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Cuadro 51)
te niendo a
IE¿ c'¡IJl',a iur-linoda.

Sm /I:.?/() ,
CO ll

nn

ladu a ;-;lancha !J al otro
el pec ho.

a

sO{¡l'e

SANCI-L\,-'\"o Pll1'('l:P ~illO qu n lwb0is cletel'lllinUllo est¡¡ros así todo
mes, con menos "ida que una imag:': ll (10 retablo,
S..L'\CHIC-\,-¡ Ay, putll'e m ío, que es pasada. : 'a una. hora, y aun
que yoh'imos del cel1H']1 tC1'io!
SA?\"CHA.-; Pues no s<:> !ha a!'¡'1I11(:aclo la mitad de las bal'bas y dáclose
puñadas en las narices que se 1m; 11<1 baiíaclo todas ell sangre! I:ien lo lwmarido. pero no hay gnul fiesta q ne no comience por la víspera ...
SAl'l'CRIC.\..-Esta (~ S la primera YeZ en mi vida que yco ente rrar a
hidalgo, r 110 hubi era imaginado que luera n menester trcs \'eces más oraqu'.' ,1 n Ul'~tro \'ecino Hilldoli\'ias 1) a. la vieja ,Ta ntipa. ¡ P ero wuno~ J
que cli clHL está ya la última y sophlClas las candelas!
SAX'CIL\.-Qni sicnl ,<;(1)Cl' qué }¡arús ahora ((ne os qn<:>dái." sin "uestro
SANcn IC1\.- ;, Qui{:n ha (1e cl:11'nOS pan y lana. ~
SAKCHA,-'\"o o]Yid l~is que de las tales a\'enturas habéis vuelto no
la ínsula {Ju-c e~perabai:;, s in o con las alforjas yacías.
S.AXCHIC.\.-·l'llC'S. ; qué nos ]¡llb{'is traído, a no srr YHcstl'a S historias,
tantos castillos y Yel1tas ~
SANCHA,- Xi siqui(,l'a una saya a yuestra Sancha.
SL~~'CIIICA . -Xi Z<ljwtos el YllCstl'<1 Sanchica.
SANCIIO.-SGlo do;:; buena s mujeres son en el lllUllC10.
SAl 'CH_\..-Sí. marido.
SAP CHJoCA.-':'S í, pildre,
~A:::CHO .-La una se perdió y a hJ otra no se la puede hilll a r.
SA); ClIA..-¿ '\"0 despertáis sino parH bul'laros de nuestra necesidad 1
S.A.1~' CHTC"\ .-i l'obl'f's de nosot ra s, dé.biles y sin apoyo!
f SAI\CHA.-¡ Bien O~ cstú hacernos la hi!!a! En tanto nos cocíamos
uego lento . . ,
~.
SANCIHC.\. ,_; Ay de mí, hu él'fana soy {'ntl"l' mis pad!'{':-' ~
, L

_.,- - -

'.

,-,'AXC'HA._ ... YOS, acomodauo so.bre el Hucio, como Un
cami nando ele Yucstro espacio, sin otro ha cer que d segllü', de
hartazgo, <11 hidalgo de los cascos yacíos.
a bodas, SillO a uescalabra1'l1os (;O lltra
¿¡riagosSAXCHO.-Xo
íbamos.

d' d " su muerte de la cantidad que
CRIBANO
s,~bran~:\~~st~a ap~l,rte para atend er el los ga:t?;"
hidal go lwbw lIc",ac1o. 1 ':b 1 lbmar "tesoro de guerr a.
andanzas.v a\'cntnras y que antoJa ase e
NCHA.-Tesoro.

:ss

SAl\'"CHA._~ Qu é

os forzó a dejar Vuestra choza?
a abandonar a vu estra mujer .r
SAXCHA._;, y a ataros a ese loco ~

~AXCIUCA'_i; y

S.A~'CHIC

SAXCHICA._Un falto de seso, como dijo bien maeSe :\Ticolás.
lengua.SAXCHO.-D0scúbrese al diablo por las garras .r a la mujer
Sk,\CH.·L -Esperabais lwrtaros, ma s poco os cuidn steis de no
Jas fiestas antes que fueran llegadas.
SAXCHICA.-Xangando en el lIlar del placer se lJega al
la .5 miSErias.
SAXCHA.-Tras el crudo, el duro.

(Aparece el Escribano 1 en la p'uerta).

~-

SAXCHO.-Guárdese "uestl'a lllCl'ced, señor Licenciado, de
!]ue las moscas hacen ruido anjcs dc la tormellta .Y las mujeres, en todo
SANCHA._¿ Pues es bien d ejaJ' la ticITa sin la'b rar y la familia
llcc esidad para irse a gastar caminos?
SAXCHO,-Hombre de bien so~', si
a l quc es pobre.
I.-PaZ", dije, al entrar. El difullto

Alonso

ESCR.IB."l.XO 1.- ... 1Ia i 1l scrito Yuestl'O nombre
Ta lega ros, (;on plena Pl'opiedild y goce inmediato, libre de derechos,
triburo~,
J'qwIías y capitaciones ...

U!"......'....,

SAXCHICA. -Am én,
J.-. ,.<::1
te'ro a E-SCR.IBA..."1\1"O
la nanura de 2\Ionti
el ...oJi"ar sito a la entrada de r:urstl'a aldea,
SASCHA.-El oli.,.

ESCIUBAXO 1.- ... los t r es pollinos que están en cría",
SAXCHA.-Los tres .. .
ESCRIBAl\70
J.- . .. i.l. más de un saquillo de du cados de probada
legítimo
cuño."
SANCHA._, .. Un sa quillo ...
-
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'~ona

en pel~ ... J" sin brde los dic;lros bie nes y I
s;;
• ··b ullla l)ara
'b' '1
nra
la escII
' . S' b" , leel' y escl'!' 11' :
.
el
' en,·s el r ecibo correspondlCnte., ú a ClS , . o hay más que \'-er ; nI!
firm
~. adobal' se cueros que n .
.
.
.
. co Ce
a la redonda mr Jor hIl anJ'e ra
. esSAN-CHO.-hábi~ tejedorao, ypelo
no hea)_ a cm

l~()'uas

Tresa Panza.
,.
11"1 cruz
e
'\.:\,0 l -FirmareIs, pn cs. co n l .,
~.
ESCRIB .. . .
1 . . " os place .
.
SANCHO.- y aun. con a. gunas: S I . se r c"'ale al seño r Iúcenclado:
S !\.NCHA.-Sancluca, atIende :1 que.. , "
odre y démosle de comer
~ de. J'1, <
c'¡baIleriza,. corta tocmo, e~t r n.la e
hnc'\'os
a • un .prín
CÍop<'.
, . '.. :n tenc iún. ::mena
mujer,
B ·\'-·· O
· l.-{~ I'acias os doy pOI ,u estl a 1
,.
el "l'~
.,
,ESCRl
. ~e '~ll- -p~mto
a vhacer p enitencia . a casa d e lluestro cura. ~~o eJe ~
'O)
.~
_
edad con DIOS.
_"
. .'
venir maese 1 anza, ~. qu
_
. stl"l mer ce d. Se!IOr' LICencIaa o.
SÁN"CHO.-Qne El aeomp~nc a \ ue ,
.

SAlN

T.CHA -Su favor os aSIsta,
.
E" .
I ,S.".lnrha. .y San.
' , (11'
-0 bwn
' 1la ."
"aZ'(lo
,
" NTClUC.A.-..:\m
cn.
• . . el
, ' .'.-SC'i'lOU no..
" 1 ) ' Pa lre quel'lelO I
salt-ar.
al cu ello
de Sanc,lO"
<~ buen CU!'d:ldo
tU;'e al es~ogeI':)'> entr~
SANCHA.¡ Sancho
lUJO, y ¡ que
c

S~1.

1 " 'llh ll eros en quirn revivieron
SlL.'\ CIlO.-¡Oh, caballero entr: ~ o~ c.:~ ;'~ncia ~, los llueve héroes de
."" (¡le la 'rabIa Hedoncla, los doce paleJ~. e e '1 ( tl1 11' JI"I 'J' " lJOl1or \' !-doria de
..,.,
I . Oh
lom'a le
( '-'.
" _
.
la Fama, has acnbado tu carrera .. i : ,
. ¡ todo el
¡ Oh, hurmlde
10da la Mancha,
dos Castlllas
Jdlln 'l(elee s 'lcomctedor d e
311be b · . de las"o"'a
nte co n l os 1ll111! . , e
• _
4IOn los so l' lO S Y al 1 o
.
:
\' azotc de los malos!
fridor Je afl'entas,enamorado sm ca usa .' .c '. , De ' )Ups que oshi cisÍf)is illiemE !> e~ senu.ón de Cl'lstIt~I~ , ben~{ito: yiaj es, habláis ele tan
~ de SA~CHA.-¿
caballero andant€ y !>ablO (;on ,ues .1 es
.
1 . qui én os ent Ienda.
,
t
rodeada manera que no IaJ
. 1. D io !> illll ;e1'. que El es el en enSAXCHO .-Basta que mc entrenr a
.,
.J
,

l;ll~I!do!

~

SAXCHO._, . . a quien el cielo a coja."
SAXCHICA._ ... amén.

v

pre~en t"~jS

~a ql~e r~;sesiÍ)n
ponclOs e
.

tantos!

SAXCHICA.-Señor Licen ciado, ..

ESCR,lBA~O

!\ -Amén. . 1:
S.A·'"
~-'
"&'SCRIBANO .1.-Com ene
.

'1

ESCR.IBANO I.-¡ La paZ" sea con Jos "i"os
los muertos!
SAX'CHA._¡ liien H'nido sea yu estra merced!
ESCR-IBAXO 1.-,; Es ésta la casa de maese Panza?
SAXCHA.-Esta
es su casa , adonde, en mal punto .Y en
guacla, entré.

,jrrJO vuestro ...

J.--:. ...

~Or

cosa~.

de todas las
, 1"
SANC HA.-Si olen os J.l? ~Iltc~( lO:O,
titud que debemos al seíiol' QluJano,. e l1l,h

~c

:Ie:~ra..

nel i~ros,

ea'b ais, marido mío, la gt'af·J'cdi
ano \' doc to varón que se haya

(, Jo

•

mañanas.:~

"isto en todo lo desnrbierto
la
ración todas la s
le
SAXCHO.-He de decll' pOI e , ulla ~ siempre ante él el quc qUlslera
r
"eré
mi f iel Sancho"... ¡ P ero
h más d e una vez cada día. ¿ ~or que no, u,~.'
« S
1
o
o llJl°'O
-me
ueC_el.
a ora haber sido?
an0 1 " .- '" : .
medi'lba tanto
como de n1.1('s t ro caUI _
fiel Sancho a Gandalíll el f lde1lS!mo, 1 .c 1 '·no ' cl comer cuando s'e
.
.
v .mnC.110 'apartarme
e '.1
a las luchas
.I G us t:bam
a., '..e ' '
de to do n . sgo v. ea
tIene hambre. Grande era mI dl)¡gf<nCIa en .

d~l
~anarIO

-
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guardarme de descal a bros pa1'<L Jo que mW.bil de todos los cinco
u u'a le·. )Ia s todo fu~ 01 \"a ll O y ello fitú justo, Jlues que osé
caídas del paladín ," dc S l\.~ llnl(~ I¡¡s rotas, i Caiga la Ycrgüenza sobre
d mc perdone en el cielo, como yo le 110]'0 aquÍ en la tierra!
:3AXCHA.-Llol'adle eualllo (lul?ráis y holgaos e n un
marido, que los peq ueños ,bie ne,; que ]]OS ha l e~¡¡ do nos están ll1l>jor
'''obien to (Le !la sé qn é Ínsula. eo]) (JIU' s~ os llena ba la Loea y que
como Ilglla de ~Iayo. Para cmpmí al' el azadón ~- 110 la \'[Ira de la
hec.ha vuestra mano, y, ¿ pod ríais \'OS goberual' cosa ,~ qw~ no fu('rall

.' p~,
esiorbarme que DO "as'C
....
a mi hija. con quien me dé
nI
. , p ..~( ("ué
:.
"
llamen s('l!orw '
" . . . , ,
q
ue T('JI
se & - \ .Tos. l1C1'11'""'"
""0 l'(lOS el Sl'1' O'obl('!,uo o msulo y c n~Ol1aOS a
b
1
t '
S"\!\~to'
' _que
. -'
'
1
'J'
'
1
ni
vo llO nos l)('IJ1oS ele muelar un paso üe nues .ra
J11I 11,

ellt~'a

ue

las.
. no es mas
: . que un asr.o
.:! \."··C lf ,\ -.:! eíiorH nuestro eura
o:J" . ,
•.
v
,
. ..
' nues~ra
SA"'ClfI(" \
. 011 1'1il')111f¡cenu~ va que b en deels
• . casa con,
.,
- ... 1 .-¡
,
. "
" .
d
. e ' Id probo
pl'esen cir. cOllfiadlllC! el secrdo (lue os hIl.O graD,., ':' que aSl a
"
' . u' C go1OH clr'J.n¡¡
v de
de \'e1"u<::11 ady '...
filtro de ' un CMazon
" ..
. J'IlO'O
o
.
1 a 'u
.:l 'N'Cl.:IO
" ,','cl'O'üéuzate SUJlclIlca, de preguntar e r ..,t' mo.c o 1 'l~
00_"\- 1 . '
.-..:~ , " " ,
,
11 desea 'I!l (11( a
! ¡Ea, ucjad.1JOS las Jos ~. ;'ctil'aos alJa, dentro, que e a "
,'"
,
onicarme. a Itas cosas!
.
. . j ,·.lirna
l)(( lI sa, hasla· fIne Ald01l.4a empwza. a
(SaTen San cha 11 Sa'»c¡UCi(
'-'
'o

a s{' ~' Papa ,

y

m~j~l' de hai'I'ab2s, ~por qué

•

(Abrcsc la puert a. y
·D·tldlm.lza! ., ' )li "3d Tel'esa, l I.' yida mía,
SA:'\ CUO .-¡Señora dona , ~ cmea . , _ L ,
. JO
tenéis ] ela ntc n. mi seU(Jl'a Dul clllea !
8A)¡,C H ~L-y decía nuestro c¡~l' a . .:. ,
."
'
S \..:,\r{'FO - ... la c le"'id a de llI l sellor llon QUIJote, penque ~1I propIo
tan l:~t~J'~1 ~('S· a los caballeros ;w dantcs ser ell(~ m Ol'ados como Cll CIelo t ener

S.\XCIIO.-Yo no estoy preíiado ele núlic ni soy hombre que me
ría C'll1pl'eiíar, del B ey que fues;:. P er o cualqllin bij o de mujer puede

SA~C IIO .-~Iira , bestia

.

