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Telemaco. * Calipío.
Cupido

| Eucaris.
Mendon, Zagal. 4 Leucotóe.
Minerva con el dis- § Venus,

fraz, de Mentor. | Zefifa.
a et0%

f Nimphas de Cahpfi,

ACTO PRIMER o.
AdVtación de Bofque con variasfuentes, que de-
“ -

er
*’?f

e
7,
^eP âta

> Pues haviendofe dedefíe

-

nar aunValle ,Jifondebarro de Talaverapodrán
" rom-



romperfe. Aun ladohavráuna Roca de Acucar

piedra ,queefto fe reduce á que un Confierofea el

‘Tramoyifa ,
en donde eflara la Gruta de Calipfó,

confupuerta d la calle ,pues nofe ha de decir que

una Nimpha de tanta autoridad,
en efia Fiefta no

tiene entrada. En el Forofevera elMar de A»

tiróla ,y á fu tiempo fe de[cubrirá una Nave fa-

bricada dentro del hue/ó de una Acerola , corrien-

do tormenta , y hechospedamos los bancos de los Re-

T'}h, k,4"" • j/*' ;•* TUr
un Timón hecho deCana dulce . Vn Arbol majar

que/ efiwuicre vejado depohora lucirá mas y ai-

cunos Cables, que pueden fer los quefirmen en Ma-

dridpara columpiar los Toldos el día de Corpus.

Chilla la Mufica ,y[alen Calipfi , Eucaris , Leu-

5

cotoe , Zjejifa ,J
JS/leridon.

Mufic. Uando la hermofa Calipfo

fale á la felva , ó al foto,

fe quita las légañas,

fe limpia el moco,

ya coger caracoles

baxa al arroyo.

Calip. Ulifes fe fue: ó que menguas

!

Eucar. Mal correfpondió a tu fe.
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Leuc. Con que es cierto que íe fue ?

Calip. Aísi dicen malas lenguas.

Há , mal nacido
, iníblente i i l

Quién
,
pues tu amor me conquiíb,

te tuviera aqui a mi viña ?

Leuc. Qué mas te da fi efta aufente

Caltp

.

Porque mi razón apoyes,

ingrato
, yá que me dexas,

quiero que efcuches mis quexas, /

una vez que no las oyes.

Cómo en tu memoria atraías

mi amor ? (
ó intentos cobardes

!

)

no te daba por las tardes

de merendar pan
, y paías >

No te di, porque te aliente,

en amoroías empreñas,

mil palabras, mil prometías,

todo en moneda corriente 5

Pues, oh ,peíe a mi fortuna,

que tal volteleta ha dado!

Qué pudo haverte enojado,

íi no te cumpli ninguna > >

Buelvete
,
pues me fujeta

amor
,
que el fogón preparan

A 2

<»T/



y fi no quieres de cara,

buelvete de media anqueta.

Eucar . Modera tu fentimiento

Calipfo j pues es defayre?

y íi das voces al ayre,

no es mejor darlas al viento?

Mend. No tu entereza fe tuerza,

y pues Ulifes fe fue,

buen provecho.

Cahp. Es cierto, que

la razón no quiere fuerza.

El marchó un rato a bureo,

y murió entre dos paredes.

Zef Pues íi fe ha muerto
,

le puedes

eícribir por el Correo.

Calip. Dices bien , tu juicio es franco

ponle una carta de tomo.

Zef. Para que la lea , cómo
tengo de embiarla?

Cahp. En blanco.

Dile, que de un efcarpin

que llevó, ¿embie recibo:

y dile, que no le efcribo

por tener roto un' chapín.



Zef Ya tu trlftcza fe efconda,

quando en íu reípueíla eftrivas,

pues para que la recibas,

diré que no te reíponda.

Calip. Eícribe íin que te acorte.

Zef Solo obedecerte quiero.
Caltp. Y por íi eftá fin dinero,

ponle diez reales de porte.

Zef.X donde, ya que importunas,
ira la carta ?

Calip. Eres cuerda;

y aísi
,
porque no fe pierda,

ponía En leñas ningunas.
V'oces en la Zzlar y como de quien Je

en el a?ua.
—.

- . o
lelem. Gran borraíca nos previno

el Mar
,
que fus iras fraguas

y aísi echémonos al agua.
Ment. No es mejor echarle al vino
Telem. La nube de par en par

va centelleando al íoslayo.

Aíent. Pues eícapemos del rayo, ?

por lo que pueda tronar.

Calip- Pero en acentos veloces



de mal formado graznido,

decidme , no haveis oído

unos gritos como voces f

Meri. Yoj aunque fordo , los efcucho

alegrarfe con lamentos.

Leuc. Deben de eftar muy contentos,

porque ellos fe quexan mucho.
'Telem. Si he de morir a empellones,

en vano el fuño me apura.

Ment. Dime , le da calentura

al que tiene fabañones ?

Calip. Alli un Barco , haciendo el grillo,

con dos hombres da al través.,

y es para ellos Lava-pies.

Zef. No íerá fino Barquillo.

Calip. Ya con la orilla fracaía.

Leuc. Un joven aqui miró.

Calip. Pues por íi acaíb me vio,

decid que no eftoy en caía.

Merid. Voy á procurar
,
que es jufto

dar remedio á fus cuidados,

por fí deípues de ahogados
los puedo librar del fufto.

Leuc. Ya corriendo fin moleftia.
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de dos los remedia ambo.s

Eucar. Defpues faldra con entrambos

cargado como una beftia.

Zef. Yá del Navio el defvío

dexan, huyendo la Parca.

Leuc. Qualquiera que defembarca,

fe halla fuera del Navio.

Calip . Ya de rieígos tan tiranos

los liberta Meridon.

Zef Yá aqui llega de rondon.

Sale AÍeridon con c
l~elemaco

, y Adentor muy
derrotados y los tira al Juelo y como

que los dexa caer.

Merid. Ay va eíTe par de livianos.

E'elem. Aqui en deígracias comunes,
llega del Mar á las ruinas

aquefte par de Sardinas.

Ment. Yá no fomos fino Atunes.

Calip. Levantad, y en pie, el chillido

templad á tanto bayben,

que ningún hombre de bien

debe hablar largo
, y tendido.

Decid quien fois en rigor

para templar mis furores.

Telem,:



Telem. Yo uno de fíete Menores.
Calip. Y vos quién íois>

Ment. Su Tutor.

Telera. Telemaco foy.

Calip. Bien vamos.

Ment. Y yo Mentor
, no te alfombres.

Calip. Y aqueífos fon vueílros nombres?
Ment. No

5 pero aísi nos llamamos.
Calip

.

Cuenta de tu mocedad
toda la tuna corrida,

que quiero faber tu vida

fofo por curioíidad.

Telem. Sepa
,
pues no íomos traídos,

quien eres entre ellas tropas ?

Calip. Yo foy la Sota de Copas.
Telem. Pues yo foy el Rey de Baldos.

Calip. Da á tus noticias abance.
Ment. No te hagas el remolón.
Eucar . Vaya en una Relación,

Telem. No ira fino en un Romance.
Calip. Efte joven mentecato,

que mi diveríion apropia,

es de Ulifés una copia,

o a lo menos un retrato.



Su traílinto es voto á ían.

Lettc. Lo amarillo es de eítrañáríe,

o es que acoftumbra lavarfe

la cara con azafran.

T'elem. Mi Padre proprio fue Uliíes,

Y no es ningún deícioro*

* que unos tienen padre ageno,

y otros tienen Padre propio.
Penelope

, cierta Ninfa, ^ j

que era de manteca un rollo,

70 no sé fi fue mi Madre,
mas que me parió es notorio.
Nací muy robuílo

, y fuerte,

del tamaño de diez codos,
con que en lugar de papilla

me daban un par de pollos.

Partiófe mi Padre á Troya,

y fue por el mes de Agofio,

mes en que nacen los gatos
agoftizos

, y tiñofos.

Con los Troyanos anduvo
muchos años á mamporros,
Y les íacudio la caípa, <

íin deíenredar el moño.
B Vicn-



Viendo
,
que no daba buelta

a cafa , ni por afomo,

á ver íi el lagar corría,

ó a ver íi cocia el homo:

Yo
,
que ya entonces fabia

lavarme
, y quitarme el moco,

partí de Itaca en fu bufea,

llevando en la alforja un lomo

de carnero
, y quatro quartos,

que me dieron para un bollo.

Dixome mi Madre : Hijo,

íi es que encuentras al zambombo
de tu Padre

,
que cítara

haciéndole a Elena cocos,

dile que venga al inflante,

íin pararfe en requilorios,

que yo le efpero para ir

al fotillo á co<£er ongos.” O
Acompañóme Mentor,

como yo aún era cachorro,

por fi era fuerza íangrarme

a prevención los Otoños.

Y en un barco de madera,

{
que no pudo fer de corcho.



que en Itaca el Alcornoque

vale muy caro
, y hay poco)

una mañana en la Mar
nos echamos en remojo,

yo hecho lancha de Abadejo,

y éáe hecho rueda de Congrio

Preguntando por Uliíes

Íbamos de corro en corro,

íi le havia vifto algún ciego,.:

ó alcanzadole algún cojo.

Llegamos , pues , á Sicilia,

que efta mas alia del Soto

de Migas Calientes , donde
fe crian buenos repollos.

