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tíij/tvi Marta y su Pecina.
/^tv.V^Onstielese » vecina, y no. se apoque.
jl/<7rí. A y vecina, que está muerto mi Roque!
^lv» De menus lu hizp.Dios, tenga fe. y sufra..
¿Turf.

2
De! Enfermo
Mart. Pasó anoche cantando la lechuza
por mi calle , y de buena madrugada
mi gallina cantó la papujada.
Vcc. Calle, vecina, que sçría antojo.
Mart. No haya miedo que à: mí me mienta el ojo
Se oyó anoche un suspiro en la escalera,
y hubo en el portal olor à cera:
el cuervo hacia cras lo mas del dia,
y à quantos le escuchaban les decia:
en descanso esté el alma de mi abuela.
No hayas miedo que me falte cabezuela.
Mas por si cierra el ojo sin tardanza, que yo no tengo menos confianza,
hete llamado ,-para que me digas
(como buenas amigas)
quando eo la sepultura, yo le tenga,
cori. quién me casaré /.que me convenga.
Vec Calla, que está en el mundo uí marido.
Mart. Ay vecina , que está mui descomido!
Hoi mil veces la ropa atentaleaba,
y entre sí mismo el.triste suspiraba.
Pero ay pobre de mí, que he procurado,
como lo veo yá tan rematado,
cera para el entierro ; ? ni migaja
de lienzo tengo para la mortaja.
Vec. Calla, que está en ^l mundo tu marido.'
Mart,
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Mart* Ay vecina, que está mui descomido!
Al paño el Medico,
Med. Deo gracias.
Ulan. VA Dotor esta* X la puerta.
Vec. Pues yo la mía me he dexado abierta;
yá vuelvo.
Man. Qué me dcxas?
Vec. No te dtíxo.
Mart. Qué me aconsejas?
Vec. Lo que te aconsejo,
que no eches el ojo à hombre uncido,
menos que no sea muerto tu marido.
Sale el Medico.
Mcd. Buenas tardes, Señora.
Mart. Venga vuesamerced mui en buen hora.
Mcd. Qué tal está el enfermo su velado?
Mart. Muerto, señor Dotor > mas no enterrado.
Entre usted, que yá corro la cortina.
Descúbrese Roque enfermo, con un orinal à la
cabecera.
Med. Colgada en el portal veo la orina:
y
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y dice allá Avieona,
so hn de piobtr la orina ;\ ver si es huena.
A Uios, señor enfermo: está dormido?
7?/..;. !\u sefi'/r, sea usted mui bien venido.
jt/iX Verija el pulso: qué siente?
/?••„/. Tiac al scor Dotor en que se siente.
jtfi'it* Y¡í estaba aqui la silla prevenida.
/JA\/. Pulso mas recio no lo vi en mi vida.
Jlhvf. Pues no es por lo que come:
Usted no vé la cara que le pone?
Ay que esrá rematado!
/?'••/. I.v-ini perdido.
yi/.//r. Ay seor Dolor, que está muí descomido!
JlhJ. Desde quándo no come, según eso?
¿Vari. Ayer larde, señor, por grande exceso
( ó , y cu qt»é me vi!) por mui rogado
logré que se comiera un pabo asado.
El pan no lo traspasa:
de veinte à treinta libras es su tasa;
in:: jv rene i a en él tan grande ver»,
que esta mañana que le dio deseo
de una Losuda en vino,
fue en ello tan mezquino,
que empapó un panecillo bien tostado,
y ninas dexa nada de un bocado.
/l/ïtl. Y no ba comido mas*
Mart.

Descomido.
$
flîttrt* Mui poro ò nada:
treinta huevos de buena madrugada
se sorvtó , sin poder e*te Chrtstiano
ñ un bocado de pan echarle mana
M\l. Yá estará desmayado.
/¿Or/. Esioi perdido.
Jlfart. A y seor Dolor,que está mui descomido!
Jifi\t Y ha comido à medio día algo?
Jl/iiri. Un conejo que el galgo
de! Cura cogió : era chico el conejo,
y lo ha comido con su salmorejo.
Mcrf. Y está tan fatigado?
Roy. Estoi [perdido.
Jlfart, Ay seor Dolor, que C5tn* muí descomido!
/tivil. Y ¿Ma tarde le ha dado alguna cosa?
¿Mart. Una magra con media mantecosa,
y un pepino mondado,
v aínas dexa el culo de un bocado.
$Ii'J. Pues no sé corno vive.
JUi¡. li-Ao'l perdido.

