
Num. tSo 
comedia famosa* 

LO QUE PASA 
&N UN TORNO DE MONJAS 

DE UN INGENIO. 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA, 

Ha Tornera. La Enfermera. T otras, 
Juan Sánchez 9 viejo. María Gómez > vieja. fer entes. 

Aut. ’^J’OtaMc gufto fíento 

1 \ de llegar junto á un Torno de un Convento 
«le Monjas, y lo mifmo pafa en todas: 
no hay feftines, no hay mañeas, ni bodas* 
no hay comedías ni toros en la plaza 
¿e mas gufto, de oír lo que allí pafa. 
Apenas el antorcha reluciente 
baíia en lux las tinieblas del Oriente, 
quando abriendo fu Torno la Tornera, 
dá principio al feftin defta manera. 

Tom. Padre Sánchez. Vie. Qué manda? Torn. Mire preíto* 
Vie. Aguardefe diez horas. Torn. Oygan efto: 

raal hayan fus vejeces ¿ mire aprieía. 
Vie. No empiece ya a quebrarme la cabeza, 

que ahora amaneció ; ay tal tormento! 
Torn, Y qué efte tolerando efte Convento 

á un viejo impertinente mandadero 
como efte! Vie. Pues darme ini dinero, 
y venga otro mejor. Torn. Ay tal canferaí 

Vie. Qué me quiere? Torn. Que diga a la hornera* 
que me cuezcan mi pan muy fazo nado, 
que el de anoche me vino follamado 5 

trayga un quarto de feda naranjada, 
y dos varas de cinta blanca , y buena, 
y de agujas me trayga una docena 
en tres quartos que fean chiquitas: 
Padre , diga que fon para vayuicas, 
que no las quiero yo de otra manera » 

A y 



Comedia famofo* 
y irayga aiedi* *n*a de hilera 
delgada que ka de ftr para vaynica $ 
mire que ha de volverla fi no es rica» 
y un quarte de un ccrdon con clabete* 
y lleve de camino efe villete 
á mi primo Frazquit®, 
diga que defde ayer le tengo efcrité» 
aguardando por horas al criado, 
y fi acafo sni primo eftá acollado, 
vuélvame acá. el papel» hauae entendido» 

y te. Ya la entiendo. 
Llega una Monja. 

Monj. Juan Sánchez, hafe ido? 
Tfie. No feñora. Monj. Pues llegnefe aquí al torno? 

Padre mio>, vá lexos ? Vie. Voy al horno* 
Monj. Por fu vida me trayga de camino 

quatro maravedís de rico vino, 
porque es para «i tia, que la ha dad® 
tan terrible doler en un ceftado, 
que entendí , que llegaba ya fu hora. 

Ifie. Nunca otra cofa falte: mire ahora 
que falta nos hiciera? 

Monj. Que lo mida muy bien la tabernera, vafe, 
Llega otra Monja. 

Monj. Padre Sánchez. Vie. Veamos con que viene? 
Monj. Jefus, y el refponde? que íiempre tiene 1 

mire, afomafe aquí. Vie. Ya me átomo. 
Monj. Que fe llegue en cafa del Mayordomo* 

y le díga , que aquí fe llege aprieta, 
que le llama nueftra Madre la Abaátfa. 

Llega uno con huevos. 
Hue. Quicscn huevos i Ter». Son frefeos? Hue. Si fenOMj 
Torn. Y á como fon ? Hue. A quatro andan ahora. 

Torn. Quantos vienen? Hue. Una docena, 

y diez por oír© cabo. 2 
Torn. Ay qué chicos que fon! quiere» ufted á ochavo* 
Hue. No feñora, que no andan tan febrados. 
Tor». A tres maravedís eftáa pagados. 
Hue. A quatro han de quedar, ó vuelta fuera. 
Torn. Jefus qué condición! de qué macera? 
Hue. Na tengo otra, á feis fe dan ahora. 

Llega una Efelava. 
2/ci. De© gracias. Torn. Per fiempre. Efcl. Mi fcáori» ^ 



Lo que poja en un tomó de Monjas, 
diga ufted i mí feñora Doña Elena, 
que cftá aquí Catalina. Torn. Norabuena: 
ahí rá todo «1 dinero i y fon de gallo? 

Hue. A mi fe me olvidó de pregunta lio 
m mi mugerj mas tiene un gallo negro, 
quizá feráa del gallo. Toro. T© me alegro, 
oorque fon para echar una gallina. 

Llega Doña Elena. 
Elen. Deo gracias. Efcl. Por fiempre. E/e». Catalina? 
Efcl. Señera? Elen. Buenos dias: y mi madre? 
Efcl. Muy buenos eftán todos. Elen. Y mi Padre? 
Efcl. Todos eftán muy buenos» Elen. Y mi hermana? 
J5/W. - Buena eftá mi feñora Doña Juana. 
Elen. Y los niños ? Efcl. También. Elen. Y mi cuñad© | 
EJcl. Buenos eftán; allá vá efe recado. 
Elen. Dámelo acá i no te dixeron nada? 
Efcl. Todavia la gente eftá aceitada, 

mi feñora mayor me dio el recado. 
Elen. Sea Nueftro Señor glorificado 

por todo > amen > es bravo fentimiento, 
que en entrando una pobre en un Convento: 
a que viva, y muera empaderade, 
parece que es de todos olvidada. 

