
                  “LA  FARÁNDULA”  DE  LA  MANO  DE  UN  JUGLAR
                   ---------------------------------------------------------------------------

L A   M Á S   G R A N D E   T R A G I C O M E D I A

                                         D E

                   L   A      E   S   T   O   R   I   A

                              (Tragedia Cómico-burlesca en tres Actos)  
                   
                                                            -oOo-

         
                                                 

                          

Poeta no fui jamás,
porque así yo no naciera.
Pero sí nací “Juglar”
porque me gusta jugar
con el verso a mi manera.

         José F. Titos Alfaro

- 1 -



La más grande tragicomedia de la Estoria
José Fernando Titos Alfaro

Nº  Expediente: SE-146-13
2013

Algunos derechos reservados.

La más grande tragicomedia de la Estoria José Fernando Titos Alfaro se encuentra 
licenciada bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional License.

La más grande tragicomedia de la  Estoria  by José Fernando Titos  Alfaro is  licensed
under  a  Creative  Commons  Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada  4.0
Internacional License.

- 2 -



                            A  MODO  DE  JUSTIFICACIÓN
                            -------------------------------------------

Por aquí por Andalucía, cuando uno se ve sorprendido por la
extraña e, incluso, habilidosa ejecución  - para bien o para mal -
con que se realiza un hecho determinado por alguien, por lo
general, de dudosa reputación, se suele decir, con cierta sorna,
que “esa no es la primera zora que el tal individuo ha matado”.
Pues bien, en este concreto caso en que un servidor se pone a
escribir  una Obra  (que quiere  ser  literaria)  en  un bufonesco
simulacro de la  incipiente Lengua Castellana, me veo como
obligado  a  decir  precisamente  el  tal  dicho  popular  de  mí
mismo, puesto que cierto es que no es esta “la primera zorra
que mato” al respecto, ya que me aventuré en ello en una de
las historias de mi libro “ Relatos de Caza a la Luz del Candil”.
Concretamente,  el  que  titulara  “Réquiem  por  los  Pajarillos
Forestales  e demás Avecicas del Campo”. 
No  es menos cierto,  no obstante.  que me tomé tan extraña
aventura como un juego o, sencilla y simplemente, como un
caprichoso  entrentrenimiento,  por  lo  que  no  tuve  el  menor
pudor en intentar  justificarme escribiendo, a modo de Prólogo,
lo siguiente:  
A un servidor de Dios, nuestro Señor, el que todo lo fizo, y de
vuestras  mercedes,  nuestros  pacientes  y  muy  ponderados
lectores,   a  guisa  del  famoso  Fidalgo  de  La  Mancha,  Don
Alonso  de  Quesada  o  Quijada,  “el  Caballero   de  la  triste
figura”, también nos dio, durante nuestra ya  longeva vida, por
leer libros y más libros, aunque más que de Caballería, lo eran
de Cetrería e de la caza más primitiva, así como las crónicas de
los osados e muy intrépidos conquistadores, exploradores  e
cronistas  indianios,  por  lo  que,  ansimesmo,  como  aquel
“Caballero  Andante  de  los  de  lanzas  en  astillero,  adarga
antigua,  rocín  flaco  y  galgo  corredor”,  también  un  servidor
tomamos nuestras lecturas con tanta afición e gusto, que si
bien es cierto que no llegamos a olvidar la afición a la caza, ni
la administración de nuestra hacienda e aún menos, el tener
que vender ni  muchas ni  pocas hanegas de sembradura,  ya
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que, entre otras razones, jamás fuimos dueño ni de un terrón,
para comprar cuantos libros que de aquesta guisa existiesen,
e,  de  la  mesma  mamera,  no  contando  con  ninguna  otra
prebenda ni heredad alguna, nos hubimos de convertir, en su
defecto,  en  una  esepcie  de  ratón  de  biblioteca,  para  ir
ratoneando  de  aquesta  a  aquella  otra  estantería,  para  ir
husmeando aquestos libros de nuestras complacencias.     

………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

Item más, pero más vale que dejamos la cosa aquí, ya que, en
definitiva,  se trata de una desenfadada broma que, aunque, por
otra  parte,  pudiera  resultar  algo  graciosilla,  en  las  tales
aventuras siempre es conveniente que le tiren a uno del ronzal,
a que lo sujeten. Quiero decir que, en tales quehaceres siempre
será mejor que uno se quede más corto que largo.
De todas maneras lo que yo venía a decir  en concreto y ya
intentando hablar algo más en serio, era que en mi ya  muchas
escribanías, jamás tuve ni grandes ni pequeñas pretensiones
literarias,  puesto que un sevidor,  en esto de las excribanías,
siempre se lo tomó – como creo que ya he dejado apuntado por
ahi  –  como  un  capricho,  si  es  que  no   como  un  juego
placentero.  Pero,  claro,  en  este  concreto  caso,  eso  de
aventurarme  a  escribir  en  Espinelas  “La  más  Grande
Tragicomedia  de  la  Estoria”  a  la  providencia  de  “la  buena
sombra”, como  recurso literario, del grotesco simulcro de una
Lengua  que,  ya  en  su  esplendoroso  amanecer,  fuera
santificada por Cervantes – por poner sólo ese famoso botón
de muestra del decir andaluz – bien podría resultar como un
sacrílego pecado o algo así, y aún más no siendo un sevidor de
Dios y de vuestra mercedes no ya docto en ella, sino, muy por
el contrario, sí un casi analfabeto, por sólo  poseer de ella muy
mediocres  conocimientos,  por  no  decir  que  estando  en  ella
más “peloto” que un melocotón en Primavera. 
Pido  por  ello,  no  obstante,  sincero  perdón  a  mis  sufridos
lectores y, por supuesto, a mis posibles espectadores, ya que
lejos, infinitamente lejos,  de mofas y otros perversos insultos
a tan venerable y sublimada Lengua por los muchos y geniales
Escribidores  de  Las  Letras  Hispanas,  mis  pretensiones sólo
estuvieron  centradas  en  sacar,  yendo  de  la   mano  de  tal
simulacro y de la forma más distendida y afable, una amable
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sonrisa, si es que no una carcajada, a todos y cada uno de los
muy pacientes y admirados amigos de mis libros.
- ¿A como sí?
- ¡No ni na!

                                                                  José F. Titos Alfaro

                                                    -oOo-
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   P E R S O N A J E S
   _________________
    (Por orden de aparición)  

 
-  DOÑA BERENGUELA PERESTRELLO   DE  GULLÓN,  CONDESA DEL
TORREJÓN.- Dama  muy coqueta, pero en galopante decadencia. Esposa de
Don Sancho Sánchez Sanchiz.

   - DOÑA LEONOR DE LALÍN.- Dama de compañía de Doña Berenguela, y,
más o menos, de la misma edad.

   - DON RENCO RÉNQUEZ RENCOJA, VIZCONDE DE HUELAGUILLO.- Se
encuentra en los umbrales de la vejez. Ostensiblemente cojo, es de ridícula
estatura y enjuto de carnes. Tiene  voz de pendenciero borrachín. Esposo de
Doña Jimena de Deza.

   - DON SANCHO SÄNCHEZ SANCHIZ, CONDE  DE LA CARIHUELA.- Su
estrafalario  y  grandote  tipo  de  bonachón  contrasta  grotescamente  con  los
gestos y modales del que quiere aparentar ser un férreo dictador.

   - DOÑA SOL.- Joven hija de Doña Berenguela y, supuestamente, de Don
Sancho,  su  esposo.  Es,  a  pesar  de  su  juventud,  desgarbada  y  muy  poco
atractiva.

   - DOÑA URRACA DE CALLEJA.- Aya de Doña Sol

   - FRAY HERNANDO DE LA COSA.- Franciscano, cuyos muchos años tienen
como una alcayata.

   -  DOÑA JIMENA DE DEZA E MANRIQUE, VIZCONDESA DEL MENCAL.-
Una hermosa dama, pero en evidente decadencia.

   - DON ENRIQUE DE HENRIQUEZ E DE MANRIQUE.- Hijo de Doña Jimena
y, supuestamente, de Don Renco, su esposo. Se trata de un joven de modales
tan delicados y amanerados, que resultan grotescamente afeminados.

   - DON PERO OTERO DE OTELO, DUQUE DE FUENTES DEL DUERO.-
Apuesto y aguerrido Noble, aunque, con la vejez ya a la vista, se vislumbre en
él, un histórico monumento en ruinas.

   - CRIADOS

                                                              -O-
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                                     A C T O   P R I M E R O
                                      --------------------------------

   ESCENARIO.- Suntuoso "Castillo-Palacio" de La Nobleza Castellana de
los SS. XV -XVI.
   Sabiendo que se trata de una Obra Teatral de lo más grotesco, dejamos a la
total iniciativa del Director de la representación, todo cuanto se le pueda ocurrir
en cuanto a la Escenografía, vestimenta de los Actores, así como en cuanto  al
físico de estos, en el sentido siempre - por supuesto - de la intención del más
grotesco ridículo, en el que el Autor concibió e intentó crear la Obra.

                                               E S C E N A   I
                                                -------------------
                                                                                      

Dª. BERENGUELA.-      (Está bordando junto a un ventanal
                      a la luz del atardecer)
Tornose el cielo nublado,
e avanza el atardecer,
e aqueste pues mi quehacer,
de tan preciado bordado,
sin luz lo veo muy trocado.
La calzada está desierta.
Non se halla una puerta abierta,
que siendo triste el Otoño,
aún nos lo facen más ñoño,
tardes sin luz como aquesta.

Dª. LEONOR.-                         (Entrando)
Con vuestra venia, señora
Condesa del Torrejón.
Fáceme la petición,
un Noble, que sin demora,
venga a pedillos que agora,
¡agora mismo ha de ser!
tenga la vuestra merced,
la bondad de recibillo,
en aqueste su castillo,
de tan alto merecer.
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Dª. BERENGUELA.- ¿Un Noble...?
Dª. LEONOR.-          Creo que Vizconde.
Dª. BERENGUELA.-¿E qué Vizconde es aqueste,

que pídenos que me apreste,
con tal priesa, a que nos ronde...?
Ese Vizconde  ¿ qué "es-conde"...?

Dª. LEONOR.- Vizconde, non Conde, “arma mía”.
Dª. BERENGUELA.-Sea quien sea,  a la cortesía

falta en sus priesas y apremios,
que ni en los villanos gremios,
se da una tal  villanía.

Dª.  LEONOR.- Un viejo amigo, señora
Condesa del Torrejón,
que el de la tal petición,
recordóme que aún la adora,
por un rancio amor que añora.

Dª. BERENGUELA.- Me impacienta. Me alboroza.
Dª. LEONOR.- ¡Don Renco Rénquez Rencoja,

Vizconde de Huelaguillo,
es el que en vuestro castillo,
por vellos brinca e retoza!

Por cierto, que el tal Don Renco,
renco es, que está muy cojo,
e que, lejos de sonrojo,
por sus andares de penco,
dícenos estar contento
e que gran honra le deja,
porque aquesto que le aqueja,
por una ferida fue,
en la guerra que Isabel,
declaró a La Beltraneja.
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Dª. BERENGUELA.-        (Se retoca nerviosa y coqueta)
¡Vive Dios, que luengos años,
que non le veo facen ya,
e por Satán, que es verdad,
que muévenme los redaños,
los recuerdos de los baños,
de aquel tiempo en El Jarama,
do como en mullida cama,
folgábamos con locura,
que siendo enana criatura,
en lascivia no era enana.

Sólo vos, Doña Leonor,
sois hoy, para mi ventura,
quien aquesta travesura
sabedes, y ansí mi honor,
como en jaula habedes vos.
Espero que el tal pecado,
que habedes tan bien guardado,
siga como fasta agora,
que ¡ay, de vos, si en malahora,
se os escapa el enjaulado!

                                 (Se vuelve a retocar ridículamente
                                  coqueta)

¿Cómo tengo los cabellos...?
¿Cómo hallades mis vestidos...?

Dª. LEONOR.- Los cabellos recogidos,
e los vestidos muy bellos,
dando fermosos destellos,
de su grande fermosura
e su linaje de altura,
porque siempre vos, Condesa,
fuisteis de una tal belleza,
que ni la rosa más pura.
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Dª. BERENGUELA.- Que pase ya su Hidalguía,
mas con cierto disimulo,
como dándonos el culo,
vos acá, en la celosía,
porque ya agoniza el día,
y puede llegar mi esposo,
el señor Conde, e, celoso,
llénese todo de ira,
e ponga el punto de mira,
en el tema lujurioso.

Dª. LEONOR.- Su merced será servida,
cual lo fuera fasta agora,
por esta fiel servidora,
en la que jamás cabida,
tuvo traición en su vida.
Aunque vea, nada veré.
Aunque oiga, nada oiré.
E seré en la celosía,
toda una sagaz vigía,
viendo lo que nadie ve. (Mutis)

Dª. BERENGUELA.- Un nervioso cosquilleo,
siento bailarme en el pecho,
porque habiendo sido lecho
del fuego de un himeneo,
aún rescoldo queda, creo.
Mucho tiempo ya ha pasado,
de aquel lascivo pecado,
mas el deleite e placer,
que nos hubimos en él,
non puede ser olvidado.
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                 E S C E N A   I I
                 ----------------------     
                      

Dª. LEONOR.- (Grotescamente firme bajo el quicio dela
puerta,  anuncia  la  llegada  de  Don
Renco)

¡Don Renco Rénquez Rencoja,
Vizconde de Huelaguillo!

Dª. BERENGUELA.- Por favor, introducillo,
que siéntome aquella moza
de antaño, que no carroza.

Dª. LEONOR.- Don Renco, pues penetrad,
e la belleza admirad
de señora tan fermosa,
que en los jardines no hay rosa,
que se pueda a ella igualar.

DON  RENCO.-             (Besándole la mano a La Condesa,
                                 ridículamente reverente)

Mi admirada Berenguela
Perestrello de Gullón,
Condesa del Torrejón,
fecha os veo toda una vela,
e os creía fecha una abuela.
Sigue vuestra fermosura,
siendo de grande frescura,
por lo que su corazón
será un clavel reventón,
en aquesta tesitura.

Con voz humilde y rendida,
ante la vuestra belleza,
digoos con gentileza,
que mi cabeza se inclina,
con la sumisión canina.
De lo que digo responde,
aqueste Noble Vizconde,
e que el cielo sea testigo,
de todo aquesto que digo,
que a él nada se le esconde.
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Dª. BERENGUELA.- Luengos años han pasado,
e non pasa en balde el tiempo,
por lo que mucho presiento,
que andades algo alocado,
en decir tan poetizado.
¡Qué requiebros tan fermosos,
que ni allá en mis años mozos,
los oyera ¡Vive Dios!
si es que no fueran de vos,
en aquellos días dichosos.

Don Renco, sentaos acá,
porque defallezco e muero,
por oír ese reguero
de cosas que contar ha,
de tan luengos años  ya.
Os plegaría, non obstante,
que ni siquiera un instante,
evoquedes El Jarama,
que encendiérame cual llama,
e pondríame llameante.

DON RENCO.- Feliz ante vos "me he",
pues muy feliz vos "me has".

Dª. BERENGUELA.- ¿Meas, decís...? ¡Qué vulgar!
¿E qué es eso de "meé",
estando vuestra merced,
ante una tan alta dama,
aunque con vos en la cama,
folgara en aquel otrora....?

DON RENCO.- ¿Qué nos decís, ¡ oh, señora !?
Dª BERENGUELA.- Que fabláis Lengua marrana.
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Claro que aquí la doncella,
aún oyendo, nada oirá,
e aún viendo, nada verá.
¿Reconocisteis en ella,
que es la mesma, aquella, aquella,
que con tanta precaución,
astucia y preparación,
tramábanos los encuentros,
que guardaba en sus adentros,
como con pía devoción...?

DON RENCO.- ¡Doña Leonor, por supuesto!
Fija que es de un fijodalgo.
Recordado ya hemos algo,
en razón de todo aquello,
que nos fuera a ambos tan bello.

Dª. BERENGUELA.- Aún el peligro es atroz,
e sabiéndolo pues vos,
¿cómo os aventurades,
e cómo vos ansí osades,
facer peligrar mi honor...?

DON RENCO.- ¿Qué nos decís, ¡oh, señora!?
Tal queja non nos digades,
porque ansí nos descuajades,
como jamás fasta agora,
descuajéme en malahora.
¿Por qué temedes e irrita,
aquesta grata visita...?

Dª. BERENGUELA.- Lenguas hay de doble filo,
que destripan a su estilo,
si es preciso, a Santa Rita.
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DON RENCO.- Esto aquí non ha lugar.
Mucho tiempo face de ello,
e ni el más leve destello,
puede aquí destellear,
que puédanos delatar.
Que sepa vuestra merced,
que somos tres, sólo tres,
los que el sigilo guardamos,
e los tres lo silenciamos,
como no farían ni diez.

Dª. BERENGUELA.- ¡Qué talento y qué agudeza,
en ello habedes tenido,
que ni hubo, ni habrá habido,
quien tenga aquesta cabeza,
de tan tamaña grandeza!
¿Oyólo, Doña Leonor?

Dª.  LEONOR.- ¿Non quedamos en que nos,
oyendo, pues nada oiría,
e viendo, nada vería...?

Dª. BERENGUELA.- Es que el dicho del señor....

DON RENCO.-  Por lo que aquesta visita,
todos la verán tal cual,
como lo más natural.
Fasta será muy bienquista,
que un Vizconde esté a la vista.
Por otra parte, el que nos
añoremos con Leonor,
todo aquello del Jarama,
es lógico, pues la trama,
ella fue quien la tramó.
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Por lo tanto e ansí pues,
mi noble e digna señora,
recíbame en buenahora,
que nada hemos de temer,
que dañe a vuestra merced.
Que aquestos sus confidentes,
virtudes han suficientes,
para en ellos confiar,
cual pudieron demostrar,
fasta las fechas corrientes.

Decillos quisiera a vos,
que la bella fija vuestra,
e anónimamente nuestra,
llegado que hube a Leonor,
dulce se cruzó ante nos,
e púseme en ese instante,
muy nervioso e delirante,
e ansí como enloquecido,
sentime ansí estremecido,
e suspiré apasionante.

Mas si vos nos preguntara,
por qué vine a sus escaños,
después de tan luengos años,
en verdad pues que lo hallara,
cual algo que no cuadrara.
Sería tan luengo e prolijo,
cuasi como un acertijo,
que non sabría ni explicallo..
Pues venimos...¡qué carayo!
arrastrado por mi fijo.
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Dª. BERENGUELA.- ¿Entendedes vos, Leonor,
eso que del fijo dijo...?

Dª LEONOR.- Non lo que dijo del fijo,
mas sí todo lo anterior,
del añorar de ambos dos.

DON RENCO.- Difícilmente entender
pudiera vuestra merced,
lo que ni nos comprendemos.
Puede que sea porque estemos
a punto de enloquecer.

Dª. LEONOR.- Perdone vuestra merced,
Condesa del Torrejón,
aquesta mi intromisión,
mas creelo nuestro deber,
aclarar cierto facer.

Dª. BERENGUELA.- Que sea ansí como dice,
pero que eso no sea "obíce",
para distraer su oficio,
e ansí, ante el menor resquicio,
nos alerte e nos "avice".

DON RENCO.- Por pura curiosidad:
Non entiendo lo del "obíce",
ni aquesto otro del "avice".
Fáceme pues la bondad,
de alumbrar mi necedad,
que fablando castellano,
cual noble e viejo cristiano,
siéntome sin entender
a su muy noble merced,
fablándolo a lo villano.
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Dª. BERENGUELA.- Bromas en lo del "ceceo",
o en el prosódico acento,
que, a veces, como en un cuento,
nos gusta aqueste escarceo,
cual divertido recreo.
Mas fablemos Castellano, 
limpio de paja, e al grano.
Decidnos, Doña Leonor,
cuanto a nos querades vos,
pero en el lenguaje cristiano.

Dª. LEONOR.- En nuestro encuentro, en verdad,
todo nos fue inevitable.
Como en un inagotable
e límpido fontanal,
todo comenzó a brotar.
Viome Don Renco e le vide,
conociome e conocille....

DON RENCO.-             (Entrometiéndose)
Saludóme e saludella,
abrazóme e abracella...

Dª LEONOR.- ¡Como amigos! – Puntualice - 

DON RENCO.- ¡Señora, por descontado!
Un abrazo de amistad,
un abrazo fraternal,
un abrazo inmaculado,
sin mancilla e sin pecado.

Dª. BERENGUELA.- Cuénteme, Doña Leonor.
No la interrrumpades vos.

DON RENCO.- Sólo fue un pequeño inciso,
que creímoslo preciso
e oportuno para nos.
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Dª LEONOR.-  En ese preciso instante,
cruzose la vuestra fija.
Don Renco en ella se fija,
e un suspiro relinchante,
dio de forma tan gigante,
que cortóme el respirar.

DON RENCO.- Que en verdad y de verdad,
la vinos a vos en ella,
fecha toda una doncella,
de fermosura sin par.

Dª. BERENGUELA.- Lo es ansimesmo, Don Renco,
Vizconde de Huelaguillo,
mas prometió non decillo,
ansí el cielo se esté hundiendo,
e vuestras carnes ardiendo.
Lo prometió por su honor,
e si de honor es señor,
que non malandrín villano,
debedes tener lejano,
el fruto de aquel amor.

DON RENCO.- Callelo siempre, señora
Condesa del Torrejón,
que por la mía condición,
de ser Noble a la española,
tenemos grande vitola.
Que jamás fuimos ruín,
ni villano malandrín,
que sólo mi confidente,
fuera aquesta aquí presente,
Doña Leonor de Lalín.
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Preguntele con respeto,
viendo pasar la doncella:
"¿Es, por ventura, esa bella,
la fija que allá en secreto,
tuvo de mí en un concreto
alumbramiento la dama,
después de que en El Jarama,
de nuestro amor nos folgamos,
e, incluso, nos desfogamos,
pasionalmente en la cama"…..

