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EL GUSTO DEL DIA. 

COMEDIA ORIGINA~ 

EN DOS A.CTOS. 

CON LICENCIA. EN VALENCIA. 



DISCURSO PRELIMINAR. 

E1 Gusto del .Dia ,tiene por !Ohjeto <£ontener los progresos .d e, las 

Gomedi.ts uistes ,c) 1astimeras . . El .Au tor ;con.oc.e iba:sta.ate llil a·rduo de 

8U empresa; :sabe Jllluy ;bien ,que .esta iespecie .de Dramas :sentimenta

les lleva en si Jlllism.l :grande .atracti.vo y <I"ecomend.a.cion.. Q.uaiesquie

r& Novela, ,cuyo argumento .no :sea :des.pr.eciable, .hade :agra.dar for

aOSamente .siempr.e ,que ,se pon-g an ,en ac.cion los · _p~rsonages de Ia 
fibula. El Publico ;toma .interes ,en fav,or .suyo, y .desde d ,punto 

que se logra iiueresarle ,queda. ya seguro ,el suceso, pues -.dificiLmen

te se borran .aqucllas preocupaciones .en que t oma parte nuestro co~ 

nz.on. 
A un obsticu:lo tan -grave, se agr.ega ,otto :todavia mayor, ·qual 

es, la dificultad de .hacer ;buenas .Comedias. :Sus Autores nci::esitaa 

reunir a un _gran talento .Y _genio ,poetico ;mucho .estudio , mucha. 

obscrvacion , .conocimien tos nada vulgares, y .sabre .to do :un tacto 

finisimo para _presentar .. con £ra.cia :sabre la .Es.cena Ilas ·estravagancias 

de su tiempo , sin :mez.clarse .en codiosas personal.idades. Es igualmen .. 

te preciso se hallen .dotados .de un .caractcr firme , para no det.ener 

su marcha por los impo.r.t.unos .clamor.es .de la ignorancia, ni por 

las calumnias .de .un injusto .sentimieoto. Generalmente complace ver 

~idiculiz.ados .los vidos .de los -otros, pero no podemos :sufrir d que· 

se toque a los nue.s.tr.os; y ia .risa y apla.~sos qlle d Publico tribu

ta al P.oeta es .una .ofensa que no :acer.tamos ;i,.p.erclonarh; , basta q ,a.e 

recobramos el juicio y enmendam.os nues.tros defect{)S, De aqui cs, 
que el Gobierno nccesita _ pro.teg.er tan penosas tare as, sabierido se 

~onsigue mejor el destierro de muchos des6rdetres, emplearulo con

tra ellos las Olrmas del Ridiculo , que atacandolos c.o11t.la severidad. 

de las Leyes, y en esto 'Sc · hace ~l Estado un servicio considerable. 
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Sin duda las dificultades insinuadas fueron causa de que los 

Franceses no hallando-, 'qou~a ree~plaz'ase al inmort;r Molier , se 

dedicaran a esa . otra especie de Dramas debida en parte a la casua

lidad. En el aiio de I 7 3 2 habiendo asistido la sensible actriz Que

no! a cierta Co media casera ,_ no to el buen efecto de algunas Esce

nas tiernas) y fue tanta la impresion de su animo' que no dex{J 

det la tma~no .al •Poeu. l:i. c(i)hossee 1iasta -que compl:tso' pata<. d Tea

tro su j PreQCU pado a la mod a ' cuyo •P lan formo ella rnistn:a:. : Aun

que esta Picza no tu vo por ent6nces gran suc<:so , sirvi6 110 · obs

tante de abrir la puerta al genera patetico, pues asi la Francia co~ 

mo las de mas. Naciones cult as, ' ahradron gustosas~ u_n ;.des~ubriaiien

to que ofrecia mas variedad en :lo§ E~pe.c:tii .culos ·; esccnicos , • y. tf~., 
c-ilitaba a sus ingeni.os d camino de la gloria. Con d:ifecto, apenas 

pueden numerarse las obras que desde aquella epeca se han esctri" 

to en este , ramo, _ sobresaliendo las. del famoso 'Alem·~n Ko.zbiie,. cu . .

ya Misantropia y arrepentimiento se ha rady.cido_;i ;_porfia. en_ to~ 

dos·los idiom:rs~ - ::: ' ;<--, 

Debe confesarse d:e buena fe , q:ue este . Drama: !'eS superior ;1 
quanto se ha . escrito en su clase ' si atendemos unicamente a la de· 

licadeza seductora,. 6 mas bien a aquella especie de magia con que 

el Poeta maneja nuestt:os mas intimos afectos , conmoviendo, deui

tiendo y aun c.les'trozando a' SU arbitrio el CO·r:az:on d(f l0S· Especta.

dores 1 perC! tan preciosas qualidades . se ven ofuscadas . aon cl~si-; 

cos defectos. For decontado el titulo de esta obra ,. es su pEimera 

impropiecl.ad-. La Misantro-pia y Arrepenrtriile·~~o indi.ca dos a.ccio~ 
nes 6 d<ils comedias diversas; debiendo de la .lilna. ser asunto. e] 

Misantropo 7 de la otra la .Muger Arrepentida ,. y. pudierido· de aon,. 

sigui~nte llamarse, con menos disonancia ~ el · ~Iatrimon.io· reconci ... 

liadG. '1 • 

La tra:ma esta conducida de un modo poco artificioso, no ha

aiendose creible que los Condes de Walberg fiasen el manejo .d(),.. 

'mestico 6 intendencia de su casa de campo a una muger joven 

advenedi:l.a 1 y de quieu solo sabian pdr decirlo eJla misma; que 
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tlamat.a -lldma Miler. Ne ·es .menos e-x:trafio que para 11esaltav 

1a ae~roJnci1 . lie csia Mu.ger, se; tra·iga . como pg.r lps. cahe!Jos at 

otllb,J cotacando t::m eont~gua a una: suntuo,sa casa de pla-

aqueMa' cffocita 6 albergue de la. ,miseria ,. que quanta mas. es
da quiere- pintarse, •tanto mas . invcrosimil aparece;. Se resiste , 

me que este Viejm y el tonto .Peters· hablen .. un lenguage afeetad<ii;,, 

JI'IO< cio~resp~nde a la. . d~e ;y-6:aracter q u.e se les da ;. usaHdo et 

pndlero:. de muy es1u~.iadas~ex.pr~$iQnes para manifestar su gratitud, 

y pogando ·al segundo graciosidades forzadas ,. con q.ue suplir las 

rilles c0ti1icas que sin duda faltaban· al Poeta. Este se pone tam

bicA muii:has v~c.es en lugar. del · Ac.t.or ~ pana rclatar sohloquios 

"""' 'i~ ·pl'O~itO , hacer ,descripciones. pictorescas· , m;lS propias 

M Jas Poesfas· Lirica que •. de la Dramatica , ensartar a cada paso 

mor3!lidades impertinentes ,. Beg:Uu podia, no.tar qnalquiera que lea 

ctn reflexion esta Pieza. 

Se mira asimisrno como dernasiad'o casual que· el .B·aron de l\'Ic

n6 viniese a. fix.ar su residencia tan cerca del critico sitio donde 

1e hallaba acogida su Muger; y aun se resiste mas , que estos 

Consertes no- se encontrasen muchas veces. en aquella soledad, 

qoondo Madarna Miler s0lia sa1ir por todos los contornos con rno

ti'Vo de sus paseo.s y. visitas. caritativas. El enamo.tamic.nto. del Ma~ 
\ 

y« a· primera vista , su ar.rebato · de casarse con una, ·rnuger 

desconocida que se hallaba sirviendo en casa: de ~ su herma.no~' 
hude demasiado a: Novela. ; y esta -conduct~ parece mas prop:a 

de un Cadete 6' joven de· primera edad, que de un hombre pro

vecto que debia rnanejarse_ c.ou alg.una prudencia , , sosiegp _ y. cir-~ 

eunspe<:cion .. 

Pero sabre to do, la· idea que Kozbiie sc propane en su obra, cs 

ciertamente: r.cprensible e indigna de la: Esceoa. Qualq.uicr hmnbre 

sensato conocera· Jos r.icsgos c. inconvcnientcs· q,uc trae consigo el 

intento de romper las barreras que la Legislacion y consentimicnto 

unanime de las Naciones ha puesto a la fidelidad conyugal, po.r 

mas qne. estQ quiera dgrarse- ·con espetiosas maximas de una filo - · 

so-
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.sofia .mas briU~rit~ gue·-.solida. Asi es , .que los .sefiores Censores que 
han .revis.ado Ja Co media .del Gu~to Ael Dia. , -.uaa ,de fas priucipa"~~ 

les .causa.s .que ,exponer:f pa.ra .aproba1 .Ia .crltrca. .que en .t;fla .se ha.,. 
.ce .de la Misa.n.trop1a , .es _p.o.r .razon .de .ta.n .criminal idea... Oiga 
mos .sus .expresion.es .: -rr.e,l Gus~.o .del Dia: pone ,en un .ri<hculo ver• 
dade.ra.mente ,cow.i~o, 1~ .l.Jl.a.l~.s .tradu~j,ones y :Pi~:za.s.Dram.atica.s qu 
no per.tenecen _a .espe.c.ie :4ll_g.l,ma ,de lit buen*' .PP~..i.a, _.con las qua 
les .se ~o.rr.ompen Jos 'l'ea~rRs, ~~ .buen guJtl> , .r ;au.l.l lu .comun• 
bres.. Toma por eJ.Cemp.Ia.r .de .es~a.s Comedi~ .cont.raria.s a, las ley 
de Ia- Drawi_tica , la Comed_ia .intit.ulada, 1a Mlsa.ntr~pb. IJ .Arr.epen· 
.timi.ento, ~uyo .A.ut_or a_pa1~c.e .nada .e.scnlpulo_so .en paner .a 1a . vis· 
.ta .de los .es_pectiU!o.r.e,s .~cio.IJes p~o. ,6 .nada dig!ila.s _de _la .Escena 
como se $:Ontinna ,en .Ill ,segunda _parte ,de .dicba Piaza , .in..ti.tulad& 
Ia. Mentira F.el.iz., .titulo .de.testable .en. Ia .Moral .Christiana. , comt 
lo .es igua[Lilente _la accion y Jos episodio:s _indecentes de que se h&! 

