tt:DULCINEA"
(Tragicome.dia en dos partes y ocho cuadros)
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Surge Gaston Baty, con crcciente J"cl ieve. {'Il la ilgibcla etll})a de r erlO(Ine sacudió el espíritu francés, al tél'1nino de la. Guerra Europea de
ActivarHcnte incorporado il. las vigoro~as cOlTipntes qtH' con~t.itl~'yen el
actual de In creación dramátic.a, Bat~· se scfíala, desde 19]8. junto a
in. Pitoé y .JO\1Yet, en l~ yanguardia tel.ltral ele l"raneia, moviliz¡)(b. por

Copean.

/

/

JJa acti\'idaJ (le Baty nos lo pr~senta bajo ,,1 triple asp~cto elf' direct.or,
lUlizlluor técnico y ilutordramático, siendo acaso má:,; fami liar para nosotros
JI primera de esas formas de su personalidad. Por eso, s(i]o recordaremos que
• deben a él realizaciones tan significat ivas, para el teatro franc{)s eont~m
como el "Stadio des Champs El~'sús", la sala "?lIontparnas~~~" y la
que des Compagnons de la Chimere". roncrccioncs tocla.;; "llaR del febril
so remozador que vi\'iera. la. escena francesa .Je hace medio sig10. Diga,
tambi~~n qlH' en la fe y en el dinamismo constructor de Baty. trmplai'on
primeras U'ntatiyas noveles dramaturgos - hoy connotados- yomo Deny:,;
.Amif'1. .Jcan .Ta(:q ue>; Bernard, J¡ucien Besnard, Ga ntillon (d(' f1uien nat~r
4i6 a <,onoc('!' la memorable "nraya") y el fxprf'~ionist¡¡ .Tean Victor Peller'in.
ator de "Intimité". estrenada también por Baty, en ti('mposadVfr~o.'i nara
_liS de ese e~tilo.
Escruúgl'afo o "mettelll' en scene". J\aty se ha sing-u]¡1l'izado por sn"
Cuer:7.0s en pro de una 'm¡)xima rentwación del montaje. Como (lirector de
&'fIlnzada. no 01 \'i ,lrlllos ::iU teullZ lucha contra el cOTlH,'rcia'!i;:mo teatral ~' ~u
..lio~1l. contribución consip:ui<,nte al art.(' cksilltercsado .
Su ..-as son, ('11 otros as¡wcto;;;. algnnas int{']'e';<lntcs dodrin¡¡;; r!p la (]¡',lJIIlatllrgia contemporánea. doctrinas fjne han significado tlifíciles pro~J'es iones
.,. la pugna por el ilyanee (le la eonei~'ncia tl]'amútiea t'n ntH'.;;;tro sig-lo. D¿¡t ~l.
d4' ~928 el manifiesto en que Bat,\' sO ..;tien(' que lailu:;ión en la~ tablag del)."
Ier. 'como nna ('\'.Hsión de la rralidacl" (iclea qu(' no 1(' impide aborda¡' el de~flllnt~ realismo de "?lIaya") y abog'¡l por la fu;;ión de toclas la.:; :J!·t{'~ .~ob;'e
f pro..~enio: (,'cultu]'a. mÍl~ic¡¡. pintura, canto. literatura.
~IáR en part.icu'¡,ar. ha definido sn voluntad (;~, rea.ccionar contra 10 que
~ ¡~ ll~rr:ac1o "le bavargac1c dll th(~¡¡tt-e contt'mporain " , !';Ub;;titllyénd,)h PO t'
l' P~lnC¡PlO cll' "l'inexprimé". tan bien alcanzado 'l){)j' d talellto de l\{;¡etR,~rnal'd, _'-miel, Pellerin -:-- otros "intimi~tas·'. Porque no todo ('~tá.
aru B.aty, en el t('xto ni cn la;; palabra .;; riel intél'[)]'¡'tf'. También la mirad"

al

;nc -,

-

:':(J _

\
1

]a frase inconclusa, el silencio repentino reflcja~ la psiquis
"Más allá de las palabras -ha dicho- el pensamIento complet~, su
por el gesto, el color y el. sOI~ido". P.artida.rio~ o n0 ~e estas lneas,
T€COnOccr que ellas han eJerCIdo conSIderable mfluencla sobre el drama
comedia de nuestros días,

LA OBRA.Baty ha escrito para la escena alglmas piezas
de enas _" Crimen y Castigo" de Dostoiewsky, realizada en 1899 y ,
me Bobary", en 1936- son felices adaptaciones de obras de gr.an en
"Dulcinea", estrenada en el Teatro ilfontparnasse de París, el 29 de
viembre de 1938, es Ja tercera de estas creaciones de cepa ilustre que
de Baty un dramaturgo de calidad eutre los autores de su patria, en
timos veinte años. No se trata, como se podría. pensar, de una aU'''fJ"a''lVU
del hombre de teatro, realizada esta vez sobre el inmortal "Don
sino de una libre y noblemente inspirada ,amplificación de Jo que ron""·......
considerar un capítulo casi virtual de la obra cervantina. ?\ada
en ésta que pueda aproximarse argumentalmente a la trama de esta. u
cinca", nombre de una figura que Cervantes sólo esbo~ra junto a su
Caballero. Pero, en el espíritu, sí que percibimos una/ clara consonancia.
la concepción de Baty y la obra maestra que la ha prohijado. Aunque
"Dulcinea ", don Quijote no. tiene presencia visible y sólo llena la obra
una insustituíble inspiración de fondo.
Tuyo la creación de Baty un punto de partida puramente
que el propio autor ha explicado alguna vez en revistas y diarios
confesando desde luego la honda vibración de su espíritu ante las grandes
presiones del genio español. Con lo que se refería por cierto al " .... u ..... v.~
que él ha penetrado, sin duda, COl! pasión a un tiempo intelectual y
y así pudo hacerse un día -después de releer el libro famoso- preguntas
lector apasionado con su tema y contestarse él mismo, en cálido desborde
ima.ginación. ,. y sentirse poco a poco tentado por lo que pensaba.",
tener que escribirlo, obedeciendo a la fuerte sugestión de la lectura.
De este modo, llegó tal vez a dominarlo por entero el recuerdo de
cim>u y a desear que Cervantes hubiera puesto más atención en ella, que
10 merecía, en vez de diluirla en medio de los altos sucesos del Andante
minado. S~ dijo, por ejemplo: ¿ qué habría ocurrido si, al confiar don
.,
Sancho su famosa misiva para la imaginaria señora Dulcinea, el
hubiera ido efectivamente hasta el Toboso y allí, engañado por algunos
(\€fOS, hubiera entregado d mensaje a la pobre fregona de la p
lugar, creyéndola la amada de su señor, bajo el encantamiento. de la
y de la mugre? Acaso -pensó Baty- pudo ser lo 9ue es su pIeza: la ,
figuración de la indigna moza por efecto del sublIme amor del PaladI»:i:l sublimación del RIma pJ'ecaria de la insignificante campesina en un
de fervor espiritual capaz de hacerla digna del puro rendimiento de SU
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Traducir "Dulcinea"
algo
corriente de un texto extra~,lero a,l : ' .
' O'eneral ue demuestra Baty
de la literatura cervantma y plcalesea1a~I\:xtual~e~te "del Quijote, del
incluir en su obra num:ros'is frase s 1t~~:~rÚlo .ete. demandaba la ingente
de las Novelas EJemp ares, ~1e
~, a u~a si~taxis determinada -la
devolver esas frases a una forma . 'd
" además dar a las partes
extral as- .,
d e que. "ueron
en las obras
1.
'
J.l"J'
~u 'cliáloO'o v su tema, la cons"'.
' ,
. , ,., Baty para uesarro ,, ~
de que se S!I\ 10 ) '.
.
'11
Este enorme trabaJO que eXIgia
tl'ucción CülTcspo~diente a~ e.stüo d~ a~~e cfZ~icos españoles de Jos Siglos de
también un amplIo C?nOCnlllento (e Teatro Experimental por dos de. sus
uro, fué hecho espe<:l~lmente .1?ar~'I eJ:t , ez co n una. acuciosidad Y un aCIerto
• b
A gus t'In S
'e .:,. EmIlIo
~, .al Jll ".' el lector en este segun d o numero
'
DIleDl ros,
• JT
~
'
que pue~l,eu ser fácilmente aqUIlatados por
4le "TEATRO",
l
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PRIMERA PARTE

Cuadro

]Q

La ·renta. dr:l ToUoso. Oalerías de madei'o nísliw, muros en lOS que la
1W pozo H somln'a, Gran p1/.erla,_ abierta de p~r en l)a.t";, a
de 7a. ('/(01 se ¡~ e 1/. algunos casas bla.'l1(·as , [:n blanco CO'l» 111 o, 'un CIClo
y la dcsolaúún de, 70. l/anui'a l}wnch,c(Ja.. ,
(.\"0 se ve a nadu; !J lodo c.~ta en .,dclIc/o bajo la pesade.~ del sol. Luega
t.oz gan.(losa sr, alza· MI· el exterior).
CIEGO.-,J nsto juez y rey, rey de todos los re~'es,
De Yuestl'O paraíso, a hl'id la puerta
,a quien saeie mi h:nnbrc de pan
y apague mi sed de justicia.

se descostra,

/

(El cil'ffü 1f el m'll,clwcho fjue 1(1 guía apur¡;ecn en (:l u ·m ural).

JJAZARITJIJO.-Xo os or.i .~ tl'<lbajo, tío, que nadie hay en el lugar.
CIEGO. - - Plle~, entonces, mi Sf'O e¡;; de \'ino, ¡ Hola! i. Dónde estás, J.Ja-

lo!
rJAZARILLO .--Ego S1llIl .. ,
CIEGO .-Qfljero sentarme a la somhra.
LAZARTLTJO. - Vellid por aquí.
Cll~GO. - ::'\0, d rjame ,innto a la 1m(,1't11. Qnr ni los hom bl'es ni la.~
bestia'l pne.:lan ('nt!'<l!' sin pasar antr. mí. Bl que cobra cl pr:üe en la caden.a
delpu{'lJlt>. i Hola! ¡l\o hay aquí hi,io o hi,ia (le .Adán t Te arran(~aré los cabellos, .Tndas .
JJAZAIULLO .- ¡, Por qu(~ arranC(lJ'llle los (:a~llos?
CIEGO· -·"iPol.' qué an-aneal'me 1m; cahellos'!" ¡Xo aeabas de memano {> ll mi ;¡lfo,',ia:
L..-\ZARTLTJO .- -Alguicn yiene.
CIEGO, -.Justo iurz v 1'PY, !'ry de todos los )'cyes . ..
T.JAZARH.JLO.- Es el' ven·tcro.· ..
(El vent",ro se (lccl'ra).
Cn~GO .--iDi()s os m;1lItc¡!:a, a vos y a \'llest1'a easa, .ruan el Zurdo!
VEX'I'EHO .-· .-Dios t~, manteng,: , t.ío .Jlisticia. ¡ Ot.ra. \'CZ por nuestros

caminos ?
eJ"

CIE GO .-l\I;:iS da f'l duro !jl1e {,I llcsDudo,
VEN'rEnO .- .¡ Vue~il'a ExcflelH'Ía ~e hacc aeo:npai"lul' ahora por un
lado! Beso las manos a Vl1c'itl'a Exeeleneia.
- --

:~7

_. -

e---.- --CIEGO
.
expiaf'i6n
d .-La
.
' viuda (1e un mol mero
me confié a este
.
_ _ e mI s p ecados.
\ , ENTERO. - -,• Ens
t'U e1 que se desgañitaba dando voces!
dió Aldonza?
<.
CIEGO. - Te nía
'
YEVI'FPO
''':, pflra'
J'
mI que l
a tortola
había levantado el
'"
.-,, 0 .la muc:ho ll eO"
.. " .
.. ,
como S11:; bestias '\ldonza
0° un ,l!
lICIO yangue:,; tan
CrEeO ~'~S'
<.
no se debe de dar punto de reposo
_ "'_T_ . 1 lemprc moza aleO'l'e 9
.
V E)¡TERO. - Siempre S o d'
,
los huéspedes en nna vent"
. ¡u ma. re era gltaml ~; procuraba
.
l'
, a en e cammo 1 G
d '
qUIen sa Ir, la dejó una bnena m _ "
( : ' r,ana a . La moza, que
,
CIEGO .- Es espeJ'uel la~aln,,: par a USé tras un par de
'C : t o (alS
l ' al rey ,por
o e sot para atrae1' a 1,as a1OnfL1'aS
J
.son . luan
a Yl1est
VEN'l'ERO
B ' .
vues ra renta?
ro
:\• • • uen nombre1 tendrí a mI' .casa SIn
" la moza: pero est
'J
l(¡ma a la hospItalidad b'
d
cOO'e
'
ya ed alO'o
Un fr uo
t que ('] huésped a
" ,r, SI. j :If>ne
sec1. ' como la slennvas
b,'
CIEGO .- Un "'¡'11tO' , "' . edml . emparrado.
1os S
J
' . qne una c<lstaña en
, antos. Advertí ('11
ellamas
O'anaenza o rle espma"
ele S11 simplicidad .
<,.. <. S de morder. una. tarle en qne os
¡'eír sab
'
,
el f énix de las cr iad"" T' 'd"l,e, TI] cantnJ". SI su tristeza se disipara
". an 1 IO"en te os e l
'
'
IJAZAR.U.J f.JO .- :\farta "1:"'1\ ,.,- , n a COr1 111\ :0l11fl en los aoo!>f'"t,.,j
VEN'rERO -De'
Ian.t dt' lltro del ml51llfl ycstiJo.
CIEGO
llloemo agudo, el quernbín.
.
"" .ue :\'<1 azotado por nn mnest.. I
' '
SInO il robarme bastan' e nara t
1 'J ~ ': ,o (e gn\m ,ltl ca , y no
'"
ornar os JabItos
I
.
,AZARU,LO. - i, Hobaros 'o? "
" .
:<,)l~ ta~ receloso ~r astuto ? Cuanáo 'm~ C~J~.fl pud1 cra ha cer tal. siendo
ba1l1a el una Jono'aniza y 1 t I ' . eJ<l un mendrugo de pan du
'JE '
,..
' . las
'
.
de a. e olorcIJ1o de~ la<. carne
enCJen'a
en su
( ) :;GO. --rn ¡nozo
.
Cleao un pnnt
1
'
(¿lparl>(;c en la puerta la b dfll d
'lo sa)(' mas fjne el diablo.
UID.U,G0 . _ j La a'
,
ga a SI ueta d (>} hídalfJ() )·
VEN'rKnO
'r J p Z se,l en esta ca~a! ¡. Ha~- nosada ~
"n. . - - OCIO pertenece en elh Y
t'
.
ra lteza camina nara (1es('"
1
,a ues I'a, _\1teza. ~in duda
terw(
. 1Aos y coche. y
• alISar ce "~tar sentg 1
1
1
.
",- ., .. : e 0 , r al !:' anta en poco a
YEK rl'EnO.-~;i

F'

('f

:

J

HIDAT..JGO .-Xo tenO'o coclw
\HTEN'l'ETIO
e!lt~nces.-. e: 1 eaballo de Vucstr,"
IDALGO .-.j\_comoJar~,
'"
. . . -",0 ten <~o caballo
'
.,
CIEGO
A
o mí
J'
.- .cOl'flaos
(le
Juan' 1 7, 1
que el corazón de un juez, ~{nn(l":1 t . f\ ;1.11:( o. Ten ,~o el g-3znate más
"I'es
'
-, u. raer un "]nl'l'O (e
1 1llli'n \"Ino,
.
,
\,
mal'aVe d'lS.
nn Jarro
VEN'l'ERO.h'dTen
1 pacien cia el espacio (le un cl'''(10. ,', .1'~o servl're'
~
•"
guna cosa al senor . 1 a go ~
HIDAI.JGO . -Sí.
VEN'l'ERO .-Que me place
HIDALGO .-Aerua fresca ..
'UE"TTE
n
. .
t ~:~RO . - j J..1donza!

