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discurso preliminar.

J^l Gusto del B ia  tiene por objeto contener los progresos de las

Comedia tristes ó lastimeras. E l Autor conoce bastante lo arduo de 
sü empresa ¿ sabe muy bien, que esta especie de Dramas sentimenta
les lleva en sí misma grande atractivo y recom&ndadon. Quaiesquie- 
ra Novela, cuyo* argumento no sea despreciable, ha de agradar {br
iosamente siempre que se pongan en acción los personages de ía¡ 
fábula. El Público toma interes en favor suyo, y desde ei punto 
que sé logra interesarle queda ya seguro el suceso, pues difícilmen
te se borran aquellas preocupaciones en que toma parte nuestro co

razón.
A un obstáculo tan grave, se agrega otro todavia mayor, qual 

es, la dificultad de hacer buenas Comedias, Sus Autores necesitan 
reunir á un gran talento y genio poético mucho estudio , mucha 
observación, conocimientos nada vulgares, y sobre todo un tacto 
finísimo para presentar con gracia sobre la Escena lás estravagancias 
déjsu tiempo, sin mezclarse en odiosas personalidades* Es igualmen
te preciso se hallen dotados de un carácter fírme, para no detener 
su marcha por los importunos clamores de la ignorancia, ni por 
las calumnias de un injusto sentimiento. Generalmente complace ver 
ridiculizados los vicios de los otros, pero no podemos sufrir el que 
se toque á los nuestros ¿ y la risa y aplausos que el Publico tribu
ta al Poeta es una ofensa que no acertamos á perdonarle, hasta que 
recobramos el juicio y enmendamos nuestros defectos. De aquí es, 
que el Gobierno necesita proteger tan penosas tareas, sabiendo se 
consigue mejor el destierro de muchos desórdenes, empleando con
tra ellos las armas del Ridiculo , que atacándolos con la severidad 
de las Leyes, y en esto se hace di Estado un servicio considerable,
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Sia duda las dificultades insinuadas fueron causa Je

^  ic$|

> «el
Franceses no hallando quien reemplazase aí imnertai Molier 
dedicaran á esa otra especie de Dramas debida en parte a la casUi | 
lidacL En el año de 1732 habiendo- asistido- la sensible actriz | 
nol á cierta Comedia casera nota el buen efecto de algunas Esce | 
ñas tiernas, y fué tanta la impresión de su ánimo, qUe no rW' 1 
de la mano al Poeta L. Chossee hasta., que- compuso para el Tea-® 
tro su Preocupado á la moda, cuyo plan formó ella misma. Aiui-3 
que esta Pieza no tuvo por entonces gran suceso,, sirvió no 0bs*| 
tame de abrir la puerta al género patético, pues así la Francia Cq-3 
mo las demas Naciones cultas, abrazaron gustosas-un descuhrimien.I 
to que ofrecía mas variedad en los Espectáculos.escénicos, y 
cilitaba á sus ingenios el camino de la gloria. Gon efecto, apenas! 
pueden numerarse las obras que desde aquella época se han escri-l 
ío en este ramo, sobresaliendo las J del famoso Alemán Kozbiie, cu-1 
ya Misantropía y arrepentimiento se ha traducido á porfia en t0-| 
dos los idiomas. |

Debe confesarse de buena fe , que este Drama es superior al 

quant-o se ha escrito en su clase , si atendemos únicamente á la de*| 
licadeza seductora, ó mas bien á aquella especie de magia con 
el Poeta maneja nuestros mas íntimos afectos , conmoviendo r derri
tiendo y aun destrozando á su arbitrio: el corazón de los Especial 
dores 5. pera tan preciosas qualídades se ven ofuscadas con dáñ
eos defectos. Por decontado- el título , de esta obra,, es su primera 
impropiedad- La Misantropía y Arrepentimiento indica dos accio-l 
nes ó dos comedias diversas $ debiendo de la una ser asunto el 
Misántropo, de la otra la Muger Arrepentida, y pudiendo de coí> 
siguiente llamarse con menos disonancia r el Matrimonio reconci
liado.

La trama está conducida de un modo’ poco artificioso, no ha’ 
-ciéndose creíble que los Condes de Walberg fiasen el manejo do 
-\mést ico ór intendencia de su casa de campo, a una muger joven 
advenediza, y de.quien solo sabian ppr decirlo ella misma,, que



I l t>
* {[amaba Madama Milén^Ne es menos' extraño que para resaltar- 

beneficencia de esta Mügerd se; traiga corito-por ios eaheííqs a t  
v¡cjo Tobías, colocando ta n . contigua á una suntuosa casabe p]&- 
cer aqUd ia ; chodta-6 albergúede la miseria, que. quanco mas: es-, 
tremada quiere;• piafarse ^tanto mas inverosímil aparece. Se resiste 
bastante que este-Viejo y el tomo Peters hablen un lenguage afectado,, 
^e no corresponderá- la clase- y  .carácter qué, se les dá usando el 

primero de muy estudiadas ,exprejiones para manifestar.su gratitud, 
y pegando, al * segundo graciosidades forzadas7  con que suplir las 
?aks cómicas que sin duda faltaban al Poeta. Este se pone tam
bién muchas veces en lugar ,del Actor , para relatar soliloquios 
fuera de propósito, hácer descripciones. pictorescas, ivas propias 
¿e las Poesías Xíriea < que de la Dramática, ensartar á cada paso 

i moralidades impertinentes según podía notar qualquiera que lea 
con reflexión esta; Pieza.-

I
Se mira asimismo como demasiado casual que el Barón de Me

no viniese á ñxar su, residencia tan. cerca del- critico sitio donde

I se hallaba, ncogida .suk Muger-jv y aun se resiste mas , que estos 
Consortes; no sé énc&mírasén -jinuchaa . veces- eti .aquella soledad,

I zando Madama, MÜor soUa salir por todos los contornos con mo
tivo de sus- paseos y;visitas caritativas. El enamoramiento, del 
yor á primera,;/,vísta .su..-.-arrebato' de casarse con una muger 
desconocida-. qué -se hallaba- sirviendo en casa de su;, hermanos 
huele demasiado á Novela y y esta conducta parece mas propia 

 ̂ de un Cadete o joven, de primera edad, que de un hombre pro- 
i vecto que. debía manejarse. con. alguna prudencia, sosiego y cir- 

í inspección.; np-.'r' -
| Pero sobre tod ô, la idea que, Eozbüe se propone en su obra, es 
I ciertamente reprensible ;é: indigna de la' Escena, Qualquier hombre 

sensato conocerá- los; riesgos é. inconvenientes- que trae consigo el 
! intento, dê  romper las .barreras. que da Legislación, y consentimiento 
[ unánime de. las Naciones ha. puesto á la fidelidad conyugal, por 
| mas que esto quiera dorarse, coa^especiosas máximas de una filo-



sofia, mas b ríllaiitr qùe' sòlida. À S ies y q u e  lo* señores Censores, 
haa revisado là Comedia del Gusto* del Dia , una de las principa 
les" càusàs qü¿ "'é-xíf̂ élíisíÉí-- -apv<jf>àLr--'rla'---<!:̂ £ti4:àt ' que.1 eo.T eUi se ha
ce1 dèe la MisàtìJprOpia, es! pot razón dè tan criminal idea. Òìga. 
mos sùs eipleslonés; ffel Gusto del Dia pone en un ridiculo ver
daderamente comico, las malas traducciones y Piezas Dramáticas que 
no pertenecen á especie alguna d,e la' buena Poesía , con las qua, 

les se corrorop.cn los Teatros, el buen gusto , y. aun las costui 
bres. Toma por exeropláí' de estas CútBédias contrarias á las leyes 
de la Dramática, la Comedia intitulada, la Misantropía 6 Arrepen
timiento ? cuyo Autor a-parece nada escrupuloso m  poner á la vis, 
ta de los espectadores, acciones poto ó '.ijada dignas de la'Escena, 
comò sé confirma fen ria segunda parte dé dicha Pjaza, intitulada 
lá 'Mentira Feliz, titillo detestable erj la Moral Christiana , como 
lo es igualmente la acción y los episodios indecentes de que se ha« 
lia entretejida, ponía qnal, &e*^

Aqui' debe advertirse , que aunque*da'Misantropia , es el ob
jeto principal de esta eri-ticay con todo, e l Autor en los episodios 
anexos á ¿lia , procura" también-hacer frente  ̂!  ria friboüdad, y maJ 
gustó que ocasiona en nuCstros-Jóvenes la imitación, ciega de quaa» 
to ven ó'nos viene de Países-extrangeros, sin pararse í  reflesio« 
ñar , que aunque rin duda $e hacen :en > ellos Considerables progre
sos en lás Artes y C ien cias.d e  cuya¥^ ventajas debemos aprove
char nos , : es necesario: i co nòcèr -'que también ¿ lia y 1 allá, cómo en to
das partes, cosas superfinas y- aun detestables, que les convendría 

\ignorar para no exponerse á gravísimos-males. De qualquiera suer
te, ya que hemos tenido la dicha de nacer Españoles y>ño haga* 
mos de manera que parezca nos avergonzamos dé-serio. c v,

