
 
 

 

 

 

El viudo 
(1775)

Ramón de la Cruz 

Mireille Coulon (ed. lit.) 

 

Este sainete fue estrenado por la compañía de Manuel Martínez el 12 
de junio de 1775 y debió de gustar mucho al público, pues siguió representándose con 
frecuencia, sobre todo en verano, presumiblemente porque la segunda parte se 
desarrolla en una huerta, con detalles que evocan esa época del año. La estructura de la 
obra es a primera vista la que suelen tener los sainetes de Ramón de la Cruz, pero la 
escena que habitualmente sirve de introducción es aquí mucho más extensa -como la 
mitad de la obra1-, a modo de «primer acto». Es esta primera parte una adaptación de Le 
veuf (proverbio XXXII) de Carmontelle2, en la que supo D. Ramón conservar 
únicamente lo que podía reflejar una realidad española, añadiendo motivos y personajes 
de su propia cosecha, a partir de los cuales creó una segunda parte original. El texto que 
se publica aquí es el del manuscrito autógrafo3, donde Ramón de la Cruz, como solía 
hacerlo, no pone el nombre -si es que lo tienen- de los personajes del sainete, sino el de 
los actores que los interpretaban4. 

 
 
 



 
   

Salón corto5. Sale GALVÁN por un lado muy triste con el pañuelo en la mano, y por el 
otro CORONADO, de militar el primero y el segundo de usía majo6.

   
GALVÁN ¿Quién es quien m e busca?  
CORONADO Yo; 

vamos, no seas pesado, 
que va ya toda la gente 
a la huerta cam inando.  

GALVÁN Déjame, hombre, ¿qué merienda, 5
qué huerta, ni qué ocho cuartos?    

CORONADO Pues ¿qué es eso? ¿qué te aflige? 
¿ te sucede algún trabajo?  

GALVÁN No, a Dios gracias; pero amigo, 
el pobre don Epifanio  10
m e traspasa el corazón.  

CORONADO ¿Cómo?   
GALVÁN  ¿Sabes que ha enviudado?   
CORONADO Sí.   
GALVÁN Pues está inconsolable.   
CORONADO ¡Que seas tan mentecato, 

que después de doce días  15
o trece que han enterrado 
a su mujer, creas tú 
que es verdadero ese llanto!   

GALVÁN ¿Y qué son doce, ni trece 
días para tan amargo  20
pesar?   

 
CORONADO Calla, que tú y otros 

semejantes maridazos, 
que juzgan que en este mundo 
sólo están tantas a tantos 
los hombres y las mujeres,  25



y que si les falta acaso 
la suya, no han de hallar otra, 
no tenéis voto en el caso.   

GALVÁN Pues ¿le habrá más gurrumino7

que tú?   
 
CORONADO  No puedo negarlo;  30

pero si Dios se llevara 
a mi mujer, me haría cargo 
de que era su voluntad 
darla el eterno descanso, 
y a mí la nueva pensión  35
de cultivar otro campo, 
de los que para su viña 
tiene el señor destinado.   

GALVÁN ¡Y te conform aras!  
CORONADO Mucho.   
GALVÁN Pues no está tan resignado  40

el amigo; y yo recelo 
que si no sigue los pasos 
de su esposa, ha de quedar 
por lo m enos insensato.  

CORONADO ¡Qué inocencia! ¿ está visible?  45 
GALVÁN  Ya sale.   
CORONADO ¿Cuánto apostamos 

a que le hago reír?   
 
GALVÁN ¡Reír! 

estás muy equivocado; 
no es don Epifanio un viudo 
de los que por ahí hallamos  50
que el cuerpo visten de negro 
y el alma de colorado. 
Es m ucha su pena.  

 
CORONADO A bien 

que cerca está el desengaño. 
Déjale ven ir.  

 



GALVÁN Ya viene.   55 
CORONADO Verás qué precioso rato 

tenem os.  
 
GALVÁN  No le dupliques 

su dolor.   
 
