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J  O  R  N  A D A  P R I M E R A .

Srf/írt Doña Ifidora i y Lucía en tragc de etnbíb à Chinchilla delante»
guardantes » /  mantellina*

tpá, Apaz, y alegre es el quarto* - 
X « c * y „ j Qual de la cálle de Atocha 1 

no es alegre, y es capaz?
JJid. El que fea bajo aora,

que entra el Varano, es fortuna. ' 
Lue* Si » que en las rejas fe goza 

el frefeo de cafa » y calle: 
lo que de él me de fazo na :
foto , fehora , es lo grande.

Ijid. Y  mucho mas en nofotras, 
que à cueftas, como tortugas, 
traemos toda nueítra ropa*

■%ücm Para quien ttae folo un arca 
con quatto camlfas rotas, 
unos zapatos raidos, v ¿
y  dos báfquinas rabonas, 
tres peynes , y un mèdio efpcjo¿ 
no he vitto cofa mas propia*

ÍJtd. Don Aguftin, como fabes, 
à ella diligencia fola

y  aun eri el mefon nofotras 
aguardamos, como has vítto: 
yo mandé, que afsi lo efeoja, 
y pretto  ̂fabrás el fin*

Luc* Querrás fin duda , fenora, 
poner de danzar Efcucla, 
u de efgrímir* -

Dentro D* Agufl. Ifidora.
Ifid* Mas abre , mira que ílatna»
Dentro Cbinch. Aprifa : qué linda fcmaí 

que parezco hilo de Fíandes, 
o compran lienzo de Aroca*

Salen Don A gu flln /  Chinchilla* 
Lúe, Qué es etto, fenor? Aguft* Lucia, 

haz que en éífa pieza pongan 
elfos mozos lo que traen*

Luc* Qoé es lo que miro! ay fenora! I..-+ 
Mirando dentro. 

quadros» filias, eferítorios!
Chinch. De poco re efpantas, boba, 'i 

; ; ;i: porque áun falca un Papagayo, •'



* ' El Cajlìgp
tini Dueña, y una Mona, . „

lue. Quieres decirme , qué es e^o. 
Avvìi Lo que sures de codo importa, 

Chinchilla es.pagar los mozos;  ̂
tierra'la puerta , y acra 
dime, à que fin has difpuefto, 
que caía tan ofte oto fa
ro rae , y que trayga alquiladas 
tantas nlhaj-s, y ropa?

Cbincb. Ya cíÜ todo defpachado.
7/íW* Pues óyeme. 
lue. Va de Infiori a* 
lfid% Sal amanea , Madre infignc 

de Ciencias , de cuyas doctas 
Efcuelas U gran Áthenas 
embídiar pudiera glorias, 
es mi Patria , yá lo Tabes, 
donde cruel parca alevofa 
quito à mis padres li vida, 
que oy mi defamparo llora: 
i  elle tiempo tu. también 
venirle à curiar Tus lofas:

- vite una tarde en la Vega,
" fúe'el amarte acción forioTa, 

correfpondíftfme atento, 
y amor, que todo lo abona, 
te hizo de mí caTa dueño, 
y de aquella hacienda corta, 
que en manos de una tnuger 
fiempre parece que Cobra.
A efte tiempo, una pendencia, 
me dices, que te ocaíiona 
à dejar à Salamanca; 
y no fuñido fácil cofa 
dejarte , yo me refuclvo 
à venir, como lo notas, 
à Madrid , donde de nuevo 
pido, que tu atención oyga.
La necesidad ha dias 
que nos figue rigurofa; 
y pues de la índuftria es 
maeftra , Tus armas propias 
en mieftro favor la venzan, 
tío h.fi fin trabajo visiona; 
for runa vende Tus bienes, 
con diligencia Te co moran, 
caudal tati fácil, que fiempre» 
fiel pobre quiere, fe fobta.
Madrid, que Pàtria común

de la Miseria.
con juila razón Te nombra,

\ todos Tus hijas confunde, 
que en Tu Inmcnfa babylonía, 
no de un barrio , de una calle, ... 
de una cafa las perfonas * ' ./
apenas diílinguir puede i -
la vecindad mas curióla.
Ello fupuefto , los cabos 
ve tu recogiendo aorá, 
veras, que defta pobreza, : 
efta aftuciá cauteloTa,

.. y  ella confuGon , mi ardid . 
fabrica nueftras mejoras*
Efte quarto que he tomado,; 
y que tu por grande notas, 
aun es eftrecho teatro 
para mi farfa ingeniofa:
en él hemos de fin gir,..............
que yo foy una fenora
viuda de uu Gobernador
de Indias , que á un pleyto , y otras
pretenfiones he venido
á la Corte en efta Flota:
tu feras fobrino mío, ' " r 11  ̂ v
con cuello, manteo , y loba¿
Eftudíante, que conmigo
vienes en la mifma forma
a pretender una plaza:
que yo con mis medias toca^
el recato en elías rejas,
el melindre á todas horas,
el ay de mi de viuda,
con el chifte de Criolla,
ferán redes en quien caygatt
incautas ayes ocioías,
que al cebo del cafaralento* ; ; !
u de dlverfioii a Tombra,
ya ayan dejado la pluma -■
quando el engano conozcan*
A efte fin mandé alquilafTes 
(que en Madrid todo Te logra) 
alhajas j con que verás, 
qué prefto el quarto fe adorna;, 
y pues vienen los veftidos 
que te he dicho, falta aora* 
íe reciba otra criada; 
y en tefe*!ucion tan pronta, 
ni aprobación , ni refpuefta 
pido en lo que tanto importa. b.

Cbinch.



Chinch.Vn rayo es.
Aguft. Debo advertirte, 

antes que intentes;:- 
Luc. Señora::-
Xftd. Qué ay que advertir? en Madrid 

no ay nadie que nos conozca, 
que im pobre no es reparable*

'Aguft. Mas ferio es precífa cofa 
con la oftentacion que dices?

Ifid: Entonces con ella propia 
el mas lince fe deslumbra*

Lue.¿Y _íi fe fabe la droga? •
Ifid, Quién quieres tu , que averigüe 

lo que à ninguno le importa?
Aguft. De fuerte lo facilitas, 

que aunque no fuelle tan pronta 
Ja Idèa de una muger 
para que à engañar fe ponga, 
bailaba tu perfuafion; . -d
y  afsi, Lucía, efta ropa 
faca para ida vi Hiendo, 
que la diligencia propia 
hará Chinchilla conmigo.

Del lio que trajo Chinchilla -van facandoy 
j  vlftlendofe Doña Ifidora de- Ptuda 

dguflin di Eftudiante.
Lue. Y  viene en efta memoria '

también la mia?
Aguft, También.
Chlnch. No me dtfgufta otra cofa::-.
Aguft. Que, Chinchilla?
Chlnch. Que: el que dés 

en que golilla me ponga.
Aguft. S i , que has de fer Efcudero.
Lue. Pues yo no he de fer fregona*
Ifid. Tu à ía labor , y al eftrado 

folo has de afsifttt : la toca.
Chlnch. Si Don Alvaro tu padre 

entraífe , feñor, aora, 
y te vieífe 5 qué diría? 

rAguft. Mis traveífuras no ignora, 
y efta en Madrid no es muy grande, 
pues que no hai quien nos conozca.

Lue. Qué bien te lienta el veftidoí 
aora empieza mi obra.

Chlnch. Gn'án eftis de Eftudiante*
Lue. Ri y endo me eftoy à folas 

de aquella transformación*

Di Don Ju m  di Hoz.
- Ifid. No es tan m iíva, fí lo notas.

qud cada día en Madrid 
n o a y a m uc has- defta forma* í ; 

Chlnch. Gente parece que fuena. - , 
Ifid. Pues Lucia , alto á la alcoba 

á acabarte de- veftir*
Llaman dentro*

Chlnch. Que llaman.
Ifid. Quién ferá aora?
Aguft. Abre, Chinchilla*

Llega Chinchilla azi a ti paña , /  fale Diif 
1 Alonfo vieja.

Chlnch. Señor?
pues tan aprífa efta honra?

Ifid. Quién es eft? Caballero?
Chlnch* Es el dueño deftas propias 

cafas.
Alonf. Muy criado 1 vueftro. -o
Ifid. Yo foy vueftra fervldora.
Aguft. Qué miro! No es D. Alonfo 

el padre de Clara hermofa» 
a quien feeví en Salamanca 
antes de ver a Ifidora, 
fiendo allí Alguacil Mayor?
Quiera Dios no me conozca*

Alonf. Un prodigio es la viuda: af*
parecióme, que era hora 
de que ya huvíeíTcis llegado, 
fegun lo que ayer me informa 
eífe criado , y afsi, ;
k la obligación forzofa 
de (i teneis que mandarme 
vengo.

Chlnch. Y  también por da mofea 
del medio año , que un Cafeto 
hace como la Patroquia 
fus vi fita* , porque cumplan.

Aguft. Mi tía Doña Ifidora 
ha llegado tan reniiia 
del camino, y la carroza, 
porque no quifo litera, 
que no he podido hafta aora, 
por afsiftirla , falir 
para cobrar una corta 
letrilla de fets mil peías; 
con que afsi es forzóla cofa, 
que perdonéis, que al inflante, 
los cien ducados que monta

A i  el



El Ctfligfi de
el medio and, fe-os darafl,

'Aîtnf. Vos queréis > que yo me CO(ta:
de que imaginais * quç à eilû
he venido?

Jnfid. Antes que coma, 
fobrîno, aquefte dinero 
haz traer, que faltan tqîl cofas* 
y aquí fomos forafteros, 
fin que nadie nos cbnozca, 
para penfar que nos fien* 

tylonfi En qualquíer parte , Teñeras 
cturia vo$ fón atendidas:, 
ved fi en tanto que fe cobra, 
mí corto bolfillo puede 
fervir* Águfi. De ninguna forma* 
aun no es tiempo* ap*

Jfid, Yo ©s eftimo
los favores , y las honras,
que hacéis à una pobre viuda; ; .
pero perdonad, que -én otra .,

, ©cañan os canfaré, 
que en efta , à muy breves horaS 
íaldré de aqueftos cuidados. 

ráionJ,\ Míren fí la dita es boba: 
alsi nn mnlon me debiera# '

Jfid. Lo que de vos folo acra ; .
eftknára , es, que fí acafo ¡ ■ 
fabeís de una Criada moza 
de vueftra fatisficcíon, 
que yà.eftè entenada à otras 
cafas como aquefta mía, - ■ 
en que fe labra , fe borda, 
fe hacen confervas, fe íírve 
imeftrado, y demás cofas 
tocantes à una doncella, 
me lo avifeis, 

r̂ hnf. Deífas propias 
habilidades ay una , 
hermana de la que aorá - 
afsifte à Clara mi hija; 
y pues ella vendrá pronta 
à que la reconozcáis 
por muy vueftra fervîdorai,1 
haré también que la'trayga*. 

lf,d. Que fufpendieffeís tal honra 
qudiera , hada que la cafa 
eílé con alguna forma, 
pues yà miráis Jas alhajas,

, por poner,

-1".
la Miseria.

jilonJ. Eflo no importa, ,/ 1
que vifitas de cariño 
jio reparan elias cofa?, 
y mas íicndo tan vecinas, 
que no hai defta cafa á eflotrá 
donde vivo veinte‘puertas;’ 
mi hija ferá dlchoia mp,
fi con tan ricá viuda 
entablar amiítad logra.

Aguft* Mucho temo ver á Clara#
Dentro Toribio.

Tcrtbs Aquí de D ios, que me ahogan* 
Dentro Don AínYcos,

'Man. El Talarlo á los ladrones 
les pago yo defta forma.

Toril. Aq ui de Dios, y deí Rey,
Jfid. Qué ruido es efte?

■Sale ficticia*.
Luc. A y , íenoral

un desdichado Gallego, 
que una eftanrigua horrorcTa 
de ud hombre viene figuiendo.
Sale Toribio de efportilleYo corriendo 

\Torib. Válgame Santa Polonia,
. ‘y efté cafaron abíertu*

Agufit, Sofsiegate , de qué lloras?
ya el que te figuc fe ha buelto# 

Torib. Mal rayo le dé en as coilas;
Ay í ay 1

Chlnch. Adonde te duele?
Torib. En a cabeza, én as corvas," 

é aínda mais na paletilla.
•tAlonf. Toribio, qué es efto?
Uortb. Coufas.

de m,eu amo, AgujL Quién es tu amo? 
Torib, Don Marcos Gil de Almodovarj 

el Fidal-gu mas ambrientu, 
que fe halla en Efpaña toda*

Chincb. El veftido del criado, 
quien es el Tenor informa*

Luc. Da cada año efta librea?
Torib. Mala rabia que le coma,- 

que efta la traje de Cangas 
logo; Uftedes fafta aora; 
no han oído quién es mi amo? 

rAgufl. N o, amigo*
Alonf.TJt fu ingeníofa

vida efta Madrid tan llene, 
fiue no havtá quien no conó¡cc$

al



De Don
ál mi fe rabie t>on Marcos, 
que delta fuerte le nombran* 

jfd . Del me parece que tengo 
noticias, pero tan cortas, 
que folo el defeo avivan 
de querer Caberlas todas. 

fm b. Pues yo de peapa pardiez.
cuntaré toda fu hiftoría. 

tylonf. Y o , íi no os canfais, podré 
deciros mejor fus cofas;
A fervír vino a Madrid 
Don Marcos Gil de Aimodovar 
a un Señor, dePagecIílo* 
y en aquella vida anfiofa 
del tinelo , y fu efcaséz, 
criandofe de tal forma 
fu eftrechn animo, las reglas 
de aquella fortuna corta 
fue obfervandolas; defpues» 
que en mas edad paífar logra 
defde Page a Gentil-hombre* 
en que era precífa cofa 
cuidar de quarto, y comida* 
no folo aprovecho codas 
las lecciones aprendidas, 
pero aun les anadio glosas 
tales , que en quanto a raiferia* 
lleva por Maeítro la borla, 
y Cáthedra leer puede 
de ahorrativos, y  de gorras#
El vive en un deívandilo, 
qce aunque apofento le nombra,' 
el nicho de San Alejo 
es con él fala efpacíofá: 
fu comida es tan efeafa, 
que fí fe pefa por onzas,
*11 á un Anacoreta fuera 
colación efcrupulofa, 
y  aun para ella recorriendo 
Ja; Tiendas » corno quien compra* 
nmeílras de legumbres pide, 
y el precio de las arrobas, .
y llenas las faldriqueras 
trae a cafa defU forma 
de arroz, garvanzos, judias* ; 
lentejas, y aun zanahorias; 
luz en las noches de Luna 
no la galla , y en eífutras 
con pedazos de encerada

de Hoz. ;
(del que en los coches defpoj^y; , 
fe alumbra mientras fe acuella, 
y con prefleza tan pronta, 
porque aun elfo no fe galle,; 
que por la calle fe afloja 
calzón , medias, y zapatos; ; , :J 
al fublr s defabotona 
el jubón, fuelta la capa, 
y halla acabada fu obra*
Si quiere probar tal vez 
el vino , que nunca compra  ̂
a la Iglefia mas vecina 
va con humildad devota 
a ayudar dos , o tres Miífas, 
y el que en cada una le fobra¿ 
y él ñfa antes , en un frafeo* 
que trac oculto, acomoda: 
a veces tiene Criado, 
pero con tan nueva moda, 
que no le paga ración, 
íino es que fegun las cofas 
que le manda , afsl por piezas 
le concierta , de tal forma, 
que ya tiene fu arancel 
dd precio de cada obra: 
un ochavo á hacer la cama, 
otro fregarle las ollas, 
otro barrer , y á efíe modo¿ 
fiendo fus haciendas pocas, 
con dos, o tres quartospaga 
un Criado , que las horas 
que le fírve folo aísifle, 
con que ni efcucha, ni eítorva: 
él Invento aguar el agua, 
porqueá una carga, que compra 
de la fuente de año á año, 
añade del pozo otra, 
y aun la va echando calderos 
fegun gaita, de tal forma, 
que de San Juan a San Juan 
dura , y aun la mitad fobra: 
en fin , con eítas induítrias 
el aver juntado logra 
feis mil ducados, que guarda 
en parage que fe ignora* 

hombre!
Ifid. Éítraña miferia!

Pues lleve o demo la cofa
que ha mentido; you fervia j



teo^ ' El
: por piezas t y echbme aoura,
¡ v puirque. le pedí luí ochabu ¡ . ;
■ del barridu é diz que eŝ  droga*

; purque nun reguel, y alsi, 
que un maravedí me íobra,

. : e di í pidióme pur eftu* ■'
'Agiift. Pues no ce caufe congoja, : v 

que un Gentil-hombre mi tía 
ha de recibir aora, 
y til , fi quieres, ce puedes 
quedar, ,ímo es que te eftorva 
el que has de traer golilla.

Tarifa Giiriya you? Aguft. Es forzofa, 
mas ce datan el vellido*

Yorib. O meu Tenor, eíía es outra: 
íi me han de vefllr de val de, 
mais que una albarda me pongan» 

Aguft.Solo falta, que primero 
fianzas, que te conozcan* 
traygas, ü deíTe tu amo 
un papel, en que te abona.

Yorib* Yo foyTurtblo de Cangas, 
home de bien , c eftu bonda.

Jfid* En cafa, donde la plata 
labrada anda por arrobas, 
todo eílo fe neceíita*

-TV/fr. Valgaus Santa Polonlae
Yo Iré, é vendré en un mi mentó* Fafc. 

1 Álonf. Pues dadme licencia aora, 
y á la tarde vendrá Clara.

Jfid. Id , que yo Tere dichofa 
en conocerla , y fervirla.

Álonf. Qué fortuna tan ignota, 
pbr las puertas de mi cafa 
fe ha entrado ? Pues la Iíidora 
al alma con fu belleza, 
tiene ya:: pero congojas -&pm 
á efpado, que ligerezas 
fon á ellas canas impropias* Vafe* 

Aguft. Ves como va dando lumbre 
el enredo? Jfid, En eflas cofas 
lo mas es el empezar.

Chlnch. Ya á lo menos defla forma 
el medio ano de la cafa T
con la letra fe ha hecho droga. ; ; 

Jfid, Mas no me dirás, qué intentas, 
que al Gallego me acomodas 
por Gentil-hombre? : i v ;

Agttfi, Ya oiíte

U  M iseria. , /  uv -
la riqueza que atefora 
eíTc mil ero Don Marcos; 
pues á eífe mi induftria forj'a ; ,
engañ.if, porque el Gallego 
entrando en cafa , fe logra 
el que él bufque otro criado; 
para elfo Chinchilla aora ¡V
con él irá á acomodarfe, 
y una vez, como lo notas, \
que en fu cafa fe introduzca, 
logro mis Ideas todas.