lla .ent.ret.cxida. E.or la qual, Jkc.''-
Aqui debe adve_r-.tkse ·' 'JUC .aunq.ue. 1a ~.Misa.ntr:op:i.a :-:, .es el ob11 

jeto prin~ipal .de_ ~st.a critica; ,con .todo, el .Autoi .en los episodioa 
anexcs a ella , pr.O!!Ura t3,t.nbien .bacer .frente .a la fribolidad J y maJ 
gusto que ocasioi).:;l. en _nuestros J6venes .Ia imitacio.n ciega de qua~ 
to ven 6 nos viene .de J>aises extrangeros., .sin pararse a re.llCJtiQ~ 

nar, que .a.unque .sin .duda ,se haJ:en .en ~Ilus .coll5ider.ables- progrc~ 
sos en las _Artes y Cie.ocias., .de cuyas ventajas debemos aprove· 
charnos, e.s n.ecesari.o cooocer que ~ambien hay alli, como en · to• 
das partes, cosa_s supcrJlua_s y- a.un de.~es.table.s, 9.ue les .conveudria 
ignora.r para .no eJ.Cponerse .a gravis,im.os male$. De qualquiera .suer· 
te , ya que hemo.s tenido Ia .dicha de nace.r Espaiioles , no ~aga, 
rnos de (l'llnera que parezca. n.o.s av£rgo.niamo_s de sedo. , 

Se tildan igualmente los f.r.eqiientes G.alicismo.s que .se. .advier
ten .en mucha.s . t raduccionos , contra ~uyo abuso da.man sin cesar 
los a mantes de la purl!za de nuestra Lengua,. seiialadamente los se 
iiores Editores del Mcm,orial ~iterario: Se ins.inuan algunas vocll\ 
y frases antiq uada.s que van mtrociuctendose en algunas.: otras COIIlJ 
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posiciones ' siendo Iastirna a ia vcrdad' que teniend'o· elias por· otrtr. 

p.rte bastante. mUlto·,. crean s~rs· Autorcs· que· estos•·Arcaisrnos: pue• · 

den darlas ma:yor· reaice- ,. como• si la: lengu3: Castellana: no) firelre· 

rn Ja actualidad~ bastante copiosa ,. sonora: y energ_ica: ,. para'. ex-· 

presar con quanta> £iter.za; y gracia~ se. q_uiera:. los;. p-ensamfentos; mas 

sublimes~ . 

. Pas-emos ahor~ a tratar·· en· g.inera.f d'e· los· defectOS.1def g~en'Cl'{)' 

patctico. Ef erudito•,, Sefior· -Muna·rriz: ,. en· su' tra'ducc.io"t\ y 4dicio;.. 

nes a. Ia: obra; dd\- Bier: S<lbre· las:· bellas; letras·,. d'ice con; singuhr 

acierto :: que· h'. Poesia• Dra'ln:atiCa· se· divide· en Tra·gedia. y. Come

dia segun: los: i'ncidentes' de·· la• vida: humana: ;. estr.ibando a·quella _ 

en· ras: granues: pasiones·,, viir.tudes ,, dd'ito~· Y' rrabajos· de los hom
l,;res,. csta· enl ~us; Iocu:ras ,, C'X'tra·va·ganciaS' y· 'Ca-prichos·;; por consi

guiente· ,. er terror· .Y' li cottipasion' son~ los· i'nslru·mentos; pr.incipa

les· de· la· priinera·,. asf como~ el' ridiCulo· es· el unico• de la' scgunda. 

Esta· definicion tan· exacta·. como• ajustada a los' preteptos · estab-le

\!idos. por· los.; Maestros: det. arte·, , parece· debia·,- cerrar· enteNrmente 

la puerta'. a: toda· i"nnova'Cion ;'· perol q)la'ndo: quiera'. usatse · de: alg,.m 

disiinulo· coru otras: Naciones , , por· la·. escasez: ql1e: tien-en: de· bue
nas; Comedias·, , no. se· encuentra· disculpa· pa:ra'. que· 1~'- ES"pafiola: ha

ya~ entrado• tambien1 en·. este· abuso: . Nue~t:ro • Teatro· -abunda' en• Co

medias: gra-ciosfsiina-s~, . que· no·· obst'ante: los:. defectos: quasi'. insep.:w-ables'' 

.reir tiempo;en: qp.e· se: escribicron·, . y del! desorden• a: que~ esti: expues

ta: una' iina·gjnacion< a'rdhmte· o· dernasia:do' p-oetica·, , tienen: ;f lo• me

nos: la·. velltaja: de: no> produci•· aquef fastidio• que: notall}os· en rnu

thas.: de· las: Piezas~ extrangeras·.;; sitmdo' ademas: unat. ·pihtura fiel 

de: las· costunibr.es: de: su' ed~d· ,. y1 $Ubresir1iendo' siempre:. en. ellas el 

ridfCulo·,. las: sales.; y fuer.za:: c6mica·;; de · modo•, , 'q~e · s:olo· nos- res

ta~ que: des~ar-· ,, eli que' ooestro> saoio· Gobierno• ..i• maos- d'e: fomentar 

los: buenos: I'ng~nios ,, trat-e: ;Je: Hevar· a' efecto· la~ idea• q~e- se . pro

p,usol en; la·. crea'cion: de· ia:· Junta' Dir.ect.oria· de: Teatr.os , , ace-rca de 

refundir· 6, al'r.egiar.· miestr.as~ Co medias' de· <!apa: y; Espada , , F.igu

l'on: y; demas: caracteres> mar.cados;. EsJ . .cier.toJ g)le: um t:rabajo seme-
.. 
'· jantc, 
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ja~te, no dexa. de set' ha.rto penoso y dificil ; • percL-:tampoco de
bemos desc0nfiar .. del exito•' ·siempr~ que ' se encarg.ue a personas 
de'l conocido ta:lenw e ins:truccion en la materia. 

Por ultimo, . para qtte e.t :.publico vea que la critica. que a,e hace 
no procede de tnfra. volunt_!!.riedad 6 ~sp_iritu de pattido, sino que 
va muy conforme con el dictamen de hombres inteligentes y jui· 
ci.osos ' de l otras Na.ciones ', bmiti:emdo ... varias t atttoridades " ' i~se<rtare 
a:qu.f l· lo que sabre ·el asunto .•eJCpone' ·ua<>-cde lo.$· mayores J>ra~i· 
tiCGS franceses:::: crn.esde el aiio ,de l \673 en que muric} Molier, 

no se vio en Francia una sola. Pieza. tolerable. basta el_ de 1697 
en que Regnard .dio su Jugador. Nada a la verdad era . tan di
ficil como hacer rcir .en el Teat:ro ~ gentes de- buena ' edu~aciOIJf 
y asi la cosa se ·reduxo a presentar Comedias rpmancescas, que 
eran me nos :ta p.intura fiel -de las ridiculeces de 19.8 hombres, que 
unos ensayos ae aq11ella. Tragedia urbana, 6 especic bastarda de P.oesia, 

que no siendo ni 'trig.ica ni c6mica, manifiesta ·en sus Autores al 
impotencia de· ;haccr ni Trageqias -'ni Comedias. Desde entonces 
el C6mico fi:le .des.te,.rado de la Comedia. Se substituyo e.I Pat~

tico en lugar t suyo' y esta .mudanza quiso atribuirse a efecto del 
buea gusto, per.o ,Tedr.nente venia <ile e;terilidad. No es esto deck 
que dos 6 tres Eseenas Pateticas dexen de hacer buen efecto; te· 
nemos -de ello exemplbs oo Terencio y aun en 1\loli~r ; pero es 
preciso VGlver itimed.iatamente a la pintura sencilla. y ~histopa, d,e 
las cos:tumbres. _Descngafietrionos,. si se trabaja en el gusto de b 

· Comedia plafiidera, es solo p.or ser este gcnero . mucho mas facil 
· que el :.O:tro1; .mas debemos r.dlex,iona.r; que .su misma facilidad es 

tambien quiende. degrad:a. E~r una · pala.br~ ,, .Io.s 1F.,rancescs dcsqe 

. aquella epeca .no st.tp.ieron hacer .r.eir ' ·:Siendo ,lo ' peo.r· que desfi· 
gutada uua vez :la>•C.omedia .11:ard6 po.co en .esta,rlq, la Tragedia, 
y solo vemos ya l Piezas inonstruosas ·en uno y otr.o ramo. "Ca• 
yo sin duda Col Teatro Frances, y su ruina arrastrara I~ del Es· 

pafiol, si ptosigue dexandose llevar de la. novedad 1 Y, no traU 

de probar .sus. propias fuerzas. . . ' 



ACT ORES. 

El Marques a, Bombonera. 
Don Alfonso dzl Mornl. 
Don Ruperta Escamilla. m 

Dona Eulalia, su muger. , · 
Dona Jacinta, su hija. · 
Roque y Faustina, criados de Ia cast.-

El Teatro representa una sala adorna'da ~enciltamente. 

ACTO PRIMERO. 

ESC EN A PRIMERA. 

Roque y Faustina. 

F.aust. No puedo detenerme , es-
toy de prisa. 

Roq. Escucha una palabra. 
Faust. Vamos', que te ocurrd 
:fioq. Que prevengas al ama va a 

cmpezarse ya la comedia ; que . 
todo Madrid 'est a deseoso de ver
la, y una ;ez que por fortuna 
se ha logrado hoy un palco, se
ra Iastima no a provecharle, por
quedespues barto sed. que vuel· 
va a halhrse en muchos dias. 

Faust. Hombre , hombre , es ad
mirable el interes que -tornas ea 
las di versiones del ama! Va ya, 
si no hay con que pagar a ua 
criado semejante! Sin embargo, 
senor Don Roque, confiese vmd. 
de buena fe, que no es oro t<J· 
dolo que reluce; y que a! pre
sente anima un poco su gran 
zelo !a gana que tiene de hon
rar hoy el teatro eon su pre
sencia. Hay algo de esto ? V a
mos declarando la verdad. 

Roq. Pllede ser, y que? vaya por 
quando me haec Cl!tar como \m 

estafermo en Ia porteria de los 
,conventos de monjas mientras 
pasa las tardes enteras charlan· 
.do con elias en el torno 6 en 
el 1ocutorio 

Faust. b quando te destina a Otrai 
comisiones irnportantes 

Roq. Ojala fu.esen como vmd. s 
malicia, madarna, mala lenguae 
que por fin ent6nces algo se chu; 
paria; pero el c.aso es que ten: 
go que sufrlr todas las imper
tinencias que dan las petimetras 
veteranas, sin tocarme nada de 
.sus gajes. 