-Se1 tildan igualmente los -frequente^ Calicísinos-qUe^^e advier
ten en machas traducciones /'cotufa' cuyo 'abuso' Clanian'sin cesar, 
los amantes de'la' pureza de finestra ̂ Lengua /señalada niente los se
ñores Editores -del Memorial Eitefario;* Se insinúan algunas voces 
y ’frases ainiqí&ja's^ qü^:̂ á'ar'íntl?aduéicjadi¿e é^algunas1 otras coa-
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5¡c¡óne$ , siendo lastínia - a la verdad, que teniendo * ellas ¿por otra 

parte bastante tuéritd, ;drean>;^us.,tutores.que -esto» Acatemos :pue-r'’ 
¿efl darlas mayor- realce’, ^otüo si la lengua Castellana no fuese 

}a actualidad -bastante/ copiosa , sonora; y enérgica , para ex

presar con guanta fuerza y  gracia se quiera los. pensamientos mas

sublimes* ■ r '
pasemos ahora á tratar en general de los -defectos.del genero 

patético. El erudito; Señor ¡’Münamz , en su- traducción y adicio
nes í  te obra sóbre las bellas Letras, dice con singular
acierto; que la Poesía Dramática se divide en Tragedia y Corne
lia segundos incidentes de -la vida humana , estribando aquella 
en las grandes pasiones, virtudes , delitos y trabajos de los horn
o s ;  ésta en sus locuras, extravagancias y caprichos j por consi
guiente, el terror y  la- compasión son 1-os instrumentos principa
les de la primera, así como-el ridículo.es el único de la segunda. 
Esta definición tan exacta ¿como ¿ajustada á los preceptos estable
cidos por los 1 Maestro» del arte, parece debía cerrar enteramente 
la puerta á toda innovación; pero quando quiera usarse de algún 
•disimulo con otra»' Naciones , por- la escasez que tienen de bue
nas Comedias , no -se-encuentra disculpa para que la Española ha
ya entrado también en este abuso* Nuestro Teatro abunda en Co
medias graciosísimas-, que no obstante los defectos quasi inseparables 
dd tiempo, en que escribieron T y del desorden á que está expues
ta una imaginación .„ardiente 6 demasiado poética, tienen á lo me* dos la ventaja de- no- producir aquel fastidio que notamos en mu
chas de las Piezas extrangeras * siendo- ademas una pintura fiel 
de las costumbres de xa ^edad, y sobresaliendo siempre  ̂en ellas el 
ridículo, las safe» y fuerza-cómicaf de modo, que solo nos res
ta que desear, el que nuestro sabio Gobierno á mas . de fomentar 
los buenos Ingenios,-4rate de llevar á efecto la idea que se pro- 
puso en la creación 'á& -la -Junta Directoría de Teatros, acer-a de 
refundir '6 ^arreglar nuestras Comedias de Capa y Espada , F i g u 
rón y demás-caracteres marcados.- Es cierto que; un trabajo seme-
■



jante, mp^ddxai &e ■ se i. harto penoso;y d̂HlcIl .;:;peto -tampoco de 
hemos desconfiar dei éxito-, siemprenque se .encargue i  persona 
del conocido talentò é instrucción ea la materia.

Por último, para que el público vea que la crítica que se hace 
no procede -de mera voluntariedad ó espíritu de partido, sino q^ 
va muy conforme con el dictamen de jiombres inteligentes y juf„ 
ciosos de .otras 'Naciones;, omitiendo} v&rias; autoridades, insertaré 
aquí lo que sobre él asunto -expone uno de los mayores Dramí. 
ticos franceses:;: crDesde el afio de en qu.e murió Molier,
no se vio en Francia una sola Pieza tolerable hasta el de. 1697
en que Regnard dio su Jugador, Nada:_ á la  verdad era tan di
fícil como hacer reir en el Teatro á .gentes de buena*educación  ̂
y así la cosa se reduxn á presentar Comedias romancescas, que 
eran menos la pintura .fiel de las -ridiculeces de los hombres, que 
unos ensayos de aquella Tragedia urbana., o especie bastarda de Poesía, 
-que no siendo ni trágica jai cómica, manifiesta: en sus Autores al| 
impotencia de hacer ni Tragedias L ni Comedias. Desde entonces 
el Cómico fué desterrado de la Comedia. Se substituyó, el Pat^| 
tico en lugar .suyo, y esta mudanza quiso atribuirse á efecto deí 
buen gusto, pero realmente venia de esterilidad. ,No es esto decir 
que dos ó tres Escenas Patéticas deyen de hacer buen efecto;te* 
nemos de ello exemplos en Tereneio y aun en : Molier ; pero es 
preciso volver inmediataménte á la/pintura sencilla y chistosa de 
las costumbres. Desengañémonos, si^se trabaja en el -gusto de ía| 
Comedia plañidera, es solo por ser este género mucho mas fácil 
<pie el otro; mas debemos reflexionar”) que su misma ̂  facÜidad es 
también quien le degrada. En una : palabra y  los Franceses desde 
aquella- época no supieron hacer reir , siendo lo peor que desfi' 
gurada una vez la Comed!a .tardó ,ptQco en estarlo la Tragedía, 
y solo vemos ya Piezas monstruosas en uno y otro ramo. ” Ca
yó sin duda el Teatro Frances, y su ruLna arrastrará la del £5' 
panol, si prosigue dexándose llevar de la novedad 9 y n̂o trata 
de probar sus propias fuerzas,..  ̂ ; j  - ; / / ;  ̂ . ^

■ ;.V  ' ' , \  \ '.-¿y. AC«



A C T  OR ES.
Marques dc Roinbonera. 

pon Alfonso del Moral. ' 
p0JJ Ruperto Escamilla*

Doŵ  Eulalia) strmitgec. ¿ 
Dona Jacinta > su-hija.; , v< 
^.oí/ue^Fauííina, criados de la casa

'¿-S- ‘S

El Teatro representa tata, sala adornada sencillamente*

ACTO PRIMERO.

E S C E N A  P R I M E R A .

Roque y Faustina.

Fmt. o puedo detenerme, es
toy "de prisa.

Roí/. Escucha una palabra,
Fítuíí. Vamos’, qué te ocurre?
Koq, Que prevengas*al ama va á 

empezarse ;ya la comedia $ que 
. todo Madrid’está deseoso de ver- 

la, y una vez que por fortuna 
se ha logrado hoy un palco, se
rá lástima no aprovecharle, por- 

-.quedespues harto será que vuel
va á hallarse en muchos días. 

FíWtf ■ Hombre hombre, es ad
mirable el interes que tomas en 
las diversiones del ama [ Vaya, 
si no hay con qué pagar* i  un 
criado semejante! Sin embargo, 
señor Don Roque, confiese vmd. 
de buena fe , que no es oro .to
do io que reluce y y que al pre
sente anima un poco su gran 
zelo la gana que tiene de hon
rar hoy el téatra eon su pre
sencia. íjay .algo de esto? Va
mos declarando la verdad.

Kog. Puede .ser, y qué ? vaya pojr 
guando iner hace ístar como un

estafermo en ia; port.eria de los 
conventos de monjas mientras  ̂
pasa las tardes enteras charlan- 
do con ellas en el torno ó en 
el locutorio

Faust* O quando te destina á oxr,as 
comisiones importantes 

Focp Ojalá fuesen como vmd. 
malicia, madama, mala lenguae 
que por fin entonces algo se chu’ 
paria ; pero el caso es que ten" 
go que sufrir todas las imper
tinencias que dan las petimetras 
veteranas, sin tocarme nada de’ 

. sus gajes.
Faust. Quedo -enterada: mas se- 

Upamos qué Comedia es esa á la 
que dices concurren las gentes 
con tanta ansia?

Roq. A eso puedo responder yo 
como pocos5 mira, quando fui 
por el boletín esta mañana, ha
bía á la puerta del Coliseo un 
currutaco hablandocon el apun
tador y cobradores, á quienes 
decía en tono muy grave: no 
hay duda, la Misantropía da
rá mucho dinero; es Comedia 
divina, es la obra más grande 
que han parido ios hombres 
desde el diluvio universal acá: 
toma , como que la ha escrito 

. aquel famoso Alunan ó Aloman...
. voto v a , no me. acuerdo muy 

* A



bien como le nombró: ah 1 sí,
ya caigo y coz;, de buey dixo que; 

/se l i a $ :y  >¡co iitó. ‘de 'él: Upas.’ 
■ cosas, qu$ tei aseguro no. se can
saba: la r gente f de;: escucharlas-* 

Fausta Pues; amigo,, por esta, tarde: 
malo lo veo f  seguramente te . 
quedas; sin ver la fiesta, los araos: 
están ahora muy ocupados; , ex- v 
tendiendo- los contratos matri
moniales de. la señorita,. v 

Roc[. Dé. su hija?; r ' ' /
Faust.. Cabalmente, como que. pien

san casarla con el/Marques de 
la Bombonera1, que se halla en 
una. casa de campa que; tiene: 
en la Alcarria. ¿. y crea le; aguar
dan esta misma noche- J 

Roq Esta misma noche í ola ola* 
no quieren se les vuelva vina
gre ía boda-.- Y  te aseguré que: 
me parece; no van muy erra
dos y. no señor,. sus1 motivos se: 
tendría el que dixo t que bodas;

, y. puñaladas  ̂ deben ser de. re
pente mas vuelveme á repetir,, 
cómo se llama ese novio £

Faust. Se llama el Marques de la. 
Bombonera-

Roq.. Muger, jamás; había oído; un 
- título tan gordinflón, y tan re- 
: tumbante!

fawíf. Como de esas .cosas'irásro
yendo* y viendo !; pero á; Dios,, 
á D io s q u e  me parece he sen
tido al. ama-

E . S C E N A .  IL

J)ona !&&&&& r Doña; Jacinta# 
Don Alfonso y Roque.