Efcl. Pues á ufted quien la olvida ? 
Elen. Calla tu, Catalina, por tu vida, 

que fe tuele pafar una feoiana 
En tener un recado de mi hermana. 

Efcl. Crea ufted, que lo caufan los cuidados» 
Elen. Mas la caufa eftár de mi olvidados. 

A mi Madre darás efe villete; 
entiendes ? Efcl. Si feñora. Elen. Y anda vete, 
y á todos les darás muchos recados. 

Efcl. Norabuena, en eftando levantados, vafe. 
Llega el Vie. Deo gracias, rebuelvan efe Torno. 
Torn. P. Sánchez. Vie. Que hay? Toro. Llegófe al horno? 
Vie. Ya llegue. Torn. Dio el villete? Vie. Si feñora. 
Torn. Y que le refpondió ? Vie. Que vendrá ahoia. 
Torn. Y lo demás? Vie. Ahí va lo que ha pedido. 
Torn. Ay qué malas atujas me ha tiaído í 

no pueden fer peores. 
Vie. Pues irlas á comprar, y ferán mejores. 
Torn. De la hilera tpae muy mal recado. 

Vie. Comprar plomo, felá mas bien pefad©* 
A» Torn. 



Comedid famofa. 
Torn. Que mal cordon ! por efto dio dinero? 
Vie. Traer otro de cafa del Efparlero. 

Llega otra Monja. 
Monj. Padre, trae mi recado? Vie. Allá va el vfruí. 
JMenj. De donde es? Vie. De cafa de Cancino. 
Una Cria. Padre Sánchez. Vie. Señora. 
Cria. Aguardándole he eftado media hora. 
Vie. Aquí eftoy. Cria. Ve ahí diez quartos repellados? 

trayga dos de pimientos colorados, 
de carbón una libra , y no chifpofo. 

Vie. Aguardefe , que llega un Religiofo. 
Cria. Llegue muy norabuena. Reli. Mi feñonr, 
Torn. Mi Padre. Reli. A Doña Juana de Zamora» 
Ciia. Y un quarío de pepinos delgaditos, 

y un ochavo de efpecias con clavitos, 
y un qua»ro de una coi, que tenga pella, 
mire que fi no es buena, ha de volverla* 
mire que ha de traer ( ay va apartado) 
de carnero una qaarta bien pefado, 
media libra de guindas > que fean buenas,, 
y un ochavo de lindas verengena», 
chiqeitas, que fon para el puchero, 
trayga dos manogltos de romero, 
y un pliego de papel , y. pida oblea, 
y un quarta de almidón , mire que fea 
ti mas blanco que huviere ; ha- entendido! 

Vie. Ya la entieado. Cria. No fea renegrido, 
porque pone la ropa que es mancilla, 
los diez quartos van dentro la efportilla; 
Padre Sánchez , por Dios venga prello. 

Vie. Por que no me dan efto por efcrito? 
porque vive Dios es necefario 
tener memoria yo de un Boticario. 

Cria- Ttaygame eño, por Dios, de una carrera, vafe. 
Torn. Padre, aguarde, que viene la Enfermera. _ ? 
Vie. Aquí eftoy. Enf. Padre Sánchez. Vie. Q'é me quief*' 
£»;/. Qjíe fe llame al Dotor. Vie. Quaoilo pudiere. 
Lr>f. Aliora es menefter , vaya corriendo, 

que eftá Doña Jacinta pereciendo. 
Torn. Padre nueftro. Reli. Señora. Torn. Han avifado, 

que la grada mayor dd Soberano 
eftá ya prevenida ? 

Re¡ig. Eftá.bien. Enf. No fe venga, por fu vida, - 

/ 



IjO que pafu en un torno de Monjas. 
fiii llamarte al Dolor. Vis. Ya la he ententiido. 

Llega otra Monja. 
Monj. Padre Sánchez. Vie. Señora. Monj. Le han tfaíd® 

dinero para carne? Vie. No teñera. 
Monj. Pues corfao fe ha olvidado efta traydora ? 
Vi*. Señoras, yo me voy, qua fi me fiento, 

peco a poco ha de venir todo el Convento. va 
Llega el Mayordomo. 

May. Dea gracias. Torn. Por fiempre. May. Coa prefteza 
llame ufted a mi feñora la Ahadefa. 

Un Vit. Deo gracias. Tom. Por fiempre. Vit. De camino* 
llame ufted á Doña Ines de Valdefpino. 

Tor». Ha feñor Mayordomo. May. R.eyna mía, 
qué manda ufted ? Torn. Que tenga ufted buen día4 

May. Lo tanga ufted muy bueno. Tom. Yo quiücr® 
dos arrobas de azúcar: ti la huvicra 
de aquefta mafcabada, 
porque fin ella aqui no valgo nada. 

May. Hoy fin falta haré la diligencia. 
Tom. Mire ufted, que ha de ter con advertencias; 

quando ufted la comprare, 
de como lá ha de dar quien la pefare, 
de por sí cada fibra empapelada* 
y ha de fer cada libra bien pefada, 
a treinta reales se que íé he vendido, 
aqui eftaiá el dinero prevenido. 

May. Señora , mire ufted que eftoy de prieíi. 
Torn. Ya eftá aqui nueftra Madre la Abadeíá. 
May. Venga muy norabuena. Abad. Juan Parias! 
May. Señora. Abad. Dele Dios muy buenos dias. 
May. Los tenga muy buenos, mi te ñora; 

como fe halla ufted? sibad. Lo que es ahora, 
buena gracias á Dios* y Juan la tiene? 

