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EL AMOR MÀS VERDADERO,
DURANDARTE, Y BELERMA.

POR EL DOCTOR MONSIEUR GUILLEN PIERRES.

PERSONAS QUE HABLAN ÉN ELLA,

E l Emperador• 
Enfundarte*
XJn Criado fuyo* 
Belerma. ,
Valdovinos.
G/?>eroí.
Roldan*
Bernardo ¿el Carpió*

Aíontefinos.
G alai on.
Dos E[pañoles. 
Eos Francefes. 

Med/eo»
T ambor. 

Soldados, * 
Acompañamiento,

J O H N  A D A  P R I M E R A *

Í4/f Eur andar te , y /« Criado,  vefiido a lo picaro, ca# una tafeara f e  
ufiiou colgada de una tomiza, y mirándola dice.

roftfo de cazuela, I 
retrato del mundo, y Tunez, : 
mas efquivo que rodela.

Cr/ad. Señor , mira que es hoy lunes, 
para qué bufcas candela? >;
Que fi un retrato te niega, f  
y  te da tantas paflones, ^
‘claro eftá que en la bodega 
te nacerán fabañones, 
ó hablarán la lengua griega. /  
Porque aquefte amor te truxo, 
aunque te parezca almizque,

u

y  fi pienfas de que es bruxo, 
ó fe convertirá en guizque, 
o fera Fray le Cartuxo.
Dexa efa melancolía, 
no te acuerdes de fielervna, 
que dirán en Berbería, 
que por eftar medio enferma 
aprendes filofofia.

Eur. Dexame y a ,  que me arrugas 
del alma la mayor parte. ^

Criad, No me mates con jEórti^a$| 
m ira, que eres Durandarte,



DuratidarW
; feñor ) no llores berrngas., 
j)ur. Son írifs quartanas tan 

que pueden tirar un coche : 
y  fi mí mal confideras, ^
tu te eftarias de noche 
haciendo tinta, y efleras.
Traigo en efte pecho un mico, 
tengo en el alma encerrado 
un adufe, y un borrico, 
fufpiro mas que un letrado; r 
no sé, amig0, fi me explico. 
Quiero decir, que foy marras, 
y  que el alma, y el redaño 
tengo llena de alcaparras, 
y que en ella ha mas de un año¿ 
que traigo un juego de barras* 
Rabio por defollar rollos* 
riño con un penitente, 
y gufto de ainafar bollos, 
y rauerorae finalmente 
por echar calzas à pollos.
Qué mas quieres que te d igal 
A y  j dulce Beierma ingrata !
A y 3 amor , que eres boñiga ! 
Mira ahora fi es beata, 
o fi es monja mi fatiga* 

lCtiad D igo , que tienes razón; 
jnas.de qué lirve tomar 
por naypes tanta pafionl .

Dht, He de hacerme calamar, 
y yeítirme de x&boa* [

' Sale Montefin&s. ■
Mont. Qué fe hace, Durandarte ? 
X)urt Eftoy efcogiendo trigo, 
ftfonti Ahora eftais de efe arte >u; 

quando me cafo? Maldigo ' '  ̂
Ls Indias de parte à parte. : 

(Triad. Vuierofo Monte fin os,
no hay quien entienda fu mal, 
porque à pefar de Longinos 
dice que ha de fer Provincial i ; 
de los Padres Capuchinos.

y 'Belerma.
Mont. Dexa os de aquefo ahora, 

quando yo efroy ya cafado, 
no es bien que vos á deshora 

■ deis en andar embarcado, 
como Don Sancho en Zamora. 

Dur. Bien dices, primo abftinente; 
mas cómo queréis que os crea, 
fi me hacen ahílente,

, y me n aco  una zalea 
medio á medio de la frente ? 

'Mont* Ya lo veo , mas no importa, 
que por efo fomos afcuas, 
y  un hidalgo, que no corta, 
ha de alegrarfe las pafíuas, 
aunque fe ahogue , coa torta. 

Dur. S í, mas cómo fíendo mozo 
fe meterá en dos talegas 
quien tiene en un calabozo 
quatrocientas mil fanegas 
de culantrillo de pozo?

Mont. Dexemos ya teología, 
y decidme la ocafion 
de vueftras melancolías.

I )ur. Traigo , primo , el corazón 
cargado de chirimías.

TAdqro á Belerma, primo, 
y  traigo aquí fu retrato: 
mirad ahora fi efgnmo, 
ó íi me calzo un zapato, 
que en fiíenova fue racimo**
La paciencia fe me abolla, i = 
diera por gozalla un dedoj 
mas quiero tanto Ja olla, 
que fofpecho que de miedo 
me voy tornando cebolla.
Y  mas ahora que vos 
os caíais con Flor de liz , 
rabio por comer arroz. 1 

Mont. Durandarte, fi os morís,i 
no vereis á Badajoz,  ̂ 4;
Por efo , hulead pl uro ages,

■ que á Belerma, vueítra dama,



Por el Doctor Momteur Guillen Pierres.
yole haré dos vifages :
¿z fuerte , que fi no os ama, 
fe muera por vueftros pages*
Y para aquello yo bailo, 
que en otra cierta ocafion, 
yo me acuerdo que un canafto 
echó a un hombre de razón 
cíen ventofas, y  un emplafto.
Y por efo en mi nariz 
una mafcara vereis, 
que los Grandes de París 
han de hacer de dos á feis, 
por fervir a Flor de líz.

J)ur. No la veré, aunque de plata " 
me den otro tercio, y  quinto.

