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EL VIUDO
PARA SEIS PERSONAS.

Imprenta de Lahorda ̂  calle de la Bolsería ̂  número 24 j  donde $e ha- 
lUtráii otros d^erentes, comedias mitiguas jr modernas^ autos sacra~ 

mentales j entremesesj /Ustoriaŝ  romances y  papeles sueltos.



Don Epifanio.
Don Felipe.
Den Anastasio.
Juana, criada.
Teresa, hortelana.
Macario  ̂ su marido.

La escena enapieza cn casa de Don Epifanio, 
y concluye en una huerta*



Salon corto: sale Don Felipe por un lado muy triste con el pañuelo en la mano 
y  por el otro Don Anastasio,  ambos de militar bien puestos.

F fl.  ¿Q d ié n  es quién me busca?
Ana^it. Yo:

vam os, no seas pcsndo, 
que ya va toila hi irente 
á la ímerta caminando.

Fcl. J)ójatnc, homlirc, ¿qné merienda, 
qné Inioi la , ni qué ocho cuartos?

Anaaí. ¿Pues qvi6 es oso que te allige?
¿ le sucede algún trabajo?

FeL  No, á Dios jiracias; pero, amigo, 
el pobre Don Kpiíanlo 
rae traspasa el corazon.

Anaat. ¿(^')mo?
F e l  ¿Sabes que ha enviudado?
Ana.H. Sí.
Fcl. Pues está inconsolable.
AnaKt. ¿Qué seas tan mentecato, 

que (iespups de doce dias 
ó  trece que han enterrado 
á su rnu^ier, creas tú 
que verdadero es el llanto?

FeL  ¿V  qué son doce ni trece 
dias para tan amargo 
pesar?

Anaí^t. C alla, que tú,y otros 
semejantes maridazos 
que juzgan que en este mundo 
solo están tantas ú tantos 
los liombresy las mugercs, 
y que si les falta acaso 
la suya, no han ds hallar otra, 
no teneis voto en el caso.

Fe!. I Pites le habrá mas gurrumino 
que tú?

Anast. No puedo negarlo; 
pero si T)ios uie llevara 
ü mi nuíger, me h;iria cargo 
de que era su voluntad 
darla el eterno descanso, 
y á mí la nueva pensión 
de cultivar otro campo 
de los que para su viña 
tiene el Señor destinado.

FeL ¿ Y te conformarás?
^ncjsf. Mucho.

Fel. Pues no está tan resignado 
el amigo ; yo recelo 
que sino sigue los pasos 
de su esposa, ha de quedar 
por lo menos insensato.

Anast. ¡Qué inocencia! ¿está visible? 
Fel. Ya sale.
Ayiasít. ¿Cuándo apostamos 

á que le hago reir?
Fel. ¿ Reír? 

estás muy equivocado; 
no es Don Epifanio un viudo 
de los que por ahí hallamos, 
que el cuerpo visten de negro, 
y el alma de colorado; 
es mucha su pena.

Anast. A bien, 
que cerca está el desengaño: 
déjnlft venir.

Fel. Ya \ iene.
Anast. Verás que precioso ralo 

tenemos.
Fcl. No le dupliques 

su dolor.

Sale Don Epifanio de luto rigorofto con 
un pañuelo en los ojos, y deapues de Ivs 
primeros versos, y abrazar aprctada- 
tn^níe á Don Anatilasio , se deja caer en 
una !>illa de brazos que ha de haber m  

medio del tablado, con un taburete 
á cada lado.

Anast. Don Dpifanio,
¿(jué es esto?

Abrázale, y llora.

Fpif-. ; A y, amigo mió! 
oito es haberse acabado 
lodo el mundo para mi.

-i4;jrt5í. Conozco que muestro llanto 
es muy justo , )  por lo  mismo 
1)0 he tenido á consolaros,
»iuu á llorar con vos.

M uy tierno.



Jijjí/. Amigos ¡ cn contemplando 
io  í|uc he perdido!...

Déjase caer en la silla.
Anast. Es vordad;

▼ que cn los titMiipos qne estamos, 
tíiinquo and<'is con un candil 
lu};<ir por lu gar, y barrio 
por barrio, no hallareis otra 
Doña Inés.