May. Para fervir á ufted. Abad. De priefa viene. 
May. Si feñora que eftoy algo ocupado. 
Abad. Dígame, Juan Farias, ha cobrado ? 
Moy. No feñora. Abad. Qce dice? Muy Lo que digo» 
Abad. Pues no ve que me falta aceyte , y trigo, 

para el gateo que ha de etlár de fobra ? 
Como fe. ha de comprar fi ufted no cobra, 
ni me ha dado una blanca en quatro metes?. 

May.i O mal haya el oficio mil veces 1 

plegue a Clirifto * no puedo mas j feñora. 
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Jfbad. Pues con efo me viene ufted ahora, 

quando he puedo en ufted mi confianza ? 
May. Mi feñora Abadeza , la cobranza 

hoy efta tan canfada, 
que por Dios que Ce cobra poco, o nada. 

Abad. Pues por que no executa a quien nos debe: 
May. Si un hombre el dia de hoy ib les atreve* 

dán docientas mil quexas. 
Abad. Pues para que" me guarda deudas viejas ? 

digan lo que dixeien, 
que yo reiponderé fi aca vinieren: 
pues no echa de ver, por fu vida, 
sne tmbia acafo alguno la comida? 
Juan Farias, qué afi hace efta cuenta, 
quando yo he de valerme de mi renta? 
léveme elle villete 
h mi primo Dou Juan de Navarretc: 
ja eftara levantado» 
y fi acaío le diere algún recado, 
traygamelo al inftaute. May. Norabuena. 

Abad, Y encomiende á Doña Magdalena, 
fi ha hablado a mi primo Don Rodrigo 
en orden al cahíz , que da de trigo i 

May. Si, feñora Abatida, ya le he hablada* 
y ante ayer me avilo por un criado, 
que allí eftá , y quando quifiere:: 

Abad. Pues traygalo efta tarde, fi pudiere. 
May. Hoy vendrá en todo el dia. 
Abad. No mas que para aqutfto le quería* 

y también le he llamado, 
por decirle que ponga gran cuidado 
en cobrarme dineros. Juan Farias, 
que es forzofo el comer todos los dias, 

executemelos, no le dé pena. 
May. Señora , afi fe hará muy norabuena. 
sibad. Ea vayaíé con Dios. May. A Dios, feñora. 
Torn. No fe olvide mi azúcar > quiere ahora 

el dinero^ Aquí eftá todo contado. 
May. Llevarelo en trayendule el recado: 

hafe vlito mayor impertinencia i vafe. 
Torn. Encomiendolo á Dios, tenga paciencia. f 
Ona Motij. M. Gómez. Gom. Señora. Monj. Y fu marid0' 

Gotn. Fue por unos mandados, 110 ha venido. ^ 

/ 



Lo qut pafa en un torno a t jXJuíj.Vj 
Un Melero. Quieren miel ? Gom. Aqui viene el mcler®, 
2Vn, Sea muy bien venido} es Juan Romer®? 
Mel. No feñora. Torn. En efta efcudillita 

eche ufted para mueftra una poquita ¿ 
y el precio i como es ? Mel. A feis y medio. 

Torn. No basará nada? Mel. No hay remedio. 
Llegan unas chiquillas hablando alto. 

Chi. Deo gracias. Torn. Por fiempre. Chi. Unas rofquiíla& 
Torn. Quantas fon menefter ? callad i chiquillas: 

Je fus, y que ruido i 
la cabeza me tienen fin fentido: 
Ay que dura que eftá ! tiene harina ? 

Jíe/v No feñora. Torn. De o gracias, Catalina* 
mira fi quieren miel efas feñoras. 

Mel. No me hagan efperar quarenta Horas. 
Torn. Quiere ufted á cinco reales? Mel. Ni á feis quier®-i& 

Torn. Mas barata, y mejor la dá Romero. 

Mel, Déla muy norabuena, 
porque efo a mi me da maldita pena*. 

Torn. Cómo fe llama ufted? Mel. Yo Juan Lara. 
Torn. Pues trayga ufted otra vez la miel mas clara$ 

y vayafe en buena hora. 
Mel. Para efo fue la mueftra, mi feñora. 
Torn. Calle por Dios, nó fea tan mezquino. 
Otra Monja. Quien llama á Doña Inas de Valdefpin®£ 
Gom. Es un Padre Vi&orio. 
Monj. Que fe llegue al fegundo locutorio. 

Llega un Caballero. 
Gah. Deo gracias. Torn* Por fiempre. Cab. Reyaa mi% 

quiere V. md. en corteña 
avifarle á una moza, 
que llame á Doña Clara de la Roía? 

Torn. Señor, voy de carrera, 
por ufted fere yo la mandadera* 
y tenga ufted buen dio. 

Cab. Afi los tenga ufted, Señora mía. 
Torn. Aun por efo hacia tal mañana. 
Cab. Servidor, mi Señora Doña Juana, 

por tan grandes favores á efta hora. 
Torn. Señor > fiempre he de fer fu fervidora. 
Cab. Eftimo efe favor, y efe agafajo. 
Otra Monja. Y el Melero? Gom. Ya vá por ahí aba^q, 
Monj. M. Gómez. Gom. Qpe hay i Monp Llame al Melero* 

aye 
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que fe llegue á la puerta, que allí efperó. 

