto va muy
malo:
¿parte.
¿no basta que á dona Elvira
¿con remedios tan atroces
engañes, que no repara
castigas una quimera?
en lloaras que el cuerdo mira;
Oye. escucha. Zn. Si doy voces
- sino que á mí y dona Clara
haré que por la escalera
embeleque tu mentira?
os eche un lacayo á coces.
¿á tres mttgeres engaña
DoñaJ. Por Dios que por mas cruel
el amor que fingir quieres?
que seas has de escuchar
j A salir con esa hazaña
mi disculpa , y que soy fiel.
casado con tres mugeres,
In. ¿No hay quien se atrevaá matar
fueras grnn turco en España!
Conténtate, ingrato infiel,
á este infame? ¿ah don Miguel ?
Daña J. ¿ Don Miguel está aquí?
con doña Elvira (relieves
* In. ¿ Quieres
y sobras de don Miguel),
trazar ya alguna maraña ?
que cuando sus gajes Heves,
aquí está, de miedo mueres :
y la escribas el papel
que mis penas han leído,
este es don Gil el que engaña
á voces.
á tí te viene sobrado
de tres en tres las mugeres :
[en fe de poco advertido)
fruto que otro ha desflorado
don Miguel véngame de él,
tu esposa soy. DoñaJ. Oye, mira.
y ropa que otro ha rompido.
In. Muera este D. Gil cruel,
Dona I. ¿ Qué dices, mi bien ?
In. ¿Tu bien?
don Miguel. Doña J. Que soy
Doña Elvira , cuyos brazos
Elvira,
■sueño de noche te den,
lleve el diablo á don Miguel.
te responderá: ¡ pedazos
In. ¿ Quién ?
un rayo los haga, amen !
Doña J. Doña Elvira en la voz
Dona J. (Caramanchel la ha ense-; y cara : ¿no me conoces?
nado
¿parte. In. ¿ijfo eres don Gil de Albornoz?
el papel que me escribí
DoñaJ. Ni soy D. Gil, ni dés voces,
á mí misma , y heme holgado,
In ¿Ay enredo mas atroz?
porque experimente en sí
tú doña Elvira ¿otro engaño?
congojas que me ha causado).
don Gil eres. Doña J. Su vestido
¿ Que Elvira te da sospecha ?
y semejanza hizo el daño :
en lo que dices repara.
si esto no te ha persuadido,
In. No está mala la desecha;
averigua el desengaño.
dígale eso á doña Clara ,
In. ¿ Pues qué provecho interesa
pues la tiene satisfechatu embeleco? Doña J. ¡Nive Dios
su amor, su palabra y fe.
que no ser don Gil rae pesa ,
Dona J. ¿Eso te ha causado enojos? por tí, y que somos las dos
¿luego nos viste? no fue
pata pava la traviesa!
sino burla , por tus ojos,
In. En conclusión ¿be de darte
que es una necia : habíame,
crédito? no vi mayor
vuélveme esos soles, ea ,
semejanza. DoñaJ. Por probarte,
que su luz mi regalo es.
y ver si tienes amor
In. Y dirá (porque le crea )
á don Miguel, pudo el arte
“ i vive Dios , que es doña Inés ' disfrazarme , y es así,
á mis ojos fría y fea!”
que una sospecha cruel
Dona J. ¿ Pues crees tú que lo di
me dió recelos de tí:
jera ,
creyendo que á don Miguel
si burlar á doña Clara
amabas, yo me escribí
de ese modo no quisiera ?
el papel que aquel criado
Xn. “Si Francisca se llamara ,
te enseñó , creyendo que era
todas las efes tuviera”;
don Gil quien se lo Labia dado,
pues si tantas tengo, y mira
y dije que te le diera
desechos de don Miguel,
por mono disimulado,
que por mis prendas suspira :
y que advirtiese por él
casándome yo con él
tus celos, y si intentabas
castigaré á dona Elvira.
usurparme á don Miguel.
Don Miguel es principal;
In. ¡ Estrañas industrias!
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DoñaJ. Bravas.
In. ¿Que tú escribiste el papel?
Doña J. Y á don Gil pedí el vestido
prestado, que está por tí
de amor y celos perdido.
In. ¿De amor y celos por mí?
Doña J. Como el suceso ha sabido
de don Miguel cuya soy,
no apetece prenda agena
In. Cofusa y dudosa estoy.