No dexamos Bodegón,

Hofteria , ni cotorro,

en donde no merendamos
berengenas en adobo.

Pero fabiendo que Ulifes

marchó con un Saftre romo,

aquel á atar una Zorra,

y efte a deíbllar un Lobo,

los dos cogimos el hato,

por entre rocas, y efcollos,

B z



jugando el Mar cada día

a la mata con noíbtros.

Formóle una tempeftad

de eípantable terremoto,

y a fé, decían los truenos,

que nos han de oír los {ordos.

La Luna eílaba en el Cielo

tapada de medio ojo,

diciendo , al caer los rayos:

hijo
,

allá me los den todos.

Dio á la Nave perlesía,

y empezó á torcer el roítro,

y Muía faifa todo era

dar refpingos, y corcobos.

Fue tanta la tremolina,

que Grumetes
, y Piloto

armaron alli
,
que no

nos veíamos de polvo.

Mentor ofreció á Neptuno,
íi le facaba del Golfo,

ir á la Cafa de Meca
defcaízo en tiempo de lodosa

y yo ofrecí en nueve dias

el no merendar madroños.



No hay en el Mar eícondite,

no hay en la tierra recodo,

que no hayamos regiítrado

con el candil de los ojos.

No hemos dexado Provincia,

Isla, Playa, o Promontorio,
que no la hayamos dexado,
pues traerla es mucho eílorvo.
Pero ya , viendo que Ulifes,

(
que llevó los chanclos rotos)

no parece
, y que fin duda,

que íe le ha comido el coco,
bolvcr á Itaca intentamos,

para que allí por Rey propio
fe le pregonaífe

, dando
por fu hallazgo dos vizcochos.

Pero avergonzado el ayre

de que engordemos tan poco,
nos íopló como un Botero,

y aísi hemos llegado gordos.

Eíla que oiíleis fue la hiíloria

en que he hablado como un tordo

y efto haver llegado á eíla Isla,

íln faber a qué
, ni cómo.



Calip. La relación es muy rara,

la efíimo íbbre manera,

y aunque en Bafcuence eftuviera,

no pudiera eílar mas clara.

Afent. Es fu ingenio íin fegundo,

mucho fe va aprovechando,

ya fe puede andar echando

relaciones por el mundo.

Calip. Yo con vueítro Padre Ulifes

traté de boda, y fe fue

íín reíponderme.

’T'elem. Con que

yo he llegado á los anifes ?

Calip. Y afsi con vos de repente

quiero cafarme.

‘Telem. Lo juro,

y efto ha de fer de futuro,

y quando no de preíente.

Calip. Ya lo has dicho
, y lo has jurado.

‘Telem. Un mes la boda fe aleje.

Calip. Pues no es mejor que fe dexe
para luego de contado?

Afent. Mira que eíías ion manías.
Calip. Porque el trato íe concluya.
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júralo por vida tuya.

T^elem. No juro por porquerías.

Calip. Calipfo foy, no hay que hacer,

muger
,
que en efta Isla hembra.

‘Telem . Luego que vi que eras hembra,

difcurri que eras muger.

Eucar. No andes con ella enmiferia,

que efta íana con exceíío,

pues Tolo tiene un diviefo.

E^elem. Eíío ya es de otra materia.

Leuc. Reyna es
, y por fu opinión

tener fuccefsion es fixo.

cTelem. Y baila tener un hijo

para tener fuccefsion >

Ment . Si baila, fegun arguyo,

diíponlo, quadre, o no quaclre,

que para fer tu fu padre,

baila que fea hijo tuyo.

Caltp . Pues ya que me amas tan franco,

fuerza es demos al través,

y que una mano me des.

cTelem . Y que ha de hacer un Rey manco?
Ivíent. Son reparos muy agenos,

que tu necedad aborta,

pa-



para jugar bien , no importa

una mano mas , ó menos.

^Telem. Y ahora, por íalir de duda,

quién ícn las dos?

Meni. Las cogí fie.

Euca. Yo, la que a Calipfo vifte.

Lene. Y yo la que la defiluda.

E'elem. Quiero cafarme a compás
también con efta.

jMent. Necio eres?

y has de tener dos mugeres ?

cEelem . No hay muchos que tienen mas?
Merid. Mal tu afeólo fe enquillotra.

Eucar. Yá es tu limpieza importuna.
E'elem. Pues para marido de una

no puedo eníayarme en otra ?

Ment. Mira que efta es tu muger,

y la dexas defayrada.

Calij?. No quiere eífo decir nada,

fino lo hace á mal hacer.

Merid. Aquefta ha de fer mi efpofa.

Eucar. Aísi mi amor lo previene.

Telem

.

Bien fe conoce, que tiene

cara de fer Religioía.
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Caltp. Vamos

,
porque con retazos

fe os adornen los vertidos.
cTelem. Si

,
que eftamos muy molidos.

Ment. Y también hechos pedazos.

Euca. En müficas prevenciones

anuncien alegres fallos.

Caltp. Pues cacarean los Gallos,

di que canten los Capones.
Ment. Delante ha de ir tu muger.
‘Eelem. No tengo por importante,

que una muger fe adelante

mas de lo que es menefter.

Ment. Pues ya Amor empleó el filo*

dadle al mozo buen deípacho?

Y labed
,
que á eftc muchacho

fíempre le tuve á pupilo.

Aunque de barbas completo.
Minerva foy

,
que le figo, =

.

y efto en publico lo digo,

porque íe guarde (ecreto.

Zef. La boca en tan fieros modos
nos pegaremos con pez.

Calip. Nadie lo {abra una vez,

que ya fe lo has dicho á todos.

C Re*



Repita el Coro acordado.

Lcuc

.

Pues fu deftreza íc emplea,

quieres que en müíica fea \

Caltp. Baila que fea cantado.

A 4. Si Telemaco
,
Joven andante,

paísó por aqui,

ahora sí , ahora si
,
ahora sí:

Y íi fe cafa
, y Calipfo la erró,

ahora no , ahora no , ahora no.

Enfranje, unos detrás de otros
,
primero los que

van delante ,y canta la Muflea muy piano , de

modo que Je oiga mucho. Quedafe Zefifa,
que

para ejio baja con que no fe vaya
, y Jale

Paleto , como havia defalir otro.

Palet. Zefiía, qué fue eíle ruido?

que dormido le he paííado.

Zef. Mucho es no le has efcuchado,

haviendo eftado dormido.

Es la boda, fegun noto.

Palet. Mucha alegría fe aprefta.

Zef Qué boda no empieza en fíeíla,

y fe acaba en alboroto ?

Palet. Eícuchartelo me agovia:

quién fe caía >

Zef



Zef. Duda elcala,

Calipío es la que fe cafa,

Palet. Y ha de fer ella la Novia?

Zef Predio es, hay tal querella!

muy limpie eres á fe mia.

Palet. Pues acaío no podia

otra caíarfe por ella ?

Y nofotros no acabamos

de calarnos ?

Zef. Eres lego,

no ves que noíbtros luego

á lo ultimo nos caíamos?

Palet. Pues eífe el eftilo es,

no podemos en verdad

cafarnos hoy la mitad,

y la otra mitad deípues ?

Zef. Me conformo en tal coechos

y afsi
,
porque no te aturda,

toma ahora la mano zurda.

Palet. Y toma tu el pie derecho.

Entranfe por fu pie , como quien va andando,

y afoma Venus el bulto ,
a modo de Scirro , or

un lado del ITheatro , en un Chirrión tirada

de dos Burros.

Venus . Al arma, pues diíponen los bribones

C 2, de
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de efta Isla 3 que yo ande á cofcorrones,

y pues de furia , enojo
, y rabia brinco,

defde hoy han de faber quantas fon cinco.

Venus foy
,
que no foy ninguna Negra,

para que fe le trate como á Suegra,

y a muger de mis prendas
, y mi porte,

que puede andar en Coche por la Corte,

( y uno de eílos
,
que el ruido cencerrean,

no fon de los que menos la pafean
)

no fe le burla aísi
,
pues no fe hiciera

tal mofa con ninguna Verdulera?

y pues mi ofenía de vengarle trata, i

mi rencor eíla vez faque la pata,

ya que en zumbas feroces

con todos ferá fuerza andar á coces.

O voíotros jumentos mogigatos,

que teneis en Madrid tantos retratos,

y muchos, que fe duda en tal aífunto,

li es que original fon , ó ion trafunto,

parad el veloz curio
,
pues me aburro,

íi es que fe puede fujetar á un Burro:

ya que defciendo a eíla Isla hecha una araña,

* que efto mas quiere fuerza que no maña,
para quedar

,
puesmi furor me incita,

no íblo fatisfecha , íino ahita?
r

Y



y pues el Chirrión íirve de potro,
baxemos al tablado un pie tras otro
a llamar a Cupido , eíie versante,
que es mi hijo por detrás, y por delante,
a que me ayune a hacer mil cochifritos,
que efto folo coníifte en darle gritos?

y Para qu£ lo entienda eftc menguado,
ferá mejor decirfelo cantado.

Canta. Ven acá , Cupidillo,

ven, que te llama

la madre
, que ha parido

tan linda cara.

Ven
,
que te neceísito,

y es bien que tengas

para manos tan blancas

fortijas negras.

Si no vienes volando,

cruzare el viento.

