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CON SU CADA QUAL
®E UH IHGBMlO COMPLUTENSE,

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

ti. Rey.
Efcalante.
El Principe.

**
* *
**

* *
**

Sereni ft , Infanto.
Matilde , Infanta.
Vn Vejete.

**
* *
**-

-* *
**

Flora , criada. "^^
Cafca&L
Vn Criado. ( Múfleos.

JORNADA PRIMERA.

Salen Efcal*nte >J Seretnfacomo affiiflados;
ella con un, candil, j el en cuerpo,

ßncapa* nifombme.

Seren. TT? Scalante , aprifa, apriía,
_tv eícondete por San Pablo,

que anda mi padre hechoun diablo
bufcandonos en caraifa;
que auhque efiabamos à eicufas,
oyó Ia converfacion,
y es que tiene aîH un jubon,
que oye por las coyunturas, »
y afsi procura efcapar,
fi no puedes efcondertej
porque fi èl llegàre à verte, ,̂
no ay mas medio, que aroorrar.

E/íá/.Pues adol·lde, Sereniíà,
me entrare, fin íèr exceflo?

Ser. En un calk-èn. Efc4- Segun eflb,
no eítoy bien enini camüa.
Di,y âMatildedexaíte
íin ay^daria à efcapar ì
temo que Ia ha de matar.

Ser. Por què ? Efcal. Porque no íè gafle.
Ser. Nos viò el Rey à los tres juntos ?
Efcal. Yo creo , que nos mirò,

y pienfo que fe efpantò.
Ser. Nos tendría por difuntos;

mucho fu rigor me aÏÏufta:
ay Matilde, hermana roia !

Efcal. Yo tambientengo una tia,
que fè llama Dona Juíta.

Ser. Donde mi hermana eftarà?
Efcal. Adonde me eíconderè ?
Ser. Si el Rcy Ia mata , què harè ?
Efcal.Elh refucitarà.
Ser. Qye l!egafle tan fevero

mi padre, lcyendo un mapa !
Efcal. Oyes, fi tendra mi capa?

ífi fe pondrà mi fosnbrero ?
Ser. Ya fen'éciò aii bureo,

yl acabaron rais arrojcs.
Dentro el Re^.

Rí^.porde ellais ?
qlç aun ccn antojos,
infames hijas ., ao os vço.
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2 Cada quâl
Ser, Mi padre aturdiendo à voces

Ia cafa anda, vén conmigo.
E/wí .Alasancas? yàteíigo;

oyes , no me dès dos coces.
Ser. En eíle quarto los dos

entraremos ; di, querrás?
<Efcal. Si querré con Barrabás.
Ser, Pues con el diab!o entrad vos:

pero mi defdichi es cierta,
ya viene aqui, lance grave !

Efcal. Pues yo cogeré Ia liave,
y cerraremos Ia puerta.

Ser. Ay, que con paiTo iadifcreta
llega, rai induítria no valc.

Efcal. Pues Serenifa, íi él fale,
vele aqui, queyo me meto.

Vanfe>yfale el Rey> en didendo los dos
frimeros verfos, con una efpada í» /<4

mano,y en U otra muleta, ,y /«»-
terna, untando.

Rey. Afsi dais à mi decoro,
infames hijas, matraca *.
Por vida de Doña Urraca, Sale,
hija de Don Sancho cl Moro,
que fi averiguo, inhumanos,
vueitros la(civos exccffos,
que os he de comer à befos
los pefcuezos, y las manos:
ya dice toda Caítiih
vuellras maldades inmundas,
y juzgan que ion coyundas
las cintas de mi golilla.
El mas borracho hecho un cuero,
murmura con mas defpejo,
porque à titulo de viejo
me vais echando al carnero.
ERa es honra ? es pundonor?
es morcilla,o haibarifmo,
que amenaza à romatifmo,
fi no fe llama al Dotor ?
A averiguar tengo de ir
cI agrcflbr de mi agravia,
y lofabre defu labio,
fi me io quiere decir.
Para lograr eíte intento

. vengo armado,yprevenidOj
en eííe quarto eítà el nido:
abrid aqueíte apofento.

con fu c<*d* qxal.
Llama elRt),yrefpotide E/calante

dentro.
Efcal.Es elReyJ Rcy. Me defatina.
bJial. Pues qué pretende à hora tai ?
Re;. Que me dcis ua orinal,

porque tengo mal de orina:
bien difsimuio. 4p,

E/W/.NO morirá de eíTe mal;
ya íbn las once.

Rey. Andad prelto, que cl de bronce
Ie he quebrado con Ia piedra.

Efcal. Eíperad.
Rey. De miedo ageno efpero: ap.

bien me ha íalido,
mirad que falgiis vertido,
no os haga mal el fereno.

Sale, Efcalante medio defnudo, pera can
b3tM,j efpuelas,y orinal.

Efca{. Tomad, que vueltro defvcla
rae hace lklir en camifa;
qué c-lperais ?

Atj.Jiltais de pr i fa?
pues fokadle en eíTe fuelo.

E|t>il. Soltarle, fuera delito.
Rty. Pues por qué? Efcal. Se quebrará.
RfJ. Pues Ii en e,iTo Tolo eítà,

idle poniendo quedito.
Decir quiero mipafsioOj ap.
fepa ya el enojo rflio.

Ejcal. Voyme, ícñor, que hace frio.
Ri^. Oíd una relación.
Ej(<tl. Pues decid, no os hacéis cargo

de que me duelen las muelas ?
Rey. Sie(tais con botas , y efpuclas

pre!to os vais, yo fc r e laigo;
ílntaos , y os iré contando
mi delirio , y mi Furor,
que -ella noche hace calor.

E/Crf / .Sifeñor , e l tanevando.
Sietitanfe en dos Jillas , y EfcaLinte all

CAbez>ad*s mientras habla cl Rcy.
EfJ. Yaíabeis como en Verlanga,

Patria de mi Cocinero,
quatro leguas de Camarma,
y dos, ò tres del Pozuelo,
tierra donde eítan defnudos
todos los que andan en cueros:
Ya fabeis, perono importa,

que



que Ias cortezas del ó'.^efo
f i rvan para hacer guiíados,
í ï e i ï à e l g ianTurco enMarruecos.
No importa , que de una cuba
mande hacer un folidèo
el Papa, que en fin el Papa
Ie ha mene!ter para el pelo;
tampoco importa , que vendan
fin mi l icencia cangrejos,
ni que coman caracoles
én Aragon los Flamencos,
ni liento , que en San FranCifco
engorden tanto los Legos,
ni que canun en romance
los muchachos Gloria, y Credo;
tampoco me martyr isa
faber , que ¡os Taberneros
íin mi licencia baut izan
los mas adultos pelkjos,
porque elto Ie toca al Rey,
que guarda en el campo puercos.
Nada de eíío me repizca,
no me punza nada de elto;
folo Io que ( pero aqui
os he menelter íin ieflb
para que no me efcucheis
Io que os iré refiriendo ):
Io que me rafga el almilla,
Io que me rompe el coleto,
Io que : tfcalante, os dormís ?

T,fcfil. No feñor.
Key. Pues qué iba diciendo ?
EjCiil-Vive Dios, que me ha cogido,

íin que Ie encuentre remedio, af.
Decias, que enTranfilvania
faca(leis un ojo à un Sueco:
que en Valencia de un balazo
hiciíWs en un fombrero
una rotura tan grande,
que cabía el Sombrerero,
fu muger , dos hijos fuyos,
un Salire , un Tamborilero*.
y un coche con quatro mulas:
deciais, que en un entierro
cn Londrcs::

Kfj._Que he de decir,
íïno que fegun os veo,
ò eítais borracho, ò dormido.

,De un Ingenie Ccwplutenfe.
Eßal. Borracho no, junto à cuero.
Rey. Pues no me oygais. Efcal. No feñor.
Rey. Proíigo afsi.
Efcal. Alsi me duermo.
Rej. Lo que me defnalga à ratos,

es , que en mi Palacio mefmo,
à mis cjos, y à mis niñas,
íin juicicj-,, ní miramiento,
vos : pero aqui .he de mauros,
vos : pero aqui he de prenderos;
ha de mi guarda ; oia, o$?

Efcal, Qué decís ? traycion.
Lev<mtMife,y fden un Criado en

cawijx, y ci Vi]et(.
Ve]ct. Teneos.
Lriiíd. Prefo por Ia Inqui(icion.
Ve]et, Por el i>anto Ohcio preio ?
Rey. Bien me ha íalido mi indultria;

Elcalante, andad : yo fi;nto
vueltra defgracia ; no importa,
que mañana os ahorcaremos.

Efe*!. En cada voz que os cfcucho,
me' da tl pecho ana patada.

RfJ- Y yo os daré una eííocada,
E/c<t/. Jefas ! y dolerá mucho ?
Rc^.Conforme ; íi al corazón

os l l cga , e s fue rza fenri)la.
EfcAÍ. Dádmela en una faluilla,

no me rompáis el jubon.
Rey. Id piefo.
Ejííil. Y me he de ir en camifa ?
Kfj. Echádmele una cadena.
EJcal. Con el rigor de Ia pena

voy rebcntando de rila:
hacerme dar unas mantas.

Rey. Ponedle en una canal,
hafta que yo en cl corral
tenga preíàs las Infantas.

Efcttl. Hn fin, nadie me íocorre ?
Los dos. Solo nos tcca prenderte.
Rey. Ya me pela conocerte:

ponédmele en una torre.
Llevan frefo à Efcalante ,y fe vul

todos, menos el Rey.
Rey. Eíío es proceder íin modo;

elte es arte de reynar;
y e f t o , íin alborotar,

, es echarlo à perder todo.
Az A



A mañana he de aguardar
para prender las doncellas,
porque no es razon hacellas
para eíTo levantar.
Afsi daré à tanto mal
el caítigo que convenga,
y quando el Principe venga
verá ya mi honra cabal;
que ,fi una vez íbla ha fido
Ia que pecaron , colijo,
que aunque tengan algun hijo,
bien podrá fer fu marido;
porque cl cafo examinado,
deberá reconocer,
que pues él los ha de hacer,
cflb mas fe tendrá andado:
Y aqueíla es maxima nsia,
que es razon fe ddabroche,
pues veis, aunque aora es de noche,
naañaua fera otro dia. vafe.

Salen las Infantas de media írAge, j
l·lora detrás) conluces.

Stren- Que íio poder eícaparíè
preíb eltà 2 dulce tornaeato !

Matild. Es roi tMayor icntin3iento$
que Ic prendiò fin lavarfe.

flor. SoIo por ítrvirte à ti,
Io eítuve atema efcuchando.

MtttHd. Pues venoslo relatando.
Etor. Como, fi yo ao Io vì 1
Seren. Fingenos como íèria.
flor. Viejo , Efcalante, prifion,

y defpues por conclufion,
roañana fera otro dia.