 
   

(Ha de haber una silla de brazos en medio del tablado, y dos taburetes; sale 
GARRIDO de luto riguroso, con un gran pañuelo a los ojos, y se deja caer en la silla, 

después de los primeros versos, y abrazar a CORONADO apretadamente.)

   
CORONADO Don Epifanio 

¿qué es eso?   
 
 
   

(Abrázale llorando.)

   
GARRIDO  ¡Ay, amigo mío! 

esto es haberse acabado  60
todo el m undo para mí.  

CORONADO Conozco que vuestro llanto 
es muy justo, y por lo mismo 
no he venido a consolaros 
sino es a llorar con vos. 65
 (Tierno.)   

 
GARRIDO Amigos, en contemplando 

lo que he perdido...  

 (Llora y se deja caer en la silla.)   
 
CORONADO Es verdad,  

y que en los tiempos que estamos, 
aunque andéis con un candil 
lugar por lugar, y barrio  70
por barrio, no hallaréis otra 
doña Inés.   

 



GARRIDO Era un milagro 
de perfección; don Felipe 
que la cortejó diez años 
os puede decir lo que era;  75
¡ay, verdadero y amado 
amigo de toda el alma, 
y qué golpe para entrambos! 
¡ya no la veremos más! 
 (Llorando.)   

 
GALVÁN  ¡Qué talento! ¡qué agasajo!  80

 (Llorando.)   
 
CORONADO Y sobre todo, ¡qué alegre 

con todos...! pero cuidado 
que allí no había m alicia.  

GALVÁN Más cándida era que el ampo8  
de la nieve.   

 
CORONADO Para siempre  85

me acordaré yo del chasco 
que le pegó a aquel Abate...   

GARRIDO  ¿A don Bucle9?   
CORONADO Sí.   
GARRIDO Ya caigo. 

También se debe acordar  
de eso don Felipe.   

 
GALVÁN Y tanto  90

que no m e olvidaré nunca.  
CORONADO De risa me despedazo, 

ha, ha, ha, cuando me acuerdo 
de cómo le hizo por grados 
ir creyendo... ha, ha, ha.  95
 (Ríe.)   

 
GALVÁN Es cierto, el pobre diablo 

¡qué satisfecho que estaba! 
Ha, ha, ha.  

 (Ríe.)   
 



GARRIDO Lo más salado 
fue después de trasquilarle 
ponerle al sol en verano,  100
ha, ha, ha.  

 (Ríe.)   
 
GALVÁN Y cuando pagó 

la fiesta y no le sacamos 
a bailar...   

 
LOS TRES Ha, ha, ha, ha.   
 
   

(Ríen los tres.)

   
CORONADO Vaya, hombre, ¡que nos cansamos! 

Mucho habéis perdido.   
 
GARRIDO Mucho;  105

por eso la lloro tanto. 
 (Llora y se sienta.)   

 
CORONADO Yo nunca me consolara 

si m e hallara en tal trabajo.  
GARRIDO ¿Consolarme yo? ¡y qué poco! 

Ya no me queda otro amparo  110
que a ti don Felipe mío, 
con quien viviré encerrado 
llorando siempre.  

 (Llora.)   
 
GALVÁN Ya sabes  

que con el alma y los brazos 
te lo he ofrecido.  

 (Llora.)   
 
CORONADO Y yo y todo,  115

que aunque tuve menos trato 
con doña Inés, de sus gracias 
fui un ciego apasionado.   

GALVÁN ¡Qué gracia para prenderse!   



GARRIDO ¡Para la labor qué m anos!  120 
CORONADO  ¡Y cóm o cantaba!  
GALVÁN ¡O eso! 

en español, italiano,  
francés.   

 
GARRIDO  Pero sobre todo  

tonadillas d el teatro.  
CORONADO La Raboso cantó una  125

que ella rem edaba.  
 
GARRIDO ¿Cuándo?   
CORONADO Poco ha con Vicente Camas10.   
GARRIDO Esa era...Ya estoy al cabo.   
 
