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CADA (¿UAL 
SON SU CADA QUAL. 

<DEUH INGENIO COMPLUTENSES. 

HABLAN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES, 

'El Rey. % Sererifa Infanta. g Flora criada.. 
Efe al ante. g Matilde Infanta. § Cafcavel. 
El Frinche. f Un Vejete. % Un Criado* (Mufico# 
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JORNADA PRIMERA. 

Salé| Epatante ,y Sertnifa como afufufia. 
dos *, e//¿ ron «« candil, y el en cu;rpot 

fin capa , wi fimbrero. 

'S’fJ'etf* 1 ^Sialanft^ aprlCv, aprifa. 
Síi eíiA:¡pvVw por San Pablo, 

que anda mi paire hecho un día blo 
bufeandonos .m camifa; 
que aunque filábamos á efeuras, 
oyo la convcrfacion, 
y es que tiene allí un jubón,, 
que oye por las coyunturas, 
y afsi procura efeapar, 
fi no puedes efeonderte; 
porque fi él llegue á verte, 
no ay mas medio , que amorrar: 

Bfial. Pues adonde, Serepiía, 
me entraré, fin fer cxCeíTo» 

En un calzón. Efial» Según dík 
no cftoy bien en mi camifa* 
Di, y a Matilde dexallc 
fin ayudarla á efcapai? 

k h* sle matar. 

Ser. Por qué? Efe. Porque no fe galle. > 
Ser. Nos vio el Rey á los tres juncos? 
Efe. Yo creo , que nos miro; 

, v^V P‘enf° que fe efpantó» 
j¡ Ser. Nos tendría por difuntas; 
" mucho fu rigor me afuíla: 

ay Matilde , hermana mia! 
Efe. Yo también tengo una tir^ 

que fe llama Doña Juila.; 
Ser. Donde mi hermana cítara? 
Efe. Acfonde me eíconderé? 
Ser. Si el Rev la mata , qué haré? 

' ’ Éfc.Elia refucilara. 
Ser. Que Ílegaífe "tan fevero 

mi padre, leyendo un mapa! 
Efe. Oyes, (i teaidrá mi capa? 

fi fe pondrá mi íbmbrero? 
Ser. Ya fenecía mi buroo, 

ya acabaron mis arrojos* 
Dentro el 7(ey. 

Rey. Donde cftais? 
que aun con antojos, * 
infames hijas, no qs veo. 

A Ser. 



t ' Cada qual con 
Ser. Mi padre aturdiendo á voces 

la cafa anda , ven conmigo. 
E/c, A las ancas? ya te íígo; 

oyes ^ no me des dos coces. 
Ser, En efte qnarco los dos 

eneraremos j jd'i, querrás? 
Efe, Si querré con Barrabás. 
Ser. Pues con el diablo entrad vos: 

pero mi defdicha es cierta, 
ya viene aquí, lance grave! 

Efe, Pues yo cogeré la llave, 
y cerraremos la puerta. 

Ser. Ay, que con paíTo indiícrcto 
llega, mi induftria no vale. 

Efe. Pues Serenifa , íi él Tale, 
vele aquí, que yo me meto. 

Vanf,y fale el Rey ,en diciendo los dos 
primeros Verfos, con un i efpada en la 

rrfíinoiyen la otra muleta ,y lin¬ 
terna, tentando, 

j^ey Afsi dais á mi decoro. 
Infames hijas, matraca? 
Por vida de Doña Urraca, Sale, 
hija de Don Sancho el Moro,- 
que fi averiguo, inhumanos, 
■medros lafeivos exedíos, 
que os he de comer á befos 
los pefcuezos, y las manos: 
ya dice toda Cartilla 
vueftras maldades Inmundas, 
y juzgan que fon coyundas 
Jas cintas de mi golilla. 
El mas borracho hecho un cuero, 
murmuraron mas defpejo, 
porque á titulo de viejo 
me vais echando al carnero. 
Ella es honra ? eipundonor? 
es morcilla , 6 harbarifmo, 
que amenaza á roníatiímo, 
fi no fe llama al Dotor? 
A averiguar tengo de ir 
el agreífor de mi agravio, 
y lo fabré de fu labio, 
íi me lo quiere decir. 
Para lograr efte Intento 
vengo armado, y prevenido, 
en elle quartoeftá- el nido: • 
abpúl aquede a p ofe jico. 

fu cada qual. 
Llama el rl\ey ,y refponde Efe alante 

dentro. 
Efe. Es el Rey? Rey. Me defatina. 
Efe. Pues qué pretende á hora tal? 
Rey. Que me deis un orinal, 

porque tengo mal de orina: 
bien difsimulo, ap. 

Efe. No morirá de eífe mal; 
ya fon las once. 

%ey. Andad prefto , que el de broqj 
le he quebrado con la piedra. 

Efe. Efpcrad. 
!7{ey. De miedo ageno cipero: ap, 

bien me ha falido, 
mirad que wfs is vertido, • 
no os haga mal el ferertb. 

Sale Efcalante medio defnudo,pero con 
botas,y efpuelas ,y orinal. 

Efe. Tomad , que vftcftro defvelq 
me hace falir en camifaj 
qué efpegils? 

tfej. Ertais ae prifa? 
pues íoltadle en efle fuelo.’ 

Efe. Soltarle , fuera delito. 
!/(ey. Pues por qué? Efe. Se quebrará# 
$(ey. Pues (i en eífo loto eftá, ¡a. 

idle poniendo quedito» 
Decir quiero mi país ion, ap. 
fepa ya el enojo mió. 

I\Efc. Voy me, feñor, qug.hacffjfrio. 
W^ey. Oíd una rclaciorff’V^.* 

Efe. Pues decid, no os hacéis cargo 
de que me duelen las muelas? 

^ey. Si ertais con botas, y éfpuelas 1 
prerto os vaiijyoferé largo; 
íentaps:, y os i recontando 
mi delirio, y mi furor, 

® que efta nocífQj Race calor. 
Ejr, Si feñor, eftá nevando. 
Stmtanfe en dos filias, y Efcalante di 

cabezadas mientras habla el rj(ey, 
$(cy.Ya fabeis qomo en Verlanga, 

Patria de mi Cocinero, 
quatro legras de ©amarina, 
y dos, o tres del Pozuelo, 
tierra donde eftán definidos 
todos los que andan en cueros: 
[Ya fabeis, pero ¡no importa. 



De un Ingenio 
que las cortezas del quefo 
íirvan para hacer guifados, 
n cfta el gran Turco en Marruecos. 
No importa , que de una cuba 
mande hacer un folidéo 
el Papa , que en fin el Papa 
le ha menefter para el pelo; 
tampoco importa, que vendan 
fin mi licencia cangrejos, 
ni que coman caracoles 
en Aragón los Flamencos, 
ni fiemo , que en San Francifco 
engorden tanto los Legos, 
ni. que canten en romance 
los muchachos Gloria , y Credo; 
tampoco me martyriza 
faber, que los Taberneros 
fin mi licencia bautizan 
los mas adultos pellejos, 
porque ello le toca al Rey, 
que guarda en el campo puercos» 
Nada de efto me repizca, 
no me punza nada de eílo; 
Tolo lo que (pero aquí 
os he menefter fin fefTo 
para que no me efcucheis 
lo que os iré refiriendo) 
lo que me raiga el almilla, 
lo que me rompe el coleto, 
lo que : Efcalante, os dormís? 

Eje, No Tenor. 
7(ey. Pues qué iba diciendo? 
Efe. Vive Dios, que me ha cogido, 

fin que le encuentre-remedio, ab. 
Decías,que en Tranfilvania 
lacafteis un ojo á un Sueco: 
que en Valencia de un balazo 
lncifteis en un fombrero 

Q“c he de decir, 
finóle fegun os 

bo«acho, 6 dormido. 

Complutenfe, 3 
Efcal» Borracho no, jumo a cuero. 
$\cy. Pues no me oygais. Efe» No Tenor. 
(Rey, Profigo ais!. 
Efe, Aísi me duermo. 
Rey, Lo que me deíhaíga á ratos, 

es, que en mi Palacio meTrno, 
a mis ojos, y á mis ninas, 
fin juicio , ni miramiento, 
vos : pero aqui he de mataros, 
vos : pero aqui he de prenderos; 
ha de mi guarda ; ola , ola. 

Efe. Qué decís ? trayeion. 
LeVantanfe , y filen un Criado eit 

camifa,y el Vejete, 
Fejct. Tenéos. 
Criad. PreTo por Ialnquíficion. 
Vejet. Por el Santo Oficio preTo? 
T^y. Bien me ha Talido mi induftria; 

Efcalante , andad : yo fiento 
vueftra defgracia ; no importa, 
que mañana os ahorcarémos. 

Efe. En cada voz que os eTcucho, 
me da el pecho una patada. 

fJ\ey, Y yo os daré una eftocada* 
Efe, Jefus ! y dolerá mucho? • 
$\ey. Conforme ; fi al corazón 

os llega , es fuerza Ternilla. 
Efe. Dádmela en una faldillas 

no me rompáis el jubón. 
${e\'. Id preTo. 
Efe. Y me he de ir en camíTa? 
%ey. Echádmele una cadena. 
Efe, Con el rigor de la pena 

voy rebentando de rifa: 
hacerme dar unas mantas. 

Ponedle en una canal, 
hafta que yo en el corraL 
tenga prelas las Infantas. 

Efe, En fin , nadie me íbeorre? 
Los dos. Solo nos toca prenderte. 
%ey, Ya me peía conocerte: 

ponédmele en una torre. 
LleVan prefo d Efcalante , y fe Vdn 

todos, menos el ey. 
¡fy’j.Efto es proceder fin modo; 

efte es arte de reynar; 
y efto , fin alborotar, 
es echarlo á perder todo. 

A z « 



4 Cada qudl 
A mañana he de aguardar 
para prender las doncellas, 
porque no es razón haccllas 
para eífo levantar* 
A(si daré a tanto mal 
el caftlgo que convenga, 
y quando el Principe ven ga 
verá ya mi honra cabal; 
que fi una vez fola ha (ido 
la que pecaron , colijo, 
que aunque tengan algún hijo, 
bien podrá fer lu marido; 
porque el cafo examinado, 
deberá reconocer, 
que pues él los lia de hacer, 
eíTo mas fe tendrá andado: 
Y aquefta es maxima mía, 
que es razón fe de (abroche, 
pues veis, aunque aoracs de noche, 
mañana ferá otro día* yafe, 

£ alen las Infanta! de medio trage, y 
Flora d&tras , con lucest 

Ser en. Que fin poder efeaparfe 
preí'o eftá*? dulce tormento! 

Matild.Es mi mayor fentimiento¿ 
que le prendió fin lavarfe. 