Sere». Eflb fue, y no me defcalzo!-
eflb fue , y no me repelo ?
effo fue , y íè eítàn aun
fin almidonar los buelos?
Caygan íobre una infelice
los difcuríos de Quevedo,
las máximas de Garau,
tl algodón de un tintero,
los Autos de Calderón,
las Comedias de Moreto$
fepa mi mal un bufete,
diga mi pena un tintero,
mire mi ahogo un tapiz,

Caía qual ton fu cada qaal.
y con
de

rabioíb lamento.
nu congoja trifte

una puñada
fobre el aIa derecha
de un vencejo.

M*r//d.Hermana, mucho te afliges,
quando ya va amaneciendo,
como fi el hacer encages
fuera tocar un pandero.
Dexa eflfe quc sé yo como,
y repara::

Sercn. A nada atiendo,
que ettoy hecha un ya fe vé,
como un afsi me Io quiero.

Uatild. Temo que te has de matar:
qué bien que finjo mis zelos !
qué bien que los difsimulo !

Ser. Hermana, hermana, baylemos,
à vér íi afsi tne enquillotro; .
haz que cantea.

M<itild. El qué ?
¿W». £.1 Credo,

ò un reíponfo por cl quinto,
íin que me toque en eí fcxto.

Cantan dentro.
Muße. Rabiando eita de dolor,

un corazón amoroío,
como fi los ojos fueran
Animas del Purgatorio.

Flor. Pide una glolfa en jufticia
el harmonioio concepto.

Matild. GloíTa pide ? Seren. Si.
Matild. Y pregunto,

ha de fer Ia glofli en verfo ?
Sere». Pues no í aqui Ia diré,

à el paño mi fentimicnto.
Mtttild. Pues repetid f in hablar.
Sercn. Cantad con macho íilencio.
M-Ufic. Rabiando eiti de dolor.
Seren. Una pena que me urga,

roe tiene el alraa que es vicio,
tan fujeta à fu íervicio,
que lleva talle de purga;
y aunque yo fuera Licurga,
tnuger del Legislador,

, no íintiera tal rigor,
ni tan infeliz derrota;
porque al fin, quien tieae gota,

Ell*i



De utì Ingenio
EW*, J U Mttjîc*.

rabiando eità de dolor.
M<ttild. Enfeñad el otro pie.
Scren. Veisla aqui. Saca el fig.
Uatild. No digo eflTe.
Sf>-fB.Puesexplicaos otravez,

porque es mucho atrevimiento,
que yo rae quede corrida
con el un pie deícubierto.

tíer. Afsi dice : ea , chiton,
y à Io que eítamos, ettemos.

Mttßc. Un corazón amorofo.
Untila. No aveis vifto un Boticario

enfrente de un Paítelero ?
No viíteis un Zapatero
eftar rezando el Rofario ?
Ni romper un kaleadario
vi!teis al Cid animólo ?
Pues fi un hccho tan gloriofo
np vitteis, quc ay que admirar,
que no ayais vilto brincar

Ella , y Li Mufifa.
un corazón amorolb ?

Ser.Qvie fe figue? M,if.Ya Io cantan:
ea , cuidado con ello.

Mufic. Como fi los ojos fueran.
Seren. Como losefcaramujos

tengo Ia vida violenta,
y elta el alma , que rebienta,
con una accefsion de pujos:
fon mis penfaraientos brujos,
y fi no los conocieran,
todos los que me los vieran,
me quitaran con enojos
las peltañas de los ojos,

Ella, y Ia Mttjica.
como Ii los ojos fueran.

M,rriW. Adelante, flor. Dice afsi:
qué bicn lucen los ingenios !

Mttfic. Animas del Purgatorio.
i&áttld. Corazón, que palpitante

eitas hecho una triaca,
no dès al alrna matraca
con Ia pri(ion de Efcalante:
Buelvete à entrar al inltante,
foíTegido al dormitorio,
mas que ahorquen fu abolono,
A9, tía/gas rais penfamientos

CoMplutenfe. 'f
hechos con tantas

Ella, j MiificA.
Anitnas del Purgatorio.

Seren. Mas amo yo , que no tú.
Matild, A mas mi amor Ce atrupdlsu
Seren. ElIi miente, &latild. Miente ella.
AgMrAhft de los cabellos , y fale d Rey con

efp*da defniida, el ^riadj>y el Vi)ste..
Rej. Teneos con Bercebu.
b:iAtild. Contieflb , que es indecencia.
Rey. Quien dio caufa à elta impiedad I
Maiild. Oygi tu Paternidad.
Seren. i;fcuche tu Reverencia.
Matild. Aqui, con poca razon,

íbbre una gran boberia,
SereniGi, que raentia
rae dixo. Rey. Daos à prifion,
que dclpues de fer liviana,
aora dais en effa mengua ?
os he de cortar Ia lengua.

Seren. Y ponedfela à nvi hermana:
qué dirá en el mundo , quien
viere tanta malicia ?
que para ella no ay jutiicia.

Rfjf. Digo, prendedla también»
Afsimottrandomeefquivo, ¿F«.
íin decirlas Ia ocafion,
las pondré en una prifion»
íin que fepan el raotivo.

Criad. Adonde en ocafion ta!,
à que eften preíàs, te inclinas ?

Rey. Adonde? con las Gallinas:
pues no ay baltante corral ?

Vi). El rigor del tiempo es fiero,
y de noche tendr3n frio.

Rty. Avrà mayor de(vano ?
que fe entren al gallinero.

Mattld. Nos prendes fin que colijas
Io que de efta acción fe infiere?

Rey. Haré yo Io que quifiere,
que para eíTo foa mis hijas.

Seren.Y quando aqueítos deíliaos
fe acabarán defufados ?

Rey. Qyando l!uevan los nublados
diamantes como pepinos.

MatH4> Qyenueltro amor equivoque !
Seren, Q«e tal maldad fe executa 1
Rej.No aficipnarfe ala fruta,

ds-



6 Cada qual
tfexad îos albaricoques:
llevadlas, no feais moleftas.

Crina. Señor, ft quietas eltàn.
Kej. Si de bien à bien novàn,

cargad con elks acueIba*.
FfJ. Effe es doblado traèajo,

y al oirlo pone grima.
Kfj. Vayan e(ta vez encima,

de quantas andan debaxo.
$ereit. Nueitro honor en opiniones?
'#cy. SerenJfa , yà me enfadasi

entradlas allà à patadas,
raetanlas à pefcones.

~Emranlas for ftierz>a, y queda et Eejfolo.
.Sfj. Yo harè , que con mi entereza

algun remedio fe halle.
Sale un C'tuào:

•Criad". EI Principe eílà en Ia calle,
ïfjp. Dadle un trago de eerbeza.
Criad. Fatal cafo ha fucedidö,

Monzón Ia llave ha perdido.
Rfj. Que entre por elalbañal,

porque no es cafo indecente,
el que yo al Principe iguale,
en entrar por donde fale
de noche mi Prefidente.

Criad. Much'o en eíTo Ie maltratas,
fiendo cbieo el agujero.

Eej. Si no puede , majadero,
entrar en pie, que entre à gatas.

Criad. Ya abrió Ia puerta un criado,
con que ha ceflado Kl ocio.

Efj. El avrà h'echo buen negocio,
íi me Ia ha defcerrajado.

Sale el Principe de camino con botas3
j efpuelas, j Cafcabel.

Frj»f.Mot)arca defconocido,
Monarca de por ai,
huelgome de eftar aqui.

Eeji.Seguneflb aveis veoidcs
Princ. En cfta carta has de vèr,

íí verdad mi afecio os dice.
Eíji Defpües veré Io que dice,

porque aora no sé leer;
y elte,quien es? Crf/c.S^y Lacayo.

EiJ- Parece mozo deporte.
Princ. El me fervìrà en Ia Corte.
Eíjr. No gufto qlue traygas Ayo.

coftfu cada quaJ.
' Princ. La Príncefa, à quien no iguala

el Ciek), quiGera vèr.
Rej.ü&una mala muger. PnKí.Què decìs?
Rfj.Qye es muger mala.
Princ. Por detràs, òpor delante ?
Rty. Por delante fîie el exceíTo,

pero yà , yà tengo prefo
à mi Privado Efcalante.

Princ. De effe modo Io conficHa
vueitra impiedad à un raarido ?

REj. Ya Ie tengo corregido,
clla tambien eftà prc,faj
y vuellros raros caminos,
còmo han fido en conc!ufion ?

Princ. Cfcuchad con difcrecion.
Rfj. Dirèis dos mil defatinos.
Princ. De zelos tengo arrugada

el alma con mil dobleces.
KfjQuando ferà bien que empieces?
Princ. Voy allà con Ia joraada.

Salì, fefior , yà fe vè,
de Ia antigua , celebrada,
horrible , fiera , infdìz
Corte infigne de Camarma
en un pollino Andalùz,
que deì pie à Ia mano abanZ*
todo Io que dcxa atràs,
y fe dexa Io que anda:
y atin de Io q.uesfleva encima
fucle arrojar porlasancas,
por mofìrar Io que Ie peß,
mucha pafte de Ia carga.
Digalo yo , que di un golpe,
de que ientida efta nalga,
rcpite à ratos los ecos:
digalo, pues , fi Io calla;
mas no Io diga , que en fin,
como dice un camarada,
todo aqnello que fe dice
fuele fer Io que fe habla.
Ertofupueiio,y fupueflo,
que vos teneis eflas barbas,
y yo tengo unas tixeras,
no e(tranareis, que en Ia jaula
comiendo eílè cañamones
eI gran Duque de Toícana.
No pondréis duda ,que Huevan
lagartos en Tranfilvania,

ni



De uningenlo
ni hacer mis neceßidades
tendréis à mala crianza,
halta Io que te he concado
prefumo quelo ignorabas.
Eícucha aora , y fabràs
Io que no te icnporca nada.
Andando à caza de grillos
en medio de unas retamas,
à rni fe acerco un mochuelo; •
pero arrancando Ia eípada,
en un punto Ie metí
junto à una ccja dos balas.
Pidió confefsion el triíie,
y porqueíè confefsara,
Ie bolvi à tapar Ia herida
con un montón de efpinacas.
Salí deaque!ta reírugí
tan colerico , que ancuba
de fuerte : pero un Umil
Io explicara con mas gala.
No h i s vitto nunca uii.inormiga?
nunca vilte una almuhada,
Un cogin , una maleta,
un jubon, unas polaynas ?
un cántaro desbocado,
un jarro viejo fin atTas ?
un almirez , un embudo,
un faciltol, una daga ?
un fanturron en Imbierno 1
un duende, ò una Beata ?
Nunca vilteis nada de eito? '
pues yo tampoco vi nada.
Cicgo de vèr, que en Caílilla,
los doce Pares de Francia,
eüén haciendo un arnero
para zarandear Ia plata,
quife impedir en los pueítos,
que fe vendieflen las malvas,
por quitarles las ayudas,
que en elte genero hallaban.
En tan eltraño exercicio,
y en ocupación tan rara,
me encontró tu Embaxador,
dtaHdo haciendo unas natas
junto à un pefebre una uoche.
£1 retrato de Ia Infanta
me pufo ( aqui me efpeluzo )
Co Ia mano, (fuerte rabia ! )