¡Por. Jesús que hombre tan plo
mo! E11 mi vida he -visto un 
Escribano más fastidioso $ dos 

v horas largas para extender .un

contrato de boda, después de 
molernos  ̂ con tantas pregúnuj 

; tantas.repeticiones, y tantas ¿I 
/ tas de leyes- 
Alf- Qué. dice: vmd. señora I PUCs 

á mí. me parecía que una esen-' 
... : tura de.es po i i sales era un tro

za de elóqiíencia bastantemente 
divertido  ̂ A lo^méuos vo he 
visto, que ea estos: lances suelen 
estar las- gentes de mejor hu
mor' que; en la función que pien
sa vmd ver esta tarde- 

Bor. Comp reherid o- ía invectiva, 
y ciertamente; ya tenia yo por 
milagro  ̂ que la rareza de vmd.

- no- se declarase contra- las Co
medias; sentimentales # pero á

- bien, que tienen el consueta de
agradar á todos; generalmente, 
según se ve1'en las .grandes en
tradas; que: han dado, y están, 
dando todavía- . . .

Aif- Señora # lá concurrencia á 
ciertas piezas, no* siempre sue
le, servir de regla para graduar 
su: m é r ito á  cada; paso- vemos

- llenarse los Coliseos por muchos
días con; Comedian disparatad!- 
simas- : .

Dor- EsOi está bien, pero- tampo
co- me negará vmd. que el buen 

.tono está decidido, por la&Üul- 
ces lágrimas-

Ja«- Sí f  y aun por esn sin duda 
,. quiere vmd. que yo las derra

me,. haciéndome dar la mano i  
un. hombre que no- conozco, y 
de quien si he;de hablar clara- 
m e n te n a  tengo; las mejores no*

- ticias; ■ r ;
Dor. Pues qué es. lo que te han 

dicho de éH ¡ ;
Jac. Que es un necio.,, presumido, 

afectado, sin otro .estudio ûe



j ¿c sobresalir ehias modas, ri
diculeces y estravagaagias.: < 

jjp pero*, señorita, también de- 
^hieran haber dicho á vmd. que 

c\ Marques está muy versado 
eíl la tauromaquia y en Ja cra- 
tología: que lee. todas las ma
ñanas el diario, que es Acadé
mico de número en una tienda 
de la puerta del sol, y  hono
rario de dos librerías de la Ga- 
He de las Carretas; que ha es
tado dos meses en París , que ha 
traído de allá una suntuosa ber
lina con muelles á la poliñac,

I que va enriqueciendo la caste- 
j llana lengua con muchas voces 

y modismos Itaü-galíco-Hispa- 
nos, que conoce y pública nues
tra ignorancia j qne- habla mu
cho de Teatros. Que.*. ¡

Dar. Dexemonos de impertinentes 
bufonadas ; y tú niña ten en- 

| tendido, que las señoritas de 
| tu clase deben mirar el matri- 
| monio como un estableeimien- 
i * to, que el Marques es un par- 
| tido de los mas ventajosos, y  
i ' que sus defectos, aun siendo 
j ciertos , ó los corregirá el tiem- 
i po, ó deben perdonarse en fa- 
| vor de su riqueza.
¡ jrtc. Todo lo que dice vmd. sera 
I muy cietto, madre mia Vpero 
! yo debo declarar que la brilJan- 
| tez y la riqíieza, mo so ti 'm is pa- 
I siones favoritas 5 -siempre : pre- 
j ; feriré un hombre juieiosd y  a- 
| -tnable con-una decenté média- 
| nia , á un ^onto o vicioso que 
¡ sea dueño -d¿ inmensos tésóros* 
j Por. Gon que sus padres de Vmd.

, no sabrán el sügeto que la con- 
, viene para marido!

Jac. Si señora) pero Cu éstos casos*.;

Dpr. En,estos casos enyodos^ 
, vmd. debe p be decer ci ega me i  t e" 
;lo que disponga su xnadrev . ,

; E S C E N A  IIÍ.

Pon Ruperto y los dichos.
Rup* M uger, todavía te dura cí 

mal humor, ya he despachado 
al Escribano y ,ál apoderado del 
Marques, encargándoles vuel
van después de la Comedia } y 
tú, una vez que te ha temado 
-el demqnio ir hoy á verla, bien 
puedes echar á .correr^ ppr- 
que seguramente estará ya em
pezada. ,

Alf* Sí., sí ̂  despáchese vmd., se
ñora, y no pierda por llegar 
tarde las graciosísimas cortesías 
de Peters, el Viejo de la Cho
ch a , los amoríos.-del JVlayor, y 

. el puente chinesco quc .se un- 
de en el parque. v 

Por. Vamos niña, y no hagas ca
so de sandeces: tú si viene el 
Marques podrás enviarle al, pal-

- <co ,húm. 6 de los principales*,

E S C E N A  IV.

- Don Ruperto, Pon Alfonso. . 
Rup. Vea vmd, qne Comedia, tan

fuera -de mempo;! .Sobre que .mi 
muger es una = loca 1 Solo: con 

 ̂un garrote se la pudiera hacer
- entrar- en razón $ . pero á todo 

. esto, que me dice vmd. del ca-
; - sarmentó de-mi h i ja D e t e s 

tas conveniencias se iogran.po-
* - cas. -|,f ’ ■- - ‘
Alf, Ya, lo veo: mas no ¡po-
• dremos saber cómo sin cono-
-  cer vmds. al Marques se ha fra- 

• guado tan de repente esta boda?
A 2



- , ---VVIliU
serian inapreciables, si por des- unos santos y sin reñir jamás? 
gracia no se le hubiese metido Reñir s í^ u n a ,; dos ó tres
en la cabeza la manía de que- veces  ̂ al dia * mas al. cabo vic~
rer pasar por literato } para lo- nen a hacerse las paces : ttu

- grarlo le ha parecido el: mejor ger , aunque algo domoiante,
medio tener siempre* á su lado caprichosa y antojadiza, acné
un poeta de nuevo cuño-, que* un fonda excelente-;* sobre to-
sabe componer odas en elogio do, siempre que la dexen sa-
del buen movimiento de los co- ür coa quanto quiere r no se
ches simones , y sonetos á la de— hallara en toda* Vizcaya genio
licadeza armonica de las voces mas bendito f pero á todo esto,
de los serenos ; este tal, pues, no fuera mejor que vmL p<m-

- tuvo , hace algún tiempo, una sara también en casarse^
v causilla enredosa en que pude íío  señor, Dios me guarde,-
a serie útil por varios incidentes -- yo sigo en esta parte una opi- 
™: que ocurrieron:-desde entonces nion muy. opuesta á; las maxi-
*: füc tafntG lo que dió en visi- mas de vmdv y de su muger;
* tar-me:;\ tanta la confianza que , miro el matrimònio como una 

adquirió con raimuger, y tan- carga pesada* que. solo puede
to el ínteres que- tomó por. mis ó hacer tolerable la unión de des 
asuntos, que-no ha dexado a l .amantes qjue.se conozcan muy 
Marques de la mano hasta que... á fondo r y confronten en ge-

á lf  * Ya ? y a , na diga vrad. mas,. nios, gustos ¿-inclinaciones; aurr
estoy al cabo del negocio. E l i .así, será milagro dexe haber 
Poeta del nuevo cuño ha sido- • sus . irabajillos} las ocupaciones 
el factor de este amasijo} pues* :;de cada uno*, sus enfermeda- 
entonces no hay. que, extrañar des, la ñtlta de hijos, ó- la a- 
sus - progresoshabiendo estado abundancia de ellos los chismes 

ó en tan buenas manos, el pande- de familia y otras, ¡numerables 
rol; Pero, amigo, mío , á pesar ; ocurrencias, suelen de-continuo 
de las grandes ventajas que. o- turbar la paz de los? casados; 

t . frece este casamiento,.dudo - además , la única persona que
cho que, el carácter de su hija; acaso acaso me hubiera hecho
de vmd. pueda acomodarse, al. caer en la tentación, no pue
de! marido que. la destina* do cpntar ya  con; ella; está pues

Riíp. Y  si la boda conviene, he- .visto que Pios no me quiere
nios^de andar reparando? en ca~ para casado,, y así habré de
jactares ?. Patarata ! Friolera í atenerme al< adagio del buey

T Cree vmd». por ventura,, que el. suelto. \ - : . 1. ;
de mi muger simpatizaba, unir He aqui las razones estudia-

i *.



I qUe dan- en el dia esos soi-
| tcroiíc.s de oficio •, esos zanga- 
| os dc Jas colmenas . inatritno- 
I ■ nia'ies. El ce liv a to se ñ o r mio  ̂
| es ]a peste mas terrible de la es- 
! pecie humana r si yo mandara,* 
| babia de obligar á todos aque- 
I jjGS que no estuviesen casados 

¿ la edad de veinte y cinco 
anos y á que cargasen por fuerza 
con el desecho de los demas re
partiéndoles las mas feas, mas- 
tontas y mas-pedigüeñas.

¿if.Vm, dice muy b ie n p e r o  ya 
que quiere meterse á legislador, 
era preciso que también estable
ciera penas contra los padres-de 
familia que forjan casamientos 
por mirar- sórdidas- de Ínteres* 
sin consultar ames la voluntad 
de sus hijos, ni reparar endos 
males que ocasionan.

