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al llanto mas alegrïa.

INTERLOCUTORES.

4ragon.
Navarra.

,H7epo!es;
Sicilia.
Roma.
Indio$.'

Portugal.	 Olaada.
Francia.	 La 3ufiicia,
Alemania. La 'Cazan.
Inglaterra. La Vanidad.

El odio;	 Y todos les Reynossi
Africa.
Catalufa.
Zvklica , y acompañamiento.

obj , recete todo el Teatro,y fuenst tempefiad de tre ecos, falo CafiiL'.x de lutos

armada de medio cuerpo arriba.

íC' aJi.	 Ograne el tiro enemiga,
y yá el cruel ayrado azero,

Zlifparafte contra el Sol,
que por dos figlos , aliento
dió,á quantos clymas fupera
-el ambito -de mi Imperio.
Yá me eclipfaftes las lunes,
yá quedé en el caos funeftcy
y de la volubre rueda,
al bayven de Ios aciertos.
De perdida tan Suprema
con jufla caufa me clueco,
pues no me queda efperanÇ ;
pues no me queda otro objetor
a dende temple el dolor,
+que aora eftoy padeciendo.
10 Canilla! llora,y Tiente,
pues yá los Muros excelfos
de tus Caftillos,no dora
Faeton,con los rayos redes,
de fus encendidas luzes,
los mas firmes parapetos.

Tempejlad, y [ale Leen.
,eon Qué es efto Cielos Divinos?

los Celeftes pavimentos

y
parace que fe defquician,

este Monarca Supremo,
fe precipita al Abifmo,
o %- eleva al Firmamento:
Del Zodiaco el Leon ruxe,
y yo Lçóbi 4d:te, ,isfezion

temo algun fatal eftrago,
aunque no sé lo que temo.	 rafe

Cali. O L.con! yá de tu Rey
fe oyiael rugido poftrero;

1 pero fin dexar(qué pena!)
el mas devil cachorruele.

Profague?empefiad,y fa'e Amagan.
Ara'. Que es sito ? todo el Alcazar

1
 de rife Celeftial Imperio,

parece que titubea,
y defploma de ftt afsiento:
el Sol fe vine de luto,

1	 por quien fera tanto duelo;
1 no fe que el pecho me dize,

que no fe declara el pecho.	
v.4.154Cafi. O Arágon! yá fon tus barras,

del humor roxo fangriento,
tremulas pavefas miro,
entre ardores macilentos.

Frofágrse, y Sale Navarra.
Na;varr, Qué es efto ? les Valuartes

del Capitolio Supremo
de las luzes, fe deffazen

I	 en confutes Paralelos.
C4. O Navarra! tus cadenas,

yá en eslavones de4fechos,
el fuego que dei edian,
las confin-ció elfacro fuego
Mas Canilla buelve en ti,
como dekaece el esfuerço,
lue toas figlos fue afrórbro,
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Nueva,

I
Sale la 1,ufiicia, y la Ratona , con vripapei

I

en la enano.

yuf. Efla es la claufula, ordena,,
que luego en alas del viento,

i
Ce noticie á,las Efpheras,
de elle:aralsito, compuefto

t de Coronas,que te adornan,
i{ para engrandecer fus Cetros.

v id. Que la:lisantepufieffe
al Aguila dedos cuellos!

y411. Si, porque ello fue Juflicia,,
que le hizo mas contrapeffo..

1

 odio Ha fidoinjufto. ,
Raxt.ESazvn-Q;

que pesó en fú.entendimienta,:,
más que la propria pafsion.

Cal, Comoradre obro,y Juez reeto. .
1 V»nidad, Seria inflttx_o el temor.

l

I

Raz. Ftte de Ia -razon decreto,
Vantd.La haria:en fómbras del delirio..
Txftiç,No,finó,Erkniuy(anoacuerdo, ,

pues,antes de, executarlo,
confultó Sacros confejos, ,
á donde tos interefíes

t
ningun, adv itrio tuvieron,
yvnaninies.decreraron
lo,quehaa,executado el Cielo.

Caft. Déxad yá aqueffas queftiones,
y partid-:donde lo atento
del cariño, fe dupliquen,
los funebresáentimientos.
Efas claufulas, al punto
remitidlas al congrcffo ,
adonde les pertenece,_
para 'que tornen acuerdo,
y ellas tres grandes Potencias,
fevnan en vinculo eftrecho.

Vanid O como á mi Vanidad,
vatei difçiufos diverfos!

,eednfe fafpenfa Cal illa.
Odio .O como á mi Odio inlaciable

le. impugnan vatios afe¿tos! Vanf.los 4:

I
Tetnpefitad y falk Por tugal,'Catalufa.

1
 Porrng. , Qué'  es aaquelló Cãtalufa,

effe liminar del Cielo,

1 vá. ¿cateando fulgores>.

Vattid:.;Señora._
C4. Que entren .á. rnï;Gavineto

la .i iflicia,y-la razone.
OdioYá,entran corel-inftrumento

inas.cruel,que amor ha firtnado,
contra el amorde si mermo..

C4.: Effa fue:aceion. de Jtt(ticia,
quederoga qualquier fuero.

elijo No: fue fino es crueldad:
Qdio,Çoio fue detecitcr.

2.	 Loa
de quanto con fus reflexos
matiza, con fits rubics
el •̀Artifice mas dieftro.
Que he de hazer en tan confufo
laverinto, pues me veo,,

vna claufula difpuefta,
(que dibuxó el pullo atento)
nombrando para mi Silla,
llamando para mi Cetro,
ã quien fue de.mi Corona,.
el mas rigido,y_ ópuet'o,
Pero que digo, es engaño,.
que aqueftos antiguos ceños
no foncaufas eficientes,
no ion probables-preteflos, •
para que la embidia diga,
engañada de fu;alEto„,
que intipaticas pafsiones
anulan los parentefcos.
Pues los Leosres, ylifes, ,
fiempre a: ordes;mantuvieron,,,
vna infeparable,vnlon,,
vn, muy .reciproco:pecho,
como lo canta la Fama,
con lenguas de,oro,y .azero, ,
que, yá el buril labra :áIineas, ,
y el cincel -labra áeefcarçelos. ,
Si , pues,,buelva-, agneLantigttvo,
an ugable,focial riem po,
donde lirios,y,i:.eones,
en reciprocosánhelos,
hagan florido lo agrefte, ,
hagan lo abatido fiero.,,
liarle mi Guarda.

Tocau.Sordinas,. fde=,ta Vanielad,a en Teorsisi
geta ron Pavo Real,y etOa ,en.la

faya vn.djpid.	
}
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-y va minorando incendios? 	 que de algun mal adolece;

Qué caufas, ó qué influencias, 	 I Portug.Tambien es mal fin remedio«

qué inclinaciones,ó alpe&os,

	

	 i Cataluf. Mis maliciofo es el tuyo.
j Portug.Vivir penando,ymuriendo,

mas'valiera no vivir'.
Cataluf Tambien dixo aquel.provcrbxo,

1 quien vive con efperanças
vive mas.