■ $Q8t. Vereisla, aunque os* hagafs 
rata,

Dur, No me caféis, Carlos Quinto, 
que no quiero fer beata.

Criad* Galalon viene veftido 
de mafcara, y quiere entrar. -

Mont. Entre fin hacer ruido, 
que donde no hay que malear, 
todo el mundo es bien venido. 

Sale Galalon veftid& ridiculamente.
Cal, Mas que los dos no habéis vifto 

la mafcara, y las libreas ?
Mont. Ni hemos vifto al Antichrifto, 

ni hemos comido lampreas.
Gal, Pues alabado fea Chrifto.
Mont. Y a la mafcara ha pafado.
Gal. Aun ahora fe defpide.
Mont, Pues reniego de un candado, 

y pues que yo no la vide, 
caiga fobre mi un tejado.

Gal, No digas t a l , Montefinos.
Mont, No quiero, vive el feñor, 

fino adjudicar molinos, 
que mas vale un calzador, W 
que trecientos CaLepinos.

Gal. Claro e f t i , que vale mas)  ̂ } 
mas es bueno que por efo

pida límofna Cayfas?
Mont. S í, que el alma de un con 

fefo
a veces orina agras. '"f 

Afont, Pues por no ver tal defdieha 
la mafcara os contaré,

Aíont. Mal haya quien os efpicha, 
decidla , que yo os daré 
medio trozo de falchicha.

GaL A la boda lampreada 
de la bella Flor de liz, 
una mafcara fe hizo 
entre Paterna, y Guadix. 
Salieron diez monacordios,’ 
feis calderas, un clarín, 
ellas haciendo maromas, 
él mafcando ajonjolí. ;
Salió un toro enamorado 
de arrayan, y torongil, 
que con fus dos calzadores 
iba calzando un chapín. ! 
Salieron treinta y feis gatos V 
con las lanzas de alpechín^ 
y  con efpadas y alfanges 
de efparto y  guadamacil.
Salió el gigante Golias 
boftezando por dormir, 
iba haciendo aparadores 
del pellejo de Caín,
Iba efeamando befugos 
un hermano de Amadfs, 
que dicen que fue biznieto 
del faiterio de David. r  
Salieron treinta gallegos 
metiendo en un borceguí 
tronchos de Coles, garrotes, 
farna, y higos de barril.
Salió un pedazo de eftera, 
que reprefentaba al Cid, 
haciendo calzas de punto,

I" y  guantes para un raaftin. 
Salieron quatro urracas ■

A 2 WC-



Durdndarte ¿
metidas en un eoxin, 
mafcando ocho pimientos,/0¡ 
para hacer un efcarpin.
Ib an las guerras de Flandes, a  
y  el cerro del Potosí, : ti > 
y pues que las guerras iban, 
claro eftá que podían ir.
Salieron veinte ratones 
en el fuelo de un candil, 
unos haciendo almohazas* 
y los otros benjuí.
Salieron dos Farifeos 
enhilando un puerco efpin, 
que á veces cae la fuerte . 
dmde no hay zaquizamí^
Salieron feis garrapatas, 
pidiendo vino en latin, 
porque llevaban a cu citas 
a todo Vailadolid.
Finalmente, por remate t 
de todo efte peregil, 
iban vomitando efpuelas 
Un doctor, y un alfaqui.
Y  tras todo efto iban 
en un carro de alcaufil,
Frayles legos, ratoueras, 
arvejones, carmesí.
Ciento y quarenu guerreros, 
un mono, un trapo, un «saftin, . 
catorce ruedas, dos vigas,
Treinta agujas, y un atril.
Tres cahíces de vinagre, 
una aldaba , un Juan Ruiz, 
quatro cientos Luteranos, , -
dos alhai das, y un caftil, 
Todadillos, y  alfeñique, 
jarabes , monas, barniz, i 
bancos, arrope, beleño, 
enanos , , guizque, y marfil,
Y  aquí 5 fardefeos pefHños, ^ /
nueítra mafeara dio fin, S

no e$ mucho que por Mai-zo

y Belefma.
pida pan un jabalí. ;y.

Mont, No he vifto en toda mi 
flota con tanto lacayo, 
debe de fer homicida, 
pepino, que en mes de Mayo 
anda con capa caída.
Gallofe algún ©loxu 
en hacer tan gran cartera?

Gal A pefar de Bercebú, 
ni quedo corcho en Limera, 
ni biznaga en el Perú. 

xMont. No han vifto mejor priorato 
indios, perfas, ni garrotes,

6 aL Solo en ver tal aparato 
diez caballeros franchotes 
almorzaran en un plato.

Sale Bekrma lo mas graciofo que 
pudiere.

Criad, Señor , aquí eftá Belenna, 
Bel* O ,  Cordellates flamencos 1 
Durr O , Conftancinopla enferma! 

como ya teneis podencos, 
es hacéis Duque de Lerma.

Sel. Esférico Durandarte, 
no quiera la Diofa Palas, 
que yo me haga eftandarte. 

Durm A vos os nacerán alas, 
antes que es llagais baluarte, r 

Sel. De haber falido me peía, 
para ver tanta grofura.

Dur* No gruñáis, iaiaanenquefa, 
que un mulo fia herradura 
Te efpanta de una pavefa.

