~L CQNGRESO
DE
LOS .A.LC.A..LDES EN QET.A.FE.

.

~- ee

i·' ,.

i~l

..

.

"ª
~ ~

al

Granada 1821 : ' ·
Imprenta dtl ciudadano Benai;ides.

.

~. .:.!L

,. . . .
- ,,.
\p E R S O .N U ·S; ·

EL ALCALDE DE GETAFE J PRESIDENTE.

Er,

EscRrnANO DE

EL ALCALDE

Id.

DE V ALLÉCAS.\

EL ALCALDE DE

...

j ,_

PIN'fO.

EL ALCALDE DE FUENCARRAL.
EL

ALCA.LO~

El,

ALCALDE DE CARHfANCHEL.

EL

ALCALDE DE CHAl\fARTJN.

DE LEGAN~~-

)

D.

H1LARIO, HIDA LGO ]).E GE'fAFE.
EL HERRADOR D,EL PUEBLO, \
JULIANA,

SU HIJA.
TERESA, MUGER DE UN LABR_ADOR.
ALG!JACIL~S, y P!)EBLO.

La ~secua es en ~etafe.

.l.

EL CONGRESO
(i

DE

L O S A L C ;t- L D E S E N G E TA FE.
,
' ESCENA I.
.
Calle :. p~ertl), del Herrador, que e.r,tá trabtJ3itndo.
Atea/de y E.rcri~ano.
..

;

-

1

:

Pre.ricl.. Escribano, está todo. dispuesto para.
_c;:uando lleguen los señores Alcaldes de esta comarca.
'
_ E.rcrib. Si señor , n_ada . faltará. pa(a obsc.quiarlos.
.
Pre.rid. Pues bit:n , buscad todas las órden~s
'<Jue· h ayan venido desde q_ue se juró la. Constitucioi;i, .. para que veaIDos si se ha dado entero
:pumplicpíql\tÓ á ellas~ y slno. averiguar por qqé
. po .e. h,a hecho, á 6.n de q_ue eJ Congreso. tome
severas providencias coutra los infractoL:es d¿:
1
Jas leyes. 1
,
_
·
E_.rcrib. M¡1cho rigor es e.se, señor Alcalqe; _n?
_c;:onvíenc:;, .,q,u~u 1sea tanto : c:l pueblo puede_ ,du_gust;rse y s~q~Ac.ros algun chasco~ ademas ~ue
te ano mand~ vmd., y el que viene mandara otrq.
Pre.rid. A mí ~1.ada me importa q ue me llamen
cruel, si qu,i,l'en; obre yo con la., ley en la u_na
Q;JJ\RO y el palo en la otra, y caiga el q_ue quiera. Si nps paramos en contemplaciones nada ªde'la~ntartmos; al conttario estar~mos peor que~áutes..
0

e.,•

1-
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Ercrib. -Sí,; pero cm todos los pueblos y ciudades sucede lo que yo digo; nadie qu iere enemistarse con los dcmas por un año ó dos que le
toca la s1,1erte, sinó tratar de aprovecharla y irallgearse amigo\ para cuando deje de ser regidor 6
á'lca lde.
• .., ' •
·
Presid. Y a lo 'feo; así va ello; así fos enemigos del si~tema constitucional flicen gue ¿qué se
'ha adelantado 1 que la policía está en inas aban·dono que en ·fa época anteriór ; '" que hay mas
lad ront:s y mª's ociuso,t ¿ y por qqé ? .porque lps de
·los ayuntamie11ros·no vigilan, n i miran lo.~ interese~ d e los que los han nomlYrado, como si fuesen. suyos propios : á buena cuenta 4tte á muchos
'bastantes intrigas • y · au11 dinero fes habrá costado el que los eligiesen; .p.ues que ·trabajen;
"que no tengan miramiento con. pei'sona alguna,
·y el que la hága que la pague.- •
'
1
Ercrib. Si á vmd.. le par.eco',. señor Alcalde,
podrémos ir á dar una vueltlr-pdr 1el Jugar 1 para
ver si las casas 1e'n '}ue han de a,oj,i'tse "-los señd.
'res Alcaldes se halla11 bien ·ai'spuestas.
Prerid. Vamos, y de ca.minp á avisar al ·se..
<¡ior Cura para qi1e nos diga una misa de EJ..
-pt'ritu-Santo, á fin de que el Señor•úos ilurnlu~
·en las grandes materias de 'e'sbfüo 'de qui; vi'mos á 'tratar.
''
'
J

'

ESéBNA. 11.·rc

'

Terer.

.ll.

Tere1a y el Herrador~ . t
:;,
Tio C hivito 'i no sabrá -vmd. d<?drrñ'e

·<Jué es lo que

lray

ho¡ en el pueb'lo, que tod~s

andan allilorotados 1

'·

• •

Her,ad.

f

5

J

¡°Ah/Teresa, gran fundan se prepa•
ra I Los Alcaldes de los pueblos inmediatos se
·reunen hoy todos en este pueblo para celebrar
un gran Congre~o.
Terer. l Y á qué fin es esta reunion?
Herrad.. Para tratar asuntos de la maygr im•
·port'ancia en beneficio de todos los pueblos ; y
'pqes que ya , hemos sacudido el yugo con que
-nos tenia oprimidos la capital, es necesario ha·cer conocer -á tanto -caga-tinca como en· ella se
e1,1cicrra, que los aldeanos saben bien que valen
inas que ellos, pues que trabajan para mantenerlos.
• Tere.r. Yo siempre me presumo que no se ba·rá . Rada bueno=: todos son · unos jumentos y no
cnt.ienden de Congresos ni zanahorias: .aya, vaya q-uc ahora ~sc han hecho moda los tales <len•
gresos.
Herraa. Pues allá Jo verémos...... mas sin
"em~lifgc, era cli Opinion te juntases con tu marido y dejara•, el trato de ese seiíor de la ciucd:td , no sea cas~ q ~e el Congresó }o sepa y
· tengas que sentir.
Teres. Estos. son fal!os testimonios de esos
brut-0s, que quisieran que las mugeres trabajasen como unas esclavas: : : yo me he separado
· po'r que no podb. ' mantenerme.
.
;;., Herrua. ¿ Y cómo te compones ahora? ántes
-no pt>dias mantenerte vi viendo con tu marido 2 y
sola puedes hacerlo? •.• en fin haz lo que. quieras que· á mi aada me va ni me viene.
•' ~Tires. Lo mejor es que no os metais en nego•
óios a&enos; mas valiera quemir:ara vmd. el es-
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cándalo que su hija Juliana está ·dando con don
Hilario.
1
Herrad, Espero en el Señor que todo se
remediará.

ESCENA III.
Dichos : JuUana, con otras mugeres. ,
Julia,J. Padre mio, aquí venimos á ver la
entrada de los señores Alcaldes •••. ¡ oh! qué
. brillante va á estar el pueblo con tales persona.ges ... flunca ,e h:iqrá visto Getafe tan coneurrido.
,~
Herrad. Ya van llegando. Dios quiera ílumi•
narlos para bien del estado y de la religion.
Teres. i Qnién ; erá aquel que viene en aquc•
lla burra, que parece un pollo arrecido? .•
H errad. El seú0r. Alcalde de Vallécu.

e

ESCENA IV.