   

(Se levanta.)

   
 
   

(Canta la primera seguidilla.)

   
CORONADO Y cuando ella la imitaba, 

¡qué bien plantaba los brazos!   130 
GARRIDO  ¡Y con qué gracia movía  

el m edio bulto de abajo!  
CORONADO Si no hay mujer en el mundo 

de sus prendas ni sus rasgos.   
GARRIDO Ya lo sé yo; ¡ay, infeliz!  135

por eso la lloro tanto. 
 (Se tira y llora.)   

 
CORONADO ¡Y baila r!  
GARRIDO No me atravieses 



el corazón con los clavos 
de su m emoria!  

 
CORONADO  ¿Te acuerdas 

de aquel amable11 con brazos  140
así...? Supongo que aquello 
¿quién es capaz de im itarlo?  

GALVÁN  ¡Pues para las alemandas12!   
CORONADO Felipe, dame la mano, 

a ver si me acuerdo yo 145
de cóm o hacía los pasos.   

 
   

(Bailan.)

   
GARRIDO No, don Patricio13, no es eso.   
CORONADO Sí tal: el cuerpo doblado 

adelante, y el cogote 
a la derecha, mirando  150
a la pareja.   

 
GARRIDO No hay tal, 

y no seáis porfiado, 
que bailaba de este modo, 
y m irad; don Felipe, vamos.  

 
   

(Bailan.)

   
CORONADO Así era.   
GARRIDO Pues ahora falta  155

lo m ejor: vivo y con garbo.  
 
   



(Allegro.)

   
CORONADO Am igo, mucho perdiste.  
GARRIDO Y que no es posible hallarlo 

segunda vez, y es preciso 
vivir y morir llorando.  160
 (Se sienta. )  

 
CORONADO Y que fue mujer que nunca 

se divirtió en picos pardos14

ni quiso a otro sino a vos.   
GARRIDO  Bien podéis asegurarlo;  

o dígalo don Felipe  165
que la cortejó diez años 
dentro de la casa y fuera, 
cuando la iba acom pañando.  

GALVÁN Del cariño que os tenía 
nadie está tan enterado  170
com o yo.  

 
GARRIDO Dios se lo pague, 

que yo también se lo pago, 
pobrecita de mi alma, 
¿por qué me has desamparado? 
 (Llora amargamente.)   

 
CORONADO Yo supongo que con ella  175

casasteis enam orado.  
GARRIDO Sí, amigo; y fue la primera 

ocasión que se acordaron 
el am or y la razón.  

CORONADO  ¿La visteis en un sarao15  180
en casa de alguna amiga 
o en la com edia?  

 
GARRIDO En el cam po.  
CORONADO ¿En el cam po?  



GARRIDO Ah, sí, por cierto, 
una tarde merendando 
en una huerta la vi  185
que al hechizo de los rayos 
de sus ojos, desde entonces 
le produjo al hortelano 
en vez de perejil rosas, 
claveles en vez de nabos.  190
¡Ay de mí!  

 (Llora.)   
 
GALVÁN Lo que yo siento 

es que hasta cumplir el año 
de luto, será preciso  
estar en casa encerrado.   

GARRIDO ¿Qué se m e da a mí?  
CORONADO Con todo,  195

pudiera mucho aliviaros  
ver aquella misma huerta 
u otra igual, considerando 
aquí la vi, aquí la dije 
aquello, y estotro al paso;  200
allá hizo un ramo de flores; 
oyó cantar un canario 
en tal parte; y en tal parte 
la asus tó un escarabajo.  

GARRIDO Es verdad que era consuelo,  205
pero amigo, no le aguardo 
ni es posible que le haya 
ya para mí.  

 (Llorando.)   
 
GALVÁN Sin embargo 

anímate, y a paseo 
ven con nosotros un rato.  210 

GARRIDO ¿Y qué dirían de m í?  
CORONADO En yendo bien embozado 

con la capa, no será 
ninguno tan temerario 



que os cono zca.  
 