Covtplütenfe.
y con él ( rara mohina ! )
me dixo : C el jabon fe rafga )
mi Key ( (i lera el de Balíos * )
dia-, ( íi f c r a cl de Gfpadasí )
que os iolicica, ( elto es ma Io )
queosquiere ( mehuelea Icalk)
para yerno: ( ya me animo }
¿i aceptáis Ja mano blanca
de Sereni(a: Yoentonces,
compooicndome las mangas,
refpondí : üig.ile al Rey,
que yo no Ie debo nada,
y que íi el Rey tiene hijas,
yo también tengo almorranas
en un hombro, y que no pued«
refolverme haita mañana.
Agradcctonae el favor,
y efcarbando allá en el alau
el amor, miré el retrato,
de cuya belk^a rara,
quedé lin gota de Cmgre,
toda fe me fue à las ancaS,
y fe quedaron los dientes
tan titífos como fe e(taban.
Cobretne, íi no del íutto,
de una deuda, en quealcanrabt
à un Carbonero e« feis reales,
que me hacian harta falta;
y entre admirado , y confufo,
bolví otra vez à mirarla,
y en forma de mogicones,
Ie pagué eítas diez -palabras:
Hija de mi corazón,
tu peregrina hermofura,
me parece una bafura
arrojida en un rincón:
quita el cordél del jubon,
y defecha los enojos,
roientras un orden promulgas,
con que de(tierras las pulgas,
y das tormento à los piojos.
Elto Ia dixe ; y cogiendo
una efpuela , y una manta,
partí con eífe criado
con tan tremenda mudanza,
que anduvimos cinco leguas
en menos de feis íemanas. *
Si te mucve0 ous fatigas,

fi
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S Cada qual
fimisdefprecios tealhagan,
fi eres Rey , fi tienes o;osy
y narices eñ Ia cara,
íi rae quieres, como dices,
con milafsies, q u e f a l t a n ,
que medeis Ia prome,ida.
pido con rabiofas antias;
y f i miexcelfi perfona
rio te guíta por 1er baxj,
dafela à quien tu quiiieres,
como à tì te dè Ia gana,

RtJ. De averos aíU cìdo,
el uno, y otro pie tengo dormidc:
de averos efcuchado,
fe me quiebra de rifa efte coftado,
y en ci razonamiento
conocì vueuro poco entendimiento.

Frz«c.Vercis lodemàsluego,
en ieyendo defpacio aqueite pliego.

Caftab. Y mi hiltoria, lenor,
quereis cilla ?

Eey. Empezidla, pues no ?
Cafcab. Nací en Scvilla,

y fue por un aborto:
mas no, mejor es cn verfo Corto.
Nací, feñor, en Sevilla,
hijo dé una mondonguera,
y afsioñ íangre esnototia!.
crieme como una beltia
en un rincón deuneftablo,
debiendo tanta tineza
à Ia rmiger delverdugo,
que corteíana, y atenta
fe enamoró de mis partes,
y las quifo para ella.
JL>tfpues pafse à Celidonia,
Provincia, que efta enlaGrecia,
al!i capando cochinos
me encontró un dia fu Alteza;
hizome fu capador,
y con muchas experiencias
examinado, pafi>e
à fer atarnbor de guerra,
îuego fürriel , luego arriero,
luego marifcal de yeguas,
liicgo • mozo de pelucas;

' dcTpues ::: ReJ. lifcucha, efpera,
que tus razones merecen

con fa c*d* quaI.
eltar en una deípcnfa:
vén te pondrás de golilla.

Piinc. Y conmigo dí, que.ordena$-
hacer í que elioy al fereno.

Rf^.Queostraygan unamontera.
Prmc. Nos acoítamos ? Rej, Si, amigo.
Pn«c.Y mi quarto ? R^. Aqui cità cerca;

venid, hacedmeiacama.
Print. ScIo en fervirte intereffa

mi gulto, y fé. Rty. De effe modo
fi:ieu dtfde oy mi doncella.

Princ. Pues defpachemos quanto antes,
qu; fc me anda Ia cabeza.

Rfj. Varnos, que es tarde , y allí
pegado à Ia chimenèa,
os echaréis con dos galgos
que tengo, como unas perras,
y mientras tanto , también
dormirá un poco el Poeta.

JORNADA SEGUNDA.

Conefe una cortina,jfe defcubre Ef~
calante en Ia prifion.

EfcaL Barbaro , infame orificio,
en tí pretendo apurar,
fi el órgano del lugar
tiene roto algun reíquicio.
Aqui curDphendo?hn oficio,
como Dios me-de falud,
me qutxaré en plenitud
de mi trágica novela,
mientras voy con una azuela
fabricando un atahud.
Nace el otro mete íillas
como Ii fuera un Guevara,
y con un coital por cara
tic-ne el falvage cofquillas.
üchp fon las maravillas,
fefuna mil los agüeros,
iníinitos los Boteros,
porque fienta el duroultrage,
y que yo con mas coraje
tenga menos candeleros !
Nace para fer feñpr
cn un Pucblochico un payo,
y mas ligero , que un rayo
va tocaudo un atambor.

Cor-



Corre pidiendo fayor,
à todos los Eltudiantes,
que afsiltiendole conftantes,
hacen efcarnio de Apeles,,
y que coa mas cafcaveles
tenga yo menos danzantes!
Nace fagaz, y difcreta
h Beata difoluta,
que en otro tiempo fue putaa
y aora firve de alcahueta.
No eítà libre Ia bragueta
del Pap.a de fus traycioaes,
y con anchas opiniones
quebranta toda Ia tey,
y que tóe ealtigue el Rey
porque baxe los calzones!
Ntee el mochuelo pelado,
y no nace el pobre en fuma
quando le faltó Ia pluma
para facar Io reítado;
y defptfes que Ie han mirado-
fus padres , Ie van à dar,
para hacerie fultentar,
Ia comida cotv defvelo,
y que no (iendo mochuelo,
rae mande el Rey emplumar!
Pues,fi es verdad quenacieron,
fi efto es cierto,y es notorio,
en qué pecó mi abolorio?
en quc Io defmerecieroa?
que Ia dicha no tuvieron,
que al qae nació por fu pata,
Ie conceda el Cie!o, ingrata,
y rae niega en fiero en(ayo
Io que da à un íalvage un payo,
al mochuelo ,y Ia Beata?
Razon es, que al fueño dé
fiquiera veinte y quatro hor,asj
qué hará elTurco conlas Moras?
Enañana Ie eícriviré,
y de fu boca fab<re
en durmiendo mis defvelos.

Euermefe,y fale Serenifa ton un catk~
d'tl en Ia mano , y una efpnerta.

debaxo del br<t&o.
$eren. Cielos, pues en mis defvelos

me traéis hecha un molino,
por qué triunfó en un pollino

De »n Ingtmo Complttt«»ß»
k hermofaDeidad de Delosl
Por qué repara en pelillos
mi padre en eíta ocafion,
y à Eícalante en Ia priíion
tiene- con un par de grillos!
Vengo de cariño muerta
por vèr fu eítraña figura,
eftara hecho una bafura,
por eflb traygo eíta efpuerta:
aqui eítà, à mi amor fe iguala
el SoI, de fu Juz íe duda,

D;ci Efcalante enfueños.
Efcal. Ha perra Infanta cornuda!

yo te pondré no muy mala.
Sersn. A quien no moverá Ia riíà

una pena taD gracioía?
E/C4/. Nunca mas te d;re coía,

infelice Sereaift.
Sere». De mi voz con entereza

juzgo aqui fin que me quadre.
E/a/. No es gutto, no, de tu padre,

que me toques effa pieza.
Seren. Defpertad lucgo al initante

de aqueiTe fueño civil.
Defyienj, Efcalanie.

EfcaL Vos aqui coh un candil ?
Sere». Y vos afsi aqui, Efcalante?
Eftal. Por tu padre, Sereniía,

prefo eítoy ;ycon todo eito,
à què venis ? Seren- A un inceíto.

Efe/ti. Perdonad, que ettoy de prift.
Sereti. Mucho fiento en el Invierno

vueítra apacible prifion.
Efcal. Pues veisen eíta ocafion,

à mi no Íerae da un cuerno.
Suena ruido de anaMavé.

Stren. Efcondeme, que te tardas,
que fi no, es fuerza que acabe.

Efcal. Pues qué fonò ?
Seren.Fue una llave.E/t. Viene fola?
Seren. No, con guardas.

Efiendefe Serenifa.
E^.Quienaquefte ruidc mueve?

Dentro el Principe.
Princ, No os ahereis,que foy yo.
Efc4. Qyien es ? quien es ?
Prác.iQueséyo,

fera el diablo que te Uevc.
B S¿fc
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i® Gadaqaál
S<t/i el Prntcife ,y Cafìavèl coa linterna.

PnBf. Yo vengo a caza de gangas, '
y os encuentro err mai eítilo;
què ay aqui ?

Efcal. Un ovillo dehilo.
Fritte. Pues pegadme aquertas mangas.
Efcal. Y en qué puedoyoftrvirosí
Princ. No andéis en effbs reparos,

refuelto vengo à mataros,
y afsi podéis preveniros;
y porque al punto riñáis
con up hombre como yo,
Ia licencia delRey os dio:
Efcalante, libre ettais,
vamos, no me hagáis reñir,
hacedme aquefte favor,
que íi os moris, el Dotor
os podrá luego aßiiHr.

E/«/. En eíTo no ay que dudar,
me muriera de contado,
pero aora eftoy ocupado.

Princ. Pues precuratt deí.pachar.
EfcAl. Aguardad, que aquctta pierna

me caufa grande ddveio:
tenéis por ai un pañuelo?

Cá/f.Ataos ella linterna.
Efcal. Vueítras piedades aíabo.
Ca/c. Por el Íacro Luminar,

que os Ia podéis bieft atar,
porque tiene un iargo cabo.

Princ. A mi efpofa es que has for7ado,
deque meheagraviado mucho.

E/c<i/.Quien os Io dixofue un chucho,
porque antes fue muy d« grado:
no ay en eflo inconveniente,
Principe, bien os cafáis,
ydoncHlalallevais.

Sere». Con qué deítreza que míente!
Przttc. Bien Io llego à conocer

à coíta de Io íufrido;
pero qué etla aqui eícondido?

Efcal. Qyé os importa ? una muger,
Sere>i. Mi muerte forjando eftan.

