
Padre rico.— (Confidenciándole al vecino). También la madre es 
buena, amigo. ¡Pero a esa ya no hay quién me la saque de casa!

Entra por un costado el cortejo de bodas que viene por la plaza y 
sube al tablado. Vienen bailarines, tamboriles y pandero, el PadrE rico 
y la MadrE, detrás, los novios y parejas de mozos.

Padre rico.— Casada estás, hija mía; escúchame ahora un consejo: 
obedece y sirve a tu marido, que más sosiego hay en obedecer y no 
en mandar.

Madre.— Casada estás, hija mía; escúchame ahora un consejo: no te 
dejes ablandar ni por las buenas ni por las malas; que al que lame 
las manos, a ese hay que darle palos.

Padre rico.— Señores, retírese ya el cortejo y déjese a los novios en 
su soledad hasta el otro día.

Hacen la despedida, entre risas y abrazos, salen todos cantando.  
El MancEbo entra con la novia a su casa. Está puesta la mesa y sobre 
ella un candelabro encendido.

Mancebo.— (Mirando la habitación). Bueno, mujer, veo que no se 
cumple con nosotros la costumbre de arreglar la cena y la mesa a 
los novios sin que nada falte.

Moza.— Pues qué: ¿no ves ahí todo?

Mancebo.— No veo que hayan colocado el aguamanos.

Moza.— ¡Aguamanos! ¿Con esa sales, marido? Come y calla, que 
bien acostumbrado estuviste en tu casa a comer sin lavarte.

Mancebo.— No, no, que siempre he sido pobre pero limpio. ¡Quiero 
lavarme! (Da un puñetazo sobre la mesa). ¡Quiero lavarme! (Grita 
por la puerta). ¡Eh, tú, don perro: dame agua para las manos! 
(Esperando, airado). ¡Cómo! ¿No oíste, perro traidor, que me des 
agua para las manos? ¿No obedeces? ¡Pues aguarda y verás! (Sale 
con su espada, el perro aúlla espantado).

Moza.— Pero ¿qué has hecho, marido? ¿Al perro has matado? 
¡Miren qué hombre!

Mancebo.— Le mandé traer agua y no me obedeció. (Limpia la espada 
en el mantel y mira alrededor. Se dirige hacia la ventana, donde hay un 
gato al otro lado). ¡Eh, tú, don gato: dame agua para las manos!

Moza.— ¿Al gato le hablas, marido?

Mancebo.— ¡Cómo, don falso traidor! ¿También tú callas? Prometo 
que si conmigo porfías, lo mismo te he de hacer a ti que al perro. 
¡Dame agua para las manos ahora mismo!  

¿Qué visiones 
del matrimonio 
se infieren de los 
consejos que el 
padre y la madre dan 
a la hija? ¿Alguno de 
ellos tiene sentido 
en la actualidad?

¿Cómo procura el 
Mancebo resolver 
la desobediencia de 
la Moza? ¿Resulta 
gracioso?, ¿por qué?

¿Qué conflicto se 
produce entre el 
Mancebo y la Moza?
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Moza.— Pero, marido, ¿cómo quieres que el gato entienda de 
aguamanos?

Mancebo.— (La manda a callar). ¿Qué, no te mueves todavía?  
Ah, gato traidor… ¡Aguarda tú también! (Sale. Se oyen unos 
maullidos estridentes).

Moza.— ¡Ay, mi gato, mi pobre gato querido!

Mancebo.— (Grita furioso). Y ahora tú, don caballo. ¡Dame agua para 
las manos!

Moza.— ¡Eso no! ¡Detente, marido, que solo tenemos un caballo!  
(Se santigua). ¡Ánimas del Purgatorio! ¡Está loco!

Mancebo.— ¿Piensas que porque no tengo otro caballo se ha de 
librar de mí si no atiende? ¡Juro a Dios que tan mala muerte le he de 
dar a él como a los otros! ¿Oíste, don caballo? ¡Dame agua para las 
manos! (Silencio. Se escucha un disparo y un relincho).

Moza.— (Mirando hacia fuera, retrocede espantada). ¡Dios nos valga, 
marido! ¡El caballo está muerto!

Mancebo.— (Entra y tira la silla de un puntapié). ¿Crees que voy a 
mandar yo una cosa y no se me va a obedecer? (Mira alrededor con 
furia. Fija los ojos en ella y dice reposadamente). Mujer… dame agua 
para las manos.

Moza.— ¿Agua? ¡Ahora mismo! ¿Por qué no me la pediste a mí 
antes, marido? (Corre y vuelve con el aguamanil y toalla). Aquí está 
el agua. No te molestes: yo misma te lavaré.

En Teatro escolar representable. Santiago: Arrayán.

¿La forma en que 
el Mancebo se 
dirige a los animales 
puede considerarse 
graciosa? ¿Qué 
efecto produciría 
en los receptores 
actuales? 

¿Los defectos o 
vicios que presenta 
la comedia se 
consideran como 
tales actualmente o 
pueden ser virtudes? 
¿Las supuestas 
virtudes del 
Mancebo se valoran 
positivamente hoy?

El cuestionario es 

un instrumento de 

investigación que 

permite obtener 

información amplia 

y en forma más 

o menos rápida. 

Consiste en una 

serie de preguntas 

sobre aspectos 

específicos, de 

acuerdo con el 

propósito de la 

investigación. Las 

respuestas pueden 

ser cerradas o 

abiertas.

Recojan información directa 

6  Para conocer cómo reciben la obra los lectores, elaboren un cuestionario: 

a. Seleccionen personajes o situaciones de la obra que podrían tener 
intención graciosa, pero cuya comicidad les genera dudas.

b. Elaboren preguntas con el objetivo de que los receptores de la obra 
expresen sus ideas. Por ejemplo:

La situación del Mancebo con los animales le pareció:

A. Divertida, graciosa, humorística.
B. Apenas divertida, graciosa, humorística.
C. De mal gusto o fome.
D. Cruel, inhumana.

c. Escriban tres a cinco preguntas y revísenlas con su profesor.
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