
NUEVA RELACIÓN 

,wt pie se manifiestan los inconvenientes y obligaciones qne cmtrttm 
•y deben tener presentes todos los que traten de casarse* 

-— T"*J¡S»">SS»J83Uk-»"" • -

Pues me preguntan algunos 
aecios, tontos, mentecatos, 
bobos, simples y sin juicio 
que ¿por qué no me he casado"? 
como si ei casarme fuera 
lieredar un mayorazgo, 
siendo cosa que solo lo hacen 
Jos tontos y los m u d a d l o s , 
les daré la soluciou 
conforme á lo que yo alcanzo. 
Creo será convincente 
la razón, sí no me engaño, 

y cada cual desde luego 
hará de s u capa un sayo. 
Porque si atento se mira 
á la luz del desengaño, 
¡qué se halla en el malrimoaio 
sino pesares, quebrantos, 
,desesperaciones, iras, c-
sustos, dispendios y gasto 
Todo esto experimenta 

1 que quiere ser casado. 
Desde el instante primero 1 • -
que se pone á imaginarla,;,.. 



¿a seguida h зоишиец 
mi pmmimXm contrarios; • 
ya desmaya, ya se alienta, 
j a l e desvela el cuidado 
del qué será en adelanto, 
aasfs que determinado 
dice*. Dios liará la cosía' 
jsas á vecen ¡a hace el diablo. 
Lo pone por iiü por obra, 
y son los primeros pasos 
¿1 pretender que en la сига 
se le libreo los despachos 
de la petición, y luego 
el proveído del auto, 
el Hacer las diligencias, 
los testigos del sumario, 
con otras mu exigencias 
qae todas к sou del caso-

y le amatan una cuenta 
qae le dejao tiritando 
f ha de dar lo qin lo piden, 
qae aiii un hay tanto ni c«aat-:¡. 
Conque después de traerle 
desde Heredes á Pílalos , 
le vifitiü -л hacer que salga 
SÍB paciencia y sin uo cuart». 
ílsego le

:

H«tie la. iglesia; *' *# 
al cura por-dt^fioaarlos

 1 •• •• 
ctro doblo» por lo meaos» 
y de dulces un regalo, 
l a Mudas, chocolate, 
y lo éeiuui do uí;is;ijo 
(da darles aque,ía pocha , . 
masque im retresco ordirieiib^ 
cincuenta reales de á ocho 
se 1« vaa como un ochara. .•

 1 , 
Est

f t Ч& pintar una boda 
•jou м moderado gasto, 
y es COU.Ü fuera la mía: 
?i| yo ase hubiera casado, 
ai fuera ue lo «¡ejor, 
ai muy alto, ni muy baje 
Ahora /alia tratar 
рам h; b¡>*ia «1 r^aiy; 

íí 1c nú dos vendes 
y aquellos puK'isos gasto? 
de aderezos, rasca-mofioa. 
krazaletcá, velos largos, 
pompas de rica colcha, 
abanicos!, blondas, lazos, 
que aunque todo so compra 
al precio roas moderado, 
sobre cincuenta doblones 

menester da contado, 
.También se ha de provenir 
de todo lo necesario, 
y sígun ¡toy se acostumbra 
casa de gran aparato, 
pues es preciso tuner 
el cuarto bien adornado % 
con blancas sillas y espejos, 
taburetes charolados, 
rinconeras, corliu.ijes, 
y unos cuadros con sus sautos* 
•?a la alcoba buena cama 
con sis indispens.ibk oraat.:. 
sóoiuíla partí la ropa, 
un veloue.illo de inauo, 
un locador, un tapetó, 
un sillón para el despacho, 

'• un sillieo; un orinal, 
por servilleta un¡ trapot, 

también precisa tenor 
otra ioünidad de trasios, 
coreo son, en la cocina 
ollas, pucheros y plato?, 
mesa, barreños cazuelu*, 
.jicaras,, tazas, vaso», 
cucharas y tenedores, 
cuchillos, salero y jarro, ' 
almirez, chocolatera., 
trébedes,, cacillo .y ralle,, , ' ' 
tinaja, uarien, peroles, 
botijo, a>.*bs cenacho, 
parriij.io, badil, espuerh, 
cogedor,.paleta, cazo, 
embudo, tenazas, fuelle, 
corrillo pura el asade, 



««¡petera, cucháronte», • 
oí! tiesto en que beba el gato, 
panteies y servill.?. tss, 
jolinas y d^más vidriado,. 
un candil y palmatoria, 
bujías y candelabros, 
cubiletes, cuajaduras,. 
iiiandil, escolia, estropajo, 
alcuza para .el aceite 
y para el vinagre un frasco • 
eestillo para los lósforos 
y un «lavo para colgarlo; 
ta el corredor dos mapas, 
«ra almanaque y diarios; 
mi farol en ta escalera • 
que de uoche esté alumbrando; 
oordon de la ciimpanilla, 
mos tiestos cu .el. patio, 
y uu banco ó escaño grande 
ta él habrá preparado, 
para que sentarse pueda 
el que esté allí esperando: 
todo k> que he referido 
1« costará (y no me alargo, 
si ha de hacerle como he dicho), 
ttjuy cerca de mil ducados. 
¡Lo que cuesta una mujer 
después de tautos cuidados! 
f 8i luego salo traviesa, 
y de genio endiablado, . 
amiga de pelendengue*, 
de visitar loa estrados, 
indinada á los cortejos, 
y etda dia ir mudando . 
de trages de mejor gustó, 
tan común en estos años, 
que cargue Judas con ella 
y se la lleven líos diablos 
¡Que cueste tanto dinero 
un enemigo diario, 
quevsjempre tiene el castigo 

