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Sakn  Galalón ,  y  Malgesi vtpidos de camino,

Gal. O E A S  tan  bien venido,
^  M algesi) com o fuiíle defpcdido.

M ^lg, Y  tu  taa  bien hallado,
com o un  D uque fe halla en  fu D ucadoj 
pero  no  m e diréis ,  que gyra es eíla> 
que anda en  P<*ris?

Gal. La mas eflraña fíeda
que ha vifto el m undo. M alg, Como>

Gal. T u  no  eres romo?
M alg. S i. Gal. Pues fi eres rom o, 

no  te  puede faltar m u e la , n i diencct
M alg. N o  falta.
(¡al. Pues efcucha atentam ente:

Sabrás que todos ellos inilrum entos» 
á  retin tines pueblan ciíos vientos; 
g u ie n  creerà ^ a c  una Mora

p o r fu pie vaya a bautizarfe aora? 
y  fe aya de cafar recien chrirtiana, 
cofa en que ay m ucho D ios ,  ó m uehagana’ 
porque oy  bautifm o ,  y boda fe previenej 
y  antes que paíTe todo e l mes que v iene, 
yo  os apueilo , aunque eílé mas b au tiiad a j 
íe  desbautize viendofe cafada.

Malgef. Eftrafias cofas dices, 
palia adelante com o las narices, 
pues lo  que es hafta aqui lo  fabes todo.;

Galal. Paífo adelante, y digo defte piodo: 
V aldovinos el In fan te , 
aquel joven prodigiofo , 
cuyo foitifsim o brazo, 
fi íe  hace hom bre entre otros,^ 
atefora tantos triunfos, 
que cafi fiempre da todo: 
cau tivo  clluvo en Sanfueñaj
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qu e-ís  una tierra de M or s  
que eílá junto à San N'atcin,
Patria del gran Marco AntoniOj 
E ra fu doefio un  M orazo,
R ey  de aquel País hermoib> 
hom bre de m uy lindo  juicio» 
p ero  grandifsim o loco .
£ í le  ta l ten ia una h i^ a / 
herm ofa com o m il o rosi 
p o rque  dem ás de tener 
unos cabelles m uy roxos> 
q u e  traía en  vivas llam as 
condenados fobre el moñoj^ 
en  fu hermofiísimo. cuerp® 
ten ia  dos, ò tres o jos, 
qu e  le  fervian de m anos 
para ten tar al dem onio .
E ra  fu virtud tan g rande , 
y  le. fobraba de modo> 
que fe pufo à m ondonguerXi 
para partirla con todo.sj 
y  alli dando, à los Infantes 
d e  eila vida cxem plo heroycoj 
veííia de fu trabajo , 
aprovechando fu -ocio» 
p o rque  enefeto es m uger 
de proceder tan briofo , 
de tan altivo defgarro, 
y  de tanto  to m o , y lo m o , 
que en fu efparcida conciencU> 
y en  fu nativo alborozo , 
io s M andam ientos de D ios 
fe ven quebrados, ò ro to s , 
y  los pecados m ortales 
eftán un tris de fer ocho.
Viòla un dia V aldovinos, 
y  com o él era hom bre d o f to , 
le dio gana de gallar 
con efia m uger lo  bobo .
P ero  defpues, b ien mirado> 
le pareció m atrim onio , 
y afsi no quifo con ella 
proceder com o los m ozosj 
que am or es com o el ovillo , 
que ha de fer grande, y redondo.
Fu efe à fu cafa derecho, 
y  tom ó un quarcnta y  och o .

Valdovínos, 
por ve fi la  convertía, 
am agandola de novio .
T ales razones le  d ix o , • 
y can dulces CoUloquios, 
que no le echo noram ala, 
p o rque  no le fueffe  folo. 
D ix o la  en 6 n , fi es que quiefCS 
tenerm e à  m i por efpofo , 
n o  has de fer, n iñ a , de oy 
e l libro  de P ara todos.
Y o  no te  qu ito  que allá 
tengas tu  tus circunloquios, 
que un tropezon , donde qu ie r3 | 
hace que íe  dé de ojos.
P ero  yo foy buen  ChriftianO;» 
y  e l que dirán es un loco i 
y  afsi, fi acafo te  viene 
la  tentación del dem onio» 
te  fuplico que te dès,
|)o r el m ió , y por tu  abono» 
a  los ChrilUanos de gracia, 
y  por dinero à  los M otos.
A  quien no m ovieran eftos 
du lces, y graves coloquios» 
fi lo  que dixo la voz 
lo  confirmaran los ojos?
P orque clam ando la  f e  
den tro  del pecho am orofo» 
parecían andar juntos 
los d iablos, y los dem onios. 
C onvirtiofej en fin, Sevilla, 
y luego al punto  hizo v o to  
de fer Chriftiana, m ezclando 
fus lagrim as con fus m ocos.
Y  pava hacer penitencia 
de delitos tan  im propios, 
y de culpas tan ruines,
fe pufo un jnbon de gropos.
Y  para que fe celebre 
oy eñe feliz conf®rcio, 
fe ha bautizado Sevilla, 
y cafacte de lo  p ropio .
Y  defde la p ila  al lecho 
fe irán  un paíTo entre o tro  
la  niña-de la  R o llona 
con  el niño del R o llo n o , 
y  de diferentes fecas

ft



D e "Don Geronimo de Carker,
Tq harà la boda de hongos. buelve el aconiDaftamtento,
E s fu M adrina D oña Aida> 
y  fu Padrino Carloto> 
el h ijo  de C arlo  M agno, 
con  quien tam bién anda al moiTO*
E l am or, pues> de Sevilla 
adora el dcMèn herm ofo, 
y  N ebli de aquella G arza, 
para afirla por buen m o d o , 
quiere encam inar las puncas 
àzia la frence del novio.
£ i k ,  V algosi, es el cafo, 
que oy en tus o ídos logros 
efta ct la fiefta que efcuchas 
con  fertivos alborotosi 
efte el baiuiím o, que aora 
difcurre por eíTe ío to , 
y aquefta es Ja relación 
de confouantes m o d o rro s , 
à  quien no dixere v íto r, 
le  lleven dos m il dem onios.

