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El tejedor de Segovia
(mecanografiado)
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REPARTO-

TWN FERNA"DO RAMfREZ

EL CONDE JUAN
EL mAnquts
GARCERAN
Tv,07)01A
fUARIANA
PLORINDA
IHICHÓN

rIrmo
/)ON GIL
EL REY
CAMACHO
ORNEJO

JARAMILLO
VILLANOS 12 y 2Q
BALLE ITIMOs
y
UN

2Q

vlimeno

CRIADOS l g y 2g
ALGUACILE c; 12 y 2Q
UN ME"DICO
UN CARCELERO
2RE"OS 12

2,

y 4g

UN PASAJERO
UN ALGUACIL.

Villanos, bandoleros, ballesteros
y acompa:lamiento.
La noción en negovia en el niglo X1V.
Derecha e izquierda las del actor.
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-1ACTO PRIMERO.—
CUADRO PRIMERO.-

DECORACION: Plazoleta extrajuros de Segovia.
ft la derecha, primer término, casa humilde)
con ventana y puerta. Al fondo, calleja hacia el foro. Bocacalles a derecha 4 izquier-

da. Es de noche.

ESCENA 1.7L CONDE 'ON JUAN, FINEO Y CRIADOS, ante
la casa.

FINEO.
CONDE.

FINEO.
CONDE.

FINEO.

CONDE.

"P INEO.

t'sta que miras, seilor,
es le casa.
• !Humilde choza
para heeosura que goza
de mis desvelos de amor!.
Mas, pues a honrarla te l'Inclinas,
engrandeces su humildad
y su fortuna.
Llamad.

?Eliefectopdeterminas

1444farla?~ROMP

si, Pireo.

No sufra As dilación
dsta amorosa pasidn,
que me hace arder en deseo,
Advierte a lo que te expones
siendo tu padre el Privado
del Rey, que con mAs cuidado

notan todas tus acciones.
CONDE.

(Resuelto)
Nunca a consejos da oidos
quien camina de amor ciego.
Cuando el alma toca 4uego/
sElo tratan los sentnos
de aDartarse de la llaffo
que en volcg n convierte e3. pechos

sin atender al provecho
ni a la honra ni e la falcas,
Legado G
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FINEO.

CONDE.

Ya sé imo el rango de o. Le gozo
y a lo que obliga esa ley;
massi asta hazaha oye el Rey)
también ve el Rey...que soy mozo.
?Verla una vez te cegó?
Tanto, quesa no estar presente
en audiencia tanta gente
cuando ella a mi padre habló,
f mi locura
hiciera
estos excesos que vés
y arrollidedo a sus pids
adorara su hermosura4
Te encargue que la siguieras,
Fineo, y me has informado
que aumenta su libre estado
el nemero de solteras.
Si es ast, ni han de tener
por tan audaz este exceso
ni se descubren por eso
mi privanza y mi poder.
Bie41 mas pudieras, selhor,
pues que no es mujer de suerte,
hacer que ella fuese a verte.
IC7ud poco sabes de amor!
Mira, en couenzando Vaillar,
a estimar también äe empieza
Zr el estimar la belleza
4yelse la empiell a elevar.
En ésta casa, Fineo,
miro yak.un alcdzar de oro;
la Tue en él vive es tesoro
y es avaro mi deseo.
Apenas li empece a amar
cuando di luego en tener
por humilde,mi poder;
su reja, por un altar.
pues, si podré, Fineo,
a mi palacio llamarla
cuando, aun viniendo e buscarlas
pisa medroso el deseo. (Pausa)
Llama.
Obedecerte quiero. (Lo hace).
Eso, Fineo, es servir;
que un criado he de advertir,
mas no ha de ser consejexo.

all

FINEO.
CONDE

FINEO.
CONDE.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

-3-ESCENA II.Dichos
TEODOR.A.

TEODORA

TEODORA, (asomada a la ventaga.3

?Quitin es?

CONDE.
TEODORA.
CONDE.
TEODORA
CONDE.

y

Un hombre,que tiene,

bella Teodora, que hablarte.
parte e ....?
De mi liarte.
?Y quién sois?
No me conviene
decirlo a voces, Tetbdora.
Abrid, la puerta y vereis
qui4n so3t.
Perdonar sabreis
pero no pued.o y a ésta hora.
(Se entra de la ventana ).

?e

ESCENA
..L.J CONDE, FINEO Y LOS CRrADOS•
FI' TE0 (al Conde), ?Viste? Ventana

CONDE.

cerró de una vez.

y

oidos

Fineo;

o he de lograr mi deseo,
o he de perder mis sentidos.
FINE°.
Pues mal, sefior, se concierta
estar loco y ser prudente.
Entremo% por fuerza.
CONDE. (Escuchando )•
Tente,

FINE°.
CONDE
FINEo.

ene sienta que abren la puerta.
'Un hombre n in capa es
el que sale.

Pues, Fine°,
interrogarle deseo.
El le or
el inter4s
le harn cantar la verdad.
ESCENA IV.
Dichos, CHICHÓN, (sin capa

FINE°.
CHICHON (Sobresaltado)

(t.Ay, , ya • me ca{
que este la justicia aquí.).

Le

Guillermo Fe rn ández Shaw. Biblioteca.

y

con un jarrc;

_4?vino
COng .
CHICHON
cOND7.
CHICHON.
COnats.
CHIClita.

CONDE.
CHICHON.

CONDE.
CHICHON.

-?wii4n va/
(Ilien

puede. Llegad.

?A Ando 'watt?.

Yo, seKor,
voy por vino, cono ves,
pura mi aiao.

?Y quidn es?...

Pedro Alonso, un tejedor
de quien yo soy aprendiz.
?Es galg n le esa mur?
O. lo es....o lo quiere ser.
(lHay hombre mes infeliz!)
Di tu nonibre.
Yo me llames
Chichón
Vgte enhorabuena,

Mud mal provecho le cena

le v4 u hacer hoy a iai amo.
ESCENA V. -

Dichos menos CHICHON.
FINEO.
CONM:.

FINE O.

CONDE.

'1NEO.

?Qud . hacemon por fin, seilorl
Tue llames, fingiendo ser
el criado. Entrar y ht.cer

que se vaya al Tejedor.
IY . nun darle in muerte!

!Oh4eielos!

Eire....
!Mi orden no revoco!
8i de amor ye estnba loca'

?que sord le amor y celos?
?Un ruin Viilu ha de ser
rival de un noble vardn?.
Por ele misma mzón,
muda te de parecrr,
14 an pensar que un telelors
sacio y bartradoeest4 ahora
en bra;on le tu Teodore,
nauyentur4s es(e amar.
blei!e., y 1,14.i..0 711;
se abrasa en loco furor.
10h‘ 1uro imperio le amor! (LLula).

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bililioteca. FJ/4I.

ESCENA VI.TEODORA, en la ventana, el CONDE, FINO,

y demds CRIADOS:lespues DON FERNANDO.

77.0DORA.
FITTE0 •

CONDE.
FINEO.
C ONDE .
FINEO.
C ONDE.

?Quidn es?

(Entrase Teodora).
tsto as hecho.
Ahorn me pondrd a cubierto
(Lo hace).
embozdndome.
cordura.
Us
Chichón.

No descubrirme procura.
Asi lo her4. `Z har abierto.
etremos, pues.
(Avanzan e a tiempo que salen
TEODORA con un candil : DON
FERNANDO, a cuerpo, cirendo
espada).
TE0DatA. (Asustada).!Ay de mi!?CLuidn es?
No os alboroteise
FINEO.
que amigos son los que veis.
D.FERN.

CONDE.
D.FERN.

?Y qud pretenden aquf

caballeros a tal hora,
teniendo due/lo ásta casa?
(?Dueilo?...ILe ira me abrasa!)
Que dejeis sola a Tedidora.
!Por Dios, hidalgos e que vienen
4.-e'mf muy mel informados!
Adviertan, si son honrados,
la poca razón que tienen.
Que, aueque agur me hubiese hallado
por azar, bien me obligara,
teniendo barba en la cara
y ciilendo espada el lado,
la ley de honor a no hacer
sealejante cobardia;

FINEO.

pues si 4sta mujer es mie
y si mi esposa ha (le S3r,
?ccLo la puedo dejar,
sin morir primero yo?
Y quien tambián 5, emperid
sus fp vores en lo<ITar
?cc!~ con su obligación,
desistiendo -ahora de ello,
cumplir?

io Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

-6D.FERN.

Rindiendo el cuello al yugo de la razdn.
:Porque es la mayor hazana
vencerse eti.
;ONDE (bajo a Fineo).
!Bah! ?A qug opones
argumentos y razones
cuando amor muerd2 cm :III entrall?
C'ole ha de partir hazle ver
y que se vaya, sin dar

a mis rblioas lugar.

FINEO.
D.FERN.
r INEO.

Pedro .itlonso....4Ato ha de ser.
!No ha de ser!.
Sdio pudiera
responder as/ un sehor;

D.FERN.

Y solamente piaiera
lo que aquí habeis intentado>
tan contra ley y razón
o un Rey que fuesernerdn.,
o un audaz desvergonzado.
!Villano!
!Ay, pobre de mf!

was no un bajo tejedor.

FINEO.
TEODORA.

(a rineo) Tened, por Dios, caridad.
bVive Dios!.
(Mi autoridad
juzgo que se impone aquí)
(A D. Fernando).
Pedro Alonso, deteneos
que estoy aquí yo.
D.FERN.
?Es el Conde?
CONDE (De9embozdndose)
ZI,Conde soy.
D.FERN.
CONDE.

D.FERN.
CONDE.

?Y corresponde
a 1011 hidalgos trofeos
de vuestra sangre tlsta hazaña?
!Basta, insolenteliud es esto
de hablarme a mi descompuesto?
Nud confianza te engeha?

!Vete sin chistar!

D.FERN.

Señor..
Perdonad mi torpe maha

para hablar, pero

dsta hazaña,

Conde, va contra mi honore

y, con toda pleitesia, •

piuo que a ella renunciefis

Legado Guillermo Fu. aandez Shaw. Biblioteca. Elle

y mi humildad
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respeteis.-ceme yo ots4/1111

Mira que, aunque andes remiso ) eeeuile,
bellaco, no oirt tu ruego.
Mirad que hablais con despego
D.FERN.
cuando yo os hablo suaiso.
Que a.vos
gira un caírricho
y a mi me ampara un derecho;
que VOS gran mal me habeis hecho;
yo, ni un agravio os he dicho.
(1113 a mi honor hais atentado
y habeis mi hogar ofendido,
y que aun soy yo quien os pido
excusas, como un culpado.
Si a viastro antojo conviene,
a altas damas cortejad;
y a Pedro Alonso, dejad
el único amor que tiene.
Perdonadme, pues, si a enojos
os movió una frase dura,
y Jlvidad esta aventura,
Conde, os lo pido,, ,de hinojos
(Trata de arrodillarse y el
Conde lo impide altanero).
SONDE
?Era darte vuestro valor?
!Idos, villano, acabad!
D.FERN.
Tratadme bien, y mirad
que soy, aunque tejedorl
tsn digno...
CONDE
!Es atrevimiento!
Ya que osesr hablrme asi,
!toma!
(Le e une bofetada).
TEODORA.
!Ay, cielos!
D.FERN.
!Hasta aquf
ha llegado el sufrimiento!
Pues que afrentais, voto vg,
a quien la raz jn invoca,
ya no os replique mi boca;
mi acero os replicar!
(Acuchfllanse D.FMNANDO y los
Criados, desapareciendo todos
con el Conde primer trmino
derecha).
CRIADO. (Dentro): !Muerto soy!
TEODORA.
!Ay Dios, ?que hart?
(Se oye rumor de turbamulta
que llega).
CONDE.

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

1Selga bien de le refriega
mi Tejedor....Gente llega....
!Su amparo el cielo me dd!
(Ocúltese en la ocas
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ESCENA VII.

L COND1 y FINE°, azoredosepor la derecha. Luego el MARQ:UES, seguido pcbr la
ronda y ecompafiemiento, ALGUACILES 12 y
2 2 , VILLANOS 1 2 y 2 2 y gentes del pueblo
FI1EO.
CONDE.
FINEO.

CONDE
FINE()

CONDE.
FINEO.
CONDE

VILLANO.

1

(Apareciendo por le derecha, seguido
del CONDE;)
!Santo Dios somos perdidos!
,
FineoI
1-atila jarnada
A Claudio y Arresto, creo
que los llevan malheridos.
Muertos ven, sefior; cayeron)
de connunoleoribillados
tus dos mejores criados,
que, aunque brevon, perecieron
a manos del Tejedor.
Voto vd! Y 41 he escapado?
11.1 pu•o ser maniatado
cuerv:,.o . ib a herirte, seiior,
v n astas horas, por mi vida,
va a la c g rcel, por mames o.
,(Suplicando) Y ahora, tras elo esto,lode
se'l'Ior, a Teodora olvida. tit
!Jemds! que hoy mi am.or renace
y he de logrqrla de 4sta hecha;
!veneno tral2 la flecha,
ss,14n el detieltzo que hace!
En ese caso, sor, ?qu4 deberaos inentar?
bunto asaltar!
I'La casa el(se
ve mAs cerca el rumor de
la turbamulte l que irmmpe en
esecna t con hoces, bieldos,etc.
Teneos. ?Ese rumor
de la turba, a TuiS responde?
(Entrento, seguido del pueblo)
!Justicie! !Vengenze,hermanos!

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(Sacando la espada).
FINEO.
'Qué es lo quo intentais, villanos?
(Todos iy itentan acometerle).
(Esgrimieneo une hoz)
VILLANA 11/
!Muera el Conde!
VILL. 2Q
IMUere el Conde!...
AIGUA. 152
(Entrando)
;Rendirse a la autoridad!
Insensatos, deteneos!. (Pausa).
ALGUA.212
(Mirando a la derecha. Al Conde)
PITEO.
Llega el Marqués, vuestro padre,
con gran acompaalmiento,
Su atoridad nos proteje.
.(E1 Conde y Fineo enfundan los aceros)
(Los Villanos quedan como petrificados;
VILL.1Q
(Al 2Q)
(Mala jornada preveo.
En trence tal nos metimos
lya nos costar el 'pellejo).
(Entrando par la izuierda,•seguido de
1MRO,UES
Criados y acoApafiamiento).
Retfrense los villanos,
confiados, que prometo,
dando castigo al culpable,
a vos tros com)laceros.
Conozco lo sucedido,
vuestra indignacidn eorlprendo
y vuestra actitud disculpo
y en vuestra prudencia espero.(Muestras de aprobacidn en los villanos).
VILL.1Q
Seiior, tan sdlo pedimos'
julticia.

MARG,UES

CONDE.
MARQUES
CONDE.

Yo on roAato
en nombre del ey, a quien
por mi cargo,represento.
(174nse ion Villanos
!Mal talante vive Dios,
mi padre trae? Del suceso
conocedor, fuera
mentir. Su ira soportemos.
(Con gravedad)
Conde...
Seir"or...

egado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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-10MARQUES
CONDE.
MARQUES.