Faust. Quedo enterada: mas se
pamos que Cornedia es esa a b . 
que dices concurren las gentes 
con .tanta ansia? ' 

Roq. A eso puedo responder yo 
como pocos; mira, q uan<;io fui 
por el boletin esta mafiaru, ha
bia a Ia pucrta del Cohseo un 
~urrutaco hablando con el apun
tador y cobradores ) a quienes 
decia en tono muy grave: no 
hay duda, Ia M1santropia da
ra mucho dinero : es Comedia 
div.ina , es la obra mas g'rar;:de 
que han parido los hombres 
desde el diluvio universal ac.i: 
toma , como que la ha escrito 
aquel famoso Aliman 6 Alt:man ... 
voto va , no me acuerdo muy 
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bien como Ie nombr6 :. ,.ihT sf, 
ya caigo, coz de buey dixo que 
se llamaba, y t cont9; tie €1 unas 
cosas que te aseg¥rQ no se can
saba: la gente ~e e,s._cucharlas, 

Faust. Pues amigo,. por esta tarde 
malo ,Jo veo ; seguramente te 
quedas sin ver la fiesta, los amos 
estan ahora muy oeupados . ex-" 
tendiendo los' contratos matri.:. 
moniales de la senorita .. 

Roq~ De su hija? 
Faust .. Cabalrnente, comoque pien

sall casarla con el Marques de 
la Bornbonera; que se halla en 
una cas~ de campo que tiene:. 
en la: Alcarria , y creo le. aguar-
dan. esta rnisma noche. 

Roq. Esta rnisma nochd ola ,. ola; 
no· quiererr se les vuelva vina
gre ]a boda ... Y te asegum que· 
me parece no van rnuy erra
dos ; no sefior , sus motivos se· 
tendria el que dixo ~ que bodas 

~ y pufialadas de ben ser de re
. pente ;. mas vuel veme· :i repettr, 

como se llarna. <:se novio! 
Faust; Se llama et Marques de la. 

Bo.mbonera. 
Roq. Muger, jamas habia oido· un 

titulo tan gordinflon y tan re-
iumbante r 

Faust. Como· de esas· cosas iras· o
yendo y vicndo !; pero. a Dios, 
a Dios , que me. parece he. sen-· 
tido· al a:ma •. 

KSCE.NA II. 

Dofia: D'orot'ea ,, Dona Jacinta,. 
Don A-lfonso· y R'oq,ue. 

Dor. Jesus que hombre tan plo
mo ~ En mi. vida he vis to un 
Escribamo mas fastid'ioso ; dos . 
hora11 largas para extender un 

contrato de boda , despues de 
molernos con tantas pregum 
tantas repeticiones·, y tamas c 
tas de !eyes. 

Alf. Que dice vmd. senora~ Pu 
a mi me parecia que una escri· 
tura de esponsales era un tro
zo de eloqiiencia bastantemente 
di vertido ; a lo me nos yo he 
vist\) que en estos lances suelen 
estar las gentes de mejor hu· 
mor que en la funcion que pien• 
sa vmd ver esta tarde. 

D'of". Comprehendo la invectivl1 
y ciertamente ya tenia yo pol" 
milagro que la rareza de vmd. 
no se declarase contra las Co. 
medias: sentimentales ; pero a 
bien que· ti:enen el consuelo de 
agradar a todos genera !mente, 
s·egun se ve· en las gra:ndes en· 
tradas. que han. dado, y estan 
dando toda via .. 

illf. Seii:ora , la concurrencia a 
• ciertas· piezas ~ no siempre sue

le servir , de regla para graduar 
. su merito: a cada paso vemos 

Ilenarse los Coliseos por muchos 
dias con Co medias-disparatadi
slmas .. 

Dar. Eso esta bien, pero tampo .. 
co me negara vmd. que el puen 
tono esta decidido pot· las. dul-
ces Iagrimas.. . 

Jac. Si;. y aun por eso sin duda 
qui ere· ,vmd .. que yo las derra. 
me, haciendome dar la: manoa 
un hombre que. no conozco , y 
de quien si he· de· hablar clara· 
mente, no ten go las, mej,ores no
ticias~ 

Dor; Pues que es lo que te han 
dicho' de el? 

J-ac; Que· es un necio" presumido, 
afectado, sin otro estudio que 



el de sobresdir ell Ia§ mos{as;)Ti
diculeces y estra vagancias: 

Alf. Pero, senorita, tambien de
bieran haber dicho a vmd. q!l_<; 
el Marques esta muy veq:J.do 
en b tauromaquia y en la era
telogia : q,ue lee todas las m.~
iianas .cl diario, que es Acade
mico de numero en una tieqda 
de Ia puerta del sol, y hono
raria de dos librerias d~ la Ca-
lle de las Carreras; que ha es
tado dos meses en Paris; que ha 
traido de alia una suntuosa ber
lina con muelles i la polifiac, 
que va enriqueciendo 1a caste
llana lengua <:on muchas voces 
y modismos I tali -galico-His pa
nos, que conoce y publica nueli
tra ignorancia; q nc habla mu
cho de Teatros. Que ..• 

~ 
Dor. En ~stps, c~Sfi)$ y : en todas; 

vmd. del;>e obedecq ciegamente 
lo que dispo~1ga JSU madre. 

' . 
.E S C E N A JII. 

Don Ruperta .'J kos di{l}os. 
RIIP· Muger , todaxia t~ 9-!Jra el 

mal humor, Y?- jhe desp~cha,do 
al Es.cribano y al apoder,aqq j iel 
Marques, cn~argandol~s ) ;y~el
van despues de la Cornedia; r 
til, una vez: que te h'!- .t~n t1!do 
d demonio ir boy a verl~' bie!l 
puedes .echar .i corre.c , par
que seguramente estara ya em-
pezada. , ., _ 1 

.AJf. Si, si, .despa~he§e ' i¥md, • , ·.~e
fiora, y no .Bierda,. pot. Jl~gar 
tarde las gracio§i.simas, .cQr.tesias 
de Peters, el Viejq dJ'!,.Ja Cho-
cita, los amorios .d~l .Mayon, y 
el puente chincsco -que .se , .un

Dar. Dexemonos de imoertinentes _ 
bufonadas : y tu nifia ten en
tendido' que las senoritas de . de en el parque. , 
tu clase deben mirar el matri
monio como un establecimien
to, que el Marques es un par
tido de los mas venrajosos, y 
que sus defectos , aun siendo 
ciertos, 6 los corregira el tiem
po, 6 deben perdonarse en fa
vor de ~u riqueza. 

Jac. Todo lo que dice vmd. s.eri 
muy cierw, madre mia ; pero 
yo debo declarar que la briilan
tez y la riqucza, no son mis pa
siones favoritas; siempre pre
ferire un hombre juicioso. y a
mabie con una dccente media
ma' a un tonto 6 vicioso que 
sea duefio de inmensos tesoros. 

Dor. Cou que sus padres de vmd. 
no sabri'm el sugeto que lacon
viene para mari.do! 

Jac. Si seiiora, pero en estos casos ... 

Dor. v amos nifia , y no h<l.gas, ca
so de .sandeces: .til si viene el 
Marques podd.s e~1Viarle a!. pal
£0 num. 6 de los . principales. 

ESCENA IV. 

Don Ruperta~ Do~ Alfonso~ · 
Rup. Vea vmd. que .Comedia :tall 

fuera de tiempo:! So.bre que mi 
muger. es una loca ! Solo co11 
un ga-rrote .se la pudiera haccr 
emrar en razon .; pcrq a t.odo 
.esro, que me dtse vmd. ,i:lsl f a
sarnien.to de mi llija ? pe es
tas conven!encias se logra.n po-
cas. 

Alf. Y.a, ya lo veo: !l)aS ~o po
.rlr.emos saber .como. :Sin cono
cer vmds. al Marq4es .se h.,a fra
guado tan de rep,ente est~ boda? 

A .z 



it up. Ahl !!SH. la~ gracia ~ para ca- : cho con el mio ~ Pucs no sefio~ 
sos tales es menester aguzar el sin embargo treinta afios hace 
ingenio. El Marques ya v'md. que vivimos juntos. 
ha~ra oido 9.ue es r,ico, y un po- Alf. Supongo, que en esos treint& 
qultO' tonto', circunstaneias que afios habriin vmds. vi vi do como 
seria?- inap,reciables, si por des- unos santos y sin rcfiir jamis1 
gra:c1a no se le hubicse metido Rup. Refiir si , una , dos 6 trcs 
en la eabeza la mania de que- veces al dia; ma:s al! cabo vie-
rer pasar por litera to ' para: lo- nen a hacerse las paces: mi mu 
gtarlo' le ha·· par'ecido e1 mejor ger , a-unque atg0 dominaTHe, 
nie~io tener siempre a ·su lado caprichosa y a:ntojadi:z.a, tiene 
un poet-a de nuevo cufio, que un fondo excelente; sobre tO· 
sabe-' componer odas en elogio do, siempre que la dexen sa-
del buen movimiento de los co- lir con quanto quiere t no· se 
ches simones, y sonetos a la de- hallari en toda Vizcaya genio 
licade'Za arm6nica de la·s voces mas bendito ; pero a wdo esto, 
de los serenos; este tal, pues, no fuera mejor que vmd. pen-
tuvo_Ihace algu·n tit!mpa, una. sara tambien en casarse? 
caus1Ha enredosa en que pude Alf. No sefior, DiE>s me guarde; 
serle -util por va:rios i-nci-dentes. yo sigo en esta parte una opi· 
qu..: ocurri.eron: desde ent6nces nion muy opucsta a las maxi-
fuc 'tanto la que di6 en visi- " mas de vmd. y Je su -muger; 
tarme- ,-. tanta la confianza que miro- d matrimonio como una 
ad,ju.irio con mi muger·, y tan· carga pesada, que solo pucde 
to el 1nt-eres que tom6 por- mis hacer tolerable 1a union de dos 
a-suntos, que no ha dexado. al a mantes que se conozean rnuy 
Marques de la mana hasta que ... _ a fondo , y confronten en ge-

.Aif. Ya , ya , no diga vmd. n~as, nios, gustos e inclinaciones; aun 
estoy al cabo del negocio. El asi , sel!a milagro dexe ha.ber 
Poeta del -nue-vO' eui:io ha sido sus tra:bajillos; las ocupaciones 
el factor de <:ste amasijo ; pues -d€ cada uno , sus enfermeda-
ent6nees no hay q:ue ex:trafiar- des, la falta de hij{)s, 6 la a-
sus progresos, ha-biendo estado bundancia de e!l{)S•, los chismes 
en tan buenas manos el; pande- de familia, y otras inumerables 
ro ~ Pero, amigo mi{), a pesar· ocurrencias, sue len de continuo 
de· la·s grandes ventajas que· o- t'L!rbar }a paz de los casados; 
frece e.ste. casamieHto, d·u-do rnu- ademas, la unica persona qve 

