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PERSON AS. 

Do1z rEuub.mttger terca,Esposa de 0 Sra. Maria del Rosario. 
Don Claud;o. 1' Sr. Joseph. Huerta. 
DontVictoria,.v:flcla oomsta. \\? Sra. Josepha Luna. 
Don Bias, jovm virtz,J.ro. * Sr. francisco G 1rcilaso. 
D.Zacarias,padre de Dun.1.Euseb. f Sr Joseph Morales. 
D.Timot~o, padre de D.Ciaudio. 

0 
Sr. Juan Antolin. 

D. Hil.1rio, que jinge ser .hfedico. Sc. Miguel Gnrido. 
M.JrtitJ , Paje. • Sr. Fnncisco Lopez. 
M.mu::/a , Criad.1. • Sra. Manuela Monteis. 
D on Afodesto, A:calde 3-e Corte. $ Sr. Vicente Garcia. 
Un Escribtt110 que no habla. $ 

ACTO PRIMERO. 

L:z Escena es estable, y u _li11ge en .J'vl.tdrid m ca1.1 de tmos C1b.-d/eros 
particrtlare.r. Sa/a decente con quatro pu ertaJ a fos f.1do1,) 0 'ra en el 
f Jro todas transitables; dicha cas a debera est at' adJrn.'ld l c;;n los mm-

bles y cortinages cor1'espondientes. Aparece Manuela limpiando I .J 

basquitza de m am a, y A1a?tin tl vest ida de stt amo • 

De ntro Don C lt~udi11. 
ClAud. Mani ? 
MArt. Senor! 
Dent. D.ct,..,d. El vc:stido. 
f,1111rt. Ya Ia fa<>ina sc: e · . )" . o mp1cza, 

que ~mpi.:~. bien las cazcarrias 
de la. oas1uma > M.lnuda. 

. M4 ~. Con un buc:n O'arrotc > quandc 
I j • b e. ama a tleoc: p<I t:sra. 

Dent. Doii11 Eur, Much1cha de~pachate, 
porque tcngo muclu p1iesa, 

Mtm. ~c casa d.: ca•alira! 
Sa, D,Ll r::JJio. y '.i..1rrrn. 

Cl11r1d. Gusw de "'f_ar'1sas serias, 
Man. 



"1, 
110 quiero ir hecho un mend 
por Madrid , ni que me ceo gall 
por UR fa uo ; ese vescido 
para los di"s de fiesra 
servira, preven el pardo 
6 d de color de corccza, 

l1.nt. E~ta muy bien, 1JifSt. 
Claud. Me pa•~ce 

que ya son las ocho y media: 
si se habra ya levaotado 
Ia Sdiora l Ia quisiera 
dar los buenos dias para 
oo tener d..:sp•1es que verla 
basta Ia ho a de comer. 
Ptu.:do encrar a ver :i Eus bia 
mi mug r~ 

&tJle M11rt. Ah! r~tndoll. 
J.f~n. o Senor, 

purtpe ah.Ha a vc;_(titSC empicza. 
De;Jiro Dona Eusebi.-¥ 

Em.Que em res a ponerme cl Gorro 
eo acabando Manuela. 

Clrwd. 1:1 gorru? que gorro es ese? 
M.m. El que las mug:res !levan. 
CltJud. Loc:~s ,locas ,locas , locas. 'llllst. 
J.I..rt. Valiente ca<o hac n elias 

d(.! que se lo II amen. 
M.Jn. I obn: 

amo, q•Janro mejor fuera 
qu<- Ia mano hubiesc:s dado 
a l)o,·.a Victoriai 

.M:frt. Aquclla? 
1.11fn. La viuda del Capitan; 

pt:ro ya vcs Ia obedienc1a. 
q•te a un padre.: sc debe. 

Dentro Dona Em. VienesJ 
6 no vienc.:s? 

. .Mtrn. Q!_,(: vi vcza! 
Y.L voy alia. 

M11rt. Pucs oi tu ama 
tambicn m.:jor le escuvicra 
l1aberse ca ado cnn 
Don Bias ; p.-ro Ia fuc:rza ... 

Dent.EtH. Que qJic<o ponerme el gorro. 
Mnrt. e a poncrscle , 1\ltanuda 

q ,c; ?or poner5t:le hoy dia 
ddi an k s P..:tlmcc!as. 

-r..rlit~. '2_nc': prccioso Marrimomo! 
u~ gu;~o como se Jlevan. 'II.Cs1. 

Mt. :.: coda- los q·1 casan 
5e c.a;~. de csca 

pronto se :lCabara el munclo. 
l'ero una vcz que me dc:xan 
po'l: un raw, de Ia conapra. 
quisiera scnrar la cuc.:nta. 
~arcnta y cinco de pan, 
veinte y ocho de tcrncra, 
rrc:inta de baca , das dc a jos 
seis rcales de yervabucna A 

y peregil. 
Siile Man. Hombre, hombre, 

t~n algo mas d~ concicncia. 
Ml4rt. CaJla coma , de e,to ulen 

codas aqud las f1 iolcras 
que tc l<galo. 

Man. )it:ndu c;,o, 
a rc:galanr.c no vuclvas. 

.Mart. Uonde va3 ~ 

.MJil. t\ prevcoir 
Ia mantilla de bayeta 
de rni am.1. 

S:~l~ Don., Eusebilf. 
Eus, Esc que hact? 
M.~rt. ~enora, ajusco Ia cueora. 
Er11, Vc a Ia antc,a!a a ajusrarla~ 

y despttt:S dt que: ~e tengan 
chocolace ptevenJdo, 
para quando de la Iglesia 
vue! va a cas a. 

M""'· Voy alla. ""'"'• 
Eus. Dame la mantilla buena, 

y Ia basqutiJa de encag, s. 
Man. Aqui esraban ya di>pucstas; 

si viaa usced en el Prado, 
quand a uste en el se prc:stnta, 
con estc tren , coma rabiall 
sus amigas1 

F.us. ~e se tnucran. 
Pcro q••(: diccn de m1~ 

Man. Q!C: han de dccir , que cnvelesa 
usted a coda : d1 C\ltfCD 

que tic:n< ustt:d a docenas 
los mut bles. 

E11s. A unqnc a las modas 
subscribe, y gusto de ir puesta 
como Ia primcra, nunca 
he ca1do en Ia flaqueza 
de rc.:nerl<'>; ya la sabes, 
que tu ama put ahi no peca. 

;M.;~TJ. Vaya que el ':eiior lJon Blas .•• 
J:.m. ( orno a h3b1armt a<i me vut:lvas 

te bago cchar por un bal,on, 
.Man. 



Man, No dheurri que pudiera ••• 
'Eru. Si fuc n.i nobio, Y le quise, 

supe olvidar su terneza, 
Pero basta. Mi marido 
se ha Jcvanrado yal Entra 
a preguntarlo, 

M~n. Es inutil 
hacer esa diligencia, 
porque a<}lli a buscar a usted 
v ino antes. 

lru. Dile que venga 
si qui re darme los dias, 
porque me voy a Ia Jglcsia. 

Man. Jesus, Jesus t)Ue muger! 
cl Demonio yue Ia entieoda. 
Sei'10r , dice mi Senora, 
q ne salga usted quando quiera. 

SAle D. Cl11ud. HiJol mi-. , como esrolsl 
Eus. Hijo, y ru l 
Ma rt Q<~ien re creyera! 
E11s, Vcro.:. .t poner Ia basquiii.a. vtu.Man. 
Cla11 d. U n espantajo est a hccha. 

Que frenesl! 
1!.111. Con Ja baca 

como es dablc que Ie quiera, 
cbtno paso us<~d la noch~~ 

Cl1111d. Tal qual: y ustedl 
Eus . Lon Jaq ueca. 
Claud Lo . ic::ow ; durmio usred algo~ 
'Eu .. Como cm a de hora y mcdi.t. 
Claud, Y ahora esta us1cd ya meJoil 
EM. ' ~'e se yo ! Aun Ia cabtza 

e\ta bastame targada. 
Cl11ud. Que traiga a uHed Ia doncclla. 

los parches de:: tacamaca. 
para las si~nc::s. 

Eus. Me apesta 
tanto Ml olor ... no, no, no. 

Esran un hreve instllnte sin h11illar. 
Claud. Esta Ia manat1a fresca. 
'Etu ... omo tjLI C ha he! ado est a ooche.pausa 

Ha visto usted Ja gaccta~ 
ttac: bastantes noncias. 

Claud. Si )eiiora. p11USIIo 
:lus. Oiccn que cntra 

eua tatdc:: un RcgJmieoro, 
Cl4 id. Asi diccn: que no vcn~a 

a g~no! nose q•1e hablarla': 
Eus • .Si usrc_d orra cosa no ordcoa 

me voy a Misa Don~ Claudio
1 

Claud. Vaya usted en horabuena: 
si c;co es ca~arsc, cl casarse, 
es pt or que cstar en galeras. 