Doña J. ¡ Ingeniosa traza!
In. Buena,
y de suerte , que aun no doy
crédito á que eres muger.
DoñaJ. ¿Pues cómo haremos que
quedes
segura? In, Así se ha de hacer :
vestirte en tu trage puedes ,
que con él podremos ver
como te entalla y te inclina :
ven, y pondraste uu vestido
de los míos, que imagina
mi amor en ese fingido,
que eres hombre, y no vecina.
Ya se habrá ido dona Clara.
Doña J. ¡ Buena irá!
In. ¡ Qué varonil
¿parte.
muger! por mas que repara
mi amor, dice que es don Gil
en la voz, presencia y cara. Kanse.
Salen Caramanchel y don Juan.
Don J. Vos servís á don Gil de Al
bornoz? Car. Sirvo
aun amo que rio veo en quince dias
que ba que como su pan..- dos ó tres
veces
le he hallado desde entonces, ¡ved
que talle
de dueño en relación! ¡pues decir
• tiene
fuera de mí otros pages y la
cayos !
yo solamente, y un vestido verde,
en cuyas calzas funda su apellido,
(queya son casa dcsolarsusc dzas)
Eosee en este mundo que yo sepa:
ien es verdad que me pagó por
junto,
desde que entré con él hasta hoy
raciones
y quitaciones, dándome cien
reales ;
pero quisiera yo servir á un amo,
que me oleara cada instante: ¡ola
Caramanchel ! limpiadme estos
zapatos;
sabed como durmió doña Grimalda;
id al marques, que el alazan me
preste;
preguntad á Valdés con qué co
media
ha de empezar mañana, y otras
cosas
con que se gasta el nombre de un
lacayo:
pero que tenga yo un amo en
el mundo
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c'jj.m micho do bamba, que ni
manda,
ni duerme, mine, ó bebe, y siem
pre a nd»?
Ifúii J. Debe «le estar enamorado.
Car. Y mucho.
f)nn .1. De doña Inés, la dama que
anuí vive.
Cw. Ella le quiere bien, pero qué
importa
.«i vive aquí pared enmedio un

que aunque yo no la he visto, á
lo que el dice,
es 1 a n hermosa como vo, que hasta.
Don J. Soislo vos mueno. Car. V lé
ñeme de casta :
r’!c papel la traigo; mas de suerte
simbolizan los dos en condiciones,
q:ie i mías duna Elvira ó doña
Urraca
para en casa, ni en ella hay quien
responda;
pues con ser tan de noche que han
ya dado
las once, no hay memoria de que
ven ga
quien lástima de mí y el papel
tenga.
Don J. qué, ama dona Inés á don
Gd ? Car, T into,
que abriéndome el papel, y co
nociendo
lo qii:: por él decía ádoñ.i Elvira,
hizo estreñios de loca. Don J. Y
y»> los bago
de zelos: vive Dios que aunque
nie cueste
vida y hacienda, tengo dequitarla
.11 «d ^cuan los Giles me persigan:
<m bmea voy del vuestro. C. Bra
vo Aquiirs
Don J. Yo agotaré (si puedo) los
dan Giles, Cair.
Salen tic mta^rr dona Juana »•
dona Inét.
ln. Ya experimento en mi daño
la burla de mis quimeras:
dun Gil quisiera que fueras,
<fi * y.» adur.ir. tu engarro:
iiíi lie ri*tu til iut ¡unza
en mi vi l.i, <l».n.i Elvira :
* ii tí su retrato nnri
oií entretenida esperan? i.
Doña J. I *> ié «pie te hi de rond ir
* '!.» iiu> h<’, v <j.ic te adera.
ln. • Ay «Ion» Elvira.’ya v* hura.
(//»•. baña Elvira oí nombrar;
.«ipiclla sin dud > ts,
que ron «hiña hiél Cstá :
el diablo la trajo acá,
que estando en doña Inés
m.d podré <1 irla el papel
qtte mi don G i| »a rsrribid ,
v y a su merced h yu
lloilMno Caramanchel
i palos me vais rilbwlo.
ln. U1 • ¿qué busrti» aquí?