Ifid. Solo admiro tus caprichos.
Chlnch* Lo que temo en ella híílori* 

es > que antes me mate de hambre*
Luc. Pues venirfe acá á la fopa*
Cbinch. AL fin, pues de mi lo fias, 

deja eílár t que con mi profa 
la beilezi, y la riqueza 
le pintaré de Iíidora, 
y deíle cavallo Grie go 
ferán fus talegos Troya*

Agufi. Pues no perdamos el tiempo,; 
y vamos á lo que importa:
Chinchilla , alto á acomodarfe:
Lucia , á tender la alfombra:
Iíidora, gravedad,
que yo i  la viíla de todas
eíloy , por lo que fe ofrezca*

Luc. Si? pues manos á la obra.
Jfid. Y  arma contra la cruel 

pobreza, que eílo ocafiona.
Vanfe , y fale Don Marcos de Figurón con 

golilla, muy colérico, y Don Luis 
reportándole*

Marc. Vaya fuera el picaron»
Luis. Señor Don Marcos, qué es cfto?

pues vos::- Marc. Y o , pues:;- 
Luis. Defcompuellu?
Marc. Es un infame ladrón. n . 
Luis.decidme, pues, lo que ha (ido* 
Marc. He defpcdído un criado. ^
Luis. Toribío , en qué os ha agraviado?, 
Marc. Un ochavo del barrido?

á fé que la cuenta es boba*
Luis. Un ochavo ? el gado alabo*
Man. Pues digo, es barro un ochavo, 

fin el gallo de la efeoba?
\ Luls. La cuenta, y razón eflraño#
. Marc. Oís? Pues por vida mia,



De Don
que un ochavo cada día ; m
ion do* ducados al año. 

lu is . Vos tennis reparos raros.
¿Man. Que no fon vanos rebelo, 

que uní cafa viene al fuelo ;
en no teniendo .reparos: 
lo demas es ir perdido. \

^uls. El Gallego era un cuitado* 
filare. Sí feñor, no haver regado, , 

y uq; ochavo del barrido: 
fo!o en penfarlo me irrito. 

lu is. Sofregaos.
'filare. Que a que fio paífa!

Sale Don Agaptto de Capigorrón* 
Agap. Dios fea en aquella cafa.
Maye.,O feñor Don Agapito!

Eíle es el cafamentero.
Luis* Efcucharle , y verle es vicio: 

que ande un hombre por oficio 
engañando al mundo entero! 

filare. Mil días ha que no me veis, 
fiempre andais muy ocupado.

Agap. Vos me traéis rebentado, 
mas todo lo mereceis,

Luis. En vos no halla entrada el ocío* 
Agap. Señor Don Luis , fervídor.
Luh, Vueílro foy. Agap. Con tal favor 

yaya un polvo, y al negocio. „ , 
Aquefle es el arancel 
de noyías ricas, y hermofas.

Saca un papel.
Jfilare. Y o  no trato de ellas cofas.
Agap. Qué fabéis lo que hai en él?
Luis. ^ o  he viflo figura igual*
Agap. Pues también hai para vos,
Luh, Para nn? Agap+Si, juro á Dios, 

y coií muy ¡Indo caudal., ; " ,
En la calle del Infante • R e 
vive la hija del Letrado*

Mate. Sc. r: fuegre es pleyto fobrado. 
Agap, Decís muy bien > adelante: .

De un SacriEan conocido Lee* . 
la he imana, y muy rica cfta. -  . 

Alare*. Eldote de efra feta, 
por los cabos,, muy lucido.

Luis. No havrátalguna viuda frefea, 
de mediana condición? t'-.f 

Agap. Aquefras, amigo , fon 
las que mi amuelo no pefcS*

de Hoz
Luis. Por qué? Agap. Porque sé dé cierto 
, que hai viuda dcfconfolada, t

queefti cafada, y velada 7.
antes de enterrar al muerto.

Luis. No creo que os engañáis* ; ' . 
Agap. Una fobrina de un Cura; Lee, 

dos doncellas de coflura.
Sale Chinchilla. Ha de cafa. 
filare. A quién bufcaís?
Chincb, Señor mió, yo he fabído," 

que habéis defpedido un criado," 
y vengo::- Marc. Buen defenfado, 

Chincb. A íervir , fi foís férvido:
Yo llegué aquella mañana 
áMadrid, fin que os alfombre,: 
fir viendo de Gentil-hombre 
a una feñora Indiana, 
viuda de un Governador.
Efcrive Don Agapito en el papel*

Agap. Viuda? aquí mí arancel clama. ¡ 
Como fe llama? Chincb. Se llama , 
Doñalfidora Avizor.

Agap. Y  es muy rica?
Chincb. No hai que hablar, 

ias perlas á arrobas pe/a, 
barra trae de oro mas gruefTa* 
que una viga de lagar, 

filare. EíTo es burlarle.
Chincb. Efra es buena, 

fin las piedras de valor, 
trae un carbunclo , mayor 
que una grande verengena*

Agap. Efío es chanza , o es dislate? 
filare. Pues donde tanto fe ve, 

por qué faiífleis?
Chínch. Porque

me hartaba de chocolate, 
de té > café , y pepian, 
de pabos , y de gallinas; 
y yo entre eflas golofínas , 
quiero mas un ajo ,  y pan, 
que con ello me he criado, 
y un trago de vino puro. 

filare* Aqutfro es lo mas feguro: 
á mi molde es el criado: ap.
y o , amigo , no doy ración.,

Chincb. Inflruido vengo de todo, ■ 
y yo tolo me acomodo 1 ■; 
porque me deis un rincón l

- de



v- la. Mìseria*
; :.cje cafa , cu que defcanfar,
! que yo , (I pudiere J 1 - ;  ̂ ■

tengo donde ir a comer. ; ' V' 
Maye, Tefus y hijo, y a cenar.
Agap. Y  donde vive en efe&o : ^

día feñora; Avizor? : ;
Cbinch* Aquí arriba.

Al paño Toribio*
Torlb. Meu fiííor.
Marc. Qnen efta ai?
Toril. Toribio Prieto:

me dé para entrar licencia?
'Mar?. Picaron , tu entrar aquí?
Torib. Pues oygame defde ai.
Maye. Quítate de mí prcfencia.
Luis. Ya bailan eífos extremos: 

entra , Toribio. Marc. Por VOS 
!e permito entrar.

Sale Toribio. Pardios,
. que de manos non juguemos,

Maye. Y  que quieres?
Toril?. Meu fiííor,

yo h'i topado conveniencia,
‘Marc. Con quién?
Toril. Con un Excelencia*
Marc. T u Excelencia?
'Toril. Y  aun míjor.
Marc. Mejor? en qué no lo fundo.
Toril* Pues yo me empacaré aora: 

mi ama es una feñora, 
que vino d'e\ otro mundo, 
y es muy ̂ rlca á maravilla.

Agap. Es la Indiana?
Cbinch. Claro efta7 

que eíle me encamino aca.
Torlb. Y  me ha de poner guriyá¿ 

y para fatisfaccíon : 
de qte foy lióme de bien, 
vem>o á que un papel me dén.

Ma f'c. Yo rio abono á un picaron.
Toril. Como que no? Reparad* f 

que fi el juicio no me engaña, 1 M 
a daros comodidad 
cfta viuda:: - 

Hablan aparte Don Marcos, f  Don Agdplto. 
Maye. Ya he entendido. ' , ,
Luis. Qué fuera que yo::- Ha mancebo. '

f.; Cbinch. A mi? : ;f':í  <
; Luis. A vos: efto que lie oído, : - C "

della feñora es verdad? ;VC
Cbinch. O trcpel-í bien fe aderezaí - q 

coniò qué? de fu riqueza 
aun no he dicho la mitad. , ;

-\ Luis, Sabéis con quien fe confieíTa?
\ Cbinch. Ella , con nadie.'

Luis, Qué es Mora?
Cbinch* Si efcuchais que llego aotay 

no es vana pregunta eífar r,
A gap* Dejadme à mi guiar la danza* 
Toril. Me defpacha fu mercè?
Marc* Yo en perfona por ti iré,

Toribio , à dar la fianza.
Toril. Mas que una fuegra viváis. Vafe, 
Mare. Vos como os llamáis, amigo? 
Cbinch. Bueno va el carro ; Bodigo. 
Maro. Pues ya recibido eftais, 

entrad , veréis la pofada, 
y las cofas que hai que hacer*
Don Luis, amigo, à mas vèr. Panfs, 

Luis. Fortuna ha fido extremada 
el quedar aquí con vos.

Agap. Pues que me queréis mandar? 
lu is .  De vos tengo que fiar ■ 

una empreífa. Agap. Bien : porDIoá 
decidme fi es cafamiento, 
y dadlo por ajuílado.

Z«.\r.Tan predo? Agap. Mas fe ha tardad  ̂
vueftro mi fra o penfamiento.

Luis. Con razón tal fama os dail* ■ 
Agap. Cafaré por mil caminos 

con el Potro de Longinos 
a la Burra de Balan,

Luis. Ya ¡¡veis oído:;- Agap. Tenedí 1 
efia es la Indiana? ;

Luis. No ay duda. r' —
Agap. Pues Alto, vuedta es la viudas 
Luis. Cómo? -  ■
Agap. Dejadme à mi hacer.
Xzíriv Amigo , eílo dd caudal::-*
Agap. Cada uno fu bien procura*
Luis. Y  es moza?
Agap. No hai hermofura

como un real fobre otro real: 
teneís ai uno de à dos?

Luis. Y  aun de à quatro«
Agap* Baila, y fobra: :

. chito, y manos à la obra; ' "
.veréis lo que hago gor YQS* í ;



 ̂ De Don J t
Jneu Vuertro cfclavo fe re herrado.
¿g4p. A entrambos he de engañar, 

y al que le llegue a cafar, >■ 
cífe ira peor librado, ■

fanfe y y [alen Doña Ifidora> Doña Ciar a y 
$eatr}%j, Inés , Lucia, Óon Alonfo, 

y Don Agufiln. 1- 
Ifd. Vengáis muy en hora buena 

á honrar, bella Doña Clara, 
delta fervldora vueílra 
Ja choza,que hacéis Alcázar*

Ciar. No fabeis quanto defeo 
les ha collado a mis andas 
el tener tan feliz tarde, 
pues de mí padre Informada 
eftaba de lo cabal 
de vucíkras prendas, y gracias*

Ifid. Es el fe ñor Don Alonfo 
parte muy apafsionada 
en lo que me honra.

Álonf. Confíeffo, : ■
que á no fer verdad tan ciará , 
lo mucho que merecéis, 
mí afeito folo bailaba 
para que me lo parezca.

Agufl. Yo , fe ñora , a vueílras plantas \ 
me ofrezco por criado vucítro: ;
Sí me conocerá Clara? afr

Ciar* Yo foy vueílra fervldora: :
no es efle el de Salamanca, -afá
Beatriz?

Bcatt El mífmo, fe ñora.
Ciart Vos eílarels muy canladá 

del camino.
Ifid> Avíendoos víflo, ^

qualquíer fatiga defeanfa* 
ola , Toribio , Lucia.

Luc. Señora.
Ifid* Sillas , y almohadas:

lenraos. i , V
Llega Lucia las almohadas y Jttntanfe% 

y [ale Toribio ¿fe 
Torib. Mía fe ñora, aquí 

Ucencia de entrar agí__ entrar aguarda 
Don Marcos, mcu amo antiguo; 

dlonf. Don Marcos? vifita eítrañal 
Ifd. Entre muy en hora buena. _ ...

Salen Don Marcos , y Chinchilla  ̂
Maro* Que buena planta de caía!

de Hoz;
BodigUÍllo, ,

Chincb. Señor. Mate. Mira 
;; fi tiene motas la capa, i-;'v 

y va el peluquín derecho. \y;<1 
Chincb. Muy bien va: rato fantafmal áp* 

Llega D. Marcos haciendo cortesías* 
Maye* DIfculpen ,feñora, oy ■ ; ' ' 

mi atrevimiento tres caulas; 
lina , el que aqueífe criado 
me ha pedido que le haga 
un papel de abono, y yo 
para aquello de fianzas 
foy un poco efcrupulofo,

, y afsí lo hago de palabra: :
la fegunda, que oy recibo 
otro , que de vueílra cafa 
dice fale defpedido; 
y para que yo le haga 
los partidos que acostumbro,
(la viuda es como una plata) j; 
vengo á pediros licencia:
(y no es barro la criada) 
la tercera ( efte fobríno j
es fojo lo que me canfa) 
es daros la bienvenida :
a elle barrio , y á eíla cafa, , f 
adonde para ferviros ; _ l
mi voluntad tendréis franca: 
como dineros no pida, j t f .  j  ; 
ni ocra cofa que lo valga. ,

Ijtd. Sentaos primero, y a todo 
refpondcre en dos palabras., / 
Quanto al criado, es verdad# 
que le he pedido fianzas; 
quanto al que vos recibís, 
el que yo le fíe bada; . ' - » >
y en quanto a. la bien venida  ̂ , <v 
yo eftimo la cortefana , 
atención' vueílra , y tener , ,
para conoceros caufa* - E ; ¡> 

Marc. Señor Don Alonfo amigos 
mí íeñora Dona Clara, * \ / 
vecino fiempre , y  criado. ri. 

Ciar. Figura bien, extremada! ; ■
Marc. Vos, CavaUero , también *

¡ por vueílro me tened. Agu/}.B$&V í 
favorecer a mi tía 
para que yo os fatisfaga. ¿uh.y. 

Marc* Pqesfeñora, enquantó al íatoJp*
B "



■Pamas eche menos nada 'T
con e\. Tcrib. Pues diga, en (o q at:o 

■ ■ que ay de mas? ni aun telarañas* 
jfd . No hablémojcn elfo m;is: p l 

ayeros férvido baña ; \
para íu mayor abono* v

'Marc* Lo que es tener fangre hidalga, s 
que he eftado para decirla ap, 
el barrido , y otras faltas.

■ Jfd. Que aunque la plata rodando 
( como dicen ) eñá en cafa, 
el que á hurtar algo fe atreva, 
le defcubriiá la eftraña 
hechura de moda de Indias, 
y el cftat toda con armas.

'Mate. Teneis mucha razón , pero 
lo mas feguro es guardarla.

Chineb. Da eífa lección á tu mofea, 
que anda tras ella la araña. :

JAarc* Brava prebenda es la viuda!
quien fu vacante llevara!

Sale Torib. Don Agapito Garulla, 
un hombre de media marca, ; ’

! pide licencia. Ifd . Que entre.
Sale Don Agapito*

Agap. Da lme , feñora, ellas plantas. 
ffid. Seah bien venido,
Agap. Señores,

buenastardes. Ifidor. Pieza'raráT : 
Agap. Reyna mía , los que citamos 

en la Corte ya con cafa, ’ 
tenemos obligación, 
quando llegan ( vetbl grada ) 
forafteras, y feñoras '
como vos , á vífitarlas, 
y férvidas; á eíTc vengo* ’ ; %

I f  d. Yo os agradezco la urbana 
atención. Man. Don Agapito; 
feñora mia , es la mapa 
del mundo £n correfania. - ^

, Agap. Vos me honráis*
Alonf. Y  no. fe 'halla : ! : :

mano mejor para bodas vtvr7
en Caftl 1 la;. Agap. Efio, a Dios gracias, 
sé fervtr á los arrugo*. - V- VvPíp U^ 

Jfd  <No es habilidad muy mala* _ ' P 
; Clan Dixome , amiga , mi padre," f 

que buicais una criada, : p 
f dicha el

í  P El Caftigo de la Miseria* I; p:
Inés, de Beatriz hermana, P P :- 
fe halle fin comodidad, 
porque para vueftra cafa 
es quanto defear podéis.

Ifd. Qual es?
Inés, Yo , feñora* Jfd. Paña 

a eñe lado, alza del fuelo: 
tienes muy graciofa cara, 
y yo gufto de que fean 
muy bonicas mis criadas: 
qué labor fabeis? Ines. Señora, 
todo lo que es ropa blanca, 
encaxes, Toles bordados, 
y confervas. I fd . No avra gracia, 
ni perfección que no tengas: 
ella ha venido cortada 
á mí gufto : defde aora 
(fin que hablemos mas palabra) * 
has de quedarte conmigo; 
y para eftrena, mañana 
te daré un veftido mío.

Lucm No es muy coftofa la manda, 
fi ha de darle el que traía.

Marc, La Criolla es algo franca: 
efto folo me difgufta. ap.

Inés. Aqueftas si que fon amas, 
no como otras , donde una 
rompe mas de lo que gana. 

Agap. Aunque perdonéis, mí Reyna,
. ' ( defeubramos la campaña) 

de ázla qué parte de Indias 
venís aora? Ifdor• De la Habañaí 
el Governador mi primo;
( dexame , memoria infuífta) 
viniendo a la preLenfion 
del Govíerno de las Charcas, 
le dio alíi el mal de la muerte. 

Alonf. Muchos trabajos fe paífan 
para traer de allá un real. 

Chinch. Aquellas fon pataratas 
de Indianos Peruleros, 
porque *allá el oro le halla 
como tierra por los campos, 
corriendo á arroyos la plata, 
y  del chocolate ay fuentes, 
que cafi hlivlencfb le manan. 

Aguft. Efte es un loco , no hagats 
cafo alguno de fus chanzas, p P 

cierto es,que elcaudalillc



que todo viene a fer nada, ; ' ; 
y el que conmigo he traído, 
ie ha collado al que Dios aya 
bien malas noches , y días. :

J\farc.'Un Fúcar es la Indiana. ;  ̂
Alonfo. Luego allá os queda caudal? ; 
Ifid. En encomendillas varias.

aun no fon veinte mil pefos.
Marc. Y  aquello os parece nada? 
Agvfi. Para el gaílo de Madrid, 

ella mífería os efpanta? 
yo Tolo en la preteníion 
en que eíloy de una Garnacha, 
al Rey con treinta mil fírvo,.

Marc. Qué decís?
Cbinch. Mas que fe clava.
Agap. No ha i cofa como las Indias* 
Marc. Pues yo con induftria, y mana 

apenas tendré ahorrados 
feís mil ducados en plata.

Ifid. Yo , (I no fuera el que pudre, 
pudiera traer á Efpaña 
la mitad mas de caudal.

'Agvfi. Era de condición franca, 
Marc, Los hombres , fenora mía, 

hacen , y deshacen cafas; 
mas luce un real que fe ahúcha, 
que no quatro que fe gaftan.