.ja

· ~.AXC1L\..-Aunque llo\'irse Dios Ínsu las sobr c la tierra, 11
tal'Ía. bien sobre \'lH.' stra cnbczll . Cada, o\'ej;:: CO n Sil vareja, y ahora
¡lJ O;IOS en l1uestt'¡l ehoza. q u~ tan buen pan lla e·ell ¿¡'luí ('omo cn P
SANCHO.-Bien habéis d icho, mujer, y así me sw:;tentaré JGl,rllllDl
pan ~. te bo Ila (:;)]110 go be l'll 11 do!' C(lll perc1i e(',~ y ca pOl1 rs. .v a ún podría
.';13 f uese l!l{l~ a ína San('ho él! ~ir:o qu e 11 0 su scilol'Ía. Pa!lza . P€ro no

no

.•

o'

S"\..\"CIlO,-¡ Por qué, H :amos, !l O pUtli cra yo hab er sido
si mi señor hubiesc sido servido ele ha cerme don dc una Ínsula en
o!iyar 7

SAXC1:L\..-Para gobel'llador , no yaléis dos mara\'e elís.
SAXCHO.-¿Pues no os (I c:ordá is (iUC un tiempo fuí muílitlor
cofrac1ia ~- (1 11 e me asentaba tan bien la ropa de lIwfiidol', C]ue uedan
tenía lm~sencia péll'a poder scr In'ios/e!
S.AXClIA.~D~cí' H'l'd ad, qne C'nt onees Í{'níai:,¡ genj,il t.alle,
~;\XCHO.-Plles, ¿ qué sel'Ía ~j me ])U¡,;icl'il un r opón
perla s a cuestas ? Pata mí te ngo flue me h a brían de \',~l!il' a ver dc cien
S ANCHA.-JIa s, . cuál es nuestro provecho en todo eso f
SA :VCHICAo-~ L!e'varíais acaso &g\ljet~,· {'n nlestras calzas!
buello, sino quc desd e que ll.-'lcí tengo ut'seo dc \'Cl'OS tO ll ca lzas aJtacadas
SAX'ÜHO.-Agu,Íctas con ('xtremos de oro. j Y tc tengo de
é!ltamente que no te alcancen sino con llamarte seiiorÍa!
SAX{;HA.-j A f e que no ~erá t aol, micntra s yo 1:0011a pan!
SANCHO.-San0h ica llO se morirá si la c:asCllUO:::.
SAXCHA.-PllCS n o quino que la llagáis condesa .
SAXCIHCA.- : POI' qllé
ha bría de serlo, madre? ~ Xo
lo que es menester para amamanta r hi jos de cOllde, o ~s que la s
lwn tres f

'
qU C

gu.. ' ci la honest.a el hacer algo es Sil fIcsta.
.
J.a ~l~~~IC ._~ ~o os holga ríais '"os, madre, de senta~'o~ ~ll
iglesia
S..:\.1\C ti mús <Tl'alld e y mús bOl'dada quc lCl ele las senOlas, " .
l ' . , mue.J l ael1a
una -cno
alcat -Blcn
a . . '" l1(:C:;
·
,.J" ."" 8 lilC l)a r eec \'el' . el de"pee}¡o
'
,
::;AX
, . a qUI<'ll('S
. '
l idalO'us
e l' vi"u
~ to no
. .osa
. toel1r •" que no parece ;;;no que
1,1 sh~nl'a. d rnirar a Uila larbradora_
l
'
.;
a . e.
I ' : , 1 a ín (111 (' zueco v s-('t,a que fnstan .
"-\
~CrrICA,-V
Cl e ltl.!S e] p
.'
, ' . l
1 e ne ha:S~~. HO.-TeJlQ:o determinado ql.w 811l1t.'s en eOC::llC, que es o 1
SA.
•.
l
' . Ju ' a (Yata~
caso porque todo otro an< Cl~' :":~ ¿ll!f]I, . b,J , " ' . 1 113 'as
~-C
"
I:IIC
\
_
.
\
lTellanada
ji'
ets
ll, .
S.:L,
. L\. ,
~1
, llUlll e, so ,;n e 8Jll10
ro::!ANCHA.-C omo una. papesa. , . ,
SAKCH:¡;CA.- (Pal'oci'tan
o oí e na( .! o, extclld cd a pI'iesa llna alfolllbra
IV
d)
su O'randeza!

"iuas ~

ll!ujm" ql iC 11 0 hubi el'¡j. .~<1 bido gobel'lIar UIla .í nsula, ·p ues f uerzas
hl1Cel'!O Tan bi r n l'orno ellalquicl'iJ.
SAXCIL\.-Saneho, San{'ho, cn md punto os emll!'eiiasteis
ga fíifa'i,

,

slIl

r (/7(.cdam en t e) .

~~LDO.NZA.-Se acabó el rcír.

SANCHO,-¿ ~I re~r?
, . ,. 1 , , '
1
ala y toda la gente
ALDO' rz é\ -Se 1'C13. el sepultm el o G. pasalme a p ,
1
.'i J . ,
.
"
l'b' d cera v las mozuelas que se 1aIrse ; los mozos que sc lI eYab,l!~n ~I.a I 1~'" e y vo 'Jlen6 la fosa .. .
fuan 31'aíiado d ro,~tro por una \ "la de sal ",a, . "

a!

o

SANCnO. -.¡ Vos?
.
1 "C " sohre la caja. Pero
\.1 pl'incipi o Sallaba la tIerra a. e", . ' .
1 d 1
f '
., ~..,J.
1 ' ' t ' u c uo 11lzo otro rumor que e
e
Ul c0h:índoh. entonces ~llavemente ,I~~ d ~~abía 'o oído ese ruido y que era
llerner el t rigo . . i D eCIr qu~ a m~.>ldo . 'obr~ la sepultura, p ara apisonar
para mí como 10dos los d ema:! BaIle ~uego s
'e me 'halla.ba junto a él,
la tierra
I:>a ;l é sob¡Oe él. Era la prllncr3 h,Z qu
II . , )
. .•
' .l..
•
Á:
(rompe
a . 01 ar .
ola con él en el eem enterlO, l' t ;:¡ mib,l:l1 cant(. .. .
ALDO'\·Z·<\' -

.

'.

'0'

T

"

(Pausa) .

-
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Dul cinea !' ,
SA1'iCHO.-¿Adónde iréis ahora, señora Dulcinea?
ALDONZA.-¿ Lo sé por ventura ] t 1'01' qué no a la
que a la izquierda] i Eso me da que vuelva a casa de Juan, que
sitio o que me yenda para siempre en los bUl'deles de Granada!
caros mis huesos .. , ::\Ie iré a donde me empuje el viento. Pero
yerte otra vez, Sanch o, para que de l1ueyo me hables de él.
SANCHO.-¿ Pues no os lle contado y vuelto a contar todo,
sus aventuras y combates, desde la del Vizcaíno hasta la de Me .
hazañas, :r sus sentencias salomónicas y (lue como el sol era de
querer, eu un mismo punto?
ALDO.:\ZA.-SL sí, de todo eso sayal calbo, mas, ¿ su rostro'
Sancho, en que nunca vi 'su cara.
·SANCHO.-Conocilo, tiempo ha, seco de carnes y enjuto de
ro habíase secado y enflaquecido más desde que fué armado caballero.
banle escasos cabellos a fnerza de estarsc eon la celada puesta y era SU
más 'b lanca que rubia.
ALDONZA.-¿ De qué color eran sus ojos?
SAl"\"'CHO.-No parecían sino dos estrellas en la noc.he, si bien
bría decir con certidumbre qué color tenían ... Grises, y aun podría
fuesen verdes ...
..:\LDONZA.-¿ ~~o lo salb es tú, Sancho, que viviste largos años
sombra ! j Cómo! ¿ Nunca miraste sus ojos ? ¿ Scrá menester, entoncoes,
'-a a a~rir su tumba 'Para saberlo]
.
SA~CHO.-Si mal no recuerdo. eran más bien verdes y azules.
ALDONZ~\.-j :JIas ha mucho tiempo que murió para qu~
1cuerde! ¡, De qué murió ~
SANCHO.- De los golpes rccibidos r (le los años pasados.
ALDO"KZA.-¿ Qué decía en sus últimos momentos 7
SANCHO.-Las había con el 'b arbero, el cura y el ama, que es
que se pica de conoce!' por ;:;us ollas cómo han de cocerse las demás,
ALDOi\Z..:\..-Ylas dime, ,: no habló!
SANCHO.-Sí, por cicrto; daba yaces llamando:
cinea! "
ALDOXZA.-Yo oí su llamada en mis entrañas.
SANCHO.-Y decía entre suspiros: "j Cuán suave 1111'biera
mano!"
ALDO?\ZA.-¡ Oh, esta misma mano!
~A:\JCHO.-Y de h,s últimas palabras, que dijo llorando . . ,
ALDONZA.-j Hubiera yo bebido sus lágrimas!
SAl'JCHO.- ... la postrera fué Yllest ro nombre.
ALDO.:\ZA.-¡ Repítelas, Sancho ~
SANCHO.-Yo ... señora ...
ALDONZA .- i Dilo, Sancho, quiero qne repita s sus palabra;~!.
S1L~CHO.-¡; Para qué, señora! E staba el pohre con las ultlIlla5
sias yesos paganos le d;).ban tal tormento (]lIC acabó por murmurar:
hay" .. , No, no es eso ...

-
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t8do~

cuerd.l

'. }~t:l'O'" la antífor',a, si es qne :tlgo
.
] 1 no sc, l'q
e"
v
•
d
"
"1 ([ue una liebrc <lne eornen o
S•\ •
. '. ,.,. nlles no tengo ma.;; melllork
d,' ese Ja .. z, .,'
ami go, y halla é-,;u que ha de
, O"'Z ti. BÚl'CTaic los S{~sOS, Sancho
_orlllt:C'V,

XCHO .-~\ deCIr "en a(,

AIJD

!~

•. .~ .

'"

ra de mi l)Hn.
." . ,ro'." (\le Jp ,' .~tll\·e escuchando. en
SA.~Cno.-?\(l he de contar l"s H,, " ... ~tra~ yaciibamos las alfOrJas,
junto 3 l otrlo)~sOt'lnmtlee ' L Cllbrirn(;s a entraril'bos. Suéea ~inábamo s el lino
.
d <11"1 n deZ'L «. ,
<
•
"
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ALDONZA. -: Cuál es ;;;n on:en!
. . . 1'''11 "cbnrano .. V é Y r eg(L1
1
' Ilr '1-}OS Hll )[c
""
•
SA . TCHO._"D('jo a ,Oi'. « ('SV('t" j,~ l ' n'ozar~ jCom;u(.]al os con 6::1. m ,~nll t'sa 'ion¡'i"a qll<:' a un )1.0 ]1l e n,_ '. .. ( o '" '. .... ,
mí no me abr:!.\ C','11.1('llo::; {' J1 ('so" ,Ji dZO~ qne a
1" ., ~ql\(' a mí no me COn.SOll:

Ti

AIJDO~ZA o-i

V é ~. " Pácil es decirlo... ¿ Quó más
pargatas y tu sonrisa, a falta dc otra cosa, y vence, donde yo no
el caballero, he cntreg,tdo el alma en esta empresa, pero tú, más
una rata , y más porra que una gansa, has dc triunfar en ella!.
bellas palabras tau lejos _están de mí co mo las tierras d el preste
las Indias o. . P ero sí... pronto comprenderé, ~í, necia de mí... Oigo
que me dices : "i 're nUl ndo obedecerme! ~ Acaso no estaré yo junto 11 f.¡
ayudarte a comprender?"
SAX<CHOo-¡ Que San Ro cIue y su perro,
j cros, os acompañen!
ALDONZAo-Obedecer cs mi suertc desde quc piso la tierra.
más a obediencia tal me vi sujeta.
8ANCHO.-Xo fa ltan sucesos y descalabros en el camino, ~ñora
cineao Jlas ver éis cuán ,b ianco os pnrece el camino, entre -las ardo,r osas
j Cuán grande es la sombra de un cardo solitario, en leguas de cascote y
~usto se recibe al beber, des})ués dd polvo ardiente, un trago de agua
d e la fuente junto a la. cuae a la redonda se tienden los arrieros.
<:onocer éis la virtud que encierra una alcuza de ese bálsamo de F,"',.,,,,,,pó.
yo tuve en mis manos y que con sola una gota basta a aliviar el cuerpo
mado, dejándole más fre:,wo que una col tras la helada. Y si tal
dado que os molieran a palos, no os congojéis de ello, señora
yo os acomodaré atrm-esada sobr e el llucio y os conduciré de esta
topar COn la nueva ayentura , como lo solía hacer con el Fénix de los
SAXCHA.-(Sw·giendo de la. p'neda). i Ah, grandísimo embaidor,
es como os dais traza para dar papilla a las gentes COIl vuestras ínsulas,
bieruos. castillos y lwincesas, que al cabo 110 se acierta a saber qué es
y qué es hueco! P ero en~lOra buena ocurrióseme estarme tras de esa
eseueihanelo de solapa. 1.:"11 ojo al plato y el otro al gato.
SA.:.~CHO.-¡ :JIirad lo que decís, Teresa!
8A,:,\'CHA.-Sí, Te resa, a fe mía, y tan doña como la
ban los oídos, marido, 11 os he oído lJrublar de dejarnos otra vez.
SANCHOo-¿ 1\0 soy, por ventura, el escudero d el noble señor don
jote, y por tanto, de su dama , a quien seguiré con el Rucio a d.ond~ me
G.:.nare? Y será ella quien a·hora yaya sO'b re la albarda que ~'O tlrare del
brst1'o o haré que el Rucio me tire con su cola.
SA~CHAo-A buen ('ntendedor pocas palabras.
pagano, de dej ar huérfana a vuestra mujer?
SAXCHOo-Lno piensa f l 'b ayo y otro el qu e le ensilla, y
a Oüez y elará en Gamboa.
SAXiCHA.- i Idos a remoYer el estiércol, destri'p atcrrones!
SA::YCHO.-¡ lelos a millar yuestra olla, hiladora de estopa!
S.A..;.'fCHAo-Bien os hol garíais que os dejara ir con esta sierpe
quiere r ecorrer el mundo como la infanta doña Urraca.
SANCHO.-Perdonad, señora Dulcinea, a esta villana, que, como
es grosera y estúpida de nacimiento, pues que sus padres lo fueron.
000

'OH L_°l'rincesa de la easa de Sevilla!
.
,
S}·:" _~ \. ~D(.J· a la con su.;; r ezücidos ha sta que 111 pe. :JIas esta en
,T,pO"\;/J l .
1 db .
l'
. lutad
~ dc~ir que os qlled~iso Qu iero ir sola a d?~ue e~. Ir: .:s ~l vo.n
.
alN'ClIOo-Scu scrnda, al meno", de d CJa~' aun 1I y ,en,lr al fI el de
S.A·
. q t1e ca d a cosa. a SoU ti ell"l)(). v .l os brotes no son toc1aYla tuva.. s y no
¡,alanza, tTnificat en maitines. ~ Qué fJc brc os consume, <~ebll cna UTa, ~~a
ean~3 ~~abuellas a primeras, os ha¡rái s se~or~ and.ante, s m haber aprendwo
~s.' . Fn yalicn te aWl1tUl'a os he metldo.
.,
.
OflC~~DO);Z"\..-T Ú 110 tioH's en dio lJal'k i¡lgu!1fl, pUI'S sulO has repetldo
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palabras ...