•

Dichos : el Alcaldt di Val/leas en una burra, ll~
vada dd dieuro por el Alguacil.
Valléc, Ve, con tiei.io, hombre, que no puedo
sufrir el frío q ue llevo ; reniego una y mil ve•
ces del Congreso: vaya, vaya que el tal rio
lleva hinch'ldas l;is narices; como que tien.c mas
de una cuarta de agua; pero esto sucede por
venir uno de prisa que sinó no hubiera 1rope•
zado J.i. burra, ni me hubiera puesto como una
, sopa. Lo primero que se ha de tratar en juq• tándosc el Congreso, es qae se haga un puente
en donde me he caído.
1
• ( Se apea dt /Q burra y pregunta al Herratkr ) •

• Dígame
la pos~d~
... vmd., b1m1.. amigo, cujl,es
. -

, .. .
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. d.
para ver s1 m.e "seco estos vesti os?
Herrad. Señor .Akalde, siga vmd. todo derc1•.
cho, y al concluir la calle J_a encontrará vmd._
Alguac. Arre, burra maldita.
• · Va/Jéc. ¡ Y .qué maldita, que me ha bautizado de los. pies á la cabeza! Lo que yo mas sentía ·erá Ja jurísdiccion, que se la llevaba el río.

li:SCENA V.

•

r

Herrador r Tereta, Juliana. Sale el Alcalde d,
Fuencarrab-en un -hurro, con el Alguacil á iM ancci.r.
; fuenc. Apéate, 'majadero, que hay g ente ya
tfor·'.'a qui·¿ rquf :dirán del Alcalde de Fuc11carral si ven q4e ttae el Alguacil á Ja¡ antas? .••
! Oiga vmd.. p.aisan,o ( al Herrador), á d ónde se
alojan los ·señores Alcaláes y su cqmiti va~
-. Ter,1, Torne vmd. esa calle en peso, y á lo
áltimo está
po•ada. ( Si!' entran ).
Sale el Alcalde de Pinto en un caballo y sigue por
('
donde /01 otror.
e 1 Julian. ¡Ay el señor Alcalde de Pinto! ·
Terer. Es muy fachendon su merced, y parece:
'un huesario d . caballo.
·
Herrad. Calla, Teresa, que es Ur.:l padre de la
-pattia, y merece iodo respeto.
· Terer. ¿ Quiénes serán aqutllos tres que vienc11 mortificando á ese pobre animal ? ( Salen lor
dichos Alcalder y continúan por donde los otro,),

la

-FartuiÚ qµe es larguita de pcscuezQ; para
l"o que falta pofüan haber traído á las ;ikaldesas

1

•CQíV U)dóa 1gt-wucb¡¡chos. · ·

E& l

( Suman campanar, tambora y platillo,).
J ulian. Padre, vamos, vamos al a yuntamien•
to, qwc segun el ruido que sut:na, siu duda se v;u1>
á reunir ya los seó.ores Akaldes, y si nos tardamos no podréinos luego estrar, ~es hay lllU•
chQS forasteros en el lugar.
_,
· T erer. ¡ Serán digRos de oi~ los discurso~ _slo
estos patanes!!!! si digo yo bien que ahora se
va haciendo moda esto de Congresos.•• no seria
malo reunir uno de mugeres para que los señores maridos·y cortejos fuesen un -poco mas. s11fridos q11e lo que son; por ' mi P.a~t.c no habi¡
de dejar de apmarles bien la mapo••• pepo vnpos
á oir rebu1,nar á esto, jumentos, que 'd e tales s:abozas .tales sentencias.
...,

ESCINA VI.

:'. ~

El Herradpr 'i don Ifilario.
• ;~
Hilar. Dígame vmd., tio Chivito ¿ qué-albo·
roto y qué zambra es esta 4ue anda por el hi_gar, que lo han
volver á uno. h>co ~
:
llerrari. Yo rn,e persuado que ha de ser todo
Jo contrario; que al q ue no tenga juicio se lo
ha qe volver hpy la tal bulla.
. •~
Hilar. Pero vamos hombre ¡qué viene 4 ser
todo esto ? .
..
Herrad. Una friolera ; que se van á concluir
todas las i nj usdcias y á <;astigar á todos los s~
ductores que se burlan de la psbreza.
Hilar. 1Habla eso conmigq?
,
Herrad. Si señor : vmd. ' á p,ret~tó de hiqatgo ba querido burlarse de U1i infelicidad ;-pero

1e

el Con&rm~ de los señ~res Akal~es v,ngará_~i•

r9J

üijuriu, pue-1· que ya se acabaron lo~ T>rivilegios
exclusivos; con que a 5Í , ó se c:i~a vm;l. c¡, ll J1.1liaua., 6 me · queJo altit1Qe'1te al Congre,o. ·
Hilar. :; 3/~ya. , vaya que aun no ha ol\idl d°'
vmd·. esa t0ntería. ¿ No coQoCe vmd. q1:1c un
descendíéqfe de los Ab.:ncerragcs no P.llt.~c ~mparcntar con . la hiJa de )rn albei,ar ~
. r
, Herrad! 1~ ) e11 4.oé fwd.1 vrud. esa ; pr~'JCU•
pacio11? Si VIJW. es Abc.nc;crr¡lg_e, yo so.y,c.un,.s:41-,
qadano euialí~l..., pobr; P,U!:.¿ l:umrado, y e~t; ¡ 1-.,
tulo vale mas que cuantos ha , invenrnd9 la va •
'!idad y ~l s~r_icho de lo~· hombres.
.:..~ .... ¡ ·
Hilar1 P&.1t:.5 bien, qµej:ws al.Congreso, '.Y,J ve"I
r,émo~ si ~3bs seáprcs cong,r'esist.is se dt~J9',,.in~ri
>
•
a meter¡~- c_qmmgo.
> ri,.r
, I it• ,
1
Hcrr(ld. P.~ede ser q'te os. pese c,~PY ¡uo,
baya rem~dio•., {~i mpJcha,.cadJJ unrJ por.1,14-Jfo;/p).
M

'

. ' ' •~I,..

(JI

..,

l

. ··','\";¡\)-;¡ •

~ala Je , ~l~r.tqmi~to ~P't ~•,icpr y '7!§:5fü ~¡,jm,
lor Alcaitles e~ 1,_~1 v~rar larg(!t, :y_ / 01 4/gt,p~Ju,.
tlefontc con. 1u1.,'.J_equej... 1 .; , ,J.,m ,q!Ja v14elr<1, ,i'QJ el
t ~atr,0 _:, p ,lirigen ,á ,lo~ boucor , toma11_® ,le,p.r.,e,- 1
suJencra:, ~ 1 '4lca,Jl. de , l7#'V'!. Sflbre lq .t!!l~!'stf,!'•>
'ir:ibanJíJ-. coi¡ •Cttff'pa,,ilJ&J, ,Te.d.~1etta el I;'rcsidept~
y , def/_ue~ iJ, 14n buen r;ata.. drce: ' . 1,,. rl o. ,
¡ .Prerid, , .Sc:_úorcs, }'A.. emá el _Cóngce,so en ~2.011 de e9,lpez.ar . sus ,ta.e.ns; .vaya . hitbu: '\;cud-.,
,eñor alcalde de P.ioro. J t •-· • , ~ z, ,
Pi11t. , i ~•tá ymd. CII!J>et?at~c\o, séñoi:t;Al~láe
~onstiiucwn¡i i C'd'rl que ooi, mand'a vmd. Uaina.r
(on tama precipitacion para tratar asuntps de,
l.L mayor im port.iuci;i , y ab.or.t. s.ale vmd• .c.011.