Ifid. EíTa es mi tema: fi un hombre, 
lo mismo que adquiere gaña, 
no ferá rico en fu vida.

Marc. Si yo con hija me hallara, 
primero que á un dadivofo 
rico, á un pobre la entregara, 
que Tupiera la ahorrativa.

Ifid. Sabe Dios lo que que me páí& 
con mi fobrino Aguftin, , ; 
que efto de no haber en cafa 
hombre que mire la hacienda, 
á las pobres viudas mata. \ ,

Luc. Con liga va la bareta. f 
Alonf. Conveniencia fuera rara 

íi la viuda:'.-Pero (ha ciega 
pafsionl) templenfe ellas canas. 

Marc. La viuda afplra á conforcíp* 
Ciar. Y a  de convetfadon bañar 

y pues de llaneza es \
la vi lita , es bien fe haga r ! 
de di verdón- Ifid. Bien decís.

üm el* Haz.
Ciar* Pues la mas acoftnmbrada vy;y-H/;:.¡ í  

es jug ir. Agufi. Juguemos, pues,
Marc. YoCico fuera mi baza*
Ifid. Por qué? ^ "
Mate. Porque por el nombre,  ̂ ; : y r';

apenas sé qué es baraja* : ; l ""i
Agufi. Es modeftia? Marc. Señor mío, 

cola en que el caudal, que tantas 
diligencias me ha collado, :  ̂ .
fe aventura , doy mil gracias 
à mi Dios de no faberla.

Ciar. Diverílon fin gran ganancia, 
ni pérdida hai. Marc. Reyna mía, . 
íiempre por la nina nana 
diz que empiezan los cantares; 
fí oy pierdo un real, mañana 
querré jugar dos, y afsi 
fe va el caudal como agua: 
digo algo? Ifid. Teneis razón,

Cbinch, Ni una pina es mas cerrada.
Ciar. Mejor ferá , Beatriz, 

puefto que tan díeftra cantas, 
que oygamos tu voz.

Alonf. Es cierto,
Ifid. Tu , Lucia , en tanto faca 

el agafago. Marc. De Dios 
gozando eílá e(Ta palabra. _

Ciar. Vaya, Beatriz, no te turbes.; ;
Cbinch. Es muy corta la muchacha;

Canta Beatriz.
IBeat. Ruy fe ñor,

que á eífe fauce fu vuelo 
dirigen tus alas, 
meciendo las hojas, . V 5
picando las ramas:  ̂
guarda, guarda 
la añuda enemiga, 
que en ellasjraydora v-
priíiones te labra, , •
guarda,guarda: >It, ; , :
no en el color, te confies ; 
defufrondofa efineralda, :: 
que cambien hai en lo verde 
engañofas cfperanzas. *

Ifid. Dieftra voz! Agufi. Pecho fuá ve! . 
Alonf. Gran duhura! Agap, kyiófa gala! 
Salen 7 'o r ¡b i o, / L u d a  con cajas dé dulce %: > 

/  agua, /  luego chocolata -: ' ;
Luc. El agaíajo eftá aquí, :.i y v ■ t , ^

B i Mate.



fflarc. Hila es voz mas fuá ve, y clara. "df.
jfid. Qué os ha parecido? Bien:

mas dulce es esta perada*  ̂ ay* 
jfid. Sin melindre , amiga miá.
Ciar. Efta es conferva hecha en cafa*
Jfid. Efta fe hizo en el Perú 

en unas Monjas Bernardas, 
para regalar al Rey.

Chincb. Y  ha coíhdo á ocho de plata 
enfrente de Antón Martín. ay» 

Ahnfi. A mil leguas fe feñalan 
los dulces hechos en Indias.

Aguft. El Don Marcos come , y calla* 
Marc. Quitadme efta goloíína, 

que no dejaré migaja.
Chincb. Bueno es ello , y aun apenas 

dejo madera en la caja,
Jfid. Yo os embíaré dos docenas 

de las que en flota me traygan.
Ltic. El chocolate. Mitre. Efta vez 

ahorro para mañana 
de la cena el pan , y quefo:
Bodiguillo*

Chincb. Qué me mandas?
Mure. Ingeníate , y no te ahítes*
Chincb. Si á ti no te cuefta nada,

qué temes?
Marc. No andemos luego 

can la girapllega en cafa.
Jfid. Profiga el buen rato aora.
Torib. Doute a o derao la fantafmá¿ 

que ha engullido por diez días,
Jfid, Y  fupuefto que las gracias 

ya hemos vífto de Beatriz, 
no ha de refervarfe nada, 
todos han de hacer las fuyas* 
y pues mí eftado me bafta : 
para difeulpa , el Tenor ■ ' /
Don Alonfo exemplar haga: 
dance un poco.

Ahnfi. Yo , feñora? Jfid. Vos,
Ahnfi. Difculpenme eftas canas. 5 
Jfid, En amiftad , y llaneza : 

qualquíera difeulpa es vana.*
Ahnfi, Siempre el que obedece acierta:

/ ea , acompáñame, Clara* - 
r Danzan Clara , y Don Alonfo,
Todos. Vítor mil veces. Ahnfi, Aquellas 

fon vejeces olvidadas, : -  ,'T

El Caftigo de la Miseria,
que en mi hija fe remozan* 

jfid . Todo fu garbo lo arraftra: 
ea, profiga la fiefta.

Marc. Dios ponga tiento en tu habla, 
Jfid, Aóra el feñor Don Marcos::- 
Marc. Yo en mí vida fupe danza,
Ahnfi. No os valdrá eífo , donde todos 

veis que obedecen , y callan*
Marc. Confíderad::- 
Jfid, No hai remedio.
Marc. Ello , en fin, no cuefta Manca, 

y efto folo eftríva en dát 
coces, y tirar patadas*

Aguft, Defpachémos*
Marc. Pues fiquiera,

permitafeme por gracia, 
que el feñor Don Agapuo 
para acompañarme falga*

Todos* Todos fe lo fu pilcamos*
Agay. Señores, efto es matraca, 

que yo no sé , m es pofsible 
con aquellas cpalandas.

Todos, No ay remedio.
Agay. No ay remedio? 

pues levantóme las faldas* 
íBaylan Don Marcos , y Don Agapito, 

Todos, Vítor,
Ahnfi. De pafmo lo han hecho*
L*c  . El coche , feñor , aguarda*
Alonf, Efta muy bien •, y afsi, pues 

ya para enfadaros baila, 
licencia nos dad. Jfid. Amiga, 
aunque es tan vueftra efta cafa, 
oy mejor, puefto que en ella 
tenéis mas una criada.

Ciar. Yo lo foy vueftra , y Creed, 
que os voy tan aficionada, 
que efpero, fiempre que pueda, 
daros muchas tardes malas, 

iMarc. Señora, en el barrio cftoy, 
Toriblo fabe mi cafa, 
fi fe ofreciere, avifar.

Jfid, Vaídréme de vueftra hidalga 
atención. Agap, Y o , Reyna mía, 
vendré por acá mañana- 
mas defpacio.

Jfid. Aqueífo os pido.
Ahnfi. Quedaos.
Agufi, Permitid que falga



I><? Don
harta la calle*

Alonf. Quién, Cielos, 
creyera lo que me paíTa!

Vafe cada uno con fu  afe fio apárte* 
Aguft. De mi pecho el fuego amante 

bolvió á arder en viendo á Clara. 
Ciar. Mucho en Don Aguftin , Ciclos, 

lleva que penfar el alma!
Agapm Plantaré mis baterías, 

pues reconocí la plaza*
"Mate, La viuda es mucho negocio, 

yo la haré mis carabanas.
Chinch. Pego el parche , él obrara. 
luc. Señora , muy bien fe entabla: 

ya el Don Marcos fe derrite, 
y el viejo va hecho unas natas.

Iftd. Cuenta con la criada nueva, 
y lo demás si mi maña, 
que en Madrid cada uno es 
lo que parece en fu planta.

J O R N A D A  S E G U N D A .

Salen Don Aguftin , y Cbincilla. 
Chincha Señor, buena vá la danza. 
Aguft. Qué es lo que dices, Cbincilia? 
Chincb. Que de tal fuerte Don Marcos 

tiene la híftoria creída 
de la viuda Indiana, 
que paífandofe á manía 
íusdiícurfos y de otra coía 
pienfa, ni habla en todo el día: 
Anoche no me dejo 
dormir, tomando noticias 
de fu caudal, que es adonde 
todas fus ideas tiran; 
mira tu aora lo que hará 
la zorra entre las gallinas*

1Aguft. De Iíidora las ideas 
fe van logrando, y las mías: 
es menefter que tu ayude* 
también,

Chinch. No ion unas mifmas?
4 guft. No , Chinchilla, porque yo, 

defpues que á Clara ^divina 
he buelto á mirar, del pecho 
aquellas muertas cenizas 
bolvíeron á arder bolcanes, 
bolvieron á nacer hydraa;

V de Hoz. ;
yo la adoro , y de fus ojos 
con menos ceño me mira 
la bermofa, ardiente, travieífa 
dulce inquietud de fus niñas.
Tu aor¿::-

Chinch, Yá te entiendo;
Querrás que vaya, y la diga 
lo de la pena , y la gloria, 
lo de la muerte , y la vida? 
hai recado , y ay papel?

Agujf* Antes al rebés quena, 
que ma bofamente tu, 
con qualquier caufa fingida, 
la procuraífes hablar, 
que una vez introducida 
la plática , fácilmente 
dará crcafion ella mifma 
á que de mi amoría hables, 
y de mi la des noticia.

Chincb. Y  Ifidora?
4 guft. Nada impide 

Iíidora pues afpíra 
á lograr fortuna Igual, 
íl Don Marcos, 6 otro pica 
en el anzuelo del dote; 
mas no por elfo Ja digas 
erto de Clara tampoco, 
pues no merece fu fina 
voluntad , que la adelante 
unos zelos tan aprífa.
Mayor cuidado rae cuefta 
haber tenido noticia, 
que mí padre en Salamanca
^utUdk/H  ̂ ____ ^
que de mi no fabe , y temo, 
que aya alguno que le diga 
como he venido á Madrid.

Chincb. Tu tienes raras manias; 
pues para que dél te efeonde;

Aguft. Porque harta ver fenecida 
efta invención de Ifidora, 
no quiero que me la impida.

Chinch. Pues yo voy á lo de Ciar; 
pero allh:-

'Aguftm Qué es lo que miras?
Chincb. Don Agapito Garulla 

viene por la calle arriba*
Sale Don Agaptto.

4 gap. Seor Don Aguftin, dichofb



El Cafiigo
aquellos ojos, que os mir.uv; ; :

: Aguft. O , fe ñor Don Agapítoí 
de los míos es ía dicha *

.'Agap* Venga un polvo : y donde bueno? 
stitufí» A diligencias precífas 

de un pretendiente , Míníllros* 
Palacio , y Secretarias.

'Agap. En Madrid un pretendiente 
tiene trabajofa vida; 
quien mas madruga, va tarde, 
no ha i para nada hora fija, 
y qiuLjuter cafa ella lejos, 
aunque en la de enfrente vivan*

Agzft. Efta Garnacha me cueíla 
gran cuidado.

Cblnch. S i , á fe mía, 
que huye de un feñor Alcalde ap. 
no le averigüe Ja vida.

■ ¿¿rap. Mozo (oís, trabajad bien, 
mas cuidado con las ninfas.

Aguft. No es efta mi precenfion*
Agap. Nadie aora os examina;

mas fi acafo::- ^
Aguft. Qué decís?
Agap, No faltará quien osíirva,
Aguft. Pues vos::- 
Agap. Aquello fe entiende 

cofa con que á Dios fe íirva; 
y afsi, m'rad íi á conforclo 
alguna eftrella os inedna, 
que lo demás vade retro.

'Aguft. Hada que ponga á mi tía 
Doña Ifidora en eílado* , 
no es razón que yo le elija.

Agap. Sois dtTcretazo: tabaco; 
pues á fe que la tenia 
yo cofa que::- Pero ello 
no es para hablar tan de ptífa.

Aguft. La voluntad os eíllmo, 
y creed , por vida mía, 
que en cafo de::- Yá entendéis* 
ferels vos quien io dirija. 

rAgap.Pues también para vos.
Agtijl. Yo

tengo allá en las Phiiipmas
una hija de un Cazíque* ;
Señor de trecientas Villas.

Agap* Recibid Ta voluntad.
Agúft. Mirad fi ay algo en que os Ge va,.

dg la Miseria.
que voy à vèr à aun Minifico,

Agap. Id , pues, con Dios.
Aguft. Tu T Chinchilla, ^

cuidado con Clara. Cblnch. Anda, 
que la forberás aprifa vanft.

Agap. Anoche Doña Ilidora 
me díxo a la defpedida, 
me dejafle ver defpado:
Qué fuera que Ja viudita* 
mí agibílibus fa hiendo* 
quiíicífe que::-

Sale Den Luh.
Luis. Buenos dias,

mi feñor Don Agapito.
Agap, Seor Don Luis ? aora iba 

penfando en vos, y en fervíros*
Luis. Elfo à preguntar venia, 

il ha dado alguna puntada, 
amigo , en aquella obrílla*

Agap* En qué obrília?
Luis, Haced memoria.
Agap, En la Indiana?
Luis, La mifma,
Agap* S. ñor mío } aquellas coíás 

las hacen ollas , y dias: 
yo voy madurando el higo.

Luis. Pues yo; amigo, foy de prifa, 
y tengo yá grangeada 
i  fu criada Luda, 
para que me dé ocaííon 
à que mí pafslon la diga.

Agap. Y  i  eíío llamáis brevedad? 
por criados fe hace vía 
ordinaria qualqufer píeyto.

Luis, Pues yo la haré ejecutiva*
Yo me ingenio por. mi lado: 
la criada el fuego atiza, 
fopiad vos, veréis qué preílo 
fe abrafa , y aun echa chífpas.

Agap. O y la daré un tiento en vos.
Luis. Segura cílá la propina 

í¡ negociamos : y à Dios, 
porque rae aguarda Lucía. vafe.

Agap. Píenfan eílos mancebítos, 
que el cafar t es, comer guindas*

Sale Den Alanjb.
Alonfi Qué quieres, amor, de raí, 

que las heladas cenizas 
de aqueftas canas enciendes?

mas



De Don
mas : fi no me miente la viíia,
no es aquel?

Agap. Seor Don Alonfo,
á donde can divertida ■>..

£

la imaginación? Alonf. Amigo, 
el que es padre de familias, 
no le falca en qué penfar.

Sale corriendo Toribio.
Toril. Doute a o dcmo con ía prifa: 

á eíla mi ama le parece, 
que porque un hotne es guriya, 
tiene alas como pajaru.

Apap* Toribio?
Torib. Santa Caíilda!

toupele fin mas , ni mas*
Agap. Qué bufcas?
Toril. Mi ama me embia 

á que vaya fu mercé 
logo , logo, logo apríía 
á cafa. Alonf. No es la Indiana? 

Toril. Si feñor* Agap. Voy á férvida* 
JÜonf* Ay de mi! anees una palabra::- 
Agap. Qué fuera que el eílantigua 

quífiera boda también. ap*
Vé con la refpuefta.

Torib. Aínda
me falta el ir á tomar 
dos cartlños de murcllla. vafe,

Agap. Decid , qué mandáis?
Alonf* No sé

el modo con quo os lo diga, 
fin que á eíla nieve fonroje 
mi delirio. Agap. Ya entendida 
efla vueílra enfermedad.

Alonf.. Pues ahorradme de decirla 
la vergüenza.

Agap. Aquella viuda
es la que os hace cofquillas.

Alonf. Mirad, no es amor.
Agap. Bien creo ap%

no lera fino codicia.
Alonf. Pero mirándome folo, 

y que mañana á mi hija 
es precifo darla efiado, 
y cafa como la mía 
no eílá en poder de criados, 
como es razón , afsiíllda; 
ya que ello ha de fer fórzoío, 
quiüera , pues es tan -rica

um de Hoz*
efta Indiana, que vos::- 

Agap. Vamos,
y no gaílemos faliva,
Ya veis como ella me llama* 
que frcquenco fus vifitas, 
y que fabté hacer::- 

Alonf* No mas;
y fea aquella caxitla 
de tabaco la memoria, 
que mas a la mano os firva.

Agap* Corre!sme con eflo ; pero 
ya que habíais de vueílra hija, 
no fuera bueno cafarla?

Alonf Con quien? que eíTa es mí fatiga* 
Agap* B>en conocéis a Don Luís 

OíTorio , de Cafa antigua, 
buen mozo , y acomodado: 
yo le hablaré.

Alonf* No querría,
que le parecí eñe ruego.

Agap. Dexadlo a mi perfuafiva,
Alonf. Bien decís , porque con eífo 

mejor fe le facilita 
a la viuda , no entrando 
i  fer madraílra , ni tía.

Agap. Pues yo hablaré en Ja materia* 
Alonf* Pues á Dios , que yo á Cíarita 

también-tocaré en el punto.
Gran dicha fer a. la mía, apü
fi configuiere la Indiana, 
y lo que quifieren digan. vafe 

Agap. Señores , avrá quien crea 
lo que pAÍÍa? • -

Sale Don: Marcos.
Marc* Buenos dias.
Agap. Señor Don Marcos , parece, 

madrugando afsi, que os pica 
el cuidadillo de ayer.

'Mareé La buena ventura es hija, - 
dicen, de la diligencia, 
y por trabajo, en mi vida 
he dexadó perder real.

Agap. Es faludable do&riná, :v 
y creed, que yo por mi parte 
os ayudo con la mifma.

Marc. Señor mío , para eífo 
fe aguardan buenas albricias; 
y  acra iremos , íl queréis, : 
a echar unas tajadillas



B El Castigo
: de toronja? Agap. Vo Jo eílim'o*. 

Marc. Yo oy entre mis varad jas;:/ 
halle unas medías de pelo, >; 
que os daré para que fírvaii t 
de algodones al tintero; 
y fi traxerals golilla, 
os diera una fin aforro, 
ni balona, pero es rica.

Agap. Sois muy galante*
Marc. En llegando,

amigo* á puncos de honrilla, 
quanco he ganado en diez anos 
sé yo gallar en un dia*

'Agap. Si pillaremos la viuda, 
fuera una notable dicha*

'Marc. Y fabeis de cierto, cierto ; 
fu caudal?