Flor, Solo por fervirtc á ti, 
lo eftuve atenta eícuchando. 

Matild. Pues venoslo relatando» 
Flor, Como >fi yo no lo vi? 
Seren, Fxngenos como feria. 
Flor» Viejo > Efcalante, prifion,- 

y defpues por conclufion, 
mañana ferá otro día, 

Seren, EíTo fue , y no me defcalzo? 
eífo fue, y no me repelo? 
eífo fue , y fe eftin aun 
fin almidonar los buelos? 
Caygan fobre una infelice 
los difeurfos de Qucvedo, 
las miximas de Garau, 
el algodón de un tintero," 
los Autos de Calderón, 
las Comedias de M ircto; 
fepa mi mal un bufete, 
diga mi pena un tintero,’ 
jante oiiügo tyi tapiz. 

can fu cada qual, 
y con rabiofo lamento^ 
dé mi congoja triftc 
una puñada 
fobre el ala derecha 
de un vencejo. 

Mat. Hermuia, mucho ce afliges* 
quando ya vá amaneciendo, 
como (I el hacer encages 
fuera tocar un pandero. 
Dexa efle qué sé yo como, 
y repara:: 

Seren. A nada atiendo, 
que eftoy hecha un ya fe ve, 
como un ais i me lo quiero. 

Mat. Temo que te has de rnatat: 
qué bien que finjo mis zelos! 
qué bien que los diísimulo! 

-Seren. Hermana, hermana , baylempsj 
á vérfi afsi me enquillotro.; 
haz que canten, 

‘Matild, El que? 
Seren, EL Credo, 

ó un refponfo por el quinto,’ 
fin que me toque en el fexco. 

Cantan dentro, 
'Mufic, Rabiando eftá de dolor 

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

■Flor, Pide *una gloffi en jufticiai 
el harmoniofo concepto. 

Mat. G i ofia pide ? Seren. Si. 
Mat. Y -pregunto, 

ha de fer la glofla en verfo? 
Seren. Pues no ? aquí la diré, 

á el paño mi feutimiento. 
Mat. Pues repetid fin hablar. 
Seren. Cantad con mucho filencíov 
Mujtc. Rabiando eftá de dolor. 
Seren. Una pena que me urga, 

me tiene el alma, que es vicio, 
tan fujeca á fu férvido, 
que lleva talle de purga; 
y aunque yo fuera Licurga, 
muger del Legislador, 
no (uniera tal rigor, 
ni ttan infeliz derrota; 

¡porque al fin, quien tiene gotó,' 



_ • Ve un Interno 
Ella , y la Mufle a. 

Tapiando ella de dolor. 
Matild, Enfeñad el otro pie. 

Man7xts1c a<^u** ^aca *1 P*t* 
No digo eíTe. 

ersn* Pues explicaos otra vez, 
porque es mucho atrevimiento, 
<]Ue yo me quede corrida 

con el un pie defeubierto. 

0Y% Afsi dice : ea, chiton, 
| J a lo que eílamos , eílemos; 
i J*¡tc. Un corazón amorofo. 

No aveis víílo un Boticario 
gírente de un Paílelero? 

i viíleis un Zapatero 
J"at izando el Rofario? 
, .l, r,ornper un {calendario 

teis al Cid animóla? 

«*?.«> h^ho tan gloriofo 

nUeV1nClS ’ .^U?-ay ClUe ad™ia Ti 
^ no ayais vifto brincar 

Ella >y ¡a M tifie a. 
■ un corazón amorofo? 
nen- Q«é/e ngue? Matild.Yz lo cantan 
ea , cuidado con ello. 

Mufle. Como fi los ojos fueran, 
Vtren. Como los efeafamujos 

tengo la vida violenta, 
y ella >d alma , que rebienca^ 
con una accefsion de pujos: 

v ion mis .penfamientos brujos, 
/ u no los conocieran, 
«dos los que me los vieran, 
t 9l'IEaran con enojos 

Peanas de lo> ^ 

oorn c\ ' y. U 
%t?tUA Ídí” 0,05 fue«n- MatiU Adelante. Fl„. Dice r. 

nS'r j‘c" Jucen 'os ingenios! 
Mufr. Animas del Purgatorio. 

”A,C“Mn > <1^ palpitante 
citas hecho una triaca, 
no des al alma matraca 
con Ja prifion de Efcalante: 
Wlvete á cmrar al inflan^ 
loíiegado al dormitorio, 

ys ‘lue ‘Jorquen fu abolorio 
«o jraygas mis .penfamíwtp, 

Comfluienfe. . r «¿1 R 
hechos con tantas ^ 

Ella y y la Mufica• 
Animas del Purgatorio. 

Seren. Mas amo yo , qne no tii, 
.Matild. A mas mi amor fe atropella'.* 
Seren. Ella miente. Mctild.Miente ella. 
¿igarranfe de los cabellos,y Jale el fyy con 

efpad i defnuda, el Criado,y el Pejete. 
Q{ey. Teneos con Bercebu. 
Matild. Conficífo, que es indecencia. 
$(cy. Quien dio caufa á ella 'impiedad^ 
Matild. Oyga tu Paternidad. 
Seren. Eícuche tu Reverencia. 
MatÜd. Aquí , con poca razón, 

fobre una gran bobcria, 
Serenifa , que mentía 
me dixo. lt(ey. Daos á prlíiorijj 
que defpues de fer liviana, 
sora dais en elía mengua? 
os he de cortar la lengua. 

Seren. Y ponedfcla á mi .hermana} 
qué dirá en el mundo, quien 
viere tanca malicia? 
que para ella no ay juílicia. 

^ey* Digo , prendedla cambien. 
Afsi moftrandome efquivo, 
fin decirlas la ocafion, 
las pondré en una prifion, 

* fin que fepanel motivo. 
£riacL Adonde en ocafion tal, 

a que eílén prefas, te 'inclinas?. 
Rey. Adonde rcon las Gallinas: 

pues no ay bailante corral? 
Fej. El rigor del tiempo es fiero,; 

y de noche tendrán frío. 
JRfj». Avrá mayor defvario? 

que íc entren al gallinero. 
Matild. Nos prendes fin que colijai 

lo que de ella acción fe infiere? 
’$(£}'• Haré yo lo que quifiere, 

que paca eflo fon mis hijas. 
•Seren. Y quando aquellos de (linos 

fe acabaran defufados? 
’fyy. Quando .-lluevan los nublados 

diamantes como pepinos. 
Matild.Que nueílro amor equivoque! 
Seren. Que tal maldad feexecutaí 

Ng.aficivmifií ü U tea* 
' ~ ; ' Afe» 



¿ * * Cada qual con 
dexad los albaricoqtics: 
llevadlas, no feaís moleftas. 

Criad. Señor , fi quietas eftán. 
S(e/,Sl de bien á bien no van, 

cargad con ellas acuellas. 
Vicj. Eííe es doblado trabajo, 

y al oírlo pone grima. 
Vayan ella vez encima, 

de quantas andan debaxo. 
Sertn. Nueftro honor en opiniones? 
S^.Serenifa , ya me enfadas: 

entradlas allá á patadas, 
métanlas á pefeones. 

Entr¿nías por fuerza,y queda el 7{ey folo. 
%.Yo haré , que con mi entereza 

.algún remedio fe halle. 
Sale un Criado. 

Criad. El Principe cílá en la cálle. 
Rey. Dadle un trago de cerbeza. 
Criad. Fatal cafo ha fucedido. 

Monzón la Uave ha perdido. 
Rey. Qua entre por el albañal, 

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

Criad. Mucho en elfo le maltratas, 
fiendo chico el agujero. 

7{ey. Si no puede, majadero, 
entrar en píe , que entre á gatas. 

Criad. Ya abrióla puerta un criado, 
con que ha ceflfado tu ocio. 

P{ey. El avrá hecho buen negocio, 
fi me la ha defeerrajado. 

Sale el Principe de camino con Iotar, 
y efpuelas, y CafcaVeL 

Princ. Monarca defconocido, 
Monarca de por ai, 
huelgomc de eílár aqui. 

Ü{ey. Según cífo aveis venido. 
Princ. En ella carta has de ver, 

(i verdad mi afe&o os dice. 
P{ey. Defpues veré lo que dice, 

porque aora no §é leer; 
y elle, quien es? Cafe. Soy Lacayo# 

Parece mozo de porte. 
Princ. El me fervirá en la Corte. 
$ey. No güilo que traygas Ayo.* 

fu cada qual. 
Princ. La Princefa, á quien rio iguala 

el Cielo , qüifíera ver. A , 
Q^y.Es una mala muger.íV/'/ír.Qué deClS’ 
fyy. Que es rauger mala. 
Princ. Por detrás, ó por delante? 
$(ey. Por delante fue el excedo, 

pero ya , ya tengo prefo 
á mi Privado Efcalante. 

Princ. De eífe modo lo confícfla 
vuedra impiedad á un marido?. 

P(ey. Ya le tengo corregido, 
ella también ella prefa; 
y vueílros raros caminos, 
cómo han íido en concluíion?* 

Prhc. Efcuchad con difcrecion. 
5?y. Diréis dos mil defatitios. 
Princ. De zelosteng® arrugada 

el alma con mil dobleces. 
3(ey. Quando ferá bien que empieces?. 
Princ. Voy allá con la jornada. 

Salí» fe ñor , ya fe ve, 
de la antigua, celebrada, 
horrible , fiera , infeliz 
Corte infigne de Camarmá 
en un pollino Andaluz, 
que del pie alamino abaliza 
todo lo que dexa atrás, 
y fe dexa lo que anda: 
y aun de lo que lleva encima 
ílielc arrojar por las ancas, 
por moílrar lo que le pefa, 
mucha parce de la carga. 
Dígalo yo , que di un golpe, 
de .que fentída ella nalga, 
repite a ratos los ecos: 
digalo, pues , fi lo calla;' 
mas no lo diga , qua en fío,’ 
como dice un camarada, 
todo cqucllo que fe dice 
fuele fer lo que fe habla. 
Ello fupueílo, y fupuefto, 
que vos tenéis ellas barbas,' 
y yo tengo unas tixeras, 
no eílrafiaréis , que en la jaula 
camiendo elle cañamones 
el gran Duque de Tofcana* 
No pondréis duda , quelluevat* 
lagartos qn Traafilvania, * 
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ni hacer mis hccefsidades 
tendréis á mala crianza, 
hada, lo que te he contado 
prefumo que lo ignorabas. 
Eícucha. aora , y labras 
lo que no te importa nada. 
Andando á caza de grillos, 
en medio de unas retamas, 
a-«mi fe acercó un mochuelo; 
pero arrancando la efpada, 
en un punto le metí, 
junto á una. ce [a dos balas*. 
Iridió, confefslon el trille, 
y porque fe con fe liara, 
le bolvi. á tapar la herida . 
con un monton de efpinacas.. 
Salí de aquella refriega 
tan colérico, que andaba 
de fuerte : pero un fimil 
lo explicará con mas gala. 
No has viílo nunca.una, hormiga?: 

nunca, viíle una almuhada, 
un cogin , una maleta, 
un jubón , unas polaynas?. 
irn cántaro desbocado,., 
un jarro viejo fin alias? 
un almirez, un, embudo,, 
un faciílól, una daga? 
un fanturron en Inbiernó? 
un duende , ó una Beata? 
Nunca viíleis nada de ello? 
pues yo tampoco vi nada. 
Ciego de ver, que *en Caílilla,\ 
lós^ doce Pares de Francia, 
eílén haciendo un arriero 
para' zarandear la plata, 
qulfe impedir en los pueílos, 
que fe yendieffcn las malvas,, 
por quitarles las ayudas,, 
que en elle genero hallaban.. 
En tan eílraño exercicio,. 
y en ocupación tan rara, 
me encontró tu Embaxador; 
ellando haciendo unas natas 
junto á un pefebre una noche.. 
El retrato de la Infanta 
me pufo (aqui me efpeluzo. ) 
en; la mano, ( fuerte rabia!) 