SA..NCHO.-Es~uchadlll (, . :

o

ALDO~ZAo-Ya ~10

.cs tolempo .. .
-SAXCHO.-Seiíora 1) \1 1elll Ca , t ?(1o 1? blll
., lCO" 110 e"~ 1larl'na Y,
- a veces,
alabras se nos s<llen <}{' la boca Slll sa I)e r ~l co mo o..
P .ALDOKZA.- ( Gritanclo). ¡Calla y ora Juntamente por él y por mí!
(Sale corriendo).
.
'1}
SAXCHO .-¡ Señora Dulcinea: o o o ( Aldoll .<a ya cstn l ejOS y ",allC tO .-;6
o

de'o, caer agobiado en nna silla).

o

1
1
"
SAXCHAo-Hazón tenéis ahor a t' l1 ~ co ngo}aros Y en 1'ev,o ver , oSde~~~;
to que ha ensuciado el riucón. l" scuchandoos me csta:ba aln
eO)I\O ga
.
b t r I a pobrecita ha de pagar
cómo soltabais yuestro rosari o de cm u s es , que e la,
"
'J
d' d .
ahora J~ 'nU1s caros (lue pimientos. ~ Tomái,-; g"nsto en echaroslas ce l?re lca o~
'un fraile v 11;ascu11ar kyrics, (! U C buenos son para la IglesIa 10 p~r e
eomo
'
.
1 -b
n
\.1 ' 1 -," 1)01' la palabra y a l lOmur
el diablo, mas no para gentes c.e olcn :.1. Ol <.Y .
<
"1
a~t
a
(Sigu
e
hablundo
HlI C11f rus se I.'Sf1Wla el cuad.ro ).
por" ._ . o . •
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Cuadro 6q
Sola t!r la . Iu.rlit }/CÚ'

fU

Toln/rJ. ¡'il ; 11 cirrl'/o,.

,-JI //1.

qlU: .o;ólu ... no;

t..'¡; J1 -

(ld rrC'lw '!I olt<l, a/nl/1it '.wl ¡',S ¡Uln' dl's Il,' pirdrll'" !Jrt."its~ si" huí:; {I.i/"OW
U-Il Cristu .'irl1'!1I'(I}/l e. Im'flflo ('01/ IUlft pdlt(·'t- (·(J ,'d a.";/l :1 ;:ul)"cl'fu I~m'· un() falde t C)"('ioJ)('/o flramlt(', 1l 1U('U d" 10m Im,f rla de llintrl ol!/dado. ('crrado 1'01'

... rcjlL qttr ,{a ,~I ohs,;u:"o f.:r f cr itu', J)cbtljo tI,: /a vC1,ffl1/tl. '¡p.lrr; ... de .,,'JI,I /argfl
1It1U. ~u u,n ... íflún dc t;uCtu, ...;r, 1.,,'1: 0./ jlu;z ('OIJlU p,~df} !)intarlo d OreNI: ojo:;
"'wmllcs, rostro allll'yudo !I pril.ido. pr()!o·IJ.ljwlf) 'f'lU"· mó .. pUjO la bol'ó¡"fl. y
. . ,,11./1 !Ju1illt' ".Im.idmwda.• !I (:uyu puli(l c:: "lJf1rt,rc ·n sallada po,. el culur
_gr o de .,'//S ('flbrllos !I de . . u· ¡: e.... !illunJ a . ]i;1/ 'fUI f::r(rf!II"1 rlr! tri. mf!.~a, Juíflase
" Escr wau./J JI, jun/·o {ll cual.. di: pie, ·I!.iifú el . . t/guw;il ..llu.yor.
( J1!O'-UUIll, (llmi110SCI

de

o[oii<J) .

•JL'EZ.-Pill'(·'(:('we qU(· h~l.r t'll 10.10 (·"to IU Ú:-:: d. . 'S.i.lti llu qw: lIlali é i;l, ~iC·
Alguaci l ;\'lu)"ol", ~ ''J'~ nt:i !'\ algo IlIÚ " !jUl.' J"('prol'lla!' :1 ¡'st"J 11111,iI ' l':'
..AIÁll; AClL.--AI :-;i~ui('llt(' día hallúla lino ;.1(' lJJ is '11I1I"hl'\''' ' (' 11 d 1"':'0
ti.. las elJLj};.lliz;tf.la:i, dOlld e :-;..,~ {'lll.];('IIHlJil ('11 l.IYlld'Il' :.1 l,j('1I lLl()l" iJ' ;~ IllJa ú r ja
rame!'a moribl llld;¡,
.JI ' EZ.,- i E ~ o ('s f()do~
.AI.{; lJ.AJ .' J r.. .- :--;o p1"<:1 ('xto d\' 1111(' ha. oído .": ldloZllS, l WIl('l ¡'¡l ·:' 11 1,1" t:a ~ ¡¡s
cito 11.i.-s PCl' SI)Jj;¡S Pl' illl:ip,¡k " y di' In" pf)¡'l'l'~, ....:i hi('1l ]10 ha JI :lbid o 11ll .,:,(: 10
101fdullo Ij l lC se haya dC'jlldu bu rl:ll' l'nlJ laH hnl'do l.·III-{' l ilf l, s ie ud" lil l:.1dl'(lI '<l ,

anr

~n to da .ill~1..jci<.l, ' ;III:rujada a ];1 l'a lk', )I ;¡~ t!l( :I) <::-.1.0 JI') :-;U4.."",,¡j1' ...,ill a('Olllp,JJI;:hJ J~))to d\! illjuria" y :.tollX~, c011 t'l t:nLltUl'~() dI.: 1I11ldltL gC' nt(~ y :!I',Ht aJg-a!'llhía,
J I ~ EZ.-¡ Ladl'Qll:I, h<lbci:; tl idld!

.ALG UACII.¡,-Por tal ~ la , ¡<'nI', ; l u nq\H ~
biell

S(~

)ll)

~e

la ha

SOl"Pl'C1HHdo 1·0·

IHl<.-...ie '-.:rN'r j¡ih.' 1 ~ lIllIla d e (~~hH (1(, la t.;;Jl.;a Halló!. jlll l' :-; ~ I ~
ru .. Il'<lS 10."1 ~ol dud(l:-; {!UC .... udau SI ' " huh.11'l (' n d 1)(1,~pitat <1(: )[(,.]\(10.::1, tlitil'n ,
doll!s qll t' (' I"a ~ Il imimo clarlts ali"io t~S(-lIC"hH ndf) sus h i~ lori;¡ s y d i"i l't i ~lId()lo':i
~()n Lu ilto ... ; l}t'to (,110 .... 1;J ¡¡ZOl;l1"f lll l'tltl .... 11 '" ('in1.l1I'Olh:",
ha?UU , \

.J PI':Y.-,-~

,

De c¡ni· ~(~ ",ust<'n1;¡ (' :-. ;1 11I1l.i ~'r :'
AlÁ.: li A C I I J.-- (),·I rwn tl1\(> n 'ei hi.' d(,1 IH ')'jll;¡lIn

III JIlf.:'fl •

.Il: I':Z,-,: 1)" d /' lldl.' " i,'n\'?

- .. ,"1 -

pfJl't l' rf )

.!" :-4a 11 1,_,

])0 '

ALGUACIL.-Aun no lo s~, pues no he tenido ocasión de
hasta ahora. No ha más de una semana que mis arqueros la
calles.
JUEZ.-¿ Podríais encontrarla sin gran traibajo ~
ALGUACIL.-Al punto, si vuestra merced, señor Juez, así
mina, porque gusta esta mujer hacerse notoria ca.da día por algún
ñalado o una paliza.
(Entran el armero Ginés de la Hura ?J su forjador Cocle.~).
GINES.-¡ Dígnese vuestra merced, señor juez, oírme y hacerme
JUEZ.-Os escucho, maese Ginés de la Hel'l'a, y si para todos
ser severa la justicia, tanto más lo será para VOS, que honráis
el buen nOlIllbre de nuestra villa.
GINES.-Hc aquí el mejor forjador de mi fragua, el cuaL
del un ojo tuerto, se llamaCoc1es. Trabajó para mi padre antes de
para mÍ. Quedóse sin pestañas del mucho mirar el maléfico fuego verde
relumbra en las espadas al ser cogida s con las tenazas, y a fuerza de
los ardientes crisoles para echar en ellos la arena a puñados, 11ámlele
las manos llwlosas v neCl"ras. como leños hechos carbón. Este hombre,
acaba de rebclarse ;. de'" abandonar su yunfjUe en mitad dcl trabajo.
COCLES.-Dicc vcrdad el maestro, que malogré una hoja 81
templada. He aquí mi mano para que me ] a cortéis, si así lo deseais,
se haCÍa en los tiempos de mi ablldo eon les indignos forjadores. Pero
a mi amo que me haga gracia de dejármela para segnir forjando, ~; ·le
humildemente otra suerte de castigo.
GINES.--Conserva entrambas manos, Cocles, que ya las
nester; pero se hará justicia en resguardo de la dignidad de nuestro arte.
porta, por sobre toda otra cosa. qne forjemos nuestras armas como las
ron nuestros antepasados. El agua en que son templadas, el agua del
es siempre la misma, e iguales h3n de m;mtenl'rse los brazos que las
pues tu honra. l no es aca"o la mía?
COCLES.-j Por San Jorg(~, por San :.\Iigllel y por todos Jos
padas del paraíso, que tenéis razón, maestro! Para que yo haya olvidado
tra regla de oro, forzoso es que eS;l endemoniada haya usado de sus
artes ... He de publicar mi vergüenza hasta que la tierra me llene la
JUEZ.--Es usanza qne el compai"íero CJue se ha rebelado y que ha
brantado las leyes de su oficio, sra azotado J)or manos del verdllgo, ' '
es llevado desde San Cipriano hasta Santiago del Arrabal. Azotaclo has
ser, por el consiguiente. Y la ley agrega que se le pondrá luego en la
para tormento suyo y l'egocijo de la multitud. De esto, empero. te haré
cia, si tu maestro consiente en ello.
GI~ES.-Dc todo corazón .
•JUEZ.-Llevaos a este hombre. señor
GINES.-; Vé, pobre Cocles l ... Hemos de sacar aún del
fuego multitud de espadas, tan duras qne atraYieSE'1l una eoraza ¿bIes que se ClUyen como varas de mimbre.
-

8~-

OOC LES . - ... y que, al soltarlas, resuenen como el Angelus lejano ...
seáis!
.
Sale llevado ]JOr el AlguaCil jJJa y 01:).
&INES.-Digo,. ahora,_ que no es este el más culpable, y sobre otra
d be caer su rIgor, scnor Juez.
J~EZ.-¿Hay más?
GI~ES..-Pido justicia contra una mujer. o mejor, contra u~a ende:
como dijo ese buen hombre. Vuestra merced conoce el patio de mt
con el ~ozo v el emparrado debajo del cual se abre la cueva de Vnlcano.
JUEZ.~jl,Jás de una vez honr~me SIendo hue~ped e.n vuestra casa y regusto en admirar vuestros tralbaJos, oyéndoos dlSCUrl'll" sobre vuestro glooficio.
GINES.-Pues en ese patio hallábame, no ha mucho, sentado, ofreciencomo es costumbre, vino a mis amigos y 'Parroquianos, en tanto sopesaban
dagas o hacían vibrar un espadón, cuando acertó a entrar una mujer,
piel, cab:llo y vestid?s obsc~ros, como atraída, I?or esa cadencia de. marque nuden la eterllldad. Pusose en el soplo calIclo de la puerta, mIrando
cíc10pes, que, desnudos bajo los tostados delantales de cuero, se agin ante el fogón entre haces de chispas, y allí estuvo hasta que, de pronto,
pidió agua del pozo para darla de beber a mis hombres ...
(Vuelve el Alguacil).
ESCRIBANO Il.-Acercaos, señor Alguacil, que tellgo para mí ·.llH'
IIegocio es éste que os importa.
GINES.-rCómo p·odía yo permitir que tal hiciera? Con todo, tuve a
bien expliearle que la menor interrupción del trabajo pondría en peligro las
hojas, las que debían ser golpeadas sin dar punto de reposo para que fuesen
dignas de llevar mi nombr('. Pero no dió esa mujet· señales de entender tan
Dobles razones. Antes bien. temblorosa y con grandes voces, dióse a apostrofarnos por estar S€utados
la sombra con nuestros jarros delante ...
ESCRIBANO II.-No parece sino que despertaran las gentes peores
eada día que cuando se acostaron.
GINES.- ... y nos hizo no sé qué mal razonado sermón sobre la bo~
dad y la justicia. Primeramente, dimos en reír, animándola a que m.ás dIScurriese y aconsejándola que se partiese a libertar esclavos a las IndiaS Oecidclltales. Mas acabaron mis hombres por oírla. ;\.caUóse primero un martillo; 1uego, dos, y, finalmente, todos, mientras seguía ella predicando: ".oe
la mano que siembra el trigo a la boca que come pan blanco, ¿ha de mediar
,icmpre mayor espacio qúe el del brazo extendido ') " Sayeron, los hombr:s
al patio, y Cocles, antes que algún otro, tendió la n~allo, haCIa el eantaro. Echo·
se entonces a reír la mujer, y j Dios me perdone, SI cal en ese punto en el pecado ele cólera!
ESCRIBANO H.-El que fomenta la rentclta deberá enamorarse de
las señoras galeras, al punto de scrvirlas por toda su vida, de lo que respon. derá Con su cuello y con sus espald<l3. Pero en las galeras del rey no hay lugar para las mujeres.
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. . GINES.-J)jjt', entolll:eS, él JO.~ com . .
e hJcl' aprC'sar a la predic<J']oraHll'
' . ,~a~l:r~s lo que n~c tocaba

zafar¡;r ele sus ¡¡prchC!l a elltrc~:l1l<L a los a Iglla C¡)<'>Ii, Mas la
. , , ·,~or('." v ('scapó ('omo 'ie '
,l
'la , 110 dejando hue11a ni J'a~tro e ; I~ . " .' ..~ ,
e .· 1 \'<l acosada
ALGU H'JI _ p .
'
.
1- a.~ (HCl UCI.)il!WS dI.' J¿¡S ealleju I
, -t '. I "- - ~'.
re~to la ll:¡!Jl'cmos cercado v caz'ldo "
, e aS.
c- a \ cz (' sen 01' .J uez,
' . .( ,SI aSl lo
2l:f'rtú
"l1m