'Agap. Bien, por mi vida,
^ quatro Navios de carga 

traxo folo.con baynillas.
Seo Garulla , vamos claros* 

yo no entiendo alicantinas; 7 
digolo , ya me entendéis, 
que la tal Iíldorilla 
no nos rrayga al retortero, 
y quando un hombre imagina 
que faca pez, halle rana. :/ 

Agap* Como por mi fe diríja* 
primero fe han de contar -
los talegos filia a filia.

%4 arc. Elfo es lo mi fu o que digo, r; 
porque muy bueno feria 'V-,■ 
nos dieífen con el refrán 
mala noche, y parir Hija.

Agap* Si feñor.
'Marc. Y  íi fe ajuíla

la boda para aquel día,* : 
no bailara eíle veftido? 

rAgap* aya hombre que tal digaj 
'fldarc. Mirad , íi por lo raido f  ̂, 

lo decís > las; efpaldillas *; l f ■ 
pondremos por delanteras, ; 
y bolvicndo las faldillas, > i ! 
no :1o conocerá el draque.- 

Agap. Ser nuevo es cofa precifa. , 
tjidarc» Pues no ha diez anos cabales, 

que fue, capa efta ropilla* 
y ya avia fido manteo 
antes de un Cura en Galicia,

la  M iseria. '
• ‘f  Y- mas no es. tela de ellos tiempos: 

qué fabricas las antiguas]
■f Mas fi no tiene remedio,: f  :rv f ;; 

una cortina de frifa
, - tengo a llí, y la teñiremos, -.y 

y haremos una golilla ;
: como de boda, y fer puede,

que quando enviude me firva.
Agap. Ya efcampa,y llovían guijarros; ap 

vueílros arbitrios me admiran.
Marc. Gracias á Dios, que me ha dado 

tan veloz la dífcurfiva.
Efta noche defvelado 
eíluve en pe ufar , qué haría 
con tanto caudal , porque 
comprar cafas , tierras, viñas, 
es dar á mis herederos 
el fruto de mis fatigas.
Darlo á un Genovés, es darle, 
que él fe haga rico en dos dias 
con mí hacienda, y que yo 
conjo el que un vidrio le fian, 
temblando quando fe quiebra.
Hacer un empleo á Indias, f  
es dar mi dinero al agua;

: comprar una Señoría,
v es entre^arfela al viento.

.Que afsi la riqueza aflija 
al rico por aumentarla, 
y al pobre por confeguirla!

, Agap. Yo  voy á verá la viuda: . 
dexadme que yo la diga 
lo que importa , y fiad dé mi.

Adarc. Yo á San Blas oiré ufla.MiíTai 
porque me dé buen acierto.

Agap. A San Blas?
Marc. Pues qué os admira? 

el ahogarfe , y el cafarle 
todo es una cofa mifma*

: Agap* Oís? no fe pierde nada 
que ía hagais una vlílta 
mientras yo la catequizo, : 
porque quizá vueífcra dicha 
os llevará al tiempo que .1 

: yo la tenga convertida.
M*rc. Pues voy á hacer hora ; a Dios; 

ello quiere fer de prifa, 
que el que i  cafnfe fe arroja, : 

ftf.v ^  hacer , e fi bien, fe niija* "

-
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de Hoz.
. cómo el que toma una putga£y| eíle filis, para lo
cerrar los ojos , y arriba. ' 'Vafei de Dios, y fu yugo fanto,

Ág#Pm Bueno va Don Marcos, petó--" . - venia como pedrada 
;; no me efpanta fu manía, y : _ en ojo de Boticario,

que eílo fe ve cada día 'yy, Luc% Aunque el cal cafamcntero api
en oliendo que ay dinero! es grandífsímo bellaco, - ;
vamos aora a la Indiana, y ha dado con quien le entiende■■yr¿ ,

y pues la primera ha de fer, j Ifid* Pues mirad, yo os he llamado*
que hemos meneíler coger; ly! para fiarme de vos.
y pues toda la manana * :
creo que me eíta aguardando, 
j  aquella fu cafa es, 
quiero, verla ; yo entro , pues; 
pero con Lucia hablando 
viene allí. ¡

Salen Doña Ifidota, y Lucia* 
Ifid. Que es lo :que dices?
¿uc. Que ya Don Luis en tu quarto 

I queda efeondído , y le cuefta 
quatro doblones el chafco, 
que me ha dado por la agencia* 

Ifid. Mira, Lucía , no es malo, ; 
por íi Don Marcos no pega, 
venga. Don Luís al reclamo; V 
y  yo he llamado á Garulla 
para decirle:- Luc* Habla paila,’ / ; 
que eftá Garulla en campana. v 

Ifid. Seor Don Agapito? Agap. EfcláVa» 
mifa Ifidora , que dora * '
de luz el Febeo carro, ■ !
y  en cuyas luces ay mil 
corazones chamuscados. f

y Ifidt I.ifonjas? bien por mi vidáí y y 
f quién avia de hacer cafo 
[ de una infeliz trifte viuda,
| metida íiempre entre quatro ;y ; ' " 

paredes? y • '
Agap. Válgame Dios! : ■

pues yo , fin faiir del barría, y 1 
sé mas de dos, que tomaran; y 

s por cárcel aqudlc- quartd. ; í-: f i °  
Ifid* Mal güilo , |>or v:d* raía* ‘;'}r ^

I Agap* Rey na mía , vamos claros^ :
| con afligirle , y llorar - fi
i' no fe remedian trabajos, ;' y yy 
y el muerto , Dios le perdone, • d fi  
y y pero noiotros vivamos; , y|yy',.y'. 
i digo1»o , poique yo sé y ^y^yy 
[ y un amigo, que a eíTe garvo¿ i

Agap. Al filericiofoy de marmol, : ' :
y al obedecer de cera: 
decid, y vamos al cafo.

Ifid• Mirad , no os efpante nada, 
foy muger , ya he dicho h3 rto, 
fola , que aun es masque todo, 
fin arrimo , fin amparo, 
foraílera, que en Madrid 
no conozco con quien hablo, 
y me affeguran , que ay ;
embuíleros a puñados: r
y o , en yendole mi fobríno, 
que fe hallara acomodado '
quando menos yo imagine, 
es fueza que tome cílado, 
íiquiera para tener ; y
quien cuide de quatro ochavos  ̂
que tengo, y quien me mantenga 
con el decente aparato 
de mí calidad : para ello - >  ̂
os llamé, y de vos me valgó^f y  
porque-me han dicho que vos * 
las calles, cafas, y barrios, :
de Madrid teneis por liíla, 
y  fabeis la vida , y trato f ',;V 

[ def cada uno , aíféguradá; 
que no le ha de Hacer engano 
un Cavatlero a una dama, r: ~Tí 
que fu honor pone en sus mancfí*, 

X«c. Eílo v i de caufa , alivia1: í:•' *'>M 
entre bobos anda el carro. y 

Agap. Cayó el pajaró en la red*1 Ví dp. 
Pues mífad vyÓ  aora entre mahóá 
tengo tres. Quales fort? ; c - 

Agap. Don- Luis Oflbrío , un bizarra' ] 
mozo. Ifid.Wi]lto de vecino  ̂ aí 
muy limpio de zapato^ " 
mucha harina eñ la peluca, d 

. y poco juicio en los cafeosi^y^y; 
figap. Pues Don Alonfó dé Róxas u y

c



i ! :> ' ,

fi un Cavallero anciano, ;
:-t\ con una hija# ' , ¡ : ‘
Jftd. Tened: 1 \ ;

vo madrsftra? verbum caro: 
yo un viejo de quien cuidar, , r 
que quando por mas agrado

i; me llame hija, me parezca 
que es verdad, y no agadajo?

Agap. Don Ms reos Giî de Almodovar 
es aquel cue aveis hablado, 
hoxtre machucho à lo antiguo, 
y tiene feis mil ducados, 
quiero, yu-

Ifd, No mas: eííe Tolo,
ya que en confianza hablamos, 
tomara para marido, 
porque yo no bufeo tanto 
caudal, como hombre que fepa 
mantenerme el que yo traygo*

Agap* Pues (i vos queréis::- 
Jftd, Ya creo

que os. lo he dicho-, y aora añado, 
que (i vos lo ¿ifponeis, 
den pedios Mexicanos 
tendeéis pata chocolate* :u.

Agap, Efla es conmigo eícufado,’ , 
quando yot-

Sah Den Marcos, . ;
Marc* Aquerta licencia

toma quien , como criado, 
viene à vèr fi por fortuna f - 
tends que mandarme algo. ■

Jftd, Aunque pudiera agravianpe 
el entrar tan fin reparo 
donde aun del Sol fin permifio i 
no ¿fe atreve el menor rayo, 1 

. lo mucho que yo os eftimo . v - 
os difeulpa el defenfado.

■ -Marc* Ya -parece que fe inclinai api. 
lo que importa en tajes cafos 
el fer un hombre galán, j- A
y andar art i bien portado^,.
Y o , feñora:-  ̂ : . fT

Pentro pon Aguft. De efta fuerte -.V .̂v 
fe caftigan defacatos. í "i-f"

'Dentro Don Lut/k Advertid:- i ; v 
; u; Salen D.f Aguft in fin manüoi con çff&dà% 
i Tiñtndj ctín D. Lia s .que fa je  rctirandoft.

El Cafligo de la Miseria, ' ■
Aguft. En dando muerte a efte hidalgo 

os lo diré. Luis. Reparad:- ; 
Aguft, Con el azero en la mano, 

no ay mas lengua.
Jftd, En la prefencia 
: de una dama , no ay agravio 

que no dé treguas, y afsl, 
decidme la caufa.

Aguft. Entrando 
cafa po

llegado

en caía por ia otra puerta, 
junto á la reja del paito 
hallé a 2quefie Cavallero 
efeondido , ó procurando 
ocultarte ; por efpada 
fui , y h;íla aquí hemos 
como veis.

More. Ay que no es nada: 
en el nido otro gazapo? 
fiad en. las viuditas.

Jfid, Cavallero , en quien eftraño 
üna, y otra acción, decidme 
por qué motivo , 6 qué cafo 
en mí cafa os atrevéis 
a entrar, y en ella ocultaros? 
y advertid digáis verdad, 
porque en ella íoterertado 
erta mi honor a la vida, 
tanto de! fehor Don Marcos,
Como de Don Agapko, 
y  mi fobrino* Mure, Veamos 
fi erte es negocio de duelo.

Luis. Señora , aviendo llegado 
a elle extremo , perdonad 
fl atento á vueftro mandato, 
dixere a ver fido vos 
caufa ar atrevimiento tanto.

Jftd. Y  o? ’
M^rt* Fuego de Dios en todas.
Luis. Vos, puerto que a vuertros rayos 

maripofa el corazón 
bufea en fu incendio el defeanfot 

; de una criada valido, 
me atreví harta vueftro. quartd 
a entrar á explicar mis penas, 
al tiempo que rae-ha encontrado 
el fe ñor Don Agurtin: - >

¡ y ais!, pueífo que' ha llegada 
; el cafo de declararme, 

perdonad , que. eftc es d  cafo

¿p*

-• i-
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m  de Hoz*
Man* Aqueíle es otro cantar: ♦ ^gaP* Mirad fi la he perdigado*

míren fí fe ha defeuidado ap. Atare* No perderéis lo ofitecidó* 
el mancebíco , afsí que ::' -■1 Tarib* Boda en cafa? bainco , y falto*
ha olido los Mexicanos, '
pero acoto1 a primero# ‘ ' i‘:

Ifid, Solo caftlgar aguardo 
vueítro aleve atrevimiento 
con el defprecío que hago. 

hguft * Eífo no, que hombre que tüyo 
penfamiento tan oífado, 
que en eíTe quarto Te oculta, 
no debe fallr del quarto, 
fino es , ó cafado , o muerto.

Man* Qué mas muerto , que cafado? 
£uis* Por m i, yo Tere el dicho fo,.

pues eífo he felicitado,
Man» JEiíío no , que pongo yo 

impedimento volando.
Luis* Vos , por qué razón? 
hgufi* Qué es cito?
Man» Porque también foy llamado r 

á efta opoíicíon, y tengo 
corazón , hígado , y bazo 
para enamorarme, ya 
que hemos todos de hablar claro* 

Luís» Primero::- Ifid» Tened.
Marc» No ay

primero, porque fi Taco 
yo también mi fíete quartas, 
andará la de Juan Grajo.

Ifid. Tened, que de Cavalleros 
tales, confianza hago, 
que harán lo que yo dótete*

Los dos. Si haremos.
Ifid. Y  en efte cafo, 

juráis lós dos de paíTar ; i ;
por mi elección?

Los d&ssSl juramos. Ifid* Reñiréis?
Los dos. No renitémos. ' ; l
Ifid» Pues á quien le doy tbí mano:> } 
Luc. A todos tiembla la barba. ^
Ifid. Es folo::- Los dos* A quien? r J 
Ifid. A Don Marcos. ;
Luis» Qué he efcuchadol ■ r Lí 
Mure* A vueftros pies. Luc* Tragóla*: 
Ifid. Alzad á mis brazos.
AgujL Y  como tío , á los míos.' r 1 
Agap. Yo la enhorabuena á entrambos 

os doy* Mitre* Y  yo la recibo. :

que comeremos mijor, ; " í
y me darán otro (ayo. ; ■

, Agufi* Puedo que tan felizmente 
elle lance fe ha acabado, 
la bada es bien fe difponga.

Ifid» Si , íobrino , eífo te encargo.
Marc■* Si fer puede, antes de un h&ra 

hemos de quedar cafados, 
y cueíte lo que cortare, 
y no lo andemos penfando*

Luc» El teme no fe le vaya ap.
la viuda de entre las manos, 

hguft* Y o  tengo conocimiento 
en la cafa del Vicario,

\y  antes de comer fe hará. ' ;
Marc* Pues yo iré á traer entretanto 

mi ropa, y el arca , donde 
tengo el corazón guardado: 
pillé á la viuda ; fortuna, 
de tu rueda feré clavo. vafe* 

hgufi» Pues yo iré a lo que es yrzúío.v af*
Luc* Yo , á prevenir los regalos 

de la mefa. vafe*
Ifid. Vos mirad, v

que también aveis de honrarnos, vaf* 
hgufi. No faltaré : Vos, Don Luís, 

no feais bobo , confolaos, L 
que aquefto eftaba de Dios; -  
y G es que queréis cafaros, 
la hija de Don Ajonfo 
es de la hermofura pafmo, 
y yo hablaré. ¿«íV* Qué decís?

Agap* Haced cuenta ertá en mi mano.
Luis• Pues que ya no ay viuda, aceto.
Agap» La facilidad alabo; 

yo no sé ; todos fe cafan, 
y todos dicen que es malo. : vanfe*

Salen Deña Clara, Btatri^ i  Chinchilla. 
Chinch* Lo que os he dicho páífa*  ̂ ' 1 4 
Ciar*Qué' éfducho!  ̂ *' ;
Chine*Y que por vos perdido enamorado, 

folo bufea ocafíon , y hallarla quiere,1 
para poder decir del mal que muere*

Ciar, Si .mal no he reparado,  ̂ L 
ya otrasveces lo hevirtó^ ■*

C z Chincb*



Ctiiflch. Buen cuidado! 1 i ■ , 
en S:tl. manca os vio, de doude adoca 
•vucílra beldad, . M J ■ ■ ' -I-

Bear, Tiene razón , feñora,
Lque efte era el Eludíante,
: de nueftra calle eterno pajeante. ;

Ciar, Como dice , que de Indias vino apra? 
Chine. Sabiendo que enviudo Doñalfidora 

lu tía , fue à traclla 
à Elpaña, y à Madrid vino con ella, 
donde , G b’en lu pretenfion defpacha, 
muy brevemente le veréis Garnacha. 

'Seat. T; n rico es?
Chine. No fon chancas, ni ficciones, 

à celemines mide los doblones; 
d*e? mil ofrece al Rey,fin q un real baje, 
porque le haga Vicende de Getafe. ; 

$eaf. Pues él alia era un pobre.Licenciado. 
Chine. Por elfo aora fu tío le ha dejado 

quatTo minas de oro , cada una 
mas larga que la calie de la Luna, 
de que a efpuertas fe faca , fin mas pena, 
que quien baiaà una cueba^por arena. 

IBeat, Dicha ferà, que.quieraá mi fe ñor a* 
Chine, Cómo que, fí la quiere que la adora: 

yo levi , avrà tres dias,
apagar de un fufpiro dos bugias 

/diciendo : ha penas duras,

El Caftigó &f U Miseria.
Sale D. Aguft.S'i dlfculpala obediencia ; f 

havet ha fia aquí entrado fin licencia, 
fealo el que mi tía 
por mía Caber vueítra faíud embia,  ̂
como aquel que rendido y

, en ella mas interesado ha fido. 
C#bí£*Buena entrada de cañas, por mi vida, 

para quien tiene la perdiz manida. 
CW.Mayor agravio el que á dífeulpas paila, 

hace, Cabiendo quanto en efta cafa 
fe deben eftimar fus atenciones; 
y afsi, feñor, ahorrando de razones 
por vueftra tía , á quien fervlr procuro, 
como también por vos , edad feguro, 
que agradezco el recado, 
y el cuidado, aunque ignoro qué cuidado. 

Cbinc.Mha fi dije bien : ya efta el mochuelo 
como pez , que trago todo el anzuelo; 
y pues ya el mío aquí no hace reclamo, 
voy á bufear mi mifetable amo, vafe. 

Agufi. No efttaño que ignoréis la pena fiera 
del que Amor quiere,que callando mueca; 
pero ya que llegó la feliz hora 
de que fepais que muere porque adora* 
Cabed:

Dentro Don Alonfo.
1 Álonf. Clara, Beatriz*
CUr. Mí padre , Cielos! (zelos,’

el que;fin Clara vive , muere à obfeuras!, Agufi. q u e  me encuentre aquí,no os déie-
y con otro fufpiro ayrado, y fiero, 
echó porla ventana un candelerov- 
y fi yo no me aparto afsì al defgaytc, 
me ha dejado baldado con el ayre.- ; 

Ciar. Eífo es burlarfe.
Chine. Efta es verdad, apurada:.

pof ble es, que no te ha dicho nada? 
Ciar. Defde que en Salamanca dio en paf-r 

fegulrme, y feftejarme, 1 (fearme* 
deb’endome io firme , o . lo porfiado.

| algún ligero agrado, 
hada que eífotro dia

, Je bolvì à vèr enxafa de fu tía, , . >. ;•
; ni le he yifto, ni hablado. . : ; r, :.■% 
Chine. Pues eífo al mozo traedefefperadov 

.r.y fi huviera Cabido, 
que yo aquella fortuna había tenido, 
huviera papüido, ó; otra cofa. ^ 

Jieat No Cois jpal oficial pata la profa< 
Chine. E l , ejíjfin;;** 0 f

■  ̂\

porque:;-
Sale Don Alonfo*

Alonf Clara? Ciar• Señor?
Agufi. Muy bien llegado

feais.^/cw/.Y vos,feñor,muy bien efiado* 
Águft. De parre de mí tía 1

aquí ha venido la obediencia mía 
a decir, que eíh tarde tiene en-cafa 
unfeflejo, y Lera dicha no efeafa 
fi la vida la honrara 
de vos, y mf feñora Doña Clara.