Criad. Ei Rey comiendo melones 
os aguarda, madiarutas. 

jMont. E! nos hará motilones.
Gal. A D io s , mis nobles pezpitas- 
D ut* A D ios, nobles aviones; 

Fanfe , y quedan Dar andarte ,  y 
Belerma*

Dur. Ya es tiempo de declararme 
con Vos ,  ama de l.e, reros : ;



Por el. Doctor Guillen Pierres.
fabed , que di hoy en pelarme, 
y que eftoy tál por quereros* 
que ya no pefo un adarme. •
Por vos me liaré rnoriíco*

.por vos me iré al muladar,
por vos no tengo Ientifco,
por vos me iré á vendimiar, f
y  por vos me haré riTco. ’
Por vos no como lentejas, 
y por vos tres mas envido* 
por vos mato comadrejas* 
y  por vos he prometido 
hacerme quefo de ovejas.
Mi penfaniiento es bochorno,

' mí memoria lamedor, 
bufeo muías de retorno* 
lloro mas que un tundidor* 
y  fufpiro mas que un horno.
Vos fofs caula de mi daño* 
humanaos* cara de muelle, 
que fi no teneis redaño* 
me quedaré hecho fuelle* * 
y  vos derritiendo chaño.,

Bien sé y o ,  gran Cafufate, 
que honráis á mi aholcngoj 
mas y o , por fer Monferrate* 
fiempre os he tenido , y tengo 
mas amor que a un calafate. 
Vueftro es efte pecho eíquívo* 
vuí ftro es ua mucho, y un poco* 
vueftfo es elle roftro altivo* 
y  efte corazón de moco* 
con quien de noche os eferíbov 
Sois mi gloria de cangrejo, , 
por vos me da¡a calambre*, 
mas no ordenaré perplexo, 
aunque rabiando de hambre 
me lo pir a el mar bermejo.

Pues tras de tanto azufran 
fe reis mi eí’puía? -o

Bel. Seré V ^
; bizuieca del Preñe Juan.

Dur. Pues, dame á b¿far el píe*
/  reverendo Guardian. : ;/:■ /;
Bel. Toma mis brazos de río, 

que dos pies de fepultura , ; 
bien pegarán con rocío.

Dur. O ,  mercenaria criatura, 
mas leonada que ua judio !
Con efte favor fin ñuto, 
quedo mas rico que un gallo* 
mas alegre que un difunto, 
y  mas luave que un rallo, 
quando á mis carnes le junto.
Y a no me efpanta el catarro*?^ 
porque me convierto en tuñasy 
ya no hay quien bufque ún jarro*

. ni al foí le nacerán uñas, 
ni cabellos á un guijarro.
Entre arrope* y efpínacas 
me quedo cojno alambique* 
mas alegre que caracas, 
y  no es mucho que un cacique 
quiera comer aíbahacas.

Salen Aconte finos * y GahUnl 
Aíont. Efta ha de fer gran jornada* 

y fi va el Emperador* 
todo ha de fer empanada: 
aquí viene un atambor 
comiendo media granada.

Paf& un tambor tocando /  
Bernardo del Carpió viene 

con todo el poder de Afturias, 
es infraoctavo folemne, 
y  por vengar fus injurias 
de gavillas fe mantiene. . ■

Gal. Y trae gente de importancia5 

Aíont. Trae catorce arrieros 
de los mejores de Francia* 
dos o tres alcabaleros* ,

. y  una almena de Nwmancía.
Trae dos camifas de lana* 
y  quatro yuntas de bueyes  ̂
y trae una cei batana
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T)urandarte  ̂y Belerma,
para pelear peces reyes, han de ir los catorce nones*
con dos libras de badana*
Trae feís dedos en la mano, 
con una jaula de tordos, V 
y un retrato del troyano : .
ciento y veinte y cinco fardos 
en la burra de un gitano. . - 
Trae gomas, y calendarios, 
Sooces, berzas, cataratas, ■ 
cortijos ? vocabularios, v-,
un coila! de garrapatas, 
y  treinta y tres boticarios;

GaL El cabello fe me eriza 
de oír tan grande aparato.

Vuelve a falir la caxa, 
sMont. Al arma , animo , y  cedi

za,
y un xarabe de zapato, 
y  en la frente ungí tomiza.
La caxa de guerra es efta,

V haced que trague el profunda 
abeftruces fobre apueda, 
y  que lleve todo el mundo 
ua garbanzo en la balleíla.

Gfía efixdo todo efte tiempo Bttrandarfe 
hablando aparte con Belerma , quita#* 

dofe uno a otro los 
mocos.

(¡al, Durandarte, entre afadores 
tetieis ahora apoftemas, 
y  eftais tratando de amores, 
quando llueven los emblemas, 
y  nadan los corredores $
V enid , que eí Emperador 

. píenlo de que os quiere hacer 
Capitán , ó fegador. vu;

Bur. No fe me da un alfilef 
del anima de un doctor.

Gal. Voto a rus, que efas razones 
no fon para melonares,  ̂  ̂ | 
porque á puros cangilones, 
donde van los doce pares,  ̂ |

D igo , fomos eferibanos, 
ó no fabemos las calles? 
voto a tal , que he de ir firv ma

nos,
aunque fe eñe Roncefvalles 
vomitando cirujanos.

Du?. Digo que dtoy bien con efo, 
y  que no he vi fio alambiques, 
mas cómo puede un confeíb 
hacer trecientos tabiques 
con dos almudes de yefo ?

GaL Para qué bs hacéis rehacio, 
fabiendelo vos mejor, 
que las quixadas de Oracio ? 

Mont. Vamos > que el Emperador 
nos efpera allá en Palacio.

Va fe- Montefinos,
BeL Qué es efto , adultera tierra ?