M alg. ConfiéíTo, que eftoy ageflOj» 
y eleto de efcuchar tal.

Gala!. Eleto? para eíTo es bueno 
echarte un grano de fai, 
y eñarte m ucho a l fereno.
Pero  ya viene la gente 
acom pañando la  novia.

M alg. N o v i  cofa mas luciente.
Cal. T u  no has eftado en Segovia?
Ma!g. Si. Gal. Pues ay m uy linda puente. 

A quel que viene en  prim er 
lugar es R oldan . Malg. Afido 
lleva el fa le ro ,á  m i ver.

Cal. Efte Francés ha ten ido  
liempre cofas de taller.

M alg. La vela trae la M adrina, 
y en  ella un doblón de à  ocho.

Gal. Y a le m etió en la  pretina.
M alg. Q uerrá com prar un vizcocho 

en  el Pefo de la harina;
Gayferos el m azapán 
lleva. G»K Bien fe vé no torio .

M alg. Bellos los Prancefes van.
Gal. A unque eftan en purgatorio* 

to d o s  fon hijos de A dán.
Malg. De ios novios à la cafa

porque ya es »loche,
GaU E u o  pafla?
M alg. Si. Gal. Pues tu  mientes.'
M alg. Y o miento?

mas m entira el que fe cafa.
Salen Itjq u e fe  han nombrado y jf lC{ ■ 

Muficos cantando,
M uße, A y Jefus, qué fortuna!

Je fus , que dícha! 
que ay buen agüero 
para la  niña.
r> irac, que agüero? dime,c[ué agueroí 
<5ue la  gran Sevilla 
fe viene à bautizar 
den tro  en la pila:
Je fu s, qué d chal
<jue ay un buen agüero para la n láa: 
fucnen, fuenen las cam panillas, 
canten , canten las pajarillas, 
y  con voces arpadas en tono  dígan: 
A y  Jeíus.' que IV cafan en  efte Pueblo^ 
llam en, llam en al C ura, 
que toque à fuego.

'Alda. Feftivo dia por cierto!
Carlot. Para m i bien trifte ha (ido,

pues la Infanta me ha hecho untUCrCO;| 
y habilidad no  he tenido 
para darla un perro m uerto.

Gaj/f. P or cierto , gen til m uchacha 
elU , con trages chriftianos!

^o ld . Y o  folo le hallo una tacha.
Gayf. Y  es?
Kold. Q ue tiene dos hermano?.
Gayf. En qué parte?
Rold. E n  la Capacha.
Gayf. A veis reparado bien»

mas lleguem os prefto à hablallo? 
dajidoles el parabién.

Kold. P refto , nO) que tengo callos 
contrarios del fanti amen.

G ayf V ivid, Ò joven cr.uel !
Kold. D u rid j Ò garzón protervo!
G ayf En conform idad fiel.
Kold. T o Jo s  los años del ciervo.
Gayf. Y  fe os cusñten  cóm o à él.
Kold. Aqueftas felicidades
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duren por eternos plazos.
Y  en muchifsira-s €íiadí*s 

lio  entre nadie en vuetlros brazos 
á  hacei- ¿ is  iiecefsidades.

M ^a. U na vida prolongada, 
desfrutada en pa,z íencillaj 
y  cion vucftra edad colmada^, 
la  del grande. Zapatilla 
fea una ellopa quem ada. 

f^arlot. Sufrid m as, alm a zeloíái 
V aldovinos, bravo vicio 
es tener m uger hermofa.

'faidov. A i efià à vueftro fervicLo^.
pero para vos no  es coíá.

Scv» Efta es m erced que me hacc^ 
gran feñor, m i dulc£ efpofo» 
m as rogadle que m e abra£e> 
y  no  efíé ta n  vergonzofo.

P'aldov. Je fu  C hrifto , que m e place; 
^ a r h t.  Q ue efto he vifto, y la  cabeza 

n o  le s ile  ro to  : ay dq r a i l  
ella es gente fin pureza: 
r o r  D iosa que. tem o que aqui 
nagan alguna flaqueza.

Valdov. Sevilla herm ofa, y perfeñá i, 
dexam e alabar m i fuerte, 
en tonando  m i trom petas 
y  afsi, pues eres com eta, 
cfcucham e hafta la m uerte,.
T errib lé  es tu  perfección ,. 
n o  sé com o la  refiera, 
q u e  es muy corea m i razón , 
j>ero faldra, aunque no quicrd» 
en  una com paración.
Vifte una rofa, que ufana 

vèr fu pom pa felice, 
co n  labios de nacar dice 
aplauA)s à  la  m añana, 
y  que p o r fendas de grana 
rom pe ei. capullo fragrante^ 
haciendo m ejor fem blante 
lo  verde à lo  carmesí? 
pues que t£ faltaba à  ti  
fi fueras fu fcaiejante?
Vifte el.Sol, quando por taíTa 
las cupuJas folo dora,
|brpMi>d.o entonces la  A oro ra

de Vàìdo'V'rnos,
de íu  mifma luz efcafa, 
y  qne u la  bru)ula paíía 
¿  íer herm ofo deícuello,. 
fallendo delro ftco  be llp  
per£e¿io el día defpuesj 
v ille lo , SevilU? pues 
qué tenenaos para e lla f 