Mirt. Ay seor Dolor, que e*tá inui descomido'.
JILJ. Pues yá es tarde : no cena?
Mart. Uaa perdiz muí buena
tengo bien ahogada y prevenida.
M.1S que importa , Dolor , de .su comida,
si no sorrobira el pan en todo el dia?

nu.
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Med. Voto à nos, que si fuera cosa mîa,
solo por las porfías,
en todas las encías
no le dexára (tiente à bofetadas*
Qué ha de comer, si no come almaradas?
Mart* Señor, señor, señor i
Med. Señora mía,
quiere matarlo de una hidropesía?
Por Dios topado lie buena enfermera!
vaya con Dios, y sálgase allá fuera;
si no se sale, no he de ordenar nada.
Mart. Voime , que si yá está determinada
su muerte, y mi casorio está dispuesto,
obre el Dotor, y entierremelo presto.
Med. Se sale?
Mart, Yá me salgo,
pues para nada valgo:
que me le lia de matar es cosa llana;
mas aqui me he de estar à la ventana, vase.
Med. Dígame sus achaques.
ftoq. Yá los digo.
Tengo un dolor , señor, en el ombligo,
que se estiende à la h ijada,
y la espalda me tiene lastimada;
y aunque tanto se estiende,
todavía está en pie.
Med.

Descernido*
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flkd. Pues que prétendu?
jRw/ Agravarme, señor*
A1:J. Constancia fiera!
Roy. Ay seor Dotor, pues si eso solo fuera!
AL·l. Pues q:iê otra cosa sien te V
/¿07. En cl cabo del cero, al despidiente,
.se (un hecho unos bultillos,
c|i.e con los dientes bien podran asillos.
AlciL V,\Xs son almorranas, adelante.
/?«/• Pues no ion sino atrás, señor danzante.
AkiL No hablo yo tan formal: brava quimera!
Roy. Ay seor Dotor, pues si e*o solo fuera!
También cutre los dedos de las manos
bai cfi:nn .salpullido algunos granos.
MiiL VA sarna, qué otra cosa ser pudiera?
JRoq. Ay vcor üotor, pues si eso solo fuera!
También en la cabeza tengo tifia:
y aunque usted me lo riña,
por haberme comido tres mil peras,
se me han hecho papuas,
y tengu por ti cuerpo itua* señales
uiüíadas, que parecen cardenales.
/I/U/. Eso IMIIKIS serán , qué friolera!
/É17. Ay sciir Dotor, pues si es»» solo fuera!
Tengo door de muelas y qutxales,
y me itucicu los doi huesos lunares»

MeA
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Jlkd. Si cl embés le doliera!
Hot/. Ay seor üotor, pues si eso solo fueraî
También me duele el culo,
y asimismo unas cámaras, que un mulo
no las sis (Viera, tengo,
y al servicio mil veces voi y ven?™;
y en poniéndome en pie, los sabmlones
«o me dexan vivir, y en los talones
ÍC abren grietas, que se mete un dedo.
Y aunque en comer, SÍ ñor, estoi acedo,
ayí me muero de hambre,
y quisiera tener algo fiambre.
JITciL Enfermedad colérica, & malacia.
Rcq. Sí señor , y es la gracia,
que es tal de la quarta na el crecimiento,
que como mucho, y harto no me siento:
]ÍL\t Si zarazas comiera.'
Hot/. Ay scor Dotor, pues si eso solo fuera!
Mcd. Pues qué coméis zarazas?
Rtuj. Un dia sobre apuesta con Bragazas
nuestro herrero,que habiendo algunas hecho»
viéndolas chicas , dixe con despecho:
pues que el herrero tanto las apoca,
zajacillas serán de demo en boca.
Quiere apostar à que me como una?
una me cerní, y fue con la fortuna.
Mcd.