CoMplutenfe± 
y con él (rara mohína!) 
me dixo : ( el jubón fe rafga) 
mi Rey (fiferáel de Baílos?) 
dice, ( fi ferá el de Efpadas? 
que os folicita, (ello es malo.) 
que os quiere (me huele a Italia.) 
para yerno : ( ya me animo.) 
fi aceptáis la mano blanca 
de Serenifa : Yo entonces, 
componiéndome las mangas,, 
refpondi: Dígale- al Rey, 
que yo no le debo nada,, 
y quefi el Rey tiene hijas; 
yo también tengo almorranas 
en un hombro , y que no puedo 
refolverme halla mañana* 
Agradecióme el favor,, 
y efearbando allá en el alma 
el amor, miré el retrato, 
de cuya belleza rara,- 
quedé fin gota de fangre; 
toda fe me fue á las ancas,; 
y fe quedaron los dientes 
tan tieífos' como fe eílaban.- 
Cóbreme , fi no del fallo,, 
de una deuda , en que alcanzaba! 
á un Carbonero en feís reales, 
que me hacían harta falta; 
y entre admirado, y confufo,, 
bolvi otra vez á mirarla, 
y en forma de mogicones,. 
le pague ellas diez palabras:- 
Hija de'mi corazón, 
tu peregrina hermofura,. 
me parece una bafura • 
arrojada en un rincón: 
quita el cordel del jubón,’, 
y defecha los enojos,, 
mientras un orden promulgas,^ 
con que deftiérras las pulgas,, 
y. das tormento á los piojos. 
Ello la dixe ; y cogiendo 
lina efpuela , y una manta,, 
partí con elle criado' 
con tan tremenda mudanza;- 
que anduvimos cinco leguas, 
en menos de feis {emanas. 
Si te. mueven mis fatigas,. 



^ # 'CÓ3d qüal 
fí mis defprecioste alhagan,. 
íi eres Rey , fí tienes ojos, 
v narices en ia cara, 
íi me quieres, como dices, 
con mil afsies, que faltin, 
que me deis la prometida 
pido con rabiólas anfías; 
y fi mi excelfa perfona 
«o te guda por fer baxa, 
dafcla á quien tu quifíeres, 
como á ti te dé ia gana. 

RDe averos afsi oido, 
el uno, y otro pie tengo dormido: 
de averos efcuchado, 
fe me quiebra de rifa elle collado, 
y en el razonamiento 
conocí vueftro poco entendimiento. 

Trine. Veréis lo demás luego, 
en leyendo dcfpacio aqueíle plicao. 

Cafe» Y mi hiíloria, feñor, & 
queréis oilla? 

9(ey. Empezadla, pues no? 
Cafe, Nací en Sevilla, 

y fue por un aborto: 
mas no , mejores en verfo corto* 
Naci, feñor , en Sevilla, 
hijo de una mondonguera, 
y afsi mí fangre es notoria: 
críeme como una beília 
en un rincón de un cílablo, 
debiendo tanta fineza 
á la muger del verdugo, 
que cortefana , y atenta 
fe enamoro de mis partes,' 
y las quifo para ella. 
Defpues pafsé á Celidonia, 
Provincia, que eílá en la Grecia, 
aili capando cochinos 
me encontró un dia fu Alteza; 
hizome fu capador, 
y con muchas experiencias 
examinado , pafsé 
á fer a tambor de guerra, 
luego furriel, luego arriero, 
luego marifeal de yeguas, 
luego mozo de pelucas; 
defpues::: Rey. Efcucha , efpera, 
gue «jones merecen 

con Ju cala fual. 
eflár en una defpenfír. 
ven te pondrás de golilla. 

Trine. Y conmigo di, qué ordenas: 
hacer ? que eftoy al í'ereno. 

Que os traygan una montera. 
Trine. Nos acodamos? ^<?jr.Sl,amigo; 
Trine. Y mi quarto? %y.Aqui eftá cerca* 

venid , hacedme la cama. 
Trine. Solo en fervirte intereífi • 

migufto.y fé. Tyy. De efTe modo 
feréis dcfde o y mi doncella. 

Trine. Pues defpachemos quanto antes, 
que fe me anda la cabeza. 

Rey. Vamos, que es tarde , y allí 
pegado á la chimenea, 
os echaréis con dos galgos 
que tengo , como unas perras; 
y mientras tanto , cambien 
dormirá un poco el Poeta. 

JORNADA SEGUNDA. 

Con efe una cortina ,y fe defcubre Sfi 

calante en la prifion. 

Rfcal. Bárbaro , infame orificio, 
en ti precendo apurar, 
fí el organo del lugar 
tiene roto algún refquicío. 
Aqui cumpliendo mi oficio, 
como Dios me dé falud, 
me quexaré en plenitud 
de mi trágica novela, 
mientras voy con una azuela 
fabricando un acahud. 
Nace el otro mete filias 
cotnpíi fuera un Guevara, 
y con un codal por cara 
tiene el falvage cofquillas. 
Ocho fon las maravillas, 
fetenta mil los agüeros, 
infinitos los Boteros, 
porque fíenta el duro ultrage; 
y que yo con mas coraje 
tenga menos candelerosí 
Nace para fer feñor 
en un Pueblo chico un payo; 
y mas ligero, que un rayo 
ya tocando unaunibor. 

CofJ 



Corre pidiendo y favor 
a todos los Eíludiantes, 
que afsilliendole confiantes, 
hacen efcarnio de Apeles, 
y que con mas cafcaveles 
tenga yo menos danzantes! 
Nace í'agaz , y difcreta 
la Beata difoluta, 
que en otro tiempo fue puta, 
y aora firve de alcahueta. 
No -eílá libre la bragueta 
del Papa, de fus traycíones, 
y con anchas opiniones 
quebranta toda la ley, 
y que me caíligue el Rey 
porque baxe los calzones! 
Nace el mochuelo pelado, 
y no nace el pobre en fuma 
quando le falto la pluma 
Para facar lo refiado; 
y dcfpues que le han mirado 
fus padres , le van á dar, 
para hacerle fu fien car. 
Ja comida con defvelo, 
y que. no Gcndo mochuelo, 
me mande el Rey emplumar!' 
Pues íi es verdad que nacieron* 
fí ello es cierto , y es notorio, 
en qué peco mi abolorio? 
en qué lo desmerecieron? 
que la dicha no tuvieron, 
que á el que nació por fu pata, 
Je conceda el Cielo, ingrata, 
y me niega en fiero cofa yo 
? clue * un falvagé un payo, 

al mochuelo , y la Beata? 
Razón es , q„e al fue do dé 
fiquiera- vcIikc y quatro horas; 
que hara- el turco con las Moras? 
nía nana le eferiviré, 
y de fu boca labré 
en durmiendo mis defvclos. 

'f ¿yfik Swnifa con un can- 

Ve un Ingenio Complutenfe. 

dil en la mano y una rfpuería 

Seren» Cielos 
4 delaxo del bra^o. 

ütt* en áefvclos 
inc traéis hecha un molino, 
portjue triunfó en un poll¡n0 

la hermofa Deidad de Délos? 
Por qué repara en pelillos 

■ mi padre en ella ocafion, 
y a Efcalante en la prifion 
tiene con un par de grillos? 
Vengo de cariño muerta 
por ver fu eílraña figura, 
eílará hecho una bafura, 
por elfo traygo ella efpuerta: 
aquí ella, á mi amor fe iguala 
el Sol , de fu luz íé duda. 

ídice Efcalante en fueños. 
Efcal. Ha perra Infanta cornuda! 

yo te pondré no muy mala. 
Seren. A quien no moverá á rifa 

una pena tan graciofa? 
Efe al. Nunca mas te diré cofa, 

infelice Serenifa. 
Seren. De mi voz con entereza 

juzgo aquí fin que me quadre. 
Efcal, No es güilo, no, de tu padre, 

que me toques cífa pieza. 
Senn. Defpcrtad luego a-1 inílante 

de aqueífe : fue ño- civil. 
!D fpierta Efcalante, 

Efcal, Vos aquí con un candil? 
Ser en. Y vos afsi aquí, Efcalante? 
Efcal. Por tu padre , Serenifa, 

prefo eíloy 5 y con todo ello, 
á qué venís ? Seren. A un incello.- 

Efcal. Perdonad , que eíloy de prifa. 
Seren. Mucho liento en el Invierno 

vueílra apacible prifion. 
Efcal, Pues veis en ella ocafion, 

á mi no fe me da un cuerno* 
Suena ruido de una llal>e. 

Seren, Efcondcme , que te tardas, 
que fi no , es fuerza que acabe. 

Efal. Pues qué fono? 
Seren. Fue una llave. Efc.Vhne fola? 
Seren. No , con guardas. 

Efconde fe Serenifa, 
Efcal. Qmcn aquefte ruido mueve? 

Centro el Trinipe. 
Trine. No os alteréis, que foy yo. 
Efcal Quien es: quien es? 
Trine. Qué sé yo, 

ferá el diablo que te lleve. 
B Sale 



IO Cada qual con 
Sale el Trincipe ,y CafcaVel con linterna 
Trine, Yo vengo a caza de gangas, 

y os encuentro en mal eílilo; 
qué ay aquí? 

Efcal, Un ovillo de hilo. 

Trine, Pues pegadme aquellas mangas. 
Efcal, Y en qué puedo yo ferviros? 