^ev. Efla, fcñor, es.lifonja, 
donde aveis echado e l reílo: 
que digan, lo s hom bres eño* 
y  aya quien fe m eta Monja! 
A yúdem e en ta l m ohina 
m i am or à defem peñatm e,
Ò haré que venga à  enfeñarnfld; 
un  N iño  de la  D octrina .
V iíle un arroyuelo m anfo,. 
canfado de fus errores,, 
que en algún lecho de flores* 
folicica fu defcanfo, 
y  entre efte verde vemanfo. 
coda fu cotriente aplaca, 
gozando en eíhncia  opaca 
del Sol no  mas que la  luz? 
pues ju fo  à  D io s , y à.eiìa Cruz> 
que no  eres arroyo, ni haca. 
V iñe un T o ro  entre las greñas, 
de un m onte , que atem oriza, 
con  una m elena riza, 
y  dos cuernos por mas feñasj^ 
y  penetrando las. breñas,

. la  vifta entre tuerta , y v izca , 
y  que con furia pellizca 
la tierra .m enos hollada? 
pues en m i anim a jurada, 
que no  te  falta una pizca.. 

Carlot. T e n te , m uger, donde vás^- 
y a  no  lo  puedo fufrir, 
p o rque  ya trava de atrás, 
pues no m e pienfo m orir 
harta que bo pueda mas. 
A tonito  eftoy de o illo , 
y  de verlo me defmayo: 
q u é  eílo- pueda nn  maridillo) 
cm biadm e, O c io ,  un rayo , 
que m e liujgre del tobillo .
P ero  tu  no  eres fu  R ey ,
Carlfito? pites fi no aplicas

s a i



azia un  m arido tu  Iey> 
para que ay en las boticas 
agua de lengua de buey?
Mas delle m odo ha de fer»
J u ñ o  ferá, C avalleros, 
que d ia de ta l  placer 
le  f^ftejeis con prenderos 
cada uno uc. aÚiler.
E ntreu íc codos de manga 
á  fcílejar al cafado> 
y  venga, aunque efté en  Vcrlanga^ 
quien la  hizo e l año paíTado, 
á  hacer una Mogiganga.
A lto , R o ld a n , D o n  G ayfsros, 
n o  vais á  hacerlo? á  quien digo? 

Rold, Y a vam os á obedeceros.
Carlot. D ecid le  al R ey  D . R odrigo* 

que llo re , y  no haga pucheros. 
C ó m o , viendo lo  que paíTa, 
ValdovíBo% n o  fe ha ido?
(de rabia e l alma fe abrafa) 
mas lo  que caafa un  m arido i 
n  da en acudir a  cafa!

Valdov. Y a fe hace de acoftar 
hora pa ra  m i muger.,

Car-loí* Y o  a q u im e p isn fo  quedari 
idos, que tengo  que hacer.

Valdov. D onde he de irme?- 
Carlot. A  c o  eñorvar.
Valdov, H onor»  aquello  v a  malo» 
Carlota Idos, de que teneis miedo> 

con  Sevilla un  intervalo 
m uy breve á  folas m e quedo. 

Valdov. C on  ella á  folas?
Carlot. Si. VaJdov. Palo .
Carlot. Vos teneis m uger honrada, 

y  no  hará n iagun delito.
Valdov. Bieji se yo ,que no  hará nadar 
Carlot. Pues dexad, que m i apetica 

fe elpaíza un poco.
Valdov. Pedrada. Carlot. Id o s.
Valdov. D ig o  que m e irí:, 

pues fois R ey tan  honefto. 
€arlot. D e  vueílro  honor cuidaré. 
Valdov. G ran feñor, acabad prello.; 
Carlot. A ndad : no  me dorm iré.

Aora bien, efto ha de £er|

voym e, que m e dà fatiga: 
tieneíela de com er.

Cari. Oye uíled, com o quien diga, 
que quedo con fu muger. 

yaldov. A lm a, no sé qué adivina 
e l hoDor ! mas donde vas, 
im aginación maligna? 
yo  he menefter à  San B las,
^ue m e ha dado mala efpina;
Mas com o podré fabei* 
íi ella fu op in ion  defdora?
A  un A fìrologo he de vèr, 
que m e diga lo  que aora 
eftá haciendo m i m uger. vafe\ 

Carlot. Pues m e tienes prendado 
de tu  belleza, 
preílamae los o ídos 
ío b re  una prenda.
T ien es en los o juelos,
Sevilla herm ofa, '  
veinte y cinco lagartos, 
y  una paloma.
P orque cegando à  todos 
quantos te  m iran , 
à  donde otros la  p ierden, 
tienes la viíla.
E n  tu  nariz parece 
que al ro llro  lindo , 
un  bellaco de un Frayle 
le  dio un pellizco.
T ienes una boquilla 
con  un alien to , 
que pensé que era faílrej» 
y es zapatero.
E s tan  lindo  tu  ta lle , 
que pertenece 
para fer pajccico 
del Preíidente.
Son tus m anos tan  lindas^ 
que v ive el C ielo , 
que m e dan tentaciones 
d e  fer tu  dedo.
Y  en efe ílo  por verlo  
to d o  tan  lindo , 
las m em orias del alm a 
fe m e han perdido.
X  ^ s i  aora quifj^ra^



fabcr íi acafo 
tienes la liga verde , 
y el calzón pardo.