Eus. Esre soso, con sus cosas 
a Ia Parwquia me !le va. 

Sale Mtmin, 

3 

Has dicho que el chocolate 
estc hccho quanQO VII J Val 

Mart. Me han dicho que se ha acabad(lij 
'E.Uf , Y a mi me vienes con esas~ 

Diselo a tu amo. 
Claud. Tu ama, 

que mande lo que co nvenga. 
Eus. Yo no quiero esos cnidad'os. 

Tiene Ia basquina puesta 
In muchacha2 

Mart. :..1 Sei-JOra. 
Eru. lJiJa que "a voy. 
Cl11 ·td. l:.uscbia::
Eus. Nada me digas, que yo 

no ent icndo de csas materias. 
Claud. l' cro por que? 
Eus. l'orque no. 
Claud. l'uc, haga usted lo quequic:ra.; 
'FtH, lJStcd m~ habla co., un tooo ••• 

Aunque d poJer y Ia fJerza 
snc: uuic10n a ust-.d , no Juzgu~ 
U)tcd que yo lc consicota. 
ning•tn insulto. 0 spacin, 
Senor Don Cla•1dio con esas; 
y tenga usted emendido, 
que no soy ningu11a ncg1a. 

Claud. )j uHed no es negra, rampoco 
soy yo niogun trasto. 

Eus. Buena, 
buena caodilada de 
accycc me he cchado c cuestas 
con casarme con usccd. 

Cl11ud. Senora, usred me ex1spera. 
coo sus razones , y (;XJone 
a que d respeto Ia pi erda, 
y Ja diga que es,.. 

Eus Qle soy! 
Q1e •oy! 

Gl4ud. U r.a oc 
li.tiS. Perra 

de ro i ! Qui en me Io diri t 
Sl de dos veces se hubier::n 
de hacer las co>a,::- si ahora 
en cstado yo estuv lera::
Mas ya cl disparate se hizo 



4 I 

~e ~e ceg~ra fa baciemh! 
Qac mt pacLe ... Crc.: usted, 
q•t..: naciu de Ia rerr.cza 
el st que Jc dt 1 pobn: hombre! 
Ah! Lc pronuoc·o Ia leng·1a, 
no cl corazon. EHi: ust d, 
Don G..Ja;~dio, en Ia intt:ligencia 
de q·te no lc quicro oada, 
-nad..t ; y pa a q•lc Ia hoguera. 
de Ia discordia en Ja casa, 
mas di; nsiones no enci.:nda. 
abr.u.emos el rattido 
d.: scpararnos. 

Clr111d Si hnbiera 
media de hacerlo sin mido, 
no reprob1ra esa idea; 
pero nmo 1 m~ndo, y mirG 
Jo que nsred muar d.:bicra. 
~e dir.J wdo :0.·1adrid, 
si ve que csa providencia 
to 11a mos a los tres m escs 
de 'star nuestra bocla hecha? 
Nos tcndrjn p r ur.os locos, 
por unos malas cabezas. 

E111, En cl tiempo usttd se paral 
De quantos aqui se cuenca, 
que f.Jc Ia noch.: de boda 
del divorcio consecucncia; 

Cl11ud. E.;o es ba~no para aquc:llol 
c1u! c: l.!animonio des an, 
para stJ r a sus anchuras. 
Ya que par dcsgracia nuesrra 
CJO ccnf.ontan nuestros genios, 
y por evirar conticndas 
rscandalosas, al mcs, 
tom mos Ia providencia 
de scpararnos, cu'd mos, 
de que nirguno [o cnti.:nda, 
ha,ra que nuestros capt ichos 
~ Ia. razcn •e cor.venzan, 
o Dtos nos bra camino 
para veoc r n·1tstros cemas. 

Em. ~o q•ticre usted •eparar5e 
por bic. ? puc:s &era par fuerza. 

C!a:1d. r 1uy bien, y en tanto enccrrada. 
me: cstara usre en una celda, 

Eu~. Convcnro a mi? 
Cl.11id. Si, Sci10ra, 

Convecr:o a U<itcd. 
;: rt<. ~i supicra .... 
Ci,.HJ, ;<Itio, papel tintero. S11l.Mart. 

Eur. Ponertnc! en pretina piens£, 
h~? ~oy yo mucha mug r. 

C l:nd Dcspachatc, 
Eru. Bueno fucta .... 
Claud. Agaarda ha,ta que yo salga. 
P.tu. Como us ted contra mi ~;mprenda. 

a!guna co~a .... 
Claud. Un convenro 

Se erura y cierr11, 
a pi acar.i csa sob~rbia. 

z:.,,, Yo e nc rracla? ~(: tontnna! 
El jll1.ga que si m.: encierra 
roe f.1lrar.J quicn me saquc; 
sin embargo , vcr ts fm:rza 
:l Don Bias para dccirl.: 
lo que mi marido inrenra. 
Pero a m1 Convcnto? Ami~ 
esra amer.aza me llcga 
a! c0razon ; qui ero vcr 
si accchanclo por Ia puenA .... 
con cfccro cl vii esclibc. 
voy" fJus1rar su• id~as. 

Sale Man~~eltl'. 
Vcn conmigo. 

.Man. Dcude vamos? 
P.r~r. ~i.,.ucrnc y caila, Manuela. ~Ast, 
M~rt. Ya ha reb ntado la mina; 

veremos Ja pol varcda 
~ue levanca. 

S.a!~ V. Cl.<ud Torr a , corrc!, 
y a Dona \1 icwria II eva 
esr e papel , y a! insrante 
vue! vc: a qui con la respucsta. 

Mart, Dofia v ictotia? 
Claud La vit..da, 

Ja que vivc de aqui cerca. 
Mart. Ah! st; ya caigo: Ia nobia 

que usrc~ tenia. Que buena 
Stfiora! Si no es mi ama, 
no hay en bondad 'luien Ia exccda.var. 

Cla,d. Ya oo puldo sufrtr mas, 
vcremos que me aconscja 
Doiia Victoria: su orgullo 
ya ha aptirado mi packnc·a, 
csto no c:s vivir. Los padrLs, 
los padres que a las liqu zas 
sacrifican a sns hijos 
por media de la violencia, 
b el engafio , que de danos 
a SUS hiJOS no acatrean! 
sin habcrse ni auo hablado, 

ni 



ni vhto u~ v~'L si<}nieri 
los concienos d~ Ia boda 
formaJos los padres dexan. 
Pues y aq1 ellos mcdianeros, 
quandu Ia boda reprucban, 
y con encraiios y a$tncias 
los van 'fnclinanJo a ella~ 
Padres que de Ia codicia. 
haccis vtctima funcsra. 
a los hiJOS; iodiscrecos 
mediancros que a Ia senda 
dd horror, !'0[ cl engaito, 
Coi!ducis a Ja inoccncia 
de ra., cos jovcncs , v.:d 
Ja, funest.ls cons~:cucncias 
de vucscra bodas. Pcu,ais 
que no scrcis ran . bien de elias 
al misrr.o Dio~ t~sponsablcsl 
De: dlo os ha de p~dir cuenca. 
Sagrada union, union santa, 
que 1a sum a Omniporcncia 
d:,dc d ?rinci pio del mundo 
csr<~ blcci" , los <JilC prucban 
d ' tus d, liciosos Jaws 
sin la pcmion de Ia pcna. 
ni cl sinsabo r • justamcnce 
pued.:n Jlam.arse en Ia tierra. 
dichosos , 51 sus dcberes 
djgnamentc desempenan. 
El coraz.on con Ia angustia. 
de ramo scntir oo aciena 
a.palpicar. Que opresionl 
St Don Hilario vioiera 
tal vez. me rcq:raria ... 
n,sr.aosar un poco cs fuerza. 

Snle Don Hil11rio. 
Quiero sencarme. Qucn viene? 
Tracs ocl papcl Ja ""Pnes~a~ 
Pero no cs Cl ... Don Htlano~ 
ror amor de Dios que vca 
usred que ten go. 

Jtl. Pwci qne hay? 
Q•e tiene usrcd? ~e le aqucja~ 
Ese sembla~ue emi malo. 

CltJud. Fne un vahido de cabc-za. 
Hil. Ve~ga cl pulso. Aquino hay nada. 

Lo tt.•m q"c cl Relox sue!la. le SIIC/1. 