	

Portug.Ea lleguemos:Caflulla. 	 Mes«.

1 Cali. Quien es,quien llanca?
Cataluf Vtios fervidores'vueftros.'Cataluf

 Aparta , fervidor'yo,

dije en fu defafíofiego, 	 del Pon`tifice Supremo

que lo que el Alma padece,

	

	 lo foy, y hij€rmuy ren,iido.
Cataluno acierta á dezir el pecho.	 f	 .Aora no logras elfo

Cataluf. Pues mira allá en tu AÍEralaVïo, 1 P'ortug. Por qué?
Cátatuf. Porque no le ay,

-con que á Efpaña llego el tiempo,

.I

 de citar fin Rey-que la mande,
fin Papa, que privilegios
le conceda,é indulgencias.

`Cal. Yá las Aguilas murieron

I

para Efpaña.
 Porrug. tté "pronuncias?

cite fin duda era elmiiedo,
i' que en mi pecho fe ocultava,
I fin faber dezirloelpecho:

Mucho ah iga lo he fentido.

1

'Cafá. Amigo aqueffe piteo
defde'quando la teneis,
'guando Vaifalla te tengo.

`Cataluf. Dio con lo de fervidores.ap.,a Itr
Porrug. Aun blafónasde`derechos?

`yá la coftumbre hizo ley.

II

Cali. Yá juzgo-que llegó el tiempo,
que fe han de derogar todas,
por el pofreyénte nuevo.

Porrug. Como nuevo poffeyente?
'Cdtaluf.Etío note dixo el pecho, a'p_áél.

guando te hazia intercadencias.

1 p
Café. Porque le ha elegido el Cielo,

ara'éngrandecer mi Trono
con blafones mas aceitas,
á la Lis, que fue el efcudo,
que el'Cielo-dió á Clodobeo.

1 Porrug. Yo te doy-la enorabuena;
m4 'y me la doy á mi efn:o,

j pies a{si mi Real Corona,

t
affeguro con mi Imperio.

Gáfi. NO Portugal, yá dio fin

Porrug. No fe que el pecho turbado	 1

tienen aqueffos movibles
caraaeres donde leemos,
Ios futuros contingentes,
ya profperos,ó yá adverfos.

Cataluf. Yo no entiendo Aftrologias,
lo que yo, fefior, entiendo,
que eftos defmayos del Sol,
por accidentes'os tengo.

vé con el compás midiendo
la ecliptica detu Efphera,
la zona de tu emisferio,
y hallarás porfusquadrante"s,
fi citas confaltid;ó enfermo.
Pues andar intercadentes
las lunes del Sol, es cierto,
indican alteraciones,
en algunos púlfos Regios.

?orrug. Ya. es`coii turalizada,
la eriferttiedad que padezco,
y afsi la`tnifmn dolencia,
elfa meá`tñanteniendo.

Cataluf. Yofev-n Dotor,que elle mal
lo fanará con acierto.

Porrug. Q al Dotor?
Cata?uf El que al principio

de tu enfermedad, cauterio
te quifo dár,por curar,
vn fuego, con otro fuego.

Portu;. Efte mal ya es incurable.
Cataluf. Lo malo es,que el defacierte,

como es mal tan contagiofo,
todos lo padecerérno',
pues el mal de la cabeza,
debilita todo-el cuerpo.

gortug. Dexa aora filofofias,
foto vamos inquiriendo,
de mis temores la cauta,
pues la cauta no la'en'tuentro.

Cataluf. Aguarda, que penfativa
alli á Cartilla la veo,
y en el temblante da ferias,
ntelancolico,y tufpenfv, Az
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el Aguila de dos átenos,
que re permitió, aunque efpureo,
el abrigo de fus buelos.

Port «g. Seguro eftoy de las Lifes,
porque entre los dos tenemos
fecretas inteligencias.

Caft. Ya fupe el difignio vueftro.,
?arrua. Efte lance fe efperava,

para que tuvieffe efecto,
y afsi bien puedes llorar,
tu vitimo perdimiento.

Cali. Te parece que es faftible •
defatentado tan necio?

Portug. Como puedes eftorvarlo
fi te faltan los esfuerços.

Cafi`. Doy que fuera muy pofsible,,
el defaatentado vueftro:
mierdrãs elfo fe efeEtuava,,
y para llegará efeao,
y todos fe convinieffen,
con los terminos prepueftos,
para llegar á lograrle,
fe deftruiran ellos mefmos.
Y guando no-, os perficadis..
que cada Provincia,y Reynõ,,
de lcs&que fueran divifos,
antes de airar á . otro Dueño,,,
vridos no avió de hazerfc
entre si todos incendios,
para que nueva Numancia
lograffe Efpafia en fu Imperio,, ,
y hallaffençeniza falo,.
lo que juzgavan trofeo.

,i,ortog. Pues fi citamos confeffandu
quintos eirel vniverfo,
de laurelesfe-Coronan,
que elgrande'Luis excelfo,•
I todos nos ha vencido,
y á todos nos dá preceptoso„
y magximas de Rey nar,-
en. efte punto creeremos-,
que no logre lo intentado.

cota. Luego. á effe rnifmo tiempo,,
eonfeffureis,que es mas fabio,
el mas prudente, el mas cuerdo,.,
de cuantos huyo Monarcas,
dcfde que 1} el grado perfelbo-
llegaron','Siros,Romanos,
Longobardos,Oodos; Griegos

Nuevas

i

1

 Cartaginefes,y libreas:
Y que á todos, y entre todos;o
fue,y ha.Gdo el mas Supremo,.
ya en lineas de la Aftrocacia,
de Democracia,en preceptos.
tan futiles, tan feleaas, ..
que fon Reales Comentos:
los de Numa, los de Cefar, _	 •

y
' los Licurgos , los-Omeros,_

los Atenienfes,y Efpartas,

I
los Juftinianos,yAurelios.

'; Y que alver,que ha recaydoi.
• esta Corona en fu nieto,

conceda.con vueftra vana
i	 avaricia,vil concepto,.

de vn Monarca,á quien confieffas,
por el mas fabio,y difcretoa

Portug. Ya tu.loaveras Caftilla.
Cafi. Aunque lo vea,no lo creo.
Cata laf. Sin1ahuefpeda es hazet;'

r la ouenta, tegun lo veo.
Port. Y le admiten tus Coronas?

'C!s12. Su refolucion efpero.
'Pent.vczes. Viva Don Phelipe Quinto;' ,

Augufto Monarca nueftro...
2.C4;. Effas vozes terefponden.. '
,' Con el if, .do de fu:.. r.nas fale Aragot3*.
,grag Caftiliia,ó quantoapreciel,.

