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• Calle 9 y'satén -el Estudiante .y Soldada- muy rolos. .. 

5,oM.**CjrA sabéis, Licenciado, 
1 que vine de la guerra estro*. 

peado. 
2?¿t. Ya 'sé que á-- descubrir tierra re-

. .mota •• 

os echaban, á vos por:capa rola, . 
'•y os vieron po! desnudo y .desvalido 
siempre'acosado,--peruano embestido; 

' esto moy;.bien;lo sé,señor Sargento, 
Sold. Ya'sabeis, como diga de mi-cuento,--
'• que solo en un colchón 

y. dos frazadas: dormíamos-• .. 
catorce .camaradas.-

Est. Y no Ibera, tan.-: palo.». ;- :/ • • 
... si no;.,..llevaran dos piernas de palo* ̂  

. .; qn$;.aeosfcadós con -bulla, y:Jbataholar-
solíamos ..salir á pie. con bola,. . 

Sold^Souéme Capitán, si es que dormía, 
... y .enfadado 'decanta cornpanUv • •<• 
:: /'busqué -del- .;'ba rat i lio', un, a {¿osen to: s: -

aquí-pido .'atención. > . 
/to... Decid',. Sargento.-
Sold.Jiígo , pues, que á mi lado 

vive un ciego, que eternamente ha 
dado . 

en contar-su. dinero con-gran ruido5 

hasta que-ayer, sin ser visto ni'oido,-
siendo, de su- moneda coronista, -
por dos% resquicios.-ensarté la- vista. 

donde muy descuidado al diclio ciega 
le ?! desenterrar un gato, y luego 
sentí contar doblones bravo rato,-

EsL Pues de lo que se cuenta come el 
gato. 

Sold* Gran bonete serás si tu .le em* 
.. pu iliis. 

Est. La ver Jad es que el hurto tiene 
...'--'• • ; "tinas; ., . 

-.-• pero yo quemaré lo que he estu
diado 

. si no hay agarráverunt 
Sold, Yo ' lie . pensado hacer . 

-por-i»!., a posen tp una gatea, 
Est. No, que nos cogerán en ratonera: 

mejor será aguardar que venga. el 
: ' c iego , •• • -

....:.y: en.abriendo la. puerta, entrarnos 
luego. . 

Sold. ¿No ves que temeroso de ladrones 
mirará con el palo los rincones* 

Est, Pues aunque ti»e palos, mr,j.\derot 

le hemos de hurtar el cuerpo y el 
; -.••-.""difiero.:',::. .,-.:, ...: t<

 : 

Sold. Pues alerta*-que.ya., viene can* 
.:.",.: •••: •.'•vitando.-: , ,- \ •. ",...- :••••••. i 
'EsL Muy .presto ha de --'llorar*. <••.'. 
Sale Simón de tiego con unos papeles 

• enh muño. u -/.:.:' .<-:': 
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Sim. Vayan llevando .' 
la jácara mejor y mas sonora, ; 
que se. ha compuesto nuevamente' 

ahora. 
Canta. «A.-.una' dama á quien de'zelo-s 

• s>uo calvo..ámame' mordió; 
j>. y el Doctor Ja recetó 
«que se pusiera los pelos. 

'•JBst i El ""asunto no alabas? 
^ ^ i , ' $ u casa se acerca::;.¡,que 'te.clavas! 

tente., que abjre la puerta sin enojos. 
Fase el ciego por una puerta y sale por 
V- otra ¿y los dos tras de él» 

E&* Mucho,: mas. • le valiera ': 

abrir los ojos» . • 
'¿?<?/A. ¿-Quieres^apostar ;:

: 

r. que -na-menea- el hato?'' 
Sim: Dos días ha que no sé' de mi gato:,;. 
:; el cielo me lo libre de ladrones* 
.. , | vamos sacudiendo ios--rincones*. • 

: Juega el palo por fas fados. 
•Est. Pisa- q^doporDiosyaonropiece^ 
- r.-qoe: ¡parece- qué -.vas / pisando nueces. 
Sim. Sírvame ei palo aquí de lazarillo, 
Ést,iQaie moriremos-tas dos de garrotillo? 
Soté* Ponte-largo y, tendido, licenciado, 
E¿& fMas? qué el ciego me-^poae'4e:quar 