Ji/íi/. ¡Era un inilngro 
tle perfección! Don Felipe 
que la corlcj6  diez años, 
os puede <h'cir !o qu«‘ era:
¡av , verdadero y amado 
anii;;o do toda el ulina, 
y (juó sí'lpe para entrambos! 
ya no ía veremos mas.

Llorando.

Fel. ¡ Qué talento! ;qu6 agasajo!

Llorando.

Anast. Y sobre todo, qué alegre 
con todos; pero cuidado 
que allí no habia malicia.

Fel. Mas cándida era que el ampo 
de la ’ liove.

Anast. l*<ira siempre
m»' acordaré yo del chasca 
qiiii le pegó á ivjuel abate.

J^pif. ¿ -V Don Bucle?
Anast. Si.
£ p if. V'a caigo:

también se debe acordar 
de eso Don Felipe.

F el. Y tanto, 
que no me olvidaré nunca.

Anast. De risa me (fespedaz«»,
] á , j á , j á , cuando me acuerdo 
de cómo le hizo por grados 
ir creyendo.... já ,  j á , já .  Rie.

Fel. Es cierto ; y el pobre diablo, 
qué satisfecho que estaba; 
j á , j á , j á .

Epif. Lo mas salado
fu e , despues de trasquilarle, 
ponerle al sol eu \craooj
já , j á , já. Ric-

Fel. ¿Y  cuándo pagó

la fiesta , y no le sacamos 
á bailar?

Bien los tres.
J á , já ,  já.

An. V aya , hombre, qné nos cansamos, 
mucho habéis perdido.

llpif. -Mucho; 
por e&o la lloro tanto.

L lo ra ,  y siéntase.
Anast. Y o nunca me consolara 

si me hallara en tal trabnjo.
F¡jif. ¿Consolarme yo? ;y qué poco! 

ya no me queda otro amparo, 
que ú ti, Don Felipe mio, 
con quien > Iviré encerrado 
llorando siempre. Llora.

Fel. Ya sabes 
que con el alma y los brazos 
le lo he ofrecido. Llora.

Anast. Y yo y todo,
que au.uine luvo menos (rato 
con Doña Inés, de sus ¡»racias 
fui su cie ‘̂0 apasionado.

Fet. ¡Qué gracia para preiulerse!
Epif. jl^lra la labor, qné ninnos!
Anast. ; V cómo cantuba!
Fel. ; Oh ! eso 

en espuñol é il.'ili<it;o, francés.
F.pif. l'ero sobre lodo 

tonadillas del teatro.
La Colasa canlónna ária^ 

que ella inú(aba de pasmo.
Y o  no me acuerdo muy hien.

Epif. Esa era, ya estoy al cabo....
; qué fn ‘>ca e¡*tá!
; qué dulce que es!

Los dos. bien sabe el agua?
has tres. Cuando li.iv liuenii >ed.
Anast. Y cu,indo ella I:i hnitaba^

; qué bien sent;ibii los pasíis!
Epif. ¡ Y CA>tí qué gracia mo\ >a 

los re<orles de los bracos!
Anast. No hay nuísrer en el niiuida 

de sus pri*nd;is ni sus rit>gos.
Epif. Ya losé  >0: ;ay inl’elicel 

por e»o la lloro tanto.

Se sienta y llora.
Anast. ;  Y bailar?



E¡ñf. No me atravieses 
«1 corazon con los clavos 
de su memoria.

Anast. Te acuerdas 
de aquel amaWe con brazos 
asi.... supungoquc aquello,
¿ quién es capaz de imitarlo?

Fel. Puos para las alemaiídas.
Anast. Felipe, dame la mano, 

á ver si me acuerdo yo 
de. cóm o hacia ios pasos.

Don Anastasio, no es eso.
Anusl. Si tal : el cuerpo doblado 

adelante , y el cogote 
ú la derecha, tuirundo 
á la pareja.

Epif. No hay lai; 
y no seáis porfiada, 
que bailaba de esle modo; 
mirad; Don F elipe, vamos.^

Uaikm.