Qué es efto, mi bien montante? 
Dur. Eí Rey me envía á la guer

ra.
BeL Mal haya un reprefentante, 

pues no le traga una fierra.
Soy yo tarafca, ó familia?
Soy tagarete, ó foy moflo?
Soy yo trigo de Sicilia?
Soy yo de mediado agofto í 
Soy alforja , ó foy vigilia í 
Soy modorra, ó foy corral?
Soy libro yo , o foy retama í 
Soy m iel, ó foy marcial ?
Soy deuda, ó foy epigrama?
Soy yo Marina, ó Pafcual ?

Dur, He andado yo á la redonda? 
noj pues fi yo no foy ceño, 
para qué me hacen onda?
Voto á tal, que por aquello 
tengo el alma en trapifonda. ; 

BéL A y , trifte nueva í A y ,  amor l 
gaftafeme la paciencia: í
qué á la guerra vais, íeñor í

o
- -t



Por el Doctor Monfieur Guillen Pierres,
ó moriré en vtieftra auíencia, 
o haréme faíüdador.

Llora.
J)ur. O , divina paviota, 

mas bella que el rejalgar !
No lloréis y' mi dulce fota, 
que en fólo veros llorar 
me da farampion y  gota. 

Toca*.
A  marchar tocan * mi bien, 
y  es el partirme forzoío :
C1 alma os dexo en Belen, 
dadme un abrazo leprofo,

y dos hojas de llantén.
Sel* Llorando refina, y  goma, 

vueftra efciava en fuma foy, 
tomad mis brazos, Vandoma, 
que en aquefte ábralo os doy]  ̂ ■ 
el alma en una redoma.

Dur, Para acordaros de mi, 
tomad aquella cencerra.

Le da una cencerra.
Bel* Y  vos elle zahori.

Le da una Pafera de orinal* 
Dur* Con tal favor ,  de la guerra

vengo Hecho quis > *el qu¡.
* * 1

■t <■ ¿ ̂ '

Lluevan los cielos Tabanas, y  anguilas," 
arroje el ay re mitras ¿ y garrotes, 
vomite el agua mares anfarotes, 
y  nazcan por las tejas moharrillas: 
caigan fobre los montes angarillas, 
niatefe un Indio á puros papirotes, 
com an, fi tienen qué, ios galeotes, 
y  efcupa el mar verracos, y  efcudillas; 
no fe halle en el mundo un fahumerio,

; nazca fobre las miefes iimonía, 
y  fobre los alberchígos halagos; 
fi aquefte corazón de cimenterio 
no fuere vueftro en vida , y  muerte mia, 
foror Belerma de los Reyes Magos.

Vafe Durandarte.
Bel- Pues conviertafe el cañamo en zumaque, 

y  las tejas ea clérigos, y brochas,* 
haganfe los afirolegos melcochas, 
y  los confejos todos badulaque.
No llueva en todo el año sí eftoraque, 
y  quando mucho caigan habas cochas, 
mueran de parto cinco mil garrochas* 
y  hagafe ermitaño un triquitraque: 
riña con la Habana un corcobado, - 
hagan efpuertas treinta portuguefes, 
y hagafe. la pafcua monacillo; 
fi no os guardare efta lealtad feís mefes 
en un cenacho, payla, ó botecillo,

V afe-M em a. ¡\
Sa-



f : ■■ ■ D a r a n d a r te
i ¿Saleé Roldan , Oliveros , y

raáor. . f iC. fú;
Emp> En fin, feñores , que ahora 

el e{pañol Rey Alfonfo ■.
■ me hace guftos, y llora, y 

porque le diga un re fponfo. 
una noche cantimplora* ; ¡ \
Con efto me .niega a Efpaña, 
y Bernardo, fu fobrino, 
bófteza, quando el regaña, 
y de un jamón de tocino 
ha hecho una telaraña*
Y  ahora me hace guerra 
con Gíbraltar, y Tarifa; 
pues por vida de la tierra, 
que no ha de haber engañifa 
conmigo en Inglaterra*
Soy yo medico, 6 relincho? ; 
Hago trenzas, o me falgo ?
Pues por D ios, que G me hin

cho,
ha de ir a efpulgar un galgo, 
y  un mono, fi me emberrinchó. 
Ea , no quiero efcarpines> t l   ̂
al am ia, bufca matracas* ^

-pliv* No me eche nadie latines, i 
que hay gran falta de efpinacas, 
y  eíloy por capar rocines. -- ; 

[£mp. Yo bien se? lo que rae hago, 
embarremos un al na fe, ¿
que fi foy carta de pago, : J : 
también he fido aljarafe, 
y en mondongo me deshago,

Rold. Mira que el efpaóol trae ; í 
gran cantidad de mulatos*

£mp. Pues veftirnos de cambray, 
y enviarle entre dos platos • 
el alma de Garibay.

Oliv. Pues, feñor, fi tu rafgañas, ¿ 
y eforros van al poniente, ; ;  ̂
y en toda Francia no hay cuñas, 
no eftá claro, que cita gente - v. f f

y Belerma
ha de cortaríe las uñas?

Emp* Bien me acón Teja Roldan, 
mas un gozque con al barda 
como ha de fer azacan ? Á.: |
ni la gata , fiendo parda, 
mal puede fer gorgoran?

Sale Montefinosm
'MwU Inclito , feñor, que haces?, 

al an u a, griegos, francefesj 
que Efpaña trae alcartaces,, 
y  una albóndiga de nueces, 
para folo hacer las paces. ,

Emp. Pues á ellos, San Dionfs, 
viva Francia, agua, D ios, agua. 

Van fe , facundo las efpadas , y f afe 
Valdovinos riñendo con un 

EfpañoL
Vald, Quedo, Gonzalo Genis, 

que fi me dais en la fragua, 
me cortareis la nariz.