Vie. Juan Sánchez eÜá aquí. Monj. Sea bien venido 
Padre Sánchez. Vie. Señora. Monj. Me ha traído 
mi recado? Vie. Ya eftá ahí fu recado, 

Enf. Padre , llamó ai Dotor ? Vie. Ya eítá llamado, 
luego al pumo vendrá. Enf. Dios me lo guarde. 

Cria. Padre Sánchez. Vie. Qué hay? Cria. Mire, efta t2(Ü 
ha de ir por la carne. Vie. (guanta quiere? 

Cria. Media libra de baca, fi la huviere 
de la pierna, gorda , y bien pelada, 
y fin huefo, k ie. Es jabón, o es enfalada, 
que fin huefo ha de fer? Cria. Pues de la pierna, 
y una calabacita larga , y tierna, 
de á feis maravedís. Vie. Defpache apriefa. 

Cria. Y para mi feáora la Abadefa, 
pídale media libra al Carnicero 
de los hígados blancos del carnero. 

Vie. Que fon hígados blancos? Cria. No fea necio, 
con carnero fe dan al mifmo precio. 

Vie. Señora , yo no entiendo efe recado. 
Cria. Ay Jefu?, y qué viejo tan canfado! 
Tora. Señor Don Juan. Cab. Mi Rey na. Ton». Di él avilo* 

y vendrá fu merced luego al provifo. 
Cab. Mi fiñora, yo befo á «fted fu mano, 

y eítimo ele favor tan cortefano. 
Gom. Llamando eftá el Dotor, Madre Tornera, 

abran la puerta. Torn. Allá va la Portera. 
Llega un Efcobero. 

Efcob. Quieren efcobas? Torn. Si , aguarde un pocé. 
Llega nn Chiquillo dando golpes. 

Chiq. Deo gracias. Torn. Chiquillo , vienes loco, 
qué das voces? ay tal! qué modo tienes? 

Cbiq. Q.ié modo han de tener? Torn. Pues á que vienes? 

Cbiq. Vengo por un vizcocho. 
Torn. Quantas efcobas trae? Efcob. Aqui eftán ocho. 
Torn. Elcugeme una linda. Efcob. Ella es famofa. 

Llega Doña Clara. 
Do ña. Clara. Quien llama á. Doña Clara de la la Rofa? 
Cab. Yo, mi Reyna. D. Clara. Señor Don Juan Guerreé 

fea ufted bien venido. Cab. Qué hay lucero? 
D. Ciar. Qué hay Sol de medio día ? 
Cab. Ya lo ves, Luna clara, y rofa mía; 

en no viendote , vivo con gran pena; 
f 



Lo que pafa en un torno de Mor, i as. 
y m «en» “hal1^ t D. ciar. Yo eftoy buena, 
para íervirte íiempre corno roía. 

Cab. Sino es un en ojo, no veo otra cofa. 

n. Ciar. Quieres verme Don Juan i Cab. Si, verte quiero, 
hija dei corazón. D. Ciar. Ay embuftero! 

Cab. Al fin foy emouftero ? Dios lo fabe. 
D. Ciar. Pues aguárdate iié por una llave. 
üfcob. Ea, venga la efcoba , 6 el dinero.* 
Torn. Oye ufted, efta efcoba no la quiero* 

muy poca palma tiene. 

Efcob. Pues por que no aguardaba al mes que viene? vafe. 
Llega un Licenciado. 

Lie. Deo gracias. Tor» Por íiempre. Lie. Mi feñort: 
Llame uked a Dona Juana de Zamora. 

Torn. Quien es v. md. ? Lie. El Licenciado. 
Torn. Aguarde ufted darán cfte recado, 

feñor Don Juan Guerrero, 
de quatro Libratorios, el tercero 
eftá ya prevenido; 
oye uítrd i Cab. Si ¿ñor,, ya he o!do, 

£»/. Madre Gómez. Gom. Señora. Enf. Mire prefto} 
y Sánchez i Gom. Aquí viene. Vie. Tomen cfto, 
que eftoy aquí cargado; 

Santiago cftá ahí ? Torn. Ya le han llamado. 
Enf. Padre Sánchez. Vie. Qué hay ? Enf Efta letrita 

4$ para que fe llegue á la Botica. 

Liega la Criada , y Santiago. 
Criad. Padre Sánchez. Vie. Qué hay ? Cría. Sea bien llegadoí 

me trae efo ? Vie, Ya tiene fu recado. 
Criad. Dios me lo guarde. 

En/. Sánchez, ha de ir por efo , que es ya tarde I 
Vie. No he de ir á mandado 

fino almuerzo primero algún bocado. 
Enf Irayganie efo primero, 

que luego almorzará. Vie. Por Dios no quiero. 
Enf Hay cofa como efta ? Torn. Catalina. 
Catal. Señora , diga ufte4» Torn. Ve á la cocina, 

y traele de almorzar algún bocado 
á elle viejo, que eftá ya delinayado. 

Enf. Del mucho trabajar. Vie. Señora mia, 
yo no paro de andar en todo el dia, 
y foy viejo, y lo fiento. 

Enf Traxera efto primero ea un momento, 

B pac 
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por fer tsfl necefario. Llega el Ordinario. 

