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REPARTO 

PERSONAJES ACTORES 

LA RESALADA ...•••.. , •• ,. María Guerrero. 
LA MOCHUELA .•. ,.. .• . . .. Ra!bina Valverde. 
LA MARQUESA ... . ... . _... Nieves Suárez. 
La CONDESA.............. CJoncha Ruiz. 
LA COMEDIANTA... . • • . • . • Elena Riquelme. 
LA FRESERA.,.,.......... Loreto Prado. 
LA PACA....... ... . .. .. .. Elena Salvador. 
EL SEÑOR ALONSO EL B OE-

NO .... . ............. , . . . • Francisco Palanca. 
EL REMELLA O............ Fernando Díaz de Mendoza. 
FRp. Y SI<:RAPTO.... . . • • • . • . Manuel Díaz. 
EL ABATE JALEA......... José Santiago. 
DON ABUNDIO ....••.•. . ,. . José Rubio. 
EL RONDEÑO.,............ José Moncayo. 
JOSELITO ....•. , • • . • . . • . • . Ricardo Simó-Raso. 
Pl•:LUQUÍN................. Javier Mendiguchía. 
EL HERMANO DEL PECADO 

MORTAL................. Ricardo Manso. 
UN GUARDIA DE CORPS.. Ramón Guerrero. 
EL CIEGO PABLOS........ Enrique Chicote. 
EL CO \lEDIANTE. • . • . . • . • . Antonio González. 
EL SEGOVIANO............ José Mesejo. 
PETIMETRE 1.0 ••••• , ••••• _. Carlos Allen-Perkins. 
IDEM 2.0................... Francisco Barraycoa. 
IDEM a.o................... Rafael Cobeila. 
IDEM 4.0

................. •• Ricardo Vargas. 



MANOLO................... José Calle. 
LUCAS............... •• .. . • Ricardo Puga. 
!JN MAJO................ . Ricardo Juste. 
MOZO DE BOTILLERÍA.... Francisco Cayuela. 

Majas, majos, tOt'eros y hermanos del Pecado Mortal 

L• acción en lllladrid.-Año f800 

NOTA. El Petimetre 4.o puede suprimirse en los 
repartos. El Comediante, el Ciego Pablos, el Segoviano y 
el Petimetre 3. 6 pueden doblar papeles con Peluquín, el 
Guardia de Corps, el Mozo de la botillería y Don Abundio, 
en caso de necesidad y a discreción del director es
cénico. 

ACTO UNICO 

CUADRO PRIMERO 

El teatro representa. el patio de un mesón en la. calle de Toledo. Al 
fondo, puerta ancha. que comunica con la. ca.lle. A la derecna, 
otra puerta.. A le. izquíerd,a, una escalera. practicable por la que 
se subirá á un corredor en el que habrá puertas practicables tam• 
blén y numeradas. 

Al alzarse el telón, a.parece la Resalada. repartiendo á la. concu
rrencia. Jarras de limonada que llenará e1.1 un gran barreño puesto 
con copas, jarros, etc., en primer término derecha. sobre una mesa 
ó poyo. Cerca. de ella, el Rondeño, Joselito y el Guardia de Corps 
con tres Maja¡¡, 

Al otro lado, la Mocnnela, Peluquín, los Majos 1. 0, 2.º y s.0, 

y Fray Seraplo sentado en un sillón tomando chocolate con tortas 
que le sirve la Paca. 

El Segoviano, en segundo término, destapa un zaque y arregla. 
varios pellejos de vino. 

Dos de los Majos me.rea.u seguidillas en sus guitarras, y al co· 
menzar el cuadro a.parecen bailando Majas y Toreros. Prooúrest 
que a.l alzarse el telón resulte la. escena. un cuadro francamente 
goyeno. 
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PEL. (Interponiéndose.) 