GARRIDO  Eso sí, ¡ay!  215

 (Atusándose y presumiendo.)  

pero cuenta que no vamos 
donde haya mujeres, porque 
les he tomado tal asco 
 (Mirándose en un espejito.)  

y tanto horror desde el día 
que me sucedió el trabajo  220
que m e accidento al mirarlas.  

CORONADO Bien, y si algunas hallamos 
nos volveremos de espaldas.   

GALVÁN Ya se ve, como que estamos 
con el corazón de duelo  225
y los sentidos de llanto.   

GARRIDO De ese m odo...  
GALVÁN El ejercicio 

es un medio necesario 
para la salud, y así 
desechad cualquier reparo.   230 

CORONADO Ya veréis cómo a la noche 
os sentís m ás aliviado.  

GARRIDO  ¡Y qué poco! Es mi pasión  
muy fuerte... Mas lo que encargo 
es el secreto .  

 
CORONADO Eso sí;  235

y para ir más recatados, 
una vez que es día de fiesta, 
echaremos por el Prado16.   

GARRIDO Yo estoy tal que no sabré 
por donde voy... pero el caso  240
es que Juana mi doncella 
no penetre adónde vam os.  

CORONADO ¿Por qué?   
GARRIDO Porque es fuerza dar 



buen ejem plo a los criados.  
GALVÁN Y también la pobre pasa  245

días y noches llorando 
la m uerte de su señora.  

GARRIDO ¡Juanita, Juana! Rezando 
estará por la difunta.   

 
   

(Sale GRANADINA, con jubón negro y cabos17.)

   
GRANADINA ¿Señor?   
GARRIDO ¿Dónde estás?   
GRANADINA Al cabo  250

de la casa retirada 
por no oír las risas y cantos 
que hay aquí; supongo que 
donde está don Atanasio 
no puede haber juicio.   

 
CORONADO Niña,  255

agradezco el agasajo.   
GRANADINA   (Exclamando.) 

Ama mía de mi alma, 
apenas se habrá enfriado 
tu cadáver, y ya está  
tu m arido de fandango.  260 

CORONADO ¿Que se ha de m orir también?  
GRANADINA ¿Morirse? ni imaginarlo; 

siempre estoy pidiendo a Dios 
que le guarde muchos años 
y en cuanto puedo, bien sabe  265
que procuro consolarlo; 
pero el exterior no debe 
consuelo alguno aplacarlo 
siquiera por la bendita18

pública.   
 



GARRIDO Si has acabado  270
de hablar, sácame la capa 
y el som brero de verano.  

GRANADINA ¿Que va usted a salir de día 
sin haber cumplido el año 
de viudo?   

 
GARRIDO Juanita, ¿quieres  275

callar y hacer lo que mando? 
daca la capa.   

 
GRANADINA  ¡Ha! ¡Qué bien 

decía la que está debajo 
de tierra, que los amigos 
y los consejeros malos  280
suelen hacer más de mil 
hom bres de bien, mal casados!  

CORONADO Y ¿a qué viene esa sentencia  
aquí, siendo viudo el am o?  

GARRIDO No lo extrañéis, que ella y yo  285
con la pesadumbre estamos 
perdidos; daca la capa, 
que quizá si ahora no salgo 
con los amigos, jamás 
podré cobrar unos cuartos  290
que m e deben.  

 
GRANADINA  ¿Cuánto es?   
CORONADO Pasará de m il ducados.  
GRANADINA ¡Hola! pues de esa manera 

que salgáis es necesario. 
Venid adentro a vestiros,  295
y salid con más recato 
por la otra calle.   

 
GALVÁN Ella es 

mujer de razón.   
 
GRANADINA  Cuidado 

que volváis a refrescar 



a casa, sin embocaros  300
en fonda u botillería 
alguna, escandalizando 
a las gentes; señor don 
Felipe, a usté se le encargo.   

GARRIDO  (Triste.) 
Seguro está.   