2 ·
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que yo h ::ble ? Para eso hubie'r!t siao me}'lr h a.;
oenc reunido t odos en mi lug-ar y me habría?
e vitado esta incomodid ad.
l
( El Presidente tosa lo campaniña y te levanta quit'ándo.re el sombrero ). 1
'
• Presid. Pues , señores, como · no ha habido'
una ocasio11 de d.trleS:.á' vmds. lairpl scuas h~stat
ahora, se las· deseo u1'uy feliceY en •c ompañía- de
las señoras alcaldesas, - muchachos y demas prenZ
das d t: su estimaéiort,"'Coñ fomento de Sl.l ·labranza.1
y bestfas de la bdr. 1
,t
Valléc. ¿ Ahora salé vmd. con esa otra pata d~
gallo? con que solo para d arnos las paséuas nos
ha hecho ·,rnd. , venié 1• pret ipitadam'en te desd~
nuestros pueblos siendo causa de que mi burra,;
mal digo' , mí fogosa yéguá tropeuse en el ri~
y m~\1:,aur-iz.ase de los p•es á lt cábt:r.:t i • t
Fuenc. H ombre de los demonios, vind. se ha
Joco sin <fuda, y no sab·e .. lo que se' pesca \
2 Tenia. mas que. C® ~l Alguaci l habérnos man.1
dado ui1a esquela á ~ ada uno djéiendo que not
deseaba buenas pascuas ; que se 11: ' mandara erí
~úaato'gust asemos~ y:'quc esperaba r'ein'a~e-la HJa:yot-.-un.ion y contortiia el'ltrc nosotros ''&c. , &c.~
y no hacernos esta mata. obra cuand()l1babrá how~
I,re que~ se hallrá figundo que I ya estaban abi
4>s' rusGt .. y los_ au ~ riacos, o 'á·· lo m'énos q ud
ibamos á degollar á todos los serviles, por que
tal . es su miedo , -y lo que es mas , cJ con vencimiento' que tienen de que ya debían estar <\ hor..1
cados, que al menor movimiento se figuran que
1Nttla est · redemptiQ 1 'J ahora salimos cou 4 u&

)

f

~a •si~p

H-;J

p;i,ra qarnos l~s pascuas? vaya que estamos frescos !
. ,
1
•
( Toca el Presidente _la campanilla ).
;
• Pre.rid.
soy costal que me vacío de un
golpe: no es para dar las pascuas para.. lo que
os he conv9cado, sinó par~ a~unto~ de la. mayoc
importancia; á cuyo fin mi sohrino, que es un
militar de p,ro, me ha escrit0 la, areng,t que debo
~kcir á la -abertura del Congreso, y que como
Dios me d~ á entender la referiré,
Eso es otra cosa, lo dernas seria ha1 Fuenc.
bernos ci¡ido un _gran cha$co.
( Tocr; el Presidente la. campanilla. ).
Presid. Voy- á esptica.ros. el obgeco que me
h.a movido á reuniros en este pueblo. Ya sabeis,
oh respetables Alcaldes, que la agricultura,. madre y stistenc;dora del género humano, se halla
en la mayor decadencia: todos se han alimentado del sudor y afanes del infeliz. labrad.or-1 ricos, grandes, empleados, eclesiásticos, á todos,
á todos hem_qs , tenido q1,1e alimentarlos ; . el lra • .
\Jajo que nos cuesta pagar las. gavelas., y contribuciones, rnlo el g uc. emp~ñji la hazada y el ara~o, sufriemlo el rigor del frío y del calor, lo
sabe; en lugar de r¡¡cibir par¡¡biencs de aquellos
ijUe á nuestra c·o.sca pasaba,q una vida llenad~ placer:es y. comodidades, hemos sufrido malos trata•
P1icntos, desprecios y ultr4ges ; aquellos mismos
.que deqe,n su fortuoa , a! labrado~ s011 los· que
mas le han injuriado: los privilegios exclusivo..
comprados , lo, mas de ello,s con iniquidades y
~elicos .,. -JllllCtti12.abaJ1 ~C'pu_ltar .para sie,mpr~ ti la

-~º

. *.

-

,

e1ase

, 11
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.

.

mas ut del estado y de b prosperidacl
comun. Lo~ males que hemos s1,1fridu , y aun su,..i
fri mó~ pó r esta ca u•a , es it1údl el referirlo; 1?.ast é decir, que lo que a uu rico cap richoso le cuest a una obra magi , ~ra l de pintura o escultura, ui10'1
sofa', y rinconeras de lujo, una bt uáida cama d<!
acero y una j oya relum'brante é i nfail, bastaría
para vivificar á muc!JJ.s f.rndli.1s' de honrados iaJ
bradoreunas oeces ¡dos al e stado, que no t anto!
arti ~tas que solo sirven pau r&real' vanamente
los seut-iaos. U na de lat providenci.1s m-as sabias
1
que el soberane Congreso nacion,tl ha dictado
en favor de la agricultur:i, e~ el rompimiento
de bald íos : tantas tierras de~tinadas p,tra· el rec reo y diversion de los ~eñore~, van á ser con!
vertidas en manantiales de la prosperidad nacional; pero es imposi ble que tan !:ienéficos decretos
puedan cumpli rse , escancio las a1dea~ despobl~d~ s
y exluustas de robustos brazos. · P or desgracia
hace tiempo_que las estravagancias y e\ lujo han
arrnstrado á las capit'alés á lo,; que deblan ser
protectores de la gente del campo ; a ~í' pues, no
podrán sacarse las ventajas que las Córtes desean
en ,beneficio de la agricultura , si tanto ocioso y
"Vag.imundo como hay en las grandes poblacio,n cs no rfogan i,:on· su ,sudor la tierra que los
alimenta ; para esto, os esclarecidos é ilustra\ dos Alcaldes con,¡titltcionales , es para lo que os
he cónv0c:ido : podemos hacerle-s respetar, nuesu·o~ derechos; tenemos facultades para arreglarl os , si, c·o mo ahora , se salen fuera de la razon.
Así -pues, ' espero 'lue este ílustr-ado Congreso,
.