Trine, No andéis en eíTos reparos, 
relucho vengo á mataros, 

y afsi podéis preveniros; 
y porque al punto riñáis 
con un hombre como yo, 

la licencia el Rey os dio: 

Eícalante , libre eílais, 

vamos, no me hagáis reñir, 
hacedme aqueíle favor, 
que fi os morís, el Dotor 
os podrá luego afsiílir. 

Efcal. En elfo no ay que dudar, 

me muriera de contado, 

pero a ora eíloy ocupado. 

Trine. Pues procurad defpachar. 

Efcal. Aguardad , que aquella pierna 
rae caula grande defvelo: 
teneis por ai un pañuelo? 

Cafe. Ataos efTa linterna. 
Efcal. Vuellras piedades alabo. 
Cafe. Por el facro Luminar, 

que os la podéis bien alar, 
porque tiene un largo cabo. 

2 nne. A mi efpofa es que,has forzado, 

de que me he agraviado mucho. 
pjcal. Quien os lo dixo fue un chucho, 

porque antes fue muy de grado: 

no ay en elfo inconveniente, 

Principe , bien os cafais, 

y doncella la lleváis. 

Seren. Con qué deílre/a que miente! 
•trine. Bien Jo llego á conocer 

á colla de lo íufrido; 

Pero qué eílá aquí efeondido? 
Efal. Qyé os importa r una rrf.iger. 
ó eren. Mi mué; te forjando eílán. 

at el paño.. 
Trine. Verla aquí dentro r»e efpanta. 
Efcal. Es Se reñí (a la Infanta, 

no quiero que lo fepais. 

Trine. Y íi yo el Principe fuera- 

fu cada qual. 
qué hicierais aora , Efcalante? 

Efcal. Lo cogiera en un inflante, 
y e« un calzón lo metiera. 

Trine. Notable refolucion 
en vueílro labio fe exprefla! 

Efcal. yqué tiene .la mefa 
aqui debaxo un cajón? 

Trine. Ello eílaís defafiado, 
conmigo aveis de falir. 

Efcal. Y adonde hemos de reñir? 
Trine. En el ala de un tejado. 
Efcal. En eífe litio no quiero, 

aunque vos le prevenís. 
Trine. Pues donde vos le elegís? 
Efcal. En el ala de un fombrero. 
Trine. Como faldrémos vellidos? 
Efcal. De militar con golillas. 
Trine. Y qué armas? 
Efcal. Dos eílufillas, 

y unos cabos encendidos. 
Trine. Mucho él mirarte me irrita, 

quando en Palacio te topo. 
Efcal. No fe os olvide el hyfopo. 
Trine. Llevad vos agua bendita, Vafe. 
Efcal. Mi valor al Cid no iguala. 
Ser en. Puedo falir con llaneza? 
.Efcal. Si, ya puede vueílra Altela 

irfe mucho noramala, 
que aqui no fue conocida» 

Sercn. Dicha fue. 
Efcal. No fe atrevió, 

porque eílaba en medio yo. 
Seren. Os voy muy agradecida, Vafe. 
Efcal. Si me precifa á rañir, 

temo que me han de matar, 
procuraré hacer lugar 
para ver fi puedo huir. Vafe. 

Sale el í\ey con una ca> ta en la mano. 

:%y. Aunque rebientc he de ver 
lo que el Principe eferívió: 
grande falta tengo yo 
conmigo en no íaber leer; 
dice afsi: tiene ama cruz, 
y dcfpues, no entiendo nada: 
ella carta ella borrada; 
°la , facad una luz. 

Sale el Fe jete con luz. 
Vel. í 11-7 -1^-, ___i\ r 



De un Ingenio 
fi el Sol baña el apofento. 

tfry» Decidle al Sol al momento, 
que fe me Taiga alia fuera. 

Fejet. Con un juicio tan moderno, 
contra fus ardores Tales? 

tyy. Cogedlo en unos codales, 
fervirá para el Invierno. 

Fejet, Y deípucs en tu opinión, 
qué has de hacerdél, no lo infiero. 

${vy. Bueno : échalo tu en el* brafero, 
ahorraremos de carbón.. 

Fejet, Efto mas me deíatiha; 
fi es impofsible que Tea. 

${ey. Pues yo vi en la chimenea 
puedo el Sol en la cocina; 
pero bolviendo a mí apueda, 
dice : mas eda es manía; 
acercad la eferivania, 
daré al Principe refpueda. 

Fjet. No ay el mifmo inconveniente? 
como , fi nunca Tupide 
lo que dice , ni lo vifte? 

7^ey. Mentecatoes diferente. 
Fejet. Cofas teueis de un Abad. 
7{ey. Qué queréis ? en mi opinión, 

qualquicra gallo es capón 
la noche de Navidad. 

Fejet. Rcportefe tu inclemencia. 
%_y. Ea , pues Toís Secretario, 

id leyendo el kalendario, 
porque quiero dar audiencia. 

Fejet. Me admira vuedro confcjor 
me lleva el diablo de gozo. 

Porque Toy Rey , no retozo, 
compradme luego un conejo, 
llamadme á todo el lugar/ 
fin que venga aquí ninguno, 
porque para defayuno 
ya es hora de merendar. 

Sienufc el ,y el Vejete W l!ytnd, 

unos Memoriales. 
Fejet. Edc es Jorge de los Hados, 

f1 lluc hace en las derrotas 
los frenos, filias, y botas. 

Pues qué, eonjuta nublados? 
rejet. Tiene en fu cuenta cabales, 

fin yerto, dos mil ducados 
que aun no le han fido pagados 
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1{cy. Pues mandad darle cien reales. 
Fejet. Mirad que es cofa indecente, 

para el anfia que le aflige. 
G{ey. No Tupe lo que me dixe, 

hacerle dar ciento y veinte. 
Fejet» Aquí fe quexa un efclavo 

con mil anfias infelices, 
de que perdió las narices 
en campaña. 

7{ey. Dadle un cabo. 
Fejet. Un cabo ? quando él anhela 

fin narices? 
Lo que parlas; 

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

Fejet. Sois Monarca Soberano: 
en efte un manco exagera 
fu mal. 

$(ey. Que le den de cera 
Juego al inflante una mano. . 

Fjet. Un mudo aquí lamentable 
una limofna pidió. 

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

Fjet. Eflo es fu infélicc mengua, 
que la lengua prefa eftá. 

${ey» Eflo fe remediará 
con que le íuelten la lengua. 
Y efle papel, que levantas? 

■Dentro ruido de alboroto,y Voces. 

(Dcntr. Arre, cuerno , fo. 
$yey. Qué ha fido? Sale un criado. 

i. Que una marrana ha parido 
en manos de las Infantas, 
y con fatales deftinos 
vienen de fu furia huyendo. 

Rey. Y fue el parto muy tremendo? 
i. Parió trefcicntos cochinos, 

dos monas con fus cencerros, 
tres docenas de barriles, 
ciento y noventa pemiles, 
mas de auatrocicntos perros, 
quatro Monjas , dos Lacayos, 
feis colmenas, y un nogal, 
un bufete , un orinal, 
y veinte y dos papagayos; 
un coche con quatro muías, 
once mnget.es en cueros, 

E 2 nuc* 



n Cada qual con 
nueve velas , tres tinteros, 
dos mil y quinientas Bulas, 
un Obifpo , un Sacriftán, 
feis Guardas con efcopetas, 
quatro mazos de abujetas, 
dos añades, y un fayfán, 
un lagarto , unos cogines, 
lina grande celosía, 
que eftá en una galería, 
que cae fobre unos jardines. 
Item, parió::- 

tfey. Tente, tente, que es terrible 
fu defpejo. 

!i. Parió también un Confejo. 
5{ey. Le parió fin Prefidente? 
i. Las Infantas lo dirán. 
Rey. Adonde eftán las Infantas? 
i . Sembrando quedaban llantas. Vafe. 
Ser en. Aqui, gran feñor, eftán. Salen, 

ty. Mi afeito á entrambas fe inclina. * 
Matild. Pero el nueftro huye de* vos. 
Rey. Y decid, qual de las dos 

es la parida cochina? 
Ser en. De la duda afsi faldrás. 
Matild. Yo lo diré adredemente. 
Seren. Miente ella. Mat. Y ella miente. 
^{ey. Decidlo con Barrabás. 
Seren. Confesaros, gran feñor, 

que fois peor que una befti3, 
ni es del cafo , ni tampoco 
es deciros cofa nueva. 
Decir, que fomos tus hijas, 
es la mayor dcfverguenza, 
que pudo decir Uiyfes 
á la infigne Anabolena. 
Quexarnos de la prifion 
en que eíDb mos contentas, 
fuera lo propio que hacer 
unas guindas en conferva. 

'Matild. Difcurrir , que reneis juicio, 
que es mentira , es cofa cierta, 
defde que teneis los caicos 
aprendices de veleta. 
Daros la razón en todo, 
es jufto que no os convenga, 
y mas quando vos teneis 
fiempre la razón tan hecha. 

Seren. Pues padre, loco, borracho;:- 

fu cada qual. 
Matild. Trafto viejo , mala tefta::- 
Seren. Torpe, mal quifto, embuftero:;- 
Matild. Tonto de pies á cabeza::- 
Seren. Si eftas verdades te obligan::- 

¡Z)e rodillas las dos• 
Matild. Si te mueven por fer nueftras::- 
Las z. Dadnos libertad á entrambas, 

afsi pares en Ginebra. 
í^ey. Qué modo! qué corteña! ap• 

qué crianza! qué obediencial 
gana me da de poner 
á las dos en la galera* 
Por mi ya eftais perdonadas: 
ola , orlados, prendedlas. 

Seren. No decís que nos perdonas? 
${ey. Es verdad ; pero en Athenas 

aprendí á comer la baca 
fria , con fal, y pimienta. 

Matild. Máximas fon como tuyas. 
ey. Si aquefto el Principe viera, 
jugara al toro conmigo, 
aturdido de mi ciencia. 

Las z. Vamos á hacerte tina almilla 
de cafcaras de lantejas; 
á Dios, padre. 7(ey. A Dios, judías* 

Las i. En fin , fomos hijas vneftras. 
Fanfe todos , y fale el Trincipe. 

IPrtnc. Que el corazón me levante 
elle infame defafio! 
que me vaya dando frío 
de acordarme de Efcalante! 
Si ferá miedo , ó furor? 
fi es que eftoy herido ya? 
No abitante , bueno ferá, 
que me llamen el Dotor; 
conmigo ha de ir, porque acuda 
con prdteza en un inflante, 
y por detrás de Efcalante 
me eche al momento una ayuda* * 
No es fiereza irfe á matar? 
no es defatino reñir? 
quanto mejor fuera ir 
entrambos á merendar? 
Pero vamos difciirricndo: 
fi me mata, qué he de .hacer? 
adonde he de ir á comer 
luego al inflante en muriendo? 
Si me rompe una coflilia, 

lo 



De un Ingenio 
lo fentiré demafiado: 
SI dará en efte collado? 
fi entrará por la tetilla? 
leyendo todos los Barcias, 
he eftado para matarle. 