Dª. LEONOR.- La mesma, señor Don Renco,
díojele con valentía,

Dª. BERENGUELA.-       (Recriminando a Dª Leonor)
 Lo suyo es la celosía.

                    ( A Don Renco)
Síganos vos refiriendo,
cuanto estábanos diciendo.

DON RENCO.- Su faz quedome grabada.
Dentro de nos retratada.
E sentíme estremecido,
al ver el gran parecido,
de su cara con mi cara.

¡Mi fija! ¿Qué duda había?
Dª. LEONOR.- La nariz respingoncilla,

e aquesto de la barbilla....
Dª. BERENGUELA.- Lo vuestro es la celosía.
Dª. LEONOR.- ¡Válgame Dios qué manía!
DON RENCO.- E la color de los ojos...
Dª. BERENGUELA.- E muchos de sus antojos:

Comer carne de pescuezo,
con el silvestre aderezo,
del laurel y los hinojos.
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DON RENCO.- ¿Como nos...? ¿Quién lo diría....?
Dª. LEONOR.- E como vos la ensalada,

comerla con la cuchara.
Dª. BERENGUELA.-Atenta a la celosía.
Dª. LEONOR.- ¡Santo cielo, qué manía!
Dª. BERENGUELA.-¿E a nos, que la hemos parido,

non vio ningún parecido....?
DON RENCO.- ¿Cómo non? ¡Qué maravilla!

¡De tal palo, tal astilla!
Nunca mejor referido.

E nos, en quien bien  perdura,
su estampa de juventud,
en ella vimos su luz,
e aquella gracil figura
de muy fermosa escultura.
Viendo que vi a nuestra fija,
dejé la mirada fija,
e sin dudarlo un instante,
os vi en ella reflectante,
como en bruñida vasija.

Aquel de garza su cuello.
Aquellos senos de miel.
Aquella sedosa piel,
e aquel endrino cabello,
tan ondulado e tan bello.
Aquella boca fermosa,
cual pétalo de una rosa,
e aquel tan dulce mirar,
que ni el tierno aletear
de una linda mariposa.
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Fue cuanto vimos en ella.
¡Un reflejo de su madre,
con ciertos rasgos del padre!
¡Que ni la más bella estrella,
la luz ha de tal doncella!

Dª. BERENGUELA.- Callad por Cristo, Don Renco,
que derrítome, ay, oyendo
su decir como en poesía.

              ( A Dª Leonor)
Lo suyo es la celosía.

             (Ofreciéndole los labios a Don Renco)
Siéntome, Don Renco, ardiendo.

DON RENCO.- ¡Ah, mi lascivo apetito!
¿Do estará ya aquella llama,
que encendíame en El Jarama,
dejándonos como frito,
e otras cosas que aquí omito....?
Que estará en el otro mundo,
padeciendo por inmundo,
ya por los tiempos eternos,
en los profundos infiernos,
con El Satán furibundo. 

Lustros pasado ya han,
e los bríos perdido he,
mas si ansí vuestra merced,
desea e quiere folgar,
nos podríamos encamar.

Dª.BERENGUELA.- ¡Qué loca estoy, pues mi esposo,
non suele ser muy moroso,
y debe estar ya llegando,
que el cielo se está nublando,
e como es tan medroso...!
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DON RENCO.- Mas…. sí será varonil. 
¿Cuántos fijos fecho os ha...?

Dª. BERENGUELA.- Parí una vez, e non más.
Por esposa infiel e vil,
castigóme Dios ansí.
Después de lo nuestro...¡nula!
¡Más estéril que una mula!
Me requiere, sí, de amores,
e fácelo con ardores,
mas mi preñez non formula.

DON RENCO.-                                (Nervioso)
¿Qué nos decís, oh, Señora
Condesa del Torrejón....?
¿..que tan sólo os nació
la fija que en buena hora,
nos conocimos agora....?

Dª. BERENGUELA.- Fija de ambos dos, Don Renco,
que nuestro esposo cual penco,
non nos fizo fijo alguno.

DON RENCO.- ¡Oh, qué terrible infortunio!
¿Qué es lo que estamos oyendo...?

                   (Como mareado)
Dª BERENGUELA.-¿Qué os sucede pues,Don Renco,

Vizconde de Huelaguillo...?
DON RENCO.- Se trata de un mareillo,

que nos da, cuando presiento,
que se acerca un mal evento.

Dª. BERENGUELA.- ¿Qué mal evento es aqueste?
DON RENCO.- No es que sea eso exactamente,

lo que queríamos decir….        (Titubea)
Que más bien fue.... que sentí....
súbito dolor de vientre.
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Además, ¡qué coincidencia!
que eso acaesciole a mi esposa.
Sí, se me entrega ardorosa,
sin la menor resistencia,
pero siempre mi impotencia.
A los siete meses pues,
pues sietemesino es,
nos nasció un fijo varón,
e ahí, sin ton e sin son,
se acabó toda preñez.

Dª. LEONOR.- ¿Sietemesino nacía...?
Pues igual que la doncella,
que sietemesina es ella.

Dª. BERENGUELA.- Lo vuestro es la celosía.
Dª. LEONOR.- ¡Jesucristo, qué manía!
DON RENCO.- Sospechar hay, cuanto menos,

que quizás nos encontremos,
en que en esa anomalía,
en nos la raíz tendría,
porque el padre de ambos "semos".

Dª. BERENGUELA.- Tranquilizaos, Vizconde,
pues para aquesta cuestión,
tuve fácil solución,
para que mi esposo El Conde,
non viera lo que eso esconde.
Cuando mi esposo llegara,
después de que se ausentara,
luengos meses pues de nos,
embarazada de vos,
de dos meses me encontraba.
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Nos faltaba solamente,
por leyes de la Natura,
para parir la criatura,
siete meses justamente,
si Pitágoras no miente.
E a echar hube con astucia,
mano de la única argucia,
para que el caso cuadrara,
y la coartada encontrara,
en esa mentira sucia.

DON RENCO.-                  (Sorprendido y sobresaltado)
            ¡Vive Dios! ¿Que nos decís...?

"ad pedem litterae"  a vos,
fue cuanto acontesció a nos,
e ansí mesmo, ansí, ansí,
contome mi esposa allí,
en el preciso momento,
de su único alumbramiento.
Que estando de ella alejado,
cuando volviera a su lado,
siete meses y...¡el evento!

Dª. LEONOR.- ¿Cómo se llama su fijo...?
Dª. BERENGUELA.- Lo suyo es la celosía.
Dª. LEONOR.- ¡Santo Dios! ¡Ave María!

 Intuyo aquí un acertijo,
que creemos muy prolijo..

Dª. BERENGUELA.- Que la celosía es lo vuestro.
Dª. LEONOR.- ¡Qué “torazón”! ¡Qué molesto!
Dª. BERENGUELA.- Siga, Vizconde, contando.
Dª. LEONOR.- E mientras nos sospechando,

 que un ciclón se acerca presto.
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Dª. BERENGUELA.- ¡La celosía!
Dª. LEONOR.-       ¡Qué coñazo!
DON RENCO.- Recién desposado nos,

hube de ir por mi honor,
cuasi como en “un volazo”,
con mi arremangado brazo,
en contra La Beltraneja,
que la muy grande “pendeja”,
quería usurpar la corona
a Isabel, cuya persona
era de rancia realeza.

Doña Isabel de Castilla,
a cuya causa e servicio,
mil fazañas éste fizo.
Por eso mi nombre brilla,
en aquesta e esotra villa,
que desfice el gran agravio,
el que era por falsario,
razón de la sinrazón,
e una muy grande traición.
E  ya, sin más comentario.

Dª. BERENGUELA.- Perfecta tal decisión,
de dejar aquí la cosa,
porque en loa tan pomposa,
le veo en su exaltación,
que si non corta, el sermón,
ni "el de las Siete Palabras",
que predica el Padre Fabras,
en el día del Viernes Santo,
en el que se alarga tanto,
que pónenos como a cabras.
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DON RENCO.- Por tan tamaña aventura,
ganada que hube la causa,
con gran justicia y sin pausa,
tuvimos la gran ventura,
del Vizcondado de altura,
que nos lucimos con brillo:
"Vizconde de Huelaguillo",
que después de aquella guerra,
volvimos a nuestra tierra,
con el tal en el bolsillo.

Muchas hanegas de tierra
de sembradura e de pastos,
viñedos ricos e vastos,
encinares en la sierra,
ganamos en esa guerra.
Almazaras e lagares,
e también muchos marjales;
cotos de caza  mayor
e también de la menor,
para lo que hube dos pares....

Dª. BERENGUELA.- Cortad, Don Renco, cortad,
que un tanto descomedido,
e fasta muy "fementido",
siendo está vuestro fablar,
e remoto a la moral.
Dejemos eso y volvamos
a aquellos tiempos lejanos,
que a  d´ambos dos se refieren,
e non a loas que interfieren
los tiempos que recordamos.
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Justamente en esos tiempos,
Vizconde de Huelaguillo,
mi esposo y yo en un castillo,
de los sus asentamientos,
vivimos como en los cuentos.
A vos allá conocimos,
e allá nuestros destinos
comenzáronse a fraguar,
yendo cada vez a más,
fasta que ambos sucumbimos.

DON RENCO.- Que fue a orillas del Jarama,
do hubisteis vos de marchar,
para allá bien resguardar,
vuestro honor e vuestra fama,
de alguna lasciva trama,
pues como nos, vuestro esposo
salir hubo presuroso,
a ayudar, según las leyes,
a Los Católicos Reyes,
como Conde belicoso.

Ya había nacido mi fijo,
cuando al Jarama os vades,
después de que vos quedades
sola e sin su marido,
en tanto que nos, prendido
por su belleza y fulgor,
a vos seguimos en pos,
después de los escarceos
e amorosos toqueteos,
fechos ya entre d´ambos dos.
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Cual forajido muy pillo,
hube de merodear,
para con vos, ay, folgar,
alrededor del castillo,
con la vista de un autillo,
e la astucia de un raposo,
para que ningún curioso
decubriera aqueste fecho,
que por contrario al Derecho,
era un tanto escandaloso.

Dª. LEONOR.- ¡Cuánto en ello, se diría,
tuvo que ver servidora,
siempre a punto e a mi hora.

Dª.BERENGUELA.- Lo vuestro es la celosía.
Dª. LEONOR.- ¡Vive Dios, qué pulmonía!
DON RENCO.- Cierto que de amor cautivo,

e a guisa de un vil furtivo,
andar hube con temor,
mas siempre Doña Leonor
guió a aqueste su fugitivo.

¡Cómo se pasa la vida!
- como bien dice Manrique -
que mi fijo Don Enrique
frisa ya esa edad divina,
do el amor todo ilumina,
e parece que fue ayer,
cuando le vimos nacer.
Como ayer parece ansí,
que vos, mi flor de alhelí,
me apagasteis tanta sed.
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Pedisteisme que os jurase,
ante La Cruz e Los Cielos,
que jamás volviera a vellos,
después de que regresase
vuestro esposo e se quedase.
Pasado ya ha mucho tiempo,
cumpliendo tal juramento,
fasta que hoy mi fijo Enrique
de Henriquez e de Manrique,
cuasi obligóme al encuentro.

Dª. LEONOR.- ¿Su fijo...? ¡Ay, madre mía!
¿Que se llama Don Enrique
de Henríquez e de Manrique...? 
Si es ansí...   ¡Santa María!

Dª. BERENGUELA.- Atenta a la celosía.
Dª. LEONOR.- Que una muy grande sorpresa,

hemos de daros, Condesa.
Dª. BERENGUELA.- Me aturdís, Doña Leonor.

¡Doña Leonor, vive Dios!
¿Qué premonición es esa....?

Dª. LEONOR.- E nos, ingenua de mí,
con descomunal torpeza,
vueltas dando en la cabeza,
sin llegar a descubrir,
lo que se tramaba aquí,
e fíjese, sin pedillo,
el señor de Huelaguillo
va e nos  desvela a nos,
la gran tragedia de amor,
que ciérnese en el castillo.
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Dª. BERENGUELA.-     (Comienza a relampaguear y a tronar
                          moderadamente)  

¿Qué decís, Doña Leonor?
Perdido habedes cordura,
e atacada de locura,
llenadesme de pavor.

DON RENCO.- A vos e a nos, a los dos.
Dª. BERENGUELA.- Explicadnos pronto e presta,

la razón de toda aquesta
tan terrible confusión,
e con la que un nubarrón,
a conjurarse se apresta.

Dª. LEONOR.- ¡Válame el cielo, señora,!
¡Vive Dios, señor Vizconde,
que parece que responde
el Cielo, como el que agora
una grande malahora.

Dª. BERENGUELA.- ¡Concluid, por Satanás!
Dª. LEONOR.- Face unos días, por azar,

fui a topar con una carta,
que mal rayo que me parta,
que nos puso a cavilar.

A su fija, la doncella,
dirigida iba la tal.
Podedes imaginar,
que se pretendía en ella,
siendo Doña Sol tan bella.
Nada de particular,
que un doncel quiérala amar.
E aunque firmada venía,
meditaba e non caía
del galán la identidad.
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Sólo esperaba saber,
término tan importante,
para que nos, al instante,
acudiera a su merced,
para dallo a conocer.
Mas inesperadamente,
e de forma sorprendente,
el señor de Huelaguillo
termina de descubrillo,
inocente y contundente.

Mirad la carta e la firma. 
                       "Quien os ama, Don Enrique

de Henríquez e de Manrique".
Con evidencia confirma,
lo que El Vizconde acá afirma.
La carta, por otra parte,
es un dechado de arte,
del ingenio y la poesía,
porque hay que ver la maestría,
que en aquesta pone el vate.

(Leyendo con grotesco y exagerado
énfasis en la primera sílaba de cada
verso.)

D esde que a vos conocí,
A nhelo sólo una cosa,
M uy dulce e muy cariñosa,

E que voy a escribir aquí.

U nico anhelo que en sí,
N ecesita el que es mi ser.

B usca, que aquí en el papel,
E scrito está. Búsquelo.
S i lo encuentra, démelo,
O si no, os lo daré.
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¿Captasteis la grande astucia
e grande ingenio que esconde....?
¿Vos non...? ¿El señor Vizconde....?
Se trata pues de una argucia,
que lo es todo, menos sucia.
Si leedes en expreso,
la letra inicial del verso,
e ansí en vertical leedes,
con claridad bien veredes,
que está escrito: "Dame un beso".

Dª. BERENGUELA.- Non cabe vuelta de hoja.
Claro como el agua clara.
¿E cómo nos, tan preclara,
non vi ese volcán que arroja
tal lava e lava tan roja....?
De todas maneras nos
non vemos, Doña Leonor,
el por qué de los lamentos
e negros presentimientos,
que habedes mostrado vos.

Dª. LEONOR.- Siendo tan inteligente,
como lo sois vos, Condesa,
que como perra de presa,
cáptalo todo en su m ente.....

Dª. BERENGUELA..-                    (Cayendo de pronto en el acróstico)
¡Claro....!¡Sí...!¡Evidentemente!
¡Terrible contrariedad,
por la consanguinidad,
pues nada menos que estamos,
ante dos novios hermanos.
Que sois padre de los dos.
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Tal contratiempo en mi mente
comenzome a revolar,
cuando minutos atrás,
viome cómo de repente,
mareo me entraba de enclenque,
e siendo la causa aquesto,
apresurome muy presto,
a mentiros muy taimado,
diciendo que era causado,
porque me apretaba el resto.

Dª. BERENGUELA.- ¿Qué me decís? ¡Vive Dios!
¡El tal fuego hay que apagar,
a toda velocidad,
antes pues que d´ambos dos
incesto fagan de amor!

DON RENCO.- Veníamos con gran decoro,
pues para nos era oro,
el venir a visitallos,
pensando en comunicallos,
que habiáis por yerno un tesoro.

E ansí rompí el juramento,
que en su tiempo os ficiera,
de que fuera lo que fuera,
jamás, en ningún momento,
con vos tener un encuentro.
Pero viendo la ilusión
de mi fijo que, pión
e sin ningunos recelos,
pedianos venir a vellos,
que hecho hemos muy retozón.
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Mas la cosa, según veo,
se complica grandemente,
que venía muy gratamente,
como en folgado recreo,
e, por contra, me mareo.
Pues creíamos que tenedes
varias fijas, mas habedes
sólo la que nos os fizo,
que enamorado ha a mi fijo,
cayendo en tan malas redes.

Que es agora cuando nos,
sabiendo lo que sabemos,
es cuando bien comprendemos
la razón de la sinrazón
de tan negro nubarrón.

Dª. BERENGUELA.- ¿Pues, por ventura, Don Renco,
sin decillo, estáis diciendo,
que al tal galán o doncel,
lo trajo vuestra merced....?

DON RENCO.- Obligóme a ello gimiendo.

DOÑA LEONOR.- ¿E nos aquí de vigía,
cuando mi sitio está allá,
do el grande peligro está....?
Pero vos, con su manía,
"dale con la celosía".

Dª. BERENGUELA.- ¿E sabiendo vos que aquesto
es un sacrílego incesto,
traído habedes al tal...?

DON RENCO.- Señora mía, por Satán,
¿Saberlo...? ¡Non, por supuesto!
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Dª. BERENGELA.- ¡Vive Dios, que eso es incierto!
¡Non nos decís la verdad!

DON RENCO.- Es de villano  engañar,
por lo que aquesto es tan cierto,
como "que llevéla al huerto",
estando allá en El Jarama.

Dª. BERENGUELA.- ¿E allá está junto a la dama...?
DON RENCO.- ¿Qué otro lugar, pues qué otro,

siendo Don Enrique un potro?
Dª. LEONOR.- E quizás fasta en la cama.

Dª. BERENGUELA.- Corramos cual gamo o gama,
o como canes rabiosos,
celosos e presurosos,
a desfacer esa trama.
¿Dos hermanos en la cama...?
¡Qué incesto tan horroroso!
¡Espantoso, clamoroso!
¿Qué lengua podría decillo,
e qué escritor describillo?
¡Un pecado monstruoso.

Mas antes vos, ambos dos,
de hinojos ante la Cruz,
jurad ante Dios - Jesús,
que jamás, ni vos, ni vos,
delataredes a nos,
en tan oculto  misterio,
que eso sería un vituperio,
aunque para desfacer
aquesto, haya que facer
todo engaño e adulterio.
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DON RENCO.-              (De rodillas y ridículamente afectado)
Nos, señor de Huelaguillo,
Don Renco Rénquez Rencoja,
júrulo, porque nos goza
facerlo aquí en el castillo,
do sólo hay honor y brillo.

Dª. LEONOR.-               (En la misma actitud)
Ansí mesmo, nos Leonor,
júrolo por mi alto honor.

Dª. BERENGUELA.-      (Enloquecida)
Pues salgamos más que a priesa,
como buscando la presa,
a guisa de cazador.  
                    (Mutis los tres alocadamente))

                                                      E S C E N A   I I I
                                               -----------------------

DON SANCHO.-               (Don Sancho irrumpe en Escena
                                                                 muy  excitado. Los relámpagos y

                   los  truenos arrecian)
¡Truenos, rayos e centellas,
enojado brama el Cielo,
a guisa del que en el suelo,
grita ante graves querellas,
porque viendo está las huellas,
del que es un gran pecador,
que, ansí mesmo, el mesmo Dios,
los sacrílegos pecados,
por sí tan desaforados,
pónenle en grande furor!
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Descomunal desafuero,
e malandrín desatino,
al que ha inducido a mi primo,
Don Pero Otero de Otelo,
Duque de Fuentes del Duero,
que ha obligado el muy bravío,
a arrojarse allá al vacío,
de un abismo espeluznante,
a la novia y al amante,
como en loco desvarío.

Mi espada le retará,
en desaforada justa,
e tragedia tan injusta,
vengada ansí quedará,
pues mi brazo vencerá,
por fuerte e por justiciero.
¡Maldito Don Pero Otero,
voto a Dios que os venceré,
porque a vos me arrojaré,
como un halcón carnicero!

Dª. SOL.-                          (Entrando precipitadamente, como la
que  huye  de  un  gran  peligro.  Se
sorprende  al  encontrarse  de  pronto
ante el padre)

¡Un encuentro inesperado!
¡Quedado me he sorprendida,
pues creíale en Fontefrida,
burgo aqueste allá esquinado,
de aqueste vuestro Condado!

DON SANCHO.- Os veo como sofocada,
como fuyendo alocada,
de algún peligro que atenta.
¿Os da miedo la tormenta,
que ruge desaforada...?
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Tranquilizaos, fija mía,
e relátenos que os pasa,
que el que acá se sobrepasa,
escapar jamás podría
de la mi fuerza bravía.

Dª. SOL.- Ansí, padre, justamente,
vémosle, terriblemente
e grandemente enojado....
Ansí como muy airado.
E preocupáisme  igualmente.

DON SANCHO.-  Descomedida e atroz,
la tragedia que he vivido,
que me ha dejado ferido,
con grande pena e dolor,
porque el caso ¡Vive Dios!
faría plañir a las piedras
las lágrimas como hebras,
a guisa de un fontanar,
que manara sin cesar,
por sus grietas e sus quiebras.

Dª. SOL.- Asustádesme, buen padre,
más aún de lo que estamos,
pues fuyendo nos hallamos,
de mi furibunda madre,
que nos busca con desmadre.
Jamás a mujer alguna,
aunque fuese muy hombruna,
vimos gritar como a aquesta,
que una loba muy funesta,
parecía en noche sin luna.
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DON SANCHO.- Fija mía ¿ qué nos decís?
Dª. SOL.-  Como la que ve visiones,

vídela en los torreones,
cual villana malandrín,
dándonos voces sin fin,
e, ante el pavor que me aqueja,
Doña Urraca de Calleja,

 nuestra protectora e aya,
puesta al desquite se halla,
e del peligro me aleja.