Ql 1 ~,n.1ldad! Uscc<l, amigo, 
e.; mny apr!:n~ivo. Fuera. 
manias , y di vertirse, 

y Ia que vi.niere vc!nga. 
Si yo c ,tu vt~:ra c~~a o 
con Ia mayor pt<lmctrOl. 
de Madrid, como uste esra, 
bahria co!a que pt!diera 
comri;tarme? No es nada 
los hooores que grangcan 
los mandos de las rales: 
\>asa un Marques , los obsequi:l; 
pas a no 1\ batt: , I os ha bl a; 
los ve uo O!icial, los btSJ: 
Si va a clnar J Ia Fond ,, , 
halla p.1g;ada Ia cena: 
Si va a los Toros, pagado 
asicnto co grada cubiena, 
encueoua al punro : Si va 
algun d~a a Ia Comcdia, . 
en Ja pncrca encu.:nrra am1gos 
que le pag •eo la Luneta: 
Todo sc le va. a Ia mano: 
Y quando sale con d!a 
pot Madrid, no hay Caddito 
que acompafurlc no qnicra. 
No logran csra forcuoa 
los maridos de las vicjas. 
Divertitse, divcnirse, 
y dexarse de rarez.as. 
Para el mal de usrcd , amigo, 
esta es Ia mcjor r cc:ta. 

Cl~&tul. Con su !eriedad de nsted 
gasta nm: noas chaoz.onetas ••• 
Dexcme usted. 

Hi l. U sred quiere 
sin duda que le acometa 
algurr cohco vilioso 

s 

que nos de qt~c hacet? Las fresas 
q•tc me regal& c1 Domingo, 
rnadama , fucron muy bueoas. 
Pcro tuvc que cnviadas 

Sf!le Don,, ErHebia, y se encitrt'il m su 
qttArtO, 

~ un Brig:ldier::: Dof1a Eu~ebia. 
ya esrJ el pariente mejor, 
p:>,r d no , pase usr~cl. pen a, 
fuc uo vah1do ... 11a~ qlle es esto> 
Dandl) un suspiro se tncierra 
U>tcd~ Qtte tiene, madama? sale ~\1Mt. 

Ch:1d. Traes, Marrin , la r~.:spucsra ? 
.Mart. Si Senor. 
Clar1d, P:1es ven"a aca. hace tjlle lee. 
Hil, Sin dud a Ia~ dos Potencia$ 

va-
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beligerantes han roto 
Ia paz Aupcia( , y Ia guerra 
se declaran; de res>~ leas 
habra ~ofuco , jaq c~eca, 
anal de madre ... Bien me ira: 
T endremos muchas recetas. 
Vamos a ver a madama 
micncras esce orro se empl ea. 
en leer aque1 misivo. 
Pero , y si madama me hecha! 
No me echara que yo soy 
su Doc[Or de cabc:cc:ra. 

Emra m el quartD de DDiia F.ure!Ji4. 
Lu Claud. ,Viva usccd confurmc debe 

.,con su mnger, y con !Ia 
,haga las paces , si quiere 
,,que Ia amistad pc:rmanezca 
,de los dos. Y advicna usred 
,,que voy a hacer diligcncias 
,para saber si usccd lo haec. 
E<ro me: da por respucsca 
Doiia Victoria. Las paces! 
No me d sd,iio de hacerlas; 
pero q Janco dura ran! 
Y si ella ve que Ia ruegan, 
no sera darla fomcnro 
para ar:n.u ocra pc:r.dcncia 
al instance? Sin embargo, 
yo voy :i su quano a vcrla. 
Si me pone mala cara? 
Si me llena dt: insole:: c a ? 
Yo no me baxo: Lo mi mo 
ahora cscara que una fi.:ra. 

Eru. Dcxeme um:d, que no q•liero 
q •1e ~adie entre por las pumas 
de m1 quarto. 

Cl4ud. No lo d ;x l 
S11le D. Hil. Jesus, hombre, que padenc:ia. 

nc:cesita usced! Aonigo, 
es vcrdad que: Dona ll1>ebia 
es bonica , pero c:l Diablo 
que rolcrc sns dc:mencJas. 

Eur. Preciso sera baxarmc. 
JfbrientiD l" puertll de ru 'fi4Art 11, 

Cl~Jud. Pero parcce que llega. 
Al quar•o , al quano. 'fJAtt. 

IJtJtt. t.ntreranto 
bueno s ir a Ia Estaf.:ra. 'lJASI. 

Stalr Don• Eu ·ebitJ, J M11nuel•, 
Eus. A~1 que me vio • f11c. 

Q.ye te parec:e Manuefar 
Mira si yo Ie dccia 
bien a Don Bias ? \lo penetra 
su caraccer. De que sieve 
~ue, yo baxarme precenda, 
st el huye de mi? Lo ves P 

Man. Pcro Ia muger cs fuerza 
que se humillc: a su marido. 
Finalmcnte, es Ia cabeza 
de Ia casa. 

Eru. Quicn te ha dicho 
que hoy c:s moda q tle lo sea~ 

M4n. Scnt>ra, yo sieOJpre he oido, 
q"e asi Ja Iglesia lo ordcua. 

Eur. tntre genres ordir.arias 
solo esc uso se conser va • 

M4n. Sin embargo ... 
f.ur. £1 Chocolacc: 

ir a buscarie a Ia Tienda, 
si no le hay. Y porque cu amcj 
en Ia precision se vc:a 
de buscarme siu buscarle, 
dispon que a tornarle venga 
aqul ta.nbien, 

Mlfn. Voy alla. 
Dios q•aicra que se convengan. '11411. 

f.tH. Que hac.: u.ced aqu1? 
Rd. Sciiora, 

cotno e.s~oa usee aigo inOtc;.ouesr:a .... 
Et1~ . ..>C ane conoct!' en Ja ca,ct? 

D igame Jsled, engo OJ~•a ' l 
Sc me ha baJ.lJ J el colo, ? 
~d: q••ierc: U>t~d ,JUC ur,a ce1;.ra? 
Si d .go yo q 1e cl casarse " 
cs malogcarsc. 

Hil. No •eo~. 
usrcd ran viva ; aun las gracias 
cl rostro de u~red hermoocan; 
ann disparan c:sos ojos 
a lo ~ corazoncs llcchas. ' 

.Eus.Me ha vc~dco usced cl alma al cucrpo. 
H•'· Va•nos, esc pulso venga. 
F.ur. Pcro si yo oo c•coy mab. 
Hil Senora , las petim. eras 

no putden salir de casa, 
sin que primero preceda 
el dtctamcn del Doctor. 
QEl: pt~lsacion tan pnfecta! 

~ur. S'endo de esc: modo , vaya. 
j{il "Jo obstante , una cousccuc:nd& 

jaco de una. eulsacioll 



mayor, que da ~ fas quareiit~ 
polsacioncs que us red tiene 
en c . pt cho uua ~spigucia::: 
fC l 00 Sea U'!Cd tunta; 
1 1 a un d parit:1,te concja 
a Ja v io~ da ' no cs por mal • 
~I.lnr a , mu .. .-ru dc, ~an 
q u..: su' war ~los e~tcn 
con o• ra mo~gt r ho 11 csta 
e nr rc rcnidos. 'Ciio ra, 
lht(d Sl.: pa; a de nccia; 
p~HI<J nc qut: sc Jo drga. 
Lo , pc3 ar « ; c dc\h• chan 
con Ja diver;ion. ha much() 
q ue a UO [J I)• '\ ;, de Zabalt:ta 
no h.1 VI>•O um:d? 

Eus . Hoy lc he visto 
cabalmcnrc:. 

Ei l . Uona tusc:bia, 
cree1a ustc:d <Jue yo en el pulso 
lo conoct? ' o hay reccta 
para Ia mclancol ia 
de 1 as dam as m a5 selecta, 
que cl !I'adr<lp;ar de man:laa 
a hacer visiras secrcras. 

Eus. ~c 1nalo es usted! 
Hil. En eso 

me haec usted notable ofensai 
Esto es hablar sol a mente; 
ona v z el pulso venga. 
No sabe usrcd q11e el parienr~ 
.me Ji6 dos pares de medias 
muy rica~ Ia ocra manana~ 
Las ur. as Ia:; traigo puesras, 
y Ia~ otras::: Vaya, vaya, 
lo que ahora se me acucrda, 
Aycr tarde me avisaron 
que esraba una Mercadera 
'on pcrlcsia , y lcs dixc 
que iria al in~tance :i vcrla, 
y sc me olv1do del todo. 
Si nsced me da su licencia 
e a lia , porq ~te no gusto 

q.ne nioguno se me muera 
Sin ~acra1ncncos. 'IJ!Ht. 

I.11 s. Esr ho v bre 
roe ha hechado unas indirect:u .. , 
Qu t: de Oon Bias y de mi 
a d dar as! se atrcva ~ . 
Bien se vt: que no conocc; 
&u cora~on i ~i su pier>\ 

que ha dias que :1 mi despccho 
pone freno su pcudenc1a, 
q ue dina? Lon que c~ fuuzo 
me quito de Ia cabtza 
la idea de separau d 
Como me ob itro a qttc ccda 

• t:> ' con 1111 maridu ! Que va,, o 
se po r d ra al vcr que le rutgC. 
su mug~r! P<ro yo debo 
Sl <b , ctibir a una baj t za 
de cs1e modo? ~ i i:1 me habla, 
le habla re , y s1no packn cia, 

7 

q ue pa1a b um idau tl L a un hombre 
t dav1a 1.0 50Y vk p. 