ESCENA PRIMERA Haya paz, nobles señoras, 
y no nos agüen la fie~ta. 
Miren que dejé, entre otras 

La RESALADA, la MOCHUELA, la FRESERA, la PACA, FRAY SE· damas de gran reverencia, .RAPIO, el RONDE:&O, JOSELITO, PELUQUÍN, el GUARDIA DE sin su tocado a estas horas, CORPS, PETIMETRES l.°, 2.°, 8.0 y 4.0, el SEGOVIANO, ~AJOS l.°, á la hija de un oidor 
2 ° y 3,

0
, MAJOS, MAJAS y TOREROS que vino ayer de Segovia, 

á una vieja petimetra 
FRES. (Cantando.) 

y basta a una corregidora, / Manolo es el que goza por estat· con el Rondeño de mi5 favores; y Jost>lito, y con toda manolo de la calle la gente eu buena armonía, de Embajadores. no por grescas ni camorras. Si '.no viviera Probad, aunque ~eais mujeres, • él en los barrios bajos á daros punto en la boca. no le quisiera. 
RES. ¡ Y mira tú que un barbero ( Cesan la música y el baile.) mandar.do callar! Es cosa RON. Bienhayan las seguidillas de gracia. y quien las baila y las toca; PEL. (Al Roudeño.) No la replico y ahí va, para que refresque porque conmigo la toma, 

8U garguero la 1J1anol11 y es mujer que no la suelta que nos hizo arder la sangre como con ganas la coja. mientras cantaba la copla. GUAR. Bien lo hicieron ayer tarde FREf. Se estima. (Bebe.) los toreros. RoN. (A la Kesalf\da) Llena más jarros (Señalando á Rondeño y Joselito.) que es para todos la ronda. PET. 1.o Y la cosa ( La Resalada llena más jarros de vino, que se van re. no era chanza. p11.rtiendo entre los personajes.) RON. Un jarameño PACA (A Fray Eerapio.) es pa mí como una lllOna ¿Le apetece el chocolate, con que me divierto un rato. Fray Serapio? FRES. ¿Y este mozo? (Por Joselito.) • ( Fray Serapio empapa un pedazo de torta en el cho· RoN. Viene ahora colate.) á la corte. Tiene sa11gre, MocH ¡Bien Re moja! tiene estampa que le tlbona FR. SER. Dios es bueno, y le bendigo y ha de lucir en la plaza. mientras empapo la torta. PET. 2.o Ayer tarde, las s, ñoras PACA Hartese que es cosa mía; no le apartaban los ojos 
y en el µnoto de estas cosas en la brega. 
quien me eche encima la pata PEL. Y luego todas 
ya tiene que ser persona. sallan diciendo grandes 

RES. Para venir del Barquillo cosas de él. 
mucho presume la moza. (con desgaire.) Jos. ¡ Y bien de hermosas 

PACA Lo que puedo, y es bastante. (ldPm.) hembras que había! ,. 
i· 
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RoN. Compadre, .r PET. 1.o ¡En la pradera lamosa pura nata. donde esta la Casa Puerta! Jos. Pura gloria, PET. 2,o ¡Ocurrencia encantadora! l'ET. l,o ( A Re,alada.) lioN. ( A Mochuela.} 

Ha de ratar de mi jarro 
Morn. 

¿ Y el buen hombre? su mercé. 
. 1!:etá en su cuarto. RES. Como se adoba RoN. Pues dígale, si se asoma, 

usía con tanta esencia, que le invito y que no falte. 
güde á botica su boca; llEs. Se lo diremos nosotras. 
á mi me gu,ta que el vino FRES, (Al Guardia.) 
güela a la pez de la bota, ¿Me guardará sn merced, y que el hombre güela a ho"mbre. Guardia de la real persona? Jos. Entonces mi jarro toma. GuAR. Siempre fué mi bandolera RES. Tampoco. Usté güele á fiera gnarctia de las reales mozas. 
y ,1 mi ese olor me trastorna. RES. ( A Mochuela.) GuAR, Vaya el mio. En nuestra venta de abajo RES, Señor guardia, han dicho que les dispongan, • guarde para señoronas madre, la merienda. 
de la corte las finezas, Morn. Calla, 
y no pierda en mf sus horas. que no soy lerda ni sorda. 
De mi jarro beber quiero. Jos. Vamos andando hacia el soto. 
{Bebe.) RoN. Y abran calle las manolas. ' ' RON. Enjuágate bien, preciosa, 

(Vanse Majas, 'l'oreros, Petlmetres y Majos, excepto 
y á seguida que le enjuagues, los 1, 0 , 2. 0 y 8. 0 La Paca va á. irse con el plato de las 
á cantarnos una copla. 

