
e O}vl E D 1 A F A M o S A. 121 ,\)/ 

CADA QUAL 
CON SU CADA QUAL. 

VE U:J\( IJ\((jE:J{!O COMPLUT~5\(§E •. 
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

El Rey. 
Eflal,'#nte. 
El Pl'incipe. 

Sereni(a Infanta. 
i~atiide Infanta. 
Un Vejete. 

Flora criada. 
, C ... fl'avei. 
Un Criado. (Mujicos.' _____ ------.--------..... ,------,----~.----------~-----... ------~J 

JORNADA 
, Salen Efca/ante , y Smnif~ com~ aJufta
: dos) ella con un candil" el en cuerpo" 
·1 Ji 'b .: 111 cap" , nt j011f rtrfJ. 

Serm'EScalance, apriCa, apriCa, 
, cCcondete por San Pablo, 

que anda mi pa:dre hecho un diablo 
bufcandonos en camira; , 
que annque eftabamos a efcuras~ 
oyo la conver[acioo, 
y es que: tiene alli un jllboD, 
que oye por las coyuNturas, 
y a[si procura efcapar, 
fi no puedes e[condercc; 
porque fi elllcgare 'a verte, 

. no ay mas medio que ~morrar. 
-' E/cal. Pues adonde, SereniCa, 
.¡ me entrare, fin [er exceífo? 

, Ser. En un calzan. Efeal. iegun dfo, 
. . no eUoy bien en mi cami[a. -

Di, Y a Matilde deufte 
fin ayudarla el e[eaparr 
temo 'lue la ha de llla~a~! 

.,.;. 

PRIMERA. 

Ser. Por que? Efc. Porque no fe gafte. 
·Ser. N os vio el Rey a los tres jUl1tos~ 
Efc. Yo creo, que nos miro, 

y pienfo que fe e[panto. 
Ser. Nos tendria por, difuntos; 

mucho fu rigor me a[ufta~ 
ay Matilde, hermana mial 

EJc. Yo tambien t~ngo una tia~ 
que fe llama Doña JuLl:a. 

Sér. Donde mi hermana eltara? 
Efe. Adonde me efcondere: 
Ser. Si el Rey la maca, que hare!, 
Efc. Ella refucitara •. 
Ser. Q~le llegaífe tan [evero' 

mi padre, leyendo un mapat 
EJc. Oyes, {i tendra mi capa? 

fi fe pondra tui iombrero? 
Ser. Ya fenecio mi bureo, 

ya acabaron mis arrojos. 
Dentro el Re!. 

]{.eJ. Donde eftais? 
que aun c.on antojos, 
¡nfame~ hijasl 00 os veo., 

'A SI';, 



Cad.1 qual con Jucada qua!. 
Ser. Mi pa¿re aturditndo a voces L/lima el Re! , J refponde EJcalanli 

la caIJ aoja, ven conmigo. dentro. 
Eje. A !as ancas? ya te ligo; EJe. Es el Rey? ReJ. Me defatina. 

oyes, no me des dos coces. EJc. Pues que pretende a hora taIt 
Ser. En cHe quarto los dos Re)'. ~e me d~is un orinal, 

entraremos; di, querras.? porque tengo mal de orina~ 
EJc. Si querd: con Barrabas. bien difsimulo. ap. 
Ser. Pues con el diablo entrad vos: EJe. No morid de eífe mal; 

pero mi de[dicha es cierta, ya ron las once. 
ya viene aqui, lance gravel Rq. Andad prefto, que el de bronce: 

Eft. Pues yo cogere la llave, le he quebrado con la piedra. 
y ccrraremGs la puerca. EJc. E[perad. 

Ser. Ay, que con p.dfo indifcreto Rey. De miedo ageno efpero: ,,'~ 
llega, mi indulhia no vale. bien me ha falido, -

E/r. Pues SercniCa, Ji el Cale, mirad que [algais veaido, 
vele aqui, que yo me meto. no os haga mal el fereno. 

'Ptrllfe ,y fale el Rey , en diciendo lo! dos Sale Efctllante medio defnudo , pero con. . 
prim~ .' s verjos, con una efp:fda en 14 bottlJ, J e[pue/as , J orinal. 

tn.1YJO, J en I.t otra muleta JJ lin- Efc· Tomad, que vuearo de[velo; 
tern,1, tmt/mdo. me hace [alir en cami[ai 

Rej_ A[si dais a mi decoro, que efperais? 
infames hijas, matracat Re!. Eftais de prifa? 
Por vid a de DOÍla Urraca, Sale. pues Coltadle en eífe [iJelo .. 
hiJa de Don Sal'eh,) el Moro, Eje. Soltarle, fuera delito. 
ql1e Ji ave: iguo, inhull1anQs, Re!. Pues por que? Eje. Se quebrara~ 
vuefiros Ll(;ivos excdfos, Rey. Pue5 fi en dfo folo eíta" 
«.lue os he de comer a befos idle poniendo quedito. 
los pclCuezos, y 13s manos: Decir quiero mi pa[sion, at": 
ya dice toda Call1lla fepa ya el enojo mio. 
vuearas maldades inmundas'; Eje. Voyme, feÍlor, que hace frio .. 
y juzgan que ron coyundas Rey. Oid una relacion. 
las cintas de mi golilla. Eje. Pues decid, no os haceis cargo. 
El mas borracho hecho U11 cuero, de que me duelen las. muelas? 
murmura con mas dd~)ejo, RCJI. Si eaais con botas, y e Cpuela~ 
porque a titulo de viejo plefio os vais, yo Ced: largo; 

. me víI.is echando al carnero. fentaos, y os id; contando. 
Efta es honra? es pundonor~ mi delirio, y mi furor, 
es morcilla, o barbariCmo, que eila noche hace calor. 
que amenaza a romati[mo, Efe, Si [tÍlor, ella nevando. 
f¡ no fe lLlma al Dotor? SientaY1!e en dos jillas, J Efc¡z,lante da ca..;, 
A averiguar tengo de ir be . .:.adas mientras habla el Rey. 
el agr: tlor de mi agravio, Rey. Ya [abeis como en Verlanga" 
y lo fabre de [u labio) Patria de mi Cocinero, 
ft.me lo quie~e decir. quitro leguas de Cam:irma, 
Para lograr eHe intento y dos, o tres del Pozuelo, 
vengo a mado, y prevenido, tierr:l do"de dUn defr.udos 
en elle quarro ella el Ilido, todos los que andan en cueros: 
~brid aqueÜe apofento. Ya [abeis, pero no impoHil, 

que 



e un 
que las cortrZJS del queCo 
(¡!'Van para haClf gullaJos. 
Sí ella el gran Turco en Marrueoos) 
no importa que de una cuba 
mande hacer un [olideo 
el Papa, que en fin el Papa 
le ha m :pel1er para el pelo; 
tampoco importa que vendan 
fin mi licencia cangrejos, 
ni que comla caracoles 
en Aragon los Flamencos, 
ni íiento que en San Franci[co 
engorden tanto los Legos, 
ni que canten en romance 
los Capachos Gloria, y Credos 
tanwoco me martyriza 
Caber, que lo~ Taberneros 
fin mi licencia bautizan 
los mas adultos pellejos, 
porque ello le toca al Rey, 
que guarda en el campa pueu:os. 
Nada de eJ.1o me repizca, 
na me panza nada de efto; 
fol0 lo que (pero aqui 
os be meneH:er lin felfo 
para que no me efcucheis 
10 que os ire refiriendo) 
lo que me rarga el almilla, 
10 que me rompe el coleto, 
lo que: ECcalante, os dormis~ 

Efe. No feñor. 
Rey. Pues que ibadiciendo~ 
Eje. Vive Dios, que me ha cogido, 

fin que le encuentre remedio. at· 
Decias, que en Tranfilvania 
faca1l:eis un ojo a un Sueco: 
que en Valencia de un balazo 
hicilleis en .un fombrero 
una rotura tan grande" 
que cabia el Sombrerero, 
fu mug.er, dos hijos fuyos, 
un Sallre, un Tamborilero, 
y nn. coche con quatr@ mulas: 
deciais , qn:! en un entierro 
en Londres:: 

Rey, Q:le he de decir, 
. fino que feguo 05 veo, 

o e~ais bor~a,ho) <> dor.mido~ 

E/Col!, Borr..¡chu no,junto a cuero. 
Rey. Peles no me o¡gais. t.jc. No fefior. 
Rey. Proíigo a[~i. 
Eje. AiSi me duermo. 
ReJ. Lo que nié defnalga a. ratos, 

es, que en mi P.ilacio mefmo, 
a mis ojos, y a mis niñas, 
lin Juicio, ni miramiento, 
vos: pero aqui he de mat,aros, 
vos: pero aqui he de prenderos; 
ha de mi guarda; ola, ola. 

Efe. ~e decis? traycion. 
LevantanJe , y falen un Criado en cami~ 

fa " el Vejete. 
Vejet. Teneos. 
Cri,ld. Prefo por la InquificioB. 
Vejet. Por. el S;¡nto Oficio preCo? 
Re,. Bien me lla [alido mi indullri:l'; 

E[calance, andad: yo ficnto 
,vue{tra defgracia; no importa, 
que mañana os ahorcaremos. 

EJc. En cada voz que os e[cuchoJ 

me da el pecho una patada. . 
R.ey. y yo os dare una enocada .. 
EIc. ]efus! y dolera mucho? 
Rey. Cop.forme ; fi al cOl'azon 

os llega, es fuerza rentilla. 
Efc. Dadmela en una faldilla, 

no me rompais el jubon. 
]ley. Id pre[o. 
Efc. y me he de ir en camita? 
Rey. Echadmele una cadena. 
Efc. Con el rigor de la rel1a 

voy rebcntando de rifa: 
hacerme dar unas mantas. 

ReJ. Ponedle en una canal, 
ha1l:a que yo en el corral 
tenga pre[as las Infantas. 

EJe. En fin, nadie me focorre? 
Los dos. Solo nos toca prenderte. 
Re,. Ya me pefa conocerte, 

ponedmele en una tone. 
Llevan prefo ti Efcalante , l fe va/J tGdor. 

. menos el Rey. 
ReJ. Efto es proceder fin modo; 

eJ.1e es arte de reynar; 
y eito, lin alborour, 
es echarlo a nerder todo. 

~ A 1. ·14 



A manan a he de aguardar 
para pre¡jdt:r las dÜ!lcellas, 
porque no es ralon haceHas 
para dIo levantar. 
Afsi dare a tanto mal 
el calligo que conveng", 
y q~lando :1 ~I~cipe venga 
vera ya mI honra cabal; 
que li Una vez [ola ha fido 
la que pecaron, colijo, 
que aunque tengan algun hijo, 
bim podrá f~r [u marido; 
porque el caro examinado, 
d('bera reconocer, 
que pues el los ha de hacer, 
dfo mas fe tendra andado: 
'y ac¡uella es maxima mi a, 
que es razon fe defabrache, 
pues veis, aunque aora es de noche, 
mañana [era ot1'O dia. vafe. 

Salen tal Infantal de medí, trage, J F/o
r,J detral, con luce!. 

Sereno ~e fin poder efcaparfe 
preCo ella? dulce tormento! 

Matild. Es mi mayor [entimiento~ 
que le prendia fin lavarfe. 

