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'H  D O ¿ X . ^EEQ^CJMO D E  CAV{CE%_
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Raid ovi nos* Carlofos
Calaíon* '  * * '  :  * *  Malgúl•  ‘

Emperador Cario Magno* ’  Durandarte*
Roldan* > - Marqués de Mantua*
Don Gay fetos*; 4,̂  17« Ermitaño,
Montefims» . S*' !?<?/ Caladores*

**

»

Infanta Sevilla; 
Doña Aída*  ̂
Beierma.
Flor de Lis, *

. Melifendra* < < 1
I / «  Criado*

JÓ RN A D A P RIM E RA.
Ufo» Galdón , y Málgest vefidos de camino*

■i
ral* OEÀS tan-bien venido,

O  Malgesi, como fuiíte defpedido. 
Ulg. Y turan bien hallado, 
como un Duque fe halla en fu Ducados 
pero no me diréis , que gyra es eíta, . 
que anda en Paris? 

mi. La mas eftraña fieíla 
que ha vifto el mundo- Malg. Como?

}ah Tu no eres romo? 
falg,. Si. Gal. Pues fi eres romo, 
no te puede faltar muela, ni diente# 

falg. No falta.
\aL Pues efcucha atentamente:

Sabrás que todos ellos inllrumentos* 
à retintines pueblan effos vientos/ 
Süfen creerà que una Mora

por fu pie vaya a bautízarfe a ora? . : <
; ‘ y fe aya de cafar recien chriíHana,/
- cofa en que ay mucho* Dios , o mucha gaña£ 
. porque oy bautifmo, y boda íe previene* 

y antes que paífe todo el mes que Suene, 
yo os apuefto, aunque eílé mas bautizada  ̂

i fe desbauáze viendofe cafada*/>
Malgef. Eítraáas cofas dices, i

paífa adelante como las narices, ‘ /  
pues lo que es halla aqui lo fabos todo/ ; 

Galal. Pallo adelante, y digo defte modo* - 
Valdo^inos el Infante, r

v aquel joven prodigiofo, ; .
/  cuyo fortifsimo brazo, t : i
/  C fe hace hombre entre otro$j> ■ 2-

atefora tantos triunfos, ../ :
que cali ítempre da todo: ; /■ 
cautivo eíluvo en Sanfueua,

A * <i«é/
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:> ' La Muirte
que es una ticrís de Morosj
que eftá junto à San Martin*  ̂ . *
Patria del gran Marco Antonio*
Era fu dueño un Morazo,

\  Rey de aquel País hermofo*
> hombre de muy lindo juicio* 

pero grandifsim© loco.
Eftev tal tenia una bija* 
hermofacomo mil oros£ 
porque demás de tener • 
unos cabellos muy roxos* 
que, traía en vivas llamas 
condenados fobre el moñov 
en fu hermofifsimo cuerpo 
tenia dos, ò tres ojos, 
que le fervian de manos, 
para tentar al demonio.
Era fu virtud tan grande*, 
y le fobraba.de modo, 
que fe pufo á:mondonguera  ̂
para partirla con todos, 
y alli dando à los Infantes 
de eíía vida exemplo heroyco^
VefHa de íü trabajo* 
aprovechando fu ocio; 
porque enefeto es muger * 
de proceder tan briofo, 
de tan altivo deigarro, 
y de tanto tomo, y lomo*, 
que en fu efparcida conciencia 
y en fu nativo alborozo, 
los Mandamientos de Dios 
fe ven quebrados, ò rotos* 
y los pecados mortales 

un tris de fer ocho..
Viòla un dia Valdovinos, 
y como él era hombre do£td^: 
le dio gana de gallar 
con efla muger lo bobo.
Pero defpues, bien mirado* 
le pareció matrimonio* 
y afsi no quifo con ella 
proceder como los mozos; 
que amor es como el ovillo* 
que ha de fer grande, y redondo*
Fuefe á fu cafa derecho* 
y tomó un quarenta y ocho*.

¿e y  ̂ Ido-vinos. ,
j- f : ■ por ver fi la convertía*

: amagándola de novio.
Tales razones le dixo, 
y tan dulces Soliloquios* 
que no le echó noramala*

; porque no fe fuelle folo*
Datóla en fin, fi .es que quiere* 
tenerme á mi por efpofo* 
no has de fer, niña, de oy jua§ 
el libro de Para todos.
Yo no te quito que allá̂  
tengas tu tus circunloquios* 
que un tropezón, donde quiera  ̂
hace que fe dé de ojos. .
Pero yo foy buen Chriftiano* 
y el qué dirán es un loco;« 
y afsi, íi acafo te viene 
la tentación del demonio* 
te fuplico que te dés*

* , por el mió, y por tu abena* . 
á los Chriftianos de gracia* 
y por dinero á los Moros.
A quien no movieran ellos 
dulces, y graves coloquios* ; 
íi lo que dixo la voz 
lo confirmaran los ojos?
Porque clamando la fe  
dentro del pecho amor.ofo* 
parecían andar juntos 
losdiabios, y los demonio^ 
Convirtiófe, en fin, Sevilla, 
y luego al punto hizo voto 
de fer ChriíUana, mezclando 
fus lagrimas con fus mocos.
Y para hacer penitencia 
de delitos tan impropios*
-y de culpas tan ruines,
fe pufo un jubón de gropos*
Y para que fe celebre 
<>Y elle feliz confercio* 
fe ha bautizado Sevilla*

\ y cafado de lo propio.
/ Y defde la pila al lecho 

fe irán un paífo entre otfO 
la niña.de la Rollona 

" con el niño debRoílonü* .
! y de diferentes fetas

fe



fe fiara la boda de hongos.
Es, fu Madrina Doña Alda, ; 
y fu Padrino Carloto, 
el hijo de Cario Magno, 
con quien también anda al morro*
El amor, pues, de Sevilla 
adora el defden hermofo, 
y Neblí de aquella Garza, 
para aíirla por buen modo, 
quiere encaminar las puntas 
ázia la frente del novio.
Elle, .^algési, es el cafo, 
que oy en tus oídos logro* 
ella es la fiefta que efcuchas 
Con feftivos alborotos; :
cite el bautiímo, que aora 
difcurre por effe foto, 
y aquella es, la relación 
de confortantes modorros* 
á quien no dixere vítor, 
le lleven dos mil demonios.

'Malg. Confiefío, que eíloy ageno* -  
y cleto de efcuchar tal. ~

<7dial* Eleto? para eflb es bueno 
echarte un grano de fal, 
y eílarte mucho al íereuo*
Pero ya viene la gente 
acompañando la novia.

Malg. No vi cofa mas luciente*
Gal. Tu no has eílado en Segovia?
Malg. Si. Gal. Pues ay muy linda puente* 

Aquel que viene en primer J 
lugar es Roldan. Malg, Afido 
lleva el falero, á mi ver.

Gal. Elle Francés ha tenido 
íiempre colas de taller.

Malg, La vela trae la Madrina, 
y en ella un áoblon de á ocho.'

Gal. Ya de metió'en la pretina.
Malg. Querrá comprar un vizcocho 

en el Pefo de la harina;
Gayferos el rhazapan 
lleva. Gah Bien fe ve notorio.

Malg. Bellos los Francefes ván*
Gal. Aunque eftán en purga:orio, 

todos fon hijos de Adán. 
lAZtf/g, De los novios á la cafa

De
v 'v  buelve ¿I acompañamiento, 

porque ya es noche. j 
Gal. Effo palla?
Malg. Si. Gal. Pues tu mientes*' - 
Malg. Yo miento? 

mas mentira el que fe cafa.
Salen fas que fe han nombrado , y U$ 

Múfleos cantando.
Mufle. Ay Jefus, qué fortuna!

Jefus, qué dicha! 
que ay buen agüero 
.para la niña-
Dime, que agüero? díme,qué agüero? 
que la gran Sevilla 
fe viene á bautizar 
dentro en la pila:
Jefus, qué dicha! . . 
que ay un buen agüero para la nina: 
íuenen, fuenen las campanillas, 
canten, canten las pajarillas, 
y con voces arpados en tono digan: 
Ay Jefus.1 que fe cafan en eñe Pueblo  ̂
llamen, llamen al Cura, „ 
que toque á fuego.

Alda. FeíliYO día por cierto?
Carlot. para mi bien trille ha íido, 

pues la Infanta me ha hecho un tuertó* 
y habilidad no he tenido 
para darla un perro muerto.

Gayfi. Por cierto, gentil muchacha 
ella, con trages chriíltanos!

Rold. Ye foío le hallo una tacha.
Gayfi Y es?
Rold. Que tiene dos hermanos*
Gayfi. En qué parte?
Rold. En la Capacha.
Gayfi Aveis reparado bien i

mas lleguemos preño á hablallos 
dándoles el parabién.

Rold. Preño, no, que tengo callos 
contrarios del fanti amen.