FR. SER, 
tortas, Fray Serapio la detiene y coge algunas de ellas,) 

Jos. Pero no aquf. En este ¡latio No; mujer, no te aprtsures. 
hay angostura y hay sombra Son exquisitas las tortas. 
y las guitarras se afligen, No las comiera mejores 
y lós cantares se abogan, la Abadesa de Torroba. (vas~ la Paca.) 
y hasta el vino palidece PEt. • ( A Mocbuela,} 
cuando eale de la bota. .t<ecibirás la visita 
Allá, junto al Manzanares de las damas piadosas 
ba de seguirse la broma. que ya sabes. 
De los cuernos de los toros RES. Ya eabemos 
me salvó •yer mi patrona; quiénes son esas señoras. 
ya que libré ayer la vida l\l.OCH. Ji;ntendido, Peluquín. 
quiero disfrutarla ahora. RES Vete con Dios. 

RoN. ¡Viva el vino y viva el baile! P«. El os oiga. 
Jos. Convido a la gente toda. Y voime aprisa y corriendo, 

¿Se ace¡,t•? que á no ser que mucho corra 
~'R. SER. ¿No ha de aceptarse hoy va a quedar sin peinarse 

ofrenda que as! nos honra? toda una corregidora. 
SEG. ~y el lugar? (vase. La Resalada sube por la escRlera y entro. en 
RoN. En tu ventorro. uno de los cuartos de arrlba.) 

I' ,. 
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ESCENA II 

La MOCHUELA, el SEGOVIANO, FRAY SERAPIO, MANOLO, LUCAS 
y MAJO 

Moca. 

SEG. 
MoCH. 

(Al Segoviano.) 
¿No oíste que ha de ser luego? 
Lo oi. 

¿Qué aguardas, marido? , 
Dispón el carro y la mula 
y los zaqul-'S y el avío. 
(Viendo que el Segoviano continúa atando el pellejo 
sin apresurarse.) 
¡Muévett-! ¡Que siempre tenga 
que decirte una lo mismo! 
¡Voy! 
(vase muy despacio por la puerta de la derecha y la 

Mochuela detras de él.) 

ESCENA III 

ALONSO EL BUENO, que aparece en lo nito de la escalera y baja. 

LUCAS 

MAN. 

FR. SER. 

ALONSO 

MAN. 

FRAY SERAPIO y MANOLO y LUCAS 

(A Luces.) 
Al que ronde á la Pájara, 

le saco yo el entresijo. 
( Con sorna.) 
¡Qué miedo! 

¿La prueba quieres? (Desafiando.) 
No riñáis. 
( Llega basta ellos Alonso el Bueno y los separe..) 

¡No seai~ niños! 
por una moza corr.o esa 
_y dos voquibles mal dichos 
es locura irl'e á las manos. 
¿Os peni:ais que habéis nacido 
tras de uua· mata? 
(señ.e.le.ndo li Lucas) Este hombre 
se va en seguida del pico. 

LUCAS 

MAN, 

LUCAS 
ALONSO 
FR. SER. 

ALONSO 

MAN. 

LUCAS 

ALONSO 

Moca. 

ALONSO 
MocH. 

FR. SER. 
MocH. 

ALONSO 

FR. SER. 
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Del pico y de la navaja 
mA voy también si hay motivo. 
¿Tú? 

Y o, SÍ. ( A vanzau uno hacia otro.) 
(Deteniéndolos.) ¡Quietos! 
(sin dejar de comer.) Hermanos, 
paz. 

Un golpe de cncLillo 
se: da en un instante y cuesta 
largos años de suplicio. 
Ea, Manolo, y tú Lucas, 
alargaos esos· cinco, 
y á- beber, á hacer las paces; 
SE'a, porque usted lo dijo. 
Sea por Alonso el Bueno, 
que es un eanto. 

Un buen ami~o 
nada máR. Vaya otro trago 
y adiós. Y á ser buenos chico~. 
(Manolo, Lucas y el Malo beben y vnnse juntos.) 