Ííra el &arido ea la mano! 
aoibien se ¿a de proveer 

de iodo lo ñedesano, 

como es, aceite, carbón, 
vinagre, especias, garbanzo», 
y las demás zarandajas 
para el consumo diario; 
y si no, continuamente 
habrá de estar aguantando 
el pobre los apellidos 
que la mujer fe va dando; 
pues si acaso es Juan su nombre, 
le dirá con desenfado: 
Juan, carnero; Juan, carbón; 
Juan, especias;.Juan garbanzos: 
Juan, aceite; Juan, vinagre; 
Juan, tomates; Juan, espárrago*; 
Juan, lechuga; Juan, limones; 
Juan, huevos; Juan, bacalao; 
Juan, acelgas; Juan pimientos; 
luán, zanahorias; Juan, ajos; 
Juan, cisco, si es en invierno;, 
Juan, nieve, si es on verano: 
y también Juan chocolate; 

Ía es Juan dulce, ya es Juan agri 
asta que, enfadado el pobre, 

dice: Juan cuernos me llamo. 
, Y ha de ir él á buscarlo 

ó ba de tener un criado, 
pues para ella es preciso 
un sirviente que al lado 
la esté para que disponga 
de la comida y fregado* 
Por San Andrea la matanza 
es otro preciso gasto; 
pues un cerdo de ocho arroto*-
que es un peso moderado, 
le há de venir a costar 
seiscientos reales largo® 
y cincuenta para avíos, 
los matadores, recado, 
mas tripas, especias, sal» 
pimentón, cebolla y ajos. 
No quiero poner aquí 
de vestido y de calzado, 
ni el alquiler de la casa 
en que haíndte VMr, es claro» 



«rae costará por .o menos 
treinta ó cuarenta ducados, 
ni tampoco lo preciso 
para la decencia y gasto, 
pues cualquiera considera 
qae no es fácil el sumarlo; 
ni tampoco los demás 
chismes de gasto diario, 
como son, fescobas, cubo, 
combustible y alumbrado, 
tabón, peiues, algodón, 
adujas, seda, hilo blanco, 
cintas, rizos y alfileres, 
aguador, por de contado, 
torcidas para el velón, 
candiles de garabato, 
un calentador de azófar, 
abanicos en verano, 
•1- peinar á la señora 
a» los días señalados, 
que sin pomadas ni esencias 
se rao treinta y cuatro cuartas. 
A todo esto se siguen 
Jos Yómitos del preñado 
de ufi hijo que será suyo, 

Ett supuesto, ¡á qué dudarlo! 
a que en tal caso sé ofrece 

DO sé si podré esplicarlo; 
atienda, á ver si es asi, 
«I que por ello ha pasado: 
M exigencia precisa 
•I prevenir de contado 
«l aullo en que envolverlo, 
«i vino para lavarlo, 
jarabe de peonía 
para cuando llegue el parto; 
J§ comadre, la bebida, 
ti ¡aédico, el cirujano, 
iaaaceitot, la tenjuagúe

la masa de ¡os emplasta^ 
ftlhucena, escorzonera, 
y otras mil cosas que calta, 
nodriza que crie al niño 
si se pone un pecho malo 
y el ama le cuesta al mes 
de cuatro á cinco ducados, 
aparte de la comida, 
que esta ya importa algo. 
Si el ama tiene marido 
ya se aumentan ios cuidados, 
pues cuando meóos se pierna 
sale con un embarazo, 
y al poco tiempo se vs 
al infante encanijado, 
yes menester buscar otra 
o es preciso destetarlo. 
Esto es uno y puede ser 
siga el turno cada año, 
y e! caudal no se acrecienta 
aunque se aumenten los gastos. 
¿Y esto piensa'quien se casa? 
Pues nadie podrá negarlo; 
ojalá unios no hubiera 

• qao lo estuvieran pálpand», 
pues aun mas añadir puditjr;> 
á cuanto t a mencionado. 
Por eso yo me mantengo 
soltero, qae corro y ando 
por donde me da la gana; 
si lo tengo gasto y campo, 
y si no tengo, paciencia, 
ayuno, busco ó entrampo 
y nadie me pide cuenta 
si voy, si entro, si salgo, 
pues no hay como estar soltar», 
que buey suelto bien se lame; 
conque amigos, si ser puetí<s, 
librarse «Se este grao cargo. 

MADRID. — Despache: Sucesores de Hernando, An 