Flor • .solo por ferv irte a ti, 
lo eH uve atenta dcuchando. 

'Matild. Pues venoslo relatando. 
Flor. Como, (j yo no lo ví? . 
Sereno Fingenos como feria. 
FJDr. Viejo, Efcalante, prifioo, 

y dcfpuei por conclution, 
mañana ft:ra otro dia. 

~eren. Eifo fue, y no me dercabo? 
elfo file, y no me repelo~ 
drc fue, y fe eilan ªlln 
fin almidonar los buelos? 
Caygan fobre una infelice 
los dircurfos de ~evedo, 
las maximas de G~rau) 
el algodon de un ti ntero, 
los A-uros de CalJeron, 
las Comedias de Moreto, 
[epa mi mal un bufete, 
dIga mi pena 1Illtintero, 
mire nü ahogo Ull tapiz, 

y con rabio[o lamento.> 
de mi congoja trille" 
una puñada 
robre d ala derecha 
de un vencejo. 

Mat. Hermana, mucho te afliges, 
quando ya va amaneciendo, ' 
como fi el hacer encages . 
fuera tocar un pandero. 
Dcxa eile que se yo como,: 
y repara:: 

Sereno A naJa atiendo, 
que eftoy hecha un ya fe ve, 
como un afsj me lo quiero. 

Mat. Temo que te' has de matar~ 
que bien que finjo mis zelosl 
que bien que los d¡fsimulo! 

Sereno Hermana, hermana, baylemosª 
a ver fi a[si me enquillotro;. 
haz que canten. 

MlltiJd. El que? 
Sereno El Credo, 

a un refponfo por el quinto, 
fin que me toque eñ el [exto. 

Cant,m dentro. 
Mufc. Rabiando efl:i de dolor 

UIl coruon amoro[o, -
como ti los oJos fueran 
Animas del Purgatorio. 

F¡or~ Pide una gloffa en juftici~ 
el harmoniofo concepto. 

M:zt. Gloffa pide? Smn. Si. 
Ma!. y pregunto, 

ha de fer la gloffa en verfo~ 
Sereno Pues no? aqui la dire, 

a el paño mi [enl1miento. 
Mat. PLles repetid {jn hablar. 
Serm. Cantad con mucho Iilencio. 
Mufic. Rabiando eita de dolor. 
sereno Una pena que me urga, 

me tiene el alma, que es vicio>. 
tan [ujeta a fu [ervicio~ 
que lleV;l talle de purga; 
y aunque yo fuera Licurga" 
rnllger del Legislador, 
no {¡miera tal rigor~ 
ni tan infeliz d~rr(¡ta; 
por'luc al fin, quien tiene ~ota, 

. . El/di. 

.lI 
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De un Ingenio Complutenfi. 
Ella, y la MNjic:I. 

rabiando ella de dolor. 
]I1,1tiid. Enfeilad el otro pie. 
Seteno Veisle aqui. Saca el pie. 
'Matild. No digo eíTe. 
Sereno PUes explicaos otra vez, 

porque es mucho ;ltrevimiento~ 
que yo me quede corrida 
con el un pie defcubierto. 

flor. A[si dice: ea, chiton, 
y a 10 que eltamos , eaemos. 

'Mujic. Un corazon amorofo. 
Matild. No aveis villo un Boticario 

enfrente de un Pa!l:elero? 
No viíleis un ZapJ.¡;ero 
ellár rezando el Rofario? 
Ni romper un calendario 
vil1eis al Cid animofo? 
Pues {¡ un hecho tan gloriofo 
no vifl:eis, que ay que admirari 
que no ayais vifto brincar 

Elta ,J la Mujica. 
un corazon amorofo? 

, Seren.~e fe figue? Me/ti/d.Ya lo cantan: 
, ea, cuidado c6ln ello. 
Mujic. Como fi los ojos fueran~ 
~mn. Como los efcaramujos 

tengo la vida violenta, 
y efti el alma, que rebienta) 
con una acce[sion de pujos: 
fon mis penfamientQs brujos, 
y {¡ no los conocieran, 
todos los que me los vieran, 
me ql1itáran con enojos 

, las peftañas de los ojos, 
Ella, J la Mujica. 

Como fi Jos ojos fueran. 
U. Adelante. Flor. Dice arsi; 

qllé bien lucen los ingcnio~! 
, Animas del Purgatorio. 
d. Coralon , que palpitante 

ellas hecho una triaca, 
no des al alma matraca 
COn la prilion de Efcalante: 
Buelvete a entrar al inH:ante, 
[ofl'egado al dormitorio, 

. 1l1;¡S que ahorquen fu abolorio, 
no tray~as ~is penfamientos -

hechos con tantas 
Ella) JI. i'v!uficlI. 

Animas del PNrgatQrio. 
Serm. Mas amo yo, que no tu. 
Mati/d. A mas mi amor fe atropella. 
Sereno Ella miente. Matjld.Miente ella,' 
Agarranfe de los cabelIos ,y Jale ~l ReJ co'! 

eJpada dejm:.d,t, el criado, J ~l vejete. 
Rey. Teneos con Bercebü. 
M,ujíd. Confieífo que es indecencia. 
Re)', ~ien dio caula a ella impicdad~, 
Matiid. Oyga tu Paternidad. 
Sereno Ercuche tu Reverencia. 
MMild. Aqui, con poca uzon, 

[obre una gran boberia, 
Serenifa , que mentia 
me dixo. Rey. Daos a prilioo, 
que dcfpues de fer liviana, 
¡¡ora dais en etfa mengua? 
os he de cortar la leugua. 

Sereno y ponedreIa a mi hermana~ 
qué dira en el mundo, quien 
viere tanta malicia? 
que para ella no ay jufticia. 

R.ey. Digo, prendedla cambien, 
A[si moltrandome efquivo, "f~ 
kn decirlas la ocafioo, 
las pondré en una prifion, 
nn que [epan el motivo. 

Criad. Adonde en ocafion tal, 
a que eiten prcfas ) te indinas~ 

Re/. AJonde ? con las Gallinas, 
pues no ay bailante corral. 

Vrj. El rigor dd tiempo es fie¡o~ 
y de noche tendran frio. 

Re,.Avra mayor defvario, 
que fe entren al gallinero? 

Mat.¡ld. Nos prendes fin que colija~ 
10 que de eila accioa fe infiere~. 

R.eJ. Hare yo lo Ciue quifiere, 
que para elfo fon mis hijas. 

Sereno y qLlando aquenos defiinos 
[e acabaran derufados? 

Ro/. ~ando lluevan les nublados 
diamantes como pepinos. 

Matild. ~e nuetho amor equi\"oque~ 
Se/'en. Q!¿e tal maldad fe ext:cu,cd 
.Re/. No aficioDarfe a la frutaJ 



C~da qua! con fu cad:l, qua/o 
dexad los ;-.lbari~oque5: l'rir)," ~a Priilcefa , a quien no igliala 
llevadlas, no feals moldlas. el ClelO , quifiera ver. 

Criad •. Seño~, fi ,qu~etas eíh\n. Rey.Es una mala ml1ger .Princ.~e dedil 
.ReJ. SI de bien a bien no van, Rey. ~e es muger mala. ' 

cargad con ellas acucft.as. l'rinc. Por detrás, <> por delantc:~. 
p~J. E1le es doblado trabaJo, ReJ. Por aelante fue el exceífo, 

y al oirlo pone grima.. ~er~ ya., ya tengo prefo 
¡{fJ. Vayan elt'a vez enCima, a mi Pnvado E[calante. 

de quaÍltas andan debaxo. Princ. De eife modo lo confieífa 
Sereno Nueltro honor en opiniones? vuefira Impiedad á un marido~ 
Rey. St!renifa , ya me enfadas; ReJ· Ya le tengo corr.:gido, 

cntradIas allá a patadas, ella tambien ellá prefa; 
mt!tanlas á peCcozon:s. y vueftros raros caminos, 

Euttantas por fum:.a,y queda el Rey [o/IJ. como han fido en concluHon? 
Bey. Yo hare , que con mi entereza Pl'inc. Efcuchad ~on di[crecion. 

algun remedio [e haHc. ReJ. Direis dos mil defatinos. 
Sale un Cri"do. Princ. De zelos tengo arrugada. 

Criad. El Principe e1tá ell la calle. el alma con mil dobleces. 
Rey. Dadle un trago de cerbeza. Rey. Q:.ando [era. bien que empieces~ 
Cri.¡d. Fatal calo ha fucedido, ¡rirJc. Voy alla con 13. jornada. 

Monzon la llave ha perdido. San, feñor. , ya fe ve, 
Bej. Q!:e entre por el albañal, de la amigua, celebrada, 

porque no es caro indecente, horrible, fiera, infeliz 
el que yo al Principe iguale, Corte iníigne de Camarma 
en entrar por donde [ale en un pollino Andaluz. 
de noche llÚ Plcfidente. que del pie a la m~no abanza 

€ritld. Mucho en eífo le maltratas, todo lo que dex.i atras, 
ftendo chico el agujero. Y fe dexa lo que anda: 

""y. Si no puede, majadero, Y aun de lo que lleva encima 
entrar en pie, que elltre á gatas. . fuele arropr por las ancas, 

CriAd. Yá abrio la puerta un criado, por moftrar lo que le pefa, 
con que ha ceífado tU ocio. mucha parte de la carga. 

Il..ey. El avrá hecho buen negocio, Digalo yo, que di un golpe" 
fi me la ha dcfcerrajado. de tIue fentida efta nalga, 

SlIle el Príncipe de camiYlo con botas, y e¡:' repite á .ratos los ecos: 
puelas, y CafcaTJel. . digalo, pues, fi lo calla; 

Pritlc. Monarca de[conocido, mas no lo diga, que en fin,. 
Monarca de por al, como dice un camarada~ 
huelgome de ellár aqui. todo aquello que fe dice 

Rey. Segun elfo avei~ venidQ~ fuele [er lo que fe habla. 
Pr.»,. En ella carta has de vér, Eno fupuefto ,y fupuefio, 

ti verdad mi afeélo os dice. . que vos tcneis e!fas barbas, 
Re)". Defpues vere lo que dicej y ro tengo unas tixeras, 

porque' aora no se leer; no efirañareis , que en la jaula 
y dle , quien es? cafc. Soy Lacayo. comiendo eite cañamones 

R~y. Par~ce mozO de porte. el gran Duque de To[ona. 
Princ El me i"ervira en·la Corte. No pondrcis duda, que lluevan 
B.eJ. No guito 'lue traygls Ayo. lagartos en Tr.mlllvauia, 