• cho- qu.e el ca·rkter de su. hija acaso acaso me hubiera hecho 
de vmd. pueda· acomodarse al caer en la ten ~a cion' ·no pue-
dd marido q·ue la destina. do con tar ya· con ella; esta pues 

.Rup. Y si la boda convicne, he- visto q-ue Dios nt> me quiere 
mos de a·ndar reparandO' en ca- para casado , y asi habre de 
racteres ? Patarata !· Friolera ! atenerme al adagio del buey 
Cree vmd. pol' ventura, que el suelto. 
de mi . wuger simpatizaba m"- . R.up. He· a.qui las J.Tazones estudia· 



das que da'n en ef dia esos sol
terones de oficio , esos zangJ.
nos de las colmenas matrimo
niales. El celiva to, sefiol' mio~ 
es la peste mas terrible -de la es
pecie humana·; s·i y0 manda,ra, 
habia de 0bligar :i tod@s aque
llos que- no estuviesen casados 
a la edad de veinte y ciaco 
afios' a que cargasen por fuerza 
con el' desecho de los demas re
partiendolcs las mas £eas, mas 
tentas y mas pcdigiiefias. 
lf.Vm. dice muy bien;. pcro ya 
que quiere· meterse a ltgislador, 
era precise que tambien estable
ciera penas contra los padres de 
familia que forjan casamientos 
par mirar svrdidas de interes, 
8in con:mltar antes la volun.tad 
de sus hijos, ni reparar en los 
inales q·ue ocasionan• 

up. Bah , bah, ya veo que es per
der tiempo el disputar con estos 
filosofos dd dia. 

ESCENA V .. 

Los dichos y Faustina; 
Faust. Sefiar, sefior, el· novio a'Ca'

ba de apearse, le he vista sa
lir del cache, por sefias que al 
instante sc puso ·:i refiir :i los·ca
leseros porque habian llcgado 
tan pronto, llamandoles bribo
nes·, bestias, que no sabian una 
palabra de su oficio, pues igno
raban el' critico. memento en 
que debian llegar :i la posa
da ; luego se puso a recorrer- los 
botecitos del necBser , y ahora· 
quedaba acepillandose el· frac 
que trae y la rigurosa. 

up. Voy, voy. :i dentro :intes· que 
~uba. para dar algunas disposi
~iones : v-m. .podra recibirle y 

; 
noticiarle donde se hall:m: mi 
muger y mi hija-. 

Faus. Despachese vm. senor, que· 
me parece que ya llegan. 

ESCENA VI. 

Don .Alonso , Faustina ,. 6li / 
Marques. 

Marq. 0 que bruta; canalla·! Qua 
conductores de carruage tan in-. 
civiles! Mademuasel votre ser'
viteur, tres humble ;. Citbyc.n, 
salud y paz. 

' Atf. Caballero, celebre hayais lie. 
gado con bien. 

Marq: Con J,ien si, pero con un 
humor impitoyable. · Que con
cepto habreis formado de mi, 
v-os sefior suegro, c vucharman 
joli creatur , viendome llegar 
aqui :intes de haber anoche
cido . 

.Alf. Con permiso de vm .. , caballe
ro,. ni yo ten go la fortuna de 
ser su suegro , ni el llegar- vm. 
de dia a esta casa' puede a mi: 
en tender· degradar su· merito. . 

Marq. Obligatisimo mio caro pa~
dwne ;- pero ·on verdad, sefior, 
no sois mi suegro vos?· Miradlo 
bien;-porque ciertamente osha
bia cobrado la mas filial incli
nacion ; ademas teneis resem.! 
blanza con esta amable pica:.. 
ruela, con mi. esposa bien ama.
da, que mirados reflexivamen
te vuestros aspectos, es preciso 
convenir e.n que no siendo pa
dre e hija, debeis a• lo menos 
ser hermanos: si, si, y aun yo 
me atreveria :i jurar. que. aqui 
teniamos dos gemelos. -

Jac. V. S. perdone · seiior , . porque 
tam.p'oc.o -y_o. tengo el honor de 
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ser su .esposa , sino una de sus 
criadas, para q uanto guste mau
darme. 

Marq. Como , como ! Estan vms. 
de a-cuerdo.! Quiereu juga.r un 
poco la ·,comedia. Sl ; compre
heudo vuestro incognito? aqui 
hay intriga,, la hay en efecto. 
Oh! estoy .scguro de :descuhrirla! 
-C'onrnigo no valeu artificios! 
Nadie t u vola osadia de burlar
se de mi, sin que el campo dd 
hono.r terminase nucstras quere
Has. 

Alf. Faustina; da parte a tu amo 
de la llegada del Senor Marques 
y del empefio en que nos ve-
mos. 

Vase Faustina. 
Marq. Conmigo disfraces y ocul

taciones! No amiguito, conoz
co el mundo mu y a fondo ; en 
Burdeos me hubieran jugado 
una picza :setnejante si mi pene
tracion no la .hubiera descubi.er~ 
to y desconcertado. 

ESCENA VII. 

yo -somas lierman.os , y herma 
nos gemelos nacidos de un mis 
mo parto. 

Rup. Que dedaracion de parto 
que calabaza mt: trae vm. 1 

cuerrto! Siempre qemos de est 
para tonterias y disparates! 

Alf. Vamos despacio con eso dt 
disparates; quanta -yo digo 1 
corrfirmara cl sefior Marqu 
que conocc el mundo- muy 
fonda ; con que asi, 6 declat 
vm. al tenor de rni demanda, 
de no , habra de cederme si 
rernedio su hija. cou todas 1 
.acciones inherentes a la patet 
nidad. 

Marq. Que diablo! Scria posib 
fueseis vos el mismo ciudadaru 
Escamilla? La cos a es para m 
un poco extraordinaria, porq 
jamas' jamas acostumbro a equi 
vocarme; mas por otra part 
nada habria demas dulce, uad 
nada ,de mas delicioso! Mas si 
si, el corazon me dice, que pr 
cisamente debeis ser mi venera 
do suegro' pues instruido a fon 
do en el ritual de la Derni 

Los dichos y Don Rupe,·to. comrreheudisteis desde luego 
Rup. Marques, quanta me alegro .exceso cometido por mi, en ha 

de verte! yo a la verdad no te ber venido tan temprano a es 
esperaba tan pronto; ven pues, ta casa! Y vos, j6ven alucinad 
hijo mio, y abraza a .tu nuevo .sab¢d, que para no incurrir e 
padre. el n~o barron de caballero dl 

Alf. Poco i .poco, sefior Don Ru- .pro vin~ ha .de llegarse el u1 
perto Esca mi lla ; hasta ahora .timo i qu~lquiera .con.curreucia; 
no cs.ta decidido a quien de los por exe tnplo: en la. comida al 
dos pertcnece esta suegratura. desert (los postres, para que m 
El sefior Mugues, co tl quien uo entendais)i en laopera al ron 
valen artificios , sc declara por d6 del :segundo acto; y en 
yerno mio, y yo seguramente misa de los dias festi vos a! tiem 
no cederc mi derecho, .si. antes ,po de echar .el Pretre la bend. 
no se publica en debida forma - cion al bJxo pueblo. 
que vuestra criada Faustina y Alf. Pues, senor, yo como ~:;to 

'\ 



poco impuesto en los exbrcis
mos de este rit ual , siem pre acos
tumbro sentarme a la mesa des
de cl principia de la comida,. 
porquc me saben muy bie rr la 
sopa y la olla; voy a la opera: 
antes que se em piece)' poque· 
suden to€ar en los c:afios. bas
tante· buenas oberturas·, y pro-· 
curo estar ya en la iglcsia q uan
do el Cura se pone en el altar, 
para no exponerme a qucdarme 
sin misa:. 
arq. Os compadezCO' rni buen 
ami_g.oi No , no estais orienta-· 
d!/todavia: en las maneras y ci
~ilid:ad~s del gran mundo. 
up. Marques ,.no saoes quanta me· 
alcgro chafes asi la guitarra i 
este Don Parlin, preciado de fi-· 
l6sofo. 
arq. De fil6sofo ' se precia: el se
fiod mu y bien,, mu y bien; pues 
justamente ha dado con la or
rna de su zapata ; porque yo' 
en Paris- he· aprendido la fila
sofia corpuscular, la cortesa:nia. 
y la de Neuton ,. bien es ver
dad que· tu.ve luego que· aban
donarla: para dedicarme seria
rnente a la astronomia: este fue 
rni estudio favorito por espacio 
de cerca de dos meses ;. a pro
porcion fueron tambien los pro
gresos que hice en la esfera·, en 
el nuevo kalendario , en el rna-· 
nejo del telegr.afo ,, y sobre tedo 
en los viages aerostaticos; O!que 
delicia es· caminar en el glol)o i 
merced de. los vientos, y. verse 
uno alii superior a la. naturale-· 
za entera!: 
lf. Seria sin, duda rnuy. grande 
esa delicia·, sino fuera: porque 
~n los tales g lobos suelen rom--

7 
perse las piernas de quand·o, en 
quando, Jos que i manera de · 
Don Quixote y de Sancho SUi 

escudero, mon tan en estos n ue-· 
vos cla vilefibs , atra viesan las· 
regiones del a yre y d fuego ,. y 
van a dar un rato de con versa-· 
cion a las siete cabrillas. 

Marq. Ya me admuaba yo no· sa·~ 
h ese. a lucirlo Don Quixote! Es: 
el heroe de los Espafioles! To
dos apreenden de memoria es• 
te l1brote! Pcro de bella l.itera
tura ,. vaya vm. a hablarles 'que 
le daran grandes· noticia£! Si se
fior mio; sepa vm. que no es
ta:mos en los tiempos de Mon
goifier; Garnerin ha inventa
do los paracaidas que preservan 
de todo riesgo· a los aeronautas, 
y Blanchart, da:ri en breve di
reccion a esas maqui-nas asom
brosas que van a mudar la fa:.r. 
del uni-verso .. 

Alf. Puede ser·, pero aca est amos 
alga durillos en creerlo. 