Encontrábame en tan bella
plática en el torreón,
que ni aqueste nubarrón,
ni rayo alguno o centella,
distraerme podía de ella.
Desde sus almenas, nos
vimos a Doña Leonor,
a mi madre e a un enanillo,
que corrían por el castillo,
buscando a mi trovador. 

Fue entonces cuando avisada,
por mi aya protectora,
escapé en muy buenahora,
e aquí he llegado escapada,
de forma tan alocada.

DON SANCHO.- ¿Pero por qué? ¿Qué ha acaescido?
¿Qué ha sido? ¿Qué ha sucedido?
¡Ante tan grande misterio,
queda chico el vituperio,
que vengo de haber vivido.
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    A fin de cuentas, a nos,
ni a mis próximos implica,
en lo que en sí significa,
por lo que será mejor,
posponello a lo que a vos,
sucede  con vuestra madre,
porque aquí está vuestro padre,
para interceder en ello,
e ansí procurar ponello,
del todo a vos favorable.

Según púdele entender,
entróle ya el mar de amores,
e su madre e protectores,
non gustándole el doncel,
quieren separalla de él.

Dª. SOL.- Más o menos, padre mío,
paresce que ahí está el lío.
Pero lo más sorprendente,
es que ansí tan de repente,
se halle como río bravío.

Y es que del aya a excepción,
nadie conocía aquesto,
que cual guardado en un cesto,
teníamos cual precaución,
de secreto en  confesión.

DON SANCHO.- Non es el amar pecado,
para tenello callado,
que estades pues en la edad
de amar e de enamorar,
de lo que Dios es loado.
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Al margen de todo aquesto,
es de los padres deber,
entender y bien saber
de ese galán tan apuesto,
que amallos se apresta presto.

Dª. SOL.- Es el fijo de un Vizconde,
que a ascender va pronto a Conde.

DON SANCHO.- ¿E qué de las intenciones
que  aqueste ha en sus pretensiones,
e qué en su ánima esconde...?

¿Me decís que Doña Urraca
está de lleno en el ajo...?
Que vos, hija ¡qué carajo!
por inexperta e pacata,
para oponerse al que ataca,
debedes buscar en ella,
como la luz de una estrella.
Que vos, fija Doña Sol,
en las cosas del amor,
sois muy novicia doncella.

Sabedes que ella es experta
en lo de los amadores,
sean o non trovadores.
Llamalla. Debe estar cerca.

Dª. SOL.-                     (Va a salir)
 ¡Si está detrás de la puerta!

Dª. URRACA.-                    (Sorprendida)
 Nunca fuimos tan osada,
ni ansí tan mal educada,
como para estar ahí,
que eso es de villana vil,
e nos, ni vil ni villana.
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Fue sólo una coincidencia.
En el preciso momento,
que veníamos a su encuentro,
ella como con urgencia,
salía a pedir mi presencia,
e por eso tras la puerta,
parecía estar en alerta,
e oyendo como a traición.
Tal falta de educación,
siempre en nos fue cosa muerta.

DON SANCHO.- Llámola aqui, educadora,
para la su información,
de aqueste grande follón,
que conocemos agora,
de la fija e la señora.
Terminamos de saber,
en ansí lo pude entender,
que el problema gira en pos
del inevitable amor,
que a su edad suele nacer.

Dª. URRACA.- Ansímesmo, señor Conde,
Doña Sol se ha enamorado
de un doncel bello, espigado,
e fijo de un gran Vizconde,
cuyo título responde
a Vizconde....de..."Gulillo"...
o algo ansí. Non sé decillo.
Por ventura, Doña Sol,
¿recordades  el tal vos....?

Dª. SOL.- Sólo que termina en "illo".
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Sólo a nos nos interesa
el de mi amor, Don Enrique
de Henríquez e de Manrique,
de cuyo amor estoy presa,
como enrojecida fresa.

DON SANCHO.- Vale pues. Eso da igual.
¿Lo del nombre...? ¿Qué más da?
Lo que queremos saber,
por qué a mi esposa el doncel,
caído le ha  tan mal.

Nuestra fija es casadera,
e ya tiene edad de amar.
¿A qué aqueste guerrear,
e de aquesta vil manera,
que por vil es hasta hortera....?
Por otra parte, el doncel,
fijo de Vizconde es,
por lo que su gentileza,

 debe ser de Alta Nobleza,
 porque ansí tiene que ser.

¡Doña Urraca, incomprensible!
Dª. SOL.- ¿Verdad que sí, padre mío?

Que aqueste amor ya“ha prendío”,
y en nos será incombustible,
por muy adversa e irascible,
que mi madre sea conmigo,
que a Dios pongo por testigo,
que antes, a un abismo iré,
e por él me arrojaré,
si aqueste amor no consigo.
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DON SANCHO.-           (Terriblemente sorprendido)       
                    ¡Callad por Dios, Doña Sol,

que la carne de gallina,
ponenos “la tiritina”,
que nos entra ante ese horror,
de ese suicidio de amor.
Afectado grandemente,
me encuentro precisamente,
pues vengo de contemplar,
un suicidio ansí, tal cual,
allá en un tajo imponente.

¡Callad fija, vive Dios,  
non fablad de esa manera,
porque la gran torrentera
de mi trágico dolor,
ansí nasció de ese horror.
Agora a ambas dos contaré,
en ansí me desahogaré,
mas por La Santa María,
e su Fijo, fija mía,
callad, o pereceré.

Doña Urraca, por favor, 
seguid explicando el caso,
con detalle, por si acaso
vemos en aqueste amor,
algún raro desfavor.
Que de ninguna manera,
por muy Vizconde que fuera,
non daríala en matrimonio,
si aqueste fuera un demonio,
por non decir que una fiera.
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Dª. URRACA.- Don Sancho Sáchez Sanchiz,
Conde de La Carihuela,
que muy lejos de una fiera,
o de demonio ruín,
es del cielo un querubín.
Muy versado trovador,
que para expresar su amor,
lo face con unos versos,
en acrósticos tan tersos,
que paresce un ruiseñor.

DON SANCHO.- ¿Qué me decís, Berenguela...?
Aquesta dama está loca,
que es dura como un roca,
antes aún que a su abuela,
pariese su bisabuela.

Dª. SOL.- Vos sí que sois un señor,
que os lo dice Doña Sol,
la que os ama con locura,
pues non hay mayor ventura,
que un padre ansí como vos.

Dª. URRACA.- Precisamente ambas dos,
dando un paseo a caballo,
allá fuimos a encontrallo,
contemplando a un gran azor,
que facía de cazador.
Una sonrisa.....un vistazo,
e se produjo el flechazo,
A partir de tal momento,
nasció aqueste amor de cuento,
que ha de vida corto plazo.
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E ya, desde el primer día,
sin saber nos en concreto,
el por qué, grande secreto,
Doña Sol nos pediría,
e ansí se lo juraría.
Dos semanas, tal vez, tres,
e fasta puede que un mes
faga de aquesta aventura,
que puede que en desventura,
se nos pudiera torcer.

Dª. SOL.- ¡Jamás!
DON SANCHO.-             ¡Por Santa María,

non nos vaya a repetir,
lo que nos suele ferir,
cual endiablada jauría!            
¡Por Dios Santo, fija mía!

Dª. URRACA.- E nos de esquina en esquina,
a guisa de "Celestina",
desde entonces, señor Conde,
preparando del Vizconde,
la visita clandestina.

Iba todo viento en popa,
fasta hoy que, sin saber
qué ha podido suceder,
de pronto irrumpe la tropa,
que desmadrada e muy loca,
nos ataca por doquier.
Escapa campo a través,
el trovador con astucia,
en tanto nos con argucia,
voy a Doña Sol  a esconder.
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DON SANCHO.- Difícil nos lo ponedes,
porque la del Torrejón,
es un indomable halcón,
que fagas lo que facedes,
caeredes siempre en sus redes.
Sólo por curiosidad:
¿Nos podedes aclarar,
quien es el tal hombrecillo,
con tipejo de enanillo,
que acompañándoles va....?

Dª. URRACA.- Non lo sabemos, señor.
Es decir, ni zorra idea.
Mas por la rica librea
e demás vestidos, nos
créemosle Noble de honor.

DON SANCHO.- Apenado e dolorido,
por el gran drama vivido,
non veome para una guerra,
pero aún mordiendo tierra,
aclararé lo acaecido.

                                                                (Va a salir decidido)
Dª. SOL.- Mas antes, ¡oh, padre mío!

cual prometido nos has,
débenos de relatar
el drama de escalofrío,
que tanto habedes "sentío!

DON SANCHO.- Terrible! ¡Descomunal!
Que tanto dolor e mal,
tiene tan tétrico fecho,
que creemos toca techo
en eso de la maldad.
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Ella de una fermosura
e juventud excitante.
El un joven muy galante,
de tan bizarra figura
e varoníl contextura,
como para enloquecer,
a doncellas por doquier.
E a punto de se casar,
en un abismo  abismal,
despeñado se han por él.

                                           E S C E N A    I V 
                                           ------------------------

Dª. BERENGUELA.-    (Irrumpe en Escena como enloquecida,
                     y, al ver a Doña Sol, intenta disimular) 

Fija mía, muy preocupada,
encontrábamos ya nos,
que un rato buscandoos,
llevamos muy sofocada,
e non os veo, fija amada.

Dª. SOL.- El oportuno momento
esperaba, e non miento,
para contallos mi amor,
pues sabedes, ¡Vive Dis!
que en todo sois mis sustento.

DON SANCHO.- Por supuesto, fija mía,
cometisteis grande error,
ocultándole ese amor,
a la madre que os paría,
con tan inmensa alegría.
Que la tamaña importancia,
de aquesta su intolerancia,
nasció con el fecho mesmo,
de ocultárselo en un gesto,
que fecisteis con jactancia.
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Lógico que se enfadara,
por aqueste furtivismo,
que el tal, justo e por lo mismo,
manifiesta e bien declara,
muy dura tener la cara.
Fija mía, por lo demás,
nada os debe preocupar,
que vuestra madre os venera,
e será pues la primera,
a vuestro amor apoyar.

Dª. BERENGUELA.- ¿Apoyarla  en ese amor...?
Eso jamás, que el demonio
sería dar en matrimonio,
ya que ese vil trovador,
grande enemigo es de Dios.

DON SANCHO.- ¿Vos, Urraca, qué decís...?
Dª. URRACA.- Don Sancho Sánchez Sanchiz,

Conde de La Carihuela,
nos a Doña Berenguela,
non podemos desmentir.

Dª. SOL.-                              (Echándose a llorar)
Al vacío me arrojaré,
de un abismal precipicio,
que el tan injusto estropicio,
que fáceme su merced,
non lo podría padecer.

                                                                              (Escapa de Escena
alocadamente)

Dª. BERENGUELA.- ¡Venid acá, Doña Sol!
¡Doña Urraca, por favor,
seguilla e apacigualla,
corregilla e educalla,
en la obediencia hacia nos.
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Dª. URRACA.- Por Dios, Doña Berenguela
Perestrello de Gullón,
Condesa del Torrejón,
siempre fue esa nuestra estela.

(Se inclina ante La Duquesa, como pidi endo
su venia para salir. Lo mismo ante El  Conde)

¡Condesa...e vos,  Carihuela! (Mutis)
DON SANCHO.- Seguro que Satanás,

venir ha debido acá,
que muy satánicamente,
una conjura imponente,
sospecho nos face el tal.

Terminamos de vivir,
idéntico a la amenaza,
que nuestra fija se traza,
e que acaba de decir,
un caso en el que morir,
hemos visto en un abismo,
con enorme dramatismo,
todo un clavel y una flor,
por frustrárseles su amor,
morir con gran patetismo.

E por eso, Berenguela,
aquesto de nuestro fija,
me descuaja e desvalija,
como  madura ciruela,
que se estrella en una piedra.
Ante aquesto yo tirito,
como un muy triste chorlito,
que siente fiebre de muerte,
que es, Berenguela, muy fuerte,
ver caer al precipicio.
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Dª. BERENGUELA.- Asustadesme, en verdad,
Sancho mío, esposo mío,
que siento un escalofrío,
oyendoos ansí fablar,
que me face tiritar.
Creo que en cuanto al dramatismo,

 e esa muerte en el abismo,
claro explicallo debedes,
que oscuro nos lo facedes,
e hállome en gran nerviosismo.

Don Sancho Sánchez Sanchiz,
Conde de La Carihuela,
que por lo que vos más quiera,
explicad lo que decís,
e decid lo que sentís,
que paréceme locura,
e muy falto de cordura,
vuestro modo de fablar,
que fáceme sospechar,
muy terrible desventura.

DON SANCHO.- Berenguela Perestrello,
Condesa del Torrejón,
dama de mi corazón,
muy presto estamos en ello,
aunque nos falte el resuello.
Mi primo Don Pero Otero,
Duque de Fuentes del Duero,
fecho ha con sus pecados,
¡ay!, que dos enamorados,
mueran en tal desafuero.
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Dª. BERENGUELA.- ¡Válame Dios, Conde Sancho,
que si non desentrañades,
todo cuanto vos fablades,
a lo largo e a lo ancho,
del tema me desengancho,
con muy grande decepción,
pues si estando en la cuestión,
non llegamos a saber,
qué ha podido suceder,
daríanos gran sofocón.

DON SANCHO.- Prácticamente acabamos
de ver e vivir el caso,
e hállome tan escaso
de ánimos, que non estamos
para fablar nada.

Dª. BERENGUELA.-                     ¡Vamos!
DON SANCHO.-Mi primo Don Pero Otero,

 Duque de Fuentes del Duero,
el culpable e nadie más,
que ni el mesmo Satanás,
faría tal desafuero.

Sucedido ha en Fontefrida,
que siendo pues población,
de nuestra jurisdicción,
convocado fui enseguida,
a allá facer mi partida,
por el su Corregidor,
viviendo ansí el tal dolor
de  tragedia tan horrenda,
personalmente mi menda,
que llenome ha de pavor.
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Locamente enamorados,
dos jóvenes casaderos,
muy fieles e muy sinceros,
se juran ilusionados,
eterno amor abrazados.
Dispónense al matrimonio,
e aquí entra aqueste demonio,
del fideputa Don Pero,
mi primo Duque del Duero,
cual diabólico quelonio.

Acaesció que un fijodalgo,
que era figo de un amigo,
de aqueste Duque, mi primo,
como un muy lascivo galgo,
perverso en mucho, non en algo,
pretende ansí a la doncella,
pero viendo que se estrella,
pues la novia como herida,
lo rechaza sin medida,
le busca entonces querella.

E acude al  fijodeputa
de Pero Otero de Otelo,
Duque del Fuentes del Duero,
que de lleno entra en disputa,
de una manera absoluta.
Resulta que esta aldeana,
nasció de una barragana,
con la que  Don Pero Otero
Duque de Fuentes del Duero,
lascivamente folgara.

- 53 -



Y pensando en acusarles,
a estos dos enamorados,
de vil incesto entre hermanos,
con instintos criminales,
muy perversos e infernales,
también ser el padre, dijo,
del novio por ser el fijo,
de otra muy bella aldeana,
siendo la su barragana,
e aqueste fijo le fizo.

E ansí para que el noviazgo
se rompiera, un documento,
con tan diabólico invento,
entrególe al fijodalgo,
que corriendo como un galgo,
e con mucho maleficio
e muy perverso artificio,
amenaza a los amantes,
de llevalles cuantos antes,
"na menos" que al “Santo Oficio”.

Desesperados los dos,
por la tan desaforada
e diabólica coartada,
encomendáronse a Dios,
e abrazados en su amor,
por  un muy profundo tajo,
de a orillas del gran Rio Tajo,
arrojáronse al vacío,
cayendo al profundo río,

  en un muy roquedo atajo.                            
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(Doña Berenguela se desploma
súbitamente,  quedando  tendida  en  el
suelo.  Don  Sancho,  invadido  por  el
pánico,  acude  a  ella,  quedando  ésta
semincorporada en sus brazos)

Berenguela ¿qué os pasa....?
¡Santa María! ¡Santo Dios!
Si en tal tragedia de amor,
ansí la pena os arrasa,
e ansí el dolor os traspasa,
pensad, mi adorable esposa,
que es para nos más penosa,
por haberlo visto nos.

Dª. BERENGUELA.- Llamad a mi confesor,
Fray Hernando de la Cosa.

           
                    T   E   L   O   N

                        
                                                      -oOo-
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                           A C T O    S E G U N D O
                                        _____________________

ESCENARIO.- Suntuoso y rico Recibidor del Castillo-Palacio del Primer 
                             Acto.

                                                           E S C E N A   I
                                                  ---------------------

DOÑA URRACA. -        (Entrando a la supuesta llamadas de 
                                Don Sancho que, abatido, la
                                espera sentado en un sillón)

Henos aquí, señor Conde,
para lo que ordene y mande,
que es para nos honor grande,
si está en lo que corresponde,
e a justa causa responde,
servillos presta y gustosa,
e, incluso, fasta amorosa.

DON SANCHO.- Fermosa presentación,
que tal predisposición,
non puede ser más honrosa.

¿Cómo la noche ha pasado,
nuestra fija Doña Sol...?

Dª. URRACA.- Perfectamente, señor,
que quitémosle el enfado,
después de haber escapado,
tan airada e tan ferida,
cuando oyó la tan reñida
decisión de la señora,
e desde ayer fasta agora,
sigue normal en su vida.
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DON SANCHO.- Buena noticia, sin duda,
 folgámonos mucho en ello,

que ayer tarde, sin resuello
dejonos tanto la una,
por ser tan inoportuna,
como la otra en su reacción,
que amén de la educación,
aqueste comportamiento
refleja, en cada momento,
tener sesos de ratón.

Pero, en fin, tal desatino,
por ser ya una agua pasada,
según la frase afamada,
mover non puede molino.
Llamado la he con tino,
para dalle unos avisos,
que, por claros e precisos, 
e siempre marchando en pos,
del bien ¡ay! de Doña Sol,
tómelos cual compromisos.

Queríamos recomendalle:
Primero, que ni un momento,
quede sola en su aposento,
e que con todo detalle,
en él siempre placer halle.
Segundo, para afirmar,
que vamos a averiguar,
quien sea ese perro de presa,
que nos dice La Condesa,
que quiérala devorar.
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E dígale con tesón,
que si el tal, lejos de ser
el fijo de Lucifer,
que aquesta del Torrejón
afirma con convicción,
es, por contra, un buen cristiano,
e un  noble castellano,
que esté segura de ello,
que a aqueste podrá ponello,
en su pecho enamorado.

Otrosi, para decille,
ya por último e tercero,
que vos con todo su esmero,
debe a mi fija advertille,
e con tacto predecille,
que complácese su madre,
e también ansí su padre,
véngale un fraile a fablar,
sobre la oculta maldad,
de ese su amor detestable.

Pues nos viene a visitar,
al saber que se desmalla,
la dama cuando se halla,
oyéndonosle narrar
un  drama monumental,
Fray Hernando de la Cosa,
al que le rogó piadosa,
acerca de esta  cuestión,
que dijérale un sermón,
a niña tan revoltosa.
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Para dalle más realce,
e mayor solemnidad,
aquí debe ser el tal,
si es que a Doña Sol le place,
e a vos también os complace.

Dª. URRACA.- Don Sancho, será servido,
e ansí en todo cumplido,
e más sabiendo bien nos,
que es el bien de Doña Sol,
todo cuanto me ha pedido.

                                              E S C E N A    I I
                                             ------------------------

Dª.  LEONOR.-  Con la venia, señor Conde,
Don Sancho Sánchez Sanchiz,
henos de nuevo ya aquí,
que el convento do se esconde
La Condesa, en sí responde,
cual prometió La Abadesa,
en servir a La Condesa,
non ya en lo espiritual,
sino ansí en lo corporal,
e por eso, nos regresa.

Dª. URRACA.-                       (Muy sorprendida)
¿La Señora en un convento....?

DON SANCHO.- Profundamente afectada,
fasta desequilibrada,
por el drama que le cuento,
centrar quiere el pensamiento,
retirada allá en la paz
de la espiritualidad,
de un convento del Señor,
viendo que el mundano amor,
implica tanta maldad.
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Dª. URRACA.- ¿...que la Señora, señor,
los hábitos va a tomar,
e ansí a se consagrar
a Dios, en tan sólo a Dios,
e abandonando ansí a vos....?

DON SANCHO.- Sólo los días pertinentes,
en los que los penitentes
encuentran la paz del Cielo,
cual patrimonio e consuelo,
de los que somos creyentes.

Acudid ya a Doña Sol,
e con grande habilidad,
e dulce amabilidad,
comenzad vuestra labor.

Dª. URRACA.- Con la venia del señor. (Mutis)
DON SANCHO.- ¿Dícenos que la Abadesa

díjole que la Condesa,
en todo sería servida....

Dª. LEONOR.- Totalmente decidida,
ante mi grande sorpresa.

DON SANCHO.- Contadnos, Doña Leonor,
con detalle e menudencia,
cuanto face referencia
a la señora, que nos
sentimos gran estupor,
desde que con decisión,
tomó la resolución
de retirarse al convento,
e ansí en tal aislamiento,
vivir en meditación.
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¿Tanto afectole ese drama,
al que induce el vil Don Pero,
Duque de Fuentes del Duero,
del que narrele la trama,
e la ruindad que derrama....?

Dª. LEONOR.- ¿El drama en sí...? Non lo crea.
Que si vil es la ralea
de ese drama  e de ese Duque,
más dislocó a lo que induce,
otro que aquí  merodea.

DON SANCHO.- Pues por todos los demonios,
júrole que non la entiendo.

Dª. LEONOR.- Señor Conde, le comprendo,
que hay, a veces, testimonios,
que sin ser en nada erróneos,
han de ocultarse, señor,
por non perder ese honor,
que por ser fijo del alma,
a cualquiera el tal desarma.
¿Lo entendedes ya mejor....?