;¡

:T,U~r-Jd . tras

yu est ra e;l za, S('l"ior

pado, dac a '](1111, mas . .. sin mOl'i.kl'la,

Al~U;ll:jl.
~

v el'anu o la J t.,
, ,'
laya..&S

Cuadro 7'1
Restos de un palacio v isigodo, e'/l/re los rui'//().s de la jwli;ri(t de Toledo.
atl'aves(uln ]Jor los rayos del sol qne lHuelrun por los lechos knndido.~ .
lww.ul'C que sc nára en -un c:ubo de agua se aj-usto sobre :el rostro un li'(j¿()
de 't'cjiga, dúndol e j'ormn hasta convertirlo en una· horrible ú7cera (jne pal'cee
t:Drrocrle la (__¡ra. Junto n él, se cZllsp'ioja 1In fraiTe (Ze lJ'urdo hábito. 7'endidos
IObrc misera.bles jergones, hállallse el Desmochado y fa. SalmC1'orw, Completa
el C1I.adro el Jlanco con 'Un b/'r7w sin mano ('¡¡( r'i'f.w/f:n{e ve ndado y Ruido a.l
cuello pornn paiiut!o,
rrO }IB ln~ DE LA l JLCEIL\,-,; Por qW! había de confesad Xo hay

u.

peor cosa que echarlas de (!anario y clllltal' ('11 el t()J'lllcnto,
DESJrOCIL\DO.-Quicll canta, Sll.S mal es espanta.
HOMBRE.-l'.'J'o !lO ell es(~ coro . Os digo qU(~ hay que tener ánimo
para no desplegar los la bins, ¿ ~o tiene tantas Ietr<Js un ,; llO" como un "sí" ~
Harta ventura t.iene ('.1 8I'chi)l!caro que rstÍl 1'11 su kngua sn "jda o su ))]11crt(',
y no cn la de los testigos.
SAL1JEIWXA.-Decitl \'os, (1on eogll llm;, ¡son los tales grandes y
gordos?
]<'H..\.ITJK- B ien !ll(,J'eccrÍall ser ptJ< : ~to,:; t'll ",alazón ~' cm'iados al prior
de mi COll\·cnto.
}L\:VCO.-A (:11('l1to me ('stcl!lJ,¡ el poncrme este hel'moso brazo. Si no,
u<'cidme si aun UI! 1l1(,t1ico deseubridor de fiebre,:; ]1ll<.1ienl dcscu~)!'iJ.' este embnste.
(Despr ende (;011 cl. h(lu.ún[o el falso bral: o rlcn:eho y lo (J.J'í·oJo. al su.elo ) , Y
¡qué clC('ís (] (' mi ;jllbón ~ ( ~o está llebidamrnte aCiwhillado para pouer a mi
alcance to r1 as las bobas? (.:l.prJl'cce una mallO por dice/'sas ((/s(Jadu;ras del }11-

Mn y lUr?!Ju saca su. V('i,t!odero b/,([:o d en;clw). ¡Ya
Castilla! 'l'rairro tan ,-<¡!o llll mara\'cdí.

!lO

se aiicnta. el arte en

HOjlBRE.-E ¿ll a)o ,J can¡ o nuz. Si sale eruz, la úlc€ra ha de rocrme
una p:t' rna. ;;i sall' enrcl. llle eOlllé'!':í ](1 ll,~ riz.
?fA::-\CO.-¡ Cara ¡
ll()JrnRE. - ()f('Jl (l; : lIlo~, pu es, la i!ll<1g'rn (1<> D io;; y 0spantemos a lüs
hU()lla " alma;;;,

tan

::::¡\l j?fEHO\"'A.- ( Al frail e). D i !tH>, i. lk qué :n'te te "a1es pnra oler
lllil!'!

'
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FRAILJ!:.-Mejor le está al soluado oler a pólvora qUe a
(Aparece Chteuizn-aque, pícaro de eapa y espada, con el
de eicatl"'ices).
CHIQUIZN.AQUE._No volverá Tagarete a compartir
HOl\lBRE·-t Tuyo ¡buen, fin Y
CHIQUIZNAQUE.-Ejemplar.
MANCO.-La honra de su muerte rociará toda la cofradía.
CHIQUIZNAQUE._Sll!bió por sus pies la esca Jcra; no a
espalacio.
Sentóse arriba y tiró las arrugas de la ropa: tomó la soga '1
en
nuez.
el ci elo sen-ido que podamos imitarle, cuando
mos suHOMBRE.-Sea
lugar.
CHIQUIZNAQUE._Cayó sin encoger Icl s piernas ni llacer
mantuvo hasta el fin una gravedad qne no había más que pOOir.
SALl\IERON..:\._¿, Sacó al punto la lengua 1
CHIQ UTZNAQUE._AI punto, lllas ninguno ha de decir mal
que sacóla dcspu(:,~ que el verdugo hubo saltado él horcajadas sobre sus
bros y se hubo balanceado cinco a seis veces. lJUego hízole cnartos,
ordenaba la sentencia, y dióle por sepultura los caminos. Pero yo
qu e n o ha rá mesa fran ca 8 los grajos y qne los pastc1eros le
los pasteles ele dos marllvedís.
FRAILE.-Bienhago .ro en no Comer jamás un pastel
vedís sin decir un "req uíem aeternam".
(Entra Crístola, una vieja).
CRIS'f OLA ._j Deo gratias !
'l'ODOS._ j Dios te bendiga, madre !
CRISTOLA.-Holgaos, 1Iijos, allOra que tenéis tiempo, antes que
r éis como yo los ratos que perdisteis en la mocedad.
HOi\fBRE. -Tristc te nos llegas, eo mo perro de pastelero por
tolendas.
CRISTOL.:L -'l'an duro es el pan de la vejez que UllU un
no podría morder en él. Esta mañana. al am an ecer en acabando de oír
misa, púseme 11 8'bispar. Un pañero sacó de la casa a'e la Mon eda más de
nientos sonantes d dblon cs. Lo seguí hasta descubrir su casa, que está
¿ JIe oyes, Man co ~

MA~CO.-_;
JI:.?: s tant eado la grosezn del muro y diseñado el lugar
1'a hacer
los agn.:;<:.'t.os
CRISTOLA.-En una llOra no se tomó Zamora, hijo mío . .. .1',.._ _
no más tarde, esta r é en esa casa dici end o la buenaventura a l os criados.
2\IANGO,-Bu ena t e la dé Dios, madre.
CIUS1'OL:\ . -Tl'aigo para ti, Chiquiznaque, instru cción de
darte un chirlo qu e se ha de grabar en el rostro de ciertO' mequetrefe y
cuchillada fingida a un "jejo regidor para quitarle los ánimos. El
es quince ducudos de los que has de tocar doce.
CIIIQFrZXAQUE._Xo hallarán compañía en mi talego,

-

qTl e

PJ.1ñizuel0

(,1~e

clesposado. Mas no tendrán t oo'
· 10 P or mucho

"
a10"0, si es que
_y ahora a t.i; fraile, te traigo ta~b len
'lo los hábitos, SlllO aun la santa unClon.
s~
os in aeternum.
."
LA . Júra slo por, tu salva~lon.
., I Tres años puse diliISTO · -0
•
d mi consaO"raClOn . .
S
F an
CB
E . Por el cnsma e ' b
"' el refectorio de an r _
FRAIL .-¡ las limosnas de los po res en
.
4!omerme
t e d eternllen
1 b"10 (C
1 > ser allí tu yantar para que
• - :Ma gro (e
muros d e la
a<Yacleras pero no así
a saltaLl"E -C ontento t enían ana !as tDr. o d'spen'sa de votos a mlS PI:S
ll"1{AI ,.
más quenda. 1 1
,
1 'a por mIS
de mí mismo que me.. e~ de 'Santa Goburga , la cual esta a ~.l~nÓ a Magd
a una no, ICla
. 1
done como p elu
lIevún ame < ll ana s de Málaga. DIOS a p CCr
d v dime en ven.der
't "
las casas
. .
de la ruza a .
.
e
entre
los
comlsanos
d
s
y
r eliquias de mar Ire~
en
"
IntroduJem
,
Ja
remisión
de
los
peca
o,
•
la Santa Sede p ara ,
de
la huesera.
.
t rea1es?
.
las que m~6L \. _. Quieres merecer cmeuen a
tiene más agUjeros que
mí
por 'b cdsta
remiendos. que unadPía) ,
un 11' ro e m .,
, pl e$ d es1!n os .
flauta ,
apostólicas sandalias. (1Jlu.est;a, p
muñeca
"'unta. t am len (
l' ri<Yo eom~ 1aClen e
.
La
Pl"(''''CRIS'l'OLA.-Es menester un e e"
t s de uñas que lile di eron. "
1, que t engo mczclados unos r ecor te diré v hundirás una hostIa
cera en a
1 nomibre que e
.
O"
izan tes cn
rá~ cristianall:ente
con.; lueao las oraciones de los aoon
,
en su VIentre. Dlras
b
· a fuerro
la hago yo fun:d Ir.
'. o Slento
- r f...
DRAIT E -'l\hserICorclIa, eno.
.J.
I
.
~
' .rCRISTOI1A.-¿
Te, megas,
ás quc las obras y i roa ld't
I O:s' Senan
FRAILE .-No t<11 , fl11 C la fe cu~nta m
.
no !
los lutl'ranos que s?stIenen
ldlo r!contra
O'a desgr
eñada y jadean t e ) ,
(Entra corriendo A °E - , d~me I
lLDOXZ
\
i Asilo!
j • seon
. 1 es t e haz de huesos ~
11.
1:.J-'. .~ _
. De
dónde nos sa.e
SAUIERONA. b
Q"
os persl"'ue '!
CHIQUIZNAQUE.-¿ u~en
"
>\I1DO}\"ZA.-Los alguacIles .. . :
CRISTüLA.-Es de la f~mlha.
d la agujeta ~
,
,
',
- 1 Ladrona , 'h echIcera, ..dalll~
e
MANCO. "T
•
pIel tIene!
I
T ligo
SATJ}IERONA.-¡
" par,}
. , p l"enderme. .. j Protejec1me. i e
ALDOXZA.-Jle buscan
0

HO~1BRfo~

clausu~a.

es~ ot.r~

°

ron~e

FCRR'¡'II1E.~Re~ponda

su,osti~~a~ ~~

másbJ??nt.~s~i~e

s~:'a ~i~rta

Deslu~trada

miedo !

..

1 ano'elito!
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TIO~lBn.E.-j
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t la
ALDOKZA.-Mc es~a.n a., .
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Y el látigo ...
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e

.

. . . , ¡.
. No lqUIero
no....
agarran por los pIes
'
'tonsurados.
Alábanse 1os verdugos de To.
MANGO.-H ablas en. atm a n ~inO"una otra .-illa.
"
ledo dc tocar pasacalles meJor que e
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Sil

pnln,bl'as, mas pcrnam-

;,;cl,tido

CRISTOLA,-Uora, hermosa mía. Tu e,mta~' no r s m uy ('on ecrtw.l o,
puedes qnedal'te con nosotros, si así lo ,c!rsea;;.
ALDONZA,--.¿ QuC~ mucho sería pa (lcer!', <;i fuer'a por nlguno'! }Ias nO

dc lagI'JIlIi:ls. ; Quiénes sois ,;o~ot'ros ): .. 1'0 c1r liada tOll Sil];;:; de lliif;cri:¡
nO.:\JBRE -De;;po' 1
J
.
DES:HOÓI \DO' S~( os (e la Ellerc1a.
~
.
,- 1od('lJioS "('()Ill el·
~ AL,:\fERO\T~\ _] " t ' ,
"
') ,HilOS. puC's no cI'es fe']
f'J[["l
. " ,Is 1111,1 C)Pe' <',:,1(" i '
..
•
\"I! JJ7,.\iAQCE_ : n
]' I
.';;m HIela C0ll10 ('1 fraile
JlO:'lIT'RF
." . '_ e (Oll ( e \'lenes?
.
,
., \ '.-, le ('IlSi'l!;ll'OlI p) t 1"11)] /'
.
:::;,\L:lfEnOX.1\.- ,: l!n.,; r)('~("'(l() .lt' o eJl :lJadl'ld o la 11;,o<'ja en Scvilla
1<']> \ 1T r
,
,1
d llll el! j., ..
]
]
;"1\r'T' " : '.J ·- i Po!' <fUI! tt~ se("ní'lll l'
I ' "s.,a lllilC r::bas de Zaha1'3' .
A '

'"

santos.

sois 1

"
\1!l , rZX~\Qt:E __ .\'
..... '
"~(lglJa('I C ,~,'
-'1 S'fOT t
"
. o
1 ('SI)()Il(/e]';,~ o
el',",
J '"\.--'J<'a)"
..
.
ninos, hCl'r/losa. : (;11/;'
Jala.].hl.lO~, C'¡ll C la ]J()]¡rreitr, ,nlll