Gayfi Vivid, ó joven ,cruel I 
Rold. Durad, ó garzón protervo!
Gayfi. En conformidad fiel.
Rold. Todos los años del ciervo.
Gayfi, Y fe os cuenten como á él*
Rold. Aqueftas felicidades

A a <hH

G^ñj/mo deCanter, .
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duren posr-ciemos píalos 
G.v,f Y en mudísimas edades' 

f.\ no entre nadie en vueftros. br 
;''' ■■■ /' á hacer fus necefsidades.:: " Y Y.
{; 'Alda. Una vida prplongad&y: ;
; desfrutada en; paz fencillay ‘ Y *'. 

y con vueflra edad colmada* 
la del grande Zapatilla ; 
fea una éílopa quemada, 1 ‘

Carloti Sufrid. mas, alma zelofa*; 
Valdovinos, bravo vicio ' ~ 
es tener muger hermofa.

Yáídóv, Ai efta á vueílro férvido i  „ 
pero para vos mr es1 cofa.

‘Sev. Efta es mercedque me hacev 
gran feñor, mi dulce efpaídi; 
mas. rogadle que mr abrace, 
ymo eílé tan vergonzofo.

Valdov. Jefu Chriíto, qu$ me place; 
Cayjot. Que eíto he viílo, y la cabeza;, 

no* les he roto *. ay de mi 1 f 
ella;-es-gente fin purezas 
por Dios, que temo que aquí. , '

d hagan alguna flaqueza. ■
Yaklov. Sevilla hermoíayy perfeíi^ 

dexame- alabar mi fuerte,; ’: Y' ;
• enconando mi trompeta* V ' « \ 

y afsi, pues eres cometa, \l; vl- 
efeuchame hafta la muerte,;.
Terrible es tu perfección * : ' 
no sé cómala reñer-a, 
que es muy corta mi razofy, 
pero faldrá, aunque no quiera* 
en una comparación,
Viíle una rofa> que ufana; 
de ver fu pompa felice,

. "con labios de naear dice;
*' . apláuíbs á la mañana, f  
. : - y que por fendas de granar : 

rompe el’ capullo fragránte, 
/haciendo mejor Temblante,

; lo verde á lo carmesí? : - ■ : :
pues qué te faltaba a ti :,Vr:

. h fueras fu ftmcjaiite? ■
Viíte el Sol* quando por tafíT; 
las copulas foló dora, ! : :

:-f Í̂Qî aando entonces/la Aurora; _

lío

tnos. . ; -
de fu mifiba luz efeafa,; L ; 
y'que ella brújula paila ; 
a ier h ermofo de fe uello* ¿ ^
faliendo def roftro bella 
perfe&o el dia defpuesi 
viílelo, Sevilla? pues - 
qué tenemos para ello? ’ 1 

Sev. Eífa, feñor, es lifonja, 
donde aveis- echado el refto  ̂
que digan los hombres efto* 
y aya quien fe meta Monjal 
Ayúdeme en tal mohína 
mi amor á defempeñarme, 
ó haré que venga á enfeñarmo * 
tin Niño de la Dodtnña.
Viíte un arroyuelo maníoy, 
canfado de fus errores* 
que en algún lecho de flores, 
folicita ftr defeanfo, 
y entre eñe verde remanfo* 
toda fu.corriente aplaca,, 
gozando en eífancia opaca- 
de! Sol na mas que la luz? 
pues juro a Dios, y á ella GruZjf 
que no eres arroyo, ni haca;
Viíle un Toro entre las grenasc 
de un monte, que atemoriza, 
con una melena riza, 
y dos cuernos por mas féñáŝ  
y penetrando las breñas, ■ 

r 3á villa entre tuerta, y vizea* 
y que con furia pellizca 
Ja tierra menos hollada? 
pues en mi anima jurada*, 
que no te falta una pizca, 

garlar. Tente, muger-, donde visir 
ya no lo.puedo fufrir,  ̂ '
porque ya trava de atras,.

; pues n.o me píenfo morir 
baila que no pueda mas* - 
Atónito efloy de oillo, 
y de verlo, me defmayo; 
qué eílo puea  ̂un mandilíat 
embiadnje, Cielo, un rayo¿ " 
que me fangre del tobillo* , ;; 
Pero tu no eres fu Roy, /; 1 - v
Caxloto? ¡mtS'fl; no aplicas -

/f izií
s i yp,' • í y  * ^



f  . ■ Ù rtió ff& F w ytob  de./Éànter. ' . ;■ /■
' àzia -un marido tu ley, ' . : - <.| •'•?•?. voyme, que me da ñtí¡$t,:V/.;V,|.;;:'K 
nara auéw'enìas'botkàs^'i^^'^^^^^^'àeneiela de corner.  ̂̂  ^ ù i ^ ^ è ì
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para qutf 2y en ìas boticas * ' */' ucneieia ae comer.:-;
agua de lengua de buey? :í  p ( Cari Oye ufted, como quien diga, ¿i> :4r
Mas deíle modo ha de íer; ; '-■•iY" 
Jufto ferá, Cavalleros, ■
que día de tal placer  ̂ v;
le feftejeis con prenderos ' *•
cada uno un alfiler.
Entrenfe todos de manga 
á feftejar al cafado, 
y'venga, aunque efré en Verlangá» 
quien la hizo el año paíTado, 
á hacer ûna Moglganga.
Aho, Roldan, Don Gayferos, - 
no vais á hacerlo? a quien digo? t - 

Rold. Ya vamos a obedeceros* 
C¿? í̂.*T>ecidle ai Rey D. Rodrigo» 1 

que llore, y no haga pucheros. 
Como, viendo lo que paíTa, 
Valdovmos no fe ha ido?
(de rabia el alma fe abrafa) 
mas lo que caúfa un marido» 
fi da en acudir á cafa!

Valdov. Ya fe hace de acodar Y 
hora1 para mi raugesr.

Carlota Yo aqui mepienío quedar̂
. idos, que tengo que hacer*.

Valdov. Donde he de irme? • ' 
Carlot. A no eílorvar;
Vaídov. Honor, aquello va malo; 
Carlota Idos, de que teneis miedo?1 

con Seyijda.. un. intervalo — -
muy breve a folas me quedo*. 

Valdíru^Con- ella á folas?
Carlot. Si. Valdov.Valo-.
Carlot. Vos teneis muger honrad a» 

y no hará ningún delito.- 
Valdovl Bien se yo,que no-hará i?ada<¿ 
Carlot. Pues, dexad, que mi apetito.

ie efparza un poco. ;
Valdüv. Pedrada. Carlot. Idosv ;/:
Valdov. Digo que me iré, • 

pues que fois Rey tan honeílo; 
Carlot. De vneflto honor cuidaré; - y  
■Valdov. Gran íeñor, acabadpreflo.. 
Carlota Andad : no me dormiré; 
VaJdyyt. Aora bien, efto ha dé fe f

■que queco con fu -muger.
Valdov. Alma, no sé qué;adivina 

cljionór ! mas donde yas»; r 
imaginación.maligna?, -
yo he meneíler à San Blas» 
vque me ha dado mala efpinafe 
Mas como podré faber 
fi ella fu opinion defdora?
A un Afirolólo he de vèr» ■;o
que me diga lo que acra 
eílá haciendo mi muserà vafé£

Carlot. Pues, me tienes; píéacUdo * ■■■. 
de tu belleza, . '
preílame los oidos 
i obre una prenda.
Tienes en los ojuelos»
Sevilla hermofa»
veinte y cinco lagartos» ; 1. ;
y una paloma.-
Porque cegando á todos
quaqtoff te miran, Y;:
á donde otros la pierden»
tienes la villa..
En tu nariz parece - - 
que al roftro lindo, r 
un bellaco de un Eraylq 
le dio un celiizco»_ x
Tienes una boquilla 1
con un aliento, . '

?que pensé que era faítre¿ 
y es zapatero* *
Es tan lindo tu talle» 
que pertenecí - - :
para fer pajecita - ¿ 1 ■- <. .,
del Preíidentev i ; '
Son tus manos can: lindas»
que vive el Cielo,.
que me dan tentaciones
de fer tu dedo* ' i
Y en efeflo por verla
todo tan lindo,, ;
las memorias del alm3 .
fe me han perdido* ; ; ■ -í ■
X afsi aora quifiera i " Y ;;

íaber -



faber fi acafo .
tienes la liga verde,- ; ; \
y el calzón pardo*  ̂ ;

' SzvilL Vueílras razones ; Tenor»,
atentas las he efcuchado,-

■" que aunque fois Delfin de Francia, . 
fois grandifsimo bellaco»-:
No íabeis , Carloto » vos,: 
que es aai honor tan limpio , y. claro, 

- tan terío , tan puro , y tan 
altamente acnfoiido, 
que fiempre fe ha eíiado firme, 
como la pena de Martosi 
y fialguna vez cayb> 
fue porque dio en uti barranco? 
pues como aora teneis 
tanta olfadia? Carlot. Que diablos 
de oíTadia ? eüo ha de íer* 
pero yo nunca he tratado 
de forzar á nadie. 5tv.No? 
pues por qué?