~

t
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:,enelr.1do de tatnaños mate~ y de los de~órdene.1
e n que abundan h ,~ ciuJades, acordará el medio
ma, conducente pua que se conso iide n1.1estra
folidd.id, y se re~titJyan al caa,po aquellos hombrcs que fastidiado.~ del tralujo se hatl r efugiad o á eus. numerosas poblaciones lle¡lJs de corrupciou y depósito de las malas co~rumbres. Dixi.
Todp.r. Bueno , b~eno. • . ( Palmadas. )
17ali.Je. Pido la p,dabra.
J>resid. H.i.blc vcnd. , señor A'calde de Vallécas.
l/alléc. Yo tan,bicn traigo hechas mis apuntaci1 n..:s para proponer al Congreso otro de los rnnJe~ que nos agovian ,) fin de que se r emedie

pronu mente,
( Pre.ri,t. Leedla,.
Va!:éc. La clase mas digna d e r espeto en la
sociedad; J.i que ha r ecibido mas beneficios, y la.
que debi era mostrarse mas geoero.~a en raz.on de
su in' lÍtuto, es la que mas nos ha llenado de aflic•
d on y ae5consuelo. E l élero, destinado por su mihhterio á eji:rcer los oficios de padre r especto de
Jos fieles, solo . ha ejercido el de padrastro : la

aemasi,1da crdulidad nuenra, y el excesi vo abuso que algunos de sus i ndividuos han hecho del
p ú lpito y del ~onfesonario, destinados solamente
a ser lu gares de reconciliacion, es la causa de
los males que nos agovim; solo los labradores~
como - si no hubiese en la nacion mas • cristianos
que no•otros , debemos alimenta r y smtener el
culto divino y á sus mirlinros i pero es acaso
á nuestros itm1ecUatos pastores que cuidan de '
sµwi!iimarnos d pasto espi-rituaU n:ida de eso:

.~

ruJ

niiérítr.u 'los • párrocos apén::ls · tienen para la
precisa d ecencia , un canónigo y un bencfi~
s:iado rebosan en la opulencia, sin hac er otro ser•
.v icio q ue ocu par el primero una silla en el cc,ro,
y el segundo pasear la plaza de su lugar y jugar
al med i ;1 tor. Si acaso por su instituto estan obli•
ga'cios á asist ir á algun acto incómodo, como
sou maitines á media noche, ú otros semejantes,
saben bien evadirle s u~tituyendo horas mas cóm od as, y arreglándolo de forma que no se interrurn pa su vida m etódica y regalona. 2Y esta to•
lerancia que la ig le~ia tiene con sus ministros,
,::s la misma que observa con los que la son deudorc$? Vo~orros y t odo el que se h alla atrasado
en el pago d e los diezmos y r,mtas deciwales,
puede d ecirlo ; el mas pequeño atra~o de cien
rs. era s;uficiente para que ante si y por sí fue~
~jcc u tado u11 la brador, y pag ase unas costas que
excediesen ea mucho á la deuda. Seria nunca· acabar referiros los males que hemos exp~rimentado,
~ que solo por una inveterada costuLTibre hemo~
podido sobrellevar. Ya es tiempo de conocer nuestros intereses, y que la suene d e los pueb los cst~
en sus 1J1ismas manos. La union es la barrera
~as impenetrable que podemos oponer á los que
intenten chuparnos nuestra sang re. E l d 1ulo ma~
honroso de un esplíiol es el de ciudadano, y qu~
este se IJ.alle \'.eStido de ricos pafios ó toscos sayales, nunca valdrá mas que como uno : así pues}
reunámonos y dcclart!mos la guerra mas abiertlJ
! tanta sang uijuela d el esLado,,que se alimeot~
i 11uestras ~sp,msas•.

·
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El Congreso y todo 'buen español
bal~ ptnetr:ido · de las razones poderosas que el
señó~ Alcalde ha expuesto ca favor ,d e la ag ricultur.r, y de cuán injusto es el pago de los diezmos , y cuántos daños uos estan c.1u11ando en el
dia varios ministros, apóst::itas de s11 divino maes,
t-ro, silscitando á la rebelion y á la guerra civil;
péro ~iendo este un Congreso extraordfoario, no
puéde-•tFatars.e otr-a , maceria que pa ra la quepa
sido convocado. Ticlll pp vendrá en que d os rcu ~
Jtaálos·-solo para esto objeto: así pues , 111s sefior"es qa.e pidrn la p.1.l.ibra, se Cei>ncretará¡;¡ á. lft
(¡Uenion presente. , :.
• Vallic. Convengo en ello; por lo cual so y del
mismo, mismísimo parecer que el señor 'Presidente,
y asi me · pa rcée lo mas acertado, -(j_l,l.C reun;uno~
nuestras fuenas y oiarchcmos á conquist,H la capital, tráyendo prisioneros á tudos.ilos vagos, sci:y.i!es y gente de m:il vivir que h.iy én ella.
1
e P,·esia. Hable vwd~ , sc:ñor Alca lde de Fuén~arral,
J
- Fuenc. Pues señor, yo digo , que es dispa.
ratc y muy dispar:ite ·cwa n~o vmds. han hablado¡
y si vmds. ú <tJtro pueblo lo a prueba, desde ahora

Prerld.

te declaro guerra aoierta.
, Cham. i Con que ha estado vmd-. durrni.eudo
todo el tiempo qaG se ha Jc:ido, y ahora sale
vlr:d. con que es disparate? Pues amigo, todos
nas 1.1nirémos contra vmd. tomando todas las me.;
didas hostiles que escen en nuestras m:1110s,
. Fue ne. 2No ven vmds. , señores m ius , que
traer prisioneros á todos, es -contra la Conmt~-
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pues ·· qu_e so!l ciudadano, ?
Valléc. Nada de eso: los ocioms y los qu.no lit!nen un tnvdo de vivir cc;aocido, cstan fuer"
de 1a salv:iguardia de la Constitucion, y, si oo
se les ha arrest.ido ya y aplicado á los trabajo.s públicos, · como mercc~n, ha sido por e1 poco celo de los ayuntamientos; á bl.lena, cuenta
que si en todas fas poblaciqnes_ grandes y ,pe..
q ueñas s.e hubiera así ejecut<}do , no habria un
soll.l ladron, servil, 1 ni v.,go, ~ ,
:;i_
Fuenc. Ya esc:,.mpa y lluev~n guijarros icon ,
que queri~ vmd. ver trabijando en los pa-seos- y_
caminos i señoritos con frac, Jevfol y quirfodo•
la~ vaya, vaya: si vmd, 110 sabit lo que ~e ¡:fice.
Á los scúere~ de la ciudad los nece,ir;1.mo$, y no•
podemos pasar sin clios, puC\lO que nos comjran
todos nucslros fnuos, y si les h,,cemos ta,l vjo~,
lencia y \C enfadan con nosotros, nos u.01 ir~
mos de lticr.b re,
· .. <1 . '
• Valléc. Esa e:tcusa,señor Alca lde, naq:i .v3-le;
y como ha dicho L1:uy bie11 11uestro digr.o l'n:--,
1iáeote f 1em:mos facu!tades1 para hacerle.,- re~j?(!•
tar r.ueslros derechos; y sioó rompamos. los vln~
,culos que unen á los lugares -con las ciud.ide$, Y..
v crémos 1 quién es el que mas SI! ncce~i ta ~ los
sc:ñon:,, ac¡;s1Umbrados á todo géncro;de d1?1id:11s,
mesas a bündantes con manj.iras dc:licados . lQdos
extra idos de nu~str.1s aldeas, ó m..-sotros I h a bi,
tuado, á comer Utl poco Je pan negro y un;1.s
legun:brcs 1 l.\1cs comamos las parcHces que- nucs~
tras. afane~ piilJu en los campus, los gordo& pab,.s
que ciiamps , los sabrorns jaruCtJJes q1.e 11 u pro-