Álonft Efio es la boda, que oy medlxo q era 
Don Agapito: Cielos,quién creyera, 
que efto aya confeguido, 
un hombre miferableyy deslucido!

, pero el fer mlferable le ha bailado 
para que a la Indiana aya guífado. 
Decid , que Clara, y yo le agradecemos 
la voluntad , mas que también teneipos 
otro feftejo efí cafa, y á eífa hora,

Igual



De Don
íauál al de mifa Doña Ifidora. 

kguft*Que efcucho! fW .Q uées aquello? 
B^at, Cada uno,como mico,hace fu ge do. 
frrufi* Advertid, que mi tía fe ha cafado, V;

y efta tarde celebra el nuevo eftado.i 
Ciar. Vueftra tía? con quien?
Monf. Ya lo he Tábido,

y por efto también he refpondldo, 
que tengo igual función-, fi fe repara, 
como es capitular á mi hija Clara. ¡ 

Ciar- Señor , qué dices? * "
Aguft. Efto faltaba , Cielos!
Ciar. Sin darme parte? .
A lonf. Ceífen tus defvelos, {cía

que es con EMLifis Ofono,y tu obedien^ 
en mi gufto le fobra conveniencia.

Agvft* Don Luis Q£Torio,a mi tia adra 0 
acabo de pedir. Alón/. Y  quien ignora 
el que defpues á Clara aya pedido, Y i* 
y que muy bien á mi me ha parecido, 
y que en efto á vos hablar no- es jufto, 
nía ella le toca hacer mas,que magüito?, 
ved íi algo me mandáis.1 

Aguft. Ha fuerte impla! í  ̂ v 
Ciar»En flor ha;,muerto la efperanza mia. 
Agufi. Pero.no mi cautela deíconfíe.~ ,af. 
Ciar. Pero aun. del amor fíe. ■ ‘ apí~i- 
Ag,ufl. Quedad con Dios.
Álonf. Con él id., enterado, * f

que Tolo tanta caufa.me ha;éfcufadcr.
A gujl. Una por una , yo casé á/Ifídorar 

con Don Marcos , y yo también aora 
de Clara eftorvaré efte cafamltnto, ; 
fi ayuda la fortuna lo-que intento.<v aje* 

C/4r.Señor,pues como:-A/*Nada tu voz dl- 
dé efte alivio fiqniera á mi fatiga;; (ga¿ 
yo voy. á prevenir loquees precifo,' 
y afsi ctra vez te avifb, 
que quiero quedes oy capitulada, vafe. 

Ciar.Qué dices dtfto?£e^. Yo, leño ra¿ nada; 
pero que fi tu fuera, v:\: r. 
la verdad deJ Indiano le dlxera: 
que doride tanta conveniencia hallara,", 
no tiene duda parecer: mudara.

Ciar. Efto no fuera juftó,
fin faber de él primero fi es fu güilo.; 

Seat. Ya no te declaro fu penfamÍent6?Y 
Ciar .También oyoá mi padre elcafamieto, 

y pudiera decirlo, y no dexarme. r

de Hoz. 1
Seat. Pues qué intentas hacer? ' i4;'
Ciar. Qué? declararme . : , /
c con é l , que fi es tan fino ‘ ; 4 
: como dices , mil dichas imagino. 
Be4*.Toma,pues, mi confejouna por una j 

y no pierdas aora cfta fortuna. ■ }r: 
Ciar. Loca eftás. . Y ;  Yrl-V -
Beat. Razón tengo , fi , a fé mía,

Garnacha, y que te 1 lamen Señoría. > 
Vanje , y fale Chinchilla con una arca 

acueftas, y D. Marcos con un ¡lo grandf . 
dehaxo de la cafa.

Chinch. A donde, feñor, me llevas 
cargado como un jumento 
con efta'arca , que parece, 
que algún tnundl novo enfeño| - 

Marc. Hijo mío , también yo 
. voy ahorrando efporrillero, 

que dos quartos que llevara, , ': Y
al fia;.al fin , fon dineros«,

Chinch. Peroídime , donde vamos?  ̂ -» 
Marc Luego ignoras , Tegun efto, 

mi fortuna? Chincha Qué fortuna?,
/ no ves que *aora en cafa entre? , 

Marc. Pues defeanfa , y lo fabrás* 
Chinch. Defeargo el arca. a
Defcarga el arca , y fantafe , y ¡Doft 

t Marcos él lio. Y ..: Y¿ . 
Marc. Con tiento,- .■■■ ¡ Y'.'’

que en cada bueJco que da, . ,Y '■'> 
me da el corazón mil bueicoS. *
Hijo mío, Dios por fu alta 
mifericordia ha dífpuefto, 
que. yo con Doña; Ifidora, f 
en menos que ha que lo cuento,’ Y 
me cafe. Chinch. Qué me dicés?
Cayo el ratón en el quefo, \a$. 
Tan breve fue? i ^

Marc. En un inftante Y :
dichos , y teftigos fueron,^ / 
y en fin ónos dimos las -manos* Y 
cofto algunos dobloncejosr- ■ r Y. 
tanto puede el oro , que aun ; 
tiene dominio en el tiempo: 
nunca mucho cofto poco; 
y afsi aora a fu cafa llevo, 
porque ya á comer me aguarda," 
mis alhajas, y con efto, />  ;;J 
pues ya has defeanfado , buelyo - i



,;T E l  Castigo
cargar el arca« ' ^v;.iÍÂ-r':

; - i Butlven ¿  cargAY* :.;¡.

Chinch. Buelvo. ! r
Y  qué librea en la boda 
me píenlas dar?

'Man. Majadero,
ves tu , que aun mudo camífa ■ 
hafta que lo fepa el Pueblo?

Chinch. Quantos ay que andan fin día 
por veitlr un lacayueiol 

'Man* Calla , calla, que en entrando 
yo la mano en los talegos 
del dote , no faltara . -
algún defechUlo viejo, 
yerbi grada , ellos, calzones, 
que^un pudieran el. Invierno 1 
fervir para forros de otros,  ̂ ■ 1 -  

'Chinchal aun para un Judas fon buenos, 
iMure, Ya eftamos en cafa : loco ; 

de contento efloy, y. apuefto^ : ¡ 
quelíidora no ha tenido J ; : ■ ■ ' 
un inliante de fofsiego, - -
penfando en mi: Inés , Lucia* ■ 

’Dtnt. D, Ifid. Abre > mira quien es preílo, 
que fera Marcos,

j Salen Doña Ifidora, Lucia, Inés, y Tcribio.- 
Mar c. Y  o foy,

dulce, y regalado dueño*
: Ifid. Ya os aguardaba impaciente. / 

Chinch. Defcarguenme ,que rebiento. . 
Ifid. Qué es efto?
Marc. Aquí mi líidora

viene, fi bien lo atendemos,
Don Marcos, porque aquí eíta 
el alma de aquefle cuerpo, 
pues tiene dentro el hacienda* - * 
fui la qual fuera plebeyo  ̂ ■ . 
el Prefte Juan de las Indias; 
y aísl, puefto que el dinero.: 
es quien hace al hombre, pues 
eh tenerlo , ó no tenerlo ■ • r
el nombre le da, 6 le quítaA ¡V.  ̂
aquí viene., a decir buelvo, ,
Don Marcos , porque aquí vienen ■ 
feis mil ducados que tengo, 
no ahorrados, fino faca dos ; ^
de,mis carnes, y pellejo;

I; en efte emboltorio vienen .5.';e- 
|q| demás traites cafetos* . r i ; ;

le la Miseria. ' v.í;
fia f 4cando lo que dice del emboltorio 

toda muy ridicula* ; v  ̂
como fabañas traídas, v ; ; ; 
dos, 6 tres cacharros viejos, 
en que fe cocían callos 
algún día de los recios: 
efte es candil , que á mí nunca 
me firvio , y ahorraba a; un tiempo, 
que folamente una luz 
me gaíhíTe azeyte, y lienzo: 
eftos fon varios vellidos* t 
aquellos zapatos viejos, 
la frazada de la cama,

/e l orinal, y taus Deo,
Ckmch. De Marina de Brugeda 

fue la almoneda lo mefmo.;
Ifid¿ Pues qué , no teníais filias,
: bufete , ni cam3?

Man* El fue lo, - -
,en píe , Tentado, 6 echado,* : '
me fervia de todo efTo;

Ifid.'XI n Diogenes fois.
Áfarc, Querida, :

y aun no baña para el tiempo.
Ifid. Pues haced cuenta , que ya,
. entramos en mundo nuevo; 

arrojad aquellos trapos . . .
porque quien llega á fer dueño 
de mas de un millón de hacienda,; 
de gala ha de andar cubierto, 
veftir oro , calzar ambar, / 
y beber ne&ares.

Mure. Cielos, , *p>
* de donde me vino a mi 

la fortuna en que me veo?
Ifid. Eftá la comida ya? 1
Bear. Ya el paílelon eíla hecho..'
Maye* Paílelon dixo?
Ines. Los pabos
; fe eflan aíTando* . . ¿V
Torib. E traxeron > j

inguente branco en ún prato*
Ifid. Manjar blanco diras, necio*
Torib. Manjarbranco, o yefío braneo, 

ello fe pega á ius dedus. ; : V 
More, Luego lo has probado? ; ,i v ■ 
Torib. U no,
r íolo fe hundió para dentro.
Man* Chupaftc?

Torib,



fie Don
fóYtb. Si* mío fenor. f
Marc. Page has (ido, 6 puedes ferio, ;< 
Ifid. So  a ver venido Aguftín

nos detiene folo, Marc. C i e r t o , fifi:, 
que para comer importa r ;
mify poco un fobr¡no menos*

Sale Don Agufl. Ya eftoy aquí,
Ifid. Bien pudieras, 

día de tanto fefltejo, 
venir un poco mas antes.

'Aguft. Ya no vine , qué tenemos?
pues vengo yo para gracias,

Marc. El fobrinlllo es fobervio.
Tiene razón vueftra tía, ^
que oy es fiefta doble, y luego, 
que fera de aquí adelante 
otro mundo, fi es que atento 
no venís, como novicio, 
al refe&ono á fu tiempo.

Âgufi. Soy Frayle?
Marc. Sois hijo dé

famíJia , que es lo roefmo.
Agvfi. Apartaré cafa, Marc. Bien; : i

pero en tanto que os mantengo* 
o fby tío, o no foy tío, 
y en perdiéndome el refpeto, 
nos avrán de oír lo^ lerdos.

Ifid. Hijo Marcos , ni por píenla " 
te dará Aguftín difgufto.

Aguft. Fuecte fois.
Marc. No' foy mas de efto:

Lo que es fer fe ñor de cafa, ap. 
que á todos Infunde miedo*

Ifid. Sofslegate , trae , Lucia, 
la ropa de chambre prefto, 
y  el gorro : facad lá mí fa, 
fíentate aquí, y libro nuevo.

Sacan la tnefa , y  fie ni afe Don Móteos, 
y  ponente gorro , /  bata.

Marc. Bendito fe ais vos, -Señor, 
que hícifteis para confuelo 
del hombre la muger : miren I : 
con qué cariño, qué afeéfco 
me alhaga , me defenoja; 
y que aya hombres majaderos, 
que digan , que es el cafarfe 
la necedad del difereto!

Sale Agap. Buenos dias , mis fe ñores; 
no pude venir mas prefto, "V?"-?-'

:: -Pn de Hoz» 
porque fue fuerza acabar 
un negocillo. Marc, Himeneo, 
la verdad decid, qué cofa, > 
afsl poco mas , o menos? b ;i 1

Agap. Una fobr ¡na de un Saftre ■:-'i 'fifi-i- 
con un hijo de un Barbero* ' 

Marc. Llevará en dote el pendón*  ̂
Agufl. Señores, vamos comiendo. [ -
Ifid. Vianda. Marc. Santa palabra! ■1 

hermofos platos! Ifid. Se hicierórt- ■ 
en el Perii: qué miráis?

Marc. Eftas Armas, Ifid. Son trofeos 
de la Cafa de Avizor* 

téUC. SI Tupiera que es todo ello 
del feñor Marqués de Aftorga*

Ifid. Los Muficos. X»r. Aquí eftán, 
y traen ya templado. Marc. Bueno, 1 

Agap. El hombre fois mas feliz, 
que han vifto Partos , ni Medos;

1 Marc. En qué fígno nací yo, v > 
o á qué Santo me encomiendo  ̂

Canta tuda. No es amar gemlr  ̂
no es' amar morir, r: " *

■ no es amar penar, •••'•
no , no es amar: 
que amar es fentír, 
amar es fufrír,
y amar es callar, ^
fin que dé á entender /
aun el padecer 
el miímo adorar.

Dentro. Ha de Cafa*
Ifid. Ved quien llama. ; ^
Luc. Señora, aquel hombre tuertó,* 

que tiene cafa de prendas. :
Ifid. D i, que aora éftambs comiendo,' 

que buelva mañana* ChinchéMalo, 
efte defcubre el enredo. / - 

I*uc. Dice, que aguardar no puede* 
Marc. Que fe vaya, buen retaedíó,’ ' 

que yo no le debo nadaí • - * -f 
Sale t. Homb-Señor mioyyonb vengt? 

tampoco á que V.md. ine^dé^ - ; 
que no necefsíto dé ¿Ubi/ ‘ J 
fino á cobrar lo que es mto¿ \ 

Marc¿. CobrarB'pues aquiijuées vueftreí 
i  * Homh. Como que? 

no ay que hacer feñase 
tifos Paiíes Flamencos*

■ i j



El Gaftigo
que tenéis en vueftra 'Hila, ; ;
Jos eferitorios, efpejos, f : |

■ y. las filias f< y bufetes*,, ':-X
porque los nene fu dueño; 
vendidos ya* Mare. Qué decís?

Ifid. No os, alteréis por aquefto, : 
que para adornar el quarto 
fe los, alquilé, queriendo 
vèr fi encontraba addante 
alhajas de mayor precio; 
mas podéis bolver manina*, 

x*Homb, NÍ una hora difpenfar puedo, 
porque fe pierde la venta. 

filare, Don Agapko , qué es efio? 
figap. Qué ha . de fer? no lo veis ya? 

qué os importan traftos viejos, i 
fí godeis comprar à gufto? ¡ r 

'filare* Ea , pues, entrad adentro,! .
y llevadlos en buen hora.

[i. Homb* Elía mefa , y filias dexo . ...
haft .̂ acabar la comida. í ■,).■ r. 

filare. Effq no , llevadlo luego,; - - ■: 1 j 
que no os quiero vèr bolver.

J££uitan las filias, / ponen hs manteles.¡en 
el fuelo y y fientafe Don Marcos %

Jfid* Eiíais en vos?, '
Mare* En el fiielo, ' y ; - 

juro à Dios , he de comer, 
que eftoy enfeñado i  ello. '

Agufi. Advertid;- ; • .. ** -v ;
ha de fer:, ■ 'a

cargad con todo al momento, - 
y el que quifiere-fe Gente, * 
ya que permite Dios ^eílo.  ̂ ^

Tfid< Sea como vos, quifierels:. „
peor es que cayga en el cuento.  ̂ apml 

Mare. Comamos, fi es que.nps.dexati* / 
Jfid. Tu buelve à cantar.
Lue, Y¿t buelvo.

A/ ir d cantan llaman ¿entre rechi A, 
Marc. Carece que llaman. Jfid, Sí; ,-j , 

r^ka quien , es, ' ¡
Mare. De ua cabello ,

el alma tepgo colgada ;L .¡t
con aquellos llamamientos. ■ .£" 

Zote* Del feño^Marqués de Aftorgá -  r/ 
un criado. ‘ y ■ > :y.'■;>

Marc, Pues á que efe&o, 
à mí fu Excelencia ? entre,

’ V

de la Miseria. ,
; Sale 2. Homb, Mí fe ñora? el Reppfter* 

oí befa la mano , y dice, k !  ̂
' que neceíslta al momento , ;

-i ; ■! de la plata , y demás cofas r 
; de mefa , que os dio,

; filare. Qué es efto?
ía que? 2. Homb̂  La plata.

Ifid, Advertid’.- ,
2, Homb. Señora, la orden que tengo 

es de llevarla, al inflante, =; 
pues vos la pedlfteis, creo, 
para dos días, y ha mas 
de cinco que eftá firviendo. 

filare. Cómo llevarla? que es mía.
%. Homb. Vueílra? gentil devaneo! ■ .

ellas Armas lo dirán. ;L /; ■ 
'filare. Eíhs Armas ion trofeos 

de la Cafa de Avizor.
%t Homb. Sí eftaís fin juicio,

yo tengo mucho que hacer, . . .
filare. Como fin juicio? . ;

ha atrevido ,’ ha defatento, 1-  
que fi aquí tuviera la ancha,:1 / 
os partiera halla los felfas; 
mí uJát 1 , ladrón.

2. Homb. Tened, / ¿ ^
que iré á cafa de m‘ dueños 
y traeré qu Uro lacayos,  ̂
que carga-n. Ifid. Para qué ésefto? 
llevadlo todo , no aya masjp t/í A. 
porque todo importa menqs*Vf 
tque delazonarie Marcos, .

Elevan manteles ,; y platos., 
filare. Co no qué?,cargan con ello?; 
Agufi. Señor, viendo que á .Madrid 

aun no ha llegado el harriero - < 
de Sevilla, donde vienen „ ; ,.;
Jos cajones:- 

Cbtnch. Otro enredo.
Agufi* De-nueftra piara labrada,; 

fue prccifo al lucimiento 
de mi tía el bu fea r efta; 
paciencia, que todo ello t ; 
podrá tarda ríe dos dias. '

■ Marc. Don Agapito , qué ello? ;
Agufi. Si la otra viene camino, - 
■ qué fe ha de hacer? comeremos,' 

íicut crac ín priucipio, : i > :
en barro, . . . •> si’.; IfifJ

i . : , .

j ,  r4 ;J,: 
*



íÁfíLL'Kh1 ■De Dón

r.