DON SANCHO.- Aún menos, Doña Leonor,
que a guisa de gatuperio,
nos fabláis con tal misterio,
que non sólo loco a nos,
que volvedes loco a Dios.
Fable en román paladino.
Al pan, pan, e al vino, vino.
Non se oculte, non se cierre,
que si sigue erre con erre,
cualquiera le pilla el hilo.
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Dª. LEONOR.- Non es cosa que me abra
o me cierre por agora,
ya que plagio a la señora,
palabra ansí por palabra.

DON SANCHO.- Esta está como una cabra.(Aparte)
¡Al pan, pan, Doña Leonor!
Que a vos entienda mejor.
Con claridad, cualquier cosa....
Si se ha quedado ojerosa.....
Si triste o alegre su voz....

Dª. LEONOR.- La conocedes bien vos,
Conde de la Carihuela.
Pues que a Doña Berenguela,
todo aquesto del amor
de su fija Doña Sol,
caído le ha muy hondo,
después de estudiar  a fondo,
oído que le hubo el evento,
e ido se ha al  convento,
a estudiar bien su trasfondo.

DON SANCHO.- Entendiéndoos ya mejor,
pues cierto que en lo del Tajo,
vinósenos ella abajo,
cayendo al suelo ante nos,
transida por el dolor.

Dª. LEONOR.- Decirlo ansí procuramos,
mas jamás sin olvidarnos,
que el drama del Tajo en sí,
le reflejó todo ansí,
otro que aquí sospechamos.
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DON SANCHO.- Que nos mate Satanás,
si es que llego a comprendella,
que sois tan terca, doncella,
por non decillos que más,
que la que en el claustro está.
¿Queredes pues, por ventura,
decir que una desventura,
cual la de ayer en el Tajo,
nos acecha como un grajo,
que vuela aquí a poca altura....?

Dª. LEONOR.- Por sospechar que non quede,
e aún menos por agorar,
que allá, señor, cada cual,
que en questo bien se puede,
llegar fasta do se quiere.

DON SANCHO.-  Palabra de honor, palabra, (Aparte)

que en plática tan macabra,
tanto aquesta como aquella,
osease dama e doncellla,
están pues como una cabra

Olvidemos tal cuestión,
por inviable e imposible,
e fasta por insufrible,
e pongamos  la atención
en otra resolución.
Veredes.Voyle a explicar,
pues debeisnos de ayudar,
poniendo especial destreza,
recibiendo a la Nobleza,
que nos viene a visitar.
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De uno a otro momento,
la tal dama está al llegar,
que un emisario la tal,
mandado me ha contento,
anunciando el tal encuentro.
Confiamos pues en vos,
que al tanto estedes, que nos
tenemos grande interés,
que por ser ella quien es,
tratedes con sumo honor.

La debedes anunciar
ansí de aquesta manera:
¡"Señora Doña Jimena,
Vizcondesa del Mencal"!
E con gran pomposidad,
que siendo dama fermosa,
aún  es mucho más pomposa,
sintiendo mucho placer,
por todo aquesto que es
de grandeza suntuosa.

Dª. LEONOR.- Don Sancho Sánchez Sanchiz,
Conde de la Carihuela,
tenemos muy alta escuela,
para  que eso que pedís,
quede tal e cual decís.
Márchome rápidamente,
porque si es inminente,
la llegada de tal dama,
ya debo estar cual milana,
oteando atentamente.
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DON SANCHO.- Por descontado que sí.
Dª. LEONOR.- Don Sancho, será servido,

cual es vuestro merecido. (Va a salir)
DON SANCHO.- Un momento, un momentín.

Aunque cosa baladí,
desde ayer estoy detrás,
por pura curiosidad,
en saber del hombrecillo,
cojo e como un enanillo,
que os acompañara allá.....

Dª. LEONOR.- ¿Enano e cojo...? ¡Ya, ya!
Que os referís, nos creemos,
que, efectivamente, estemos
ante el esposo, sin más,
de la que aquí está  al llegar.
Nada menos, señor Conde,
que todo un señor Vizconde,
que luengos años facía,
que a su esposa non veía.

DON SANCHO.- ¿Pero a qué nombre responde?

Dª. LEONOR.- Don Renco Rénquez Rencoja,
Vizconde de Huelaguillo.

DON SANCHO.- ¡Pues claro que sí!. El muy pillo,
que gozó e aún creo que goza,
de aquesta esperada moza.
Luchó en la guerra ya vieja,
contrario a La Beltraneja,
e brilló a una grande altura,
por su arrojo e su bravura,
según La Estoria bosqueja.
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Pues nos, recién desposado,
vivimos en un castillo,
aledaño a Huelaguillo,
e del tal tiempo pasado,
es aqueste recordado.
Fue aquella una temporada,
muy dulcemente folgada,
pero que se nos truncó,
cuando se nos reclamó,
por Isabel "Trastamara".

Dª. LEONOR.- E al palacio del Jarama,
señor de La Carihuela,
marchó Doña Berenguela,
en el que allá desolada,
quedó por su retirada.
Mas todo aquesto es mejor,
non meneallo, señor,
que por ser una aventura,
de una grande desventura,
añórase con dolor.

DON SANCHO.- Mas estábamos pensando,
que, después de tanto tiempo,
e sin ningún cumplimiento,
¿qué busca acá visitando,
sin tenernos de ello al tanto....?
Agora sí recelamos,
que la dama que esperamos,
por ser la esposa de aqueste,
a visitarnos se apreste,
por el enredo en que estamos.
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Dª. LEONOR.- ¡Santo Dios, ¿qué nos decís?
La que aquí, por Satanás,
pudiérase organizar,
si es que la cosa es ansí.

DON SANCHO.- ¡Vive Dios! ¿Qué pasa aquí?
Dª. LEONOR.- Señor de La Carihuela,

¿Que aún Doña Berenguela,
non tiene a vos informado,
de todo aqueste tinglado,
del que vos tanto recela....?

Quien pretende a Doña Sol,
es el joven Don Enrique
de Henríquez e de Manrique,
fijo de aquestos, señor,
Don Renco, el visitador,
e de la  bella señora,
que esperades vos agora.

DON SANCHO.- ¿Dícenos que Don Enrique
de Henríquez e de Manrique...?

Dª. LEONOR.- ¿Creenos una estafadora...?

DON SANCHO.- ¿Don Enrique...? ¿Estáis segura....?
¿Non le habedes confundido...?

Dª. LEONOR.- Os vemos como ferido.
¿Sospechades, por ventura,
sobre el tal cierta aventura....?

DON SANCHO.- ¡Santo Dios! ¡Válame el cielo,
que es muy grande mi recelo,
de que algo sabe la dama.

Dª. LEONOR.- Creo que el que non sabe nada,
es vuestra merced.

DON SANCHO.-             ¡Qué  enredo!
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¿Que non sabemos nos nada...?
Mas...¿por qué, Doña Leonor?
Nunca  jamás un autor
puede tener ignorada
la obra por él creada.

Dª. LEONOR.- ¿Vos...autor? ¡Ni ansí de poco!
DON SANCHO.- Volviendo me estades loco.

Hállome en un laberinto,
que es tan oscuro  recinto,
que non hay ni un débil foco.

Por favor, Doña Leonor,
id a fecer el cumplido,
que nos estamos perdido
en un piélago de horror,
do hallamos grande temor.

Dª. LEONOR.- Don Sancho, non lo  dudedes,
que siendo vos el que "sedes",
corónaos la cabeza,
la corona que adereza,
a los ciervos e otras reses.

DON SANCHO.- Doña Leonor, por favor,
fea metáfora es aquesta,
que referido ha a mi testa.

Dª. LEONOR.- Una corona, señor, (Mutis) 
sea la que sea, es un honor.

DON SANCHO.- Non es nadie la doncella,
igual o peor que aquella,
que ido se ha al convento,
que siendo aquella un tormento,

              un feroz rayo es aquesta.
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                    (Pensativo y preocupado)
Muy misterioso el asunto

 de aquesta del Torrejón.
¿A qué esa su decisión,
de estar tan presta e a punto,
como en infernal barrunto,
de meterse en un convento....?
¿Por el dramático evento
del Tajo...? ¡Más que mentira!
¿O es la tan cruel inquina,
contra el novio de este cuento...?

DON SANCHO.- ¿Porque nuestra fija Sol
se ha enamorado, en concreto,
de un fijo mío que, en secreto,
Doña Jimena e nos
tenemos, pues ambos dos
folgamos en el castillo
del muy noble Huelaguillo,
e ansí los novios tenemos,
que hermanos son, nada menos,
e non se atreve a decillo....?

Imposible que esa fiera,
tan hombruna e belicosa,
que es Berenguela, mi esposa,
sabiendo que el padre fuera
de aqueste fijo, a una hoguera
non nos echase a ella vivo,
como a perverso captivo,
e ansí en ella me quemase,
e tal mi cuerpo quedase,
fecho cenizas e olvido.
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Voto a Dios que a chamusquina,
huéleme la tal  cuestión,
porque el grande torazón,
que aquesta fiera felina,
tiene en tan grande inquina,
no está en mi fijo la clave,
porque aquesto non lo sabe,
que si non, cenizas fuera.
¿Do está pues lo que genera
el misterio...? ¿Do la clave…?

Muy grande misterio aqueste.
Tan grande que sospechamos,
que, tal vez, nos encontramos
en confusión tan agreste,
que non hay quien se preste,
a desenredar su trama,
porque aquesto, más que un drama,
folletín es tan villano,
tan malandrín e tan vano,
que hastío por doquier derrrama.

Cierto que por ser el padre
del que a mi fija pretende,
fácilmente pues se entiende,
que el matrimoniio no cabe,
mas nadie aquesto lo sabe,
si es que no es Doña Jimena.
¿Cómo pues la Berenguela,
se opone cual furibunda,
a este amor? ¿En qué se funda?
¡Qué misteriosa novela!
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                     E S C E N A   I I I
                           ------------------------

Dª. SOL.-                   (Entrando muy preocupada y nerviosa)

Que a punto está de llegar,
Fray Hernando de la Cosa.
Salido ha presurosa,
Doña Urraca, mi aya, allá,
para con él se encontrar.
Vimos por la celosía,
que por la calle venía.

DON SANCHO.- ¿E queredes, Doña Sol,
nuestra sala para vos....?

Dª. SOL.- Ansí nos lo prometía.

DON SANCHO.- Una visita esperamos,
de una muy grande de España,
que además que en nos entraña,
añoranzas que soñamos,
pero como nos prestamos
a que en aqueste salón,
celebrase su reunión,
libre, fjja, lo tenedes,
para que en él celebredes,
de Fray Hernando el sermón.

Antes decillos querría,
con todo mi amor de padre,
que lo de la vuestra madre,
non es ¡que va, vida mía!
una simple tontería,
ya que aqueste trovador,
que os ofrece tanto amor,
en efecto, es un ruín,
un bribón muy fiero e vil,
e un enemigo de Dios.
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Dª. SOL.- Es un Noble castellano,
e muy buen fijo de Dios,
por lo que sólo veo en vos,
que sedes muy mal cristiano,
e un agareno marrano.

DON SANCHO.- Fablades con desparpajo,
pero en un tono muy bajo.

Dª. SOL.- ¿Vive Dios que, por los Cielos,
si ansí matáis mis anhelos,
tirareme por un tajo.

DON SANCHO.- Ni mencionéis por favor,
esa palabra maldita,
que ella cual ciclón me agita,
e nos llena de pavor.
Cielo mío, ¡oh Doña Sol!
cualquier cosa menos eso,
pues de ello me siento preso,
tembloroso, temeroso,
melindroso, receloso,
e febril como un poseso.

           E S C E N A   I V
        ------------------------

FRAY  HERNANDO.-          (Entrando con Doña Urraca)
Nos es entrar en su hogar,
Señor Conde, grande honor,
Do nos con toda  humildad
e con ayuda de Dios,
platicaré a Doña Sol.

DON SANCHO.- Pues que El Señor sea loado.
TODOS.- Que sea por siempre alabado
FR. HERNANDO.- Ante vos nos inclinamos,(A Doña Sol)        

e preparado ya estamos,
para fablar lo acordado.
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DON SANCHO.-  Fray Hernando de la Cosa,
que El Señor sea ansí loado.

TODOS.- ¡Que sea por siempre alabado!
DON SANCHO.-                (Mutis. Hablando a solas)

¿Qué diríale la raposa,
en trama tan misteriosa.....?

FRAY  HERNANDO.- Siéntese aquí junto a nos,
buena fija del Señor,
dulce, humilde e predispuesta,
a aclarar la cosa aquesta
de vuestro mundano amor.

Porque os aman, Doña Sol,
más que nadie, vuestros padres,
muy preocupados e amables,
al ver que os llega el amor,
quieren que, en nombre de Dios,
os fable cual a novicia,
que del amor la caricia,
a veces, tras Lucifer,
se esconde muy mal querer,
de muy lasciva  malicia.

Dª. URRACA.- Non ha lugar, Fray Hernando,
aquí la tal perversión,
que ambos han la condición,
de los que aman anhelando,
el amor que están soñando.

FRAY  HERNANDO.- Non fiades del amor,
porque siempre lleva en pos,
muchos demonios malvados,
de arcángeles disfrazados,
para pecar contra Dios.
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¡Cuántas veces se da el fecho,
de la vil enmascarada,
de humilde pedir posada,
llevando oculto en el pecho,
ir buscando otro pertrecho.

Dª. SOL.- Non aquesto en Don Enrique
de Henríquez e de Manrique,
que hémosle lecho ofrecido,
e cual si fuera  ferido,
saltóse fuyendo  un dique.

Dª. URRACA.- Como prueba, Fray Hernando,
eso de ofrecerle el lecho,
fue para ver si en su pecho,
encontrábase anidando,
quien lascivia va buscando,
o un poeta, que una estrella,
tan sólo ve en la doncella.

FRAY  HERNANDO.- Ya nos extrañaba a nos,
tal pecado en Doña Sol,
siendo tan casta e tan bella.

Dª. SOL.- Saltóse el dique fuyendo,
pero en busca de la entrada,
para llegar a su amada,
que estábase desvistiendo,
allá, esperándole, hirviendo.

Dª. URRACA.- Pero allá estábamos nos,
desfaciendo tal ardor.

FRAY  HERNANDO.- "Rato, mas non consumato",
llámase el tal arrebato,
en los códigos de Dios.
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Que aqueste su pretendiente,
nos informan, Doña Sol,
que non busca el buen amor,
e después de ese incidente,
veémoslo muy claramente.
Que la lascivia le ciega,
e busca la vuestra entrega,
para que en vos desfogado,
su lujurioso pecado,
facer de vos la reniega.

Sabed que el varón es fuego,
e que la mujer estopa,
e Satanás el que arropa
el fementido señuelo,
para prenderlos sin miedo.

Dª. URRACA.- Por eso nos, Fray Hernando,
cuando se están platicando,
ponémosles separados,
e bastante distanciados,
aquesta llama evitando.

FRAY  HERNANDO.- Ansí también nos informan,
el que aqueste trovador,
es todo un estafador,
e que sus bienes se tornan,
cual los bellacos lo forman,
e ansí como en cierto cuento,
el que es un buen sentimiento,
el tal tiene en menoscabo,
teniendo ansí a buen recaudo,
en non dar a vos contento.
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Dª. URRACA.- Nos sería muy conveniente,
que el tal cuento, Fray Hernando,
nos lo fuéredes contando,
aunque sea algo indecente.

Dª. SOL.- ¡Que lo cuente, que lo cuente!
FRAY  HERNANDO.- Más que cuento, es la razón

de toda comparación,
con la metáfora en ella.

Dª. SOL.- ¡Oh, qué palabra tan bella!
¡Santo Dios, qué culturón!

FRAY  HERNANDO.- Quiero decillos que, a veces,
aquestos menesterosos,
tórnanse muy ingeniosos,
e con muy falsantes preces,
sus propósitos con creces,
suelen muy bien alcanzar,
consiguiendo aparear,
aún yendo contra las leyes,
a los mulos e a los bueyes,
en yunta antinatural.

Dª. URRACA.- Le entiendo perfectamente.
Dª. SOL.- Pues nos, sólo regular,

por non decillos que "na".
Dª. URRACA.- Fray Hernando, justamente,

que es lo que más llanamente,
nos dice a nos La Condesa:
que el mozo es perro de presa,
e sin tener, non  ya un huerto,
sino do caerse muerto,
busca sólo sus "riquesa".
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Dª. SOL.- Soez e baja canalla,
e muy bellaco e muy vil,
quien ose aquesto decir,
e que al infierno se vaya,
donde Satanás se halla.
Que Don Enrique es Vizconde,
e a grandes predios responde,
pertrechado ¡qué narices!
en muebles como raíces.
¿Quién dijo tal?¿Cómo? ¿Dónde?

Otrosí. Nos ha tomado
muy grande enamoramiento,
e danos mucho contento,
como a la amada el amado,
que de su amor ha colmado.

FRAY  HERNANDO.- Non os enojedes vos,
porque limitámosnos,
al dictado repetir,
cuanto nos fuera a decir
vuestra madre, Doña Sol.

Ella que tanto os quiere,
repudia el tal matrimonio,
de lo que aquí testimonio
dando fielmente nos tiene,
e junto a vos nos retiene.
Díjonos exactamente,
que ese doncel indecente,
¡ay! con los ojos venía,
puestos en la granjería
e ganancia solamente.
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Que a furto de vuestros padres,
e de aquesta aya tan fiel,
tan sólo busca el yacer,
con vos en viles desmadres
e fornicios repudiables.

Dª. URRACA.- ¿Qué nos decís, Fray Hernando....
si el tal Don Enrique amando
es como un místico asceta,
e como grande poeta,
siempre el amor poetizando?

Tan dulce e tan delicado,
tan cuidado e bien vestido,
tan atildado e instruido,
fasta tan amanerado,
que paresce afeminado.

Dª. SOL.- Que paresce, solamente,
porque  apasionadamente,
los besos nos da en la boca,
que nos pone como loca,
e hasta nos nubla la mente.

FRAY  HERNANDO.- El ósculo o tocamiento
dan muy lascivo apetito,
que en vez de marcar el hito
del solaz  e del contento,
marcan el del descontento.

Dª. SOL.- ¿El del descontento....? ¿A nos...?
Pase a otrosí, por favor .

FRAY HERNANDO.- El descontento moral,
que suele al alma matar,
matando ansí su esplendor.
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Grandemente enamorada
e firme en ello la vemos,
e ansí, mucho nos tememos,
que en aquesta mi embajada,
non conseguiremos nada.
Insistamos, non obstante,
en aquesta apasionante
plática sobre el amor.
Pero agora, Doña Sol,
dejando a un lado a su amante,

que del amor que le fablo,
como prólogo diría,
existe un perverso guía,
que es por entero el diablo.
E aqueste ser tan macabro,
siendo malo como un rayo,
sabe de flores de Mayo,
e otros perversos señuelos,
para lascivos facerlos,
en menos que canta un gallo.
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                                              E S C E N A    V
                                             -----------------------

Dª. LEONOR.-  (Abre la puerta de súbito y con energía.
Como con  disciplina  militar,  se  pone
ridículamente firme bajo el quicio de la
puerta,  y  anuncia la  llegada de Doña
Jimena,  sin  apercibirse  que  Don
Sancho  está ausente)  

Grande honor es anunciar,
a su belleza e grandeza,
Doña Jimena de Deza,
Vizcondesa del Mencal.
¡Señora, pasad, pasad!

Dª. SOL.-  Doña Urraca ¿qué facemos...?
Dª. URRACA.- ¡Marchemos presto, marchemos!

(Mutis Doña  Urraca y Doña Sol)  (Dª
Jimena,  vestida grotescamente lujosa.
Confunde a Fray  Hernando con Don
Sancho)

Dº. JIMENA.- ¡Oh, Don Sancho, qué cambiado,
tras tanto tiempo pasado,
os encontramos e  vemos!

FRAY HERNANDO.- De San Francisco, señora,
un humilde fijo somos.

Dª. JIMENA.- Pues non sois ni por asomos,
quien fueredes en otrora.

Dª. LEONOR.-           (Percatándose de su error)
¡Vive Dios! ¿Qué fago agora...?
Señora, perdónenos.....

Dª. JIMENA.- ¡Qué cambiado está el señor!
FRAY HERNANDO.- Llámome, dama fermosa,

Fray Hernando de la Cosa,
de Los Condes confesor.
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Dª. JIMENA.-    (Distraída. A  Dª. Leonor)
Luengos años han pasado.

Dª LEONOR.- ¿A nos nos lo va a contar....?
Dª. JIMENA.- Mas non como para estar,

ansí tan avejentado,
como  hemosle encontrado.
¡Pues tamaña enfermedad,
la que sufrido él habrá!
Además véolo caído,
como en demencia e ido,
de la propia realidad.

FR. HERNANDO.- ¿Demente e ida..? ¡Voacé! (Enojado)
Que Fray Hernán de la Cosa,

            ¡oh, mi señora fermosa,
que soy, ya dicho le he.                        

Dª LEONOR.-           (En un aparte  a Fr. Hernando)  
Perdone vuestra merced.

Dª. JIMENA.- ¿Pero non es el de ahì,
Don Sancho Sánchez Sanchiz,
Conde de la Carihuela....?

Dª. LEONOR.- Ni nos Doña Berenguela
estando también aquí.

         
 Tenga cuidado, señora (Aparte a Dª Jimena)

que es aqueste un forajido,
que como un león ferido,
lánzase e se la devora,
e sin la menor demora.

Dª. JIMENA.- ¡Santa Madre del Señor!
¿Qué nos decís? ¡Oh, qué horror!

Dª. LEONOR.- Pues seguramente El Conde, 
fuyendo del tal se esconde,
donde sólo sepa  Dios
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Dª. JIMENA.- ¡Santo Dios omnipotente!
¿Dónde nos metimos nos?