''<••.•••;•;;•: '"drador ,••'.• ' -. V ••':.•;<• 
•íií7̂ ^VayaR••fueráf•• •'••.•:•: : ; ; ::••••-•. 
Est. ¿Que-mande eos* tal brío? 
Soté» Tiene el, mando y el palo--»:; señor 

- • mi .ov. . • 

Sim Q«e Moguao me- ve ni escucha- $£* 
-•.•.'•fiero;' ;• ' • • • ; '• 

Est. Miente, usted,- ¿-.pesar- de su dinero. 
•Sim* .-Mosca: mia, '-.-.••••' 

aquí estás-9 si. no me engañas^ 
&M-:Mrraíqueandan,tras ella, dos arañas*; 
'Mega al-'paño, -..y saca:•• un gato con 

.:papeles:yMrmro^U tieriUfy-tf l& \ 
^• /̂c-v;- ':•;•; wuelme-á. '• de%&?¿, 
Sim. Este m-gato es*..̂  

Sold. Toca á rebato, 
' Est, ;¿ Quién ••'ha; de echar; . 

el cascabel al gato? 
r Sim, Vuélvome á vender coplas, 

satisfecho deque tengo mi bolsa, vas. 
Est. Aquesto es hecho; fuese el ciego. 
Sold. Como un viento, 

sin despedirse ha volado/ 
Est. Los ciegos, 'señor-.Soldado, 

; tienen poco miramiento.; :, 
'Sold. Pues perdió el gato en la gresca,, 

sepamos lo que hay en nombre 
de Dios, no digan que un hombre 
no sabe.; lo queyse pesca;:'':'::' 

• Est. No.sé; lo que me "presuma, 
. qu® aunque: .suenan: •cascJabeless,.-,• 

: -.. :1o: mas, del gatd son papeles»: 
; Sold: Será. el:̂  gato 'de la pluma. 
: Est. ;„¿Si es. testaiíiento del ciego.» .- • 
; , -este que vengo-á-sacar ?•: 
$old. Y m a s : ' e s v q ^ . 

otorgado ante:el" talego.,-:'-.:• 
Mete la mano en el talegayy saca"una 

' " •'{•[•''ééduila.:' 

Est. Tente9 que á salir, empiezan: : 

'papeles :que :es ::bendición*::: 
S&lcl: Libranzas del ciego son. 
Est. Pues sepamos- lo que -rezan* 
Lee.. *> '-Digo. y que : prometo luego 

apagar,: sin, que.me resista,; .: '•.:•••' 
; -• •'* la libranza, -á letra vista; : 

Vy, ^ :':: 
Sold.- ;.El,:ieieg.O: la; deuda iróegay 

si á letra vista, promete. :
v : \ 

Saca el Estudiante otro, ¡papel.. 
Est. Oye y que este es- un billete ; 
r:< notadovdé- • alguna ciega, '...;.; 

• Lee. «•Ciego-. Mo .•¿•.si.n; arrojo:-;:. 
. ;\;;;^aseguran''.;los.' Doctores,::' 
. ..•;. » que . estamos- mwrtosvde- amore^ 
.".-.»;pues-.-ya .cerramos, el -ojo; .,':;;:..:: 
:/;,fí,de;,:;mis::nÍíias,:.:me querelló•'• 



if porque dieron • con rigor";. ••' • . 
«en gastar muy nial'olor,' 
« y se han salido con ello. 
« El niño Dios es testigo, 
«que eres galán, y en rigor,' 

* «ciego por ciego 5 el amor 
«no tiene'.que'ver contigo..'• 
« Presto salieras de enojos, 
«ciego de mi corazón, 
« si Ja que te da un xaboh 

• «pudiera darte dos ojos* 
«Si acaso-..tuviéras;:gJa'h'af-•••'••:• .•••

,;'> 
«de allanar lo acobardado» 
«has de estar enamorado, 
«que el amor todo lo allana, 
«Ya por imitarte5 empiezo 
«á rezar, y pienso así 
«que tuestas muerto por mi* , 
» pues que tanto por ti rezo» 
«Yo pienso ser tu raoger, 
«si es que amante me conquistas, 

""•::-;:»ry,: hasta que vamos á vis tas, 
« á Dios,, Ciego,, y á mas ver. : • 

Sold, Si tras todas estas bregas 
fuesen los doblones hierros. 