SeviU. Vueftras ra z o n e s , fefior, 
atentas las he elcuchado, 
en e  aunque fois Delfín de Francia, 
ib is grandirsim o bellaco.
N o  i'abeis ,  C arloto , vos, 
que es mi honor tan  lim pio  , y 
tan te rí 'o ,  tan puro j y tan  
altam ente acrifohdo , 
que fiempre fe ha eftado firme 
com o la peña de M artosj 
y fi a l ^ n a  ver. cayó, 
fue porque dio en un  barranco? • 
pues com o aora ter.eis 
tanca oífadia? Cadot. Qi^e diablos 
de ofládia ? efto ha de ier> 
pero  yo nunca he tratado 
de forzar á nadie. 5ev.No? 
pues por qué?

Carlot. P orque me canfo.
Sev. A  efíe propofito tengo 

un cuentecillo. C.1Wo^Veamos.
Sev. Pufo u n i m oza ante un Jviez 

una vez á i'u T jtq u .n o ,  
con grandifs.ma alcivez, 
diciendo , que en un cam ino 
la  avia forzado otra vez:
R iñóle el Juez mel'uradoi 
y él hallandore apurado, 
dixo : N o fino aguardara, 
viendom e con cfta cara, 
á  que lo  hiciera de grado.
Y  afsi con vueftra licencia, 
el cuenco fe aplicará:
V os teneis una prefencla 
m uy bellaca > pues allá 
o s  Tacad la confequencia.

Dentro Valdovinoí*
Vaíd, Sevilla.
Sev. Válgam e el Cielol 

m i m ando.
Carlot. G uarda Pablo .

Dentro V^ldovirtof»
Vald. Eftás ya defocupada? 

puedo entrar?

Sev. E fto  va m aloj
fi os vé aqui m e ha de matar> 
porque os detuvifteis tanto.

Carht. Pues qué he de hacer?
Sev. E fconderos.
Carlot. Pues un P ríncipe jurado 

fe ha de cléonder ? Sev. Si fefior, 
que m e im porta m uchos quartos. 

Carlot. Es dcC<)f67:S'ffv. N o; pero es 
difparate. Carlot. A  eíTo jugam os. 

Efcondefe Carloto , y  fale í^.ildovims coíi 
un candil de garab.ito.

Vald. P or D io s , íeéo ra ,  efta vida 
no  es para llegar á caIvos> 
qué hacíais? Sev. E n traba aora 
en quentas con mi R ofario .

^a ld . Y  el Principe ? Sev, Ya fe fue* 
Vald. Y  qué hizo?
Sev, Lleve el diablo

la  cofa. Fald. Bueno cfta cífo«
Sev. Por vida;:
Vald. N o ay que ju rarlo , 

que yo he de faber fi efta 
m i pundonor bueno ,  y fano. 

Carlot. ucho la aprieta efte necio> 
pues á fe  que fi yo íalgo::

Sev. Q ue quereis hacer ? V ild . A o rJ 
lo  veréis. Sev. Fuerce cafo!

Vald. Y o , feñora > tengo  honor, 
y fe rae ha pucfto en los c¿fcos> 
que el Dclfin;:

Sev. AqueíTo tom as
en tu  boca lucia v Vald. PaíTo, 
que ya he dado en adivino, 
con  que podré averiguarloi 
y  íl huviere dados finos, 
no  has de echarm e dados falfos.

Sev. P ues,feño r, qué prueba quieres 
hacer para exarninaílo?

Vald. Ves elfe candil ? i'ít^.Si veo .
Vald. Reparaste ? 5ev.Ya reparo .
Vald. Pues fi de un fop lb  le m atas, 

y le enciendes 6e o tro  , fes llano  
que eres doncella ,  Sevilla, 
y  que éftá tu  honor intüéloi 
pero  fi n̂ ó ,  vo to  A D io s , 
y para tá n to s , y quantos,

<jue



que te  ke de el aljna 
con  fu m¡ro:K> garabac», 
aunq,u£ fe rcuze huyendo 
al cabo del efpinazo.

%ev. N o baila hacer la mitad?
Vaid. m itad ? Sev. La de matarlo» 
Vald. Aqueflb un  Saludador 

fe lo  hiciera. Sev. Pues es barro 
m atar de un fop lo  el candil?

Vald. Y o no te  pido milagros: 
Soplajperra. Sev, T e n  la daga, 
feñor. Carlot, A quefto va mal®:
H n una C om edia vieja 
v i un lance niuy apretado 
de aquefte m odo ; y del m ifm o 
he de intentar rem ediarlo.

S.ale Carloto for medio de entrambos 
muy grave i y  vafe, 

y ^ ld .  Morirás i pero qué es eílo? 
fantafm itas en m i quarto? 
feguirèle 5 pero no , 
m ejor es en acabando 
de m atar à  m i muger.
M u g er,  hañe confeifado? 
porque quifiera m atarte.

Sev. P or quando es el Jueves Santo?
Vald, P o r Quarefm a.
Sev. Pues entonces

fe m edeígarró  un zapato.
Vald. Bueno erta s pues elfo bafta 

para que te lleve el diablo: 
d im e , quien era aquel hom bfe 
que tenias encerrado? Saca la efpada. 

Sev. La efpada para m i facas?
Vald, Y  aun plegue à D ios aya harto , 

para qus entre las enaguas 
pueda hallar e l cuerpo hum ano.

Sev. P iedad , leñor. ValdMnz'CCt aleve.
Sale un Criado,

Criado, Señor. Vald. Q ¿ ien  es?
Criado, Aora eftamos 

en  efíb ,  quando París 
en  fiertas íe  eftá abrafando?
L a mafcara paíTa aora 
p o r  efta calle. Vaid, Pues vamos> 
que defpues avrà lugar 
para bolver à mauros.