Sale Cupido con botas
,j efpuelas

,
quepara caminar

no es lo menos ejencial La bota
, con el carcax a las

cojtillas
,
pues no fon menefer pocas para

aguantarfusflechas
,j con elArco de

Palacio en la mano.
Cup. Ya que uíied tiene eípalda.

ten*



tenga uíled pecho.

Aunque fea mi madre,

hable mas baxo,

que no foy Dios de aquellos

de tres al quarto.

Defpachefe
,
que quiero

ver que fe ofrece,

no fea mas el ruido

que no las nueces.

No galle, pues me llama,

tanta pachorra,

que no es cofa de eílarme

papando mofeas.

Ven. Aguardefe el menguado,

no me alborote.

Cup. Tenga uíled, madre mia,

muy buenas noches.

Ven. Abrázame , ó que efpigado

que te hallas ya i

Cup. Si feñora,

he comido arroz
, y tengo

las pantorrillas muy gordas.

Ven . Sabe, que yo necefsito

contarte una larga hiíloria.



Cup. Es en verfo \

Ven. Si , aunque todo

ello fe reduce a proía.

Cup. Sera larga?

Ven. No por cierto,

tendrá unas ochenta hojas:

la eícucharás ?

Cup. Si , aunque tengo

en los oídos mucha roña.

Ven. Y yo la contaré , aunque
de un ayre he quedado íorda.

Sabe, que Telemaco , eífe

desbarbado, y la fregona

de Minerva
,
que con nombre

de Mentor, le íigue en todas

fus entruchadas
, de modo,

que ion la maza, y la mona,
corriendo en buíca de Uliíes,

(
que falió á pefear Anchovas

)

porque Penelope eftaba

eíperandole por horas,

para remendarle el forro

de la cafaquilla corta,

paííaron por Chipre , en donde



los Mancebos, y las Alozas

de puro hacer reverencias

a mi Eílatua , una corcoba

tiene cada uno mas grande,

que la de cierta perfona:

y íiendo afsi que en la Isla

todos claman Ies íocorra,

y que yo a todos les doy
para callanas pilongas.

Sabes
,
que tengo eíTe Templo,

que es mas grande que una choza,

en donde ni aun las arañas

fe atreven á cazar mofeas.

Pues elfos tunantes, elfos

pobretones de la fopa,

de mi Templo
, y de mi culto,

mas burla han hecho
, y mas mofa,

que hace una de nariz larga,

de otra que la tiene roma,

yque hace un rico de otro,

que le ve pedir limofna:

diciendo
,
que yo

,
porque antes

fui Coflurera famoía,

al cojo del Dios Vulcano



le remendaba la ropa,

y que en las medias le echaba
foletas fí eftaban rotas.

Efte honor, efte deíprecio,

efta deuda, efta chacota,

y efte agafajo, no fe hacen
con mugeres de mi honra,
íiendo hija de la eípuma,
déla cerbeza, ó la aloja.

Y aísi
,
pues los dos eftamos

defocupados ahora,

yo de íembrar berengenas,

y tu de coger bellotas,

« peníemos en la venganza,

y que efta íea de forma,
que fe haga en Aravaca,

y no íe fepa en las Rozas.
Ouj?. Efta es una deíverguenza,

y a no tener yo la alforja

defocupada, echaría

en ella un par de piftolas,

y los bufcára en Ballecas,

íi eftan en Conftantinopla.

Ven. Bien íe ve que eres mi hijo,

D



pues tan a tu cargo tomas

la fatisfaccion 3 y afsi

penfemos en darles loga,

por fi acafo el eftropajo

para fregar les importa.

Cuf. Diípon lo que tu quifieres,

pues mi obediencia efta pronta,

para ,
de quanto mandares,

no hacer maldita la cofa.

Ven.Qué obediente esiO qué dicha

tiene la madre que logra

un hijo de tantas alas,

con plumas de pabo todas

»

Y afsi
,
para que efearmienten,

y buelvan a dar en otra,

tu puedes untar tus flechas ,

con añil
, y alcaparrofa,

y hacer tinta de fu fangre

con una porción de goma.

Cuf. Afsi lo haré, pues con elfo

fe podra eferivir fu hifloria.

Ven. Y a quantos en efta Isla

con Calipío hinchen la andorga,

has de tirar un flechazo.
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como quien no hace la cofa.

Y afsi entra en eífe Palacio,

donde íe zurce la boda,

por la puerta principal,

y íi no por la accefbrias

porque íintiendoíe heridos,

todos al Hoípital corran,

porque alli los Practicantes

para fus llagas difpongan,

en lugar de vendas cinchas^

y en lugar de hilas eílopas.

Cup. Pues para que no íe pierda

tiempo en lo que tanto importa^

Y íe abrevie la venganza,

la diípondré con gran Torna.

A Dios, moza de eíte niño.

Ven. A Dios , niño de eíta moza.

Cup. Hafta el Jueves.

Ven. O hafta el Viernes,

que es el día que me toca.

JEntranfe Venus ,jy
Cupido

,
que es el modo de

que puedan boluer afalir 5 aparece una mefa con

fus manteles Alemamfcos , ó Auflnacos
,yfino

de carcoma , ó gufanillo ,y fentados d ella en

D z fi-
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filias a la gineta Calipfo , *Telernacó
, y Mentor

y por los entrefinos del Eheatro Jalen Eucaris

Leucotóe , ILeffa , Meridon
, y Paleto>,

como tres,y dos fon cinco
, y dice en

filfa la Mvtfica.

Muf. Con Telemaco fe caía

Calipíb fola una vez,

que él quiere fea íii novia,

la que ha deíer fu mugen
A la boda , a la boda, á la bodas

venid comilones,

que havrá mamatoria.

Calip. Ya comer puedes
, y hacer

burla de todo manjar.

Eelem . Pues no es eílo merendar?

Calip. Si, pero todo es comer.

JVLent. No tu hambre fe alborote,

ni comas como hombre bafto.

Calip. Come, que ya eflá hecho el gado.

Eelem. Y pregunto ,
es eft© á eícote?

Ment. Quién tal necedad profiere ’

Calip. Es tu diícurfo importunos

no es á eícote, mas cada uno

pagará lo que comiere.

Telem,
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Telem. Si yo tengo de pagar

lo que coma, íegun fuero,

pues tengo mucha hambre
,
quiero

comer hafta rebcntar.

Ment. Hinche el baúl de guiropa,

por íi deípues lo fufpiras.

‘Telem. Es Convento eñe ?

Ment. No miras,

que fe reparte la íopa?

Eucar. Pies, y callos fon, proballos

puedes, que un gran plato es.

Eelem. Tengo eftropeados los pies.

Ment. Por elfo te dan los callos.

Calip. En eíto a comer te ayudo.
Eelem. Verlo tan negro me humilla,

que es ?

Leuc. Es mondongo, y morcilla.

Eelem. Cuentamelo por menudo.
Calip. Pues que mi amor no fe aplaca,

vá eíta fineza á compás.

Eelem. Qué es la fineza >

Calip . No es mas
que una pechuga de baca.

Eelem. Ya en eflo mi dicha infiero.

Ment.



Ment

.

Recompenfarlo procura.

\Telera

.

No pudiera ellar mas dura

entrando en el matadero.

Zef. Efta es paba.

Ment. De ellos cebos

no ande tu eílómago efcafo.

Telem

.

Entera irá
,
por íi acaíb:

efta no pondrámas huevos.

Ment. Efta es limpieza exquiíita,

y es dar al juicio un bayben.

Telen}. Si una paba labe bien,

quando no pone , no quita.

Tal. Efte es toftoncillo.

Telem. Nones,

4 á comerle no me inclino,

íi no me trahen mucho vino,

porque dan íed los tollones.

Tal. Cochinillo es, qué te embobas

en tu reíiftencia terco >

Telem. Quién pone á la mefa un puerco,

que no pele diez arrobas?

Merid. Efte es peleado.

Telem. Me rio.

Ment. Quaiquier peleado apetezco.

yítr.



Mer. Comedle, que eílá muy frefco.

<Edem . Si
,
porque hace mucho frió.

Calip. Es langoíla, y por la poíla i

vino.
11'elem . Ya el vientre fe enfanchas

mas que vino de la Mancha,

porque allí hay mucha langoíla.

Calip. Cantad, porque fe divierta

Telemaco.

*Telem. Triunfo atroz !

ved no íe vaya la voz,

porque eílá la puerta abierta.

Cantad un trio.

Ment. Bueno es.

Calip. Es preteníion importuna:

como han de cantar dos
, y una ?

E'elem. Pues fino que canten tres.

Aria entre los que la cantan.

Eucar. Qüando {liben

al Campanario

Leuc* El Monaguillo,

y el Sacriílan;

Zef. Se dicen el uno al otro:

Las 3 . Repicar ,
repicar , repicar.
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v Eucar. Y la campana,

que habla mas clara.

Lene. Y el cimbanillo^

que chilla mas.

2Lef. Todos dicen á dos voces.

Las 3 . Dan, dan , dan,

din
, din

, din,

dan
, dan

, dan.

Quando, &rc.

*Eelem. Muy bueno el repique ha eftado.

Ment. Chillan bien a la verdad.
Caltp. También quando hay tempeftad,

faben cantar a nublado.

*Telem. Dieílras fueran a porfía,

para el ruido que encanta,

a tener en la garganta

una nuez como la mia.

Encar. Yo canté tiple á deftajo.

Lene. Yo de pequeña en rigor

fui por el mifmo tenor.