•

ese vicnto fleH' sopla por c1oqniera-¡
~\T~DOX.7; .\..-Call;¡d. Deja,c1me con lo f/ll P súlo a mí llcrtenor(', que
tengo otra haei('ll!la. Xeg-ro es ('[ sol y no hay más fiestas que la3 de los

clnql; TZ?\AqUE._¡ ES[H'l·;(j ( . '1'
.
que puedf' l'IuinIJ(ju',.
'' . . , ;ln " r )lIda a !llCllOS nc,t,:' la
~ 'J
" "
ItI a ('11 tI"U"C P , 1" "
"" •
tarse y rle,pedirse hw"'o .' \ . 0 1 nS <:a,a;;; ,~lIl IJamar y sentarse y
la ¡ruan]ia oa]'o
el" "II'co'''',.'
.~1I1. (e(:.1I·. ('sta
ho(:a
<~ tlí , 11~I'anno'
.
,;;1 YI{'l'(' S ,
.
J es mía ?,\,.
oc
a
pronto aviso. '
.'
, , , :lfjUICI.';I , ;¡ S('lll.hril de una c¡.¡pa .,
(,SIJ!e. el J1J anC'o).
CJIl~VIZXAQl ,]<' _ . " , "

J.' J

ALDO"NZA.-.\.llD<[lH' \'ada mw ma.no es una mano. Pei'o, i 1w bríasia
asido eu~mc1o 110 t<', 1;1;; rellalb<l ~'; aÍln de ln'''lja y el e cÚl'aJototlo ~ ¡\ m; no m e
menester usnr el o la balanza.
IIOl\IBRE .-ó:Bm;e::s tres pies al g'at(l ;~
ALDO"\'7.¡\.- Por tal eall"il d ebíasles t en r l' <llllOr miLs c1 evoto.
FRAILB.-;, (~uién ha ¡¡rrojado sohn~ ti tal silllif'ute ? ¿ Hombre o mn-

ALDO~Zj - - lI-'llJ ],1'] ]
't ' (e)1( ~ ({) pe]'(!t>r el rastro. US

in,

L

CHIQUIZ~AQT!K-Tjargas pirJ'l¡¡] c~ y iígil talle.
IIO';\-IBR E.-Vientre liso :' le"anlados Iwchos,

(Todos .rompen a. reír).
ALDO);7,A - ' ~H rt
CHrSTOl ,\.. ~I·): : '( lOS '.):1'1'0,'-; que C¡ ,.; burliíis de mi 1!liec'o.'
•..
l'.ldlos, I]JI;] qllC 1",
,
,1
vei s que los cOl'eltdrs (le J'/' '¡'. ' . ' l,m., (,(,"ad cse temblor
..
"
, ,IU( /(,lI('I'\ )10 O' }
•
,
( .'HIQUIZN,AQFF -D' . ,. , '
;; l;Jll J)l>( ' llrJ](J() aún.
, "
, ..
clllas,!iJdo ('ou'lrd , ', "
i!CjUJ, SI no es ~ll cuadrilla.
' , < l ,~ .son pan; aventurarse
l<'lL\ UJE.-Atajos (:(lIlü('('lllOS
como J'at<!~.
" :' no poeos, IJor donde

os lo 1)a"'uc ( 'le

'~Zl\ _TíallllJl'c t cnO'o
DO
se
Hl{' s! n,} camino y
IYuirl

v frío, "Bi no tCI: óis ni fu l' c;'o. ni pun,
,
..
dejad en -paz 11 n~ stro;; oídos .... : .\.n:!so , no
t' dos? E l Jll{'Jor ele los l:/'rmones llO pue de ll('llu].' la" trIpas \'a.CLDS.
ae<'¡r
v 10
I'IIlC" llaman "cálic1o
afecto" irnpidr 1l1 ~'1l0;; }¡r1al':,l'
(e iI \ 'I' en~O
l"
,
..
"1
'
es
la manta. ;\0 bien lile hnbicron despojado, m e dieron a entende r
ODa mil ,
.
]
1a c~t.oy "
'a bUfOna 1)¡1J'i1. lH:da ... Dll. e's IllI' ((\IIlISa,
y ceSllllC
oaJo1
e
nO Cl,
;
1
'
'
l'
.
y <'sto l1abw {e ser so,o el eOIHY¡'l\ZO .
PES)IOCIU.. DO.- - Qultnte t ;!]il1b !:!1l d yc,tido. qw' ninf!un o tr irá a

(:lW)':]118

I

, t' "
't 1 IIOjIJm.T~
' . .--l' y ja ])1'' (,0
;/, llWIISa ove' ·
. l"
1
¡¡ 'UC -:-' Jos lluevus podridos (In' ' ',t j] .),1, ~ dS a .cgTcs YOces
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'
(, se es 1'(' till cn el rosi
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,!!1l-za OCu.lta la. cam).
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7111\1\ CO.- y r] Hecite ]Iil'\'irlll(
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Tllía yo para c~o.
SA l;jIEIH).:\.\.- Clli(la que !lO sr te cnfl'Íe 01 pa,tel, tía Crístola,
si t,:)(lavía el \'irj o qU(~ s al)(~ ~ ; bnsen nlll.j eres para pOllerlas ('11 ('rllZ.
DESlHOCHADO.-i, De qné sil'\'C' el llorad (i na blanca vale medio
mRrnndí, pcro una lá¡:rima no yale m('(lia blan,ca.
FltATLE.-En tiempos que : ' 0 ¡¡evaha el húbito (]e los nOVlClOS era
PI~I'? como un que':ubÍll, ~' gozoso iha tl'as las /l\wlIas d e los ,c onfesores .. ,
Vll\leron, t'lllp CI'O, lns tentaci ol\cs ~- y01dme a las olla;; de "Egipto .•\cabé de
\'f'nir en ('onocimicnto ('ntonce ~ r¡lle nnllea s !'!'Ía lllÚS que ni! mal s aecrdoh~ y,
romo tú , 1!0)'(' dc' ns('o pOI' ml mismo ... y ya \'CS , bija mí,l, que s-e haee U110
a todo ... T ( ,mc~ , plle,' . mi p;l1'tirlo. J.¡,s rosas tienen espinas y asi me apego

a la villa. e'!lllO si 110 ]"1 1(' 1';1 yo una inllll\n d i~i¡¡ . ,\ Qllé k pal'(,{'(" s i llni{~raHlos
nUpstros f:l,st i.Jios? Pl'(,s, ,',qué'! t no ]¡;11'ÍarnO,{ bue lla pareja ~
CI'II(~UTZXAQ[K-i\gllarcb ha stil Cjue sepas ~i ~'nsto yo d,:, ella.
HO:'llBR,j~.-TÍ'n c d (:l1l'nta de mis dll'tas ;l\!tes (kmostrnr L1,,; \'ae;;tras.
('1'
O'
'. l ' l::i'l'OT
~
11\. ,- j 'TI'
J: aya paz, qlie Ja ] e;-' es 1a 1cy.I j \.. e 11 a toca. e1 eseog'cl',
bI en, Jug'adJa a lo.'> (lados. ¡, Qué! di crs de ('" to, hrl'mosic<1 ~
ALDOX.7;A.-En el ¡ligar (-."to~· que 111 ,'1'('7. (' 0 : :'111;' (' ~'l l'llfi CIl1: el nariz
t'al'Corn i :1Q, 1;,1

;JI c;:'j-¡ Ud

H

]¡¡r:\\1l1' :·:l.

-
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¡';ALl\IERüKA.-:Mirad como ya conoce nuestros nombres.
CHIQUIZN.AQL"E.-Echa suertes. tía CrÍstola.
FRAILE.-j Echa suertes!
.
HOl\ffiR.E.-Aguardad y]¡aya silencio .. ?llinadqué nueva
mnestr~ mi Ha.ga en brc\"e espacio de tiempo. Pues, j no la adornan
tomo SI le hubIera frotado lUl pedazo de queso! (Hace 1m [luifío ·lJ'rI"'''~'''''
alguna. chanza y se acerca a Aldonz.a). Perdona a éstos y a mí Con ellos
de rosa~, que la mucha desventura vuelve el juicio a los desgraciado'
acabo ahora de entender' tus lamentaciones I)or las cuales nos has
s.
la sobrecarga de caridad de que tu corazón está hcnchido. Pues, ¡, qué
ne~ que descargarla sobre nosotros, que lo habemos menester? ::Uas
pnmeramente y ve[!mo~ cuánto vale.
AI.JDOXZA.-~ Qué me queréis?
HOl\IBn.~.-¿ Sabes tú lo que es cstar solo
ALDO~ZA.-Bien 10 sé, y nadie pudiera
descubierto de la ticrra.
HOl\.D3RE.-Las caricias para los demás, para mí,
tierno roce de los labios ...
SALl\IEHO)¡A.-(Risa breve).
. , HOMBRE.-JIira esta úlcer~ que me come las narices y que ya
J)JeZ<l a morder la boca. A "anza pl'lmcramente levantando escamas de la
toma luego la carne demuda, la carne roja, y tórJlal1l gris, luego "ioláL'e1l
tardbe "erdr, mezclando colores y p~stilelJcia~. Ko hay (fue adl;lirar que'
me ese.
ALDOXZA.-Te layaré esa llaga con yerbas que conozco.
H0.MBR.E.-No es eso 10 que espero.
},LDO NZA.-Di lo que has menester,
HOMBRE.-Sentir el b€so de tus labios en mI llaga.
(Risas ahogadas de los demús).
ALDO~ZA.-No.

~r;;\lEHOXA.-j '1'an sólo un beso !
.
SClnSrrOLA.-Que
lleguen apenas a mOJarse

tus labios en la llaga.
(Aldo nza retrocede. Los clemús la l.'odea.n):
_.
TODOS.-¡ ~ o tienes piedad! ¡ N o t:ene~ pIedad! ¡.?\ o tJe ...
(Aldo llza se ap1'03; /:n¡:a, de ¡¡nevo, se wchna, se sanf¡!J1(Q.. Pau.sa.. Besa la

. ~~r:.AILE.-j Señor y Dios, mío!
'. .
. ' .. ,
. ,.
(Ald onza perrnanecee~'gntda, c,on los .?Jo,~ cen ado~, .JIlll!l1lr.a., d /W 11l!) , e
arranca del1'ostro el1)?UC;lO de la 1c/cera f:lnglda .. :E¿ f¡o/le 11O.se ha. ,l1toVlClo.
" aUa ru.ego grandes nsas qne hacen abnr los ,oJos a· ,1ldol1~a).
n
I~ HO?l'lBRK-¡
}Iilagro! j Estoy enrarlo ~ j ::\Ill'a el lugar donde me be-

ssste! ALDONZA.-(Exc.Zamalldo asustada). ¡XO es yercac.
1 1!
HO:NIBRE.-j i\íira !
SAL1IERONA.-¡ Ija piel e:;tá sana!
HüMBR.E.-j Toca!
CHIQUIZ~'AQUE.-j Ko quecJan rastros del mal!
DESl\IOCHADO.-j Milagro!
ALDO~ZA.-¡ 'rengo miedo de Dios! ...
TODOS.-jMilagro! (Yuelren a reí¡·).
MANCO.-¡ Los algnaciles!
.,
CRlSTOLA.-(Al De81l10clwdo). Dame tu brazo, ]¡lJO, y que nos tragnen las sombras.
1íAXCO.-Divisé las "aras de la justicia y al mismísimo Alguacil :.'I1avor con una cuadrilla de arqueros
•
HOl\IBRE.-Tiempo f'S de mare]¡arnos con gentil comv ás de pies.
MA:\CO.-~ Duermes. fraile, o ambicionas ycnir a ser obispo de los
eampos?
(Dcsap<ll'ccen todos, qUCclÚl1dosc $ola
Por el fOl1 el o aparecen los m'queros).

HO:\!BRE.-Xo, i Yerdad? Tu compasión no es más que un
Es fácil decir: 10 haré, mas luego en la comedia no sab€s tu papel. Para
tros los membrillos podridos y las cáscaras de melón. j Cuán necio he
en esperar algo de ti ¡
CRrSTO~A.-Xo r.e~~só el Cid Campeador abrazar al leproso, y a
do sus alas IUmllHJSaS reclblO el beso San Lázaro.
SAIilHEROX.:\..-~ No harás tú lo que él hizo?
FRAILE.-Lo que hicieron San Martín en el camino de Foces
León Papa en el baptisterio de Letl'án y San Francisco en San Salvad~r
los Muros.
DESl\íOCHADO.-Ya \'es que no es imposible.
IIOl\IBRE.-(P-ingicndo sollozos). ¡No tienes piedad!
ALDOXZA.-(En voz muy_ baJa). "¡ Alma de mi alma. no
res ;¡ aquello" a quienes yo abandono! j Ten ánimo!" (Se le1Xln~ta V
<17 hombre de la úlcera ) .
.
.
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Aldonza~ bajo 'Un l'attdal de sol.