$11 1 ~ M.m •11 11 con dos XUIIYIH de Chocolate 
M .l •l • 11.q 11 '"r:i ya Cl LbccoL.c. 
E ·.r. Aho,a vc nacc r lo <]II" rcsta, 
.MArJ. )j de tlfl a<did no valgo, 

se han de fusuar mis ideas, 

Entra en el quartQ de D. Claud. 
f.us. Yo esroy pronra bacer ias paces> 

pero sienw que cl no sea 
quicn )as propor.ga. I :ts faldas 
tier.cn onas pr.::en •ineocias 
que los catzonazos ; pero 
ya del qumo a brio Ia puena, 
y el vicue. 

Sale D. Cl1wd. CoR que tu am a J .M11n. 
haccr I as paces de sea, 
y :i este eftcro cJ lbocolate 
quiere que atlul a tamar vcnga! 

:MAn. Sl Senor ... A<JUl esra el au o: a Eur. 
ya Ia !ilia d. xo putsca, .R Claud. 

:MAmula pone lA sill a. junto aDona£tHebiA• 
y tfsta apArta la wya. . 

sienrese usrcd, Vaya, vaya, 
que es usred peor que pareta; 
no ve us red que es escamarle ~ 

Claud. No me quiere tu ama ctrca 
i!parta la silliJ, 

me aparrare. 
M ;m. E~ ta es ocra? 

que dutos son de cabeza 
~c::iior , ceda usced un poe~• 

Cl rwd. , Q ue car a ran indrgcsra. , 
Man. \amos, Sci1or:l , ahara es ttcmpo, 

de nra r isica alhacrn . iia 
al dcscuido. Yam;~ , varnos. 

Cl 11d 
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C lt:llll, Ni me ha mirado siquiera. 
l>hn. £'1 vol vicr.do con cl a<>ua 

h 
~ 

an de cscar las pace h..:chas; 
cuidaJo. Oh si sec Iris 
pudiera d.: c:sca t0rtfl<.:nra. '!lASe. 

l:w. Para· que lc ruegue dig<J 
que galan se me pr.:senca! 
sics un z.1fio; coda via 
gasca ch\lpa ! Oh , me apesca. 
su ridicuH:z! 

Chua. El gorro, 
los boconcicos que !leva ... 
vaya, si no pueJe ser, 
q;.~c: yo a rogarla me vcnz:t, 
no p.tedo amar a uoa !oca, 
lo confieso. 

! tu. No me ruega. 
Clt~r~a. ::-lo me habla. 
E. us. Y a t:ocontri: arbi. rio, 

para veneer su en.en:za. 
Que chucolacc can mal->! 
Si se acabo Ia molicndo1 
haccr otra. No hJ.ce ca1o. 

Cbud. OEic:re que el pr imero sea. 
en hablar, pues yo no q m:10. 

F.us. Si cl no me habla cigerctai. 
Sale Don• Victoria, y J.!~rtin. 

Y como escarno , ~1arc · 1? 
1.1.J t. Oesdc d cancel de csca pucrca 

pued, u,tcd vcrlo. 
Vi&t, Si acaso 

a lo que debe s; niega 
Don Claudio con mi amistad, 
en Ia vida a co ncar vile! va. 

Se entra tn tl qt~~~rto dt !11 dere;h11. 
Mi.rt. ~cnor , tome usccd las carcas. 
Clatlli, Ahora no q1iero leerlas. 
A-lart.Oh que q tadro en l:.spaiiol, 

y que tablo 1 Ia Francesa! 
Sale D611 Blt~s y MantultJ con un• StJl-

viliA de. "~""· 
Bl..u. En que cst?.du csc~n las co5as, 

vayal 
• Man • .En c:l de Ia inocencia, 

5egun veo. 
Bias. eues ca ama, 

si no adopta mis ideas, 
tlo me nenc: que bablar mas, 
y a ' i ~aberlo quisic: ra. 

Man. [)c~ue aqu1 pu de us ted oirlo. 

St~lt M4¥1. Aqui tiene usced cl agui. 
Eus: Ya no g• ~>co de bt:berla, 

sm que n:loglno lo vca. 

D. Blas mtr11 en el qtl4rto de /11 i:t:.quierda, 
Man. Como csrarnosl 
F.ur. Dexame, 

y a sofocarmc D~ vue! Y.tS, 

Claud. Llcvarc: alia csa ~a I villa. 
Etu. Esa ~alvilla tc llcva. 
M rm. Puesco q e vino Don Bias 

cJ dornani tU sobcrbia '!JilSt, 
F.ru. Qtc cicso que es de cogote! 
Claud .'lu luy c:f.ablos que Ia convc:nzan, 
Eus. Yo me vue! vo sin hablarlc. 

Se levantan. 
Clt~rla. Yo me retiro sio veda. 

S11le Do, Blas. 
Es esto en lo que q l.:dJmos? II el/11, 

Sale DJna Vzcrorifl. 
Ha sido i:,ta mi rc;p.t.:s ra~ R 11. 

F.tH Oexemc: ustcd <JLIC c•tc hombre 
a UD prccipieio tnl: IJ<.:va 

cntfa en HI quarto y cierrA, 
Clliltui. lkxt:mc u;1d q ue: no quicro 

oir ni ver :i c'la fi::fa. 
Lo mi.mo. 

Blar, Oh qn~ infau;co matrimonio! 
Viet. Oh q·tc bod.t c.on fnncMa! 
Bl•r. ~i esca m gee .. .. 
Vtct. Si Oon Blas .. . 
Blar. o p 1cs, como lo supicra ... 
Vut. Q:!i: .ne mira usccth 
JJ/ar, Y USI\:d? 

Ya ve UStld las turbulencias 
de est a cJ sa. 

Yict. La prcgunca. 
Je doy a u,tcd po• respuesra. 

Bl1u. !:.so cs clecirmc: en ·ni ca1a, 
que y<) ~oy Ia. ca11s2 de elias, 
y yo creo q 1e ~s usted. 

Viet. Esto ya c:s mucha insolcncia. 
Bla .. U,rc:d f;.~i: c1 primer amor. 
Viet. Lo mismo dccir pudicr& 

yo a usted . 
Blat. Soy hombre de honor. 
y t:r, Soy una muger honcsta. 
Los 2. Y usrcd debi~:ra mir-ar.,. 

S11le Don H l11rio, 
lo q•Je alabo es Ia pacieucia 
de: c:sca casa: usccd no sabe ... 



•1 as, Si el matrimonio tmed cnreda, 
se acordar.i usrcd de mi. 

'EntrtJ en el iJllllrto de Don" Euubi.-. 
Yi&t. Si uHed esras cosas fomcnca, 

nos vercmos. 
Entr11 e11 el d! Don Claudio, 

Hil. Bravo! Bravo! 
Cada uno con su parcja. 
Pcro ya vienea los vicjos, 
1 os ajuscadn Ja cllc:nca. 

ACTO SEGUNDO. 

Salen Don Bl"r y DoniJ F.usel1iA 

Et1s. Ticne usted razon en todo, 
d~sde Juego lo confie~ o; 
mas yo dexare mis tc:mas, 
q11<lndo e! d~lCt: d~: scr rcrco. 

BlRS, Pero es pr~ci o vencctsc; 
cs fuerza domar cl e:enio; 
ulcimamencc, Sc:nor.i: 

for lo mismo que Ia quiero, 
a hago !Jorar : nuescro amor 

haga cuentl que fue un suciio, 
"Y que clc el no nos qucdo 
otr<l cosa que un afccto 
reclproco, acompanado 
del honor y del res1 e .o. 
Usted se cas6 a disgusco; 
p~ro despucs de escar hccho, 
no infame usced cl dccoro 
de ran santo Sacramento. 
No q•Jicre listed a Sll maridol 
Pucs hija mia, quaerlo. 
Ninj!;una razo n la e:.dmc 
de c>ee dcbu. Fucra de csco, 
cl es mozo ' su persona 
cs agradabic: tica<.: el genio 
ai~J adttsto! ~c lc ce ga, 
todos q •tc !t1frir renemos 
en csrc: mundo. Ad,mas 
que con Ia razon y el riempo 
rodo •c ~encc : Senora 
no <iga u<rcd cl excmplo 
?c~ravado qtte por cantos 
11111tado en Madtid vcmo5: 

su matr imoni.-. de u. teo, 
no sea por Dios de aqcLelJ 11s 
que de~hon-ra11 lAs famllias~ 

y escandalizan los PocbTo$. 
Eus, Yo bien conozco , Don Blat. 