ESCENA IV 

ALONSO, FRAY SERAPIO y MOCHUELA 

( Que sale por la dereeha. Á Alonso.) 
¿Su mercé vendrá á la fiesta? 
¿Pero a qué fiesta? 

Camino 
van ya de nueAtro ventorro 
el Rondeño y Joselito, 
con gentes que han invitado 
a cenar en el Sotillo. 
Yo no falto. 

Y los toreros, 
que á usté le aprecian, lo mismo 
que todo el barrin le aprecia, 
me dejaron el aviso 
de decirle que no falte. 
La fineza les estimo, 
pero los viejos, de estorbo 
á la diversión servimoR. 
Yo soy viejo y á más fraile, 



MocH. 

FR. SER. 
MocR. 

MocH. 
FR. SER. 

ALONSO 

MocH. 

- 14-

y á más gordo, y siempre asisto, 
con tal que otro pague, á estas 
especies de regocijos. 
Mientras unos cantan, como; 
mientras otros bailan, trinco; 
no les oigo, si blasfeman; 
si se besan, no los miro; 
si se pegan, me escabullo; 
si Lay un muerto, le administro; 
si hay novios tontos, los caso; 
y si hay rorros, los bautizo. 
Pesan lo~ años m y poco 
cuando hay magras y pardillo; 
aparte qne ojos y manos, 
por celestial beneficio, 
con los años no se gaBtan, 
siempre tienen veinticinco. ¡ 
¡Ay, padre! ¡Si con mis ojos 
se igualara el cuerpo mío! 
Aun tiene carne. 

· En adobo, 
parlre, para na9a sirvo. 
¿Que no? Y es preparadora 
de la aljaba de Cupid~. 
¿Yo? 

Vaivén ereR de enredos, 
medianera de caprichos; 
tus manos son estafeta, 
tu casa, puerto de abrigo; 
mas reina amor en la corte 
que por si, por tus oficios. 
( Que ha estado sentado en un banco mirando al suelo 
y como abst1aido.) 
Justo es que á amores ajenos 
consagre hoy día su tino 
y su probada experiencia, 
Ja que fué en el mocer[o 
de las manolas, envidia; 
de los manolo11, hechizo. 
¿Qué sabe el señor Alonso 
de rui mocedad, si vino 
aún no hace un mes á la corte 
y en su cuarto recogido 
vive lo mismo que un santo? 

ALONSO 

MocH. 

FR. SER. 
MocH. 

ALONSO 

FR. SER. 
MocH. 

ALONSO 

FR. SER. 
MvCH, 

ALONSO 

MoCH. 

MocH. 

AI.ONSO 
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Sé mucho. Y hay quien me ha dicho 
que allá en vuestras ju ventudcs 
y en los lejos del Campillo, 
dos hombres se encomendaron 
de sus navajas al filo 
por mirar a quien miraban 
vuestros ojos peregrinos. 
U no mudó. fü otro ... 

Espanto 
eran de grandes y chicos. 
Treinta añns hace, y aún tiemblo 
cuando pienso en el Castizo. 
¡Seria un mozo!... 

Rucara 
apenas recuerdo He visto 
despuéR á tantos, que me hago 
con todos ellos un lio. 
(A Alonso.) 
¿Conque vendrá con nosotros? 
No quiero µecar de esquivo. 
Iré; pero algo más t~rdP;. 
Con tal que venga, e~ lo mismo. 
Y con tal que el Remellao 
no nos mueva un estrnpicio. 
¿El Remellao? ... ¿Quién es ese? 
Un apreciable bandido. 
Hoy le echaran de la carcel 
donde ha estado de inquilino 
al pago de unos ojales 
que abrió en la piel á un amigo. 
¡Vaya un sastre! A mis encargos 
vóime. 

Y o a ver si está listo 
mi coyundo. 

Húrguele, hermana, 
que siempre fué muy cansino. 
¿A quién se lo cuenta, padre? 
(Vase por La puerta de la derecha.) 
(Yéndose.) 
¿Queda usarcé? 