A el paño.
Tr'mc. Vería aqui dentro rae eipantSt
Efcal. Es Serenifa Ia Infanta,

no quiero quelo fepais.
Trine. Y íi yoel Principe fuera,

confa cMa, qttal.
qué hicierais aora, E]calante?

Efcal. Lo cogiera en un inltante,
y en un,calzon Io metiera.

Princ. Notable reíblucion
en vueítro labió fe expfe0a!

Efia'.. Para qué tiene Ia mcíà
aqui debaxo un caxoa?

Prittc* Ello eitaisjdefatìado,
conmigo haveis de falir.

Efcal. Y adondehemos de reñir?
Princ. En el ala de un tcxad «.
Ejcal. En eíTe íitio no quiero,

aunque vos Ie prevenís.
Princ. Pues donde vos elegís ?
Efcal. En el ala de un fombrero.
Priac. Cómo faldremos ve(tidos ?
Efc*l. De militar cop golillas.
Pune. Y qué armas ?
Efi*l. Dos citufi!las,

y unos cabos encendidos.
Princ. Mucho cl mirarte me irrita,

quando en Pa!acio te topo.
Efial. NoTe os olvide el hyíbpo.
Princ- Llevad vos agua bendita,v<t^.
Lfcdl. Mi valor al Cid noiguala.
Scren. Puedolalir con llantea?
E/i^/. Si, ya puede vueítra Alteza

iríemucho rjoramala,
que aqui no fuecbnocida. *

$eren. Dicha fue.
Efcal. No fe atrevió,

porque «Iraba en mcdio yo.
Sercn. Os voy muy agradecida, vafe.
Efcal. Si me precifa à reñir,

temo que me han de matar,
procuraré h.icer lugar
para vér fi puedo huir. v-tfe.

Sale el Rey con un¿ carta en Ia mj.no.
Rey. Aunque re.biente hedc vèr

Io que el Principe efcnvio:
grande falta tengo yo
conmigo ennofaberleer;
dice alsi : tiene una cruz,
y defpues, no entiendo nada:
elta carta eíta borrada;
ola , facad úna luz.

Sale el Ve)ere con luz,.
Ve), Luz aora, es cofa fiera,



D*an Ingenio
fi el SoI baña el apofento.

Rfj.Decidle al SoI al momento,
que fe mc- faJga allá fuera.

Ffjef. Con un juici® tan moderno,
contra fus ardores fales *

KfJ. Cogcdlo en unos coltales,
tervira para ti Invierno.

F.j.Ydefpues entuopinion,
que has de hacer del, no Io infiero»

Rey. Bueno;echalotueaelbrafero,
ahorraremos de carbón*

Vejet, Eíto mas me difatina;
fi es impoísible que fea.

Rey. Pues yo vi enla chimenea
pueílo el SoI en Ia cocina,
pero bolviendo à mi apueíta,
dice : mas etta es mariia;
acercad Ia efcrivanij ,
daré al Principe refpueíta.

Ffjff.No ay elmifmo inc.o nvenienteI:
cómo, íinuncafupiíte
loquedice,ni Io vilte?

Erp. Mentecato , es diferente.
Ffjff, Cofas tenéis de un Abad.
Efj. Qye queréis ? en mi opinion,.

qualquiera galloescapon
Ia noche de tJavidad*

Ffjff. Reportefe tu inclemencia.
Kfj. Ha , pues fois Secretario,

id leyendo el Kalendario,
porque quiero dar audiencia.

Ve]et. Meadmira vueítroconfejo,
mc l'eva cl diablo de gozo.

Efj. Porque toy Rey, no. retozo,
compradme luego un conejo,
llamadme à todo el lugar,
Jin que venga aqui ninguno,
porque para defayuno
ya es hora de merendar.

Steniafe cl Rey,y el Ve]et.e va leyendo
itnos Memoriales.

Vc)et. E(te es Jorge de los Hados,
cl que hace en las derrotas
los frenos, filias, y botas.

Ee/. Pues qué, conjura nublados?
Ve']ct. Tiene en fu cuenta cabales,

lin yerro , dosmil ducados
que aun no Ie han fido pagados.

CompIftténfti ,H
ReJ* Pues mandad ,darle cien reàlés.
Ve]et. Mirad que es cofa indecente,

para el anfia que Ie aflige.
Eey. No fupe Io que m.e dixe,

hacerle dar ciento y veinte.
Ve]et. Aquí fe quexa un efclavo

con mil anfias infelices,
dequeperdiolasnarices
en campaña.

RfJ. Dadleuncabo.
Vt\ej. Un cabo ? quando él anhela .

fin narices?
Rfj. Lo que parlas ;

íi no hay harto para hallarlas,
que Ie den toda una vela.

Ve\et. Sois Monarca Soberano:
en elle unmanco exagera
fu maL

Rfj. Qge le den de cera
luego al inltante una mano.

Ve]et. Un mudo aqui lamontable
una limoína pidick

Rej. Decidle, que digo yo
al mudo, que venga , y hable«

Vqct, Eflb es fu infelice mengua,
que Ia lengua prefa etta.

Rfj. EiTo Ie remediará
con que Ie fuelten Ia lengua.
Ye(Te papel, que levantas?

Dentro ruido de Alboroto, j voces»
Dentro. Arre , cuerno, fo.
ReJ. Qué ha fido? sale an crMs.
i. Qye una marrana ha parido

en manos de las Iníintas,
y con fatales deítinos
vienen de fu furia huyendo.

Rfj. Y fue el parto muy tremendo?
i. Parió trelcientos cochinos,

dos monas con fus cencerros,
tres docenas de barriles,
ciento y noventa perniles,
mas de quatrocientos perros,
quatro Monjas, dos Lacayos,
feis colmenas, yun nogal,
un bufete, un orinal,
y veinte y dos papagayos;
un coche con quatro mulas,
once mugeres en eueros,

Bi nue-



i» G*daqual
nuevevelas,trestmteros,
dos mil y quinientas bulas,
un Obifpo, un Sacriítan,
íeis Guardas con efcopetas,

3uatro mozos con abujetas,
os añades, y unfaysan,

un lagarto, unos cogines,
una grandecelosia,
que efta en una galería,
que cae fobre unos jardines.
Item,pario::-

Key. Tente, tent e, que es terrible
fu defpecho.

J. Parió íMpbien un Confèjo.
Rejf. Le parió Cn Preüdente ?
i. Las Infantas Io dirán.
Key. Adoudeeltan las Infantas?
i. Sembrando quedaban llantas. vafe.

• Sír*». Aqui, grau feñor, cttan. Salen.
Rf^. Mi aíéóto à entrambas Íe inclina.
M4tild. Pero el nuetlro huye de vos.
Rfjy. Y deci'd, qúal de las dos

es Ia parida cochina ?
Seren. De Li duda aßi faldràs.
HAîild. Yolodirè adredemente.
Seren. Miente ciia.ALtf.Yellantíente.
Re». Dccid!o con Barrabás.
Se«». Coníèflaros, gran Señor,

que fois peor , que una betíia» -
ni es del calb , oi tampoco
es deciros cafa naeva.
Decir que fomos tus hijas,
es Ia mayor defverguenza,
que pudo decir Ulyfes
à Ia infigne Anabolena.
Qyexarnos dc Ia prifion
cn que eftabamos contentas, '
tuera io pvopio que hacer
unas guindas en conferva.

Matild. Difcurrir,queteneis juicio,
que es mentira, es coía cierta,
defde que teneislos cafcos
aprendices de veleta.
Daros Ia razon en todo,
es juíto que no os convenga,
y mas quando vos tenéis
fitmpre Ia razon tan hecha.

Sfrew. Pues padre,loco,borracho:f*

coofu eada$uaL
MatUd. Tralto viejo, mala tefta::-
Serí».Torpesmal quiíto, embuftero:N
Maüld. Tonto de pies à cabeza::-
Seren. Si ettas verdades te obligan::«

De rodillas la¡ dos.
UAtM. Si te mueven por fer nueftras::-
LAi z. Dadnos liberta d à entrambas,'

afsiparesenGinebra.
Re;. Qué modo¡ quecortefia! a*.

queerianza! qué obediencial
gana rneda de poner
a lasdos en lagalera.
Por mi yaettais perdonadasí
ola,criados,prended!as.

Stren. No decís que nos perdo.nasf
Rejr. Es verdad ; pero en Atheaas

aprendí à comer Ia baca
fria , con fel, y pimienta.

MatUd, Máximas ion como tuyas.
RgJ. Si aqueíto el Principe viera,

jugara al toro conmigo,
aturdido de mi ciencia.

lAs ^. Vampsahacerte unaalmilIa
de cafcaras de lantejas:
à Dios,padre. fi^.A DiosJtidias.

las 2. En fin, (omos hijasvueítras.
Vanfe todos, y fa,Le el Principe.

Pr/«c- Qye el corazonjné levante
elteinfìmedefafiéP —
quemevayadandof i i o
de acordarme dc Hícalante
Si ftramiedo , ò furorí
fi es:iue eítoy herido ya í
Noobltante, bueno fera,
que me lUmen el Dotor:
conmigo hadeir , porqueacuda
con prelbzien un inlhnte,
y por detrás de Efcalante

. me echcal momentouna ayudj.
No es fieiezi irfe à raatarí
no es defatino reñirí
quanto tnejor fuera ir
entrambos à merendari
Pero vamos difcurriendo:
C me mata, qué he de hacerí
adonde tie de ir à comer
luego al inflante en muriendo|
Si me rompe una coltilla,



Denn fagettio
Io fentirè deraafiado:
Sidaràenefte coítadoí
fientrarà por Ia tetillaí
leyendo todos los Barcias,
he eítado para raatarle.

Dentro CafcaM-
C*fc. Digo, què tengo de hablarle?

Principe, feñor. Sale,
PríSf.Dco gracias:

quieH eres, hombre cruel ?
Cafc. De eflTe modo habláis conmigo?
Pnnc. Has hallado à mi enemige?
Cafc* Aora me dio eíte papel.
Prtnc. Jefus ! Jefus !
C<i/c. Qué te ha dado ?
PrittC, Papel te dio para mi ?
Cafc. Si feñor.
Pnnc. Para mi ? Cafc. Si.
Princ. Pues tenmeya pordifunto.
C4/c-Para que fe fatisraga tu dolor,

leele : ay tal ?
Piifif. Cada moíca es un puñal,

cada efcarpin una daga.
C<f/i.-Metete en Ia faltriquera

un puñado de melones.
Pr»«. Ya me tiemblan los talones;

'dice, pues,,de elta manera.
Lee. Principe amigo ,jo eßoj refuelto U

morir de mi enfermedad natural,
qitando Dios qaißere, coa Ia Bula de
la SantaCrnz,ada,y un bue/o de 84»
Celidonio : j afsi efpcro, quanto mas
tardéis, llegareis defpues. Eftoj becba
tin vciisno>mira como venis,nofe os
mo]en Us polajnas , porque os dará

ronudiz:0. Vueßro fnemigo, quemas
os quiere. Eftalante.