Rup~ Dexemonos ahara de maqui
nas, y tra temos de lo que im
port~. Marques, til querras ver 
a tu no via, noes verdad? Vamos 
si escres muy natural; pero ami
go, su madre la ha lle vado es
ra tarde al coliseo de la cruz, 
donde hacen una comedia que 
trae a qui. alborotadas las gen tes; 
y asi ser!a lo mejor te fueses aHa 
con este caball~ro, pues yo ten
go· en casa un poquuo que ha
cer. Ea , fue!a cu mplimientos 
entre nosotros, y a · Dios hijo 
rnio, basta despues . · 

Marq: Me alegro mucho hayan 
elegido. tan oportuno sitio para . 
rec1bir en el mis cumplimien
tos ;,nada cienamente. caral:teri. 
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za tanto la .finura y talcnto de 
Madama como una prebuanza. 
tan remarcable en ~()S Fastos de 
Himeneo; el teatro es la isla de 
Citerea, donde amor recibe pla
cid0 los primeros homenages. E, 
alon, partamos mon ami: mas 
decidme antes, que se da hoy en 
.el coliseo Cruchiato? 

.Alf. La co,nedia que ahora repre
sentall se llama la Misa.ntropia. 

Mar'{ L:t Misantro pia ? Es pDsible! 
La Misantropia! Esta pieza en
cantadora! Este conjunto de las 
bellezas dramiticas! Kozhiie en 
Madrid! Apenas puedo creerlo. 
Ha ! brilar mi sento il core mi 
sento juvilar. Por fin ray6la 
aurora del buen gusto en el es· 
panol emisferio ; lejos' lejos de 
nosotros yergonzosas produc
ciones de Calderon , Moreto, 

_ ~!lfiizares y otr.os monstruos, 
que tanto nos habeis . deshon
rado. a los .ojos de la Europa 
culta. 

Alf. Que dice vm. , sefior ! con 
que csos poetillas a q uienes te
niamos por hom.bres de prove· 
cho solo han servido de irnos 
q uitando la honra por esos mun
dos de Dios? Habra bribones! 
vayaque en llegando a casa ten
go de hacer .con todos eUos una 
hoguera. 

Marq. Tiempo hace que deberiais 
haberla he.cho. 0! que atraso, 
buen Dios! 

I 

ESCENA VIU. 

, Los tlichos y Faustin11. 
Ftlttst. Senor , mi ama en via a de

cirque si ha llegado V. S. le ha
ga el gusto de .pasar al corral 

.de l a cruz, donde tendra un ra 
to divertidisimo, pues a-segcm 
no haber visto en su vida un~ 
comedia mas encantadora. 

MMq. Mas encantadora? no , no 
.. es facilla haya vis.to en un pai1 
donde todavia llarnan corral 
a los colis.eos; quando la Euro 
pa culta no conoc.e .otra piet . 
mas interesante, ni de lengua 
ge mas seductivo .: y vm. que 
rida, po~ que no ha. acompa 
fiado tam bien a su a rna? En Pa 
ris esta bien recibido que lasS 
bretas vayan a los espectacuk 
con sus Maytresas. 

Faust. Esa si que es una moda mur 
buena ; pero "por lo mismo n 
lograremos se introduzca en M1 
drid' a.ca' senor' las que ser 
vimos varnos pocas veces a I 
co media' y eso a costa de nue 
tro diner ito, 6 del de alg11n al 
ma caritativa ; en lo demas y 
no entiendo que siguilica eso ' 
Sobreta ni Ma ytre$a. 

Marq. Me enamora tao dndi 
sencillez; yen recompensa voy 
hacerme vuestro maestro de lp 
guas: Sobreta en frances vie 
a ser lo mismo que criada, 
Ma ytresa en el buen senti 
significa ama.. 

Ftlust. Mucha_s gracias, senor, p 
la leccion; pero estimare a v. 
que quando hable de est as cos 
no dexe de prevenir antes si 
hace en buen senhdo , 6 .en m 
.lo, po.rque yo soy un poco I 
.da quando no se explican 
.gentes en christiana ; y ahora 
gusta, podra decirme, que es 
.que se .ha de responder .a 
ama? . 

Marq. Qu.e volarc a ponerme as 

/ 



pies , Iucgo que haya ~debatido 
~Ill pequein vad:inaJe. 

Se va Faustina, y sigue el Mar
·.ques . 

. Pues como iba dicicndo, ·nos
otros somos furiosamente atra

. sados ~ ei Coturno, el Zucco y 
las tres ur'l>idades son entes des
conocidos a .los Espafiolcs. 

filf. Mire vind., lo que es ente
ramente desconocidos ., no.; pe
ro lo que hay es, que ·nues
tros paisanos cemo tan maja-

, -deros , ·se ri.en 'de Coturnos y 
de Zue·cos; dicen tambicn que 

' dos a lome nos de esas t•res uni
dades son cuentos de viejas in
ventados .para embobar a los ni

~ ios gr·and:es; que se quedan tan 
contentitos quando en uq. mis
mo --&itio '\"en enamorarie los a-

- mantes, da<r batallas , -tratar 
negocios reservados , y eondu
<:ir r<:0s al suplieio. -0 quando 
en vez .de ~ana trama ; forma
da soore el ridiculo de las ac
ciones humanas ., lcs dan dia
logos llorones, pesados ,y rna_s 
frios ·que braseros sin lumb're. 
Confiesan no obstante,. que los 
extrangeros h:w tenido y tie
nen aua algunos escrit01:es de 
primer 6rden que hacen honQr 
al teatro moderno; pero que pw-

- }'l-Orciomlmente ·les sucede lo mis-
' mo que a -nosotros, pues en tQ

das palit-t:s son raros los ooenos 
poctas, y muchos los · copler-0s. 
Mas de 1o que podsrnos glot·ia-t"
nQs:los Espafioles segun ellos ase
guran, es de que nuestras com-

. posit!iones · drarnaticas sC!bresll
' len en la in'vencion, vi.veza , -co

lorido, y sabre todo en aquel 
fueg<:> y chiste que .~n v'lno 'itS· 
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:;·tan es(orzandose a tnuta.r otras 

-naciones;; pues todos sa:ben que 
.est as conocieron .el- buen gusto~> 
copiando nue£tro Cid , .nuest_ro 
Astr6logo Fingido, Amo Cria
.do, :y muchas mas., que no ne
.gartin haber sido sus modelos. 

Marq. Otras naciones irriitar y cc
_piar al Teatro Espc.fiol ~ Bra
v;isimo ! Vi.va la nifia g-raciosa.; 
pero si ., si, puede ser que ·los 
·Cafres, los Hotentotcs, y aca· 
.so acaso los patagones, -se -ha
yan propuesto llevar a -sus .tier
·ras al Dial>lo Predicador cotl.' 
,el Leguito Fra.y At'ltolin, al Do
mine Lucas ,con su tonta Do
·iia Melchora, y al Desden con 
·el Dc-sden, cGn aqucl lindo pie 
.de guinda que a nuestros chis
peros les hace abrir tanta bo
caza. Ah ! pobre gente! pobre 
gen1.e ·! Ve aqui el o·rguilo es
pafiol que tanto nos reprochan 
los Traspirenaycos·l Pero al ca~ 
bo, quando se conccda a esos Doc
to res Salarnanq uinos que nues

;t-ras Comedias jocosas sean me-, 
jores que las .extrangeras, ya 
tengo dicho que la ·risa es una' 
pasion ·be-Gtial y ·propia solo de 
-la canaHa. 

Alf. Oh l Eso es includable.; per() 
.quele.parece a vmd. que r.espon
cl.en los scfior.es mios·? 

Marq. Responderan con a·lgun par 
de coces? 

Alf . Mire vrnd . ., cecca Ie a~da, 
pues dicen qu.e antes de decla
..rar por pas ion .bmta! .a la risa 
ni desterrarla del tea.tro, refle
xJonemos bien ,· q11e no .hay en 
todada natura_leza animal mas 
SeriG ni que ffiCllOS se ria que 
~l burro. · · • 

B 

.. 
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Marq: Bellisima. razon!. Con que. 

segun esa regia 1as. comedias lar
moyantes teudd.n. a sus ojos po
co m~rito? 

.4lf. Ay, Sefior! Ya podiarnos ta
mar a buen. partido que. sc·.con
ten tara.n los bribonazos con. qui-
cirsele del todo !. 

Mnrq. Como. del todo !; 
.lltf. Como. dicen, que no.. son co

medias, sino. unas. novclitas 6, 
cuentecitos atusa.dos, mu.y apro
p6sito -para. reconciliar .eL sucfio, . 
6 para e.xcitar la. bilis .. 

Marq. La mia sc e:JLcita tambien 
- al e.scuchar tales blasfemias :. asi 

,sera. mejor· nos.- vayamos quanta
antes al tea.tro don de la Misan-
tropia had. conocer a vmd .. has-
ta donde rayan los desprop6-
sit.os de. estos. mentecatos .. 

.ACT01 SEGUNDO., 

E:SC E. N A. P R 1M ERA." 

Don. Ruperto. y Faustina. 
Rup; Vaya que con esta boda.ten-
- go· la cabeza · tr,astornada... ·. 

Faust. ... y a todos- crco. yo- no$ Ia·. 
trastomara vmd. i· seis 6. siete. 
v.eces he sacado-y vuelvo a me~ 
ter quantos trastos- hay en la, 

- dispe.nsa ;: tan. pronto• -me; .dice: 
v.md., despachate ,. pan tacillas 

- de. dulce. de calabaza, err esa. ban: 
dej;1.; . ya estan. pucst.as.:. no,. no,. 
t})lrtalas ,~ que. es de maL ague-. 
r o Ia . calabaza, en noche. de. b,o
tia ; .saca; dulCe de· rosa."" mas no 
l o- saqJ.les ;. q.ue es. purgante, y: 
v.amos nocon.viene,. ya· est:i q~m
tado ; bieu , qpe se · trae: .aho
:ra: ?. que ? bebidas de la. botille
l"ia ;_ mas si r esulta -de.spues al-

gu n: c6lic.o como los-de es tos ve
ra nos anterior es ? .... es verdad, 
mcjor sera hacerla en. ca.s8 __ ; que' 
va yan por azucar } nar:anps y 
ll rnones ;. pero que dira uu rw 
vio de tanto filis ,. si ve. que a 
su. llegada. sc le obsequia con 
agua de limon. casera;. casp,ita ! 
no habia, catdo. en ello ,, Jes.us 
me asisu L Si. tal. vier a el M ar
ques, ca paz. era de. deshaccr la 
boda !. Que. traigan , que trai
gan. al instante sorbetes, dukes, 
h1zcochos ,. hollos ?. y alcabo -de 
_tantasc baraundas, na<da se- ha. 