!Dentro Cajcavel. 
C*fc. Digo , qué tengo de hablarle? 

Principe , feñor. Sale. 
'Trine. Deo gracias: 

quien eres, hombre cruel? 
De eíTe modo habíais conmigo? 

Trine, Has hallado á mi enemigo? 
Cafe. Aora me dio elle papel. 

Jefus! Jefus! 
Qué te ha dado? 

r-inc. Papel te dio para mi? 
£"/'■• Si feñor. 
Trine. para mi? Cafc.Sl. 
rrifc' Pues tenme ya por difunto. 
LaJc. Para que fe fatisfaga tu dolor. 

Icele : ay tal? 
Trine. Cada mofea es un puñal, 

cada efearpin una daga. 
Cafe. Metete en la faltriquera 

un puñado de melones. 
Qrinc. Ya me tiemblan los talones; 

dice, pues, de ella manera. 
Lee. 'Principe amigo, yo ejloy refuelto ¡i 

morir de mi enfermedad natural, 
guando Píos quii (tere , con la Pula de 
™ Santa Cruzada , y un hueffo de San 
Celtdonio :y a fsi efpero , cuanto mas 
tardéis, llegareii di fpues Efioy hecho 
Un ^sneno, mira como Venís, no fe os 
mojen las polaynas, porque os d irá 
romadizo. Vuefro enemigo, que mas 
<>s quiere. Efcalante. 

ues e leí} f0y de bronce: 

Fí>S fVCa3bV fo/ de marmól: Lito fufro ? efto fucede, 
y no hacemos un retablo? 
Avra defpecho mas renío? 
avra cafo mas eftraño? 
Qi|é hiciera el Duque de golfa, 
fi le quebraran un plat0> 
Que dixera el mifmo Rey 
íi le faltára el tabaco? 
Un papel á mi como elle, 
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fin fer batido , y cortado? 
Qué mas hicieran los negros, 
aunque fe bolvieran blancos? 
Vive mi enojo, traydor, 
que he de ir al Padre Santo, 
y he de pedirle una Bula 
para cafos refer vados. 
Antojos me he de poner, 
llevaré un efcapulario, 
uti faciítol , campanilla, 
tumba , alfombra , cruz , y paño* 
todo metido en el pecho 
en un bolfi'lo guardado: 
y fi con eftas reliquias 
con la vida no me efeapo, 
fi muero de veinte y nueve, 
no he de llagar á treinta años. 

Vafe el Principe, y falen las Infantas. 

Seren. Que con rigor temerario 
tengan de matarfe intento! 

Mat. Qué he de hacer? harto lo {lento; 
vamos rezando el Rofario. 

Seren. Por nueílros viles decoros 
han dado en'eftas manías. 

Matild. PafTemosle á facriftias, 
fi no queréis que fea á coros. 

Seren. Efcalante, que es de Europa 
alfombro , ázia mi acomete. 

Matild. Vendrá quizás el pobrete 
á tomar alguna fopa. 

Seren. A los dos vi por allí, 
que ázia aquí viniendo van. 

Matild. Vámonos adonde eftán. 
Seren. No , no, retírate aquí. 
Retir anfe al baño, y falen el Principe,y 

Efcalante emboados, con efp<fdas,y bre~ 

queles ,jcada uno por fu puerta. 

Princ. Efte es el fifio fin duda. 
Efe al. Efte es el parage inculto. 
Princ. En que he de bufear un bulto® 
Ef al. Para cncaxarle uqa ayuda. 
Princ. Efcalante aquí fin reír? 
Efe al. El Principe fin llorar? 
Princ. Ha de venirlo á pagar. 
Efcdl. Ha de echar luego á huir. 
Princ. Pero un macho, 6 un varón 

andando allí fe menea. 
EfcaU Si no me engaña la idea, ^ 



i4 
allí fe anda un figurón. 

Trine. Sois E(caíame ? Efe. Si fo: 
y el Principe vos ? Trine, Si, (i: 
y digo , á quien vos afsi bufeais? 

Efe, A quien fi , y quien no. 
Trine. Ea , fi citamos armados. 

Tacad la cfpada, y cafcad. 
Efe, Y nos hemos de matar? 
Trine, No fino huevos hilados. 

Sacan las efpadas. 

Efe, Pues allá va un bravo tajo, 
mirad que va á la tetilla. 

Trine, No importa, que tengo almilla, 
untada con punta de ajo. Riñen, 

Efe, No ay nadie que nos reporte. 
Trine, NI quien ponga paz por Dios. 

Sálen las dos Infantas, 
Las z. Si , que aqui eftamos las dos 

jrara dar en efto un corte. 
Efe, Vueftra prefencia me aplaca. 
Trine, Y yo á vueftra vida callo. 
Efe. Andad y que fois un cavallo. 
Trine, Vos, ni cavallo , nf haca. 
Seren. Ea , b-afte ya de riña, 

y demos en efto un medio. . 
Mat. Si no Talgo , fin remedio 

Te echan deF ojo una niña. 
Trine. A qualquier partido vengo, 

como las dos lo ajufteis. 
Efe, Si entrambas lo componéis, 

á vueftros dichos me atengo. 

Cada qual con fu cada qual. 
Seren. Efta noche á feftejarnos 

venireis á la Tala mía, 
que ha de aver academia. 

Mat. Mirad , que antes de acodarnos;:- 
Trine. Bien eftá , Tere el primero. 
Efe. El primero yo Tere, 

y una mano te daré. 
Trine. Qué mano , di? 
Efe. De mortero. 
Trine.Lo que advierto,que en los puntos# 

fin andar equivocados, 
ninguno lleve penTados 
los vcrTos, ni los afiumptos. 

Seren. No lo tenéis que encargar, 
que aTsi es fuerza que aya de ir. 

Trine. Por qué? 
Seren. Porque han de decir, 

fin tiempo pata penTar. 
Trine. Pues yo voy á prevenirme. 
Efe. El milrao impulTo me llama. 
Mat. Yo te eTperaré en la cama. 
Efe. No sé qué quieres decirme. 
Mat. Que mi amor::- 
Efc. Es un embudo. Seren. Que mi fe::- 
Trinc. Es de ETcrivano. 
Efe. El Principe;:- Mat. Es un enano. 
Seren. ETcalante::- Trine. Es un cornudo. 
Seren. Y en tan inTcníible pena::- 
Triñe. Tan defufado embarazo::- 
Mat. Me he de untar el cfpinazo::- 
Ffc. Con azeyte de ballena. 

Vanfe todos , y fale Flora , y Cafcavél, 
y el Vejete. 

Vejet. Aqucfto el Rey ordena. 
Flor. Sabéis vos quando cae la noche buena? 
Cafe. Cae por el verano. 
Vejet. No vi modo de hablar mas cortefano. 
Cafe. No vi viejo mas vil, ni mas horrible. 
Vejet. Todo , viéndome á mi, Te hace creíble, 

pero oid lo que el Rey nos ha mandado. 
Flor. Cafcavél, Cafcavél? 
Cafe. Qué? Flor. Yo avia penfado, 

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

Cafe. Es cierto que me agrada, 
tu has de hacer la falida , y yo la entrada. 

Vejet. Oygan el orden real fin gollorías. 
Caf. 
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Cafe* Toca por el canario unas folias» 
V(jet. El Rey que es foberano, 

tiene un palmo de quarta en cada mano. 
Flor. Jefus! jefus! ertenfe quedos, 

pues tendrá en cada mano cinco dedos. 
Ve jet i, Item, tiene dos pies. Cafe, Rara mohína! 

lo mifmo tiene el Rey , que una gallina. 
Vejet. Tiene dos cortados. 
Cafe, En los Reyes no es mucho 

tener los dos. 
Vejet. También fe pone antojos. 
Cafe. Y decidme por Dios, en quantos ojos? 
Vejet, En dos: qué difsimulo! 
Cafe. Es que tiene otro mas. 
Vejtt. Donde ? Cafe. En el culo. 
Vejet, Efla es una indecencia. 
Cafe. Pues yo sé, que le tiene conveniencia. 
Vejet, Vamos al intento; 

dice que fe adereze un apofento, 
y fe vífta al inflante con gran prifa. 

Flor. Pues poned á fecar una camifa. 
Vejet. Paralé es la camifa, di, agua chirle? 
Cafe. Para qué puede fer ? para vertirle. 
Vejet. Un.a tapicería, dos dofeles. 
Cafe. Y de qué dos haremos? Vejet. De papeles. 
Cafe. Efcucha , aparta, 

f13 t*e/r'r appfento en una carta? 
Vejet. Efla es gana de hablar, es devaneo. 
Cafe. No le pudiera embiar por el correo? 
Vejet. Componedle^ y gaftad la noche toda, 

porque en él fe ha de hacer una gran boda, 
y en él quieren ufanos, 
Efcalante , y el Principe , las manos 
dar á las dos Infantas. 

cr n ella.s las £omaran como unas fantas. 
ues A en eífo los dos andan tan francos, 

Flor dan » que<Jaran mancos. 

fe vpiJ ^re quien en eftos cafos, 

flor. Yo dVo, * í??1"? P°r [us ,Pa(r°s- . 
Vpiph J ’ en lervirte no haré nada. Vafe. 
CaCc * Vnv l)re.tene,s por flor fer mal mandada. 
Veift Mí! ancar de rábanos el techo. Va/e, 

Yo ta b*rClS Potros cofa de provecho. 
en loo i " VoY á hacer unos ojales 
_ V jCas de dos, 6 tres córtales, 
^ na de llevar el Rey en las rodillas, 



l 6 ■ Cada qual con fu cada qual. 
v aponer a una cuba unas canillas, la cola de una borrica, 
que quiere , á lo que infiero, 
prefentarle á Efcalante por fombrero, 
y dcxando las bodas aplazadas, 
íes da fin el Poeta á dos jornadas. 

JORNADA TERCERA.’ 

Mnfic, Aleluya, aleluya, lindo bureo, 
que las bodas deslucen 
todos los tuertos. 
No ay ninguna doncella 
por culpa deilos, 
que antes de fer cafadas 
les ponen cuernos: 
Tumba, marlneriUo, 
tumba , retumba, 
que quien fuere cornudo, 
lleve la zumba. 

Salen los Galanes,y Damas ,y detrás 
el T{ey. 

Seren. Aquefte es mi dormitorio, 
al que fe entra por allí. 

Trine. Una cofa falta aquí. 
Ser, Decidnje quér'Prátr.Un Refe&orio. 
Seren, Un Refectorio , á qué intento? 
Cafe, Eífo eftá ya averiguado; 

porque defpucs de cafado, 
lera fu cafa un convento. 