1
 que ayas-nombrado á Philipo

per.nueltro-Rey, yo lo acepto ;, _
porque mis -ardientes varras,
perpetuen fus incendios.

Sale cenr, fus Armas Navarra4.
1 Navarr. Tan acertada eleccion,

celebra mi Augufto Reyno,
pues veo. con mis cadenas,

1	 enlazados lirios Regios.
. Sale con fas Armas Leona

Lcon O quanto he celebrado
Caftilia, tan noble acierto,
en la eleçcion , yá mis garras!.,

,
 
ibplverán á fer trofeo,

de los Lçopardos,que vanos:
mis triunfos obfcureciersn.

Salen todos con fus Artnai

1

i

Sitie4,41al. Andalucia. ,
Yizcay. Vizcaya.

' (Mur,. Murcia.
cirio. El Granadino Reyno ,
C4414. L. Çataluua,-
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usar tïold las 191ā7 fuzef;

'dat:cix. Galicia,	 Los rres. No lo firmaífteis?

Valencia, Valencla,y todos los Reynos-.	 Franc. Fue en cafo,
que efro en mi no recayeffe.

'Olanda. Condicional no fue hecho.

I

1

1

 Franc. Pues elfo miimo me abfaeivea
inglat. Fue vna ficcion.

111 olan_l. Fue cautela.
Franc. Sea lo que os pareciere:

la Ley Divina,y Humana
me obliga,el que al polfeyente
le prive,de lo que el Cielo
le dio legit°imamente?

• B avier. Francia tiene la Milicia,
y razonen lo que advierte..

1
. Saboy. Es afsi; y afsi le tengo

por Rey á quien eligiere.
Aleta. Yo no le rengo por tale

ni debo reconocerle,
porque erra Corona es mia.:

I Bavier. Mas era perteneciente
á mi Caía, fi la embidia
no huviera Pido aleve.

4ragot3*.

Todos. Todos viudos aprueban
la eleccion,que atenta as hecho.

'C	 Qué te parece?
ā ortug. Ella bien:

todo es para nueftro intento
mayor probabilidad.

^Aj?illa. Pues confiaos en effo,
y acepte lo que le toca,
que él fabrá de tanto empeïie
falir , ó fucederii
lo que antes he propileno.

Uno. Pues la Poetica licencia
puede tranfmutar les tiempos,
puede mudar los Teatros,
fin que aya objecion en ello,
bolved los ojos vereis
vn hermofo Trono Regio,
donde todas las Coronas
el acto eflán confiriendo.

De rcubrefe vn Trono , y en el f'esstadas, Ale-

„ rrediv,Franci=s is la mano derecha, 9 Catalufa. La propuefla de Baviera 	 Atti

Inglaterra a la izgaierd,s . y en las 	 vn poco pimienta tiene.

valíasol rna , sabrya,	 ^Ilem. Eftais muy mal informado.
y áaiera	 I Bavier. El derecho que pretendes

Caralnfa. A qui hemos de ver aora	 por mi era la jufticia,
^fte enigma rlefcubierto. 	 eíia la borró vna muerte,

r11em. Que al fin aveis aceptado 	 (como he dicho) con que foil

el Céao,que le compete	 excluíde, totalmente.

á mi Caía?	 Franc, No total,pues fe nos mandae

Franc, Si,feííor.
Inglat. Como el Tratado que tienes

con todos has de cumplir?
Franc. Ya no me obligan las leyes,

aviendo en mi recaído.
,Aleen. Pues come á dezir fe atreve

vueflra vanidad,que os toque?
,Franc. Yo no he Gdo en elfo agente:

en el Tribunal mas Sabio,
adonde los inrerefes
no pueden fer incentivos
para que pueda venccrfe,
ettá fentenciado ya;
y afsi,yo he de defcnderle,i

Los tres. Y lo pa&ado?
Franc. Fs ya nulo:

como mi coraçon puede
r partir fu propia fangre
Pindividuos diferentes?,

ar.

que vn lazo vean, y eftrechen
a nueftras dos voluntades,
para que aya eternamente

I	 en la Europa Paz tranquila.
01, Scriora,aquello no adviertes: ap, ú1ng.

todo efto es contra nofotros,
fi entre los dos fe convienen.

ingiat. Yo procuraré ettorvarlo.

1

 ,tlem. Qué dezis?
Franc. Ved que refuelve

vueftro amor en eftelance,
pues ello de vos depende_.

1
 Alero. Yo lo miraré defpacio.
Franc. Muy poco que mirar tiene;
f pues con vn fi,ó con vn no
I	 aquefta vnion fe refuelve.

1
 Inglat,No hagas tal,pucs te ruega:

1

 muy grande ¡unida tienes:
oland. Es afsi,y para cite lance

A i.

epi



• L14 11tlevI,

á las dos ynid4s tunea. 	 i	 les De+tr ines ? otea a.or ',

catalufa. In2l:iterra,} Olanda	 1	 ,fi aqucfto efe&tõ cuvu•fie,
anda; por de(vanccerle 	 mas controverfias abría.
el ajuf e : Ha car:telcfos,	 CataIí	 La capa del inocente
quien las drogas no os entiende! 	 entre Herodes,y Pilatos

Pnfi tat. Efto es deleredito tuyo:	 ap 
1	

andan oy echando fuertes,
fi vna vez efto pierdes, 	 Penfativa ,	 peto Dios verá las trampas,y 

no bolvc á ya á tu Gafa, 	 .diem. 
I 

!le Ninguno derecho tiene Levantanfe.

mientras que permaneciere 	 fino es yó,y he de cobrarle,mi 
el Sctcn fu.rcxo Trono,	 1 aunque mi Imperio perdieffe.

y la Luna.en fu Cele{te:	 Fra;ec. Pues yo,aunque perdiera el mio,
e ft-o es,ps rque no !e vnati 	 tambien he'c?e defenderle.
lo ,tres I i.cs es contegt:ente, 	 Inglar Pues no lo hemos confeguido,
el que fi rito tiene etet^o, 	 á nueftro:punto conviene ap.icOdanda..

luego han de d: ff ofeerme,	 altera mas elle cafo, •

Fraac. Asaba,{ de reiclveros. A,Alemal. 1	 porque á aniquilarle lleguen,
Cara f : I cite fi,ó no depende	 yen tanto,e{tarán íeguros

ella Paz,ó aquella á^uerra,, 	 1	 nueftros Dogrnas,y intertfes.
en ganattc,ó en perderle 	 4 Clara Fien,dizes,todas mis fuerzas,
la Y.urcpa,y aun todo el mundo,	 y reímosp^ocnpaos trenes.
por los pie ccs {Hzregcs.	 Fr.: nc. Pues dioha de decidirfe

41617,I' ígu que no quiero ajufte,	 con la elpada,acl tri me tienes:
^t	 iodo.	 femprecontigo haré ajuftes,
ane E(in refuelve	 peso no con les Hereges.	 rafe.F 
vueílro,valor:. mal lo mira.	 j Bavier Yo, de partede lojuffo

Instar. Ello es fuerza que te medie: 	 me pondré,fi te ofreciere.	 rafe.

t:mplafe jo aamesmatado, 	 Saboy.;Yo espero lograr de todoc 
que cho es lo mas con v^ riente,	 los trïas honrosos Laureles. 	 Vaje.