Cuadro 8 fl
De nuevo la sala de la ;Audiencia. EL JC EZ JI el E SC RIB L1XO II han
a ocupar sus lugares en la larga mesa. ¿lLDOXZ Ll se halla seni1ada
tl fondo. Los arq1teros guardan la reja, detrás de la clwl b lllle nma conf'u.~a
multitud que pe.qa S1t.~ cabezas a· los kierros. Ci-inés de Za H erra y Pedro lrlarlínez están de pie ;frente al Juez . Va ¡cayendo la tarde y s;; adviert,~ bajo la
estrecha t'entana el claro scuro del sol pon iente.
.
tlfUUO

JUEZ.- ¿ R econocéis, pues, ser yerdaderos: tal es h ee<llOs y que, para

dar remate a tales y tantas extrangancias y yejaciones, habéis predicado la.
rebelión a los fo rjadQres del maestro armero Ginés de la llerra ?
ALDONZA.-SL como de cís, he predicado, no ha sido la rebelión a
los forjadores sino la bondad al maestro.
ESCR,IBANO Il.-¡ Callad, lo mismo da!
J UEZ.-Como quiera que ello sea, dejaron sw; martillos los hombres y
malograron la obra . ..
GINES.-Y mucho tiempo las espaldas de mi pobre Cocles l1arán buen
. testimonio de tu ,b ondad.
JUEZ.-l\fas, ¿ qué otra Yerd ad se oculta d etrás de la yerd ad de los
hechos'?
GINES.-Ya que vuestra merced, señor Juez, desea oírle, he aquí a
don P edro l\Iartínez, quien hará mayor luz en este asunto.
VOZ.- (En la rn1tltitucl). Es el mercader de sedas de Santo Tomé.
P. NIARTINEZ.-Beso las manos a vuestra merced, señor Juez.
,JUEZ.-Hablad, maese Pedro l\lart'íncz, y decid si, en verdau , conocéis a esta mujer.
P . l\I ..\RTIKEZ.-Vila repetidas ,"cees en la yenta del Tocoso . donde .
yo .me detengo dos veces al año, cuando voy a }Iurcia por mi n egocio. Criada
era esta muj er en la tal venta, siendo sus menesteres sacar agua , p repa rar
la comida, haccr los lechos y , pu es, no debo caEar cosa alguna, procur:u" contento a los arrieros.
·VOCES.-(En la mult itud) .
.- ¡ Chin c.}le de posada!
.- j Y alti\'a como hij a de ar7.0bi;;p::>!
.-Debió queda rse para lavar las e5cadill as !
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P. lIIAU,TI:\TEZ.-ColJ todo b
.
Animosa en su oficio .r simple ~o' nena .~uJer, aunque suelta d
costas y todos hacíamos burla ' d ~o un nl!~O. Entreteníase el
e
Al.J DO""Z
A'
S
e su credulIdad
Ald onza, ¿me
. , "l..-Blen reconozco al
. ..
que vuestra merced, hubiera hab]'] ~enor Pe,dro . .l\fartíuez, y con
.TFEZ.- ¿Por qué ha!b ~ '
al~d°;}o de nll mIsma.
ALDO"'7ZA S·
(e1S sa 1 o del Toboso?
~,
. - 1 ayer m 1 J b'
pudiera haber cnronquecid
e o IU les e preguntado
ereto que guarda'b a más ceJ~s;~e yo no lo hubiera
declararlo todo.
. . ( lente que un avaro su bolsa. Pero ahora
.JUEZ· Po
, ..
'
ALDO-:-I: r qu e VlIllstei~ a Tole-Jo f
VOZ ~ZA.-(Ruda y agresiva). Porque
:.J.
,(pue catlta en la multitud).
amo y 11e sido amada.
Uno soy y eres una,
ES
uno, y una fo:r:man dos ... "
CR.JBAXO II.-¡ SIlencio!
ALDONZ :\ _~'
JU' '''''Z
•. - o se me da un ardite qu h
.1'.. .-1< Os trajo aquí al"'ú
e agan burla de e!lo.
ALDO:'\ZA 11'·
( " 11 mozo .Y os abandonó?
TT T . •
. - 1uerto era aquel a
.
.
(} v EZ.-¿Huíais de la. con""
qUIen amo, cuando me partí.
ALDOXZA.-Xullca "i a bOJ~ que. el no verle más os causaba'
me amaba.
aque a qUIen amo y nunca me vió aquei
ESCR.JB 4S0 II V·
jamás oí más. ex
• t"ranes
- .razon"s
- emt e afias .ha que tomo esta pluma
TUEZ
' " era '1
()
.-Decidme, ¡. quién
•'\LDO)JZA -V J'7d 1
:
por t d I '
n II a !!'o de esos que 1I
,.
,.0, as as cuatro partes d'~ l mund '
. ' am81S c~balIeros andantes.
d eClences arma s. cabaIl ,.
,o, CUbIerto de pIes a ca·b · d
Don d '
.'
e. o e n su 1'0 cm y
.d
eza e resplan..
ba a ~qU!eral que pasaba SOcorría. a los 'desv~1f:~ o t~n sólo por su escudero;.
10S ma vados. " v así 'nu~ió c
r d' s, en erezaba tuertos
JUEZ.-.¡ Cuál e~'a s • '. b ump len o su misión.
'
AIDOT
. . u.nomre?
JÚE l\~A.-Don QUIjote de la Mancha.
. l
.
Z.-,. Es, pues, wrdadero
SlQO serVido de bace~nos
'.
que en estos tiempos en
.
resucitar la ed d d
YIV1r, sea en el mundo tal 1
qu~ DIOS 11a
~ f na ,e Oro y a los palmerines de a t _o~o que haya lmaginado
P . ~liAü, 'I'IN' EZ 'T
nano 1
. ::.J.-." O a P a1m ' .
no otro parecía ese bufón a ~l'ien s!~n: sllllo a Gonella o Mingo Renll!!O que
se suele decir
1
•
",UJan os muchachos
'" ,
d ~ h'
. ,por os cerros de Ubeda Oí
' }' que anda ba, como
aS 1StO:18S, de un cabo a otro del
;
contar sobre el no pocas regocijaJTJEZ.-Una "ez d
. pa1S manchego.
"U obra?
esapnrec1do el hidalo'o ' sOI-last .
.
b
, e
e1S vos con continuar
ALDOXZA.-Cualldo e l t . d or
su lugar. a.nuda el hilo y ech~ aeJe d Clac muerto sobre su tela otro toma
JUEZ _y l
.
an ar a lanzadera
l'
.
uego os PUSI ' te'
.
.
as pIedras. ~ Es eso conforme a 'S r~~ó~l; camlllO ,p ura den-amar piedad sobre
L

0 .

J

•

Es conforme a razón que él viniera a buscarme en el
Il.-~

Qué contento os procura el S€r apaleada en cada

-El de conseguir semejarme algún tanto

:!

mi señor, pues

como él tan golpeado por los maJos, ..
(Bisa& tras las 1·ejas).
AlId>ONZA.- ... ni tan ofendido por los "inanos.
GINES.-¡ No más que por "illanos 1
A.LDONZA.- Y tamibién 'por otros que no tenían la excusa de ser
JUEZ.-:Uas no habi éndoos "isto nunca,

~

cómo

S€

ellamoró de vos y

OS lo hizo conocer?
.ALDONZA.-~o sabré .decir a ,"uestra merced cómo llegó a amarme;
en cuanto al modo cómo me lo dió a entendei', ello fué por medio de
earta que me trajo su escudero. Un día bendito, un día t errible .
JUEZ.-bNada más que una carta 1
ALDONZA.-No era men est er otra algUlJa, pues que todo en ella quedicho.
ESCRIBANO n.-Unas pocas palabras azucaradas son lJastantes al
. para embaucar el corazón de una mujer.
ALDONZA.-~Iás cuesta, según me doy a entender, untar la péndola.
un escribano.
(Risas entre la gente) .
ESCRIBANO II.-¡ 'S ilenClio!
P. lIARTINEZ.-El origen y princ1plO de todo, si place a vuestra
oírme. 110 fu é sino una burla en la que tuve yo pnrte, sin prevel'
había de llevarnos.
ALDONZA.-¡ No se acuerda, s{'ñor Pedro J!artínez, que fu é vuestra
quien me leyó la carta 1
P. ~IAR1'INEZ.-Bi en lo recuerdo. Era una hermosa carta, 1)e1'o . ..
JtJEZ.-Os escucho.
P. ·l\IARTINEZ.-Una tarde de la última primayera hallálbame en el
~oboso en compañía de mi compadre Tenorio Hernández, quien puede COllfirmar lo que declaro, si ".uest1'a merced así lo solicitare, cuando Ilcertó a palIIlr el escudero del hidalgo loco, en demanda de cierta Dulcinea, princesa del
Toboso, a quien debía entregar un mensaje de su amo. Las más galanas ra~~es ,c ontenía la carta que el caballero enviaba a la tal dama, la cual era
hIJa de su imaginación, !pues jamás habitó el Toboso Dulcinea ni princesa alf:na. Bien Se eehaJba de ,"el' que el escudero era simple como no"icia gallega.
19o, pues, a vuestra mereed que 110 acierto ahora a saber quién acordó de
.hacer creer al escudero que Aldol1za era aquella a quien busca bll, :' a Aldonza
qUe el ilustre don Quijote le en"iaba esa embajada y se moría por su causa.
(Aldonza enmngece, 11l1nÓVÜ, mientras la turba regocija.da 1·ie ).

ESCRIBAXO II.-}!uy alta alzabais la. " oz, mozuela , mas lIegad<1- es la

-

94-

9.5-

- ------------------------------hora de no desp legar los labios. '.
.JUEZ.--¿ Creycron ellos la burla 1
P . .i:\IARTINEZ._Tal simpleza. mostraron cntrambos. Materia
de ri sa era ver al gordo y crédulo criado contar la s piedras
ro (I illas para dar la carta a la moza.
VOCES y RI S AS DE Id_ GEXTE._¡ De rodillas!
.-; Puerza era Sier Un
. -¿ Qué decía la
P. MARTIl\-EZ .-Ella pidió que le leycsen y releyesen la
hasta que VillO a. saberla de memoria. Néctar parecía beber al oír que
llIaban "Señora de mis pensamientos" ...
VOZ . - j Ah, señora de mis pensam ientos!
P. MARTINEZ ' -. .. "estrella de mi ventura" ...
VOZ . _ j Estrella!
P. lYIARTIN"EZ .-- .. . v " soberana de mi alma.".
VOCES. - ¡ Soberana!' ¡ Soberana!
ESCRIBANO JI .-¡ Silencio!
li cia. P. lHARTINEZ.- Vnestra merced w que no era sino
GINES. - Una alegre broma.
•JUEZ. -T.:!1a broma que, a lo mellO!;, pone todo en claro, pues
dcja ver que el encandilado autor de esa carta no pensaba, en verdad,
mujer alguna real y que la pasión amorosa no tUYO más se r que el humo
vuest
ras visiones. Abrid, pues, los ojos, buena mujer, y dad la
a la luz.
(Aldonza calla).
ESCRIBANO II. - j }Iirad que cabeza dura.!
tíne:>: ? JUEZ.- ¿ DUdáis que sea verdad lo revelado por el
P. MARTl~EZ. - ,¡ Bueno sería ello!
ALDONZA . -Xo, todo ha debido de acontecer como él lo
P. MARTISEZ ,-Tu rostro se ha vuelto de cera, Pues
g llllrd aríais ren ~o r por la far~a ?
ALDONZc\ . -Que Dios perdone el nlCstra merce.:1 el mal que me
checho,
llo . sefiol' P edro Martínc7.; mas, si hubo farsa, sólo puedo
,TUEZ. - ¿ Tan grato es sOliar Con los ojos abiertos?
ESCRIBA.\·O II . -Vuestra merced es paciente en extremo.
VOCES (De la multitud) ._ ¡Habrá dormido en la [una!
.- j Dejad qne diga lo sn.'.-o!
ALDOXZA .-Sí, sí, ya os entiendo.,. 1\0 sabía 61 siquiera que
era en el mundo, y ::JI) lo hubiese s~bido jamás, a haberm e rr. cdado yo
ehando trigo. Mas, cuando Sancho le hubo dado cuenta ele lI lo que él
maba su embajada...
"JUEZ, -i. Sancho 1
P. !HARTINEZ .. -El escucIero del loco.
-9(;-

f ll(' rzil era que pensara CH. mí, puesto que cada noche
con el r ost ro vuelto haCia el Toboso,' I
en alta
-, .__ It'{ l) _ . E scuchad el sermon.
"OCEs.- (Bn la "l/W" I 1 / ( , . -¡ISe l~ ha vuelto el juicio! .
.
. c él así mc 10 ordenó, antes de monr:
) . -'
mandato, de poner
los ,su?ros
6
e mo hublCl il. ~ o ~sa ,
cl
' y ~ancho me repJtlO fiU ultlma \0i ~r seno
"
- r había. (J¡"p ue<;to C 1111
, , , ., postreras
pa.1a, b"! a ~'. . .. .:\1a1 que os
'
las pa1a
qu:
sus
.
pCOl"
si él no me amaba
T ll1to
c
Ada
podréis
cal~bJal"
(e,
o,
bOa
él °i.,!'; 'puertas de la mu r rte, y sus labIOS
D
'h" ~b s bl<'n me ama
,
n .
D'
escn 10. -. \lOmbrc. cuaudo co mpa reció. ante . I.O~ .
P ~J1rJ:R~r11"""EZ
:. 1-1. .u'
.- , 'P obl'cci lla ~ Ha I pc n1l(10 el JUlCIO.

~DO~ZA. y~Z
T

-

_

.!LDa.\'Z~. ~l.at tlJll~,O PS~:lq~U

~:n

bra~

S?J~l~e

~u~ronll

I

-

.

cu~n-

•

Gi~ES .-~ ~ué cl~ d,esai~Il~~s~h~~i

si~io.:

nun cio cstá su
entre los locos
.,
dIgO IJ as d,~ hierro .v banan con cubos de

ESCRIB.A~
... En to
, n
. €S Ose.JIsUjeta
a qUI€n

fría. . .
'CllO' );"0 I
VOZ DE 8A~
':--1-.
(11lJifl1ción CII

~IS

l(f,~ re:I(~.;)/ {) __ ' );"0

VO CES. - - (En

'11 11111

I U(i , .

()mpllj¡;is, b;ll'ri~udo!
--i:Bup.n cebo t enéis h€l'mano, para el cal ..

d€ro!
'
. 1 'O'atas'
'.
7
t'a
s l([~. ¡'cjas
al}/'iélldose
po,
(Apar ece S al1(;/W
l.
'
-,
'..
'hesoI en tre la., gentes .
-. ~ O ,- ., Ko!. 1. Vuestra
mercoo
nw €se llC .
SA~CH
"'
• ~
-¡ ::\Iiraa que hay pies cn mI S a PaJo)

ESGRIBA~O TI. -¡, QUicn SOIS, de la quc ha poco hablaba el señor
SAXCHO.
llovi(~ ia gall€ga cl escndero del ilu~tl'e caball ero.
IDereader,
o má s -b~eLa.
n. Sancho Panza,
JUEZ.- ¡ D€.Jadle entrar.!