Á m st. Así era.
Puoá ahora falta 

lo nji.\,or : v ivo, y con sjarlx».
Aiuiit. Auir<¿o, m och o perdisleís.^
Epif. V que no es poáible liaEfario 

sct¡;unila \ez , y es preciso 
>»>«•)’ m orir llorando.

5« sienta,
w4u«sí. Y  que fue n>na:or que nunca: 

scd iv ir lioen  pkos pardos, 
ni quiso á otro sÍdo á vos.

£ /w /. Bien podéis a«egurarlor
0 distilo Don Felipe, 
que ía ct>i tejo diez años.

Fel. l>el carino (jue o> tenia,, 
nadie está t^ucuterado 
com o y o .

E pif. í)iüs se lo  pasuCr 
que y o  (amblen sc io pagOr 
Pobreciu  de mi uhna,
1 por qué me has desam parado?

Llura.
Ánast. i. Y o  suponjjfo quc^con ella 

casústeis enon)Oi'a(io?
Epif. S í , am igo , y fue la primer 

ocasión que sc acordaroii 
e l amor ^ la razuQ.

Anast. ¿L a  visteis en un sarao, 
en casa de al<;una amiga, 
ó  en la comedia?

E pif. En el cajnpo.
AnasL ¿E n  el campo?
Epif. A h ! sí por cierto; 

una larde merendando 
en una huerta la \í, 
que al hechizo de los rayo» 
de sus o jo s , desde entonces 
le produjo al hortelana 
en \ez de pere{ri!, rosas, 
claveles en vez de nabos.
: Ay de mi!

IJora,
Fel. L o que yo  siento 

es que hasta el cumplir el aSo 
de lu to , será preciso 
eslar en casa encerrado.

Epif. ¿Qué se me dá á mí?
Anasl. Con todo,

pudiera mucho aliviaros 
ver aquella misma huerta, 
ú otra i"u a l, considerando, 
aquí la v i, aquí la dije 
aquello , y estotro al paso: 
allí hizo un ramo de flores: 
oyó cantar un canario 
cu tal parte, y en tal parle 
la asustó un escarabajo.

Epif. Es verdad que era cotisncl©^ 
pero, amigo, no le aguardo, 
ni es posible que le haya 
ya para mí.

Llora.
Fel. Sin embargo, 

aním ale, y á paseo 
ven con nosotros un rato.

Epif. ¿Y  qué dírian iKi mí?
Anaal. Kn yeudo bien embozado 

con la capa, no aerá 
niu|;uno tnn temerario 
que os conozca.

Epif. Eso sí: ;ay!

Atusándose, y prem m ido.

pero cuenta que no vamos 
donde haya m u jeres , porqne 
Jas he tomado l.rl asco.

Mirúnúo.c á ur» v^prjilv.



y tcinlo horror desde el dia 
(]uc rne sucedió el trabajo, 
que me accidento al mirarlas.

Anai^l. B ien; y si algunas hiillamos,
¿ nos vol veremos de espaldas?

J'cl. Ya se v é , como que eslamos 
con el corazon do duelo, 
y los sentidos de Haiilo.

J-ltif. De ese m odo....
Fcl. El ejercicio 

es un medio necesario 
p^ra la salud , y así 
desechad cualquier reparo,.

Anast. Ya vereis com o á la noche 
os sentís mas aliviado.

Jipif. ; V qné pocol Es mi pasión 
muy fuerte; mas lo que encargo 
es el secreto.

Annst. Eso sí; 
y para ir inas recatados, 
una vez que es dia d® fiesta 
echaremos por el Prado.

m -  V o estoy ta l, que no sabré 
por donde voy ; poro ol caso 
es que Juana. mi doncella, 
no peno-lre adonde vamos.

Annst. ¿ Por (jué?
Porque es fuerza dar 

hiiou ogejtipio á los criados.
F<‘l- V también la pobre pasa 

dias y noches llorando 
la muerte de su señora.

¿Juanita, Juana? rezando 
estará por la difunta.

