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LA ESCUELA 
DE 

Las MADRES 
TRADUCIDA 

DEL FRANCES AL ESPAÑOL. 

ACTORES. 

J^mdencia, Madre de Dona Ma- g Don Pantaleon, Padre de Federico ¡ y- 
I ^^l'de, ^ amante de Matilde» 

Criada de Matilde. ^ Thorihio , Criado de Doña Prudencia. 

Amante de Matilde , vajo el ^ Diego , Criado de Don Pantaleon. 

hombre de Bracho. M 
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La Efcena es en el quarto de Doña Prudencia. 

SCENA I 

Federico disfraT^ado con librea y hojo el nombre de Bracho3 y 

Beatri^. 

Beat. Bravo: ve ay Señor y que eftais muy bien disfra¬ 
zado con cfa librea, y diciendo que fois mi primo , 
me parece que os podéis prefentar aqui con la ma¬ 
yor feguridad: fo lamen te vueftro garbo es el que no 
fe conforma con efe trage, 

Fed. Nada tenemos que temer y porque yo no dije 
A 
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qnando entre ^ que era tu Pariente^ dije Tolo que te 
quería hablar y me refpondieron que aquí te halla¬ 
rla y fin preguntarme otra cofa. 

JSeau Me parece y Señor, que deveis eílar muy gnílofo 
de la fidelidad, y zeío conque os firvo, exponiéndo¬ 
me á qualquier peligro , y haciendo cofas por vos, 
de que no me refulta mucho honor: pero Ibis un bu¬ 
en cavallero; amais á mi Señorita, y ella os corref- 
ponde. Yo juzgo que ferá mucho mas guftofa con 
vueílra alianza, que con la que fu Madre le deftina; 
y efta reflexión calma un poco mis efcrupulos. 

Fed. Que ella me ama, dices ? Beatriz, puedo yo lifon- 
gearme de tanta dicha '< Yo,que folamentela he vif- 
to en los pafeos ; que no la he podido fignificar mi 
amor lino con los ojos j y que folamentehe podido 
hablarla dos veces mientras fu Madre fe feparaba á 
hablar á otras amigas podre creer, que me ama ? 

Weat. Y muy de corazón. Mas Thoribio fe acerca. 
Elie es un criado de la cafa que me mira con buenos 
Pjos. Diílmulad un poco. 

SCENA 11. 

Thoribhyy los dichos. 
Thor. Ha! Aquí eílas Beatriz! Quien es efe ? 
£eat. Es un pariente mío, que fe llama Bracho. Sü 

amo, que vive ordinariamente en el campo, ha ve¬ 
nido aquí á un negocio, y el fe ha aprovechado de 
efta ocafion para hablarme. 

Shor. Pariente tuyo, dices que es ? 
£eat. Si 
Thor. Querrás decir, que es un Primo. 
Beat Sin duda. 
Thor. Hum! El tiene traza de fer Pariente muy lejano, 

y no tiene la eferitura de pariente tuyo. 
jSeat.Y que es lo que tu quieres decirme con efo de Ef- 

critura ? 
T'/íor. Yo quiero decir, que no hay tal Pariente, f 

que efte es de la moneda faifa , que tu me quieres 
hacer tragar;y que fi el Diablo fe llevara e efe Pri¬ 
mo 5 no tendrías, que ponerte luto. 
Fcd. Y porque penfais que ella os engaña 5 
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Thor. Hum ! Qiie cara tiene de chufeo ! En fín ^ Senoí* 
Bracho,yo le advierto, á Vm, que amo á Beatriz^ y 
no quiero que tenga mas marido que yo. 

Beat Pero ello es prccífo , que yo le hable fobre un 
afunto de nuefíra familia, que á ti te importa nada. 

Thor, Buena es efa. Acomoda como pudieres los ne¬ 
gocios de tu familia: yo no quiero irme. 

Beat. Pero Thoribio es menefter que tomes partido. 
Thor, Ya. 
JSeat. Serás tu capaz de hacer un favor á un hombre de 

mérito, que te lo fabrá agradecer ? 
Tor. A mi me importa poco, que tenga mérito, 6 no, 

como pague bien. 
Beat, Tu fabes con quien quiere mi Ama cafar á la Se¬ 

ñorita ? 
Thor. Si: efo es fobre poco mas, ó menos, querer jun¬ 

tar fefenta años con diez y fíete. 
Beat. Y ya ves tu que efíe cafamicnto, en ninguna ma¬ 

nera conviene.La Señorita obedece á fu Madre,bien 
á fu pefar , particularmente defpues que el otro dia 
vió por cafuaiidad un bello mozo, que le parecí» 
muy bien. 

Thor. He! que aportamos, que es el Primo Bracho de 
quien eftás hablando ? 

Beat. Acertarte: el mifmo es. 
Vede. Si hijo mió ; Yo foi. 
Thor. He:y porque no meló havias dicho? Siendo art, 

yo os perdono el Parentesco , y me ofrezco á fer- 
viros. Veamos ahora lo que hai que hacer. 

Beder-Nada mas, que el que proporcionéis una cita, 
que Beatriz me ha dado para erta noche. Yo te 
ofrcíco dejarte gurtofo. 

Thor. Lo creo muy bien: Pero Señor , que podéis ei- 
parar de efa cita, fi fe forman erta noche las capitu¬ 
laciones. 

Beat. Efcucha Thoribio. Mientras que toda la gente 
erta en el quarto de la Madre , antes de cenar, el 
Señor nos aguardará en erta Sala a obfeuras , para 
que nadie le vea , y la Señorita, y Yo vendremos 
para difeurrir el partido, que fe ha de tomar. 

Thor. Yo no dificulto nada de efo : pero que es lo que 
fe ha de adelantar ? Matilde es un Corderito, criada 

Az ficm 



4 Comedia en Profa, 
fíempre con el mas fevero encogimiento ; nunca fe 
há apartado de las faldas de fu Madre, y fin em¬ 
bargo de la mucha inclinación , que os tiene ^ no 
hará otra cofa , que riiTpirar, y llorar de fentimien- 
to de perderos: decidme la verdad : teneis deíignio 
de robarla? 

Feder. O ! efe feria un partido muy violento. 
Thor. Si: pero una violencia á que me parece os atre¬ 

veríais : no es verdad > 

Peal, Mira Thoribio : nofotros nos hemos encargado 
folamente de facilitarles el que fe hablen , á lo que 
eftaré yo prefente;pero en la refolucíon no nos mez¬ 
claremos , porque no es de nueífra incumbencia. 