Don G^ronymo d í Caneer,
Sev, D ices bien j que eílo no corre 

m ucha prieíTa. Vald, Vam os.
Sev. Vamos; 

y  no pienfas perdonarme?
Vald. E íib  es ya m ucho lilao.
Sfv. Y  m i niñez ? Vald. Y  m i honor?
Sev, Y  m i hermofura?
Vald. Y  m i agravio?
Sev. E n e fe ^ o  he de morir?
Vald. Af^i eftá determ inado.
Sev. Pues vám onos á la  fiefta.
Vald. Eflb si, digOj que vam os.
Sev. A l balcón , pues, Valdovinos.'
Vald. Sevilla, al balcóni y en tanto  

puede o t r o ,  que mas fepa, 
difparatar o tro  rato.

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

Salen Valdovinos ,  /  Sevilla con un Vtenx.9 
en los ojos.

Vald. D exa el llan to , gran Sevillaj 
cierra e l dulce canelón , 
que te  cala halla la alm illa , 
y  fi v^ por el jubón , 
te  llegará á la alm enilla.
M ira ,  efpol'a rem ilgada, 
que parece que te  agrada 
m i au fcn c ia , aunque digas m as, 
pues con tu  llanto  te ellas 
bañando en agua rofada.
Y  ya que com o Ledefm a 
quieres llo rar una refm a, 
lloren  para mi deleyte 
tus bellos o jos.azeyte 
para toda una Q uarefm a.
H am e pedido C arlo to , 
que vaya á  caza de grillos 
con  H  ,  á cum plir un  v o to , 
y  para m ejor afillos 
hem os hecho un  faco ro to .
Lechugas ,  porque las m uerde 
e l grillo ,  tam bién Ilevamosi 
y  fi alguna vez fe p ierde, 
p o r un grillo preguntam os, 
que tiene la liga verde.
Y a ves tu  que los m em brillos

nó



n o  fon codos amarilloss 
y  aísi, en aqucña díftancia, 
p o r  no fer un par de grillos,

^  tom o fer un Par de Francia.
Sev. A y ,  efpofo, elfa es m i pena, 

que es la caza pcligrofa, 
y  el corazon m e cercena, 
y fiento una coficofa, 
que à puros gritos rae atrueníu 
Y o  tem o ,  que ha de m atarte 
C ailo to  , que es gran bellacoi 
p rocura, mi b ien , libr;irte. 

r V i .  T o d o  lo  fana el tabaco , 
n o  ay porque defconfolarte: 
conm igo va D o n  Gayferos,
D o n  R o ld a n , D o n  O liveros,
D o n  M algesi,y  Galalón.

Sev. A y de m i ! que el corazon 
haciendo me eñá pucheros.
A yer (toda foy de hiel') 
com iendo (qué tyranial) 
m ie l (ha fortuna cruel'.) 
fe me (qué trifte agonía'.) 
c a y ó la fc p a e n  la m iel.
Y  o y , efpofo ,  entre unas ram as,
(que fue el agüero peor,
con  q  iC el hígado m e inflamas) 
v i aquel apofentador, 
que era aora guarda damas.
N o  canto ,  com o folia, 
à  la margen de m i alfombra» 
y  ayer, raí bien, todo el dia 
fe anduvo tras m i una fom bra 
pintiparada à la mía.
Y  afsi tengo el corazon 
anguftiado con razón, 
rezelando algún defaftrc, 
po rque el picaro del faftre 
traxo ajuftaJo el jubón .

Vald. A ora ,  aora pefares, 
m atadm e fin refiftencia.

S tv . Polsible es, que no repares, 
que elfu llo  de aquefta aufencia 
puede hacerme echar las pares?

Vald. Mi b ien , la palabra he dado ,
vano tem or ce amenaza.

ítfv. Q ujeres, pues que lio especauo>

traerme;: Vald, T u y a  es la  cazac, 
í ív .U n  tygre para el eftrado?
Vald, T o d o  un placo, po r mas feña8¿ 

de tygres m i am or previene.
E n  darm e gufto te  empeñas* 

Vald, Y  miencras el tygre v iene, 
entretente con las dueñas.

Salen Carlota ,  Durandarte,  Gayferos^ 
M ontejims ,  Galalón, j  Malgetl 

con linternau 
Carlot. T e n , M algesi, los lebreles» 

y ata bien effos pollinos.
A ora eílás com o fuelcs, 
con  tu  e fp o fa , V aldovinos, 
cafado á pan ,  y manteles?

Rold. A o ra ,  que los maftines 
fe encaram an en chapines, 
y los valientes fabuelTos 
eftán gordos en los hucífos, 
es bien que ce concubines? 
y eftés con tu  am ada efpofa 
queriéndola adredem ente, 
com o fi fuera o trá cofa, 
y fajandola la fi-ente 
con un cuchillo  de Soíá?

Durand, A ora , que dexo enferm a 
á  m i querida Belerma, 
p o r irm e á holgar con C arle to , 
te  eílás tu  com o un p ilo to , 
que mira á  la  playa yerma?
A ora, que Montefinos, 
prim o herm ano de G uarinos, 
íín que nadie le reporte, 
con  qaatro  quartos de porte , 
va á caza de capuchinos?

M onf. A ora , que el C onde Dirlos,; 
á  todos quiere feguirlos, 
p o r andar entre la  mafa, 
y  pienfa bolvcr á cafa 
cargado de chirlos m irlos, 
te  edás com iendo quajares, 
y fonando las narices 
á  orillas de Manzanares?

Sev. D exad leya } qué les dices^ 
efpofo ? Vald. D igoles pares.