Efcal. Tu difcrccion a qualquieca 
dexirá como fe eftá. 

Tyy. Con el tiempo llegará 
á fer linda cocinera: 
es fútil por v'di mia, 
y tiene bellos alientos. 

Trine. Pues tomemos los aísientos, 
y empieze la academia. 

Efe, Nadie de tardo me arguya, fientafe* 
Trine. Aquí yo. fientafe, 
Rey. Yo en qualquiera lado, fientafe. 
Seren. Yo en el fu el o. fientafe. 
Matild. Yo en el prado. 
Rey. Empieze la academia, 

y dadle vos los aflumptos. 
Seren. A el gallo de la Pafsion 

diga Efcalante un fermon. 
Efcaí Yo no predico por puntos. 
Seren. Pues alabe en una oCtava 

Tyy. Buen aífumpto. EfcaL Qué bien pica!, 
caí! efperandolo eftaba; 
allá voy fin detenerme, 
nadie me fople á la mano. 

^ey. Ea , defpachad , hermano, 
porque quiero recogerme. 

Efcal. Penacho de roficlér, moño de plata? 
pelotudo en borujo defgreñado, 
que fe encoge tal vez, 6 fe dilata, 
ó torcido , 6 derecho , 6 enrofeado, 
es aquel fobrecejo inculta mata, 
que á las nalgas le firve de tocado, 
y en roxos bucles, que el hyfopo explica» 
es peluca la cola en la borrica. 

Mufic. Efcalante difereto 
íu aífumpto copia, 
y pues merece el premio, 
íleve la cola. 

Seren. Hícifteis bien vueftro oficio. 
Matild. Eftá la oétava difcrcta. 
Efcal, Agradecedlo al Poeta. 
(l{ey. No tenéis pizca de juicio. 
iTrine. Otra , fi guftais, diría 

á eífe aífumpto, que me agrada. 
Efcal. Le daré una bofetada, 

fi eftá mejor que la mia. 
Seren. Decid , que oyendo os eftoy. 
Efcal. Durmiendo me eftoy de rabia. 
%\ey. Qué va que á Eícalante agravia, 

y fe pegan. Trine. Allá voy; 
pero mirad que me atollo 
en diciendo quatro coplas, 
fi acafo tu i;o me foplas, 

Tey. Defpacktd ,6 iros al Rollo. 
Trine. Conchudo golfo de inundados yelos,' 

la burra enriza , fi la cola alarga, 
mezclando á ratos con los duros pelos 
las pailas cortas con la paja larga: 
reparte bolas , que cuajo en buñuelos, 
pelotas echa , de que el viento carga; 
y en viendo el borro, fi el cariño explicó, 
la enarbola derecha como pica. 

Mufic. Lleve el Principe en premio 
de aquefta copla, 
la cola puerta al cuello 
como balona. 

Trine. Efto ha fido falir oy 
con 
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con deftreza , y fin ultrage. 

Efcal* Según efioy de corage, 
qué apodamos que le doy? 

Trine• Son tus verlos Infelices. 
Efcal* Los tuyos defvergonzados. 
^ey. Pues qué , fe eftán ai parados 

fin quicarfe las narices? 
Matilde Temo que falgamos locos 

ella noche en cafo tal. 
Seren. Florilla , arrima un codal 

para fonarme los mocos. 
H\ey, Otro aífumpto fe halado 

podéis dexar. Seren• Decid vos, 
en una décima , 6 dos, 
fu derecho á un corcobado. 

Efcal* Es divina en efeoger. 
Uriñe* Es eftraña en acertar. 
Efcal. Por Dios, que la he de comprar 

para ganar de comer. 
Cafe, El Rey componiendo oy 

para si ? bien lo ha de errar. 
íTrine. Cafcavél, quiere callar? 

Abala aquí donde Voy. 
A eípaldas del corazón 

el gibado un orizonte 
tiene, y fi no llega a monte, 
á lo menos es monton: 
fiempre lleva el tropezón 
para el precipicio hecho, 
y aunque vaya fatisfecho, 
fi es infeliz eferivano, 
no podra falir ufano 
defendiendo fu derecho. 

'Muftc* No le dén al Rey premio* 
porque ya goza, 
por las leyes de vicio, 
tener corcoba. 

Nunca en elfo dificulto. 
Efcal* Fácil fue averio acertado> 

porque para un corcobado 
buenas fon coplas a bulto. 

Trine* Diga Serenífa bella, 
con ademan muy difcrcto, 
a una fattén un terceto, 
en donde entremos yo, y ella, 

Seren, Todo el infierno fera, 
íi conmigo os cafais vos, 
U fartén paca los dos» 

Mujic. Serenífa merece, 
por el defgarro, 
que la dén por la copla 
un fartenazo. 

' ‘Matild. Todos el concepto edranan. 
Seren* Bueno fue. Matild* No fue. 
Seren* Si fue. Cafe. A podemos algo,que 

las dos Princefas íe arañan. 
Seren* Que mis prendas ultrajadas 

veáis, fin nada decirla! 
f(ey* Qué he de hacer yo con reñirla? 

dadla vos de bofetadas. 
'Miitild* Yo sé , que fi me enderezo, 

la he de hacer.:- pues no repara::- 
Seren, No me fe nales la cara, 

pégame en ede pefcuezo. 
Tyy* No aya mas, ceden los duelos. 
E/cal. Matilde es fuerza que diga. 
Trine* Serenífa á qué la obliga? 
Seren, A pintar los once Ciclos 

en la cafcara de un haba. 
Efcal. En qué verfo? 
Matild. Fucrre aprieto! 
Seren* Ha de fer en un foneto, 

que acabe en forma de oéfcava'; 
M<it, El adumpto feliz-con queme fales; 

fon los once edrellados Pavclloncs, 
fin tener para- un quarto de melones, 
quando tocan las nubes los timbales: 
En las manos los dedos defiguaies, 
firven para ponerfe los botónes, 
y de fuerte el aífumpto, muger, pones; 
que los he de dexar todos iguales: 
Bufca un tuerto mas agil, q lo pinte, 
bufea un mono mejor, que lo baraje; 
un Botero quizá dará buen tinte, 
porque yo al ver tal matalocage, 
aunque mas el difeurfo éncaraminte, 
aunque moje el. pincel en el potage, 
en el haba no acierto, que promulgas, 
á meter once Cielos, ni once pulgas» 

Adufe. Si los Cielos Matilde 
reduce á copia, 
pues que tuvo fu gracia, 
lleve fu gloria. 

9(ey. El acierto fue felice. 
Trine* Qué buen decir de muchacha! 

Vive Dios, que edá borracha, 
C a<* 



Cada qual con fu cada quaí. 
no' íabc lo que fe dice. ap. Cafe. Que á un hobre no han áe dexalle 

Serev. Elogios fon efeufados. difcurrirl Tyy. Ecí , calle , y hable. 
Matild. Que nunca me has de dexar! Cafe. Callo , y hablo ; efcuchen. 
í(ey. No fe buelvan á. agarrar: Todos. Yaya. 

vaya , digan los criados. Cafc.XJn Señor fallo a cazar 
Seren. Diga una o&ava en rigor, 

jaucs al feftin fe entremete, 
á mi Florilla el vejete, 
fin nombrar en ella á Flor. 

Ve jet. Ya me van dando aflicciones, 
ya me da la muía arcadas, 
y ya tengo efpeluzadas 
la mitad de las razones. 

Efta muger hará que me condene, 
Triftonica, Bengenjorfe, y Macallane, 
Solifticio , Faetonte en ella tiene 
caJíginofo truglo de devane: 
todo el cicople ayroyo-fi conviene, 

. folo porque piadofa fe me humane, 
mientras los rimbombantes firmamétos 
llueven pyramldales elementos. 

Mufic. Pues acierta el Vejete 
fu defempeño, 
para tener la potra 
denle un braguero. 

Ve jet. Diga ella En engaños, 
aunque le pefe , y rebiente, 
una décima , en que cuente 
con gran brevedad mis años. 

Flor. De eífas melenas colijo, 
que haciendo dudar eftán, 
fi fuifte padre de Adán, 
o fi fuifte de Adán hijo: 
San ion nació en un cortijo, 
por fiempre jamás amen, 
y por no tener con quien, 
no te ganó por la mano, 
porque contigo es enano 
el mi fino Matufia! en. 

Mufic. No merece otro premio 
de mayor medra, 
que llcvarfe la fuma 
de lo que cuenta. 

${cy. Cafcavél hará un retrato 
de las Islas del Japón. 

Trine. AHI nació Salomón. 
Efcal. Si, porque fue Mar agato, 

doficendiente de Vizcaya. 

un dia de San Antón, 
y las Islas del Japón 
defeubrió ázia Colmenar: 
quifolas él agarrar, 

. pero allí le detuvieron, 
y mientras fe difpufieron, 
y el falir determinaron, 
en Ballecas fe quedaron. 

Todos. Y las Islas? Cafe. Se le fueron. 
Mujic. El aflumpto por premio 

fe le dedica, 
pues que tuvo en fu mano 
coger las Indias. 

Tyy. Gran cofa! Efcal. Bravo decir! 
Ser en. Es agudo en fus primores. 
Cafc.Tan repetidos favores 

no fon huevos de freír. 
${ey. Las coplas ceden , y un tema 

dará fin á la alegría. 
Seren. Pues proponga Ulcñoria. 
Trine. Y qué ha de ferM^ry.Un problema: 

Difcurriendo con primor, 
por qué la mona tan blancas 
tiene fin pelo las ancas? 

Efe al. Ola , efta es obra mayor. 
Seren. Diga primero que vos 

el Principe, que efto ha fido 
un juguete difeutrido 
folo para entre los dos. 

Efe. Mi amor aquí he de explicar, ap. 
Trine. Mi rabia daré á entender. ap. 
Seren. Que no echemos á correr! ap. 
Mat. Que no me pueda efpulgar! ap. 
Trine. En el embés de la mona 

fe dibuja mi efperanza, 
pues ni un pelo de bonanza 
mi felicidad corona. 
Como él cftá mi perfona, a 
bien que en los guantes divifo, 
que a tener la (ala un frifo, i. 
fe encontrara en cfte cafo Tllp 
todo el ca vallo P ogafo- 
aforrado en rafo lifq. 
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"Efe* No es mi pena tan doliente, folos los dos fe quédaron, 
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porque en la mona es antojo 
el tener en folo un ojo, 

en vez de cola otra frente: 

fupo el fu ce fio el Teniente, 

Alcalde de los Donceles, 
y fabo con diez lebreles 

para bufear feis danzantes, 

que fi no fon comediantes, 
hacen muy bien fus papeles. 

Trine. No hizo bien, y mentirán. 