'Marc* Sagrados Ciclos,
qué ha hecho contra el Rey mi cafaj 
que afsi la entran á faquéo? 
bebamos , fi es que ha quedado 
acafo en qué. Torib. Efte pucheyro. 

M'aw* Linda copa de Alcorcon.
Jfid. Cantad. Marc. Solo falta eífo: 

vayanfc muy noramala 
los Mufícos al Infierno» 
antes que los eche a coces*

'Mufie- Ya nos vamos.
Ma?c‘ Vade retro,

ya que no ay de caridad 
quien también venga por ellos*

Sale hombre 3. Deo gracias.
Mar, Moro en campana.
Hornee 3. Señora mía, yo vengo 

por el alquiler::- Ifid» Callad*
Hombre 3. De los vellidos.
Ifid, Ya entiendo,
Maye* Dejadle decir : amigo» 

en fuma , decid , qué es eíto?
Hombre 3. Que he dado quatro vcílídosf 

alquilados , y el dinero 
yengo a pedir. Marc. Pedís bíenj 
y  quaies fon? Hsmb. Señor, eílo$ 
de Eíhidíante, de Señora,
"de Criada , y Efcudero.

%íarc> Dios mío, adonde á parag *
Iré con tantos enredos? 
fe ñor Colegial Garnacha,- 
feñora Indiana, qué es ello? '

Yo os íatisfaré mañana.
Hombre 3. Elfo no, Juego al momentQ 

mí dinero fe ha de dar, V 1
b mi ropa* Chine* Lindo cuento.

Agufi. Mirad:- Homb*3. Iré á la Juftlciat¿ 
y diré quien fon. Agufi. Y a  efb* 
es peor íi lo defeubre.

'Mate* Juílícia aquí? ni por pieafo,' 
mas fácil es, que los quatro 
fe defnudcn. Hombre 3. Elfo quiero  ̂

Ifid. Tal permitís? Marc* No permíta 
Dios tal infamia en el fuelo: -  
defnudaos luego al inflante: ;
ropa fuera.

Van defnudandofe los quatro , j  queda# 
ridiculos• 1 J

Agufi. Vive el Cíelo, . . .l\
que me lo ha de pagar fuera q
dcfpucs el Ropavejero. ! ;

Marc. Falta mas? Hombre Bife ropon, 
y effc gorro, Marc. Y el 
n>c quitaré f (i guftais>

:̂ TrS3-é̂
: a.. - !í. ;n de Hoz:  ! j :;

.como no pidáis dinero: ?
qué es eftoj Don Agapítc? . ; J

Agap. Qué sé yo. More. Cafamentcrb 
de los diablos, os parece 
que avernos quedado frefeos? ¡ ; : ' 

Agap* Pues yo , feñor::- i ; } f
Marc.  Vos tenéis la culpa , y:> ' ‘¡ ;
Ifid*Tened, os ruego: !; ■ í

aquí no ha habido mas culpa,  ̂
fino el 1er del amor yertosj 
yo » enamorada de vos» 
paca teneros por dueño 
fingí aquella Gítencaclon*

‘Marc* Qué aveís dicho?
Ifid. Lo que os cuento.
Marc, Pues lo Indiano?
Ifidor* Fue mentira.
Marc* Y  la plata. Ifid. Voíavemnt*
Marc. Los Navios? Ifid» Se anegaron* 
Marc• Y  el dote?
Ifidor• Nuíla eft redemptío.
Marc. Luego os he de fuflentar?
Ifid* Si foy vueílra efpofa, es ciertos 
M arc* Pues qué aguardo , que en un pota» 

de cabera no me echo,
, ya que , por no comprar foga, 
de una viga no me cuelgo?
Yo cafado halla las cachas, . 
fin tener aun el día bueno!

50lgap. Señor mío , en eflos cafó® I 
cede el furor al confeio, 
y afsi, al que Dios fe la dio, 
que la bendiga San Pedro.

TMarc. Con que remedio no tiene? 
pues hombres » toimd cxemplo*

S i ®

‘i !

J O R N A D A  T E R C E R  ÀV

. Salen Chinchilla , / Don Agufiin 
color.

Chlnch. Adonde, feñor , camina^ 
ya que recogida dejas 
toda la cafa, y durmiendo 
Don Marcos \ pierna fuélta, 
defpues que fe recogió 
temprano, fin querer cena? 
Gracias á Dios , que ya al finí 
mas foíTegado fe mueílra, 
que el agrado delfidora 
baila a ablandar una peni* r ; ;

Agufi. Pjcs fabe, que aquella t|fdf 
recibí de Ciara bella ■ 
eñe papel.

YChlnch. pop de ella?

de
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1 - ; El Cafíigóiii
' SígH/lPor Dios, que en la fradáS|p^ ;^ :|  

le me 11, y que no parece. ,, .-■ y..-;.
Chinch. Poco importa que íc pierda .

‘ le has leído. Aguft. Sí importa, 
que fi Ilidora le encuentra, ; EV (/.y 

1 Ebrá por él el fecreto,̂  ‘ ,í\ ■
i; ■ que mi pecho hafta aquí fella* y :
: chine. Luego no ha de fuceder?.

■Agufl. Y  fi fucede , fucedai 
labe, que me efctlvióClara, 
ya con declaradas muefiras 
de fu amor, que confiada 
en el que^mí pecho mueftra* : ' 
íi efta noche me atrevía 
(evitando la violencia 
de un cafamieuto a difguílp)
a robarla , que a la rexa 
a as nueve’ me aguardaba, i 
como fer fu efpofo quiera: 
mira lü quien cílo logra, , _
como es. pqfs.íble que tenga. 
foísiego para eíle fin, /
fin que el por qié te dijera?*. /  .

V  Alquilé aquél quatto en 
ia calle dé las Carretas,, 
y bufquépara él alhajas, 1 
porque íi llevarla es fuerza,

: por a ora no tengo, orra ; ;
parte mas breve , y fecreta. q 

f̂ /wci?.;Qué dices hombi:e; del diablo?;, 
la boda no te comenta V.
del infelice Don Marcos,- " i. ■>- 
conque clavado le dejas, 
fino que fegunda parte gt\'-
con Clara también intentas?, ; .

Agvft. No tienes razón , que aquél 
fuechafco , ardid y o cautela V_ 
con que fe caso X(idora, 
engañando fu miferia* 11 : ;
y elle en mi foio es amor, 
para que mi padre fepa, 1 y -.y, 
quaudo de mi a fab?r llegue,.. ;
que entre iniŝ burlas trayíeífas: ... - 

.. no he errado lo principal* ;
Chinch. Mas también aj viejo pegas 

un robo con hija , y;. dote. !
Aguft. Quaudo Don Atonía fepa , ; 

quien fby, no le pefará, . ^
- v pues amblad tan eílrecha 'y' :-;y  
: r Cabes tiene con mi padre. -

: Chiach, Pues i  cara deicubierta v.Í.V~
; *■; - >p * d efe la • Ag uft* No es.poísíble,. y y ̂  

pues que defpofarla cípera.-f'-lAp' '
bb i con Luis i f  l fu pahbra •

u:$ri' ŷ ŷ.-..̂

-,y ■*_ • 

hg to

Ja Miseria. 'y;;y
fuera razón que atrás buelva, 
y de eíte modo coníigo ■ ; 
mi amor, y él bien puefto quedá; 

Chinch. Pues manos á la labor. C : 
..Agvft* Aguarda , que eíla es la rexa*

A U re xa Doña Clara , y Beatriz*
■ ■Claré Sois vos ? Aguft. Yo foy. v  
Ciar. Efperad , • ; ,

mientras aefvelo fofpecbas 
de mi padre, que efcrivlendo 
efta : aguardad á eífa puerta,, 
que ya falgo. vafe,

§eat. Y  también viene
el Bodigo? Cbhc. S i , mi reyna. ■■ 

Bear* Con que querrá fer mi París? 
Chinch. Arderán por tal Elena 

mil (Troyas* Beat* Jefus mil veces, 
tanto fuego. Chinch. Soy un etna, 
y eftoy ya arrojando llamas 
de ver la nieve tan cerca.

$eat. Pues tuya foy.
Chinch. Aleluya,
$eat.' Ya bajo. - '■ vafe
Chinch. Réquiem íeternam:

oyes , feñor , gran fortuna, . * 
también Beatrícilla. vuela. , , 

rAgufi. No ha de feguir á fu ama? : 
Chinch, A mí es á quien Ggúe.icliaf. 
Agufl. Dichofo eres , que es triuy lUld 

de habilidades muy buenas, ,
, y canta con grande gracia. . .: r 

Chinch. A efpacito, y, buena, 
que no n̂ e parece bien, , , d v 
que á ti también te parézca. , . d -: 

rAguft. Pero aguarda, que yá falen#
Salen Ciar4 , y Beatriz*

Cfar. Con tiento , Beatriz. , !
Beatt Dos (yemas

de huevo llevo por pies.
Era tiempo , deidad bella; , , 

que en lacriñallna tabla 
de Ha mano , la tormenta r * ■ ,
qe(apnor búrle un infelice? f f d 

Ciar. Si ,;Don Aguftin ,,.yá Uegi i j 
el tiempo eri que fatisfaga ,■ 1 *fd / 
vueftras rendidas finezas, d dd 
que haf̂ a aquí difsimulo . ; ; :

> el recato; nu$ ya fuera 
.. y , negarle fu ardor al fuego, - 
M' ■  ̂viíla ele la violenta d : d 

- refolucion de mi padre, - 
J y '¿y oféndale ,6  no fe ofenda, '} # 
. :' ba de fer á gufto mío, i - y:

^ tomaí citado es fuerza*
¡Hfci' !- ■ ■'i' ~

;r: ■ } : 'r ■- -Víí^g^'



"Agnft. Cada palabra que efeutho5 - 
al alma añade eidénas1. : -y V  “yy; ;

Ciar. Y vamos de vueftra tía 
y ; a la cafa? Chinh. Buena es eíTa: 

cftotro no es hombre , que y  
á fu tía fe lo cuenta* - ■ | 1

Agufi. Venid conmigo, que yo i1 
u+n'go parte mas fecreta, ’ ; : - ■
y fegurá , allí fabreís 
imich6¿rriás que::- 

Ciar'. No ay que íepa 
mas, fino el que voy con vos; f 

Por la mano derecha faU Don Luis répd 
: - rdHdo en ellas.

Luis. Cielos , 6 formá la idea : 7 1
famaílieás fombras , 6  
talen de la cafa mefrtia 
de Don Alonfo dos damas; 
qué viles fon las fofpechas, 
que fobrefaltan él pecho* 
petfuadíendo a qué fer pueda k 
Clara! peró: qué-delírío!- yr-‘ 

Chinch. Señor; cieiv hombres fe acercan»; 
hguf. Qué dices?

á aquélla efquina v
Ye pato uño los noventa 
y nueve quedan á longe. : ’ / ;

Ciar. Quién fcrá? : >
Aguíl. Sea quien fea, fegutdmé* yd// 
Luis. Ella es * que ala - ; ;

efcafa luz, que difoenfa , : :
ia Luna, que va faUendo,. ?
la he conocido :• ya es fuerza y; y  y

- 'i,'.

no quedar Cón el rézelo;
Chine. En la-calle fe acravleífav 
Aguft. Anda- i - y 1 cíBa.v 
Zuis.Caballero, ' :

íi queréis > paitar , aqueffef r 
Dama fe dpfcubra antes; ’ ; - ,
que és-précifó:cóñocerla; ; í-~f 'y  

Agufi. Graciofá propbíieion! ' * y _ 
Luis. Ya eftoy enseñado en .cllá»
Chine. Aqueíle es Güafda'de a pfey

6 afdftc al iLegiftro-, y pieñfa 
que es carne , que entra por alto?; 

Aguft. Confídérad::- : v
Luis. No ay qué ptiéda fatisfacerme* 
Chine. Señor, dale para media, ' i 
A gufi. Pues yo tengo de paitar. 1 ' 
Luis. Sera de aquella manerayél ?y  

Piñén , y Chinchilla lleva d Ciar
. y Beatriz.. .y 'y  \/:\]

Aguft. Sea en buen hora : Chinchilla* ' 
": ■ contigo citas D.vm a s - i I e v dfh f-  y  dy

-/ y-;1

........  „ ?¡ya ■ y y y  ítfyy 74.;

:¥ 8 S :^  .8: : ; 'V ■" : '
de Hoz. ; " " . V  y??yí;8j;

• jy y ya labes donde, entre tanto 'yy  y \\ ? 
‘ ; que efle hidalgo rae dentengal - y ? 'Y  f-

: CU/. Muerta voy. Chine• Seguidme : 
-Aprífa. ’ y y 'y ;

Luis. Efte acero abrirá puerta, 
porque paite , en vucílro pecho. 

Dentro ■ D.Alv. Ella parece pendencia:
/ ten , Hernando , aqueje eílrivo# ' : ; 

Sale por medio poniendo paz D.kvlaró:
/ hguft. La voz de mi padre es cita: i 

raro cafo! Alv. Caballeros, . ' 1
tenedlas irás fangrientas. : 1 ‘ '

Luis. Apartad.
Dentro Don Alonfo. Eíle rurnot 
, de efpadas es à mi puerta;
■ ola aluces; Aguft. Peor esefíb, 
porque el conocerme es fuerza# 

Riñendo toma Dòn Aguflin la puerta de* 
recha, por donde fe vd y y diti ene Doti 
Alvaro d Don Luis, al tiempo que fa~ . . 

le Don Alonfo , y criados 
con luces.

Atonf. Tened, qué es eílo? ; 1 | ' ~
Kguft. Aufentarme esda mejaf díligeñbia, 
Luis. No os ha de valer la : fugai V 
Alv. Pues que tan ayrofo os dep,  ̂ _ 
- qué qüereis- mas? Alonf. ívías qué'miro! 

no es Dan Alvaro de H.Tediá? / ?
Alv. Amigo? Alonf Señor Don Lu?s, 

qué es eílo? Zw/x. Callar es fuerza ap.
- ■ - la ocafion , haíla apurar ‘  ̂ ^

más de Luz mi fofpecha, ■ ' .
que pues fu padre eílá en csCaf 
no es lo que mi tertia; píenfa: 

“-'"paitando acafo Ja cálle, y  :
fobré' ocáfión’ b'en lígéta 
fue el difguño. Alv. Yo acabé

* de llegar à ella hora meftni 
álvladrid, porque en la Torre 
de Lodones la caleíñ
fe me quebró en que venia, 
y fue1̂ el detenerme fuerza, 
y por elle cafo es bien 

/ la detención agradezca. y
'Alonf, En Madrid vos? à qué efe¿lo?

, Alv% Tiendo que en tres eílafetas 
; de Agnílin mi hijo no tuve 

carta, ni por nadie nuevas, 
pafsè à Salamanca , donde 

c : íupe à breve diligencia, ':f_rdfX ff^ ;
-L que había a Madrid venido:
U f;/- Calle el que entre fus travíeíTas 
;yy?y juventudes una Dama ^y 
? ? f ? trajeo confido# Luis. Quimera,'TV ■ ' tí .r :-r ■D 2 C'ŷ :- ‘;

4$ a
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 ̂■ 7-.

.Ivf-./;

: ' BC afigo i r
Gn duda fue de mis icios. . 1 ;

A/,»/. Datos dél razón qulfíera,- v-:..v'
1 mas como nunca le he vifto, . -
aunque le encuentre , que pueda .. .■ 

r conocerle no es pofsible; 
mas pues eíh diligencia 
no efta en mi mano, y ya que 
os ha traído i  mis puertas 
el a cafo, la pofada 
que a veis de tener es efta,.

A h. Yo os lo eftlmo,
ALnf No habléis en eífo: 

ola, haced que el criado venga 
con la topa *. tu a mi hija avífa, 
porque prevenga el quauo*

Ah . Y cemo fe halla mita Pona Clara? 
Alonf Buena, 

para fervíros, y aora 
mas alegre, y mas contenta 
con el nuevo eftado* A lv. Como?

Alonf. Como dar la mano efpera 
mañana al fehor Don Luis.

Alv* Yo Le doy.la enhorabuena
defde aora, Luis» Y  yo la agradezco»
como quien á lograr llega
tanta fortuna. Alonf. Creed,
que no porque mi hija fea,
pero fu recogimiento,
fu virtud t y fu modeftia
toda eftimacíon merecen.

Alv. Siempre fue defde pequeña un Angel* 
Sale un Criad. Señor. Alonf. Que trae',?
'i. No sé como;;' Altnf Qué te altera? 
i* Te diga, que mi feñorau- 
Alonf Qué dice.',? Luis. A efpacio, penas* 
Alonf. La ha dado algún accidente?

entremos en cafa apriefla. 
i» Antes en cafa no eftá.
Alonf Os*. efcucho! i . Beatriz, ni ella 

no parecen. Luis. Ay de mi í 
cierta fallo mi foípecha.

Alonf. Eftás locc? r. Yo he mirado ' 
toda U cafa. Alonf. No ha.media - 
hora que en mi quarto entro- ¿ 1
a tratar las menudencias 
déla función de mañana,

Luis. Pues feñor, ya que íé llega 
el cafo de que hable claro, 
fabe , que de la pendencia 
ha (ido Clara Ja caufa,

; por haber vifto , que ella, - 
y Beatriz con dos hombres  ̂ :

i fahan por cíTa puerta* . .̂ ^ í  : .
Alonf. No puditeis conocerlos?

U  M iseria.
Luis. Si bien reparo en las feñáS ; i 
: dèi, y el criado , el Eíludiante 

Don Agüftin plenfo que era. ^
A h. Mi hijo? kUnf. Qaé hijo? qué decìsi 

que cíle es de una foratela ' É :
viuda Indiana fobrlno,

AIv. Capaz es fu ligereza,
yo le conozco , de hacer \ip±
transformaciones como eífas.

'Alonf, Vive Dios, que fí recorro 
la memoria , fe me acuerda, a$v 
que con Clara efta mañana 
Je hal é hablando en cafa. Ea,
Don Luis, pues fi tifo os parecê  
hagamos la diligencia 
de una vez , yendo à fu cafa, 
y aputémos la materia.

Lu ¿x. Vamos, pues,
Alv, De acompañaros

me habéis de dar la licencia*
Alonf Amigo, eñe es duelo nueftro* 
Alv. Y que la amiftad dixera?

Advettid , que aun tengo brío 
para quanto fe os ofrezca,

Alonf. Yo os lo agradezco, venid.
Alv. Mas el cuidado me lleva df 

de fi ete ferì mi hijo.
Mirad , en eftas materias 
fe ha de obrar con madurez: 
podra fet que ete no lea, 
y à eftas horas ferá folo 
dar que decir : que amanezcat 
dejad, y à fabetlo iremos.

