
       

Agustín Moreto 

 

Fue un dramaturgo español barroco del Siglo de 

Oro perteneciente a la llamada «escuela de 

Calderón». Sus obras más reconocidas son El 

desdén, con el desdén (1654), una elegante y 

divertida comedia palatina o «de fábrica»; y El 

lindo don Diego (1662), comedia de capa y 

espada de las llamadas «de figurón», que esta 

noche ponemos en escena. Entre sus obras 

graves destaca San Franco de Sena (1652), una 

comedia de santos influida por El condenado por 

desconfiado (1635) de Tirso de Molina. 
 

 

ELENCO 

(por orden de intervención) 

Don Tello………………………………………….. Tomás Polo 

Don Juan………………………………………….. Ángel Callito 

Doña Inés…………………………………………. Nieves Ortega 

Doña Leonor…………………………………….. Beatriz Gómez 

Mosquito…………………………………………. Israel Ortega 

Beatriz……………………………………………… Esther Tendero 

Don 

Diego…………………………………………. 

Maxi Llorente 

Don Mendo………………………………………. Abraham 

Suárez 

Martín………………………………………………. Rubén 

Santacruz 
 

 
   EL LINDO DON DIEGO     

 

Sean bienvenidos vuesas mercedes, disculpen que les robe 

un pedazo de su tiempo, mas aquí, para gusto de los oyentes, 

y para que en mi conciencia quede claro que nuestra lengua 

entenderán, dispongo a introducilles aquello que los ojos en 

breve disfrutarán.  

Mi nombre es Mosquito, fiel lacayo primero y por apego 

embustero, que sirve con gusto en casa de Don Tello. He sido 

enterado que mi señor está en tratos de casar a sus dos hijas, 

Inés y Leonor, con dos primos de las muchachas. Que no me 

encorocen cuando pienso que no hay que casar con quien no 

se conoce, mas el problema se agrava cuando es supuesto 

que Doña Inés se ve con Don Juan, amigo de la familia, en 

secreto. Por si esto fuese poco, el tal Don Diego, con el que la 

quieren casar, es pedante y egocéntrico, la más bufonesca 

persona, que ha pisado este reino.   

La suerte ha querido que yo valga en esta casa, y por vida 

mía, que Doña Inés con Don Diego no se casa. Arguyendo en 

mi embuste, ayudaré a romper las bodas, haciendo ya de 

paso, que Beatricilla, la más chismosa y respondona de las 

criadas, sea de nuevo en casa recibida.  

Siéntense, rían sin aguante, saquen los aplausos, guarden los 

tomates. Vuelvan a la época dorada del teatro en España y no 

olviden apagar estos aparatos que cuando suenan nos 

espantan.  

Y aquí con vuesas mercedes les dejo, con… El Lindo Don 

Diego.     
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