Efp, Dame la fe del Bautifmo, 
ó dexa que te defangre.

Fald. No hay cuenta con filogiEmo* 
Efp. Pues aquí verás tu fangre 

hecha fiete de guarifmo*
Vanfe, y falen riñendo Bernardo del 

Carpió, y Durandarte,
Dur* Efpeciíico Bernardo, 

ao me mates f tente,  efpera, 
dexame comer un cardo.

BeL Aquí morirás, babera, 
revuelto en tu fayo pardo.

Dur. Pues ya que á tu mano mué*
. ro> ' l ú 

dame fiquiera lugar 
para cortarme un uñero*

Bern. Ya no hay lana en tu pinar, 
efeondete en tu tintero.

, , i

Dur, Tente, que con efa efpada 
: roe has oradado un riñon. ¡
Bern. O , qué gentil alcaldada! ;
puf* Por amor de San Simón,



que ír.e des una almendrada. 
jranfe , y filien el Emperador , y 

Oliveros riñendo son un Ef*
pañol. v

Animo, francifes bravos, 1  
nadie me pida tacharas, : ■ 
viva Francia, y buícad nabas,: 
que caen dei cielo alquitaras, : 
y nos daña comer clavos.

Oliv. Muera efte bando malquiftó* ;
\Efp, Perros, francefes gallinas, 

dos contra m i, vive Chriílo, 
que os he de hacer fainas, 
o me tengo de hacer pifio*

Vfflfe, y [alen Roldan riñendo con 
otro EffmoL lSv

Rold* Victoria. - .y  y
Efp. Tente, lacayo, 

muero, ó hacete coraza.
Rold. Ten* no me des al foslayo, 

mira que tengo en mi cafa 
dos micos, y un papagayo*

Efp. No importa, que foy gragea* 
Rold. Pues yo arrancare una palma* 
Efp, Así? Pues por Milenea, 

que os he de arrancar el alma, 
y  aforrarla en CUríquea.

Vanfe ¡ y dicen dentro : viva Ejp4n*k 
y /ale el Emperador. r : i 

Emp. Vencidos fomos; ha cielo! 
dadme un caballo de caña, 
y  huyamos, porque rezelo, 
que me voy tornando araña, 
ó le pico con anzuelo.

Sale Oliveros,
Oliv. Señor, vencido nos han.
Emp, Al fin , qué nos han vencido? 
Olrp. Y queda muerto el Roldan. 
'Emp, 11 juego hemos perdido, . y 

de recotín recotan. .Vfnfe,
Salen afganos F ranee fes heridos, 

i* Parece que llevas trabas. M yy

Por el Doctor >
J !2. No fon lino (abarcones. ; 

i* No írc mas á comer; habas, 
ni á ciertas conjuraciones,

I. Y  o me iré á las almadrabas.- 
Pues por aqueftos SentífcoS-\-^y .̂ 
vamos, y nadie fe efeonda. | ; 

I .T a te , tare, que hay morifcos,^/ 
y  fi nos coge la ronda 
nos hará Fray íes Francifco?. 

i .  Pafo, quedo , fiadíe f hable, 
z. Trille Francia , -nú,ferable,. ■

que hoy quedas con mas tenten* 
tes,

que un lunario innumerable,
1. Qué hará el Emperador?
2, Eítará comiendo migas; -

vámonos de aquí, feñor,
que nos Comerán hormigas.

I. Camina al monte Tabor.
Vanfe > y fale Durandarpe herido. 

Dur, La vida quiero acabarJ y 
mas no hallare yo una efpuerta 
en todo efte palomar? f
En fin , no hay cofa ,mas cierta, 
que el morir, y el orinar.
Donde iré con tanta efeoba? 
Parezco quiquiriquí, 
ó gaznate, o cantimplora : 
mas fangre fale de mi, 
que de un cántaro de arroba* 
Ciento y dos heridas traigo 
fojamente en un tobillo : 
ay , D io s,  que me defarraigo, 
no tengo medio ladrillo, 
y  de mi eftado me caigo.
H a, Bernardo, efpañol fuerte í 
Pues heriíls á Durandarte, 
hazme guifar una muerte,

, que» bien fabes que -el, Dios jMartc^ 
rabia por en mohecerte. ;- 4  
Ay , Francia, que ya tus bríos, 
los han metido en ua bolo,

B

:éí0r Quiilen pierres.
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Duránddr^y Beierma.
ya ion íeiíes tas navios, Mont. Bdcrma nombra,  ̂ ;
y  ya no eftas fino folo - í  ̂ o aquefte es almofía,

/para defiripar judíos! ò fin duda alguna fombra»
A y , tiempo famaritano ! que le ha dado perlefia.
A y » fortuna» loca y harta ! De hacia aquella carrafca
ay» Beierma » dueño anciano! , viene ]a voz» allá voy, 
quien te escribiera una carta quizá ferá la tarafca.
en griego ò en cartellano ! Dar. Muerte ven , que aquí eftoy,
Oye mis voces podridas, Mont- Aigun perro es que fe rafea,
niatame con un conjuro» Dur+ En mi fangre revolcado
ò con bellotas cocidas» muero como un pedernal,
o dame un lienzo de muro Mont. A llí eñá un hombre agacha
para atarme eftas heridas, do;
T a  muero, ya voy à fondo, mas que es algún paftoral,
ya tengo el alma en fai muera» que bafea mal cocinado?
ya en unos guantes me efeondo: D«r. Y a fe me va el alma efpefa, 
ha» cielos» quien eferibiera ' Mont. Quiero mirar fi es lechuza:
una plana de redondo ! - que hace aquí » Vsefa Alteza?
Corazón» donde eftá imprefa Dur. O» valiente moro Muza! 
la imagen de aquel mangete  ̂ dueleme aquella cabeza,
corre, y  dilé mí firmeza, Mont. No es erte mi primo amado?
y  como en erte bufete / Qae es erto, valiente rengo? 
muero fin pies, ni cabeza. Dnrt A y » primo predeftinadoí