DOiV GIL
C. Sois Vos d«»ñ i Elvira? Doña .7. Kí. ó no lia de tjn.'d.ir ninpino.
Car. ¡ Jesús, qué es lo que estoy
ó>ró: l 'urauia.icl.ei
viendo
Car. 4 aperar venfi„ dün Gy
¿don <id run basquina y toca?
si railes r*«nd i y posea
ño i»-; llevo mas la mochila :
que por Dí-m, .»unqae’io Vca
de dia Gil, «le tinche Gda ,
no dos veces, sino mí]
oste puto, punto en boca.
n*» ¡<t tengo de erver. *
DoñuJ. ¿Qm? decís? ¿estáis en vos? ./ ■««•< „<>:o« ./..ó,, ¡„re y du!i<t
far. ¿Qué digo? que sois «Ion Gil,
J i inti tfe mu^rr.
como Dios hizo un candil.
ln. Qué * \triioidinarn» calor?
Duna J, ¿Yo «Ion Gil? Car. Sí, ju ZA./ia/. !’.«• <. I
y p>ca amor.
ro a Dios.
ln. ¿S ha *’e venirnos a ver
ln, ¿Piensas que my «,h yo
nn.lnii -.il.' Daña J. J dudasde
h qnc tu preseuci i engaña?
«•si».
Car. Azotes dañen Espitña
|P.«ra poderme apartar ¿perit.
por menos que eso: ¿quién vid
de aquí nv vendrá a llamar
un hombrimarlio. q i»< afrenta
hrr vemcii t -• V.«I«h vieso,
á su linaec? ln. JL i.i dama
y podre *le hombre vestida
es doña Elvira. C«r. Amo, ñama, fingirme ib-nGil abajo).
despídame : h ig.im»»s cuenta ;
Don L El premio de m¡ trabajo
no quiera teuor con saya
escurlni, nn Ines querida.
y calzas, hombre y niuger j w
(*«1 n»» me eng ma la vi z
¿qnr, querci*» en mi tener
es i i q»te .» h r= ja esta).
j untos lacayo y lacaya?
ln. Gen ir siento; ¿ «i
no nías amo hermulr.idit i,
nuestra «Ion Gil de Alborno«?
que comer carne y pescad-»
Doñal. Habíale y Kil docta duda.
a un tiempo, mi es aprobado ;
Car. L'b rúndante se hj parado:
despachad con la visita,
¿ti rt mi d->n Gil encantado?
y á Dios. Dona J. ¿De qué el el Don J. Llegad y hablad, ¿ngna
espirito ?
mud*.
¿pensáis que vuestro señor
Ah de arriba? ln. Son don Gil?
sin causa me tiene amor?
Dun J. (Alh Ir pie», diré
por parecérscmc tanto
que sí,: don Gil soy, que en fe
emplea en mí su cq»eranii.
rebozada.
bíselo tú, doña Inés.
dr q«”* rn vos busco rui abril,
ln. Cauta s.iclen decir que es
rn % irnduo», tenor* mia,
del amor la semejanza.
mi c.il-ir pude templar.
(Jar. Si ; mas tanta? no par Dios ; ln. Ev»« « vrnirme -i llamar
¿á raí engañifas, señara?
por gentil estilo hu.
DuñaJ. \ m virile antes de un* hvrt Car. Ahiy groe«» don Gil es cstq
don Gil aquí, y à lo« dos
el que >irw* habla atiplado,
nos ve»5 juntus, ¿qnc direi»?
si ii<i e* y* que luya mudado
Cur. Que Hablé por bue» de ganso.
dr ayer aca. lian J. Maniiieste
Doña J. Pui*í él vendrá humilde y el cirio mi dicha, la. En fin,
manso,
¿qm* á un t irmp-« o« abraso/hielo?
y vos mismo Ir habUrvif,
P.<o /. <Jwen*j amor, hiel*un recelo.
cuuoeícudo la verdad.
Doña J. Nnduda qnrrsduu Mar
(rrr. Dentro un hora?
tín
.Ipirlc,
Duna J, \ i oc ilion
el qw hablt: ¡qnr en vano pierdes
qiir ot admire. Car. Pite*chitan.
iil.rnq>M 'ingrato} «m mi:
I)>ñ<i J. En la ralle ir esperad,
ln. 5o parvee rl. ¿A>i», decid,
y tithomonos la« «los
don < 1 il «1* U« caUas verdes?
al halcón para a guarda lie
¡futí J. ¿ burgo no me ronneeit
Car. X» yo tampoco tur Píos.