Cariot. Porque me canfo.
Sev. A efife prOpoíito tengo

un cuenteculo. C a r Veamos. .
Sev, Pufo una moza ante un juez 

una vez a fu Tarquino, 
con grandifsiraa altivez, 
diciendo ¡ qué en un camina 
la avia forzado otra Vez:_ ol., ' 
Riñóle el juez mefuradoj 
y él hallandofe apurado, 
dixo : No fino aguardara, 
víendome con efta cara, 
á que lo hiciera de grado.
Y al si con vueftm licencia, 
el cuento fe aplicara: * ,
Vos terséis una pretenda 
muy bellaca $ pues allá 
os facad la ĉonlequenda., - v ;

Dentro Valdovinos•  '

Vald, Sevilla.
Soy* Válgame el Cielol „ 

mi marido. -
Carlota Guarda Pablo. rt ;

Dentro Vaidoviños.
; V^d* Ellas ya defocupada?

■ puedo entur?

Sev. Ello vá malo; -
ñ os ve aquí me ha de matar, 
porque os detuvifteis tanto.

Carlota Pues qué he de hacer*
Sev. EfcomJeros.
Carlot. Pues un Principe jurado 

fe ha de cfconder ? Sev. Si feñor, 
que me importa muchos quercos. 

Carlot. Es decoro ? Sev* No; pero es 
difparate. Cár’ot. A eíTo jugamos, 

Bfconde fe Carlota ,  y [ale Baldo-vinos cotí 
un candil de garabato*

Vald. Por Dios, íeñora , efta vida 
no es para llegar á calvos* 
qué lucíais? Sev. Entraba aora 
en quentas con mi Rofario.

Vald. Y el Principe? Sev. Ya fe file* 
Vald. Y qué hizo? - 
Sev„ Lleve el diablo

la cofa. Vald* Bueno efta efTo*
Sev, Por vida::
Vald, No ay que jurarlo, 

que yo he de faber íi efta 
mi pundonor bueno , y fano. 

Carlot. \¡ucho la aprieta elle necio, 
pues á fe que fi yo Talgo::

Sev. Que queréis hacer ? Vdd* AorJfc 
lo vereis. Sev, Fuerte cafol 

Vald, Yo, feñora , tengo honor» 
y fe me ha pueílo en los calcos* 
que el Delfín::

Sev* Aquello tomas
en tu boca lucia > Vald. Pallo, 
que ya he dado en adivino» 
con que podré averiguarlo* 
y fi huviere dados finos, 
tío has de echarme dados falíqs. 

Sev, Puesjfeñor, qué prueba quieres 
hacer para examinarlo?

Vald* Ves eífe candil ? t̂fv.Si veo.
Vald. Reparasie ? Sev.Ya reparo,
Vald, Pues fi de un fopto le matas, 

y le enciendes de otro »es llano 
que eres doncella , Sevilla, 
y que efta tu honor inta&Oi 
pero fí no , voto á Dios, ; 
y p̂ ra cantos»y quantos, , ;



que te he de facard alma 
con Tu mi fino garabato*  ̂ : r
amigue fe retire huyendo 
al cabo del eípinazo.

Sev. No baila hacer la mitad?
Vald. Que mitad > Sev* La de matarlo# 
Vald. AqneíTo un Saludador 

fe lo hiciera* Sev. Pues es barro 
matar de un foplo el candil? - 

Vald. Yo no te pido milagros:
Sopla,perra. Sev, Tèn la daga, 
feñor. Carlot* Aquello va malo:
En una Comedia vieja 
vi un lance muy apretado 
de aqueíle modos y del miímo 
he de intentar remediarlo.

Sale Cariote por medio de entrambe* 
muy grave ¡y vafe,

Vald. Morirás ; pero qué es ello? 
fantafmitas en mi quarto  ̂
feguirèle s pero no, ;
mejor es en acabando, 
de matar à mi mugen.
Muger, halle confefíado? 
porque quiíiera matarte.

Sev. Por quando es el Jueves Santo?
Vald, Por Quarefma.
Sev. Pues entonces

fe me defgarro un zapato.
Vald. Bueno ella ¿ pues elfo baila 

para que te lleve el diablo: 
dime 3 quien era aquel hombre 
que tenias encerrada? Saca la efpada. 

Sev. La eípada para mi facas? - 
Vald, Y aun plegue a Dios aya harto, 

para que entre las enaguas 
pueda hallar el cuerpo humano.

Sev, Piedad, íeñor. Vald.Muere, aleve.
Sale un Criado.

Criado. Señor. Vald. Quien CS?
Criado. Aora eftamos 

en elfo , quando París 
en fieftas fe efta abrafando?
La mafcara paífa aora 
por dia calie. Vald. Fues Yamos* 
que defpues avrà lugar 
para bolver à mataros«

De Don Qeroúymo de Crncer.
Sev. Dices bien , que eflo no corre 

mucha pneffa. Vdld. Vamos.
Sev. Vamos:

y no pienfas perdonarme? \
Vald. Elfo es ya mucho lilao. - 

Y mi niñez ? Vald. Y mi honor?
Sev, Y mi hermofura?
Vald. Y mi agravio?
Sev. Enefe&o he de morir?
Vald. Afsi eftá determinado.
'Sev, Pues vámonos á la ñeíla.
Vald, Elfo si, digo, que vamos.
Sev. Al balcón, pues, Valdovinos*
V%ld, Sevilla, al balcón i y en tanto 

puede otro, que mas fepa, 
diíparatar otro rato.

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

Salen Vhldovinot, y Sevilla con un, íienét?
en. los ojos. t

Vald. Dexa el llanto¿.gtan Sevilla, 
cierra el dulce canelón, . . ' ; :
que te cala halla la almilla* 
y fí vá por el jubón, 
te llegará á la almenilla.

- Mira , éfpofa remilgada, ; . 
que parece que te agrada * 
mi aufencia^aunque digas mas, 
pues con tu llanto te ellas 
bañando en agua rofada,
Y ya que como Ledefma 
quieres llorar una refma, 
lloren para mi dcleyte 
tús bellos ojos azeyte 
para toda una Quarefma.
Hame pedido Carióte, 
que vaya á caza de grillos 
con é l , á cumplir un Yoto,- 
y para mejor afillos 
hemos hecho un faco roto.
Lechugas , porque las muerde 
el grillo , también llevamos* 
y fí alguna vez fe pierde, 
por un grillo preguntamos, 
que tiene-la liga verde.
Ya vés tu que los membrillos .

no



W tríl
■ no fon codos amarillos  ̂ *■;

y afsi, en aquella dtifíancjai . - ^
. por noíertm par de grilles, ; >■ 
i tomo íer un Par de Francia* ■

ScVi Ay, efpofo, eífa es mi pena, , i. ! -  
que es,la caza peligróla,. - 
y d  corazón me cercena, 
y liento una coficofa, 
que a puros gritos me atruena*
Yo temo , que ha de matarte 
Carloto, que es gran bellacos 
procura* nvi bien, librarte.

Vald. Todo lo Tana el tabaco, 
no ay porque deíconíolartet 
conmigo vá Don Gavieros,
Don Roldan, Don Oliveros,.
Don MaJgesi > y Galalón.

Sev* Ay de mi! que elcorazoa 
haciendo me ella pucheros.
Ayer (toda foy de hiel!) '
comiendo (qué ty ramal)
miel (ha fortuna cruel!) * ; :rí
fe me (qué trille agonía!)
cayó la fepa en la miel.
Y oy , efpofo , entre unas-ramas,}
(que fue el agüero peor, - -
con que el higado me inflamas) - 
vi aquel apofentador,- 
que era aora guarda damas«;
No canto * como folla, - ;
á la margen de mi alfombras 
y ayer,hai bien* todo el día 
fe anduvo tras mi una fombra 
pintiparada á la mía.
Y afsi tengo el corazón .
angustiado con r^zon, 
rezelando algún defaítre,

- porqueel picaro del faílre 
traxo ajuílado el jubón.

VM* Aora , aora pefares, 
matadme fin refillencia.

Sév* Polsible es, que no repares, * 
que el falto de aquella aufeucia : 
puede hacerme echar las pares?-..

Vytld, Mi bien, la palabra he dado, 
vano temor te amenaza.

Q¿ere$, pues que qo cs pecado.

:fy$fdéovinQS¿
traerme;: Vald, Tuya es la''ctó¿ 

Sev.Vn tygre para el eílradó?^ - 
VaU, Todo un plato, por mas feñas

de tygres mi amor previene. - 
r  Sev* En darme güito te empeñas.' - 
■ Vaíd>, Y mientras el tygre viene, 

entretente con las dueñas*
; Salen CarUto , T)urandarte , Gayfer 

Montefinos , GaUlbn^y Malgesl 
con linternas.

Caríot. Ten, Malgesi, los lebreles^ 
y aca bien elfos pollinos.
Aora ellas como íueles, 
con tu efpofa , Valdovinos, 
cafado á pan , y manteles? 

jRo/A'Aora, que losmafcines 
fe encaraman en chapines, 
y los valientes fabueífos 
eítán gordos en los hueíTos, 
cs bien quece.concubínes? 
y eítés con tu amada efpofa 
queriéndola adredemente, - 
como fi fuera otra cofa, 
y fajándola 1̂  frente 
con un cuchillo de Sofá?