Dª. LEONOR.- (Aparte) Fray Hernando, por favor,
escapad urgentemente,
porque aquesta está demente.

FRAY  HERNANDO.           (Escapando recelosamente) 
Decirnos viejo enfermizo...
¡En el padre que la fizo!

Dª. LEONOR.-  Dese por aventurado,
que non le haya degollado.

FRAY HERNANDO.-         (Mutis, repentizando una carrera)
¡La llevaré a Santo Oficio!

Dª. LEONOR.- Tranquilizaos ya, señora.
Perdone vuestra merced.
Nunca pudimos creer,
que aqueste en tan malahora,
acá se encontrara agora.
Se trata de un pobre fraile,
que como en macabro baile,
me tienen como a un jumento,
que, expulsado del convento,
por aquí anda a su aire.

Que por caridad cristiana,
acá tienen recogido,
pero está loco perdido,
e lo que le viene en gana,
facer suele el tarambana.

Dª. JMENA.- Grande favor e merced,
de Dios debí merecer,
que habiendo al loco  enojado,
a nos púdose tirado,
faciéndonos perecer.
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Dª.  LEONOR.- Perecer e desollar,
que siendo tan viejecito,
e con cara de bendito,
aqueste fraile es capaz...
¿para qué le voy a contar...?

Dª. JIMENA.- ¡Qué terrible confusión!
 ¡Dios Santo qué sofocón!

Doncella, muy grande fallo,
cometisteis ¡qué carallo!
en nuestra presentación,

después del grande boato,
que mostrasteis pues en ello.

Dª. LEONOR.- ¿Quién esperar o creello,
podía al tal mentecato,
de un tan peligroso trato.....?

Dª. JIMENA.- Pidiendo a Dios su indulgencia,
e pidiéndole clemencia,
por sus pecados malinos,
que tomó El Conde, creímos,
hábitos de penitencia.

                                    E S C E N A   V I   
        ------------------------

DON SANCHO.-            (Entrando repentina y alocadamente)
Avísame Fray Hernando,
con las carnes de gallina
e una grande “tiritina”,
que menuda la que armando,
e la que acá está liando,
una muy loca señora,
que ni respeta al que adora
a Dios mesmo en el altar,
queriéndole devorar,
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cual cruel devoradora.

          Dª. LEONOR.-                   (A Doña JImena)
¿Se lo decíamos, señora....?
¿Teníamos razón o non...?

DON SANCHO.- Muy grande es mi confusión,
e aún más grande desde agora,
viendo a la devoradora.

Dª. LEONOR.- Don Sancho Sánchez Sanchíz,
que la que vedes aquí,
es su muy alta nobleza,
Doña Jimena de Deza,
Vizcondesa del "Menquíl".

Dª. JIMENA.- Del "Menquil" non. Del Mencal.
Que los nervios os traicionan,
pues cuando aquestos se accionan,
fasta nos pueden llevar
a la cosa más brutal.

Dª. URRACA.- Perdone, que por Satán,
encuéntrome fecha un flan.

                             (Presentando a Doña JImena)
¡Señor conde, su Nobleza,
Doña Jimena de Deza,
Vizcondesa del Mencal!

DON SANCHO.- Al verla quedé tal cual,
quedar suele un pescaito,
frito, muy frito e tan frito,
que non pude reaccionar,
ni para a vos saludar.
Entre ese fraile escapado,
cual poseso endemoniado,
gritando su desventura,
e acá ver su fermosura,
quedéme desconcertado.
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Dª. JIMENA.- Don Sancho Sánchez Sanchiz,
Conde de La Carihuela,
vellos cuándo me consuela,
después del luengo sinfín,
sin poder vellos ansí.

DON SANCHO.- Aún ¡qué grande es su belleza,
Doña Jimena de Deza,
Vizcondesa del Mencal,
que paresce non pasar
los años por voz, alteza!

Besoos la mano rendido,
Doña Jimena de Deza,
por la su gran gentileza,
e ansí mesmo agradecido,
porque acá hayades venido.
Grande e grata la sorpresa.
que vos, bella Vizcondesa,
cuando aún a horas tempranas,
nos poniáis tan lozanas
noticias sobre la mesa.

  (A Doña Leonor)
Podéis retiraros ya,
que satisfecho nos deja,
sin la más pequeña queja,
que fue grande su lealtad,
aunque la cosa fue mal.

Dª. LEONOR.- Señor, los imponderables,
de algunos irresponsables,
saliéronme a mi camino,
como en diabólico sino,
cruzándosenos  los cables.  (Mutis)
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DON SANCHO.- Es la dama de mi esposa.
Dª. JIMENA.- Graciosa en gesto e palabra.
DON SANCHO.- Pero está como una cabra, 

tanto o más que la raposa,
que en el convento reposa.

Dª. JIMENA.- ¿Quién reposa en el convento....?
DON SANCHO.- Agora con gran contento,

explicaré poco a poco,
el por qué de aqueste roto,
en tan desccosido evento.

Nunca nos mejor servido,
que precisamente agora,
estar junto a vos, señora,
tanto que heme convencido,
que un ángel os ha traído.

Dª. JIMENA.- En mucho nos alabades,
e también nos intrigades.

DON SANCHO.- Ansí mesmo de intrigado
siéntome, e de loado,
porque ante nos os hallades.

Dª. JIMENA.- Don Sancho, nuestra visita,
debido ha sido al azar.
Señor Conde, nada más.
Que el peligro nos invita,
pasar de acá tan cerquita,
pues muchos facinerosos,
e muchos menesterosos
andan por esos caminos,
e cambiar la ruta hubimos
ya que eran tan peligrosos.
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Después de una temporada,
en los baños curativos
de Alicún, que nos tuvimos
que tomar, necesitada
por mi salud quebrantada,
en tales aguas termales,
de tan puros fontanales,
volvíamos a Huelaguillo,
pasando junto al castillo,
por la sus sendas reales.

Nuestro camino, en verdad,
era otro algo alejado,
mas habiéndonos topado,
con la muy Santa Hermandad,
aconsejónos cambiar
a aqueste real camino,
porque mucho malandrino,
polula pues por aquel,
tomando aqueste que es
más seguro e peregrino.

Después de luengas jornadas,
ya que aquestos manantiales,
de aguas limpias e termales,
están en tierras lejanas,
anoche, en vez de acampadas,
preferimos un figón,
viendo el grande nubarrón,
que a esto del atardecer,
comenzóse a ennegrecer,
e con muy mala intención
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DON SANCHO.- ¿En un figón, oh, señora,
teniendo vos mi palacio....?

Dª. JIMENA.- Mucho e muy grande espacio,
vuestra merced protectora,
con urgencia e a esa hora,
hubiéredes de cedernos,
e todo aquesto, por sernos
compromiso embarazoso,
que el séquito es numeroso,
non quise comprometeros.

DON SANCHO.- Mas sentaos e descansad.
¡Qué grande descortesía!
Perdonad, señora mía,
pues encotrábame en tal
estado de malestar,
sin saber bien el por qué,
de que la vuestra merced,
ansí tan inesperada,
feciera acá su llegada,
que estaba....¿quién sabe en qué?

¡Cuantos los años son ya,
que pasado han de aquello,
que habiendo sido tan bello,
nunca por siempre jamás,
debióse de se acabar!
¡Qué fermosura e belleza,
la de la vuestra nobleza,
que obligome a una aventura,
que fue toda una locura,
pues perdimos la cabeza!
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Dª. JIMENA.- ¿Locura por qué, señor?
Inoportuno mi esposo
marchose muy belicoso,
dejándome en gran dolor,
e grandes cuitas de amor,
e vos oisteis mi queja, 
que a nos mi esposo nos deja,
pues cual  valiente doncel,
va a defender a Isabel,
en contra La Beltraneja.

Una aventura de amor,
de recuerdo delicioso,
que por non tener esposo,
ha de perdonarme Dios,
por mis cuitas e dolor.

DON SANCHO.- Non estedes tan segura,
que aquella dulce aventura,
por lejana que la vea,
señora mía, aún colea.
e con grande desventura.

Dª. JIMENA.- ¡Santa María! ¿Qué decís?
Mucho pues nos asustades,
e mucho nos preocupades,
Don Sancho Sánchez Sanchiz.
¿Para a aquesto vine aquí....?

DON SANCHO.- A raíz de aquel pecado,
que el tiempo tenía enterrado,
en muy secreto  sigilo,
agora aparece un hilo,
que nos lleva a aquel pasado.
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Dª. JIMENA.- En verdad que non le entiendo.
Siéntome muy azarada,
e fasta muy enojada,
aqueste misterio oyendo,
que sospechamos horrendo.
Rebosante de alegría,
hacia vosotros venía,
e, súbitamente, vos,
tornado habedes mi amor,
en dolor de gran cuantía.

DON SANCHO.- Son las cosas de un destino,
en manos de Satanás,
e ansí aqueste nuetro azar,
es como un sino asesino,
que acecha en nuestro camino.

Dª. JIMENA.- Explicaos, que desespero,
e decillo más certero,
que non se preste a la duda,
ni a facernos muy aguda,
para llegar a entendello.

DON SANCHO.- ¿Fijos que tenedes vos...?
Dª. JIMENA.- Uno solo: Don Enrique

de Henríquez e de Manrique.
DON SANCHO.- ¿Sólo un fijo...? ¡Por favor,

pues si al menos fuesen dos....!
una posibilidad,
habría para los cambiar.
Pero non, tan sólo uno,
e que por inoportuno,
la que puede organizar.
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Porque según adivino,
es el que al mundo viniera,
tras siete meses que hubiera
vuestro esposo a vos venido,
e creyó sietemesino.

Dª. JIMENA.- ¿Quien mejor que vos, Don Sancho,
que a lo largo e a lo ancho,
tramasteis aqueste caso,
e que lejos del fracaso,
de él escapasteis tan pancho.

DON SANCHO.- Al grano, Doña Jimena,
que porque nos se lo fizo,
el tal Enrique es mi fijo,
e fuyendo de la quema,
busqueme esa estratagema.

Dª. JIMENA.- Don Sancho, sin duda alguna,
allá a la luz de la luna,
locamente apasionado,
con el rostro arrebolado,
siendo mis pechos su cuna.

DON SANCHO.- Callad, por favor, callad,
que éntrame una “tiritina”,
que la carne de gallina,
se nos pone ansí sin más,
e póngome a tiritar,
como a tiritar a vos,
os vamos a poner nos,
cuando os diga que ese fijo,
tiene a mi fija en hechizo,
por sus requiebros de amor.
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Dª. JIMENA.- ¿Quiere decir a su hermana...?
DON SANCHO.- Que es  mi fija Doña Sol,

que siendo nos de ambos dos,
el que, folgando en la cama,
bien de noche o de mañana,
los engendrara o ficiera,
a ver quien duda siquiera,
que teniendo el mismo padre,
aunque diferente madre,
no es de hermanos la collera.

Dª. JIMENA.- Grande problema, señor,
mas nadie aquesto lo sabe,
e aunque gran pecado cabe,
sólo es cosa de ambos dos,
ante nuestro Santo Dios.

DON SANCHO.- ¿De Dios e de nos tan sólo...?
Señora mía, aqueste dolo,
cuasi por decille estamos
que dos más, nos sospechamos,
están en ello.

Dª. JIMENA.-                ¿Sí...? ¿Cómo...?

¿Seguro o lo sospechades...?
DON SANCHO.- Sospechamos de momento,

mas con mucho fundamento.
Dª. JIMENA.- ¿Pero en qué vos os basades?

¿Seguro que non soñades...?
Porque si aquesto es verdad,
había que echarse a temblar,
porque claramente aquesto,
es un sacrílego incesto,
que El Santo Oficio ve mal.
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DON SANCHO.- ¿Sólo ve mal...? ¡Qué quimera,
que ya somos perro viejo,
para perder el pellejo,
ardiendo allá en una hoguera,
como un plebeyo cualquiera!
Que La Santa Inquisición,
ni aún llorando de atrición,
suele andarse por las ramas,
que ni las más dobles damas,
moviéronla a compasión.

Dª. JIMENA.- ¿E cómo pues descubrimos
a aquestos enamorados,
que de padre son hermanos...?
¿O cómo se lo decimos
a los por nos más temidos,
vuestra esposa e nuestro esposo...?

          DON SANCHO.- Ciertamente algo horroroso.
Se lo decíamos a vos,
e tal vez creía que nos,
nos hacíamos el gracioso.

Mi esposa está en un convento,
fuertemente impresionada,
por la tragedia malvada,
e muy doloroso evento,
que ayer, con gran sufrimiento,
hubímosle de contar.
Algo pues muy similar,
al posible nubarrón,
que nos tiene en formación,
aqueste amor tan fatal.
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Dª. JIMENA.- En Romance oímos cantar,
en la puerta del figón,  
con una grande emoción,
a un pordiosero juglar,
e nos llegó a impresionar
mucho e muy grandemente,
porque el caso, ciertamente,
tanto dolor en sí encierra,
e tanto engaño, que aterra,
e muy gigantescamente.

DON SANCHO.- Muy ciertamente que sí.
Fíjese que Berenguela,
oyendo mi cantinela,
desplomóse aquí, si, aquí,
que parecía sucumbir,
cual pájaro volandero,
ante el disparo certero,
en el mesmo corazón,
de un muy grande campeón
e valiente arcabucero.

Sin embargo, sospechamos,
que su mayor aflicción,
fue la su asimilación,
de cuanto nos le narramos,
con aquestos dos hermanos.
¿Por qué se marchó al convento...?
¿Por qué de ella todo intento,
es romper a toda costa,
cual gran plaga de langosta,
aqueste enamoramiento...?

- 94 -



Dª. JIMENA.-         (Levantándose nerviosa)
Márchome rápidamente,
que encuéntrome temerosa,
recelosa, temblorosa,
que muy feo e repelente,
vemos, Don Sancho, el ambiente.
Veníamos con el anhelo
de recordar aquel celo,
de aquel nuestro viejo amor
que vivimos junto a vos,  
e hallo sólo desconsuelo.

Si mala fue la llegada,
peor vemos la salida,
que hállome tan abatida,
e tan desilusionada,
que ni una rana arranada.
Mas agora lo importante,
es un acoso constante,
a tan inmoral incesto,
porque acabar con el resto,
bien pudiera en adelante.

                   E S C E N A   V I I
                                           -------------------------

DON ENRIQUE.-       (Cómicamente disfrazado, irrumpe
          súbitamente en Escena, simulando un 
        gran nerviosismo y excitación)

¡Don Sancho Sánchez Sanchiz,
Conde la Carihuela,
que su Doña Berenguela
mándanos urgente aquí,
que por el Santo de Asís,
que más veloz aún que el viento,
corrades vos al convento.

DON SANCHO.- ¿Pero qué es lo que acaesce?
DON ENRIQUE.- Pues parece que perece,

e con mucho sufrimiento.
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DON SANCHO.-                   (Saliendo precipitadamente)
¡Voto bríos, por Satanás,
que mil males a la vez,
persíguenme por doquier!

DON ENRIQUE.- Vizcondesa del Mencal,
su esposo, Don Renco, está
grandemente enloquecido,
porque a su encuentro ha salido,
e búscala e non la halla,
e acuda a él, por Dios, vaya, vaya,
que anda como un forajido.

Dª. JIMENA.- Por lucifer, vil vasallo,
él en Huelaguillo está.
Non mintades e callad.

DON ENRIQUE.- Vizcondesa, que si callo,
pues que pártame un mal rayo.
Jurámosle que, en un grito,
Don Renco está, e cual maldito,
saltando e corriendo a locas,
cual lo faría entre las rocas,
triscando un loco cabrito.

Dª. JIMENA.- ¿Don Renco Rénquez Rencoja,
Vizconde de Huelaguillo,
en torno a aqueste castillo,
buscando a aquesta su corza,
cual cabrito que retoza...?
Extráñanos grandemente,
que jamás tan locamente,
buscóme aqueste galán,
que lo juro por Satán,
que nunca fue tan ardiente.
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DON ENRIQUE.- Pues agora está tan presto,
que anda tan enloquecido,
cual feroz león ferido,
demostrando en cada gesto,
que por su amor echa el resto.
¡Corred, saltad e brincad,
que se puede despeñar!

Dª. JIMENA.-                   (Saliendo muy preocupada)
¡Don Renco Rénquez Rencoja,
esposo mío! ¿qué os destroza..?
¿Por qué os queredes matar...?

DON ENRIQUE.- ¡Id con Dios en buenahora,
que el engaño funcionó,
tal e como se tramó,
e lo que, a partir de agora
suceda ¿quién lo valora,
si aquesto nos da cabida,
para tener embebida,
nuestra alma en el fulgor
de esa matutina flor,
que es la vida de mi vida...?

                  (Por otra puerta a Dª Urraca)      
Ya podedes avisad,
a mi amada Doña Sol,
que estamos, por fin, los dos
libres, que marchado han
aquestos pues con Satán.
Que enloquecemos por vella,
por miralla e por tenella
junto al latir bravucón
de aqueste mi corazón,
que en él anhelo mecella.
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Dª. URRACA.-                    (Asomándose recelosa. A Doña Sol)
El engaño ha funcionado.
Pasad sin ningún recelo,
que enloquecido de anhelo,
os espera enamorado,
un doncel apasionado.

Dª.  SOL.- En un constante suspiro,
mi ser ha estado sumido,
esperando el tal momento,
de tan inmenso contento,
que non podría ser medido.

DON ENRIQUE.-                 (Besándole la mano arrodillado)
Querubín de fermosura,
bella rosa matutina,
dulce brisa vespertina,
que obligueme a esta aventura,
de arriesgada travesura,
mas mil que necesitara,
con las mil que me aliara,
e cualquier cosa ficiera,
por muy fiera que lo fuera,
por ver tan fermosa cara.

Dª. SOL.- Amor mío, me embebedes,
con requiebros tan fermosos,
tan sentidos e amorosos,
que con ellos me facedes,
subirnos por las paredes.

Dª. URRACA.- Muy atenta e muy alerta,
vigilaré cada puerta,
siempre en la oreja la mosca,
por si moros en la costa,
hubiere en aquella o aquesta. (Mutis)
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Dª. SOL.- Pecho noble e generoso,
de tan alta guisa e pro,
el que defiende su amor.
Que sentirse ha venturoso,
el mal matando mañoso,
de aquesta gente mezquina,
desdichada e malandrina,
que menoscaba e persigue
aqueste amor que en nos vive,
e que a aquestos desatina.

DON ENRIQUE.-      (Arrodillado ante Doña Sol) 
Doncella de fermosura,
fasta Dios será servido,
porque osado e atrevido,
ficiéramos tal locura
e tan audaz travesura,
que contra tan vil canalla,
de una tan villana talla,
los engaños e pendencias,
son muy nobles diligencias,
para el que se les engalla.

Dª. SOL.- Levantaos, pues desconsuelo
siento de vellos ansí,
que non puedo consentir,
que estemos nos en el cielo,
e vos postrado en el suelo.

DON ENRIQUE.- ¡Oh, perfumado jazmín
del más fermoso jardín,
que aqueste mi corazón,
palpita con la emoción,
del que está ante un querubín!
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Dª.  SOL.- Desenmascaraos primero,
que podamos admirar
vuestra faz al natural,
que todo en nuestro sendero,
siempre ha de ser verdadero.
Que como sois, os queremos,
e siempre a vos amaremos,
que, amor mío, si os veo ansí,
paréceme presentir,
que non somos lo que "semos".

DON ENRIQUE.-             (Desenmascarándose del disfraz))
     A tanto mi desatino
     llega por estar con vos,
     que enloquecido de amor,
     non nos importa el camino,

          si conduce a mi destino,
     que merecedora os siento
     de cuanto sea el sufrimiento,
     que nos fagan, ¡oh, doncella!
      porque siendo vos tan bella,
      todo en nos será contento.

            Dª. SOL.-            En grande embelesamiento,
     déjanos tales requiebros,
     que silvestres cual enebros,
     e soñados cual en cuento,
     róbanme mi sentimiento,
     que indican como veleta,
     siempre la sublime meta,
     de la poesía e su primor.

          DON ENRIQUE.-     Recordad, ángel de amor,
          que somos un gran poeta.
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         Dª. SOL.- Amor de mi corazón,
Amor de todo  mi ser,
que nunca vuestra merced,

      permita la destrucción
de nuestra amorosa unión. 

     Os amo tanto, amor mío,
      que por vos ¡ay! desvarío,

  ya sea dormida o despierta,
 e siempre por vos alerta,
 en sublime desafío.

          DON ENRIQUE.- Os adoro, ángel de amor.
Rojo clavel, os adoro,
e cual ruiseñor canoro,
que feliz  canta al albor
ansí cantamos a vos.
Rosa sois de mi jardín,
e de mi huerto jazmín,
oasis vos de mi desierto,
albahaca de mi huerto,
e del cielo querubín.

De aqueste mi puro amor,
sois eterna primavera,
por lo que en tiempo cualquiera
estades como una flor,
e nos como un ruiseñor,
que vuestra magnificencia,
e nuestra grande querencia,
fácemos muy venturoso,
para cantar melodioso,
soñando vuestra presencia.
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        Dª. SOL.- Don Enrique, non seguid,
porque tan grandes lindezas,
se me tornan en tristezas,
cuando pienso que la vil,
bellaca e muy malandrín
de mi madre, La Condesa,
aqueste amor  en pavesa
dejar puede e que se pierda.

      DON ENRIQUE.- Pues mandalla ya a la mierda,
por bellaca e por obsesa.

       Dª. SOL.- Non nos cabe en la cabeza,
ni vemos razón alguna,
para que ansí, tan hombruna
e con tan grande dureza,
e tan tamaña destreza,
destruir e desfacer
quiera tan puro querer.
Que dura como una roca,
e loca cual cabra loca,
non podemos convencer.