Jld.
entra, corrúmdo, perseguida por el arriero. E.~ una moza alta,
ollza
de
cabeUoS
nN¡tOS JI t ez bronceada, qne sería bonita si sn fr ente fuera
(
btJja Y sUs la,b'io:~ menos gmesos. Rostro hermético. Vo z dllra. O.1os smnde
mirada esq'u.u:a)
. de
,ALDONZA
. _¡ Largo

, c1esalmaJo! ¡ Pnes no me ha roto la

af[Ul,

el bella cO: .-Yo sabré, si me dejáis, ,"olver a atar " u,'stra basquiña.
L.AZARILLO
ALDONZ-\ . __\..guanla a qu e hayas roto el ca;;\,uri.Ín para cantal' como
ARRIEllO.- Tellg"o elc decirte un se~ ret o al oído
ALDON:l.\.-Entrambas manos habéis menester para quitar las bria vuestras
mulas
. e hacia la aran pnerta !I trf)pi P"W c()n el soldarlo man (Aldo
ret ro ced
nza

qtU SOLDADO
acaba de eiltral'
) . un brazo es bastante p ara enlazara la~ 11"rmosa"~.
. _ _ Pero
(Y domúwl}()/'amenle la besa en la. boca, mient ras el Lo.,? ilriU() se ríe
as ) .
rJJTcaiad
VENTERO
. _ _: ~\ldonza! . . ' i"Gn jarro el e agua h e's en pan el ",'1101'
laidalgo y otro de yillo par,a este mendigo!
80I1D ADO. -- ¡1 ,a un otro para estc
VEKTERO .-Qu e me place,
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Y clel ]]lf'jo r!

(Aldoll za .~a.le) (Sa¿n
.
SOLDADO.-dando al hidalgo ) . ¿Yncstra mrrcec1. Se llOl" hidalpermitR. compartir S11 mesa a quien ll eva la espaela ~
HIDAllGO .- :'-Iuy honrado estarú por ello.
SOLDADO. --Beso la mano de vnestra merced.
HIDALGO , -1El señor solcla<1o vuelye de la guerra?
SOLDADO .--Dos ílfíos me he b¡ltidfl en Flandes a l<ls 6¡'(1('ne~ elel du~ de Alba, el de la blanca pltmla. padre ele los soldad o,:;. "\'0 ll a~' má '4 hermo10 ejercicio que el de las armas , .T u ego de l'e :\'E"S, con ea hczas 'j)fl?' apuest as.
Kas el juego ti ene sus reglas, yesos hellacos Jl() cnrFtn (};~ ~l1as. 'En una cm~ada y t'n nna noche de invierno, C'ondiciones <1111 has no p ermitidas. per;il
JIU bra7.o. i }Ialditos herejes! y lue:ro tanto se afanan los 1Jiibitfl~ romo las corazas, Es segar el trigo antes de sazón. Cuando SI.' d,,~cllbren [t 10 lejo::; la,;
torres de nn,l ciudad sobre las que se ciernen 'Penacho;; de 1mmo. ya no acierta uno n. saber si es un asalto o una ho guE'ra de la Inquisi ción.

(iUdotlza vuelve co n los :;arrog ) .
ALDOXZA ._1 Que os aproyeche ~ AflUí tenéis el YU!:'''itro, tio ,Tusticia.
(Ya 71 (16a, el. pow !I sara, agua} .
CIEGO ._ ¡ Y bien que reZllIna la tierra ~
LAZARILLO .-;,So 11e el e Yel' siquiera la rolor en el fondo de una

taza'
b

OlEGO .-No

(>;;

burno el "ino a tu edad. RdÍrat e allCt. r[nc el 010r

astaría a dar sed . . .
(SI' pone a. co mer Y a beber ) .
HID ALGO ,-~Te qneda cn llna co;.;t:l1lillu ,1l1 rampO ele ca;;cok

-

~oldado,
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de podrían construirse no poeas h('I'1I10Sas casas, y cl cual, desde
valdría UIla calle de Valladolid, Oh'idabil un palolllar qur, a no
bado COmo cstá , darla eada úío lIliÍs dI.' ¡]osei(mto~ palominos,
el illycntario esJa capa, este jubón easi entero y estas botas,
tiempo, En verdad, he aquÍ mi única fOJ'/tlna: ninguna de cuan tas
A ntollio hizo no acertó a ponerle los iH'e ros tan presto,.: como ésta 108
(El arriero se ha Uc,r¡uclo a A1do71W, que. rstlí, Junto al ])0'::0).
ARRIERü._
, "esta noelH', c1<>Spll('S de dar a las muJ.as el
pit>llSO,
ALDOXZA ,-Si
mil l'Io!

YOY.

m e veréis,

(Lazarilfo se rlrrast;'á. lwr-ia d (,ál/ir/ro) ,
C11<:00 .- ,: T('illlllg'ÍJWS que soy sordo, rept.il1

(Cu1oca el cántaro entre sus rodülas ) .
HJD ..AJ.JGO .-Por esa causa, Yoy a los emhnrcadcrID; de
douúe se lJ:lcen a la mar las carabelas para las lndj¡¡s. CQ(re 1.a voz
zafiros se hallan allú pOI' tierra como guijan'os y que los torrentes
¡¡J'('lla d e 01'0. ¡ Plegue ¿¡ la pequrña nosa de Lilll.1 p1'otf'gel' mi viaje!
(.1/dú172([' t rlje al kida1go el Jarro de agua fresca. JI J)(lí'cc e una
11(1 sa1modicndo S/I. oración).

PEnEGRrX"\ , - En II1\Cstl'a SeiioJ'il dd Pilar, en ZarAgoza,
('iC JJtos d(' Il¡¡mas tiembl,lIl ante la santa imagen, ¿ Pan) cllál de yosotroa
eelld('l't'· otra eandrla ': i Qnj('JI me socoJ'I'<'H'il ell mi p('regrillación?
CIECO. - -·[ QuiC>ll es (~sta que mendigoi] sill Ilchaqlles?
p:r:ln~CRIKA .---~o para mí,hijo, SillO 1)¡]1'a los altos señores
iioras de l.a eterna COl'te . }\1e es conocida la manera d{~ 7wblal'!es para
zar lo qllr 1;1.~ huenas almB,';; desean.
C'JEGO.- ( Eulre dielltes) , Aleahueta. en la tierra y en el cielo ..
oril(:ioll<'S para toda necesidad y deseo:
qne Ja 111 uj<,1' <,strl'il t(!ng'fI I'egoeijo en su ca':ia; p;:¡r;¡ que las preíiaJas
hijo o llija ; para qlJe Il)s Yi('jo~ parientes no hagan agnorclar la
Of'i1ciones
para (k~(:llbl'il.' los trsoT'OS O<:11l1.os y pilra ,~Clcar la carta de la
11;1 Sllerte,. ,

J>EnEGRI~TA.-'l'('llgo

1(1 'nida).
ALD()~ZA . --, E~(,llC'hll, madl'e ...

(/I1d0I1':(/ sr

O('(/,(' a

(/.

PEnEGRI?\A,- .. ¡ .. \h~ ¡Ah!.,. Ca!';] de pn"c:u:a. ¿qlliér<,s

~(' r: J'do para agradar a tu g',lIú,J]?

"\LDO~ZA.--Ll piCIlZÓIl de las ehill t' llc:,; Ille impi (li' ¡]o)']nil', mas
de agradar o de s ag'l'i1t7.ar. y de mis g:¡);Ul<'s. ('OlllO tÍ! dic('!-;, ,~e ellC'lltan
c!o" Jlilra qne algo importeJI.
P EHEn Inx..\. " ,: Q:l': q I!{'l'ías. llll{,~, d<' csj :J, "ieja!
.." LDOXZA .-TO!Uil d os e¡¡;¡l'1(),~ pell'a (' OmpI',11' <los r:ilnc1rlas de
gl11t'~'IS.
Encrnrleriís l!llíl illlte la Vil'g'C' ll dd Pilar' y 1;) otl'a ¡jlltc el Señor
2\í
i ¡:!'llC 1.

PEHBGIUXA .ALDü\'.%_'\ .- '- Y

¡jo (']]os
ilnn otro

Jo-.;

tOllJO

(: n<11'10

p or k'itigos de lIIi promesa!
]licll'il dos c:mdcJas. m:1S delgadas.
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e

t

l

1

n'" ''

T
- \ (lié .~antos las le ( e po ':' .
n ' tU que
p .... ln~GR INAr
tú misma
, madre. Los qne te pareze, ,
¡:.
' ZA - ' -, (l""" ;'S('(~"t'l'i:ís
,. '- "
.
AlJDO'J los y más agl·iJ<lecJdos.
1 .. ,

~GRINA . -h y

(>SPNU~n¡

¡leq\~ituelo.

l' tu ' abo"nü();, :
qlli,
\ mt'
pEoR
"'TZ_, 1\. ' -Que le
llilbkll
elc
,
ALD01'
•
I tiempo
(lile
el ..a, m {'nester
"
po
1 tnVf~ eonlTllgo. (' "
-..
'
eses o
. , , nenzaban a. aSJr ml. eledo ", , a
JIl
Sns
manItas
COI , '
. , f"b 'e (l e verano me
' .,
.. ' o p<l l' il (,1 ,1 JD a , l!. 1 ,
.

de

)l'ovee JIH

los

•

.

.

Y1Vlil "In

~

camino~

• •,

'! yo nEoGRI XA .-.(\t ('1 radIe.
. , t
pER"
1)
: ¡ le los eanlll1,on ,es

,
que con dIos c.sta.
para que pudiera
.
be
tirar de
m15 c,a ..
'
Jo llevo.

. 1'1

0S '

.

L e hubIera he ..

LDOKZ¡\" - '> ,e cua.' . b'<I\' oficio mús scg-U!'o .
'" r
A . r Hll'fl cll'I'I!!,o, plles n? 1H
,. ,.
s de ¡lOllCl' 7as ollas al fue,.,o.
estudEI8N' TIERO._ ,¡Aldonzn!. 1 'mpo e, 11 . le habrán dado alas!
V" , ,
V"
'Crees que e o"
ALDONZA .-- j oy" . .... /, '. 'lh " ron p¡nllla ,~ azules,
EGRIX.\ . - -SJ, llJJa ml,l , , ,s .
PER
r<
])llllllaS azules...
, '7/'
A
l DO~ZA .--~Oll
. _ ,.
Un )'('splandor 01'/ a. en su. mirarla y
J
1 lp.chomll,Ils1w/.-e,. ~
./
,.
(Su
se. /,n. " , , l" ,j,//o UII ,i/l si(l.ilie d(' SI e TlClO, 1/ ;-;H 1'0sf1'0 se
. vrn P
'( rSOJlO (lU a ,~.
t )
tran.~f'(1'I/.ra , ('/) '. ,. 11 lo. l7amada drT '/'f t! o" ~~ .
n ('err{/r , ('on d.lu (' .. o , 't
(nr vaya por tJ I
V'E"" J'J"PO - ;,1<:" menes .er ',\
• . . l l n oreJ'a.
....
"
~
\
,
1
'na
,
, DOX7. A, --TII por a sal ' . COfl'('qOf LA
.AL , - ¡
•.
•
. , '0, a
caer ) ,
, .
( 8a7l' , T, (1 t rn <7(' ('o)I~le1~. • •
y r e y c1 (' to(los los H':; efl .. ' ,
"('R [~ \
lu'''o ]ll eZ \ re.. '.
. ~
PBRE T \ - . .- ;. ' . Q'llé O';'il7. 11a esta corl1(',la .
CIEGO . - ¿ 'Eh .. . . "
',..
, '. ' so abrid la puerta. __
-, CrRL,_.
, V ,\ - - ... (le l vuestro
P,lI ,11 .
.,
"11' mí perte ..
PERE
.
l'l(lron
'j a¡> or aClOm,;.
fin ,
CIEGO .~Enfrclla. la engu11, "
.

ilH~Z".
,. \ .'- Oídlo, cl'istianos; su eOl'r1l.Ón e~t;;Í sin luz como sus
PI<:REORL,,,

el ".Tnsto

1 .srT' " si ele tns
( 'IVC' O ,-- Gorda (j- i' 1)0S (('
1 m0ntiras te sustentas. "
' 1', r
. _ '
'tT d l o e s como a yerrla(1 qne l'
) '10'11(.
·1. nsto
",. el
'.