Saca otro papel. 
^íee el Est ;^ Inventa ..río-de -los perros 

«que tengo dados á ciegos, 
• :f:MMé :Mo¡^ ? que vuelve el Ciego;: .•• 
; ; -:aquí' ;erapieza:"la-.risa-del talego, :; 

Vuelve el Ciego otra vez, ' 
•/.Sim. Jurara, -si el oido no me miente, 

', que rezando donantes- sentí gentes; 
y sintiera, por Dios, que en breve rato 
le anden buscando cinco-pies al gato;' 

;.la:;;culpa...tiene::- •; 
Busca ti gato, y no le halla. 

*'• Sold.OisiB.mos sus razones. 
Sim. El que fia de un gato sus doblones: 

¡bravo tiro me• han• hechp¿;•; 
y pesadumbre? 

Stíd. Parece que el gatillo , 

;..,-ha dado- .lumbre., : 

Sim. Reniego, de mi; industria,-, 
. y de ral yerro.' 

Est. También reniega un-.gato, 
como un perro. 

Sim. ¡Que no haya aquí una .horca! -
Est. Ésto'ya; malo.:';.. • ;

 : '••.-:„ 
Sold. Siempre ' pa r an los, ciegos -
; en un palo. . 

Sale Bartolomé ciego cantando. 
Bart. «Un gato cay6 en un pozo, 

. f»y.".otro. lo sacó, , -
« y otro gato lo estaba llorando, 
« primo hermano del que cayó, 

Sim.- Si canta mas 
mis casos infelices, 

"le rompo con'el palo; las narices,', 
Sold. Aqueste ciego' ••;•-. 

es muy su camarada. . 
Sim. ¿Bartolomé? 
Bart. Simón, ¿qué hay X 
Sim. US o es nada: 

hanme robado^ que es la mayor pena* 
Bart. No se pudo quejar mas tierna» 

. .JElena."'-.'--,:-—/ ; . '••: 
•Sim... Veinte doblones que m e laitaA 

'•.••"' l lo ro ; ..;:••'.';,•:•;:•.•' •..:- •.vV 
Bart. Son para -el quelos lleva ; . 

•• .••' otro tanto oro: si hicieras 
como yo, no los tomaran. 

Sold. ¡Mas que fuera, que entrambos, 
se clavaran!, 

Sim.. ¿Pues tú dónde los pones? -
5a'rí/•:Yo;traigo.M^^a;:montcraV'•• 

mis "doblones con ardid ... 
. ' extraño* > 
Sm.Aé los guardarás v / 
:;..-.có.n)ooro-.:cn;;ĵ %:'::';.-.-.

:- —;,,.':' 
.••. ;.si:'bien es suas locura que; agudeza*: 
Sold.: Yo se lo quitaré dé-.la cabeza,"' 
Sim* ¿Pues quién dela.monterael^®m 

.•fia?.'" -

y 
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Bart. "Esh razon-que hay poca cortesía; 
_• y á los-ciegos^ si bien se-considera,. 

ni aun burlando les-quitan 
la montera, '.= • ( 1 

¡Sim. Enséñame el ardid ., 
'.•"-con que los pones. • 

Bart, Tienta en esta montera 
los doblones::: pero temo::-

Dando la montera al ciego, la toma el 
•'•• %-'"•":•'"••• "Soldado,. -

Sold:\íésm9 qué lindos ratos, : - - C, 
que- se han, de, ver en la:de' maza-

,• gatosi \ 
5¿/?L;,

:Solacpente mi estrella es desgra-
•'. ociada. 