Thor. Si lo es ; en efto tenemos mucha parte , porque 
íi cita converfacion nodurna j que nofotros la pro¬ 
porcionamos^ fe defcubriefej una vez que la puerta 
de efa Sala , cae al Jardín , y en el Jardin hai un 
poftigo que fale á la calle y en qualquiera lance que 
luceda, fomos nofotros refponfables , pues todas 
eftas puertas nos edan confiadas : pero dejémonos 
de cfcrupulos. Para hacer fortuna es meneíter al¬ 
gunas veces arriefgar el honor : ademas que aquí fe 
trata de una inocente vidima que quieren facrifi- 
car 5 y me parece que es un ado gencrofo el contri¬ 
buir á fu libertad fin embarazarfe en los medios. Eíte 
Cavallero lo pagará muy bien: con efo fe aumentará 
tu dote , y nofotros havremos echo una acción que 
ferá de honra, y provecho. 

Feder. De nada te inquietes, Thoribio: mi intención no 
es de robar á Matilde , y folamente quiero perfua- 
dirla á que no admita el Efpofo que fe le deftina. Pe¬ 
ro ya anochece ; á donde , á donde me podré yo 
ocultar, mientras llega la hora de ver á Matilde ? 

Como aqui aun no fe fabe quien fois , fi acafo os 
encontraren, y os hiciefen alguna pregunta , ref- 
ponded que fois un pariente de Thoribio. Retiraos 
ahora á fu quarto > que eftá junto á aquella fala, 
defde donde os conducirá él quando fea tiempo. 

Thor.Eñk muy bien difpuefto: Vos fois, Señor , el 
dueño de mi quarto. 

Feaf. Pues no os detengáis , porque yo voy al inflante 
á avifar i la Señorita, que ciertamente fe alegrará 
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mucho de veros. Como no fabe que eftais aquí, yo le 
diré primero, que eftá aqui un criado que la quiere ha¬ 
blar de vueára parte. Pero aguardad , que yo no sé 

quien viene aqui. 
Tho, Vamos, Primo , no nos detengamos. 
Bear, No ; mejor es eítarfe quietos , porque la Madre de 

Matilde os ha vifto ^ y ferá peor huir. 

SCENA IIT. 

Dona Prudencia y los dichos, 

Pru. Beatriz^ donde eílá la niña? 
Bea. Parece, que eílá en fu quarto , Señora. 

Pru. Otilen es efe Mozo ? 
Tbo. Señora ^ efte es un mozo decente como vos veis, y 

por quien yo meJnteréfo 3 porque Tomos Primos herma¬ 
nos ; no eílá contento con fu Amo; ha reñido oy, y viene 
á preguntarme ^ íi yo sé de alguna cafa donde fe pueda 

acomodar. 
Tiene cara de hombre de bien: hijo,donde has fervidot 

Fed, Señora,en cafa de un Oficial del Regimiento del Rey. 
Pru. Eílá bien : yo hablaré en vueílro favor á Don Panra- 

leon 3 que puede fer que os acomode por Page de mi 

hija : manteneos en cafa halla la noche> y dejadnos aho¬ 

ra : tu quédate Beatriz. 

SCENA I V. 

Doña Prudencia y y Beatri's^ 
Pru. Oie Beatriz : Yo Té que la ñiña re confia todos Tus Tc- 

cretos ; dime la verdad : eílá guñoTa con el cafamienco, 
que la tratamos ? Porque á lo menos á mi no me ha moT 
trado repugnancia alguna. Y efo es lo mejor 3 que puede 

haver aprendido en Tu edad. 
Bea. Ay Señora , aun quando ella tuviera , no Te atreberia 

jamás á decíroslo : no veis que es una niña inocentes y 

timida 3 á,quien vos no haveis enfeñado otra cofa 3 que 

obedecer ? 
Pru. Y efo es lo mejor, que puede haber aprendido en Tu 

edad. 
P^a. Yo no digo lo contrario. 

^r«,Pero en fin 3 te parece que eftá con renta ? 
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Bea: Señora, es dlficultofo el conocerlo : bien Tabeis que 
apenas fe atreve á levantar los ojos, íiempre temerofa 
de perder la modeftia y y rcvcridad conque vos la ha¬ 
béis criado; pero lo que yo puedo decir es^que eftk trifte. 

JPm. Yo lo creo ; efa es la prueba de que tiene un buen co¬ 
razón: ella fe váá cafar; fe aparra demij me ama 5 
y nueftra feparacion la atormenta. 

Bca. Eh! eh. Eh ! eh ! No obftante , Señora j lo regiilar es 
quando una nina eftá en vifperasde cafarfe, eftár muy 
alegre: eh! eh ! eh! 

Pru, Es verdad ; pero eio fucede á una niña criada entre 
pifaverdes , que ha oido hablar mas de amor , que de 
virtud, y á quien mil jovenes cafcabeles han tenido la 
impertinente libertad de decirla lifonjas , y requiebros; 
pero una niña retirada, que íiempre ha vivido á la vida 
de fu Madre, y á quien ningún mal cxcmplo ha corrom¬ 
pido , ni el corazón, ni el entendiaiícnto , no puede de¬ 
jar de afuílarfe quando fe le habla de mudar eílado: Yo 
conozco á Matilde ,y la fenfillez de fus columbres; ella 
no gufta de bullicios, y yo sé ciertamente que jamas 
me dejaria, fi yo la hiciefe arbitra de fu deítino. 

Bea. Efo ¿s muy fingular. 
Pm Pues de todo ePoy afegurada : por lo que toca al Ma¬ 

rido que le doi, no dudo, que aprobará mi elección, por 
que es un hombre muy rico , y de mucho juicio. 

Bea. En quanto al juicio, tiene ya edad de tenerlo. 
Pru. Si: es hombre de edad , pero es dulce, complacente, 

atento ,y amable. 
Bea. Amable , le llamáis, Señora , á un hombre de fefenta 

años de edad! 
Pnt. A una niña criada como Matilde , no le es del cafo 

la edad de fu marido. 
Mea. Adelante: fino es del cafo para la Señorita , no es mi¬ 

lagro que fea tan dócil. 
Pru.Quc es lo que tü entiendes por milagro ? 
Mea. Yo , Señora , lo que entiendo es, que es precifo, en 

quanto fe pueda, recompenfar la virtud, y que la de 
Matilde tendrá mucho que padecer. 

Pr«. Tu, Beatriz, tienes un modo de penfar muy chaba¬ 
cano,y lo que mas ílento, es,que fe lo infpiraras á mi hija. 

Mea'Ay Señora ! La Señorita no havrá meneíler mis con¬ 
fesos ) la naturaleza fe los diétará. 

í 
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jPru. Y porque no ferá ella muy feliz, penfando como yo 
la he enfeñado ? 

Sea. Es que ella no penfará como vos decís; por que efe mo 
do de penfar^ no fe encuentra ya en parte alguna. 

Pru. Pues es cierto que ferá bien ridicula fino vive guftofa 
con un hombre que la adorará. 