Car. mjnmc pues j i* calle:
esto m«? dió para vot;
Dñscfr. ln. Uuntu n»r pt*lu»*:« n dos!
Dan J. Sí; ¿mas vo» a cual qnemas rehusé por don* Inri»
la embijada. Doña J. líe» mi
rrrs ?
In. A
aunque en el hablar
amiga.
nueva» dud^t me habéis dado.
Car. Don Gil r», aunque lo díga
el cumie Parlinitpléa.
/ use. Dan J. Hablo kip* y reí*« ule,
que c* pñbltco este lugar.
Sulr dan Juan r ‘Otn Jo ftot’hr,
VetliDon J. Con <E l rri«ii»4<;*»n rengo Dan M trini * Ihnria
>Ax vrrdttt.
<k* agota«'r*im don Gilr«,
Mari. Omctu, ya rl.tña Juma
qm* ..gí.iv» n p*-r mrdiut vile»
morrl s (como dicen) tea
las iSjk.aíiXm« que trago.
D--« <t>n- ¿quién duda «jar alguno quu n me persigue y desea
(en it opinión de Qumlaua)
su d mu «« ndrá a rondar?
que no gucc ¿ daña ¡nét;
ó me Ucncii de matar,
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ya otro amante disfrazado
el nombre rae haya usurpado
por ver cuán querido es:
•el seso de envidia pierdo!
¿Puede dona Inés amalle
por de mejor cara y talle ?
Os. No por cierto. Mart. ¿Por mas
cuerdo ?
tú sabes cuán celebrado
en Valladolid he sido:
¿por mas noble ó bien nacido?
Guzmana sangre he heredado;
¿por mas hacienda? ocho mil
ducados tengo de renta,
y en la nobleza es afrenta
amar el interes vil.
Pues si solo es porque vino
con trage verde, yo y todo
he de andar del mismo modo.
Os. Ese es gentil desatino.
¿p.
Mart. ¿ Qué dices? Os. Que el se
so pierdes.
Mart. Piérdale ó no, yo he de andar
como él, y me han de llamar
don Gil de las calzas verdes:
vete á casa, que hablar quiero
á don Pedro.' Os. En ella aguar
do.
Vase.
i
ln. ¡Don Gil discreto y gallardo,
.:
dan Juan.
poco amais, y mucho os quiero!
Mart. ¿Don Gil? cómo ? este es sin
duda
quien contradice mi amor.
¡ Si es dona Juana ! el temor
de que en penas anda, muda
.mi valor en cobardía:
en no meterme me fundo
con cosas del otro mundo,
que es bárbara valentía.
In. Gente parece que viene.
Don J. Reconoceré quién es.
ln. ¿Para qué? Don J. ¿No veis,
mi Inés,
nos mica yi se detiene?
3ue
iré que pase adelante; . •
entretanto me esperad:
i
¿hidalgo? Maft. ¿Quién va?
Don J. Pasad.
Mart. ¿Dónde, si por ser amante
tengo aquí prendas? DonJ. Don
Gil
' •*» • ¿parte.
es este, el aborrecido • •' .
de doña.-inés, «onucido
le he en la voz. Car. ¡ Oh -qué
- alguacil
tan apropósito agora!
¡y qué dos espadas pierde!
Dpn J. D. Gil el blanco ó el verde,
ya se ha llegado la hora
tan desdada de mí »
y*an remada de vos.
Mar. Conocídomeha por Dios; ¿p.
y quien rebozado asi
sabe quien soy, no es mortal,
ni salió mi.duda vana :
el alma es de doña Juana.
Don J. Dad demuestro amor señal,

don Gil, que es de pechos viles
ser cobarde y servir dama.
Car. ¿ Don Gil estotro se llama?
á pares vienen los Giles:
pues no es mi don Gil tampoco,
que hablara á lo canonil.
Don J. Sacad la espacia, don Gil
Car. O son dos, ó yo estoy loco.
In. Otro don Gil lia venido.
Dona J. Debe de ser don Miguel.
In. Bien dices, sin duda es él.
Dona J. ¿\ a hay tantos de mi ape
llido?
¿parle.
no conozco á este postrero.
Don J. Sacad el acero pues,
ó habré de ser descortés.