Voy contigo, 
que antes de las oraciones 
me espera un fraile basilio 
que en su celda, preparados, 
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me tiene unos pastelillos 
respuesta de má.s fineza que dice son cosa rica 
en mujer de tu crianza. para acompañar al vino. 
'l'ú estás triste, porque sabes (vanse .Alonso y Fray Berapio por el fondo.) 
que á. un mAjo de mala capa 
sueltan hoy, y está muy lejos 
el hombre de tus entrañas. ESCENA V 

RES. Claro que ~i. 
MocH. ¿Es que le teme La MOCHUELA y RESALADA 

una mujer de tu estampa? 
HES. Madre, si yo le temiera (La Resalada baja por la escalera atavlada y con la mantilla puest11. 

desdijt>ra de mi casta. La Mochuela entra por la derecha.) 
Pero ese hombre no me olvida. 
Verá u~ted cómo no pasa Moca. ¡Gracias á Dios! 
ni una hora sin que venga RES. ¿Se fué padre? 
á echarse encima. MocH. Sí, hija, por la puerta falsa, 

MocH. ¿ Y te espantas con el carro, con el mozo, 
tú por eso? y seis pellejos de Arganda 

RES. Gracias que una y uo corral de pluma y pelo. 
está muy acostumbrada fü:s. Asi no faltará nada 
y se sacude l»s moscas en el ven.torro. 
del cuerpo cuando le cansan. MocH. · • Ji:R preciso 

MoCH. Sacúdt>le á él los insf'ctos servir bien á quien bien paga. 
que deb"I de hacerle falta. A propósito de pagos, 
Voy ... MaR no, si bien se mira, voy á mudarla de sábanas t qué mudar esa cama? á la Tullida. 

o á puntos de hilo, á otros puntos RES. Pues ¿y eso? 
dirigirán sus miradas MocH. Hoy vienen á visitarla 
las usÍHS cuando vengan. sus dos damas protectoras. 
O mi experiencia me engaña, RES. Buena collera de damas 
ó vienen pnr los toreros. están marque11a y condesa. 

RES ¿Lo cree u~té? Si la Casa Puerta hablara 
Mocu. Lo jurara. y contara el \.lanzanares 

( Se asoma á la puert11 del fondo.) secretos que de ellas guarda, 
Pero mira, una litera en mozas de casa puerta 
hacia t>l mesón se adelanta. iban á quedar las damas. 
Son ellas. Y el buen abate Moca. Ellas pagan bien. Alié. ellas. 
Jalea las acompaña. RES. ( Con mal gesto.) 
Juntas vienen a ofrecer Y usted allá que las tapa. 
socorros a la baldada. M:oCH. ¡Ay, hija! ¿Te ha dao algún flato? 
¡Cuánta IJonda<l! iPor qué pones esa cara? REs. Con el tiempo RES. ues la pongo porque quiero, 
acaban las dos en santaE-. y es la mía. 

MoCH. No esperaba 

2 
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COND ( ,1to,) 

ESCENA VI MocH. 
¿Cómo sigue la tullida? 
(Idem.) 

M<aQ. 
Poniendo el grito en J.i alto. 

DICHAS, la CONDJ!,SA, la .MARQUESA y el ABATE JALE.~. Apare- Dios la ayude. 
ce en el foudo una litera en la que vienen la Marquesa y la Conde• CoND, El la proteja. so.. El Abate Jalea a pie al lado de la litera 

(Las Damas llaman aparte á la Mochuela.) 
MARQ. Venid aparte. 

ABATE (Abanicándose con el pañuelo y dando muestras de CoND. Aqní á un lado. cansancio ) ABATE Las obras qne á Dios alegran ¡Y que un abate in niinoribus 
MARQ. 

se hacen así, con recato. sirva a estas damas de galgo, (Bajo,) 
debiendo de ser obispo 

¿Haulaste con los toreros? con carroza y con palacio, MoCH, (Idem,) 
si no fuera por iutrieas 

Y los toreros me hablaron. de cléri~os cortesano•! CoND (ldem.) 
(la Heaalada y la Mochuela se acercará,n á la litera de 

MoCH. 
Quedásteis en que á la noche ... 

la cual descienden las dos dam~ ayudadas por el (Idem,) 
Abate) 

Yo os diré en lo ~ue quedamos. MoCH. Que sean sus excelencias 
(cuchichea con ellas.) bien venidas. ABATE ( A Resalada.) 