?Vos subeis
que sois schor?
s4, a lo. „aenos,
y ylue soy
que voe lo
heredero.
y
vuestro hijo
Pues, n3, no está en heredarlo;
sino en obrar bien, el serlo;
que de dsto,ante todolpenden
la estimaidn 6 el desprecio.
Los caballeros son jueces,
pusieron
y los jueces
para deshacer agravios,'
Conde, nunca para hacerlos.
Está el otro con su dama,
y vos, aire:Lo y soberbio,
tras querdrsela quitar
le afrontais. 12luglera al Cielo
que,,como su iusto agravio,
eengd en dos criados vuestros,
diera en vuestra propia vida
el riguroso escarmiento!
Señor..
•
!No tenis di.sculpa!
yerros
AtJurmseiagrvuestros
11GiS de
dando al olvido esa moza.
Digo, se;_or, que no puedo.

sois,

s

CONDE.
MARQUES.
CONDE.
MARQUES.
CONDE..
MARQUES.
CONDE

MAEWIES.

(En4rgico).
I2ues yo o2 pondré en un castillo!
Cumplir4 el andato vuestro.
Luego, ?insistfs?
No es mi culpa.

1Donose tesdn el vuestrol
Es decir, que sois constantes
lo mozos le aluegtos tiempos
en cuanto va en menoscabo
de vuestro honor; y en selello
como el rango, la hilalguia,
12, propia estima, el denuedo
para en-cumbrar vuestra reza
y ensalzar vuestro abolengo,
dais en trocar los papeles
dc tal giaisa, yac ast os vemos
de aprendices en lo' noble
y en lo rufián le mae s tros

(DespecAvo).
Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

!Y aunque ol vestis como hidalgos
sois en obrar escuderos!
Y en fin, vueatro error segura,
yo mi mandato mantengo;
y para cunplir mi voto
de satisfacer al nueblo,
( a los alguaciles)
prendelal punto a ese...hidalgo.
VILL.1Q
ALGUR.2 11Seüor. Ved...
(Endrlico). !Prendedlo!
MAROJES.

-11-

Y ahora, el agravio que hizo
al Tejedor, b, laced medio
de reparar, ya que no
puede nadie deshacerlo.
(lg sc el M•rqug s por el foro sguidc.
de loa Alguaciles, Criados y acompaiamiento. Los Alguaciles llevar4n
detrAs del MeiTug s presual Conde.
quien dir ntes de desaparecer).

CONDg .

Con un loco, vanos son
amenazas ni consejos,
mientras no me restituyes,
hermosa Teod pra, el seso.
FIN Tm CUADRO PRIMMO.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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de boca Tue divide el escenario. En la
parte dereeha b oalaboze le la offreel. Habr4 en
lugar vilible una venijapere agua y un plato
de madera le los lue ,Isrbain los presos para
la comds. aphodiommn purte a la derecha eue
co;lunbcar4 con la enfermerie y a la ziquierda
reja que se eu2one dA 11A tejado. fl la enfermeria, cuatro cemastros dintribuidos que eePa presos l Q , 2 Q 3 P y 4Q ,
targn ocupados lode noche. 3n un extremo del calabozo habla
• rzrmzi411' y DON GIL. Mn otro, cuchichean en

Te14r1

voz baja D.772RNAN90 y

CHICHON.

EIC7iNA I.GARCERAN, p reso y DON GIL, visitante.
D.TeRNANDO Y MIC:ICN.
.D.GIL.

Dige,- que, e mi perecer,
le verdadera rezdn
que 03 tiene en dstn lrisign
no es ladais entender,
dotra ceuna reponte;

mas, ?era encubrirle, inri
tal pretexto, Cerceret4
La causa en...celos e el Conde.
GARTTRAN !Ay, le mil Bien lo comprendo.

Bien 84, ').on Gil, que Clarinna
es la causa soberana
del mal o.us estoy padeci2nlo.

Y sd que, el

tererme aqui,

con intento es de meterme,
porque, nien .lo quien Vy, drrme
la 04rclel pelica a mi
por prtsión, no se me esconde
que es rigor, furia e vengnnza.
"De su padre le- p-i4varze
D.GIL.
dd tanta soberbia el Conde,
que su n celosos enojos
quiere vengar como agravios.
Halle
hechizos en los labios.,
GARCERAN.
=, ado Guillermo Fernandex Shaw. BIlioteea. KM.

hall4 aurorns en los ojos

GARC7RAN.
D.GIL.

D.FERN.

CHIC1WN.
D.F•aN.
:MICUON.
D.FERN.

CHICHON.

-13-

de aquella aldeana bella
que al sol cl4 envidia; robóme
mi alma, 7)on Gil, pero hallóme
el Conde hablando con ella.
1.1113 celos y su pasión
Usimuld; mes el punto
vf en la color de difunto
de 311 faz, su corazón.
Y quiere dar fin ¿qui
a sus ee 102 ee 0/1 rai vidLi.
bien perdida d es perdida
bUla Glariane, por ti.
Garcer4n, uta fineza
es le caballere andante;
WIS ved que aqui l lo importante,
es velar pur la cabeza.
?Que har?
Ingniaros el modo
de huir, que ten sólo huyendo
vivireis; y, al fin, viviendo e
se vence j se alcanza todo.
(ngu= el di41ogo en voz be ja).
(Que tendr esposas fuertes en las
ma7iecas habla Guplicante a Chichón)
Dime-, Chichón, cuuno sepas.
2ero de ella. ?l'o has oido?
De ella 161o...L0 demgs...
es lo de ¿J.:Arios, ?Le hau visto?
Be toUo cuanto me pasa wnw
ella, ?que piensa? ?que' he dicho?
3i preguntuis veinte cosas
a le par, ?a cuL'a replico?
?GiÓntelo muho Teodora?
Tl lo siente, ¡.ue a ser vino
su llanto, no diera abato
beberlo,n& yo Mi9MO.

!Malhaya su pretensión
lo r› servicios
de sU padre, que la hicieron
hablar, par daf.o calo,
al Ilar4 u6s; que alli al amor
del Conde tuvo principio.
Pues al Conde, en La vor tuyo,
trata de hablar.
y malhayan

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-14(Nxaltalo).
?Tal ha dicho?
?Coaprar cluiercoon 3't1f7 greciese
lb git cjz. d.o mi eneJmigo?
dard mtl nufialadas,

por loe Ueloi, ni averiguo
que otm 173Z noubran nun lnbios
el Conde.

CHICHON.

3.F7RN.

?natds en tu juicio?

Cuani.o te ves eeposceo›
viz4 sl bore del nuplicio
lanzan rctol?.
!Voto n1 Cielo!
17 aunque tuNiase un cuchillo
puesto lohro el lorazón
y amagese el orbe mismo

le hunlirae cobre ni frente,
mantuviere lo ( .ue ligo.
Chich6n, nerd.iendo

Teodore,

todo lo doy por perdido.
e11a, el sclir, no me aguarda,
muera yo en t encierro frio,
bendiciendo las enpoenn
y acariciando lo l grillos
.
ver que en :le

ene

o

tuve 7,or mio.

mes ehmerg ají
1LAIR
".

Mi»

604
*•

115
lp

'
mfflawei rmbi
41.3

dE

los watt

_
iffl11111RiffliVeilee

»PM.

41i1g Oble #1114

•

418M1.4iiird gwe

bett_

ibibe

gmea

V» Me

mole ifflii111100 mile te ~NI *'
461~1111111iiiii

»Si
11.11
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-,41 4. k

,

.„

etemitoembi

fflitieeng
Ifflor'
,1+

. . .

':golegerase's,itised

br.avl_i Atonte )suraitto
. len itt e(itee)
s 3. pierdes- les eneranza9
2elre Ale, estes yyrdido.
(

ciunzoN

la m

(:onsolendole).
Demds, eeer, Tue Teodern
james-hard lo zue h dicho,

aun meros cuando le enuncie
aqueto que ht sucedido.
(Sorn4ndone.e1 volver de su
abstraccidn).
Cierto es, Chichen, mi demencia
coneibid tr:1 lesvr-re.
No; traicidn no hace Teodora.
!2ensarie sdlo 'es delito!
qua si intenIever al Conde
par mor a ti lo hizo!
En fin, ro rr hable mas de ello.(Transicion.
Y ahora,..e.; ?acas4Nhasepido
que hn de . ;star preso nahang.?..
Arre o s , :eczurdim4r3 e
tfnacji n o
que enldreS libro r-haner burlas
a toles tus enemigos;
mes les han/s....con 1 ,3 lengua (simulando
que han de ahorcarle?
hecho en el aire ur racimo.
!Calla, necio!....Treeme une
lima 7 un corl.cl, ?has 01410?
y e:1 le puerte le 5:rtorn
estä con Teodorn listo
para 49 fy govta huir
antes que hE4y6 amanecido,
Lunciy,c en vnno eguardaremosl
allí habremos ee estar.
y

D.FERN.

D.PERN.
CHICHON.

CHICHON.
CHICHON.

ue ir4!
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?Momo?

1.2i40

? (tino 9
Yeie ot (HoEue lt o) .
Trae luego 1,o qttl te Oigo. (Chichón v et-

D. FeN.

Ch1clion 3ho zre
..y. nre pltho.
01144
vIde.
nrriCIV,EffIr ppfo akervifon 9 A
ej.to ÛiC3ìL qua an la p iLì Ion
BO cana0u i
u nicos . (Vase

DeGI....1
')., GIL.

esto ne.

(Vase).

iJG . 11A II.
/

D.F.1.214. (So

4i4iX3íZ 52C

out
ISolor

GARC.(Id).

'Ith.n.

:
rar
Gar co rIt

ui. Gzu* cerzin) .

7;us3 S Östo?
Pedro Aloilso? «:) . 1,ud dellt o
tat% grava
;,lue üste..is
r.r.in.latatlt)?
ilirs)ohe cc rilzo
cierto seZZorfl fit:,2Z371.09
Goa 1. 1t„.11trija.
thì var 1
-3 la It.L. Z. u.a quiso
* dan e nuurte ì C.o da11os
c.ustitzí.);
1
junticia tarda
--o c. ot;:nsor lo
Y sepultnzonme
;cm, d
Lt:
.
pc tc leite
.4.
. acont,Inbrndo
or
b rt-t
cere es
rrite clo
17;

con

un

Ht.1
senos e uz'vtr.() o r1-no3
hasta
quo acuillerm 8.1 r115.elot
ne. 8%1 nlarson
lov d
d 1 ,-,ron -td ormir7o
?Y von tanbi4n, Gareeran,

los
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sois un prr;so
?:34's --iozzal l

pollGro?
nternedud

que a ózto s Alero do viles
OL

arrartr6?

!MI Ya. nt vicia
juzgo, al ver luz malez !.". 1os nn •
oun t por prolorzr
deot
tan 'lo, no se ha exianguido.o e a fl efer : Vivo al cielo!
que, si vo,:.7.
c.)bligo
yo u dnros le libertad.
GA.RO.
?Vos? e
dis?
1.-.3x ,.1 1
y ho
GAHC. .Keporrin-sdo;.
?Vos diweis
in liberiw.d e utu enutivot

diQho

la vide e un tau() 'Lo?

D.FERN. (Bajareo 1 voz)
íeb1t ci
jo.
Luczo O toijo (Iornido
t 6 iacitznte 1.41/ er AJA
que
otros p-...ror,../8
de tu uy i3tc.; pr is
Vuestro ser M :11 albad.rfo
CX) 11

y

i

r1.1

,to fi 4, . a-ls
:;-/iniora
vo lo ritmo;
deeb is :i.L.'ZQd
do
03 v,
7airo
en 7-)
,) .12tS).«).;:ir O l o i
-tre!;uil
y •
. Vivo
q
ciO
ita rtirez; quo ailtranhos filtros
lo
i-¡-;;01-3
Joi IV
tl exat :3.3:7,
(!tie.1
.ct
. A. 3l 313.
(aelintient.io) tquien pw
dzeolararlr.:
' )d,

•rrit C.)

Cie 1111Clei 1:1C7

i'flti

13

qt1t) S

yo

-\;•

i'ero al secreto a.'
°S tan jecavr,) . el liliro).
?iio ce el quo on
Tnuort:o a °u ehillad2s
je
4qüel noble Don .13•ltrdn
a."11.203:-4, e. mi &&pllo10
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GARC,
D.ruuT.

GARC.

GAUC

riurti cond13do, gi. c. neto
(10 :1 drirl alone.de?.

1. nen o.

cubre, 1 , lirrdad,

Dio

quo l forn s tnpre/ e/ dicho
quc dieron , r,uertn 3. .43 (.e9rd
>de orivldisri y ro d-litno.
refonC

itendo n-sr2 "rdod

a dar is VìZit
1301: : noble „ y c'..eed (9)4-, An
:31 :10.71
hle,on leerle: 1 (3
no echnin .1f-enos a
si t. p.nre19.
Da a-aintnd mgrjr .." 1 é'ste nbrevo.
Y jo an el e:1En ou In estimo.

AbrtIzale).

t.Anbcf3 que ,"„aritn al otro ext reric
de 11 t-nrertoi.

1)1chor C21 Arn10 (.102i7:::;7 .-1 y 3A3i 47ILLO.

'atrIndo y quodanclo un breva instrInte
la piretd, hable.n.do In corro con
ir,A i-(íg 712,,L,Q.)
CV,Ar,f10.
y rm

Pedro Alonso lo'.idiee
ira vb lar conocido,

CAMACHO.

so stld:4 ODR 10 01.1ü lAtUntate
lo tnifno diL7p.
Vivir el salto de .n&ta
ve 1e.
ente t'upa:ido.
A .Pee;ro Alonso ncorquericnOs

D,rmu.

!ah Ownac11o7,

CORN,

civulcao.

CM?! eh

hrib1iesr-19110 - Ped-o

(Conf idr ne

)

¡el

tr9 vAún

„
con Corne 'jo y Je-tra
que
bi mit a los presait,

cwile s sän vue tr
',ioolgriloo
bs1-11 7u;n(10
v yn
ies
stsuidertte •
!Platal libfetaii, c•wwatiesl,
que ti. ruill a
In fori,üaar.Libert4Jaenw
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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que no h . .n
'..ter tontos hombres.
mas por leves :lentos,
u los puntos de una pluma
sujetos.
!Igual te cim! (Asienten to os)
Entonce : ;; todo est4 h2b1ado.
Salo me falta alvertiros
que ahora, dentro J2 um 1.ns tantes
1 o3

CAMACHO.
D. FMN.

cano est to10
cl-,igan por la erfermerie
cuanto- rl on
nlan ndictas
elca r3rao .:7 inditarianjo
y por
A tolos ir, noi, es, d. Lea"pr.e
tot-i 11414 ,disoul~(0
1'41 il en Da. enferlerie,
p112: 3 somos preso . ;9rtiguo9
y t 0(1.08 tenemos Je,
carcelero-, conocio.os. 11(
$L *iuJEflTht j -1

que....+0ieee""lim.~.~«*
Lo dificil es vos s...

D.FERN.

?Yo?...