Ordin. Deo gracias. Torn. Por fiemprc. Oíd. El OrdinariOo 
Torn. Sea ufted bien venido, 

juzgábamos «que ufted ya fe havia ido. 
Ordin. Quando he hecho yo tal atrevimiento* 

fin que avife piimero en el Convento, 
feñ >ra Doña Juana?; 

Torn, Y quando fe va ufted ? Ordin. Por la mañana* 
ya te. go defpachado. . 

Caial. Pad.e Sánchez* Vie. Señora. Catal. Ahí va un. bocadoo- 
Tg¡n. Catalina.. Catal, Señora. Torn. Ve prdlito,, 

y avila que eftá aquí el ftñor Benito. 
Enf, Padre Sánchez., por Dios que fe de priefa. 
l ie. O .e ufted, no me quiebre la cabeza j 

mal haya la comida. 
Torn. Dexalo Mariquita por tu vida. 
Enf Qie quiere ufted , feñora ? 

que tengo que hacer , y pafa de hora. 
To,n. Pues dexalo almorzar por Dios, María. 
Euf. Válgate Burcebú la enfermería. 
Otra Monj. Deo gracias. Ordin. Amen. Monj. Señor Benic®,. 
Oí din. Qué manda ufted, feñora \ Monj. Eífte ceftic® 

le dará ufted á mi madre en propia mano i 
dentro lleva el - vállete: y a mi hermano 
Don Juan ( ya eftá aviíado ) 
preguntarán ufted, fi me ha comprado 
la yayera., y ii acafo eftá tundida, 
me la traiga fin falta por fu vida. 

Ordin. Que otra cofa? Monj, A mi madre, 
y á todos los hermanos, y a mi padre 
darás muchos recados, 
y también dos abrazos apretados. 

OiJin. Q é otra cofa ? Monj. No hay mas, feñor Benito,, 
allá va un vizcocho, y un traguito, 
con que fe defayune. Ordin. Y« he almorzado. 

Mor.j,■ No importa, que aquefte es un bocado, 
que no ocupa lugar. Ordin. Veng-j en buen hora. 

Otra Monj. Se fue el Señor Benito i Torn. No feñora. 
Ordin. Qué es roenefter? Monj Que tenga ufted buen dia. 
Ordin. Aíi 1 > tenga ufted', feñora mía. 

Monj Y quando fe va uftcj ? Ordtn. Por la mañana. 
Monj. Yo fur:a con ufted de butna gmia. 

Ordin. Pues hay mas de. venir i . Monj. Hay quien pudiera 



Xó que páfa en un tomo de Monjas, 
ver mi padre de mí anima fiquiera, 
y i mi madre, y hermanos ¿e mi vida. 
En efta canaftica va metida 
la carta , y á mi madre, 
y á ®odos mis hermanos , y i mi padre, 
y fobrinos, fobrinas, y cuñados, 
a todos les darás dos mil recados. 

Ordin. De boniíima gana. 
JZnf. Padre Sánchez, aguardo hafta mañana! 

Jefus , y que canfera i 
trabajo tiene grande quien efpera. 

'Aíonj. A Dios, í'eñor Benito. 
Ordin. Señora mia á Dios 5 ahí va el vafíte, 

y quedenfe con Dios. Morj. Vaya en buen hora, 
no Te venga fin carta. Ordin. No feñora. 

Enf. Sánchez, efe es almuerzo , ó es comida ? 
acabe de menearfe por fu vida, 
que efte es tiempo perdido. 

Otra Monj. Maiia, eftá ahí Benito? Enf. Ya fe ha ido. 
Monj. Hay tal cofa en el mundo como eíla! 

quanto cftuve cerrando efta refpuefla. 
Torn. Pues efto, que embaraza, 

hay mas que remitirfela á fu cafa ? 
Monj. Me importa á mi el hablarle, Deña Jaana. 
Torn. Pues sé que no fe va haíla mañana, 

embiarle á avifar para cfta tarde. 
Monj. Pues íi acafo viniere , que me aguarde, 

y avifeme al inflante , 110 fe oivide. vaJe. 
Torn. Digo, que norabuena. Vie. Qué me pide! 
£»/. Bendito fea Dios: efte jarrito 

es para un cordial (ahí va efciito) 
y dos quartos de lamedor violado, 
de ozeyte de lombrices, y rofadq, 
un quarto ha de pedir de cada cofa, 
y otros dos de violetas , y de rufa, 
y un quarto de raíz de efeorzemera, 
no la traiga partida , fino entera, 
y dos onzas de agua de borrajas. 

Vis. Valga el diablo tantas zarandajas. 
Enf. Padre, tenga paciencia por fu vidá. 
Vie. Vive Dios , que la tengo ya perdida. 
Enf. Todo puede traerlo de un camino, 

y eíle quarto de ungüento fandalinoi 

B * frai-; 



Comedia famofa» 
trayga a Doña María 
efte cuarto de ungüento de atutía, 
y el otro de amarillo; 
ve aquí para el jarave otro jarrillo. 

Vie. Qué jarave ? Enf. Jefiis, ya no lo Cabe ? 
no trae todos los días un jarave ? 

Vie. Ya me acuerdo. Enf. Pues abra los íentidos. 
Vie. Harto es no tenerlos ya perdidos 

en férvido de Monjas. Áíonj. Vaya apriefa, 
no me efté aqwi quebrando la cabeza. 