Mart. Yo nunca jaco el acero
para ofender los difuntos,
ni jamas mi esfuerzo empleo
con almas, que yo peleo
. con almas y cuerpos juntos.
Don J, Eso es decir que estoy
muerto
de asombro y miedo de vos.
Mart. Si estáis gozando de Dios
.(que asi lo tengo por.cierto)
ó en: carrera de salvaros,
dona Juana ¿qué buscáis?
. Si por dicha en pena andais,
misas digo por libraros;,
mi ingratitud os- confieso, ...
y ojalá os resucitara
mi amor, que con él pagara
culpas de mi poco seso.
Don J. ¿Qué es esto? ,¿yo doña
.Juana.?
. . ..,
¡,
¿yo,difunt^?, ¿yo aloaa eu pena?
Doña J. ¡Lindo rato,-,burla búena!
Car. ¿Almitas? ¡santa Susana,
sanPelagio, santa Elena,!
7n. ¿Qué será esto, doña Elvira?
Doña J. Algun loco: calla y mira.
Car. ¿Almas de noqU$ y en pena?
¡ay..Di<ís!)todo <ne desgruma4(¡
Don J. Sacad la espadar don Gil,
• ó haré alguna hazaña vil/ ■ '
Car. ¡Oh quién se volviera en humo,
y por una.chimenea •
se escapara! Mart. Alma inocente;
por aquel amor ardiente
que nie tuviste y recrea
mi memoria, que ya baste
• roí castigo y tu rigor.
, Si por estorbar mi amor
cuerpo •aparen te tomaste,
y llamándote en Madrid
: don Gil intentas mi ultrage;
• si con ese nombre y trage
andas por Valladolid,
y no te has vengado harto;
por el malogrado fruto,
ocasión de triste luto
quedió á tu casa el mal parto,
que no aumentes mis.desvelos.
Alma , cese tu porfía,
que no entendí yo que había
en el otro mundo celos ;
pues por mas trazas que des,
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ya estés viva, ya estés muerta,
ó la mía verás cierta,
ó mi esposa á doña Ines. Pase.
DonJ. ¡vive el cíelo que se ha ido,
cscusando la cuestión,
con la mas nueva invención
que los hombres han oido!
Car.¿Lacayo Caramanchel
de alma en pena? esto faltaba:
y aun por eso no le hallaba
cuando andaba en busca de él.
¡Jesús mil veces! DoñaJ. Amiga
averiguar un suceso
me importa. A dios, Valdivieso
me espera abajo; prosiga
la plática comenzada,
pues don Gil contigo está.
ln. ¿No te esperarás, y irá
contigo alguna criada?
Doña J. Para qué, si un paso estoy
de mi casa. ln. Toma, pues,
un manto. Doria/.No, doña Ines,
qtieencuerpoy sin alma voy. Pas.
Don J Quiero volverme á mi puesto
por ver si el don Gil menor
es hoy también rondador.
In. En gran peligro os ha puesto,
don Gil, vuestro atrevimiento.
DonJ. Amor que no es atrevido
no os amor, afrenta ha sido :
escuchad, que geute siento.
Sale doña Clara de hombre.
Ciar. Celos de don Gil me dán
ánimo á que en traje de hombre
nú mismo temor me asombre:
?á fe que vengo galan!
ror ver si mi amante ronda
á doña, Inés y me engaña
hice esta amorosa hazaña:
él mismo por mí responda.
Don J. Aguardad, sabré quien es.
¿pártase don Juan, y llega á la
ventana doña Clara.
Ciar. Gente á la ventana está:
. .llegarme quiero hacia allá,
; por si acaso doña Inés
i a don Gil está esperando,
que él me tengo de fingir
Í»or si puedo descubrir
os celos que estoy temblando.
? Ah del balcón! Si merece
hablaros (bella señora)
un don Gil que en vos adora
en fe que el alma os ofrece;
don Grl de las calzas soy
verdes, como nfi esperanza.
Car. ¿Otro Gil entra en la danza?
don Giles llueve Dios hoy.
In. Este es mi don Gil querido,
que en el habla delicada
le reconozco : engañada
de don Juan sin duda he sido,
que es sin falta el que basta aquí
hablando conmigo na estado.
Don J. El don GR idolatrado
es este. ln. ¡Triste de mí!
que temo que ha de matalle
este don Juan atrevido.