Salz Moñtefinos. treinta y dos heridas tengo
Mont. Tres horas ha que caminó defde la frente al cortado,

por erte confufo raítro Mont, Qual hombre fue fin poi ay tía»
de fangre » cielo divino» que os hirió ¿fiando tan cerca?
ò efta es fángte de; alabaftró» L Bernardo con una vayna.* . ’
ò es .de algún perégnno/-/ Mont. Echarerne en una alberca,
Si fuera de algún urraco, r fi no le hago chanfayna,
para mi entiendoJ yo, ' Dur* Quitarle queréis la proa? -
que la cogiera un verraco» Mont. S í , porque efto no fe fufre,
mas fin duda que'faiió ;  ̂ - Dnr* Pues ruego á Dios quéden Ltif-
por donde entra él tabaco; j ; boa» • : vi
Buícando Vengo al gaíaii • //; ò le hagais piedra azufre»
Duraudarte » y no le hallo. / ò dfaquílon, o zamboa.

No hay quien me diga un ré- Y  vos, noble Archimandrita, 
fran ? :í ; - ; dadle cuenta hoy a mi bien,

*Mont. O erte que fe queja es gallo» de coniò tengo pepita, í ' i : ;
ó es lá burra d é - B a l a n , d e  como á Tremeten / "

í?irr* B^ierma; leñóra mia, V ::v/;\ me voy i  hacer eremita* : r /
üo¿ide eftas ? I , Decidle » que en el Goráf ;  ̂ ;



Por el Doctor rWwtâàir Guillen Pierres,
píenlo efta noche dormir 

; fcbre un torno de cambray,
| y que me vifte morir 

por jugar a galgos hay, j 
Decidla, que la he querido 
qual fi fuera de retablos;

I y que fi fois íu marido,
| que le juro a cien mil diablos*
| que he de perder el fentido#
I Diréis a Belerraa , en fin,
I que en aquefte corazón 
¡ la traigo efcrita en latín;
| y para mas devoción*
| pintada en un eícarpin,
¡ Y para que aquefto vea,
| Tacadme con efta daga,
| defpaes que yo muerto fea*
| el corazón de biznaga, 
j y llevadfelo á Guinea. T
| Y decidla* que en feñal 
I de que la quife infinito, 
j elle corazón leal 
] reciba , que en él va eferito:
) gran pedazo de Marcial. \ 
i Atadle con un orillo, 
j y al darfele 3 hacedle ua coco. 
|Mont. Ahora pedís membrillo !
I Garandarte, fi eftais loco* 
j haceos Obifpo de anillo.
\ Pues el corazón queréis 
í que os íaquejin íer invierno 
Dur. Pues fi aquefto no hacéis, 

en Jas penas del infierno ' <
í hecho coftai me hallareis*
\ Y así por efte fobaco, 
í el corazón vagamundo
 ̂ -• • i '

! wc {acaréis con tabaco, r
¡ y  falga yo de efte mundo 
í con arandela de urraco. c *
\ Promcteifme eftas afnales 
| íenales fobre una rueca ?
¡Mont* Por evitar tantos males«
i ■ ■■

yo os prometo de ir á Meca, 
llorando higos brevales. i : / ;. & " V-;; 1 ■■■■:,..

¡; Vur, Pues mira, primo , que al punt» 
que Bclerma en una enxalmf 
vea el corazón difunto, 
tiene de íalir el alma, 
por folo quitarle el unto.
Efto haréis coa gran cuidado,

■ fi qüercis efta nonada, 
y  á Dios , primo acanelado, 
porque la muerte pelada 
íu muleta me ha tirado.

■ Hace como que fe muere* 
Alont+Ya, murió de perlefia

el valor de toda Francia : 
a y ,  primo del alma mia, 
toda el alma fe me arranca 
llorando en efta ahnofia ¡
Oj os, pues que muerto veis 
el alma defta zalea,

-/.■ * a dos veces, tres fon feis, 
llorad efteras de enea, 

i mientras locos os volvéis.
Y a  Durandartc el galan 
va camino de efpartinas, 
a montes de cordobán: 
quien tuviera dos pifcinas 
de bronce, ó de inazapan 1
Ha , muerte, fi conocieras
el Francés, que has magullado, 
qué de alcarrazas hicieras I 

 ̂ -M as un hombre, que ha enviado, 
bien es que vaya a galeras*

; Quiero el corazón gallardo ¡
Tacarle con un garrote, 
porque fi un poco me tardo 
le faldrá por el cogote 
algún tabique baftardo. i

Socale el coraban con un cuchilloyqne
■ ferá una pata de vaca.

O , corazón miftsriofo,  ̂ ;
matricula de gualdrapas!

B z  :vyí^V;.;y
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Duraridarte , y Beierma. /
el fol, que eftá mohofo, 6 azada, ò materia prima.yive

’ y  que tiene mas zurrapas* 
tq u e y u s /organo de un leprofo* 

Parece juego de efgrima, 
y e i caba lio de Si i vero; 
irías no , qae tan gran tarima, 
è es parce del puente Duero,

Quiero , conio; buen eh ri ili ano5 
llevarlo à Beierma al punto, 
y defpefiar uh' i t
gue el corazon de un difmuo 
no ha de fer mi fa cantano.