PEREGHI~A.-v e r a(If'r,

1
mo 1-1 ye rdad que cada noche besas el
ClEOO. -;, ':\"o es Yf'rdn( ('\'~ ~o
,
••
'1
1
m'l cho cabrio.
'.:1
1 t
s
OlO SIn pupila ( l' llll . '
I 1 X:lllOlcs 1In rOltlO
as Ilya.
PEnEC-RTX¡\, -:-El. ;:;\~ (1<'
irÍls rn !Jumo'?
CIEGO. ,--;B l·II.lil! ¡ \ . \l ,In( o,
P URTII('RTX\ - ,' R¡>,neg:ndo.
d !
.1", ,,r, r \ ' - ,
I
' 1' t" c1". nhorca O .
( 'IT;"(lO
__ 8~cadora dc (lrl1 , .S
, 1', l' . ,
I
1
1
])l1e-co!
Of' . !
P. T;"RT"
'('RI:'\ \ , -- -¡ Come( 01'. 7 (,0 , ,,'(1
. "
' O '), . •I El Santo
"lela, .,)
1'" ~ ' , f l - •
re·Z. ('a.,m. 1.11
IJA7,
'
\
RTIJLO
.--(
qne
ha
Ir o a In.
. 1 pereurina. rezan la,,~ leta:ma., .
: .
7' 1.' 0."
7
r.l C1e(Jo
'1 a
.
(Silen(''io
. 7.. 1I f l/O a meua
.
CTEGO . - 8nn J] (lefonso.
PER.EGln\~_\ .-- .. HIlf'ga por 1l0sotro~ .
CIE GO . - Sa n Froilán .
PERBORTX,\ . ,--RlJf'~il PO!' no ~, ntrl)~,
CI EGO . -San Isidoro.
P ERE O n.T\'.\. ---HIH'f!.'il po!' noso tI'O;;.

JUf7." ron !'figies (]d rey,

;c·

o

,J

~ - ·~O

-
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CIEGO.-San Albito.
PEREGR.INA.-Ruega por nosotros.
CIEGO. -San l\Ianl'ique.
~ER~GRINA.-Ruega por nosotros.
CIEUO.-Sall Esteban.
PEREGRINA.-Ruega por nosotros.
CIEGO. -San Pela O'io
~EREG RI!\TA . - Ru~g~ por nosotros.
GIEGO . -San Tornato '
PEREGRINA
R L
•
CIEGO
C'<
. - ,uega
por nosotros.
·-"an l\Iamante
PEREGR.INA.-Ruega ~or nO'lotros
(En t~nto que el ciego dice las leta':
, ., '
/
una larga paJa en el jarro 1j chu,
l,'
m~s, LadJ ~lllo sé llega a él
demás).
.
pa, e Vlno, baJO las ?Juradas regocijadas'clt
CIEGO. -San Hermenegildo
~ikRGEOGRI1\S7A.-Rue~a por I~osotros.
,
. - an OlegarlO
~ikRGEOGRnSi~A.-Ruega 'por nosotros .
. - an Ilagarto.
PEREGRINA.-Ruega por nosotros
(El ventero va a la puerta 1
•
•
VENTERO
. Ni
' y mim a fodas partes) .
.-¡~ o hay un alma!
CIEGO .-Santa Jimena
PEREGRINA
R,uega por
.
.L.
• nO'lotros.
CIEGO.-Santa ::\íaría Sa t
PEREGRI T
nos.
VENTERONA.-Ruega ~)or nosotros.
,.
. (A La.zal"illo)
'Has vist
,.
el CO?OOll verde? r Algún familiar d~ la S
o a .a.l~~Ien? ~ A alguno
(Lazarillo acaba de bebe¡'
,
anta IllqUlSlClOll!
de responder) .
.
; saca la lengu.a al ventero ?J se aleja
CIEGO .-Santa EnO'l'acia
PER
~
'.
!J , EGR.INA.-Ruega por nosotros.
CIEGO. -:-Santa Librada.
PEREGRIN'A . - Ruega por 11osotros.
LAZARU-,LO._A nadie he vi~to E.
.
CIEGO -~"nta Fl
t
-' . 1 a una ilgu.la pill'a coserle'l la
•
'Cu.
ores
a
.
Gra
]"
(Risas) .
' ...,
nUsnl1 o zorro!
. " VE~TER~ . -¡, En dónde illoja t
JustJCIa, SI le deJaras beber ,ino!
an grande malicia? ¡Y (jué sería,
CIEGO .-Por eso cuido de el!
S OT-,DAD O . _, Q' .,' ."
o.
.
" ue p, InClplO tuvo esa dlspllta ?
.
CIFGO
J
. .
'.
to Juez" ~s n~~~~~;~~~I c~ J :~s,tlCi a, "yestras mercedes. La plegaria"
cristán de ÍvlaJ~;lahot:>n'da 'II a ~lQOd medIda especialmente paTa mí por el
. '
. e naO'a o por ·n
. •
no está permitido decirla a o-tI' b b
1 e.a OCJ10 Im enos reales, por 10
"' ,
,g,
oca aguna .
'
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PEREGRI;.JA.-¡Ocho reales! El sacristún es un genovés o un judío.
de mí, que me ha re'vendido la misma plegaria cual1D.o pasé por Ma. ¡ Diez reales me hizo desembolsar' el hijo de perra! j Diez ' reales
a oración manoseada!
1lllS0LDADO .-El pleito no es entre vosotros dos, SillO entre el poeta y
Cuando volváis a Majalahollda, significadle que estáis autoriz.ado'l
nue~tro tribunal para reembolsilros sobre sus espaldas: ¡ un garrotazo por
real!
.
~ 1. B eb amos por tan dIscreta
.
.
VEN'l'ER O .-¡ B'len Juzga
,.J.O
senWnCla.
CIEGO .-¡ Bebamos! (El .farro está vado. Todos se ponen a reír ) .
embargo, yo lo tenía entre mis rodillas ... !
(Entran Pedro J1Iai'tínez y Tenorio Herl1áillde z) .
PEDRO lUARTINEZ.-¿ Hase refugiado la alegría en el Toboso y al0·
en vuestra casa, Juan el Zurdo ? [No nos parti cipa réis de ella?
VENTERO .-Sean bienvenidos yuestras mercedes.
PEDRO MAR'l'I'NE~Z.-Este es mi amigo, Tenorio Hernández; tole__0, como yo; ll1ercad~r, como yo; y vuelve, CO~1l0 yo, de comprar seda en
.ureía. Mandad deSUnCIl' las 111 ula5 y poner. en fIJa. los carl'OS para la noche.
VEKTERO. -Que me place, señor Pedro 1Iartínez .
PEDHO :JIARTfi\"'EZ. - Dios guarde a todos los presentes.
T.JOS DEMAS. - Que El os mantenga.
(El ventero sale al canúno. ]:08 dos mercadercs sc sientan a. la iJW8 a con
lIidalgo y el soldado) .
CIEGO .-¡ Lazarillo!. .. Gníame hasta el heno. Hora es de dormir.
SOLDADO .-Cuida, rapaz, que no s(' cobre del vino sobre tus costillas.
TJAZARILLO .-No hay riesgo a esta hora. Bien 'le sabe él que podría:
una barra a la escala.
CIEGO .-Oíd silbar al [¡spid. No es gordo, per.o es todo vmeno. Para
lIpiación de mis pecados ...
(,salen e/. ciego 11 La<.arillo).
PEREGlUNA. --Sel'é útil Yigilando las ollas.
(Se dt;;sl1~z(t hacia la cocinn).
TEKOR.IO HERNANDEZ .-¡ Dura jorna(la! Tanto pesaba el sol, que
lis aldeas p:a recían hundirse en la tierra.
(A.ldonza viene a escancinr).
PEDRO :l\IARTINEZ. - ¡ Ved aquí a la hermosa Aldonza! ¡ Salud al
~l ~~rdián de esta venta! Tan crédula eS como complaci-ente. En mi últIabO YlaJe, dímosle a entender que la tierra era redonda como una. naranja y
a ,"ueltas en medio del cielo. a la manera de un llueyo en un surtidor de
agua. (Risas ) . Tendrús que baiÍar para nosotl'os en.ando la luna esté alta.
SOLDADO .-¡ Eso es! ¡ Baila ~
ALDO .:. ZA . -¡ TIail.a! ¡Baila! ¿ Quién os dice que tengo ganas de bailar?
(Sale) .
ble P]'}DRO }IAR,TINEZ.-Ila gitana huele a gitana. Pero C'l más flexi··
qlle una val'a de mimbre.
(Ent-I'an Sancho y el Ru.cio, el 1¿1l0 guiando al oh·o).
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SANCHO - j Dios S(q
HIDALGÓ _ y . .C, ~Oll YO:iotJ·os. gentes de bien!
SAKCUO ~Q C~l1 '~s, ?uen. JlOmbre.
.
.
ue .'11 m ls e¡'¡cordla bor' 1
1
des, SI vuest.ras merccdes son "en" 1 .:
le .. os pccae os de
señora Dulcinea.
s ,
le O,~ de mostrarm e el palacio de la
'rENORIO HERXANDEZ _, p.] .•
!laya en el Toboso.
. ~ a aClO, .
Xo he oído decir
PEDRO :.\IAnTINEZ
p
,. 11 .
. . . • C / . - ero nosotros no son
11 J
a (rJa pr('gulltal' al ventero . EJ 1
• J
. "
. lOS (e ugar y
Q ,~ '-el.I O
.n
. I : 1 .. "
l ' lliln el Zurdo!.
,
'J,'l."' , .
. - ¡ , ~('ntero ct.
",
"
. , IUD '\T
p "
. ICE'. , l!estra mCJ'ced! Lueo'o : yenta
' . 1\J . . . Ufs
' no r • 1 1
es
que fuera?
.. "
' elS e . I(lZ de leila? ,: Qué oJa-'a cosa

r·o

C'

,

"

SAXCHO.-Xo se sabe nunca s' J
•
/
Io que parece ser. Yenta,s 1le conoci~lo' \ o que ":: Íle~e delal:te es t'u
Henos de moros encantarlos v de . l. t ",ue no el(~ll SlHO castIllos d
'.
. '.
, 'o cln es esble1ls. ;";0 ¡la'
f'
.
rleneHlS.
no ))I{'llS311
. } que !arsc de
p~. donde
,
'. . .sa lt.,1 ]a l'1(' b N'. .
.
EDhO M:-\R,TTXEZ._ Llc?,1losaeií. s('iíoI'
·
,
' oreee co n nn Jl11esped sin D(ll'.
(Entra el ,'entero).
VEXTERO.-Llevad her
"
.cabaIl!:'riza.
'
maI].o. SI as! Jo c¡nerPIS. Yllestro
PEDRO 1JAR,TT\-EZ -E
¡.
.
f:;A'I---ClfO
""
. . . ,scne la el. prlmeramellr-e.
,. n ,
, ·-- "~o (I¡ltes d
1 b
.
PEDRO 1L\ RTIl\E~ ~,~ :,r cumpll(lo (,J ('ncarg-o d{' mi
S :\.XCHO
S
. ,. c¡;IlH'n ('s nlestl'O amo?
aYentur;r~
'1" ' l-o~ ¡tnl T.lOmbn~ f>~ don Quijote (le l,a J[;ll1 c)¡lt· v "'''
.
. .. ' , ~. ~ f'.1Ol'es y m1ls f
t ,
. ' . • '-.~
VIsto f'n el mnndo.
.
' uer es qne de Jneng'os ttempos Ilcá
PEDnO ~L\nTrXE.%._Y . no
.
.
'abal'.1un t o a Un nue,'o Ga 1<1or '?' . SI
me cqnlVoco ' ¡,.
'~OlS .
""
. , \ o,~ un 11
· . SAl\CHO.-Bien ha (hel0 vuestl"l J • 1
.
slgmfienr con ello c¡uc so~· S¡¡ncllO p~'nz'< 1'lelce( ('n ('] hito. si ha
PEDRO :\f
al mCIlO~, ""'r
" '\R'rT"-r~Z}>
,. ."" ,1 - ll f'S 'C¡.a,'su,esc!l(lero,
.
r~'
SAKCnO ._A no d1J(:lilrlo ~'b" ,li t '] C'·~ rcr:llS ser m¡¡ii.ana~
hrc de los caba llf'!'os ¡¡ nd'lnt". '. 1 a . ,..0 el na! or de aJ¡:mIlél iwmla Es
.
. ,
,
,s 11 cel" O'obel'nado
'
.
conqUistados. Desnndo salí rle] .. ie te. l'
. rcs Il. SUs escud{'r()s de los
.n
l
e
(
e
mI
m'lrlre
\'
1
1
: . - .
' . '. (eSIllH o pensaba
a 1,a scpu Jtura. PC'ro hi¡'1I ,:p lt'S aje
1
l' 1
. , ,anZar,l:l' l1estl"Js me! 1
.
.0 e Cle o me depanlSe. ele buc')],,, ,, '1 bu
. ' . ( ' . 'ece e ,~ ((nc. SI de
1
, . n ., (
enas S1l1 rlesO'o
r
.
el U otra cosa seme,iilntf'. necedn c1 doble "
J .", ,nJ ,<;0 lCJtud. aJguna
TENORIO HEUX.\XDE7. _ H h~."~·~ e senil el c1 csf'c hal'Ja.
S\\"C'HO
ro
'
.
a dl.~ (,e p{'rlas .
.
~; -'
.-\. lI a ncJo te dieren Ja vaqnilla
(',lballo regalado. no Jwy (!ll(' miral'lc rJ (1' t
.
(le Pascua .
. Icn ('.
y.

t .j

·

PElm.O )L-\HTI.\'EZ . -~ Il;JJla~e altOI"1
reInOS ~
,

qlll.~tanclo

·
SAXCIIO .~Alln es temprallo J01'
'..
•
de'pmo~ Iill t'stro ln¡:;[JJ' 1. '1 :; 'wenLllJ,,] :. 1 ¡,qUe :lO ha S~IS ~ernal!.HS escasas
no 1an faltarlo; pero el pagano
.

.