que los v1ncnlos csrrccbos 
del matrimonio me fuc!'ZaQ 
:l dc:dicar mis rcspc ros 
cnrcramcnce al csposo; 
pero cste espo•o que ha he cho 
para obligatmd Que medias 
ba adaprado? Ha csrudiaclo 
mi car:1ctct? Se ha propuc< :o 
dar •ne gu~ro co algG l r.n nada. 
El dcbia a lo primero 
borrarme con disimulo 
cl primer amnr dd p:cho, 
Dc,pues sc dcbio l\::.ccr cat go. 
que gusro de los r~crco~ 
que ofrcccn Ja divcrsio,·, 
sin rcsenrirse el rl~pero, 
que me sou graras las modas; 
aur~que dira ustcd que en esto 
soy prolixa , sa be uStc:d 
que me: han sobrado los mcdio 
para usarlas, y q ue nunc a. 
a mi decoro ofeodieron. 
Pero cl asi que mi mano 
sacisfizJ sus dceeos, 
poco a poco separanc.lo 
me fne de aquellos recreos 
a que csraba acosrum brada• 
toJos eran mis conejos 
:i su entendcr : todos iban 
:l conquisrar mis af~cros; 
enc asrillada eo mi casa 
'luemandomc con sus zelos 
me tenia, y como amor 
no discu!paba su acnio, 
se cativiaba aqucl carifio 
<]Ue el dcber le iba adquiricodo, 
Y lo que mas ayttdaba 
era cl mncho dcsasco 
que tiene , bien lo vc usted, 
:E.l no &c pont> chaleco 
porque d CC! que: cs de monos; 
no II eva cal:z:m cscrecho 
por no ir incomodado, 
dc- restJ. los fr<.cs con c;ue/Jo, 
y bJtones con cab•zt 
de turco; no ba habicl? mcdi 
pz.: J. que sc t>onr;.l ~dlas 
r:2yad 15 ; scc;rario c coo 
de la. ca.s;tca y la c;hura 

9 
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Je ha. hecho de fa rrsa' ohj erii.; 
V ca. U5ted , aun gasca espadin, 
Jlara. que haga usred conccpto 
de: su caractcr cxrraiio, 
cs hom_brc qc~e no se ha. pucsu~ 
en sn v1da orros zaparos 
mas que de caswr: i , o teng<J 
para scpalarmc: de cl 
suficicntcs fundamento~) 

B[as. No Sd1ora. ' 
Eur• Siempre usred 

me ha de salir a! eneuentro. 
Bias. Yo no stay hecho a adu)ar. 
Etll• Sicmpre sale usu:d con e<o. 
Bl11r• algo con lo que: es dcb:do; 

son o tros los fundameocos 
que dan ca usa a sepa.rauc:, 
no frusleiias. 

EMs. Muy bucno! 
Fruslcria llama usted, 
tenet que ag.uaorar a uo neeio, 
que ha hccho empeno en ir vesridq 
conf0 rmc: ~e uso en los tien1pof 
de Maticasraiia. 

Bl111. ::.::n sro 
yo H~ lo que sc: ba de: hacc:u 
pero cs preciso primcro 
qoc: cada uno ceda un poco. 

s11 /t D. Hil. Aun cicnc: su consc:jc:ro 
al laoo. Per si iocom6do, 
cntto n nrorro aposc:nto, 

entrll tn el de Don Cla11di~. 
1Jl11t. Aun esta Doiia Victoria, 

me: voy a fucra a bacc:r ticmr~ 
para q ue sa iga. 

i:Ms, En tmcd 
roda mi espcrau.a tengo; 
OJ ala Dios que u~tcd !ogre 
1'C:occr en p.ute su genio. 

:.Z11s. Si usced no rr.c: dexa mai;r 
sc: Iograran sus descos. f)-tt. 

:Eur. r;e csros amigos hay pocosJ 
Qoe salndables constjos 
me ha dado! cediendo un poco 
cada uno , lograrcrnos 
de: aquellos casro: placnes 

orodu ce el Hrmc. nco. que r . 
l lllt D.Hii. QEl:. impc l •t ' co es D. Claudio! 

Que mala cara me _ha puesto~ 
sin Juda inc:omodau:l; 

llCll V:l cl U UotO J UC:IlO' 

pero alii est~ Dona Ensebia. 
Qle sc:mblantc: tan risueiio 
tienc! Como que ahora acab:l 
de: dc:xarla su cortcjo. 
Gracias a Dios que c:n Ia casa 
se dcxa vc:r ci conrento; 
no Io cxtrano, como vuelven 
de vcr sus fincas lo; vicjos, 
era fuerza cclebrarlo. 

Eus. Pucs que mi padre y mi suc:gro 
vicnen hoy? 

Hil. En Fucncarral 
los dexo el Marques del Fresno, 
una bora haec, y Ja noricia. 
rerardar no qui5c. Pero 
como esran UStC y Don Claudio 
siemprc: en un contiuuo inf:,,no 
no pude ... 

[,.s. va lgamc: Diot, 
ai acaso para hacer tiernpo 
ae iria a fucra Don Bl as. 
Me haec uste cl gurto de verlol 
Sentirla que: mi paJre 
me encontra~e a su regreso_, 
de mi mariJo apauada; 
vaya Usted por Dios a verb 

:Hil. Voy alia. Mas de que sirve 
que us te hag a la pa1 • si Jucgo' 
la Viudira::: Uona Eusebia, 
si fuesc amigo de cuencas, 
diria :1 nsred qne en Ia casa 
no habr:t un punro de sosiego 
mienuas no dcxe Don Clauaio 
de subAcribir :l su obsequio. 

Ius. Pue~ que le acooscja mal~ 
Acaso cl amor entre cllos ... 

Hit. 1:.1 amor? Que disparard 
£1 suyo c:s un pasaticmpo~ 
mad a mas. Pero las gentes:: 
( cuidado que es en sccreto) 
dicen • que de su am israel. 
mace su d sabrimicnro; 
que ella contra usr~d esra 
siempre vcrticndo vencno; 
y si uw:d no lo l>reca ve 
ira a parar a un Conv~nro. 

Eur. Eso se dice en Madrid~ 
Hil. Sl Senora. 
:f;~s. Lo veremos. 
}id. Pero mire usrcd qne 2 t1adic 

diga. usted que yo lc 'ucnto 



c:sta.s cosas ; ya. usted sabe 
q.1e los chimes aborrezco. 
Yay a buscar .i Von Bias. 

Eru. Dexcla tuced, que no qui ero 
ver ni oir .;~ mi marido. 

liil, Senora , mira que en eso ... 
l::t4s. Solo para irme de aqui 

aguardarc lo~ momencos 
q tc tarde en venir mi Fadre. 

Hit. Reparad que yo no aprucbo ... 
Eur. ~itcse uscL:d de mis ojos, 

no sea usccd cl primero, 
qu" del f .rror que me abra.sa 
mfra los crisres efcctos. 

Hit. Sofllcate que cl curarte 
te coslara tu d!oero. '11411. 

Eus. Por eso cmi cl , Senor mio, 
conmigo can alcan ro. 
J\si no ha ht:cho diligcncias 
para conllevarme d geir io. 
Y que yo fuesc tan conta 
que no Jo eorcndiese lu ego! 
to que rienc cl obrar bitn. 
Y ~i fuesc un cmbusccro 
Don Hilario? Vt'rdad dice; 
mi marido cs su corte)O· 
Fuc su amor , ahara se hablan; 
sc visican, dcspucs de esro 
c:l run run que tracn todos ... 
Preciso es pooer rcmedio 
a ene desordcn. 

SiJle Don Cl11udio a la pturt4 dsl quArt6, 
J Don11 Victorilf, 

Claud. En fin, 
una ve'l que u~re ha hecho empcno 
de ir a h.tblarla , hablela ustcc, 
pcro resul ras no c:spero 
f.J. vocables. se retirllo 

Yiet. •'ucdt: scr 
que se vcoza a mis consejos. 

Eus. Peco la. Senora mia 
ya. se va ; voy;uc couicndu 
a mi quarto. 

?ict. Dona Eus ebia~ 
'E.us. P~ro escuchada resuelvo 

para ver con que embaxada. 
s~ me vier.e: Qul: cenemon 
c t err~ u:tcd codas las pltcrcas~ 
A que Vtene este mi•terio? 

Viet. No es mii.L<'l ,J, es p•-• cnc;oo, 
que ha adopta.do c:l mirarniento. 

Sieotese usted, Do~ a Eusebio&, 
a que vienc esc rtcclo? 
No soy yo de la~ que fuman 
ni rraen Rejon , d~: pu vengo.; 
Sienccsc usccd , y oyga us~ld. 

Eus, Para air a ustcd me sr nco. 
Viet. Yo ,(: que en aqucstJ. .casa. 

no hay un punro de sostego; 
pero se cambien que U>tCd 
no da causa para cllo; 
se su prudencia de usc.:d, 
se su mucho cntC'ndimiento, 
y se que para eswrbado 
habra apurado los medias. 

E11s. Con que so lapa qu ~ vicne! 
Pen~ara que no Ia en . icndo. 