Pucs Ie leí , foy debronce:
pues Ie acabé, foy de rflarmoI:
EUo fufro ? eíto fucede,
y no hacemos un retablo?
Avrà defpechornas romo?
avrà caíb mas éitraño?
Qué hiciera el Duque dc guiß,
fi lequebràran un platof
Què dixera el mifmo Rey,
fi lefaltàra el tab>,coi
Un papel à mì come cfte,

Got»piaten/ir¿ %$
fin ier batido , y cortado*
Què mas hicieran los negros,
aunque fe bolvieran blancosf
ViveiTäi enojo, traydor,
que 'he de ir al Padre Santa,
y he de pedirle una Bula
para calos refervados.
Antojos me he de poaer^
llevaré un efcapulario,
un facittol, campanilla,
tumba, alfombra, cruz,ypan0j
todo metido en el pecho
en un boliillo guardado:
y fi con elhs reliquias
conlavidanomeefcapo,
fi muefo de veinte y nueve,
no he de llegar à treinta años.

Vafe el Principejfaíen ia$ Infantas*
Seren, Que con rigor temerario

tengande matarfe intentol
MatHd. Qué he de hac^r5 harto Io fien60^

vamos rezando ei Ro(ario.
Seren. Por nueitros VUeS1MeCOrOS

han dado en eflas manías.
Matild. Pafleruosle à facri(lias,

fi no quieres que fea à coros.
Seren. Eícalante, que es de Europ$

aflbmbro, azia mi acomete.
Matild. Vendrá quizás el uobretc

à tomar alguna fopa.
Seren. A les dos vi por allí,

que azia aqui -viniendo vaa.
Matild. Vamonos adonde ellan.
Seren. No, no, retirate aqui.
Retiranfe al pañ», j ¡den el Principe, /
fLfcalante emboz,ttdos,con efpadasty bra^

queles, cada uao por fu paerf4.
Pri»f. Eite es el fitio fin duda.
Efcal. Eíte es el parage inculto.
Princ. En que hede buícar un bulto»
Efcal. Paraencaxarle una ayuda.
Princ. Eícalante aqüi fin reirí
Efcal. El Principe fin llorarí
Princ. Ha de venirlo à pagar,
Efcal. Ha de echar luego à huir.
Princ. Pero un macho , ò un varoR

andando alli fe menea.
E,fi4, Si no me engaña Ia idèa,

allí
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allL fe anda un figurón.

frinc. Sois Eíealante '. E/c. Si To:
y el Principe vos í Pnnc. Si, fi:
y digo, à quien vos afsi bufcaisí

E/t4/. A quien fi, y quien no..
frtnc. Ea, fi eltamos armados,

facad Ia efpada, y cafcad.
ï/ca/. Y nos hemos de matarf.
J>riric. No fino huevos hilados.

Sacan Las eJfadas.
$fcal. Pues allá va unbravo tajo,

mirad que va à Ja tetilla.
Princ.No importa^que tengo almilla,

untada con punta de ajo. Riñen,
%fcaU No. ay nadie que nos reporte.
Frinc. Ni qu.ienponga. paz por Dios*

Salen las dos Infantas.
láí z. Si, que aqui eítamos las dos.

para dar en eíto un corte.
$fcal. Vueíira prefencia me aplaca«.
Trinc.. Y yo. à vueüra vütacallo..
JifcaU Andad, que íois un cavallo«.
Princ. Vos,, ni cavallo, ni haca.,
Seren. Ea, baIte ya de riña,

y demos en efio un medio..
Mat. Si no íàJgo, Gn remedio

fe echan del ojo una niña.
frinc. A qualquicrpa.rtido.vengo,,

como.Usdosloajuíteisir
Jífcal. Si entrambas Io componeis,.

à vueltros dichos, rae atengo*

Cada qu*l<on fu cada qual.
Seren. Elta noche afeftejaroos

vendréis à Ia fala mia,
que ha de aver academia.

Mdf.Mirad,queantes de acoílarnos:«
Princ. Bien eltà, íèrè eípximerp.
Efcal. El primero y» fcrè,

y una mano te darè.
PrittC. Què mano, dì i
E/fii/.De mortero»
Princ.,Lo que advierto,que enlospuntos,

iìn andar equivocados,
ninguno Ueve penfados
los, verfos, ni los aíTumptos.

Seiten. No Ia tenéis que encargar>
que afsi es fuerza que aya de ir.

Pïinc. Por què «
Se>en, Por que han de decir,

lin tiempo para peniàr«
Pïinc. Pues.yo voy aprevenirme
Efcal. El miimoin;pulfo mellama*
Mat. Yo te tfperarè eri Ia cama.
E/f<i/..No sc què quieres.decirme*
Mat. Quc nu amor;-
E/c<z/.Es.un embudo. Síre».Quemi%-
Princ..lls- de Efcrivano* 4 <
Efcal. ElPrincipe:- M<ii*Esunenano.
Suren, Liicalantt:.i- pwK.Esuncornudo.

£j-£»¿ 'Ytn taninfeBÍible pena:-
Piinc.. Tan defuíado .cfnbarazo::-
Mat. Mehe deuntar el efpinazo::-
'ifcal.. Con aceyte de ballena.

VdttJe tedos ,jf*le Plora , j Gafc<tbel,,
J. d Ve)ete.

Yejet. AqueRo el Rey ordsna.
Fii>r.Sabeis vos quan.do cae Ia noche buena?
Cafcab. Cae p.or el Verano..
Vtyt. Novi m.odo de hablar mas. cortefano.
Cafcah. Na-vi vhjo mas vil > ni mas horrible.
Vejet. Todo , viéndome à mi, fe h;ice creíble,

pero oíd Io que el Re^ aos ha roandado.
rZoy. Cafcabel, Cafcabe] í. ,
Cafcab. Qye.i F/on Yo. avia penfado,

quelosdos,fintardanza,
beraos, de hacer rouy.- bien una mudanza.

.O/i^Eseierto que;-roeagrada,
tu has de hacer fa*CaKda, y yo Ia entrada.

Vejet. Oygan el orde| real fin gollorías.
Cafc,



De un Ingenio Complutenfe. -Jj
C4yc4&.Tocaporeicanariounasfolias.
y:t]ct. El Rey que es foberano,

tiene un palmo de quarta en cada man9.
F/0r.Jcfus! Jefus! eíteníè quedos,

pues tendrá en cada mano cinco dedos.
Vejet. Icem,tienedos pies. c*jc.Rara mohina!

Io niifmotieneel Rey, queunagaliina.
Ve]et, Tiene dos coítados.
CAjCAb, En los Reyes no es much9

tener los dos.
Vcjet. También fe pone antojos.
Cafcé.Y decidrae por Dios,en quantos ojos?
Vfjet. En dos : qué difsimulo!
Cafcab. Es que tiene otro mas.
Vfj(tf. Donde í Cafr En el culo.
Vcjet. Efla cs una indecencia.
C<tfub. Pues yose,qae Ie tiene conveniencia,
Ve)et. Vamos al intento; „

dicequefeadereceun apofento,
. y fe vilra al inlbntecon gran priía.
Tl0r. Pucs poned à fecar una camiß.
Vtjet. Paraquè es Ia camiíà, di, agua chirleî
Cafcab. Para què puede fer í para veítirle.
Vejeí. Una tapiceria, dosdoftles.
CaJ'c. Y de que los harèmosí Fíjíí.De papeles.
Cafcab> Efcucha,aparta,

hadeir el apofento enunacartaï
Vejei. EiTa es gana de hablar , es devanèo.
Cafc<ib. No Ie pudiera embiar por el correoï
Vejet. Gomponedle , y gaitad Ia nochetoda,

porque en èl fe ha de hacer ana gran boda,
y en èl quieren ufanos,
Efcalante, y el Principe, las manos
dar à las dòs ,Infantas.

F/or. Y ellas las foíBaràn como unas íantas.
C<ijt%Pues fi cn eflb los dos andan tan francos,

tì las manos k-s dàn , quedaran mancos.
ï/or. Pues haced que trayga una efcalera.
Víjeí. Subios por ai íbbre qualquiera,

ò fi no ay fobre quien eneítos cafos,
fe vendra la' efcalera porfus paflbs.

F/or. Yo voy, en fervirteno harè nada, v<tfe*
Víjíí.Siempreteneisporflorfermalmandada.
Cafc. Voy à plantar de rabanos ei techo. vafe.
Vejet. No hareis vofotros cofa de provecho.

Yo tambien voy à hacer unos ojales
en las bocas de dos, ò tres coItales,
que ha de llevar el &ey en1as rodillas,

y
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y à poner â una cuba unas canillas,
que quiere, à Io que infiero,
prefenÉarle à Eícaiante por fombrero,
y dexando las bodas aplazidas,
les dà fin elPoeta à dosprnadas.

JORNADA TERCERA.

Muße. Aleluya, aleluya, lindo bureOj
que las bodas deshacen
todos los tuertos.
No ay ninguna doneélIa
por culpa de ellos,
que antes de fer cafadas
les ponen cuernos:
Tumba , tnarineri!lo,
turnba, retumba,
que quien fuere cornu4p,
lleve Ia zumba.

Salen los Galanes ^y Damas ,y dctrití
d Key.

$trett. Aquefte es mi dormitorio,
al que íe entra por a!li.

Princ. Una coß folta aqui.
Ser. Decidme qué? pn»c. Un Refc6fcorio,
S<re».Un Refectorio, à què intento?
C*fc, Eflb eítà yà averiguado;

porque defpues de caíãdo,
íèrà fu cafa un convento.

E/Cd/. Tu difcrecion à qualquiera
dcxarà como íè eftà.

Rfj. Con el tiempo llcg.irà
a fer linda cocinera:
es futì! por vida mia,
y tkne bellos alientos.

Prtnc. Pues tornemos los afsicntos,
y empiece Ia acadernia.

Ejw/.Nadie de tardo me arguya, fientafe.
Princ. Aqui yo. fientafe.
Rey. Yoen qualquieralado. fienufe.
Seren. Yo en el fuelo. ßenttfe.
Uattld. Yo en el .prado. ^
R«. Empiece Ia academia,

y dadle vos los aflumptos.
Seren. A cl.galIo de Ia Pafsk>n

diga Hfcalante un fcrmon.
EßaL Yo no predico por puntos.
Stren. Pues alabe en una oa:iva |

Cada %uAl con fu tada qua!.
Ia cola de una borrica.

Re;.Buen aíTumpto.E/crfí.Qye bien pica!
caíieiperandolaeltab.i;
allá voy íin detenerme,
nadie me fople à Ia mano.