Zef Y yo canté contrabajo.

Caltp. Vengan los poítres.

Palet. Brillantes

fon. •
- -



Telem. La bota he menefler,

porque para mi el beber
fon los poftres

, y los antes.

Calij>. Pero qué reíplandor ciega
los ojos

, y las peftañas?

Tclem. Las luces fon muy eftrañas.
Edent. Son hachones de pez griega.
Eucar. Quién ferá efte Dios novicio,

que viene a hacernos el coco ?

Leuc. Será Cupido.

Eucar. Es un loco

Tolo por falta de juicio.

Valet. Aquefte Dios desbarbado

á qué vendrá ?

Zef. Majadero,

vendrá á tomar el acero,

^

pues dicen que eftá opilado.

Havra ido ajomando CupidoJobre la nube
,
que del

farampion le quedó enun ojo 5ypara eftar en piefe
levanteen los tres de los afsientos \ retiran lasme-

fas los que eflén mas d mano
,y áfu tiempo arroja

Cupido unasfechas $y porfilos defealabra, deberá
haverprevención en ell^eftuarw de claras

de huevo
,y efopas.

Cup. Quién es Mentor
,
juro á ños.



y Telemaco*

L'elem. Ay de mi í

Ment. Ni el uno , ni otro eftá aqui.

Cup. Donde eftán ?

Ment. Somos los dos.

Cup. Como ocultáis ,
yergantones,

(
quanto el furor me enquillotra!

)

que eftais aqui ?

T?lem. Por eífotra,

y por otras mil razones.

Cup. Y quién es (
enojo eftraño i)

Calipfo, que cafa oy

con Telemaco ?

Caltp. Yo foy

Calipfo, fi no me engaño.

Cup. Miradlo bien , no mi fiero

arrojo empeñe el capricho.

Caltp. Digo ,
que foy la que he dicho

a pagar de mi dinero.

Cup. Pues los tres ( no os caufe eípanto

)

moriréis haciendo extremos.

Los 3 . Los tres os lo agradecemos,

pues queréis honrarnos tanto.

Cup. Y los demás el rigor

yerán también? uo hay que andar.
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Todos. Todos debemos eífar

muy ciertos de tu favor.

Cahp. Y aísi
,
pues morir es judo,

pues tu odio fe encapricha,

ya que logramos tal dicha,

no nos dilates el sudo.

Cup. Pues por mas que con pretextos

vueftra muerte me rogueis,

fe me antoja ahora que eíteis

dos dias haciendo gedos:

que aunque mi venganza aliente,

no quiero en la realidad,

que tengáis la vanidad

de haver muerto de repente.

Telem. Todos eítamos muy ciertos

del enojo que os altera;

mas matadnos de manera,

que no nos quedemos muertos.

Cup. Y afsi, pues mi faria impía

ha de quedar fatisfecha,

toma ,
Calipfo , eífa flecha,

y cuentafelo a tu tia.

Tuya, entre eífotras flechillas.

Telemaco, eífa ha de fer,

Ei pues
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pues lo mas que puede hacer

es troncharte las coftillas.

Tu, Mentor, aunque inhumano,

tu disfraz mi odio feñala,

tomate eífa buena, ó mala,

pues no hallo otra mas á mano.

Y para que no haya riña,

ni tengáis que murmurar,

entre todos quiero echar j

ellas a la rebatiña.
• ¿Su.-

Y pues el lance ha pegado,

é irán ya fu efeólo haciendo,

aviládmelo en muriendo,

no me tengáis con cuidado.

Vafe Cupidopor dondefe vino, ópor dondef agua,

que qmere decir por qualquiera jTaberna

de las de efa Corte.

Calip. Ya voy íintiendo mi mal.
1

T'elem

.

A mi me hirió de trompón.

Calip. Por dónde ?

. j \
Haciendo eftremos tedes,

íelem. Por. un talón; fegun ¡a, fueras de «-
\ • . da uno

;
mas no fea tan

-

y a ti . ta la fuerza, que fuccda

Calip. Por un carcañal.
““ d*r“ia-

'Telem

.

Sentirte tu el varetazo?

Ment.
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Ment. Ya fu rigor me afleíina,

y como amor es eípina, ; TE.

me entró por el eípinazo. a6 T*

JVIertd. Eucaris, qué fiero potro
es el que aflige molefto

con aquellas flechas? r

Eucar. Efto

es aquello, y es lo otro.

Leuc. Pues efle calor, ó frío,

con refabios de veneno,
'

á mi me cogió de lleno,

y me entró por un vacío.

Palet. Zefifa , el gusto me placen
las flechas

,
porque repofes.

Zef. Te parece
, que los Diofes

no faben lo que fe hacen ?

Palet. A mi me hirió mas.

Zef Cencillo

eftas, no ves que es locura,

pues la mia es calentura ?

Palet. Es que el mió es tabardillo.

Calip. Qué haremos
,
ya que hecho un perro

nos hirió por varios modos ?

PTelem. Qué hemos de hacer, irnos todos

TU*



a bufcár ta flor del berro.

Ment. Y decid, que dirá el mundo
de la Zarzuela ?

Calip. A fu Abuela,

lo demas .de la Zarzuela

lo dirá el Aóto fecundó..o
Ment. Dice bien

5 y pues que hay ítem,

y el partido fe mejora,

cánten los Múfleos, ahora,

hafta que fe defganiten.

Mufle. Si Cupidillo aleve

movió efta grima,

cada uno fe rafque

donde le pica.

Canta la Muflea ,y repiten todos
,
que eflo fe

reduce á que cada uno faque fu relox de repe

-

ticion,y entre chillidosy vocesfe acabara elpri-

mer Año yfia ufledes lesparece.

ACTO
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ACTO SE CUNDO. cr
-\\

Aquí evema una mutación deJardín ,
como pinta-

da
5
pero porJi losJardineros y en lugar de céidar

de las rojas ,y claveles
, Je han puejo á tojiar ca-

ñamones ,
aparecerá una Muerta con fu Noriay

que nofaltara quien tenga méritos para andarla,

con bajante hortaliza , refecío de que ya viene a

las ancas la Quarefma . Sale Venus hilando ejopas

para los mándales de la cocina
, por andar di ufo,

jd que no d la moda
, y aJoma Cupido

,
que^djará

oculto d.etrds de una mata de yerbabuena by en

eJando a diJanda uno de otro
,
que Jepuedan al-

canzar con una bala de veintey quatro cantaran

los Muficosía letra {ó elnumero
)
que lespa-

rezca , con el corazón
, fi no pudie-

ren con la boca.

a ..-

.

Mufe. Ty Ajaros , que corréis,

JL Podencos
,
que voláis,

decidle a Calipío;’ -

íi eftá en el portal.

que



que ¡re
,
que voy,

que í¡
,
que ya.

Ven. Cupido
,
ya cuidadoía

me tenias deíHe anoche,

que te buíqué por la tarde.

Cup¿ Qué hora feria?

Ven. Las once.

CuJ?. A eflfa hora eftaba yo haciendo

,
-4 v •

,
de huellos de albaricoques

v. • v filvatos para feriar

á la Muía Terpíicore.

Ven. Y ella qué hacia?

Cup. Ella eftaba

durmiendo la íiefta entonces.

Ven. Bien parece una doncella

\ trabajando para el dote,

por íi fe inclina á fer Monja.

Cup. Ella mas quiere fer Monge.

Ven. Siempre fue inclinada á hacer

calcetas á los Priores.

Dime , hijo , les zurrafte

la badana á eflos bamboches,

haciendo notoria á Maudes,

Seieíia , y Torrelodones



. .

i

mi venganza que ha de'fcr
exemplo a quancosj bJa&neri:

,

de haver almorzadbigtuodá^
lío

o haver cenado bretones.
C»t' Y3-> Madre mía,; no obílante

que ellos olieron el pofte, fí k
70 los cogí en el garlito*, A
celebrando el alboroque %

de la boda
,
que no hay boda*;

h no fe bebe,
y 7 fe coñac

mucho aquel dia
, por fí

deípues hay ayuno dobles

y quando mas deícuidados
cada uno el jarro de cobre
empinaba

( que íi vino,

vino porque el vino fobre)

y que Calipío fe citaba

atesando de gigote,
4 v/ L/

etele > que alomo en una
nube , echando á borbotones
las llamas

,
por íi podía

chamufcarlos el cogote.

Dixeles quien era, y ello

lo dixe
,
por íi lo oyen,

F
• ton



4 *

con machilsimas palabras, ••

y
poquifsimas razones, •'

que los k> '• J

que no dicen fe conocen}

y dixeles
,
que la píiía

con que yo me- hallaba eritónces,

folo podia bfperarfe ;

doce mefes , ó catorce:

qui era meneíler abrirles

una brecha en los pulmones,

como dé un palmo de larga,

por donde eehaíícn los bofes:

con que arrojando mas flechas

que un Puerco Efpin á galope,

andaban unos con otros

dándole de cofcorronesy
;

de fuerte t que no han quedado,

por mucho que fe recobren,

los hombres para mugeres, ^ ^

ni las moeres para hombres.

Ven. Eífo ü ,
prueben mis iras

aqueífos dos picarones, ium.

y quancos oy en la Isla

los empalague el arropes



y afsi ,
eílémos íiempre . á ojeo

para que otra vez no logren el

burlaríe de Venus
,
pues

bailará con que fe mofen?

y vete
,
por ríi en la Eícuela ... -•;>

te mudan hoy de palotes,

qué yo voy por los deívanes.