Jl~ 



De unlngmlo Co mpl utenfl,; 
ni hacer mis necefsidades y con el (rara mohinal) 
tendreis á mala crianza> - me dixo: (el jubon fe ra[ga) 
llana lo que te he contado mi Rey (fi [era el de Baaos) 
prefumo qlle lo ignorabas. dice, (fi ierá el de Efpadas) 
Efcucha aora , y [abras que os folicita, (eHo es malo) 
10 que no te importa nada. que os quiere (me huele á Italia) 
Andando a caza de grillos, para yerno: (ya me. animo) 
en medio de unas retamas, ti aceptais la mano bJanca 
a mi fe acerco un mochuelo; de Serenifa: Yo entonces, 
pero arrancando la efpada, componiendome las mangas, 
en un punto le meti refpondi : Digale al Rey, , 
junto a una ceja dos balas. que yo no le debo nada, 
Pidio confefsion el triftel y que fi el Rey tiene hijas, 
y porque fe confelfara, y o tambien tengo,almorranas 
le bolvi á tapar la herida en un hombro, y que 110 puede 
con un monton de efpinacas., r efolverme hafta maflana. 
Salí de aquefta refriega A gradeciome el favor, 
tan colerico, q ne andaba. y efcarbando allá en el alma 
de fuerte: pero un hmil ,el amor, mire el retrato, 
10 explicara con mas gala. de cuya belleza rara, 
No has v itl: o mmca una hormiga~ quede fin gota de l;angr.J 
nunca vil1:e una almuhada, toda fe me fue á las ancaSa 
un cogin ) una maleta, y fe quedaron los dientes 
un jubon , ullas polaynas?: tan tielfos como fe. efiaban. 
Un cantara desbocado, Cobremé, fi no del fuao, 
un ja.rro viejolin alfas? de una deuda) en que alcanzaba. 
Un almirez, un embudo. á un Carbonero en feis realesa 
un facillol l una daga? que me hacia n hart a falta; 
un 1'105 Sanél;orum , un cllerno~ y entre admirado, y confufoa 
un duende, o tina Beata? boJ vi otra vez el mi rada, 
Nunca vifteis nada de eilo? yen forma de mogicones, 
pues yo tampoco ví nada. le pegue eflas diez palabras: 
Ciego de ver, que en Caftilla~ Hija de mi corazon~ 
los doce Pares de Francia, tu peregrina hermo[ura, 
eilell haciendo un arnero me parece una bafura 
para zarandear Iz plata: arrojada en un rincon: 
quife impedir en los pueftos, quita el cordel del jubona 
que fe vendielfen las malvasa y dd#cha los enojos, 
por quitarles Las ayudas, . mientras un orden promulgas

lI 
que en efte genero haUabal]~ con que dell:ierras las pulgas, 

< En tan eHraño exercicio, . y dás tormento á los piojos. 
y en ocupacion tan rara, Ello la dixe ; y cogiendo 
me encontrQ tu Embaxador" una efpuela , y una mama, 
eitando haciendo unas natas part! con eífe criado _ 
Junto a un pefebre una noche~ con tan tremenda mudanza) 
El recrato de la Infanta que anduvimos cinco leguas. 
me pufo (aqlJi me efpeluzo) e n menos de feis fem;¡PJs. 
en la man~? <fuerte rabia!) ~i te mut:ven mis fatigasJ 



c.1dfl qtlfl! con /u cada qua!. . 
ft mis dcfprccios te alhagan, cúár en u na de fpenf.1: 
1i eres Rey, fi tienes ojos, ven te pondrás de golilla. . 
y narices eu la cara, Princ. Y conmigodi; que ordenas 
fi me quieres como dices, hacer? que éItoyal fereno. .' 
(;011 mil a[sies , que faltan~ ReJ. Q.!:e os, tcarga.n una montera. 
que me deis ~a 'prometida Pr~nc. Nos ~c~ftamos? Ret. Si, amigo. 
pido con rabloias anCtas; Prznc. y h11 quarto? Rey.Aqui eIta cerca; 
y 11 mi excdCa perfona ,venid, hacedme la cama. . 
no te guita por [er baxa, Princ. Solo en [ervirte ¡ntere[a 
da[cla a quien tu quifieres, mi gufto , y fé. ReJ. De e!f: modo 
como a ti te de la gana. lcreis defde oy mi doncella. . 

ReJ. De averos a[si oido, . Princ. Pues derpachemosquanto antes, 
el uno, y otro pie tengo dormido: que fe me anda la cabeza. -
de averos eCcuchado, Rq. Vamos, que es tarde, yalli 
fe me quiebra de rifa cfte cofiado, pegado a la: chimenea, 
y en el razonamiento os echareis con dos galgos 
conocí vueílro poco entendimiento. que tengo, como unas perras, 

Princ. Vereis lo demas luego, y mientras ca rico , cambien 
en leyenElo de[pado aquefte pliego. dormid un poco el Poeta • 

. Cafe. y mi hifioria , feñor, . 
/ quereis oílla? jORNA.DA SEGUNDA. 
Rey. Empczadla, pues no~ 
cafc. N~d en Sevilla, 

y fue por un abortot 
mas no , mejor es en verfo c:orto. 
Nad , fenor , en S,villa, 
hiJo de una n'l05donguera, 
y a[si mi [¡¡ogre es notoria: 
crieme como una beftia 
en un rincon de un efl:ablo, 
debiendo tanta fineza 
a lamuger del verdugo, 
que cortefana, y atenta 
fe enamoro de mis partes, 
y las qui[o para ella. 
D.:'Cpues pafSe a Celidonia, 
!JpJvincia, que ella en la Grecia, 
alli capando cochinos 
m:: enconCr<) un dia [11 Aiteza: 
hizo me [u capador, 
y con muchas experiencias 
examinado, paCse 
a [er atambor de guerra, 
luego fLlrriel , luego arriero, 
luego m:¡ri[cal de yegua.s, 
¡liego mozo de pelucas; . 
de[pues::: Rey.Efcucha , e[pc:ra~ 
~,,~ tl1S ~a~o~es ¡;nerec,cn 

Corre fe unfl cortina, J fe defcubre Efta,", 
ümte en la priJion. . 

Eftal. Barbaro , infame orificio, 
en ti pretendo apurar, , 
1i. el o.l'gano aiellugar 
tIene roto algun rerquicio. 
Aqui cumpliendo mi oficio, 
como Dios me de [alud, , 
me quexare en plenitud 
de mi tragica novela, 
mientras voy COII una azuela 
fabricando un atahud. 
Nace el otre mete1illas 
como 11 fuera un Gucvara, 
y con un coItal por cara 
tiene el falvage corquillas. 
Ocho ron las maravillas, 
retenta millos agueros, 
infinitos los Boteros, 
porque lienta el duro ulcrage. 
y que yp con mas coraje 
tenga mehos candeleros! 
Nace. para fer feñor 
en un Pueblo chico un payo, 
y mas ligei'o que un rayo 
~á toC,¡¡¡~~ u~ atalllb~r., 
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·1 
~ 

·1 

:D. 



I~ 

Corre pidienda favor 
a todos los Eftudiantes, 
que afsiftiendole confi,ancesJ. 
hacen e[carnio de Apeles,. 
y que con mas cafcaveles . 
tenga yo menos d.Hlzancesf. 
Nace fagaz , y ,¡¡fcreta 
la Beata difoluta, 
que en otro tiempo fue putai 

, V aora (¡rve de alcahueta. 
No elU libre la braglteu 
del Papa de fus craycionesli 
y con anchas opiniones 
qllebranta toda la ley, 
y que me caitigue el Rey, 
porque baxe los carzonas! 
Nace el mochuelo pelado, 
y no nace el pobre en fuma. 
quando ¡e falto la pluma 
para facar lo· reihdo; 
y de[pues que le han mirado. 

í rus padres, le váll a dar, 
.1 para hacerle fu1lentar, 

la comida con defvelo, 
y que no fiendo mochuelo, 
me nllnde el Rey emplumar! 
Pues ti es verdad que naciel'on~ 
ti e1lo es cierto. y es notorio~ 
en que pec~ mi abolorio~ 
en que lo defmerecieron? 
que la dicha .no tuvieron, 
que a el que nado por fu pata,; 

, le conceda el Cielo, ingrata" 
y mr:: niega en flero enlayo 
lo que da a un falvage UIl payo,. 
al mochuelo, y la Beata? 
Razon es, que al fueño dé 
jiquiera veinte y quatro horas," 
que ¡mol el Turcocoll lasMorasl: 
mañana le efcrivirc, -
y de Ú.. boca [abre 
en durmlendo mis defvelos. 

.. Duermefo ~ J f,lle Serenifa con tm Ctl,,~ 
dil en /a ¡n/m? , y una efpuetta 

deb.1XO dpl br.n:.o. 
Se!'. Cielos, pues en mis defvelos 

me traeis echa un molino, 
p~~ t¡ue tr!~lnii ~/.l ~Il f_o~lJ.!!9. 

la hermofa deidad de Delos~ 
Por <¡ue repara en pelillos . 
mi padre en e1la ocafion, 
y a Efcalante en la priGon 
tiene con un par de grillos~, 
,vengo de cariúo muerta 
por ·vér fu eH· rafia· figura, 
eftara hecho una barura, 
por elfo traygo efta e[puerta: 
aquí ell:á , el mi amor fe iguala 
el Sol, de fu luz fe duda .• 

Dice Efca/ante en fueño;. 
EJc. Ha perra Infanta, cornuda, 

yo te pondre no muy mala. . 
Ser. Aquien no movera ariu 

una pena tan graciofa? 
Efe· Nunca lnas te dire cofa, 

infelice Serenifa. . 
Ser. De mi voz con entereza 

juzgo aqul fin que me quadre. 
Efe. No es gufro no de tu padre, 

que me toques eífa pieza. . 
&1'. Defpertad luego al inttante 

de aquelfe fueño civil. 
Difpierta Efta/ante. 

EJe. Vos aqllí eGn un candil? 
Ser. Y vos afsi aqui, Efcalantct 
EJe. Por tu padre, Serenifa, 

prefo eftoy; y con codo efto, 
a que venís? Ser. A un ince(l:$. 

Efe. Perdonad, que eftGY de prifa.: 
Ser. Mucho liento en el InviernQ 

vuefl:ra,a?acible prition. -
EJe. Pues. veis en e(l:a ocafion, 

a llÜ no fe me da-un cuente.., 
Suena "uido de una llave. 

Ser. Efcondeme , -que te tardas, 
que fi no, es fuerza que acabe. 

Efe. Pues que fono? 
Ser. Fue una llave. Efc.Viene [ola? 
Ser. No , con guardas. 

Efcondefe SereniJ.1 • 
BJe. ~ien aqueite ruído mueve? 

Dentro el Principe. 
PI';ne. No os altereis, que Coy yo. 
Efe. ~ien es? quien es? 
fdnc. ~e se yo , [era el diablo 

qu~ ~~ UH~! 



Sale el Principe" Cafclt'r)I) con linterna. 
l' rine. Yo vt:ngo a caza de gangas, 

y oS encuentro en mal eHilo. 
que ay aquir 

Efe. Un ovillo de hilo. 
princ. Pues pegad me aquefias mangas. 
Ep. Y en que puedo yo ferviros~ 
Prine. N o andeis en eífos repaIos.~ 

cefue!to vengo a mataros, 
y a!si pcdeis preveniros. 
y porque al pUntO riñais 
con un hombre como yo,. 
la licencia el Rey os dio; 
ECcabnre , libre elhis, 
vamos, 110 me hagais reñir,. 
hJccJme aquette favor, 
que Ji os mOrls, el Dotor 
os podlA luego af::;i11ir. 

Efe, En ello no ay que dudar,. 
me muriera de cOlltado, 
pero aora efioy oc.upado. 

Prine. Pues procurad defpachar. 
Efe. Aguardad, que aquella piem~ 

me caufa grande de1velQ. 
teneis por ai un paÍluelo~. 