Rúp. Bah, bah^ya veo que. es per- 
! der tiempo.eh disputar con.estos 
| filosofaste! día.

| ESCENA. V.
| Los dichos y Faustino 
|Lmt. ■ Señor,;,señor, ¡eL novio aca- - 

ba de a p e a rs e le  he- ,visto sa~ 
lir del coche, por. senas-que al- 
instante se..puso:á reñirá los> ca
leseros porque habían llegado- 
tan pronto, llamándoles- bríbo- 

j nes-, bestias*, que no sabían una*
¡ 1 palabra dé ,sur oficio, .pues igno

raban el; crítico momento en. 
que; debían; llegar á la posa
da r luego se. puso á* recorrer los 
bote.citos deE neceser y/ ahora, 
quedaba acepillándose e l. frac 
que trae, y la- rigurosa-. ;

Rup. Voy , ,vo.y-:á, dentro antes,que 
para* dar ,algunas:disposi—J 

cion esytu. podrá recibirle y

;'vi noticiarle donde i se. hallan' Sfir 
muger y mi hija;  ̂  ̂ 7 ...

: Pitas. Despáchese vra. señor, que* 
- me parece que ya llegan,. ,

ESCENA^ VL

Don Alonso , Faustino, /
Marques*

Marq. O que bruta canalla! Qué: 
conductores de earruage tan in
civiles! Mademuasel votre ser-* 
viteur, tres humble : Citoycn,, 
salud y paz.

Alf. Caballero, celebro hayais lle
gado con. bien,

Marqt Con bien sí ,, pero con un 
humor impitoyable. Que- con
cepto habréis formado de mí, 
vos señor suegro, é vucharinan 

jolí, creatur viéndome,: llegar 
aquí antes de haber anoche^

- cido. : ■ ¡Jt
Alf, Con permiso de vin, eaballc-
- r o , .n iy o  tengo la fortuna-de 

ser su* suegro , ,ni. el-, llegar ;vm, 
de dia á esta casa , puede á nú 
entender .degradar su-mérito,

Marq. Obligatísimo raio caro pai 
drone j pero en verdadseñor,

. no sois mí suegro vos ? Miradlo 
v bien $ porque, ciertamente os ha

bía cobrado la mas filiaiioclí- 
nación ¿. ademas teneis resem
blanza con esta amable pira- 

. í ruela , con mi esposa bien ama
da, que; mirados- refiexivamen- 

; , te vuestros aspectos , es preciso 
convenir en que no siendo pa
dre é. hija, debeis á:lo< menos 

; ser. hermanos;, si, sí, y aun. yo 
■, me. atrevería á .jurar • que. aquí 

teníamos, dos. gemelos.; .., , .
Jac. Y . ,S.,perdone señor ? ,porque 

•:/’ ; tampoco ; y o - íengo el:: honp ¡c. de



ser su €{>posa, sino una de sus 
criadas^para -quanto: guste maa-

Marq. Cómo , .cómo! Están vms. 
de acuerdo! Quieren jugar un 
poco la comedia. Sí j compre- 
hendo vuestro incógnito? aquí 
hay intriga., la hay en efecto* 
Oh! estoy seguro de descubrirla! 
Conmigo no valen artificios! 
Nadie tuvo la osadía de burlar
se de m í, sin que el campo del 
honor terminase nuestras querer 
lias.

A lf  Faustina y da parte á tu amo 
de la llegada del Señor Marques 
y del empeño en que nos ve-? 
mos.

Vase Faustina.
Marq, Conmigo disfraces y ocul- 

-raciones! No amiguitüy conoz- 
.co el* mundo muy á fondo, en 

Burdeos me hubieran jugado 
' Hiña pieza semejante si mi peue- 

. : tración no la hubiera descubier- 
v to y desconcertado.

ESCENA VIL

Los ■ dichos y Don Ruperto,
Rup. Marques , quanto me alegro 

de verte! yo á la verdad no te 
esperaba tan pronto; ven pues, 
hijo mío, y abraza á tu nuevo 

■ padre.
A lf  Poco í  poco, señor Don Ru- 
^perto Escarní lia $ hasta *ahora 

’"-■ ino* ésta decidido á quien de los 
- dos pertenece esta suegratura.

E f señor Marques, con quien no 
* { valen artificios', se -declara por 

, yeruor mió, y yó seguramente 
; no cederé mi - derecho.', si- ántes 
do ;se publica Cii debida forma 
<pie f vuestra: ¡criada Faustina y

! yo somos hermanos; v herma.
• nos gemelos nacidos d¿ uu ú\¿

* mo parto*
Rup. Qué declaración de parto n; S 

que calabaza me trae Vm. á ] 
cuento! Siempre hemos de estar I 
para tonterías y disparates! | 

A lf. Vamos despacio con eso de 
disparates $ quanto yo digo lo I 

*: confirmará el señor Marques l
* que conoce el mundo muy i \ 

fondor con que así, ó declare] 
vtn. al tenor de mi demanda, 6 \ 
de no , habrá de cederme sin i

. remedio su hija con todas las | 
acciones inherentes á la pato I 
nidad, j

Marq. Que diablo! Seria posible ¡ 
fueseis vos el mismo ciudadano * 
Escamilla? La cosa es para mil

- un poco extraordinaria, porqueí 
jamas, jamas acostumbro á equh f

revocarme $ mas por otra parte| 
nada habría de mas dulce, nada, 
nada de mas delicioso! Mas sí, 
s í , el corazón me dice, que pre
cisamente debeis ser mi venera- ij 
do suegro, pues instruido á fon

- .-. do en ei ritual de Iá:J)erniéc
- : comprehendisteis -desde .luego'el| 

exceso cometido por mí, en .ha
ber venido tan temprano i-cs-|

: ta casa! Y  vos, joven alucinado,i 
■ .sabéd, que para, no incurrir en¡ 
-■■* el nfegro. borrón de caballero de] 
'■ - provincia- ha de .llegarse el úM 

timo á qualquiéra concurrencia;
- >' por exemp Lo : en la comida al |

desert (ios postres> para que me 
: ■ entendáis)} en la opera al ron-j 
;; dó del segundo acto \ y en h| 

misa dedos días festivo^al-tiem- 
-'í tpo de echar ei Pretre ja • bendi' 
*'•••• cioa al baxo pueblo. í q ' ■
{Alf.- Pues, señor, yo/ como es*oj



1 poco impuesta en los* exórcis-: 
I {nos de este ritual, siempre acos- 
1 tumbro sentarme á la mesa des- 
1 de el principio- de* la. comida,. 
I porque me saben muy bien iá 
I sopa y la o lla; voy á la ópera. 
| antes que se em piecepoqu e 

suelen tocar en los caños bas-
! tante buenas oberturas,, y pro- 

curo.estar ya en la- iglesia quan- 
do el Cura se pone en el altar,,

I para no exponerme á quedarme 
sin misa.

Marq, 0$ compadezco* mí buen 
amigo! No ,. no estáis orienta- 

i do todavía en las maneras y ci- 
viltdades del gran mundo. ; 

fap._ Marques ,no sabes quánto me 
alegro chafes- asi la guitarra á 
este Don Parihi, preciado, de: fi~

. lÓSOÍOr
Marq. De filósofo se precia el se-- 
: ñorl muy bien,, muy bien;, pues 
justamente .ha: dado*1 con da' or
ina de* su. zapato'  ̂ porque yo 
en París- he aprendido :1a filo
sofía; corpuscular r la ? cortesanía 
y la de Neu ton ,,-bien es ver
dad que tuve luego que aban-' 
donarlav para dedicarme seria
mente á la astronomía; este, fue: 
mi estudio favorito por espacio- 
de cerca- de' dos? meses j. á pro
porción fueron también los pro

gresos que hice: en-;la‘ esfera , en 
el nu ev o ja le n  da río > en. el ma- 

l nejo del telégrafo, y sobre todo 
. en los viages aerostáticos^ GLqué 

delicia es caminar en el; globo á 
merced dedos* vientos , y verse 

uno allí superior íL la: naturale
za entera !: ^
dlf. Seria, sin duda- muy grande 
j esa delicia, riño fuera porqué:

* en iosi tales globos suelen rom-

■ perse las piernas de quando* en 
i. quando. Jos que á manera de

Don Quixote y de Sancho ;m  
escuderomontan en estos iiue*

■ vos clavileños atraviesan ias 
regiones del ayre y el fuego ,, y 
van á dar un rato de conversa
ción á las siete cabrillas.

Marq. Ya me admiraba yo no sa
liese á lucirlo Don Quixote! Es 
el héroe de los Españoles! To
dos apreenden de memoria es* 
te libróte! Pero de bella litera
tura, vaya vtn. á* hablarles ,que 

" lo darán grandes' noticias!‘Si se
ñor mío sepa vm. que no es- 

■ tamos en los tiempos' de Mon- 
. golfierf Garó crin ha inventa- 

dodos: paracaídas que preservan 
de todo riesgo á los aeronautas, 
y Blanchart, dará en breve di
rección á esas máquinas asom- 
brosas que* van á mudar la Yaz 

- i: del universo. * ¡ .
¿41/. Puede s e r p e r o  ácá estamos 

algo durillos en creerlo. , 
ijup. Dexcmonos ahora de1 máqui- 

ñas , y tratemos, de lo que im- 
porta. Marques-, tti querrás ver 
á tumovia, no eS vérdad ? Vamos 
sí eso esmuy natural j pero amí- 

'■ g o s u  madre la Üá llevado es- 
ra tarde ai coliseo de la cruz,

.. donde hacen una comedia que 
trae aquí alborotadas las gentes; 
y así ser¿á lo mejor te fueses allá 

; con este caballeropues yo ten- 
; go en. casa un poquito que ha- V cer.- Ea , fuera cumplimientos 

entre nosotros; y, á Dios hijo 
mió1,, hasta después..