. ",
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persigue, usando de desleales .artificios, toJo lo vuelve a nuestra con'\TEXTERO .-¿ Queréis d ecir que habéis sidoapaleac1o J
S~\-CHO.- Si los palos se hubieren de pagar a dinero, y aunque no
sino a tres maravedís ~ad a uno, más de diez cscudos se lle<lesipara arreglar la mitad de m! cuenta.
VENTEHO. -·¡Buen negoclO!
SANCHO .-Tomáis .contento en pe~sarlo.
.
.
VE1Il'TERO.- Advertlcl que vuestra pIel debe de estar a hora curtIda comejor cuero cordobán y que. ya no sentiréis los golpes Yenideros.
SA!\CHO .-¡ Mal haya el dI ablo! .:\1a" la rueda de la Fortuna anda
lista que la rueda de molino, y no trocaría yo mis esperanzas con un bode canónigo.
(Entran Lazarillo y el arriero).
HIDALGO .- Nunca he topado simple mayor. ni siqui!,ra en sueños .
VEXTERO.-¿.\'o os apeáis de vuestra eabalgadlll'a, señor raba11ero ~
SANCHO .-Eso haré, si es para que me lleyéis sin tardanza a pl'('sende la señor.a de la hermosura para entregarle mi mensaje. ( Echa })ie a twEl ventero se lle'L'Q, el asno). Cuidad del Rucio, que así se 11ama mi jumento,
coreel de prín cipe. En tanta estima lo tengo como a mi mujer y mi hija
Vuestra mercécl sea servido de most.rarme el camino.
PEDRO MAR.TINEZ.- Que me place. Pero decicInos algo más de ese
Frestón o Fristón que os persigue.
SANCHO.-Es un encantador temible. Ning'uno tan entendido como
"olver gjgantes en molinos y un ejército en manada de ovejas.
LAZARILLO .-G igantes en molinos ...
TENORIO HERNANDEZ .-¿ Habéis "isto , hermano, tales prodigios I!
SANCHO .-Con estos ojos que os miran.
PEDRO MARTINEZ.-¿ Cómo ha succdido eso, "a1eroso escudero de

héroe'l
SA...~CHO.- El primer día de nuestra salida fué como sopa al prin·
de :.1 comida. Al anochecer. d valeroso caballero Bescubre sob re una
treinta, o pocos más, gigantes en orden de batana, los cuales nos pro·
moviendo desmesurados brazos. En el espacio de un credo se cubre
la rOOela y, con la lanza en ristre, arremete a tojo galope de Rocinante .
TENOR.IO HER.NANDEZ. -¿ Rocinante?
SANCHO .-Es el digno caballo de mi señor don Quijote. qnienafirque, aunque no tiene bu~na traza, Ba'b ieea con él no se iguaía. En cuanal Rucio, soplaba las trompetas del asalto . ..
SOLDADO. -;. y los gigx1ntes 1
SANCHO.- Aguardaban a pie firme. Vi a mi amo embestir con el
,·_Jm",.. ~ r tal me pareció que iba a atravesarlo con la lan zo . Pero en aquel
justamente en aquel punto. . . i oh, tales momentos no corren riesgo d e
'-~'·lIem., de la lllemoria así debiera vo vivir tantos aoos como los rCyC<5 de
lIltes del diluvid!
'
•

PEDRO l\IAH'rINEZ .-¿, y

bien 1
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SAXCIlO.-He aquí que üe pronto los enemigos dcsarJar·p",~~_.
recienclo en su lugar treinta molinos, tan molinos como todos los de su
que, apacibles, tomaban el aire. Pero las grandes aspas de aquel que
desafiara, llamúnuole Briareo, levantaron por los aires al mala
ballero que había dado en ellas l.a. lanza~la, arrojándolo a __ cinte
trecho, quebrantado, herido y ofendido.
PEDRO l\IARTINEZ. - Molido, sobre todo, según pienso.
SAl\CHO.-¡ Ay, buenos cristianos, daba gran pesadumbre ~
TENORIO HEIC\ANDEZ.-}las a vos, pruuente eseudero,
os dcjáis engañar, &desde tan lejos como los divisasteis, esos molinos no
recieron tales, honrados molinos moledores de granos?
/
SANCHO. -Confieso quc eso me parecieron. He declarado a
mercedes que aquél era mi primer día de aventuras y me dejaba aún
por las apariencias. ¡ Pues no me llevó mi simpleza, de la que ahora
rro, a osar adwrtir a mi amo que los que a!1í se parecían eran molinos!
a él, que sabe más que el diablo, no le valieron engaños, pues al punto
ció a los gig,al1tes.
(Vgelve el ventero).
ARRIERO.-El viento norte se le entró por el oído derecho
sele ha por el izquierdo.
PEDRO MAR,TINEZ.-Hacednos merced, hermano •..
SANCHO. -Gran priesa tengo de dar cumplimiento a mi "m....a.Jau¡
de volver al lugar de donde vengo para sacar ,a mi amo de su ...."'nitDn,..;.'
PEDRO l\IARTINEZ.-~Adónde queda el valiente caballero?
SANCHO .~A tres días de este lugar, en las más ásperas .n,...f ... <.~ •••
h.. sierra. Ha hecho votos de qued:arse allí, en cueros, haciendo ca
eomer otra cosa que yerbas, y sin peinarse la barba, en tanto
respuesta de su señora.
VENTERO.-,;Por qué en cueros?
SOT.JDADO .-¡. Para qué las cabriolas?
SANCHO .-~ Tan nucyo sois en el mundo que no sabéis esta
bre de los caballeros andantes ~ Gran gusto se recibe en oír disLurrir
él. mi amo, tanto espacio como un predicado!" en .J ucyes Santo. CU<lnta
Amadís de Gaula, desdeñado por la ll~rmosa Oriana, se retiró a hacer
(:ia. en la Peña Pobre, y que otro tanto hicieron otros veinte caba
del os todos ellos de ellamorados 'J' "alientes; pero, j cuerpo de mi pad~
más que mi amo. Por todo cllo, no es ésta ocasión de estarme aquí
Condúzcanme vuestras mercedes ante la alta señora. si la hora es "",,,,,.••nJl
te para presentarme en su palacio, lo cual yo no sé, pues no estoy todaví.&
truído en los usos de la corte.
SOT.JDADO. --¿ De qué alta señora habláis?
SANCHO .-D'3 la princesa Dulcinea del Toboso, sol de
quien mi amo está enamorado hasta los hígados.
VEXTERO . -¿ Dulcinea? ". ¿ Quién es esa Dulcinea?
SANCHO .-Antes sois vos quien debéis decirlo, pues respiráis el
mo aire que su boca.
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VENTERO .-Ahechando est;! dos hanegas de trigo en el corral
HERKAXDEZ .- Crecrá vuestras palabras como latín de
VEN'rEH.O .-liguardad cn el umbral en tanto nosotros vam.os
encuentro para anunciarle ynestra embajada.
P. l\IARTIKEZ. -Holgaos, señor Sancho,

('Todos, menos Sancho,

.~ ([len·riendo).

SANiCHO.-Y el cielo, con ella. Dios~ qne da la llaga, da ]a
La hora es llegada. Sancho hermano, en que serús honrado para
todos los Panzas, :r.ras, ¡, quién eres tú, villano, harto de ajos, l)ul"a at
hablar a.. . ¡ La carta!... ¿ Dónde he puesto la carta '! j San Cristóbal
socorra en este peligro! ¡ Cuán prudente era mi :amo al orden}l'tme
bebiera' ¡ ~Ias, tú no has sabido contenei-te, grosero, glotón, criando
de una semana y algo más que no bebías sino aguas turbias te topaste
pl'imer zaque de vino! ¡ Y has ])erdido la carta! ¡ Ah, aquí está, en mi
ro! Gracias os doy, San Cristóbal.
P. l\IAR'l'INEZ .-- ¡ Humillaos, mortales!
(8anclw se pone de rodillas).
SOJ.JDADO . -¡ H e aquí la perla d e la :M ancha!
HERNANDEZ . - j He :a quí el coral, el marfil, el alabastro y
(Vuelven todos conduciendo a Aldonza).
ALDONZA. -¡ Moscas azules sobre una carroÍÍa! ...
HIDALGO .-¡ La más discreta y la mejor hablada!
VENTERO. --¡ lVIirad el sol de la hermosura!
(Sancho. prosternado, habla sin lel.'antar la cabeza).
SANCHO .-Reina, y princesa y duquesa. vuestra altivez
za sea servida de recibir en su gracia y buen talante a este vuestro
hecho piedr.a mármol , todo turbado y sin pulsos, de verse ante vuestra
nífica presencia .
ALDONZA. - ¿ Desde cuándo es carnaval en Mayo?
SAN'CHO .-Mi ilustre amo, soberana señora, el valeroso
sostén de la andante caballería, se ha convertido por
te. columna
aIMr en Caballero ele ]a Triste Figura; sálense de su pecho tales suspiros
mueven las hojas d.e los árboles como una tempestad, y nad? sería b
a calmar sus cuitas, si no es la respuesta a esta carta que él me enc.argó
positara, yo tan blanco en vuestras manos indignas.
ALDONZA.-¡, Cuántas vísperas, panzudo capellán ·?
P. ?lIARTE\EZ. -Esta es la misiva dcl héroe. ¿ Os
leamos?
HIDALGO.-Con touo el acatamiento debido el aquel_que la envi6
a aquella a quien fu é cln'iada.
ALDO~Z~'\. .-¿. y pam tales necedades
vestidos! Atiendan yuestras mercedes mucho enhorabuena a sus
y déjenme hacer el mío, que aun debo destripar los pollos y desenvainar
guisantes. Vuestras mercedes sc.::án luego los primeros en graznar como
sos. si la olla no es senicla en su punto.

y

.
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1 "

·:\.h pccador de mí!
I~ •
SAN·C:aO.:- (. llas pasado por aquí antes que yo!
,.
' 1
F 1'estoIlEque
r7
• Qué querels decir,
'd
-dEn..~AND / J . - .
"
sCDora Dulcinea csta encanta a.
~
O
Que como lo teulla, m \
.
SANCn.,
.'
. la 0a1'0"3 elE' tan tn.;te llueva.
, pesado qne ,me. con
~
"
.
señor escuhA'reD''''' mUS
',,sentiremos que os ponguIs en C~lJnmo,
.A.DO
-1'
o
con
,.
SOLD
.
1 do el trato que merecc\s.
in .antes haberos e a N .. Id .: defraueladaf;. el! la medida de uue;;s IIERNAÑl)EZ.-I o sa lan
. .T.
J:
•
•
dc una alta pOSIClOl1.
fuerzas, vuestras es~el anzas ladas a vuestras mereedcs por tantos cosean . (,
" : 'b 1
arrima. buena sombra le
SANCHO ._GracIas
.
como me llac
· en . QUlcn a buen al O se ,
.
a v excusad mi pobreza, pues no ex·VEN·TERO.-Entrad en nn ~as , '1' f . b1'a "illO csta miserable manta.
~
pl'eClOSa a cm
"
l'l
l
ante vuestros 1?asos UIla
.... 'ae en la. manta qne ha exten(!C o e
(L ' ua11falldo. por lln, In

(:(j)(;r.(l).

Sallcho, empujado pOI" c.l (// I.l.el o, e
( Se lo llevan con [jl"a1¡d e.: ; /.~as ~~ cocina). ¡.] uan el Zurdo!
LDONZ :\ - (En el "/{I/¡ b ,n (e
'1 1
A ~I~RTiN"EZ.-(R e t e1Iié1l(101a). ¡Escuc ~'l.'" p ' " C¡l1e no pagan el
P. DONZA -Van a malltearl0 como a los u es cucs
r
. _ 'tielH el Zuda para. la manta.1
AL
i Buenos punos
'.
'
t
. e v escucha.
P. MARTINEZ .-~é.Jalos. entr; :~~ s~ e~tr~tienen, pues t ambién a
ALDONZA.-Demasrado b_Ien se
.
muerto me echaron por los
.
acompanaban un cueIpo
,
ciertos p€mtcntes que
. h' ·.t 1 techo v aun mas alto.
a
empuJa!'
as
a
e
.
,
..
.
y me 'VO1VIeron. .
. ' .. . . .ne cll,elga 1)01' so brc 1a· mes a). .
(Aldonza enCIende la lampal a· q
. 1
P. NIARTINEZ.--¡Escucha la ca;:t\ do el tiempo para que así lo
. E ' })or ventura mIO .0
,
.
1 . n de
ALDOrNZA
J . • -&
s.
1 1 b 'as de hechicerIa para, que sa ga
T [O conoce vue~tra mcrcee p.a al
·
vainas los guisantes?
. 'nas scductora pero escucha .
P. MARTIN}~Z .-Saca ?sas ,a~ D'.s
le;lO"a alO'o que escribirme.
ALDO'NZA. - No hay cnatura el llOT bquco"
" ,\, Du]cinea ( ed. o >lacartanoeSpal'llUll.
os . . .
, Bu,n
r.l\I ARrrI"~
:\. J.' EZ
~".- ~
ALDONZA.-He']1are, VlH~ stl"ll merce , que (
I

b

'"

.

I

(>

proyccho le haga.
t.
le a. ti requería S<lllcho'? Y, i no fué
P. 1YIARTINEZ.- ¿Pues a o la CJl
.
.. ti a quien la entrcgó 1
'
,
t o nombre flue vuestra merced ha
ALDONZA. - óPor que, pues, ese al'
1eídoT
.
. ,- " bcs que se mndan a veces los
P.l\IARTTNEZ.-¡ Dul<;l1lea! .. , /, ~~o su ,
nombres para ' ha cerlos mÍts tiernos '?
T
ALDON'ZA.- Así como llamaba yo a mi hijito , . CSOl"O.
P. MAR'l'I~EZ .- Ya lo yeso
d
nUl1C:3 nadi.e ha
l\LDO:-rZA. -~o dice ycrdaLI vucstr;l mCl'ce , pues
C!amhindo mi nombre.
.
.
] ,
I\R rj'I1'\FZ - Ya Y{~ " qu e touo pueel: suceCCI. . _
.
1). •"1
' .' .• ... - .', •
,1 pan con esa" histo nas.
ALDOXZA.-¡ Dulcinea 1. ., ~'o gano m
<,