1
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bamoi, las ricas fruc-as que cultivamos y tod1s
)as demas próducciones con que la tierr.1 pre
tnia nue~tras fatigu, y se verá qué dhdnt:: vi.
da nos pasaioos, y cómo no se echan met10s l.1s
recompensas de los señores de Lis ciudades ~
Estas razones'bastan para convencer al señor preo•
pinante, de que pod.elJ?os u.ezclarno~ en wJo¡
los asuntos que tengan relacion con lo~ . n uc~ tros, por lo que soy de parecer que no hJya
~onsideracion alguna, y que vengan al rnomt:n,.
to á aprender el arte de arate•Cilbate to.in~ los
,eñorito, petimetres que no tienen oficiv ni bl!B(llkio, ha..:ieado yo por mi parre la ~i c(ui,m, e
proposicion: que debiendo con.rid~rnrse como 1.ngor
4 todo1 /01 1ervile1, putl que .ro!o to s nn p vr n<J
qm rer trabajar, y 1i vivfr á costa agena, fe lu
eehe imano_,,' iguülmente que á lo1 otro1 , e11trcg-inilolos á todo1 /01 pueblos, para que aren , c.1ben,.
:t no tengan tanto Jugar dl penr¡¡r en conspira ;
dones y chiunorreo1.
·
Fuetic. Sea lo que vmds. quie_ran: yo necesito unos cuantos pará desmonta r la cue<ta de
¡ni luga r y empedrar la~ ca lles.
Todos. · (Se levantan y dic,n) Queda aprobaJo.
L eg an. ~ Puedo h ablar dos p ..tl.1br.H ~
Pr,u id. Hable vmd. lo que q uiera, séÓOr Al,
calde de Legané~.
.
, Legcm. Ahora e~ nece~ario trat<1r d e Joq medio, 911e hemos de valernos para/ consegui r lo
i1)tent.ido; si i ntimando primero Li rcuJidon, ó
1endo nMotros á: buscarlos. .
Pint. Lo primero di:be ser reunif las fuerzas

2
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con que cada pueblo pueda contribuir, tratar de
armar la gente, y enviar luego un parlamento
al ayuntamiento de Madrid para que en término de veiute y cuatro horas nos entregue á,
todos los ocimos.
Cham. E so es lo mas acertado : las autoridades de la capital que son verdaderamente constitucionales, léjos de resistir á nuestro proyecto
11o~ darán las gracias por libertarlas de semejante canalla, evitando el que se comprometa~
si ocurriese alguna otra jarana.
Fuenc. No será malo que preceda un manifiesto, en el que se expresen las razones que nos
han moYido á declarar la presente guerra.
Pinf. 2Qué e•s lo que ha de decir ese ma•
nifiestol yo creo que léjos de ser conveniente,
serviría solo para alarmar l, gente y c¡uc se fu.
gase.
Fuenc. Vmd. no ha comprendido sin duda mi
idea : lo que se debe decir ea el manifiesto es>
que suplicamos á todos los bueaos r.iudadanos
adquieran amor al trabajo, pues de lo contrario.
el bien de nuestros pueblos nos obligará á tomar,
a lguna medida violenta que nos causará un gran
disgusto, y que para evitar lle¡ue semejante
41 aso, ocuparémos · amistosamente la capital ofre•
c'iendo que· las propiedades s<?rán respetadas.••
en fin lo que se dice en tales lances,
Vatléc. Nada de eso : guerra abierta á )Qs vi•
cios 2á qué viene pues engañar á nadie? La verdad lisa y pura es la que debe decirse.
Fuenc. Ya voy !º vicndg 9.¡¡e no adelanta•

.
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dm&'s gran cosa : ' mi ánimo, no e• ·ejecut;tr lo
que diga el manifiesto, sinó todo lo contrario.
Pueden muy bien hacerse las._ prisiones y en el
mismo acto presentar el mantfie.sto. Si vmds oye•
sen leer las gacetas, com_o yo, verían cuán netesari.l es esta medida que propongo. E l emperador de R:usia; el de Austria y el rey de
Prusia al declarar la guerra á Nápoles, ( ó por
mejor decir, sus ministros) seglln el modo con qlle
se explicaban, parecia que alguna causa sobrenatural les impelia á hacerlo... que....si al leér suma~ifiesto se figuraria cualquiera que con las. lágri•
mas en los ojos lo habian escrito... pero bien pron•
to hemos visto que solo la ambicio u y orgullo es lo,
que les ha m_0vido, y que les importa tres .caracoks·
que Nápoles fo¡; destruya ni toda la Eu ropa entera.•
• Prei]tl. ¿ Y porque esos suberanos procedan deo
ese modo, hemos nosotros de hacerlo i'gu,almenre~
Fuenc. Sí señor, ¿ si unos reyes ó su,~ ministros mienten, qué estraúo és que unos alcaldes de
monterilla encubran u11 poco sus ideas ? Sin variar en un ápice la d c.daracion de guerra á Nápoles;' hcroos de Jnsertarla e11 la' .nuestra con solt1.
la alteracion !de los nombres, pues la polítió
del día así lo exige y ~todos, · plus minu1 bé, hablan el mismo lenguágé.
·
-: Pre.rid. No soy ·de esa opinion: cuando la.
causa es justa d homhre de bien no ·debe tener
e.mbara1.o 'e!Í publicar-sus ideas ~ el lengu.age de ,
la mentira es bueno para los tifanos, que no c.onocen mas ley que la espada ; los., robos , los asesina10s1 los incendies y· la.s violad~es.,2. s_~n los.
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tÍtulo, mas iegítimos de los conquistadores~ =
Legan. Sigo el mismo parecer: nosotros soJc,
qu.:r<·,nos que se ejecuten nuestras sabias leye!,
y que se curen los males que el despvtismo
ilo• ha c,tu ~ado.
T odr¡t. Aprob:tdo. (Se levantan p ara deci,-J,).
Presid. AuotE' vmd., Escribano, lo que el Con.
gre(o v'.1 ya dcterminand0.
Fuenc. Cuidado con añadir ó quitar un punto
de Jo que se acu,erde. Na sea vmd. como m1,1chos sc:cret<lfios, que añaden ó quitan lo que les
acom oda.
Esciib. He estada callando hasta ver en qué
parab.1 esto; pero siendo un cúmulo de dispa•
r ~le~ lo que vmds. lla11 hablado, y¡;¡ no trato
de auloriz,irlo~.