Bart, Mira que tiene vuelta-,' ¿amarada. 
iSímV-DéiíDaela-tentar. " •'•:'.•''.'- .•••,.i:' 
Bart. Es que rae hielo. 
Sold... Pues no-hayas mieda : . 

que te cubra el pelo. 
Sim'. ¿Quintos doblones entre':el paño 

hilvanas? «" -
•áte/áT'Dé"mas de ciento 
:--pasaí)"las botanas. ;....-\^ 
Bart. Mi gorra es mayorazgo *'•''••••;'"•• 
' -en'laí riqueza. •--:• -- .̂... 

•Ik¿. Pues ya no la pondrás 
'. en.-tu'''.:cabézá;;:''' •.'"'•";":;*:' -y.-' 

$¿m '.':Digo-':|:BartoIomé? -;";'; 

.2?arf, Ya;estóy:;contigo.";* •':"•/.••. 
5m.:gLá montera no fias de unVámigot 
Sari. ¿Pues ya no te la di? 
^¿/^.".'Esr'es-quimera, K- — ' S 
.gari. Voío-á brioS'que.:te:hedado-:la 

'•'/'./•tóórrt^á,-:..^. -';•;-
ó burlándome otro la cogía. 

Sim.::No puede ser,;; 
• z qué;:líáy::;;';-.poca^ 
.,;;-y l í o s ^ 

••'. tít'aun ,burlando';::le3,-quitan ; 

Bart..';Eso"••.•.es- darme con:..eHa¿: 

. y ya me enfado.:^v--f o • - - ;.: •••..•. 
Sold. De esta los desnudamos 

Licenciado. 
Bart. ^Oyes, Simona .•: ••' '-" •• 
Sim. ;Q;ié dices?: 
Bart. Al que rapa. 

en poblado lo dexo sin la capa. -, 
Echa la mano • Bartolomé f .y- quítala 

el So¡d^do. ' 
iSifli.. Déxala , ó- vive Dios; 

mas ¿qué recelo? si te puedo 
• quitar el •ferreruelo..-.:. :•--. 

J5W¿, ¿ A, mí /levas» ? 
Sim, § Qué haces, galeote? 
Búscanselos das ciego*, y lo que ellm 

intentan lo executaa rf Saldado y 
.•'•Estudíame, 

Bart, Quitarte la montera. 
«Sra. Yo el capote. 
«So/J. Ya no es posible 
•'•; «detener iá risar'/:':^;V'/': ̂ //:-;v 

Sim Y:.agradece'":'" 
á--qae--.:ñ'unca traes- .camisa, •• 

Bart, Naya jas /de í monteras. •' 
Sim, Tú /tes;rapas. ; ;• -::\-'- ••''"•' 
Bart'Vólykm^ 
b.:ée /bien: á bien las capas. • 

Sim. Mas pal os: te he1' de -dapr>- /. 
' 'que por justicia. '..;'. 

":" :^
 :...:, •'.; Alzan los palos, '' / 

Sold. Armáronse de Alcaldes de Galicia: 
si no metemos paz, •• •••,-,. /•'-* 

-va. el pleyto malo. •:• : ' ^ , : \ 
£5¿.:Gada:qual-;de sü causa- ; 
y-es]mz/ñe palo, ••'.•-y : * 
Bart. Toma una 'sotana.' ; 

:Sotd:&nté$-<\oé venga'•••gente, tengo*-'gana 
;: que; partamos::'él gato,' y la montera. 

B$t: -Yo 'presto:.parto,;'• : 

••• •pero,,e;s:de:carrera.; -
Vase con-tO'M* 

Sold, Esto'// — 



es cargar con todo*. ah9 Licenciado: 
voto á brio ve s . un gato ̂ graduado,' 

Barí, Pero9 señor9 

¿qué es esto? 
Qué ha de ser 9 un Estudiante,. 

que ha robado á los dosen un instante. 
Sim. La burla ha sido buexjta* 
Barí. Y de buen tomo. 

Sold. Pues ya saben el quáíido,. 
oigan-el. cómo: la música 
lo canta 9 que escondida 
quiere, pues no fue vista, ser oída. 

Cant. »De que os ha servido ahorrar 
>*el dinero con anhelo., 
i» si al fin ha venido á dar 
»»ea un Estudiante hambriento» 

X X ••• :ÜM%-