Bea. En efa edad > Señora ^ fe adora muy tibiamente. 
Bru Un hombre , que le adivinará todos fus defeos. 
Bea. Es mcneíkr que fean bien modeílos. 
Pru. Ea, callad , Yo no fe quien me ha metido k mi en ef- 

cucharte. 
Bea. Señora, como vos me preguntáis , yo refpondo fen- 

cillamente. 
Pru. Anda, ve , y dile á la niña ^ que venga acá. 
Bea. Ya no es meneíkr irla á bufear, que ella viene aquí 5 

quedaos con Dios. 
se EN A Y. 

Matilde ^ y Doña Prudencia. 

Pru Matilde , hija) ven acá : Yo tengo que hablarte á folas. 
Mat. Que manda Vm., Mad re mia < 
Pru. Bien ves , hija, todo lo que he echo por ti. No me ef- 

tás tu muy agradecida por el cafamiento ventajólo , que 
te eftoy tratando ? 

Mat. iVíadre , yo haré todo lo que Vm. guftáre. 
Pru. Ella bien: pero te pregunto ñ me agradeces eílc enla¬ 

ce ? No juzgas 5 que es una gran dicha para ti el cafarte 
con un hombre como Don Pantaleon , cuya fortuna , y 
caraéuer folo^ y fenfato, te afegura una vida agradable, 
y pacifica^como conviene á tus coftumbres , y el buen 
modo de penfar que te heinfpirado íiempre? Vamos, ref- 
ponde, hija mia. 

■Mat. Con que en fin Vm. me lo manda ? 
Sin duda que te lomando: veamos que refpondcs ^ 

I^Lies qué, no efiás contenta con tu fuerte ^ 
Mat. Pero 
Pru. Que es , pero ? Yo quiero que fe me refponda con 

juicio,y aguardaré tus agradecimientos, y no efos peros. 
■Mat. Madre mia , no hablaré mas palabra. 
Pru. No es meneñer tantas corteñas, ñ no decirme clara*» 

mente lo que pienfas. 
Mau Eo que yo pienf© \ 



$ Comedia en Profa 

pfw.S^loque tu pienfas. Y que juzgas de eñe cafamiento? 
Mat. Pero... . 
Pm O ! fíemprc pero. 
Mat. Perdone Vm. Madre; yo no he Tábido lo que me he 

dicho. 
Pues bien: mira lo que’me reTpondes, y ten fiem- 

pre cuidado de no enfadarme ; refpondeme la verdad: 
quales fon las difpoficiones de tu corazón en erte áfunto? 
No porque Yo dude , que tu eílarás muy conílante; 
pero yo quiíiera oirlo de tu boca. 

'Mat Las difpoficiones de mi corazón? Yo eftoy temblando 
de que no he de rcfponder á fu gufto de Vm. 

Pth. y porque no has de refponder á mi gufto? 
Mat Porque puede fer que lo que yo diga enfade á Vm. 
Pru. Habla bien , y no me enfadarás. Qiie eres tu de diver- 

fo parecer ? Querrás tu faber mas que yo ? 
Mat^% q yo no conozco en mi corazón difpoíicion alguna. 
Pru. Pues que es lo que Vm. tiene en el Señorita í 
Mat Nada abfolutamente. 
Pru. Nada ) Qiie quiere decir nada ? Pues que, no te güila 

efte cafamiento ? 
Mat. No. 
Pru. Como ? Te difgufta ? 
Mat No y Madre mia. 
Pru. Eh: pues habíame claro, porque yo ya empiezo á en¬ 

tenderte. Tu , hija mía , quieres decirme que no tienes 
voluntad propia. 

Mat. No obílante, Madre mia, yo la tendré íi Vm quiere. 
Pru. No 3 hija mia; no es menefter: tu haces mucho mejor 

en conducirte afi: dejate governar, y fíate enteramente 
en mi. Tu tienes juicio , y las difpoficioncs de indiferen¬ 
cia fon fiempre las mejores , y afí ve's tu virtud recom- 
penfada. Yo no re he querido deftinar a un j oven extra- 
bagante, que quiza á los quince dias te defpreciára ; que 
diliparia tu caudal y el Tuyo para entregarfe á mil pailo¬ 
nes libertinas. Yo te cafo con un hombre de juicio, y 
de un corazón redo , que conocerá todo el precio de 
la virtuofa inocencia del tuyo. 

Mat. Por lo que toca á inocente , yo lo foy bailante. 
Pru. Si lo eres, gracias á mis defvelos; yo te veo tal qual 

yo he defeado liempre que lo fuefes; y como ya eílás 
acoílumbrada á cumplir con tu obligación, todas las vir- 

tU' 
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tildes de que tanto tu ahora necefitas, no te coílarán 
trabajo. Voite á decir las mas efenciales. La primera? y 
principal? es de no amar á nadie? fino á tu Marido. 

Mat. Y fi yo tengo otros Amigos, que he de hacer ? 
Pru. Tu no debes tener otros ? íino los que fueren de Don 

Pantaleon?a cuyo gufto debes fiempre conformarte? hija 
mia , porque nofotras defde que nos cafamos ? nos de¬ 
vemos poner fobre eftc pie. 

Mat Qiie yo cumpla üemprc fu güito! Y que he de ha¬ 
cer yo con el mió ? 

Pru, Bien conozco ? que es muy dura eíta obediencia; pero 
es meneíter rendirfe , hija mia 5 eíta es una efpecie de 
ley 5 que fe nos ha impueíto? y que bien mirada nos ha¬ 
ce inucho honor ? porque entre dos perfonas, que vi¬ 
ven juntas ? es fiempre la mas prudente la mas dócil ? y 
cita docilidad te ferá muy fácil, porque tu no has teni¬ 
do jamas voluntad propia conmigo, y no conoces otra 
que la obediencia. 

Mat Es verdad ? pero mi Marido no es mi Madre. 
Pru. Pero mira ? que debes tener mas rcfpeto á el ? que k 

mi? y yo afeguro que nada havrá que reprenderte en eíte 
afunto. Yo me voi: reflexiona bien todo lo que te tengo 
dicho ? y fobre todo ? conferva tu buena inclinación al 
recogimiento ? a la modeítia ? y al pudor; virtudes con 
que Tanto me cchizas: á nadie agrades ? fino es á tu Ma¬ 
rido ; y mantente en eíta amable feníiUez ? que folo te ha 
dejado ignorar lo malo. A Dios ? hija mia. 

SCENA VI. 

Matilde ? y BeatriTi* 
Mat Que folamente me deja ignorar lo malo! Y ella lo fa- 

beí Luego lo ha aprendido ? Pues bien, yo también quie¬ 
ro faberlo. 

Bea Y bien Señora , en que hemos quedado í 
En afligirme ílempre como ves. 