c
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DON

GIL

dique te hirió, á doña Inés,
Llégase don Juan a doña Clara.
hallo que eite don Gil cobré <.
dil.i.
*4
Don J. H uélgomc que hay a is venido don Gil <lr ti* calza» verde*.
I'orue bit tm.
Y« ii i adonde vaya, ni i Qu¿,
á este tiempo y a esta calle,
Ciar.
Paitóme
desesperada
neñor don Gil, á llevar
«•R‘.
de celos: ¿mu no me dió
el pagoqne merecéis,
puc. nunca filia un Gil nue n.
niríig.r.
C¿ ¿Quién sois vos que o< prometéis fe y palabra? hatélr yo
<
Quintana, </t>n /><>»„ „>•
tanto? Don J. El que os ha <lc que la cumpla. I'atr doña Clara. Salen
>«■ Jl^aanl.
J ,y
lu. Bien vengada
matar.
Quint. E>tr .1 duu Gil fiu6ijo
Ciar. Matar? Don J. Sí, y don Gil de don Juan don Gil me deja:
qnrrrélc mas drjrle h»»y.
b’at.
a quien conoce su p una
me llamo,
(ar. Limo de dun Giles voy •
por don Matlui dr Guarnan
aunque vos habéis fingido
cuatro han rondado esta reja ¡
y el que h » muerto a duna Juana
que es don Miguel mi apellido:
pero rl alm.t ruanmrttU
a dona Inés sirvo y amo.
mi señora.
¡U quien pudiera
h uir I* pruhps canas
Ciar. El diablo nos trujo acá : Ap. <iue por suya mr alquiló,
<lrl purgatorio s.iró
en su sangre tnsprchusa,
aquí os matan, doña Clara.
en su ayuda esta Hilada.
qu<- no r» nuble quien agravia!
Doña Juana de hombre.
l.h-gBtl, señor, y prendedle.
DoñaJ. A ver vengo en lo que para Vi hi m iliaria «erriia
Ah¡. Dad, caballera, las armas.
amanece: sin sentido
tanto embeleco; y si está
voy : ¡Jesús! ¡Jesu», que he sido .-Uurt. ;V>? ¿If. si. M. ¿A quién?
doña Inés á la ventana
Ah¡. A 1a justicia.
lacayo de un alma « n pen i!
todavía la he de hablar.
Sale D. Martín venid* dr vertía* A/art.
,
¿Qué e s esto? ¡ nuevas nra,
Sale Quintana.
ranas!
Daba.
ñfart. Cali»» de aquesta emir, imi
Quiñi. Ahora acaba de llegar
tadoras
¿|M>r qué culpa* mr prendéis?
tu padre á Madrid.
del
confuso
B
dw
l,
siempre
pisada»
¿Ignora«.
traidor,
La causa
Doña J. Quintana,
de mentiras, al rico adithn uj«,
«teqith’S «ir haln r dado muerte
persuadido que me ha muerto
i tu esposa malograda?
como al pobre »overas, dedicada»,
don Martín en Alcorcon ,
casa* á la m.diria. á ( »»la« hora» .W«rf. ¿ A qué rsrxxa^ ¿qué malogros?
¿ tomar satisfacción
derqKnoia «lí palabra,
vendrá. Quint. Tcnlo por cierto. de malicia» y virio* habitada«;
¿quién a los cielo» en mi iUuo in»- pul/mr luego .1 esta corte;
Doña J. Gente hay en la calle.
«bren que quid»» preñada;
Quf/xu Espera
tigs.
que nenica falta un Gil qur me si d<- malparir uta hija
reconoceré quien es.
« emuru r«undu encerrada
prrsigi?
Ciar. ¿Don Gil sois? Don J. Y doña
Arbole« de <Mr Prado, en cuyo» en san Qnircr. ’Unan ya
Inés
culpa de esto? Tú, Quintana,
brazos
mi dama. Ciar. Buena quimera!
Doña J. ¡Ah caballeros! ¿hay pato? el viento mrce la dormida» tonfa«, ¿no wbr* 1* v redad de esto?
decuyo*ramo*,«i
¡«mdieran
lazm,
Q
míuí
. La verdad qnc yo sé clara
Don J. ¿Quién lo pregunta?
colgara por trofeo mi* congoja»)
r«, don Martín, nue habéis dado
Doña J. Don Gil.
fuentes rimctU», que feriáis abrí - sin razón de ptnratadas
Car. Ya son cuatro, y serán mil:
a vuestra inocente espora,
xo*
¡endiablado está este peso!
al campo, hnniedcciendn arrtus y en Alcorcen semillada
Don 7. Dos don Giles hay aquí.
pide contra vn» .4 cirio
rojo*:
Doña J. Pues conmigo serán tres.
pues sabe!* murmurar, vuestra ramo Abrí justa venganza.