Cup- Y yo por ios corredores

á eípulgarme al fol.?oÍ;

Ven. Pues yo

me voy á cazar ratones.

Vanfe los dos por donde pudieren. Jvlutación de

Cocina ,
en donde f por no< emporcar la Sala

,

fe efiara peynando Calipjo , acompañada délas

que efiaran con ella
,
que ferdn Eucaris , Leu-

cotoe
,y Zefifa ,y alborota la Mujica a qua-

tro gritos *
que es lo ...mifmo que

d quatro <voces. .

Muf. Calipfo entre las hermoías

fe cfpulga y por fi hay viíitás,Ti

porque cambien las bonitas

crian caípa 4 : ¿y otras xofas.>

Ay
,
que fe rizap rs¿m as > r

ay
,
que fe enrofca

. F i la



la mata de puerros,

la mugre y la roña.

Calip. El concepto no efta improprio,

pues es cierto en tal fortuna,

que parece muy ; bien una ^ 7

Princeía de pelo propio.

Eucar. Tus bucles ion rayos bellos.

Leuc. No en vano en efta Isla reynas

Calip. Son pelos eílos que peynas ?

Euc. No.

Calip. Pues di
,
qué fon \

Ene. Cabellos. .•

v Calip

.

Mal de mi explendor te acuerdas;
•- cómo fin ton, y íin son,

dices que cabellos fon > ^

Euc. Pues no pudieran fer cerdas >

Calip. Dices bien,, no me amohína \

el concepto cerda , no, s».

porquebien pudiera yo IT

for Ponce&yJyiíer 'eochina. ^ :,r

Leuc
.
Quieres peynado: vifoño > t

Calip. Qué quiere decis^: .0 -l j

Leuc. Que es nuevos ix enp . 7

A

Calip. Si
,
porque la moda es cebo.



ponle entre rodete, y mono.
Zef. El peyne en ondas Hudtúa,

que tu madeja alborota,

mas tiene una púa rota.

Calip. No eres tu muy mala púa.

Euc. Los poleos dan buen matiz,

mas la harina eícaía vino.

Calip. Pues avilad al Molino,
que traygan otro caiz.

Leuc. De habas debe íer en tal

calo, y tan alto interés.

Calip. Es verdad
,
pero ella es

harina de otro coftal.

Mucho me dá que íentir

c. tanta harina , lance fuerte

!

pues parezco de ella fuerte

íardina echada a freir.

Zef. No el enojo deíembuches

con polvos que al fuelo dan,

que fe recogen
, y haran

a Telemaco unas puches.

Euc. Elle peto es íingular,

pues el valor que le abona

es digno de tu perfona.



Calip. Y dónde eíta el efpaldar 3

Leuc. Eííbs fon reparos rudos.

Calip

.

Pues dime, que puede hacer

íin armas una muger >

Leuc. Mucho , como tenga efcüdos.

Calip. Qué piedra es efta, quc enfena

el centro a tantos brillantes *

Euc. No la has conocido antes?

Eífa es piedra berroqueña, i *

Zef. Si los pendientes confientes,

temen ,
íi acafo los dexas,

caerfe de tus orejas.

Calip. Di que fe tengan pendientes.

Grandes fon, cafos prolixos !

Zef Quién tendrá en horas menguadas

arracadas tan pefadas *

Calip. El que tenga un par de hijos.

Euc. Porque el dedo no eílé yermo,

la íortija. 5

Calip. Ellas prolixa: >

qué haré yo con la fortija,

íi eíloy hecha un eflafermo? i

Leuc. Los alfileres fútiles ! ó ^ |

prendan del peynado el porte.
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Calip- Parezco Alcalde de Corte

oy con tantos Alguaciles.

Zef Por fi hay algún mamaluco,

, bermejo
, y de malos pies,

ponte efta flor*

Calip.
Que flor es?

Zef Efta.es la flor del faúco. y

Calip • Bien es que al reparo acudas

(
ya que el primor advertí

)

con el faúco
,,
por íi

quifiere ahorcarfe algún Judas.

Euc. Hermofa eftas , bien es crea

tu aplaufo en llama amoroía.

Calip¿ Y en qué eftriva el fer hermofa?

Euc. En lo que eftriva el fer fea.

Calip. Siempre tuve tal fortuna.

Lew. El Sol te da fu arrebol.

Calip. Mucha mas merced que el Sol

nos fuele hacer efta Luna.

Pero quién efta llamando ?

Zef. Telemaco es
,
que anda alerta. *

Eelem. Abre ,
Calipfo, eífa puerta.

Calip* Ya voy, que me eftoy pcvnando.

SaleTelem. Pues esmuy buena humorada
cei>.
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cerrar la puerta a mis gritos. j

Calip. Aunque vivo en Legan itos,

me peyno á Puerta Cerrada.

^Telera. No tus enredos mis miedos
crezcan á mas no poder.

Calip. Pues peynada una muger,
no anda con menos enredos ?

La caípa, ya que eres terco,

íacuden del pelo rucio.
c
Telem. Pues tienes el pelo íiicio \

Calip. No
,
pero le tengo puerco.

Telem. Vayaníe a tender la raípa,

y en mi preíencia no eíten,

que un marido es folo quien
puede {acudir la caípa.

SaleMent. Telemaco, no afsi bravo
te mueítres el dia de oy.

Telem. Dexame , Mentor
,
que estoy

mas colérico que un pabo.
Ment. Di el motivo.

Ene. Es treta vana

querer apurarle afsi.

T'elem. Quieres faberle ahora.1

Alent. Si.

Tekm*



'Telem. Pues .ven por aca mañana.

Ment. El muchacho en la ocaíion

bien íe ha íabido explican

pues habiendo de callar,

diría mas Cicerón >
. ;

*

Mlent. Mira que es íbrzoío que haya
certamen.

Caltp. Que íe prevenga.

T^dern. Si ha de haver certamen, venga,
Ment. Algunos han iido vaya.> o
'Telem. Y á qué íe reduce?

Ment. A. hacer

obñentacion del ingenio.:*

jTelem. Deíde luego entro al convenio.
Ment. Lo que alienta el noíaber

!

Caltp. Y en aíTuntos tan diverfos,

hechos los juicios manoplas,

íe han de facudir en coplas?

Ment. No
,
que mejor ferán veríos.

Y aísi empiece la contienda,

y no lo hagais una plasta,

pues para quedar bien
, basta

'

con que ninguno lo encienda.

^dem. De los Muíicos el ruido
íiiene. G Lene,



Leuc. Marcharon delante.

Telem. Pues que canten al instante,

una vez que yacíe lian ido.

Mas dexadlos fi fe fueren,

pues las tres podéis gruñir,

b y embiarlos á decir, p
que canten donde estuvieren.

Euc. Las tres {abemos el arte,

y para que al auditorio

no fe' haga el canto notorio,

lo cantaremos aparte.

Zef No feamos impertinentes,

y empecemos á chillar,.,

pues íe reduce a cantar, ' i

como que citamos prelentes.

Cant.Us 3 . Lasque quieran ver
,
yoíñ

al certamen vengan liítos.

Pues aqueíto fe reduce

a tener ojos, y oídos:

Vengan los tuertos,

vengan los mancos,

vengan los cojos, ip ceq j ]

y los tullidos. non

i. Corriendo,



2 . Hocicando*

3. A galope, > buf.-
'

i. A brincos,
'

Las 3. Que ha de empezar la fundón

á la wixaip^I Id ieIííípL e ev ¿\

y ya ion, las cinhppk di orno.)

Ment. Ahora bien , tomad aísientos.

<Telem
.
Que. mas da tomar ahitos ?

Ment. Mucho
,
que hay gran diferencia

de tomates a pepinos. r

Sientanje en dos alas ^ ó en dos alones
,
porque es

pajfo con dejpojos , como puchero de enfermo .

Teneis ya la muía en caía ?

Calip. Yo no sé íi havrá venido

la mía. ,
r

;

'

Ment. Pues dónde citaba ?

Caltp. La embio á hacer exercicio.

Ment. Dónde?

Caltp. A un Convento de Monjas. ; -

Ment. Que faldrá medrada es fixo,

a confite por tonada,

y rofquilla el villancico.

Y la tuya ?
0

‘Telem. No la tengo.

os G 1 Ment.:
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Ment. A otros fucede lo mifmo. ~

¿7"elem. Y qué remedio ¿>qokg Y- .£

Ment. En los lances, xoxxnd

que corre d: honor peligro, x
fe va á alquilar el Pegaío, Á k

como fe alquila íun: pollino, r y

y unas veces da de pies -oúñ

¡a muía^ -y: otras dehocicos. - x

fxJYieml&ucarg tón oup , QfbuM .y x ..

Euc. La he dexado í; <x?¿rno? :

*

1
* en los otros calzoncillos.

Ment. Puede fer
,
porque de trapo

hay Ingenios infinitos. T
Y la tuja > LeucotóeL < •..

’

Leuc. Aqui la trajgo al tobillo.

Ment. No e§a mal fi ella á los pies,

que es donde la tiene el íiglo.

Zefifa, j la tuya > A i

Zef, Eíla* fi x omovaqD nu x ?

fin labrar. .