,

P. ~IAUTl?\EZ. - "Soberana señora. Mi escudero te dará
laciól1, amada enemiga mía, del modo que por tu cansa quedo. Mal harfa
bien que herido y llagac!o ele amor, en maldecir mi fortuna, ya que en este
gusto {'l supremo bien eJe pcnsar sin tregua en tu belleza" ...
VOZ DE SAXCnO .-; Traidores! ¡ Traidores!
VOZ DE l\TA.N'l'EADORES. - ¡ Ah! .. , ¡ Hup!
VOZ DE SANCHO .-¡ }Ie quejaré a mi amo!
VOZ DE MA1'\TEADORES. - j -,\h!. .. i hup!
AT.JDO~ZA. -¡ Ya lo decía! ...
P. MARTINEZ.-Estánw atenta, qne el billete bien lo merece.
VOZ DE SANCHO.--¡}Ie vengaré!...
/
VOZ DE llfA..:.'l"TEADORES.-¡Ah!. .. ¡hup!
P. l\IAR'l'IXEZ:- " ... ~\ un eso quisirra ~'O Cj1lr fuera con
cito. PIegue a Dio;; que el mensajero me traiga alguna prenda
seguridad que aceptas mi eleyoción, me confiesas por sostenedor
lores ~.. consientes en sel' la señora (1e mis pensamientos" ...
VOZ DE SANCHO .-j Renegados!
VOZ DE l\IANT~ADORES.-jAh! ... ¡hup!
P. MARTTNE7, .--"IJa señora de mis pensamientos" ...
AT.1DONZA .--¡. Qué quiere decir esa razón?
P. MARTINEZ.- ... "por quien viyiré, combatiré y moriré,
tad, llOnra y alegría".
AIJDONZA.-¡Está escrito "por quien moriré y "i"ire'?
VOZ DE SANCHO .-j l\'lisericol'Clia ~
VOZ DE lHAN'l'EADORES.-- -¡Ah! ... ¡hup!
P. l\IARTIKEZ.-"j Oh, norte de mis caminos! ¡ Estrella de mi
tura! j Tu vasallo ha hecho voto de no pareCf>T ante tn presf'ncia, sino
bierto de gloria, al igual qne los caballeros antiguos! j Puedan e;:;tos ojos Que
de comer la tierra no vlegarse antes de haber visto la lumbre de los
VOZ DE SANCHO . - j Deteneos! ¡ Deteneos! j Apiadaos!
VOZ DE MANTEADORES .- ¡ Ah! .. , ¡ hup ~
.
P. ::\IAR'l'INEZ. -y bien, ¿ qué diees de esta carta?
AL DOX7,A .-Kaela se me alcanza.
V07, DE SANCHO .--; Sml Cristóbal ~
VOZ DE l\IANTEADORES. - ¡Ah! ... ¡hup!
P. MARr rJ'NEZ.-(Dál1dole la, rm'fa).- Clm'a esto a la cabecera
tu lecho. Será para ti un título de nobleza, y para cada huésped un
jo más.
(l'(t a salir).
AIJDONZA . -j Señor l\Iartillez! Ruego a vuestra merced me
el lugar ...
P . JL\RTI~EZ .-¡E l lug2.r ~
ALDOK7,A.- en que está. .. "por qUIen viviré y moriré",
P. lHARTI)TEZ .-Aquí es. Pero el resto es de oro más puro,
(Pedro J1Iarlínez se ,iunta a los manteadores, que se det',:enen con
des carcajadas ...Udonza contempla largamente la carta y sale. La noche ya
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lwna translignra el ?)atio, Silencio. Sancho, con l,os, vestidos en des~: desliza, azorado y rn~edoso, a lo la.r(jo de los 17W) o.~)..

- ' Otro castmo encantado! (Se deJa caer en el brocal del
S!\lNCRO . 1 .
•
b"
d'
su mal le nacieron alas :a la hormIga, y tam len a mI, me leron

por

Íos(1'1/cl'
bellacOS. '
lJe Alclonza

11 pasa

"

.

1m JaI/ o

' . 'h )
a Sane o .

,ALDONZA.-Tomad, herman,o, y _bebed. .
SANCHo.-Apiadados .;18 m~, sellora Dulcmea, que a pesar de vues¡encía bien sé yo qmen SOl:;.
• .
8P~LDONZA . -~o hay aquí ~ás señora que pmllenta en Yue'it ra sopa.
de venta soy ~r Aldonza es mI nombre.
,
.
SANCHO .-- Sea como o:; pla~c:a, qu~ entre el SI y el n~ de la mujer
'er'ía .vo a poner
una punta de aUllel., l)Ol'CJue
m~ a t r e,
.
. ,. no 1cabl'1a. . - ,) B b rl
ALDONZA .-¿ Sois simple, hel'mauo , 11 os plCHIS (e l!.rac!O:-;o. ..e e

,.jlloSA'.~CHO ._;. y si fner~l. un nuevo ellf!'a~1) o una broma maligna '? ¿Un
. que me yuelya en b11ltre o en puerco,
ALDON7,"\..-~aJa temáis. Bebed . .
SANCHO. - (Dcspués de hab er beb ¡.c7o ) . ¡Gracias sean (larla~ a X06!
~s t'ste vino de Ciudad Real ~
ALDONZA. _.-j Brayo catador! En verdad que no es de otra Darte y
tiene alg11nos años de ancianidad .
SANCHO .-Bajo una mala capa ~e pud e oC1l1~ar Ull. bl.1Cl1 bebedo~ .
os 10 pague C011 creces! .. .. ¡. .Juráis, pu{'s, por la '.' Ida de (lUlCll o" es lllas
lID...... " " . que sois YOS misma tal
cual.os YCO ~.
.
ALDONZA . -~o ten~o a !lf!(1Je por q\1len Jurar.
SANCHO .- t Este 0101' (le ajos es Yllestl'O olor, e,l ]l1gar de no :;6 qué
de ámbar v lirios ~
ALD()~7,A.-Qllien t('111e al a.io, siga Sil camino.
SX.NCHO .-1. Qué industria usaré "para (1eeír"el0 a m ¡amo' .
ALDONZA . - Sn carta está llena de, el(>yndas .,pa~ab.l'as CJue hrtl ¡ <ln co('1 sol. v como tal. deslumbran. ,~. Por ql1l ' me ha (',,('rIto , .
.
.
. '11 .y sn, h" 'l tallH~.
SANCHO,-P01'qllf'
os ama ~T CJ111el'e
con,<;agr(ll'o~ Sl1 ',I~ ¡
~\ LDONZA ,""":;. Qlli{>Jl es 1
"
.1 .
SANCHO.-El pspallto de los desalmeldos Y el :;;ostpn de lo~ opn!lllL os.
¿\TJDONZA.-; Qué hace?
. .
.
1
SAl,\¡CHO ,-Persigue la injusticia, reeonforta. la r1ehdldad, ltlJ¿>raa
ci:l, (1a ell' comer ,11 que 1111 serl ~. nI' brber al flu e hl hambre.
ALDONZA.-~ Qné CJlliel'e de mí ?
_
SANCHO .- Vuestro eOI1srntimiento para proclamaros la st>!lora de su
ALDOXZA ._¡, y YOS babéis creído, he l'lm1!10 , que yo mord(>ría el cebo T
Como si me )0 pidieran los carrd,el"os que me echan
el heno. .. "IJlegaos acá y acomodaos.".
S.<L~C HO .-¡ Qué decís, seÍlora Dulclllea!

El con~entimiento! .. ,

-
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ALDOXY,A.-j :'\ceio: ~adi{! ha d C~ ]J 'cg:ad() llllllca lns labios
g:.lI1tarme si estaba contenta o reventanJo de pena. Ni siquie!'a el
eebo a quien di contento ni tampoco el cura que mc dió la
:or!10 los. rocines : iegos quc dan vueltas a las norias. i Arre,amigal
;) f.J<I, anllga: i H~Yl r nta , <I1l11;;-a! ¡Y (;';0 es lo qne un h idalgo eomo
os mandaría a buscar! Id .fL yendel' \"llCstros guisantes en otro sitio,
bre, Cjue cstún rnuy duros. El consel!timicuto de proelamarme la
SUs ¡wllsamif' ntos ... ¿, Por q\lé ~ os lo pregunto.
8A~CHO .-- ¡ Por qué las mOSl:as ensucian blanco sohre negro
gro sobre blanco! ¡ Por qué se prefiere caballo de Córdoba, toro de
esp.acla de 'roledo y gaita de Zamora : ?\ o sé otra cosa, si n o,/ql.le mi amo
escogido entre todas las mujeres, y negocio suyo es, que lIO mío.
mi mache y yo tróm pogelas.
ALDO::\Y,A. - ... entre todas las mujeres ... (Inclina la cabeza.

yo silencio).
SANCHO.-Z Qné respuesta le lleyaré!
ALDOKZA .- So entienJo yo de esas maneras. Vuestro amo
mús que YCníl', que yo pondr6 sábanas blancas en mi lecho.
SAXCHO.- ¡Y cuáll descaminada andáis! Pero me do," a
que queréis lo que mi amo quiere y así. razón tendrá m i señor' para
el bigote como gato que come tripas. ¡Dios os bendiga! ¡Ven, Rucio! ¡
hijo mío, que en el camino trataremos entrambos de .,nhilal: cortes.anas
zon€s!
ALDO~ A. -¿ Qué razones 1
SANCHO.-Las que pudierais haber dicho, y de aquí a la.
zoso será levantar un palacio.
ALDONZA. -k Qué palacio?
SAXCHO .-Aquel en que hubiera podido hallal"os, y he de hacer
mI amo .respire el ámbar o el lirio y no el ajo.
AJ~DONZA.-Eso será mentir.
SA~"\'"CHO . -Í< Qui én pudiera afirmarlo? Eso da escoger aquello
que mi amo gusta. i Es en tal maner:a simple!
ALDO]\TZA.-¿ Lc queréis ,"os?
SA~CHO .-Como a las telas de mi corazón. ¡ Dios os guarde,
quiera que seáis!
ALDONZA .- Que El os :acompañe, Sancho. (Le 11l1:ra partirse
tad.o 611 el asnOj luego, toma el :ia,n'o vacío, da algunos pasos, se detüne
satwa, sonríe y sale. ElItra el arriero, f¡'0yclldo nna yláturra. Imita a

donzo bnrlonamente).
ARRIIERO.-En los hierros de mi reja
::! inta de oro él ha atado ...
(Apa7'eccn ]). J[artíl1 cl, 1'. Hernú,1'Idez, el

t ero) .
ARRIERO . - Yo so~', pues, esa doncella
qn e él l llllc n rey .Ita cautiyado ...
(Grand es risas mientras r:l cuadro se esfuma).
-

;j:! -

Cuadro Z?

(.:llg UlLOS meses

";S
11 ....

tarde. El put·¡o de la venia. A.tardece¡· dorado de

(El tent ero canta mientras teje W~ red. Entra el bachiUer) .
BACHILLER. - ¡ Dios os mantenga l
_.'
'E"'~'I""RO
__ y ten"l1 a vuestra merced, senor bachllle!, de su mano!
VnD.1
t>
"1
HACHILLER,.-¿ Está freseo vuestro YIllO,
VENTERO .-Frío tenía de ag)wrdar a vuestra merced.
BACHILLE1{ .-¿ Preparáis una trampa para los zorzales '1
lna~
VE~'l'BnO.-Los zorzales se \"au al tiempo de las vendimia~,
.,
.
t
Pcrdi~es se quedan en los campos. "
' tI' en' he topado una carre a
BACHILLER.-1VIayor caza, que .e::.~ os a . .
..
1tirada por bueyes sobre 1:a cual esta la. Ja\.lla donde nene en ce 11 ada. r..J~s .\ e ~
fOr~)a~l un ale,yre cortejo dando voces que es U:I loco que e'lueode e Z·ca:
ten 8 su luO"ar.· Oíd cómo ose acerca la, procesión. (El .corte)o q1le .r·
rro tirado p~r b ue!Jes se acerca bulliciosamente Y pasa por el can¡¡¡w. ' le (lmo

n

,

S

. .
.'
ta11 bromea·n Y se ¿ aman.
tGn pOI' la. 'Ylaerta los vendnmadores, que? wn, can · ,
..
lJ
.
. '
• 'bl)
Clocado ya en una caja
Pero el hombre enjazdado lJermallece tnVlSZ e. o
.
eual una reliquia.
Vh~'l'ERO .-& Quién es el loco '1

UNA VOZ.-Un cierto Quijano.
VEN'l'ERO.-(Y adónde váis?
LA VOZ .-Hasta Argamasilla.
, .
.
VENTERO.-}js flaco corno sarmiento y m~Y pacIfico pa;'ece ah~ra.; :
BACHILLER - 'l'en<Yo decidido de acornpauarlos y tendre de que ~elI.
v.
o
1 I~.l 'llel' (E l bachtllcr
VE~TEP.O -h.l. alegría acompane a senor )a<.: 11
•
-"
•
.
- , :t . . ,
.
•
. se alela. El ventero s~gUf!i:
paga al ventero 11 se 1'cune al corte.l0 cuyo 11¿mor "
.
.
IIftudando la red y vuelve a sn cancúfn. Sancho apar~ce .en el camtllO, Uev~n~

do al asno del cabestro. Ambos parecen exten1wdos. i:iancho entra., at·a, al R1¿
do a 1m pilar 11 se deJa ca ~r ante una m.esa) .
1

SA:\'CHO .-¡ Dadnos de beber a entral,ubos.
VENTERO .- b Qu é "eo '? ¡ No es el yaleroso escudero que ha vuelto ~
,No reconocéis la venta 7
.
SANCHO .- No ... digo ... Ven, hijo mío, beberemos en otro sitIO.