Ya he lado con el'motivo.
PueIto
lo- celador-a,
por sor gmvel
delitos,
:Jo me tejan un :akmento,
con el ardid que imagino
lo n1onnzer4. A;:l.lese -p lato
( ..0 del rancho)
(a (amacho) toma, y v4 lo que te (ligo.
(Todos miran absortos 4
D. Yernando).
CAMACHO. (Cogiendo el plato y sondndolo)
Es de roble, pero pese
cual si fuese le
(A D. 7ernardeJ Y abra, ?qu( nago con Asto?
D.FURN.
Pues, en la cabeza,
mas at:s con 41 reciamente;
y fingiendo que he
114varime a la enfermerla
al iai
(.....:b...bro de todos).
CAMACHO.

D. 731111.

i2eregriro,

aunque cruel, es el aeaiol
/Olio hi de ser cruel, 31 evito
con g l que logre el verdugo

Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca. KM.

CANOS MAME,. fERNANMZ-SHAV?

›Q

darme muerte
el suplido!
Acabad, oue el sol p e a2per1o.

,CAMATIO. (Condoli4ndose).
IS(11° ante eso me resigno!

D.2)trtr.

Porque a grandes malea. grandes
remedios 2iem,gre se he dicho!
(DZle can- el plato en le frente,
(Al fin de Ine le oigan ia celadores y acudan)
!VirglEile el cieloIo
(A lo- dei;)
gran da'rIo.;)
.:
1 1-7.NA 1v.

Dichos y 'MI CAR177,0
(Entrando precipitado)
?(Tué ha sucedidcn.
cAACHQ. Pedro
que su:ri6
un desmayo rentino
y como, por las eposes
no pnr6 el ol-ae, se Ir, herido.
!Vele n g s morirse (iue dstal
J.JUIZA.
La cabeza sa ha parti,to.
GARC.
Ll(Nenle 19 enfetueria.
CnC7.
GARC.
(Man vJ:lor tiene e9eondido
4ue de un tejedor se espera!).
(2ntre todos lidvanse a Pedro
;t1onso í l g . enfermeria coloa g nUolo 911 1 en un nill6n
don1
ecirrš fingicnd.o posCARC.

E/

•ieLL

CAMAC7O.
D.FNUN.
CAMACHO.
MEDICO.

(Esto

1,r,

_Leapues um :Ä77-DICO.

e-t' consuilo), (Bajo a D.FM-

nAndo).
?No es gr:.Are Cl caso?
Ao os e;rave,
pero conviene film:in°.
Aqui el m•çdlco sliacroa. (Mira a dernche).
Vaya, ?Tul; os ha lucedido? (Le ezzanina).

._:egado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Caro hü poUdo costeros
el restwlón, !Vive Cristo!
pero soi .s hobre de suerte,
que nunea muere un Tul bicho.
A ver, lavamo-z la herida.
?Y el aliento? rsst4 - tranuilo. (Púlsale)
No hay grvdad ni la er:ocro.
?Vu,iive, pues. a u e-nondrile?
» Rr2;:.
No;
Tdede ac-I4 haste matiísna,
,t10.
oor prevencion. Ahora minmo
le vendamol y (luo duerma.
(Le lava la herida y le venda).
Si en ve d. ser un perdido
tal 1 acaece' a un buen hombre,
alli se romp 1 bautismo.
VOG aqui le dej6reis
D.FEN.
a no mirar lo que miro!).
VolverS a vorle meana
y Si en 41 no halo lag s signo
de mal, euro torne el calabozo.
D. FERN. (Si?).
os diere un ebarillol
CANAr77.
(A D. pEnanDo;. ?Vamos mejor?
(Vamos bien.)
D.FE2N.
(En vo). Ob› a f:fireho).
Sali todoz eont sigilo,
procura hall;r con lo otros
reuniros.
y venid aqui
(vdnse Cama.eho, r:ornejo y Jarami1104.

E7DIn0.
CARC=.

(Al 1144ico).> dejamos elposedo,
pues que Sr: )reso d. IKLigro?
DD8,
nd; 4uitadle las
ya que 811,f, por lo T.12 miro,
no h- de reir o on ion Ireso
.(Y(1,. el iáduco),
enfermos. .
Venid j os iuito
las anposa's, Pedro Alonso. (Lo hace).
reooner trn:uilo,
Y ahora
conoterlia o .eja.
si es quu
(Iale cerran.Lo 16 puerta).
P. • e1 • • • • • .••n••nn•nn•//,n•n••••

1_

_.lau Guillermo Fernández Show.

ir
01 y 4g
ocupardn los esmastrn-)

1.7-7n.zo

BIlioteca. FJM.

r-.T.
.J•

PREM lq
=O 2Q
PRESO 3Q

D.FERN.
PREGO 1Q

Conque, ?a ,132triir? 11!); a estar listos
para cuando aculan esos,
escapar ae 3nt2 .311911-;10.
(IncorporZnlose 1? 1!. enm5)
?Pearo
(Sorpr-2ntido). 72:11? ?Cul 03 sucede?
(Ineorp4rase).
No o . alarm-is, -rive Cristo,
(Id). TTo os i2.q1ti3teis, >Jrque estPmon
todos lo- agur e.slogidos
de acuerdo para l¿ViVIr02
en vue cltro plan y sepjuirlo.
incorpora el enfermo 411 y levan(
tanse -bolos).
?Cómo? ?Vosotros sabein?..,
Con Cornejo y Jaraiaillo
ya évta tarde lo .1cordanAos
y 2 ello ests ecididos.
Asi que en vos corfiulos.
Y yo en vosotros confié.
350121A VII.
Lerion, GAR T M', CLLJ3tO, 0TVIWO Y
r::,MYMO trber4 escondidos los
1 T.artillo quo fuera a buscar
corleles
GRICAb.

'CAMACITO.
D.FERN.
CAMACHO.

!Pedro Alonso, u% es“ todo,
como lo pensamo,listo
!3ravo, Camacho: ?011ienon
vi, o Ion mi encargo?.
Vino,
y aunque el paso 1 ,4 cerraron
para vero r;, :7 (2 tv polido
hablar con 41, 2 aqui
la muestra.
(ac-1 el co .c .01 y
Todo propicio
se presenta,
Animo, 4 11.e el bien paAllo,
la libertad, cobr9reJos
si no 03 abandona el brio.

&zoclo Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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lima).

ee
•4..0n•

!La vida por olla. dieramos!
.) Todos, como un hombre misno
secundando tu braveza
te segirouos sunZsos.
U. fuos ahora que ocupe n todos
la noche on profundo suoKov•
demos cima a nuostrop ansias.
Do (Ita ventana los hierros
(Por la que hay a la izmin-.
da).

•
D.

con osa peoue ;: :a lima
sigilos os romperonw:.
Se abrid luego un boquete
qiul deje snlidg al cuerpo,
y haciendo do oJ. te cordel
una ossala.al cwipo huiremos.
COmencenos.
Procurad
no hacer ruido, compaíieros.
Y ahora a cumplir lo trazado
(Phuss. • )dos siguon„pon
anrindad in uperncion.
.1"Jancho u1)17 ten la linc
ayudado do los deuda,
meros° do swe sentido'
cd..-.col toda 0: silencio.
uos ahora que duerme todo
con gran sigilo, id saliendo.
Pedro Alohso,,escapad vos
antop.
Ya saldrd el pontroro;
que pues vors n la *ie amo,
que es el lojor don del ciclo,
ya que busco el blen
tTa-ibiAn corra el Itlyor A.osgoI
(Van snliondo los presos por el
•bo(,, uete do la reja).
TLL

eg“ do Guillermo Femat.aez Show. Ellioteca. FJ141.

ACTO palk:Eno.
GUAMO
misue licoreci g n del c-aadro l g . Ex en
J. madru:geda. En la puerta
altas horas
Que
aparece
entonad, estdn “-ta
TECIDGRii.,
de
de
muestres
de viva impa.
.ii
y CH1OHON.T.21 .0..1‘.;; •
ciencia es p aando el instante de ver aparecer
a D. MilláDP.
las

1/4,.(3

TCHON.
TEODO.

ento, Chich6n!
!No sZ L
la noche iL,o;,- a su ffn
y el gallo alza su clarfn
y la alon rJr su (...nción,

mio,
sin que llegue
CHI1HON. Pues Pedro Alonso, eeibdora,
Jurci que an/,es de la aurora
vendria aqui.
.Desconfio
TEODORA
de que cumlpia su 2»:o.lesa,
por ‘sta vez ley de mi!
•
q:Lu.; una emdresa asi
nunc e 17114 A eil elapreS&.,
?Que

te`dijo

en

ia

?Te expli36 ie uir el modo?
De ellopablLe, Todo
lo echó en pintar la "Ilusión /)11

terriblevavasellaZora• que siciiiore por tl -ha sentido
y que sin 2.uda ha crecio
tras la
ausencia de hore
TEODORA. ?Y es posibla qu,-: huir pueda
de
orcel?.
:Jal lo veo.
CHICHON.
lo creo.
(Tranmioion;. 2cro de
si es que el iiablo no lipeenreda.
(Escuchando) Callad, H ue pisadasiento.(Mirando a
ia la izquierda).
y)un bulto corre hacia

bri:

.ío
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U0007.A.
CHICHON.•

TOTORA.

CHIC HON.

rirODOU.
CNICHON.
TEUDO:29
CC,1ON.

Espuranz. ?Sin xuda 2e1ro ser(?
he 'uolaio sin aiiento!
?No os 2eJ.ro9
• la 'as de venir
con otros presos, Teodora.
?2ue 3 quiL isuede sar a 4stn hora?
habrjn preso al huir?
(,uien 2ueseese acerca ya.
T..uo en dsto LlIgun LÌÅ.pz&so.
Jclitute e oor

Si

s eeames le _i do

FINE°.
CHI3HON.
FINEO.
ChICHON.

FINEO.
CHICHON.
INEO

CHICHON.
FINEO.

FINEO.

CHITO.
FINEO.

FAUISO.

(7eodera entra en la

casa).

?quiAl va?

CHICUN,
(Entrnndo) (I2or Dios que mi encargo es grave
?Es Chichdnea lo que veo?
Chichdn es. ?Y vos?'
Finee. (le deseinboza)
(!No s perdimos, que efs te sabe
cuanto oc ,Irre, o lo plesiente,
4istanlaien sabr(lo el Jonde!).
bu-7cas aqui? nespunde.
2recioo es que te lo ;uente.
'al'ocw que , ;1 Conde, ui ala°,
quiere a Teodura....
111; y3 se...
(D4nc.'.ose eueulte)
Y pues tu, k. lo que se ve
sobre ella influ7e2...
(Ii.edicau31)
94 el protector del auor
de'mi 3u7lor por Tecdora
y hnme hnblar a u sei:ora,
-de pt,rte. ae mi sor.
?Y .es propici3 Ia .1Ora nWu esta
para emprender tal:2 nasponde.
Lo es, porque raa'fIna el Conde
Segovia a dejar segpresta.
V‘ yac: el Conde 'ha uznester
ae tus arides, Chichón.
?Y piensas czu.. 2:aga traición

a ui amo?

Has de saberl
que tu ala° aalo fue en sursidn

godo Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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CHICHON.
FINEO.
CHICHON.

FINE O.

CHICHON.

CHICHON.

puesto en capilla, y que ahora
çn cuanto apunte la aurora,
le ahorcaren sin remisión
?Eh?...?(„uien asi te mintió?
Yal cruzar la plaza he visto
ya el cadalso.
!Jesucristo!
(De juro les sorprendió
la guardia al tratar de huir
anoche de 19 prisión).
Dg le por muerto, Chichd'n.
Y piensa en que has de vivir.
Los que al propio medro van,
cual lo$ criados, han de ser
lisonjeros del poder.
(
'Viva quien vence, es rgfran.
Ayuda al Conde a lograr
la voluntad de Teodora,
y pues que la rubia aurora
ya comienza a clarear,
lenzate, si lo has de hacer.
?Y si Pedro Alonso? ....
Necio.
?De un muerto has de hacer apr ecio?
!No haya tiempo que perder!
Y porque a obligarte empiece
Toma ésta cadena de oro,
(L e entrega una).
muestra del rico tesoro
que el Conde por mi te ofrece.
(Cegado por la codicia, mientras examina
la cadena).
Con tal arte has argüido
que, si tus lecciones toma„
pienso que el propio Mahoma
se diera por convertido.
E10ENA III.
Dichos, luego D.FERNANDO, CAMACHO, CORNEJO,
JARAMILLO y varios presos

D.F.BaeN. (Apareciendo sigLloso seguido de los (lemas).
(A CAMACHO).
Cuidad si 1guien non vigila

egado Guillermo Fenia—tez Shaw. BIlioteca. FJM.

CAMACHO.
D.FERN.
FINEO.
D.FERN.

CHIC II
TEODORA
D.FERN.
TEODORA
D.FERN.
TEODORA

D.FERN.

-28Ni un alma alienta en Segovia,
(Sorprenddo a Fineo)
?(1114 haceis aqui vos?
?Cómo
(Turbado).
Con Chichón hablada....
. ?A Jata hora
y en este lugar? Alguna
traicien treas en las sombras. 112.11
(A Camacho). Maniatadle por lo prmto,
Camacho, y que nos reponda
después, al ir de camino.
Si traidor fuese, una horca
tendrá en la primera encina.
Y si dá satisfactoria
disculpa, libertar4mosle.
(Camacho, sacará una cuerda
del bolsiollo y maniatar4
a Fineo).
Y ahora, lo que eleidora
dime, Chichon.
Ahi se acerca.
(Saliendo de l casa).
(Le abraza).
IPedp o miol
!Dame :hermosa
(La abraza).
los brazos!
?Por fin pudiste
de la prisión afrentosa
librarte?
Un sueno parece
mirarme a tu Jacto, ahora.
!Pero corres gran peligro!
Partámonos de Segovia
Pedro mio, que teni4ndote
conmigo, nada me importa.
Y viendote yea mi lado,
mano dielenposas,
respirando 4ste aire puro
de la libertad, es toda
la tierra mia, y sers
tu
de/ella señora.
ottA
ViviremoseIlos montes
del Guadarrama.. Sus veas
morenas en los crepusculos
y rubias en las auroras,
serán riísticdas sitiales
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si los ocupa mi diosa,.
si
Tendrg s espejos de plata
en los regatos, alfembres
de tembpelp en el mueo;
doseles en las aüosas
encinas, que con sus ramas
te darin ageste sombra.
Tendr g s alli regia corte
menos que 4sta,aduladora;
sergn tu cortejo, púdicas
gargantas de albas tocas,
los ruiseiiores tus pajes,
tus doncellas, mariposas,
Y porque nada eches munos

un mantel() de ureas rosas

te bordarg cada dia
la hilandera de la aurora.
Yantarg s, lo,que d4 el campo,
que es, al fin, lo que les otras
majestades yantar pueden;
beberg s agua en la copa
mas cristalina y mas pura,
-la de tus manosi--Teodora.
Y yo...yo ser g un altivo
rey sin cetrour sin corma,

porque aun durmiendo entre guijas,

aun descansando entre rocas,

aun mendigando, alma ruta,
para servirte, limosna,
siendo en tu corazón dueho.
lo soy de la tierra toda.