In. ¡Otro Gil, cielos! ¿cuál es
Mari ¡ V»ve Dios, traídos!d¡g.¿Qu¿
»girnth»
el que vive amante en mí?
e* celo?
Don J. Don Gil el verde soy yo.
que nunca
«'G'> T« ror
Afurt f)nr i nnliilbrme sinespada,
Ciar. Y'» he vuelto mi miedo en ce ’ ‘ ‘ persiga.
la lengua ron que has mentido,
¿Qué delitos roe impertan, qne pa
los.
Aparte.
rece
y el corazón ir sacara.
A doña Ines ronda, ¡ciclos!
que cí mi contraria hasta roí mis Dirg. ¿í^tsc importa, tirano aleve,
sin duda qne roe engañó;
ma sombra?
qur iik-eurt lo q«ir esta carta
de él me tengo de vengar.
A doña Inés adoro ¿esto mvreer •firma de t us Irak »unes?
a ellos.
el castigo invisible que n»c »wat- Mari. ¡L» ¡eirá mié doña Juana!
Don Gil de las calzas verdes
tote?
Lríli! para el.
soy yó sqJo. .
¿Qué don Gil nns deseo* desva- Di**. Mira ioawdifir «a rila.
Qu/At. iX'nombre^ierdcs:
Afart. J»-«ns! Jrw‘! ¿nnñ.ila«ÍM
nrce?
cfc£tMalen á capcjG.- •
Ateos tres GíIcm.ZAWv.7. Yo soy ¿por qué, fociun», romo yo se yo a Wu raposa en Alcorcí»«?
<yn estuve ru Alcorcon?
nombra?
don» Gil é^-ertíí9th-tM»3rdu.
Jn.
¡ardo?
¡ ¿por quó me sigue Unto? ¿es por
ihr¡¡. Basta,
dep excums aparrntes.
Don J. GflirdaitfRfl^e paso estoy:
que diga
que nunca falta un Gd que ©c Ah(. Despacio barrí» h probanza,
ó váyanse, ó matarélos.
«citar, de vuestra »©ocencia
IwniRj ?
Doña J. ¡Sazonada flema á fe!
rn la cártel Murt. Si quedaba
Si i dona loé» pretendo, un don
Quint. Vuestro valor probaré.
m
un Q turar, tumo muestras*
Car. Mueran los Giles.
Gd luego
cala» carril»» palabra»
Echan mano, y hiere Quintana á pretende a don» Inés, y me la
tic su roano y de *»i firma,
don Juan.
quit»:
Don J. ¡Aj cielos!
si me escriben, don Gil me usurpa decid, ¿tumo pude darla
la murrtc yn cu Alcorcon.
el pliego,
muerto soy. Doña J. Porque te
D«c<. Porque linee» tetras falsa«,
y con él sus quimera» facilita:
acuerdes
de to presunción, después,
si dineros me libran, cuando llego del nudo qna d Aombxc finges.
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?
Don Antonio y Celio.
vuestra muerte procuraba.
I ¿quénoche
casa, ó qué cuchilladas?
Ped. Ya nos consta del suceso,
¿ni, Ese es don Gil, en las calzas
¿qué persecución es esta?
y las confusas marañas
verdes le conoceréis.
de don Gil, Juana y Elvira:
Cel. Sí, que estos don Gil lo llaman. mirad, señores, que el alma
de doña Juana difunta
la herida no ha sido nada
La palabra que le distes
(que dicen que en penas anda)
de don Juan. Don J. Antes por
á mi prima dona Clara,
es
quien
á
todos
enreda.
ver
señor don Gil, por justicia
que ya doña Inés me paga
(ya cíue vuestro amor la engaña) Dieg. ¿Luego babcisla muerto?
dlg. Vaya
finezas, tengo salud.
venimos á que cumpláis.
á la cárcel. Quin. Aguardad
Deg. Esa es sin duda la dama
In. Dueño sois de mí y mi casa.