Marq*. Me. alegro mucho hayan 
i - ' elegido tan oportuno sitio-para 
, recibir en él úüs. cumplitnien- 
.V tosn ada cien ámente caraeierh
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- ;f za tanto la finura y talento de 

¿ Madama como una prcbuanza 
./ tan remarcable en. los Fastos-.de 
• Himeneo.; el'teatro qs la isla de 
:, Cite rea, donde amor recibe plá- 

eider los primeros homenages. E, ' 
alón, partamos mon am i: mas 
decidme ántes, qué se da boy en 
el coliseo Cruchiato?

Alf. La comedia que ahora repre
sentan se llamada Misantropía. 

Marq:h% Misantropía ¿Es posible* 
La Misantropía!* Esta pieza en
cantadora*! Este conjunto de las 
.bellezas dramáticas! Kozbiieen 
Madrid! Apenas puedo creerlo.

. Ha l brilar mi sentó ii core^mi 
.sentó, juvilar. Por fin, rayó la 

: aurora del buen gusto en el es- 
.. .pañol emisferio $ lejos , lejos de 

nosotros; vergonzosas produc- 
ciones de ¿¡Calderón,, Moreto,

;í u Cañizares: y otros monstruos, 
que tanto nos; habéis deshon

orad o  á ; los: ^  de la Europa
culta.. ■ ;.

Aif. -Qué dice vm ., señor ! con 
que esos poetillas á quienes te- 

■ niamos por: hombres .de prove- 
, cho solo han servido de irnos: 

-/■ quitándola honra por esos mun^
- idos de Dios? Habrá bribones! 

vaya que en llegando á casa ten
go de hacer.con todos ellos una 
hoguera.

Marq. Tiempo hace que deberíais 
haberla hecho. 0.1 qué atraso, 
buen Dios!

ESCENA VIH.

Los dichos y Faustiná.
Fáust. Señor, mi ama en vía á de- 
- clr que si ha llegado V. S, -le -ha- 
. ,ga el gusto de pasar al corral

r r de la cruz , donde tendrá un n, 
to divertidísimo pues asegttr¡ 
no .haber visto en su vida uin 

, / comedia mas eneantadota.
Marq. Mas encantadora • 110) uo 
/ es fácil la haya visto en un país 
/ donde todavía llaman corrales 
z á los coliseos $ quando la Eurô

- pa calta no conoce otra picu
- . mas interesante, ni de lengua« „
. i ge mas seductivo; y vm.
j. rida, por qué no ha acotnpa-1 

nado también á su ama? En Pa* |
, * ris esta bien recibido que las So- J 

bretas vayan á los espectáculos |
-, con sus Maytresas. f
Faust, Esa sí que es una moda muy |
' buena j pero por lo mismo no \
;■ lograremos se introduzca enMt* \ 

drid, acá, señor, las que ser-j 
vimos vamos pocas veces á la | 

. comedia, y .eso.'a costa de .núes-, 
.tro dinerito., ó del de.algun ah 

. . ma caritativa^ jen lo demasío 
o no .entiendo qué significa espd¿ 

Sobrera ni May t tesa. • : >
Marq. Me ; enamora tan,, cándida 

..sencillez; y.en recompensa voyí
- hacerme vuestro,maestro de ien-
- gu as: Sobreta en Trances viene 

:á ser Tq mismo quei,criada, y
- Maytreáa en el buen sentido 

significa ama.
Faust. Muchas gracias, señor,por 

la lección $ pelo estimaré á V. S. 
que quando hable de estas cosas 

..n o  dexe de prevenir ántes si lo 
/ Lace en buen sentido , ó en -ma- 

lo , porque yo soy un poco ler
da quando no Se explica alas 
■ gentes en éhristíano } y ahora si 
gusta, podrá decirme, qué-es lo 

■ ; que se/ba /de1 responder i  mi
amad

Marq;. Q ue volaré á ponerme ásus



pies, luego que haya debatido 
iin nequeán vadinaje.

¡¿ vii tíMstina, y sigue el Mar-
ques.*

pues como iba diciendo, nos
otros somos furiosamente atra
sados  ̂ el Coturno, el Zueco y 
hs tres unidades son entes des
conocidos á los Españoles.

0 . Mire vmd., lo que es ente
ramente desconocidos, noj pe
ro lo que hay es, que nues
tros paisanos como tan maja
deros , se ricn de Coturnos y  
de Zuecos; dicen también que 
dos á lo ménos de esas tres uni
dades son cuentos de viejas in
ventados para embobar á íos ní- 
uos' grandesj que se quedan tan 
contentitos quando en. un mis
mo sitio yen enamorarse los a- 
mantes, dar batallas , tratar 
negocios reservados , y condu
cir reos al suplicio. O quando 
en vez de una trama, forma
da sobre el ridículo de, las ac- 

[dones humanas, les dan diá
logos llorones, pesados y ma$ , 
frios que braseros sin lumbre. \ 
Confiesan no obstante, que los 
extrangeros han tenido y¡. tie
nen aun algunos escritores de * 
primer órden que hacen honor 
al teatro moderno; pero que pro
porcionalmente les sucede lo mis- . 
uiq que á nosotros, pues en to
das partes .son raros los buenos 
poetas, y muchos los copleros. 
Mas de lo que podemos gloriár
noslos Españoles según ellos ase- ' 
guran, es de que nuestras com
posiciones dramáticas sobresa
len en la Lavencion, viveza, co- 
lorido , y sobre todo.. en aquel 
¡fuego y chiste que en - yauo es- |

, 9
tan esforzandose á Imitar otras

■ ilaciones q pues todos saben que 
éstas conocieron el; buen gusto, 
copiando nuestro Cid , nuestro 

-  Astrólogo Fingido, Amo Cria
do ,y  muchas mas , que no ne-' 
garán haber sido sus modelos, 

Murq Otras naciones imitar y co
piar al Teatro Español! Bra  ̂
visimo 1 Viva la niña graciosa* 
pero si, sí, puede ser que los 
■ Cafres , los Hotentotes , y acak 
so, acaso. ;los patagones, se ha
yan propuesto llevar á sus tier- 

■*. ras al Diablq  ̂ Predicador con 
el Leguító Fray Aatoiin, al Do
mine Lucas coa su tonta Do
na Meiehora, y al Desden con 

::el De&den¡, con aquel lindo pie 
. de guindo que á nuestros chis

peros les hace abrir tanta bo
caza. Ah 1 pobre gente í pobre 
gente! Ve aquí el-orgullo es-.

: ■ pañol que tanto nos reprochan ;
\los  T^pírenaycos! Pero al ca- 

., bo, quando se conceda á esos Doc
tores .Salamanquinos quermes- 

. tras Comedias jocosas sean tne» 
jores que las extrángeras, ya 

jJ tengo dicho que la risa es una 
,-pasion bestial y propia, .solo de 

.- ja . cana-lia* . /
$lf, O h! Eso es indudable $ .pero 

;qué Ic.pareceá vmd. que respon- 
v den los señores míos ?
Murq Responderán con algUn par 

,de coces? , ,  ̂ \
A lf . Mire vmd., cerca le aqda, 

pues dicen que antes de. decla
rar por pasión brutal á Ig risa 

v ni desterrarla del teatro  ̂refle
xionemos bien , que no hay en: 
toda la naturaleza animal mas 

- serio ni que menos se ria que 
-. el burro)  ̂ ; ;
,fi:- '■ J. b



r J\forq. Bellísima: tazón í Con que ;
; * - ‘ “ ; ■ -según ésa regia las comedias lar-

moyantes; tendrán á. sus- ojos' po- 
* co- mérito?. y' _ '■  ’ ■ T 'v y  

jy  Ay Señor ! Ya podiámos to
mar á buen. pártido; que-se- con- 

' tentaran. los bribonazos con qui
társele: del todo!.

Mctrq- Cómo  ̂ del todo!.
Alf,. Como *dicen. que.* no* son co*- 
1 mediasy sino - unas noveMtas ó’ 

cuentecttos atiisádos, muy apro
pósito- para reconciliar et sueño- 
ó para excitar la. bilis.

Marq. La. mia; se excita* también* 
al escuchar talésv blasfemias así 
será; mejor nos; vayamos quanto
antes, al teatro donde, la. Misan
tropía' hará conocerá vmdi has-* 
ta donde rayan, ios* despropó
sitos de. estos, mentecatos». -

ACTO- SEGUNDO.
E S C E N A  P R.I M E R A.. .