( El Pretidente se levllnt a enf.urecido , pega cotJ
la vara en ti suelo y dice)
Presid, Dvnde ¼'º estoy no hablan.. los Es•
crib,1no~, sino obedecen y callan i qué, piensa.
vmd. que e~ ahora como ántes, que todo un pue-,
b lo temblaba a la voz. de un escribano? No
señor, se acabó ia ~se tiéwpo, y de 4!1e vo.Hb_fu,,sen los amos; la ley sola es la que manda;
y al que no le acomode asi, que deje su empico , y se vaya á los _iJ1fiernos á dar tt:stimonios falsos. Ya e•tá visto, señores: cuando se
trala de lle var á efecto una rcform:i saludable,
no hay q oe pensar que se hará sin oposicion;
son muchos los males J con ellos no valen lás
razoneq ~in6 el palo. A sí , Algu acil , al momento
busca á los c~neleros y herreros dil lugar, y que
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pénga11 tres tablido! para ir dando garrote á
Jodo el que se opouga á las juHa• deliberacio;n cs del Congreso; y cuidado que aunque sea el
sugeto de mas alto rañgo , si es servil > píc:..rG
i, vago, allá va á concluir su vida.
Pint. Si asi se hubiese hecho en l.u ci uda des no habria tamo grajo ni tanta alimaña royendo lbs z.anc-ajos á la Consticucion.
• Fue ne. Que se descuide el Escribano, porque e~te diablo de A lcalde, segun los humos ~ue
g_a~ta, ¡>a rece dcscendfrótc dd moro Ta.ríe. (A su
inmedi..to ;•
•
..
• V11/téc. Vamo~ haciendo la enumeracioc de
la clase de vago~ que he1n,os de prender, no sc_a
que nos equivoquemos y traigamos á todo l\'la·
orid.
Caram. Á los q_ue tengo ganas de pillar son
los que e~tau todas las· tardes oyendo cantar á
un ciego á la entrada del paseo : siempre que
me vuelvo al lugar me da gana de principiar con
1llo~ á garrotazos; si fuesen señoritos de futraque
1>9di!! pasar; pero son tQdos jornaleros y se cs:tan brazo sobre brazo oyendo los disparates y
romance~ de la reina Sultana , Franchco Estebap, doña Teresa en la cueva y ouos. Yo me
encargo de_ cogerlos á todos por sorpresa trayendo prisionera hasta la guitarra.
Pint. A sí puede princi piarse la guerra, ca•
yendo ~odos de repente cada uno por su lado
y darse 1a accion general : yo me dirijo á la
plaza, al momento agarro á todos los que venden taba~o, que h~y hombre como un casli!l9'
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JlUe con uis ú ocho onzas soltmente pasa toc!ij
el día en aquella plaza sin mas oficio ni beneficio; ellos estan gordos y majos, acon que de
dónde saleo estas misas ?
Fuenc, No seria malo diese vmd. una vuel•
ta por los Consejos, pues éstá en el camino y c1
~itio abundante de caza.
'
Pint. iY los serviles? qué se ha de hacer
con ellos~ pues de estos nada hemos hablado.
Pre.rid. ¿ Cómo es eso i Servil es todo aquel
que no esJiornbrc de bien, que no ama la ra•
zon ni la justicia, y que vi ve de trampas y
engaños; con que· mire vmd. si estan compren~idos cm el número de lo.~ vagos,
Pi11t. Como muchos de los que no trabajan,
y de consiguiente estan comprendidos en el· nÚ•
mero de los que debemos agarrar, son liberales.,
~reo que á estos no deberá ecbárseles mano;·
si no, dirán que somos serviles.
Presid. Digan lo que quieran i qué .•• lepa•
rece á vmd. que todos los que dicen viva l:t
Constitucion son liberales l En cuanto ¡e le•
mande trabdjar se acabó su patriotismo.
:
Fuenc. Conclt.1yamos, señores; que es tarde, y
yed en lo que se queda. t Deben venir todos
los vagos y los servil~s juntos, si ó no? Res..i
ponda el Congreso á esto y salimos del paso,
Cham. Seria necesario hacer una separacion
de los serviles y los vagos, no sea que con sus'
-ideas infesten á los dernas.
Fuenc. Eso está bien pronto remediado : pa•
sarlos á cuchillo y salimos. pronto del paso, 1

,Cham

r,
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.Esa e; mucha crueldad ·: debe' saca rso
~n pap}d~ de todos ellos; y si se pu<ede con-·
vertidos usando de la dulzura, será mucho me- •
jorque no exasperarlos. YII era de p arecer se prendiese tambien á los que solo son liberales de
p,ulmon, , pues son 1 tan. perjudiciales como lós
servi_lc~.: solo gritan por su in te res particuta r;
, y. si n9 Y que den un cmpleito de trefora mil
rs. á cada. servil, Y:tod9s ,se vuelven liberales?•
púo, qué libcr,,les, que ahorcarán á su ,p·adre, á su
¡µadre y á toda .su parentela, como ,ne _coman,
duerman y beban libei;,\lqJente.
• Todor. Aprob~do.
, :Presitl. Mi sobrinp, que es militar y entiende
4e campamentos, tomas de p lazas y todas esas,
frioleras , arreglará el plan que ~emo~ de segufr.
Cu¡¡ndo esté tod\) preparado os av isaré é i n struiré á cada uno de lo que debe ejec1.1tar: entre tamo• alistar la gent@ y las áTmas para cuando llegue el e.aso. Ahorn que eµtrc el pueblo .
á pedi,r justicia al Congreso. Alguacil, que en•
tre todo ,el que quie ra.

( Entran hombres

Prnid.

~

mugeres ),

Si ha y. alguno que Cl!nga que ex•
poner alguna cosa á este respetable C ongreso,
que hable.
,
_
. Herrad. Señores , yo soy el bf!rrador del lu gar; no tengo mas bienes que el. ban~o y Ja vigornia; sGy p obre, , pero honraao ; ,tengo una
hija, á quien he procurado educarla en el sanco
temor de Dios ; es boRita por desgracia. El se• ,·
ñ or hidal¡o don Hilario, 4ue c~n los d;,nas
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~eóores del pueblo van á coger el sol ú la pu~◄
ta d~ mi ca u, se enamoró de ella ; así que
Jo ad vertí, le hice presente que mi Juliana perdh.
su escimacion si el pueblo llegaba á nótarlo, .
pue~ que él era un hidalgo y mi hija una 1]0bre '
plcbey.i ; á esto me respoudió que nada import¡iban las preocupaciones del mundo, y que aun- ·
q ue er.1. d -!scendience de Jo3 Abencerragea. se ca-.
~arfa muy pronto con ella : la hizo esre pap.cl
de ob!igacion ; ( .raca u,a papel) pero por mas re-.
convcncio11cs que le he hecho, no he adcL:mtadCJ
otra cosa que el que wc llene de insulcos y deJ
de~vergÜ¡;:nza s.
Pre.rid. Alguacil, ve y avisa á don Hilario
que en el momento venga aquí, que el Congreso lo llaml; y si no quiere, aunque sea atado
:has de de traerlo. Miéntras tJnto que hable
a lgun otro.
, ·Tere.r. Yo, señores, qui~iera que el C on~reqo •
m andase á mi n1ariJo que , alíese futra del pueblo á ganar de comer, pues no hace mas que
mortifica rme p,ira que me j1:1nte con él, y yo '
no q u íero, porque no puede vc~ti rene ni da rwe
lo q ue necesito; y así que me deje en paz, que
yo buscaré la vida como Dioq me dé á entender.
Presid. ¿ Y qué otra causa tuvi~te á cn1s de '
e sa para sep,1rane ~
Tere.r. ¡ Le parece á vmd. poca! El que se
c-a~a debe cumplir c011 sus obligaciones.
Presitl. zY cuan~o os ca~.ístcis te dijo él que
poseía algunos bienes mas que $U t-rabajo, 6 ·
~ontaba con alguna rema?
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Ter,r. ',No señor ; me dijo que solo tenia s11
jornal el dia que lo g .:m.1ba; pero eso no es
cuenta para mí.
Presid. ¿Con que no es cuenta? y para qué
no lo miraste bien entóncesi no sabes el refr:in
que dice, ántes que te c,1ses mira lo que haces~ Pues, amiga , tener paciencia, a yudará trabajar á su marido, y ilO ani'i.1r can maja y de
bureo, sinó en casa hibndo y cuidando aprovechar lo que se pueda; así está el mundo; las
muchachas rabiandg por casarse, y en teniendo
la figura de Cristo no rep.ir:in en uada sin6
b oda y mis boda ; todas dicen, contigo sopas y
cebolla; _y en casá1odose pichones y gallinas, y
que el pobre marido lo busque; sin6 es un
pícaro, un holgaz.an, un mal hombre: con esca
c antincb y cuatro lagrimicas, ya tienen caná
de seguridad pJra hacer lo que se les aQ.toja ¿ no
es verdad Teresa ?
Te res. Señor Alcalde, para eso somos libres
y mandamos en nuest ra voluntad: yo no me
junto con él, aunque cien Congresos lo manden.
Presid. Alguacil, lleva á Teresa y pónmela
en la sala mas alta de la cárcel, para condu cirla á las recogidas de Madrid, que alli la
mantendrán sin aflojar un cuarto : vamos pron...
to, pronto.
Teres. 7Cómo es eso? á mi á 1a· cárcel? Le
promew á vmd . que en viniendo mi compadre
.se ba de acordar vrud. de el. No me da la gana
de ir á la cárceq · vaya vmd. mucho noramala.
Fuenc. ¿ Á q ue como no calle la manda dar
¡arrate? Que se ande con chiquitas, que c:ste