Vie. Havia de fer de veras, 
plegue al Hijo de Dios. Llega un EJlercrfo 

T.Jler. Quieren e'fteras i 
Enf. No feñor: Padre Sánchez. Vie. Me llamaba? 
Enf. Manteca de azahar fe me olvidaba. 
Vie. Ea , venga el dinero. 
Enf. Un quarto ha de traer. Vie. Y todo entero 
Enf. Con un quarto hay Cobrada. 
Vie. Falta otra cofa mas? Enf. No falta nada. 
Un Carbonero. Compran carbón? Vie. Aquí eftá el Carbonero.. 
Enf. Padre Sánchez» y llamafe el Barbero: 

tío hay quien quiera carbón ? Lie. Ha mi feñora, 
llame ufted á Duna juana de Zamora. 

Tom. Señor , ya eftá llamada ; 
dicen qne fu merced eftá acodada, 
y por efo no viene; 
yo no Cabré decir qué es 1© qne tiene» 

Lie. Según cfo, feñora Doña Juana, 
bien pudiera aguardar halla mañana. 

Torn. No fe efpante ufted , que efto fu cede. 
Lie, Pues aguarde en buen hora aquel que puede, 

que yo tengo que hacer, Ceñara mia, 
y no puedo aguardarla. Torn. En corteña, 
aguarde ufted un poquito, que ya viene. 

Lie. Aguarden los conejos , y los patos, 
que conmigo no fe. ufan efos tratos, 
que la lleven mil diablos á ufted , y todo. 

Torn. Bien pudiera ufted hablar con otro modo. 
Llega una Monja. . M. Gómez. Gom. Señora. 
}lonj. No havrá en cafa 

quien nos traygat un ochavo de moftaza ? 
G >m. Derae ufted acá el ochavo , irá un chiquito 

que eftá aquí. Monj. Y daréle un regalico: 
íoffl* 



Lo que paja en un 
s,Ht nai vida > te daré un vizcocho, 

un quarto de clavos, pide ocho 
Ochavo , y un poco de géngibre, 

! *1 otro de moftaza : N« es pofibie 
niño me trayga efte mandado j 

tomo has de pedir, fe te ha ol¬ 

vidado ? 
\ No feñora , yo iré de una carrera, 

1N bien sé donde vive la efpeciera. 
^tga Frazquito de EJtudiante. 

De o gracias. Torn. Por fiempre. 
| Prima? Tom. Primo, 

muy bien venido , mucho eftirao 
^memorias que tiene en regalarme. 

Eio lo dirá ufted por afrentarme. 
ff, No por cierto, fino de agradecida, 

I ^ quifiera fervirio con la vida. 
, tieneme ufted tan obligado, 

cumplir con las leyes de hoash 
^re honrado 

ín la fatisfaccion , es impofible. 
n*‘ Ay Jefus ! primo mió, es im- 
. P°fible, 
limpie con ufted foy la que debo. 

Ya fabe ufted mi afedo. 
r|)* Aíi me atrevo 
1 darle nhii enfados cada día. 
“d. Siempre á mi rae han férvido 

de alegría. 
Catalina, muchacha. 

«/. Mi feñora. 

j Pon agua á calentar préftico. 
K Ahora. _ (ció, 
| * A. mi fe me ha ofrecido un nego- 
|13 el qual, pringo mío , neceíito 

ayuda de ufted, y afi quilierá 
L*°^r á ufted á folas, fi pudiera, 

defocupado. (dado. 
¡f i fiempre me tiene á fu man- 
U perdone , q aíi le foy canfada. 
k* hay de que 5 donde voy*? 

*4ui » cfta gpada. ‘ \ 
’ muy norabuena, ] 

tomo de Monjas. 
Una Rabanera. Quieten rabanós tifió¬ 

nos de Marehcna? 
Monj. Los rábanos, fon buenos ? 
Raban. Eftremados. (dos,. 
Mon. Déme acá unos manojos colora- 

íes mas tiernos, y largos q traxere, 
para efeoger acá. 

Raban. Si ufted Jos quiere, 
como vienen aquí fe los daremos. 

Mon. Pues fi buenos no fon, ko los 
queremos. (fadas. 

Rab. Vive Dios q las Monjas fon can** 
Mon. No fe efpante, q eftámos cncerra- 
Chiq. Havrá una vizcoteia? (das, 
Tom. Aguarde un poco. 

Chiq. Pues demela ufted prtft®. 
Tom. No feas loco, 

aguardare un inflante, 
Chiq. Tengo priefa. 

Tor. Jefus , que quebradero de cabeza 3 

ahí va la viséatela: eí dinero ? 
Chiq. Velo ahí. 

Gem. Aguardando eftá el Barbero, 
que le vayan á abrir la portería. 

Un Mozo. Deo gracias. 

Tom. Quien es? Moz. Señora mía, 
á Doña Ana de Oforio. 

Tom. Juzgo que eftá librando en el 
Locutorio. 

Moz. Pues avifela ufted en corteíla, 
y eftimaré el favor feñora mia. 

Otro Mozo. Deo gracias. 
Torn. Por fiempre. Moz. Mi feñora, 

á Doña Ana de Paz. 
Torn. Sea en buen hora. 

Vie. Deo gracias i allá vá efe recado, 
Knf. Padre Sánchez. 