Bea Y que le dijo Vm. á la Señora ? 
Mat. Todo lo que ella ha querido. 
Bea.Qon que fe calará Vm, con Don Pantaleon ? 
Mat Yo cafarme con el ? Yo te afeguro que no, aun quan- 

do el fe cafára conmigo. 
Bea Y deque íirve cfo < íiempre quedaríais fu Muger. 

B B^en 
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Mat, Bien cftá: bien puede mi Madre amarlo por ella , y 

por mi, porque en mi vida amaré yo á otro, que á Don 
Federico. 

Bea, Si fapierais quanto lo merece. 
Mat' O ! bien lo conozco yo. El C\ que es amable , y tier¬ 

no , y no efte Señor Don Pantaleon > que mi Madre me 
ha ido á bufear yo no fe adonde , que es mas á propo- 
fito para mí Abuelo,que no para mi Marido. Un hom¬ 
bre , que quando me habla , me yela ; que ílempre me 
llama mi niña hermofa 5 como íi para con el fuera del 
cafo fer fea 6 bonita: al contrario Federico , todo quan¬ 
to me dice es tierno j fe conoce , que quanto habla lo 
dice de corazón: mira hermanita , mas quiíicra fer fu 
Muger ocho dias, que del otro toda mi vida. 

Sea. Dicen , que el pobre Don Federico eíiá dcfefpcrado. 
Mat. Y que quiere él que yo haga ¿ Infeliz de mi! Bien veo 

que citará inconfolable. No fon dignos déla mayor com¬ 
pañón dos que fe adoran, y no pueden vivir juntos ? 
Mi Madre dice , que es obligación amar á fu Marido: 
pues bien eftá, que me dé á Federico , y yo le amare 
todo lo que ella quifiere, pues ya me muero por e'l fin 
tener obligación , y quando la tenga , la cumpliré' muy 
bien, y muy á mi gufto. 

Bea. Pues Señorita , una vez , que Vm* pienfa añ 5 porque 
Vm. no le habla claro á Señora ? Todavía eftá Vm. en 
tiempo : Vm. habla con una gran refolucion conmigo, y 
cftá temblando delante de Madre : efta tarde es precifo 
refolverfe,y decirla: Madre mía,efte hombre es muy viejo 
para mi, Yo no lo quiero,lo aborrezco, y lo aborreceré, 
y es impofiblc cafarme con e 1. 

Mat. Dices bien; pero Muger , quando Madre me habla, 
me falta el valor para rcfponderla: no obftante, conozco 
que me voi animando, y me animaría mas fi fu mer¬ 
ced tuviera otro genio; pero íi yo he citado fiempre pe¬ 
gada á fus faldas , íin oirla otra cofa , que preceptos ri- 
gidos, que rae canfaban: fi me permitía leer, eran 
íicmpre cofas tontas , y enfadofas : de efte modo pue¬ 
do yo tener entendimiento, ni haber aprendido nada 
bueno? Niñas hai de fíete años, que faben mucho mas 
que yo: pues no es efto una cofa ridicula ? Yo , no tengo 
arbitrio , ni aun para abrir una ventana. Mira arrímate 
aca ; repara del modo que guita fu merced me vifta. Efí 
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toi yo acafo veüida como las otras de mi edad VVc aqui 
que parezco una ganfa, y á eüo le llama mi Madre, 
un veftido honefto. Pues que ? En ninguna parte hai mo- 
deftia 5 fino es en cafa ? Porque yo no veo á nadie , que 
fe preféntc como yo voi, y afi en todo parezco una ni¬ 
ña de cinco , ó feis años: á mi no me permite que lleve 
blondas, y Tabes lo que ha confeguido con efo, que 
quando yo veo á otra que las lleva , fe me van los ojos 
por ellas. Ella jamas me ha dexado ver a nadie , y antes 
que yo conociefe á Federico, quando un hombre me 
miraba á la cara, me palpitaba el corazón , y me turba¬ 
ba toda : efto es confefarte claramente todo lo que me 
fu cede. 

Bea. Vueítra naturalidad me hace reir. 
Aíat. Pero Muger , no tengo razón en lo que digo ? Seria 

yo afi, fi huviera gozado de una libertad honeíta? Pues 
en verdad fi yo no tuviera entendimiento 5 era capaz de 
que yo aborrecieraá mi Madre, porque tiene la culpa 
de que yo eílé anfiando por unas frioleras , que no ba¬ 
ria cafo: pero yo te afegnro , que quando yo fea Seño¬ 
ra de mi mefma.. . calla, tu verás lo que yo hago : yo 
también quiero fer como todas las demas. 

Bea. Efo es natural, Señorita. 
Mat. Pues es bueno , que Tiendo yo naturalmente virtuofa, 

fi oigo hablar de virtud me duermo : fortuna ferá que 
no pague yo en fer una loquilla ; no obílante no lo fe- 
ré ; pero mi Madre merecia muy bien , que lo fuefe. 

Bea, ^uanto di.ra yo porque eíluviera Señora efcuchan- 
doos, y gozara el fruto de la feveridad con que os ha 
criado! Pero hablemos de otras cofas; Queréis mucho 
á Federico ? 

Mat‘ Si 5 te lo confiefo, con tal que fea indiferente con- 
fefarlo , porque yo foi una ignorante , y no sé lo que 
es permitido , ó no. 

Bea. El que Vm. me lo diga á mi, no importa nada. 
Mat. Pues de efa fuerte , te afeguro que lo quiero muchi- 

fimo , y no lo perderé por quanto hai 
Bea Pues ahora es menefter hacer una firme refolucion 

de no fer jamás de otro ; juftamente eftá aqui un cria¬ 
do fuyo, que os trabe un papel, 

Mat Un papel de fu parte! bueno! Y tu no me has di¬ 
cho nada ? A donde ella? Ay que delicia tendré yo en 

B 2 leer- 
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leerlo ! Dámelo al inftante; Donde eftá efe criado ? 

Sea Señorita, pocoá poco, templaos por Dios 5 ocultad¬ 
le un poco de pailón á Federico , íi por caf'ualidad le 
habíais, porque efo es demafiado. 

Mat. Que quieres Muger ? Por amor de mi Madre hablo 
yo aíi 5 pero á donde eítá efo que dices r Tu me hablas 
de el, y de fu papel, y yo no veo ni uno , ni otro. 

SCENA VIL 

Thoribio , Federico , y las mlfmas. 

Sea. Señorita, eíte que viene con Thoribio es el Criado 
de Federico. 