Don Ruperto* y: Faustina. 
jRüpi Y-aya* que-con. esta, boda; ten

go-la cabeza: trastornada.- 
Fáust.. Y  á todos, creo y.o< nos la 
: trastornará; i vmd; y -seis- ó* siete* 

veces; he sacado y vuelvo - á* me-• ■ 
* ter qu antes trasnos hay- en la 

dispensa^ tan pronto < me* dice 
vxnd. despáchate r pon tacillas 
de * dulce de. ca labaza’, c a  esa- ban- 
deja- ;. ya; es tan. p ues t a s :: no  ̂ no;j 
quitalas^. que es, de. m aLague- 
ro la* calabaza en noche, de, bo-' 
da j sacav dulce, de. ro sa m a s no* 
'lo saques que es purgante, y 
vamos no.conviene,, ya .está qm-: 

y tad'O’j* bien ,, qué. se. trae- abo-' 
t jar?. qué? bebidas de la botille

ría 5 mas si resulta después ,al-

- gun' cólico como los de estos 
ranos anteriores?,... es verdad 
»mejor-seri. hacerla: en casa ; qa¿ 
vayan, por azúcar,, naranjas y

* ^limonesy; pero que dirá un n¿
-* vio* de tanto; filis,, si ve que á

su llegada, se le obsequia con 
agua; de; limón, casera cáspita! 
no había; caido* en ello,, ]csns 
me. asista!. Si tal viera eiMnr,

* - ques,. capaz: era, de. deshacer la 
-boda! Que; traigan,, que tai*
ganaL instante sorbetes, dulces 
bizcochos,. boEosi y ai cabo de 1 
tantas; baraúndas ,, nada se ha

- resuelto, aun,, y todo se. estaco-  ̂
mo: se. esfíabi..

Muq. Tienes'; razan;,, Faustina j pe.
2 ro.i soir. tantas  ̂los- ocupaciones 

que ham cargada hoy sobre mí, ¡
- que na sé: como: revolverme. ¡ 

Fausta EL cómo ,, es* no metiendo-1 
seynuLa cominera:, estas menú* 
dencias, no son, .para ios hom-l 

■ bres:: lo primero , porque no t>[
-- tienden, de: ellas lina.palabra;yj
- lo segundo- y- principal ,, porque 

ya* que están, apoderados de lo| 
demás ,, razón, es- que: á las po-

; : bres, mugeres nos quede algo en j
- que poder.' fachendear, r  
iüíp: Pues- bien-, todo, lo* dexo á|

tu.cuidado,, allá te las avengas*!
*. pero- mira ,, nurica seria malol 

■ prevenir á la; cocinera1 procura*| 
.se:guisar' bien.los polios-yy- cui
dara de que, nase; pegasea.laíj 
lee h u gas rellenas;, d   ̂ S 

; Faust. Vayase vmd.. señor á. la Cc.-j 
: media , y; dexese. de poyos y,le*J 

chugas rellenas.,
RUp¿, Siy á buem tiempo; qtierdsj 

enviarme;,, y- estará ya* cerca, de 
acatarse.;; mejor,* ’ seria..que aiieit|

, = tras* vienen: diésemos, una vuc



ta. á la ropa bianca. 
e,,,#. Dale bòia'; 4>tòs .bien, si 
‘ ,̂d. ,no se marcila, las cosas 
se quedarán por hacer , y lue
go veremos que .carita -que po
ne el ama.

No', no ,' quita allá , ya me
y0y , que no quieto,.cuciitas\coa 
esa señora 4 pero aguarda , sin 
duda deben haber salido ¡ya, pues 
aquí viene Hoque ; qué traes ? 
se ha acabado ia Comedia 1 .es
tán aba%o la señoras.,' y ei Mar
ques ? Varaos, sacad luces> y  
.que vayan ¿ al instante ¡ por los 

; sorbetes*  ̂ f

ESCEN A II.

Ló$ > dichos .¡y Kpque* >
R¿q/ Buchón estamos *para: sorbed 
¡ tes, maldita sea el alma de la 
Comedia y él padre que lá en
gendró , y  el bribón que acá la
traxio 1

ijtap. Qué es lo qite estás ahí di*̂  
tiendo ? Vienes ya' como - acos* 
tumbras? Sin duda habrás" es
tado de1 tertulia eífí ¡la v taberna 
de enfrente l  nó , ríb so bará 
carrera contigo hasta qUe pu
ro-* palo te quite -yo ese maldito 
vicia ' ■1 : ’ ■

Fíiun* Tiene razón amój 'que 
continuamente-te 'éSíáS' ^bndéñ  ̂
do como un cuero j y 1 pará ma
yor gracia te Ha tentado dhdrani- 

| pa coger la turca en-ud día tan. 
j ocupado4como1 este-  ̂ : - — ; 
\Réq. Si vmdshiio me dexanhablar,
| - capaz es* dé kfárihe ungarrotUloj 
i qué borjtechéra ni:iíqüé rábano 
: frito! n¿ Jek ¿Hala bühráéhéra y es -I t ' 1' % • i1- , . *
; :tar mi aula ebri:ürr decidenté en 
| hv Comedia* qué la - tieneprivada

dé sentido y: no bastando para 
•iqué vuelva .el agua .que ,1a -han 

echado .en la cara, tíieienvia el 
.señor Marques con la llave de 
su menester , encargándome .sa
que .un bo.üecito de albañil, y 
una bellota desupino cotilo que 

^asegura volverá i l  instante, ¿ 
Mup* Bien lo decía yo , este escás* 

tigo visible de Dios por haber 
,1 ido esta tarde ala Comedia .con

tra .mi voluntad. Picarona! qua ti
to .mejor la hubiera sido .estarse 

: : ;en casa dando disposiciones para 
la cena y el refresco ; pero vea 
acá maLditó , sabes . tú de q,ué 

.provino ese accidente l /Ta ;se 
vé rhabria allí un.calorazo  ̂que 
ni el mismo satanás que pudiera 
ahuantarlo. ¡ ■;

RitüsP. S í , pues si.hubiera, estado 
íden la cazuela , ya me lo diría 
■‘>Vmd;, y cabal mamte.ia .cazue

la déla Crttz J que apenas pue
den allí rebullirse, las que no 

: ^'tienen contenta á la acomodado- 
■ j'pará que ponga la  tabliíla.
- *• a 'deiü lsh ay ¿cambien unos olo
r e s  que é l ̂ demonio que,las a- 

. ■ -• ̂ uanté y y luego se arman en mu 
 ̂i asta ate 'aquellas azotinas,c ■'

-: Roq. Ahora ;no ■ necesitamos saber 
;r Jas azotinas•y 'olores -que hay en 
"; ■ la -cazuela y* sino qué digas don

de está ese menester parasácar 
lo que me ;hañ énbafgado, y c- 
ehar á correr con ello,

■ E&tó. Neceser se llama,* que hó me
nester y majadero, -thdo lo equi- 

■ f; vocas y allá dentro estará cOn lo 
' : demas del équipagé^;pérÓ me

jor será vaya yo ctíñtigd y  por*
; que sino, ya será graciosoel pa* 

turrillo que ni Ingas.
Rup< S í , vé á Sacarlo Fausüna 3 y 

r ’ B %



1 tú e sp éra teq u e ; quiero satíer 
v í ántes, como, ha*sido, ese mal taa  

' repentino?. .

ESCEN A III.
O ' " c1 ’ '. i . J,

' ¡ ; Los dichos y Roque*.. ;
j&oq. Cómo ha de ser ?■' como otros, 

muchos y qué quehia.vmd, que: 
‘saliese 1 de una Comedia en que 
se necesita estar ..continuamen
te con "el > pañuelo en la manoj.

* toma! y  i hasta los villetes de.la.
- luneta al tiempo, de recogerlos,, 
t dicemque estaban, empapados en.
-- llanto, Taya-, si. ilora uno allí 
*- mas quedas solteras rancias quan-
- do. se las descompone alguna, bo- 
•* da3 ó quando las muchachas dan

en no querer 1 ¡amarlasde.tá.:Mi-- 
¿ tpc| vmd.;>.:iúé&trovo 4 apostar
* q̂ue ! os -mas, de dos : concurren- 

áten se quedan; enjutos; paha; mu- 
-chas dias-. Que!, si-aquella Ma--;

* dama M iles,. es- el mismét eñemí- 
; go f toditos.,. todos .se morían por-

'ella ! ¥  eso; que la . ta 1' madama 
-ntetmbien suda., había pegado; a l 

'pobre hombre como qyalquie- 
*’: ra;; hija1 de :j vecino;, ¡-.mas. ya 11a- 

paaní £, la; ^puerta.;.segturamen- 
. te, vendr á|i. á.bu5carme-, riendo, lo 

. mucho que he: tardado aquella- 
.habladora,, de Eaustina nene. la-

DonLLuporto solo mirandobácia dótfr 
. .: de fue. Faustina, ■ . i -

jRyp,. Vamos despáchate muchacha, 
. : if que r parece- están ahí cq busca 
, delosbotcsr

i', i.- ’
- i-: Oí i

01
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d E S C E N A  IV;

- ' í)on Ruperto , el Marques. 
Marq< No os asustéis , Mon-cher

bou Papa, son catástrofes á que 
: está expuesta da humanidad; por f 
eso dixoq. 110 sé quien.  ̂aquellos I 
versos ó esdrújulos q.ue me ale- f 

: grara tener en. la¿ memoria para 
referirlos al pie de la letra, por
que ciertamente venían aquí cq.