Y ast, libre, enamorado,
mientras otros, mi Teodora,

con corona no son reyes,
yo ser d rey sin corona.

(A los presos).
Conque, a prevenirse, amigos,
que no ha de alumbrar la aurora
nueva vez, sin que escalemos
del Guadarrama las rocas.

Sólo hemos menedter
CAMACHO
D.FERN. (A Chichoin)

armas.

Vuela, Chichón, y trae todas
las que hay en la cueva ocultas.

(Vase
Guillen tkG

Shaw. BIlioteca.

Chicho n precipitado)
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Y tú, ?que dices, Teodora?
111111!
'EODORA
Yo, que en pos de tu cariZo,
a las partes mas remotas
te seguiré' hasta eclipsar
Y
la fama a las amazonas.
- - , CHICHON. (Viene
aprisa trayendo la espada de Don
Fernando y tres ballertas que entregara
a Camacho, Cornejo y Jaramillo).
Con éstas armas, Camacho,
ya conquistaremos otras
para estos bravos, a quienes
debemos nue s,tra victoria.
(Examinando la espada).*
!Vive Dios! Con tal espada
en la diestra, y mi Teodora
junto, a mi, no habrd en el mundo
quien a mi mso se oponga.
Ser4 bandido en los montes
ya que no pude en Segovia,
por Ja infaMia de un tirano,
vivir, si pobre, con honra.
;Vámonos, amigos naos,
a la s cumbres p izarrosa s
a respirar auras puras,
libres da aquestas ponzoAás;
donde no haya cortesanos,
donde no valgan li3onjas
nt haya nobles que se venden,
ni criados que se compran.
Y si la fortuna, amigos,
allá no nos abandona,
!se acordar:fi.' los traidores
del Tejedor de Segovia!.
TELON.-

Fin del primer acto.
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ACTO
Cuadro cuarto.
D7CORACION.

Lugar escabroso de 13 sierra de GLIndarrema.
A la derecha, primer tdrmino, un nfrbol grue.Io,
rt'sy0 tronco vue.,Ale olultar 11.71P persona. Es al
caer la tarie. A U. izquierda una peiia % que
servir' •de asiento.
E9CETTA.

la.-

D. FUINATTO, cialtArHo, co-wso y JARAMILLO, de
»bandoleros, con medias mescaras en las manos;
T0D0RA, en traje de ho:nbre; otros bandoleros.
Ya, famoso capitain,
son ochenta ho labres Yiilientes
y arnmd.oe, los ciue obedicaltes
e tu fuerte mano catrín.
Un ejtfroll,o
ha le oer tu 3orale'7,118 ,
segun crece eada die;
porque xzo ha de hnbor bandido,
agrcvlado o 'r lalhaehör
que de s , ,-rvirte no trate;
y 2P718 cuanlo se dilate,
1,,,z fama d.e tu y 910-y...
Si cuantos 93r1 delincuentes
:no eligen
por capitcfn,
•
•
en numero
oxcederan
a las de Circ mis mt e a .
7ero, amigos, advertid
.;tie en lu glyuorrn es vencedor,
más el orden que el valor,
mds que la tuerza, el ardid.;
Tened,amigos, cor cierto,
que si publica- la fama
que ocupan de Gua da rre
tantos soll5dos el puerto,
el Rey ha de prevenir
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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CAM.
D.FERN.

CAM.
D.FERN.
CAM.
D.FERN.

por prendernos, tanta gente
que a su ej4reito valiente
no podamos resistir.
Por ello es bien que ocupeis
toda la sierra, esparcidos
en cuadrillas)divididos,
cinco u cinco o seis e seis,
distantes en proporci6n
Tue unos e otros os oigais
y asi ayudaras podais
si lo pide lh ocasion.
De suerte, que en cualquier lance
parezca que hay s3lo aquellos
que basten a Que con ellos
loltque se emprenda se alcance;
Tue, a mg s de ser itaportante
para quo senda o veredz
no quede p or donde pueda
escap-a.se un esmirante,
mientras se crea que son
pocos lar nuestros, no harén
elti50 de ello, ni ponen
empeüe en nuestra prisión.
Est A bien conPicierado.
En la Pierre, dengs desto,
hemos de elegir un puesto
de nano jemgs pisado,
donde reperov formis
contra la nieve y el viento
y a comun alojamiento
todos de noche os juntéis.
Aguardad, que viene allí (por la daracha).
un caminante.
Pues (102
salgan, 2amacbo, con vos
al camino, y traedle aqui.
Vamos los tres. (Vanse *macho, Jaramillo y Cornejo).
Los demds
retfrense.
(Vense izquierda los
otros bandoleros).
C10ENA II.
D.Fernsndo y Teodora.

-._ado Guillermo

Fernández Show. Biblioteca.
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D . FERN .

TE OD .

Tedorora
2„te hallas bien de salteadora?
'Pero acostumbrada est4s
a robos de ms valor;
preglIntaselo a tus ojos
a uien rinde, por despojo s .

•

-3-

almas y vidas'amor
Mi tira: te has agraviado,

mi bien, con .pregunta igual;
:jue no se me a:reVe al mal
cuando gozo de tu lado. (P6nense
ESCENA III.-

las

mdscnras )

DICHOS. COUNEJO, CAMAnHO, y JARAMILLO,
con ng scaras, que vienen con un ALGUACII
por le izquierda.

C AM,
ALMA,
C AM.

D . FERN ,
ALGUA ,
DON FERN.
A LGUA

D.FERN
.1LGUA
C AM.
D.FERN.

!Quitad= si S01.3 humanos,
la hm iervie , mes no la vida;
advertid que la vaaldad.
infama la valentia.
Bueno, a aa llar
Di quien* eres.
Alguacil, por ni desdicha
(Pues tus manos me prendieron,
mejor (lirs por la mia;
pare vive D101.1, q-a: ahora
na llegado tu viaita ).
?3114 hay por Sgovia de nuevo?
Solo agora se platica
del Tejedor Pedro Alonso.
dicer del?
Mil ulentires,
que en una verdad envueltas
las fama las acredita.
1 1 es un gran delircuente.
Ni las edades antiguas
ni las presentes han visto
mayor bellaco en Castilla:
(La hoguer',J en que ha de abrasarse
su misma lengua fe,rica).
?Tratan de prendera? ?Hace
diligencies la justicia?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ALGUA.

Dos mil escudos promete
a quien entregare viva
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1 personh.

3 .1

D.FERN.

,LGUA.

ALGUA.
D.F2R5.
ALWJA.
D.FERN.

D.F igRN.
ALGU
CORN.
ALGUA.
.CAMA.

:2;.9 vt,no intento;
que yo
tenido noticia
que a a:Ipararse de los moros
ha para:lo a Andalucía.
i no l'Icen mérs prevenciones,
segura tienc3 1.. vida.
Den s'aorta mas cuidado
12n banderas barberiscas
.que er 'Colado se aperciban
pw's :lacar guarra e Castilla.
Y ti, ahora, ? a Tu4 lugar
y a lue negocio laminas?
A informarme con secreto
si Gurcer4n de Molina
elcondido en Madrid,
e Conde Don Juan me envia.
Je linerz lleves?
Poco.
;uÆš no hts hurtado éstos dias?
Ands, muy rata el oficio;
(11.19 entzf in aorta perdida.
Sho delinquen lo 7 pobres;
no peca la geit',e rica;
(1
lo: norrign y alusta
no 19 virtud, is avaricia.
Porf.hu'irricl!gar cl dinero,
icj azcnviadi que riKa.
Y l in, ins rans imoles aves
vivan ya con tal malicia,
Tua sln los Tue menos cGzan
104 p4j , .roe le l'apl.-Ha.
Pues yo he do sanar perdones.
con quitarte lo que quitas.
lb re ocultes ni un real,
que to costarff la vida.
n ésta pequeiia bolsa,
ésta cadena y sortija (Dd lo que dice)
os doy todo cuanto llevo.
Venga la capa y ropilla,
1)resIo.

De muy buena gana.
Y duespues de ello, la vida. (Va a darle
una puielada).

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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DJ 1JIN.

Tío lo netos.

CAE.

ito fud

la ocatzln de mic doedichas;
que tea MD 7,rend16.
Gi su oficio
AjOrCi6

o jeutielt.#

ni t; h .s L).) aipavio oil prenderte
ni len ra*3r. in cate, igar.
beata ricr, Alguacil?...
baute; antes no feetidien •
•
gu e de oil cio e eorrecen
ita3ì2.strou. ?Por dicha
ha de 'labor:Los? ?to han de corlo
-orsibrer7. Acaso (tuo'clete
.;, u no hcz;us. nlgunoe quo prendan
,Jticle hay tentoet (i.tti delinear.?

CA%

,jete # anio.

(.A1 alcuacil)

...s6io clUlepOeirrhbulti

c>ie (.1.ztarle leAxpaló

DFRN.

e. no oroj a.
'in un oqballo.

ALGUA. (A

no de elapicei• el valor
(talen nyttir. en Ati eompaiiia#
2ae.craa que lo tet2.eima
Loo
vivar.
Poiv itt
pielütt d
racob :Lento m'u° ej e.... oi te ,

r!š Et

te

U:11U/ <11.10

r..t.türas

coua /G())/-

de ecui Et
;alca la v":.-.E1
jiu u, p ta 114 te:o
EA". no(.Ir
deLitt ir.(113.
,' L2GL vcirti th virtutt (Le da la vara)
Etta neoeri ideeci red ina ;
z3tie quiot. .51.o do.la lee ufias„
no lo çulLr le comida. (*Vitae Alcuacil
por la izoulerda)

'3.1111.

.e.scuu
C

IV.

irnzam, DON F.J..NANDO # VIDOI•1011
$ CO;iilla0 # Y J'ARAIIILLO

(onntando dentoo; por la derecha).
Legado Guillermo Fernández
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-6Le mujer flaca y fea
coa mUohos huesos
ne un juego do bolos
en s“ 'balee°.
Telnt$ villano.
CAM.
VILL. (üat2ando,
Si. tan,p...
qua ne tango„...
D.FERN.
Asi e5tards..
mdn swuro. ?A dónde vas?
VILL.
De ver n une hermana vengo.
.11us en Guadalzrama fu 4 novia
y vralvome a mi lugar.
D.FERN.
'Te ende ers?
ViLL.
Del Villar,
aleen gus de Secovin
estd dGr leguas, al pi4 <bar
dmsta sierra.
?Hay en tu aldea
)1.gcien eUe itim.ado sea

VILL.

no sA
estiflan ningún borrico
71). lie'ol de Blas Chaparrón
cerque os

die .

bravo gnreón.

7o
D.FMN.
cinc bombre rico.
VILL, :Hombre rico! En un aldea
?quf; rigweza ruede haber?
0oIer.wnte una mr,ler
3n cuzT a afiel.An se emplee
todc, rulido zngel,
pe:' su u1iI10 y su hernosura
11. (1 lugar 99 murmure
que tiene mucho omudal

CAM.
VILL.
CAM.

VILL,
D.FERN.
VILL.
CAM.

le joyas.
?Y ese villana
fv7 manan?
Seor, ella....
olla dice que es doncella.
?Cbmo es su nombre?

Clariana.
Con Lli gn. vidive?

SdleMente
1./1 acomparia une criada.
(tsta os presa ecomadade
pa:7a que mi gusto aumente).
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DerraN.
CAM,
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Ì
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Y al. ,or diena el traje on hr orítdo
V le ictitilo en nobleza, ?tiento chniihro
uuCì LI ,:o nti olido a
a

oi

piao' O iì

oiOaa?

"Oiot Con tal eopplohea
tv,,otio7do,
4-klb in QIIC
auparare,
ni vierte«
inclinado o
.
ue
en lo l ne
cel lo
oculzna tina .
ofrece n •
,),..4)15 a cui il C candados ni secreto,
si Mi") 3re el librarme
(I
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d.c ten extraiio bpriet o
consiste en .ecia rana) .
Oid., puc s , quo ;y o e 2.)e r o

SL ius extis flO tenii 1P

de t.icerc,
que han de ru tri3r4e *pies
si no a mi stingut e &les di.::sdichns mies.
;
(Tran sic i ) .
Ea
ort e u:
dete rudo trP je
nubes son
un 7:1
st en.
y del o ru •
Ìi norzbre as Do; e Ana
nami' rez,
fufç 'Se ltren

e
C.

GARC
D.FERN.

Das ANA.

?z,tué escucho/
(No lit+ y duzie , Oute ä r te r;
que sil vc z lo atj o
1 s. yo 3.e Mi nange
Cuenci.P.>
on 'Tiento su.n.lit:-;
a ni iirczt
()ases
114 2rc9jyariindos,
(7, o yy de Don j tvi n
1iri,
di '5 e:
y Turre rulo 7 noble
. y e; r22.-in y a 7 iib ele ,
firne
etIiC.IA

supe

1.cracv7tre.n

Y ns.i cc»! Irtt

SC obligS

cetebric

oninj.
p o r ve
efur r./../ .co s
ti..
6 a vue1ta (uitt:zlef”:
91.1.0 rt .t rau,tie b
;
muriti en ej. rinpii(3.-to
ri ivooeitte -ofe,ire
1meit'o1e 1• :irte .:o
tle 1 a erivid...a infifitie.

Fernunc'.o
i itmnter
t Lerna.wintt) llorcn
el fin misertibi ,
sab2. ando (;,111:, ärt.
ei Con.w mi 2:aa nt e
i

cujen io
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arepro un venuno
para muort 3 darme.
)eipellRro F_IvisPme
i Ja?ne
ei milmo ul

confidente sujc;
y dn te en frisier. depirnme

art Lot os furts
que la fiterze' ctjen
.el i1.
mort frero
o traf).
uc
3ebflo, r f' in gien'icl
m(Y—htic,ntre
vis,
tes-)edir
miee usegurerme
ni mtnto
ue
hrte
de ui ene3
r!,

Int-eerl»

13

r

que Cnrt11:¡uieiere
jo
(

c 11.6 accrz)

rte! )

tbki — YO, con lo. t (el oreci
de in f urio,‘

Modrt 1 me nu3en-u,o,
mudo nonibl.c
WW! ,
a 2 tr, r
t" n fieror
n no arm —"ndl
na f(rero •.1st1t3n;
quo, non pua y
sir honr. , ein uLdrs,
)c, 411 - 1 ilo
*i '111/144C3
° erlog!. a
nuoviy8 nroreina
: -13 n3u rne
MA la
nni, lu
rai

D.reN.

cor 7 tai

do mi hm,or 7 Tni ;CLUA
1 hic Je ,is on liii.
( I ÇA1 p4r2i e ber-e..i19
!C oncle misernblo
Si muerto estuvie,rt
!vivo Dion! infamu
que resuo:±.a taru
ndlu por vengrme! )
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Dä

ANA

MUdóse a Segovia
la corte, Yo, en traje
de villana, en busca
part f ee mi amante,
rewpa- 14tbee-eleasembe

que en pobre eldbhuelá

D. FERN.
DA ANA.
GA3C.
Dideffl.
Dä ANA.

GARC.

quiso que habites..
Aquesta es mi hetoria,
mi estado 7 mi sangre.
.51 a piedad Os mueven
deIventuras tales,
amparadme humanos
o fierosmatadme,
que la muerte es puerto
le calamidades.