Alonf Quién tal de Clara creyera! 
fíaos de mugere* , y en fu 
recogimiento , y modeftia.

Vanfe , y falen D. Aguflln , y Chinchilla 
Chine. Señor, adonde me lleva 

fegunda vez tu cuidado? ;
defpues que à Clara has dejado, 
cerrada en la cafa nueva, 
venite aqui à retraer, 
acafo, porque encontró 
contigo tu padre? Agufi. No¿ 
que no me dì à conocer, :
ni que de mi fepa intento, 
hafta que entre ambos quede* 
por lo que fuceder puede, 
eft&uado el cafamiento.

Chine. Que es arrojo confiderò* .
A gufi* Y à al fin le he mantener*; . ■ - 
Chine. Y  no sé como ha de fer, 

quando le falta el dinero, 
f f f ^ y  no Relies en Madrid

- 1
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I)c Doti Ju a n
de quién poderte fiar.

%guft. Quanto me liega à faltar 
Io ha de lupi ir el ardid. J : ;

Chine. Como? Agufi, Yà llegas à v.èt .fi 
durmiendo en effe apofento 
à Don Marcos, que avariento; 
hizo à fu vífta poner 
el arcare fus doblones.
Debajo de la coy tina fe vé el arca. 

Chine. La mlfma es que à mi coftilla 
traje* Agu/ih Puesdeífa^Chinchilla, 
venimos à ter ladrones.

'Chine. Ladrones? Apuft. No te alborotes 
hafta faber lo demás.

Chine* Señor, que yà a qui detrás 
me hormiguean, los azotes.

A í ufi ' ^ 00 e *̂e caudal intento 
lucir con oílentacion 
mi boda ; y en concludono 
en haciendo el cafamiento  ̂
jníipadte fuerza feià, 
que aya de tenerlo à bien; 
y Don Alonfo también, 
con que el di te feivlrà 
de podtr reftituír 
à Don Marcos fu dinero; 
y de aquefte modo infiero,' 
que he : llegado à confeguiftf ■ - 
dejar cafada à Ifidora, 
y de burlas aparrado, 
vivir quieto , y fofíegado 
con ía que mi pecho adora.

Chine. Muy bien difponerlo fabes;
ipas fi Don Marcos nos fíente* :

- ■ íilfidora? A^uJ?. Impertinente; 
y canfado.eírás : las llaves V, 1 
ion eftas para probar 
<qual íus. guardas llega hacer; 
y aquefta ha venido à fer*
Abre el arca, y faca un talego graniti 

Chine. Poco fe hizo;de roga-p;> : .
de fortuií? ,en todo edà?;̂  ; ,  / 

Aguft. Ei talego, pfcfaiChine. Ydigo, , , 
quando le buíque el amigo; 
à quien le pelara mas? Jt ¡: 

rAguft. Veinte años havtà , Chinchilla  ̂
que llo, ha ialido- otra vei;Vx 
à vèr Tuz* Chine* A Ja vejez 
vino à morir de pallila« : " 

’Aguj?. P ero aguarda , que ázía allá- 
genti hr fi ncido. Chine* Defvia, 
Ifidora es, y Ludí.

, Agu/l. Pues yo me aufento de aquí* 
Chine* Y y oí

de Hoz.
Aguft. Tu aquí has de quedar; 

porque fí ñutieron gente, 
nada recelen» Chine. Deten te.;;, ;

Aguft Luego puedes efeapar, y
pues ya fabes donde he ido. • vafe, .

Chtnc, Quién me m*tio en cito a mil 
pero ellas víen aquí, ; ,
yo quiero hacer el dormido, Behafe.

Sale Deña Jftd. No me tienes que deCÍrft 
quando aqueíte papel miro,

Luc. Señora* Jftd. Ayer á Aguftift 
íe le cayo inadvertido, 
y por ét á inferir llego 
lo que fu cautela quifo 
encubrirme, pues que Ciará; 
engañada con el milmo 
título de fer Indiano, 
le bafea para marido, 
y eíta noche le aguardaba,’ 
y por eíTo el fementido, \j
Juego que ceno , á fu quartñ 
fe retí?©, y no le he vifto; 
mas quién duda , que faldri  ̂
para el aplazado fitío?

X-uc* SI tu va eftas remediada 
con Don Marcos , qué delito" 
te hará Aguftin de cafarfe? - 

'Jftd. Ninguno, fi bien lo miro; 
pero fi yo te dixera 
con qué penfamiento lidio, 
te admirara mas. Luc• Y qué ss\

Jftd. Ir á rér fi ha coníeguído 
Aguftm facar á Clara; 
y fi no , con un fingido 
pretexto , entrando en fu caía* 
embarazar fus defigníos.

Chine. Aun bien que no hallará yí 
los pájaros en el nido.

Tfiic. Y  por éÍTo te levantas 
aun no bien amanecido? 
y dirás que no ion zelos*

No fon fino vengativos 
fentirnientos de que aya 
cauteladofe conmigo; 
y afsi , puedo que Don Marcos 
durmiendo eftá, como has vifto, 
y vive Ciara tan cerca, 
y mal mi inrento reprimo, 
tén , en tanto quf yo buelvo, 
cuidado* Luc. Y  fi al tiempo mifmtó 
defpicíta , qaé hemos de hacer?

Jftd. Puedes decir , que yo he ido 
á Mi lía á San Sebaftian.

Chine. Qaancas ay que hacen lo mlfmo!
W h

;J' 'f ̂ C1]';
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j fd .  Mas quien eftá allí?
7.tic* Chinchilla,  ̂ t.

que le ha quedador dormido. ; c; ■ '
JJíd, Defplertale, y dél mejor •
1 veremos fi lo averiguo«

-fue, C h i n c h i l l a ,  Cbincb. S é ñ o r ,  Tenor, 
dejanie por San Lóngrndí, " 
que yo no entiendo de Ciarás, 
ni tk robos» Ifid. !Hasío oído?

Cbincb. Vere, y dejame, que yo 
íoy criado ,bíen nacido, 
y no merece Ifidora::- *

Ifid. Ha Chinchilla-, ■ Levdniafe. , 
Cbincb. San Cyriiói Tu éfés? pués;yo, íí:;- 
Ifid. No tienes

que turbarte-, ya he entendido 
rodo el cafo, Cbincb. Con que fabés; 
el cuento de.fde el principio?

Luc. Y lo déla callejuela. i
IJtd. Todo éíle:papel lo ha; dicho, ■ 

dime tir adrado démasY - /■ ■ -
donde eftá AgufVm?

Cbincb. No has vifhv ' ! - ' ' -
que yo me he eíUdo durtmetíJo? 
porque él anoche-no dixó,  ̂
que para ír á ede robo, 
aquí aguardaflV fu avífóy :'1
y yo no- id dié1 bueltó a véiY;/  ̂ - :y> 

lIfd. Pofsible es, que: íüs déñgnío‘s;' ; 1 
no ye ha défc üblérto? 'ChinchaAdná -L J 
fuéfolo lo que mé dixcv: "y---* — - 
efte robo, y que tenia-’ - 1 -
una cafa de un amigad ini-uu- 
adonde llevar a GlánL  ̂  ̂  ̂ J < 

Jjid. Y 'Jonde es-? - : j  ̂j -y 
Cbincb.Lfio vá' lindo; l";í";

pagifÍnfle el fer curlofad- - • j
creo que esa Saíi FrahcifeoV'r. y ; rií 

Ifd. Qué callé?  ̂ iX
Chin:b, De San Anton,- ! <"i :: ■ f:

una caía aisí a1o ahrígub, -r v
que tiene el quarto feguñdO>;* f’.7-' LvL 
una Bodega de vínoj ' "YA Y  ■. 
a cuyo olor todo él día Y-Y-- 
no fé vacía de mofquitos,

Luc, Bodega en quarto fegimdof ~ - '.i 
Cbincb. En aquel barrio es elido y 

ponerlo a que le dé el ay re, a
porque mil veces fe ha vlfto -'-v 'í

\ darle polilla á una cuba. • G 
Ifid. Pues Lucia, ya te he dicho 

Jo que has de hacer, ■>.
Luc, Ibq re íuei ves 'y. L
: ir defde aquí á San Francifcó?

■j .-.;.i i

yS:' ■■■■.
u; ; }y,i

de .la Miseria; VJ’.'.-0yyf
Jfid, S i, Lucia , aunque efU léjdrp •

- ’’ el Ir allá , determino: • /)
yo he de ir á ¡tele un mál rktO. 

Chinlh. TeguéfelahpbrYanVÍUo;
IJtd, Yo voy á ponerme el manto, * > 

y ílevaréme conmigo á Inés*
Luc* Mira lo que haces. '
Ifid. Mas parece' que al poftígo 

del patio llamin.* Lüc .̂ Veré- 
quien ferá : Dou AgapitO. v

Ifid» -Ño quiero quê me detenga, 
di que eftamos recogidos, 
y a Dios, que en tanto qila él entra 
faldré yo, Luc.* O 5 fehOt'nítoí ' 

Entrabe D̂ oña Ifíd sra , y  L u cia  ¿lega al 
paño como que a b re ,  y [a le  Don 

-  Agapl'to. - ■■■' * '
a eílas horas? Agap. Reyna mía, 
quién queréis fe aya atrevido 
a venir mas-tarde, vnendo * •
tan irritado con;ñigo:á' Doh^Ma^cb  ̂

L u c. Aun bien que aof-a ; ■ o
duerme comfc)-uh pájarito;-- 
y qué j decída, 'fe os ofrece?'=

Agap. Bien creo , qué ya aveís  ̂vrílo  ̂
lo que he hecho por vueftra ama, 
hafta que iremos' confeguldo,; 
que cafaíTe pOn D rn Máteos: 
y afsi, por los cíen pe¿fiílós> 
que me ofreció-,/VCtliá aOrá,

Lmr.Pues aun eftátv recogido  ̂
mis amos, bo! ved defpucs.r 

Agap. Delpues ? citamos lucidos^- 
pues qué' qiiereís, que'Don Marcos 
me 1! Agüe-a vbrf~ciiítrb. Yo’ osáfítíno, 
que fi cotíLt ñiria os cóge, -r ' * " 
al mas moderado' chiflo r: ' ' - 
no tennis con tos cíen pcfos 
para azeyte apárloioá ' y

Á^dp.-EHo , en ĥnc-:- . ¿ f'
Dentro Quién habla ai fuera?1' -
Cbincb. En tierra coh todo dírtíóSy 

q uS y  a lía -defpcrtady¿ - h,, : d.'. b c ̂  L
Ágap. Cielos, < ’ • • ‘  ̂ ' '

quién fe mira en tal conSi&oI 
bueívocafTallt. : ^  - d '

Al llegar al paño Uaman poY aquel lado¿ 
y el fe retira. . - 

De-ritr. Ha de cafa. i ~ - i: 
C¿ójr¿íEfto’es peor, por fan tino, 

porque en el patio a Don Luis, 
y : . Don Alonfo , y.otro miro. r :
; &ga/: No impiden á que yo Liga. >C 

Luc. Eífo es lo que no permito, .
■ ■ ' ~h ■' ■ ■  ̂■ / ■1. ‘b: >. - ̂  í ■: v ■mz



■ i -de, Hoz. "f,’:vr~
y que dígan que á etas .horas 
un hombre falir han vifto.. 

f^g^*Pues que he de hacer? Cbhc.Yp daré, 
para elfo un famofo, arbitrio: 
tu re a ver que * es lo qye quieren", 
que en tanto á Don Agapiro . ' , 
efeonderé. JLuc*. Voy volando., vafe  ̂

'Agap. Vamos aprífa., ~
Dentro Don Marc. Bodigo,

Lucia , Iíidgra-, o l a . . . • *- 
Chine. Hn aquella arca metido

no os vcú..Agap*. Yo en arca?/ ; ; 
Chive.. Vamos., ‘ _' *, , ■
Dent. Don Marc. Inés , Aguflin*; ^

Metete en el arca y y echa la tapa*. 
Agaf* Qneditoj,

pero dcondame yo , y fea. 
de ratones en un nido.

Chine. Bien logre el trueco , aora falta 
tíeapar de aquí..

Sale Don Marcos en camifa , calzoncilloŝ  
y calcetas , todo muy ridiculo 

]¿Aarc. Bodigo, qué es efto?
habéis defpertado? que mil gritos 
os. he dadeu Chine ̂  Aora Jos oygo, * \ 

Marc. Adonde eftabaís mecido?
Sale Torihio emhuelto. en una manta ts,om 

un candil en la mano.,
Torth. Si fe ñor  ̂ íi le ñor..
Sale Luc. Don Alonfo, . /

V Don Luís vueftros vecinos 
dicen;, que quieren hablarte*.

MarcyiDoií cierto gentil aliño! , 
al amanecer- vibra? 
vendrán, a almorzar, conmigo: 
que vayan , y oygan feis Millas, - 
y aun Sermónmientras me vífto.. , 

Chine. Para mañana de novio. vafeLuc^ 
mucho madrugan Márc. Amigo,, 
qué novio ,, ni qué mañana? 
que mi boda V á lo que. he vifto, . 
fue n o ch ey .aun.de, tinieblas, t. .

Sale Luc. Dicen, .Tener, que es precita 
h  íbíáVte> _M áre.. Da Le. que daleí. 
eftando medio veftido' ' 1 ■ i 
no he de recibir viíita;. 
pero entren , pues lo.han querido* 

SaleniDoríAlonfo^Don Luis , y Don Alvaro*. 
A h n fBuenos dias». fecrDon Marcos.,
Mare. Mejores os los détChrífta; j 

qué fe ofrece ? lleguen. íillas..
Alonf. Para lo que hemos, venido,. .

en pie citamos bien } y mas. : - - . ■ -
viéndoos afsn Chine. conmigo*.

"Lucia , que ha! muchas cofas 
que decirte. Luc. Vamos digo.; /;'-} : 

Chine.. O qué tal dentro del arca y . " i 
eftará el buen Agapítoí vanfe los dos. 

Marc. No eítrañen el verme aísi,. 
que uftedes, fe ñores míos, v-,
han dado tal prlfa á entrar, : >
que ni aun atarme he podido - 
la cinta de los calzones*,. . _
pero ello palle entre amigos:, 
vamos al calo, qué cofa? \  

rAgap. Vííita , bien por íaaPltp,,;
y yo metido ep ei arca. ap*.

AlvarK igual figura no he vifto.
Ahnf.. Ames que todo 3 es el daros,, 

del nuevo eftadou-
Marc. h efpacito: ' - -

la enhorabuena? ‘ .
Alonf. Es verdad.,
Marc. Pues doyio por recibido.
Luis. Pues ia novia? Marc. Dale bolat 

queréis acabar conmigo?
Ahnf. No os entiendo..
Marcantes yo at

ea , al grano , que hace frí<w . ¿ - 
Torih.Paute á o derao la vifita/ .u.

porque you. también tíritu, ^
Alonf. Señor Don Marcos , pues íbl^ 

Aloque los tres, venimos. >L. •... .
esa hablar una palabra::^

Marc. A quien?;; r >
Alonf. A yueftro fobrino. ,
£darc. A Aguftin ?. y para cíta

os levantáis á las. cinco,, 
y me tocáis un rebato, ,
como á vífta de eneroígost ;

Alonf.Perdonad, que;:- 
Marc. Bien eftá,,

ya perdono: Aguft'nico; : .
Aguílin: él también duerme- 
como muchacho : fobrino:. 
a eífotra puerta : Ifidora,. y*
muger : todos han caído:
Inés, Lucia: ya efeampav . ¿: 
aora bien, entra, Torlbio, - /
y defpietta efta canalla, vafe ToriL*, 
que duermen como cochinos,, 
claro eftá, como, quien no, I 
cuida del manducativo*, . ' -V 

Agap. Sl ello dura un rato más,; / '
me he de ahogar, vive^ChriftcL 

Alvar. Ver defeo éfte Eftudiaute. . . ; 
Luis. Mas mis fofpechas raufirmo- 
Maro, Quo pi.aun el pan de. ja boda.

m i
i v J, ¿
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El GaftigQ
á qué Cepa, aya fabído!

Sale Torib. Señor,
Marc. Qué es lo que tenemos?

fe vifte efle mancebko?
Torib. Qué veftir, fi no eftá en Cafa. 
Marc. No eftá en cafa ? bueno, lindo: 

fin licencia? ve, y pregunta 
á fu tía donde ha ido. .

Torib. Qué tía? M are* Doña Iíidora 
tu ama, y feñora , pollino.

Torib. Tampoucn eftá en cafa.
Marc. Dfie,

tu me harás que pierda el juicio  ̂
pues donde eftá?

Torib. E que sé you.
'Marc. Qué dices, demonio?
Torib. D‘gu,

que he andada abaju, é arñba¿ 
alacenas, é efcondríjus, 
é ni mi ama, ni Agoftín,
Inés, Lotíi , é Bodígu 
no eftán en cafa. Marc, Qaé es eftd¿ 
íágraJos Cielos Divinos? 
aun para la tornaboda 
me faltaba efte traguito? 
dejame, que yo::-Alonf, Tertéd*1 
que ya á Jo que hemos venidg 
eftá aclarado con efto.

Marc. Como?
Alonf. Como aora averiguo  ̂

que ha íido Don Aguftln 
el que efta noche atrevido 
rabo á mi hija de mi cafa. 

fajare. A vueftra hija ? b buen hijo  ̂
pero Iíidora , y mí gente 
también á efle robo han ¡do.

%Unf. EíTo no sé (ay tal defgracía!  ̂
ín as confolatme es preclfo, 
que yá que Clara hizo el yerro» 
es con hombre conocido, 
y tan rico. Marc. Ha Don Alonío* 
que aquellos advenedizos 
nos han puefto como nuevos: 
á mi c«n dote fingido 
me clavaron, y en vueftra hija 
■ osfacan aora un comillo.