CaF. Ataos e!fa linterna. 
Eje. Vudlras piedades alabo. 
C4e. Por el [acro luminar, 

que os la podeis bien atar, 
por'1uc tiene un largo cabo. 

bine. A mi e[po[a es que has forzado, 
de que me he agraviado mucho. 

Efe •. ~lien os lo dixo fue Ull chucho, 
porque antes fue muy de grado: 
DO ay:en ello inconveeiente, 
Principe , bien o;; cafais, 
y doncella la llevais. 

Ser. Con qué dellreza que miente! 
Prine. Bien lo llego a conocer 

él cofta de lo Cuftido; 
pero que ella aqui efcondido~ 

Efe. ~e os importa? una muger. 
SO'. Mi muerte forjando ellan. 

ti el pano. 
Prine. Verla aq.ui dentro me efpanta. 
Efe. Es Screnifa la Infanta, 

no quiero que 10 fepais. 
l:'r iy¡ e • y ti tO el ~Üllci ¡>e fueJ'a~ 

que hicierais aora , Efcálante?: 
Efe. Lo cogiera en un illfiante, 

y en un calzon lo metiera. 
1?rine. Notable refolucion 

en vudl:ro labio [e exprdfa. 
Eje. Para que tiene la mera 

aqui debaxo un cajon? 
Prine. Ello eHais delafíado, 

conm.igo aveis de [alir. 
Efc. y adonde hemos de reñir? 
Prine. En el ala de un texaJio •. 
EJc. En effe- fitio no quiero, 

aunque vos le prevenls. 
bine. Pues donde vos le elegís? 
Efe. En el ala de un [ombrero. 
Prin.c. Como faldremos vdhdos? 
Efe. De militar con golillas. 
bine~ Y que armas? 
Efe. Dos efiufillas, 

y unos cabos encendidos. 
binc. Muc;ho el mÜ"arte me irrita¡ 

quando en Palacio te topo. . 
Efe. No fe os olvide el hyfopo. 
Princ.Llcvad vos agua bendita. 'Uaft~ 
EJc. Mi valor al Cid no iguala. 
Ser. Putdo f¡¡lir con llaneza? 
Efe. SI , ya puede vuefira Alteza 

irfe mucho noramala, 
que aquí no fue ·conocida. 

Ser. Dicha fue. . 
Efe. No fe atrevia, 

porque eftaba en medio yo. 
'lJaft~ Ser. Os voy muy agradecida. 

EF. Si me precifa a r~ñír, 
temo qu-e me han de matar) 
procurare hacer l\lgar 
para verfi puede huir. 'lJaf~ 

Sale el Rey con una carta en la mano. 
Rey. Aunque rehiente he de ver 

10 que el Príncipe e[crivio.~ 
grande falta tengo yo 
conmigo en no Caber leer: 
dice aüi ; tiene UBa Cruz, 
y de[pues , no entit~ndo nada~ 
efta carta ella borrada; 
()la, [acad una luz. 

Sale el Vejete" e~n lu:z:..: 
"ej. Lu~ aora , es ~oía fi!~a~ 

ti 



ti el Sol baña el aporento: 
ReJ. DeciJle al Sol al momento, 

que [eme [alga aHa fuera. 
Vejo COIl un juicio tan moderno" 

contra fus ardores fales? 
ReJ. Cogedlo en 1I110S coftales, 

fervira para el Invierno. 
Vejo y deípues en tu opinion, 

qué has de hacer del , 110 lo infiero. 
Ref. Bueno; echalo tu en e1 braCero, 

ahorrarémos de carbono 
Vejo Ello mas me de[acina¡ 

{j es impofsiL'!e q\:le fea. 
ReJ. Pues y'o vi en la chimenea 

pucao el Sol en la cocina; 
pero bol viendo a, mi apuefta, 
dice: mas eHa es mania; 
acercad la e[crí llanta, 
dare al Principe refpuefra. 

Pej. No ay el mífmo illconveniente~ 
como fi nunca fupiHe 
lo que dice, ni lo viae? 

R~y. Mentecato, es diferente. 
Ve}. Cofas teneis de un Abad. 
ReJ. ~e quercis? en mi opioion, 

qualquiera Glllo es capoll 
la ,noche de Navidad. 

Vejo Reportefe tu inclemencia~ 
ReJ. El ,pues [ois Secretario, 

id leyendo el calendario, 
porque quiero dar Audiencia. 

Vejo Me admira vueltro COI\l[ejo, 
me lleva el diablo de gOlO. 

.ReJ. Porque foy Rey, no retozO. 
compradme luego un conejo,. 
lIamadme a todo el lugar, 
fin que venga aqui ninguno" 
porque para deCayullo 
ya es hora di¡! merendar. 

SientaJe el Rey, J el Vejett va lfymdo 
UrlOS Memoriales. 

Vejo Eíl:e es Jorge de los Hados, 
e! que hace en las derrotas 
los frenos, fillas, y botas. 

Re,. Pues que, conjura nublados? 
Vejo Tiene en [u cuenta cabales, 

fin yerro, dos mil ducados, 
que 3.LiU no le nílnfido. pagados. 

R~J' PlIesmandad darle cien reales. 
Vejo Mirad qwe es cofa indecente" 

para el anGa que le aflige. 
. ReJ. No fupe lo que me dixe, 

hacerle dar ciento y veinte. 
Vfj. Aqui fe quexa un e[clavQ 

Con mil anGas iRfdices, 
de que perdia las narices 
en campaiia. 

ReJ. Dadle un cabo. 
Vejo Un cabo? qllandQ el anhela 

fin narices? 
ReJ. Lo que parlas; 

fi no ay harto para hallarlas, 
que le den toda una vela. 

Vejo Sois Monarca foberano, 
en eHe un manco exagera. 
[u mal. 

ReJ. ~é le Mn de cera 
luego al inltante ulla mano. 

Vejo Un mudo a0¡ui lamentable 
una lirnoCna pidia. 

ReJ. Decidie , que digo yo 
al mudo; que vel1ga, y hable~ 

Vejo Ella es fu infelice mengua, 
que la lengua prefa elta. 

ReJ. Eífo Ce remediara 
con que le fuelten la lenguai 
y effi: papel, que levaL1tas~ . 

Dentro ruido de alboroto, y voces. 
Dentr. Arre, cuerno, fo. -
ReJ. ~e ha fido? Saleu/J criadu. 
l. ~e una marrana ha parido 

en manos de las Infantas, 
y con fatales ddrinos 
vienen de fu furia huyendo. 

Re!. y fue el p~rto mJy tremendo? 
.1. Pado trefcientos cochioos, 

dos monas con rus cencerros, 
tres' docenas de barriles, 
ciento y noventa perniles, 
mas de quatrocitntos perros, 
quatro Monjas, dos Lacayos, 
[eis colmenas, y un nogal, 
un bufete, un orinal, 
y veinte y dos papagayos; 
un coche con qU:ltro mulas, 
Blice mugeres en ~Utros, 

B 2. nue· 



nueve velas) tres tinteros, 
dos mil y quinientas Bulas, 
1,.1 Obifpo , un Sacrillán, 
[;;is Guardas con e[copctas, 
l: uatro fi1JZOS el¡; abu}ctas, 
dos an;;,:cS , y un fayfán, 
I:n lagarto, unos cogines, 
una grande celosia, 
que efi-a en una galería, 
cluC C;te [obre unos jardines. 
Iccm ) pario::: 

¡{e/. T~nte ) tente, que es terrible 
fu de[pejo. 

1. l)arió tJmbien un Confejo. 
l{ey. Le p:uió íin Prefidente? 
:r. Las Infalltas 10 didll. 
Re}'. Adonde e/Hn las lnfilntas? 
. J:. Sembrando quedaban llantas. 'VAfe. 
Sajen. Ser. Aqui, gran feñor , ellán. 
Ref. Mi afeCto á entrambas fe inclina~ 
i¡{at. Pero el nuellro huye de VOS" 

ReJ. Y decid, qual de las do~ 
es la parida cochina'? 

~er. De la duda a[si faldrás. 
Mat. Yo lo dire adredemente. 
Ser. Miente ella. MM. Y ella miente~ 
R~,'. Decidlo con Barrabas. 
Ser. Confeflaros , gr;¡n feñor, 

que [ois peor que una bdlia" 
ni es del caJo , ui tampoco 
es deciros cofa nueva. 
Deciy ,que romos tus hijas~ 
es la· mayor defverguenza, 
(jue pudo decir Uli[es 
á 1:1 in(¡gne Anabolena: 
<juexarnos de la pri{ion 
en qut: efi.abamos conteutas~ 
fuera 10 proprio que hacer 
unas gúudas en cOl1ferva. 

'Mat. Di[currir, que te neis juició, 
que es mentira, es cofa cierta,. 
defde que teneis los cafcos 
aprendices de veleta. 
Daros la razon en todo 
es juHo, que no os convenga~ 
y mas qllando vos teueis 
fiempre la razon tao hecha. 

~~n.. ~ues fadr.e ~ lo~o ~ bQ!Jach~;\ 

Mat. TraCto, viejo, mala te!h:: 
Ser. Torpe, mal quillo , embuftero~: 
Mat. Tonto de pies a cabeza:: 
Ser, Si cilas verd;>.dc$ te obligan:: 

De rcdi,J:u 1,11 dOJ. 

M;;t. Si te mLleveo por fer nueíhas:: 
La! 2. Qa¿nos ¡ibenad a entramb;¡s, '.) 

a[si pares en GilH.:bra. 
!{ef. Q:e modo! que corte/la! "'l't 

que crianza! que obediencial, 
gana me dá de poner 
a las dos en la galera. 
Por mi ya eftais perdonadas: 
ola, criados, prendedlas. 

Ser. No dec1s que nos perdonas? 
ReJ. Es. verdad; pero en Athenas 

a prendl a comer la baca 
fria, con [al, y pimienta .. 

Mat. Maximas ron como tuyas. 
Rey. Si aquefto el Principe viera~ 

jugára al toro conmigo, 
aturdido de mi ciencia. 

Lar 2. Vamos a'hacerte una almilla 
de cafearas de la.ntejas: 
á Dios, padre. R.ey.A Dios, Jl1dlas~ 

La! 2. En !ln ) romos hijas vudhas. 
V.mfe todo! ) y jale el Priy¡cipe. 

bine. Q!!..e el corazon me levant() 
ellp. infame de[afio! 
que me vaya dando frio 
de acordarme de E[cAlantd 
Si ferá miedo, <> furor? 
il es que eftoy herido ya? 
No obllante ,bueno [erá 
que me llamen el Dotor; 
conmigo ha de ir ) porque acuda 
con prelleza, en un un inilante, 
y por detrás de Efcalante 
me eche al momento una ayuda~ 
No es fiereza irfe a matar? 
HO fS dcfatino reñir~ 
quanto meJor fuer:: ir 
entrambos ':1 mereodar~ 
P'fO vamos difcurriendo; 
fi me mata, que he de hacer~ 
adonde he de ir á comer 
1 !lego al inílame en muriendot 
§) ~e rompe un~ ~<>.ml1a~ 
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lo [entÍre delmúado: 
Si dara en eae coftado? 
fi elltrarápor la tetilla? 
leyendo todos los Barcia:>, 
he eftado para matarle. 