VIet. Que usccd no lienc Ia culpa. 
de estas dcsazoncs, vc~clvo 
:1 dccir , pu cs no es dablc 
que yo pucda dar asenso 
a lo que en M.tdtid se dice: 
Dicen qtte uuc:rl cienc un geniCJ 
dominance ; que usc<:d craca. 
a su esposo con despego; 
que usccd ha dado moti vo 
para separar el kcho; 
que huyc de reconciliarse 
con Cl : y ouos embdccoa 
que yo no puedo escuchat 
sin mostrar resencimicnt • 
P.ua desmentir las voces 
que ha csparcido por el rneble 
l.l mentira, si me hallara 
en Ingar de usccd , hoy mesmo 
me presend.ra con el, 
llcvandolc de b1azcro 
a ! m..:dio dia en d PrJdo. 
U;ccd dira que C) un ctrco 
que no se q ui<.:rc baxar, 
d ,:- pu<:s d~: ser instrumc:nro 
de quanto ra<a. Si U>tt:d 
qu ere , me obligo a u aerlo 
a su pre<cr, cia dt: ustcd 
nra , h umildc q •te un Cordero. 
Apuesto <JUC usted desea, 
q ue llegue el d ulce mouJento 
de abrazarle: En e1 rostro 

I~~ 

se I 0 tS t () v a uscrd I qeodo. 
AI n .i rarl~ que con idos 
<judaran to-1o• aqncllos 
'lliC hau habJado 1 1 qu e C: Uf aroa 

ea 



1'1. 
en tsta parte c1 taledo 
de ustcd. Q!!c digan cnt6ntei 
qne USted dcgrada Sll SCXOi 

(jUe haec iof .. z .1 un marido; 
<jUc no ricoe miranoieoto, 
ni conoc.: los deb res 
de su eHado. Be~cnos , bu, no~, 
que daran por IJios con tl · los. 
~cd .tran por embu.tc ros. 
Voy por el ! Responda usc d. 

F.us. Oh qae amno fiogimic co! 
Viet No se haoa us ted de rt. •ar. 
E ,. d"' .:> 

111. N1 usc discurra con l o 
alncinanue. la union 
q'.le usccd desca , compr hcodo 
cl fin que IItva ; y en vano 
para cncubri r s:Js c·xcesos 
con mi marillo, ha adoptado 
tan camelosos pr cextos. '!IAJI, 

Yi,t. Ya no ha} un mal , sino dos. 
EII<t de mi tt.,nc zdo•, 
y sospecha ... Si Ia C<!U!a 
habr c sido d J inficrno 
de esta cas~? Con un hombrt 
casado con auanto tiento 
debe una mu'gcr portarse 
por no pcrder su concepto, 
ni dar mocivo ... 

S11 1e D. Cl:wd. ( 1 ;e ba habidol 
Q~t c t icne n~:~ q-tc la cncuentro 
tan conf1.1od d ~ ? 

Yict, IJor. ClaU<{io, 
la rnaynr gloria del ~exb, 
CS COO!CIVai Sll honor rmpio, 
y no qn iero obscnreccrlo 
por usctd, Ba~rantc digo: 
A Oios para no mas verna!. 

I'Ast llorAnJo. 
ClwJ. Senora::: De sus razones 

yo no c que infcrir d.:bo • 
.S1 Ia alrane.a de Eusebia 
lc habta t1lt.1do al respero .. , 
Si aca5o contra su honra ... 
Como lie)!: ua a sab.:rlo, 
yo ia hana arrc!'c:nrir 
de su osado a trev i mic:nco. 
Ya esra visro, r.o I a y arbirrio 

' J• , 
e~ inmil b•1scar m,oJo, 
clc ao laclrll ; d.: nna vcz 
salg.rmo; ck seas rormcctos, 
Ya ~ lr- ·e5olvi. :Mai1ao~ 

1nieto llevarl:l a un ConTento. 
l'ero es preci so honc:scarlo 
di~curricr.do algun pn:[(;:xco. 

&t~lt D. Hil, Si habra tenido, madama, 
pararws? Vamos a verlo, 
y un d~ cto de inrercs 
hagamos ere r que es zelo. 
Mas Don C!audio se pasca 
mny pcnsan vo. _ No pnc:do 
mcnos de c:srra:1ar, amigo 
c:l so~ic~o q•1e C5toy vicnd:, 
en uHctt. Con que su padte 
de usrcd llega por n omc: ntol 
a Mad. i d ' y us ted se C~L~ 
con csa sorna? 

Claud. "i es cicero 
Io que umd dic('l 

Hil. En un choche 
de diligcr.cia, dixcron 
qne lo~ h .. b1an hal lado 
en lncr.cat ral . 

Claud o comprchcndo 
COmo DO me hao dado aviso. 
rero lcamos el (om:o. 
Marcin, v.:ngan csas Ca ; tas. sale M4rt. 
Esra es leer a de mi sneg1 o, 
y i:sra de mi padre ; Icamos. 

Ril. Y Doiia Euscbia? 
Mart. AILi d.:ntro. 
Hil. Hay c:n ca<a novedad? 
M.1rt. Rabia usrcd p01que lu ya cnfcrmos. 
Hil. Por curarlos. 
Mart, El bohi!lo. 
Cl~ud. Hoy .Itegan aqui en cfecto. 

I ara q .Jando v.::ngan padres, 
haz q .Je rodo csce dispuesto. 

M~~rt. Para coronar Ia fic~ta 
solo falraban los vi ejoli. '!IIJII. 

Clar4d, Amigo, con esras cos as 
e] Con o no habia abirrto. 

R il, : o lo x.raf1 , p.ro usrcd 
no Ia; rcmdia pud1~rc!o. 

Cla,.ti. l'u.:s qne d .. b a yo haccrl 
R•l. Na.da, nada. Yo no rpi ro 

entre n•arHo y m•Jgcr 
mc:tcr cizaiia ; lo cicrto 
es , que usrcd sabre el asunto 
~;e va pasando de bueno. 
Ese, Don Bias::: qu~ no sirva. 
lo . qne yo d ·go d.: en cr. to, 
'u1dado. U&e d no dcbia 



permitir en ningNn tiemptt sus paclres de umd llegaro11. 
qu~: hablase con Dona t.u!ebia. Salm Dona Eusebia y Martin, 
Ya u>red sa be se quisieron. Eus. Con qu~ mis padres vini~ron! 
No porquc ha ya nada malo; MtJrt, No lo oy..: ustcdl 
pc:ro si.:mprc: hay cl rccclo.... :Er~s. Vaya, vamos. 
que sc yo , tales dhcordia& Ni au.,n ante mi~ ojos pucdo 
n:suciran los afcccos. snfrir Sll vista. 
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Esco qucde c:ntn; los dos: Claud. Ni veda 
ya conocc ~sr~d mi genio, puedo sufrir un momenro. 
y qnc.: en tn1 v 1da he gustado Eru · A hora eJ finj!;ir es precise. 
de traer y llevar enemas. Claud. A hora cs f.tcr7a d fi •gimiento, 
Ahora no cabilc usr~d, M~n. Vaya, d1simule ll>tC4~. 
callar, y por.(;J: n:m..:dio; MtJrt. Esre de scntir no cs ti~mpo. 
110 afligirse; yo me voy Ya cstao aqui. 
a ver si a padres cocuentro. 'IJIISe, Sa/en D. Timoteo 'j D. 2ttrariAS. 

Cbud. El l}UC las haec, las picnsa1 Los 'l, Padre mio? · 
dice un refran vcrdadcro. Tim. ClauJiot 
como con Ooiia Vicwria 24 ·. Eusc:IJia! 
tracaba con fin honesro, Ttm. Y a tu sucgro 
dic.curri que mi mugn.... no lc d.1b los bra1.os! Anda, 
de pemarlo me esrrcmczcoJ dale rr.nesnas de lU af~cto. 
me coof1tr.do, era preci~o Clarul. Scai:l , Senor, bieo vcnido, 
<JliC liD OC'llro ~Coti.niento Z~c. Q!!.lntO mirarre cdtbro! 
causa~c aqnclla aspercza, con Claudio esraras contc:nta? 
aqucl continuo dcspcgo; fin que lo digas lo crco; 
si a! impulso d~J honor, ~s muy guapo. 
la t.lZon no por-e freoo.... Tim. Con J:.~1scbia, 
Es n~cl'sario mir:u; qual<JUit ra cos a re a puesto, 
pero 1:1 sc accrca, a buen ticmpo. q 1e no ha haLdo un sl, ni un no? 

$.41~ D Blas.Scii.or D.Clandio, es precito.. Tienc mt1y docil cl gcnio! 
Cl1mtl Lo que es preciso, es •1U\: luego Ya lo dige. 

t me usred Ia puena. Zac. Oe est~ enlace, 
Bl11s. Como? quanta succesion csrcro! 
Cl1J11d. No excite usred mi dcspecho; Tim. Estos muehachos aguardo, 

liSted sabc los morivos que me han de 11\.nar de nietos. 
que dan cau~a para clio. Tim. Nada me dtccs del via" e. 