Sev. E n el zaguan dan corcobos 
los po tros de quacro picraas>

por



D e Don Geronymo de Caneen- 
pQrqué nos tienís por bouos. Vald, Qi..e pefarí

F j/í/, Para qué fon las linternas?,
Para las bocas de lobos.

V(lid. Ha fido gran prevención, 
porque obfcurifsimas fon, 
fegun dicen los cartelesj 
y hemos de llevar broqueles?!

D ur. No , que bafta la razón.
Sev, O y  tendré alguna apoílcm^ 

antes dei amanecer 
de zelos.

Vald, Qué linda flema!
fiempre has de fcr mi mugeií  ̂
porque ya me vá por tema*

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

pues no vendrá por fu pie;
Vald, Si el me mata , te valdrá,; 

Infanta , un lindo por qué.,
Sev, Querrafme aufente?
Vald. No intentes,

que aufente te quiera el pecHo;
Sev, El alma tengo en los dientes;
Vald, Por qué?
Sev» Porque no es bien hecho 

el querer à los aufentes.
Cari, Galalon , aunque me mefê  

iValdovinos el quaxar, 
y  en efte pefar no ceííe,; 
oy le tengo de matar 
de manera que le pefe.

Gal, Haga dèi fiero deftrozd¡ 
en llegando á la maleza, 
y  refrefquefe en un pozo¿ 
y  enfeñefc V . Alteza 
i  dcfpachar defde mozOiJ

Gal, Anda acá.
Vald, Soy un bellaco, 

y  eftoy fino coraqCacois
G ^ .Á nda acá ya.

Cari, No acabarás de andacar?
Vald, Efperadme , que ya andaco: 

á Dios , que voy á dar quenta.
Sev, A  voces me defgañito.
Vald,D los  te de muy buena venta.;
Sev, E fpofo, vete quedito, 

para que yo no lo fienta.
V^ld,h\en  dices; pifo con tiento: 

no me ha fentido , y cftoy
V fuera ya del apofento:
O y e s , fienres que me voy?

Sev, Parece que no lo fiento.
Van/e los hombres , y falen Melifendrai 

Doña A lda , Flor de L is , /  
Belerma,

■Flor, Infanta, aquefto fufris?
Alda, T u  efpofo fin mas , ni mas 

te ha dexado ya.
Sev, Mentís,

que efta fu vida en un tris,' 
y  eftá fu muerte en un trás¿
Voces á los ayres doy, 
que no peían un adarme;.

Belerm, Infanta?
Sev, Perdida foy:

no tratéis de confolarmé*.
M slíf, Por que?
S sv , Porque ya lo eftoy.
Alda, Qué fientes?
Ííí/. Soy defdichada; >

y  es tan grande mi tormento,; 
que me fiento agazapada; 
pero diré lo que fiento, 
como defapafsionada.
Defde que fe fue imprudcntd. 
mi efpofo , como una rofa, 
en él mifmo interiormente, 
fin aver comido cofa, 
me fiento un poquito aufente.

B  Flofi



T,a M uerte de 
Flor» La mlfmá áufencía oportuna 

padcccmos^íí-y. Mas ao nadas, 
que efía mi pena importuna 
fe la doy á quatro cadas^ 
quanto, y mas á cada una.
Que la vida le maltratea 
á  Valdovinos fiquíera!  ̂
temo qué á un tronco le aten;

'Melif» Como t \  de si n o ie  muera, 
qué importa qué. otros le maten^ 

Sev. L o que íicnto, entre otras cofas, 
es, que ha de fer mi alegría 
paila de fieras golofas.. 

jtf/fm ,. Mas difguíto te daría 
verle comido de hermofas..

Flor, También fe fue MontefmoSj^ 
y me encarga á los vecinos 
con fu quenta» y fu razón» 
porque el prudente varón 
predomina 6n los pepinos.

Selerm* También puedes confolarte; 
con que fe fue Durandartc 
i  los toros de Alcalá,, 
y  conmigo mifnio eftá 
cafado de parte á pasee..

Valdovinos.
M eiif. Taiíibicn fe fue D.Gayferos¿ ’ 

y liullandoic íin dineros, 
para que yo los tuviera, 
me dcxó por heredera 
de los dos muertos primeros.

También Roldán fe aufentOji, 
y  mii coces me pego 
fobre la negra partida, 
pero júrele mi vida, 
y  en yendofe no me dio*
Y  pues nada fe remedia,, 
cayendofenos el moco^ 
porque no pare en tragedia¿ 
vámonos todas un poco 
á rezar á la Comedia..

Sev.. No veis que tengo los poros 
á puro llorar e^jutos^ 
no eílén como y o  los Morosi. 
mas eíkiy para los brutos, 
íréme donde aya toros.

Flor. Confuclate, pues tu achaqué 
todas, quatra padecemos^

¿*íi;..Toda eftoy hecha, un zumaque. 
Aída. Pues á un tiempa nos entremos.- 

dicieado traque barraque..

V anfe , y  dicen dentro los Cazadores^

1. Guarda el gato montes, guarda la zorra^
2* La liebre focorred» 3. Dios la focorra*.
2. Huyamos à  lo llano,

que no puede cazar ningún Chriftiano.
i .L o s  lebreles fe van por cúbs cerros.

Salen los Cazadores , y  el Marqués de 
M antua.

M arq, O y nos hemos de holgar como unos perros; 
Por Dios,, que íi no efcapo,. 
que muero entre las uñas det gazapo, 
yi huyendo del, defamparé U fierra;.

Q



De Don Geronymo de Canter, 
ò cazà! viva imagen de U guerra: 
nada avemcfs cazado.