Ped. Don Antonio lo ha de ser
por quien á su esposa ha muerto. que se apean unas damas
de la hermosa doña Clara.
Nart. ¿Queréis volverme esa daga, de un coche , y vienen aprisa
á dar luz á estas marañas.
Ciar. En ganóme como á todos
acabaré con la vida,
pues mis desdicha» no acaban? Doria .luana de hombre , don Pe don Gil de las verdes calzas.
¿ni. Doña Clara os quiere vivo, dro t doña Inés, doña Clara de Ant. Yo medro por él mis dichas,
muger, „y don Juan con banda
y como á su esposo os ama.
pues vos premiáis mi esperanza.
al brazo.
Jtfart. ¿Qué doña Clara, señores?
Dieg. Ya, don Martín, sois mí hijo.
Daña
J.
¡
Padre
de
los
ojos
míos!
Mari. Mi padre que venga falta
que no soy yo. zfwí.: Buena estaba
¡Como! ¿quién sois?
para celebrar mis bodas.
la escusa! ¿no sois uon Gil?
Doña J. Doña Juana’,
Mart. Asi en la corte me llaman,
Sale Caramanchel lleno de cande
hija
tuya.
Dieg.
¿Vives!
mas no el de las calzas verdes.
lillas el sombrero y calzas, vesti
Doña J. Vivo.
do de estampas de Santos, con un
¿nt. ¿No son verdes esas calzas?
Die. ¿Pues no es tuya aquesta carta? caldero al cuello y un hisopo.
Cel. O habéis de perder la vida,
Doria J. Todo fue porque vinieses Car. ¿Hay quien rece por el alma
ó cumplir palabras dadas.
á esta corte, donde estaba
de mi dueño, que penando
JJíeg. QuitaráseU el verdugo,
don Martín hecho don Gil,
está dentro de sus calzas?
levantando en una escarpia
y ser esposo intentaba
Dona J. Caramanchel ¿estás loco?
su cabeza enredadora
de doña Inés, á quien di
Car. Conjuróte por la» llagas
antes de «n mes en la plaza.
del hospital de las bubas;
Cel. ¿Como?¿Lg. Mató á su muger. cuenta de esta historia larga,
abernuncío, arredro vayas.
Cel. ¡Ah traidor! Man. ¡Oh si lie- y á poner remedio viene
á todas nuestras desgracias.
DoñaJ. Necio, que soy tu don Gil:
gara
Yo
he
sido
el
don
Gil
fingido,
vivo estoy en cuerpo y alma:
á dar remate á mis penas
célebre ya por mis calzas,
¿no ves que trato con todos,
la muerte que me amenaza!
temido por alma en pena.
y que ninguno se espanta?
Fauio y Dedo.
Por serlo tú de mí alma
Car. ¿Y sois hombre, ó sois muger?
Fab. Ese es el que hirió á don Juan
á don Martín.
DoñaJ. Muger soy. Car. Eso bas
en la pendencia pasada:
dame esa mano. Mart. Confuso
taba
con él está un Alguacil.
tela l>eso, prenda cara,
para enredar treinta mundos.
Dedo La ocasión es est remada*
y agradecido de ver
Sale Osorio.
rtned, señor, en la cárcel
Os. Don Martín, ahora acaba
este hidalgo. Mari. ¿ Hay mas que cesaron por tu causa
todas mis persecuciones.
vuestro padre de apearse.
desgracias?
La muerte tuve tragada.
Ped. ¿De apearse y no en mi casa?
¿Ig. Allá va; pero ¿por qué
Quintana contra mí ha sido.
Os. Esperando os está en ella.
prenderle los dos me mandan?
Fab. Hirió á don Juan de Toledo Doña J. Volvió por mi honor Quin Ped. Vamos pues, porque sé hagan
tana,
las bodas de todos tres.
anoche junto á las casa»
Man. Perdonad mí ingratitud,
Doña J. Y porque su historia acaba,
de don redro de Mendoza.
á don Diego.
don Gil ae las calzas verdes.
Mari. ¿Yo á don. Juan?
señor. Dieg. Ya padre os enlaza Car. Y su comedia con calzas.
Qwwií. ¡Miren si escampa!
'
Mari. ¿Qué don Juan, cielos? ¿qué el cuello, quien enemigo
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