~

VEN'fERO .-¿ Es :así cómo huís de los amigos? Sentaos
daos a vuestro buen talante. .. :Mas ocúrreseme ahora pensar si no
tro amo quien acaba de pasar con gran aparato. ¡ Seguíais a
cortejo!
SANCHO .-No entiendo lo que queréis decir.
VEN'fERO .--¿ El loco era, pues, ese mentecato
andante 1
SANCHO .-Xo conozco a ese hombre.
VEN'fERO . - j El gallo de San Pedro ha cantado!
SANCHO. -Pues bien, sÍ; es Alonso Quijano, que se hace
r<1 don Quijote. Hanle f'lljaulado como a un lobo y lo CO)íÍ:Íuccll a
aldea, al otro cabo de este camino. P ero, si sois cristiano, ¡ dadnos de
VENTERO. -¡ Aldonza, trae un jarro :r ven a conocer las
SANCHO.-Ya no acierto a saber cuál es mi pie derecho.
VENTERO.-TcllÍa para mí que erais ya. virre ~! o, a lo
SANCHO .-:Xo es bien tentar a Dios, y quien busca el peligro
ce en él.
(Entra A.lclonw trayendo un .larro).
VENTERO . - j Ah, ah l ... j Has reconocido al mensajero dC'lde
Tiste 1 j Pues no parecía poco ufano aquella hermos.a tarde ele :MIlYo.
traía el mensaje toao en~balsamado dB retórica y aderezado lle
ALDO'NZA.-Ya no recuerdo tal mensaje.
VENTERO .-Pues. 1- no lo habías aprendido de memoria!
AIJDONZA .- IJa s hojas estaban verdes y ahora están rojas.
Vl'~NTER() .-::Uas no sacará hoy otra carta de la faltriquera.
AI¡DONZ~\.- 'ranto qne mejor. lJOs juegos que mucho
no hacen reír .
VENTERO.-El criado no viene esta Tez sino para escoltar
(Aldor/ZIl calla). El caballero en persona está en el camino.
.
AI¡DO~ZA.-Como so~' tan simple, no hay embnste que no
VENTERO .-Te digo que su corte le acompaña d.unzando :do. ¿No oyes~
ALDONZA. - Demasiado fácil es el blanco "para un buen
maese .luan.
VENTERO.-Xo tienes que dar sino dos pasos. Ven a ver.
AT.JDONZA.- No ...
VENTERO .-Princesa . .. - j no recuerdo :va eómo !-, ¿ temes.
bastante ámbar :.' lirio, alabastro y coral? ¡Ven! (A.ld(J11zl1 se nr.crr(J
mente nZ wmbral c7escZe donde la llama el ventero). i .\llá~ ... ¿Ves!
AT¡DONZA . - 1· Esas gentes?
VENTERO .--Lleva.n a S11 casa a 11T1 loco fJIW han atado
una jaula, al muy ilustre don Quijotc de la l\íancha.
ALDONZA.-j No decís verdad!
VENTERO . -Tengo el testim onio de S11 cscudero. Quizá. el
ha vue1t~ loco.
SANCHO. -O lo era quizá de nacimicnto. (El ventero se pone a
o

mí no se me da dos
_11ol gaos Cl·lanto 03 plazca, qne a
·· 1
cubo de agua para el
_ H aced mc merceJ y hcne f ICIO (e un

desalebuena
agua fl~;scao;
con el as'l10 . .:-anc,w

. a bebel' c uando el venluo lo de-

La

· · a le tres maravedís.
"'r· 1
._EI Jarro " . . '1r . o cu·' rto y estoy sin blanca .•' lrae
-A ver llC elado 1111 u . llll . ':
·1 ln"l( de las prendas
que lle\o.
os e~qllilc. ;'1'0·
a ""0'1 S·
l·
f u erZ-l
v
o traéis {meros,
.( scr:l q u e ' .--_••."''''RO.l n
, •
o Yllc<;tro o·aban:
.
calzones.
',
o'" -' 1 III jarro ele Ylll f) !
a~CH() .-j::\Il gab;~ll pOlb'~o o .~ b~ta que llev;Í.is a'l costado ~" qn~
E~TEl\'O ._Llenare tam len es
(
V·
,
1
ver
tan
flaca.
t d
le ' O v de
el corazon (e _ . (
ña la nccesi<laü de nn rnar o . e (\1:'~ SANCHO. -:\.0 ~s .~~q:le ue el hambre agnza el in gemo Y que <:1 dede pan. S, es \ cHl ad ~1 1 1 1 f'stm' e1 mío a\!'l1do como ])nnt¡) ele haer lE' \"1l 2 h·e rOl1ln, ha: (e}: e e
COlll
l
a le mO'lJ:-l.
v afilado COJH01~ en gl: :: (m·l O"~;lerosidad hasta el queso y el pan.
• EXTERO. - ues j [ ,1 . ':'
•
V,. O
O '. diré a 1111 mUJed
•
SA~.CH . -¡, .~lH. .
casaclo señor aYCllture ro ;
".
.,
VE~TERO .-i, SOIS, pn~s,
,
, . ~anch.l qn;, ;1, las mua.; Je m¡,;
. 110 . - 1\. Sl' es . Qmero
mus a mI '- . (.
los
SANe
_
S chica nuestra hija. que ¡lO fla;;a
1a
y más que a mi" Tlestanas, a l :- a~. m¿~ derecha qne un huso (le G:w"" es más grande que una alnza.
ya sin reino v sin ínsula, SIllO
•
, el· ,
J ·prl1lC YO ycr. no (.,
. .
1
·One 11 ](111 a \
'
, .,
"1
'e!l0ado F.ntre do,; mue as
sin· ~abán? ~,re zumban los odas ,en sOelaol'/al ~~ño~o ~·('lltero mi gabán.
crare·' o \". aSI, no ( ..
. ","
l '("" .
nunca 'Pongas 1os p lll
T.' n O
Tornarlo pueg a lleyarme e ] :CU 1 o.
. . , . f> aún
VENT
J.
[',n. . ( ,
'1 T b'o puro'atorio (k1 YHl.l('l'O . ,', "'
S.\SCHO .-; Oh. ,-cnta (Le
o o~ ' .. "
de Cindac1 Real '~
VENTERO .-AUll.
-. d ~
~ "crr¡~
_.(_.De la cosecha del Pa110
CO'¡"'.o 10"Z una
S
~.,,-."
,¡¡t v .
1 pasa
d 1 o:la~r o y \.,,(1
<
'VE~'1'ERO.-Del año pasado. ,. a pa
e .'

S

0

i

SANCH O .-_\(lní tengo algo... .Aguardad. ,. \
11 saca el y elmo de lIfambl /1110 ,' •
(B .ltsca en su. co~tal
. . .
1 b 1
'TTERO _, Qué es eso ~ Una bacía (e aroero.
VEJ1"
.
1;
b ' 1 barbero
SANCHO .- Lo que decís: Ull.a aela (e
..
VENTERO .-El azófar parece bueno. ,
SA~CHO.-1:na bacía de barbero, ele azofar.
VE'."TERO .-Pero está muy abollada.
1
.".
1 t·c!clac; '.,'- cada una (e
4N
·CHO
'r·
l
··
abolladuras
hanllls
C<1llSC1(
o
S ,:1."
.a es
(
1
1, '¡ 'l ll aplastado muy
piedras que han llovido sobre ella y los pao:". que ,l. 1 (
1Ilenudo contra la. cabeul. de mi señor don QUlJote . , ~
YE~TEnO ._¡, Se cubría yuestro amo con e~' t abac"l'
H.
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,

SAXCHO .-lIabíala conquistado de un barbero
ta bacía de barbero o bacín ele azófar era para mi señor
mo de ~lambrino.
VE~'l'ERO.-i El yelmo de Mambrino?
SAl\CHO .-Sí. 1,a misma celada de oro puro que R€inaldos de
talbán arrebató antaíio al rey ~{ambrino ... j y 110 estaba mi amo
1~0 de ello ...
VENTERO. - Forzoso es que tenga el entendimiento estropeado.
SANCHO .-De ese parecer soy; pues causa y ocasión de risa
tomar una bacía de azófar por un yelmo de oro.
VENTERO . - j Trato hecho! Bebed el vino
SANCHO .-j Y cómo relumbraba al sol!
VENTERO. - j Vamos! Dadla.
SANCH O . -j Aquí la tenéis!
(El ventero sale. Sancho bebe y se queda pensativo. Aldonza
ALDONZA. -¿ Es verdad, Sancho, que él está loco?
SANCHO .-Lo está, y yo, por .a ndarme tras él de Ceca en Meca
Zoca en Colodra, por caminos sin c:amino, sin otra cosecha que palos "1
pajos, puííac1as y mil>; puiíadas. t Es vivir el mascar dos nueces y un
ñado de bellotas, bebiendo el .agua ya de arroyos, ya de fuentes ~ Y nada
r1~ los días pasados sin desayunarme, si no es del viento que sopla. i
madme el dormir! Contad, hermano escudero, siete pics de tierra y si
redes más, tomad otros tantos. que en Yllestra mano está escudiIlar, y
a todo vuestro buen talante. En verdad, que, si se alargaran mis
asno sería como el Rucio.
AI,DONZA. - Sois vos, a lo menos, más perro que el perro,
no muerde a quien le da el sustento. Vos le yeíais, le hablabais, le
níais la -boca llena con su valor, y de todo ello os ufanabais como
agita el cencerro. TIJas, ·en sólo haber recibido unos cuantos palos,
un punto vuestro c:irituróll y dormido sin allllO'haclas ele plumas, decís
los otros que vuestro amo tiene vuelto el juicio.
SANClIO.-j l jn soiíador despierto qne tomaba molinos de
gigantes en orden de batalla. ~ No era forzoso que tuviera huero
Nunca supo distinguir el oro del azófar, y llamaba yellllo ,a _una mala
de barbero. Cuando volví de la embajada que os traje, le hallé desnudo
dio de la siena, más flaco aún y más amarillo. Si vos le hubierais
gar, como si fuese hipoc:rás, todos los embustes que le conté de ,,".,,"T.lro
lacio, de vuestra belleza, de vuestras razones... y que vos lo
caballero y que le mandabais llevar vuestros colores... Y_que,
fiel, os q Llcda bais esperando que a vos "iniera cubierto ele gloria ...
rio de paparruchas. Un niño le h_aría entender que es noche en la
día. Después ;acá, todos los días, al salir y al ponerse el sol, como los
que oran mirando a la l\'leca, le he visto ponerse de rodillas, con el
vudto a la 'parte del Toboso y ha bla1'os un largo espacio, C01110· si
dido oírle.
AI,DONZA. -- i Qué decía?