Bias. !\tire usred que rengo honor. Cl.u1d. Nada que decims tc~ao, 
Clr~ud. Mal sc conocc co los hcchos. Zac. Como no me dices nada?" 
Bltu. Vivc 010s.... l:.tu. Dcspues, Sriior, hablarerro!. 
Clmut. lo gri<e usted, Tim. Claudio , yo vcngo aturdido 

y todo qtt<:d.: en silrncio. de l.a hadenda de tu sucgto. 
Bl u. Un matrimonio forzado :Zac. Tu suegro, Eustbia cs n.uy r·co. 

skmpte ruvo cstos efecros. tV"se. Nadi£- lo crccra ~in vulo 
1 

• 

Claud. Coano bouarc .Ia nora Tim. ~~ Palacios tan andg~os' 
que ha infamado mt concepto1 Que_ tm,brts ! Q1c priviltg10a 
De qnien me podtC: valer ... S.ele Mlf11• .no tlcnen sus Mayotazgo>! 
Pero ~ d6nde vas corriendo, ;t.,. ~ Hombre, que torada 
Manuela? llt:m; en Castilla! Yo apuesto, 

Mnu. A avi•ar al ama. que no cracn aqui turos 
Ernra en el q:uJtto de Dott Euuhi>1. como l11S suyo>' 

Sill. M~t.rl, Va mas) Senor )que a hota Illes Ill o 2ac. ~e cerdos' 
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~c rebaiios de g3nado! 
Di!;o , digo , y los moruecos! 

Tan. Si tU Vlcras un Sc:pulcro 
que mando haeer en Bcrmeo. 
ya cs cosa coscosa. Un gato 
t i.:ne guardado a m;u de c:sco, 
nlJy c..:rrible. 

za.. Dos millones 
tienc eo cl comercio puc:sros. 

Tim. AI oir cantas riqucus, 
no te llcnas de Contento? 

cL,;t~d. Mas quisicra mi quic:md. 
Ttm. Tu quietud? :-lo cc comprchendo 
z~c. t'o t ll nas de alegria 

al e scuchar los efeccos, 
y riquez.as. ~e tu cs.poso.? 

E11r. Mas qun1cra m1 soSIC:go. 
Z:rc. Tu so>iego? Habl:m e claro. 
CIJJ11d, Senor, a deciros vudvo, 

qnc me habeis sacri6cado: 
bastante os digo con esto• 

v~ue a su qr~nrto. 

Eus. Padre mio, solo os dig.-,, 
ql•C he probado cl ri .,or ticro 
de uo yugo que Ia coJicia 
mas que I amor me bccb,) :tl cuello. 

Vase A. S/1 quiJrtq, 
.Zac. Timoteo? 
Tim. Zacaria,l 

Los chi cos no cHan cootcoros. 
ZIIC. Asi parcce. 
-;r,m. Es pn:~:so, 

que Ia caus.t cx1mincmos 
con caurc:la. ~on muchachos, 
y puc:de ser qJe los. z.elos ... 
!i d.: csro nace el d1sgusro, 
bucno sera precabernos, 
:lntes que hagan mas esrrago 
en su cvraz.oo. Debcmos 
cx1mioar si ... Manuela SJJle A!AII, 
vienc aqui, y qui1.1 en secre:o 
nos contara lc que ha habido. 
Dcxa csos papcles dentro, 
y vucl.v~ aca. Y4r, MAn. 

z.1 c. Sentlna, 
qJe no confrontase c:l genie 
de los dos. 

'Iim. Las convenieoc~a~ 
los union con t 1 tlC:rnP"· 

Zac. Eso u , q•Je en este mundo. 
todu lo v nee el dincco. 

I"I.M•n.Q.ue tieneo,puc:s,que mandarme!
.ZIIc. E.scucha aqui, y sin rodeos, 

dime que co~a han ccnido 
los muchachos , porque en ello1 
he norado::- La vudad, 
se han perdido ya. e1 res petot 
Han regaiiado~ 

N11n. No es oada, 
uoa vez. que aqni vinieron, 
como que sale: de u~tedes, 
as1 en toRo de consejo 
pueden dccirles que sc amen, 
y dex:en caprtehos nc:cios. 

Tim. Y se quiercn? 
M~n. Se qucrr:in, 

si usredcs con code esfuerzo 
sabco con Ia aucoridad, 
y el cariiio convencerlos. .,.,,. 

Zac. o hay lo qtte pen>e, sera 
cosa de poco momcnto. 

Tim. Don Zncarias, con rod,. 
para can11nar de acuctdo, 
es preciso cxJmioa r 
a I Page: :- con los cochcros 
c:sca acomod.1,,do d ,ofre. 

:Z.IC. Pues ll ama rio sera b\leoo. 
Marrin? 

Dent. M~rt. Alia voy, Senor. 
Z4c. Vcn ac.i . .'iabes del ceiio 

de cus aUlos los moti vosl 
~e ral se llcvan~ 

MMt. Lo mesmo 
que un Escribano con hambcc:, 
y un Jucz. que no quicrc plcycos. 

Tim. C~n que nunca tendr:in paz.. 
M11rt, S1empre escan en un infiernol 
:ZR&. Y sabcs de ell o Ia cau:.a1 
Mart, De c:so cs de lo que no c.-oricndo. 
Tim. Aqui ya. hay mas mal , amigo. 
M4rt, Usc.:des pucden sabedo, 

~ tiC yo me voy a ay .tdU 
a bebc:r :i los cocheros. 'V4SI. 

Z4c. ada co limpio se ba sacado. 
pero bastant~ ubcnoos 
para gobernarnos, 

S~Jle D. Hit. Vaya, 
que chasco usccdes me dic:ron, 
fai a rccibirles > y liStedc& 
me Ia jt~garon de diescro, 
vini~ron por otra callc. 

Ti,. Lo se11timoa con extrema. 

Hil, 



)'J:l. Q!e tah St han ex~minads 
las haciendas? ~i de c:nfcrmos 
1'10 hubiera csrado cargado, 
hubicra cl viage hecho 
con usccdes. Sc ha bebi dol 
Los ojos me escan diciendo, 
que sc ha cmpinado de codo 
grandcm~o:ntc. Bueno, bucno! 
siemprc cl vino f.te Ja lcchc: 
de los mozo~ y los viejos. 
veamos qne tal esd cl ptdso,. 
usred le dene mny Iento. 
A ver usrcd ; alterado. 

2ae. ~1: tiene qne vet con CSG 
el tclox~ 

Hil. Es que ahora es moda 
que los Medicos pulsemos 
con cl en Ja maoo , vaya, 
no hay no veda d de provech o. 
Los muchachos esros dias 
han estado a! go indispnestos. 
se c:nriende de la cabeoz.a, 
qnc en quaoro :i llcvarsc: cl g enio~ 
son unos Angeles. 

Tim. Todo 
Jo contrario nos dixeron. 

;nil. Ftuslcrias , fruslcrias, 
uno~ poquitos de z.Jos 
ha habido ; pero no cs nada) 
cl am or crcc c con ellos. 

zac. Diga UStld , da mi hija cau~al 
Jiil. V!!estra hija , ni pot pienso. 

El es , que a Dona Victoria 
aun Ia corteja de H.do. 

2ac. ~!l: chce usredl 
Iiil. Pero chiro, 

que yo no gusto de c~cnros. 
Tim. Y mi hiJO, d.t mort vo 

para tales scntimienros? 
Hit. Vuesrro hijo? ~i es un bendito. 

Es ella , que aun rienc af"ro 
:i Don Bias. Mas punto en boca• 
que yo no gusto de enrcdos. 

Z4C. l'cro es verdad~ 
R i l. Qyiere usred 

<jllC un Medico no csre cicrto, 
si en las casas dende astste 
tiencn los duef:tos corrCJo? 

:Zac. Me las p<~gara D. Claudio. '!lASt. 

'Iitn . A donde ira tan tcsuel.o? 
Pc:ro hombte u1c engai1iol ustcd~ 

Jlri!. Si eso es publko ~n ell'ucblo. 
Tica. Me las pagara mi nuera •• 
IIi/. Por csras cosas me mucro ... 

Voy a vcr si Ia criada 
me saca algnn rcfrigerio 

S11le Mart. Dor.dc va ustcd! 
IIil. A Ia cocina. 
Mart. Hay cu ella algun c:nfcrmol 
Ril. Voy a tomar una raza 

de cal do con unos lm~ vos. 
M11rt. Este demonio de hombre 

me par tee un cmbusrc:ro 
de primer or den. lJes pues 
como adula a los enfcrmos .. ., 
Ya cs un buc:n polio, 

S14le D. Mod, Muchacho! 
Martin? 

Mart. Senor Don Modesto. 
q•1e manda Usia? 

Mod . Y tlls amo~? 

~411. 