Descomido*
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Mcd Hombre brmo, y si el vientre íc rompiera!
Jioif. A y voor Dotor, pues si eso solo fuera!
i \ o soto el vientre, el ojo del aliento
rompió.
Jlled, <v)ué es lo que dice?
/u-«/. LO que cuento
<\\¡.\n y di.-élo, aunque parezca mengua:
liai un ojo, que puede entrar la lengua.
Estos mi> males MUÍ ios mas ¿abiesos,
que también ten#» secas y diviesos,
algunas lierrugunlas,
y bax» los sobaco* mil touillas,
vcxi^is ui la lengua, y mal di? ojos,
pero i'^tos males no me dan enojos".
Cúreme usted del otro, M C* puüble,
que de todo yá ve» es imposible.
Y su merced permita,
que yo quiero pagarle la visita.
M:d. No importa , Roque , guarde su dinero,
porque yo su salud tan solo quiero:
y si no, venga , venga, si gustare,
mis que truene después lo que tronare*
Pot. S=:a i.s:e en recetar pío y clemente.
AJJti Calle, Roque, y verá qué lindamente.

;/*•-
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Hacs como que escribe.
Recipe. Andimontc dialloreti, crepwcnlimi
uiiiun. Ciicrni ciervis, puntas ocho. Quinlorc granadas duras. Syrnpis papameuiis mbris, unción una. Aqua? cardinale veredict o uncías eres, misée.
Item : Hipocrates apanayales,
medicina de extremo à extremo males:
taparle la cabeza lo primero,
y ponerle un menudo de carnero,
con todo su tri page,
que esté lleno de matolotage,
y en teniéndole puesto una hora entera,
daránle una estocada de manera,
que estando en pie y en cueros el paciente,
lo llene de los pies hasta la frente.
JRo(/. Jesús, qué porquería en pedio y cara!
Med. A y amigo, pues sieso le bastara!
Para el dolor de lujada impertinente,
traerán una pluma de la frente
de un toro xaramefio,
y. echarle un geringazo al primer sueno,
Roq. Fuego de San Anton , qu.'il despertara!
Mai. Ay amigo , pues si eso le bastara!
En

DcscowiJo.
F.ti purgando con ella lo bastante,
pedirle ;i un herrador un pujábante,
y que vi\\ te muí bien (qué lindo es esto.1)
y i·ii l.t iiMoucrli puesto,
le i «.-bax.uáu lo sobre-aliente
ciu t-uliKl rededor del dopidientc.
ft* /. Quo curo me cnciúra!
j7/r./. A y iiiiii^n, pues .si eso le bastara!
Ítem nus: pura c.ul.i lovaniiio
pondrán dentro )<i boca cu ti galillo
diez s.i»i>ui¡!íel;i'- (es co»a excelente!)
y si no !•.:<.• .::•. dUv• erhule veinte,
que el nul humor ihi!pa;¡d»,
se IÜI.I ,v:\ que erVvt¡> van causando*
7tí«/. L-I..1 VÍ'.J meu.wif'áiu*
y?/í»/. A y .-u: •:.•,» , pues M e«o le bastara!
ítem : p:iu u -auia i¡e ! >s tuauos,
.se anu;.-1¡ j:i i!c pó.voí.i unos granos
C U ! Itii:i r-:i!i