     DON ENRIQUE.- Seguro estamos, mi amor,
que, como a una advenediza,
tieneos mucha ojeriza,
e caúsale gran dolor,
el que feliz seades vos,
que aquesto en sus interiores,
son cual perros ladradores.

      Dª. SOL.- Pecado "contra natura".
¿Pues qué madre, por ventura,
puede haber tales rencores....?
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   DON ENRIQUE.-  Mi padre, Don Renco Rénquez,
Vizconde de Huelaguillo,
ayer llegando al castillo,
-¡"que me cachi ya en los mengues"!-
con gestos como blandengues,
e cual temiendo la quema
de entrar de lleno en el tema,
comenzóme ansí a atacar,
viendo en nuestro amor el mal
de una muy mala gangrena.

Muy extraña coincidencia,
que, por rara e misteriosa,
paréceme que en la cosa,
hay satánica incidencia,
de muy dañina pendencia.
Pero aquesto, cielo mío,
es nuestro gran desafío,
que por ser la sinrazón,
caerá pues sin remisión,
cual peñasco en el vacío.

        Dª. SOL.- Loca estamos de pensar,
e por más que lo pensamos,
aún menos desentrañamos,
el por qué calificar,
a aqueste amor de infernal.
Puede ser que en su locura,
ella se sienta tan pura,
que anhele que nos entera,
tal e como nos pariera,
váyame a la sepultura.
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Será por aqueste invento,
por lo que nos sospechamos,
e non creo que divagamos,
se haya marchado al convento,
para en él urdir tal cuento.
Sin duda, cristiana somos,
que mi fe nadie quitonos,
mas no pensé en esa empresa,
de ser monja o abadesa,
pero que ni por asomos.

Que Dios será bien servido,
e puede que aún mejor,
que faciéndome una sor,
teniendo a vos por marido,
muy amado e muy querido.

   DON ENRIQUE.- E nos a vos por esposa,
que siendo vos una rosa
de sin igual fermosura,
es aquesta una aventura,
que a Dios place por honrosa.

De mi padre, ángel de amor,
non podíamos sospechar,
que nos pensara atacar,
como face contra vos
y de forma tan  atroz,
vuestra madre, La Condesa,
sin embargo, por sorpresa,
atacome con la astilla,
de una aguda fabulilla,
cual feroz perro de presa.
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Que de manera soez,
muy inmunda e desdichada,
muy cobarde e muy villana,
quiso bien darme a entender,
que nos non podíamos ser
para vos, dulce amor mío,
ya que nos, en extravío,
fuimosnos a enamorar,
como un vagabundo can,
ajeno a su señorío.

        Dª. SOL.- ¿E por qué non nos decís
la tan soez fabulilla...?
Que nos, un algo cotilla
nos debemos de sentir,
que por mujer nos, en sí,
llevamos en nuestra esencia,
el cotilleo en complacencia.

        DON ENRIQUE.- ¿Cómo non, mi dulce amor?
Que siendo de vos anhelo,
os la diré con urgencia.

"Cuando un perro callejero
"pasa por otro lugar,
"los perros del arrabal,
"le van oliendo el trasero.
"El se muestra muy severo,
"ante tal quehacer canino,
"fasta que un tanto mohino,

                               "el rabo suave menea,
"recacha" la pata e mea,
"e sigue por su camino.

                                                        (Cancioncilla popular)
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        Dª. SOL.- ¿E díjola,  e se quedó
en "la santísima gloria"...?

      DON ENRIQUE.- Como el que en la más notoria
plática nunca se halló,
ni nunca jamás creó
el sabio de más prulito
e gusto mas exquisito.
Pero nos al muy veodo,
díjele, ángel mío, de todo,
pues dije hasta chorlito.       

       Dª. SOL.-                                         (De pronto, se comienzan a oír gritos  y
                           amenazas con gran alboroto, que se
                          van  acercando paulatinamente.)
¡Qué amenazas e qué gritos
son los que esa innoble gente,
tan desaforadamente,
lanzando están cual malditos,
en retos tan inauditos...?
Hacia acá vienen aquestos.
Amor mío, fuyamos prestos.

      DON ENRIQUE.- Pues parece que va en serio,
tan extraño vituperio,
de esos gritos tan infectos.

      Dª. URRACA.-                                   (Entrando en Escena muy alterada)

Que un poseso enloquecido,
con fúlgida espada en ristre,
acosa, abate e embiste,
a todo aquel “gachupino”,
que se encuentra en su camino.
Viene hacia acá, e os rogamos,
que con presteza fuyamos,
que al Conde quiere matar,
porque le fue a criticar
sus impúdicos pecados.
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      DON ENRIQUE.- ¡Maldito sea Satanás,
e aqueste vil desatino,
de que un demente  asesino,
nos venga pues a turbar
las paz que pude alcanzar,
con mis astutos  engaños
e malandrines apaños!

       Dª. SOL.- ¡Fuyamos pretos!
       Dª. URRACA.-                                       ¡Muy prestos,            

que con muy malos arrestos
viene e con muchos redaños.(Mutis todos)

                              E S C E N A   V I I I 
                                       ---------------------------

                                               
DON  PERO.-          (Grotescamente vestido de espadachín

                                       de lujo. Lleva celada o morrión y peto.
                                      Blande la espada muy airado. 
                                       Varios criados intentan detenerle.)

¡Que somos de La Nobleza,
Don Pero Otero de Otelo,
Duque de Fuentes del Duero!
¡Non tengades la torpeza,
de parar a tal grandeza!

CRIADO  I.- Que repetido le he
varias veces a voacé,
que han salido los señores,
ansí sin más pormenores.

CRIADO  II.- E non vuelven en un mes. 
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DON  PERO.- ¡Deteneos, viles bellacos,
que ansí os degollaré,
como a San Bartolomé,
e arrojaré los pitracos
a los perros demoniacos!

CRIADO  I.- Non seades tan tajante,
ni mostredes tal talante.

CRIADO  II.- De veces díchole un ciento,
que El Conde marchó a un convento,
muy a priesa e galopante.

DON  PERO.- Fuid, bellacos vasallos,
que voto a Dios por mi honor,
que encontraré a ese traidor,
e ni miles de vasalllos
me detendrán fechos rayos!
Soez e baja canalla,
grande e desigual batalla,
os declaro, ruín bellaco!
¿Do estades, que llevo un rato,
que el cuerpo de ira me estalla?

CRIADO  I.-                   (Al Criado II)
Presto e a mucho correr,
avisad a los señores.

DON  PERO.- Ni con miles defensores,
nos podría el vil detener,
con mi espada en mi poder.

CRIADO  I.- Corred como el mesmo viento,
que están allá en el convento.

CRIADO  II.- Furibundo caballero,
apagad tan justiciero
e tan grande juramento.
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CRIADO  I .- ¡Corred, os digo, corred!
DON  PERO.- Fuera de aquí, vil canalla,

que conjurada se halla
aquesta (la espada) con Lucifer,
para su muerte facer.
Gente de baja ralea,
fuid de aquesta pelea,
que desaguisado alguno
habedes tener ninguno,
fuyendo sea como sea!

                                               (Ataca muy airado a los criados,
                                            y estos huyen)

¿A do estades malandrín
e bellaco, primo mío...?
¿A do está ese desafío,
facineroso e ruín
de un Conde cobarde e vil....?
¡Oh, descortés caballero,
que muero e mil veces muero,
por vengar mi honor ferido,
corroído, carcomido,
por un tan vil desafuero!

Por Satanás, que el valor
de mi arremangado brazo,
si es que alguna vez os cazo,
os partirá, ¡Vive Dios!
en dos pedazos, en dos, 
que agravio habédesnos fecho,
que ferido nos ha el  pecho,
con dolor descomedido,
e vos sois un fementido,
para haber el tal derecho.
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Debo pronto desfacer
aquestos viles follones,
agravios e sinrazones,
que muérome de placer,
en faceros perecer.
Que Don Pero, ¡Vive Dios!
ni el espanto, ni el pavor,
jamás conoció e conoce,
en non en dos, sino que en doce,
os partiré, vil traidor.  

¡Cuán honrado e principal,
es Pero Otero de Otelo,
Duque de Fuentes del Duero,
para que venga este tal,
a nos ansí a difamar,
con los dos enamorados,
que en El Tajo despeñados
fueran tan trágicamente,
que non fueron ciertamente,
por nos al vacío empujados.

¿Do escondedes, vil criatura,
sin darnos la cara aquí,
como la distéis allí,
do cual orador de altura,
con voz recia, firme e dura,
ante una gran muchedumbre,
encendisteis esa lumbre,
proclamándonos culpable,
de drama tan detestable,
sin ninguna pesadumbre.
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La lengua os arrancaré,
por publicar mis pecados,
como fueron publicados,
con tan mala e negra fe,
como lo fizo voacé,
e como aquesto os imputa,
os mondaré como a fruta,
e os faré dos mil pedazos,
con la fuerza de mis brazos,
que sois todo un fideputa.  

(Don Sancho, que ha estado al acecho
entre  bastidores,  esperando   el
momento  más  oportuno  para  clavarle
la  espada  a  traición  a  Don  Pero,
irrumpe,  de  pronto,  en  Escena,  y  a
modo de  mal  torero,  lleva  a  cabo su
objetivo  de  forma  tan  grotesca   y
cómica,  como  no  lo  haría  el  más
aterrorizado de los toreros)

DON SANCHO.- Ni hemos llegado al convento,
porque a mitad de camino,
avisóme un buen vecino,
e volví a su llamamiento,
raudo para aqueste evento.

DON  PERO.-                    (Resistiéndose a sucumbir) 
Cobarde e ruín villano,
fideputa e mal cristiano,
que os lanzasteis a la presa,
por la espalda y por sorpresa,
cual traidor e vil milano.
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En El Infierno os espero,
que en él con todo furor,
os vengaré por traidor.
¡Os lo jura Pero Otero,
Duque de Fuentes del Duero!

DON SANCHO.-                          (Al público)
Les digo a vuestras mercedes,
que es el primero que muere,
porque en tal Tragedia, puede,
que vivo, como veredes,
vivo, vivo, nadie quede.

                                                             T  E  L O N
  
                                                                  -oOo-
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                            A  C  T  O      T  E  R  C  E  R  O
                              ------------------------------------------- 

E S C E N A R I O.- Bello mirador en el  Castillo.  Hace una luminosa y
espléndida mañana de Otoño.

                                                   E S C E N A   I
                                                   --------------------

DON SANCHO.-                    (Vestido de gala,  siempre de  lo
más  grotesco,  contempla  el
paisaje,  apoyado  en  la
balaustrada)

Fermosa mañana aquesta,
del Otoño de Castilla,
en que el sol inmenso brilla,
sobre la otoñal floresta
e la bucólica fiesta,
de las aves forestales,
que juguetean musicales,
perdidas en el pinar
e fragante tomillar,
e los demás matorrales.

Tal belleza, non obstante,
se nos torna en gran negrura
de cerrada noche escura,
que siéntome caminante,
que vagabundea errante,
pues pensando en mi vileza,
llénome ansí de tristeza,
pagando desesperado,
aquel ya viejo pecado,
que acósame con crudeza.
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Atractivo mirador,
de infinitos horizontes,
desde el que grisáceos montes
piérdense bajo el albor
de día de tanto esplendor.
Mi pena todo lo borra,
que bajo aquesta modorra,
que tan pertinaz me acosa,
veome como en penosa
e deprimente mazmorra.

Dª. BERENGUELA.- (Vestida, asimismo, grotescamente
                                      de gala)   

                  Os  buscaba, noble esposo,
e, claro, ¿donde mejor,
que en aqueste mirador,
en un día tan luminoso,
tan alegre e tan fermoso...?

DON SANCHO.- Subíme aquí a meditar.
Dª. BERENGUELA.- Grande tristeza e pesar,

paréceme ver en vos,
con esa apagada voz,
del que está para expirar.

Veníamos pues muy ufana,
exuberante de albricias,
por las muy gratas noticias
que ya desde hora temprana,
llegarónme esta mañana,
mas déjanos muy remisa,
encontrallos de tal guisa.

DON SANCHO.- Encuéntrome, sí, apocado,
por cuanto acá se ha guisado,
e aún todavía se guisa.
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Dª. BERENGUELA.- ¿Lo de su primo, tal vez,
Duque de Fuentes del Duero...?

DON SANCHO.- ¿La muerte de Pero Otero,
el fijo de Lucifer...?
¿Qué dice vuestra merced?
Que su muerte nos reputa,
en esa nuestra disputa,
como un muy noble señor,
e de muy excelso honor,
que era el tal un fideputa.

Su muy Regia Majestad,
Doña Isabel de Castilla,
que por su justicia brilla,
sabedes que ni juzgar
nos quiere por muerte tal.
Que en tanto que a mi adversario
maldecía, un emisario
mandábanos a entregar
una carta personal,
que de loas es un glosario.

Que como toda Castilla,
también ella a aqueste odiaba,
e por eso se alegraba
de la grande maravilla,
que fue dalle la puntilla.

Dª.BERENGUELA.- Que ya es muy rancia e muy vieja
de Isabel la grande queja,
que de aqueste ella tenía,
que en "La Sucesión", se alía
con Juana La Beltraneja.
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DON SANCHO.- ¡E porque era un fideputa!
Dª. BERENGUELA.- Sin duda alguna, Don Sancho,

que de Castilla a lo ancho,
de aquesta e de aquella ruta,
como a un tal pues se le imputa.
Entonces non entendemos,
por qué tan triste le vemos,
e ansí tan alicaído.
Que, por contra, vos muy vivo
debiades estar, creemos.

DON SANCHO.- Nuestra fija, Berenguela,
como una perversa zorra,
medio mes en la mazmorra
lleva, a la luz de una vela,
e lo tal El Carihuela
non puede, non, soportallo,
e aquesto había que aclarallo,
a costa de lo que fuera,
e para que ansí volviera
a cantar cual bravo gallo.

Dª. BERENGUELA.- Es que tiene la cabeza,
como un duro pedernal.
Se le ha intentado explicar,
con toda delicadeza,
fasta con toda destreza,
e cabezona, non cede,
por eso sólo procede,
que allá se halle encarcelada,
a ver si, al verse humillada,
por fin, lo piensa y accede.
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Non tengades sufrimiento,
porque non le falta nada,
que está atendida e mimada,
en grato acompañamiento,
pues non pasa ni un momento,
que non tenga el aya al lado,
con nuestro recomendado
de atendella en cuanto quiera,
non siendo en esa quimera,
de ese su amor endiablado.

 
DON SANCHO.- Sentimos cierto consuelo,

al oíllos tales cosas,
que por dulces e amorosas,
son a guisa de pañuelo,
que enjuga mi desconsuelo.

Dª. BERENGUELA.- ¿Os decía, llena de albricias,
que os traía gratas noticias....?

DON SANCHO.- Que ha desistido, tal vez,
de amar a ese Lucifer,
que face las sus delicias....?

Dª. BERENGUELA.- Non justamente, señor,
mas estamos muy contenta,
pues creo que aquesta tormenta,
puede que hoy mesmo de nos
fuya de Satán en pos.
Los padres de Don Enrique
de Henríquez e de Manrique,
Don Renco e Doña JImena,
están al llegar, con plena 
decisión de ir al desquite.
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Que de allá de Huelaguillo,
de camino vienen ya,
para yantar e fablar
con nos en nuestro castillo,
a ver si aqueste asuntillo,
pudiéramos de una vez,
gratamente, resolver.

DON SANCHO.- ¿Pero ansí, con tanta priesa...?
¿Pero qué decís, Condesa?
¡Non podémoslo entender!

Dª.BERENGUELA.- ¿Priesa..?¿Por qué, esposo mío?
Pues diciendo la verdad,
todo aquesto, en realidad,
está pensado, trillado,
e como muy amasado.

DON SANCHO.- Astuta como raposa
fuisteis siempre, amada esposa.

Dª. BERENGUELA.- Penselo, e con decisión,
les fice la invitación,
aunque un tanto recelosa.

Mandeles un emisario,
e aceptaron, de principio,
la fecha ansí como el sitio,
por lo que pensé a diario,
preveer lo necesario:
Comidas, la recreación,
-¿cómo non? - la recepción,
e ante todo e sobretodo,
ver pues la manera e modo,
de dar una solución.
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Reunión que, aquesta su esposa
pensó que la presidiera,
ese santo, esa lumbrera,
esa mente portentosa,
que es Fray Hernán de la Cosa.
Hoy es el día señalado,
que tan a furto e callado
tuvímoselo a voacé,
fasta que todo nos fue,
totalmente confirmado.

Todo confirmado ha sido,
e todo está preparado,
por eso os he obligado,
a que de gala vestido
estedes, si bien os pido
perdón, por ansí encubrillos
la verdad, e non decillos
el por qué vestís de gala,
que aún segura non estaba,
cuando os mandé a vestillos.

Ya tienen los servidores,
su respectiva misión,
que, con dócil sumisión,
cumplen desde los albores
de aqueste día de fulgores.
Que aquesta tan fea aventura,
que nos llena de amargura,
de aqueste enamoramiento,
de imposible cumplimiento,
debe acabar con premura
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.
Ni Los Vizcondes lo quieren,
ni nosotros lo queremos,
e por lo tanto, debemos,
que las cosas que nos fieren,
fablarlas en la reunión,
e acabar con decisión,
con situación tan penosa,
ante Hernando de la Cosa,
e su santa bendición.

DON SANCHO.- ¿Celebrar una reunión...?
¿Una reunión para qué...?
¿Para que cada cual dé
la su justificación
de su firme oposición,
al amor de nuestros fijos...?
Muy largos e muy prolijos
tengo asuntos para hoy,
ansí que, esposa, me voy.
Lo siento en mis "entresijos"

(Va  a  salir  decidido,  y  Doña
Berenguela se le  interpone en el
camino,  decidida  y
autoritariamente)

Dª. BERENGUELA.- Vos a ningún sitio iredes.
 Vos estaredes aquí,

 que aquesto hay que discernir,
 aquí entre aquestas paredes,

                                 queredes o non queredes.
DON SANCHO.- ¿E ansí con todo descaro,

vamos al fijo a humillarlo,
de sus padres en la cara,

 llamándole "tarambana",
          e vil fijo del Diablo....?
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A nos, por ser  grande trago,
se nos podría atragantar,
e bien nos podría asfixiar,
e por eso lo que fago,
es non estar a su lado. 
Otrosí, porque creemos,
que existen otros extremos,
de romper el matrimonio,
que non tan sólo el que el novio,
proceda  de los infiernos.

¿Por ventura, Berenguela,
Duquesa del Torrejón,
alguna culpa ve en nos...?

Dª. BERENGUELA.- ¿En vos culpa, Carihuela...?
En aqueste entierro, vela
ni tenedes, ni os alcanza,
que dicho a la antigua usanza,
diríale a lo caricato,
que pintáis menos que un gato,
pinta en ninguna matanza.

Sólo existe una razón.
Que por divino mandato,
"ni rato, ni consumato",
debe ser entre estos dos,
ese satánico amor.

DON SANCHO.- ¿Por  un mandato divino....?
           Fablades con desatino.

¡Ni sospechallo siquiera,
que pensaba en lo que fuera,
mas non por ese camino.
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Si sólo el motivo es ese,
para la su oposición,
en tan extraña cuestión,
pues le pese a quien le pese,
con vos estaré en sus "trece".
Y es que os amé siempre tanto...

Dª.BERENGUELA.- ¿Tanto,tanto...?¿Sobre cuánto...?
DON SANCHO.- Tanto que el sólo pensar,

de non poderos  causar,
el más pequeño quebranto.

Que por mi infidelidad,
en lascivo desafuero,
daros el tal desconsuelo,
me haría morir de pesar,
pues non podría soportar
tan fiero remordimiento.

Dª. BERENGUELA.- ¿A qué viene ese tormento,
si sabedes muy bien vos,
que igual sentiríamos nos,
faltando a ese mandamiento?

Comenzó el día en buena hora,
e ansí prosigue, parece,
que la buena suerte crece,
con lo que mucho mejora,
la inquietud que nos devora.
Todo va a salir perfecto,
e todo pues tan correcto,
que a partir de aqueste dia,
manará nuestra alegría,
pues tal mal será interfecto.
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E por si aún poco fuere,
esa su declaración
de amor e de devoción,
que dejádome ha "terere",
cual la que de gozo muere,
porque, amor mío, al fin y al cabo,
fecha ansí con tanto halago,
con tanta lealtad e fervor,
non es, que non, ¡Vive Dios!
tampoco moco de pavo.

                         E S C E N A    I I
                -----------------------

Dª.  LEONOR.- Permítanme los señores,
que tengamos el honor
de comunicar a vos,
las viandas e sabores,
los vinos e los licores,
que han decidido poner,
para a todos complacer,
los muy sabios cocineros,
después de estudiar certeros,
su culinario saber.

Dª. BERENGUELA.- ¿E los demás servidores,
cumpliendo están su misión...?

Dª. LEONOR.- Todos con suma atención,
esperan con mil mores,
complacer a los señores.

Dª. BERENGUELA.-       (A Don Sancho)
Es hora que preguntedes,
todo cuanto vos queredes.

DON SANCHO.-                                  (Distraído, reacciona de pronto)
¿A nos...? ¡Ah, ya pregutar.
Bueno, si...pues qué ...ya ya.
¿Qué almuerzo pensado habedes...?
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Dª. BERENGUELA.- Perdices en escabeche.
Carne de ciervo al romero,
e un buen gallo corralero
con arroz, e arroz con leche.
¡E, señores, que aproveche!
Por descontado que habrá
vino de alta calidad,
membrillo e uva de parra,
granos de granada en jarra,
e demás fruta otoñal.

¿Qué le parece, Don Sancho,
el ágape que preparan...?

DON SANCHO.- Si es que de vos lo copiaran,
de orgullo mi cuerpo ensancho,
que es muy delicioso el rancho.

Dª. BERENGUELA.- Oído lo habedes, doncella,
cómo por doquier destella
contento e admiración,
de mi esposo el corazón,
cual de fulgurante estrella.