- ruó de molde. : „
jg.up. M a rq u esq u é  significan, es-

■, tos preámbulos ?nha -muerto mi s 
muger?la han traído.- á casa; 6 i 
la han llevado k ht iglesia ? don- \ 
de está mi hija l  Tamos sin ro í 
déos ; pero mejor será ir á satis 
facerme por mí." misma,

Marq- Deteneos’ 7 en-, casa halla 
: ’.ya, peró,.se me:ha;.encargado im-
- -pediros- el paso*, y  creó, me ba- 
ureia e l honox de., dexarme. bka

puesto^
Rúp. El paso á: mil y  por que? Vfc 

mos ,McstOf es hecho, sin duda 
 ̂r ha espirado, y a ! ; c - - 

Mwq. Lo que, es.espirar,,̂ todavía 
nfiQ  s$ sabe, éu; punto-flxo^ mas 
. r. nunca dañará os vayais- prepa* 
o j-r ando ■ 4-. oon-s entí rio} ; de: este mo- v 

do se-hará después mas. lievadH 
: u ra la^motÍGiafi u t  ^
Rup. ^erO;$eñor-y sino lia muerto) 

-por qué no, llaman,4 UA- 
,ífvy  á^un.cpnfesoiíLi . ^
Marq. El.confesor;, es inútil míéu 

tras no. v.uejvav;:4e^^GCWfílte,
. f M édico/ya han ido á. .buscarlo,

- y; Mas de ̂ qué secyirá:. ug.Galeflé''
f\ ta EspañoiJ &  ó

s l  este 'aceidente hu.bj.er4. ocur' 
iy} rldo • en..L9qdres:, -ó?Ed¿mhürg°i 
..r cntónees estoy^^guro.^yh^^13



corregido muy luego conla apü- 
cacion de veinte parches de can-:, 
táridas, yuna^doceaa de:ventó
os sajadas- que debilitasen el só
lido de la máquina, que es quien 
siempre padece, según el sistema- 
dei. Callen.

E S C E N A  W- '

Los dichos y  Roque*
Sog.’ Señor,- señor, albricas,. mi 

ama ha vuelto del accidente con 
aquel remedio del. Señor Mar
ques , se ha incorporado en. la. 
camar y estaba empeñada* en ve
nir á ver á vmd. , pero no lo ha 
permitido la señorita,,, ni el* se* 
ñor Don Alonso.

Hip. Han hecho muy bíem, por* 
que sí se me pusiera ahora de
lante puede ser que.se acordara 
de la fiesta f  todas estas andan
zas estarían, excusadas * si? la se? 
ñora mia: no hubiese ido hoy á 

* la Comedia.. • . - V,
Marq.Dexaos buen - hombre de an- 
vtusiasmos, y sabed, que el ál
cali es un, vivificante prodi
gioso , con, especialidad e|; mió 1 
está trabajado' por los mas- cé
lebres químicos', GhJ no pueden 
referirse, los sudores, y*, afanes 
que costó á ios ciudadanos Fur** 
crua., Bertolet j Cesormes , Cle- 
mem, Tenard,.Hasen y guitón.-

E S C E N. A.. V t  .

j j  „
nos, le veo muy resignado en
los decretos de la providencia!' 
Pues amigo Dios admite el sa
crificio, aunque al presente no- 

. quiere tanta conformidad...Sien
to mucho el chasco que lie vais} 
mas tened paciencia^que esto se 
remedia fácilmente enviándola á, 
ver otras quantas Misantropías*- 
ahora está bastante tranquila, 
aunque su razón se mantiene un 
poco perturbada.

Marq, Pero vmd. confia mucho en 
esa aparente mejoría ? Ve aquí 
lo que tiene no haber visto eâ  
sos prácticos en el hospital-de 
Notrc Dame,, ni leído las Me
morias Médicas déla Academia 
de San Petersburgj si señor, na
da es mas temible quedas mejo- 
rias repentinas. Mas á que gas* 
tar saliva' inútilmente; vamos, 

. ¡ vamos, repito, no se pierda xilm- 
d po en aplicar las cantáridas y 

ventosas sajadas'que tengo-di- 
chas, añadiendo un cocimiento 

/ d e  quina , opio y alcanfor , que 
... :dcbe tomarse en grandes dosis;
- este método ha producido efecí
- -tos admírablesien Varias enfer

medades que ahora no tengo pre
sentes.

Alf- Pues* si estos remedios han pro- 
..í. bado tan bien en esas: enfermC- 
, , ;  dades. que, no teaeis- presentes, 

quién:podráv dudar qm? produci- 
. r rándos; mismos ¿efectos en "núes* 
* tra enferma * Por decentado las

í r • • cantáridas y ventosas sajadas,
I Dos dichos y [Don Alfonso.- me parece no pueden sentar mal
í Alf. Buen ánimo , señor. Don ,Ru* á Mada ma. _. ■ - y  í ̂
| perto ,, que ya tenéis mugeripa- Rup. Qué ventosas ni que; cantári- 
j * ra otro poco dey lempo* la ver- , y  , das I  á vmds* se las habían de po- 

./dach,̂  rvrad.̂   ̂consentido en ner en el cogote ,;para que na
zafarse de,la ¿majóla, feordo-tné  ̂ ¿ ( ensartasen tantos desatinos: mi



x£:
Ltnugéf Jó que necesitaba era una 
buena tunda que Ja curase de 
raíz, los antojos de Comedia en 
dia de boda-

Alf. Válgame Dios! por esto no 
puede uno hablar palabra delan- 
le dé,maestrazgosj de manera que 
la tunda sacudida por una r o 
busta mano, ya .sabemos ser el

- mejor .antidoto que se conoce pa¿ 
ra los antojos; pero á falta de es
te especifico, suelen probar.bas^ 
Xante bien las cantáridas y ven-

*. tosas sajadas.
Marq. Señor, vmd. es ciertamente 

un hombre muy honesto, pero
- de poca civilidad ; vuestra cou~ 

sorte es muy laudable en haber 
consagrado este día á las Mu
sas , y á Esculapio ; solo es da
do á das almas grandes el saber 
morirse, ó estropearse de pura

■ -sensibilidad 5 y Ve aquí porqué 
en los pais.es .ilustrados son muy 
frequintes .estas catástrofes, No 
hay que reirse, .señores, en Pa
rís ha costado la Misantropía 
doscientas epilepsias, quarenta 
abortos, y ..siete .muertes repen
tinas. Quando , quando logra
remos por acá triunfos .tan glo<- 
riosos!

A lf. Dígole á vmd., no se necesita 
mas prueba de nuestra barba
rie, que ef saber tenemos en ta-- 
les dias quasi^eiosos los médi- 

■ eos-y sacristanes. Qué vergüen
za ! qué ignominia l .Me lleno

- ciertamente de rubor quando veo 
se pasean por esas calles loa es
túpidos qne han ejecutado y a-

' ' ‘ sistido á la Misantropía, .sin Jle- 
-J váí 7 á io ■ me nos 1 a boca torcida, 

los ojos desencajados, ni ir- apo
yados siquiera en unas muletas,

i do arrastrados eh un carretónI = 
Marq. <Llegará, llegará-ese tietn- 

po. Oh ! le veo venir! aquel tris- 
ite y  sombrío silencio que rey- 

• ruaba durante el espectáculo : cí 
no llamar ios chisperos al agua
dor, no pedir bolero, no darse 
.empellones unos i. otros, para 
.excitar mareas en el patio, prQ, 
.mete mucho ciertamente, con 
.tal que continúen las represen- 
racíonekjtel buen gusto. Sin em
bargo, cbmo las^osas humanas 
son . siertfpre una mezcla de bue- 

1 Ina 0̂  ̂ -̂e grandey.de
péquJuo .ea este mismo acto, 
quién lo creería ? vuestra hija, 
por una fatalidad inconcebible 
asomaba de continuo á su ros* 
tro la risa al tiempo mismo ea 
que debiera prodigar su llanto, 
quedando . âbsorta en un ésta* 
sis profundo.

Eso no hay que extrañarlo 
señor, porque á mí también w 
sucedía otro tanto, quando atix 

- baba los pucheritos , y caras to* 
feas que ponian algunos zarria 
ros, con especialidad una 
vieja que estaba en ia delante 
ra de la cazuela; vaya si era 
cosa de alabar Dios, el ver al 
angelito como suspiraba , como 
,se tragaba las lágrimas y se lim
piaba la moquita coa la punta 
.de la mantillas sobre todo , con 
que gracia solia decir en ios in
termedios á una muchacha que 
tenia á su lado ; bien empleado 
la-está a  esa tonta Madama Mi

des. Qué .enfado tengo con ella! 
: para qué .te .escaparías inocente! 
Quántoí mejor hubiera -sido es- 

\ tarto quietitá -én casa dándole 
papilla a l majadero de tu ma*

-"t f  /■



rido! Seguro está que conociese 
ci nada si yo hubiera andado 
por allí? y qumdo lo conociera 
que tragase saliva ó: reventase,, 
como hacen, otros.-, , 

jtfarqt Sí y todavía duran' entre 
nosotros' esas malditas viejas,, 
mugeres de perdicíon! para quie
nes debiéramos ser hombres de 
crueldad y cortando su vivir á 
do quier,que;pudiéremos1 acechar 
á tam mezquinas y mal- iiadadas* 
criaturas7.- ■ :f

4lf. Buenas trazastenemosr de ay 
cabar con ellas!, Jamasdian es*

. tado- tan. en; boga, y rarfqy mil 

. se ven; á cada-, paso- que1 vagan
do en tom e de; fas; tales das, 
se- lanzan, en; pos de ellas á la 
grata; mansión, de sus hogares..

E S CEISTA  ̂ VII.

.Loí dichos, Doña Eulalia , Dona Ja
cinta y; Faustino, Doña. Jacinta pre
tende detener ■ á su madre que .sale ‘ 

apresurada: y como fuera 
de sí..

Jdc. Madreymadreresposlble, so
siégúese vm.. y. vuelva- á echar
se. en la cama*:: eK médico ha. en-- 
cargado.-guardase; vm.. la mayor' 
quietud..