-

56-

A.NCH O.-Prcdicaciones de aquí a Pamplona. Estos dos tragos me
Sp.·
·el
Ito a la VI a.
,
,
e
VU DONZA.-¿ Que decJa,?
...,., r
.AL HO _ :" Hermosura que no se semeJa SIllO a 1~11l espera~z,l, 1ue
S.Al'C .- . . 'tu virtud! :. Qué son los ojos sin la Imrac1a, qu~ los la·~l1:lla SlllO a
. tac 1la . .. ". v
ae . l¡;1 b a 'l 'fa alma es "casta tu cuerpo SIll
.I.
con tale·
,"'
la pa a r .
.
,.
.
1
t
d ., ·ul el
SIn·
b . .1 aire como los recltantes sobre a CalTC,a e -'~llg o •
l~ena ~~.1)
el" cndl·ta
seas. " Dulcinea la del corazón puro.., tú que no has
bIen:
.
l' ,
eonocer para ser fiel y que, antes de amar, pertenec13S a tu amor.
".'''.''''''- e hablaba como persona falta de ~eso.
~~~ONZA. -j Qué diga verdad, Santiago, y que me coma la lepra!
T ·

'h

~

qué ~~~I~O~ra },:'l ama le llevarii al lecho aonde le regalará, le ahogaú

. S.. 1 V le em]Jlastal'á de arriba abajo. Luego el cura. ~- el b~l'bero, qt~e
8S
tíSaIl • b', v de aO'udo inO'enio usarán de alguna mdustna para e~hombres sa lOS •.
< '"
",
~
que se vaya de nuevo ~or eso~ campo~.
.ALDONZA. -1, X o le haran algun dano:
..
St\NCRO.-·Hacerle daiio a él, que no s.abe hacer smo b.len a los
•. y que , plor defenderles, hase consumido hasta. qu: sus fuerzas ~e
t do' Loco es v mucho. a pesaT de vnestras razone~. pero a la par
ago a . San JIa'rÜn y valiente como Bernardo del Carpio. Cuando, dáucomo
•
- 1
.
1
· der que era un eJ· ército. atacaba. él solo a 1 reball~ (e oveJas. su 0a en ten
.
.
1 . , .t
. Hacer
era tan · o-rande como las oycjas, Y su \"alor, ~0~1l0 e. eJ erclo. . .. I
, ¡ Ima.~ináis que vo permitirí.a qne se lo ]nclest'n '¿
•
ALDO'NZ~\..-(R¡endo).- i Abrazadme, mofletnclo, ;: bendJto sea el
que nacisteis!
SANCHO.-¿, De qu~ os holgáis ~
.ALDONZ.\. -El está vencido, Sancho amigo; está enfermo ...
SANCHO.- ... y loco...
...
h 1 .,,'
.ALDONZA.- ... y loco, tal Yez. j Y no qUlslerClls que me o gal a..
SANCHO .-);'0 hay que echar la soga tras el caldero. ¿ Quién os dice
no es él _hás o'l'ande que su pesar]
ALDO~ZA."-j );"ecio! Con nadie, a no ser con las bestias, podía yo. deparIObre él. Nunca he tenido de costumbre pensar en cosas alta~ y ?ubhmadas,
más que me arañaba los cascos. seguía ciega ante esas ll1~r~ncadas racomo buho en mitad del día. ¡, Verdades o chanzas ~ Ta~ (hflCult~so era
Como pesar los vieutos de tn asno. 1,0 cierto es ql~e el no vema, q~e
había de yenir. El había pensado en mí Ulla vez , al 19'ual que yo habla
Q los diez altos tomar los hábitos monjiles; mas luego, todo era con. ~o debía vo ·imaO'inar que él parecería una hermosa tarde e~ el umde esta puert'a. ~o ~e había menester. El, é.ra gra.nde, estaba leJOS, estaperdido; mas he aquí que cae del cielo. debll , .h~l'ld.o , aplastado, burlado
(OIios. Ahora yo puedo ir hacia él. j Y no C]l1lSlerals que me holgara!
SA~CHO .~j Vos! ... i en nuestro lugar!
.\LDO";\Z_\. - j Vamos ~
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SA~CIIO · - i Qué cJiJ'ía la R .l'?
;Ve S"]Ja"¡U'~ \anc ,a.

AT.1DONZA _

m('ras (::lsas V 1 ~r · ·· '.~
e (;€ :'os cuando pare.zcan a lo le'
... os Fl l~ :-. ue",o, no os conoccre SIIlO cuando lo co n si n t';i~
JOS
L<

. . "UCJO aguarda en la ]ll " t , · }
. "'"
credo ~a.ra recoger mi hato.
In a ¿. no le m rlle~tcl' Silla despacio
;-';A~CHO.-':"'¡ y d ZU l'do ~
AJ.1DOXZA.-Librc sm' . . 1 1.
, .
.
R ~ '~CIIO
B' . ',:" 3. 110 (euo nao<l. a. IHHllC .
' . • L\
.len lIareF
h' · 1
..
ciJas lWl'as Ü'IY " de " <. " , SI !Cll o pellSaJS, que de aquí a
,
' ., ..
pCl'sonas cuenIas es no .. t
"
'
tanto ma.s que mayor es el riesgo 1 t
aHn uralse ,Jodo en
ALDONZA" _ (R' d)' . fe, ropezar. cuando se corre por los
.
. , un o . ~l.SI es Sancho' pero 1
:JO mJe~tr"~,, el molino (la \'lIcItas.
"
,
¡ay que molel"
8ANCHO .-Xo habléi J
r
-'\.LDOKZA _ \. d d s cc mo lIJOS, qu e es ele I11E.l agi.iero.
.
• na, quc ,'0 os alcanzar~
,
.
,
(A7dom;a sale. Sancho ¡'efÚ" ,
.
; e en el camIllO.
iCnf()me nt e~7a. cha,queta 1) 17ama). X101W, ¡asc(wdose la cabez'{(j luego
~A1\CHO.-¡ Juan el Zurdo!
I,El ventero aparece en el 1/ })lb ""¡I )
S \.~T}r
"
' . "... .
_1 ~O.-- Toll1ad d 1!ab:ín.
Vol,'edn'J-"" el yelmo.
~

Cuadro 3Q
La casa, de don Quijote. Blasón de piedra sobre la. pue1"la tachona.da de
en forma· de media nara,n;ia. Una ventana tras 10ta j'e;ia, saLiente. Ell
de tt1~ tejado COl1 te.ias (l. la romana, [ina tÚ¡'re cuadrada 'iJ, en lo más alto,.
't:ellt ana mús estrecha.. Es de noche; sobre los mul'OS blancos se 1'efleja la
de la lu.na.
(Entmil en silencio ¡lldonm 11 Sancho, tirando al Rucio del cabestro).

SAXClIO.-Esta es la casa de mi amo. i Nobl e amo r noble casa! Pero
eabeza está estropeada y los muros con grietas. ~ Dónde 9,ueréis que os deGracias a Dios que hizo la noche hemos podido llegar ha-,~ta. aqul si n toalma "iyiente, Todo dncrm-c {,11 Zamora, como dice el romanec. Pero mi
queda a la yuelta de la callejuela.
ALDONZA.-- Dejadme aqní, ~- el cielo os lo pague, Sancho amigo.
(Aldonza. fO 'l Ila el hato, que Cu.elga. de 7a alba¡·da).
SAXCHO.- No debe de haber desde aquí al alba tres horas, )Jorque
boea de la bocina está cncima de la cabeza, y ha ce la medianoche e n la lí,
lea del brazo izquierdo,
ALDONZA .-Dorm iré ante la puerta.
SANCHQ.-¡Y qué har6is cuando llegue el día~
ALDONZ.A. -Esperaré que ~l me llam e.
.
SAXCHO .-¿ Cómo podría haccrlo no sabiéndoos tan cerca. 7 Y no
lDIaginéis que yo toque esta campanilla .
.1&.
AI.1DONZA,-,UJla red qne l1W cael'á sobre las espalda;;~' en donde que·
IUIr~ aprisionada.
SAX'CnO .-De aquí a entonces, haréis figuras de tapiccría, o quizá
eeharfis raíce~ :: floreceréis en primawra.
ALDONZA . - Un peJTO que duerme, ;';1 es yu cstro p(~rro, se despierta
t1Iando le miráis.
(Se ilumina la 1.'entana de 7a. lorre).
; A.,).jCHO , - ¡lIIil'ád! rna hE en rl aposento.
ALDOKZA. - ; .\.hí es!. ..
SANCHO .-Está e nfermo, sin duda, y dama \'ela.
ALDONZA .- ·Voh·cd a yuestra casa.
SA.:\T'CHO .-Se derrame sobre yo;; la f,¡('l1 tc (le touo hien. &Dc qu?
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~a!ante se Je\'ant~riin las mujeres cuando me 11 'f"
o'
•
~Es el, rey Salomon ] Nones es ,Job 1 1 . _ \:oue. ~ ",oIpear los
do esta mad ura: cae la I11dnzan 're ca amlto~o., . .' 1 \ a~or, caste

sembrado cardos.

a, ~ no cosecharJalS espll1as, si

. (Sale con el asno . .!Ildon<a iunto al muro de
d .
rod1.llas, sentándose sobre ~1l~ tI' •
, la c~sa, se e;a
ción leuanta la 'ni"ad 1 c·· a or:e:~, ?), C(in las maJ.1IJs .l/Ir/fas como
s'Z '. L · ... , . I ([. IOCIa la ventana, en la (fue bt'll1n U110 d e'b l.' ll¡ ••
z encw. ,ucgo, sombra),
'
'<.

Cuadro 41!
(Corlinas de tela en las que rs!ún pintados en eo[or'!s desleído.:: (Jl'and(','
flnti[Jl1os ) .
(Entra San cho. El alno aparece en la al¡erlul'(J. de la~ cortinas ) .
Ai\IA.-¡ Silencio, hombre!
SANCHO. -- ¿ Está peo!', en "erdad ~
..'\:MA .-)Iaese Nicolás mueve la cabeza cuando lc toma el pul;;!). Aunmi pobre señor está ahora sosegado: 1)iensa ya rn la salud de su :l.lnu..
poco se confesó y en estos instantes está dietando su t e~ta :nep..to :11 e:;; SAKCHO . - Quiero verle.
A)IA.- Xo entrar~is acá.. Id a labrar "lH',-tros 1)egnjar i'i;.
SA'.!.\¡,CHO .-¿ Preten deréis defenderme la -puerta de mi amo ~
AMA.-E~(l hago, y plng'uiel'<l al cielo que nunca hubierH i ~ a travesad o
umbral.
SAKCHO.- Dijo la. sartrn a la caldera: qnítate aHrl, ojinegra.
A)IA. - Antes habríais de pasar sobre mi cuerpo.
SANCHO .- :Ko lo esperéis, ladrona de yil'tmle;:;.
AMA.-..A.partaos allá, "jllano harto de ajos.
SAKCHO.- La mala rueda del carro es la que hac{~ mús l'u ¡(10.
AMA .-j Saco de maldades!
SANCHO. -z, Cuándo os pasearéis montaJa en el aSIlO con el bonete
y

AMA.-¡Costal de malicias!
LA VOZ DE DO:.\" Q'C!.JOTE .-i Sancho! (Pau.s(I ) . ¡ Dej ad en tra r' a
QIIneho!
SANDIO .-Obcdeced, criada..
(Las cod¡>ws se abren. ([escubricnrlo la olroba (l,: !.l on Qnijote. S alJrP p. {
l Con cortinas semi cerradas. sólo se peróbe la. [/((.('u/'a de las piernas blJ,j1J
ropa. De t'ez (. /) c/ta'ndo se. 1'C u.na mano. Uni('rlm ente nn Cl'1tc ifdlJ y u·nr.
~a c1wlfjCLn de las blanct78 paredes. La pobreut di; la, ha..7Jitac-ión apa.rec e.
eta embargo, f/lor lficada por el oro del sol poniente. R: Escribano .'la1·rxbatea,
U1! a m esl1, ,11tntO a la ventalta, acampafíado del. ('1(ra I} del ha/ó!.',,·o).
VOZ .-: ~ ,li1cho amigo, no t·e ckjo íi\Snl,1!
0_

:ko

-- 01 --

SA::\C.lI0.-~P:U·&l. qué lle yo JllCl1 e.~te r ahol'lt Ull a ínsu la.? Xo
ob'o deseo que el de yer otra yez dispuesto a YUf'sh:a m er ced; que ele la
sula ya volve rc mos a h¡~bJar, ::;e00r lH1,est.ro amo , j ~ maiíana en que 110s
gamos de n UCyO en cam 1110 eon HoclIJ¡J ld' C \- ~>I HlI<.' 10.
VOZ. - Ya. J1 UJIca volveré a. ca ba lga'r SOlil'C Hoe illi1Jlte .
'. 0 /lill)
"
Je "IWstl'¡¡ tI1 l'lTNI.
,
'-~ -:<\.•,' -('l'I
~' Ü , -.\
"CJlOl' mío, d ~ ' <'"n suel'te
t.ome mi consejo y YÍya mu.s:hos alios, ]Jorque lp.. maYOI'¡ r(;'ellril C[¡iC pttede'
un h ombr e ('ll esta. Yida (',s d('j;Jl'~e m orir sin lJlií s ni mÍls, qnc todas la
tienen rC!lledio , si no ('s la. muel'te.
s
VO .z. -,: l' ü· Jlsa.~, Sa lleho , que . "i 110 s llp ic~r yo que es llegada
última hOl'a , me deja ría esta r COb¡lrdcll1Clltc e n (':'ita et1 ma, defr8uuando
SO('.OI'l'() (¡Ut' podJ'ía (1a l' a los m ellestc roso s '~
SX::\CHO .-1'1](';'; (,!1 ~-OIlC(,S, .~r!í!o r <1on Quijotr, !lO sea perezoso
je .'ántr"0 ;-. vámon os :11 ,campo .. Caldera. ü ·i7.ada ,lura mu cho ti empo,'
leJ OS s(' ~'"<: cua11l1o se esta (.nnsado y 11 la OH!ja trasCjn ,i lada Dios mide el
.,
\- O Z. --!Ja~ ~OS¡).~ hUmmJilS .!lO son et erll1iS, y val! ~ielllpre en
('IOn cl~~ ~ u.~ lJI'm (; qJlo,,; hnsta l¡egilr a sn (¡]tinlO fin. E.stoy e11 regla para.
t.rallc<" ~', no otl'a co:,;t eSj)('i'O que mOi'ir en paz.
E8C n .fJ L \XOI.- ( De.irl11do de f saibir ) . - jHir I! esel· j¡o e.<;tá !
cu~l f ig-ll:',:l (;011 .~n pa]'((.', ~. la. Tg-ks ia con la S\l~'a, (;oJlforme t1 la Yoh~lltal
se:!Or Qm,FUlo.
j\ :\f A. --~\hol'a eierra Jos ojos v~e LlU2l'1l1e.
E8CHIBA?\O .-'JTn s, p<lra qll~ la yalid r z clel te:;lalllf'nto esté fuera
toela d.1Jda y conforme a las reg-Ia s ele entrambos Lle r cchos, a cuyo
miento me fl1('\,za mi ('je1'cicio, ot ra eosa habemos aÍln Jll ~ n es ter.
CCIL-\ .- P1H'S, ; r¡ué falta en (o l. si no rs la. fi J'ma v la rúbrica
Li cf'l1ei¡n1o ?
'
. ,

y

ESCRIBAXO T.- P81'a quc la. firma se.a yálid é1 , ha
.Y r;osienida por' 1m,,! de(~l Hl'¡¡(:ióll mía y ele l'uat.ro testigos d e que
€stá. en su entero juicio.
CrUA .- --Pues, ¡ no ~OIllO<; lIosotros cuatro justa mente y
ate~;tiglJ a ¡'I o .?
ESClnJL\~() I . - Perdonad, pero es pública fama que el
traído en lm a jaula. como loco , ~ ' la opinión comÍln ha inferi(10
e..stá f uera. d c juicio.
]
SA~'CHO.- ::\'0 piense vuestra merced darme l1ap ill a (]nr no soy
Q:1 bJ ar,co. A cada 11110 sn (,.llCla. Ulta, y bu-en meollo yace bajo d '!bil corteza,
p or Jo qu{' a ser .l ec o toca, 110 deseo sino (lUe Vl1est]'a ~; me!' ced::~ no lo

más

qU{' (;1.

ESCR TBA2\O I . - P erdonad, mas yo no bilg-o ~ ino
m voz l' Ílblicil <¡u e 110 lli.~ l'l'ee " 11da1' deseélminacla .
SANOHO .-Del úrbc] caLlo todo;; hacen ramas.
BARBERO . - En vrrclad qn c la 10cara ele nnestr o ami'2'O no t.oca
a Jos Jibros de caballerías, ~- no puede t acharsc de m entecatez' lo qll~ no
la po!';t r e sino afic ió!l por la<; letras.

--

G~

80y dd llar 2cer de l111}{>se :\'i :!o lú~. El j Llicio lId cnfel'UlO
tr~stornado. K o d uú éis en hacerle t<'stm', C0l110 110
. cilado yo en confes.arre y absolwrle.
0;11 A!lIA . - Sobradas mu estras ha (lado mi arnado sellor ,1e Sil entero jui• con las donaciones que acaba de hacernos.
eJO
ESCHTBASO J.-Pe nlonad .•J llZ!,!'O ]))'udcntc ;¡ sq-\,urUl'lll C por mí mJS, • SI' el selior Cura consiente . ouisifCr.a hacel' al hidl.ll!.!o uua o (los pre1Il0,,'