Retiraos e vigilad,
con esmero e con detalle,
para que nada nos falle,
porque estarán al llegar,
siendo aquestas horas ya.

Dª. LEONOR.- El aya de Doña Sol,
pídenos que os diga a vos,
que apele a vuestra clemencia,
para que les dé licencia,
a dar un paseo las dos.
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VOZ.-              (Se oye un festivo mormullo)
¡Paso en queste castillo,

 a la muy noble señora,
Vizcondesa del Mencal,
e al muy valiente cuadillo,
Vizconde de Huelaguillo!

Dª. BERENGUELA.- ¡Doña Leonor, presta, alerta!
Colocaos  cabe la puerta,
e anúncienos la visita,
de la manera exquisita,
que vos tenedes de experta. 

(El Conde y La Condesa,   entre tanto,
se  aprestan  a  tomar,  muy  nerviosos,
una posición que, por afectada, resulta
sumamente ridícula)

                                       E S C E N A   I I I
                   ------------------------

Dª. LEONOR.-                 (Vestida ridículamente  de gala)
¡Doña Jimena de Deza,
Vizcondesa del Mencal!

Dª. BERENGUELA.- Doña JImena ¿qué tal?
DON SANCHO.- Inclínome a su belleza.
Dª. JIMENA.- ¡Gracias por la gentileza.

Grandemente agradecida,
e a los vuestros pies rendida,
por la vuestra invitación,
que embárgame el corazón,
de dama tan bien servida.
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Dª. LEONOR.- ¡Don Renco Rénquez Rencojo,
Vizconde de Huelaguillo!

Dª. BERENGUELA.- Grande honor que este castillo
a vuestra nobleza acoja.

DON RENCO.- Tal cortesía nos sonroja.
DON SANCHO.-              (Con fingido gracejo)

¡Ah, la astuta comadreja,
de aquella ya guerra vieja,
que contra Doña isabel,
por heredar el poder,
le fizo La Beltraneja

(Doña Leonor cierra la  puerta  con
cierto      boato. Mutis)

DON RENCO.- Muy ingenioso el señor,
con la su comparación,

DON SANCHO.- Nos salió del corazón,
que nada calla ni esconde,
e a sus impulsos responde.

Dª. BERENGUELA.- Mas siéntesen sus mercedes,
porque como bien veredes,
ver se puede el esplendor,
de estos paisajes que Dios,
los ficiera con  pinceles.

Dª. JIMENA.- Ciertamente que es ansí.
Un lugar maravilloso,
e más en día tan fermoso.

DON RENCO.- Con horizontes sin fín,
según vemos desde aquí.

Dª. BERENGUELA.- Como bien comprenderedes,
será entre aquestas paredes,
donde en la nuestra reunión,
tomaremos posición,
de todo cuanto sabedes.
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Fáltanos para empezar,
persona muy prestigiosa:
Fray Hernando de la Cosa.

Dª. JIMENA.- ¿Ese terrible chacal...? (Sorprendida)
¿Ese loco criminal...?
Que vos allá en el convento,
non sabedes de su intento,
cuasi de despedazarnos,
cuando al castillo llegamos,
sólo  por fiel cumplimiento.

¿Le contamos qué pasó,
con ese Fray de la Cosa...?
Que como a mala raposa,
cual poseso nos buscó,
e si es que non nos mató,
gracias fue a una buena dama,
que fízole una tal cama,
que pudimos escapar,
por lo que amargueme más,
que una muy verde retama.

Dª. BERENGUELA.- Entérome agora de eso.
DON SANCHO.- E ansí mesmo, nos también.
Dª. BERENGUELA.- ¿Persona de tanto bien,

como un alocado obseso,
atacole cual poseso....?
Ser debe una confusión.
Como una alucinación.
Si Fray Hernando es un santo,
amable, tierno, un encanto,
e de casto corazón.
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Dª. JIMENA.- Si ansí lo decís, señora,
será como vos decís,
mas lo que vimos aquí,
le digo que en malahora
acaesciome, aunque agora,
vos ansí non lo creades,
porque el fraile que esperades,
si es Hernando de la Cosa,
persiguiome cual raposa,
e non nos lo desmintades.

DON SANCHO.- Tal vez fuese algún criado,
que se vistiera de fraile,
e se prestase a ese baile,
sepa Dios por quien mandado,
e por lo qué interesado,
que el Confesor de mi esposa,
tiene estela tan honrosa,
en su grandeza e nobleza,
que nunca esa  tal torpeza,
cometiera de raposa.

Dª. BERENGUELA.- Desmedido a nos loando,
¡oh señor, "Don Pelotero"..!
¡Huy, Don Pelotero…..!¿Pero...
en qué estamos nos pensando,
"pelotero" a vos llamando....?

DON RENCO.- Muy grande la confusión,
que, en muy feo palabrón,
Pero Otero se convierte,
si a la "ere" se le invierte,
en "ele" con intención.
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Dª. BERENGUELA.-  Non, que en aqueste castillo
del señor de Carihuela
e de Doña Berenguela,
vémosle con mucho brillo,
al señor de Huelaguillo,
e la dama del Mencal.

DON RENCO.- A propósito del tal
“Pero Otero”, que decís,
Don Sancho matole aquí,
e aún non  dijímosles "na".

Os damos pues muy sincero,
nuestra felicitación,
por esa exterminación,
del odiado Pero Otero,
Duque de Fuentes del Duero,
que a nuestra Reina en bandeja,
debió llevar la cabeza
de aqueste vil castellano,
pues defendió el muy villano,
a Juana La Beltraneja.

DON SANCHO.- Llamado nos ha en persona,
La Reina Doña Isabel,
e tanta loa echó a mi ser,
que muy ufana nos dona
de laurel una corona.

Dª. JIMENA.- Orgullo de Berenguela,
el señor de Carihuela,
porque es muy grande el honor,
por el arrojo e valor,
e por su brillante estela.
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DON SANCHO.- Muy brava e descomunal
fue la lid que mantuvimos,
porque tan pronto supimos,
que buscábame ese tal,
e no lo llegué a pensar,
que desenvainé mi espada,
e ráudo plantele cara,
e que él siendo un sicario,
con arrojo temerario,
a feroz lid me aprestara.

Blandió su espada feroz,
e aún más feroz nos blandiela.
Como un lobo a nos se arroja,
e nos un giro veloz
dimos con grande valor.
Tiróme la espada al cuello.
Esquivela en lance bello,
en tanto que me lanzaba,
e con ella atravesaba
su pecho de vil plebeyo.

DON RENCO.- Trepidante, emocionante,
Don Sancho, aquesta su lid,
venciendo cual adalid,
en lucha escalofriante,
como un potro relinchante,
que se desboca en batalla,
e mientras la muerte él halla,
vos galopades gozoso,
muy altivo y muy pomposo,
e como un gallo se engalla.
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Dª. JIMENA.- Por bellaco e pendenciero,
se alegra toda Castilla,
pues non hay burgo, ni villa,
que non odiara a Don Pero,
Duque del Fuentes del Duero.

DON  SANCHO.- En el infierno estará,
que aquí en la tierra jamás,
fizo cosa de contento
a Dios en ningún momento,
pues sólo supo pecar.

Dª. BERENGUELA.- Dejemos tamaña hazaña,
e vengamos a lo nuestro,
porque soñamos que presto,
se solvente el mal que entraña
aquesto que nos araña.
Que non estamos dispuesta,
seguir en la pena aquesta,
ni un día más tan ni siquiera,
que aquí hay que ver la manera,
que todo se torne en fiesta.

DON RENCO.- Muy grandes preocupaciones,
vuestra fija e nuetro fijo
nos dieron en tan prolijo
problema, e desilusiones,
al unir sus corazones.
Non dan su brazo a torcer,
e tenido he que facer,
con la venia de mi esposa,
cosa que por dolorosa,
nos fiere mucho a los tres.
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Dª. JIMENA.- Primero fue sólo aislado,
mas viendo que se burlaba
del vigía, e se escapaba,
entonces fue encarcelado,
e allí fasta encadenado.

DON RENCO.- Non pudiendo ansí escapar,
non deja, non, de rimar
sus tristes cuitas de amor,
en versos del tal dolor,
que a un muerto farían llorar.

Dª. BERENGUELA.- Ansí mesmo nos tenemos
a la dama del romance,
fuera e lejos del alcance
de todo cuanto creemos,
atice sus sedenfrenos.

DON SANCHO.- Mas por contra a su galán,
los versos non se le dan,
e ansí sus cuitas de amor,
grítalas ¡ay! tan feroz,
que ansí, ni el mesmo Satán.

Dª. BERENGUELA.- Doyle vueltas permanente,
día tras día, noche tras noche,
más que en sí, a nuestro reproche,
a esa forma sorprendente,
de coincidir plenamente,
en aquesta oposición,
los cuatro sin excepción,
e tan rara coincidencia
pone en muy clara evidencia,
como una oculta traición.
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Es aqueste un sinvivir,
que nos tiene ¡ay! sin sueño,
e por eso ese mi empeño,
de invitallos a venir,
a ver lo que nos decís.
Sospechamos que la cosa
debe ser muy misteriosa,
como de brujas, tal vez,
por eso quise tener
a Fray Hernán de la Cosa.

DON RENCO.-   (Levantándose  y,  en  actitud  muy
                      muy recelosa, intenta escapar)
Siéntome como indispuesto,
e habedes de perdonar,
que váyame allá a buscar,
rápidamente e muy presto,
un remedio para aquesto.

Dª.  JIMENA.-   (En la misma actitud)
Coincidencia impertinente,
que nos también de repente,
siéntome como molesta,
e como muy indispuesta,
e salir debo igualmente.

DON SANCHO.- Por nobleza e cortesía, 
deboos de acompañar.

DON RENCO.- Non, por favor, non, ¡qué va!
pues non sé la esposa mía,
pero nos - ¿quien lo diría? -
a buscar debemos ir,
allá a mi castillo, allí,
el brebaje que he olvidado,
porque para ser curado,
de él non debo prescindir.

- 133 -



Dª. JIMENA.- Bien lo sabedes, esposo,
que es la mesma enfermedad,
e que tomar por igual,
hemos los dos en reposo,
ese brebaje amargoso.

Dª. BERENGUELA.-       (Les sienta a la fuerza prácticamente)

¡Imposible! Moriría
sin la vuestra compañía.
Os invité ilusionada,
e sin vos, desangelada
e muy triste quedaría.

Está todo preparado.
El banquete, los juglares,
actores de malabares,
e también he contratado
fasta lo más anhelado:
Músicos e comediantes,
e muy melifluos cantantes,
porque Doña Berenguela
agasallaos anhela,
como a Nobles importantes.

FRAY HERNANDO.-           (Entrando con familiaridad) 
Perdonen los invitados,
que entremos sin protocolos,
e sí, con aquestos modos
de familiares cercanos,
que amigos somos amados.

DON RENCO.- ¿Aqueste es el mesmo, esposa,
Fray Hernando de la Cosa....?

Dª. JIMENA.-           (Atemorizada)
El mesmo, querido esposo,
que como perro rabioso,
me atacó como a raposa.
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DON RENCO.- ¿Vos qué decís, Fray Hernando...?
FRAY  HERNANDO. -                              (Un tanto receloso)

¿Que qué le decimos nos...?
Dª. BERENGUELA.-                         (Cortándole)

Fray Hernando, por favor,
que agora aquí platicando,
su confusión confesando,
comentado ha la señora,
que un fraile acá en malahora,
acosóla enloquecido,
e que, por el parecido,
a vos con el tal enrola.

FRAY  HERNANDO.- ¿Aquesta dama, señora....?
¡Ah, sí, claro...!

Dª. BERENGUELA.-                   ¡Non tan claro,
que agora que bien reparo,
e que bien reparo agora,
recuerdoos sin demora,
que vuestro hermano gemelo,
halla muy grande consuelo,
en aqueste bromear,
por lo que ese día, al azar,
organizó aqueste duelo!

Fray Hernando e su gemelo,
son de un parecido tal,
que estamos por afirmar,
que son como por entero,
frutas del mismo ciruelo.
Sin embargo, interiormente,
ambos son completamente,
distintos e desiguales,
que siendo aquel un "mochales",
Fray Hernando es excelente.
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DON SANCHO.- ¿Que Fray Hernando es mellizo,
mi muy amada Condesa....?
¡Qué sorprendente sorpresa!

FRAY HERNANDO.- Por nimio e advenedizo, 
que non por bello e castizo,
abandonemos el tema.
¿Créelo ansí, Doña JImena...?
¿Don Renco, qué nos decís...?
¿Don Sancho Sánchez Sanchiz,
a que es cuestión poco amena....?

Dª. BERENGUELA.- Cual verán vuestras mercedes,
Fray Hernando de la Cosa,
pone una muy portentosa
razón, como bien veredes,
en temas vacíos e leves.
Non obstante, es su bondad,
e su grande santidad,
lo que a nuestro hogar le trujo,
e lo que a nos nos indujo,
por confesor le tomar.

Presida pues, Fray Hernando,
aquesta nuestra reunión,
en la que de corazón,
todos venimos buscando,
que lo que martirizando
nos viene, face unos días,
por sus naturales vías,
tenga una fácil salida,
e nos sea dulce la vida,
ya sin tan agrias porfías.
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¿Se encuentran ya Los Vizcondes
del Mencal e Huelaguillo,
felices en el castillo
de sus amigos Los Condes,
e ante tan fermosos montes....?
¿Se encuentran ya bien repuestos,
después de verse indispuestos,
ansí tan súbitamente,
tal vez por algo de vientre....?
¡Muy bien, pues a vuestros puestos!

Fray Hernando presidiendo,
e acá, en aqueste lado,
la invitada e invitado,
Doña Jimena e Don Renco,
a los que les recomiendo,
se sientan como en su casa,
e que si se sobrepasa
alguien, en cierta opinión,
abandone la reunión,
que por ello, nada pasa.

FRAY  HERNANDO.-                (Muy solemne)
Pídole luz al Señor,
hermanos todos en Cristo,
para ser muy justo e listo,

 e podamos ansí nos,
tornar en paz su dolor.
Quiso la mala ventura,
que una amorosa aventura
de vuestros únicos fijos,
llevara en sus entresijos,
la más terrible amargura.
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Un fecho en si tan gozoso,
quiso el mismo Lucifer
transformar todo su ser,
faciéndolo doloroso.
quejumbroso e muy penoso.
Ambos dos enamorados,
por el amor muy cegados,
non entienden que su amor
pueda facer el dolor,
a unos padres tan amados.

Fasta aquí muy comprensible,
aunque non tan razonable,
mas lo que es impenetrable,
porque paresce imposible,
e del todo inconcebible,
e fasta decimos más,
que obra sea de Satanás,
que sean cuatro solamente,
e cuatro precisamente,
que opónense a los casar.

Siendo aún más sorprendente,
que non sólo inconcebible,
e como cosa imposible, 
que ninguno ciertamente,
sin ponerse previamente,
de mutuo acuerdo en aquesto,
sin embargo..."yo protesto,
tú protestas, él protesta",
siendo la santa hora  aquesta,
que nada habedes resuelto.
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Face unos días intentamos,
convencer a Doña Sol,
con ternura e con amor
mas nada, nada logramos,
que, muy por contra, escapamos,
con el rabo entre las patas,
cual perro en sus zaragatas.

Dª JIMENA.- ¿Con un perro comparando
os estades, Fray Hernando....?

Dª. BERENGUELA.- Sólo son nimias erratas.

FRAY  HERNANDO.- Que ya Doña Berenguela
rogome que hoy de aquí,
nadie pudiera salir,
sin que aquí la luz se viera,
a costa de lo que fuera,
e totalmente aclarado,
para lo cual, atacado
debe ser desde su base,
de lo contrario el desfase,
aún se verá incrementado.

DON RENCO.- Fray Hernando, es que fablades,
con tan sapiente oratoria,
e de forma tan notoria,
que en verdad, que nos dejades,
que non sé por donde vades.

 ¿Qué es pues eso "de la base"...?
Dª JIMENA.- ¿E aquesto otro del "desfase"...?
DON RENCO.- Fable en román paladino,

que non somos muy latino.
Dª. JIMENA.- ¡Pero sí con mucha clase!
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Dª. BERENGUELA.- Quiere decir Fray Hernando,
sencilla e muy simplemente,
que cada uno abiertamente,
vayamos ansí explicando,
e también fundamentando,
el motivo e la razón,
de la nuestra oposición
de a nuestros fijos casar,
e, al mismo tiempo, estudiar
una buena solución.

DON RENCO.- ¿E vos los vais a decir...?
Dª. BERENGUELA.- Por supuesto. ¿Por qué non?
DON RENCO.- ¡Por los cielos, vive Dios

la que se va a armar aquí!
Dª. JIMENA.- ¿Don Sancho Sánchez Sanchiz,

también pensades fablar,
e ansí todo confesar....?

DON SANCHO.- Veremos, Doña JImena.
Dª. JIMENA.- ¿Cree que merece la pena.

escándalo tan brutal...?

DON RENCO.- Sentímosnos descompuesto
el vientre súbitamente,
por lo que de forma urgente,
debemos salir muy presto,
para evacuar el infecto.(Va a salir)

DON SANCHO.- Danos la impresión, Don Renco,
que temedes algo horrendo.

DON RENCO.- ¿Nos temer...? ¡Nada! ¿Por qué?
Dª. BERENGUELA.- Vuelva sentarse  voacé,

ansí estedes crujiendo.
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DON RENCO.- Que aqueste apremio que siento,
es algo muy personal,
tanto que nadie jamás,
al menos, fasta el momento,
pudo, ni  siendo un jumento,
por otro nunca facello.

Dª. BERENGUELA.- ¿E non podemos sabello...?
DON RENCO.- Facer "mayores o caca", 

que en forma non tan opaca,
diré "cagar" "pa  entendello".

Dª. JIMENA.- E vos, Doña Berenguela,
ya que sois tan valentona,
en toda aquesta encerrona,
debedes ser la primera,
en decir  su  cantinela.
Después seguiremos nos,
e si vos le echa valor,
nos le echaremos aún más,
que aquesto se va a aclarar,
con la una o con las dos.

DON SANCHO.- Pues si la cosa es ansí,
en verdad, que non sabemos,
lo que aquí ambos dos facemos,
o estamos pintando aquí,
si  ellas lo han de decidir.

DON RENCO.- Claro que sí, Fray Hernando,
que ambos dos de aquí marchando,
porque como en un entierro,
nadie vela en tal encierro,

 nos dio. ¿"A como sí, Don Sancho"...
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FRAY  HERNANDO.- Nos facedes sospechar,
que aquí hay mucho que temer,
e non lo puedo entender,
si es que quieren, en  verdad,
el problema resolver.
Cada cual por separado,
sin tener nada acordado,
se opone al tal matrimonio,
e ha de dar su testimonio,
para que quede aclarado.

Pues bien, Doña Berenguela
Perestrello de Gullón,
Condesa del Torrejón,
que, en efecto, sea su vela,
la que alumbre la primera,
en toda aquesta cuestión,
por lo que sin dilación,
comenzad ansí, señora,
e que sea en muy buenahora,
para la su aclaración.

Dª. BERENGUELA.- Luengos años facen ya.
Casada e muy joven dama,
estando allá en El Jarama....

DON RENCO.- ¡Mentira! ¡Non es verdad! (Cortándola)
FRAY HERNANDO.- ¡Señor Vizconde, a callar!

Prosiga vuestra merced.
Dª. BERENGUELA.- E allá un día al atardecer,

estando dando un paseo,
en el más grato recreo,
un milagro fue a acaescer.
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Flores cogía allá en la huerta,
e, de pronto, en un manzano,
vide radiante e lozano,
a un ángel que mira alerta,
e quedeme como muerta,
en un grande aturdimiento.
Con nitidez al tal siento,
que nos dicta cortésmente,
aunque autoritariamente,
todo un duro mandamiento.

DON RENCO.- ¡Cierto, Fray Hernando, cierto!
¡Aquesto sí que es verdad!

FRAY HERNANDO.- Señor Vizconde, a callar,
que molestáis cual insecto,
que acosa molesto e terco.
Prosiga con el evento, (A Dª Berenguela)
de ese duro mandamiento.

Dª. JIMENA.- ¡Emotivo, emocionante!
DON SANCHO.- Ciertamente que es vibrante,

pues nos llena de contento.

Dª. BERENGUELA.-"Soy.- Nos dice el tal mancebo.-
El Arcángel Rafael,
que mándanos a voacé,
nuestro Señor desde el Cielo,
para que con todo anhelo,
os dé la muy buena nueva,
que en un día que mucho llueva,
daredes a luz la fija,
que vuestra merced elija,
mas sometida a una prueba.
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DON SANCHO.- Verdad, muy cierto, verdad,
pues el venturoso día,
que Doña Sol nos nascía,
nos caía, ansí sin más,
el diluvio universal.

Dª. BEENGUELA.- Ya os lo dijimos, esposo,
que era un caso milagroso.
¿Os íbamos a mentir...?

FRAY HERNANDO.- ¿Milagroso vos decís...?
Nos diríamos fantasioso.

¡Decidnos la prueba aquella!
Dª. BERENGUELA.- Conocer varón jamás

non debe, e virgen será.
Si no(n) es ansí, la doncella
e los padres también de ella,
grandes desgracias e males,
e muy terribles ruindades,
tendrán todos en eterno,
puesto que al profundo averno,
irán todos por iguales.

FRAY  HERNANDO.- Estoria estremecedora
de un Dios que, por caprichoso,
nos resulta fantasioso.
¿Non será que la señora
es bastante soñadora....?

DON SANCHO.- La creemos firmemente,
e de forma contundente.
Quieroos decir, Fray Hernando,
que le estamos presentando,
nuestra razón igualmente.
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Vemos más que suficiente,
para prohibir el noviazgo,
aqueste tan grande hallazgo,
que contó tan claramente,
e tan fidelignamente,
aquesta mi esposa amada,
que aquesta cosa, soñada,
en ella non puede ser,
pues siempre fue una mujer,
de fantasía muy menguada.