Vie. Qué hay ? Enf. Se me ha olvidado 
lo mejor. Vie. Quien lo duda ? 

Enf. El diacatalicon para una ayuda, 

que fe havia de echar ella mañana. 
Criadi Deo gracias; quien llama aqur 

á Deña Aaaí 

Moz. 
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■ Moz, Qué Doña Ana? 

Criad, Ue O ferio Ja han ñamado. 
El otro Moz. Yo, feñora > que vengo 

aquí i un recado; 
diga ufted q eftá aqui Diego Pedrofa. 

CryTraele ufted a iu merced alguna cofa? 
Moz. Aqui traygo un recado, li feñora. 
Criad. Pues aguarde ufted un poco , y 

vendrá ahora. vafe. 
Vie. Falta otra cofa? Torn. No. 
Vie. Pregunto acafo, 

porq no me den otro geringazo. vaf. 
Llega un Caballero. Deo gracias. 
Torn. Por fiempre. Cab. Rcyna mía, 

quiere v. raid, en corteña, 
fino hay impedimiento, (diento? 
darle un poco de agua aqui á un fe- 

Tor. Si por cierto, feiíor, fi, q me place. 
Cab. Mucho eftimo el favor que ufted 

ms ftaze. 
Torn. Chocolate quifiera yo que fuera. 
Cab. De fu agrado de ufted, q no fe ef- 

y quando es tan cumplida í ( pera, 
Tor. Perdóneme ufted el dulce por fu 

vida, (modo, 
que no lo tengo á fee , de ningún 

Ca. Sus dulzuras de ufted lo fuplen todo. 
Tor. Que dulzuras • agrios mejor diría. 
Cab. No lo da ufteü á entender por 

vida mía. 
Gom. Deo gracias. Torn. Que falta í 

Gom. Ahí va efa efpecia, 
que la lleven á Doña Inés Lucrecia. 

Torn. Catalina , da efo á la criada. 
Cab. Dios fe lo pague á ufted q eftá ef- 

bebí el búcaro lleno. (tremada 
Tor. Buen provecho ; dexamcsla al fe- 
Cab. Viva ufted largos años. (reno. 
Tor. Señor , efto es debido a los cftra- 

. Ja ocafion que fe ofrece, (ños, 
quantomas.á quien tanto io merece, 
como v. md. Cab. Con efte agrado 
vive Dios q ufted me ha cautivado; 

fumofa. 
y es fuerza el confefarla 

dueño, 
Tor. Es quererme poner en un etfíf 

fi ufted Cs halla cautivo voh»ntí! 
ó forzado, he de hsblar á un MíP 
que ufted me lo redima. (flt! 

Cab. Mi feñora, 
íolo ufted puede fer mi rederflf3 

Tor. No es poíibie : Una feñora 
con licencia de ufted. 

Cao. Ufted la tiene. 
Otra Monj. Diego Pedrofa { « 
Moz. Señora Doña Ana. 
Mon. Bien venido; y como eftá 
Moz. Buena eftá, que le befa* 

t<;d las manos. (é‘3í^ 
Mon. Ha ha vi do allá nuevas de $ : 
Moz. Allá nada fabemos. 1 
Monj. Y mis fobrinos? !j 
Moz. Todos los tenemos 

malitos todavía. í1!1! 
Mon. Hijos de mis entrañas, y *4 
Moz. Mi ama embia á ufted efe reCÍJ 
Mon. Dios le pague á mi herma11* | 

te cuydado> | 
fino fuera por ella , pereciera* . (j 
De qué es aquefa carne ? í 

Moz. De ternera, .A 
y la otra es ave. ( 

Mon. Que padecemos hoy lo 
ElCon vento á las Monjas no da 
y afi es fuerza una pobre f 
trabajar de ordinario, 
para fi quiera haver lo n teef0Í j 
y eftoy muy alcanzada, 
por no hallar en q dar una p1*0 
Sea el Señor bendito. fifij 
Diego Pedrofa , en efte C*P^:: 
de vizcochos embio una u° 

. A y dele tfte embohorio á , 
3 • - - ■' cb° y á mi hermana le dé muCl1 

cados, y¡¡V * 
y que le pague Diqs eftos cü> /. 



Lo que pafa en un- 
dígale también , que cité avifada, 

(¡e pafado mañana tengo grada ; 

hiende lo que digo ? 
|* Norabuena. /u pena, 
¡.Que Dios les de paciencia eu taa- 

auuefos vizcoahitos, 
iga que fe los dé a mis fobrmitos i 
i Dios Diego Pedrofa. 

i, Vaya ufted norabuena. 
I« un Lofero. Quieren lofa 

de Talaveraí Tor. No feñor. 
h Padre Sánchez. Gem. Eíla fuera. 

V* Madre Gómez, 
t». Señora. Monj. Mire prefto. 
ti viniendo Juan Sanche* , dígale 

efto, 
üt le dé efle villete en propria mano 
Vi primo Don Pedro de Zamb. ano, 
fiire no fe le olvide; ha me entendido? 
Va la entiendo» duelo 1 mi mando. 
a Monj. Deo gracias; quien es el 

que ha llamado 
1 Doña Ana de Paz? 
ta D. Balti Un fu criado. 
#17. Sea ufted muy bien venido; 
fcñor D. Baibhuíár , milagro ha fido 
|üe veamos a ufted. 
Bal i. Señora mía» 
tegócios que fs ofrecen cada día, 
lo me dan maslugái- 

lnj. Yo afi lo creo, 
hVtodo es hablar, y el gran de-fe O, 

de verle tenia. (mía. 
mt. Mucho efiimo el favor > féñora 
S Y Doña Sebaftiana mi amiga, 

eirá? D. Bal. Con fu 'quartana. 
K Hija del corazón, como; lo fie oto. 