Aíat. Thoribio ! Y íl lo dice á Madre ? 
Sea. No tenga Vm. cuidado : el eílá de fu parte de Vm. y 

hace pafar ai otro Criado por fu pariente. 
Tho.E\ Criado deDonFederico ostrahe elle papel,Señorita. 
Mat Dádmelo aca. Me he puefto bien feria ? 
Sea. Perfedamente. 
Mat. Qiie es lo que yo acabo de faber ? Me dicen que os 

cafais eíta noche ; fi concluís efte tratado fm permitir¬ 
me hablaros, fabed , que yo perderé la vida::. 

habí. Que el perderá la vida ! Beatriz. 
lee. A Dios, yo efpero vueílra refpueíla , y con ella qui¬ 

zás mi muerte. 
Mat. Elle papel me ha penetrado el corazón : ya 

no hai moderación que valga , es precifo hablarle al 
inflante , y yo no quiero que el fe muera: vete corrien¬ 
do y dile que venga aquí, y hazle entrar como pudieres. 

Fed. Con que no queréis que yo me muera, y os cafais, 
Matilde ! 

Mat. Que es efto! Sois vos Federico ? 
Fed. En fin, decid; á que os determináis ? Para poderos 

refponder. * 
Mat Levantaos. 
Fed. Pues que Señora , no os moverán mis anfias ? 
Mat. Pues no haveis oido todo lo que os he dicho ? 
Fed Me ha parecido , que me tenéis alguna inclinación. 
Mat. No, no; mas os havrá parecido que efo 3 porque yo 

he abierto mi corazón , y todo lo he declarado, pero 
es menefler efeufarme, Federico , porque no fabia que 
vos me efcuchabais. 

Y 

j 
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Eed,Y que? Eftais arrepentida? 
Mat, Yo arrepentida 1 Todo lo contrario í fumamentc guf- 

tofa de que vos lo fepais todo , ün quererlo yo decir 5 y 
en mi vida os lo negaré ya. 

Tho. Cuidado no venga alguien ? r . „ 
Bea. Es verdad , y yo Tiento ruido 5 redrefe Vm. al inítante. 
Mat. Pero yo temo que no haveis tenido tiempo para 

decirme todo lo que quiíicrais. 
Fed. Ay Señora ! Yo no he echo mas que veros , y necefi- 

to hablaros largamente;perruadiros á que falveis mi vida. 
Mat. No aguardaré yo á que el me perfuada. vafe. 
Bea, Id fm cuidado : Thoribio 3 y yo cuidaremos de todo, 

dentro de un poco os bufearemos, pero retiraos ahora. 

SCENA VIII. 

Beatri? 5 Federico , Thorihio , y Diego. 

Mea Quien entra ahi? Es el Criado de Don Pantaleon? 
Fed. Y de que le conoces tu? Efte es el Criado de mi Padre, 

y no de Don Pantaleon á quien no conozco. 
Beí Eítais equivocado ; no os alborotéis. r- n 
Die^. Buenas noches , niña mia: buenas noches 5 Cavalle- 

ros • yo vengo aqui á aguardar á mi Amo , que me ha 
embiado á decir que ya viene , y me alegro mucho de 
un encuentro Pero como fe llama el Señor? 

Fed. Os importa faber > como me llamo? Bracho . 
Dieg. Bracho ! y porque lleva Vm. efa cara. 
Fed. Porque? Es buena pregunta; porque no tengo otra. A 

Dios, Beatriz j las bachillerías de elle majadero me en¬ 

fadan. 
SCENA IX. 

Diego > Thorihio , y Beatrig^ 

T/jo. Yo quifiera faber á que vienen efas pregunrasj pues 
que , mi primo Bracho no puede llevar fu cara ? 

Dieg Yo eítoy conforme con que el Señor Bracho tenga en 
horabuena fu cara , pero que no fe valga de la de otro. 

Fea. Oiie quiere decir de la de otro ? Eftás loco ? 
Dieg Si; de la de otro j en una palabra efa cara no es fu- 

ya 5 y’afi no eílá en donde deve , ó lo menos yo he vifto 
otra i^ual en un conocido mió. 

rfco. Ay°algunas fifonomiasála moda, y puede fer 
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Bracho haia tomado alguna. 

Pea, Quien le mete á un majadero como tu en efos diTcur^ 
fos, Diego ? Pues no hai mil gentes, que fe parecen 
unas á otras ? 

Dieg. También es verdad, y que el fe parezca á quien qui- 
liere nada me importa: cada uno tiene fu cara , y fola- 
mente la tuya, Beatriz, es la que no tiene igual ,* por¬ 
que no hai ninguna tan bonita. Ay que amable , y que 
graciofa eres i 

Tho Alto allá : deje Vm. cfa cara quieta, que efa alaban¬ 
za la defonra. 

Perdone Vm. Señor Thoribio,que efto,csen cafo 
que Vm. no ame á Beatriz , como pudiera fuceder ^ por¬ 
que cada uno tiene fu gufto. 

Tho. Pues ya eftá concluido , porque yo la amo. 
JDieg. Y Vm. Señora Beatriz, que dice ? 
JBea, Qiie tu tienes muy malas cartas, porque yo le amo 

también. 
Z)/e^ Que es efto? Aqui todos fe aman; y no havrá que¬ 

dado nada para mi > 
Sea, De mi parte una gran corteña. 
Tho. Y de lamia quatro defvergnenzas, y otros tantos tor- 

nifeones, fi Vm gufta de ellos. 
JDieg Muchas gracias. Cuidado, que he echo una buena 

fortuna. 
SCENA X. 

Don Pantaleon, y Diego, 
Pant, Me alegro , que eftes aqui. 
Dieg, Si Señor , aqui efioi, y el papel que acabo de hacer 

me hace fofpechar muy mal del vueítro- 
Pam. Y que me quieres decir con efo ? 
Dieg.Qúe, Beatriz me ha dicho , que no me ha meneíler 

para nada, y ademas de ello , qne yo he viíto la mif- 
ma cara del Señorito , fobre los ombros de un lacayo. 

Pant. Yo no te entiendo palabra : déjanos. Ve' aqui á Do¬ 
ña Prudencia, y Matilde. 
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SCENA XI. 

Dona Prudencia , Matilde y Don Pantaleo», 

Pru Sin duda , Señor, que acabareis de llegar. 
Pant. Si Señora , en eftc inflante. ^ 
Pru. Ya tenemos bailante gente en cafa; quiero decir al¬ 

gunos de mis parientes , y otros amigos; por lo que to¬ 
ca a los vueñros, os habéis empeñado eti ocultarles 
vueílro cafamiento. 

Pant, Si Señora; yo he temido , que me embidiafen tanta 
dicha } y he querido afegurarmela en fecreto ; mi pro¬ 
pio hijo ignora mi deñgnio , y por efto os he fuplicado 
permitieras, que me llamen Don Pantaleon en lugar de 
Don Ordoño jquefe pondrá en el contrato. 

Pru. Vos, Stñor y fois dueño de hacer lo que guíláreis: 
en lo demas ^ es cierto que no le toca á una Madre 
alabar á fu hija ; pero me parece 5 que lleváis en ella 
una prenda digna de un hombre como vos: es ver¬ 
dad también, que fon grandes los partidos, que la 
hacéis. , ,, 

Pant. Ay Señora ! yo os fuplico, que no hablemos mas 
de efo; yo foi el que devo dar mil gracias á Madre, 
y á hija ; y nunca podia cfperar que cfta hermofa ni¬ 
ña concediere efta gracia á mi poco mérito. 