FRAY  HERNANDO.- ¿Señora, non le ilumina
algún que esotro matiz...?

Dª. BERENGUELA. - ¿Otro matiz...? ¡Ah, claro,  sí!
que nascería muy minina,
pues sería sietemesina.

DON SANCHO.- Non cabe más perfección, 
en esa su explicación,
que fueron pues justamente,
los meses que, exactamente,
estuvo en su gestación.

FRAY  HERNANDO.- Vuestro turno, Vizcondesa,
si lo prefiere el Vizconde,
después que fablado ha el Conde,
e ansí mesmo la Condesa.
¿De ambos, a quien le interesa...?

DON RENCO.- Que fable ella, porque nos,
como ver podedes vos,
con la estoria del manzano
e del arcángel lozano,
quedéme como sin voz.
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Dª. JIMENA.- Non sospeche de injerencias,
si os digo que nuestro caso
es igual, paso por paso,
sin otras impertinencias,
de muy nimias diferencias.
Que non un manzano  frutal,
que  lo nuestro fue un nogal,
e non ansí San Rafael,
que el nuestro fue San Gabriel.
Todo lo demás tal cual.

DON RENCO.- E  tan igual, Fray Hernando,
que fíjese que gran tino,
que también sietemesino,
- como lo estamos contando,
que non estamos soñando -
ansí mesmo fue nuestro fijo.

Dª. JIMENA.- Exacto como lo dijo.
DON RENCO.- Vuelvo pues de guerrear,

e al séptimo mes, sin más,
diose el parto.

Dª. JIMENA.-      ¡Que él bendijo1

DON RENCO.- En lo que sí es diferente,
que habedes vos olvidado...

Dª. JIMENA.- ¿Olvidar, esposo amado....?
Cosa muy poco corriente,
para mi despierta mente.

DON RENCO.- Pues que, en nuestro caso, es fijo,
e non fija, e non lo dijo.

FRAY  HERNANDO.- ¡Vive Dios qué inteligencia
tan inclita! ¡Qué eminencia,
con su tipo de  botijo!
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DON RENCO.- ¿Es que pensasteis acaso,
quizás o, quizás, tal vez,
que aqueste Noble, por ser
de carnes un tanto escaso,
se encontraba en el ocaso
de lo que al hombre, sin más,
distingue de un animal....?

FRAY  HERNANDO.- Pues líbreme Dios, Don Renco,
que entendemos que el talento
e la alma es lo esencial.

Mas los detalles dejemos,
e ya entremos en cuestión,
tras de que con atención
oídos a todos hemos. 
Veamos. Deliberemos.
¿Ansí que el impedimento
es de Dios un mandamiento....?
Veolo tan aventurero,
que con certeza asevero,
que ambos son dos grandes cuentos.

Dª. BERENGUELA.-¿Que el Arcángel Rafael,
radiante allá en un manzano,
muy fermoso e muy lozano,
e con muy grande placer,
non fabló a nuestra merced...?

DON SANCHO.- Fray Hernando de la Cosa,
una luz muy portentosa....

FRAY HERNANDO.-                   (Cortándole)
 ¿E vos cómo lo sabedes,

ausente de tales sedes...?
DON SANCHO.- Formo un uno con mi esposa.
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Dª. JIMENA.- El Arcángel San Gabriel,
tan brillante en el nogal,
que púdonos bien cegar,
e ansí non le pude ver,
por tanto luz en su ser.

FR. HERNANDO.- Dos cuentos son que en su esencia,
vemos muy grande ingerencia:
Que el tal Gabriel, sospechamos,
es Don Sancho, e pensamos
que sin mucha diferencia,

el tal Gabriel es Don Renco.
Dª. JIMENA.- ¿Qué dice aqueste frailuco,

que danos gran  repelucho...?
Dª-  BERENGUELA.- Como una broma la entiendo,

que un sacrilegio  tremendo,
sería decir que Gabriel,
sea el tipejo que este es (Don Renco) .

Dª. JIMENA.- ¿E San Rafael aqueste (Don Sancho)
de corpachón tan campestre...?

DON SANCHO.- ¿Entendiolas..?     (A Don Renco)
DON RENCO.-                                   ¿E voacé....?
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                                          E S C E N A   I V   
                                         -----------------------                                 

         (Comienza a tronar y a relampaguear, y, de
súbito y como si  brotara de un borbotón de
humo,  aparece  como resucitado   Don  Pero
Otero,  que  se  supone  viene  escapado  del
Infierno)

DON PERO.- ¡Basta ya, por Satanás,
de tanta mentira e cuento,
e de tanto falso invento,
que del Infierno a acusar
vengo, cual feroz fiscal!

DON SANCHO.- ¡Voto bríos, Don Pero Otero,
Duque de Fuentes del Duero!

 ¡Dios Santo e Santa María,
pues quien aquesto diría,
viéndole muerto en el suelo!

DON PERO.- Lucifer es poderoso,
e con su inmenso poder,
fízome hacia a vos volver,
para vengar rencoroso,
muy airado e muy odioso,
la cobardía e traición
de aqueste  gran maricón,
en el que todo el engaño,
más detestable e huraño,
reina como en un bribón.

Dª. BERENGUELA.- ¡Piedad, Don Pero, piedad,
que todos a Fray Hernando,
irémosle confesando
totalmente la verdad,
sin la menor falsedad!

Dª. JIMENA.- ¡Don Pero Otero de Otelo,
piedad por el Santo Cielo!

DON PERO.- ¡Ja, ja ja! ¿Qué nos pedís,
viniendo en expreso aquí,
vengativo e justiciero...?

- 149 -



Fray Hernando de la Cosa,
mienten cual viles bellacos,
que esconden sucios harapos,
de forma muy vergonzosa,
e aún mucho más deshonrosa.

FRAY HERNANDO.- Pero decidnos por Dios,
quien, en verdad, seades vos.

DON PERO.- Don Pero Otero de Otelo,
Duque de Fuentes del Duero,
que del Infierno escapó.

Que ansí el mesmo Satanás
- que ya es decir, Fray Hernando -
viéndonos allá estallando,
ante tanta falsedad,
tanta mentira e maldad,
diome, con su gran poder,
licencia para volver
del Infierno unos instantes,
para que a aquestos falsantes,
delatara de una vez.

DON SANCHO.- ¡Salid de aquí de inmediato,
en nombre de Dios, Don Pero,
porque igual ¡ay! desespero,
e me da un nuevo arrebato,
e otra vez, cojo e le mato.

DON PERO.- Después de que a Fray Hernando,
vayámosle desgranando
la verdad de aquesta estoria,
que con maldad tan notoria,
le estades  falsificando.
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Fray Hernando, la verdad,
del por qué sea tan odioso,
el tan bello e amoroso
enlace matrimonial
de esta pareja ideal,
es una e tan solo una,
e que aquí está, por fortuna,
Don Pero para decilla,

 e direla sin mancilla,
e sin falsedad ninguna.

TODOS.-  ¡Condenado! ¡Mentiroso!
¡Miente aqueste fideputa!

FRAY HERNANDO.- Non entremos en disputa,
que aún non dijo el  engañoso
enredo, e que tan lioso,
exponiendo están a nos.

DON PERO.- Cierto, sí, que aqueste amor,
creen que es incestuoso,
e por tanto vergonzoso,
siendo limpio como el sol.

Que como en vil escondrijo
de una repugnante hiena,
Don Sancho e Doña JImena,
guardaron el mal alijo,
que Don Enrique es su fijo.
E ansi mesmo que la fija...

Dª. JIMENA.- ¡Repugnante sabandija!
DON PERO.- de Berenguela e Don Renco,

es Doña Sol.
FRAY HERNANDO.-   ¡Oh, qué horrendo!
DON RENCO.- ¡Perniciosa lagartija!
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Dª. BERENGUELA.- ¡Fementido malandrín!
¿Qué difamación es esa?

Dª. JIMENA.- ¡Maldito perro de presa,
e condenado ruín!
¿Qué decís, villano vil?

DON PERO.- Por lo tanto, Fray Hernando,
el amor que aquí ultrajando
están con tanta vileza,
debe saber con certeza,
que es limpio, decente e santo.

Muy grande la confusión
que entre ellos existía,
pues cada cual escondía
su muy lasciva traición,
de aquella joven pasión.
Don Renco e La Berenguela
sabían que los padres eran
de Doña Sol, pero non,
del fijo que por  traición
Don Sancho fizo a Jimena.

DON SANCHO.-         (A Don Renco que ha quedado
        como petrificado)

¿E agora qué...?
DON RENCO.-    (Distraído)    ¿Qué nos decís...?
Dª. BERENGUELA.-¡Canalla vil!
Dª. JIMENA.-       ¡Vil bellaco

(Estallando  de  ira,  igual  que  Doña
Berenguela, se lanzan contra     Don
Pero,  y  éste  desaparece  de  similar
manera a como apareció)

FRAY HERNANDO.-             (Dando saltos de alegría)
¡Aleluya! ¡Brinco, salto!
¡Ya descubrimos, por fin,
trampa tan vil e ruín!
¡Don Enrique, Doña Sol,
aleluya al buen señor,
gritad jubilosamente,
que acudo inmediatamente,
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a bendecir vuestro amor! (Mutis)

DON SANCHO.-      (Blandiendo la espada)
           (A   Doña Berenguela)
¿Conque fecísteisnos ciervo,
de ampulosa cornamenta...? 

DON RENCO.-           (Igual que Don Sancho)
                                                                (A Doña Jimena)

¡Oh, zorra vil e cruenta!
¿Con ese tan sucio cuervo
pusísteisnos ese acervo
de vil corona en mi frente...?

LAS DOS DAMAS.- ¡Como vos exactamente!
Dª. BERENGUELA.-Que donde las dan, las toman.
Dª. JIMENA.- Fasta incluso, las retoman,

e siempre muy justamente.

DON RENCO.- Desvergonzada villana, (A Doña Jimena)
cortarele la cabeza.

D. SANCHO.- Fecísteisnos gran vileza(A Dª Berenguela)
Dª. BERENGUELA.- Nos dejaste en El Jarama, 

cuitada e sola en la cama.
Dª. JIMENA.- E ansí vos a su pareja, (A  D. Renco)

quedando en profunda queja,
que fuísteisnos a dejar,
como se suele quedar,
sin su zángano una abeja.

DON RENCO.- Manchastéis nuestro honor,
con aquese carroñero.
¿Con aqueste carnicero,
e perverso e vil azor,
ensuciasteis nuestro amor....?

DON SANCHO.- Muy luenga es vuestra lengua,
e la lengua ha de ser mengua.

DON RENCO.- Todo vos sí que sois luengo,
que sois como el abolengo
de lo luengo e de la lengua.
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Dª. JIMENA.- A sus pies arrepentida,
pidoos perdón, Don Renco,
su espada vibrando viendo.

Dª. BERENGUELA.- Don Sancho, ante vos rendida,
pido perdón dolorida,
viendo su faz llameando,
e a su espada flameando,
pidiendo sangre e venganza,
por la muy furtiva andanza,
de andar con otro folgando.

DON SANCHO.- Temedes muy melindrosa,
la justicia de mi brazo.
¡Ay, vil raposa si os cazo,
folgando tan lujuriosa,
tan vil e pecaminosa.....!
Agravio habedesnos fecho
tan grande, que toca techo.

DON RENCO.- Exactamente el que vos, (a Dª  Nimena))
nos habedes fecho a nos,
e con el mesmo despecho.

Soez e baja canalla, (A D. Sancho)
por folgar con mi mujer,
declarar debo e facer
grande e muy fiera batalla,
porque mi ser de ira estalla.

Dª. JIMENA.- Por violarme, que padezca.
¡Mátele e que ansí perezca!

Dª. BERENGUELA.- ¿Qué decis fijadeputa,
siendo vos la zorra astuta,
que la tal muerte merezca...?
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DON SANCHO.- Con grande furia e denuedo,
e con grande valentía,
sin ninguna cobardía,
e porque facerlo puedo,
verele muerto en el suelo.

DON RENCO.- Nuestro lascivo apetito,
nos lleva al mesmo delito,
que fue manchar nuestro honor,
pecando contra el amor,
que nos fuera tan bendito.

DON SANCHO.- ¿Cómo se quita esa mancha...?
Dª. JIMENA.- Esa mancha non se quita.
Dª.  BERENGUELA.- !Vulpeja vil e maldita!
DON RENCO.- E lo dice ansí tan pancha,

tan temeraria e tan ancha,
porque ansí es Berenguela,
que non es de otra manera.

DON SANCHO.- Pues se quita con la muerte,
de la que mi espada advierte,
que es nuestra fiel centinela.

¡Póngase en guardia, Don Renco,
e vos también, Vizcondesa,
e fasta vos, vil Condesa!

Dª. BERENGUELA.- ¿Vil nos estades diciendo,
e vos tan cornudo siendo...?
              (Clavándole la espada a Doña

Berenguela)
DON SANCHO.- Por eso, sucia criatura,

andando, a la sepultura.(Moribunda) 
Dª BERENGUELA.-Don Renco, por El Jarama,

vengad a la que en la cama
os diera tanta ventura.
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DON SANCHO.- ¿Qué de la cama proclama...?
¿E qué de tanta ventura...?

DON RENCO.- Recordaba la aventura,
que hubimos en El Jarama,
como en pasional jarana.
Mas pegóseme a la oreja,
que también esta  pendeja, (Dª Jimena)
folgába con vos, Don Sancho,
e tanto que nos, tan pancho,
en lid con La Beltraneja.

¡Al infierno, zorra infiel!
       (Matando a Doña Jimena)

e marchad en malahora,
que el deshonor nos devora.

Dª. JIMENA.-                        (Moribunda. A Don Sancho)
Matóme, Sancho, a sus pies,
cobardemente e cruel.

DON SANCHO.- ¡Rosa mía, lucero mío!
Dª. JIMENA.- ¡Mátele cruel e frío,

que el bellaco e muy cobarde,
matonos en un alarde
de crueldad de escalofrío.

                          
                                    Que vos folgades conmigo.

DON SANCHO.- ¡Non fuyades, vil villano!
DON RENCO.- Non fuyo, que doy la cara,

que en nos sería cosa raza,
cual lo sería en un milano,
fuir ansí de un vil gusano.

DON SANCHO.- ¿Que todo un milano vos,
e todo un gusano nos....?

DON RENCO.- Non lo dijimos ansí,
mas quisímoslo decir.
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DON SANCHO.-    (Luchando con la espada)
¡Sois muerto ante mi valor!

DON RENCO.- ¡Oh, venado coronado
de ampulosa cornamenta!

DON SANCHO.- ¡Oh, gran cabrito que ostenta
corona de bien astado,
e muy bien cornamentado.!

DON RENCO.-  Pagaredes con la vida,
ofensa tan atrevida.

DON SANCHO.- Non nos importa, traidor,
que una vida sin honor,
non merece ser vivida.

Si cuernos hemos los dos,
da igual de ciervo o cabrito.

DON RENCO.- ¿Igual decís...? ¡Igualito,
la gran cuerna e su esplendor,
de un gran "venao" emperador,
que la de un chivo chiquito....!
¡Diferente en infinito!.

DON SANCHO.- ¿Qué queréis decir con eso...?
DON RENCO.- ¡Que por ser vos tan obeso,

e nos pues tan delgadito,

 vos sois ansí un gran cabrón,
e nos tan sólo un cabrito,
pero chico, muy chiquito.

DON SANCHO.- Por ese vil palabrón,
os partiré el corazón.
Ni pío, so perro bravío,
vais a decir por impío.

DON RENCO.- E vos, cornalón "venao",
non vais a decir ni "miao"

DON SANCHO.- ¡Miao, miao!  (Ambos moribundos)
DON RENCO.-              ¡Pío, pío!
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                      E S C E N A   V 
                                             ---------------------
                              

FRAY  HERNANDO.-       (Entrando muy sobresaltado) 
¡Espantosa e muy terrible
la noticia que a vos traigo!

                           (De súbito, se apercibe de los cadáveres
                           yaciendo en el suelo, deliberadamente en

                                      parejas, formadas por Don Sancho y
Doña  

                                      Jimena, por un lado, y por Don Renco y  
                 Doña Berenguela, por otro) 

Me  muero, por tierra caigo,
ante escena tan horrible!
¡Oh, qué drama tan terrible!
El Conde e La Vizcondesa,
El Vizconde e la Condesa....
Frutos son aunque tardíos
de aquellos sus amoríos,

           e una pasión tan perversa.

     Que aquestos amortajados,
paguen en aqueste día,
su mentir e hipocresía,
como sus demás pecados.
Que por Dios sean perdonados,
mas non son merecedores,
puesto que dos ruiseñores
han muerto trágicamente,
porque sus padres vilmente,
sido les han muy traidores....?

Don Enrique e Doña Sol,
a  furto de sus vigías
e sus cadenas impías,
escapáronse los dos,
e encomendándose a Dios,
subieron al campanario,
e con valor temerario,
después de que se abrazaran,
allá al vacío se arrojaran,
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y allá están bajo un sudario.

(Se comienzan a oír responsos fúnebres,
cada vez, más cercanos. Entrando Dª.Leonor
sobresaltada)

Dª. LEONOR.- Fray Hernando, Doña Urraca,
la aya  de Doña Sol,
non pudo con el dolor,
e clavado se ha una  faca,
sentada en una butaca.

(Apercibiéndose de pronto de los
             cadáveres)

¡Vive Dios! ¿Qué ven mis ojos...?
¡Caemos rendida de hinojos!
Parece que por doquier,
sembrando está Lucifer
muerte, dolor e despojos.

FRAY  HERNANDO.- Ciertamente que ansí es.
Mas sabed que en el tal drama,
por aquello del Jarama,
tenedes mucho que ver,
como bien debe entender.

Dª. LEONOR.- Non estades muy errado.
¿E cómo se ha desvelado
secreto de tantos años,
e que con tantos apaños,
tuvimos tan bien guardado....?

FRAY HERNANDO.- Por diabólico e infernal,
por tétrico e por extraño,
non hallaríamos apaño,
de podéroslo explicar,
con gran credibilidad.
Al mesmo Don Pero Otero,
del infierno el cancerbero
diole su venia, e ansí,
la verdad vino a decir,
vengativo e justiciero.
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Dª. LEONOR.- A ver si hemos de pensar,
que aquella broma que os dimos,
cuando por loco le hubimos,
va a resultar que es verdad.

FRAY HERNANDO.-Un fecho cierto e real,
que además de ese otro tema
de Don Renco e Berenguela,
abiertamente nos dijo,
que Don Enrique era fijo,
de Don Sancho e de Jimena.

Dª. LEONOR.- ¿Entonces no eran hermanos
Don Enrique e Doña Sol...?

FRAY  HERNANDO.-Por descontado que non.
Mas los pobres desolados,
perseguidos e acosados,
con la más vil cobardía
e terrible felonía,
non renuncian a su amor,
que antes prefieren los dos,
morir con gran valentía.

CRIADOS.- (Los  responsos  fúnebres  arrecian,  y
van  llegando  los  Criados,
transportando   los  cadáveres  de  los
novios y de Dª Urraca) 

Con su venia, Fray Hernando.
Dª. LEONOR. - Fray Hernando de la Cosa,

tragedia tan espantosa
e tan tremenda, pensando
estamos tamblando,
 que la haya en la memoria
de la Universal Estoria.
¡Qué tragedia tan horrenda!

(Los  Criados  terriblemente
impresionados,  van cayendo al  suelo,
como fulminados)

¡Qué desgracia tan tremenda!
FRAY HERNANDO.- ¡Y cuanta inmoral escoria!
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Dª. LEONOR.- Nos, nos sentimos culpable,
e ansí pues morir tenemos,
e ansí suicidarnos hemos,
pagando ansí el detestable
pecado,  que miserable,
muy vil y cobardemente,
callé sigilosamente.
Vivo sólo queda uno,
y para uno, ninguno,
aún siendo en ello inocente.

FRAY HERNANDO.-                  (Horrorizado)
¿Nos, tal vez.?¿Qué broma es esta...?

Dª. LEONOR.- ¿Bromas en una Tragedia,
como si fuera Comedia...?
La Tragedia non se apresta
ni a la risa, ni a la fiesta.
Que en Tragedia de alto honor,
como aquesta, ¡Vive Dios!
vivo non puede quedar,
si es Tragedia de verdad,
¿Vivo...? ¡Ni el apuntador!

  (El Apuntador escapa súbitamente de 
la  concha,  cruzando  El  Escenario,
alocada  y  cómicamente,  ante  los
desesperados gritos de Doña Leonor, a
la vez que le clava un cuchillo a Fray
Hernando  que  cae  como  fulminado..
Juego de luces. Rayos y truenos.

¡Que se escapa, detenello,
que de la concha ha saltado,
y va como un condenado
el muy malandrín plebeyo,
cual faltándele el resuello.
Y es que como Apuntador,
se siente un estafador,
que a los Actores ha ido,
dictando el texto en furtivo,
y eso es ser un vil  traidor.
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APUNTADOR.-
(Sorprendentemente,  entrando  en  El
Escenario a trompi cones,  sangrando
abundantemente por la     cabeza, cae
agonizante entre los demás cadáveres)

¡Socorro! ¡Por Dios, piedad!
 Dª LEONOR.- ¡El Apuntador, carajo!
        APÙNTADOR.- Que huyendo como un marrajo,

tal cabezazo he ido a dar,
que a punto estoy de  palmar. 
           (Muere grotescamente)

Dª.  LEONOR.-    (Al público)
                                             Pues sólo quedamos nos,

y para no desfraudaros,
                                             y confundan tal Tragedia,       

con una vulgar Comedia,
¡nos también al charco! ¡Adiós!

                                                                      (Se suicida cómicamente)

                                                T  E  L  Ó  N
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