(con dolida

indginacidn)

?Uue tú. eres Doaa Ana?
Dfgenlo mis males.
(!No han visto los siglos
cazo mas notable!)
?4ue el Conde engailoso
tu honor entregaste?
! jesdi,has lo hicieron,
que no liviendedes!
Kue mgquinas formas
7 que enreos haces,
vil fortuna, sOlo
en mi mal constante
pära perseguirme!
Eto7 por sacarle
mi sangre del pecho...
convi nen, antes
que a SU error castigos,
a au honor puntales).
Garcerdn,
podeis perdonarme
un instante, es fuerza
ue o
j,na aApare.
Lo mismo pretendo;
que a su hermano y padre
tuve obligaciones
y debi amistades
tan grande-,
ud.()

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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que ml. amor es grande
morir.4, primero
ve su ley quebrantes.
D.TURIZ.

111.1,
oiiaÁ na itei-racJaa,
esAchame aparte.
- (Kbáttanse de
A .ai
han. Llovido

los

tus adversidades, -

co .o a quien se informa
sr m i.
an 're.
(1.ieì a y es ro .zo--0
qui ';, hora.- te calle;
d.eferder t horr)r
pienso que e b stante
para pr_teba de
y cara eue aguard.e
que jst - boneriiio
1)al

con otro me pagues.
Si el honor te j_ebo,

no hay iiiculteS
que por ti no venzo.
(No es bien declararle
mi intento; que al Conde
sé que, au.nque la agravie,
adora 7 y no guarda
secreto un amante.
Viflgarae la astucia ).
Do7la :-'1na, ampararme

del Conde pretendo,
para que 41 me ticance
del Rey al perdon
a las c s,a.pas g rave 5
a que me ha obligado
3ste oficio 11.faiae.
Y para éstc efecto,
uier, ci te te encargtv_es
wnct. e.i. -ren.;r;
verte,
r a visa
;
que a sus pies pwltrado
no dudo, si sabe
que por prenl.a suya
hice respetarte,
D'% ANA.

que ésta obligacion
como noble pague.
Corto premio pides

. ido Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

d.erarts )

a merced tan grande;

paro dime, ?adónde
Li

cruit, qua al cerro
la oübeze parte
me tris .).ue o ..te es„,ere
quien lleve al tz.ns>, je,
l!J

y tenga en la mano

Da JIBIA
D. ?3.

D a ANA.

sevia t5st , t 17:1a»te- (le da uno)
.i .a
a- la is .;e
tndrar quien lt taala21e.
De mi uolige,eloi,_
..11_a4J

(ef ClaliE, U/10 ) •
Vatiflvele las jcAs. (F;a las entrega ).
El c_:.ela
.ruarde.
"I tú, Ciarcler12:n.
pues mi hlatoriel sabes,
mi rigur perdone;

que, p.. que no amantt.

qileu.oagra

:luego a D ios qut;alonoes
el fin que pretendes;
que el tiempo mudable

no borrd las deuda'
que debo a tu sanigre.
(11Gfnse DI Ana y Florinda,

D.F7211.

9i quieres pagarlas
de 1 o3 embates

y

que tu vida emulan
pretende a librarte ,
huye 1c:s.-, 1;el1gro3

GA•C

y ven donde :pandee
v0.1.,:nta ecua(ii.a.
:lues
q•_ie rufgL,Ar----e

pa ab. istrior
tuerza 93 que Ln. ampare
de ti y de 7-,u gente.
Van, pues, que 9i valen
astucia y vblor,
presto pienso darte
d.e i amitad firme
mil claras seirales.
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por

lu izquierda).

um.

(aparte a CorneJ0).
!Cornejo, por Iristo,
que ecaamos buen lance!

-la-

TnLON
CUID10

firo. -

iaisma deeoraci6n.
tel6n, los 3alle7teros 12 y L'2
desde lo mg e alto del terreno, atalayan el C611—
po hacia la izquierda.A1 acabar el segundo vers
aparece CHICHÓN por la derecha asoriando la cabeza con medrosa preccuci6n, por detres de un
arbol.
La

Al levantarse el

-2-13CENA

1.-

22, CHICH6N.
BALL.1 2
Vive Dios que es hechero
o le ha tragado la tierra.
°luan.
?Veis algo?
NALL.2 2
En toda la sierra
no hay seal de bandolero.
mor..
?Nada veis?
BALL.1 2
n4.
CHICH.
Cosa extrail...
(Todavia receloso). Nada y nadie?...
BALL.12
De contado.
•CHICH. (Entrando fanfarronada;aente en esoenalarmado
¿te bi,llesta).
¡Alguno les ha soplado
'que (Thioh6n suliS tercampaila!
BALL. 12
¡Tanto temen tu valor?
=CH. ?Si temen?...Podeis creer
que si yo le llego a ver)
ya no vive el '7ejedor.
BALL. 1 2`ral sostiener
2 ,por cierto;
y an lo juro. (Cosa el clara;
juro...no verle la cara
si antes no s4 que est muerto).
(Aparece por la !brecha el Conde
f.:medido de FINE° y de soldados
BAILE-TMOs 12 y

g a do Guillermo Fentändez Shaw. BIlioteca. FJM.

-19y villanos armados, que figuran ser la
" 1.8 de 11118 t
ls ce bn
muy
ropa

1111C181' 088 )

=ANA
DICKOS, L(ONDE, 7INM Y VILLAMO9
roa clos.

a

r.

J V.14 P.'

TIIEG.

! r3ielpre ig.-1,voto a mi nombre!
Tnnt , ,s 2rmas y 2oldad.os
pra vrose, tul 'trurla,.los
otra veZ por e573 hombre!
Yzk, seor, Patelo dicho;
con tantos sJ1dudos jurtos
puedes contar por . difurtos
venuarha y tu capritao. ;Transicidn).
?uleres tril:fart.
?De qu rodo?
°riego estes Tue no lo Ies?
La induntria y el interjs

t.

CONDU.
FI7E0

gobiernan al mundo todo.
Y en prleba.de lo que arguyo,
ahi ves a Chthon, sehor:
que ayer sirvi6 al Tejedor
y es ahora criato tuyo.
.Por verse entre tun criados
se hizo traidor en un die;
?quii no har, por vida mie,
por verse con cien ducados?
Deuda, que con no saber
Pedro Alonso su traicidn,
presto le dartf ocasión

de entrega :M.o en tu poder.

Y aun

tere479

ql:v3,4unque
CAEOS MANUEL FERNANDEZ-Slike

CONDT.7..

Fino.

por

'J018

tl.a1;lijn luppiera,
Ye3ü1 gui9iere,
veinte veces le engehara.
Que a holabre poco previsor

cuanto fiero y arrogante,
no le vercerj un gigante.
pero si un alulador.
Voy tu oonsejo a probar;

lijmale.
(Acerctindose a CHICWIT y dtIndole una

Fernández Shaw. Biblioteca.

r

-20-

palmada en el horebre).
Chioh6n, amigo,
!Albricias!
(Sorprendido y receloso). ?Albricias? •
CHI (HON
Premo.
Digo
que el Conde te quiere hablar.
( 441brielas?...No es mal indicioaucHor.
Mas hablarme en tal momento...).
CONDE. (A Chidehon). Llega y dfme; ?el:otee contento?
?pruebtfte bien mi servicio?
CHICHON.
Desde que soy tu criado
me 1lb entrao tel p:.eunoidn
CONDE.

que pienso que 4ate Chich6n
he de reventar de hinchado.
Pues que a servirme ta pones

CHICHON.

A

CONDE.
( HICHON.
CONDE.

CONDE.
CHICHON

CONDE.

CHICHON

?sabes a lo que te obligas?
mal premiedas fatigas

y e 'mi ~ase raciones;

a andar fino y puntual
un mes o dos, y pasados,
como los demgs criados
decir de ti mucho mal.
Eso no, hars t4, pues quiero
en mi pri-lv,nati ponerte.
?Privado yo?
Mes advierte
que has de ganarlo primero.
En un 0830 emo greve, ahora
tu ingenio me be de valer.
anda, pues.
Tii has de prender
el Tejedor y a Teodore.
?Yo he de .prenderlos?
Dos mil
ducados Segovia ed,
y el Rey, por mi, te daré*
una verdede alguacil.
Cele a Sei Magestad Bel
hargs, Tuichón, gran servicio,
nl reino un grmn eeneficio
y une gran liseeja a mf.

Si 12 fama te ha infor:ado
acaso que soy vnliente,
por Dios que la fama mientes

gado Guiiiu uno FeL nandez Shaw. Bffilioteca. FJM.

CONDE.

que soy...muy oonsiaerado.
Con industria lo has de hacer,
cre ho cor, f, lerza. Chich6n;

-21-

le astuto tu oonuc.i6n
fu4 lo que hfzorle escoger

CtI I!u.

tu persone; que su:mesto
tto ti zu
quu h
de tf ester4 confiado
,engc, eh ésto.
y est.-ioa
(iDibc mil .,iludos14.!!Pardiez!!
cludJ_co,
Necio suy
que oca . i6n d. line , ere rico

ves).
seo ue ofrec
(Al lonic). De trAiciones se me alcanza
mec re de rias, -Jef:or:
trAclor..
en mi tJ.erns
le
tuldponfianza.
ibt
vuelve con te . ;.a ssexonte
pera 5e4lovia, y a
14jaue quedar
con doe holibrüs solamente.
Esedgelos, pues.,
CONDE.
91 tal.
cramon.
Aquestos son los mejores. (Desigmando
e los Ballesteros 12 y 2 2 que dan
mueetras de orgullo por le distincien).
Tienen cara de traidores
lo: dos a carta cabal.(Gc !Ito de decep clon en los aludidos).
De3araeos. (3ntrega 9U ballesta a uno
le los acompafianteS. Los Ballesteteros 12 y 22 le Leiten).
2ucs, Chichón
CONDE,
lo dicho.
71c _o le elf.
:IÓj1C7.
CONA.
(Vdse con ?VEO y todos los
demds,

excepto

llesteros
ESCENA

12

y

CHI(HON
22).

III.-

CHICH& y BALLV-ITMOr; i2 y 22.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

y los Ba-

CHICHON.

BALL. 1 2
CHICHC11.

BALL. 22
CNICHON.

BALL. 22
'CHICHON.

-22--

Llegad acd,
que 29 ense la lecni6n.
habemos de hacer?
Primero
a la cuadrilla juntarnos
del tejedor, y ()alarnos
la borle de bandolero.
Luego, acechad con malicia
y, en llegando nuestra hora,
sorprenderle con Teodora
y entregarle a la justicia.
Mas si huele la traicidn
peligran nuestras oübeLas.
!Mal sabois las sutilezas
del ingenio de Chichón
cuando en engelos trabaja!
2 an diestro en ellos estoy
que al ¡clamo Judas le doy
diez truieiones de ventaja.
No me w.ndels lelear,
que lo dam g s sabr(' hacer.
A tl is.toca disponer
y a notros el obrar.
enredo iie yß trazado
de suerte, que me creyere
Pedro Alonso, aunque estuviera
de nuestro intento avisado.
(Les habla bajo, gesticulando exexpresivamente, como ddndoles instrucciones. Las Z44.05 Ballesteros le
ecuclian con gran stenci6n. A los
Incoe instantes, se v4 asomar sigiloslimente por las alturas a CAMACHO,
'ORNE:; y jArliarILLO enmascarados que
le distribuyen cerrando las salidas
y les apuntan con las ballestes, Rin
que ellos den muestras de apercibire e hasta oir la intimación de Camacho).
E9CENA TV,-

CAMA.

Dichos, CAMACHO, COUNWO y JARAMILLO.
Midalgos, rAdanse luego.
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CHICHO.

-;Iserad, que soy Chich8n.
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Si ea de vosotros alguno

2elro Álonso.mi sehort
todos S011053 de la car'as,
todo viviente es ladron,

• Descubrirse puede el rostro;

CAM.
CHICHON.
CAX.
CHICHON.
JARAM.
CHICHON.
CAM.

que de su fama la voz
trajo a los tres a aumentar
el n4wero salteador.

3ien pode»3 descuorirnos. (4ufntansG
las mdecnras).

?La Camacho?

yo soy,
?Es Cornejo?
Y Jaramillo.
?Y mi amo?
Atr4s queeó
con su querida Toolora t (Mírenlo a la
pero ye vienen los (tos. izquierda).
E9C3NA V.Inchos, D. 711erA-10 v T30nORO, vestida de hombto.

CORN.
D.FERN.
CHICHON.

Ye tenewoseeapit4n,
tres sol‘Vxdos rada.

!ChicAn!
7En mis mnno . ., hrs
Gi; mas 2114 por querer yo
haser de ellas fuerte escudo
contra 1=1 persecución,
que, por

ui

sete a ti ter fiel,

cabezk'i ene/lazó.
2ero conóoe y recibe

en tu amistad a éstos dos,

BALL. 19

que luego de nuestrol ceso,
to hart larga relacion.
Hu4Sondo del infortunio
venf;o n ampararme de vos
al

WAICHON.

lar, con tal onpitdn,
alomo infierno temor.

!Na causó mes que seis muertos
el

ealigoi

D.FERN.
. godo Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

?9eis?

CHICHON

BALL. 2, Q
CHICHON.

en el
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9t; dos
Cf.:71)0

cuerpo a cuerpo,

lcis otras a tr-..ieidn.
zorierJso enemigo

la ventaja, no el valore
rae obligr.: a huncf:.r defense

plouadron.

-ruest7o

Y 4ste

otro, e un mayorazgo
lej4le, de n boretan

Ie r.7.ae le bzoa lesierto,

3 1E1:A.

ate•:).14.
•;o;-; t .T.n val-Le.::te's
collados

Nu,icacior

çte cu2ntof

CHICHON.
TEJDORA.

dea lo?.

lo

7E3 per di.ti1 Tnl se2ora

'Le que miro?

t,

ChiolAn
pott.4
:ie tan bello altealor?.
7.3(17.N.1. 1TI.

Dichos, tr:' P.4.1AJ7r.0, dentro.
P.A3AJr.R0

(Canten2o en

tono

de

romance)

se salen de Segovia
cuatro de la vida eirad.a;
el uno era Pedro Alonso,
Camacho el otro se llama,
el tercero es jeremillo
y Cornejo es el que falta.

Ya

Tolo cuatro.,matarlietest
vale-tones de is fama,
8 oe-ar
loe ç.mardianes
s ,dr
p:,saado a se...'
vi la 1-‘ e

(1E1 (-;erro te nundarra rat •
plumns se han (atufado

Las

y

a borra sea do

Unfle

rt.orren

n varas ;

mas, cuevas

otras escriben las causas.
?Triste de aquel que agarraren
los pescadore3 le ea ;

y
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2•A('eel)(111°‘

que el son de una cuerda sola
el aire mudanzas! .
(ali.a)4,Lo en el mismo tono)
Antes e legues clac tal ve an
cuantos oyen .2_o que cante.
t te no no3 171.ene miedo,
pues que por la r_rierra pasa
b.crK er

c;11.2HUN
D.FERN.

o n- flo tranquilraerte

CHIGECZI.
D.T1E1/11.