Pru Hermofa niña I pues ya empezamos. 
Pant.Toáos los teforos del mundo fon nada en compa¬ 

ración de la hermofura , y la virtud con que Matilde 
me va á hacer dichofo. ^ 

Pru. En quanto á la virtud , creed que la hacéis jufticia; 
pero mirad , que os eílan aguardando: ya fabeis , que 
yo he permitido que niieílros amigos fe disfrazen, y 
hao-an una cfpccie de bailccillo de mafcara, ñno te¬ 
néis inconveniente, y ferá ün duda el primero, que 
mi niña havrá vifto. 

Pant. Que fe haga lo que guílarcis. 
Pru. Pues vamos allá dentro. 
Pant. Me atreveré , Señora, á pediros un favor i Queréis 

dignaros permitirme , que yo hable una palabra á Ma¬ 
tilde ? Ella es una fatisfaccion, que no he logrado en 
mi vida. 

Pru. Si, Señor, con mucho güilo 5 no fe os puede negar 

V. 
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en las drcunílancias prefentes. Lo hacéis por ventura 
por examinar ci corazón de mi niña ? Reparad, que 
aun no es tiempo de que fe declare enteramente. Con¬ 
tentaos con que obedezca fin repugnancia ; y eílo es lo 
que tu puedes decirle á efie Cavallero; yo te lo per¬ 
mito Matilde; me has entendido ? 

Mat. Ya yo lo he entendido todo ^ Madre. 

se EN A XII. 

Matilde, y Don Pantaleon., 

Panp, Con que en fin ^ adorada Matilde, llego ya la ho¬ 
ra de que yo pueda íin teftigos juraros un eterno 
cariño ? Sin embargo, bien conozco que mi edad no 
correfponde á la tuya. 

>f4f.Esafi; y ciertamente hay una gran diferencia. 
Pant. Pero no obftante , fe afegura, que aceptéis mi ma¬ 

no fin repugnancia. 
Mat. Mi Madre lo dicC, 
Pant. Y ella os ha permitido de que me lo confirméis 

á mi? 
'Mat. Es verdad ; pero no eftá una obligada á ufar de 

todos los permifos , que tiene. 
Pant. Pero decidme: es modeftia, ó es difgufloj por lo que 

vos os negáis á la declaración que os pido,? 
No Señor, por modeftia no es. 

Pant. Que es lo que me eftais diciendo ? Luego es por dif- 
gufio? Y nome rcfpondeh una palabra? 

Mat. Es, porque yo foy atenta. 
Pant. Pues que, no teneis nada favorable , que refpon- 

derme? 
Mat. Es precifo que calle. 
Pant. Y fiempre por atención ? 
Mat. Oh! fiempre. 
Pant Habladme claramente : me aborrecéis? 
Mat. Vos 3 Señor me eftais precipitando : tendriais gufto^ 

en que os dixefe que fi ? 
Pant. Es que también podéis decir que no. 
Mat.}^i por pienfo, porque mentiria. 
i'ííwí. Qiie ? Matilde 5 no os contentáis con no amarme^ 

fino que llegáis á aborrecerme ? 
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Mat, íues bien : fi eftais guílofo Tolo con que yo no os 
ame , me conformaré 5 y üno fuefe mal parecido el con- 
fcfar con ingenuidad que una no ama ^ yo os lo con- 

fcfaría. 
Lant. Que, vos me lo confefariais ? ^ 
Mat. Si > del modo que vos quífieícis. 
J?ant. Me haveis dicho mas de lo que yo quería faber ^ y 

ciertamente era otra cofa lo que vueítra Madre me 
havia afegurado. 

Mat. Ay Señor! Bien podéis fiaros de mi enefteafunto; 
se yo mas , que mi Madre : ella fe ha podido enga¬ 
ñar ; pero yo digo la verdad. 

Paiit. Y en que cojififte^ que vos no guftais de mi? 
M at. Y o Señor j no lo comprchendo , y ciertamente > 

que no es con mala intención , fino que efio me fu ce¬ 
de naturalmente; pero vos que fois (fegun todo el Mun¬ 
do dice ) unjiombrc tan bueno., fien favor de mi 
finceridad, quificrais dejar de amarme, y dcfiüir de 
elfc proicdo... Porque bien mirado , Señor , yo no foi 
tan bella como juzgáis : mirad , vos encontrareis ciento, 
que fon mucho mejores. 

Pant. Veamos fi ella ama á otro : mi intención. Señorita , 
no es de que fe os violente. . 

Mat. Qiianta razón leneis! Como fe conoce vueftro juicio! 
Yo os viviré fiempre agradecida , fi vos continuáis 
penfando afi 

Pant. Afi lo haré', y fiemo mucho no haberlo Tábido antes. 
Válgame Dios! Si vos me lo huvierais preguntado, 

yo os lo huviera dicho. 
Pant. Pues voy al inftante á que fe ponga todo en orden. 
Mat. Que bueno fois, y que amigo de complacer; pe¬ 

ro no obfiante, no le digáis á mi madre . que yo os 
he confiado, que no os amo, porque fe encolerizara 
contra mi: otra cofa mejor podéis hacer , que es de¬ 
cirle , que yo foi todavía muy niña para un hombre 
de vueñra edad : jque ademas, yo no tengo tanto mé¬ 
rito como vos penfabais, y como es la verdad: y eti 
fin, que vos habéis menefter tomaros tiempo para re¬ 
flexionar elle afunto . Mi Madre que es muy altiva, 
fe enfadará de efia refpuefia ; romperá el tratado, 
nueftro cafiimiento no fe hará, y yo os viviré ( os lo 

juro ) en un perpetuo a2;radecimiento. 
C Ko, 
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Pm. No 5 Matilde: eílo no eftá bien penfado: vos fois 
amable, y ella conocerá, que fois vos la que no me 
amais, y todos eftos pretextos ferán inútiles: yo Tolo 
encuentro uno bueno: decidme la verdad: amais á 
otro ? 

'Mat Yo ? No Señor, no creáis tal cofa. 
Pant. Pues en efta inteligencia no puedo efeufarme; yo 

he prometido cafarme, y es precifo que yo cumpla 
mi palabra, pero íi vos amafeis á otro, nunca confefaria 
que me lo haviais dicho, fino es folamente que lo fos- 
pechaba. 

Mat Pues bien j íbrpechad vos alguna cofa. 
Fant, Como lo he de fofpechar, fi acabo de oir, que no 

es cierto : ello feria obrar yo de mala fe; y á pefar de 
toda el anfia que tengo por ferviros, no foi capaz de 
decir un embulle. 