4

,[ 20

J

no <ufrc a·ucas. ( A su inmediaro), - • ;::
Pres id. 'l\: resa, haz lo que te mando ó jún~
t ate con tu marido.
·
Tcres. Digo que 110 quiero.
_.
Presid. Pues que se confiese y al momentq
se la dé garrote, Pí\ra escarmiento de , todas la~
mugcres. ( La agarran Los Alguaciles y llora.) ,
. T erer. Se1:ior, por Dios ... zcon que 110 haf
otro remedio ?
Presid. No le hay; ,ó vivir como Dios manda, ó ir á darle cuenta al otro mundo.
Tercs. Pues, señores, )O prometo el enmend a rme, y en este mismo dia quedar unida á
1JJi marido, dando palabra de no dar que decir
ni hablar en el pueblo.
Pre.rid. l'ues bien, soltadla; y cuidado cómo
la cumples.
( Entran dos A lgunciles á don Hilario preso).
Hilar. Esto es una picardía. ¿ Cómo se entiende traerme así preso 1 . • nada mé110s que á un
hicfalgo·~ .• Yo d aré queja de e~te enorme atencado.
Presid. 2Y por qué no ha obedecido vrnd. é\l
mandato del Coogreso?
Hilar, Prilflcro era lo que cenia entre manos: estaba sacando una espina á un galgo, que
se la clavó ayer corriendo una liebre, y á buena cuenta que si se le eacona la mano, no podré divertirme estos dias; así pido 'testimonio
de esta violencia, para reclamar los daños y perjuicios que se me originca.
Fuenc. No será mal tcstimoni@ el que tú lleves:
me parece vas al tablad~ á dar brincos y saltos.
t:.La fe de muerto e¡ la que se ti! dará. ( ap.irt.)

-Preril.
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Mirad que. es(.'.\is. hablando ante ~un
C ongreso de jueces el mas respcrnble , y que
n ad'l es prtcnero que obedecer su mandato. 1
Hifoh A los del estado noble no se les inquieta de i ste modo: si acaso tenia vmd. que
notificarme alguna órdcn lÍ otra cualquiera co•
sa, púdiera muy bien el Escriba no h~be,r ptsado
á notifil:árn1cla á mi cas.1 , ó vmd. -mi-sinó; quit
así es como se ha practicaJo hasta , abara cóll
los hidalg0s.
!)r
Presiá. Ya .han de~a~arccido de entre los espa•
ñoles tan i n justas di ;tiucioncs é inicuos t,rivilegios ; ante la ley t odos somos iguales; y esta
no conoce mas fueros que el honroso distintivo
de ciudadano.
·
1
. Hilar• . .Esas leyes las han formado los plebe yos, sin el con~cotimiento de lo~ nobles ; y
ásí na'da 'Vale.11, ni nos obli>gll' S ll ctimplimiento.
Valléc. ¿ Cómo que_ nada valen ? Son dictadas por la vol unt ad genei"al de la nacion; tod os t ienen obligacion de sujetarse á ellas ~ y el
que no quiera, franca tiene la salid.a p.at :i de.:
jar uu territorio que no . qui ere sufrir· poi: ma~
tiempo las ~vejacio·nc~ .y org ullo del noble im pructente, ni ·del déspota temerario. .
r Fuenc. Claro está ; el que no le ~comode
que .coja las de' viltadíego , y se v.a ya con ta
m LÍsica á otra pane , que noeotrus sin tales señores nos goberoarémes.
~ Hilar. ). Es mareri:r muy . delicada. para ser trat ada en- un Cong1·eso d¡; Alcaldes ; y así yo me
voy á curar mi galgv; y otra vez. scpa 11 vmds.
cómo~han de .tratarm.e...(.Va á.: irse; y le ,fo. Jos.Alg).
1