. ~
"
.

eDIL\.. -

está en m Ollera a lguna

¡untas.

CURA. -Haced COIllO o~ p1azeé!.

Ai1IA. - (In clinada. sobre el lecho ) . El fie iior Li(;('n ciado qUlS!era ...
VOZ . - j A.trás, malandrín! Si no os l'Ul'áis de probar mi f uerza , res-

petad la ancianidad del valeroso P en!¡¡polín riel a1T(,1l1angado bra zo.
ESCR'lBA'~O J. -~ \~u é s igl1ifi ~a ·~ ...
BARBERO .-Soiíaba, s in duda .
CGUA . -~o es un malandrín (luil'lI 11abla a Yllestra merced, sino el.
señor J.Jicenciado, rod eado de Jos amigos de \'uestl'.a merced .
VOZ .-j Bienvenido seúis!
ESCRIBANO r.-Te ngo escritas las voJuntal1es de vucstTa merced como me lo mandó, y es me nester ahora firmar.
.
VOZ .-Forzoso ~erá sostenerme, y aun guiar mi m a llo.
ESCRfR.A:-JO T.- ;, COll qué nOlllbl'c fil' mará \'lH:'st1'a mercc(]!
VOZ . -Don Quijote de la Mancha.
ES CH.IBA1\ O I . -l1\ll! ... ¡ y c¡u!: títnlo;; de"e;l., \'u('s~ra merced, que'
mencione? ¿ Cuál profesión ind icaré?
VOZ.-?\'li llrofes ión era ir por el 111 II ndo , elld{~I'ezalldo tuert.os y castigando la injusticia. Sólo pondréis: Caball(>J'o Andante.
ESCH.IBANO I.-(1!ol v iel1do a la, t'cntana). t Vuestras merce des han
oído ? Si ('1 se está en su,s trece, el testamento 110 Jlodrú ser válido. El escribano real tan novicio y sin expericncia que {'xtel1l1iCl"i1 Ulla escritura de tal
eondición , haría reír a sus- \.'ostas a ]¡l~ dos C.astillas.
Ctm I Í . - j Despierte-' vuesÍ!'il 111crce[1, y no hable m~ s d(' don Quijote
ni Je c;lballcría andante !
YO?: .-1 Qnp qn·erf,i s darme a cnte n¿¡er?
CUnA . -EKo se acnerda 'ya. YU6t ra mr]'ced , qlle es Alon so Quijan o,
fOlle Alonso Quij imo quc la voz 110pular sa ludaba cn otro tiempo con el renombre de bueno ~
BARBgRO. - j El di~~reto y dodo sellor Quijan o, cabeza y antorcha
de nuest.ra aldea!
C'CIL\.-Use. vuestra mercetl, {le la. raí:ó n que al cielo plugo couc'€'derle. ¿ Cómo habÍ~ "1H'stl'a me r ced de c;'ce l' que es eaball el'o aventurero,
PUes tales personajes - IÍ.o ,011 na cidos mÍl s que por la invención de los poetas?
~pa1'e vuestra merced en la ,; di.~parataJ as aventuras que ,le el10s cuentan que
nada sellH:,jante engendra lla t nra leza , que es mayordoma de pios.
VOZ.-'l'odo lo quc ¡mn \-¡"ido los ]la r es de lo~ pasados siglos, y que
os place declarar quimérico, lo he yiy do yo mi ~ mo, desde el día. el! que f uí arnl;¡c1 o ca bD llero .
T

------------------------------------------------C(jE _L-Pu ~o; to que es menester uecirlo, para al'l'allCar a vuestra
ced de sus imag'in;l ciones, le lwgo, pues, sabeJol', que nunca fué armado
ba.llero.
VOZ. - 6 E s nueva costulllbre ue los curas burlarse de los
SAKCHO .-?\o tome enojo, Yllestl'a merced, señ9Í' don Quijote,
a~í como 110 agl'a\·ian. Jas muj eres ;.' los niños, no agravian los el"""'''''~''••
. CURA . -El casteJlano (J ue armó a vuestra merced
tero socarrón. ClIellta la. lii stol'ia a todo s los hu éspedes,
las hijadas riendo.
VOZ. - ¡Mirad lo CJue deCÍS, porque si !lO hubi era
mente armado. con tod as las mer cedes que de ello proyicnell , ¿ de dónd~
habría venido 'la fuerza pal'a tantos combates ~ Sabed, si 110 lo sabéis aún,
he conquistado el yelmo de ::\Iambrino .
BARBERO .- j ValienLe eonqui~ta ~ rn primo SU~'o estú en mi
VOZ.- ; He vencido al Caballero de los Esp-ejos !
CURA .- Era nuestro Yecino, Sansón Carrasco, con un disfraz
naval. lIabía hecho apuestas (le que no sería l'econocido por yuestra
SA)iCH O. -Que ': nestl'a l'eyeren cia me pel'done, pero como es
zoso a los tales caballeros, un escudero le seguía, con el cual hermano
dero depal'tí y bebí en su bota . ~. estuvo él un lar-go espacio refiriéndome
hazañas de su amo, a tal punto p!:odigiosa5. que tocaban en ]0 increíble.
CURA. - Pll~;; no era ot:'o Qne yuestro compadre, el labrador
Cecial.
SA~CHO. A otro perro con ese hueso. Y, i cómo no había.
re conocerle ! Le yen cada y cuando quiero ~: no se parecía más el
Tomé Cecial que el ama a una hermosa doncella. Tenía una nariz toda
na de vel'rugas de color amoratado. como de berenj ena, -::' tan gl'ande,
pudiera sentarse a su sombra.
BARBERO.- Aun guarda en su cofre esas narices, y podréis
bároslas.
VOZ.-El ca ballo üe madcr a Cj\1 l' :1Jlti~' 1l 3 Jl1ellt e condujo a Pierres
Pl'ovenza y a la. linda l\rag'alone, nos lleyó n entrambos, tapados los
por los aires.
CURA .-Una burla a la manera italiana que el Duque y
t razaron -para entretenimiento de ~ ns ·h uésp 2dr-s.
VOZ. -He sentido en mi r ostro el yiento de la s alturas .
BARBERO. -Los criados ha cían aire con unos fuelles.
SANCHO . - y fuimos rudamente sacudidos cnando el caballo
a tierra.
CURA.-R c ,;ignao .~ eristinllam{,ll k, )lij o mío . Yos no habéis ..... T"·p'iUlD
tado un papel hel·oi(o. sino el sin gloria de lUl hufón . Vos sois Alonso
jano; el caballo de 1ll ~1 dera Ilunca dej ,) el cé ..;pe J y jam5s habéis sido
Quijote .
VOZ. --l'lllg-iel'il. al cielo que hubie,'a J'::lllel'to en un combat e,
hubiese sido ba.i o las piedras de 10.:; galeotes o las estacas ele los arrieros .. •

l~SCRIBAKO 1.-- 1:y b~~Jll
VOz.- Seré Alonso Qll1Jano, puesto que t:sí Jo qucréis. Dadme de
,. ¡j('jao me en Tl(lZ.
•
·CURA.-j Gracias l'ean da~l~s a DIOs! .
1 •
'"
'
FSCRJB¡\.?\O J. -L()~ tp:;tlgos ueb{'n fIgnrar {'Il {', .leta. con sus btue~iidades . 'l'omm'é nota pri~er.amente .. '
.
. .'
y El cura. y el b(l1'l)f!ro se sIentan a. la. mesa. en q'ue e'/' escl'/.ba'M! .t.orna
OlJW se ·u.n c a r:!/os, d espné.~ d e ha7; cr dado ele beber CL don (fm)ote,
pel'lnanece solo Junto al lecho ).
VOZ. -Aquel que pronto ha de juzgar mi alma sabrá si es o no la
don Quijote.
. , .
.
SA~CHO.---: No se mueve la hOJa en, el arbol SIJl la. vol~ntad de DIOs.
pues, que deje a vuestn. mercea en ~,;~e mundo .. SI vuestra mel'arte Jos malhechores abundarán como PIOJOS, y los mocentes quedaS(> Perce~l de los Ill.a hados. 'Vuestra merced se quede con 11osotros, para
a Jll os, pu es {' S mi sCJ-¡or (lon Qu ijote y la. f !or de la caballería.
YOZ . - Gra cias, f iel amigo.
(Coloca 1(l1a mano sobre la cabeza. de Sa·ncho . .Junto al escr'ibano se
en vo z baja ) .
ESCRI13ANO 1::-- ¡. Es eso todo '!
...
CURA. - Podéis .é;l.ñadir: Graduado en Slguenza.
ESCRIBANO l.-Ahora YOS, _maese ?\icolás.
BARBERO .- Escribid: Hidalgo J' nohle.
ESCmBANO 1.- ,; Hidalgo':
BARBERO. -Así cs. Ni nayaja ni lanzeta rebajan ¡!l;'¡S que el temple del acero y el cocimiento del vidrio. .
VOZ.-jOh, Dulcinea! Perdona mI flaqueza ...
ESCRIBAN O 1. =--&Qué dice l'
CURA.-Nada.
BARBERO . - La fiebre sube cuando cae la tal'lle.
C R A - - Es a lo más des,'arío pasajero Y en niuguna manera, locura.
AMA .~Nada tiene eso que wr con el testamento.
VOZ .-Había dese31do COIl gran deseo yerte y oírte en e~te mundo.
¡Cuán suave habría sido tu mano!
ESCRIBA?\O I. ~Vos. ahora. _Xombres, títulos y calidades.
A)1..:\. - Doña Rodríguez Tamaya ~. Burlacos.
ESCRIBANO 1. - ¿Edad?
AMA. - Hija de hidalgos.
ESCRIBA?\O l.-Os pregunto yuestra edad.
VOZ. - La que no ,am13nla to ca la botasilla. }[e parto, ~. tú uo has
litttido ...
<'>.

Ji

ESCRIBA?\'O 1 .- i A fjuil"l1 habla?
A~IA. - SieIllpr<, a. su dama fantl1stica. Ha espera do ll egar él los ein.
etltntn 1lara ellamOJ'i-lrse. '\' <le IIna mujer que no existe.
ES CRIBAKO J..~¡ De Hila muj<,r llO existe! i; El ama d:ce verda d 1
A~rA. -- ¡P g r S:m D iego jfatnl1lol'os r por su Cl'UZ benne.w!
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('~e palncio

1,ú, Jo' ;le
,los
'
,
mas suntuosos,

N E A
O,-Yo "e lo lle pinta Jo a YIlf'stra lllei'~ed al retorno como
'
[
]\'c lo había pintado a mi pal'titl ,~L M<,;¡or sabe vnes ' ¡' a. mc,Dlr rCc ( '
.
1
S cosas de leJOS que yo, tor~, (c cerca,
la
_Reflexionnd, señor hidalgo,
,
~.Sancho, pOI' la salvación de tu alma, eontestamc con toda. pun. al'(lad , , , I~a hermosura de mi sellora, su discreción ,y sns •!W~cj o,. y,.
•
, 'Sf)n tnrl as (~omo tÍ! me las ('onllll1ica,;té'?
.A:\CÍ H2,-PUlliO ~;Ís o mellO", mi ~nen :rno. y~ mifilha f:omo p~:
ojo", \' el amol' TTlll'a 1"01' IlIlOS :·ll1t(,0.10S, ~~a ]Ylllr:Jn{'¡j no mI" pare clIl
. 'extremada: olía a ajo , ~-, H no e,;;tal' lIyisarlo, la hnbiera t om ado
criarla, 1\Ias, ;. no rl'a, aquello E'ncllntamjpnto y mal('ficio~
VOZ,-Bien plHliera se1', Sancho, 1'<'1'0, ~csar.; palabras que :"0 tantag
hf' rcpetido?
SA~CHO,-Xo P1'an u:1 todo ]¡IS, sny.'L~, T';'1'o., 1;01' la, ~l ml celk7. dI' mi
<lf'ríll síl s6íol'¡] nllll:Jl1~a Q1H' \-UE'~tl'i.l TllPl'C~r1 Il' ta a V1Slbll']a ~- r¡u ella
hll{'lln acogida. Yo Jo nc1cl'('cf. un pocn con raZOne" que .-ne tra mcrced
ellS{'ííiH:O, a la manera di' los eaballeros and;¡llt e ~", La salsa no C'am~
})i'!<carIo. Y du!crs tf.nnino!'; llO (kSllf'llllll J;I bo(';¡., ,
VOZ,-Tfl tmnhi(n, hijo Síl llCh o , "
rrn.\,-;POl', qné mentíais, Sancho, " yueSÜO ¡;¡rno?
S.\~CIfO" -P(\l'CJtH' le Cjllicl'o bieL ."<,fiol' Cl1ra, Somos (}<, 1;'1 m¡~mo
; !JI' comido Sil pnn ~- :l sí. no po" a)}'])'1ar[¡ otro ~IlC('.~O qu e el de la pala

C!l la picota,
CP1L\ ,-¿ COll1IH'end{~is allOra;." Vuestra dama !lO ha si.To bino u na
fantástica,
BARBERO , - V ne;;tl'<l nWI'l'ed la cllgendrú y rarió en SIl cnte nc1imienarlorlli'tndola C011 tod<ls aquell,ls 11crfec,e ioncs qne quiso, por lo que ¡¡ir:otra criatura vivien1e s(' ](' Jlodía comparar,
CURA _-¡ He<:onocéis, por fin, la yerdad ?
lL\Hg ERO. --C onfi~sr , vuestra lllereed , que ,~U Dulcinea e, iIl1:l.r.;inaria,
VOZ,_· DiGs, que lo sabe, nos Jo dirá, ~ Por qué saberlo de<;u ahor:l ~
ella es l1li amad a, v SObl'el)a,~a a todas las eriatu]'a~,.,

(Silencio),

.

-

C'CRA ,-S€líor Quij;mo , , ,
AM.\.-jVir~en (le lfls Angustias! ¡Se 110<; Y<1 ~
~.\XCIIO. -¡ ) ,ji lmrn amo, señor don Quijot(, !

B.\.RBERO ,-Sólo ,'C ha de~lllayado , l'asarln1c el Yir!~\¡yr(' y el h:ílel!, sabin.a,
(El Barbero y e! / Inw (lI-0.JlcZen con soli('r'ind 17/ "II/(w iimildo) ,
C'CR ;\ ,-¡, 'l'endrú fll CrZ;¡ ,; rWI'H fil'mH!" ~
_
ESCRIBANO l.-Poeo importa si su mallO e~tá dcmasi~do, débIl , Ba~,
('11 tu' ca so para c:ourerir al t estamento ftH' I' Z¡'! y Y,l101' nut llllt wos e l test lIld c~cl'ibano y el de los t~stjgos, i\.fas (ligo otra yez que no cIaré el
sin antes haber oído al hidalgo repudiar sus quimCl"ls.
CtR ..\ .-~-Córisic1erad cuán dcsf~llkciclo {'"MI",
-
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ESCRIBAXO r.-Que 110 diga otra cosa que: "l\ú h,ay
No pU(ldo 'contentarme con menos.
BARBERO, -J...bre los ojos. é Vuestra merced me oye 7
VOZ. - Os oigo. Dejadme partir...
/
BAR.BER.O .-No niegue, vuesirv. merced, a sus' amigos lo que I~
Vuestra merced considere las cosas como son, y diga con nosotros "
Dulcinea" .
A~IA. -¡ Áh, mi señor! La' liberalidad de vuestra merced será
y seremos deSopojaüos de todos los dones de vuestra merced, si no lo
, '¡ No hay Dulcinea!"
(Silencio) .
ESCRIBÁ.l~O l.-Fuerza es renunciar.
C:URA.-Cristiano,: que vais a comparecer ante el soberano
roed su cólera si os obstináis en el error y la idolatría. No carguéis
alma con dos tan gr~\eS pecado~, de los que uno súlo bastaría para
el cielo. Renegad de vuestros desatinos y decid ¡para vuestra eterna
"Nú hay Dulcinea".
VOZ.-Xo hay ... '
(Silencio) .
CURA. -80stenedle la ca ooza.
BARSERO.-E'scucllad bien, ~ñor Licenciado.
E8CRIBAl\0 l.-Ya escuchú.
CURA.-Hijo mío, repetid conmigo: "No ... hay ... Dulcinea".
VOZ.-¡No ... hay ... Dulcinea!
CURA.-Por fin habláis en r.azón.
BARBERO.-Ya está hecho. "
ESCR,IBANO "I.-(Escrtoiendo). "No ... hay ... Dulcinea".
BARBERO.-Ha muerto. (Silencio. El ama corre las cortilltU
chao Al múmo tiempo, Sl:1i r1tido, se ab1'e la puerta. Aldonza aparece
u.mbral). i No entréis!
A~fA.-i 8hit!
CURA. -~ Quién sois 1
AI.JDO~ZA.-DuJcinea.
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