Mat. Aná^d , Señor , andad , no tengáis efcrupulo 5 vos 
hablareis como hombre de honor. 

Pant. Luego es verdad , que amais ? 
Mat. Es verdad , yo amo , pero no me defeubrais. 
Pant No tengáis cuidado ; no pienfo fino en vuefiros 

interefes, 
Mat. Qiie carader tan honrado! Oh! Como os quifiera yo, 

fi tuvierais quarenta años menos! 
Pant. Con que ello es cierto ? 
Mat. Si fenor , es cierto ; yo he hallado una perfona, que 

me ha guftado. 
Sale Hor. Señor, yo vengo de parte de Señora á deciros, 

que os eílán aguardando á vos, y á la Señorita. 
Pant. Al inítante vamos allá. Y á donde habéis conocido á 

efe, que os agrada tanto ? 
Ay Señor, no me preguntéis mas, y pues que ya 

eítais cierto de que yo amo á otro > no es menefter 
otra cofa para vueflra providad. Yo voiá avifar , que 
venís al punto. 

SCENA XIII. 

Don Pantaleon^ y Dhoyebio, 

Pont. Yo eftoi perdido con lo que acabo de faber; pero la 
amo jnhnito, y no me puedo refolvcr á conccde.-fda a 
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otro Thoribio ven acá : yo quiero decirte una cofa en 
confianza. 

Tho. De muy buena gana , Señor; pero mirad que os 
eftan aguardando. 

Alinaantevoy j ven acá; yo he conocido que tu 
eres un mozo muy advertido. 

Tbo. En efedo, hai dias, que no falta entendimiento 
PatJt, Quieres hacer por mi una cofa , que nadie la fa- 

brá fino los dos ? 
Tho. Vos fobornais mi fidelidad ; pero haveis llegado en 

dia , que tengo buen humor; rengo el entendimiento afi¬ 
lado , y efíoi pronto á ferviros, pero es menefter que 
fea con prudencia. 

Vamos , que yo te lo pagare bien. 
Tho. Señor , dejad unas expreíiones , q ue me enternecen 

el corazón. 
Pant. Aquí tienes mi bolfa. 
Tho. Que gorda eílá , y que hermofa ! Y que aire tiene de 

conquiftadora ! 
Pans. Pues tuya ferá con tal que me confies todo lo que 

fepas en afunto de Matilde. Yo acabo ahora con la 
mayor ahucia de fonfacarla , y me ha confefado que 
tiene un amante , y eftando al lado de fu Madre , no 
puede, ni haverlo viho , ni faber del, fino es valiendo- 
fe de los criados; y puede fer que tu mifmo haias an¬ 
dado en ello, ó que fepas por quien fe govierna : á mi 
me precifa faberlo todo : dime quien es, ó á donde fe 
han vifto , y yo te prometo guardar fecrcto. 

Tho. Yo refiftiria á todo lo que me decis, pero lo que veo 
en vuehras manos me arraftra, y yo me rindo. 

Pant. Eh : pues habla. 
Tho. Vos , Señor, queréis que os haga relación de un fu- 

cefoque ignoro, pero la verdades, que BeatrizeíU 
perfedamente inftruída en eíla hiüoria. 

P4»ír. Ah ! Qtie picara ! 
r/;o. Mirad lo que decís: Vos no podéis condenarla fin 

condenarme á mi: yo acabo de rendirme á una elo- 
quencia igual, á la que havrán empleado con ella: por 
lo demas r hace folamenre una hora que yo conozco 
á efe joven de quien fe trata , y actualmente efiá en 
mi quarto: Beatriz, lo hace pafar por pariente mió , 
y dentro de pocos minutos lo debe traer aqui mifmo; 

yo 
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yo he quedado encargado de apagar las luces, para que 
venga aquí Matilde , y traten Jos dos juntos.'de los me¬ 
dios para romper vuertro cafamiento. 

Pant. Pues bien , hijo 5 tu folo puedes difponer el modo, 
con que yo me inllruia de todo. 

Tho. Y como 5 Señor ? 
Pant Efcucha: permite que yo me oculte aqni; nadie me 

verá 5 pues vas á quitar las luces , y afi podre efcuchar 
todo lo que hablen. 

Tho, Tenéis mucha razón : mirad : algunos amigos de la 
cafa , que eílán arriba , y que fe quieren disfrazar def- 
piies de cenar para divertiríe, han echo traer domi¬ 
nóes, y los han pueíío en eüe q’uartito , que eftá jun¬ 
to á la Tala: queréis que os traiga uno ? 

Pant, Si: me darás mucho güilo. 
Tho. Pues voi corriendo á traerle, porque ya es tarde. 

SCENA XIV. 

Don Pantaleon, 

Pant. Yo no he podido hacer cofa mejor para informar¬ 
me de todo : ñ conozco que el amor de Matilde ha 
llegado ya á un cierto grado, no vuelvo á hablar mas 
del cafamiento; no obllante fiento mucho perderla. 
Qlic infenfato es un hombre de mi edad en penfar en 
amores! 

Sale Tho. Señor, aquicíloy: ya os traigo todo vueítro 
aparejo, halla una careta, y cuidado que no os ef- 
tará mal, que parecéis de diez y ocho años, y no fe 
pierde nada en el cambio. Veílios prontamente ; aíl 
va bien: poneos á eíle lado , y no hagais ruido : ya 
eflan las luces apagadas, y buenas noches. 

?4»íEfcucha: ya efe joven vendrá aqui, y yo hepenfa- 
do una cofa : al inflante que Beatriz , y Matilde entren, 
ve y dile á fu Madre de mi parte, que yo la fuplico de 
llegarfe á efle fitio fin hacer ruido : de efto no te fe fio-ue 
daño alguno , antes ganarás mucho. ° 

The. Pero Señor, efla diligencia vá á crédito ? 
Pant No te detengas ahora en efo. 
Tho. Voi al inflante j pero yo no puedo encontrar el diaH- 

tre de la puerta j me parece que ílento ruido. 
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^ S CENA XV. 

Beatri'^ -> Federico ^ Thoñbio , y Don Paníaleon. 

Tho, Eres tu , Beatriz'? 
jBea.Si; con quien citabas hablando ? 
Tho. Con la noche , que no me dejaba hallar la puerta ; 

y tu con quien vienes ? 
Habla vajo; con Federico , que lo voi a entrar en 

la Sala. 
Pant. Con Federico? ap: 

Tho. Bueno: adonde eftá Bracho ? 
Fed, Aqiú eítoi. 
Tho. Dadme aca la mano , y id de puntillas fui hacer ru¬ 

ido ; pafeaos aqui hada que llegue la hora. 
Bea. Qtiedaos con Dios 5 dentro de un inílante vuelvo con 

la Señorita. vafe» 
Fed. Yo no puedo dudar que Matilde me ama , pero fu 

timidez me inquieta, y temo que no la he de poder 
convencer á que fe declare con fu Madre. 