1« £ti efcapar hicimos dcmaiìado, 
que el java li, que gruñe defde chico; 
en viéndonos , nos pufo tanto hocico; 
y  de vèr á tüs fuerce» cazadores 
le falieron al tigre niU colores.

Marq, En eílas foledades
me divierto de algunas mocedades.
Los perros no han tornado,
perdimoslos por DÍos.jWí?rj.No os de cuidado,
mejor ferá perdellos;
vendremos otro dia á caza dellos*
Y o  me íjenco canfado, 
fi guftais , tengo gana de un bocado: 
fciitaos todos , y Taquen la comida, 
que oy nos hemos de holgar coda la vida;

1. Gran favor ! eftimaldo;
Que facarán primero? M arq, Saquen caldo, 
porque eftoy en ayunas.

 ̂ ia. Y  defpues que traerán? Las azeytunaSj
y  muchos panecillos.

3» No os hartéis, comereis unos palillos, 
que OS'guise eíla mañana.

M a,q, Venga todo , que tengo linda gana.
3 . Es un plato caliente,

y  nada ha de llegaros tanto al diente»
Dentro, El Venado atraviefla 

por la montaña.
M arq, Quicen eíla mefa,

y  vamos à m atarle, aunque íió quiera, 
porque no ay aguardar à que fe muera.

2. Cuidado no fe efcurra.
M arq, Al V en ad o , vaífallos,  zurra, zurra.

Vanfe todos por una p u erta , y  poî  ̂ aunque la encuentre à las docc
otra fa len  Carlota , y  V a k  encubierta , y embozada:

dovinos, Eíla intrincada Horeíla,
Carlot, Efta felva fotanada, en cuyo obfcuro cimiento

que el Sol no la reconoce« crecen las plantas á tientoy



fin duda ninguna cs 
y (i cfla es, como fe ve 
en la deshecha coícoja, 
á im vaífallo que me cr.o>a,;- 
para eíía í'e las jure.
Eftamos íblos?

Valdov, Ninguno
nos puede efcuchar de veras;

Carlot, Mírate las faltriqueras, 
por fi eftá en ellas alguno,

Valdov, Vacias, feííor, eftáa 
de gente, y aun de dinero.

C arht, Sacude bien el fombrcroy’ 
y mira en el tafecan.

Vald, No ay un alma aqui,bien puedes 
decir á lo que nie llamas.

Carlot, Mira enere aquetfas retamas 
fi nos oyen las paredes^

Vald. Ya lo miro; que conciertas, ap. 
Carloto , entre aquellos ramos?

Carlot, Pues ya qac Tolos eftamos^ 
cierra muy bien eíTa puerta.

Valdov, Cierrola porque iio ri6^; 
aunque temo fu rigor.i

C,í/*/or, Ccrraftela?
Valdov, Si feñor, 

ya la cerre de campiña.
Carlot, Pues fabed, que fin teftigos^
•  vüeílra muerte fe avecina.
Valdov, Si me hacéis eífa mohina 

no hemos de fer mas amigos.
Carlot, El cafo eftá de -manei’a, 

que no lo puedo efcufar.
Valdov, Vos bien me podéis maca-r̂  

pero ferá la poftrera.
Carlot. Ello me vá fobre apuefta.
Valdov, Pues decidme,poiqué mnero?
Carlot, Por tres caiifas; porque quiero 

es una, y por efta, y efta.
Valdov, Quizavcs íerán enredos

de traydoras intensiones.
Carlot. Y  aun os callo otras razones^ 

q je  tengo en eífotros- dedosj 
mirad fi bañantes fon 
para quedar concluido. 

Valiov,t>\<¿Oj que eftoy convencido* 
O  fuerza de la razón!

Carlot, Confentid, como leal, 
que os mate de buena gana, 
que yo heredaré mañana, 
y no puede eftaros mal.

Valdov. De veras? por qué renclUí  ̂
teneis eífe proceder?

Carlot, Porque defeo tener 
el inviernico en Sevilla.

Valdov, Pues yo os la quiero entrégaí 
por efcufar eíTos daños.

Carlot, Diüs os guarde muchos años,; 
pero yo os pienfo matar: 
entrad, y llamadme dos 
traydores que han de mataros^
Aun no fabeis ayudaros?

- quien ha de morir, yo, o vos?] 
Valdov, Y o , feñor.
Carlot, Pues qué os acorta? 

andad, 6 poneos d& lodo;
Tengo yo de hacerlo todo, 
fiando vos á quien le importa? 

Valdov-, A  vueftro güilo me humillo. 
Cari, Qué bien con mi eftrella campo! 
Valdov, Yo era difiwto del campOj, 

y ya lo foy del campillo.
Ha- Hidalgos ■ entrad a^rlíTa,

■ anres que veiiga un Alcalde.
Salen M algesí, y  Galalorti 

Galal, Aqñ-I* eftamos.
Carlotx Pues matalde, 

aunque fea oyendo MIíTa;
Valdov, Tened, y en cfta ocafiofí* 

un íoIq ^Yojr tu^Hd<>



imé haccd. Carlot, Si haremos. 
V ddov, No pido

tanto como confcrsion, 
fino un regalo muy leve, 
y  es, que pues muero eftos diasj 
íea á puñaladas frías, 
que eftoy enfeñado á nievé, 

Carlot, Ponedle á enfriar la muercé¿ 
que oy le quiero regalan. 

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

Caflot, Muere, traydor.
Valdov, Ha villanos,

como hacéis cífa traycion? 
muerto foy!

Malg, Por eílo fon
malas las burlas de manos. 