Sale Juana con jubón  negro y c<ibos..
Juana. ¿ Señor?
F pif. ¿ Dónde estás?
Juana. Ji\ cabo 

(le la casa retirada, 
por no oir las risas y cantos 
que hay a q u í: supongo que 
donde osiá Don Anastasio 
no puede haber juicio.

Anast. Niña, 
agradezco el agasajo.

Juana. ¡Ama mía de mi alma!
Exclamando. 

apenas se habrá enfriado 
lu eadávcr, y ya está

lu marido de fandango.
Anast. ¿Qué se ha do morir lamblen?
Juana. ¿jMorirse? ni imaginarlo: 

siempre estoy pidiendo á Dios 
que le guarde muchos años: 
y en cuanto puedo, bien sabe 
que procuro consolarlo; 
pero el exterior no debe 
consuelo alguno aplacarlo, 
siquiera por la bendita 
públ ica.

Epif. Si has acabado 
de hablar, sácame la capa 
y el sombrero de verano.

Juana. ¿Qué va usted á salir do día, 
sin haber cumplido el año 
de viudo?

E pif. Juanita , quieres 
callar y hacer lo que mando: 
daca la capa.

Juana, ; Ah , qné bien 
decía la que está debajo 
de tierra, que los aiuigos 
y los consejeros nialos 
suelen hacer mas de mil 
hombres de b ien , mal casados.

Anast. ¿ Y á qué viene esa sentencia 
a q u í, siendo \iudo ol amo?

Epif. No lo extrañéis, que ella y yo 
con la pesadimihre estamos 
perdidos: daca la capa, 
que quizá si ahora no salgo 
con  los amigos, jonjas 
podré cobrar unos cuartos 
que me deben.

Juana. ¿ Cuánto es?
A na^. Pasará de mi! ducados.
Juana. ¡ Hola \ pues de esa manera 

que salgais'cs necesario:
\cnid adentro á vestiros, 
y salid con mas recato 
por la otra calle.

Fel. Ella es 
muger de razón.

Juana. Cuidado, 
que volváis á refrescar 
á casa, sin eíftbocaros 
en fonda, ó botillería 
alguna, escandalizando 
á las gentes: señor Don Felipe,



i\ nslo.d se lo  encargo.
£¡iif. Seguro eslá

Triste.
Jnann. Venga usted.
/líírt.'í. L<i moza queda rabiando^ 

y él se va com o una pascua.
Fcl. Si ores (ú poor que el diablo.
ylímsi. Moijor lo dirás despues:

Obi hubieras apostado. vansi.

Casa (hl horlchino , con vista en el foro  
de ¿a huerta: salen AJncario  ̂ y su 

muger Tereaa.
T cr, r»ran tardi? espero tener 

con la genio que esperamos; 
mas la merienda dispuesta 
¿ dótHle la has puesto, 5tocnrio?

Mac. Debajo de aquellos olmos, 
y á su sombra , en aquel banco^ 
los músicos también quedan.

Ter. Son gentes de mucho garba 
las que yo espero; y así, 
aunque noscdcile  trabajo, 
quedemos hio!).

Mac. Tú descansa, 
pues que yo he puesto la mano: 
la criada está instruida 
ya de (oda: ahora vamos- 
á la puerta  ̂esperaremos 
que vengan los convidados.

Sc^en Don Anastasio, Don Felipej ij 
Don Epifanía muy embozado.

Anast. Tia Teresa.
T er. Va eslá aquí 

el señor Don Anastasio.
Ufac. A la obediencia , señores..
Anast. ¿ Habrá un lugar reservado 

donde ct señor esl6 oculto?
Mac^ Sino que sea en el cuarto, 

yo no sé.
Ter. Kn ninguna parte; 

que puede ser con íin malo, 
y en mi huerta no-se siembran 
verduras de contrabando.

Fel. Es que es viudo.
Ter. Pues si es viudo, 

que se vaya al campo santa 
del H ospital, ó parroquia 
donde á su esposa enlerruron,

y nos deje cn paz.
M ac. Mugor, 

oye razones.
E pif. Sülgamos

de aiju í, que sí me conocen 
los dos <pie yo estoy mirandOy 
soy peni ido.