Dentro Ca(cavel • 
.. ) CaJc. Digo, que teu'go de hablarle? 

· Principe, [enor. Sale. 
, 1'rinc. Deo gracias: 

quie n eres, hombre cruel? 
CaJc. De effe modo hablais conmigo~. 

· Prine. Has hallado a mi enemigo? 
Cafe. Aora me dio eí.l:e pape~ .. 
]'rine. Jefus! Jefusl 
CaJc. ~e te ha dado? 

.. Prine. Papel te dio para mÍ? 
· Cale. Si fenor. 
, Prine. Par.a mi? Cafe. Si. 
1 Prine. Pues tenme ya por difunto. 
· Cafo· Para que fe fatisfaga tu dolor~ 

., leele: ay tal? 
! Prine. Cada mofca es ¡jn puñal, 

cada e[carpin una daga. 
· CaJc. Metete en la faltriquera 
· un puñado de melones. 
!'rine. Ya me tiemblan los talones: 

dice, pues, de efta manera. 
Lee. Pl"incipe amigo, yo efto! reJuelto d 

morir de mi eflfermedad rl<1tural, 
quando Dios quijiere , con la Bula de 
la Santa Cru.'<.ada, ! urJ huejJo de SarJ 
Celidonio : y afsi e!pero, quanto mas 
tardeis, llegareis d:!pues. EftoJ hecbo 
un veneno, mira como VerlIS, no fe os 
mojen las polaynas , porque os dad 

. romadi1:.o : vueftro enemigo,. que mal 
, O! quiere. Efcalante. 
· ;Pues le Id, Coy de bronce: 

pues le acabe, [oy de marmoh 
Efto [ufro? efl:o fucede,· . 
y no hacemos un retablo? 
Avra deCpecho mas romo~ 
avd. caro mas efl:rañ0? 
~e hiciera el Duque de guifa~ 
f¡ le quebráran un plato~ 
Q!e dixera el mifmo ReYl 
ti le faltára el tabaco?' . 

lJ 11 pal'.~~ ~!l'I~ ~omQ ,ene! 

batido, V cortado? 
~e mas hicie~Jn los Ilctgros, 
aunque [e uolvierall blancos~ 
Vive mi enojo, trndor, 
que he de ir al Padíe Santo) 
y he de pedirle una Bula. -
para c;;fos refervados. 
Antojos me he de poner,; 
llevare. un e[c¡¡pulario, , 
un [aciltol, c¡¡¡npanilla, 
turuba, alfombra, cruz, y pafíoj, 
todo metido en el pecho '" 
en un bolfillo guardado; 
y ii con efl:a's reliquias 
con la vida no me efeapo, 
fi muero de veinte y nueve, 
no he de llegar a treinta aúos. 

Vafe el Principe , , falen la! [nfantas.' 
Sereno ~e con rigor temerario 

. tengan de mata ríe intento! 
il'L.t. ~e he de haeer? harto lo ficnt<H 

vamos rezando el R(lÍario. 
Sereno Por nue1hos viles d¡;coros 
. han dado en ellas manias. . 
.MM. Plffemosle a [icriftlas, , 

fi no quereis qu.e [ea a coros. 
Sereno Efcalante, q lIe es de Europ~ 

alfombro, azia aqui acomete •. 
M.J!. Vendri qllizas el pobrete 

a tomar alguna fopa. 
Sereno A 105 dos vi por .alli, 

que .lúa 'aqui viniendo vau!. 
Mat. Vamonos adónde elUn. 
Seren. N o, no, retirare aqui. 
Rairan[e al paí'Ío, J !~/en el Prineipe , JI 
Efta/ante embo:z:.ados , con e!p,1d,1s,y bro-. 

queles, cada uno por fu pu~rta •. 
P;'¡ne. Efte es el litio fin duda. 
Efe. Ene es el parage incl:llco. 
binc. En que he de bufear un btll;O~ 
Eje. Para eiJcaxarle una ayuda. 
Pri;¡c. E[dlanteaqui fin reir? 
Eft. El Principe fin 1l0!rar? . 
Prine. Hade venirlo a p.agar. 
Efe. Ha de echar luego a huír. 
Pr·inc. Pero un macho, o un varon 

andando alli fe menea. 
Efe! S~ no meell~aÍ1,! lí! ~d~a~ 

~m 



alli fe anda un figuren. 
Pr,'M. s()~~ F,:.[calante! Efe. Si [o: 

y el Principe vos? Prine. Si, fi: 
y digo, a quien vos a[si bu[cais? 

Efe. A quien Ij, y quien 110. 

Prine. Ea, {i citamos armados,. 
[acad la erpada, y caCcad. 

Efe; Y nos hemos de matar~ 
Princ. No fino huevos hilados. 

SMa/l las efpadas. 
Efeal. Pues alla va un bravo tajo, 

mir~d que va a la tetilla. 
Princ. No importa, que tengo almilla, 

untada con pUllta de aJo. Riiierz. 
Efe. No ay nadIe que nos report~. 
PriYle. Ni quien ponga paz por Dios. 

Salm las dos ltifmJtrIJ. 
Las 2. Si, que a<lui dhmos las dos 

para dar en tito un '-orte. 
Efi.. Vucíl:ra pre[cncia me aplaca. 
bine. Y yo a vueftra vi1l:a callo. 
Efe. Andad, que [ois un cavallo. 
Princ. Vos, ni cavalLo, lli haca •. 
Sere¡¡. Ea, baHc ya de riña, 

y demos en efto ·un medio. 
Mili. Si no [algo, {in remedio 

fe ethan dd ojo una niña. 
Prine. A qualquier partido vengo, 

como las dos lo ajulleis. 
Efc. Si entrambas lo componeis, 

a vueftros dichos me atengo. 

Sereno Eíl:a noche a fell:ejarnos 
vendreis a la [ala mia, 
que ha de aver academia. , 

Mat. Mirad, que antes de acoitamos. 
bine. Bien dia, rere el primero. 
Efc. El primero yo [ere, 

y una mano te dare. 
Prine. Q!:e mano, di? 
Efc. De mortero, 
Prine. Lo que advierto, q en los puntos, 

fin andar equivocados, . . 
ninguno lleve penCados 
los ver[os, n1 los auumptos. 

Sereno No lo teneis que encargar. 
·que afsí es fuerza que aya de ir. 

Princ. Por que? -
Sereno Porque han de decir, 

fin tiempo para penCar. , 
bine, Pues yo voy a prevenirme. 
E/c. El mi[mo impulfo me llama. 
Mat. Yo ce e[perare en la cama. 
Efe. No se que quieres decirme. 
Mat. ~e mi amor:: 
Ef~. Es un embu~o. Ser. ~e mi fé:: 
P'·lnc. Es de Efcnvano. 
Efe. El Principe? MM. Es un enano. 
Ser. ECc;J!ante?Princ. Es un cornudo. 
Sft·. y en tan infcnfible pella:: 
Princ. Tan ddurado embarazo:: 
Mat. Me he de untar el efpil1azo: 
Efe. Con azeyte de ballena. -

Vanfe todos, J Jale Flora, CaJcave1, 
J eJ Vejete. 

Pejet. Aqueito el Rey crdena. 
Flor. Sabeis vos qualldo cae la noche buena? 
Cafc. Cae por el verano. 
VeJet. No vi modo de hablar mas corte[ano. 
&fc. No vi viejo mas vil , ni mas horrible. 
Veje!. Todo, viendomea mi, [e hace crdblei 

pero oid lo que el Rey 110.S ha mandado. 
Flor. Ca[cavel, Ca[cave!? . 
Cafc. ~e? Flor. Yo avía penCado, 

que los dos, fin tardanza, 
hemos de hacer muy bien una mudanza.: 

Cafc. Es cierco que me agrada, . 
tu has de hacer la [al ida , y yo 1:.1 entrada. 

Veje:.Oygau el ordeil Real fin golloda.s. 
Cafc· 



CaJe. Toca por el C;li!artO unas folias. 
Vejete El Rey que es [ooerano, 

tiene un palmo de quarta en cada manq,¡ 
Flor. ]efus! Jefus! eitenfe quedos, 

pues tesdra en cada mano cinco dedos. 
Vejete Iten~i:iene dos pies. Cafe.Rara mohina! 

lo mifmo -tiene el Rey, que Una gallina .... 
Vejet. Tiene dos cofiados. 
Cafe. En los Reyes no es mucho 

tener las dos. 
Vejete Tambien fe pone antojos. 
Cafc. y decid me por D~os, en quantos ojos.t 
Vejete En dos: que difslmulo! 
Cafc. Es que tiene otro mas. 
Vejete Donde? Cafe. En el culo. 
Vejete Elfa es una indecencia. 
Ca!e. Pues yo se, que le tiene conveniellcia~ 
Vejete Vamos al intento; 

dice que fe adereze un apofento, 
y fe viíta al inllante con gran prifa. 

'Flor. Pues poned a fecar una camira. 
Vejet. Para que es la camifa, di, agua chir1e~ 
Cafc. Para que puede fer? para veHirle.. ~ 
Veje!. U na tapicerla, dos do[eles. 
Cafe. y de que los haremos? Vejo De papeles~ 
Ca/c. Efcucha, aparta, 

ha de ir el apo[ento en una carta? 
Vejete Efi'a es gana de hablar, es devaneo. 
cafc. No le pudiera embiar par el correo? 
reJet. Componedle, y gaftad la floche toda, 

porque en el fe ha de hacer una gran boda~ 
y en el quieren ufanos, 
Efcalante, v el Principe, 
las manos dar a las Infantas. 

'Flor, Y ellas las tomaran como unas fancas. 
CaJc.Pu·esfi en elfo los dos andas tan francos, 

fi las manos les dan, quedaran mancos. " 
Flor. Pues haced que trayga una efcalera.· 
Vejete Subíos por al fobre qualquiera, 

() fi no ay fobre quien en efios cafos, 
. fe vendá la efcalcra por rus palfos. 
Flor. Yo voy a fervirte, no hare nada. vofe· 
Vejo Siempre teneis por flor fer mal mandada. 
CaJc. Voy a plantar de rabanos al techo. 'Uaf." 
rejero No hareis vofoeros cofa de provecho. 

Yo tambien voy el hacer unos ojales 
en las bocas de dos, o tres coíbles, 
9,ue ha <l~ ~l~v:~~ ~! Rel e!! !as ~9d~l1as, 

~ 



.1 qtt 
y a pcner a una cuba unas canilias, 
'l:.te quiere, a lo q~le infiero, 
prd(;;llt:lr!c a E[calaote por fombrera, 
y dexando las bodas aplazadas, 
les da fin el Poe;a ,a dos Jornadas. 

JO R N A D A TER e ERA. 

'Mujic. Aleluya, aleluya, lindo bur~o, 
que las bodas deshacen / 
todos los tuertos. 
No ay ninguna doncella, 
por culpa dellos, 
que antes de [er cafadas, 
les ponen cuernos: 
Tumba, marÍ'l-lcrillo, 
tumba, retumba, 
<]ue quien fuere cornudo,; 
lleve la zumba. 

s~ len íOI G .¡l,me¡ , y Damas, y defras. 
el Re1. 

jerw. Acudrc es mi dormitorio, 
al que' [l! entra p0I alJi. . 