Ment. Eífo es lo mifmo

que en bruto r fj,aísi la tienen

mas de quatro prefumidos, d Y

y quando á fuerza de mazo xa v*

AA ¿ O rom-



rompen , (ale por teftígo

un concepto con orejas,

pues de tal padre tal hijo.

Y ya que todos eftais

para el cafo prevenidos,

empieze el certamen.
<Telem. Oyes,

fe empieza por el principio ?

Ment. O por el fin
,
que mas da

los talones que el hocico?

Yo he de daros los aífuntos.

Calip. Y quién ha de diícurrirlos ?

JVlent. El propio á quien fe le doy,

y quando no el propio , el mifmo.

Calip. Siempre es bueno preguntar

para errarlo.

Ment. Tu , Galipío,

en una Decima en verfo,

(
que en profa muchas fe han vifto

)

dirás en qué fe parece

el Amor á los membrillos.

Calip. Agrio es el aífunto.

JS/lent. Mucho.,

fi no fabes eíprimirlo.



Calip. El Amor con el Membrillo

t

tiene íimiiitud fuerte,

puedo que el Amor es muerte,

y el que muere edá amarillo:

Duro el Membrillo al partillo,

embota qualquier navaja,

también duro el Amor , faja

la fe de quien íe rindió?

y en lo agrio apodaré yo < - -

fe llevan poca ventaja.

Ment. Lo has hablado de manera,

que parece que lo has dicho.

Tu , Telemaco ,
has de hacer

un Soneto al Giraldillo

de Sevilla.

<Telem. Y quantos verfos

echaré ?

Ment. No feas mezquino,

que por quatro verfos, no has

de fer mas pobre, ó mas rico.

T"?/. Giraldillo
,
que alfombras a dedajo,

y edás del Campanario por bonete,

que el que quiere mirarte alza el gollete,

para verte en la Torre como Grajo:

Gi



Sí
Giraldo, ó Giraldote , alto, ó baxo,

defgajate una vez de eífe copete,

y dale a un prefumido en un juanete,

y no hayas miedo que le cure un ajo:

Sal aqui , íi eres hombre, y no en la Torre

a los ñiños eftés haciendo el coco.

Mas vale que te cures el alorre,

para que no te llamen pan
, y moco:

Sal , fal
,
que aqui te aguardo por mi cuenta.,

y íi no quieres fal, fea pimienta.

Ment. Gran Soneto
, y bien guifado.

E^elem. La pimienta, y fal lo hizo,

y el ajo , en haciendo otro

le añadiré unos cominos.

Meni. Tu, Eucaris , has de hacer

un Romance a los colmillos

del Moíquito que pico

a Faraón fiendo niño.

Euc. Ira en Castellano ?

Ment . Si,

aunque muchos fe han efcrito

en Bafcuence
,
que hay Ingenios

con pieles de Vizcaínos.

Euc. El Mofquito colmilludo

(por-



(porque en Egypto fe ufa)

el que los Mofquitos tengan

mas colmillos que una Bruja)

á Faraón
,
que le eftaban

dando íopas en la cuna,

le plantó la vanderilla

del aguijón en la nuca.

Saltó acia arriba el muchacho,

mas veloz que una Tortuga,

y el Ama, por detenerle,

le hizo un raigón en la chupa.

Dióle alferecía al niño,

y el Albeytar
,
que le pulía,

dixo, que luego le dieífen

enfalada de lechugas.

El Mofquito
,
que vio el lance,

montó en una Muía rucia,

llevandofe la maleta,

y el cabriolé á la gurupa.

Del picazo á Faraón

le refultó una berruga

tan disforme
,
que jamás

fe bolvió á poner peluca.

Ment. El aífunto eíiá tocado ~ ~

con



£Z
con viveza.

Euc. Ello es precifo,

que alguna vez un Ingenio

íepa aguzar los colmillos.

Ment. Leucotóe , tu has de hacer

un Ovillejo al ronquido,

que dio Olofernes
, al darle

en caperuza el cuchillo.

Leu. Dioíe a la modorra un Viernes

Olofernes,

y entregado al Pipanfué,

fue

trompa aquella nariz bronca,

íi ronca:

Hizo el Demonio un paftél

de él, -

íi en él el roncar ha fido

Apellido,

De una Noria en el brocal.

Roncal.

Viendo tan raro animal,

dicen , íi el ronquido entronca,

Olofernes fue, íi ronca,

del Apellido Roncal.

H Ment*
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Ment . Según al ronquido das

los roncos comparativos,

no pudiera decir mas

el que nada huviera dicho.

Ahora Zefiía dirá,

por qué fe miro Narcifo

á una fuente
, y no fue á un plato,

aunque es un poco mas chico:

y efto en unas Seguidillas

cantadas a dos carrillos.

Cant. Zef. El mirarfe á la fuente

fue, que no es cuento,

porque entre fus baxillas

no huvo trincheros.

La fuente por mas grande

la eligid adrede,

porque tuvo Narcifo

mucho que verfe.

Que á la fuente fe incline,

forzoío era,

porque tuvo dos fuentes

en una pierna.

Mas que a un plato á una fuente

íe inclinan hartos.

— • -*£ y



y mas íi es fuente llena

de manjar blanco.

Llegó en la fuente á verle

ciego Narcifo,

dióle un vaído y y quedóle

defvanecido.

Mucho mas bien guiíado

mi aíTunto fuera,

íi como ha íido fuente

fuera cazuela.

Cahp.T)ifereto ha eftado el certamen,

á pagar de mi bolfillo.

'TeL No harian mejores verlos,

aunque vengan los Dotrinos.

Ment. Todos fe han portado,ahora

foplad del Numen el cifco,

por íi permiten ios Dioles,

que os caique algún tabardillo.

Calip. Qué haremos para no eílar

yá en aqueíle íitio ?

Ment . Irnos.

Tdem. Mirad
,
pues nos vamos todos

íi queda alguno efeondido.



Entranfe fin defipedirfe del Auditorio
,
porque no

fon perfonas que gafian cumplimiento
, y enpfi-

jando dos horas menos quarto
, faldrán Merú

don,y Válelo
,y reprefentarán lo que lesprevenga

el Apuntador ,
como lo apunte de modo

que no lo oigan.

Me? id. Oyes Paleto , fi acaío

nos havran echado menos
en el certamen?

Palet. A mi

íin duda
,
pues , fegun vemos,

entre los que poetizan

hay muchifsimos Paletos.

Merid. Si Eucaris havrá hecho coplas ?

Palet. Fuerza es que las haya hecho,

no Tabes que fue Poeta

un cunado de fu Abuelo?

Merid. Es verdad
, y en íeguidillas

otorgó fu tefíamento:

Es que ha de fer mi muger,

una vez que nos cafemos,

y como defcubra ahora

la habilidad de hacer verfos,

trae buen dote para alivio

de
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de fus hijos
, y fus nietos.

ValeU Con tal caudal embidiofos

has de tener en el Pueblo.

Pues Zefifa, te parece,

que no havra hecho verfos buenos?

Apenas le falta otra -

cofa, que el íaber hacerlos.

Y por íi tenemos hijos, - ^

(
que efto coníiíle en tenerlos

)

no es malo íi piden pan, J

poder darles un Soneto.

Ahora puede falir Cupido , fi no tiene 'quien le

detenga ,y dirá la que tuviere ejludiádo de fu pa-

pel en Cafiellario puro , de modo
,
que fi no lo

comprehendieren todos , no lo entienda ninguno3

y para mayor authoridad de un Dios
(
que debe

parecerlo en efe 'Theatro
,
pues loes en elde

los Diojes) faldrá fin acompa-

ñamiento ninguno *

Cup. Decid
,
qué hacéis ahí , menguados,

quando vengo todo entero,

no miráis, que eftá aqui un Dios

mas grande que un Fariseo >

Mer. Perdone uíted ,
porque yo

éori



con las légañas que tengo

en entrambos ojos, no Mirándole

\

veo nada de provecho.

Cup. Mucho me templa el que fean

;
cortefanos los fugetos.

Pal. Yo tampoco le havia vifto,
. . . r Senaland*

porque tengo aquí un divido. A\ í0¿0te.

Cup. Oh
!

qué bien {abe dorar

una diículpa el que es necio *

Decid, dónde eftá una Ninfa>

que tiene los dos ojuelos

o del tamaño de dos tazas,
. , _

íolo que ion mas pequeños ?

Merid. Son ojos azules ?

Cup. Si.
. .

Merid. Digo
,
que no puede menos

de íer la que yo prefumo,

porque los tiene muy negros.

Es Eucaris?

Cup. No es el nombre
el propio

,
pero es el mefmo. i

Merid. Eífa ha de íer mi muger.

Cup. Por eífo mifino la quiero,

y veréis que noíby Dios,
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1

que me pago de lo ageno.

Mend. Efta muy puefto en razón,

iré por ella corriendo. -
•"

Cup. No corre priía , pues baila

que la traigas al momento.
Metefe Meridón dentro

,
para que haya uno me-

nos en ei^Tablado 5 yf bolviere a falir, fe
prevendrá en la acotación .

Palet. Si las mugeres de otros

fe viene a buícar, yo tengo

a Zefifa, que entrara

muy guíloía en el concierto,

porque en los lances de honor.

Paleto no ha de íer menos.

Cup. Yo no íby Dios de eífos tratos,

porque íiempre me contento^

íi otro Dios con quantas mira,

yo folo con quantas veo.