CHICIWN
D.FER.N.*

•

(C.,artn:Hio co..o antes).
lle•.-ar
al p ‘iso los tres
• trnedletqw: I713 '.2grad.a
el. roinznoillo, y 113Bd O
e scuchz. rl e lo r; ue ftJ.tt.
Demtfs, que l',Ys :1Ç4 .: )nroo .1.do
correo de a
4 y las .cartas
quiero ver, -ole mctern
par vertu.'re, d iraport-noia.
Vames•
!Tate! ;r3 ha escuehad.o
0..ebt.'

y ya e u le lievan alas.
Seguirle y no le
jeis
d.e al venza rit o C5'.11111144113 7- las faldas
llegueis ue cori sus cristales
fertiliza el Guadarrama p
que, pues 'luiqe tan ligero
y tan medrosZ se guarda,
algo lleva de velar.
(V4nse Camacho, Cornejo y

:CENA VII.
D Tirr. 7.21". TDC

71-2

CHICHON•

lv y 24.

:-CII(11 y

(cercndose y ;lira] o
I1toiabre4 e eres liebre, eres
Eres jelota de viento?
t'Volundo, las peilas pasa
y del bote , 31e C..4 en una

el fugitivo)
cabra?

tan ligero en otra salta,
qie, o 30n de corcho sus pies,
o son losriscos de lana,

egado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

los

dos*

D.FURN.

D.FERN.

TEODORA.

J) • FlIRN •
TEODORA.

D.F2RN.

'Pues tampoco atrae se quedan
los Ta2 le in di..ndo caza;
er vano esaa7grze intenta.
la v1:2ta l alcanza.
Ya r
Mientras vuelven con la presa
concedo, przlla del Lima,
tu reazo
•;aicen te

nent4monos y lesoLnsa,
un re:to ae tu'ntrs 10V 39
y de viJ;i1j-w tc.n
rilltrse ln lt pería que, respaldada
an lugar conveniertc
D.FERTIANDO se
Ils ar,las, las deja en el
lleio 7
ec.iiii _ los pies de
7EC)0E- z.i. o:iltto la cabeza en su
.arzc,.?uasr. r2Züle. 'A suLlpira proiurh),aLient).. D.7", T- .14 7 D0 sobresaltado
, alza In clDen y A.ra a TEODORA
con arsidacj.

?Que suspiras, mi autor?

:;() haAs ouilado.

No es suspiro twnsado.
!Es vano finl7imiento, ni Teolore!
Torpe amante eeria
si no supiese ver,die tras die/
y )adecer 2a1tigo hora tras hora
la oculta j grave pena
que tu vidv 30C8VU y envenena.
2e, de 3angre le principes nacida,
entre jas pes y pdrfidos criada%
de luías y escuderos bien servida,
de ju31u.e3 loada
y de to'i iis,nj
epalda,
-120.(mc
de ser Ts.mi:scra y errante,
pu.2ü! 3 vivir te]. monte n la aspereza,
sia
30 leo de un instante)'
erliú , riunct‘p tu roflbre y/belleza L:(4Ci
con A.7.fraz irfamante,
y viendo• de tal suerte
qie te acv,cha doquier la horrible muerte?
Tu,
de que regios campeones
trajesen e tus »les rioos trofeos
y disbutasen sie tu amor los dones

lli
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al raudo galopar de su n bridones
en la pompa marcial de loitorneos.
?c6rne he de ser ìue cifres tus deseos

TEODORA .

D.YERN.

TEODOR.A.

en ver tu sino pare siempre unido
a la existencia vil de un foragido?
!NO, no he de causar yo tu desventura!
Rompamos las cadena$ le manoilla
conque te ha esclavizado mi locura,
y torne el claro sol de tu hermosura
a lucir en 1.2 o(nito
via en tal mr'nera ?
e! dm o t 2 mor -)
S. tue amcr es ca . :_enc, la 'oendli30;
sre mi susrte la que el cielo :juiura,
errante bandolera,
nuble de m l?.
dichosa o infeliz, pero oontigio!...
!Oh, bien hoye tu oc,3nto!
De eses p:-labres con el son divino
cobrs mi ser ten prod.igioso oliento:
que ahora me imagiro
OP az dc -ooner leyes al destino. (Transieiol
Lo primero ho de ser, s i ti mi es peranza •
la volunto 1 del cielo corre sonde,
asegurar tu honor y mi venganza
dfind.o muerte leal al traidor c)onde.
Mos luego, el que ha sabido
por vengador troearse en for:_sicio,
s . •br, con 1s haz:afina de a u acero,
v,.)1ver le o-agiclo a caballe7o
!h, si; f_i ue aun ien grir,Aas, ..)or mi vi
L.)or el corazon) de A. valo
y aun cre.lo neme
re d . ritvz ocarl.on e,lolarecida
cubrir nuevo notnere nueva_fama
': or ii Rey y por mi dama!.
-filor todo lo
( tríanDe tu
11. .,s e a i
T., J ces

u u:na 'lora
1.e canso placentero.

sici4n).

!Duerme, mi caballero;
que vel4n'tote
quedo equi en tt-,lma y vida tu Teodore..
(Vuelve a recostarse D.FERNANDO
nomu E.nte en el regazo de Trin011A , nincl
-z y los :3A1,:,35=09 1Q y ZQ le obser-
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CHICHON.

BALTR%,1 ,2

cnicHoN.

van con ansiedad.Pausa).
(aparte a 1(y3 3ALL7=js).
Us ta es la gran ocasib
amigos. Sus camaradas
van tan tejos que no pueden
socçercrlos. Yo ten la cara
lo echar este capotillo
y vos quitadle las armas. (Al Ballestero lg
20
Vos ' a r.l ecdora tapad
la boca 7 amenazadiA,
con le juerteeni da v)ces.
Bien has dicho. Llega'acaba.
Animuppues. (C&:,o tiemblo
deele el cabello a la planta!)
(Lldgase e Don Fernando con un
capotillo en las manos).
es
eso,
Chiehdn?.
?Q,u4

CHtCItON.neor,
comtemplo rue es J.ura cama
la que tc an estas 2eila 3 ,

y asf preteuuio te valga
ie elfonfr , : hte capotillo,

D.FURN.

CHICHON.
BALLZS.1 Q

CHICHON.

D.FERN.

crilux.

ido

para resguardar tu espalda.
No es meneJster. Yr, lo 7 rilaos
me conocen, y son blandas
les peas, si a los trabajos
que me agobi2.n se comparan.
(3a1b-aciendo muy turbado).
Si • • .1Tti • ••co.ao yo. • •
Gi(Thichon). Ud es 4sto?
Uhorc el valor te falta?
(A lo !1 Balle:teroe).
No os es7:Danteis: 1.2.c me ha echado
unos ojos, (Inn bastaran
O lar miedo al lailae infierno,
Mas i.e esta vez, Ata hazaha
se ha de acabar.
(Vuelve a llegar co:no a echarle el
c2potillo so5r los ojos.)
?Aun porftas''
-1?Chichon?

le . or, en la cara

te dan lo rayos del sol
liaoertc soäbra intentaba.

Guillermo Femandez Shaw. Biblioteca.

e

D.F3Pler.

BAILES .12
r4girnion.
12
•

A fe qua oficioso estga.
4:De uìo 31S a re.*alas,
OxiicIlen, con tanto cuid...arlo?
(Apare>: a '.7hcilien vi‘ndole vacilar
111.12 1/0 ) •
te acorberdas?.
Sier.prv
(parte
a-lon
31 1 esteros).
•
(Sie
uterte, J7 :=1.9
to:- 1 ,2 isrt).r.lee-emos
P'ß
•
n
-...73o..;va;-:. I
rat a' -evo
(e or e1i
11:31r
*v7e.r.
a
echen a 'D. Per'
ei twpoti.'.10 ris Chichen
suni l e.: •:b-za y le sujetan.
etA

.TEODOHA.
CHC1101i.
TE3Dcr.A.

D.FARN.

Teolora).

as ,a4-Resto?
tu bluerte 1 r3i. no ePlltis.
Podeis 'ufanaras, viles. (Solloza).
101-3 BbViIIICHCJIT ata a `,2OD,..fit.ii.
llestAgps 1 r)- y 20-van Lcianao
1.guar-län 1.177.111ANDO mientras
ve recitado los versos
finales 1el u.d.ro).

353

-3 1 •
'10 l'E :14U

Verte

1.4

•

t-1.1 ,Eiivio

9eranze
.
mi
de saldar ¡Tr» ..*.;o la deuda,
d...indo muerte a g ta canalla.
f in
129 ate ncia e •
CE
1-1_1
quien

y

CHT.r1IUN.

•

/7

.11 9d.Le

?X

'lec Be:ir:Es-t.,

-.:::"1.1.73rt,3

inanoE.

)

Su., voto u 7,uzbel,
con brito, come o .los furias
o a dos lobas enrabis..dps
o a 1 cv.-1 leonas sarldrs
o a dos 1. 1erpes acosad...
porque , ij de todos vosotros
si. e qtos oalos que er uf estallan
si. éstas iras que me muerden
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los corieles d.espedszan...
epretnr-u-7.2s con ira
c000 a Nree altenedzs,
como a cios, igneas centellas
que la tempesta t dispare;

ceio e 10$ delolaciones
belicas; recio aprelt4th1e1es,
como

1

sa.Vinices

como a. enidemicar: rafe,
como ti fueren do a rionp.truos,
como ti fuerrn do- garree,
cual si le peet eslercieren,
cual si le muerte sembrar. e
Itreiaores! con fiJia. astucia,
0021 rencor fiero aprete.drieles,
lporque, ay de tod o r. vcr!tros
el el o ii o me lr.c lesitte I.

L Legado Guillerm., ruandez Shaw.
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ACTO TERCERO.CUADRO SEXTO
Vista exterior de la quinta de los Cobos.
Verja 6 cerca, en g ngulo recto, con puerta
al foro, Tue sJpara del campo el jarlin de

la quinta, el cual

ocupar4

la

ma;-or

parte

de la escena. A la izquierda, fachada de la
casa, con puerta y ventanas, formando esquina,
de suerte que quede en segundo tórmino izquierda un e8DelCi0 pracr,icable entre la Misa
y la verja. Sobre la puerta de la casa en
una hornacina, una imagen alumbrada por una
lámpara, cuya luz ilumtna:M parcialmente e10*

jardin.
ESCENA I .El Conde y FLMEO, en traje de campo en
el jarain.

FINEO.

Alegre noche,

CONDE.

A no estar
yo tan triste, alegre fuera;
mas las luces de su esfera
.no se pueden igualar,
en número a mis pesares,
como ni a la causa de ellos
se igualan en rayos bellos
su P herno,so;3 1:L1J-11.m:u:es.
-1-4.strea rftitatsróst.
es 6sta de Cobas.
Buena,
si hiciese un punto mi pene
treaas con mi corazón.
?Quieres, seor, Tue con juegos
te divierten los criados
y que alumbrando éstos prados
con luminarias y fuegos
te entretengan?

FINEO.

FINEO.

Fineo;

CONDE.

antes al campo salt
por dar ms lugar as i
io Guillermo Femändez Shaw. Biblioteca.

111S.

FINEO

a quo mate el deseo.
No fuera malo traer
Clariana dc la aldea

CONDE'No
desea
I la nombres, si
tu privanza no perder
el lugar que en mf te doy.
Todo lo que no es hablar
de Teodora, es aumentar

FINE°

pena al infierno en que estoy.
.Dicen que el moro, sehor,

(Pausa)

a Madrid tiene cerco.
!No me dieran mis cuidado
CONDE.
que 91.13 flechas las do amor!
FINEO. „,Tambidn publica la fama
Tue contra Segovia tiene
el mismo intento, y que viene
marchando hacia Guadarrama.
Si a manos de Amor he muerto
CONDE.
Marte no ha de herirme ye.
FINEO. ...El Rey dicen que saldr4

mariana a ocupar el puerto,
para impedirletel paso
a las moriscas banderas.

CONDE. ,..

!Ah, Teodora, si supieras
cuan fieramente me abraso!
(Con slibita explosión
!Que esi tu pecho tirano

de

ira)

muestre su crueldad conlaigo!
!Que el bien que yo no consigo
lo rindas asi a un villano!
FINEO. (Aparte)

(Al fin es vana invencián
tocando una y )tra historia
divertir le -;11 memoria
la encmaraciapasión).

Mas, YquA luces son aquellas

el valle resplandecen
y exhalaciones parecen
en el curso, si nd estrenas?
que en

ESCENA II

Dichos, VILLANOS ,dentro; despues D.FERNANDO.

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(Dentro). 1A la quinta!
VILLANO I
1A1
vlle!
VILLANO 2 2
!Al vr
VILLANO 3Q
(Aparece D. FERNANDO con la espada
quebrada huyendo por el campo).
D.FERN.
(Aparte)
!Cielo santo! ?Adónde ir?
Wellio librarme podr4
de tanta gente cercado?
Imposible es resistir;
que me han llegado 49. faltar
la espada para-- raTOVI"
y el aliento para huir.
(Entra preauroro en el jardin y
mira a todos lados buscando refugio)
!Alto allri.t hidalgol ?Divais
CONDE.
con tal priesa y a tal hora?
?Qui5n os sigue 3 qué os azora
que asi en mi casa os entrai%?
(Aparte). (Maldición! En manos d4.
D.FERN.
del vil Conde; si quien soy
CONDE.

D. FERN.

sospecha, perdido estoy).
Hablad presto, !pese a mf!
?Quién sois?
(Sin dar frente
Conde y procurando

al
notSi
a reconozca).
teneis honor,

que

basta ser un perseguido

CONDE.
D.FERN.

de cien contrhrios, que os pido,
contra su furiag,favor.
Si liabais de hacerlo, mirad
que airados y temuatarios
se acercan ya mis contra/mitos.
Por esa puerta os entrad.
Es mi morada, y en ella
estais al am ro mfo.
De vuestra palabra fro.
(Aparte
t)
(!Aun no se apeg6 mi estrella
(Entra en

la casa)

ESCENA III

EL CONDE y FINEO, un VENTERO y VILLANOS
con ermass que sacan a TEODORA atada;
aespues, D. FERNANDO.
_ido Guillermo Feinández Shaw. BIlioteca. FJ141.

TAATERO.
CONDE.
VENTERO.
CONDE.
VILLANO 111
CONDE.
VILLANO 1Q

O la tierra le be tragado
o en Asta quinta se esconde.
(Entran en el jardín)
Aguardad.
?Quién es?
El Conde.
!Pues en buina parte ha dad o .
si esta aqui,nuestro enemigo!
?Eres tif, Cello?