Vafe.

■i. -  ■ i - r

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

Sale Belerma* 
é e l  Verde melancolía,

que me anegas el alma entre alpargates : 
terrena hidropefia, * % :
que entre tanta míferia me combates, 1 
dexame en efta gruta, 
llorando peynes, y barriendo fruta.
Que ilufiones fon eftas ?
Qué vifperas, pantuflos, galeones l 
Qué tíficas balleftas, ; ; V/-/
libirícas alforzas $ y tizones i t ; " : i-
Qué grandes efpantajos 

1 de alpifte, de panal ,  y efearabajos 2 F 
H a , Durandarte bello, .1.  ̂ ■
que me da el- corazon que eres difunto i  
Porque ver un camello, . :-5 ;/.////
quando en cafa fe galla todo juntó, 
es evidente indicio, 
que ha de llevar aceyEe de aparicio.

/ Memoria francifcana, >
-que me das entre arrope tantas penas» 

porque un hombre de lana ?/ ;/;  
fuele de ,un efeabet hacer barrenas,’ 
y  lo que eípauta á todos, '■ 1 ■ 
es que hable un gabacho por los codos. 
S)exame un rato fola, _ /; J:
peafamiemo caduco , y- 1 imofnero, :?; l 
no te vayas a Angola,

/que fi cae por A golfo el mes de Enero, 
>de duros, almireces . ■'

/e J 
i r -  ¿ :  r ’i il+- '■-/ V-
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:ĥSale el Emperador. 1
Emp- Belenña * tanto ribete <.e \ 

bien es que fe difimtde. s-:_;•
Bel* He de comprar un machete* 

ícnor * aunque me atribule.
Emp. O , qué antartico gmete! 

Queréis acabar la vida 
en poder de los tudefcos ?

BeL Señor, ya eftoy carcomida.
Emp* Máteme Dios con fkrdefcos* 

y no con gente tullida.
Sale Montefmos con el coraron de 

Dnrandarte.
Mvnt* Enharinada Belerma* 

mas infelicc que azúcar* 
mas que un efparrago firme* 
y mas difcreta que un fúcar. - 
Como los hombres no faben. 
las defgracías de fortuna*
Unos dan en hablar quedo*; 
y  otros dan en meter bulla. ^
Ya los cafados fon viudos* 
y las monjas levadura* 
los galanas fon armella* ^
y  los folteros ganzúa*
£ fiamos todos lujetos 
al golpe de una tortuga* 
que lo que el agua dífpoae* 
fu ele fer matalahúga*
Y  o me acuerdo que en un tiempo 
los dados eran xamugas* 
los mofqüetes romadizo* 
y las efpadas grofura. :
Pero como el tiempo pafa, 
ya no hay quien trague una al- 

zua,
ni quien fe muerda las manos* 
ni rquien Juegue a la patufca.
Y a fe va acabando todo, 
pues que tiene mana zurda*

L dice, que a pelar del rnuíidô
- ; ha de u  a pie á las A ííurí^;;;

Por el Doctor
He querido referiros ! " ; 
tifias hiñorías machucas, ■ S-íi 
Emperador encalado, 
y doctiCma ganzúa, : 
para que de mi embaxada ; 
lo fepades todo en fuma, 
pues mate , por llegar prefio, ' 
feis rocines* y una burra. 
Sabed, pues, nobles francefes* 
que es muerto ya Motezumá, 
el garfio de los,galanes, 
el z dador de las tumbas, 
la lanza de los retablos, 
el fol de las caperuzas* 
quiero decir Garandarte, 
mi primo , hecho de plumas, 
Tanto os adoró* fenora, 
viviendo vueftras pechugas* 
que quifo defpues de muerto 
daros dciio mueftra injufia.
Y  así quando con ei alma
efiaba haciendofe efpuma* - 
y los dientes trafpíllados, 
y el pulfo hecho berrugaj 
dándome una daga, d ixo ; 
Sacadme con efta aguja 
el corazón* y llevadlo 
á Belérma entre dos plumas. ;
Y  decidle que- en feñal;
de que adoré fus enxundias* 
recíba aquella palanca, 
que es la poftrera agua lluvia* 
El corazón es aquefie, 
tomadlo, Belerma adulta* 
que á veces una deígracia ¡ 
fuele caufar herradura.
Su cuerpo queda enterrado 
entre dos racimos de uvas, 
y ei alm a, fegan yo pienfo, 
desmigajando lechugas. i b 

BeL Válgame un pichel de plcm 
y ún pedazo de eíluadarte*:: ;V

r Guillen Pierres. f i
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í; I )ü F á ft3 f lrf&.  y  ;
y un oidor medio romo! ; -   ̂ farn¿i> y higos de oarrií ?
Que es muerto mi Durandarte, Pues quanto mas acertado 
con fu nariz de palomo? es que os faqueis los coImj|IqS);\

; Como en aquellas orejas que defgarrar un tejado;
no hay quien amafe pan bazo ? pues que de quatro ladrillos 
Como no fiembro lentejas ? no puede hacerle un candado?
Y  falen de mí efpínazo Bel. Bien veo cito fer verdad,
catorce encambres de abejas? y lo confíelo yo mifma;
Cómo eíloy fin íénogiles? mas que he do hacer , padre Abad*
Cómo no Coy guacamaya? fi jamas cae la quarefma
Cómo no bufeo albañiles? £n palcua de Navidad?
Y  cómo con eíla faya Nunca yo trifie naciera,
no limpio dos mil candiles? ni a Durandarte mirara;
Cómo al alma de un pepino ni fu penfamiento fuera,
nc le faco los redaños? fino que el fol me hallara
cómo no tengo un fobrino, dentro de una ratonera.
y bufeo treinta ermitaños Que es muerto aquel bello fol¿
para capar un cochino? que alumbraba mis canillas!;

'£mp. Que Durandarte eílá en fal 1 ... pues al tronco de una col¡
a íaítima me provoca* he de cantar diez letrillas,.