J)urand. Aora, que dexo enfermé 
á mi querida Beierma, 
por irme i  holgar con Carleto, 
te ellas tu como un piloto, 
que mira á la playa yerma?
Aora* que Montefinos, 
primo hermano de Guarinos,; 
fin que nadie le reporte, 
con quatro quartos de .porte,
Ya a caza de capuchinos? .

Mam. Aora, que el Conde Dirlos* 
á todos quiere feguirlos, 
por .andar entre la mafa, 
y pienfa bolver á cafa 
cargado de chirlos mirlos, 
te ellas comiendo qUajares, 
y fo nando las narices 
á orillas de Manzanares? :

Síií. Dexadleya j qué Ies dices, 
efpofo > Vald* Digoles pares.

$ep. En el zaguan dan cor cobos
los potros de quatro piernas,



Dt Dôh Ciïr&ifyUà de Cancer,' 
porque nos tíeriís por bobos, ^ a ld ¡  Que pefar! 

|fald. Para qué fon las linternas?; \
ffldg. Para las bocas de lobos; 
Vdd. Ha íido gran prevención,; 

porque obfcurifsimas íon, 
fegun dicen los carteles; 
y hemos de llevar broqueles?^ 

Durt No , que bafta la razón.
Se-v, O y tendré alguna apoftema 

antes del amanecer 
de zelos.

Vald. Qué linda flema! 
fiempre has de fer mi mugef; 
porque ya me va por tema.

Cari. Sevilla, yo os le traeré.
Sev. Muy bien menefler ferá¿ 

pues no vendrá por fu pie*’ 
Vald, Si él me mata , te valdrá^ 

Infanta,, undindo por quét  
Sev. Querrafme aufente?,
Vald, No intentes,

que aufente te quiera el pecti<í¿ 
Sev. El alma tengo en los dientes-; 
Vald, Por qué? ’’

¡ Sev. Porque no esbienhedití. - 
el querer á los aufentes.

¡Cari Galalon , aunque me mefe 
Valdovinos el quaxar, 
y en elle pefar no ceífe^

^ oy le tengo de matar 
de manera que le pefe.

Gal. Haga dél fiero deftroz<$ 
en llegando ala maleza,* 
y refrefquefe en un pozo¿ 
y enfenefe V. Alteza -
á defpachar defdé mozo-i 
ah Anda acá. 
ald. Soy un bellaco, 
y eftoy fino como Cacoi  ̂

al.Anda acá yaA

~ Carh. No acabarás dé andacat?
Vald. Efperadme , que ya andáco: ;

à Dios , que voy à dar quenta. . : 
Sev. A voces me defgañito. . - 
Vdd.D  ios te dé muy buena vénta¿ v 
Sev. Efpofo, vete quedito, 

para que yo no lo lienta.
Vald.Bitn dices; pilo con tiento: 

no me ha fentido , y eftoy 
i fuera ya del apofento:
Oyes , fientes que me voy?

Sev, Parece que no lo fiento.
Vrnfe los hombres , y falen Mdifendra^ 

Doña Alda, Flor de Lis, y  
Belerma.

Flor. Infanta, aquello fufris?
Alda. Tu efpofo fia mas x ni mas 

te hadexado ya.
Sev. Mentís,

que eftá fu vida en un tris,1 
yeftá fu muerte en untrás^
Voces à los ayres doy, 
que no peían un adarme^

Bekrm. Infanta? _ :
Sev. Perdida foys

no tratéis de confolarmés 
1Melif. Por qué?

. ' Sev. Porque ya lo efloy.
Alda. Qué fientes?
Sev* Soy defdichada; -*

’ y es tan grande mi tormentó^
.* que me fiento agazapada;

pero diré lo que fiento,
-  ̂ como defapafsionada.

Defdeque fe fue imprudente,
. t1 mi efpofo, como una- fofa,

■ en él mifmo interiormente, 
fin aver comidoi cofa, 
me fiento un poqüitô aufentç*

b .



La MuerU ¿e
Flor, La mifmá aufencia oporeúna :í ; ■ ‘

■. padecemos.*^.* Mas no nadas, ; * 
que eíia un pena importuna, 
fe la doy a quatro cadas,

: quanto, y leas, á cada una*.
Que la vida le maltratéis 
á Valdovinos ííquiera!; 
temo qué a un tronco le aten*

^///* , Como él de si no fe muera, 
que importa, que otros le maten?1 

'Sev. Lñ que liento,. entre otras cofas¿ 
es, que. ha de. fer mi alegría 
parto de fieras golofas*.

^ehrm^ Mas, difgu.rto te darla 
verle comido, de hermofas.

Flor* También fe fue Móntennos,, 
y me. encargo á. los vecinos 
con fu. quenta, y fu. razón, 
porque el prudente varón 
predomina, en los pepinos*

Felerm.. También puedes confolarté; 
con que fe fueDurandarte 
a los toros, de Alcalá, 
y conmigo mifmo eíU 
cafado dé parré a parte*.

Valdovinos.
MeJrf. También fe fue D.Gayféros, 

y hartandofe fin dineros,' : 
para que yo los tuviera, 
me dexó por heredera, 
de los dos muertos primeros*

Alda. También Roldan fe aufeutí)^ 
y mil coces me. pego 
fobre la negra partida* 
pero júrele mi. vida,, 
y en yendofe no me dio;
Y pues nada. fe. remedia^ 
cayendofenos. el moco,, 
porque no pareen tragedia^ 
Yamonos todas un poco 
a rezar a la  Comedia*.

Sev.. No veis que. tengo los porol 
á puro llorar enjutos?' 
no efien como, yo los. Moros;, 
mas. efiay parados brutos, 
iréme donde:aya toros,.

Flor. Confúelate, pues, tu  achaqué 
todas quatro^ padecemos«. 

SVívToda eiloy hecha un zumaque* 
Alda. Pues aun  tiempo nos entremos 

diciendo traque barraque*.

Vanfi, y dicen dentro los. Cazadores*.

1. Guarda el: gato montes, guarda la zorra;, 
a* La liebre, focorred*. Dios, la focorra*.
2. Huyamos: á. lo llano,

que no puede cazar ningunChriftlano*,
¿•Los lebreles fe van por. effos.cerros,.

Salen ¡os. Cazadores , y el Marques de 
Mantua.

Marq.V>y nos/hetnos de holgar como unos perros;, 
Por Dios, quefi no, eícapo* 
que muero entre las uñas del gazapo* 
f  httyendodfil»de£fflttpate la fierra;



6 caza! viva imagen déla guerra: ¡ •
nada avernos cazado.

(r. En eícapar hicimos demafiado, 
que el javall , que gruñe defde chico; 
en viéndonos , nos pufo tanto hocico; 
y de ver á ttís fuertes cazadores 
le falieronal tigre mil colores.

Marq. En eftas foledades
me divierto de algunas mocedades.

3. Los perros no han tornado, 
perdimoslos por Dios.yJíiwj.No os de cuidado  ̂
mejor lera perdellos; 
vendremos otro dia á caza dellos.
Yo me liento caníado, 
fi guílais, tengo gana de un bocado: 
fentaos todos, y Taquen la comida, 
que oy nos hemos de holgar toda la vida;

5. Gran favor ! eftimaldo:
Qué Tacarán primero? Marq, Saquen caldo; 
porque eftoy en ayunas.
Y defpues qué traerán? Marq. Las azey tunas; 
y muchos panecillos.

3. No os hartéis, comeréis unos palillos, 
que os' guisé ella mañana.

Ma.q. Venga todo , que tengo linda gana.;
3. Es un plato caliente,

y nada ha de llegaros tanto al diente.
Dentro. El Venado atraviefía 

por la montaña.
Marq. Quiten efía mefa,

y vamos á matarle , aunque no quiera; 
porque no ay aguardar á que fe muera.