Senor,

Cello soy, que el Tejedor

con toda efsta gente sigo,
Con Teodora le traía
preso, y haciendo pedazos
en una ve:lita los lazos
que um león no ron.perin
a • .
y sacando de la cinta
la e spada, o un hud pe dEl h t 'riendo
•.4._______.
y matando, et-eg e; hui. ertdoi
1
Val
14
e
tt
htetla
)
y si no está
o,
se IDA. 4, 9 courct4
es cierto que
(Apa eee Va gneffi00 en una
ventana.)
?Y Teodora?
Vedla aqui.
(Aparte)
(ITodo el infierno arde en mf!)
(Aparte)
(1Todo mi af4n se ha logrado!
A un tiempo ui suerte alcanza
pues en mi poder los veo,
saciar en ella el deseo
y en 41 saciar mi venganza)
Pues sigue su rastro, eaigoal Villano 1g)
que sin ser visto cb mi
no ha podido entrar aqui.
Quede Teodora conmigo,
y corred pronto a buscarle.
Vamos.
A fj de ventero
no he de dar a pasajero
vino puro, hasta encontrarle.

ti

CONDE.
VILLANO 2Q

D.FERN.
CONDE.

VILLANO 1Q

V2NTERO.

-,ado Guillermo Fu. ouudez Shaw. BIliotera. FJM.

EICENA

IV.

El CONDE, TE0DORA, FINEO, D. FERNANDO
a la ventana.
(A Teodorn) Llega; que ofendido estoy
Teodora, de que etos lazos
presuman prender lee brazos (Desatándola)
cuyo prisionero soy.
D.FERN. (Aparte) j
(?Que hará sin armas, celoso:
y ea poder de mi enemigo?
Que aunque se mostró conmigo t
sin conocerme, piado-s.,
librándome de ese gente,
como me conoce ahora
y cst4 ciego por Teodore,
no tengo duda que intente
suo venganzas en mi vida
y en Teodora mis agravios).
(A Teddora)
CONDE.
Mueve loo hermosos labios;
no te muestres ofendida
de que te adore...Y advierte
que est lf en mi poder tu amante;

CONDE

y si resistes,constantels

D.FERN.

te he de obligar con su muerte
a olvidarle y a quererme;
y que al ffnupere vencer,
la fuerza me ha de valer
si no puede amor valerme.
Ama al Tejedor, Fireo.
(Finco entra en le casa).
(Retirindose de la ventaiu0
(!Esto es #10 hecho!)
ESCT:NA

V.

El CONDE, TEUORA.

TEODORA. (Aparte).

(!Ay dueKo mfol

No librarte
del peligro
Lfbrete yo,
sobrá morir
„dilo Gui uu i.nniez Shaw. hlioteca. FJ141.

es desvarío
en que tojeo.

Tue desgues
resistiendo.)

CONDE .

TEODORA

No pienses, Conde, .quo ofendo
con el silencio que ves,
a la estimación debida
a tu amor y tu grandeza;
antes, viendo mi bajeza,
avergonzada y corrida
de no haber antes tu amor,
como era justo, pagado,.
y (ve haberte despreciado
por un bajo tojedorl
negaba a la beca el pecho
atrevimiento do he.,larta.
Si ya merezco ablandarte,
obligado y- satisfecho
de tu resistencia ertoy,
pues ella mirma, la gloria
aumenta da la victoria.
No lo dudes, tuya soy.
ESC7NA

VI.

Dichos, D.FERNA'/DO, custodiado por
FINEO y otros criados.
D.FERN.

CONDE

!Tal escucho! !Ah, vil muje r !
!Ah, mudable! Ah, fementida!
No la injuries, si la vida
tambi4n no quieres uerder.
De 12 gente qua venia
sigui4nlote, prometf

librarte; ya lo cr-Implf;
y si ahora tu oselia
la ofende o me ofende, piensa
que puedo, sin quebrantar
mi palabra, ejecutar
el castigo le mi ofensa.
FINEO. (Aparte a los criados.
(Estae todos con cuidado
que 23 demonio el Tejedor).
D.FERN.

?Qug n bleza, qud valor
es/ elliaberrac librulo
sin co.ocerme, si aqui

deslustras ya esa piedad
y ejecuta tu crueldad
mas fiera venganza en mi?
„lo Guillermo Fernak.,iez Shaw. Biblioteca. FJM.

?Cu(
alabanza solicitas
,
de le fe :rae me cumpliste
pues si la vide me liste
el alme.en cambio tme quitas?
Mas no de “; fementida
(A Teódora).
. de tf me quiero quejar.
TEODORA (Aparte)
(Temo que le he de costar
el injuriarme, la vida).
Necio, ef, ?qug confianza
te ha dado u entender james
Tue yo no quisiese mes
cum2lir la justa e3peranza
del Conde, que ser constante
a la f4 de un tejedor?
?Tan ciega estoy de tu amor
que a un gran seAor, que fb Atlante
en me estriba dignamente
el peso de la corona,
prefiera 19 vil persone
de um bandideelincuente?

Conácete, pre,umido;

D.PERN.
CONDE.

D.FERN.

confiado, vielve en ti;
que el seguirte yo hasta equf
no amor, sino iuerze ha sido.
Y ast, el furor que te anime
sdlo fmbrica tu aho;
goza, pues, del lesengallo,
y como a prenda Jet estima
del Conde ya, o vive al cielo,
si ma vuelves a injuriar,
e da manchar
Tue yo rnisn
de tu infame sangre el suelo.
!Tal e2cuc1o!
?Que merezco
tan gran favor de tus labios?
Ya con tus duros agruvios
mi propia vida aborrezco.
Empieza a matarme, fiera,
que yo ya empiezo a ofenderte
y alegre aguarlo le muerte
como injuri4ndote muera.
!Vil, infame!

egado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

TEODORA.

sufrimiento—.
me falta ya, !Muera! (A los cria( l os)
(Sacan las espadas)
Conde,
tanta; que no corresponde
a tu grandeza ese intento;
que en un ronailo mancäar
tu acero/9,1:s honra tuya;
y para mils pena suya,

le he de matar.
(A Finco)
Dame esa espada.
yo Mi3a9

D.FERN.

TEODORA.

CONDE.

D.FERN.

D.FERN.

CONDE.
D.FERN.

CONDE.
D.FERN.

!HoAicida!

!Cielo santo! ?Para quin
guardais los rayos?
(Toma Teodora la espada de Fineo,
dirfgese a D. Fernando como para
herirle y le entrega la espada).
la bien,
toma y defiende tu vida.
lAhlengshadora!

!Huye, honor
de mujeres! (Hace frente a sus enemigos
mientras Teodors huye por el
foro).
IMUern, muera!...
!Ierseguirla!

Si ro fuera
el que suele mi valor,
-12 pudiereis perseguir,
mattfndome a mi primero.
Por la punta de 4ste acero
al campo habeis de mlir.
(A 103 criados)
?Que heceis?. Matarlel
E en varo;
que aqul dar la ley no toca
n esos aritos le tu boca,
sino 2 esta espada en mi mano.
(Acuchilla a los criados, que
huyen hacia la puerta„ de la
cesa, y se dirige hacia 12 verja)
!Ohlrabial ?Y se ha de escapar?
No por ello desesperes;
Tue mas presto que quisieres

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

me has de volver a encontrar.
(Tasi) nsa. la verja

y vase).

CENA VII

EL CONDE, FINE° y CRIADOS.
!Ah, maldición sobre mf,
que tal escucho y tal veo!
A los criados)
!Miserables, no aguerdels
Tue OG libre la vida 1 miedo;
Tue juro e Dios he de ahorearos
de cobardes para ejemplo!
!Quiero que muera ese hombre!
!Volad en su seguimiento
y ninguno tc1:;ne yj.vo
fi 1 no 1" trajtritz itt ut, t o I
O214CLUS por la verja).

CONDE.

ESCIINA VIII

El CUNDE, FINEO.
CONDE

•FINE°
•

CONDE

FINE()

a FINEO, luego que IX. visto desaparecer a los criados).
!Toda mi boca es ecibarl
!Toda mi sangre es veneno!
!Un volcZn me abrasa el alma!
!Uri dspid me muerde el pecho!
SeiLor, mitiga la cólera
y busca alivio en el sueilo;
hg muuhas noches que apenas
gozas nora de sosiego_
y no sanaras del alma
si nó das reposo al cuerpo.
!Mal reposa um agraviado,
mal sosiega un ofendido!
Def;;ivergonzado j corrido,
no permite mi CallaWi.0
los ojos un momento
de suel'io. hi- ue pueda tanto
un hombre vil! !Cielo santo!
1De tener vide me afronte!
Caerals enfermo, sehor,
si sigues an tal estado.

(Vo1vi4ndose

, Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

CONDE

lOjald que, huCiese dado
fin a mi vida .01 dolor!
!Ojal', cuando me veo
.
de un vil tejedor vencido,
mi vida hubiera dorilido
el postrer sueño, Fineo!
!Que una mujer me engañase,
que un ho2bre vil me venciese!
1(-,40 en mi poder la tuviese
y la ocasión no gozase!
lAh,cialo

Si os ofende nombre igual
dadme ya el i -faltimo mal
y os dir piadoso en 41:
— !Hoy matadme cielos,hoz

matadme Al...(Transicion). Ha z prevenir

caballos, para partir
antes del alba, que estoy
obligado a acompañar
al Rey, ci ue hoy parte a la sierra.
(Vesc FINEC pcc el segundo t' casa y la vele)
mino entre
?gua hazañas hara en la gue rrae
qud moros ha da matar
un hombre cuyo valor,
con ventaja tan notoria,
no pudo obten viltoriE,
freme
t„gjedor?.
WCEN.b. IIIIV

EL CONDE l y tiespuhs ramo i por segundo
t4rwino derecha.
FLIEO. (Entrando) Perdidos somos, señor;
que un gran escuadren de gelte,

CONDg

mascarada y diligente,
cercando est‘ al rededor
la quinta y poniendo guardas
j en violento frenes;
enWamfnase hacia aqui.
?gud tules, que -Gel acobardas?

Legado Guiii.2nno Fernández Shaw. 131lioleca.

.

(JENA 10b

Dichos, D. FMNANDO, enmascarado y con
cap ; GARCITRAN y BANDOL3ROS, tam ›)ien enmascarados; Du ANA; todos llegan por el 41timo
termino izniierdo y entran en el jardin por
la verja.
GARCERAN
D.FERN.
CONDE.
D.FERN.

CONDE.
FERN.

CONDE.
D.FERN.

Aqui esta' el ConfiejUlart.
Hoy las deudas, vive 'Jicst
vamos a zanjar lol dos,
pues ziu. pendientes estgn.
Hombres, ?Quin sois??qud Tuereis
qucbcon tan loca osada,
el respeto y corte3ia
a mi grandeze'berdeis?
No admireis mi atrevimiento;
que yo aquf 6 p8ra con vost
de le justicia de Dios
soy un humano instrumento.
Y aunque vale tan-Go el nombre
uo ogdA 31 mundo, viene a ser,
m dejdndole de ternero..
el mayor sehor, !Un hombre!
Wonoceis a 4sta villana?
Bien la conozco.
?Sabeis
mujer que Veis,
ue es X,.sta
en traje humilde, doria Ana
Ramfraz, cuyo linaje
es igual, si nd mayor
q-ue el vuertro, y que vi otro amor
la difraza en eatc traje
dando a sus prendas,eperaidas
por ser en vos empleadas,
esperanzas enganadas
y promesas mal cumplidas?
?Yo a doha
Yo no espero
aqui vuestra confesión;
elesplenaria inforuación
basta a mover tIte acero
Dadle, pues, sin vacilar
la mano que le debtki,4
o a vuestro suplicio hareis

[Himno Fnandez Shaw. 131lioteca. FJM.

teatro de Ate lugar.
(Aparte al Conde).
iuda es el 72eje.i.or
en la voz; y puesilMivano
resi3tir, dale la mT o.
Libra tu vlia, ser,
del gran peligro que vél;
pues'...iendo obligado a ello
.con violncis, el deshacello
serrf binn ihii des.puds.
CONDE. (Aparte a Fineo).
(Bin dices). Llega, 1)0i:a Ana;
411e felizmehte se eile a
en ti mi uno; no sea
tan justa -esperanza vana.
Bien sabes, Conde y se2or.
D AANA.
.(112.3 cuando no t obligara
tu palabra y f& bastara
a vlerecerte mi uteor.
A ttu fineza es debita
CONDE.
tan ju3tn correspondencia.
(Apare).

FINE°.

(:Ali,enelniga! 4.s 1 a

DQ ANA.
D.PERN.
FINEO.
CONDE
DA ANA

violencia

me pagarzio 2on 12 vida)
(14nse las manos).
Mi mano es 6sta, ya soy
tu esposo.
Yo,venturosa,
pues doy la 7rinno de esposa
a quien vida y alma doy.
Dejelno2 solos Ithor3r
que . 111 'ionde ten ,7:o que nublar.
(Aparte)
(Mes qued que averiguar?)

(Apte)

(2or ti, enemiga-Teolora,
venzo a tan penado lance).
(Aparte)
(Pedirle querr4 t 1.1in luda,
que con el Rey le dd ayuda
que pf,rd6n alcence.
no le hubiera ofendido
Si esa fuera su intención.

nra
•

l)n

penosa

confusidn

llevo anegado el sentidolLegado Guillentb..Fenìa
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(V4ns7; -Izquierda todos menos
D.FEIUTANDO y CONDE).
NAXl
D.F3t.hNANDO y CONDE.

CONDE.

D.FERN.

CONDE.

D.FERN.

CONDE.

D.FERN.

CONDE.

D.F1RN.

CONDE.

(Aparte), (No3esperesuere mejor
quien desenfrenado yerra!)
(D.Fernando cierra la verja)
La salida el campo cierre
por de dentro ei Tejedor.
cielo tiene enojado
mi soberbi9 pensamiento,
pues con tal vil.inetnkmento
altivez h derribado).
(Dcsoubri4ndose)

Conde, ?conoce7isme?,
Si,
Y en vuestro valor osubtoe
antes de /loberos quitado
la máscara, C)
?(Illi4n soy?
Sois el tejedor
Pedro Alonso, no me olvido.
Aún no me hsbeis conooido.
Miradme, Conde, mejor!
(Con reó(elo que irá creciendo hast
en convertLrse en superticioso
, terror.
Por lo que decfs, )ensara,
ai Tidiera ser. mirando,
el retrato de Yernardo
R?mircz en vuestra cara,
qua erais Vos 41.
$i soy, Conde.
Walmme
Dios!
Si ofendido
de -9
mi el cielo, ha permitido
que del seJulcro que esconde
vuestro cadever helado
que :fo mismo vi enterrar,
os levanteis a vengar
vueotra hermane, yr! he pagado
la deuda, y cobr4 911 honor
con la mano que le d.f.
?Qu5

ms
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pretendeis de mf?

D. F.TRN.

CONDE.
D. FERN.