Rfj(. Ea, defpachad, Kermano,
porque quiero recogerme. '

E/cá/.Penacho de ropcler,mono de plata,
pelotudo en borujo deígreñado,
que fe encoge tal vez, ò fe dilata,
ò torcido , ò derecho, ò enrofcado,
es aquel fobreojo incu!ta mata,
quc à las nalgas Ie firve de tocado,
y en rojos bucles,que el hiíopo explka,
es peluca Ia cola en Ia borrica,

Muftc. Efcalante difcríto
Iu aflunipto copia,
y pues merece el premio,
llcve Ia cola.

Seren, H!cifteisbien vueltro oficio.
Maiild. Elta Ia o6hva diftreta.
Efcal. Agradecedlo al Poeta.
Ri^. No cenéis pizca dc juicio.
Princ. Otra, fi gutlais, diría

à effe aíTumpto , que me a grada.
Efcal. Le darè una bofètada,

fi eltà mejor que Ia mia.
Scr«».-Decid,que oyendo os eftoy.
Ëfcal. Durmiendo roe eltoy de rabia.
Ríj. Que va que à Efealante agravia,

y fe pegan. Princ. AHa voy;
pero mirad que me atollo
en diciendo quatro coplas,
fi acaío tu no me ibplas.

Rcj. Defpachad , ò iros al Rollo.
Przwc.Cochudo golfo de inundados yeIos,
- Ia burra enriza , fi Ia cola alarga,

mezclando à ratos con los duros pelos
las paíTascortas con Ii paja larga:
reparte bolas , que cuajó en buñuelos,
pelotas echa , de que el viento carga;
y en viédo el burro,fi el cariñoexplica,
Ja enarbola derecha como pica.

M«jíf- Lleve el Principe en premio
de aquella copla,
Ia cola puefta al cuello
como balona.

Print. Elto ha fido falir oy
con



condef t reza ,yf inul t rage.
Efcal, Sçgün eítoy de corage,

què apoltarnos queie doy ?
pr/BC. Son tus verfos infelices.
Efial. Los tuyos defvergonzados.
Rfj. Pues què , fe eitàn ai parados

fin qoitarfe las narices ?
M*tild.T.etno que falgatnos locos

eíta noche en cafo>ta!.
Sereii' Florilla , arrsma uo coftal

para fonarme los tnocos.
Efy.Ocro af fumptofendlad0

podeis dcxar. Seren< Decid vos,
en una decinia,^>do$,
fu derechoàuncorcobado.

Efcal. Hs divina en eícoger.
Pr'mc, Es eürana en acutar.
EJíd/.Por Dios,que Ia he de comprar

para ganar de corncr.
CaJc. El Rey componiendo oy

para si ? bien Io ha deerrar.
Pri>if..Cafcabel,'quierecallar ?
KiJ1. Ab.ïla aqui donde voy.

A efpaldas del corazon
el -gibado un orizonte

. t i e d e , y f i n o l l e g . i a m o n t e ,
à ¡o meno^ es mooton:
íiempre lleva el tropezon

. p a r a el prccipicioKc'cho,
y aunque vaya fatisfcctoj.
fi es infeììz tfcfivano, , ; •
no pcdrà falir ufano
dtfcndiendo fu derecho.

Muße. No Ie dèn al Key premio,,
porque yà goza',
por lasleyes deviejo,
tener ccrcoba.

Sej.Nuncaeneflbdificulto.
ífíal. Facil fueaverlo acertado,

porque para un corcobado
bueoas fon co-plas à bulto.

P>w. Diga Sereniíà bella,
con ademàn muy difcreto,
à una íàrtèn un terceto,
endondeentremosyo,yel la .

Seren. Todo el infierno fera^
Ii conmigo oscafais vos, .

Di un IngenÎQ Çcmptutenfe. 17
Ia làrtènpara'îos dos.

Hufic, Sereniiâ rnerece, . '
por el defgarro,
que l a d è n p o r l a c o p l a .,
un fartenazo.

Ai*fi/a.Todoselconceptoeftrafian.
SEW;.Buenofue*AfAtiW,Nofae.
Seren- Sifae. c_afc. Apoltèmos algo, qire

las dos Pjrincefas fe arañan.
Seren. Qye tnis preradas ultrajadas

veais, fin nada decirla Ì
Rc?. Què he. de hacer yo-con refiîrla ?

dadla vçs de bofetadas.
Matild. Yo sc , que fi me enderezo,

Ia he de hacer::- pues no repara:;- •
Seren. No me feñales Ia cara,

pegaroeeneílepefcuezo.
Ríj.Noaya mas, ccíTen ios daelos.
E/c<ii. Matilde es fuerza que diga.
Princ. Serenifa à què laobíiga ?•
Seren. A. pinrarJos. once Cielos

en Ia cafcara dè una haba.
Efial. Efi què verfo ?
MíttiLd. Fuerte aprieto I , ;
Seren. Ha de fer en un foneto,

que acabe enformadeoclíVa.
Matild.Ei aíTumpto fclíz con que me fales,

fon los once eftrelladcs Pavellones,
fin tener para un quarto de melones,
quandptoean las nubes Ios timbales:
En lasmanos los dcdos dci;guales,
firven para' ponerfe los,botones,
y de fuertc el aiTumpto, muger, pones,
que los he de dexar todos iguales:'
Bufca un tuerto mas agil, que lopinte,
buíca u0mono mejot,que Io baraje;
un Boteio,quiza dàràbuen tiote,
porque yq al vèr tal-.mauk>tag<?,
aunque mas el .difcurfe ençaram'nite,
aunque moje el piucèl en el potage,
eii el haba no acierto,que promulgas,
à meter once Cíelos, ni ouce pulgas*,

Mtific. Si los Cidos Matilde
rcduce à copia,
pues que tuvo fu gracia,
l!eve íu gloria; v

RiJ, El acie.rto rue felice.
C 'Prisc.



i;8 Cada qual con
Princ. Qyè" buea;deciraemuchacha 1
Rry. Vive Dios, gue eltl borrachi,

no fabe Io queíè dice. ap,
Seren. Elogios fon efcuíàdos.
MatHd. Que nunca tne hasds dexar !
Ry. No íè buelvan à agarrar:

vaya , digañ los criados.
$erfs.Diga unaoítíva enrigor,

pues alfettinftentremete, -
a mi Florilla el vejete, ..
fin nombrar eh ella à Flor.

Ve]ei> Ya me van dandoaflicciones,
ya me da Ia mufa arcadas,
y yatengo efpeluzadas
Ia mitad de las razones.

EIh muger hará que me condene,
Triítonica, Bengenjorfe,y Macallane,
SolUticio , Faetonte en ella tiene
calíginoíb trag!o.de devane:
todo el cicople ayroyo Ii convienex
folo porquepiadofe femehutnans,
miétras losnmbombantes tìrmamecos
llueven pyramidales elementos.

Mufi(. Pues acierta el Vejete
IU defempeño, ;
para rtner Ia potra

• d e n l e n n braguero.
Rjíí. Diga elIj fin engaños,

aunque !e pefe ,y rebiente, - ;
•unad ' .c ima, é n q u e c u e n t c
con gran brevedad mis años.

flor. Dc eflTas rnelena^ colijo,
que haciendo dmJar eOan,
fi fiii(te padre de Adán,
ò fi íuilte deAdanhijo:
Sasfon. nació en un cortijo,
por -fiempre jamás amen,
y por no tener con quien,
no te ganó por Ia mano,
porque contigo es enano
el rniftno' Matuíàlèn. ,

Muße. No merece otro premio
de mayor medra,
que llevarfe"la fuma
de Io que,cuenta.

Rcy. Cafc.ibèl hará un retratO
dc las Islas del Japón.

fucad#qoial.
Pr/BC.Allí.tiaciòSalomÒB.
Efcal. Si, porque fue Maragato,

dcfcendientedeVizcaya.
.Crf^-Qjea unhombre nó han de dexillc

difcurrir! R^ .Ea ,ca l le ,y hable.
Cafcab.-C&llcr,.y hablo; efcucheni,
Todos. Vaya.
Cafcab. Un Señor .ftlio ,a cazar

un dii de SanAnton,
y las I.slas del Japón ,
dcfcubrió azia Colmenar:
quiíolas él agarrar,
pero.al!i Ie detuvieron,
ymientrasfedi í 'paOeron, . •
y el lálir determiaaron,
en Balkcas fe quedaron.

Todos. Ylás L·las^ çaÇçab.'Sç.lc fueron..
Mußc. Bl affannpto'porp6emio

ie Ie dedica,
pues quetuyo en , fu mano
coger. lasIndias.

Rf/ .Grancofa! Efcal. Bravodecir!
Saen. Es agudo en fus primores.
Cíi/cab. Tan repetidos favores

n o f o n h t i e v o s de freir. ,*Ij- •
R<ry, Las coplas ccflfen , y un tema

dará íin à Ia alcgrú. ,, ,
Seren. Pues proponga Ufeñofn.
Pnnc. Y que.ha de¥ér?rr.í^.Unproblemas

DifcurriendO.con piimor,
por qué Ia mona D.n blancas
tiene firi pelo hsaoca>?

E/C4/."pla , elta es obra mayor.
Sercn. Diga p/imero que vos

el Principe , que el|o ha íido
un j',iguc'ct' difcurrido
folo para entre los dos.

E/f.:Vli amor aqui he de txplicar. ap.
Princ. M: rabia daré à entender, ,»p.
Sí'ren. Qje no echemos à correr! ap.
M¿tt. Que no m? pueda efpulgar! <ip.
Princ. En el ernbes de Ia mona

fedibuja iTOi eíperanza,
pues ni un pelo de bonanza
mi felicidad corona.
Como è l e í t à m i p e r f o n a ,
bien que en los guantes divifo,

que



que à tener h ' fa laanfr i fo ,
f eencon t rà raene l i eca íb
todoelcavalk> l\g¡fo

~ aforrado en rafo lifo.
E/cd/.No es mi pena tan'doliente, .

porque en Ia mona es antojo
tl tener folo un o)o,
en vez de coliotrà trente:
fupo el füceíIü d Teniente,
Alca!de de los Donceles,
y íalio con diez lebreks
para buícar fcis danzantes,
que Ii no l.pn Comediantes,
haccnniuybienfuspapeles.