2. Cuidado no fe efcurra.
Marq. Al Venado, vasallos > zurra, zurra.

De Don Geronyma de Canteri ;

C<rí'/of, Efla felva fotanada, 
que el Sol no la reconoce^

Vanfe todos por una puerta, y  por 
otra falen Carlota , y  Val« 

davinas.

aunque la encuentre a las doce 
encubierta, y embozada:
Ella intrincada floreíla, 
en cuyo obfcuro cimiento 
crecen las plantas á tiento,'

B z fid



; fin duda ninguna es ella; *
; , y fi ella es, como fe ve t ;;

. en la deshecha cofcoja,  ̂ i!-b"' V 
’ á un vaffallo que me enojaj 
■ para ella fe las jure*: "r '

Eftamos folos? "
Valdov. Ninguno * ■

nos puede efcuchar de veras;
Carlos Mirare las faltriqueras,; - 

por íí ella en ellas alguna*
Valdov. Vacias, íeñor, eftáii - - - - - 

de gence, y aun ck dinero*
Carlota Sacude bien el fornbrc.roj ;i-: : ' 

y mira en el tafetán*
VahL No ay un alma aquí,bien puedes 

decir á lo que me llamas* - ■
Carlota Mira entre aqueífas retamas. ,, 

íi nos oyen las paredes*
'■Va Id. Ya lo miro; que conciertas, ■ 

Carloto , entre aquellos ramos?, 
Carlot. Pues ya que folos eftaníos,;

cierra muy bien eíTa puerta*
Valdov. Cierrola porqueno rirv̂ ¿ 

aunque temo fu rigor»,
Carlota Cerrártela? ‘ , /
Valdov . SÍ fe ñor,

ya la cerré de campiña;.
'Carlota Pues fabed, que fin tefiígóS¿ ;

vuefíra muerte fe avecina.
Valdov* Si me hacéis ella mohína 

no hemos de fer mas amigos.
Qatlot. El cafo eftá de manera, 

que no lo puedo efeufar.
Valdov. Vos bien me podéis matar,;;

pero ferá la pedrera.
Carlot. Ello’me va fobre apüeíla. 
Valdov. Pues decidme,por qué muero? 
Carlot. Por tres caulas; porque quiero 

es una, y por ella, y ella. :v 
Valdov. Quizaves (eran enredos -

VdUívlnosi;
b: de traydoras intenciones.
Carlot. Y aun os callo otras razones,;
: que tengo en eífotros dedos;

mirad íi bailantes fon 
/-.para quedar concluido.
Valdov. Digo, que eíloy convencido^ 

O fuerza de la razón!
,Carlot. Confentid, como leal,

/; que os mate de buena gana, 
que yo heredare mañana,, 
y no puede eílaros mal*

Valdov. De veras? por que rencilla 
: teneis eífe proceder?

[Carlot. Porque defeo tener 
1 , el invlernico en Sevilla.
Valdov. Pues yo os la quiero entrega?

por efeufar elfos daños.
Carlot. Dios os guarde muchos años¿
. pero yo os pienfo matar:
* entrad, y llamadme dos

' traydores que han de mataros;
Aun no fabeis ayudaros? 
quien ha de morir, yo* ó vos?;

Valdov. Yo, fe ñor.
-C^/üÉ.Pues que os acorta? 

andad, ó poneos de lodo;
Tengo yo de hacerlo todo, 
liendo vos á quien le importa?

Valdov. A vueílro güilo me humillo; 
Cari. Qué bien con mi eítrella campo! 
Valdov. Yo era difunto del campo, 

y ya lo foy del campillo.
1 Ha Hidalgos, entrad aprifla^ 

antes que venga un Alcalde.
Salen Malgesi , y  Galaldrt±

Galal. Aqui eílamos.
Carlot. Pues matalde,
• aunque fea oyendo MilTa;

Valdov. Tened, y en ella ocafiofj
ün folgfayojt cumplida

&S



De Don Gefonfmo de Cáncer*
rne haced. Qdrlof. Si haremos, 

^¿ateevNo pido
tantocomo confefsion, 
lino un. regalo muy leve, 
y es., que pues muero eftos días*; 
fea á puñaladas frias, 
que eftoy enfeñado a nieve.

Carlot* Ponedle á enfriar la muert£¿ 
que oy le quiero regalan.

Valdov. Porque me puede matar 
el matarme de otra*fuerte.

Catlot. Muere, traydoff.
Valdov* Ha villanos, *

como hacéis eíTa traycioní, 
muerto foyl 

'Malg* Por ello fon
malas las burlas de manos; 

Carlot. Por la fé de Cavallero, 
que le hemos mueíto, y me pefa¿ 

Galal, Aora fales coa elTa?
Carlot. Vámosle por im Barbero.: 
Malg* O que piedad tan civil! \  

que generofos extremos!
Carlot. Untate, mientras bolvemoS;

con azeyte del caiidil.
Valdov* Solo en lance tan fevero 

Tiento quedar con ojeras.
Carlot. Miradle las faltriqueras; 

por fi trae algún dinero; 
fi le trae en algún nicho 
efcondido de las fifas, 
fe lo han de decir de Miífas;

Gal* Vamos, que ya fe lo han dicho;

Vanfs y y queda filo  Valdovinos 
en el fuelo*

| No me ha quedado un real
j fiquiera para atutía.
| Donde eftás, feñora mia,
i que no te duele mi mal?,

Sale el Marques de Mantua* ■ 
Marq* Perdido de mis Monteros —i;U' 

en rila inculta maleza, f y - f f f  
vengo fin pies, ni cabeza ;
por eftos terromonteros.

Valdov* Por no atreverte á lloran • ; >, 
muchas lagrimas fingidas, 
de mis pequeñas heridas 
compafsion folias tomar.

Marq* Pero que vczlaftiméra 
en aquel verde remanfo 
habla por boca de gañid?, 
mas que feria fi fuera?
Falta me hace eldiaquilon1 
para poderme acercar. 

yaldov. Qué no me dieran lugar 
para pedir confefsion!

Marq*\Jxi joven miro,que apela 
entre aquellas eípefluras, 
y fe va quedando á efeuras, 
por no tener una vela.
Quien feráfque el corazón 
me dá, y no dice quien es, 
que el corazón de un Marqués i: 
dáfin quenta, ni razón. í

Valdov* O pobre Reyna de Daci^¿ . , 
mi madre, (i eñe difgnfto 
entendieras, con qué gufio 
te pufieras trifte, y lacia!

Marq. Herido de hoz, y de coz 
tiene el roftro ensangrentado, 
y como eftá colorado 
no le conozco en la voz; 
yo,fabré quien es : ha hermano/ 
ya teneis quien osfocorrá.

}Jald. Quien fois,q os meteis de,gorra/ 
en lugar de Cirujano?

Marq. Danés Urgél el Leal, 
dueño de eñas Alquerías.

JV[aldov. Pues haced cortar las chías;
~ " a ue
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 ̂ ' z  a M atm ;
que ibis mt Tío carnal.  ̂  ̂ ^:

Marq. Mi íobrinoercs? quéeféuchol
Vald. A puñaladas morrales v;: - 

muero en aquellos jarales.
Marq. Hilo tiene el cenar mucho. : ;
Vald. Tres engañofas harpías 

en el monee de Torozos 
me futí muerto aora.

Marq. Los motos
os haríais de porquerías.

Vald. Llego mi hora; deftruya 
el Cielo d  traydor malvado.

Marq. Si eíhivieras ocupado* 
no tuvieras hora tuya*

Val-i* Carloco, que ya fe efeapá; 
me ha muerto con otros dos, 
y fue milagro de Dios 
el no quitarme la capa.

Marq. Alguna buena oración 
oy fe ha rezado en tu nombre.

Vald. Por malo que fea un hombre 
tiene alguna devoción.

Marq% Mas remediemos ei daño 
del alma.

Vald. Por él fufpiro.
Marq. Pues yo me llego al Retiro 

á llamar un Ermitaño» 
mas ya fate de fu Ermita 
coa el Miércoles Corvillo, 
y viene ázia acá.

Valdr De otilo 
me baño en agua bendita.

Sale el Ermitaño*
Erm. En trage de Confeífor 

vengo con vfieftra licencia 
V á barrer uni conciencia 

con la efeoba delScfior.
Marq. Coiifeffkdá mi fobrirto, 

que yace heiido, y enfermo» 
Padre »puesídcaqueftc yermó

» Valdovifíos.
fois efpacrago divínoV 

Erm. AntesNaue llegue á intéritaUó; 
quiíiera faber aquí, : "
fí tiene vómitos. Marq. Sí. ‘

Erm* Pues nopuedo confeffallo.* 
Marq. Elfo fu le fuccder 

no mas quejen lacomuíiion.
Erm. Defpueslie la confefsioa 

también es malo bolven 
pero yo fuplqeftas cofas,: 
y quiero efcuchalle ya.

Vald. Lleguefe, «fcdre, y fabrá 
algunas cul£ al curiofas.

Erm. Ea, empie Jefe á efeufar.
F¿j/íL Jefus, Jeíilsl 
Erm. Qué le ha uado?
Vald. El habla fe Ine ha qiuta4a¿ 

y no puedo canfefTar; 
qué hemos de facer?

Erra. Qué os fatpa*
tan bien habla ;s como yoV 

Bald. Digo, que: é me quito,1 
no baña que y > lo diga? 
íi yo me íintie a en mi 
para hablar, m foy Chriftiano? 

Erm. Podreifme ápretar la mano?, - 
Vald. A Dios gra ias, elfo si, 

que aunque efl i débil la mía, 
tengo fuerza m uy bañante', 
tomadla.

Erm. Quitaos el ¡ ¡uante, 
y morid con c »rtefia.

Vdd. Digo, que, oy un jumento^ 
dadme apretare fin treta.