Efe.Si hizo, y fepa que miente. 
Trine. Qué yo ? Efe. Que yo. 

Echan mano a las efpadas , y fe levan* 
tan todos. 

Rey. Tente , tente. 

Cafe. Quedo , que no fe cayrán. 

Efe. Yo á aplacarme no atino. 

Trine. Una rabia tengo eterna. 
Efe. Pues embia á la taberna 

por media azumbre de vino. 
Trine. Efcalante es indecente, 

y rebuelve una quimera? 
ha del Rey ? R(y. Yo le prendiera, 
íi me hallara aquí prcfentc. 

Trine. Cafcavcl , bufeame un palo. 

Efe. Traeme un zapato , Vejete. 

Si cojo el pie de un bufete::- 

Las 1.Vámonos,que ello va malo. Vanfe. 
T(ey. Que me ponga en elle extremo! 

voyme por no le reñir. Vafe. 
Trine. Yo también rae quiero ir, 

porque á la verdad le temo. 

Efe. Principe. Trine. Quien me agarro? 

Efe. Efpcrad. Trine. Voy ocupado. 
Efe. Donde ? Trine. A tocar á nublado: 

Y qué queteis ? Efe. Qué sé yo. 
S riñe. Pues para efío me llamáis? 

aora lo aveis de decir. 

ge. Que conmigo has de reñir. 

!f:A ñora llegáis. 
Efe. Quando os hallaré con tana 

porque mas plazos no aguarde? 
Trmc.ACsi a boquita de tarde, 

0 fl 110 por la mañana. 

Sale el T{ey al paño. 
%• Yo no me puedo acollar 

halla ver lo que fraguaron. 

y temo fe han de abrazar. 

Efe.lÁl enojo no dífsimuia 

mas el dexar de falir. 
Trine. Pues fi no teneis en que ir, 

yo os alquilaré una muía. 

Efe. No quiero muía alquilada, 
porque ya tiempo fe pierde. 

Trine. Yo faldré en la yegua verde. 

Efe. Yo en mi burra colorada. 

Trine. Os he de dar veince chirlos, 

fin que la efpada fe tuerza. 

Rey. En cflc lance ya es fuerza 

el falir á defparcirlos. 

Efe. De mataros, tengo gana. 

Trine. Moriréis en conclufion. 

Efe. Yo os heriré en un tacón 

con dos vedijas de lana. 
Trine. Vamos á ufar de inclemencia, 

pueílo que ha de fer afsi. 

Sal'e el Rey. 
5ley. Quedo , porque eíloy aquí. 
Los i. No es cofa vueftra prcfcncía. 

T¿y. Por qué ha fido aquella vez 
difguílo tan Ungular? 

Trine. Porque no labe menear 
la mano del almirez. 

Efe. Es , porque afsi lo colijas, 

porque ha dado fu Excelencia 

en hacer una indecencia. 

T(ey. Sobre qué? Efe• Sobre tus hijas. 

El Principe fe entremete? 

por elfo eílá con ojeras. 
Efe. Las mete en dos mil quimeras 

a titulo de pobrete. 
7{ey. Ellas fon unas bobilhs, 

y temo fe han de perder: 

qué las hacéis? 
Trine. Qué he de hacer, 

jugar, y hacerlas cofquiilas. 

Efe. Pues es muy buen defaliño: 

Efcalante, vete fuera. 
Efe. Solo á ti te obedeciera. Vafe. 
Rey. Dexame con elle niño: 

Principe , mala ventura 
os mando , y es fuerza os quadre, 

que os corrija como madre, 

porque al fin fois criatura. 
C z Trine. 



20 Cada qual con 
Trine. Y a qué caftigo te inclinas? 

fJ\ey. Ya lo veréis: ha Vejete. Sale, 
f^ejet. Señor. %ey. Saca un taburete, 

y trae las disciplinas; 
yo os haré entrar en los trotes: 

en mi Palacio quimeras? 
Trine. Me aveis de echar á galeras? 

T{ey. Galeras no , fon azotes. 

Trine. Que has de hacer tal , no lo creas. 

%ey. Oyes, tráete un cordel 

para atarle, y las correas. 
Ve jet. Voy con notable alborozo. 

Trine, O viejo infane , vil fuegro? 

${ey. Digo , y avifate un negro, 

de buena fuerza , buen mozo. 
Vejet. Yo traeré aunque fean dos. Vafe, 
Trine, Eftos favores me hacéis? 
d^ey. Cafo que os defefpcreis, 

vaya por amor de Dios. 

Trine, Con un Principe jurado 

fe hacen aquellos extremos? 

Rey. Mas preño defpacharémos, 

fi eñais ya defatacado. 
Trine, Yo me pongo á refiftillos, 

fi tu rigor fe divifa. 
Rf>’. Levantad bien la camifa, 

y foltad los calzoncillos. 
Trine, Es una acción indifereta, 

fobre fer villano aflunto. 
q(ey. Solo os toca en eñe punto 

ir faltando la abujeta. 
Trine. Que fois tyrano protefto, 

hombre viejo , y muy vulgar. 
V{cy, Principe , no ay que llorar, 

que yo' haré que acabéis preño. 

Trine, Tengo malas las caderas 

de una muy moleña tos. 

T{ey. Andad , que yo haré que os 

den en las asentaderas. 

Trine. Eñe es-fiero difparate, 

y yo no le difsimulo. 
Q{ey. Os han de poner el culo 

nías maduro que un tomate. 
Trine, Ay defdichado de mi! Llora, 
Rey. Principe , vamos quediros, 

no ay que andarme drndo gtitos. 
Salen el Vejete ,yun criado. 

Los i. Ya eñamos los dos aquí. 

fu cada qual. 
Trine. Que padezca tal trabajo! 

madre mia , ay pena cierta! 

^ey. Cerrad muy bien cíTa puerta: 

Príncipe, bragas"abaxo. 
Tone fe el Trincipe de rodillas. 

Trine. Mi Rey , mi feñor , clemencia* 

T{ey. No lo puedo remediar, 

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

Vejet, Vamos, que fi no los baxa, 

nofotros le cogerémos, 
no ay que andar haciendo extremos,’ 

aquí tengo una navaja. 

Tyy. Laftima me llega á dar, 
le debí mucho á fu abuelo, 
y he de tener gran confuelo 

de mirarle defollar. 

Prevenios preño. 
Trine. Por qué fon defdichas tantas? 

T{ey. Porque me urgais las Infantas. 

Cogedle , acabad. 

Cogenle, y falen las Infantas\ 
Las dos. Qué es efto? 
Vejet, Fácil es que fe difeurra. 
H(ey. Es caftigar la inocencia 

por vueftra mucha infidencia. 
Ser en. Pues qué hacen? 

Trine. Darme una zurra. 

Q{ey. Por oy ya eñais perdonado, 
por venir eñas malditas. 

Trine. Jefus ! Animas benditas, 

qué de buena me he efeapado! 
${ey. Idos. Los 2. Ya os obedeccmos.- 
Seren. Idos también , padre, vos. 
T{ey. Hijas, por amor de Dios. 

Mat. Dexa que á folas ie hablemos. 

Tyy. Válgate Dios por chiquillas, 

que exceden toda la ley. 

Mat. De (colorido eftá el Rey. 

Trine. Será de eftár en cuclillas; 

yo me he \ifto en grande aprieto, 

por ellas tengo botines. aju 
q{ey. A.Dios, fieros ferafines. 

Trine. Qué bien efeapé el coleto! ap. 
Ser en. Matilde fola quifiera 

vér al Principe conmigo. 
Mat. Pues yo me eftaré contigo. 

Scren, Ea, pues , falte allá fuera; 
guar- 
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guarda el paffo, Mat. Guardaré. 

Seren. No entre alguno. 

Mat% No entrara. Seren. No nos vea. 

Mat. No verá. Seren. Ea , vete. 

Mat. Afsi lo haré. ^afe. 
Seren. Es poEsible , necio , atento, 

difereto, loco , malvado, 
que no fe gallen cominos 

para guifar en Palacio? 

Es pofsible que mi honor 
cílé hecho un pan rallado, 
con mas conchas que una rana, 

y mas defprecíos que un galgo?. 
Que en mi pundonor mas limpio, 

que no el embés de un purgado, 

ponga mancha tu ofadia? 

es ello moco de pnbo? . 

Es bien hecho que fe digan 

mis culpas al Hortelano? 
Qué muger ay que no tenga 

alguna vez arrumacos, 
y lo que eliaba fecreto, 

y notorio en todo cafo, 
andarlo vos encubriendo 
por andarlo publicando?^ 
.Vive un jarro de Alcorcon, 
vive un monton de garbanzos, 

vive una enfalada verde, 
que fi al punto no me cafo::- __ 

Vk h falir Ufe Alante , y queda al pane. 
*&fc. Buenos eílamos , honor: 

paciencia , buenos eílamos; 

que tenga yo tanto miedo! 

qué haré yo aquí, que no falgo? 

Pero oygamos antes, zelos, 
«o me rompáis los zapitos. 

Seren. Que (i la mano de efpofo 
no me dais::- 

Ufc. Efto va malo ^ faldré? 
Semr.Que he de hacer yo mifma 

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

Efe. Pues ya no lo liento tanto. 

Ser en. Quando á Efcalante aborrezco::- 
Ufe. Si , yo foy un mentecato. 

Seren. Quando folo fi me agrada, 

es de noche, y dio un rato; * 

vos ¿eois ? que rifa es la caufa 

CompUttertfe. ZI 
de que citéis cojo de un brazo. 

No , Principe , no ha de fer, 

refolveos, que yo aguardo 
á que os cofais elfos medias 
con un poco de hilo blanco. 

Ufe. Refolucion temeraria! 

no dixera yo otro tanto; 
verémos lo que refponde. 

Sentí. Parece que ella.s callando. 

Trine. Princefa Pipiripantc, 

cuyo titulo elevado, 
es lo mifino á todas luces, 
que decir , qué sé yo quaiado, 
bien fabels quantas fon cinco, 
no ignoráis qnantas fon quatrer, 

y ya fe ve , claco ella, 
por uno , y por otro lado, 

yo me cafara, mas temo..- 

Efe. Aquí tengo yo el reparo. . 

Trine. Que en una uña de un pie 

me quiere falir un callo, 

y para coger lechuzas 
es mejor tiempo el Verano: 
No obílante , por daros güito, 

prompto eftoy. 
Ufe. Válgate el diablo: 

que he de matarle por fuerza. 