Franc. Al hazer aquel proyeéto	 diem Inglaterra.
no fupifteis entenderme:	 Juglar OZ dines?
no veis que fue affeguraros,	 r, lerr. Yá veis echada la fuerte,
mientras c4ue no fucedieffe, 	 para talar con mi intento.
para que con el deícuido	 Inglat. Ya mi valor os atiende.

olde vnossy otros,tiempo dieffen 	 Ola r d Y e^ mio eítá yá en a^ ;fo.
para tomar las medidas,. 	 .4 lem De ambos abre de valerme,
que me Meran convenientes? 	 fi no confgo mi intento.

Car,,1c fil . Cc i que fue darles papilla	 Inglar- Pues á prevenir las hueftes,
á Ae ' c »nos,), á Olandetes.	 i

	
y difinan los hazeros

Fertug	 ini tsambien me la da, 	 •	 lu.que derogan las leyes.
fi el a;u{ft no concede.	 Olaná. Cdntíeguinios nueffro intento.

(Jlanda, y Irrgl. s{fG es avernos burlado.	 Inglar. Arda Europa en guerras crueles..
Cataiufa,Cen;o fiete,y iris ton treze.	 t utarcí. Deila incite affeguramós
y,.anc. t'ofotros os eegaf;afteis, 	 1	 mejor ngetiros intere{es. Varare losrtree,

e, la ambicicn,que es mas fuerte 	 Catalufa Sin la buefpedala cuenta
^'l^f es : como queríais,	 k	 es aque (Õ me parece.
flue tal punto tubfittieffe, 	 i 1 Cafltlta. Has vi(lola aceptacion?
pues cftdo cado vno, 	 f Por:ag. Y yo es jufto que la aceptelzn 
con fu Corona exiltente,	 y reconozca a fu dueño,
procuramos el quitarnos	 por le^itinto.
unos i otros muchas veza$.	 6 I Catalufa, Bi.en puedes;

y tomo ef
tu reynará,

Portieg. Quier
á que lo ce

Catalcafa El
que traffor

Clari
Voz es. Viva n
Otros. Viva,ti
C aflilla, Íiicl;
Tados. El Cie.
Votes. Arda e
Otros. Arda e
Otros. Viva el
Otros. Viva E
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andan á fu
Salen danfanc

tris Napo
Mullí a. Viva

Augufto D

+quefelize
en pechos
y velicas 1
repitan las
Viva,viva,
para hono
el felize A
y la Sabo3
para que á
mas felize

Napvles. Yo t
de dicha t
de que fe.'
mi Rey,Si

Milán. No fr
la eleccioi
de que me
y à ti Cali
en nombr
ambos Ne

Catatufa. Cc
que jurad
y prettadc

Portug Felic
que ayan,
ni la unen
admitido

CaftiU'a. No

M c ;
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#n1$ tiNieb141 mas luzef:	 1.
y como eftls firme en afro,	 Catalufa. Sino, te hará que lo hagas.
tu reynarás permanente. 	 I sale Roma. El Sacro August o Colegio,,

Portug. Quien me avia de obligary Congregacion Romana,
á que lo contrario hiaiesle?	 (	 en nombre del Paltor Santo,

€atal,fa El diablo de la ambicion,	 confirma,tiene,y declara,
que trafforna á los valientes. 	 por Rey de los dos Imperios,

Clarines ,y Caxas dentro. 	 á quien en la Rota Arcana,
Voz es. Viva nueftro Rey felize.	 r por legitimo eligieron,
Otros, Viva,triutife,mande,"y reyne,	 con caufas juffifcadas.
Cajlilla.Dichofã fue mi eleccion.	 Ctfliilla. Nunca lo que es de jufticia
T'ados. El Cielo nos favorece.	 pudiera la Iglefia Sacra
Votes. Arda en cenas Lombardia.	 I	 repugnar.
Otros. Arda en vefubios la Italia. 	 s Juma Afsi lo hizo.
Otros. Viuãel Imperio Romano,	 h:spoles. Lo que aorafolofalta,
Otros. Viva Francia,viva Efpaña,	 otro favor; pero yá
Catalufa. Yá por allá ázia Milán 	 en mi eftimacion no falta,

andan a fuertes pancadas:	 pues aviendole jurado
Salen dan fando á la italiana algunos , y de- 	 imbeftiduras viadas,

tras Napoles, y Milán en fas trabes,
Maf7ca. ,Viva nueftro Invicto.

Anguila Monarca,
que-felize reyna
er^ pechos,y almas,
y velicas Tropas
repitan lasl'alvas:	 Difparan.
Viva,viva,viva,
para honor de Efpaña,
el felize Adonis,
y la Saboyarda,
para que á Castilla
tras felize la haga.

Napvles. Yo me doy la enhorabuena
de dicha tan foberana,
de que fea el Gran Felize,
mi Rey,Serror,y Monarca.

Milán. No fuera Caftilla,en otro
la eleccion mas acertada,
de que me doy parabienes;
y á ti Cartilla las gracias,
en nombre de quintas Islas
ambos Neptuno abraÇan.

Catalufa. Con que yá no queda Reyno,
que jurado no le ayan,
y prestado la obediencia.

Portug Felicitad es bien rara,
que ayan,fin con eadicion,
ni la menor repugnancia,
admitidole,y jurado.

Cafrilia. No veis que es del Cielo caufa?
aragrryoyo ta ubien le reconozco.

fon folo para cumplir
epiqueyas,y antiguallas.

Catalufa. Con que yá toda la Europa, a

y harta el mifmifsimo Papa,
le han conocido por Rey,
tolo el Turco es el que falta.

Sale va Moro. No falta,que de fuImperib,
y la Ifinaelitica Caía
vos viene á cumplimentar
con aquella cortefana
vrbanidad,y decencia
con que á los Reyes fe tratan..

Catalufa Faltan mas?
sale Indias. Las Orientales

Provincias Americanas,
las que el. Sol abrafa á•rayos, • .

1 	
las que el Norte yela á escarchas,

1
	

vienen á poftrarfe atentas

1	

á.las fierpre . j.nvi&as plantas
de fu fenze, elegido
á quien todas fe confagran.