No Tolero que mi valor
desiustreis, atribuyendo
a milagro soberano
las hazañas üt ui mano;
y aunque justamente entiendo
que es el cielo quien ordena
• que yo os cantiglie, no estoy
muerto, (onZo; vivoro/,
y 'Liza de ser de vuestra .)ena
mi v2lor el instrumento.
?Ccimo ea Asible? Yo mismo
Os vi entregar al abismo
de• un obscuro monumento.
Engao fu4, no verlad.;
y porque no le quitels
in ?:loriu qu s. le debela
a mi valer, escuchad.
JeJ53 anos AZ, mi padre, noble, honrado,
que del Rey, mi Seor, Privado era,
por vos y vuetro pudre crlumtiado,
vil muerte en un iuplicie recibiera,
Y aun no bastUdoos ver en el suplicio
al que fud Alcarde leal lIcrimen que al
Cielo
clamaliquiteis,por el mismo in.Licio,
te'Pir con mi inocente sangre (Pi suelo.
Yo, por huir vuentro trnflor acoso,
por escraivLr 24) muerte, no vacilo
en recogerme en un lugar piadoso;
de San Martin le iglesia fu4 mi asilo.
2uve loticia allí que de mi hermana
-..)ona ;ole, os cautivaba 19 belleza;
Aiaienen ser liviana,
y, tomiondo
Conde, o vuentro poder o su flaqueza,
la quise envenenar. Pero m suerte,
o la ?iedad del que el veneno hizo,
ilbr440ble_sin '.1.11-1.0 'le la muerte.
...as como, al tomar eila el bebedizo,
fingid, astuta, morir, a la amenaza
hurtarme intento le mi muerte dura,
y hall‘ en mi azoramiento une añagaza,
8i bien aorrible, no menos segura.
Cuando en la noche la ciudad reposa,
profano el templo. Sn un n fosa hebra
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un cadover sebulto do aquel dio
y el cadg ver extraje 4e la fosa.
Con manos temblorosos ‘ aunque osadas,
su martaje trocl ud par ,11 vestido,
desfigurd su rostro a cuchilladas
y ant la puerta%le dejé tendido,
Habiendo nalIado, pues, el cuerpo yerto
con mis veOldos, llaves y papeles,
de la fame la voz, me di3 por muerto,
apiadando 103 peenos m g s crueles.
Yo an tanto, fugi-tivo y disfrazado,
buco en Segovia puerto ar.18 seguro,
2edro Alonso"m noubro, y obligado
dc 1 . 3 neces.ided, su imperio duro
supe afrontar, sirviendo
a un tejedor, cuyo ejercicio eprendo.
Pesado asl algún tiempo, de ventura
se disfraz& mi suerte; de Teodoro
me deper6 el enol y la hermosura
en que mi pecho adora,
y hoci4ndole liehosa, fui -dichoso
con le 'p alabra clge le di de esposo.
En ésto estaba yo, cuando los cielos
trajeron a Segovia el cortesano
tumulto, poi-que diese e nli9 desvelos
fiera ocas'An vsestro poder tirano,
afiadiendo i a 1:J rabia de ini celos,
y al agravio feroz de vIlstra mano,
el de mi hernian/9 9a quien por cada ofensa
une vida debela en recompensa.
23ta es mi historio,
y satisfecho
con dsto, de que vivo y es humana
la fuerza de mi malo y de mi pecho,
•no p rodigio de sombra soberana,
mantened los arovios que habeis hecho
y empuhando el acero, 1a ti.rsna
mano se mueltra e T d taL trevida.
como contra el nonor, contra le vida.
USaea la espode0.
CONDE.
.Siendo, Pernando, de Doiitt Ana hermano
Lmo:3trais contra su esposo fiero bri g
D.FERN.
Ella cobrd el honor con vue'Ara muno
y 20 con vuestra muerte cobro el rejo.

iez Shaw. Biblioteca.

CONDE
D.FERN.

CONDE

D.FERN.

CONDE.

D.FERN.

De vuestra ;f-rnta el sentimiento es vano,
pues no aravA Al injusto desvario
a Fernando Raillrez, sino a un hombre
tejedow en oficio, y Pedro en nonbre.
tste es el mismo rostro en que le afrente
de vuestra injusta msno se retrata;
si al Tejedor la hicisteis, haced cuenta
que el Tejedor l y nd 7ornando, os mata.
nste es el pecho que ofender intenta
vuestro amor con mi esiDosa.
1 ella,ingratal

resiste a mi afic2;n, ?en Tue os ofendo?
Al marido se orcnde, postendiendo.
(Se acuchillan y cae el Conde)
'lerto soy. !Cielo! Justo es el castigo
de mis culpis.. .Las oye, ya que muero.
Contra tu p adre :tul falso testigo,
y de tu mal, causante itraaderol
Ul padre lo ontend, y8 que conmigo
- y con 41 le la envidia fu4 tan fiero
el rigor...! Oh ,,perdoname pues eres
cristiano, 7 muero!
(Muere).
(k)
Ya, mi espada, saciaste los anhelos
de venganza tan justa y tan honrada.
!Padre, hermana y esposa, nonor y celos)
!Decid si enta13 contentos de mi espada!
Mas ahora, es designio de los jielos
que salves e Castil.La
luidn 2erz-f cl que tu esfuerzo se opusient
Si la ntria t-J obliga y Dios lo quiere!.
2

TELON.

Ca,

J.c) Guillermo

-¡ N'amado
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muced

ACTO TLRCI:R0.CW,"RO SEPTIM -‘r UL-=0.
DECIRACIaN... La misma decorecidn de sierre del ecto
segundo. Se oye dento rumor de combate cercano.

ESCENA PRIYiERA.
T). FMINANDO, GARCRAN, CAMACHO.7 JARAMILLO, En traje de 12«
bandoleros, y Algunos otros bandidos.
FäNN.

*st n es

in

ocnsi4n, amigos,

en que quiere el alto cielo
que ilustre un

honroso fin

yerros.
Victorioso el berberisco,
todos los

pesndos

sigue el avance, 7 los nuestros,
sin orden ye se retiran.
¡Por mil valemos los ciento
en la sierre donde estamos

ejercitados y diestros!
Acometamos en orden

y la furia reparemos
de los castellanos:¡ es!
Al rey, a le patria, al cielo
a qulen viviendo ofendimos
desagraviemos muriendo.
Con tan valiente caudillo

GAR.

y con tan hchoso intento
Ser 4 un rayo cada brr.v/o

y una pena cada pecho.
Acomete, capit4n,
que todos te seguiremos.
JARAM. Restauremos lo perdido.
CAM.
Acometamos,
¡A ellos,
7:472.
que es el honor de Castilla
lo cuf estamos d*-batiendo
(VAnse y tocan alarma)
CAM.

SEGUNDA
UL

Y EL MARQ,U#ES, ARMA -Y.)3 CON LAS ESPADAS

ife;SNUT3,
.aab
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allo ,Seori

FIM.

y salva tu vide.

¡Ay, cielos!
Defended la Causa mia,
pues yd la vuestra defiendo.

REY.
FERN

(dentro) Volved, volvedecastellanos,
que nS los moros, el miedo
es quien os vence y obliga.
'Volved, Santiago, a ellos.

4Quó escuadra es esa, Marcu4s,

qEY

MAR.
REY.

que con los rostros cubiertos
valerosamente embiste
contra el campo sarrecenc?
Favor al cielo pediste

y te de favor el cielo.
Volved, soldados,volved;
cobren los heroicos pechos
la.reputacidn perdida.
YEI sube el moro sangriento
huyendo por los pe9ascos

REY

por donde bajcIsliguiendo.
Atacad, MarquA, volved
por mi honor y por el vuestro,
pues por vos y vuestro hijo
quo en un lance ten estrecho
se hj ocultado, os obligasteis
a pelear
Sabe el cielo
que estoy de haberle engendrado
tnn corrido, que deseo

morir por no verle vivo
o vivir por serle mierto,
ESCENA 72.;RCERA

EL MARQ,UES HERIO. DON FERNALDO ACUCHILLANDOLE
REY TRAS ELLOS.
Y L.
a-1~4re.
lammi Mit-s no eedes
uin eres hombre? <Ami es sto,
que despuAs de haber vencido
los moros, el fuerte acero
contra los cristianos vuelves?
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FERN.
REY
FERN.

MARA.

Sólo contre tf lo vuelvo.
Fernando Remirez emeeime.nt...
Aud escucho?
...a quien quiso el. cielo
dar vida, por que mostrase
las lealtades de su pecho
dAndole al Rey le victoria
y a ti el castigo snngrientó"
por los injustos agravios
que a ml y a mi pudre has hecho.
eegue tu vide la vide

qua tu falso jurnmento
quitd e mi oadreetan leal.
Muerto soy.Y0 lo confieso. (Cae)

Baste, Fernando, detAn,
(pues lo confiesa,el acero.
FERN. Tu ;asestad lo escuchó.
Con isto estoy satisfecho

y con haber confesado
el C ond e , su hijo, lo mesno.
X.4.7**4411700604411,44--"ve

-fflgIleleat

eeegtee4,22;
•-oeyit.,,esz,,&

f'rerte&
.-4101
IbC1

4e1

'orr

ee

Oo

s'GrIte

CARLOS MANUtt rnmanlersnke
;.‘7,3r,n7„je9to.
!Ver 7.,cn trence tan diffcii,
'.)cul.»,r PU pue s to
29 1u

üe p ,

-zado GuiIk

I...
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De esa culpa
señor, podis absorve:Plo.
Venir no le era posible.
?Pues quién se opuso?
("1
Éste acero.
--r ansicidn).
;Yo le maté cara a cera
por agravios que me h ne cho •
Pot 41. y su pad e, el mio
murid en su p licio crnto;
.1 .1it,6 el honor a vi/ llenarme;
y a tai esposa pretendiendo,
porque lo irapo.ii, en la/ rostro
cinco dedos.
estaalp3
C:onocienclo éstos eç:ravios
y mi vUor conociendo,
el e .-Itar yo auora vivo
clero tie ciue el fuel muerto. (Transido:
.1

,

.-unilde pongo a tus pids

Rin .

cabeza, 8i merzoo
pena, cuand.o, siena° noble,
tan jtute venernza emprendo.
"i ernardo, a vuestro Nrylor
y a l d. vuestrt: ,e-nrto, debo
la Vi Oir in que ..oy alcanzo;
y -! ndc fue rL n 14 vue.str os
delitoo t y no -v. i ;zasjO
ii

.

ir-

tan iwtse, les d4erb 7remio
lleguen
y no etIstigo; a.

sollado rque c;uiera.
eonoeerlos y priliarlor.,

IflireStrW>,

b'?
GMI(ERAN,
B
de

t4 L

Spuez,

: )doe,

i7rnn

senor, -„mnemos

vuee.tros Pis nuestrs
leales os sirvieron.

vi

4.(j

Jremiados

de vuestros ueroicos
Izas d

cho

.ei4,eage, Ircernando, ?vive

hermana?
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e 7 e Aleta()
tr:• ; lde ano 1 oculta .
?$y, con el contento
de la victoria, se ac ercan
ion ville no , y c on ellos
dar os
mi hermane y mi esposa,
enn.or2 bu ene .
(Entran I» ANA , y TEO)OR.11,
•: ejaizio s de Villano ,: y Vil1in e
Lleguemos
e be .:ar lo •3 pies al
Llega e s osa que ya el Cielo
premia nuestros saer ificios
y di- sil3 mor OiL1i3ìt OS.
?.js la que 11 Um Te0J.,-)ra?
Teodora , ha , sido, en e f e c to,
mientras io fue 2eir o .,lonno;
n

Da

ANA.

D.F..2.1,1.

>

R.72 •

D.17i;RN.

8 aii.ore‘.,iue a Sor vuel
Forng n ileunirr3z eS
nhE

que ç.1j5, en 4.;te in:rt;.inte.e

vuYiv a

R72:Y.

ner Dolia ;arfa
de .i.4,14n.
•
I Es olle, cierto!
I No me engaaban i • 2 los
I No m'y nt la cU. e— •
)1 noble
'SI ere !.7,
Adelanta lo del
in 0.
id)„ qu ,s. a Ylon
nort e

(les/pare

T. -.30D, q ?it

• 11,3Y.
D..72.1/N.

ció Coa;

....ferio

•Lit tva
.
o muerto tod•z-, eép'.. , tiempo.
Cautiva, se'.ior, e tA uvc
mas en dulce ce de i veri o ;
os de J. e:;.?oF3
1o3 b
mi sola ea lene rueron.

y

h ..e11103 1.1.0ra ii.9

?gas c Lo?

.nses
1:0
livientiad ni btrevimiento;
(4 1,12 Aientras f-9.f/en tu ',orte

contado entre los: priiLteroG)
mi amor hall6 3n sq reestb
muro inve ible i S ., berbi o.
vera': ners ,:)4 ,:11id o,
s
. in culpa muerto>
U. ?o are 3
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ij

mi limpio no:ibre infamado
mi vida en fatal riego v
f
mas
riue de amor en eago
mi inooeneie presin4.,iendoi
dicime f4 y meno de esposa;
y oliendo el Conde funesto
con su injuata tiranía
inc obligd e ser bandolero,
32 n»da e a ¿ sta - monte has
or seguir mi olerte, siendo
u o! tpaile en mis e ole da de 9 ,
y

bglsamo an

íd. l_nifrilait...ritos,

e epue la de mi y -,nga riza,
d. , rni. injuetioies freno,
vigía (1--; lo s ?el igros
que me cercaban, 'lucero
mie noc.Oes borrascosas,
zun viva en el desierto

Trensic16/1).
.3 Mi Vide taiserable
Juzga., sei-ior, si teniendo
en el alma un albedrío,
y un c,orez6n en el pec.rio
y un nombre ilustre en tu corte,
pudl pagarla con !aerose
Digo q ue es merecedora
de tener el priLar puesto
la Reina,
en la i.;orte
que yo, en 9u no:lbre, le ofrezco,
y e.igna de ser :Le eeeosa
del que ee,desde ¿ate meilento)

••

Condestable de Castilla
y :..lriecel de mi ej4reit o.
.1)112S tf . nto : -l lore .uonrerme,
grecies, seeior, y eejli•nze
con tu vemia y en tu nelbre
mie fuero2.
a hacer gele
(A. lo 7aer
.migos, sois desde a:lora
guard.le dc belle.r.teros

.;.el Monaroa,
ea

,Wr.{
t fr js.

(lercerZn.

!Viva

ue
Ln L'

1

r

vueetro jefe

VenTo en ello.
nuzvo CondestAble!

vive T.

Guillermo Fernández Show. Minutero. FAJE.

—T--

7.2ccu3ud etremos
co..1
o;:...deneos en sile
(37rnan iailiterente loa jend.oler(*'..
con RIMAN al frente. D.
tij_rige a las aueates que se supone eat gn la.AnineIlecicin,
l'el escenario).
y tro,..ipas
kuerr,.
innlen al air.e au9 ecos
ca enunciar
12b1os;
C 10. no:1:rcanoc
11nou eacoltu
y con jäbilo Ilcib;rieres
nuestro inne uemro,
lue al emAligo venciendo
y restcturanio ¡miren iliee
it la 11.1.1tteiB
L a.
i lera• 11alf.do en
victorloso y Juatioier!
A

(Aarchu. le ,7 xerra . ii.cletaacionen.
':ey y su curtejo ce :. a nen en
ientel'aunte.
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