EuLEn. vano, intentas detenerme:: 
yo debo* delatarm em i culpa 
bien, clara-, bien, horrorosa, y 
querer hacerla menor, agrava
rla mi; tormentos Ah!‘ nunca,

d a : he aq.ui una .escena ín t¿  
res ante!

Rup. Que .culpas serán las de mi:.
mü-ger,>Djo$ mío! Con-el suato'

’ empiezan ya á. erizárseme los 
pelos r

Eul. Mi conciencia , mi concien- 
- cia me1 amenaza con su grito 

vengador! Oh incauta! ó des
graciada Eulalia F- El autor de 
mi seducción y cómplice del de
lito -se confundía en su nada 
comparado con mi esposo , y 
como' por otra parte éste tam
poco lisonjeaba los caprichos de 
.mi luxo...-

Rup: Cómo que no r picarona!
-. Pues no están ahí todavía las' 

v cuentas de la modista, del pe
luquero, del bordador r del za
patero, y del diablo que te lle
ve? No es exageración, señores, 
pero'dos armarios grandes tie
ne llenos' dd mamelucossacer
dotisas vestidos turcos, plu
mas', pelucas, peynetas, meda
llones, sortijas, pendienres, bo- 

■ techos .parador rus á la ca- 
ra: y teñir las ciñas, con otra»- 
inumerabíes- baratijas que mé 
tienen.arruinado , y que si aho
ra ,se hubiese muerto la señora 
mía-,. acaso no hubiera' quien 
diese por todo ello dos pesetas; 

Eulí Verdad, verdad, esposo mío.
Y., cómo-si es verdad! Sepa- 

rnos-pues ahora-qué seducción,
. - y qué delito es ese.de que vmd.

nunca CS' mayor que; quando: 
trata.mhrazom de. disculparme y 
na hay disculpa* para mh crimen.

Alf.. Marques  ̂ estas- -expresiones 
me; parecer son; tomadas de la’ 
Misantropía, abpiede la letra.

Mür T̂\Ciertaroexue,sí, no-hay. du—

se ac.usa..
EhLNo^hay remedio r el-sacrificio 

mas doloroso que mi alma ar
repentida me sugiere es , renun
ciar voluntaría á la csurna de 
jos buenoŝ  Triste Eulalia ,e  [li
mpieza á pagar, tirculpa! Tres



'años hace que aquel cruel joven, 
;cuyo modesto ienguage ,'cu y a  
conducta justificativa mí apre
cio me seduxo en secreta, y..

Rup. Basta, basta, muger infame! 
Pronto uua .espada, un-cuchtllo, 
6 un garrote.

Jac. Querido padre, es posible no 
vea tqi. el estado de mi madre, 
y que quanto ha proferido es 
efecto del delirio!

Ritp, No hay aquí delirio que val
ga : tengo bien presentes los 
lances y garatusas del tal joven; 
sí-señora, aquel Don Rafaelito 
Beiluga, que estaba en casa an
tes de las diez de la mañana, 
que se quedaba á comer los mas 
dias, que aderezaba el tabaco 
de barro, que peinaba la perra, 
é iba-siempre con vtnd. á la.co-

- media, al paseo y á ia tertulia. 
Vive Dios ; que en acabando 
contigo, le he de buscar y darle

- un pistoletazo -en qualquiera
- parte que le .encuentre-; vuelvo 

á decir me dexen vms., porque 
estoy f u r i o s o y  he de acabar 
con esta canalla.

Fau$t> Roque, ve,por Dios, y ocul
ta el espadín del amo, los cu>- 
chilkis de la cocina y  el palo 
de la escoba,

Roq. Déxalo, Faustína ,  que me 
parece no se han de llenar mu
chas morcillas con la sangre 
que aquí se recoja.

A lf . Sosiégúese vm. *amig-o, y  re*- 
fiexione que su muger está des*- 
empeñando perfectamente el pa
pel de arrepentimiento, vm. no 
va haciendo muy mal el del M i
sántropo ; concluidas que sean 
estas escenas, eatrarémos el 
Marques y yo á representar

tambien  ̂ los de reconciliadores 
■ d£*dos tiernos esposos que i  la 
edad de cincuenta y cinco años 
y treinta bien cumplidos de ma
trimonio, no pueden dexar de 
•interesar y divertirá todos con 
sus amores y con sus zeios.

Rup. Nada me importa el que in* 
teresen ó no á todos las infideli
dades de mi muger ; á mí me in
teresan Señor mío, y tenga vm. 
-entendido, que ni ella, ni el 
Don Rafaelito se han de quedar 
riyendo de la fiesta.

Mnrq. Nunca creí, Caballero Es- 
camilla, llegase á tal punto vues
tra grosera .cavilación, la arais* 
íad-de Madama con -este joven, 
está bien recibida en los anales 
de la’ galantería, y  esto debiera 
bastar á imponer un sello ó mor
daza á vuestra boca , pero su
pongamos que la cosa hubiese 
tomado algún cuerpo; y bien, 
no era forzoso que un marido 
tan necio, tan rústico é incivil 
como vos, antes de decidirse hu
biera concurrido muchas veces 
á ver la Misantropía? Lo era 
sin duda ; -pues la nueva moral 
de este espectáculo verdadera
mente filosófico, os enseñaría la 
indulgencia con que debe tra
tarse al bello sexo, aun quau- 
do nuestras compañeras domés
ticas emprendan alguna furtiva 
expedición en compañía de sus 
amantes. La posteridad aprecia
rá justamente ai Barón ¿le Menó, 
que venciéndose á sí mismo, lo
gró vencer también al monstruo 
de la opinión; y desde ahora 
hasta ios siglos mas remotos, 
quedará el mundo convenido^u 
no hacer depender el honor de

\R



Jos hombres de ios descuidlHos 
 ̂ desas mugeres.

Si á vtn. íe parece , Caballero 
F mió? qac yo soy grosero^ rus- 

rico y necio , á mí me parece que 
ym, es un grandísimo desver* 
gonzado j y un tonto forrado en 
majadero j yo no tengo necesi
dad de la Misantropía , ni de 
ese varón de menos ó demas, 
para hacer, en mi casa lo que me 
diere la gana, lo entiende vm.? 
Pues entienda también que aho
ra conozco tenia razón mi hija 
en resistirse á darle la mano, 
viendo que sus viages y civili
dades misantrópicas le han 
puesto güero el cerebro, ativo- 
rrándole de simplezas la mo
llera.

¡be. Esa padre mío, era la razón 
de mi resistencia, y por la mis
ma causa procuraba también dis
traer mi atención quando con
curría á semejantes representa
ciones,

fmi Pues Señores , negocio con~ 
cluido ¿ á la verdad nuestra unión 
no podía ser venturosa ? vtn. Se- 

I ñorita aborrece las comedías las
timeras, y aun tiene la gracia 
de reírse en ellas ¿ yo las miro 
con un santo respeto, y jamas 
perdonaría tan sacrilega profa
nación. Perdonar 1 bueno! Sin 
duda no habran leído aquí los 
papeles públicos de Paris que 
anunciaron haber un personaje 
vudtose atras de cierta boda 
que tenia concertada con. una 
joven amable, rica y hermosa 
solo por haberla visto reir en la 
Misantropía. Pues ese personaje 
anunciado soy yo mismo 1 Ved 
mi carácter. Vm* Señor Escarní-

lia, está apegado í  las góticas 
costumbres; yo las detesto , y 

■ para que jamas se ofrezcan á mí 
vista, voy á-emprender un via- 
ge á Pekin , donde si gustareis 
podréis escribirme los progresos 
de la civilización española.

Fase haciendo cortesías.
Vlf. Marques-, Marques, no se ol~ 

olvide vm. de llevar por allá 
unas quantas Misantropías para 
divertir á los Chinos.

Jac< Procremosahora nosotros con
ducir á mi madre ala  cama.Vm, 
padre mió, crea que quanto ha 
dicho es efecto de su acalorada 
imaginación , repitiendo las mis
mas especies que oyó esta tarde 
en la comedia 5 y por io que ha - 
ce al joven que os inquieta , sa
bed que quantas atenciones usa
ba continuamente ¿ no llevaban 
mas objeto que tenerla obligada 
para el logro de mi mano , á que 
jamas quiso acceder, mientras 
no tuviese un patrimonio pro
porcionado , ó empleo decente 
con que poder mantenerme.

Alf. Pues Señorita , yo le tengo ? y 
aunque es cierto habia pensado 
no casarme por el concepto po
co favorable que tenia formado 
de las mugeres en general, re
conociendo mi error á vista de 
las apreciables prendas de vtn. 
me tendré por feliz si logro la 
dicha de que se-digne admitir 
mi mano.

Jac. M i voluntad está resignada 
enteramente á la de mis padres: 
á' ellos puede vm. dirigirse, con
tando en este con mi afecto , y 
correspondencia.

Rup* Sí Señor, por mí parte vengo 
gustosísimo ; mi muger creo ha-



ri. lo mismo luego que recobre 
su juicio j pero ha dé ser con la 
precisa condición , de que , ni 
vms. í ni los hijos y nietos que 
tuviesen han de seguir otras 
máximas que las que dicta la 
razón y el buen juicio ¿ ni asistir

i B

jamas á otras comedias 
aquellas- que hagan t ó r  hones
tamente* ridiculizando los vicios 
y  extravagancia de los hombres 
paramonducirles por e$te medio 
á su enmienda.
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