Dios me dé tiento en el brazo. 
Sale Ufcalante con una efpada defnuda, 

y va detrás del 'Príncipe. 
Trina En fin , pues has dado en ello, 

(que es peor que comer tierra) 

tu te tomas el pie, 
con que yo te de la mano: 
ella , fi mal no me acuerdo, 

es la derecha. , , . 
Va Ufcalante a darle,y tropieza,y tlTnn- 

cifb mira a^ia a.raí,y f <Jp‘ini’ 
Efe. Teme , diablo. 
Trine. Qué hacéis, Efcalante amigo? 

Ufe. Nada , fino chito , quando,*-. 

Trinc.Os turbafleis? 

Efe. No por cierto, 
me quedé defpatarrado. 

Trine. Por qué no me difteis , tonto. 
Ufe. Porque yo á traycion no mato, 

viéndolo el que ha de morir. 

Trina Si no huvieras tropezado. 
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ni mirara, ni bolviera, 

Efe. Viváis infinitos años. 

9riñe. Con que vos andéis detras 

citan bien asegurados; 

pero por qué á fangre fría 
quenas tan colorado 

macarme ? Efe. Por eflo mifmo: 

mirad íi es bailante agravio; 

pero ya que no os pagué, 

la he de entrar por un cortado 
roda efta daga á la Infanta. 

JTrine. En eflo no hagais reparo, 

vos haréis lo que quifíereis. 
Efe. Comedido aveis andado. 

Seren. A mi me queréis matar? 

toda mi defenfa aguardo 

en vos , Principe. Trine., Si haré: 
dexad antes, que veamos, 
qué tanto es el mal .que os hace. 

Ser en. Para qué ? Trine. Para vengarlo. 
Efe. Mucre , cartifsima ingrata. 

ydm.iga Efe alante d la Trinccfa con la 
efpada ,y fe defmaya, 

Seren. Ay de mi! Trine. Qué ferá? 
Efe. Un rapto. 

Trine. Ola , á quien digo ? ha de cafa? 

Salen el Rey , Matilde , y Flora. 
${ey. Por qu® eftais tan foflegados? 

Mat. Qué hace mi hermana durmiendo? 
%y. Vos con la daga en la mano? 

Efe. Se la eftoy vendiendo::- 
%ey. A quien? 

Efe. Al Principe en ocho quartos. 
Trine. Y de verla relucir 

le dio á tu hija el defmayo. 

Rey. Traygan agua en un amero, 

ó en una criba volando. 

Mat. Voy á llamar al Dotor. 

T(ey. Yo voy por el Cirujano. 

Efe. Voy á efperar mí enemigo, 
Trine.Voy á atarme cfte zapato. 

Flor. Vámonos, buelva, 6 nobuelva: 

qué lance tan bien jugado! Vafe» 
Tuche en si Serenifi. 

Seren. Ay de mi! válgame el Cielo! 
mucha pena les causé, 

pues todo el mundo fe fue 

por no yerra? en cfte fuelo; 

Cada qual con fu cada qual. 

*afe. 
Vafe. 
Vafe. 
Vafe. 

he de atar en un pañuelo 

dos, 6 tres maravedís, 

con un puñado de anís, 

y fl encuentro puerta franca, j 

marcharé por Salamanca 

á fer Infanta en París. 
Vafe, y file el Principe , trayendo de U 

mano d Efialante , y ambos con 
efpadas definidas. 

Efic. A qué me traéis dando gritos, . 

feñor , con tanto Aleudo, 

á la mas publica fila, 

al mas fccreto apofento? 

Trine. No os importa averiguarme 

lo que tengo tan fccreto, 
que lo fabe codo el mundo; 
ertamos folos ? Efe. Yo creo, 

que fi es que no nos cfcuchan, 

no nos citaran oyendo. 
Trine. Tencis fangre? 
Efe. Pero mucha , y buena. 

Trine. Ya lo veremos aora; 
fibeis reñir? 

Efe. Lo eftudié quando pequeño, 
y como no lo exercico, 

cafi cafi no me acuerdo. 
Trine. Pues recorred la memoria, 

y colgaos un puchero 

debaxo de la golilla. 

Efe. Paia qué ? Trine. Porque yo intento 

atravefaros la nuez, 

y podra mancharfe el lienzo 
de la balona, (i cae 
alguna fangre en el cuello. 

Efe. Luego me queréis pegar? 

Trine. La tardanza erta. en fer luego. 

Efe. Pues apartaos, que arranco. 

Trine. Qué es arrancar ? vive el Cielo, 

conmigo vos arrancar? 
Efe. Si no , qué haré? 

Trine. Eítaros quedo, 

y dexarme á sni que os pegue. 

Efe. Pues feñor, no puedo menos 

de arrancar. 

Trine. El qué ? Efe. Un gargajo, 

que me atoflga en el pecho. 
Trine, Yo juzgué que era la efpada» 

Efi, La eípada ? bueno por cierto; 
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la efpada es debayna abierta. Infantas, con las tíxcras 

falíd las d^’xvy!' .. 
Salan las Infantas con unas tixeras 

de 'SaJiréé ‘ ' *“ 

Princ. Idla Tacando con tiento, 

no os cortéis por ir de prifa 

docena y media de dedos. 

Ya eftá fuera. 
•jfinc, Avaos allá. %el\rafe. 
Efcal. La temeis? Trine.No fino huevos: 

eftats muy determinado? 

Efcal. Yo tengo el animo hecho 

a daros dos mil heridas. 

y’fnc* Dos mil! 
Efcal. Os admiráis de efio? 

pues fabed, que ya os perdono 

~ P°t;» la menor parte ciento. 

ptnc‘ Y como las has de dar? 
r¿.% Confiarme fueren faliendo. 

rpjf. Decidme por Dios adonde? 

y**/. Quinientas en el pefcuezo, 
quinientas en un tobillo, 
quinientas entre los dedos', 
y quinientas en un ojo. 

%r*nc' Yele aquí , que quede tuerto. 
*Lfcal' Si os he de matar, qué importa? 
Trine. No avia caído en ello; 

con que me aveis de matar? 

vive Dios, que fois tremendo; 

y fi yo por bien de entrambos, 

y por fer Ghriíliano viejo, 

^ aparto del deíafio, 

acetaréis? Efcal. Ni por pienfo, 
hn daros rinmonM 
Prim 

l. daros cincuenta chirlos: 

“"‘cipe, vamos riñendo. 

rcnis , os mato. 

I * S^sie8ue ufted , CavaUero, 
que elfo es matarme á trayeion, 

Zr°¡%'a me hallaIs ¡ndefenfo. 

haCCr mucha burla» y es Paitante regodeo* 

p aísl pbré vo obligaros. 

Sacan U, <fu¿a%:>y rm:ndo din mu 
. wtlta-al tablado. 

Efcal. Hablad con fiJencJo X 

X mor‘d de buena gana* 
iujeto á la ley del duelo: 

morid,morid,6 matad. 

5V<Wf. Digole á ufted, que no quiero- 

Las di/.'Qué es cfto?; . 
oy á tu lado nos tienes. 

Efcal. Tres comfra uno? ha pendejos. 

Seren. Tente, Encalante, qué haccrs? 

Efcal. Eftoy rezando un Pfalterio 
por el alma del difunto. 

Embaynan las ‘tifiadas,y file el I\cy, 
y todos. 

fyy. Quien de los dos es el muerto? 

Trine. Yo , arrepentido Monarca. 

Tey. De q.ué ‘ morifteis? 

Trine. De miedo. 
%y. Valor fue -gran&v; ea, andad, 

bolveos el alma al kcuerpo, 
y echen fuerces entre entrambos. 

Trine. Me acomodo. 
Efcal. Soy contento. 
Rsy. Pues dcftc.modo ha de-fer, 

el que agarrare primero 
la mano , fe ha dé-cafir, 
coja malo , o coja bueno: 

Eftiendan todos los brazos 

en fila , muy bien derechos, 

y véndenles á los dos 

ios ojos con un pañuelo, 

de modo que no nos vean, 

poner en la boca el dedo, 

ninguno hable hafta agarrar. 

Véndanles los ojos a Efcalánte, y di Trin- 
eipe , y fe ponen todos en fila , y ellos 
andan tentando, y las mugeres dan pafi 

fos atrds ,y addante\como el juego 
de la gallina riega. 

Seren. Afsi íérá. Todos. Alsi lo haremos. 

Trine. Ya yo agarré; 

\ Coge el Trineiprla mano del Tyy. 
T(tiy. No es pofsible. 
Trine. Como que no? cepos quedos, 

tu eres mía. 
Rey. Hombre , 6 demonio, 

que foy el Rey. ÍVrír.Tantum ergo! 

fuelto , y no vale. Efcal. Ya asv. 
Coge Efcalante d CafcaVel• 

Cafe. Tu eres ? afir un cuerno. 
J Efcal. 



2-4 Cada qualc 
Efcal, Eres barbado? 

Cafe» Ni cepa , que tenga 

Canto cabello. 

Efcab Déxcte con Barrabás. 
Trine. Ya cogí yo; 

aquí re tengo. /$gfe. i¡j| 

Efcal. Y yo también, úó te efeapes. 

%y» Las dos Infantas Cayeron. 

Cogen a las. Infantas de las manos, el 
Principe a üerenifa ,y Efe alante 

a Matilde, 
Los des. Quien á quien? . 

7{ey, Tu á Serenifa, Al Principe, 
y á Matilde tu. A Ejf alante, 

Efcal. ConfiefTo, 

que me -alegrara trocar. 
'Matild, Elfo ha de fer en comiendo. 

IVefcubrenfe dadas las manos, como 
fe ha dicho, 

Efcal, Válgame Dios lo que miro! 

Trine, Lleve el diablo lo que veo. 

Cafe, Flora , defgarra eífe brazo, 

a tidr por $ífo$ dedos. 

F I 

fu cada qual, 
Flor, Y que me claves las uñas. 
Cd/r.No te haré mal.F/or.Yo no quiete 

Rey, Cafeníé aquí de contado. 

Trine. De prometido es lo mefmo. 

${ey. Nones, que puede aver maula» 
Efcal, Pares , que puede aver trueco. 

Vejet, Yo , yo , con quien cafaré? 
1. Conmigo. 

Vtjet. Qué buen pellejo 

para botanas! 

1. Y el tuyo , viejo chocho, 

marrullero, 

de qué fervirá , decid? 
Vcjet, Para que hagan un pandep 

las mozas de elle Lugar. 

Pyy, Ea, dexemos enredos, 

y cada qual fe acomode 
con fu cada qual. 

Todos, Contentos eftamos todos. 

Qué foberauos abiertos! 
Todos. Y íi acertó á difparar 

el Poeta , á los pies puefto 
de todos , los pide un vítor, 

y que perdonen los yerros0 

N. 

Hallaráfe ella Comedia, y otras de diferentes Títu¬ 

los en Madrid en la Imprenta de Antonio §anz, 

en la Plazuela de la calle de la Paz,. 

Año de 175J. 


