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NUÑO:  Modestia aparte. Sabes latín, un poco de cocina, e 

igual puedes dorar una lubina que discutir de ciencias y aún 

de arte. Tu dote es colosal, cual mi fortuna, y es tan alta tu 

cuna, es nuestra estirpe de tan alta rama, que esto grabé en 

mi torre de Porcuna: «La cuna de los Manso de Jarama, a 

fuerza de ser alta cual ninguna, más que una cuna dijérase 

que es cama.» 

 

MENDO:  El Barón de Vedia, un aragonés antipático y 

zumbón que está en casa del Marqués de huésped o de 

gorrón. Hablamos... ¿Y vos qué haceis? Aburrirme... Y el de 

Vedia dijo: No os aburriréis; os propongo, si queréis, jugar a 

las siete y media.  

MAGDALENA:  ¿Y por qué marcó esa hora tan rara? Pudo 

ser luego...   

MENDO:  Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, 

señora, las siete media es un juego.   

 

AZOFAIFA: ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que 

en ti los amores y la fe habían muerto? 56 ¿Por qué me dijiste 

que esos labios rojos que me vuelven loca, no darían más 

besos? ¿Por qué me dijiste que tus ojos claros nunca mirarían 



con loco deseo? ¿Por qué me dijiste que no me abrazabas 

porque las traiciones tanto mal te hicieron, que en huelga 

tranquila de brazos caídos tus brazos nervudos por siempre 

cayeron? ¿Por qué me engañaste, Renato? Responde. Ya ves 

que, llorando, mis penas te cuento. (Cae de rodillas, llorando.) 

 

RAMÍREZ:  No estaría tan clara cuando me he roto una 

yema. Sin duda en vos el amor es fuego que tanto alumbra, 

que ha trocado a su sabor en albores la penumbra, y la sombra 

en resplandor. Mas yo que nunca he sabido lo que es la dicha 

de amar, porque así plugo a Cupido, y por tanto no he tenido 

ocasiones de alumbrar, cuando a sitio oscuro voy mi pobre 

infortunio labro, pues me ocurre lo que hoy que voy, mas 

segura estoy de que al ir me descalabro. (Silbido dentro.) 

 

 

 
 
 

 

Pedro Muñoz Seca (El Puerto de Santa María, 1879-

Paracuellos de Jarama, 1936). Escritor y autor 

de teatro español perteneciente a la Generación del 

14 o Novecentismo. Estudió bachillerato en El Puerto de 

Santa María junto a Juan Ramón Jiménez y Fernando 

Villalón, en 1901 concluye sus estudios de Filosofía y 

Letras y Derecho en la Universidad de Sevilla. Se fue a 

Madrid en 1904 y trabajó como profesor 

de griego, latín y hebreo. En 1908 comenzó a trabajar en 

el Ministerio de Fomento. Entre los años 1910 y 1920 su 

figura como autor teatral se consolidó como la creadora 

de un nuevo género teatral 

denominado astracán o astracanada, caracterizado por 

una búsqueda de la comicidad a todo trance, incluso a 

costa de la verosimilitud y desfigurando el lenguaje 

natural. Fue fusilado el 28 de noviembre de ese año 1936 

en Paracuellos del Jarama. Es abuelo materno del 

escritor Alfonso Ussía. 

 