ÍZ?é7. Quiero irme á un hofpítal, . paellas en re mi fa fol: ; 
que las babas de mi boca y  acompañando mi llanto,
en piedras hacen feñal, reniego de una cuchara,
Colgare7 toda mi cafa que tapada con fu manto ;
de bayeta, y licenciados, ■ fe arana toda ia cara - \
traeré tocas de algarmaza, la vifpera de un día fanto. : '
y  veíliré mis criados Caigan del cielo atabales,
de junco, algodón y raafa. hagafe ibrda una manta,
Lloraré todos los lunes Y Hueva en los arrabales ó
diez libras de Teda floxa, toda la femana fanta
traeré podencos de Túnez, hiftorias pontificales* •
y de mi pena y congoja Vayan el Peñón de Martas : {
fe congelarán atunes* judíos, perfas, motilones,
Ád orare el corazón francefes, armenios , partos, ; ;;
de mi Durandarte muerto : «nos á bufear ratones,
y  por tener farampion, y otros á efpantar lagartos*

. darán voces en defierto Cubrafe de cazadores :
los Condes de Carrion. el ay re , y tras tantos males, k

Emp. Venid acá, meniflríl, brote la tierra afadores, í ó ;
fi lloráis, y el fol os cubre; y  caigan de las canales r; v
no eftá claro, que en Madrid afpas, y fal «dadores* ^

>ha de llover por Octubre Haya de diverfos precios Óóó



Por el Doctor Monjtétw Guillen Pisrres.
en Gúadix ¡corvina , y  raya:
jevaatcnfe vientos recios, í ^ ' 
y arroje el mar en la playa 
apiñólas ad efeíios* .— v ^
Haga el gran Turco almendradas, 
hable en griego un abeíbuz, 
mafque la luna peleadas, 
y el fol en lugar de luz,

I de cafUñas apiladas*
Tragúele una golondrina 
todo el monte de San Pablo, 
marchítele una fardlna, 
y reniego del diablo, 
y tornóme trementina*
Y  vos, corazón zancudo, 
de aquel Narcifo contra hecho, 
pues vive eu mí vueftro engrudo, 
vivid hoy mas en mi pecho 
revuelto en un eñornudo.
Metido en un relicario 
al cuello fiempre os traeré, 
llorando mas que un vicario, 
y  de continuo os daré 
pildoras de un boticario : 
Pondremos fayas de humayna 
en lugar ¿e fentimiento, 
haré un mongii de polayna, 
que quien pierde un cafaraiento 
ta l, no fe ha de eftar fin vayna. 
Haré que abifpas me coman :
A y ,  Dios , qué queréis, deimayos? 

Emp Pues ahora que os desloman, 
Belerma, no os déímayéis, 
que donde las dan, las toman.

Defnuty&fe Belerma. i 
Emp* Venga preílo un orinat, u 

porque Bflerma refpinga, 
como trigo candial,
y  traigan una g riaga 
con íeís almudes de íal,

Afane. Y  a no fe puede menear. , 
Emp, Ha de mi guarda, criados?

Y-'. ■■ Sale un Criad#*
Criad. Que nos imadas* Juvenalí 
Emp. Que eíia talega de enfados 

llevemos al hóípital* : /V:
Monty Señor, eíte paraiifmo ; ¡

gota artética parece.
Criad.S i hiciera un gargartfmny 

todo eíte mal que padece 
cupiera en un fnogifma.

Emp. Llamad al medico luego. ■ 
Mant. Señor, lo que ha de maridar, 

es que le den medio huevo* ; 
Emp. Mas vale mandarle echar 

quince cauterios de fuego*
Sale el Afedko.

M cd . Señor , a que rae has llama
do -

.Emp, Belerma tiene modorra.
Témala el pulfo-

Afed. O qué pulfo tan leítrado f. 
feñor, bufquen una zorra, 
que eíte mal es truquefado % 
ella fin duda ha comido, 
y viruelas le han falidov 

Emp. Pues qué queréis í 
Aíed. Que fe afeyte, -

y  coma un perro cocidos 
Emp*- Mirad, medico terreno, 

que efe mal tiene mil puntos. 
Med* Voto a tal,*que efo es buenos 

foy yo fuero de difuntos* 
ó foy carga de centeno?
Derritan urr monacillo* 
y  dexemonos de flores* 
que le dará garro ti lio* : / /
íi no falen diez doctore*
.a gatas por un huflilo. .
No coma fino con fe jas, 
y  en entrando el mes de Enero 
metámosla entre dos tejas* ;  ̂
y  fino en un hormiguero, \ :
parque le nazcan orejas*



Durandarte i y Belerma.
Mmp: O  5 defdichado íkeefo 

de amantes , que por amar 
han empeñado el procela !

Moni* Llevémosla al muladar, 
que fe va tornando efpefo.

F

M e i  Mas vale que en un botín 
ha ña Todos Santos duerma, 
y  rabie como un majHn*

Tod. De Durandarte ,  y  Beleíma 
aquí ia hiftoria da fin.

I N.
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