GRANADINA Venga usted.   305 
CORONADO La moza queda rabiando, 

y él se va como una pascua.   
GALVÁN Si eres tú peor que el diablo.   
CORONADO Mejor lo dirás después; 

así hubieras apostado.   310 
 
   

(Entra delante GARRIDO, siguiendo a la GRANADINA, y los siguen los dos detrás 
haciendo burla de entrambos, etc. Se mudará el teatro en vistosa huerta con una noria 

al foro que podrá ser movida de un burro ciego u mula; habrá algún banco, y una 
puerta al primer bastidor, que se abra hacia el foro; las señoras LAVENANA y 

FUENTES estarán bailando con RAFAEL y ESTEBAN como criados de la huerta, y la 
señora PÉREZ cantando al pandero unas seguidillas majas en tono chillón. Luego 

salen la señora PEREIRA, RABOSO y SOLÍS con MARTÍNEZ, SIMÓN y RAMOS de 
petimetres tunos19, y FERRER de mozo de esquina con el cestón de la merienda a 

cuestas. La señora GUZMANA estará de hortelana, sentada en una silla, y LÓPEZ de 
hortelano, arreando la mula, etc.) 

   
 
   

(Seguidillas a gusto de la cantora.)

   
LÓPEZ  ¡Arre mula, de un ladrón 

no te llevarán los diablos!   
GUZMANA No todo ha de ser bailar; 

a las hacien das, muchachos.  



RAFAEL Nuestra ama, ¡si es día de fiesta!  315
Dejad que nos divirtam os.  

PÉREZ  Ya me duele a mí la boca 
de cantar, y no he bailado.   

LAVENANA Pues baila, y yo cantaré; 
daca el p andero.  

 
 
   

(Salen los de la merienda.)

   
MARTÍNEZ Alabado  320

sea por siempre el señor. 
Aquí es: vamos entrando.   

PÉREZ Adiós, con esta venida 
la función se nos ha aguado.   

PEREIRA ¡Hola! que no es m ala huerta.  325 
SIMÓN Buenas tard es, tío Macario.  
LÓPEZ ¡O señores! allá voy.   
GUZMANA Me alegro que hayan llegado 

ustedes buenas, señoras.   
SOLÍS Viva usted más de mil años,  330

paisana.   
 
GUZMANA Señoras, yo 

quisiera ser un palacio 
con sus jardines y todo, 
donde pudierais holgaros 
mejor; mas lo que hay está  335
tal cual a vuestro mandado, 
con tal de que no me pises 
ni toquen nada, y perdamos 
m ás que ganemos.  

 
LÓPEZ Mujer, 

 (Llega.)  



ya estarás rebuznando 340
en vez de hablar con razones 
políticas.   

 
RABOSO Al contrario, 

que antes nos ha recibido 
con el m ayor agasajo.  

LÓPEZ Mucho es, porque es m uy borrica.  345 
GUZMANA Y m i marido un zanguango.  
FERRER ¿Dúnde pongu estu, o llu deju 

cayer, que estoy reventandu20?   
LÓPEZ ¿Es l a merienda?  
RAMOS Sí, amigo; 

ponedla ahí a un lado  350
m ientras es hora.  

 
LÓPEZ A la vuelta 

hay un gran sitio debajo 
de unos álamos antiguos.   

MARTÍNEZ  Venid, y vamos paseando 
hacia allá.   

 
PEREIRA Yo no me muevo,  355

no salga algún gusarapo 
y m e asuste.  

 
SOLÍS ¿Que los hay 

por aquí?   
 
GUZMANA Toma, y tan largos, 

uno salió la otra tarde 
que se comió de un bocado  360
una usía.   

 
PEREIRA La hortelana 

es de buen hum or.  
 
RABOSO Ea, vamos 

a correr y a divertirnos 
ya que salimos al cam po.  



GUZMANA Cuenta no tocar a nada.   365 
LÓPEZ ¿Quieres callar? No hagan caso, 

señores, que todo es suyo, 
m as que se lo lleve el diablo.  