ABATE (Ayudando.) ¡Oh, musa de mis endechas, Esas manos oh, dulce dueño tirano, honren las mías. haz que viertan la ambrosía MARQ, Muy santas 
RES . 

de sns palal;ras tus labios! y buenas tardes tengamos. ¡Miren el rlérigo triste! CONO. ¡Que tragín! Esto no es vida. ABATE Miro tu pie y tu zapato. 
MAOQ. No disfrutamos descanso. RES. (Le mira socarronamente y sacando el pie hace ade~ COND Hay que hacer algo por Dios. 

mán de pisar alguna cosa .) 
RES, (Aparte.) Y mire que sirve para Y ot,o poco por el diablo. 

MocH. 
pisar los escarabajos. 

ABATE Desde A tocha á l,eganitos 
( A las Damas,) 

cien des<lichas aliviaron, Iran á la Casa Puerta, 
( A la Re"salad11..) y ya advertidos del caso, Asi fueran, maja hermosa, entraran cou el Abate de piodosos tus brazos 

MARQ. 
que va para presentarlo,. 

que alguno vez los abrieras Y chitón de la aventura. á un abale enamotado. CoNo. ¡:lfira que fuera un escándalo ... ! 
RES, ( Con sorna.) MuCH. Soy una tumba y un pozo, Si en lugar de ser abate v un arca de tres candados. fuérais hombre, quiza habláramos. MARQ. ( Alto.) 
MARQ. ( A Mochuela ) Ya el santo deber cumplido, Peluquín ya te habrá dicho ... rorresponde retiraroos. MoCH. La visita me ha anunciado. 

( Como haciendo memoria.) 

¿ Y dónde vamos ahora? 



RES. 
MARQ. 

CoND. 
MARQ. 
CoND. 

MocH. 

ABATE 

MocH. 
RES. 

Moc.u. 
RES. 
MocH. 

RES. 
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Recuerdo el itinerario. 
Tienen que ir por los encajes 
que ya. de ~'rancia l!E>garon, 
y á casa del perfumista 
para recogn los frascos: 
agua de 111 vaticana, 
vinHgrillo de los cu11tro 
ladrones. Y á casa luego 
del roaei:tro de danz11, UD rato 
á aprender la a!emanHda. 
¡En donde esté un but>n fandango! 
Los quehaceres nos agobian. 
Ciertamente. 

¿Vamoi,? 
Vamos. 

( fu ben á la litera, la cnal se pone en marcha.) 

(Yienlru !nben.) 
Dios guíe á las nobles damas. 
(Aparte.) . 
Adiós, pere¡mno astrQ. 
Adiós las huernis señoras. 
Miren el e!<p1mtapáj11ros. 
(vase la litera y el Abate á 10 lado) 

¿irás al soto? 
Mny luego .. 

Y o vov á subir al cuarto 
de la tullida. 'fú vete; 
no me aguardes. 

No te aguardo. 
, ( Sube la Mocbuela por la escalera y entra en nno de 

los aposentos de arriba.) 

ESCENA VII 

RES~LADA y REMELLAO 

En el momento en qne Resalada va á salir por la puerta ~el fondo, 
aparece en ella Rtmellao, que la corta el paso Y entra en escena 

Oiga la maja de rumbo 
que llaman la RPsala<la. 
Dígame el majo de plante 
á quien Remellao le llaman. 

REM. 

fü:s. 

REM. 

RES 
Ru1. 
RES 
REM. 
H.t,:.s. 

RES. 
fü.:M. 
Rii:s 

Ru,1. 

RES. 
REM. 
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¿Puedo pasar? 
Hasta el sótano. 

Bueno es el zaguán. 
Pues vaya 

diciendo cosas el m11jo. 
Pues oiga cosas la waja. 
Sin <lucia rne esperarías. 
Claro está que t :,, esperaba. 
Y de haber tenido tiempo 
para ¡.,reparnr tu entrada, 
hubina.l:l entrao con mú~ica. 
Ni el Dios (jrande, cu:.ndo pRsa. 
( se rasca.) 
¿Vienes picado? 