Anast. Aguarda , aguarda, 
y ensancha un poco ese cuajo; 
tia Teresa , aquí detrás 
de esta puerta rolirüdo 
no estorba.

3Vr. ¿ V estará solo?
Solo.

Ter. Cuenta no tengamos 
fiesta.

E pif. I ISos iremos brevef
Fcl. Luego.
E pif. Es que sino me escapo»
Fel. Desde aquí gozar podrás 

de todo.
E^pif. El secreto encargo.

Sale Juana.
Juana. Gracias á Dios que llegué: 

decid , ¿ílónde está^mi amo?
-áHffs/. ¿Que no ha ido á casa? nosolro» 

en San Miguel le dejamos.
Fel. Vuelva usted á casa corriendo^ "í 

Juanita, y no le dé el chüsco 
de esperar.

Juana. I A  mí con bromas? 
si os he seguido á la largo^ 
y sequ e eslá aquí.

Fel. Y qué esté,
¿qué le quieres?

Juana. Un recado.
Desde aquí mismo le voo:
¿á  qué viene el ocultaros? 
salid pues.

Epif. ¡Q ué diversión

Saliendo, y aparte.
tan completa que he logrado!

Juatia. Sea muy enhorabuena:
¿ o s  sentís mas aliviado?

Epif. Y o , Juanita.... los amigos 
de por fuerza me sacaron.

Juana. V a ya , no se turbe usted:
¿ ha cobrado usted los cuartos



i*

que iba á cobrar?
J''p!f. Y o , Juniiita....
Jiinnn. Vámonos á casa , vamos.
E pif. Y bípn sabes que la culpa 

la tuvo Don Anastasio.
M'ic. Aunque uslod perdone, niña,

¿ os ns(ed doncella, ó  ayo 
clol señorito?

Juana. Y usled 
que sc roete á preguntarlo,
¿ qué oficio tiene en la villa, 
corregidor ó vicario?

M ac. Nada.
.luana. Pues si en el asunto 

usted es nada , yo so j algo.
M ac. Por algo yo no la euiiendo, 

dígalo usted por lo  clavo.
Ti-r. Y o tampoco lo  be entendido, 

pero me lo he maliciado.
M ac. Y todos.
Ter. Sea para bien, 

y que os gocéis muchos años.
E pif. ¿De qué ? si hasta ahora uo bay 

nada,
víV ó  que ella lo  diga.
''Mac. Bravo 

testigo.
Juana. ¡ Y qué usted conteste!

¿ no vé que le están zumbando?
Epif- Vamos á casa.
fiJac. ¿Y  á qué? 

ya el bocliorno se ha pasado; 
quédense aquí á merendar 
y bailar despues un rato, 
y fuera penas.

Juanita, 
yo he do bailar un fandango 
contigo.

Juana. Y o  no sé bailar.
Ter. Pero vaya ¿en  qué quedamos?

¿es usted solo criada 
del v iu d o , 6 están casados?

E pif. ¡ Jesús, qué cosas que dicen, 
y qué juicios temerarios! 
vámonos de aqu í, muger, 
que me ponen colorado.

Juana. ¿ Y por qné?
Anast. Porque se ha visto 

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

Juana. Si tal; 
porque tenemos tratado 
hasta que se cumpla el mes, 
por lo m enos, no casarnos, 
que quise yo tanto á mi ama, 
com o á su muger mi amo; 
vean ustedes com o lodo 
cuanto imaginan es falso.

M ac. ¿Quién repara en quince dias 
mas ó menos?

Epif- Id al diablo, 
bufones,

M ac. Qué cencerrada 
os prometo.

Juana. S eñ or, vamos.

Vanae los dos.
Ánast. ¿So os dije yo que era grande 

maula el tal í)on  Epífanio?
¿ estás contento , Felipe?

Fel. A m igo, me la ha pegado 
el tal viudo.

Anast. Como todos.
Mac. La gente ya va llegando; 

salgamos á recibirlos.
Ana.^t. Vaya pues, ¿a  qué agnardamoi? 

á merendar y bailar, 
y el Sainete concluyamos, 
pidiendo no le desaíren, 
ya que no le deu aplauso.

FIN.