SIMÓN Vamos a dejar la ropa 
allí.   

 
PEREIRA  Pepita, cojamos  370

flores.   
 
GUZMANA Como cojan muchas 

habrá.   
 
 
   

(Se van retirando hacia el foro.)

   
LÓPEZ Pórtate con garbo, 

mujer, que todo entrará 
después en el agasajo.   

GUZMANA Sí, que estas gentes de medio  375
pelo21 suelen ser muy largos.   

 
   

(Salen CORONADO, GALVÁN y Garrido muy embozado.)

   
CORONADO  Tía Teresa.   
GUZMANA Ya está aquí 

el señor don Atanasio.   
LÓPEZ A la obediencia, señores.   
GALVÁN  Ya parece que llegaron  380

los am igos.  
 
CORONADO ¿No tendremos 

algún lugar reservado 
donde el señor esté oculto?   



LÓPEZ  Sino que sea en el cuarto,  
yo no sé...   

 
GUZMANA  (Enfadada.) 

En ninguna parte,  385
que puede ser con fin malo 
y en mi huerta no se siembran 
verduras de contrabando.   

GALVÁN Es que es viudo.   
GUZMANA  Pues si es viudo 

que se vaya al camposanto  390
del hospital o parroquia 
donde a su esposa enterraron 
y nos deje en paz.   

 
LÓPEZ Mujer, 

oye razones.   
 
GARRIDO Salgamos 

de aquí, que si me conocen  395
los perillanes que alcanzo 
a ver, soy perdido.   

 
CORONADO Aguarda, 

y ensancha un poco ese cuajo22. 
Tía Teresa, aquí detrás 
de la puerta retirado  400
no estorba.   

 
GUZMANA  ¿ Y estará solo?  
GARRIDO Solo.   
GUZMANA Cuenta no tengamos 

fi esta.  
 
GARRIDO   (A CORONADO.)  

¿Nos ire mos breve?  
GALVÁN Luego.   
GARRIDO Es que si no m e escapo.  
CORONADO Por esta rejilla gozas  405

de todo.   
 



 
   

(Detrás de la puerta prevenida.)

   
GARRIDO El secreto encargo.   
GALVÁN Va mos a buscar la gente.  
CORONADO No tal; mejor es llamarlos 

aquí, porque se divierta 
un poco don Epifanio.   410 

SIMÓN  ¡Hola, don Felipe!   
 
   

(Desde el foro vuelven a las lámparas23.)

   
CORONADO ¿Qué hacen 

ustedes tan retirados?   
GUZMANA Dice bien; mejor están 

ustedes en este llano.   
PEREIRA Como no hubiera avechuchos,  415

no hay diversión com o el campo.  
GUZMANA Más hay, y peores son los 

avechuchos de poblado.   
LÓPEZ  Si ustedes quieren bailar, 

los mozos tienen guitarro24  420
y las muchachas panderos; 
por cortedad no dejallo.   

MARTÍNEZ Dice bien; vamos, Felipe, 
aním ate.  

 
GALVÁN Yo no bailo.   
SOLÍS  Es verdad que está de duelo.   425 
PEREIRA  Desde luego apuesto un cuarto 

a que lo ha sentido más 



que el m arido.  
 
GALVÁN Fuera ingrato 

si no sintiera las penas 
de una casa donde tantos  430
favores he recibido.   

RABOSO Pobre doña Inés, ¡qué trato 
la dio el botijón con patas25!   

SOLÍS El mayor socarronazo 
bribón es que hay en el mundo.   435 

RABOSO ¡Ha! si ella hubiera tomado 
mis consejos, que veneno 
en un poquito de caldo...   

PEREIRA ¿Para qué? no hay cosa como  
el cuchillito de palo,  440
que no se siente la herida 
y al fin se logra el estrago.   

GARRIDO Fuego de Dios, ¡qué familia!   
RAMOS ¿Y se casa o se ha casado? 

la verdad, vaya, Felipe,  445
tú que eras s u secretario.  