(UlI arqucro abre la t·e,!a).
. S 1.110 €l barriguJo!
VOCFS - ( En 70, 111 1111 dlld) . - 1 al C , ' d'
'" .
- , 88n(-ho. el panzu o.
- Í Sancho; el mofl etudo!
- ' Sancho. ('1 carnudo!
- j1 S;~nclj(),, d eHrrl'1'lil(J().1
ESCRIBAXO TI. -¡ Silelleio!
"
,
'.
F · t' mi bU€ll Sancho.
,
t
ALDO;\ZA.-¡ :"res_ u,
l.'
I Dos días l1eyo buseHndoos en es a
SANCHO .- ¡ lIIl senora Du; clJleafund~ Que la esp ada ~r clonde las pohe a;¡dado por t odas paTtcs,
ciudad de pccado, donde cuesta Illas
88das son eólicos para las bolsas .
en la procesión. deteni éndome aJ?€nas
do de la mañana a la noche, como
f"
mis tripa s. i Pues no pregunte por
"
.
1
te o paTa recon 01,
,.
,I
..
ara
rem
oJ
ar
e
gazna
1:
'
'.,
.
P'
ra
yenir
a hallaros aqm.
'\'os a pocos de esos tr~galda ):l ~. 1 a ,

~~CllO
1~1~seO

erra~-

.I-a~

\LDOKZA.- En malJ sllJ1,a postnr.a.
1
1 :Sa11tl'ao-o ~ Pensabais
• .
l
lcn \'ue ve (e " ' e ' (
SANCHO.
VellCl
ed
co
ne
laS a ({U
l
·
·
..
just
ici a con tanta presteza
'aeaso hallal" asado el pajarillo y que, se os ll CICI a
eOtno qUIen
hace caer- 1as nuec'es. del arbol?
.
-
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JUEZ. -¿ Reconocéis, señor Pedro l\Iartíne7., al correo
SANCHO.- Los andantes, ya sean caballeros. escuderos o
comen pan sin pagar nada...
.
P . .i\IARTI~EZ.-No es otro que el escudero de marras.
SANCHO . - ... ni se pescan truchas a bragas enjutas.
P. l\IARTINEZ. -No pud.iera confundirle con otro, así se
tre todos los escnderos que han de poblar el valle de Josafat.
SANCHO .-Ténganos el pie al errar ~' verá d el que cojeamos
GINES.-Tan harto de proverbios está como de ajos.
JUEZ .-Escuchadme, buen hombre.
, . SANCHO. -Reíd cuanto os plazca , seuor mercader . Yo soy
pacifICO, manso y sosegado, por lo que sabré disimular vuestras'
más quiero a mi cuerpo que a mi camisa, y más que a mi cuerpo un solo
la uña de mi alIIUl..
•JUEZ . -¿ 31e escucha réis o no ~
SANCHO .-Cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo
bre las costillas, y no he ,1e sufrir que Hna inocente cargue la culpa
pecado.
ESCRIBANO Il.-¡ Callad. enhoramala!
~\LDOXZA.-El señor .Juez te interroga, SancllO.
•JUEZ . -¿ Cómo vinisteis a Toledo ?
SAXCHO.-El Rucio y yo ten emos entl'ambos seis patas.
.JUEZ. -Bien está; mas, ¡. qué os trajo 1
SANCHO .-La Virgen del Sagrario. las cadenas de
ta, más que la virgen y las cadenas.
'
,A:LDONZA.-j Sancllo. Sancho, ti enes la cabeza más dura <¡ue las
vasijas del Tobo::;o!
SANCHO.-Suelta tiene la leng'ua, porque ha;bíamc prohibido
siguiese; mas nlestra merced, señor juez, esté seguro que bi en se huelga
wrme otra vez junto a ella.
ALDONZA. -¡ A fe que no mientes, grandísimo porro!
~ruEZ .-DecÍais poco ]la que ...
.
S~NCHO .-Sí, sellar .Juez. Pero mire, vuestra merced, que
(l~Jílr mI .aldea, puse a buen recaudo el sus tento de los míos: Dejo
mI Sanch.lca con Lope Tocho, cl hijo de .Juan Tocho, nuestro vecino, q
mozo rollIZO y sano. y que eonozcC' desde que corría con las posaderas al
y que no miraba de malojo :a la muchacha.
.JUEZ .-¿ Para contar esta historia habéis venido 7
_~ANCHO.-N~. señor .Juez, No se dirá por mí, el pan comido '1
compallla deshecha; SI, quc no ':engo yo de alguna alcurnia ~sagradecida,
ya sabe todo el mundo. y especIalmente mi 'Pueblo, quiénes fueron los
ESCRIBANO Il. - j Coseos la boca!
SANCHO.-¿P,retenderéis que no dé respuesta al señor .Juez,
~e'~onra ?on sus preguntas.! Corrido estoy de haberme refugiado bajo el
nertIzo, deJando tQ{la la llUVIa pata sus egpaldas. He aquí lo gue se gana
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con los buenos, que se viene a ser uno de ellos, aunque

¡¡e

tiemble

Juie1~EZ, _& :B'llisteis vos, en verdad, quien hizo saber a esta mujer las
. as palabras de vuestro amo!

'61tUll (Sancho gua/'d(~ silenci~).

.

.

ALDONZA.- Suelta sm temor el 11110 d e este OYlllo, que yo he hablacomo en confesión.
do
ESCRIBANO II.-&Y bien~
SANCHO.- Suplico a 'Vuestra merced, señor .Juez. que no use de
Sf'\'eridad para con ella, y no la juzgue por lo que dice, pues no rcpara. en
ello. que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos, y menester es rom.
r la nuez para comer el meollo.
pe
JUEZ .-¿ No habéis entendido mi pregunta ~ Os la r eplto: ~ habéis sido \'os quien llevó las últimas palabras de vue:stro amo ... '
SANCHO .-Bien había entendido a vuestra merced .
JUEZ .-Pues si ello es así, responded.
(S ancho calla).

ESCRIBANO Il.- Ko pudo antes CClTar la

boca, y ahora no aCIer-

ta a abrirla.
ALDONZA .-¿ Por qu é callas, Saneho!
.
S ..\NCHO .-Quien yerra y se enmienda, a Dio,;; se elleolll1end:a. . ..
ALDONZA.-j Ea, abr-e tu alforj,a y "áeiala!
.
,
SANClIO.-A esó he venido, y a aliviarme. del peso que agobIa mI
ánimo v que me quitaba el sueño. Pues si 110 hublesc dado yo en ha?la: !
mó<; ha~blar. YOS, señora, os hubieseis yuelto . al T oboso, c1?nde o~ hatlarr:wi
.
ahora en sosiego para seguridad vuestra ~', hICn de lo,;; huespedes.
ALDONZA .-l. Te resa habe!' ohedecldo. bellaco, o por eúbarde me trenes? (Sancho calla). i Basta ya de re"olver la olla! ,
. '
SANCHO .-Dije un poco mCllOS de lo r¡ue fue ~. ,un poco mas de lo
que YOS deseabais oír, que así lo hice s i C'mp:'~ con e] paladlll , p'orc~t¡tr yo hecho a remar cuando nO sopla el viento y la 1H'l)1'(;. vuelve a.. su !mad!~~u~ra.
ALDO~ZA . - j Vamos! i Separa ya el TIllJO del tl1~o. ¿ DlJo e} O no
~ta:; bellas palabras que sólo Dios pueJe oír. ;; r¡uc last.:.(~,a~.los oldos de
los hombres: "Armate de ternura , St~a tu coraza la compa::.lon ,
SANCHO .-Confieso que no las dijo.
ALDONZA .--¡ Ah! .. , Pero, ¿es verdad que llispuso de mí para legarme a los desventurados ~
SANCHO .-Confieso que no hizo tal.
. ,
ALDONZA. -¡, No me dejó ordenado que tomara su C!lffilllO.
SA'NCHO.-Nada os dejó ordena~o.
.,
_, '
,
ALDONZA.-¡Sancho, Sancho! ¿No pronuncIO a lo meno" .!r. l nombre.
S~\SCHO.-Dios :r todos los santos del paraíso s~n tesÍl¡:{o3 de que
lo pronunció ... Pues verdaJ es que su última palabra. fu e vuest ro nombre, y
es (
'lsÍmisnlo verdad
que en diciéndolo, entregó el alma,
,
C'
.
• Lo
ALDONZA.-Pl1es, en.tonce;;, tO?O es \'erdadero ..... i l:~?, ,ele~~o~ no
1
demás no em menester que fue se cxp h cado, que con declI n.e . Da vI he

a .la mula ", bien sé que he de darle también agua, sin que
vIerta.
. JUEZ.-¿ De, qu.é suerte habló el caball~ro! Repetid cabalmente
tencla com? ella fue dIcha, delante de los tc-stIgos que habéis citado.
SAi\CI!? .-~Ju~ga~ en verd~d, nece?ario, vuestra merced ..• ,
ALDO~ZA . - j SI, :::iancho amIgo, repItela, repítela! Recibiré tan
contento de oIrla, tras el susto que me has dado.
JUEZ. -Te escuchamos.
SANCHO .-j Que Dios me l.>€rdone! ... Pues, dijo:
ALDO~ZA .-" Xo hay amor ... "
SANCHO.-¡Ko es eso! ... "Ko hay Dulcinea".
ALDONZA.-j :l\íientes!
SANCHO . - j En Dios y en mi ánima, que no habló de otro
(Aldonza cae de t'odillas y apoya la frente sobre la mesa..
Luego, grandes carcajadas).
VOCES. - (En la m1/.ltif1ld).- ¡El se despojó de su 10Clll'a:
- j Pero ella la recogió!
SAXCHO.-Todas mis necedades estuvieron encaminadas a evitar
verla como ahora,. que no parece sir:o la Virgen de las Angustias. Muy
es el que se arroJa al fuego para lIbrar de las cenizas. En su contento
saba yo, y no en otra cosa, e íbaume manando las palabras así como
la extrema necesidad que tenía ella de oírlas. 1\1as. a no t ener ya tan
el olfato, bien hubjel'a olido lo que había de su~eder, que d~ una
toma cuerpo la encma, y con ser yo y mi señora como San Roque y su
por mi ,culpa se aflige ahora ella.
•
JUEZ. -¡. Qué decÍs'a esto, maese Ginés de la Herra 1 ¿;\ o la
ya bastant<;> castigada?
G:J:!\ES. --Si cree vuestra merced que ello basta, consiento en que
absuelva 11 una tan grande mente(',ata. Séale la lección castigo. que buen
satiempo nos ha procurado, sin cobrar nada, con,. su caballer¿ v su
Vuestra merced sea sen"ido de dejarla ir ]ibre en pago de Sil co~edia.
JUE!l. - Agradeced, pues, a maese Ginés, hija mía, ~r volveos a
tra aldea. Sois libre. Arremangaos los brazos, reanudad yuestros
y envejeced en paz. i Ea, andad, y no In;)S sueños!
ESCRIBANO II .~i Abrid 'las rejas!
(Un arquero abre 7a pllerta).
VOCES.-(En la 1llultitud).- ¡Ahí 'vienen!
-j Entretenimiento tendremos!
(Ahionza. no se ha movido) .
SANC:HO.-:El Rucio nos espera en la posada, señora Dulcinea, y no
se ~a de vaCIlar, 111 dar lugar a un rosario ni a diez avemarías para salir de
aqUl . Vamos con pasos tan largos como puntadas de sastre en vísperas de
pascua!> .
ESCRIBAXO JI. - j Vamos, levantaos!
SANCHO .- Bien
:'0 lo que se cuece en 'Vuestra olla. Cuando la
cereza está madura se met e el gusano, y un ligero soplo es bastant.e a trocar

sr

. . Qué otra cosa son esa pi(!.Jad y esa justicia, sino necec.aramUJo.
'. .
"
, d
':t' prohibido como el de las "leJas monedas, y que mas esUSO es a
las botas del arzobispo Turpín? Querer ~ul'ar a los hom~on .qausee~ ronlper la an¡roila en la rodilla, pedir peras al olmo,
JIlIS!'rl - .~
~.
. d
.d
.
esto v bautizar al diablo. :II:Ienester es yolar b.aJo, e mle o
en un e
.'

es

.

,Valor, hija mía!
. '
. -•. _'rengan fin vuestras cuitas, seftora Dulclllea, qu~ nadIe es
lIa y el que !lO puede galop.a r, que trote. Que Dl?S no nos
sU t él . ' •
•
d
'
.
1
lIo's de .la
ues no falta a los mosqUItos
e IaIre,
111 a os gusalll
. a
renacuajos del agua. Venid, que os acomode sobre el RncJo.
Jll
estI'O lucyar v '\ mal haya 1:1 sed de ay€uturas!
a uu
M' •
,. ",,,n,''''w s'i gue inmóvil).
.
_Valiente os mostrabais, 110 ha mucho. Consldgrad con sosegalo 'que aquí ha siQo probado. Primeramente! fué ~na ~urla; lue~o
yuestra imaginación levantó el resto. i
castIllo (:e arena. bap~sto p~r el viento! No sois Dulcinea, SillO AldOllza, y lo c1emas no eXIste.

'l!

un

• T
ALDONZA.-(Leuantolldo lo, (;(rbcw). ¡ Xo!
JUEZ . ~ Esta vez ...
ESCRIBANO II.-Rebosa bondad 'Vuestra merced.
.
SANCHO.- La extravía la pena, así como la brcva l'CYI enta de ]a muagua que contiene.
.
.
'
ALDONZA.-Hanme anudado toda esta hIstOrIa en el, corazoD, eomo
_r..... 'r ..n en la cola de un gozque ... ~Estáis ya hartos d<: Hm'1 ~:lentla por
l.m"'1"1'" el mercader, y por bondad, el villano, y todo no era SIl~O ~m?us
abiertos tengo fI 'h ora los ojos, Y bien sé que el caballero 111 sIqUJera

nunca en mí.
ESCRIBA)W II. -¡, Pues bien? ..
JUEZ .-¡, Reconocéis, pues, quc ... ?
AI,DONZA. - Pero ello fué porque él vrna, y todo lo igl:o~aba de m~,
bailaba muy ll~ios. !Iras a!hora que es mUErto, me ye y esta JU,nto a mI:
10 que ha ~ido'y lo que dejará de ser para mí. A fuer {le Calda, ere;;'?
mula que chasqueaban el látigo, sin ser yerdad; pero, l.>€se a ello, se zafo
la zanja. 10 correspondía a un amor que no sustentaba su pecho! obe~e
a óruelles que él no me daba . .. 1\las ahora está muerto. Ahora, bIen mIO,
eonoe{>i>;. m ~ aceptáis y , finalm ente , me mandáis.
.J 1TEZ.-¡ Po'b re hi.ia mía!
_,
.,
- .
ALDONZA.-.; Pompa~ que yo soplo? ¡ N~! i que el dlOme ':~:ll sena~
que DO dudara una senal por la que vosotros mismos 110 tendreIs duda.
de sannT~ cuanto os plazca arrancando de mis entrañas todo lo
que no po; eso cambial'éis nada 'ile lo que es. Si más caro me lo hacéis
pagar, no he de quej,a rme, pues jamás lo pagaré en su justo valor.
JURZ.-;. Qni) qnerf- is decir y que! visiones ... 'J
••
ALDOXZA .-No visiones. sino un rÍlilagro que Dios ha perIDltldo.
JUEZ .-Mirad bien lo que decís.