Prhlc. Una cofa falta aqui. 
Ser. Decidme que? Princ. Un Refeétorio. 
SCI'W. U 11 Rát'ttorio, a que intento~ 
Cafe. Elro dLl ya averiguado; 

purque dUpllcs de cafado, 
lúi fu cara un convento. 

Efe. Tu difcrccion a qualquiera 
dexara como fe ella. 

ReJ. Con tI tiempo llegara.'''.. 
a [cr linda' cocinera: 
es ruti! por vida mia, 
y tiene be Uos alientos. 

Prine. Pues tomemos los afsientos, 
y c:mpieze la academia. ' 

Efe· Nadie de cardo me arguya. jientafi. 
PrirlC. Aquí yo. jient4e. 
ReJ. Yo en q~alquiera lado. jimtaft. 
Serw. Yo en el (uclo. Jimtafe. 
M,lIild. Yo I:n el prado. 
Rey. Empiezl: la academia, 

y dadle vos los atfumptos. 
Sere,¡. A. el gallo de la PaIsion 

diga Efcalante un fermon. 
I!Je. Yo no predico por puncos., 
Seren. r,Ll~s alabe cn una. oaav~ 

ia cola de llOl borrica. 
ReJ. Buen atlumpto. Efe. <:2E..e bien pica! 

ca/i efperandolo dbba; , , 
aIla voy fin d~[enermeJ 
nadie me fop:e á 1;. mano. 

ReJ' Ea defpachad, hermano, 
porque quitro recogerme. 

Efc. Penacho de ro!icler, moño de plata; 
pelotudo en vorlljode{greñado, -
que fe encoge tal vez, (, fe dilata, 
o torcido, (, derecho, (, eoro[cado, 
es aquel fobreeejo inculta -mata, 
que a las nalgas le firve de tocado} 
yen roxos bucles, queel hyfo~'o eXf 
es peluca la cola en la bon:¿ca. .. 

MuJ. Ercalante di[creto, 
fu alfumpto copia, 
y pues merece el premio, 
lleve la cola. 

Sereno Hicifieis bien vueflro ofido~ 
MM. Ella la oét;¡,va di[creta. 
Efe. Agradecedlo al Poeta. 
Rey. No teneis pizca de juicio. 
Prine. Otra, {j gul1ais, dida 

a elfe a{fllmpt0, que me agrada~ 
Eje. Le dare una bofetada, 

{j ella mejor que la mia. 
Sereno Decid, que oyendo os eíloy. 
EJc. Durmiendo me cíloy de rabia. 
ReJ. ~e va que a Efcalante agravia¡ 

y fe pegan. Prine. Allá voy; 
pero mirad que me atollo 
en diciendo quatro coplas, 
ti aca[o tu no me foplas. 

Rey. De{pachad, (, iros al Rollo. 
Pri¡¡c. Conchud¿ golfo de inundados 

la burra enriza, fi la cola alarga, 
mezclando a ratos con los duros peios 
las pafl'as cortas con la p;ija larga: 
reparte bolas, que qUejo en buñuelos, 
pelotas echa, de q ¡¡~ el ·áento carga; 

Ser. 

1 
l/.eJ 

1 

y en viendo el burro, (¡ d cariño eA.I'JI"'III1'., 

la enarbola derecha como pica. 
Mujic. Lleve ell?rincipe en premio. 

de aquella copla, 
la cola l)llefta al cuello 
como balona. 

Irin •• EJ.l:o ha Jido fal~r 01, 
con 



, , un ingenio COmp'!lfen(:. 
, con deftreza, y Gn ultrage. MuJic. ~;-:n¡[a :-~ttece, 
'Eje. Segun citoy de corage 1 por el d,dglrro, , 

que apoLlamos que le doy. que la den por la copla 
Son tus yerrOS infelices. un [¡¡ftenazo. 

1! 

Los tuyos defvergonzados. Mat. Todos el concepto earañln • 
. Pues que, fe eitan al parado~ Sereno Bueno fue. Mat. No fLle •. 
11 quiearfc las narizes~ Seren. Sí fue. e afe. Apollemos algo, que 
• TemO: que Caigamos locos las dus Princefas fe arañan. 

eila noche en cafo tal. Sereno ~Ie mis prendas ultrajadas 
Sereno Florilla, arrima un cofral veais, fin nada decirlal 

para fOllarme los mocos. R.e,. ~e he de hacer yo con reñirla? 
l/.eJ. Oro affumpto fenalado dadla vos de bofeudas. 

podeis dexar. Sereno Decid vos~ Mat. Yo se, que li me enderezo, 
e,l una decima, o dos, la he de hacer: pLles 110 repara:~ 
fu derecho a un corcobado. Sereno N {) me {eúales la cara, 

13f,'. Es divina en efcoger. pt'!;ame en eae peCcueí'o. 
Princ. Es eltraÍla en acertar. R.eJ. N o aya m1S, ceffen los duelos. 
ffi. Por Dios, que la he de comprar ,Efe. Matildé es fuerza que diga. 

para ganar de comer. Pri~c. Serenifa, a que la obliga? 
eAfc. Et Rey comp'Jniendo oy Sereno A pintar los once Cielos 

para SI ~ bien lo ha de errar. en la cafeara de un haba. 
Princ. Cafcavel, quiere callar? E/cal. En qué verfo? 
Re,. Abala aqui donde voy. MAt. Fuerte aprietol 

A efpaldas del corazon Sereno Ha de [er en un [oneto, 
, el gibado un ori:wnte que acabe en forma de oéhva. 
¡ tiene, y fi no llega á monte, M.1t. El affumpto felíz con que me Cales,. 
a lo menos es monton: fon los once etlrellados Pavellones, 

· fiemprt;, lleva el tropezon fin tener para un q uarto de melones, 
para el precipicio hecho, quando cocan las nubes los timbales; 

, y aunque vaya fatisfecho, en las ,manos los dedos defiguales 
fi es infelíz efcrivano, (¡rven para ponerfe los botones, 
no podrá [alir ufano y de fuerte d affumpto, muger,ponesJ 
defendiendo fu derecho. que los he de dexar codos igLlales: 

IrfI'JiC. No le den, al Rey premio~ Bufea un tuerto mas agil, q 10 pince, 
· porque ya goza, bu[ca un mono meJor, que lo baraje; 

por las leyes de viejo, un Botero quiza dara buen tinte, 
· tener coreaba. porque yo al ver ell matalot31e, 

. Nunca en eífo dificu!to. aunque mas el d¡[cur[o encaraminte, 
Facil fue averlo acertado, aunque moje el pincel en' el potaje, 

, porque para un corcobado en el haba no acierto,que promllíga~J 
, b:lenas fon coplas a bulto. a meter once Cielos, ni once pulgas. 

JU", .. , '¡""'. Diga Serenifa bella, Mufle. Si los Cielos, Matildc, 
• (on ademán muy d¡fcreto, reduce a copia, 
a un¡ farten un terceto, pues que tuvo fu gracia, 

; en donde entremos yo, y ella. lleve fu gloria • 
• eren. Todo -el infierno Cera, Re,. El acierto fue felice. 
1 ti. conmigo os cafais vos~ Princ. ~Ie buen decir de muchacha! 

la fa¡~n l'a(a los des. ~el' Vive D,¡os~ que eal borracha, 
- ~ 11~ 



no [abe 10 que fe dice, ap. 
Sereno Elogios l'JD r[cuLdos. 
M;~!: ~e nunca me has de dexart 
Rej. NI.> [;: budvan a ag:mar: 

vaya, digan los criados. 
sereno Diga una oaava en rigora 

pues al feain [e entremete, 
a mi Florilla el vejete. 
fin nombrar en elia ~ Flor. 

'Pejet. Ya me van dando aflicciones, 
ya me da la mufa arcadas, -
y ya tengo efpeluzadas 
la rni.ad de las razones. 

Efta mugc.:r had que me condene, 
Trillonica, Bengenxorfe, y MacaUane~ 
Solillicio , Faetonte en ella tiene 
caliginofo traglo de devane: 
todo el cica pie ayrofo fi conviene, 
folo porque piadofa fe me humane, 
n)i~ntras los rimbombantes firmamentos 
llueven pyramidales elementos •. 

'Mufie. Pues acierta el Vejete 
[11 dcfempeúo, 
para tener la potra 
denlc un br~guero. 

J"ej(t. Diga ella fin engaños, 
aunque le peCe, y rebiente, 
IIna dccima, en que cuente 
con gran brevedad mis ;Jnos. 

r¡;lor. De ellas melenas colijo, 
,que haciendo dudar eaán, 
:ti fuifle padre de Adan, 
rO fi fuit1e de Adan hijo: 
::iaI¡fon nacio en un cortijob 
;por fiempre jamas amen, . 
y por no tener con quien, 
no te gano por la mano, 
porque contigo es eoano 
el mifmo Matufalen. 

'¡r1uftc. No merece otro premio 
de mayor medra, 
qoe llcvarfe la [urna 
de lo que cuenta. 

l..ey. Cafcavél hara un retrato 
de las Islas dd Japoo. 

bille. AIJi nacio Salomon. 
lJfral. Si, porque fue Maragato,\) 

dcfcendicntc de Vil~,aya. -

cada qual. 
Cajc.G.!:.e a un hombre 110 han dedelalle EJ 

dilcurrir! ReJ. Ea, calle, y hable~
Cilje. Calio, y hablo ) efcu,hen~ 
Todo!. Vaya. 
CaJe. Dn Ceñor falio a cazar 

un dia de San Anton, . 
y las Islas del Japoll 
de[cu brio .lúa Colmenar~ 
quifolas el agarrar, 
pero alli le detuvieron, 
y mientra-s fe di[p"lÍieron~ PI 
y el fatir determinaron, $) 
en Ballecas fe ·quedaron. p 

Todo!. y las Islas? Caje. Se le fuerc)lf~ E 
Mufte. El alTumpto por premio 
. fe le dedica, R 

pues que tuvo en fu mano e 
coger las Indias. E 

ReJ. Gran cofa! Efe. Bravo decir! p 
Sereno Es agudo en rus primores~ E 
Cafc. Tan repetidos favores 

no ion huevos de freira p 
Rey. Las coplas ceBen, y un tema 

dará fi n a la alegria. 
Sereno Pues proponga UfeÍlorla. 
Princ.Y que hl de fer? Rey. Un problemru ¡ p 

Difcurriendo con primor, E 
por que la mona tan blancas F 
tiene fin pelo las ancas? 1 

Efc. Ola, efia es obra mayor. 1 
Sereno Diga primero. que vos 

el Principe, que eRo ha fid~ 
un juguete di[currido 
folo para entre los dos. 