Erm. Mal año, y  como me aprieta. 
Marq. Tiene liiuío entendimiento. 
Erm. Ya me avets quebrado unJhuetío, 

y de apretar Ango un callo.
Va Id. Padre, nokuedo efcufalló, 

que ha mucho que no confieífo;
a *

.v ;¿ ■ ^ r.



De Don
antes he pecado tanto, fiiíí
que el apretar me avergüenza* 

j¡rw. Hijo, apriete fin vergüenza/ 
que yo de nada me efpantot 
Acuerdafele otra cofa? ^

Vaid. Nada, Padre, fe me olvida; 
jEm.Pues fuclte; no vi fñ  mi viÓA 

conciencia tan peligrofa. 
jV*ald. Una palabra, si, puedo; 

fi buelve la mano á darme, 
quiíiera reconciliarme.

Brm* Para elfo baílale un dedo* 
Agora acia allafe bu^lva, 
y muerafe con quietud, 
que fi Dios le da falud, 
no faltara quien le abfuelva*

Valí. Ya yo eíloy muerto de cierto. 
Marq. Eíía es hacerme rabiar.
Brm. Bien nos dexa que embidiar;

como un Apoftoi ha muerto. 
'Marq. Ya, Padre, ni habla, ni pabla; 
Brm. Por cierto , que era prudente, 

y que habló, divinamente 
defpues de quitada el habla.

Brm.. Llevémosle, íi os agrada, 
donde vos. le refpoqfeis.

Brm. Señor, no os deíconfoleis/ 
que cfto no puede fer nada.

Marq*. Pues á llevarle ella noche 
trabajemos por mitad: 
llevadle hafta la Ciudad, 
que defde allí irá en- un coche* 

Brm* Coma peía el malogrado!
Marq.Puesbien adamado era - 

el pobre antes que muriera.
Brm. Debe de aver engordado; 
Marq. Yo vengare, efta trayeion^ 

y de matar hago votp, 
por efto folo á Carloío, 
en dándome otra ocafion;

í;. ;;?;En la cama , y en la
j; mi rabia jura  ̂ y perjura, / / / / /

de no facer triavefura í '
con mi prima la Marqueía*;/ ?
Y al Cielo jarji mi enojo
la barba no trie pelar, : /%,;/' 
hafta que yo Vea echar í  ̂ ;
la del vecino jen remojo:
Y juro áD¡<* de caícallo 
un tanto afs'uafsi bonico; 
pero yo callami pico,
que es mucho peor urgallo;

J O R N A D A  T E R C E R A ;

Suenan chirimías:, y  atabales, y  dicfni 
dentro.

t. Viva Cario Magno , viva, 
y viva con íu pepita. í

Salen Roldan x Gayfevos, ¿y elBmi
per ador. ' ,Y-:-

Bold. Segunda vez á entonar 
bolved fu nombre,vaffallos, 
y aclamadle hafta que callos 
tengáis en el paladar.

Dent. Viva Carla Magno ,  viva,' 
y viva con fu pepita.

Emp. VaíTallos,fieros, y atroces,’ 
como quebrantáis la ley? 
la vida de vueftro Rey 
la queréis meter á voces?'"

Rold. Gran feñor, efte. es amor.
Emp.Pues fi es amor majadero/ 

yo vivo como yo quiero,/ 
fin todo aquefle rumor. 4;

Cal. Señor.
Emp* Es un desleal 

el que mi vida repafla,’ 
y le haré fembrar la caía 

- de panecillos de fah / \$:; L í

'fúta de Cáncer. ■ ■’
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;■ con razón ayrado cftoy. :;: '̂ ^W- 
Gpyf. Effa íal es blanca , y fuera " 

mejor de otra mas grolfera.
'Émpé Yo falo como quien foy:

Ay algo que dcfpachar?^
■Rolé. Si tenor.
Emp. Decidme qué;
Rod. No quiero aora.
Emp. Por que?
Rold. Por haceros regañar*
Emp. Alabo vueftra obediencia';
Gayf. Audiencia podéis hacer*
Emp. De fuerte que es tnenefter, 

que yo venga á hacer la audiencia?; 
ion muy gentiles criados*

Róld. Qué valor, y qué prudencia! ______
EmpS% biea que yo haga la audiencia,' Emp. Jamás yerro la jufticia', 

teniendo tantos criados? ■' ■ > fi hago lo que fe me encajaí

finofoio á los éferítos; M 
Emp. Es verdad, pero ay delito^

 ̂ que no fe pueden creer; : 
no he de creerlo , (i lo viera;" 
Decid.

iÍ£?/¿*AquÍ eñá un vecino 
prefo por un aíTefsinoj; 
qué fe hará dél? ;■

Emp. No lo creo*
Gayf. Sí juzgáis de efla manera;

poco tendremos que hacer* 
Emp. Por qué tengo de creer 

aquello que yo no hiciera?, 
vayan libres.

Gayf. Linda baxa.
Rold* Efto es juzgar fin malicia^

J, .'i'

cien porteros , que aquí yacen; 
los de la repofteria, 
qué hacen todo un fanto dia; i 
que aun audiencia no me hacen? 

Gayf. Es que ha mandado el Dodkor;
que la hagáis por exercicio. ,. 

Emp. Válgate el diablo el oficio!, 
ello es ier Emperador?
O qué mal hacen, feñores, 
por eños lances prolijos, . . ■ 
los parientes que á fus hijos 
los ponen á Emperadores!
Ea, empezad la vifíta, 
y advertid, que traygo (es llano) 
la jufticia en efta mano, 
yen eftotra otra cólica.

Rold. Señor, qué fe hará de un reo; 
que un Monafterio efcalq 
de Monjas , y fe llevo 
una dellas? ; u

Emp. No lo creo. é \:
Vos no debéis de atender;  ̂ •

X

Pero qué caxas fon ellas, 
que heridas dd pino feco* 
fe querellan ante mi 
del cruel tamborilero?

Gayf.El Marqués de Mantua efpéra 
licencia de entrar á veros. ^

Emp. Decidle que entre al inflante; 
que esmi tio , y aun mi deudo.

SaU el Marqués con hito.  ̂
'Marq. Dadme á befar vueftros pies*; 
Emp. Quitaos allá ; qué es aquelto? 

no ay, Marqués, mas que llegar; 
y befar ? era buñuelo?

Marq. No me habléis, feñor,de burlas;
que eftoy trifte, que e$ contento. 

Emp. Trille eílais? ' ■
Marq. Pues es bayeta v ! ■ 

todo elle luto funeílo?
Emp. Pues qué pedís? - 

. Marq. Yo no pido; V v  ;
el cuerpo que traygo muerto 
de Valdoyinos, ós-pide . tí tí ¡

ufc*
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->.vjufticia, y aun para ello. _

Emp. Muerto viene Valdovinos? : 
Wlarq. Y como que viene muerto.. 
Emp. Pues como fin mi licencia 

negocio tan grave ha hecho? 
no ha andado bien,mas no importa} 
que todos fomos harrieros| 
y  como viene? ■ ; „

Marq. Molidos 
del camino trae los hueíTos.

Emp,No me efpanto,que aun los vivos 
caminando nos molemos. 

yiarq. En fin fu cuerpo me pide, 
que le vengue á fangre, y fuego, 
y he de vengarle, porque 
tenga fu alma foísiego. ;
Pide crueles caftigos

que el rapacillo es refuelto! 
afsi era yo quando mozo; ; 
al fin es hijo de buenos, ;1
Marques , no foy de los padres, 
que guftan de andar fabiendo _
travefuras de los hijos; / > í  
huelguefe, que eñe es fu tiempo: 
también todos fuimos mozos, .
y á fe que no fuimos lerdos, 
qué importa que mate a alguno?' 
peor fuera fer fobervio.

Marq* Ni eífe es modo, ni es baíufa.
Emp* No me hables tan defcompuefto^ 

que aunque foy Emperador, 
al mifmo Rey rcprefento.

Marq* Perdone tu Mageftad, 
que eftoy de colera tuerto.

■;i'v

-.1-: i

contra el traydor que le hlmuerto, Emp* Aquí no tenéis jufticia. 
y pide que yo os dé voces, Marq* En otras partes la tengo;

Emp* Marqués, mucho pide el cuerpo. Emp* Pues para que no digáis,
¡JAarq. Juülcia, feñor, os pido.;
|Emp* Yo la haré, no fino huevos; 
j Decidme ya el delinquente. 
marq* Dadme palabra primerq 
| de no refervar perfona. 
iEmp* ACsi le déDios el Cielo

quede la razón excedo,
traedme luego á Canoro.

á Carloto , que es la vida 
que mas en el mundo quiero; 
de no torcer la juíllcia, 
como vos tengáis derecho, :

{arq* Pues fabed, que vueftrohijo 
le dio la muerte fangrieato ; 
á Valdovinos.

•mp* Marqués, 
no foy amigo dé cuentos. 

tyf* No en valde te llama el mundo 
Cario Magno el bulliciero. 
íarq* Como traydor le mató* 
y no como Cavallero.