Palet. Qué continente es ! con hombre
tan comedido , no hay rieígo. Ap.

Cup

.

Qué edad tendrá la Zeíiía ?

Palet. Para eftas yerbas entiendo,

que ha de cerrar, aunque ella

tiene un genio muy abiertos

mas



mas que hay que mirarla el diente.,

quando yo fe la preíento f

Cup. Pues por.fi acafo me agrada,

téngala de manificfto.

Valet, Pues yoy ; á qüe íe remiende

el jubón ; con hilo negro,

y ella es tan. dócil que poco

tendrá que vencer en eífo.

Entraje enJecreto , de modo que le vean todos ,jJi

tuvieregana de que le oigan, hablara Cupido

lo que le paraca.

Cup .Ya que los que aquí eftaban,hecho un bolo,

porque fe han ido me han dexado folo,

y los pájaros graves

trinando eftán como íi fueran aves,

y las fuentes , en curios diferentes,

corriendo eftán , como íi fueran fuentes:

ufando de la voz
,
que Dios me ha dado.

Voy á cantar , íi no íeme ha olvidado.

Aria >
que ha de confiar de cinco verJos ,

que es de-

cir
,
queJe acompaña por elcinco .

Cant.Cup. Si máto un Conejo,

y tiro la hiel,

qué fe le dá á él ? .»

. ^



Y íi le comí,

que fe me da a mi r

Si mato, 8ec.

Sale Eucarts ,jy viendo a Cupido fe detiene

c¡ue eftofe hace fácilmenteparandofe

,

Euc. Buícando á Meridón ::: ay \

que me he turbado de veros.

Cup. Ninfa hermofa , no temáis,

bafta con que tengáis miedo.
Euc. Ver á un hombre cara á cara

os parece poco excedo ?

Cup. Si eres Ninfa afuíladiza,

mírame por el celebro:

me conoces por ahí >

Euc. Pues que, no he de conoceros?

Pues el celebro no es quien

da a conocer los íugetos?

No eres Cupido ?

Cup. Yo eíloy

en que si , mas no me acuerdo.

Euc. Cupido eres.

i Cnp. Pues que tu

tanto lo afirmas, lo creo.

Euc. Y jo (oy Eucaris.

r.cj I
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Cup. Si,

ya Meridón ha hecho empeño

de que te conozca.

Euc. Es mucho
el afecto que le debo.

Cup. Me ha dicho que es tu marido.

Euc. El ciertamente eítá en eífo.

Cup. Y tu eres fu muger?

Euc. Si,

pues tratado el cafamiento,

dixe, no hay nada en lo dicho,

y el me reípondió lo mefmo.

Cup. Que difcreta es : Yo por ti,

aunque eítoy vivo , eftoy muerto.

Euc. Pues que , es tan fácil morirfe ? -

Cup. Eíto fe logra queriendo.

Euc. Y qué he de hacer una vez,

que te mueres íin remedio ?

Cup. Enterrarme, pues de fobra

eftán los Sepultureros.

Saldrd Venus, que es elmodo de que haya una mas

en el Eheatro ,y lo que traepenfado lo dirán

los' verfos.

Ven. Digo, Niño: Pues qué eftás

con



con erta Ninfa en bureo?

Euc. No hace mas que requebrarme.

Ven. Oh í
pues íi anda tan modefto,

no le rehire ,
aunque ya

me iba a revertir de Suegro.

Cup. La eftaba yo preguntando,

quanto cortara mi entierro.

Ven. Poco, como no te entierres

en Madrid
,
que allí el que menos

arruina al difunto
, y dexa

pereciendo al heredero.

Idos de aquij y por íi acaío

tencis que hablar en fecreto,

fea donde todo el mundo
oyga lo que efteis diciendo,

que efte es el modo de que

fe ignore qualquier mifteno.

Los 2. Aísi lo haremos.

Ven. Y para

que no os fepareis, id luego

á tomar dirtintos rumbos.

Cup. Muy bien dicho.

Euc. Y muy bien hecho.

Ven. Y íi me buícan , decid,

I i
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que no eftoy aquí.

Cup. Diremos,

que íi quieren encontrarte,

te buíquen en eíle puefto.

Ven. EíTo es, ay es que erraría

la prevención el mozuelo.

Entranfe los dos haciendo cruzado , o patilla.

Queda Venus , como fila hubieran dexado fola
t

yfale Meridon ,
para que mientras efa con

ellala haga compañía.

Merid. Decidme :::

Ven. Qué he de deciros ?

Mer. Loqueos venga mas a cuento.

Ven. A quién buícais \

Merid. Yo venía

huleando a Eucaris, que tengo

que hacer con ella un cumplido.

Ven. A quién ?

Merid. A aqueífe mancebo,, - l

que llaman Cupido. ;)
,

Ven. Y eíTe

íabeis que es mi hijo ?

Merid. Lo creo, . Y YY

que en lo blanco fe os parece, - ,

como



como una callana a un huevo.

Ven. El os Ja tratará bien, morís \

que el muchacho es muy atento; *

y eílo es., que tiene otras muchas

con quien cumplir i de repudio.

Por Dios, que el mozo no esmalo

‘

para fiarle un íecreto. .
jíp.AA

Sabréis callar ? ern— i

Mend. Como un tonto, a c m Y
i.

Ven. No es poco encarecimientos

pero íi un tonto callara,

no era fácil conocerlo. :j . U
Merid. Y que he de callar ?

Ven. Cien cofas,

que tengo dentro del pecho.

Merid. Pues vomitalas.

Ven. No es fácil f
1

íi no me metes los dedos.

Merid. Mas que te has enamorado >
•

de verme ? 1 r }~ua orí

Ven. Como hay buñuelos,

que lo acertarte
5 y en que r

lo has conocido ? ; Y Y .Y
'V f

X ' •é' t '

. 1 U Jln x

Mend. En el pelo, Y



que antes le tenía lacio^

y ahora ftmíe ^terpaeflb.--cré|)o. V

I

V Eílb íeráj que te peynas oro

con efcarpidor de hueífo. . .

Merid. Ello te has enamorado > j

Ven. Pues no lo dice mi afe&of' I

No. ves
,
que al verte eíloy ya *

mas eípigada diez dedos ?

Y tu, qué has hecho ?
?

Mierid. Yo eíloy c ,

entre Ia k Alcarria
, y Toledo.

Ven. Da un falto
, y íi caes, verás

m

como te hallas en el fuelo.

Merid. A plomo?
Ven. O á hoja de lata,

que para el cafo es lo meímo.
Merid. Qué fortuna es

,
que las Dioías

lo íean de carne
, y hueífo

!

Ven. No hay Devdad , que alguna vez
no pueda dexar de ferio.

Pero allí viene Mentor
con Telemaco. •:

: , . . - i .

Merid. Y qué haremos ? nc j znl

Ven. Para que no nos conozcan
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paila r por delante de ellos.

Merid. Y mi amor?

Ven. Le llevo atado

en la punta del pañuelo.

Y el mió ?v

Merid. En la faltriquera

va con unos quartos nuevos,

que el amor junto a los quartos i
-

dura tal qual algún tiempo.

Ven. Pues a Dios hafta Diciembre.

Ment. Pues á Dios hafta Febrero.

Ven. Pero yo quiero ir cantando.

Merid. Pues yo quiero ir ofreciendo.

Cant. Ven. Ay que me voy, que me voy

á mi caía:

ay que me voy r que me voy

y te dexo.

Merid. Y mi cariño ?

y tus extremos ?

Cant. Ven. Raícate, íi te pica la moíca,

y íi es de borrico te tendrá

reípeto. ;

Merid. rAy i que me duele. >
f

• - f

-’P

Cant. Ven. Allá te las hayas, - -

1 2rferid.



Merid. El corazón:

Cant, Ven. Untarle con íefao.

Ay que me voy
,
que me voy

a mi caía: ' 3 :;
f
.

Ay que me voy
,
que me voy,

y no buelvo. »

'

Entranfe , Venus á pie
, y Meridán a pata yy fi-

len juntos Velemaco ,y Mentor j ¿W20f¿hu-

bieran nacido de un parto.

Ment. Ya te digo, que no quiero,

que eftés hecho un papa natas

en efta Isla, deípnes. o * or^ i v

que ya han paífado las Pafquas. 1

E’elem. Pues dónde hemos de ir U
' i t

Ment. En bufea : T • t i.

de tu Padre ,
cíEe panarra, r ?

que eftara en Troya ayudando

a Elena a hacer alpargatas.

Acuérdate de Tus glorias, ?:

fus palíeles ,
ó empanadas,

pues , como buen hijo , es fuerza

aplicarte á no imitarlas, .• /-.y..-

.

que un Mj^jife-Rn ^Eaftelero^WrriTE,

íi huele-a kípella 5: enfada. av.O
Diez



Diez anos ha que anda a monte,

y yo diez anos íin faldas,

hecha , en trage de varón,

una Diofa marimacha.

Ello es precifo partimos,

o á lo menos que nos partan

por medio, que para eíío

con medida * y compás bafta.

Reíiielvete
, y fea preíto, i

pues que la fuerte eftá echada,

que una vez puefto en la fuerte*

es fuerza íacar la capa.

T’elem . Digo * que eíloy convencido,

porque pueden tus palabras

ablandar á un alfeñique,

que fe chupa
, y no fe maíca.