1 Catalufx.Faltan 'mas para -la Loa?

1

1	 que juzgo qué fi fe alarga,
han de venir á rehdirfe
del Mar,rodas las Efcamas:

I1	

del A yre,todas las Aves:
y de la Tierra.,las Plantas:

I	
del Monte,todas,las Fieras:

I

del Fueto,Luzes,y Llamas:
y del Cielo,ias Estrellas:
del Infierno,las Efquadras,

I	 para rendirle á Felize

A 4	 rara
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todo fu cífenci aa en Íos Aras. 	 i la ,.n las Pjorts dai.is,en ta Mach irt1144

tale I'anid. Ya en Tumulos de Alabaftro, 1 Ço defnuda , el vn pie [otro las e1 ;sinas , y tg

sale Oirhl Yá en las Piras j afpcadas. 	 ioto fobr e las 4,ynilas , y á fus pies la...

Vassid. Ya hazen las Regias cenizas,. 	 glaaerra, Ola »da , y demás

Odio,. Ya hazen las caducas llamas,	 Hsreces.

unid. Del A olo mas fupremo.p 1

i

J

Odio. Del mas Anulo Monarca.
Canilla- Muy bien eftá.'las exequias

fon finezas del que ama,
Catalufa. Vn dia tiene el muerto bueno,

que es el de las.alabanças.
pentro. Viva r.ueftro nuevo Apolo,

para iluítrar nueftras Armas..
Cafitlla ` n es eflo?-
Sale Miela. Que ya otro Sol

en nueftroOrizonte raya,
que Fenix de aquel que yaze,
renace en bragas del Alva.

dale Razon. Ya por nueftros Emisfetios;
nieblas deftierra,y defata.

C t$lUfa. Miren que ?reno olvidaron
por quien hazian plegarias;.
mas ccn tas glorias,fe olvidan.
las memorias tan infauftas. .

Caflili , Llegue en buen hora á efta es
para templar pena tanta..

Catalufa. Pues fe ha acabado la Loa,.
y yá ay Comedia plantada,.
y el Teatro eftá difpuefto,
ya ferá horade empezarla..

Caflilla„Antes,mirad effe enigmas,
porque ha de fer firme vafa
delgrande affumpto.

Portu,g. Q21 veo?
fobre las quinas la sativa.

tiene el Leon.
Catalufss. Y la otra.

fobre el Aguilx.
Vanid. Qé aniasl
Catalufa Lutero,Artia,y Catrinc

arrojados á fus plantas.
Canilla. Yo le fof endre el Ef:.udo.
Franc. Yo le fulmino la efpada.
Lean. O que beroycos baticinios

para nueftra Noble Efpaíial
G'nos. Viva el Gran Cefar Francés.
Otros. Viva nueftro gran Monarca4
Todos. Y qué titulo 1r dls.

a la Efcena?
Catalufa De elegancia;

fin la lniefpeda la cuenta
- le viene como pintada.

Todos Pues vamos á dar principio;s
diziendo votes,:y.fálvas.,

Todos, y Mujica. Viva nueftrQ Invislq>
Augyafto Monarca,.
que Felize reyna.
en Peehos,y Almasy

^

^

1

^

rQ paffandU vn Sol muy rcfplandedénte;.

defcuhrefe vn Leon coronado en ple, en e! pero,

Cafiillo>yen ¡a manofinieflra vna socte— ^.

REDQI°ti1.DILL A :,

n el Lean v, def eYiánd4

2' Con Cadenas , y Barras,

.t^ las Ou4nas con fas- Galrrask=,

^^ r4gr^ilas , v.^ dcb9rando9.

MATAI
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I, a Lea&'ad:
La Firmt
Ll Amor,

Firm.	 Migo Don Lealtad.
Le-,tlr.0 a rnarada D. Firmeza

Arnor.Cavalleres,bien hallados.
Fsrm..Ã ilonde el viage eral
Lealr.Hombre, á la Puerta del Sol.
Amor. Yo Cambien iba a e(Ta Puerta,
Firm. Effe es mi proprio viage.
Leale. Masque ninguno me acierta

á lo que iba itSan Felipe?
Los a. Pues agtui for esProfetas?'
Amor. Mas que no aciertas tampoco

lo que mi difcurfo pienfa?'
Firm Ni lo que el mio vacila.

allá dentro de la idea?
Lealt.Qe fi,dsziendo yo el mío;
Los z. Puesdezrd,por vida vueftraa,
Lea lt.Yá labeis,que ap ile venden,

los Bayles,y la Zatçuela,.
tocante aquellos 1i:ceflvs,_
fobre la prcfente Guerra
con.Portugal,Alema,lea,
Franc¡a,Olarda,inglatetra,
fofo por . nueftro Felipe,
que feliz erneute Reyna,
y Reynará, á pelar
de maliciofas caterbas:

'Los a Viva,y Reyre,y,tecgavnhijoe
Lealt.No fino es vra dozena,

para que la llamen Madre
á Dofia Luifa Gabriela,.
y que como ella nos ama,
lea rateara porrefpordelnci4.

C inro Hombres. DcsAlernanes. Dos Irlandelisa.

D as Francefes.	 Dos Port ;vio (es.

Dos Efparslks. Ir. 1efes)_y Soldados.

451-•nueflros pechos leales,
aun con (rayeres finezas.

I.cs z,P;ofeguid,vatr,os al caro..
Lealt.Puesyo iba dependecciai

y hecho de ira vn Baflitco:

1 Los t. Contra quien?.
Lea?r..Conrra el Poeta

que los hizo,pues promete,.
deípues de toda ella fieílap
Matachines al remate,

r

1

Iy tresfemanas enteras
han paffado,y ni vn papel
	 falló est q'.tanto á ella material

y yá los andan dançando
dentro de la mama Tierra
de Portugalc

I 

Amor. Acertaffe;
a dio iham osen 	 conciencia:

I Leallt.Pues paffeines á bafcarle,.
que dos dedos de la oreja

I

le he de dezir por qué tarde:
Firr.Yo.;uzgo,que el tal efpera

I

el que de la Ellremadura
llegue favorable nueva,.

I

para hazer los Matachines.
liealt. Pues dela yápor fupuerta$.

poi que eftasPlazas ganadas,.
fon el juguete de empref as.

u

1
 Firm. El Ingenio,que los hizoy;,

por cuidado no lotera;..
mas etele donde viene.

4,nsr,Azia nof4tcos(oale i

loakr



t o	 Á f4tdchlnes para la Zoom?l

Le ilt..tN1 e  .. .. -	 ° r '	 os,	 . Firm, Si,de Canta; y femana;

ra to,:ariJ en la tecla.

Sil e el Poeta hablando entre si.
r •	 A

.Fcet. Que no al yo enï die-punto!.
mareada la cabeça

¿f,1	 ,y no rtleac ãcettar;
no c:; ,t de gorj a la vena:

Los 3. Dios guarde á vfled,Cavallero.
Poet.Por luyo vtl•edes mg te1rgan.
Lealt. 2e venia vfted seofando?

a' era lane de CorÊed..: ?
Pcct No era fino (obre ves verlo,

que no haze buena cadencia,
fi fe juega del concepto.