Pant. O yo me engaño ^ 6 efla es la voz de mi hijo : vol¬ 
vamos á efcuchar. 

Fed. Es predio ir con cuidado, por no hacer ruido. 
Pañi Parece, que viene acia mi j me pondré en otro 

íitio. 
,Bed. Yo oigo rugir cofa de feda. Sois vos, bella Matil¬ 

de ? Sois vos ? 
P¿í«/. Con tiento. 
Fed.. Querida Matilde, me condenareis á morir de dolor? 

Poco ha que me declarafteis, que me amabais; vuef- 
tros hermofos ojos me lo han confirmado por unas 
miradas muy amables, y muy tiernas; pero de que 
me fervirá fer amado, fi os pierdo: en nombre de 
todo el amor, dueño mió, pues que me haveis per¬ 
mitido de fer vueftro, refervaos á mi cariño j yo os 
lo juro por eítos echizos con que el Cielo os ha do¬ 
tado , y que parecen deítinados para mi corazón; y 
fobre todo, por ella mano adorable, fobre la qual 
os juro un amor eterno: no, no la retiréis, hermofa 
Matilde, y indemnizad á Federico del difguílo de no 
ver vuellro amable femblante, dándole la feguridad 
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de fer ílempre fuio : hablad, quendíi Matilde, 

fiento ruido : callad ahora por Dios. 
í-e¿.Juflos Oelos! Que es loque oigo! Vos os retiráis? 

Ay Beatriz a donde ce has ido ^ 

5 CENA XVI. 

Matilde 5 Beatri:^ , Bantaken , y Federico. 

Bea. Aqui eílamos , Señor. 
Fed Eíloi defe 'perado : tu Señorita huies de mi? 
Mat.Yo Federicoyo no he huido : Aqui eíloi. 
Frá. Pues que, no acabais de tratarme ahora con lama- 

yor crueldad ? 
Mat. Que decis ? Yo no he hablado mas que una palabra. 
JFeá. Es verdad; pero en ella me habéis dicho el ultimo 

defprecio. 
Mat.F% precifo, que os haiais equivocado, Federico: 

Pues que fe defprecian las perfonas á quien fe ama? 
Bea. Sin duda, Señor , que eílais foñando. 
Fed, Confíefo, que todo es confufion , pero vos Señorita 

calmáis mi ingratitud , diciendome que me amais .• 
dignaos repitirmelo otra vez. 

SCENA XVIII. 

JDona Prudencia , Thoribio, y los dichos, 

Mat. Yo os lo repetiré ciento con mucho güito, pero vos 
lo labeis también como yo. 

Pru. Que es lo que efcucho ! 
Mat. Pero Señor, me han aconfe/ado que es menefter fer 

muy contenida para hablar con un amante. 
Fed. Qiie amable íinceridad ! 
Mat. Pero yo conozco , que mi corazón me arraítra íin 

efcuchar mas atenciones. Yo tengo muchifimo güilo 
en hablaros, y os eíloi hablando, y ñ he errado en 
confeíaros tan repetidas veces que os amo : vos teneis 
la culpa; yo no. 

Fed. O ! que hechizos tan agradables ! 
Mat. Si mi Madre me huviera permitido tener mas ex¬ 

periencia, ó tuviera mas conocimiento de Mundo, yo 
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os amaría; pero íin confefaroslo , os haría penar por 
faberlo : huviera contenido mi corazón para que no fe 
declarare tan preílo , y no me huvierais llamado ya 
muchas veces , ingrata; pero yo no se' fingir : mirad. 
Señor ; poneos en mi lugar : yo he vivido tan violen¬ 
ta : mi Madre me ha dado una vida tan amarga: he 
tenido tan poco gufto ; ha mortificado tanto mis pa¬ 
flones , y eftoi tan canfada de ocultarlas, que luego 
que me he vifto contenta, y en difpoficiones de de¬ 
cirlo , yo me lo encuentro dicho antes de haver ha¬ 
blado , como quien no hace mas que refpirar. Refle¬ 
xionad Señor , ahora lo que es una niña que flempre 
ha citado oprimida ; que os efta hablando : que os 
ama > que no os aborrece , antes fi os quiere ; que tiene 
íinceridad; que en fu vida ha tenido el gufto de de¬ 
cir lo que pienfa: y que jamas penfara nada tan agrada¬ 
ble 5 y ved fi foi capaz de reflftir á tantas razones. 

Fed,Si, mi vida ; decis bien , y vueftro corazón pide juf- 
ticia: pero ahora es precifo hablar de nueítros intere- 
fes: yo tengo la fortuna de tener un Padre muy ra¬ 
cional , de quien foi muy querido, y a quien quiero 
igualmente, y me iifonjeo que protegerá nueítros de- 
íignios. 

Mat, Yo , Señor , no tengo la fortuna de tener una Ma¬ 
dre , que fe le parezca; pero fin embargo no la amo 
menos. 

Pr//. Ah! efto es demaflado ! hija indigna de mi cariño.! 
Pobre de mi: yo eítoi perdida! 

Fru. Thoribio; prefto que traigan luces. 
Encuentra con Don Pantaleon. 

Aleve efle es el fruto , que yo he facado de las fa- 
tigas, que he padecido para hacerte virtuofa! Andar 
tratando enredos á efcondidas! Q).iejaros de una edu¬ 
cación , que tanto me ha coítado ! Yo teafeguro , jo¬ 
ven extravagante que un Convento de losmas recole¬ 
tos me refponderá de las diípoflciones de tu corazón. 

SCENA .ULTIMA. 

Thoribio , otros Criados con luces , y los dichos. ^ 

Pant.ljiQñ conocéis Señora , que no me querrán en ningún 
Convento. 
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Pfu. Qu6 cs cílo! Sois vos Señor ? Y eíle versante que 
hace aqui? & 

' Pant, Eñe verganre es hi;o mío , y bien examinadas las 
^^onfejo que le caféis con la Señorita. 

Pm. Vueítro hi;o! 

Pant. Si Señora; el mifmo: ven acá Federico: todo lo 
que aquí ha pafado me ha abierto los o;os ^ y me ha 

proieétos; fuplicadlc á 
cita Señora, que os fea favorable: yo no me opondré 
a que Matilde fea vueñra Efpofa. 

fed. Quanto os (levo Padre niio! Y vos, Señora, ten- 
ureis la bonuad de perdonar nneftros yerros. 

Mat. Obtendré yo efta gracia , Madre mía i 
Panj. Vueñra hija ha errado, pero es virtuofa, y fi vo 

fuera vos, olvidaria lo pafado , y la perdonaría. 

neSS4te?i;j4nr^^ 

FIN 
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