Mi ftñora Doña Ana, ta ei 

i Convento • 
réremos conferva de membrillo ? 

Sf mí Rey. 
Porque tengo ni chiquillo 

a'° de una ocuu encía» 

torno de Monjas. 
jVicn.Pues yo voy á hacer la diligencia. 

Un Cbiq. Deo gracias. 
Torn. Rapaz, para que llama? 

No ves que eftán hablando? 
Cbiq Ya buen rato que eftoy aquí efp«- 
Torti. Pues que pide ? ( rando* 
Cbiq. Dos mazapanes pido. 
Tor. Y para efo no hace tanto ruido? 

anda , que no hay ahora. 
Cbiq. Por eftarfe hablando la feñora 

con quien quiere , me embia. 
Relig. Ha pica illo. (quillo ? 
Tor. Vio qué defvergonzado es el Chi. 
Llega la Monja- que le dió el papel. 
Aiou.Con licencia, f ñora Dona Juana. 
Torn. Llegue v. md. 
Relig. A Dios , hermana. vafe. 
Tom. Oye ufted , aguarde. 
Relig. No puedo detenerme que ya es 
Torn. Ay tal cofa? (tarde. 
Monj. No es nías de un reeadito. 
Tor. Bien pudiera aguardarfe ufted un 

que el Mundo no fe iba. ( poquito^ 

Monj. Mi ftñora, 
impórtame llegar al Torno ahora, 
y íby quien menos llega en el Con¬ 

vento. • (ra miento 
Tcrn. También pudiera haver mas rni- 

viendóme negociar. 
Monj. Señora mia, 

también pudiera haver mas cortefia, 
moderandofe un poco en las razone^ 
debiéndole- tener mas atenciones 
conmigo , mi feñora Doña Juan®, 
que otras llegan á tardé-, á nuiñanSj, 
y á ufted nunca la enfadan. 

Torn. Mi feñora, 

folo falra que ufted me riña ahora; 
lirgue ufted á fu recado, 

q eñe Torno á ninguna ic es vedado; 
pero hay ríiuchss khoras; 
que fin mas reparar á todas horaíj 

íoio para uianuados 
" - han 
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lian meneftcr un Torno, y dos 

criados, 
y Dios rae Taque ya de fer Tornera. 

Mon. Para qué habla uíted deíla maríe- 
íeíiora Doña JUana, (ra, 
quando ve que fe pafa la mañana, 
las dos , y el raes entero, 
fin llegar á ocupar al mandadero f 

Torn. Yo debo de fer ciega, 
que no veo quien liega , ó quien no 
fin que fe pafe día. (llega, 

jMo». Doña Juana , no es efa dcraafis, 
y gana de qutbrarfe la cabeza í 

Torn. Ha mi Teñera Doña Inés Terefa, 
fea uíted en el hablar mas moderada, 
que yo no foy jamás demafiada, 
ni á ninguna he faltado en aten¬ 

ciones, 

y efeufemos ahora de razones, 
por fu vida , fi acafo tiene gana. 

Mon.Ya la tengo , feñora Doña Juana, 
y uíted pudiera haverlas efeufado; 
Padre Sánchez. Fie. Señora. 

Monj. Me ha llevado 
el villete que ie díS 

Vie. Par Dios, feñora, 
que no rae dan lugar. 

frlonj. Pues vaya ahora, 
afi le guarde Dios , que yo imagino 
que en cafa lo ha de hallar, y de 

camino 
traygame efte ©chavo de alfileres. 

Vie. Válgate mil demonios las mugeres, 
y el alma que me truxo á elle 

Convento, 

famofa. 
Mon. iría fe viílo mayor atreví mis*1* 

Pavire, afi nos maldice- 
Vie. Pues qué quieren í 

bufquen , vive Chrifto, quien f 
fieren, . 

que las firva mejor , q yo no püS 
Mon. Por vida de quien Coy , qü{* 

da miedo 
de llegar á eñe Torno á algún» 
quando en todo el Convente í1 

da moza, 

q aquí no cité llegando todo el n 
y en llegando yo hay eílo: ^ ¡ 

te mia ! 
mire una vez que rengo, J 
los dcfpachos del Torno q yo ^f 

Vie. Mire cor> lo que viene. j 
Mon. Mal haya el corazón qu*1 

lo tiene. 
Vie. Pues qué fe me da á mi q no ^ 

traygaa otro mejor q les eonv^ 
que yo no qaiero ir a parte al^ 
ó mal haya mil veces mi Coi^ 
que me valiera mas fer bafiñfiíí 
que ferrirlas aquí de manda^j! 
porque agradar i Monjas, d»** 

pueden. < 
Aut. Ellas fon cofas ciertas q foct¡ 

en un Torno de Monjas, á fce, 
defde por la mena na al medio ^ 
como firme teftigo verdadero) J 
y otras cofas que dexo en el jPjjj 
y á la tarde , fi bien fe ha repací 
lo mifmo viene á fer pintiptf* 1 

FIN. 
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