Efc. Mi amor aqui he de explicar. at. 
Prine. Mi rabia ciare a entender. ap, 
Sereno ~e no echemos a correr! ap~ 
Mat. ~e no me pueda efpulgarl ap'~ 
Prine. En el embes de la. mOlla 

fe dibuxa mi e[peranza, 
pues ni un pelo de bonanza 
mi felicidad corona. 
Como el ella mi perfona, 
bien que en los guantes divifo~ 
que a tener la [ala un frifo) 
fe encontrára en eae ca[o . 
todo el cavallo Pega[o 
?iQ!¡ag~ ~1! ~~fQ ~i[~~ 



De un t1~gen¡o Coinp!tttmfe· 
alI~ E[c.11. No es mi penl tan dnliente, {olos los dos fe quedaron, 

. porque en la mona es antoJo Y temo fe han de abrazar. 
el tener en [010 un ojo, Efe· Mi enojo no dirsimula 
en vez de cola otra frcnte: mas el dcxJr de [alir. 
fupo el [ucelfo elTeniente, PriYlc. Pues fi no teneis en que ir, 
.Alcalde de 105 DOBceles, . yo os alquilare una mula. 
y [alio con diez lebreles Eje. No quiero mula alquil;¡da, 
para bu[car feis danzantes,.porque ya tiempo fe pierde. 
que fi ¡:jO [011 comedi,lntes, Princ. Yo [aldre en la yegu;l verdci 
hacen muy bien [us papeles. Efe· Yo en mi burra colorada. 

Prine. No hizo bien) y mentiran. Prine. 0" de dar vc;inte chirlos, 
efe. Si hizo, y [epa que miente. fin que la efpada [e tuerza. 
pl'i¡¡e. Q:e yo? Eje. ~e yo. Rey. En efte lance ya es fuerza 
Ecb:m mano ti las efpadas ,y fe lev{lYI- el [alir a defparcirlos. 

tan todos. Eje. De mataros teng t) gana. 
ReJ. Tente, tente. Prine. Morireis en concllluon. 
CaJé. Q2edo, que no [e cayrao. Efe· Yo os heriré en un tacon 
Efcal. Yo a aplacarme 110 atino. Con dos vedijas de lana. 
Pri"e. Una rabia tengo eterna. Prine. Vamos a urar de iodemencia~ 
E/cat. Pues embia a la taberna. . puefto que Iü de [er a[si. 

por media azumbre de "i¡lo. Sale el Rey. 
Pl'ine. Efcalante es indecente, :Rey. Q~uedo, porque eíl:oy aqui. 

y -rebuelve una quimera: Lo! 2. No es cofa vuelln pre[encia..¡ 
ha del Rey? Rey. Yo le prendiera, Re, .. Por qué ha fido aqueíl:a vez 

. fi me hallára aqui prefente. ~iI[gufio tan fingular? 
: Pri,le. Ca[cavel, bu[came un palo. Prme. Porque 110 [abe menear 

Efe. Traeme un zapato) Vejete. la mano del almirez. 
Rq. Si cOJo el pie de ullbufete:: EJe.;/. Es porque a(si lo colijas, 
Las 2. Vamonos, q eíl:o vá malo. vanft. porque ha dado fu Excelencia. 
ReJ. ~e me ponga en eíl:e eftremo! en hacer [lna indecencia. 

voyme por no le reñir. vafe. Rey. Sobre que? Efe. Sobre tus hijas~ 
Prine. Yo tambien me quiero ir, ReJ. El Principe fe entremete? 

porque a la verdad le temo. por elfo eftá con ojeras. 
Efe.,l. Principe. Princ. ~ien me agarro~ Efe:1/ • . Las mete en dos mil quimeras 
Efe. Efperad. Prine. Voy ocu pado. a tlmIo de. pobrete. 
Efe. Donde? Prine. A tocar a nub1ado~ ReJ. Ellas [on unas babillas, 

y que quereis? Efe. ~e se yo.· y ~emo [e han de perder: . 
Pri¡lC. Pues para cITo me llamais? qué las haceis~ 

aora lo. avei~ de decir.. . Pr~Ylc. Q¿e he de hacer, 
Efe. ~c conmigo has de reñir. Jugar) y hacerlas co[quillas. 
princ. A muy mala hora llegais. ReJ. Pues es muy buen deúliúo; 
Efe. ~ando Os hallare COl1 gana, E[calante, vete fuera. 

porque mas plazos no aguarde? Eft· Solo a ti te obedeciera. vaft· 
Pril1e. A[si a boquita de tarde, ReJ' Dexame con eite nifLO: 

o fi no por la mañana. PrilJcipe, mala ventura 
Sale el Rey al parlo. os mando, y es fuerza os ql1adre;, 

Rey. Yo no me puedo acoí1:ar que os corrija como madre, 
haRa vér lo que f¡agua~on~ f.0l"<iu~ al fin fois ctiatuIa. 9;. P¡·inc. 



tjHal con /a cada qual.· 
Princ. Y a que cafligo te inclinas? Prine. ~e padezca tal trabajol 
ReJ. Ya 10 vcreis : ha Vejete. Sale. madre mla, ay pena ciertal 
Vejet. Señor. Rey. Saca un taburete, Rey. Cerrad muy bien eITa puerta: 

y trae las difcipiinas; IJrincipe, bragas abaxo. 
yo os hare enrrar en los trotes: Ponefe el Prin.ipe de rodilla!. 
en mi Palacio quimeras? Prine. Mi Rey, mi feñor, clemencia. 

Prine. Me aveis de echar a galeras? R~,. No lo puedo remediar, 
ReJ. Galeras no, fon azotes. ello os los han de pegar, 
l'rinc. ~It: has de hacer tal,no lo creas. no ay mas que tener paciencia. 
RI)'" Oyes, traete un cordel Vejet. Vamos, que fi no los baxa, 

para atarle, y las Correas. no[orros le cogerémos, 
Ve}tt. Voy con notable alborozo. no ay que andar haciendo efirtCm~s~ 
Pri>lc. O Viejo infame, vil [uegro. aqui tengo una navaja. 
ReJ· Digo, y avifate un negro, Re,. Lafiima me llega a dar, 

de buena fuerza, buen mozo. le debi mucho "a [u abuelo, 
VeJer. Yo traere aunq ue fean dos. f",fe. y he de tener grao confw.elo 
Prine. Eitos fav.ores me haceis? de mirarle defoHar. 
Re,. Cafo que os defe[pereis, Preveníos preito. 

vaya por amor de Dios. Prine. Por que ron defdichas tanta~ 
Prine. Con un Príncipe jurado ReJ. Porque me urgais las Infantas~ 

fe hacen aqueftos eftremos? Cogedlc, acabad. 
Re,. Mas preHo defpacharémos, Cogen le ,y Jalen las rnfantal~ 

íi efrais ya defatacado. La! do!. 02é es efio~ 
Prine. Yo me pongo a reGfimos" Vejete Facil es que [e d¡[curra. 

ti el" rigor fe divila. ReJ. Es cafiigar la inocencia, 
ReJ. Levantad bien la camifa, por vuefira mucha infoleFlcia. 

y [oltad los calzoncillos. Sereno Pues que hacen~ 
l'rine. Es una accion indiCcreta, Princ. Darme una zurra. 

[obre fer villano al[umpto. ReJ. Por oy ya eftais perdonado" 
Re,. Solo os toca en efte punto por venir eftas malditas. 

ir foltando la abujeta. Princ. ]efus! Animas benditas, 
Princ. ~e [ois tyrano protefto, que de buena me he efcapadol 

hombre viejo, y muy vulgar. Re,. Idos. Lo! do!. Ya os obedecemos" 
Re/, Príncipe, no ay qlle llorar, Sereno Idos cambien, padre, vos. 

que yo hare que acabeis prefio. Rey. Hijas, por amor de Dios. 
bine. Tengo malas las caderas Mat. Dexa que a [olas le hablemos~ 

de una muy molella tos. Re,. Valgate Dios por chiquillas", 
Rey. Andad, que yo hare que os que exceden toda la ley. 

den en las aífentaderas. Mat. De[colorido eitá el 'Rey. 
l'rinc. Eífe es fiero difparate, Prine. Será de efiár en cuclillas; 

y yo no le difsimulo. . yo me he viito en grande aprieto, 
Rev. Os han de ponrr d culo por ellas tengo botines. ap. 

mas maduro qu: un tomate. Rey. A Dios, fieros ferafines. 'Vafe. 
l'rine. Ay de{(:lichado de mi ! Llora. bine. ~é bien efcape el coleto! a¡. 
Rey. Principe, vamos queditos, Sereno Matilde [ola quifiera 

no ay que andarme dando gritos. ver al Principe conmigo. 
Sale'1 el Vejete, y un el'i,:do. Mat. Pues yo me eitare contigo. 

Lo¡ aOJo Ya efiamos los dos aqui. Smn, Ea, fU':s, falce alla fuera; 
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De un Ingenio Complutenfe. 
guárda el paff'o; Mat,Guardare. de que efieis cojo de un brazo? 

Ser. No entre alguno. No, Principe , no ha de fer, 
Mat. No entrara. Ser. No nos vea, re[olveos, que yo aguardo 
Mat. No verá. Ser. Ea) vete.- á que os co[ais eff3s medias 
Mat, A[si lo hare. vafe. con un poco de hilo blanco. 
Ser. Es po[sible , necio, atento) EJc. Refolucion temf'raria: 

difcreto , loco, mal vado, no dixera yo otro t .. /HO; 

que no [e gallen cominos veremos lo que le[ponde. 
para gúifar en Palacio? Ser. Parece que: dhis callando. 
Es pofsible que mi honor hinc. Princefa Pipiripante, 
eae hecho un pan rallado, cuyo tituJo elevado, 
con mas conchas que una rana, el'. 10 mifmo a todas luces, 
y mas defprecios que un galgo? que decir) que se yo quando, 
~e en mi pundonor mas limpio, ' bien fabeis quantas [011 cinco, 
que no el embes de un purgado, no ignorais quantas ron quatro. 
ponga mancha tu olfadia, y ya [e ve, cbro cita, 
es efl:o moco de pabo? por UIilO , y por otro lado, 
Es bien hecho que fe digan yo me cafare , mas temo::: 
ll1is culpas al Hortelano? Eje. Aqui tengo yo el reparo. 
~e muger ay que no cenga Princ. Q!e en una uña de un pie 
alguna vez arrumacos, me quiere falir un callo, 
y lo que ellaba [ecreto, y para coger lechuzas 
y notorio en todo cafo, es mejor tiempo el-Ycrano: 
andarlo vos encubriendo No obfiante, por daros gufro, 
por andarlo publicando? prompto enoy. 
Vive un jarro de Alcorcon, Efe. Valgólte el diablo, 
vive un monton de garbanzos, que he de matarle por fuerza! 
vive una enfalada verde, Dios me de tiento en el brazo. 
que fi a1 punto no me cafo:: Sale E/ealante ern una e/rada de/nudrl, 

Va a fatir Efta/ante, J queda al paño.. y va detras del PriYJeipe. . 
Eft· Buenos eframos, honor: Prine. En fin , pues has dado en eiTo 

paciencia, buenos efiamos; (que es peor que comer- tierra) 
que tenga yo tanto miedo! tu te tomaras el pie, 
que hare yo aqui, que no CaIgo? con que yo te de la mano: 
Pero oygamos antes, zelos, ella, fi mal no me acuerdo, 
nc me rompais los zapatos. es la derecha. 

Ser. ~e fi la mano de efpofo Va Efcalante a d41"1e, J tropie?:.it , J el Pr;rJ~ 
no me dais::: cipe mira tI?:.ia atras,! fe efpanta. 

Efc. Eao vá malo; faldre} Efe. Tente, diablo. 
Ser. ~e he de hacer yo mifma Prine. ~e haceis, E[calante amigo?, 

otro Principe de trap<ils, Efe. Nada, fino chito, quando::: 
y me he de ca[ar con el. Prine. Os turhalleis? 