- resuelt:p aun., y 'todo.. se. lesta cQ-· 
rna se. estaba.. _ . , ; , 

Ruq~ Tienes raz.on ,, F 'austina ; pe-
ro son. tantas los ocupaciflqes 

• que han carg,ado l10y. sabre mi, 
'-. que. ne se. COJJl(,l -re:vol'VCI'.tne •. 
Faust .. El. como·,; es. :nO. wetiendo--

sevmd .. a comine.ro: est~s menu
dencias · no son para. los hom
bres :. lo primero, porque·no en-

- tienden de elias una palabra; y 
lo segundo y principal:, por.que 

o y.a· que est an. a poderados- de Jo. 
demas ,, razon es que :4.las- po-

• bres, muge.res nos q.uede algo en. 
- q~e poO.er fac.hendear ;. 

Rup. Pue.s bien ,. todo lo. dexo· a 
t ~ cuidado ,, alla te las avengas; 
pero mira. ,, nunca. se.ria, mala. 

- prevenir. .a la. c.ocinera! ptocura
se. g.ui-sar bien los _poll as, . y. cui• 

, dara· de. que. no se. p,.t<giJ.sen. las 
. le.chugas . rellena·s. 

Faust. Va-yase. vmd, senor a la. Co~ 
media , y dexese. de poyos y le
chugas r.ellenas. · 

Rup. Si, a b.ucn. tiempo: ,quer.eis 
- enviarme ,. y estari ya. cerc.l de 

acabar.sc ;. mejor seria. que mien. 
tras .. vienen. dieseiilOS ~lila vu.el .. 



t~ a Ia ropa blanca. 
Fa.ust. Dale bola , pues bten, si 

vmd . .no se marcha, 1(ls cosas 
·se •quedaran por :hacer., y lue-

• go veremos gue carita que po-
. ne 'C1 aml.. · 

ltup. No, no, q~ita aHa, ya me 
. voy, que no qUlero ·cuentas con 

•esa :seaora; pero aguarda, sin 
duda deben .haber salido ya, pues 
aqui viene Roque-; ·que uaes ~ 
se ha acabado la Comedia ·? es
tan abaxo :la 'senoras, y e'l Mar
ques ·? Vamos, sacad 1uces, y 
.que va yan. :al instante por los 
sorbetes:, 

. ESCENA 11. 

Los ·dichos y Roque. 
Xoq. Buenos ·estamos para ·sorbc- · 

tes , maldita sea. e1 alma .de la 
Co media , ·el padre •q ue 1a en
gendr6 ., y el bribon que .aca la 
traxo 1 

Rup. Que es lo que 'Cstas ahi di
ciendo ? Vienes ya ·eotno acos• 
tumbras ? .Sin .duda habris es
tado de tertu:lia en Ia tabcrna 
de ·enfrente ? :no , no ·se fhari 
carrera contigo basta .que a pu.
ro palo te quite yo ese maldito 
vicio. 

F.aust. Ticne razon el amo, que 
colitinuamente te €Stas ponien- · 
do como un ~uero, y para ma

...._, yor gracia teha tentado Ia tram
pa eager la tllrca en un :dia tan 
ocupado .como ceste. 

11oq. Si vmds. no me dexan hablar, 
capaz. es de dar me "Un garrotillo; 
que b0rrachera ni que rabano 
'frito1 no cs maia Jbor"faehera, es
~ar mi ama c.on utl accide,ne en 
la Co media que ·la tiene pr i vada 

u 
de sentido , y no bastando par1 
que vuelva d ·agua que la han 
echado en la ..Cara, me en via el 
'Senor Marques con la lla ve ·de· 
-su menester , encargandome ·sa-
-que .un botecito de albaiiil, y 
una bellota de su pirro con .to .que 
ascgura vo1veri ai instantc; -

Rup. Bien 'lo decia )'O , este es cas
.tigo visible .de Dios por .ha.ber 
ido esta tarde a la Comedia con
tra mi vo:Juntad. Picarona·! .quan
to mejor la ·hubiera -sido .estarse 
·en casa dando disposiciones par:t 
,Ia cena y el ·refrcsco ; pero vc!l 
.aci .maldito, 1sabcs til de .que 
provino .ese accidente ? Y a -se 
vc, habria alli un caloraz.o , que 
ni el mismo :satanas .que ;pudiera. 
ahuantar1o. 

Faust. Si, pues si hubiera :estadtt 
en la .cazue1a , ya me 'lo diri& 
vmd .. , y cabaimante la .cazue-
1a de Ia Cruz, que apenas puc
den alli ·rebullirse, las que n() 
·ticncn .contcnta i la acomodado
ra, para q uc ponga 1a tablilla: 
ademas , hay tambien unos ole
res que el demonic que los a
guant.e, y luego se arman ·en Ull 

instante aqueHa:s az.otinas •. 
Roq. Ahara no necesitamos s.aber 

•las azotinas y ·olores que hay ea 
Ia .caz.uela, ·sino ·que digas don.;. 
dii: csra ese menester para sacar · 
lo que me han encaTgado, y e
char a correr con ello. 

Faust. Neceser se llama, qge no.aie .. 
nester, majadero, todo lo equi
vocas ; all a dentro est at a ·con '"'b 
demas del equipage; pero me
jor sera vaya yo contigo ' por
q ue sino, ya sera gracinso e1 pa.
turrillo q uc til hag as . 

.Rup. Si, ve a sacarlo Faustina, y 
Bz 



l2 
tU espcratc ,- que· quiero saber 
antes' como ha sido .ese mal tan. 
repentino_? -

ESCENA Ut 

Los dichos y Rvque; 
Zl:oq. Como ha de -ser ? como otros 

muchos ; que queria vmd. que·-
- &aliese de una ComediC\ en que 

se necesita estar continuam·en
te coH e1 pafiuelo . en la mano; 
toma! y hasra los villetes €.e la 
luneta al tiempo de recogerlos, . 

' dicen que estaban empapados.en 
llanto, Vaya-, si llora uno - allL _ 
mas que las solteras rancias quan· 
dose las-descomponealguna bo- 
da,- 6_ quando las -muchachas dan 
en no querer llamarlas.de tu. Mi- 
re vmd. , . mc ·atrevo a apostar. 
que los- mas de los . concurren- 
tes se quedan enjuto& para.mu-
chos dias. Que ! si. . aq uella Ma- . 
dama Miles, es el mismo enemi- . 
go; todites, todos . se morian _ por 
e-lla! Y eso que la tal madama . 
tambien . se la. habia pegado_ aL 
pobre hombre como q ualquie'
r_;t hija de vecino : mas ya Ha-
man a. la. puerta ' - seguramen
te vendran _a buscarme viendo lo 
muche que. be, tardado; aquella , 
hablado~;a de. Faust~na . tiene: la.· 
culpa. 

V.:Me Roque •. 

Diln.R.uperto ,solo mirando.bacia don
de.fp-e Faustina .. 

Rup .. Vamos desp_achate mucha.cha, . 
que p,arece estan . ahi. en busca 
de los b.otcs. 

E' S C EN A IV: 

Don. Ruperta, el Marques. 
Marq. No-os -asusteis -, Mon-cher

bon Papa, son catastrcfes a que 
esti expuesta la humanidad; por· 
eso dixo , no se q uien , . aq uellos 
versos 0. es-druj uJos que me ale-

' grara tener en la memoria paca. 
rderirlos al pie de la letrar- por

, que ciertamente ·venian aqui co-
- mo de molde. 
R.up, Marques·, que significan es· 

tos preambulos ?. ha muerto mi 
l11l!ger? la han traido a easa' 6 
la hanJlev-ado a la iglesia? don-
de esta mi hija ? Vanu)s sin ro
deos ; pero mejor sera ir a satis-
facerme: por-· mi · mismo. 

Marq,. Deteneos ., en cas.a se halla 
ya, pero se me..ha, encargado im
pediros el paso·1 y creo me .lla- . 
re.is el . honor~de . d~xarme bien, 
puesto; 

Rup.cEl paso ami! ·y por ·que? Va;. 
mos , esto es. hecho , .sin . duda, 
ha espirado ya! . 

Marq. Lo que. es espi~ar-, toda!Via.· 
no Se sabe a. pUlltO flxo ; . mas 
nunca dafiara os vayais. prepa
rando i consentirlo:;. de este mo
do se hara despues mas .Uevade,. 
rala noticia. . 

Rup. Pero sefior , sino ha rrruert~, 
po.r que. no Haman ;Lun medico 
y, i un confesor ?· .• r ,.--

Marq, El confe~or es inutilmien
tras no vuel va del. accidente. 
Medico ya han ido a . buscarlo, 
Mas de que serviri un Galenis
ta Espafiol.l si fuese, Ingles ,, 6 
si _ este. aceidente . hubiera ocur
ri.do en L6ndre~ , 6 Edimburgo, 
ent6nce,s estoy. segiiro schabria. 



rrcgido muy luego cu'n·la:·a pli
cion de veinte parches 'de can

. :HJas , y una docena (lie vem~o- 
s saj_ada& que debilitasen·'el.s6-
do de.la rna quina, que eslquien 

j!Cmpre padece segun e.h slstema ' 
iel Cullen. . 'I 1 · . 

ESC E-N A :V J-

-Los·clichos y t<Roq_ue: 
q.' Sefior, •senor'; . :11lbricas , _ mi 
a:ma h'a .vuelto del tacci.dente con 
ag\!Cl remedio del Sefior _Mar
ques , se ha incorporado en la · 
cania·, y estaba ·empefrada enrye-
nir·a veni vmd~ ~, pet:Q no ;lo ha 
permitido la sefrodtaJ{ ni el se--
fior Don~..Alonso. · , vo· 

.up. Han . hccho rrruy .bien , • pror- · 
que si · se me pusiera ahora de- · 
!ante. puedc· ser· que se-acordara 
de la fiesta ; todas estas andan
zas .. estariam excusadas si la 5e.. 

fiora "mia• -i10 hubiese->·ido . hoy a 
la Comedia;. l : ' -. ~ 
arq. Dexaos buen· -hombrc~de 'an
tusiasmos, y sabed, que ~ el :'!1-
cali . es un vivificante -prodi
gioso , con es pecialidad .el' mio ! 
esNi tr·aba..jado por .loi :mas- ce
lebres quimicos. Oh! :no -pueden 
referirse los ~ sudor.es y afancs 
que cost6 a los ciudadanos J;i'ur. 
crua.-) Bertolet , Cesormes , Cle
ment, Tenard, Hasen y Guiton. 

E..S.C .E.N.-A Vl~ .. : 

· Los dichos y ·Don.Alfons-o .. ' 
.dlfi Buen animo , seiior Don Ru~ 

p.erto , que ya teneis muger pa
ra otro . poco de tiem po : la ·ver
dad , vmd. habia co~1sentid.o en 
z.a.far..s.e de la.; maula. Por lo1mc ... 