¡.• i ¡i..iilU , l>Lt\

y untiUidi •!-..* l.> iu.i.ns .^.ivcmcnte,
anuí ij.ie -e i>. uupap*.:, Ine^o, luego,
eoii ii!..i vi'-i pei.i.iauíe f;;ee/.).
/?:./. I*¡:i.i *..* i! tiul·ln, <\:\:ò chillara!
/:/...•'. A y ur-i :••, piw< M e><) le bastara!
lUiii: iie .-i- • il--, para lu< grietas
se le lu.'] île :•-:.'.;»!' ui«us calcetas
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roui bien alquiti«iuau:i»,
y hacer que ardan , quaudo c^ícn pecada?.
Roq* Mala hora le uc íJk»s, qué tal raSiára!
•fl/iv/. A y amigo, pues si e.«u le bt-tiír;»!
•ft'*?. No señor, no .señor, que es cosa fuerte.
iJAt/. Pues quiere mas moth*
Roy. Mas quiero muerte.
Med. Pues yá que eso Je inquieta,
cúrese con dieta.
Ro</. Eso vaya, aunque d ella no estol dicho.
Mai Pues la dieta escuche.
Ro</. Yá ia escucho,
¿Wr<¿ En días tres no ha de comer becado
crudo, cocido, frito, ni asado,
frutas, vino, ni pan, cada en efecto,
que de mucho comer e*tá repleto.
Qué dice, harálo, Ko<jue?
Roa, Sí señor, aunque ei lumbre ms sofoque.
Med. Quede pues à su circo,
y sepa, que de cámara muh Jnr^o,
por el mucho com.-r : yá e*u at i-ado,
y vaya en la dieta con lindado,
pues con solo un £.uv.;n/.oo>ie tornee
en todos los tres días, mura »»?.
Quede con Dios, y n*ue io i¿uc ordeno,
porque dice Galeno,
que

ï)iï£otnîJc*
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(¡lie cî enfrrmo otWieruc i quaSqnier ho. a
al Medico hace bueno, y cl mejora.
7?í./. Mucho, «¡flor Doror, me h.i consolado;
vaya coa Diw » hariic ju mandado.
//i/.tf

Í/ÜI» JÍ

va , ¡ulrnafc %y vuelve.

Mu !» «sSof Ooior? um pal abra:
me tur* auI iifM nadiua de cabra?
iï/l·ii Moriráse : yà el i rdeu airopelía.
/£5-7. Pues «o qnim» madura, ni aun olelîa.
Ma? hi xeítor Dolor?
yT/.'í/. <j,ï»î i.iijK.'rünenci >!
/fo/. OÍÍ5.1, vC;.»: L>»-tur , en mí conciencia,
y peroïmeme iWed (v»ret enfado:
bien me podré comer un ¿}o asado?
/Ifïd. Kiifcrmo mas ^oloío no lo he visto,
liotj* VJVJ, ^tKür.Duior, c.»n JCMI-Cliri&iu,
<}ue no quieio ni que acá se asome;
malaya d up usado y quien tal come.
Mas ha >vñ.»r ü tor?
iWW. Díttj:i qué quiere:
no píense en el comer, porque se muere,
Rm¡, Mas vale errar, que preguntar las co*a«
talus' y miga» me sean dufíosts?
JlIitL Que lo echo à los. iu liemos,
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por vida de Galeno y cien mil cuernos.
Empieza à moquetazos, se levanta el Enfermo%
sale Marta, y luego la ¡ferina*
Mart, Qué es esto que hai en mi casa?
Vecinos, acudid presto.
Roq. A y que me ha descalabrado!
Vcc. Vecina j pues qué es aquesto?
Mart, Que el Dotor à mi marido
le está dando pan de perro.
Med. N o , ni aun de gato siquiera
le ha de comer, si yo puedo,
que yo curo con dieta.
Mart* Y yo lo curo comiendo.
Y asi para celebrar
este duelo de mi dueño,
festéjese con un baile,
yá que no con el entierro*
Roq, Como sea para baile,
fuera males-,-yá estoi bueno*
Canta el Medico,
Marta me dixo, amigos,
que procurase
el poner à su esposo
para enterrarle.
Can-

Descomido.
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Canta Reçue.
Miren la buena hembra
cómo pn-cura,
que metan à su esposo
en la sepultura.
Canta Marta*,
No lo creat, mi Roque,
que yo quería,
por librarte de achaques,
verte sin vida.
Canta Vecina.
Yá está bueno tu Roque,
con que has salido
del cuidado y del amia
de hallar muí ¡do.
FIN.
Se bailará Me con otros varios, Comedias^
antiguas, Tragedias y Comedias nuevas ; Autos s Saínetes* y Tonadillas, en la ¿ibrerfa de Quiroga, calle de la Concep'
cim GerwimaxAñQ de 1792«