Pmif.No hizobien , y mentirán.
E/u/.Sí hizo , y ftpa quemicnte.
Princ. Qaè yo* E/cd. Que yo.
Et,ban mano a its efy*d<ts,yfe UvAfo-

tan todos,
Re/. Tente , tente.
Cafia,b. Qnedo , que no fe caeràn.
Efcal.Yo àaplacarme noatino.
l'rinc. Una rabia tengo eterna. .
Efcd,Piics e m b i a à l a taberna

por media azumbre devino.
Princ. Efcalante cs indeeente,

y rebuelve una quimera:
ha del Rey? K^.Yo Ie prendiera,
fi me haHàra aqui ptelente,

PriiH\ Cafcabèl , bufcame un paLo.
.Efcal. Traeme un zapato, Veje^.
Rej. Si cojo el pie de un bufcte;:
Las 2. Vamonos,que elto và malo. Vanfe-
Rry. Qne me pon«a en efte extremo!

voyme por no Ie reñir. Yafe.
Pnwc.Yotambien mequieroir,

porque à Ia verdad Ie temo.
EJi. Principe. Princ. Qyien me agarró?
E/t. Efperad. Príuc. Voy ocupado.
J,fc. Donde? Princ. A tocar à nublado:

y què quereis ? E/c. Qt]e sè yo.
Princ. Pues para eíIo me Hamais ?

aora Io aveis de decir,
E/f. Que conmigo has de reñir.
Tr>nc. A muy rnala hora llegais.
E/i. Qiiando os hallarècon gana,

porque nïas plazos no aguarde?

:Dt »» üigtmo Cemplutenß.
PráaAfsi à boquitade tarde,

ò fi no por Ia mañana.
Sd!e el Rey aif>ano.

KeJ. Yo no me puedo acoftar
hifla vèrlo qu.efraguaron:
fólos los^dos íequedaron,
y temo fe han de abrazar,

E/í. Mi enejo no diísimula
mas el d'exar de íàlir.

Princ. Pucs fi no tenéis en que ir,
yo os alquilaré una mula.

E/f.Noquiero mulaalquila4a, :
porqueyatiempoie'pierde.

/Y/of. Yo fàldrè. en Ia yegua verde,
ECt. Yo en rni burra colorada.
Princ. 0s he de dar vdntechirlos,

fin que Ia dpada fe t;ierza.
Rcj. En eíie hnce ya es fuerza

el filir à deíparcirios.
E/c. De matarostcngo gana.
piH,'f.MQiiiei5 en.coucluíioQ.
E/f. Yo os h;rire en un tacon

con.'dos.vedija'í de lana.
p;7>,'t.Vamos â ufar de inclemencfa,

pueílo que ha de fer afsi. <_
S*le íl RfJ.

Rey. Quedo, porque eftoy aqui,
los 2. No es coíâ vueltra preíència.
i^ej. Por que ha,fido.aqusita vez

di%uitpotan.fingular? >
Pn«c. Porque no Cíbe menear ;

Ja mano dcl almirez.
Efc. Es, purque afsi Io colijas»

porc|ue ha,,dado fu.Exc^Ieneia
en hacer uoa indecencia."

Rcj.Sobreque ? E/c.Sobretushifas,
Ríj. El,Principe.ie entrem,ete ?

por eflTo e(ta conoj^ras.;
Efc. Las mete en dos mil quimera

à titulo .de pobrete.
Key. Ellas fon unas bobillas,

y temo fe han de perder: i
jque las hacéis? ' -.-...i; ,

Pn«c.Quehede;hacer, , : .[•
j-ugar,yhacerlas'cofquillas.

E/f. Pues es muy buen deíaliño: '
Efcalante, vete fuera,

Cz . . . Efcd.-
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2O Cada qu&l
Efe/ti- Solo à tï te obedeciera. Vnfe.
Ríj. Dexarne con eíteniño:

Principe , mala ventura
os mando, j es fuerza os quadre,
que os corrija como madre,
porque al fin fois criatura.

T>rinc. Y à quècaitigote inclinas ?
Ríj. Ya Io vereis : ha Vejete. Sale,
Ffjff.Señor. Rej. Saca un taburece,

y trae las diíciplinas;
yo os harè entrar en los trotes:
en mi Palacio quicneras ?

pTtnc. Me aveis de echar à galeras ?
Ríj. Galeras no , íon azotes.
Prà.Que has de hacer tal,no Io crea&
Rej,Qyes, traete uncordèl

para atark , y las sorreas.
Vi]st. Voy cun notable albor020.
Prœc. O viejo infame , vil fuegro?
RfJ. Digo , y avifate un negro,

de buena fuerza, buen rnozo.
Ffjff.Yo traerè aunque fean dos. VtC.
prtHC. Eftos favores rne haceis ?
Rej. Caíb que os defefpereis,

vaya por amor de Dios.
PriiH, Con un Princrpe jurado

fe hacen aqueítos extremos ?
RíV. Mas preito defpacharèmos,

fi efkis yà defatacado,
PrJxc. Yo me pongo à refißillos,

fi ta rigor fe divifa.
Rej. Levantad bien Ia camifo,

y foltad los calzoncillos.
Priwí. Es :unaaccionindifcreta,

fobre íer villano aíTunto.
Rc^. Solo os toea en eltepunto

ir foltando Ia abujeta.
Práí. Qiie fois tyrai>o proteílo,

hombre viejo , y muy vulgar.
Rfj. Principe , no ay qüeHorar,

que yo haré que acabeispreüo.
Prwjc. Tengo malas las caderas

de una muy molcfta tos.
Rfj. Andad , que yo haré que OS

den en ks aflenta3eras.
priwc. Effe es fiero difparate,

y y o n o Ie difsimulo,

con fu cada qual.
Rc^. Os han de poner ei culo

mas maduro que un tomate.
Pw;c. Ay defäichado de mi ! llor.t.
Ríj.Principe, vamos queditos,

no ay que andarme dando gritos.
Salen el Ve]ete, y un Criada.

Los i. Ya eítamos Jos dos aquí.
Princ. Qye padezca, tal trabajo !

madre mia , ay pena cierta !
Rej. Cerrad muy bien efla puerta:

Principe , bragas abaxo.
Ponefe el Priucipe de rodilUs.

Prisí.Mi Rey, mi feñor, clemencia»
Rej. No Io puedo remediar,

ello os los han de pegar,
no ay masque tener paciencia.

V(]et. Vamos , que íi no los baxa,
nofotros Ie- cogeremos,
no ay que andar haciendo extrçnjQî»
aqui tcngo una navaja.

Rfj. LalUma nae H&ga à dàr,
Ie debí mucho à Iu abuelo,
y he de teoer gran confuelo -
de mirarle deíbllar.
Prevenios preito.

PriHC.Poï què lòn defdichas tantas?
Key. Porquc me iirgais las Infantas.

Cogedle , acabad.
Cogsnle, y falca las Infantas. ^

Líts dos. Qué es eíio ?
Vc]et. Paci) es que fe difcurra.
R.CJ. Es caüigar ia inocencia

por vuettra mucha infolencia.
Serea. Pues qué hicen ?
?rinc. Darme una zurra.
Ríj. Por oy yà eltais perdonado,

por venir eüas ma!ditas.
Priac. Jefus ! Anirnas benditas,

q.iè de baena me heefcapado !
Rej.ldos. Losdos.Yi osobedccemos.
Sercn. Idos también, padre , vos.
Rej.Hijas, porarnordeDios.
Mat. Dexa qae à folas Ie hablemos.
Rej. Válgate Dios por chiquillas,.

que exceden toda Ia ley,
M<rr. Defcolorido efta el Rey.
Pr;»í, Seii'de, eitic eo cucüU^s;
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yo me hevifto e%gcande aprieto,
por ellas tengo botines. ap.

Rí^.A Dios, fieros ferafines. Vafe.
l'riiic. Qi*e bien efcape el coleto! af.
Stïctí. Matiide fola quiíiera

vèr al Principe conmigo.
•Mrfí. Pues yo me eftaré contigo.
Seren. Ea , pues, falte allá fuera;

guarda el paflb. bíat. Guardaré.
Seren. No entre alguno.
Mtff. No entrará, serea. No nos vea.
M<*f. No verá. Seren. Ea , vete.
M<ti. Afsi Io haré. Vafe.
Scrca. Es pofsible , necio , atentq

difcreto , loco , malvado,
que no fe galten cominos
para guifar, enPalacio ?
£s pufsiblexque mi honor
elle hecho un p.m rallado,
con raas conchas que una rana,
y mis dufprecios q u e u n galgo ?
Q¿ae en mi pundonor masiimpio,
que noel embes de un purgado,
ponga mincha tu oíTadh S
cs elto moco de pabo ?
Es bien hecho que íe digan
mis.cu!pas al Hortelanoí
Qué rnuger ay que no tenga
alguna vcz arrumacos,
y Io que eftaba fecreto, .
y notorio entodo cafo,
andarlo vos encubriendo
por andarlo publicando ?
Vive un j i r ro deAlcorcon,
vive un mpntpn d¿ garbanzos,
vive una enfaLada verde,
q u e f i alpunto nomecafo::-

ï'à ¿ falir Efcalaate , j queda al pd»p»
B/írfA ßuenos eítamos, honor:

paciencia, buenos ettamos;
que tenga yo tanto miedo ! .
qué haré yo aqui, que no falgo ?
Pero oygamos antes, zelos,
no me rompáis los zapatos.

Seren, Que fi Ia mano de efpoío
no rac dais::-

S/f^Eittvvamoio;falcUeJ

De un ïngtnïû Contplatenfe: aí
Smw.Que hedehaceryoraifcna :

otro Principe de trapos,
y me he de cafar con él.

Efca{. Pues ya n6-lo fiento tanto.
Sere».Q¿iandoa Efcalante aborrezco::^.
Efcal. Si, yo foy ün mentecato.
Seren, Quando folo fi me agrada,.

es de noche ,.y eíTo un rato;
vos decís, que efla, es Ia caufa
de que eíteis cojo de un brazo I
No , Principe , no Iu de fer,
refolvéos, que yo aguardo
à que os cofais eíTas medias
con un poco de hilo bianco. .

EfcítL íUfolucion temeraria !
no dixera yo otro tanto;
veremos Io que rcfponde.

Sm«.Parece que e(tais callando.
Pri»f. Priñcefa Pipiripante,

cuyo titulo elevado,
es Io mifrao à todas luces,
que decir, qué sé yo quando,
bien fabeis quantas fon cinco,
no ignoráis quantas fon quatro;
y ya fe .vc , claro eíla,
por uno , y por otro lado,
yo me casara, mas temo::-

Efcd. Aqui tengo yo el reparo.
Pr/oC.Que eh una uña de un pie

me quiere falir un callo,
y para coger .lechuzas
es mejor tiempo el Verano:
No obíhñte, por daros gutto,
prompto eltoy.

Efcal. Válgate ,eldiablo:
que h3 dé matarle por fuerza !
Dios me dé tiento en el brazo.