Como ©e huelga de olr¿

Sale Carlota* ; ;
Carlot* Señor, aqui te me tengo;
Emp* Dadle el pefame, Carloto, 

al Marqués de averie muerto 
á Valdovinos,

Carlot* Es juño.
Marq* No andemos en cumplimientos; 

fino vamos al negocio.
Emp* Vamos, fi no efiá muy lexcs.
Marq* Aqui para entre los tres; 

no fuifieis vos mifmo el mefmo 
que dio muerte 4 Valdovinos? 
confdTad, dexaos; de pleytos.

Emp. Yo apollaré que es tan noble, 
que ya no fe acuerda de ello; 
eífo tiene de mi hijo.

Cari. No ay que achacármelo entero; 
porque entre tres lo matamos.
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La M m ^tt^iV a ldovinos.
Bmp. Veis como le. cabe menos?’ ; M oli. Que ingeniofo!

"■ •* /* . . L, <«̂ n /̂ n ri : ' fi: .yayo me efpantaba inuchó,..
; -  bue èl fola lo baviera hecho.

Car/. Yo quiero morir mi parte.
Y Marq. Haced que un verdugo fiera 

le corte de la cabeza 
loquele toca del tercio. ^

Emp Eílb el Barbero lo harà, , 
quando le quite el cabello. - t 

Marq. Yo no se por donde entraros. 
Emp. Como podréis, que eftoy redto? 

quanto avrà que le in atañéis?
■ Cari. Debe de aver mes y medio. \ 

Emù. Ya pierdo que aveìs preicripto, 
ícgnn las leyes del duelo; 
fue ridendo? , ' 1

Cari. Si feaor.
Emp. Tirándoos? . ;
Cari. Gomo unos perros,
Emp. Pues mirad , íi cftais herido,Y 

os harán algún remedio.
Cari. Por delante no lo eftoy, 

por detrás no alcanzo à verlo; 
Emp. Pues baña vèr fi lo effais, 

eftará embargado el cuerpo 
de Vaidovinos, '

Marq. Señor.
Emp. Hacer juftlcia prometo, 

y fi averigua el delito, 
os juro á Chrifto , y por cierto, 
que à Carloto , que es mi hijo 
de padre , y madre , le tengo 
de cortar à fu medida Y - -- 
la cabeza del proceffo: 
dexadnos folos á mi, 
y a  Carloto*

Cari. Su ira tiemblo* YYY'
Marq. Señor , mirad por mi caufaY 
Emp. En manos eftá el pandero» Y ry 

'Igé prudente^

Emp. Acabad 
Gayf. Ya obedecemos* Y; Y Y\ 

Vafe , y  queda el Emperador , y  
Carloto. ;j

Emp. Eílamos folos, Carloto? YY. 
Carí, Pie n lo qu e si, á lo que -fientó. 
Emp. Pues digo, que no lo eílamos. 
Cari. De mi mal entendimiento, \ *

fi eftamos.
Emp. No porfiéis, 

que no ay tal.
Cari. Como podemos 

eítar mas folos los Jos?
Emp, Cada uno en fu apofento.
Cari. Mas fabeis que yo , fin duda.: 
Emp* Por eífo permite el Cielo,

~ que aunque tenga muchos hijos 
un padre , y aun muchos nietos* 
'para do&rin arlos , tenga 
mas edad , que todos ellos.

'CarhO palabras de los Reyes, 
que ofendéis con el regüeldo!

Vanfe , y fale la Infinta Sevilla¿yel 
Marqués de Mantua*

Sev. Señor, vos feco conmigo* 
vos mudo , vos defeortes? 
habladme y a ; por quien e$ L Y 
el luto?

Marqm Por un amigo.
Sev. Por un amigo ? no eftá 

muy mala, Marques, la flor;
Marq. Traygola por el calor*
Sev. Que calor? ; *
Marq. El que me dá.
Sev. No me digáis defatinos;

queme haréisdvfvanecer* Y 
Marq. Para que es bueno faber,’ " 

que es ya muertri Valdóvínós?
Sív . Como mis leutidos viven1.'

".............  ffluefj



muerto en fia*, ó me O nue.va-Pántafilea-!
yiarq. Murió, mas no os aflijáis)

De DonQe^qnymo de Canear.

 ̂ , ■ , i
hafta ver lo que os eferiven,

Sev. Y quien, íeñor, fe colige 
que le dio muerte? ,: ; >//• 3p 

líarq. Carloto, ’3 7  3
dizque le cafco en el foto, ; v V; 

Sev. Huelgoaie, que fe lo dixe. : = /
■ l&s-rq* Quien queréis vas , que creyera 
i Infanta , aquellas malicias?
\ Sev. Si me pidierais albricias, 
j píenlo, Marques, que os las diera: 

íi me huviera muerto quauto 
linage tengo , á la madre p;

7 que me parió , y á mi padre, , 3  
no me huviera holgado tanto* 

i Marq. Ya no ay fino divertiros, : * 
hafta que el temor fe alfombre,

|  Sev. Válgate el diablo por hombre,
|  que no paro halla morirfe! 
f  Mwq. Con valor fe ha de vencer* ; 
%Sev. Yo no me píenlo morir,
4 porque he menefter vivir ' / 
.p poco menos que el comer,
Isiirq. Voces fu fangre efiá dando.,

;: venguémosla, pues nos toca* , 
Sev. Calle fu fangre la boca, 7 ;

3  que ello fe ha de hacer callando, ; 
¿7: que vos me vereis vengada: ' ;
3  antes del amanecer: /;
Jt por ella cruz de muger, ■/
¿I y en mi falvacion jurada, : v .

I que oy á la hora que el coche, 
el Sol fepultar prefuma , 
la luz en urnas de efpuma, P: ; 
afsi á boquitade noche, ; 
quando nadie me fintieré^j 
yo mifma le he de matar, j 
y íi no eftáen el lugar, ; p 
¿quienfu poder Jiuviere* ^ 3 : 3 3

toma en las manos las faldas, • 
Sev. Guardaráfme las efpaldas? 
Marq. Donde ninguno las vea. 
Sev. Dadme para aqueftos-fines 
, eíTaeípada , y viva yo, . ■

Marq. Y yo he de ir fin armas?. 
Sev. No, 3  *

tomad aquellos chapines. ! 
Marq. No sé j agalles , y es : 

llevar mi muerte , y mi fin,  ̂
Sev. Todo el juego del chapín j. 

co ñafie en meter los pies: 1 .
A fe que parece tal , .
la hojílla. 1 -

Es linda criatura.
Sev. Es legara?
Marq. Y muy, fegura. C/
Sev* Pues como ha de hacelie mal?, 

pero* comojafsi me olvido1 : i 
de lo que‘me.-he de vengar? ; 

Marq. En fin , oy le has de matar? 
Sev. Eífo,fi Dios es férvido. 
Marq. En todo te he de feguír 

á los opueítos" confines.
Sev. Tened cerca los chapines, 

por fi es menefter huir, _ ; 
Marq. Ea, Sevilla, i  emprender# 
Sev. Ea, Marqués, á ayudar,; 

que oy le avernos de matar, 
pues no tenemos que hacen 
pero aguardad , que fe olvida 
efta diligencia fola. ¡7;

Vafe Sevilla,
Marq. Vais por alguna pifióla^ 

para ir mas prevenida? 3  
Una muger es peor 

7 irritada , que un neblí, ,3 3 ;
Sale Sevilla con almohadilló* 

Sev* Ea, vámonos de aqui,
C : '
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que va traygo mi labor. ; ; 

Víarq, Pues para que?. ; ■'
Sev. Es temprano, ^

Y y Cariaco fe entretiene, Y: 1 
y no quiero mientras vien^ 
eftár mano fobre mano: 
con efto podre efperar 
divertida en mí fatiga, 
que no quiero que fe diga,’ 
que me fui á fu cafa á holgar:
¡Y quando el vulgo hablador:
dude , pues todo lo advierte, ■
de qué hacienda hice efta muerte,j 
vea, que es de mi labor,
Refuelta á matarle eftoy.

Marq. Yo a darle con la de rengo;
Sev. Vos vereis como me vengo*

Vos vereis como me voy.
Sev. No fabeislo que he pealado,; 

que quizá no lo fabeis? 
que dos veces tres fon feis. ;

Marq. Pues tenemos demafiado;
Vanfe, y  / alen Carloto , y Galdón* 

Cari. No sé qué grave agonía,
Galalón , ni qué péfar
me hacen ver , y defear : h ■
Eftrellas á medio dia.

Gal. Donde os aprieta? C^/.No sé, 
GaL Pues qué fentis? GW/.Nada. - 
Gal* A y ta l! nada ? Cari, Nada. , 7 
GaL AqueíTe mal . ;

es el que me tiene en pie. - 
Cari. Todo oy, perdido eftoy.
Gal. Efto, en buena medicina, 

es calentura contina, 
que os avrá empezado oy. .'pj;;' 

Cari. Eftas ion melancolías, : " ; í
y trifteaas. Gal. Yayoséj 
pero alegraos, y os daré . ■■■ .Y - 
bueno dentro de ocho días, /

Vddovinos* Y -
- Cari. A mucho os ponéis; : Y

Gal. Con ello f r ^
he de falir , y aun es poco; v 

Cari. Yo temo bolverme loco;
Gal. Yo foy el que ha de temello; 
'CarL Defpues que maté aquel hombré¿ 

todo, Galalón, me alfombra, 
y fe anda trás mi una fombra, 
que no he fabido fu nombre.