M14rt. Senor , han venido buc:nor, 
J.fod. Volvieudo de despachar 

cierros asunros sccrccos 
con mi Escribano , en Ia calle 
he visro un cochc: , y creyendo 
que habian venido en £:1, 
he subido para vcrlos, 
cumpliendo ceo la amisrad 
que cou cntrambos proli:so. 
Pero si cst:in ocupdos, 
yo no soy d~ cumplin.icnto, 
Jl1C c:~pcrarl: 6 vol v~o.rc. 
.Aqui vic:nc: cl uno de ellos. 

S11le Don Zac11riar y DMI Clnudio, 
:Zac. Lo dicho dicho, Don Claudia; 

si usred no desiste lucgo 
de cortc:jar a Ia Viuda ... 

Cl11ud. Mire usted , Sciior q•;e en cso •• 
Zac. Usre cs un mala cabeoz.a) 

y ella una bribona. 
CIRud. lle>o 

d~be quedar tu decoro. 
S! IUpicrais los cons~ojoa 
que me ha dado. 

Zac. Si , defi r nde 
dcficnde, vii, tu corrcjo. 

Cl11ud, Mirad que su l10nor. 
M cd. Dcspacio. 
ZAc. Usted aqul, Don Modesto~ 
Mod. S!, amigo , y celcbm mucho 

vcnir , y cnccnuaros bu no. 
He. 
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He oido fa Jesuon, 
y para poncr Icmt:dio 
a co do, a Doiia Victoria 
dila qJe vcn<ra al momcnco 
de mi pane; ;o es d~ oficio. 'IJ4ttMartin, 

CLJ·•d. ~t:iior, puc:s que vu.:scro emplco 
e ·. el d.! Jucz, y que un Jucz 
debe escucbar a los reos 
o :dme a mi; pero no, ' 
Ci''e veuga aqui d xare 1uos. 
Pc:o soy hombre de bien 
y solo a Usia en seCieco ' 
k dire ·:: 'ada Seiio_ 
que el llombre nob!c co el pcc:ha 
los scorimieocos oculca, 
qllc denigran su coocepco, 

J.Jod. Pero explicaos. 
Claud. No cs dablc. 
Zac. Serior, cs un picarudo, 

dl m~y mala vida a Eusebia. 
}.!od. No se o:!lrerc usccd por c:so, 

LJon Zacarias. 
3a!e D. Timoteo. Senora eo1J Ear, 

yo de di~culpas no enciendo. 
usrcd me aoda a picos pardos 
con LJon Bias, y cs muy mal b:c:ho. 

"Eu s. Con voces t:ln in 1 t ri os:ts 
poe Oios no vue Iva d.: nuevo 
:i insult.:Jrmc, qll~ el honor 
no g·urda niog ·1 n respero. 
Doa Bias picnsa m lly discinto. 

Tim. Vuc!vc, VUt'l ve a dcfen.:lcrlo • 
.MJ:i. ;:\lo hay q1e a!rcrars.: de mi 6rden, 

qac !!amen a e'e sugcro. 
Jvi.muc/., st h.; d,x:~do wr rn el foro, y s1 

retira con la orden. 
T im. Pon<raJe uste en un presidio, 
• M .. d. )\• c:lcbro v ·ros bJcno. 

r-Ia; cachaza. 
Tim. i.JSt,d no sabe 

de e~ra njt-.aa !o.; ..:xce!os, 
Z.Jc El .q 1~ lo ricnc LS ru hijo. 
T11n. M1 IJ c ra co un inlic:rn~ 

por ru hija. 
zu. y por tll hiJo 

ri.::Jr tlll h ija ::encimicotos. 
Ti,n. Q ti<..n se los da cs esa. iofamc, 
z.1c. L:.> conrrario sc csra Vkodo. 
M~d. No •cGcis que sotJcaw , 

que rodo. rcndra rem. d!g, 
z,;,, A<pi ~.:nc ya Ia vtuda. 

s.re Don.- Vict~r/11, 
Yo no sc para que efccco 

cl Alcalde me ha Ilamaclo. 
Zac. Esra, Seiior Don Modesto, 

cs Ia q•.te riene robados 
los seoridos a mi yc:rno. 

M1d, Ya ve usrcd Ia que aqJi dice. 
Viet. Esras l:igrimas que vieno 

os diran: :: 
Mod. No !lore usced, 

que rodo esto es en secrero. 
VJCt. A Dio• pongo por rescigo 

de que inoccnre padczco. 
Mod. Asi lo creo. Pues qui: hayP 
Viet, Yo lo dtre sin rodt:o!. 

Don Cl:!.udio esr.i disgus·ado 
co11 su muger por el genio, 
por el luxo y orras cosas 
todas de poco momenro. 
El csra aqui, que lo d iga, 
y diga. si los conscjos 
que le h.: dado::: Con Ia pen1. 
la voz se qneda co d pl!cho .•• 
Soy mugcr de honor, y todo 
Jo po sp<>ogo a mi COuC:~pco. 

Claud. Todo> Madrid es tcsci~o 
de su procedcr hooesro. 

..ft.foJ. Pcro Don Bla< ..• 
Salt D •. B!as. Un acaso 

hizo q 'te roe hallase Eugeni~ 
aqui cerca • 

.Mod. Vcoga ustcd 
a ca. 

Bias. Senor Don Modesto::: 
M od. NC) tema usred. 
Tim. El amigo 

da a los disturbios fomentG 
dd matrimonio . 

M d, Y a ·usrcd oyc 
Ia acu~acioa que lc han hecho. 

Bl.u. Si a Usia mi coraozoa 
pudit:,e haccr ruan ilicsro, 
vcria::: Re<pcro muc o 
de un matrimonio cl sosicgo. 
Venera sus saoros nudos. 
Senor , rodo c1 d~scotHcnro 
de estos c1po~os , dimana 
de no confronrar sus genios. 
La Scn<1ra csri quejo~a, 
poe cl m11cho desaseo 
q:1c !ta no:ado c:n su marido> 

por -



orque de los pasaciempos 
inoc~.:nccs Ja ha pnvado; 
Dios me confL~nda _si mi:nro, 
Que diCTa ella s1 m1s !aLI lS 

ni aun por suenos la ofmdieron. 
E11s. De su honescidad de usced, 

codo Madrid esca cierto. 
Mod. Lo que saco de ercc c:dmen 

es , qu<: por falca de cicl!ll:'o• 
en crararsc los esposos, 
110 han acordado sus gen ios. 
Por cl in teres us cedes, 
sin consultar sus descos, 
dispusicron csta boda 
no pr vicodo ~us efcctos. 
Es vcrdad que d~be un hijo 
su jcrarst: :i los preccptos 
de su padre; pero un padre 
no ha de abusar de sus fuerqs 
con I hi jo; 1 i a! capricho 
sacrificar!c: indiscrero. 
por honor del matrimonio 
y rccobrar el sosiLgo, 
Vll Jvan ll~ttdes a uoirse 
cada uno un poco cc:dicndo 
de su gcnio. 

Claud, Yo csroy pronto, 
F.us, Yo rambicn me ofrezco a clio; 
Mod. Pcro quicn ha levantado 

ran injuriosos d.:nu s~s? 
Zac Doa Hilario me Jo dixo. 
Tzm. Pues , Senor , a milo tnesmo 
Clattd. Pucs a ml rambicn. 
Eur. Ya mi 

ig'lalmencc. 
J.Iod, Y que sugeto 

es Don Hilatio? 
IJ 

Cla11d. El Docter 
qne r.os a.isce. 

Viet. Ah pn Ytl >O! 

Mod. Y donde estara? 
Claud. Aqui vicnc. 
Sale D.Hil. Ya csc:in junros, bueno,bneno. 

Pcro ola, qucaqui hay un Jun., 
Mod. vcoga usee ac,J .aballLro, 

El nombrc y setias ... 1:.1 cs. 
Como tuvo acrcvimicnlO 
de enchismar tQda est a casa~ 
Dig a. 

Eil. Ya me conocicron, 
Senor, yo quisc ... 

.A1i1d. Muy bi~n. 
Lc confunden sus cxce<os; 
pcro ustcd no es Don Hilario, 
sino Benito dd CLdro, 
que se ha fingido Voccor 
con un titulo supucsro, 
y por csro y t . as cosas, 
a Ia Cared ira Ju~go, 
Hil. Senor , picdad~ 

}.-1~•1. Srcrerario, 
aseguradlo a! momento, 

R.:[. Voy a purgar a Ia Cared 
los sacrificics guc he h chc. 

Le lleva el Escrib11no, 
Eur. Tierno l:.spcso. 
CliHid, Amada Esposa, 

el sinsabor d.:stche•l'los. 
B/,.,, y Viet. El _Cicio os haga fdiccs. 
Todos. Y a Ia v:sra d.: csrc <.:x,mpJo 

huyan los Padres de sn 
cc csca cmica d ol>jl•o. 
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