Efc. Pues ya no lo fiemo tanto. Efe. No por cierto, 
Ser. ~ando a ECcalante aborrezco:: me quede defpatarrado. 
FJr.S'i, yo Coy un mentecato. Princ. Por que nO,me difieis, tontol 
Ser. ~ando [010 fi me agrada, Efe. Porque yo a traycion no maco, 

es de noche, y elro un rato; viendolo el que ha de morir. 
vos decís, que ciTa es la ciI.ufa ]lrirJ'. S~ no hu vieras crorezado, 

~~ 



Cada qUid con)it cad:: qua!. 
ni mirán, ni bolviera. he de atar en un pañuelo 

Efe. Vivais infinitos años. dos, (, tres maravedis, 
PriHC. Con que vos andeis dctras con un puüacto de anls, 

efUn bicn afTcgurados; Y 11 encuentro puerta franca, 
,pero por que a fangre fria marchare por Salamanca' J 
'lllcrias can colorado á [cr Infanta en Pari~. i 
m:ltarmel EJcal. Por elfo me[mo~ PáJe ,y [ale el Príncipe, traJendo de l# 1 
¡nir:td JI es b;t1tante agravio; mano a Efc(llante , J ambos con 
pero ya que no os pegue, e[pild:H dejnudas. 
la he de entrar por un cofiado E/od. A que me traeis dando gtitos~ 
toda ella daga á. la Infanta. [enor, con tanto filendo, ~ 

Princ. En etTo no hagais reparo, a la mas publica [ala, ~ 
vos hareis lo que qlliGereís. al mas [t;creto apo[ento? 

Ef:a!. COnl;:oido :lveis andado. 'Prine. No os importa averiguarme 
Sereno A mi me qu~reís matar? lo qne tengo tan fecreto, 

toda mi dáeuCa aguardo que lo [abe todo el mundo; 
en vos, Principe. Prine. Si hare: efiamos [olos? Efeal. Yo creo, 
dexad antes, que veamos, que fi es que no nos e[cuchan;, 
que tanto es el mal que os hace. no nos dl:aran oyendo. ~ 

Ser. Para que? Princ. Para vengado. Prine. Teneis [angre? 
Efed. ML1cre, caCtiCsima ihgrara. Efca!. Pero mucha, y buena. 

, An;aga Efc,tlante ti la P/'i;JCe¡;l con la PriYle. Ya lo veremos aora; ;i 
tipacla) J fe, defma,a. fabcis reilir? 1 

Se/'. Ay de mil Princ. Q:1C ferá~ Efcal. Lo eltudie quando pequeño~ 
Efe.1/. Un rapto. y como no lo 'exercito, 
Prine. Ola, a quien djgo~ ha de ca[a~ caÍl caG no me acuerdo. 

Sale el Rey, Mtttilde, '1 Flora. Prine. Pues ,recorred la memoria, 
Rej'. Por que eítais tan iolTegados: Y Cl>lgaos un puchero 
Irfat. ~e hace mi hermana durmlendo~ debaxo de la golilla. 
Rey. Vos con la daga en la mano~ EjC. Para que? Pl'ine. Porque yo intento 
Eftal. Se la efioy vendiendo. atravefaros la nuez, 
ReJ. A quien? y podra mancharfe el lienzo 
EJea! Al Príncipe en ocho quartos. de la balona, fi cae 
llri,;e. y, dt: verl;l relucir alguna [angre en el cuello. 

le dio a tu hija el defmayo. EJc.al. Luego me quereis pegar'! 
Rey. Traygan agua en un amero, Pnnc. La tardanza efia. en fer luego., 

o en una criba volando. Efcal. Pues apartaos, que arranco. 
!l-f1f. Voy a llamar al Dotor. 'Vafe, Prine. ~e es arrancan vive el Cielo; 
R~ •. Yo VOl' per el Cirujano. 'V.1fe· conmigo vos arrancar~ 
E}I'. Voi a. cfperar mi enemigo. 'Vafe· Ef:"l. Si 110, que hare~ 
P¡,¡¡¡e. Vo}" a ;m.rme eH:e zapato. 'Vafe. Prme. Eftaros quedo, 
F:cr. Vamonos, bllelva, () no buelva: y dexarme a mi que os pegue. 

que lacee tan biell Jug.adol 'Vafe· Efea!. Pues feñor, DO puedo menos 
But!'1Je en Ú SCI'enrf.1. de :lrrancar. 

Serm. Av de mi! valga me el Cielol P,ine. El que? Efeal. Un garga.jo, 
mucha pena les cause, que me atofiga en el pecho. 
rucs todo el mundo fe fue Prine. Yo juzgue que era la .efpada. 
¡fo; 110 yerme en. dl.e fuelo; !3fc~ ~~ ~f~ada~ ~ueno 1'01'_ 'leteo; Ja 
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~ un Ingen 
fa efpada es de b3yna. abierta. 

l'rinc. Idla facando con üento, 
no os corteis por ir de prifa 
docena y media de dedos. 

EJcal. Ya eftil fuera. 
frinc. Avaos allá. R~tiraft· 
EJcal. La temeis? Princ. No fino huevos~. 

el'~ais muy determinado? 
Eftal. Yo tengo el animo hecho 

a daros dos mil heridas. 
;l'rinc. Dos mili 
"fcal. Os admirais de eifo? 

pues fabed, que ya os 'perdono 
por la menor parte ,tento. 

1rinc. Y como las h¡¡s de d<ir? 
EJca/.Conforme fueren [alieudo. 
¡rinc. Decidme por Dios adondel 
Efcal. ~inientas en el pe[cue;¡;o" 

quinientas en un tobillo, 
quinientas entre los d6:dos, 
y quinientas en un ojo. 

Princ. Vele aqui, que quede tuerto. 
Efe. Si os he de matar, qué importa!, 

I frinc. No avía caldo en ello. 
i 

con que me aveis de matar~ 
vive Dios, que fois tremendo¡ 
y fi yo por bien de entrambos, 
y por [er ChriiHano viejo. 
me aparto del de[afio, 
acetareis? Efe. Ni por pieuro, 
fin daros cinquenta chirlos: 
Principe, vamos riñendo, 
que fi no renis, os mato., 

Princ. So[si~gue uiled, Cavallero, 
que eífo es matarme a. traycioll~ 
porque me hallais iodefenfo. 

EJc. Efto es hacer mucha burla, 
y es baftante regodéo; 
a[si [abré yo obligar9s. 

Sacan hu eJpad~H, J riileudo darl UYJ4 

huella a.lt.1.bladlJ. 
¡rinc. Pues yo me libraré r.uyendo~ 

ola, [o corro, que matan a yo. 
Efe. Hablad con Hencio, 

y morid de buena gana 
[ujeto a la ley del dneJo; 
morid, morid, e matad. 

~~inc. Digol~ ª 1!fied~ llue no llu~e¡.g! 

Infantas, con las tixeras 
falid las dos: ay! 

Salen las ¡nlt/nt,u con unas tixel'a~ 
de Saftre. 

Las do!. QEé es efto? 
oy a tu lado FlOS tienes. 

Efc. Tres contra UIlO? ha pendejo,s. 
Serm. Teme, E[calance, qué haccis~ 
Efe. Eftoy rez(¡ndo un P[alterio 

por el alma del difunt9. 
Ernba¡r¡an lal efpadM, y Jale el Rey, 

J todo!. 
Rey. Q!!ien de los dos es el muerto~ 
Princ. Yo) arrepentido Monarca. 
Rey. De que morifl:eisl 
Princ. De miedo. 
Rey. Valor f!.Je grande; ea, andad ll 

bolveos el alma al cuerpo, 
y echen fuertes entre elltrambG~ 

l'rinc. Me acomodo. 
Efcal. Soy contento. 
1.{eJ. Pues defte medo ha de fer, 

el que agarrare primero . 
la mano, fe ha de carar, 
coja malo, o coja bueno: 
Eil:iendan todos los brazos 
en fila, muy bien derechos, 
y vendenles a los dos 
los ojos con un pañuelo, 
de modo que no 1105 v¡;an, 
poner en la boca el dedo, 
ninguno hable hafl:a agarrar. 

P'mdanles lar ojor ti EIcalante, r al p",'n--, 
cipe , r fe ponen todos m fila, J elloo 
rendan tentando, y las mugerer d¿¡Yl p.¡f-

JO! atraJ, y adelante, como el j¡tego 
de ltl gallinll ciega. 

Sereno A[si fera. 'todor. Arsi lo harémos; 
Priae. Ya yo agane. 

Coge el Príncipe la mano de! ReJ. 
Rey. No es pofsible. 
Princ. Como que no, cepos quedos,

tU eres mia. 
ReJ' Hombre, o demonio, 

que [oy el Rey. P,'jYle.Tantum ergo~ 
. fuc!cú, y no vale. Efe. Ya as1. 

Coge Elea/ante (1 Ca/cave!, 
faft.:r:~ e~.es? aúr un ~u\;;¡nOt 

Eft, 



Ef.:al. Eres barbado? 
C.1JC. Ni cepa, que tenga 

qU.1! C011- fu cada qua!. . 

tanto cabello. 
EJeal. Dexote con Barrabas. 
Princ. Ya cogl. yo, 

aqui te tengo. 
Efea!. Y yo tambien, 110 te eCcape-s. 
Re!. Las dos Infantas cayeron. 

Cogen a las Inf~ntas de las manos, el 
Ptincipe ti SereniJz , y Efca/ante 

ti Mati/de. 
Los d?s. Q:¿,ien a quien? 
R~J. Tu a St:reniCa, 11! Prirzcip~. 

y a Matilde tu. 11 E[calanu. 
E[c. Confieffo, 

que me alegrára trocar. 
M.~t. Elfo ha de ter en c.omiendo. 
D.fc¡¡./J:enft d:ldas las maYJol) como 

/e h.~ dicho. 
Efcal. Valgame Dios lo que miro! 
Prirzc. Lleve el diablo lo que veo. 
Cafc. Flora, defgarra effe brazo, 

a tirar por eLfos dedos. 
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Plor. Y que me claves las unas. 
Ca/c.N o te hare mal. Flor. Yo no quiero~ 
Rey. Cafenre aqui de contado. 
Prine. De prometido es lo mdmo. 
Rey. Nones, que puede aver maula. 
E[c. Pares) que puede aver trueco. 
Pejet. Yo, yo, con quien caf.ue~ 
r. Conmigo. 
Veja ~e buen pellejo 

p ua boranas! 
l. Y el tuyo, viejo chu<:ho, 

marrullero, 
de que fc:rviri, d!:cid? 

T/ejet. Para· que hagan un pander~ 
las mozas de eite Lngar •. 

R.e!. Ea, dexemos enredos, 
y ca'Ja· qual fe acomode 
con fu cada qul.. 

Todos. Comentos eftamos todos. 
R~y. ~é foberanos aciertos! 
Tod9S. Y fi ace~ á dirparar 

el Por;:ca, á los pies puello 
de' todos, los pide un vitor, 
y que perdonen los yerros., 
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Hallarafe efia Comedia, y otras de difetentes Ti .. 
tulos, en Madrid" en caCa de Antonio Sanz , en la 

Calle de la Paz. Año de 1745-
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