I !3 ' 

rros· , Ie · veo' muy resignado en ' 
los decret-os d·e la .providencia !: 

. Phes· ami-go , Di:o§ admite ei sa-
crificio, aunq ue al 'presenre !10 · 
qu.iero ranta 1co1~\formidad . .'. Sicru~ 
-ro ·mucl'lo el ohasco qu.e llevais; . 
mas tened paciencia, .que CS·tO Se 
:remedia facilmeme enviandola ;!• 

. ver· ou::as quam~s M.isantropias;i 
' a,hora ·esta . bastante . tranqtu.ila, , 
awnqueciu razon(se ·mantiene un 

. poco .perturha.da. , ; 
Marq_: Rei o vmd .. ,confia~.mucho · el). ~ 

esa aparcnte mejoria? Vc aqui 
lo: que tiene . n.o haber visto caJ. 

" sos pnl-cucos c~ el · hospital de 
Notre. Dame;. ni lcid.o las Me

:·· morias Mcdicas: de la Academia 
- . de San 'Petersburg; ·si seii0r, .nac 

da ·es. mas :teinibie. ·q\ie-las . mc.jo
rias-repentinas. Mas ';l, que gas~ 
tar ·sali va;..inutilmente; vamos, 
vamos, . rep ito, nose picrda tiem
po en ·aplicar las . canuiridas y 

L vantosas sajadas · que ten go di
• chas, afiadiendo un cocimiento 
--td:e;quina, opio. y -alranfor, que 

debe ·tomarse . en grandes dosis; 
·· · es.t! .m.Ctodo ha prodt~cido cfec.;. 
· ~ to.s admirables en varias enfer .. 
• .. 1 !nedades que ahora no tengo pre-

sentes . 
• :Atf.Pues·si e~tos remedios han pto

bado· tan bien en. -esas enJerme
dades que no · teneis pre.sentcs, 
quien podra dudar que produci
ra-n los mismos efcctos en. nues
tra ei1ferma-! Por decomado las 
ca1;1taridas y . ventosas sajadas, 
me parc.ce no pueden sentar mal 
a Madama. 

Rup. Que ventosas ni que cantif'i
das! a vmds. se las habian de po

' ner en d cogote, para que no 
ensartascn .. tamos. desatinos : mi 
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muger lo q1:1e necesitaba era una 
'buena .tunda que la curase de 
raiz los .antojos .. de,Comedia en 
dia de boda. " •. ;fl ._:, 

Alf Valgame Digs! por est.o-- no 
. puede uno hablar palabra delan

te demaestrazos; de maner:t que 
la .nmda sacudida por una ro
.busta. mano ., ya sabemos .ser e1 
mejor autidoto que se c.onoce IU
ra los ,antojos; pcro ifaha de cs-

, .te es pedfico, s uelen pro'bar bas
-~ante bien las -cantaridas. y v·en..:. 
tosa-s sajadas. . 

Marq. Senor., vmd. es ciertamente 
un hombre muy honesto, pero 
de poca civilidad; vuestra .con
sorte es muy laudable :en haber 
cons.agrado este dia a Jas Mll
sas-, y a Escula.pio.:; ·salo .es da
do a :las almas grandes .el saber 
morirse, 6 .estr.opearse .de ·pura 
sensib.ilidad ; y ve aq uLpoc que 
en 'los paises jJustra.dos 'Scm muy 
frequcntes estas catastrofes. No 
hay que rcirse , -senores , en Pa
ris ha -costado .la Misantropia 
doscientas epilepsias, quarenta 
a bonos, y siete ,muer.tes tepen
tinas. Quat~do , quando 1ogra
rcmos por aci .triunfos .tan gio
riosos '! 

Alf. Digo1e a vmd., na se necesita. 
mas prueba de nuestra barba
ric, que el saber tenemos en ta
les .dias. quasi ociosos los medi
cos y sac,ristanes. Que verguen
za ! que ignominia! Me lleno 
ciertamente de rubor quando veo 
se pasean por esas calles los es
tupidos que han executado y a
sistido a la Misantropia, sin lle
var a lo menos la boca torcida, 
los ojos descncajados, ni ir apo· 
yados siquiera en unas muletas, 

6 arrastrados en un c11rrcton! 
Marq. Llegara, llegara ese ticrn 
· po. 'Oh! ie -veo venir! aquel tri 

te y :sombrio si.lencio que rey 
.naba. durante el espec.tacnlo: · 

r no llarirar los chisperos al agua 
dor, no pedir bolero., no dars 
·empellones unos a otros, para 
excitar. -inareas end patio, pro 
mete mucho .ciertamente, con 
:tal que cohtinaen las...represen
:taciones del bue.n gusto. Sin em• 
bar go, .como las cosas humanill 
:~on siempre una mezcla de bue· 
:nri y .de malo, . de grande y de 

-·. peq uefio .en ,este mismo acto, 
q uicn :lo _ <;r~er1a ? Y.uestra hija1 

por .una fatalidad inconcebible 
·asoma:ba .de continuo a su ros· 
ira la tisa ·al 'tiempo mismo en 
que debiera prodigar ·su llanto, 
q uedando absorta .en Ull exta· 
sis pr.ofuauo. _ . 

R.ep Eso no hay que extraiiarlo 
;, ··senor, porq ue a mi tambien ' me 

.sucedia .otro taato, quando atis· 
baba los .puchcritos, y caras tan 
feas que ponian algunos :zamar
:ros, :con .especialidad una tia 
-vieja q·ue es.taba en la .dclante
.:ra .de la ca-z.ue1a: -va~a si .era 
•cosa . .de alabar Dios, e:l ver al 
angel~ to .como ·SI.Jspiraba, como 
s.e tragaba las Ligri!Ras y se :lim
.piaba .la moquita con h punta 
.de la mantilla~ ·sabre wdo ., -con 
-que gracia solia decir ~n los in
termedios. 'a .una mu.chacha que 
tenia a su iado: bien ·empleado 
1a esti a esa -tonta Madama Mi
les . . Que -enfado tengo con ella! 
para que te escaparias inocente! 
>Quin.to .mC:jor ;hu:biera sido es
tarte qui.ctita en casa .daadole 
pa.piUa a:l ma.jaoier\ll de tl!_ .ma-



rido! Seguro est a que conoei~se 
tl nada si Y-O- huhiera andado 
1or alli; y quando 1o conociera 
JIIC tl:agasc sali.va 6. reventase, 
·omo hacen otros .. 
rq •. Sf , todavia. duran. entre 
nosotros esas malditas. viejas, 
l!lugeres de perdicion! para quie .. 
aes. debieramos. ser hombres. de 
crueJdad-~ COrtando, SU. ·Vivir a 
do. quier ·q1ie pudiesemos acechar 
a tan.mezquinas y.mal. hadadas.. 
cria tm~as. 
f. Buenas.. ttazxs. ttne.mos.- ·de·ra
r.aba.c ' 1o:on ellas! -' Jamas-' han es-;.. 
tado tan e.n boga· ~ .yJmiL, y llnil
se:ven ;l; .cada. paso·,· que v:agan-· 
do. ·en. torno de las· tales tias, 
se 'lanzan. en. pos de· • ellas.i la 
grata mansion. de.. sus h.oga~es •. 

-
·ESCENAVll .. - ' .. 

s. dichos ,Dona Eulalia ,..Doria : ffa~ 
ntn .y Faustina~ Dofia. J.aoimn pre-· 
nde detefle1~ a .. su. madre· que sale. 

apresuiada. y · .CD71lO f.ue.ra ._:,; 
:; JJ .. .;fJC .. de.;~i;~_J ' .J \ :~·13 1 j 

.. Mad.i:-e,,madre.:~ es pbsible;:so
sicgltcse Vlll!.. Y _ Y'l,lelVa a>eChar
SC en: la•:cama :': el' mcirlico -h:1 • .en .. 
cargado:-guard:asecv·m; . la :rna yor. 
quietud; _ · :-' --:; :• J:u· :1 · 

ul. En. ·vanQ:-: intentas . detoaerme:: 
y.o. debo, tlel!l_!ta:nn~.; mo.cwlp.a es , 
bieri. claf:a'{ bien,.hqrrows:aq y, 
querer, hacer la. menor1, agra:Y a
ria • mL tormento:.. Ah! n nu.m:ca, 
nunca ' es mayor, que q~amdo , 
trata·. mi razon; der~d:iscul p:aJ;me; , 
no hay dis.cu1p.a para,mi>crirnel1. 
lf. !_Marquesi , estasi-rexp.s:esfih1es 
me,. par:ece: Slim .• :t.omaaas-:·de. la .. 
Misantr.opia _a:l . pie de la,leJra • . 
ar~:Ciertamente.:: .si 2;no hay du .... 

I) 
'<la' : he aqlu una: -.escena>. inte-
resame l 1 

Rup. · Que culpas-seran las de mi 
muger, Dios.. mio!: Con el sus to 
empiezan -ya a erizarseme los 
pelos! 

Eut. Mi. conciencia~ ~ ' ~i: concien-
··cia.· me. amenarza o<lla. tsu grito 
~engador!l 0ht incauta J, 6 des~ 
graciada_ Eulaiia ·! £1 autor de 
mi seduccion y c6mplice del de
lito se . confui1di>a. ·Cll. SU. nad3.. 
comparado con' mi espaso ; y 
como por otra. parte .Cs.te tam
pocoJ:isonjeaba: los capr:i'cho's de 

· _ mi:luxo:• ... , · 1,_ 1 , •. 

!Iup.~ ·C6mo·_, que: no' ; : picaro:na! 
Pues no estan ahi to.da.via: las 

.. - · cuentas de. la modist~ , .. del pe
' l.uquero, deLbPJ::dado<D ·~ ;-. deLn-

paiet:o ;; y de:Ldiahlo,_qlJe· te lle
.r · :Vd:No...es-.q:ag.cna:don~;seiiores, 
... · pero: dos.,armaPios,: gr.a·ndes tie
~, ·.pe llenos rdc. inamelu.oos , . sacer-

dotisas_, . vestidD'S· turcos , . plu
,, mas, pelucas.lJ pe..ynetas; me_da
:o • ~loa~s~, - SGNijas~ qbenthenrcl; ,.ho~ 
"J iecitas. para~,d~rozr,us;:a ·~1~ " .ca~ 

ra y, tefiir laslcanas-,;,crmrworas 
- • intrmel'.a:l6Iesorbauati.ljap•-ifueL rtre 
- tienl:n. ar.ruiruid<DJ,' yr.g_p.e .. ~i - ;aJho~ 
d r~ .se l.h ubic:;;e..lm u.Ci::t'n- :la, senura 

mia , acaso, no-.bll:hi~ra.:l q~ien 
-,m d.imp RomiCDrluell9oiesuife~ 
&b. V.'C'rm.irop vm;!ll<rd espwmlaf!io. 
~p;E. ilf conmJ:si ~ts: lkil!tdarl !a!S-!:pa .. 

mos pues ah~ra: que ilspduaa,Nn, 
-5 : y'9_l:IC ddito .. es.- ek de ·-que:' vlU-rl. 