Sale Efcalante con ,una efyada defntídttf
J va detrás del Prinupe>

Princ. En fin, pues has dado en cflb,
( que es peor que cpmer tierra )
tú te tomas el pie,
con que yo te dé Ia mano:
elta, (i mal no me «cucrdo;
€5 Ú 4erecha, ñ



2.2 Cad'â 'qu&l eoa
F>, nfcalanieàdarle >y' tiopiez,j , y 4 pnn-

c'tpe mira ttz,u ¿ttr¿s,y fe efpantj.
E/Cáí.Tente, diablo.
frtnc. Què hacéis, Efcalante amigo ?
Efcal. Nada , (ino chito , quandu;:-
Trinc. Os turbaíteis ?
%fcal. No por cierto,

me quedè de{patarrado.
Trhic. Por què no me diíix-is, tonto ?
"Efcxl. Porque yo à traycio« no maco,

viéndolo e lquehadeTnori r .
frinc. Si no huvieras tropezado,

ni mirara , ni bolviera.
I/C4/. Viváis intìnitos años.
Vrinc. Con que vos andéis detrás

eítàn bisn aíTegurados;
pero por que à fangre tria
querías tan cok>rado
n¡atarme ? Efcal. Por eíibmifmo:
mirad Ii es battante agravio;

. pero ya que no os pagué,
Ia he de entrar por un coñado
toda etta daga à Ia Infanta.

J*ritH. En eiTo no hagáis reparo,
vos haréis Io que quiGereis.

Efcal. Comedido aveis andado.
Seren. A mi me queréis matar ?

todamidefe^faaguardo
en vos, Principe. Princ. Sihárè:
dextd antes , que veamos,
qué tanto es cl mal que os hace.

Ser.Pars qué ? Princ. Para vengarlo. í
I/f4/.Muerc,caltifsimaingrata.
J!t9¿ga Efcrtlarite à U l'rinceß co» U

efp<ida,y fe definaja.
Seren. Ay de mi ! Priäc. Qyè ferà ?
Efcal, Un rapto.
frinc. Ola, à q,uien digo ? ha de cafa ?

Salen elRty, Matilde ,J floraf
SE^.Por què citajs tan foflegados ?
Mat. Quètecemi hcrmana dur,miendQ?
Ee^.Voscon Ia daga en la;mano ?
EfcaL Se Ia eltoy \jendiendo:í-
%ey. A quicn ?
Efcd. Al Principe en ocho qúartos.
Pràr.Y de verh reIucir

Je diò à tu hiji el defmayo,

fu çada qualè
Kf). Traygaa agua;en- un arnero,

ò en uiU criba,**volandci.
Mat. Voy à llamar al Dotor. yafe.
Rey. Yo voy por el Cirupno. vufe.
Ejcal. Voy à tfperar mi encm!^go. v*fe.
frinc. Voy à atarme e(te zapato. vafe.
Flor. Vamonos, buelva , ò no buelva:

què lance tan bien jligado ! vare>
Btielve en si Serenïfa.

Seren. Ay dc mi ! valgareae elCielo !
much'a pena les causè, •
pues tudo c lmundo fe fuè
por no verme en eíte fueio;
hede atar en un pañuelo
dos ,ò tres maravedis,
con u n p u n a d o deanis,
y fi encuentro puerta fianca,.
marcharé pur Salamanca
à í c r l i . f a n t a ' e n P a r í s .

Vafe,y fàle el Primife, trayendo de lA
mano'Ù EJcalañte ,y ambos con

efpftdas dejíiiidas.
EfcaL A què me traéis dando grkos,

feñor , con tanto íilericto,
à Ia mas publica fala,

. al mas fecreto apofcnto?
Piinc. No os importi averiguarme

Io que tengo tan íecreto,
que loïabe tõdoel r n u h d o : * 1 ' '
eltamos(o!oi? E^/.Yocrèo,
que Ii es que no nos efcuchan,
no nos eitaràn oyendo.

Princ. Teneis fangre ?
Efi<tl. Pero mucha ,y buena.
Princ. Ya Io veremos aora:

fabt:is reñir ?
EfcaL Lo eitudiè quando pequeño,

y como no Io exercito,
cali cali no me acuerdo.

Pm;c.Pues>recorred Ia m,emoria,
y colgaos un puchèro
debâxo de Ia golilla.

Efcal. Paraquè? Pîiwc.PorqUe yo intentO
atraveftros Ia nuez,
y podrà mancharfe el lienzo
de Ia balona , fi cae
alguna. fangre en el cuello.

Efcal.



'Z>tf üñIngtnio
E/C4/.Luegornequereis^pegar?
pYíBC. La tardanza eltà en íèrluego.
Efcaí. Puesapartaos, que arranco.
Priac. Qyè es arrancar $ viveel Cielo,

conmigo vos arrancar?
E/ ía ; .Sino v quèharè?
Pnut' 'Eitarosquedo,

ydexarrne à m i queos pegue.
Eßal. Pues, fenor, no puedo menos

de arrancar.
Princ. El què ? E/c<i/. Un gargajo,

que me atoíiga en elpecho.
PrJsf.,Yo juzguè que era Ia efpada.
E/M/.,La eipada? buenoporciertoj

la,efpada es,debaynaabierta.
Prittc. Idlafacando con tienco,

no os corteis por ir de prifa
doceoa y media de dedos.

Èfcal. Ya eítà fuera,
Pràc .Avaosal là . Refirafe.
B/uí.La temeis ? Priac. No fino huevos:

eftais muydecerminadòI . '
Efcal. YrO tengo el animo hecho

à daros dos mil heridas.
Princ. Dos mil !
Efial. Os admirais de eflb ?

puesfabed, que y^os perdono
por la.menor pixce"*ciento.

Prmc. Y cÒTío hshas de dir ?
E/c,il. Conformefueren faliendo.
Princ. Decidaie por Dios adonde ?
Eyf^/.Quioientas enelpefcuezo,

quinientas en un tobillo,
quinientas entre los dedos,
y quinientas en un ojo.

Pnnc. VeIe aqui, que quede tuerto.
Eft.í/.Si os liedematar, què importaï
Princ. No avia caídoen cllo;

con que me aveis de m,itar ?
vive Dios , que íois tr.emendo;
y íi yo por bien de entrambos,
y por fer ChriíHano viejo,
me aparto del defafio,
acetareis? Efcal.Ni por pieníb,
í indaiosc incuentachi r los :
Principe , vamos riñendo,
que íi no reñís, os niato.

Cowfltttfííff* ¡sj
Prive, Solsiegue ufted ,-CavaUgro,,

que effo es mata rme s traycioHj
porque me hallaisindefenfo.

E/crf/. Etto es hacer mucha burla,
y es b^ítante regodeo;
afsi fabre yo ob!igaros.

Sacanlas ejpitd<is,y riñendo dUnutt&
biíeitA al tablado.

Pr/oC.Puesyo, me libraré huyendo;
ola , iocorro, que matan à yo,

Efcal. Hablad con lilencio,
y morid de buena gana
íüjeto à Ia ley del duelo:-
morid , morid,o matad.

pn/zc.Digolei utted,que noquiero;
Infantas , con las tixeras
falid las dos : ay !

Salen Us lnfanta,s con unas tlxerAs
' dí $fiftre.

Las das. Qye es eito?
oy à tu lado,nos tienes.

Ejc^/. Tres contra u n o ? h a pendejos,
SeríB.Tente , Efcaiante, qué hacéis?
Efiitl. Ettoy' rez.indo un Pfalterio

por el aima del difunto.
Emb¿ynan las efpad.is, j fale d Krf,

' y todas.
Rfj. Qjicn de iosdos es el muerto?
Princ. Yo, arrepentido Monarca.
Rey. De qué moritteis?
Princ. De miedo.
Rej. Valor fue grande ; ea , andad,

bolveos el alma al cuerpo,
y echen íuertes entre entrambos.

PnBf. Me acomodo.
Efcal. Soy conteoto.
Rejr. Pues de elts modo hi de fer,

el que agarrare primero
U mano, fe ha de cafar,
coja na-alo , ò coja bueno:
Eltieodan todos los brazos
en fi!a, muy bien derechos,
y véndenles à los dos
los ojos con un pañuelo,
de modo que no nos vean,
poner ep la.boca el dedo,
ninguno hable haíla agarrar. *

fe V*»*



,24 Cadà qua,l
Véndanles los o\os ^ Efc*l*nte, y ni Prìn-
cìfe, y f e fonen todos en fila,y ellos
andantcnuado ,y las mugens dan p,tf-

fos atras ,y addante iomo el ¡uego
de l<fgA[uMtugA.

SèríB.Afsi ferà. Jodes.Mú Io harèmos.
P)7BC.Ya yo agarrè.

CogeelPrtncipe lamanodelRey,
Kfj. No es pofsible.
FrittC. Como que no ? cepos quedos,

tu eres mia.
Efy. Hornbre , ò den>onio,

que foy el Key.Pnwc.Tantum ergoJ
fuc-lto, y no vale. E/w/.'Yà asi.

Cogf Efìalante Ù Cafcatàl.
Cafc. Tu ercs ? afir un cuernó.
E/u/. Eres barbado ?
Cafc. Ni cepa , que tenga'

tanto cabello.
%fc4. Dèxote con Barrabàs.
Prine. Ya cogi yo;

aqtn te tengo.
E[cal. Y yo tambien, no te efcapes.
Ky.LasdosInfantas cayeron.

Cogen a Us Infantas de lasm,W9s^ el
Principe ä Serenifa , y Eftalaníe

'% Matilde.

ICíaw.Quíen-à'quien?
KcJ. Tu à Sirenifa, Al Principe.

y à Matilde tu. A Efcalante*

con /« cada qual.
E/crf/. Contieflb,

que mealegràratrocar.
Mutilà- Eflb ha de fer en comiendo.

Defctibrenfe dadas las ni*n*s, como
fe ])A dhbo.

E/c4/.Valgame Dios Io quemi ro !
Princ. Lleve el diablo Io que vco.
Cafc. Flora , dofgarra eíFe brazo,

á tirar ^oreflbsdedos.
flor. Y que me claves las uñas.
C4/t.No te haré mal.F/or.Yonoquíero.
KfJ. Cafeníi; aqui de contado.
fj-/BC. De prometido es Io mefmo.
Rcj.'Nones, quepuede aver maula.
Efcd. Pares, que puede aver trueco.
Vt]et. Yo ,yo, conquien cafaré 1
i. Conmigo.
Ve]et. Que buen pellejo

para botanas !
i* Y el tuyo, viejo chocho,,

marrullero,
de qué fervira , decid ?

Ve\ct* Para que bagan un pandero
las qwzas de eite Lugar. ' 6»

Rey. Ea , dexecnos enredos,
y cada qual fe acomode '
con fu cada quaJ.

Todt>s. Contentos fltamos todos.
&«?• Qu^ foberanos afertos Î
Todos. Y íiacerto adifparar

el Poeta , à los pies pueito
de codos, los pide uii.vitor,
y que psrdonsn los yerros.

F I N.
Hallara-fe cfta Comedia í y otras de diferentes Titulos, en Sa!amanca^

cn Ia Imprenta de Ia Santa Cruz. Calle de Ia Rua.
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