Los 3 . Pues fepa>vitt d,que vna quea3
traemos lastres.

Poer. Pot qué?
Lealt. Plorque teneis mucha flema

en faca ios:Matachines.
Poet.Siendo.para fin de fi:tla,

no es tarde.
Amor. Cada fucetfo

es para inototros fiefla;
y lo aguardarnos, como
al Rey Sebaftian efrieran
los que etperan al Metas,
queztaazcade visa doncella,

poet. Eta detencion, ha filo
no encontrar con vna idea
de Matachines, pues yá
no han dexado los P.Oetas
en todd el Parnaro alhaja,
haratija,traflo,ó pieza,
que no la ayan tocado.

F;,m. No importa que tea vna mefma,
pues el atfumptoes diverfo,
no es yerto,que fe parezca.

poca. Yo yá la rengo ideada,
y quūfiera hazer la tnueflra,

á v tomo nosfalta.
Los ;•Itgt',yana podemos verla?
poet. Si,mas leráexecutando

las rr.`idanÇas.
Les 3 . Norabuena,.)	:	 ,rA4

nototros ayuareu1os..	 .

Peer. N o çfaoly di4444443.1>,...

ji

que han venido de ebverfas

f	

partes Correos,de.Fraucia,
de Itaiia,de Ii.g'aterra,

de Flandes,de Portugal, -
y de toda Europa,ay nuevas;

Peet. Visas fetán del Pilan,
y otras.no muy verdaderas.
Ello fueuetlo,los dos
aveisde guiar, yen ella
eiguina:de los Peyneros
paella vno,otto en las mefmas
Gradas,á quantos lalierem
leyendo correfpondencias,
ngtotros dos llegaréxos,
dirémosles, que nos lean
las novedades; y €i -

en algo fueren avieffas,
con aquellos garrotillos,

Saca dos garrotillos, y fe los dol.

que_no tienen vara entera,
que fon de encina,algo verde,
y nada fe deti ortezan,
llegareis por los collados,
y guardando la cabeÇa,
defde los ombros abaxo,
darles balbuce cibera.

Amero Conque ellas ferán vegigas.
Firnt. Pues etlán de viento llenas.
Lealt. Y fe ha de carear á todos?

I 

Poet Ay Gerarquias Metías
de ellos mal intencionados,
y Con aquellas íos ferias:

!	 Los que al Archiduque Carlos
dizen,que fe le ha hecho ofenfa, r

fon Carolinos; aquellos	 ,

B	
que el Tefla a tinto interpretan, ,
fe llaman Alemanifcos,

á quién por las tervilletas,
fe nombran Servilleteros.

+	 A los quehablan de Ja Reyna
li	 Ana, de fu Armada fuerte,
o , y de fus grandes Potencias,

es razon de apadrinarle
Fssnaricos;fe interpretan
los que habla] 4e Portugal , ..i s
Sebaftianyr{s cn. gerga:	 ip
y los t9s:t3 St a J N.T.9in tix. &y 
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^x,T,8 huy cuenta frn ?8 Tivifp t.
tier•e nodtrcafa A+'(ttada,

Pcet. Y q ré inrptatta,que la tenga?

I

1

 Hornb. i. Que importa? ya ro vdlatï.

Poet. Qué han de ver?

1 Hor,.b.s —Que echas á en tierra
(:arta  lelenta mil hombres,

I	

y.fi no dán la obediencia
á Carlos Tercero,Efpaña
la bolverán en pavefas.

/lmcr. Vuefarçed te huelga de armo,

1

que vnos Flereges te metan
en t tpafta, donde eta

1	 la Fe tan t}t.ta&a,y terfa?.
Harnb. t . Lo prrrr.e o es lo primero.
4 n.or. Pues la ley no es la primera?
Hon.b. r .La necetsidad carece.

de ley, Peor. La ley fe prevenga.
Los 2 Ya eí~tamos en el avifo.

Horra, 1. Si 1a. Reyna Ana le empeíta,
mal lo hemos de paffar.

Peer Repaff:,dle,rnietrtras vengan
los inglefes,las rodillas
con el 'lavan de Palencia
á efte Fanatico.

Le.3?t. Toma
eiTa Aunada én la cabecea.

Danle de palos.

Hcrrb. t. A_y,que me tnatan,pufticia.Vaf.
'rol. Que te la haga Arraboleua.
Pcet.De eta forma a efio3Hereges

1
	 harérnosque la L,ycrean.
Firrxr. Otro vigne.

Peer. Pues al palle,
y ande lhlla la palerma.

as

" ht s fe gytazEs, aPrtic ban
la n etowcian indigna,
Torq:fias , no nbre de ciencia:
los Lçalesnctslla mamos
Frlipenles.	 .

wod Bien corcuerdan
los'nawres a l.rs p 	 .nes.

Poet.t'ues agur l;os,fin eourieucia,

je ha de (acudir el polvo,
con lus mudanças cornpueftas.

rimcr. Gutotd es (a luy es aova,
y bien caberle es la Idea.

Fir m Pues li}. ván pidiendo ca•tas.
Lealr. Ya la Irrmolina empieza.
I'oera. Pues a !u puello cada vilo,

y cuidado,y ojo alerta.
^ p:

Vates dentro.

Yne.Trçcientos y veinte y circo.
Orro '`La' cc errior y. gt r arr nta.
Otro. S.r hm) acareado las cartas

del :Vianq e, de la Alameda?
Otro. Corivc rito de la Merced.
Otro. lit( .lutntentos y aove pta.
Otro. A Don Pedro de Mer.d. za.
Otra. fr queffa es para mi,venga.
otro A Don Bias de Benavides,

niel trectentosy treinta.
Ctto La han llevado.
Otro Treinta y cinco.
Opcial Medio i etl.
Otro Vfied ene buelva

lo demás de ella Maria;
Orto Ha venido de Baeza

Certrficacion alguna?
Oficial. Pidala vtled por la puerta.
prez,. Aqui viene vno leyendo,

y arqueándole las cejas.

la.

1gas.
s.

nfa,

Sale como el otro.
an,

Hon.b,2;. Brava tremolina anda,

el Arch ►dugt , e de aquetla.

llet' á Madt Id en dos tintes.
Poet. Cavalleto,ay cola nueva?

Rmor. Lleguemos: Dios guarde ã v(ied, 	 dkze algo en effe pliego?

tenemos algunas nueva.?	 1 Hcn..b.t Que la Mageftad Suprema

jiomb t.Ay mueho,no ha de quedar 	 m r, ipor aquefta cauta,

Navioque no loprcndan,
ni Puerro,que no la tomen:

migos,luglatcua

a Sale tino leyendo vaa carta.

Amor. Qué caula,por vida vut a?
tlomb.z 1...1 de Don Carlos Terceto.