Mas qué he de hacer de Calipíb,

Ninfa de azúcar de Olanda,

quando los mas dias conmigo

juega a la pizpirigaña? m .

•

2víent. Jugarla con otro tonto

á los dados, ó a la taba. -04

Telern . Y que dirá, d mundo ? 4 y

lident. Que eres

K
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Telemaco juega damas.

Embiarla al rollo.

Tclem . Y qué hara

una muger arrollada?

Ment. Buícar otro
,
que para eíío

ninguna es coja ni es manca.
cTelem. Y el amor que yo la tengo?

Ment. Dexarle quando te vayas,

que no eílamos al partirnos

para llevar tanta zaga.

jTeíem. Con que no hay remedio ?

Ment. Eftá

f la Botica ya cerrada*

Telen?. Pues íi ha de fer
,
quanto mas

íe detiene , mas fe tarda.

Quando marchamos?
Ment. De noche,

en íiendo por la mañana.
Y para que no nos vean
partir ni falir de cafa,

puedes prevenir á todas

fe pongan á las ventanas,

que importa el íecreto.

Telen?. Eíla

pre-



prevención todo lo falva,

que una muger al balcón,

íolo mira quanto paila.

Y en qué hemos de ir ?

Menú En la Nave

que nos traxo.

qtelem. Efta embreada,

y equipada ?

Ment. Toda efta

a la vela ,
Tolo faltan

Arboles
,
Jarcias ,

Timón,

Trinquetes, Velas ,
Mefanas,

y que ella por todas partes

hace agua quando hay borrafca.
^

Telem. No hay que temer ,
pues efta

como dices.

Ment. Pues fiara

Mentor tu perfona a un Vafo,

que no efté como una jarra l

Vámonos.

*T’lem. Juntos * ^
Ment. No ,

pues
^

bailara con que tu rayas

fin fepararte de mi,

Kz agarx.



agarrado á las polaynas.

Vanfepor dondeJefueron los otros,porque elEhen-

tro no tiene otro pajfadizj) 5 y falen por donde
falieron antes

(
porque no ha harjido tiempo de

hacer otras puertas) Cahpfo , Eucaris , Leuco-
toe y Zefifa , Meridon ,y Paleto, que nofinJets,
pero fon media docena

5 y fi apareciere alguna
mutación

, fea la que fuere y ejfomasfe en-

contraran los mirones.

Calip. Dónde Telemaco eftá ?

Las 3 . No {abemos de él.

Calip. Quiíiera

verle.

Eucar. No te deíconíueles,

que puede íer que no venga.

Calip. Si tarda, es fuerza embiarle
a llamar por la Eílafeta.

Lene

.

Qué le quieres >

Calip. Diíponer -

_ j <

un Sarao, por mas íenas,

que han de baylar los que en él

entren. ? oh
Zef Eíío es coía nueva,

pues lo mas regular es.



baylar los que quedan V-lf
JMeridc. Y el Sarao, es bayle t :io}

Cali]?. Suelen^ bn v . £oíjs : h -tí r.Jar

baylar los qué cabriolean. 5
Talet. Pues.no fabes, que el baylar,

íegun la mejor deuda; ,,
:-

;í

es mover mucho los ojos, í

y tener quietas las piernas >

Ivlerid. Muchos con los ojos baylan.

Talet. Y no es ninguna eíbraí

el ver, que baylen las niñas,

viendo que baylan las viejas.

Calip. Pero que luz íe deícubre í _
E24car. Será dcaíb la pajuela

con que irá á encender ahora

las luces la Cocinera.
.— „ ” o

Calip. Es mucha la claridad.

Leuc. Es que el azufre que la echan

- le compondrá alguna Clara.

Zef. Si, ó alguna Dorotea. , „

J\áertd. Mas que no eítamos mas claros,

aunque citemos en tinieblas ? 3
veis por los lados

dos relámpagos > © aUo



Meridh^jú fcnas : c

ion dé tcmpeftad> mas íbío

relampaguea
, y no truena. '

>

Cal/j?. Digo | no veis a Cupido,

- y á Venus por la gatera

de e(Tos Deívanesf

Euc

.

Es cierto, - >.

que a teja vana fe entran:

Y en qué vendrán por el ayrc? fL'

Calip. En qué vendrán ? en Literas, L
pues para tales empeños
hay Acémilas que vuelan.

Meríd. Qué noticias nqs traerán ?
;

Palet. Vendrán á’ leer la Gaceta,

pues los Diofes íiempre guftan
de novedades. -Lo')

.

Afiman Venus
, y Cupido en el caballete de

tejado
,y es lapcimevaJieJia en epuej^e haurá

rvijto una acotación de tejas arvibd.
*

'
’

• y f¡T

0 i
* * *’£

Cant. Ven. Alerta, -
:

,
.

-

que efta el Duende' á la puerta. -

Cant.Cup. Cogite



jugando al efcondite.

Cant. los 2. Y modorra

defoliando una Zorra: 10

Efte si effe si y que es filvato,

ella si ,
ella si

,
que es zambomba.

Ven: Calipfo ; aplica el oído.

Cup. Y íi no,, aplica la oreja,

quando Cupido te grita.

Ven. Quando Venus te vocea.

Cup. Para decirte un agravio::

Ven. Para decirte una ofenía::

Cup. Que no fe vio en Cienpozuejos,

Ven. Que no fe ha vifto en Ballecas.

Calip. Ya
,
ya os eícucha Calipíb,

con palmo y medio de lengua.

Ven. Sabe, que Telemaco , eííé

Principillo de la legua::

Cup. Con Mentor , eífe vergante,

barbón, con fondos de Dueña::

Ven. Se va íin que tu le atifves::

Cup. Se va fin que tu lo huelas::

Porque dice, que no quiere

ayunar la noche buena. ;

Cup. Porque dice
,
que no le has

da-



dado de almorzar chuletas.

Ven. Y afsi en un barco chillón

van por el Mar en carreta.

Cup. Y aísi fe han echado al agua,

porque fon famoías peleas.

Ven. Diciendo los dos
,
que deíde

que anduvifte á la Maeñra::

Cup. Tienes Ios-dientes poftizos.

Ven. Tienes preñadas las muelas.

Cup. Y que á una muger íin dientes» ’i

poco el mafcar la aprovecha.

Vén: Y: aísi fé van íin llevarte,

porque dicen fuerá mengua:: ) . ^ '
\

Cup. El cargar con una maza,

aunque,ion Carneftolendas.

Calip. Cupido, qué es lo que dices

?

Venus
,
qué es lo que me cuentas >

Los 2. Lo que han dicho alpie del barco,

que es eño al pie de la letra.

Ven. :Yporque le veas la frente,
.vv -I

ya que no lleva montera::

Cup. Y porque le veas las barbas, - ;

que ha tiempo qué no fe afeyta::

Ven. Buelye el copete a eñe lado.



Cup. Y íi no buelve la creída.

Los ^2. Y los verás, íi no tienes

telarañas en las cejas.

¡¡Suelve a dexarfe ver la Mar llena de agita,

y úemaco
, y Mentor en una Barca de Ma-

dera ,
porque las de hierro fon muy pefados,

como lifóngeros de Corte , dexandofe llevar

de la corriente.

Calip. Infiel Telemaco , aguarda, "

como te vas
, y me dexas

huérfana , fin tener mas

que Padre , Madre
, y Abuela *

Buelve los ojos
,
por ver

íi acafb vizco te quedas,

y verás, que de reir

en tu aufencia, quedo tuerta.

*Telem. No te oygo
,
porque tengo

puedo un parche de pez griega'

en el cogote.

Calip. Mentor,

ó por mal nombre. Minerva,

por un lado real de plata,

y por el otro pefeta,

óyeme, x ohilod mu :/

.O t* Ment.



Ment. No alcanzo a verte,

porque eftás de mi muy cerca

Calip. Dalos voces, Leucotóes

Eucaris , el grito fueltaj

Zefifa , chilla á deftajoj

vofotros tiradle piedras,

y en fin obligadle todos

para que nunca acá buelva.

Leuc. Hombre inútil. V
cTelem. Tu lo eres,

pues no Tabes hacer media.

Euc. Desbarbado.

E'elem. Elfo confite

en que oy vino la Bellera,

Zef. Eres un puerco.

Eelem. No acierto

á comer con fervilleta.

Merid.y Palet. Buelvete acia acá.

Ment. No puede, ,

porque la faja le aprieta.

Ven. No teneis que porfiar,

porque fe irá como hay brebas.

Cup. Dexadlos , á ver fi el barco

les pega una bolteleta.



Calip. No hay cofa mejor , a Dios,

y mas que re den viruelas.

Te Elfo no pudiera yo

dudarlo de tu fineza.

Calip. Y eíTe barbón , mas que nade

por la Mar hecho Lamprea.

Ment. Por mas que obligarme intentes

con tal favor, ni por ellas.

Todos. Y ahora , porque fe acabe

en muíica la Zarzuela,

digan las voces, que al ayrc

, le cruzan, o le palean::

JMuf. Telemaco huye,

Calipío fe queda,

elle es el aíTunto

porMar, y por Tierra.

Se correrá el Telón
,
que naturalmente Jera de

•vergüenza de haver ejlado prefente a función
tan dijparatada , haviendo con el ultimo verja

dadoJrn la Zarzuela*

F I N.
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