Hasta el hueso. 
Ya se ve en lo que te rascas. 
Loco eetoy. 

¡Je'lú~, Dios min, 
y qué enformtdud tan mala! 
Culdate. 

Lcco, manola, 
por tu cuerpo y por tu car11. 
Mía has <lt} ser: 

¿Tuya solo? 
No soy exigente. 

¡Vaya! 
menos mal. 

Yo no me aparto 
de la razón. El que tu h»gas 
tus a-;untos, es asunto 
que á mi no me ofende en nada. 
Bueno que con petimetres 
y lloÍl:IS vengas y vayas. 
.!<::~as cosab caen por fuera. 
Bueno que tú le des trazas 
para que siempre se llene 
de amarillas y de blancas 
tu bolsa, que ya por mía 
considno. i\las si tratas 
de favorecer á un majo 
sin diuero y sin crianza ... 
Como lú. 

Si tal hicieras, 
yo te juro por la honrada 
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sangre que en mis venas corre de Madrid y de la Mancha 
que en él y en ti haré venganza. han sido capaces ,iempre 

RES Muy bien. Prosigue. de las empresas más bravas. 
REM, · Prosigo. Y hubo uno·, ¡tal me queda! 

Ya ,abes que mis hazanas que se 1H vaha la cara 
de mannlos y chisperos sit·mµre que venia á verme, 
son romance. Que las playas 

REM . 
que na una vez por semana. 

del Peñón, .11 .. Jilla y Ceuta, Yo creo que no tendrías 
lista de mis hechos gu•rdau. 

R,s 
conmigo exigt'ncias tantas. 

Que con lo, n, ip,s suy brujo. ¿ Y no s•bes que de un hombre 
Que soy Cid con la 11avaja. 111i voluntad me hizo esclava? • 
Que no hay ante mi ganzúa Y ¡,ara dejar de serlo 
cerradura qut' no se ah1a, 

REM . 
licencia suya llle falta. 

y que puesto en un caballo ¿El 1•errniso del Zoc•to? 
y empuñando una uocacha, R•s Uel mismo que viste y calza, 
fl co11t1abando paseo calz ,do á expensas d.! reino 
del misruo rey en las barbas. con zapatos <le Vizcaya. 
Pues todo ello, y otros ellos De él i,eresito la ve, ,ia. 
que rui motlt·st1a ~e calla, Si q uiere•, vete a buscarla. 
y que habra te1ddo en cuenta i_EM. (Sacando la navaja.) 
tu natural perspic»cia, Con e.•te imán podr.rMo 
viene á of1eeene ecte majo del pecho se la afrancara 

. ' 
si acced, s a ser su maja. s1 en .las ralles e:--tuviera 

llEs No accedo. co,uo entre los presos ando. 
REM. ¿Por qué? Res. l!:sa no es razón. 
.R•s, Pues mira, REM, ¿No? 

porque no me da la gana. RES. 0laro. 
iMalhay•a tú si quisiste Vete con esa navaja 
SH de mi mo,.ca la araña! á pelear con los hombres. 
¿De qué valió tu cortejo Riñe, pinchH, pide plaza 
a aquella rr:oza <le jácara al uauderin de Melilla, 
que fué la trii,ic•llera que ea donde el Zocato se halla, 
prillciral de la Cebada y nrráncal• la licencia 
y la c,,miste el mondongo 

REM. 
cuerpo a cuerpo y cara á cara: 

en mrnos que un gallo canta? ),;,o pides? . 
¿Y la Pironda? Una moza RES. Eso pido. 
que era la flor y uata 

REM, 
8i eres guapo, vé a buscarla. 

de las Vistillas, y Juego Pues oye: Si no en Melilla, 
por culpa de tus audanzas que ir allá es _faena mala 
falleció de mal de soga, para el que tiene en la Audiencia 
.racimo de carne humana. muchas cuentas atrasadas, 
Yo desprecié los fa \"01€8 hoy en la presencia tuya 
del propio Manco el de Ocaña. he de hacer proezas tantas, 
Por mi, los jaques más jaques que por Dios llorando pidas 