I Pote. Y dcztd,en qué ~letal
Homb,

~y rus



1 	 11iatad 'i,r pira Ía Zarçnelti

I^e,nG, z. En que defpues dei naufragio, 	 contra el Duclur de $avieraí

ha oiegaoo á tomar tierra
eta Lisboa,y trae confiad
de pone arreglada treinta
Hall hombres,que cada uno
puede pelear con treinta
Elp_ñuies.

rirm. Si foti cubas
de San Clemcnrc,y Ranera,
No Serán para elfo ranas,
fino es mofquitoS.

conque de etta vez Italia,

1	

yefle Duque,fe le entrega;
Dios buelve etfn por fu caufa.

1

I

por. Digo,Cavallero, es cierta
elta novedad?

z omb 3. Pues puede ay er d lada en ella?
Amor. OsLiien es quien á vil ed le efcrive?
Homb.3. Vn hombre de confequencia;

1  aguazas yá ron permitas,
que la Profecia fe acerca
del Padre Ettrigonio, que

1

dixo,que ella Cafa excelfa,
y Leopoldo,padfarian

1	

diverfidad de tragedias;
pero que defpuesfaldria
triunfante de todas ellas.

Poer. Y lo tiene vfled por cierto?
Homb. 3 .Y las alsiento por ciertas.
Port. M.rsciertasfe le han de dar,

y fin que kan de Profeta:
vfled es Servilletero,
dadle ;das dos fervilletas,
para que felimpie,en tanto,
que las Profecías llegan.

1

I Donle vno, y surge otro.
I Horr,b 3 . Como á vn hombre, corno yo,

con golilia,y cavaliera,
fe haze aqueíte defacatc.?

Pret. No vé vfted,que fe haze naaeira

1	
de vnos grandes Matachines,
para guando Carlos venga.

A oinb.3 Señores, no SÉ danÇar.
Todos. Pues por et;o fe le enf: fra.
Horb.;. Ay,que me matan á pa los,Gnfe;

?oct. Es porque el compás aprenda.
Amor. No dá muy malos compares.
Fi•m. Y las cabriolas trcnça.

1 Lealt. Las carrerillas las borda,
fegun las haze ligeras.

1 Amor. Otro viene.
roes. Pues cuidado.

1 Firm. Yá le falta la corteza
mi vegiga.

1 Lealt. Lamia
1	 eRa mas dura,que piedra;

1 J'oer. Cuidado colar el compaso:

Horb.z • Entiendan
vtiedes,que el Archiduque
es Redemptor en aqueta
ccalicn.

roe:. Al Carolino,
para que otra vez no mienta,
dadle ot rostreinta mil muertos,
mientras que á facarlo venga
el :Menas del fepulcro
que le labra Bita madera.

Donle.
ifomb.2. Ay,que me matan,feêores•
Peer. Si returreccion cfperas,

dale al picare, vergante,
que importa aova que muera.

Firm. Las dos mudanÇas han Pido
de primorofa deftreza.

Port. Sobre fer muy naturales,
vá:s fundadas en firmeza.

"Amor. Otro viene.

port. Piesal puerto,
miren fi le descortezan
las vegias,y defatan.

Lealt. Mas v án tomando correa.
Tiro. No faltarán por el hilo.
Leait. Ni tampoco fe rebientano,
Homb.3. Amign,Ias novedades

fon de grande corfequencta;
los Rebeldes de Alemania
me parece que halen treguas,
para tratar de ajufralfe
con Lcopoido,eftas fon ciertas,
ajullados cien mil hombres,
que tienen á la hora de ella;
y b3x3n por el Tirol,
V de las Brandemburgefas,
y :aaxonas,tearchan todas

que el}
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De h ze éüe íā Ala -114-  édsii
Irae elta es mudança de fucrçaa 	 Peet. Si el echa fieros,fean fieras.

Sale !ejes:='e.	 j, Lealt. Lonja avia,quepefava
Homb.4.Señor rmio,lcs Portuguefese., 	 mas de tres libras y media.

afsi que vieron en tierra	 j Firm. La mudancilla es (abro a.
tanta multitud de gente,
tanto numero de Velas,
hafta los mifmos rapaces,
que van aun á la elcuela,
prometen a fu Maeftro
traerle quatro docenas
de orejas de Caftellanos,
para hazer vna meriendas,
la n.añãna de San Juan,
en lz Cuefta de la Vegas,
en.cafa de Catalina,
Mnodonguera de la Reynad..	 Lealt. Otro viene entre si hablando,

PDO. Ha Cavallero,efTo es burl4	 lleguemos á vér qué reza. [,legas;
para darnos cantaleta?	 P9ct. Trae vfté algo que le aiixa?

Homb.4. Q &burla ? lea vire effa canta;.
Sale Hombre Tinta:

rromb:s. (be esloquequieren 4 tenga ,
que ay, algunos Filipenfes,

Amor. No tiene gente Caflillla? 	 que nos marean la cabeça,
Homb,4. Es Vifoña,y poco efperta. 	 1 con que beato el que poffee:
Poet.Y la de allá es Veterana?.	 Miren que brava friolera!
Homb.4. No ay duda, q . fl á enatdie(ira,, Peet. Pues calentadte al Toa i(a,
pber:Con que vil ées d,	 s que aguarda.	 mientras palie el pleyto á prueba,;..

á que Don Sebadia:. v,anga?
H,;vrb,4 Yo no :creo ea effe eenbuf er.

mas tengo por e v'dencia, ,
gue,rl 3,tehduque,y Don Pedro,
que en Madrid ter+drán las fieftas ...
de San Juan,aquefte año.

7oer.Con que, fegun effa cuenta,.
fe hallará valen la ec(alada,
que han de haze: de las,orejas.

Homb.4. Yá lo veremos..
Pee.. Pues mire: .

para que fea la merienda
con algo de falecslla,
lleve víté.á la Mondonguera,
effas lonjas de tocino,
para que fe las prevenga,
echandolaseen remojo:
camaradas,fean rectas.

Leal:. Y magras: toma,vergante, Dardie`Amor. Si la gniçarry elïuviera, ,
de la Tribu de Judea. 	 vn canario paleado,.

.sorrb.4. , Como es etio,vive Dial?	 l 
> . 

mudan rove io le»laiziera,

3
vali

Amar. Pues las lonjas,fueeon timase?.
Poet. S. beis de qué tengo gana?

1
 Los 3. De que teneis apetencia.
roer. De vna brava pepitoria

I dedos pefcuec os,y lenguas;
las vnas,al Sol curadas;
y los otros, en la t'renfa
del Infierno de Madrid,

alli nifa	 confuelai
Amor. Por no aver

n, qu
hec

e,
hecho vn guifaday..

que 

hablan con tal defverguença.

Pea. Y que refponde vft1' á ella?
Homb.4. El que fd faldrán con ellr;:

quien ha de hazer refïltencia,

Homb. S. Palos a mi? por San Pablo.;
Poet. Y fi hiziere refrfte;acia,

tomar lo vno,y •lex ar lo otro..