AUnf. Como fingido, y clavado?' 
Marc. Luego no fabeis, amlgo::- 
Agap. Efta es otra. Marc. La añagazas ;
, de U viuda , y del fobrino?
■ Álonf.Yo seque fulfteís dichof©̂
1Marc. Afsi os lleve Calaínos;

pues no (abéis que fee droga. " ,
■ ... ÍO Indiano t y «cien venido? A

di la Miseria*
A lonf. Como droga?
Marc. NI aun camifit 

tenían, jurado á Chrífto,
Ahnf. Qué decís? ^  :
'Marc. Que por cogerme 

fe hicieron tía , y fobrino.
Luis. Luego el Eftudiante:;^
Marc. Es un embuftero 

de los finos.
Ahnf Qué decís? efto"es peor,1 

que en todo engañado he íidb¿
Luis. Pagarálo con la vida.
Alv. Efte es Aguftln mi hijo, apK 
Marc. Con que todos han volado?
Torib. Si, mío ííñor , todicus.
Marc. Jefas ! la ida dei humo: 

yo he enviudado fin fentlrío; 
y como intaéh me dejen 
el arca , que de aquí miro, 
fugite partes adveríe. 

rAgap. Trafudor me dá el oírlo. ap4 
Ahnf. Puesá Dios, feñor DonMarcos^ 

que Ir á bufear es precífo 
á efte agreflbr de mi honor. vafe. 

Luis. Hafta encontrarle no vivo. vafe. 
Alv. Eftár á la mira importa. vafe* 
'Marc. Gracias al Cíelo Divino, 

que fe fueron, y podré 
ver mí caudal fin tcftlgos: 
ella pefa , bueno eftá; 
mas íi á fu vifta he dormido,’ 
aunque fueran duendes , como 

Abre el arca, y defeubre d AgapUtí. 
pueden::- MasD’os fea conmigo!
San Gü ¡ San Lefmes! Torib. San Biás! 

Agap. San Panuncio! San Cynlo!
Marc. Quién , renaquajo con barbas* 

quién , del diluvio mofquíto, 
eti lugar de mi talego, 
en efte arca os ha metido?

'kgaf. M is pecados, que fon muchos* 
Marc. No lerán fino los míos;

pues adonde eftá m¡ plata?
Agap. Yo qué sé. Marc. Bueno, lindo: 

vos lo Lbreis en un potro: 
ola, llámame, Toribío, 
la Jufticia toda entera.

Agap. Señor, por Dios. Marc. Agapíto¿
6 cantar aquí, o allá,

Agap. Señor, fi es fuerza decirlo  ̂
yo no sé mas, fino es que 
vueftro criado Bodigo 
me entro aquí dentro , porque 

¿ vieilcis. Marc» Bodlguillo
' ^ ' ' mafl-r



, De Don
también anda en la maraña? 
yo di con lindos chiquillos*

Sale Lucia corriendo dando grítbf* 
i  Luc. Juftic/a de Dios, Juílicia,
§  Marc. Qué es aquefto?
P Luc* Señor mío,

BíÉ amparadme vos*.
H Marc. Ha perra,

á buena parte has venido.
Luc. Señor;:- 

m Marc» Venga mi dinero,
§f ó he de hacer un inugerifdío:

i a c nadita de la viuda! ap.

I
É

i&sm

H Zuc. Señor , que oygas te pido, 
if Marc* D i, como os tenga agarrado*
§| Zuc. Sí yo la burla coníigo Ap,
|| como Chinchilla la ordena*
0  ha de fer un cuento lindo,
|| Marc* Ea , vamos despachando*
8 Luc. Pues, Tenor, deípues que has vífto 
Üjj que a los tres abrí la puerta,
H y entré dentro con Bodigo,

Don Aguftin, tul feñora, 
y él me llevaron coníigo, 
por Teñas de que él llevaba 
debajo del brazo un lio 
como talego. Marc. Ha ladrón! 

g  que eíTa es mí plata*
H Zuc. Y  me dixo 
fi como te hablan robado, 

y tenían prevenido 
H carruage para irfe fuera.
É| Marc. Fuera eftén ellos de juicio* 
jf Luc. Que yo con ellos me fuelle* 
g| por mas Teñas, que Bodigo,
§f que conmigo cafarla

Í me ofreció también,
Marc. Dios mió,

H para quando fon los rayos?
1  Luc. Pero yo , que mas eftímo 

¡¡ mi honra, que el mundo entero, 
dixe , temblando de oírlo, 
que no quiero nada hurtado; 
pero el picaro atrevido 
de Bodigulllo;:- 

Marc, Ha verga nte!
Luc* Tras mi con un puñal vino, 

partió diciendo , que íi 
quedaba viva, es precifo 
que a todos los defcubtíeíTe; 
pqr eíTo fueron los gritos, 
y entrar, íeñor , a bufearte*

Marc. Y  por donde , íi lo has vífto, 
fueron? iwc. Qué sé yo ppi dondcj

ti&rñ Zs ZZoz*
fí mil calles he corrido*

Ágap. Veis como os digo verdad, 
y queá m i, por efto mtimo, 
en el arca me metieron?

Man» Señor, qué es efto que miro? 
que habiendo una horca en la Plaza, 
un Verdugo, mil Mmlftrós, 
fe hurte en Madrid de efte modo! 

Agap. Con extremos, ni afligirás 
no hacemos nada, al remedio*

Marc. Y  que remedio?
Agap. Seguirlos.
Marc» Y  por donde?
Agap. Qué sé yo.
Marc, Chrifto del Pardo Bendito,' 

qué es efto que me fucedc?
Luc, Bien la burla me ha Calido: ap* 

pues Tenor, fí de mí fías, 
yo podré darte un arbitrio 
para que del hurto Cepas.

Marc, Angel, ó muger, qué has dicho? 
Luc. Que íi quieres::- 
Marc, Que (I quiero?

que requiero , y he querido 
aora , antes , y defpues, 
por ios fígíos de los ííglos.

Luc, Pues yo , Tcñor::- 
1’Marc. No te pares,

que tengo el alma en un hilo.’
Luc. Mas tu me has de dar primero,; 

y el Tenor Don Agapito, 
palabra de que á perfona 
humana , quanto aquí digo 
aveís de decir.

Marc, Por rrl,
haz cuenta, que a un borriquillo 
de un año lo eftás contando* 

rAgap. Yo te prometo lo mifmo: 
efte es cha feo. ap.

Luc. Pues Tenor,
yo tengo para marido 
un hombre, gran Eftudlante, 
que en Salamanca ha aprendido 
a hacer repertorios. Marc* Bueno. 

Luc. Entiende de efto de fignos, 
levanta figura. Marc. Malo* - 

Luc. Sabe él alia por Tus libros 
lo que paífa en Dinamarca, 
en Fez , y Marruecos* Marc. Lindos 
con que Cabra hacer Gazecas?

Luc* Y en aquefto de perdido, 
ó hurtado, como tu aora, 
gana reales infinitos, 
porque él hace Tus conjuros,

£ ,V:5G;
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h: ':\ ■ El Castigo
"y otras cofas, y al próvifo - 

. labe donde cila el ladrón. ^
?. '- Mitre, Ello encubierto has tenido?

: ■ Lucia de mis entrañas, ' '
de todos mis entrefijos, 
quiere* ponerme con éi?

Xwr. Puts para qué te lo digo? 
pero mira que fe paga, 
y muy bien.

Marc. Voy advertido:
vamos aprieífa; es muy lejos?

Luc. Es aquí quatro pafsítos: 
que en la caía , que Aguftin, 
aguarda ya prevenido 
Chinchilla á que yo !e lleve*

Marc, Mil veces fea'u bendito,
Se ñor-, que á los hombres difteís 
tonca ciencia para alivio 
de pobres necefsitados- 

'J'jdp. Yo iré con vos a afsiftiros, 
por ver fi sé del ladrón, 
que en el arca me ha m tldo#

Luc. Efto es malo , pero allá 
le remediara. Mayo, AgapitO, 
fi sé donde eftándos tres, 
tened po,r fe.guro , y fixo, 
que he de gallar diez arrobas 
de azeyte para freirlos.

’Luc. Varaos,aprifa. Marc. Yá corro* 
quanto me enfarto el vellido.

' Agap* Veré en qué para efte enredo.
Luc. Cayo el pez en el garlito* vanfe 

Salen Doña Clara , Beatriz. , y Don 
Agujlin,

Aguft. O y , -divina Clara herraofa, 
fin rezelo , ni temor, 
veté premiado mi amor, 
pues aveis de fet ral efpüfa;
. todo el dinero lo allana.

Ciar, S do de mi padre fientq 
el diguflo.

Aguft. El cafamíento
avra de aprobar mañana*

Beat, Y fi no, feñora mía,
qué miedo es el que te empacha? 
no cafas con un Garnacha, 
y te han de dar Señoría?

Sale Chinchilla vefHdo ridiculo , fnbarbd 
Chincb, Señor, íi pudiere fer, 

te pido por un momento,
, , s que os entréis á otro apofento, ;
y; : y porque.yo eíle he mencíler* i

y y que ñu? CZfiwc, Veraslo prefto, ';-
^ / X ' J P P f  afti te has,; Yeftido? y >

y ;,

'de-la'Miseria-, : Y /
Chincb, Pues yo hafta aquí te he afs¡fli¿j 

á todo quanto has difpuefto, 
hazme aquefte gufto aora,

Sale tuct Muerta vengo*,
Agufi. Mis Lucia?
Chine. De negociado? Agufi, Defvia;

y donde queda Iíidora?
Chinch. Señor , preguntas dejemos; 

y fí es que queréis un rato 
reir , haz io que te digo: 
retírate á eífotro quarco, 
porque en elle tengo yo 
prevenido mi ceatro; Entranfe, 
pero á quanto veas calla.

Agufi. Haré lo que dices, vamos.
Chine. Eftá ya al? Luc. Abajo queda 

á que le llame aguardando.
Chine. Pue-' fubde á aquella pieza, 

entre tanto que yo ia'go, 
que voy á véc fi los cohetes 
tiene va pueftos el gato*

Luc. Qgé gato?
Chine. No re detengas. vafit
Luc, En qué podrán parar tantos 

enredas? c.n S;n Frauciíco 
anda Isidora bufeando 
á AgufHn : también fu padre 
le bufea, y mas agraviado 
Don Alonfo con Don Luis: 
y el ínfelice Don Marcos 
anda á bu feat fu talego:

. Aguftin aquí encerrado 
diícurre á todo lalida; 
mas qué me detengo? llamo;
Señor. Salín.

Mate, Es yá hora , Lucia?
Luc. Si fe ñor.
Marc. -Los Reyes Magos . ,

vayan en mí compañía. ¡
Agap* Pues de qué venís temblando? 
Marc. Aquefte Mathemático 

eftá. en cafa?
Luc. Allí eftudíando eftá. ‘
Marc. Jefus , que vifion!

parece á Pondo Pilato.
Corren la cortina , y fe defeubre ChinchdU 
femado con un bufete delante , con tlbroh 

esferas , y compás., y el con ropon, 
barba , y gorro. -,'1 

Chine* Aquí dice Timegiftro* ,
_ que Mercurio retrogado, 

fi en fextií afpe&o mira 
. .al t̂repidante Centauro, y; y ■: 

ferá grau año de hongos;
W-pr.í-í,-', '■*,



y el libro qúarto de Brabo 
Jo confirma : mas Borbón 
de Grujía, y Lam Calvo, 
dicen : Dat Piscis aqualts.

Marc* El hombre es de ciencia un pafmo.
X,evantafe Chincb. Mas CavaUeuos?;
Luc, Aquí

teneís al íefior Don Marcos.
Cbinch. Plutón, Jobe , y Proferpina 

os guarden. Mare. Famofos Santos!
ChAncb. Ya me ha informado Lucia 

del robo , y vueftro cuidado, 
y ofrecí que os ferviria.

'Marc. Haced cuenta , que un ciclaVO 
tendréis en mi.

Cbinch, Señor mío,
aquí no ío¡s ncceíTanoí 
r córaos á cíTotra pieza, 
porque ai conjuro que hago, 
importa que eftémos fulos.

Luc. Venid conmigo á eífe quarto: 
fuerza es fiarle el fecrcto. vafe,

Agap. Efia es hurla , y verla aguardo.
Marc. De verme folo con él ap.

tiemblo como un azogado.
Cbinch. En fin , un talego ha fido ap» 

de plata el que os han hurtado?
Marc. Sí tenor. ihinch, Quando fue?
Mare. Anoche.,
Cbinck. Ladrones nocturnos, malo*, 

fu obfeuridad tiene el cuento, 
porque tenebrorum caos, 
in íaecula fseculorum,

'Marc. Elfo ay aora? Cbinch, Sofregaos: 
y quantos han fido? Marc, Tres*

Cbinch. Las tres anades cantando 
los haré yo parecer.

Mure. Veis ? de todos, fi yo agarro 
a! Bodlgmüo;- Cbinch. Quien era?

Mare* Un picaro redomado,
que entro a fervic por venderme.

Chincb. Eífo hace qualquler criado.
En fin , fenor, ya tenemos 
entendido todo el cafo, 
fentaos en aquella filia 
mientras mis conjuros haga,; 
y obligo á Plutón que venga; 
á deciros:- Mure. San Hilarlo-i, 
quien es Plutón?

Chincha Es el Rey 
del Abífmo. Marc* Verbum cato* 
decid que os lo diga a vos, 
que vo con el no me hablo. ; 

r.Pues fi animo no tcnsi$.

' b
de Hoz,, t  -

: para verle, va volado. ’ ;
Mare. Pues vèr un diablo , y hablarle,

Je parece à ¿ ufted que és barro?
Chincb, Una vieja el otro día

vinq aquí con grandes llantos, , 
porque perdió una toca, . . ‘ \
unos dientes de ahorcado, 
y unos.cabellos. Mare. Famofas 
reliquias para un trabajo!

Chincb. Y  huvo menefter que hiciera 
à Atila, y à DIocíecíano, 
à Anas , y Cayfas , y Herodes 
acatamiento. Mare. Y hablólos?

Chincb, Como yo os hablo.
Marc, Una vieja trabará 

converfacion con el diablo.
Chincb. En fin , lo que puedo hacer,' 

es , que él os diga el eftado 
dei hurto , fin que le habléis.

Mare. Vaya , no es de tolo malo,
Cbinch. Pero verle no fe efeufa*
Mare. Cerrar los ojos, y vamos*
Cbinch. Pues atended , fin moveros, 

que va el conjuro. vafe*
Mare. Ya aguardo.
Chincb* Calcufínorro, Cingamocha  ̂

Polipodio, Monicango, 
tu , que de los caminantes 
ladrones figues los patíos, 
ven, y dinos deftos tres 
ei camino que han llevado. ,

Stentafe Don Marcos , y Chinchilla con el 
compás anda haciendo cercos, y vifagts en 

el fuelo 7 y echando pimiento en un tiefio4 
que avrà de lumbre%

Mare. Viene ya?
Chincb, Efto quiere tiempo*

Ven, pues , ò fi no ce agravo’ 
el conjuro ; y afsi conlo
en la lumbre voy quemando 
elle pimiento molido, 
afsí veas chamufcados 
los cánones de tus barbas.

Mare. Por Dios, que no incenfeís tanto, 
que me ahogo. Cbinch. Afsi ei martyrlc* 
le doblo , y vendrá volando*

Marc. Hafta aora el martyr foy yo,
Cbinch. O tív, Pintón chamufcado, 

manda à Calquimorro al punto, 
que venga à lo que le mando*:

Mare, Viene ya?
Cbinch* Ya va viniendo, 

porque ya fiemo los patios.? ; ñ ; 
Mitrf\ Trae zapatos » o chinelas 4 Chincbm
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Cbhi:h. V!er.e en forma <ic un gran gato 

echando llamas de fuego.
■ j\darc* Hermofa viílta aguardo.

Chlncb* Vienes ya?
Dentro cadenas , y voq Ya voy*
MAre. Dios mío, 

para acra es vueítro amparo:
Jefas qué rumor!

Chindo* Es, que abren 
del abifrao los* candados:
Por el X. Y , Jerunt, 
y el ubicumcjue duatum, 
conjuro de los conjuros, 
y encantô  de los encantos,- 
que me digáis donde eftTn.

Vote.. Alia en Medina del Campo. 
Atraviesan un gato grande lleno de cohetes, 

y cae Bon Marcos de la filia*
Marc. Muerto foy, Jcfus mil veces!

Salen Bon Agufiin, Clara , Beatriz, 
Lucia t y Agapito*

Idgufi. Qué ruido es eíte , borracho?
Ciar* D on Marcos, qué es lo que miro? 
Sale Dona Ifidora huyendo , y tras ella 

D* Alonfo, D. Luis y y Bon Alvaro.
Jfid, Cavalleros , vueítro amparo 

me valga. Alonf* Aunque te metieras 
del mifmo Rey en el quartp, 
tengo de feguitte; mas qué veo! ■ 

Luis. Qué ¿doy mirando? x ,
muere; aleve. Alv* Deteneos*

Alonf. Como os paíTais a fu lado? 
que eífe, y eíTu muger fo'n 
los fingidos ludíanos, 
y efifa es mí hija. Ciar, Ay de mi!

TÁlv* Advertid , que el que hallo 
es mi hijo Don Aguftin*

Jiguft* Y  el que , con Clara cafado, 
os dexa ya fatbfecho.

‘Maro. Señores , íl ibis Chriítianos, 
po muéra Ha confefsion.

* . , t I's -

¿ i  h  M ism a*
Alonf. Pues qué es aquejoD on Marcot*
Marc. Que Bercebií tne llevaba, 

y todo me ha chamufcado.
Alonf* Como?
Marc. Mas qué es ló que veo?' 

ellos fon : aquí picaros, , 
pues el diablo os ha traído, 
ha de haber una del diablo.

Aguft. Tened, que íí por el hurto 
lo decís, yo os he tomado 
la plata , y aquí el talego 
teneís , fin que falte un quarto.

Marc, Con aqueífo me fófsiego;
. pero el conjuro} Cbinch. Fue cha feo 

que os dio Chinchilla , poniendo 
lleno de cohetes un gato, 
que va por efía ventana.

Marc. Y  me he de quedar cafado?
Ifid. EíTo hafta que yo muera, 

pues mi amor urdió efte engaño, 
para haceros mí marido; 
v vendo aora bufeando
a Aguflñn para el dinero,
di con los tres, que han entrado 
fíguíendome hafta aquí.

Alonf Y  pues
fin mas feliz ha tomado 
el cuento , q̂ue yo pensé* 
falca que fepa el Senado:*- 

*Aguft Q¡ue yo me cafo con Ciara.
Ifid. Que hallé novio acomodado* 
Ciar. Que Don Aguftin es mío*
Alv. Que yo a mi hijo he encontrado, 
Agap. Que yo efear miento de bodas. 
Luis* Que con. reñir nada alcanzo. 
Torib. Que you buelvo a mi efportilía. 
Chlncb. Que yo con Beatriz me cafo* 
Marc. Que foy novio , y hafta aora 

lío-sé con quien me he cafado* 
Todos. De la Miferlá el Caftigo 

tenga perdón, fi no aplaufo*
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