-
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ALDONZA. -Bn la CueV'L donde n
l'
e.~a madriguera de malu.Yentura io- h l' le prel1( IcrOn vuestros
'd
.
a)la uno e1e horroroso
cara COroI a por una úlcera :Me p'd'"
1 b
nma,
de un
ALb , ~ . -¡, T?co vue:tra boca csa llaga!
o en
,..
ONZ.L-S:, y a111 me cstuve COIl lo:;
t~Ib\or ... Cuanc1? yolv.1 a mirar, 110 quedaba huella
la ,an tocado lms labIOs. (Carla silencio),
SANCHO .-Es cosa aw~riO'u'ld'
l
proycc"hoso que el O' b' . l ' '" " a que e don de hacer
'.
",o Ierno (e una Insnh por lo
.
~.' "'aL~1II
mi conseJo y os deis a ser santa de " .'
que os ruego que
mano estú el escoger.
.
una 'ez por todas, puesto que
L

~~;ct~era ~erc;d

".

~e~~ ~~! :ad~:~:\~~~ah~~~rle

l

JUEZ.- Gustan de men tiros '
1"
,
c0r:- todo, no e~ ya de nuestra incllmb~~c17ro( ,I~nos .los ¡~ngeles caído!\.
y JUzgue el Santo Oficio.
la, J comendra que ahora os
. (A este nombre la mull itnd ha~ta
t '
mente).
' . ., . enances callada, estalla
VOCES . - j Santo Oficio! i Santo Oficio!
-; Come-difuntos!
- : DÓI,lde escondes las garras del demonio!
l. Cuantos ahorcados te eran menc·ter pa
d
.
del a n egra '1
.,.,
. ,rit errctlr
- j Sant~ Oficio 1
-Bonita estarás con el San Benito amarillo 1
-; Bajo la coroza!
., ,
- j Sall tn Oficio!
.HJEZ.-· Edl '1 (1 fuer¡¡ a
1
i
'
.
(
esos que (an yoces v }Iacedlo~ cal',,"'
(Los arqueros empujan a la tn1tWtucl).·
"
,.•.
.
ESCIUKL\TO U. - ~o son los iluTIlinaclos los
b'
reJes: que el Ji naje de Francisco Ménc1cz n . h' .
menos a (:)~
el mIsmo Zocodowr en el :auto 1 f . - o Se IZO poJvo Con el,
de Calatrava fllcron' también qUeI~l:da! I(;~r lf·. palsada. I]>ente.costés, dos
de Satanás.'
.
lacee oras (e mIlagros, C01\

~~é~7i.Á.~o (iin!~~ndo!.- No hubo l~ilagro.
FRAILE .-~o s~\' ,,~ne trae hasta aqlll .a ':uest r+1. paternidad f
esta mujer refiere.
' . Jllas que un hermano lIl l]¡gno que presenció
ESCRIBA.\"'O
Clll'a~, ,,::;a
..., .. ' ]
FP 'I
- n.-:M Vistf'is
'·
·
u cera·~
ü\. LE.-);o he "i"fo sino 11 . '
lb'
.
dos brazos, a tuertos con entnmb ' C.?.l~s.( e ro llStllS pwrnas, a
11 '"
" l'd
.
os 0.)0" ~ a toda snerte de
a"as e una ¡ eces, para mover COn dIo a
'1' d
.- . .
ros, en resolución f'n CUYo n lÍllIer
carIe d a las buenas almas, a
'r '",'":"'!'
o me cuento.
P • 1)"1I\.'TI'f
•
~, 1<..2. - El m](lo 'e el ·h..·
FRAII
E
1.1 ]1']
.
es .lee SlU1 cspaCla.
i.
J;. -a a )ame YO l1rescnt
mendiO'ó un b" "o ., A~t.
.' .
.
e Cllanc o el JlOmbrc de la
'"
~.,
u. •. " a mUler par"\ pone'
1
asco y burlarse de su "ale~tíil,
'
. 1 a prllf')a Sil compasión,

-

lü:'2 -

Jlif.'z.-Broma era también ésa, Pedro Martínez.
nÁILE .-Sí; la llaga estaba figurada con una vejiga pintada. Un
bastau.te para arrancársela, moviendo a la moza a imaginar que haho un milagro.
beÉSCRIBA'NO II. - ¡Y vuestra simplicidad os hizo caer en semejante
cornO una paloma 1
(Aldo1!za 1lO deja escapar 1/i 11.n grito, ni 1tna lágrima, 11i ha cerrado
DioS. l'ero rdrocede azorada 11 se coloca de espaldas a la pared bajo eL

t.é
),

GINES.~¡Ea , los hechos son los hechos!
P. MARTI~EZ.-El bncn sentido recobra su derecho.
GINES. -A poco más, llega a inquietarme la mozuela.
P. i\fARTINEZ .-La fortuna te es lH1versa, Aldonza. Tu historia no
más que alquimia, de un cabo a otro cabo. Falso es el héroe ...
ESCRIBANO n .- ... :falso, el amor ...
GIN'ES.- ... falsa, la misión ...
P. )IAWl'I),TEZ.- ... falso, el milagro. (Risas de los mercaderes '!J del
no).
.lUEZ.-~Ias no fué falso el valor, pues si la úlcera no era una úlcera, el
Ileso fué un beso!
FRAILE.-IJa vi yo en ~.quel punto, y por cllo se rompen ahora 1;];:;
ataduras que me uncían a ,mis peeados. (Cae de rodillas) .... i Soy un após-.
tata, y huí de mi convento! ... He robado, he vendido falsas indulgencia., y
he mentido. .. He blasfema(lo y he hecho escándalo de mi carne y de lUis
hábitos ... He manchado mi ~ant:1 unción, bautizando animale<; inmundos al
conjuro de BeIial. He quenlaelo el evangelio, he hollado la 0rnz con mis pie"
y he profanado el cnerpo de Cristo ... Es mi crimen ma:vor C[ne el dc .Judas,
pues venrlió éste a Dios para la salvación, mas yo le YeTldí para maleficios ...
He rodado por el estiércol hasta dar en el abismo, pero desel~ el fondo de mi.
iniquidad clamo misericorJia ~. espero castigo.. . Sed tengo (1,,1 <lg'ua del
"in pacc" y de la sangre (le la disciplina ... Llamad al inqui<;idor. no para
esta Dlnjf'l'. toda luz, sino para 1::1 oscuridad de mi noche... i Santo Oficio!
i Santo Oficio! i Benditos sean tus verdugos, mensajeros del perdón! ...
(J_arrlo silendo. Aldo7!za de.5a ver su rostro f¡·a11.~fiflltl'ado ) .
,JUEZ. - I También esto es falso, mercaderes 7 1, I.Ja Ha "a ele esta alma
no era sino 11intura' Regocijao!>. hNrnano, porque vais a paciece y a seguit·
la vía (!l1e el Espíritu Santo os traza.
.
FHAIl/E. -Deo gr~,ias.
(Sale acompañado de un arquero. Entra cO/'/'iendo otro arq~tero).
.JUEZ . -¡, Qué sucede T
ARQUERO .- Una multitud furiosa se ha congregado en ia plazuela,
dando voces ~' pidiendo que la bruja sea entregada al Santo Oficio .
.JUEZ.-Echad los cerrojos ,a las puertas y bajad las rejas . Sea servido el sellor escrib::1no de dar aviso al alcalde de ese allboroto.
(Salf'n el ~scribano 1] el arquuo).
SA:'\CHO .-Ocasión cs ésta y P!luto, i oh, paladín entr~ los paladin~s l.
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para que: apareciendo de pronto, balTas a estos desalmados Con el

tu lanza.

JUEZ.-Id a t.raer vuestro esuo, buell hombre, para 'lue
vuestro lugar a aquella a quien podéis tener orgullo CIl servir.
:SA.'\CHO
el sol y .-la Nada
luna. será bastante ,a quitarme que la sirva, mientras
mis ojos
JCEZ .-Apartaos, señores lllercaderes, y dejad salir, llg sólo a
.hombre, sino también a aquel otro que camina adelante
Z¿ls más que un loco.
;-iAN eH o .-Llegadas S011, pues, pascuas floridas.
(Sale Sancho mu.y ufano. Los mel'caderes le s'iguen.

con la cabeza
nada. El juez se acerca lentamente a Aldollza, que no se ha movido).
ALDO~ZA.-Nada llle han de,jado.
JUEZ.-Nada, si no es Ja gracia de Dios.
ALDONZA._¡ Nunca había sido más dichosa!
ARQVERO.-(Yolviendo). Señor Juez, esos endemoniados 11an
do la cabeza; blanden cuchillo.'; y hachas, Jaudo amenazadoras yoces
si vuestra merced deja ir libre a esta mu,jer, han de mataria ¡¡penas
estos umbrales. No cesan de gritar su nombre.
ALDONZA. -& Qué nombre?
ARQUERO. -Dulcine.a.
AT.1DONZA. -Dulcinea ...
ARQUERO .-l\Ie acompañan muy pocos arqueros.
JUEZ .-Mandad a pedir ayuda a la Santa Hermandad
quero). 1\'0 temas, hiJa mía, que no yan de derribar las puertas.
ALDONZA . - Nada temo. Dejadme ir.
JUEZ.-¿No has entendido para qué te llaman?
ALDONZA.-Bien ]le entendido, mas me U¡¡man por mi nombre.
jadme ir para que ese nombre resuene en mis oídos, y que tras él no oiga
sa alguna en este mundo.
Iv.rl.iLTITUD .-¡ Dulcinea! ¡ Dulcinea!
ALDO.\"ZA .-Escuchad. " :r pensad cuán horrible sería
otra "ez la que fuí. Cuando Jos galeotes del rey son descubiertos en la
rodean sus cinturas con unos anillos de hierro, por los qüe son asegurados
los bancos; y cuando mueren, no son los hierros los que rompen, sino
cortan sus cuerpos para darles libertad a pedazos. ¿ Es eso lo que nnp.n~1II
~ Mis brazos. mis piernas, Jll i cuello y mi vientre el! jirones?
.l\IUI./l'ITUD . - j Dulcinea!
ALDONZA .- ¡ Tened piedad de mí! ¡ Dejadme ir!
Jr EZ. - Entiende mi :alma vuestro anhelo, mas no
que se cnmpla.

y pues que 11 am a n

na(1.1·e podrá decir que no ha habido
.
a Du 1Cll1ea,

es,
.... ..1"..··-·

.
1 ltombros.'J la m.ira largamente
toma
(El ,lnez se llega a" eUa lab
) por os
.. r/Aldonza
indina la ca eza
.
lOS oJOs.
cargue
nu. alma con su p'?SO... ¡ Vé, hija
JUED
. - - ,S·1 ello es pecado,
.

DO ""'Z \. Que Dios os lo pague.
t mUJ'er, y cuando
AL
L 'lT'7EZ "'-(1,
aman d)
o . .,.<'\'rqlleros
.
, obedeced
. t a es a

.JU ·
b 'd d par en par las pueltas.
os lo ordene, a rIp e b'e sabe vuestra merced ...
ARQUl<:mO. - ero 1 n
.

JUEZ

-=-...

Obedeced!
"fUUfrT1JD .-¡ Dulcinea! i
j

.

~ul~ll1ea: l ' stro de Aldoma. ni ientra.~
, .
nnsa 1l1111una e 10
b'
( Una d,ulce !J pltrtSlma
so.
7'
l ru. i.do de los cerrOJos,?J rtl.~.,
l voce S' se oye ll ego e
le' t )
lfi,e Af1Iera" contwuan as
uZ' J El ¡¡¿e2- ~e vuelve hacia. e ns o .
•
la 1nlwhedu2nbre en.m! ece.
~ de vuestra sierva ....
JVEZ. - ¡ Sellor, reCIbId el ¡almo
(Jritería El juez cternt los ojos. Si(E
1 exterior estalla una ltnosa.
.
")
-e una
y luego, t'uelve .a
que. muerta para. e¡;t:l
.JUEZ. - ... de vuestra SIen a
..
lo
T
wida, siga VlVlene . . . .
II

;~~sa,

J~ac~~l;Cr~~s~~e.I~C!~a~a

FIN

ALDOXZA. - ¡LJeg ue, pues, cuando sea tarde la
Ko :perd~iis este instante, que es dado para que yo sea
todos ...
.MTLTI'l'UD. - j Dulcinea!
ALDOXZA._ ... :r de mí lJJisma. (Casi
-

I

11!U~'In1i1'ulldo).

JO-:l: -
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El T.otro Expe ri me nto! de lo Uni·
ve rs idod de Chile o efed uo do ·una
inte nse ¡"bo r pe re realizor los cua~
iro puntos bbsicos que se 59ñM6 ,J [
fundo".: 1.0 Difusi6n del teatro
clósico y mode<~o. 2.° Teo!ra b
cuele. 3.0 Creaci6n d e un Dm oie nte tce tro l. 4.0 Prese ntación de nue·
vo s va lo res. Pa rte de es-t a s b uses
han sido re olilDdos. Pe ro, an' su creo
cimiento, en su lucha ¡por lel conse·
cución integ roJl de estos pri nc' pios,
el t.ea+ro universitario se ha encono
k lldo con se ri os inconveni<.mtes. : falto de ,.lo' te otrolo s: dificullades
de t iem po , de sus ,jnte g ra n ~ es paro
ded ica rse ínre n$omente DI e:sfud jo,
ensDyo y pr~rDc i6n de ~U'i ", ct uociones; tro piezos pa ra org4ni2e r una
idónecJ escuelo de teatro. El Teo!lt ro
Experimentel ha estu diado ~e rib me n·
te mt os problemes y se ha propuesto supe rarlos. ParD e~to . ha inicitldo
una v,Jsta cclm;:o ñeJ por :

l .· ED!FICACION DE UN TEATRO
ADECUADO ;

2.° f>ROFESIONALlZAC ION

D E

LOS ARTISTAS DEL TEATRO
EXPERIMENT AL;

3.° CREACION DE LA ESCUELA
DE ARTE DRAMATlCO.