^

Lealt. Alla vá tira informacion. D4144.
Hermb.5, Ay ratiscc<t,liasl

Tomale vreo, y otro..
Firm. Allá vá día

Tenuta en papel cenado.	 Dtsle4.
Homb. f Que me matan,

I Lealt. Tenga cuenta
con aoueffe manifedo.	 Dale.

J
l

Hemb.5 . Ay, que me dib en la cabeça
Firm. Aquefra es la del proceffo. Dal .

" Lealt. Y ches el de la lentencia. Dedo..
Homb. S .hy 1esvs,q me han matado/Catete

1 Pvet'. Por mataderas , fe echa,
levantad aaueffe burro.
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I o:t. Compadres,eáa es la norma

de los Matachines.
Los 3. Buena.
roer. Aora.falta el hazerlos,

adonde todos los vean.
Amor. Y adonde fe haca de dançat?
Poet. Adonde? allá en la frontera.
Leáis. Qé traxeshemosde hazer?
Poet. De Francéslasguias primeras:

los fe.gundos, de Etpañoles,
llcvar,do por Vayouetas
cada vno 	 mata pecados.

Ornar. h+fe)or. 	 alfauge era,
quede cada cuchillada
te llevaran vna pierna.

`Pote.:Pues vamesluego á vestirnos,	 a	 -por Dios, que la gucupera

para executar la idea.	 'les han cogido; yá c-afcan, 	 Danlesi

Lealt .No ha de ayer zangano en medio.'	 y huyen,que fe las pelan.

Paer. Ai entra la deftreza:
con los que fueren faliendo,

. como de otra vanda (can,
ferviran para cocadas.

.Los; .Pues vamos ád: prenderlas.
Poer. Pues ya eftán los int'crumentos

bien t°mplados,y.á la vela. Vanfe.

Salen algunos Corcel-anos, y algunos
Soldados.

7t. Son aqui los Matachines?
Sola. Aqu estáa las lunes puedas:

con que,Cegun me parece,
aqui tendremos la"reta.

a. Puesya que avernos venido,
no nos hemos de ir-fin verla.

.Said. Pues ferá cola de vi r.,
fegun lostrastos feapreftan.

3. Avrá vegigazo?
Soid, Y re-to•
Todos. Effo es lo que nos alegra.

Sold. Yá tecan.los inftrumentos.
Tocanslarines, y cazas.

z . Es e(le len la Marfella?
Sold. No es tino la Tarará.
g. Y valed ha de hallarte tn'la"f:.(ta?
5o!d_ Yo.no entro -en las mandangas,

:marqueeloy de centinela,
mas verétodas las plantas.

1. Pues vtted ayui fe queda,

ya nos las dará a enten der.
1 Sola. Muy bien eftá:yá te acercan

las ganas, que fon Francefes,
y hacen fu entrada de Muecas.:
Alli vienen dos Inglefes
reconociendo la Tierras

°Salen los dos de Francefes, y bazar, la entra,
da de Matachines., y dos Inglefes,

1	 pa jtandofe.

7ngl.I . Le Caftiliano eftár forte.
:ingl. z. Masforte cftár el cerveza.

1 Ingl. r . Lo Frarirue,lefanfarroue.
Sold. Ya las pertidasfe acercan,

1 -veamos como rematan:

iugl. Murdi, lo galán Francesa
bon Tunee.

Sold. Al Cuelo fe echan,
y les piden no los mateo,
mas no quieren: las cabegas,
como fi fueran de mafia,
-de losombros las cercenan.
Ya empiezan otra mudanÇa,
y los Alemanes entran,
-para formar la cocada.
y á los Francefes fe agregan
los Efpaíioles.

Metales (parro, y Unen madanea ,y etk
medio dos Alemanes hablando.

1 1. Gran guata
4 es verlos'en competen1a.

t Sold. Sobre hazer mas cabriolas,
vnos,y otros fe rebientan.

t	 Preguntan á los otros.

1

11lem.i. Si eftá cerco San Clementa;
donde eftár trinque de bayne.

.,slem.z. Tartible, á Sacramenta,
fi eftár Rey el Archiduque,
poner el tripas el llenas.

Sold. Hizierorilesla cocada,
y les tomaron la buelta:
yen forma de efcaramtiza,

Dán todos guarro.

I	 bravos porrazos fe Legan.
41erm.

t
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Darles:

De hazer cuenta fin la Huefpeda.

rtlem. `I'artible,y ferni, ó diable, 	 t Irland V ifonos ver el deftreza;

non quartel Alemán ruega, 	 y guando embias Granadas, .n 
morir antes yá.	

I	
que efpanran como coetas.

!d. Huyeron;	 Sois i. Yá cerrando la mudança,
So 

pues Caliendo á la detenía 	 van con toda el ala izquierda:.

los Efpaïto!es,formaron 	 Poet.Cierra Francia,v¡va fpaña.

la cocada de cabeças.	 1 Mana. Parar gente allá Irlandefa,

Ya parten á otra miidança,.	 Porrug. Eu,Fidalgos,á morrer.

los Portuguefés llegan	 Post. Santiago,cietra,cierra.y 
mezclados con Irlandefes, 	 So1d. A toda la vil canalla

tiendo aquellor,entre pellas	 1	 á vegigazos los llevan,

de manjar blanco, azabache,.	 y fe han entrado en Segura, .

ó leche,con yerva buena.	 I	 Monfortifto,y Salvarierra,

pers t. Hermanico Tey,que os digu &, 
I

• Cebreros, Perta•Gatcia,

nos emos oy á Cafii:la,.	 en Idaña: y fegun buelan,

reindiria con vofa	 1fe entrarán hasta Lisboa

/r/.1 . Dex ► de ver as iteras,.	 á danÇar. la Cantinela.

yo entonces vér lo que hazer. _ 	
I 

Todos.Y dan fin los Matachines,

Port. a. Nana miras modanças nobas,;, 	 y a todo te le:amonefta,

que forman losCaftexaos?: 	 1 el q,ae ha de a yer M+ogiganga$.

jarnais vidi tal efcuela..	 atices de acabar la Gcfta.

Tort. t. Eus non pareen Yifouos..

^' E Z1 M A 1' R  EC O:N ^A:L^

a ,j erá

o.

enta;

Vien quiera que aya' fabitIó9
De rvnExercito Volante,
Con:veint e y,vm mïllnfantes,

,e-ye def `,le Abrilfi.ha perdido,'
Si fuere refiïtuido;,

en^años,ni ^alicias^^
Defd e luego las7, uflicias 7

Le.darjrt, por el hallazgo,
Dé:Ocrato,el 1VMae^I?razgni,

274145741t a, inip^Qr 'alb^icia^^.

,,tlenl.
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