*
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Presitl. Detened lo ; oiga vmd., amigo mio,
si vmd. no refrena esa leng ua, y tiene mas mi•
ramiento, puede á v md. pesa rle.
Hitar. Y;i he dicho q ue n o e ~toy obligado
á comparecer ant e un Alca lde ; y a sí en mi
casa pod rá v111d. decirme lo que g u~te.
Pnrirl. Todo esp:iñol, o el que pise el territorio donde manda la C on•liL ucion, d ebe comparecer ante lt>s m.igi•uados. Uu m;i g i~t r.ido es
u n a ley q ue habla, y obedecerle es o bedecer á la
ley, que es la reina y señora de lo• hombre• libres.
Hilar. E,cdbano , deme vmd- u n te•ti monio
de que protesto la fuerza q ue se me hace.
· ,Presid. No es necesJ rio; que todos confesaremos ser cierto.
Escrib. Si; pero vmds, no tienen fe pública, y a ~í. ••
Presid. ¿Cómo q ue no tenemo.~ fe públic;if
con que será mas válido el dichO de un hombre solo, que el de t a nto • honrados ci udad a nos como aquí c•tamos ? Vaya , vaya; v rnd.
sin duda se ha ol vidado de lo que le dije hace
poco : cuidado con ella .
. Escrib. Sea lo q ue v md. quiera, señor Alc:ilde.
Presid. Conclu ya mos pronto ; aq uí, señor don
Hilario , se ha p resentado una qu eja por el tio
Cbivito el herrador, didco.do ha dado vmd. palabra de casamiento á su hija Juliana, y que
ahora no qui ere vmd. cumplirla , po rque no es
noble ni rica ; ha presentado un papel firmado de
su pu ño y letra de vmd. ; aq ui está , reconocedlo.
Hilar. Es cierto q ue la m uchacha me gustaJ:>a un poquillo 1 y por lo mismo la hice algu~
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nas fiestas. Ese 'papel lo escribí por divertirme,
y se· lo dí.
Herrad. Es falso : el mae~tro de eccuela lo
escribio ; <porque el señor, corno es noble, no
sabe hacer mas que cu atro garrap:iws pa ra po.ner su nombre ; ademas, e ~raban presentes el
tio Juan el hondano, el tío G.1,llinica y el tio
Co11trabando.
Hilat·, E~te hombre no conoce que mi san•
gre no puede mezclarse con la suya; ya se lo
he dicho diferentes veces, y no qui~re esca rmentar.,¡ Vea vmd., -yo casarme con la hija de uu
albeitar !
Fuenc, P.ues que su suegro futu ro con la lan•
ceta con que sang ra á los burros, le dé al se...
ñor don Hilado una sang rLL en una pierna ó
e~ irn bra 1.0, para que vearuo5 si su sangre ·es
colorada como la de cualquiera ciudadano,
Prerid. tTeneis algun otro motivo que alegar para no casaros con la hija del Herrador?
habd.~ visto en su conducta alguua • cosa que
os h:iya disgustado?
Hilar. N9 señor, en cuaoto á eso nada puedo
decir si no que es muy honrada y muy buen~;
pero yo no quiero 'Casarme ni coo ella ni con
· ninguna ; habráse visto tal cosa ¿quién me puede
1
obligar si yo no quiero?
Presid. Es cierto ; nadie puede haceros fuerza
á que os caseis ni con noble ni con plebeya;
pero así como nadie os - mandó que fuéseis á
e1ijgafiar á esa pobre , sinó que lo hicístcis por
vuestra propia velunrad, t ambien nadie os qui• ·
tará, si no cumplis vuestra palabra, el castig~
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á qtle

se ha hecho acreedor.
HiEar. Pues repito que no me ·caso; es po:
b re y del estado llano, ~ nó puedo hacerlo
ünó co11 quien tenga la sangre azul;, esta es
mi úhima respuesta.
Presid. Ya el Congreso ve la ostinada re$istencia de este perverso. Sin 111as Dios y sin
mas le y que su interes puticula r y su fanatismo , se niega á resarcir' los daños que ha
ca u~ado á una fami lia inocente; este es U!lt
delito de los mas atroces , que debe castigarse
p;ira escarmlento de todos lo.:5 preocupados y,
malidosos consumados.
Fuenc. Soy de la misma opinion, y así será
justo se le apriete el corbatin.
Todor. A probado.
P.resid. P aes, -gefior don Hilado, ya hahei.,
oido la resolucion del Congreso, con que así ó1
ca~arse en el iustante, ó disponeos para d ar
cuenta á Dios :ántes de media bor.1.
.
, Hilar. Apelo de la sentencia al tribunal superior.
Prerit.l. .Este tribunal no tieRe a pelacion; sus,
SCl}tencias &on justas ; e,tais convicto y c~rnfeso.
A qué pues mas dil¡iciones ? Ya habréis visto
a la pu~rca el garrote; un fraile os aguarda
para confc;saros; ~on que así determinar lo que
os e,té mejor.
~ llifor.
Que yo no me caso , si cien muerte5
1nc dan , solo por la viQlcncia que se me ha.ce.
Dejadme que siga el pleito seg un los t rámites,
y si e ntónces me conder¡.:10 , me casaré ; pe rc;
me quc<L1 e l re<.:u rso de apelar á la .!!ala de mil
~ quinienta s.

t

r s1

J

Pretil. No entendemos de l;llil y 'quinientas
11 i

Je cuatro mil,; hábeis fal tado á 1os derechos
naturales dd h0mQre y de la sociedad; los ha1,eis c.cinfesado t y ahora queréis salir eón p leit9s i Nada de eso, l~. c ausas deben ser bre.
~es, y el · castigo pronto pua escarmiento de pí.
o.aros ; ¡i así si: 1h~ciese con todos. los que ' han
creido que los deotas boro brea, han ,nacido par<1.,
ser. esclav.os suyos, DQ tendríamos .tanto zángano que. '19S ineomod_ilra l}. Ó ser buenos cinda.:r
danos ,; ó, ir al otro. muqqo á c ontarlo.
'
< Hilar. Re,pito que JlO me ca~o: mOL·iré mártir do
mis privilegios, y los nobles 1úe tendrán por ·santot
• -Fuenc. Pues, hijo, si cree que por eso muere
santo, allá en la glori¡t lo verá y recibirá el pago.
Pruiá. Pues llevadle , y confesado qu e sea,
~l punto a pretar1e •la ga rganta sin dilac ion
4 lguna , que ya nQ será escuchado. Va sen1.s:nciado en rebeldía,
(Los A lgt1acÍles hacen que lo llev11n , él supli ca ).r
Hit.ar. Señores, por Dios , por Dios •
• . Presid. No hay remedio; ea, llevadio.
. Valléc. Soy de dictámen se le oiga por llil
,41tima ·v ez. ( Los Alguaciles le det ienen ).
,
, Hilar. i <too que no hay remedio alguno~
} Fuenc. ¿ Qué remedio ni q uc dLtblos ~ Lo
que manda u11 Congreso de Afcaldes de rnon->
t<;rilla , es lo . mismp que si lo 11Jandara cb
tribunal de Poncio Pilato.
Hit,1r. Seúores, desde ahora reconozco mis
defectos, y lo engañado que he vivi do : prometo se r un but:n,' ciudadano y cumplir fidmeme los deberes que la , ociedad no¡ im,.
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póne ·, y á que todo hombre está oblig:tdo.
Fuenc. Si no hay medicina mejor para c11r.u de raiz. el mal del servilismo y el de
l.:is preocu paciones, por arraigado que esté, que
el v er b -muerte de cerca. Vale mas este
remed io que todos cuantos suaves se apli']_uen.
Miren vmds. qué contrito ha quedado ¡ parece que en su vida ha roto un plato!
Herrad. Yo desde ahora renuncio -.¡_ni derech<1 , y me basta que el señor don: Rilado
haya confe1ado su yerro. Mi hija no quiere
cas,use con un hombre que no la tiene amor1
y que la ha ria infeliz.
Hitar. Amigo mio, · solo con mi amable Ju•
liana podré ser dichoso. Os suplico no me haga i ~ de~diebado.
Prpid. Yo prometo ser el padrino ; por lo
que convido á todos estos señores : asi vayan
vmds. á noticiárselo á Julfona, para que se
verifique hoy mismo la boda.
( Se van don Hilario y el H errador).
S eñores , lueg<' que nuestro plan esté arreglado , volveré á convocaros para que lo ponga- ,
mo~ en ejec ucion ; rniéntras tanto vigile cada
uno en su purblo para que se experimenten los
salud ables efectos del si,tema constitucional , se
d esti erre la holgai.anería, y vivamos felices formando todos una misma familia.