Se._aCUSa•<" . 'j' JL,' Y .; fl. 

Eul: No. hay remedio :- el ;sa<;rifi'cio 
, • mas- ~olor.os~ quq:• mi. .. alma~ ar
- ,,I.ep.entida· me_ sugi~r,e. es· , 1fen un, 
•' ~ ciar. •· voiu.ntacia· a la! csriUJa~ de 
_ los buenos;, Triste.Eulaha, em

pieza . a nagar tll culpa! . Tre~ 
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:_ anosdtac.ce que:aquel, crueL j6ven, 

-cuyo modesto lenguage., cuya 
, r cond:uc"ta justificat·iva mi apre~ 

cio me .seduoco .en secreta, y .. 
R:up. 'Basta, ·. bastarramger infame! 

Pronto uua espada, un cuchillo, 
- 6 un .gam-ote\ ;)r•;i·.: .. - · . ..1 

Jac. 'Qneride 'padre ,;;.cs p·osible ,no 
. · vca vm; eLestad& de mi ma:dre., 
· y · que quanto · 'ha. proferido. es 

efecto del delirio! 
Rup. N0 hay aqui delirio que val
-_ ga: .qtC{lgo. ; .b.ien presentes los 
- ··1la:nces :y gaca:tusas .del taLjov.en; 

~ si sefi:o~a' , aq uehDon ' iltll!facliw 
Belluga, q-lle estaba .. en :crisa an
tes·de- las :1.di~z .. de la niafiana~ 
q u.e .se .quedaba a- comer l-os mas 
dias ,, ~ que adt:tezaba .el : tapaco· 

- ;de. baJtr'o ·;'.q U.e ,peinaba: la.nw<~rra, 
. ;., e :iba: siern.pre . c{nh v:n4.; i:!la reo
. a. media, . alipas~g:': -y~ la) \tcrit.ulia. 
-::: Y i-ve., .Di:os :;': q:Ue auw::aca~bando 
-1. con tig0.,ro le .he tde :huscar · !)i darle 
-.. un . -•pismletazo .. em qu:alquiera 

pa.rt.e .gue l:~ :< t;n_cuent't::e !: , vudv.> 
·: · ~ decir .me~e~eu-; wns.,,, .potq ue 
. -- estriy ifu!'i.asa-.fby:n h!i deJaoabar 
'Y;COilflffi!:J, ea!lllllai I 1if ''i ~~ :; , 

:Faust> .. lioqn~ ,Fil'ecpor:Diosyly o.lrul
.. - .'ta .el :e§padim· ·dd iamo ,nios•:tu
. .:chillos (Q..eJa:·:_cocina . ly ·.el palo 
H:.·df·la; esC.obi. o•t oo.-.Jf> t . iff' 
.R.lrq.~:f)exaloq l !Faill<DimiD')I q u:a h me 
.o!pal1#eeqao smkarrdt:bl~V mli\. 
• .• ·· Pfas ' ;morqill:zs· •<:01r ·-la. YSaqgf.e 
, q.ueJaqui 'se ;recuja:: . mci <v·u 
.A&f. Sos.ieghese.· vm:> :<imigo r,; Ly ~re-

-Hcxione que su muger esri des
, :--. empefiaodo.• perfectamen~e'd \pa;. 
-· pel de arrepeptimiento ; •vmr..rio 
-· va ·ha:ciendo"]nuymab!l delMi-

sannropo ; coni::luidas "que s€an 
estas cscens.s ·, - entrar.emos. el 
Marques -Y yo a represen.tar 

.·tambi-en Ios~ de rec.onciliador 
.de dos tiernos e-sposos que a 
.edad de .cincucnta y .cinco.afi 

·.y tre.inta bien cumplidos de m 
trimori.io , no p.ueden dexar 

· .interesar y di vertir i todos 
,2 sus -amores y con sus ze.los. 
Rup. Nad_a me 1mporta el quei 
~ ,~ teres.en 6 . no .. a todos las infidel' 
s; dades de> mi muger ; a mi me i 

teresan Senor mio , y ten.ga v 
-.entendido, que ni- ella., ni 
Don Rafaelito se ha11 de qued 

·-nri·yertdot deJa n:esta• ~f. - -

M-orq .. Nunca{ cter; · Caballero ·E 
[ '.camilla., ll._egas.e.i .tal,purnto vm 
- tra ·grosera ca,vilacion ;, .la ami 

tad de Madam a. con est.e .jo.ve 
·.,. esti _bien recibida en los ana-l 
.<:zdtda .gala:nteria, -y esto ._debie 

bas tar a imponer un sello 6 rno 
daza iiVuesti'a/boca~ -..l;pero sr 
poagamos que la cosa hubie 

· -L~i_t orha:do :Hgua .c'l1erpo-; ·y ~bie 
. -' no era :forzoso que un m,arid 

- 'r.ta:n· ,necio' ta!1 n]stico e inciv• 
corno._vps ;·. a.11te;_s d'e ;deddi~se hu 
biera concurr<id:O. muchas vecc 

-c<. a Jlenda Misab.tr.opiru-t~ e· 
-·, .sim.; duda ~. paes, lar·.nuev.a• ·,mo;· 
,n :.cie1 :es.u:, ce's.pebtaculo -.verdadera 

Jl1ente. tilos6fko; .o..s ·~ns.efiaria 1 
.indulgenoia con que "debe .tr 

: );l.ta:r.se ~ab beUn· <Se!Ka ,- aun . qua.n 
.: J .dql nlllesH~& rtrom]!J.tiieras •domci 
'{ ~i<c:rot empr.errdan alguo..a fiurtiv 
--qeocp.edicion:en compaiHac ;da1.su 
. .c .amantes_; LaJ posteriviad.aprecia 
-- ra:jlfstam;tmte ~1 Baron de Menc 
~ue, tvend:cndose i ·si misrno, lo 

. .~gr6 ~IVencernambien:oal monstr 
,, ::de . ia ,.opinion; y. -desae·'ah · 
r.t basta c!los siglos; maS' r-emo;os 

. ·qm:da:Nt el mundo. convenido e 
- .rio hacer -d-e pender• .et..hbaor 



los hombres de los dcscuidillo~ 
de sus mugcres .. 

~ Rup. SI i vm. ~e parece r Caballero 
F mio ' q uc JO so_y grosew ' rus -na . . , , 
d nco y nec1o 1 a mt me· pa':;ec~ que 

vm. es un gra,ndisimo· ~esver
gonzado, y un tonto forrado en 
rna jadero; yo no tengo necesi
dad de la Misantropia , ni de 
cse varon de menos. 6 demas, 
para hacer en mi casa lo que me 
diere la gana, lo entiende vm.? 

e 
t Pues entienda tambien que aha-

ra conozco tenia razon mi hija 
en resistirse a darle la mano,, 
viendo que sus: 'viages y civili~ 
clades misantr6picas le han 
puesto giiero el cerebra, ativo
rrindole de sim plezas la mo
lle ra. 

]ac. Esa padre mio 7 era la: razan 
de mi resistencia , y por la mis
ma causa procuraba tambien dis
traer mi a tencion quando con
curria a scmejantes representa
ciOnes. 

Murq. P ues Senores, ncgocio con· 
cluido ; a la verdad nuestra union 
no podia ser venturosa ; vm. Se
nori ta aborrece las comedias las
timeras , y aun tiene la. gracia: 
de reirse en elias ;- yo las miro 
con un santo r espeto, y jamas 
perdonaria tan sacrilega profa
naci on. Perdonar !' buena!. Sin 
duda no habran leido· aqui los 
papelcs publicos de Paris que 
auunciaron haber un personaje 
v uei tose atras de cierta: boda. 
que tenia concertada con una 
joven amable, rica y hermosa 
solo por haberla vis to reir en la 
1\!Iisant ropia. Pues ese personaje 
anunciado soy yo m1smo ! Ved 
mi caractcr. Vm. Senor E~cami-

I"} 
lla' esta apcgado a las g6ticas 
costumbres..; yo las detesto , y 
pa.ra qu.e jamas se ofrez<;.an a mi 
vistjl, voy a ~mpreiffer 'uh viage :l'Pek'in·, .donde s! ·gustareis 

. po.areis escribirme Iqs·.proiiesos 
de Ia ci vilizacion espanola. " 

··vase· hacienda cord sius. 
Vlf Marques, Marques, no se ol- ' 

olvide vm. de llevar por alla 
unas quantas: Misantropias para 
divertir a los Chioos. 

Jac. P:r.iJ'cremosahora nosotros con
duiir a mi madre ala cama. Vm. 
padre mio, crea que quanto ha 
dicho es efecto de su acalorada 
imagioacion, repitiendo las mis
mas especies que oy6 esta tarde 
en la comedia; y por lo qtie ha 
ce al joven que os inquieta, sa
bed que quantas atenciones usa
ba: continuamente , no lievaban 
mas objeto que tenerla obligada 
par:t ellogro de mi mano' a que 
jamas: qu1so- acceder, mientras 
no tuvicse un patr imonio pro
porcionado- ,. 6 emp.ieo decente 
con que podef' mantenerme. 

Aif . Pues Senorita: , 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
conocicndo mi error a vista de 
las apreciables prendas de vm. 
me tendre por feliz si logro la 
dicha de que se digne admitir 
mi ma:no. 

Jac. Mi voluntad esti resignada 
enteramente a la de mis padres: 
a ellos puede vm. dirigirse' con
tando en este con mi afecto , y 
correspondencia. 

Rup. Si Sefior, por mi parte vengo ~ 
gustosisimo : mi muger creo ha-



IS 
' ra lo mismo Iuegc flUe recobre . 
~u juicio ~ perq ba de ser con la. 
precisa <;ondicion ) de que! ni 
"f'mli.· , ni los bijos y niet.os que 
tu "iesen, ban de seguir otras 
maximas que las que dl.cta la 
ra:z.on y ~1 buen juicio ; ni asistir 

jamas a otras comedias qlie 
aquellas que hagan reir hones-

" tamente, ridiculizando los vicios 
y extravagancia de los hombres 
para cond·uc'irles por este medio 
a su enmienda. . 

FIN. 

' ' 

) 

-
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