GaL Millas pide, y obras pias 
al mifmo que le mató.

Cari. Pues tan fu amigo me vio?, 
qué me pide gullerías?

Gal. Como la muerte le dimos,’ 
pide que le focorramos.

Cari. Pues tan corrientes quedamos 
la ultima vez que nos vimos^ 
pero íi mal no me engaño, 
ruido fiento de rumor.

Gal. Efto , feñor, es calor, 
y fe quita con un baño.

Sale Sevilla*
Sev. En cafa eftais.
CarL Si par Dios,
Sev. Pues no he menefter íabrafJ 
GaL Ella fe viene á acoftar, 

y afsx os dexaré á los dos#
CarL Infanta , tanto favor?

aquí vueftros ojos claros?
'Sev* Señor , yo vengo á mataros," 

nombrad un Procurador.
CarL Ello ferá defdeñarme.
:Sev* Dexadme abrir eftas puertas; ; 
CarL Para qué han de eftár abiertas? 
Sev* Para qué ? paraefeaparme*
Cari* Para pegarfe fin fufto, 

otros la fuelen cerrar.
Sev. No teneis que difputar; 

que efto del reñir es gufto*
# Matarme, para qué efeto? - -
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$ev. Para énfeñar á criaros; ¡ 

mas fentaos, que he de mataros,; 
como á mi Rey, con refpeto* r 

Cari. Sentado eftaré groífero, 
bien eftoy, Sevilla hermofa.

Sev* No pietlfo mataros cofa, 
fino es que os íetitels primero;

Cari. No os canfeis, no he de tomaltá* 
fi vos no tomáis lugar,

Sev. Yo, teñor, fiempre he de eftag 
pagándoos como vaífalla, . 

Cari. Y eíTo fefá muy forzofo?
Sev. Soló ay una redención, 

que es darule fatisfaccion 
de la muerte de mi efpofo.

Cari. No eftais fatisfecha á fg 
de fu muerte?

Sevill. Que maldad!
Cari. Pues eftadlo, que es verdad^ 

juro á Dios, que le mate.
Sev. Reñid, que eíTe efpacio es mucho; 
Cari. Que en fin , tan refuelta eftais 

á macarme?
Sevill. EíTo dudáis?
Cari. Pues matad, que ya os efcucho.

Sientafe Carloto.
Sevill. Refpeto pone, y decoró»
Carlot. Soy vueftro Rey?
Sevill. Quien lo ignora*
Cari. Pues como me ibis traydora^ 
Sev. Como fuifteis vos traydor. y 
Cari. Andad, que íois una chulas ; 
Sev. Vos fereis un no se quien*
Cari. Por Dios,que es muger debien* 

aunque algo lo difsimula: ■
penfais que íois Amazona^
Aora he echado de ver, 
que ofendida una muger* 
fíente como una períoca. ; 
fíb venguéis de aqueífe m odgn

;;
'■'■■Vi V
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mo2eC  aneen
á ValdovinosBri &rté;

Sevíll* De fu muerte foy 
Carh Y yo de fu muerte el 

Dentro el Emperador 
Emper. Ha Carloto? : ■ í ' ,
(Carlot. Efte es mi padre, 

pefaráme que aqui os vea¿ 
porque aunque mi padre fea¿ 
le tengo en lugar de madre: 
entrate, que es muy prolijo.

Sev. Qué parentefco los dos 
tendréis oy?

Carlot. No sé por Dios, 
pienfo que foy algo fu hijo*

Dentro el Emperador*
Emper. Carloto.
Carlot. Ya te avia vifto; 

efcondete aqui primero 
que te encuentre.

Sevill. Yo no quiero
efconderme, voto á Chriftdí ; 

Carlot. Haz elfo por mí.
Sevill. Efcufada

es la petición por Dios.
Carlot* No me efcondi yo por vó5;

en la primera jornada?
Sevill. Es verdad, voyme a efcondet«* 
Carlot. Defpues me podéis matar» 
Sevill. Algo fe ha de aventurar

por librar una muger.  ̂ ,
Cari. Tu nombre hafta el Cielo Uegáj ; 
Sevill. Afsi, efto quiero avilaros» j c v 

que he de falir á ayudaros, 
fi por mi ocaíion os pega. 
Efcondefe, y  fale el Emperador^ r 

Emper. Carloto.
Carlot. Señor. Emp. Con vos 

quien eftaba aqui al prefente?/ 
Carlot.Yo, con anima viviente; ^ 
Emp. Pluguiera á Chrtfto,y aPibí* ^
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Valdcvinos, ^
> "j;:.í:;V í E f t o  es razon^y esv; ■: Y ella almohadilla?

ÍCarlot. Tragedias, : . .V.'^K;-V
i en qué avernos de parar! ■ 

íuelenme en ella roma?  ̂ ;
los puncos de aqueftas medias. 

Emp, Los puntos? me maravilla, 
que aqui os los tomen*

: Carlot, Qué atroz!
Señor, tengo poca voz, 
y afsi canto á la almohadilla* 

Emp, Aora, hijo, aqui ay maldad* 
Carlota Qué quieres aya de ayer?, 
Emp, Con vos alguna mugeî  

citaba aora.
Carlot, Es verdad.
Emp, Pues Carloto, como quiera 

mi opinión fe ha de foldar4 
y con vos fe ha de cafar 
aunque fea una frutera.

Carlot* Señor, mirad mas atento.
algunos juños reparos.

'Emp, Una de dos, ó cafaros,1 
ó entraros en un Convento; 

Cari, Lo que es por mi, yo lo aceto, 
m^s ella no ha de acetar*

Emp, Sabréla yo degollar.
Cari, No podrás, que trae coleto*: 
Emp, Qué es no podré? 

como, ó qnando? 
ázia adonde eftá?

Carlot, Azia ai.
Emp, Azia aqui me dices? Carié Su 

Sale Sevilla. : ^ _
Sevilla, Yo foy, *

¡qué andais vacilando. ; 
Emper, Vos fois? -

pues caíaos de preño,
¡en paz , como dixo el otro.

Sevill, Si me ponéis en un potro
í no pienfo cafarme, ni eño.

dadle la manp<
Sevill, Es canfaros*
Emp, Hacedme gufto. en cafaros,; 

aunque fea por un dia. ■ 
Carloto, quieres cafarté? " 

Carlot, A vueñro guño me ajuftóg 
Emp, Y vos, Sevilla?
Sevill, No gufto 

de- cafarme en efía parte*
Emp, Pues porque él me obedeció* 

y tu porfía fe esfuerza, 
te has de cafar tu por fuerza 
con él, y él contigo no.

Sevill, EíTo como puede fer?
Emp, Con licencia del Dotor*

Ha de la Guardia?
Roldan, Señor.

Salen todos.
Emp, Cafad aquefta mugéf;
Sev, Marqués, vueflra ayuda pido: 

por qué, quando os llamo yo, 
no me focorreis?

Sale el Marqués,
Marq, Por no

parecer entrometido.
Pero ya eñoy á tu lado;

Emp, Ello no es de pechos nobles^ 
chapiniros, y armas dobles 
contra un hombre defeuidado! 

Marq, Daréles dos rociadas.
Sevill, Aora es juño que te emperres* 
Emp, Hombre, mira no nos yerres, 

que te hemos de hacer tajadas. 
Marq, Por mi febrina he venido^ 

y me la pienfo llevar. , :
Emp, Que aora huvidTe dé éftár ;

el Rey no defprevenido! /
Marq, T iro,q llevóme^? i
:S e v il l^ m .
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los chapines; no conviene Emperád. Ya os figo' ' rk  ■
dar batalla , quando tiene 
conocida la ventaja. :

Emp. Llévatela, y no blafones. 
Miirfr Ello es triunfar, mentecatos. 

| Emp. Yo te cogeré en zapatos 
( quando andes las eílaciones.
I Mwq. Talaréte losEfirados,
| y me pondré con rigor
! íbbre tu Plaza Mayor.

Emp. EíTo es irte á los terrados.
: Seviil. Quedaos para matachines*

n« os efeapeis.
M*rqi Prcfto nos alcanzaréis, 

que va mi gente en chapines.
Rolé. Difparate es, que no mate  ̂

eftos, y acabe en tragedia.
■Eŵ . Dexalos, que la Comedia, i 

ha fido de disparates; 
y Cáncer pide poftrado 
perdón á efteColifeo; 
perdonad, que fu defeo 
no ha fido difparatado.

F I N .

Haílaraíe efta Comedia > y  otras de diferentes Títulos eri 
Madrid eri la Imprenta de Antonio Sauz , en la 

Plazuela de la Calle de la Paz. Ano de 1746.
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