GALVÁN  Os aseguro que está 
que da lástim a el mirarlo.  

LAS SEÑORAS ¡Pícaro !  
CORONADO ¿Quieren ustedes 

ver cómo están mormurando  450
sin razón, y cuál le ha puesto 
la pesadumbre de flaco? 
Pues vengan ustedes.   

 
TODOS ¿Dónde?   
GARRIDO  Este hom bre está endemoniado.  
CORONADO A su casa.   
PEREIRA ¿Y qué dijera  455

la señora Juana? Vamos, 



hombre, que todo se sabe 
y que de usted o su amo 
el uno tendrá la dicha 
de ser dueño de su m ano.  460 

SIMÓN  Vamos a bailar, y dejen 
de hacer juicios temerarios, 
señoras.   

 
GARRIDO ¡Qué diversión 

tan com pleta que he logrado!  
GUZMANA  (Aparte.) 

Oye usted, ¿es ese viudo 465
de que hablan el encerrado?   

CORONADO Sí, señora.   
GUZMANA  Fuerte traza  

tiene de picaronazo; 
estaba por descubrirle.   

LÓPEZ Ea, bailen entre tanto  470
que mis muchachas disponen 
la m erienda.  

 
PÉREZ Voy de un salto 

por el pandero; ¡ay! ¡Jesús! 
¡que he visto un hombre embozado 
detrás de la puerta!   

 
LÓPEZ Calla,  475

chica, que estás delirando.   
GUZMANA Yo entraré.   
MARTÍNEZ  Y yo con usted, 

que andan por el lugar varios 
rate ros.  

 
LÓPEZ No es m enester.  
 
   

(Entra.)



   
GALVÁN ¿ Qué te importa a ti?  
MARTÍNEZ Pillarlo  480

y escarmentarle; me muero 
yo por andar a porrazos.   

GALVÁN Buena la ten emos.  
 
   

(Sale la GRANADINA, de basquiña26 y mantilla.)

   
GRANADINA Gracias, 

adiós; ¿ dónde está mi amo?  
CORONADO ¿Que no ha ido a casa? Nosotros  485

en San Ginés le dejam os.  
GALVÁN Vuelva usted a casa corriendo, 

Juanita; y no le dé el chasco 
de esperar.   

 
GRANADINA ¿A mí con bromas? 

si os he seguido a lo largo 490
y sé que está aquí.   

 
GALVÁN Y que esté 

¿qué le quieres.   
 
GRANADINA  (Sofocada.) 

Un recado.   
PEREIRA ¿Esta es la s eñora Juana?  
CORONADO La m isma.  
GRANADINA Juana me llamo: 

lo señora, sólo pende  495
de que amanezca despacio 
un día, y pase como otras  
de la cocina al estrado27.   

PEREIRA  Tiene usted razón, querida, 
y por eso no riñam os.  500 



GRANADINA Como usted quiera; que yo 
ni la busco, ni m e caigo.  

 
   

(Sale MARTÍNEZ.) 

   
MARTÍNEZ No tenga usted cortedad 

   

(Saca a GARRIDO.) 

   

 

y salga, don Epifanio; 
que aquí todos somos gentes  505
de confianza.   

 
GARRIDO  (Cortado.)  

Don Pablo, 
yo...   

 
SOLÍS y 
PEREIRA Que sea enh orabuena. 
 
RABOSO ¿ Os sentís más aliviado?  
GARRIDO  Yo, señora... los amigos 

de por fuerza m e sacaron.  510 
GRANADINA Señor, ¿acá estamos todos? 

¿Ha cobrado usted los cuartos 
que iba a co brar?  

 
GARRIDO Yo, Juanita...   
GRANADINA Vá monos a casa, vamos.  
GARRIDO Y bien sabes que la culpa  515

la tuvo don Atanasio.   
RAMOS Aunque usted perdone, niña, 

¿es usted doncella u ayo 
del señorito?   

 
GRANADINA Y usted, 

¿que se mete a preguntarlo?  520



¿qué oficio tiene en la villa? 
¿corregidor, u vicario?   

 
RAMOS Nada.   
GRANADINA Pues si en el asunto 

usté es nada, yo soy algo.   
LÓPEZ Por algo yo no la entiendo;  525

dígalo usted por lo claro.   
GUZMANA Yo tampoco lo he entendido, 

pero m e lo he maliciado.  
TODOS Y todos.   
SIMÓN  Sea para bien, 

y que os gocéis m uchos años.  530 
GARRIDO ¿De qué? Si hasta ahora no hay nada, 

o que ella lo diga.   
 
MARTÍNEZ ¡Bravo  

testigo!   
 
GRANADINA  ¡Y que usted contexte28! 

¿no ve que le están zumbando?   
GARRIDO Vam os a casa.  
MARTÍNEZ  ¿Y a qué?  535

Ya el bochorno se ha pasado.   
SIMÓN Quédate aquí a merendar, 

bailemos después un rato, 
y fuera penas.   

 
CORONADO Juanita, 

yo he de bailar un fandango  540
contigo.   

 
GRANADINA  No sé bailar, 

ni soy de genio tan falso 
com o otros; ya usted me entiende.  

GUZMANA Pero vaya, ¿en qué quedamos? 
¿Es usted sólo criada  545
del viudo o están casados?   



GARRIDO ¡Jesús, qué cosas que dice 
y qué juicios temerarios! 
Vámonos de aquí, mujer, 
que m e ponen colorado.  550 

GRANADINA  ¿Y por qué?   
CORONADO Porque se ha visto 

la falsedad de su llanto, 
y que no es viudo.   

 
GRANADINA Sí tal, 

porque tenemos tratado 
hasta que se cumpla el mes  555
por lo menos, no casarnos: 
que quise yo tanto a mi ama 
como a su mujer mi amo. 
Vean ustedes cómo todo 
cuanto im aginan es falso.  560 

PEREIRA ¿Quién repara en quince días 
m ás o menos?  

 
RAMOS Vamos, vamos 

a bailar.   
 
MARTÍNEZ ¡Qué cencerrada 

te prom eto!  
 
GARRIDO ¡Andad al diablo, 

bufones!   
 
GRANADINA Vamos, señor,  565

que afuera espera el criado.   
PEREIRA Y el coche; no se haga mal, 

doña Juanita, en los callos.   
GRANADINA Todo es envidia, que alguna 

de la que se está zumbando  570
le tomara por cortejo, 
u por marido, a dos manos. 
 (Vase.)   

 
SOLÍS ¿No os dije yo que era grande 

maula29 el tal don Epifanio?   



CORONADO ¿Estás contento, Felipe?   575 
GALVÁN  Amigo, me la ha pegado 

el tal viudo.   
 
RABOSO Com o todos.  
PEREIRA  Pues hijas, para librarnos 

de que mañana a nosotras 
nos acontezca igual chasco,  580
no hay m ás que un medio.  

TODAS ¿Cuál  es?  
PEREIRA Uno bien fácil: matarlos 

primero; llorar después 
unos días, y casarnos 
al mes con otro mejor  585
o peor; enviudar al año, 
y ande la rueda, moviendo 
siem pre el eje nuestra mano.  

LÓPEZ  (Aparte.) 
¿Qué te parece, Teresa, 
esto que dicen?   

 
GUZMANA Macario,  590

que procuremos vivir 
y en un día nos m uramos.  

FERRER  Señores, ya está dispuesto 
todo.   

 
MARTÍNEZ  ¿Pues a qué aguardamos? 

A m erendar.  
 
RABOSO ¡Buen provecho!  595

que yo pretendo entre tanto 
cantar una tonadilla 
con que mis apasionados 
se diviertan un ratito.   

MARTÍNEZ  Y la fiesta concluyam os  600 
TODOS pidiendo no la desairen 

ya que no la den aplauso.    
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