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

GalaU Aora fales con cíTa?
Carlot, Vamoslc por un Barbero; 
^íí/^. O  que piedad can civil 1 

qué generofos extremos!
Carlot, Untate, mientras bolvemos,' 

con azeyte del candil.
V ald tv , Solo en lance tan fevero, 

fiento quedar con ojejcas.
Cár/oí. Miradle las faltriqueras, . ’ 

por fi trae algún dinero; 
fi le trae en algún nicho 
cfcondido de las fifas> 
fe lo han de decir de MiíTas; 

Cal, yam os, que ya fe lo han dicho*-

Vanfe y y  queda fo lo  Valdovinos 
en el fuelo,

Valdov, N o me ha quedado un real 
fiquiera para acucia.
Donde eftás, feñora mia> 
que no ce duele mi mal^

Sale el M arqnh  de Mantua, 
Perdido de mis Monteros • 

en efta inculca maleza, 
vengo fin pies, ni cabeza 
poc eftos terromonteros,

Valdov. Por no atreverte á llorai; 
muchas lagrimas fingidas, 
de mis pequeñas heridas 
compafsion folias tomar.

M arq, Pero que voz laftiméra, 
en aquel verde remanfo 
habla, por boca de ganfó? 
mas qu¿ íeria fi fuera?
Falca me hace el diaquiloni 
para poderme acercar. 

yaldov^  Qué no me dieran lugar 
para pedir confefsionl 

M a rq ,\jw  joven miro,que apeU 
entre aquellas eípeíTuras, 
y  fe va qiKídando a efcuras, 
por no tener una vela.
Quien ferá? que el corazon 
me da, y. no dice quien es, 
que el corazon de un Marques 
da fin quenta, ni razón. 

y  aldofv, O  pobre Rey na de Daci^' 
mi madre, fi efte difgufto 
entendieras, con que gufto 
te pufieras crifte, y lacia!

M arq. Herido de hoz, y de coz 
cieñe el roftro enfangrentadov 
y  como efta-colorado 
no le conozco en la voz; 
yo fabrc quien es ; ha hermano; 
ya teneis quien os focorra.

Wald, Quien fois,q os meceis de gorraj¿ 
en lugar de Cirujano?

M arq. Danés Urgél el Leal, 
dueño de eftas Alquerías.

Valdov, Pues hace4  cortar 1̂  chías;
que



La M uerta  
que fois mi T ío  carnal.

Mi fobrino eres? que efcucho!
V'ald. A  puñaladas mortales 

muero en aqueftos jarales.
'Marq, Elfo tiene el cenar mucho.
Fa/d:,Xrtís engañofas harpías 

en el monte de Torozos 
me han muerto aora.

'Marq. Los mozos
os haríais de porquerías.

Vald, Llego mi hora; deftruya 
el Cielo'elcraydor malvado.

Marq, Sí eíluvieras ocupado, 
no CHvicras hora tuya.

V ali. Carloto, que ya fe efcapa,' 
me ha muerto con otros dos, 
y fac milagro de Dios 
eljBO quitarme la capa.

J^Urq. Alguna buena oracion’ 
oy fe ha rezado en tu nombre.

Vaid. Por malo que fea un hombre 
tiene alguna devocion.

M-irq, Mas remediemos el daño 
dcl alma.

V¿i^d, Por el fufplro.
Afarg. Pues yo me llego al Retiro 

á llamar un Ermitaño;  ̂
mas ya fale de fu Erfuíta 
con el Micrcoles Corvillo, 
y viene ázia acá.

VaU. De oillo
me baiío en agua bendita.

Saie el Ermitaño,
Brm , En trage de ConfeíTor 

venido con vueftra licencia 
¿barrer u n a  conciencia 
con la efcoba dcl Señor.

M arq. ConíeíTad á mi fobrino, 
que yace herido, y enfíraio,

■ Padre ,  pues de aquefte yermo

de Valdovinos.
fois efparrago divino.

E rm . Antes que llegue áintentallo^ 
qniíiera faber aqui« 
íi tiene vomites. Marq. Sí.

Err». Pues iio puedo confeífallo.
M arq, EíTo fuele fuceder 

no mas que en lacomunion.
Defpues de la confefsion 

también es malo bolver: 
pem yo fuplo cftas cofas, 
y quiero efcuchalle ya.

Vald, Lleguefe, Padre, y íábrá 
algunas culpas curiofas.

B rm . Ea, empiecefe á efcufar.
Vald, ]cíuSy Jeíus!
Erm , Qué le ha dado?
Vald, El habla fe me ha quitado^ 

y  no puedo eonfeffarj 
qué hemos de hacer?

E rm , Qué os fatiga?
tan bien habíais como yo.

Bald,D\QQ^ que fe me quitó, 
no bafta que yo lo diga? 
fi yo me íintiera en mi 
para hablar, no foy Chriftiano?

Brw.Podreifm e apretar la mano?,
Vald, A  Dios gracias, eífo si, 

que yunque eftá débil la mia, 
tengo fuerza muy baftante> 
tomadla.

E rm , Quitaos el guante, 
y morid con cortefta.

Vsld, D igo, que íoy un jumento^ 
dadme apretaré fin treta.

Erm , Mal año, y  como me aprietan
M arq, Tiene lindo entendimiento.
E rm , Va me aveis quebrado un huelTo,) 

y  de apretar tengo un callo.
Vald, Padre, no puedo efcufallo, 

que ha mucho que no conficíTo;
aa-*



antes he pecado tanto, 
quexl aprccar me avergüenza. 

E rm . H ijo, apriete íin vergüenza» 
que yo de nada me efpanto: 
Acuerdafele otra cofa?

Vald^ Nada, Padre, íe me olvida. 
Erm^  Pues fuelte: no v i en mi vida 

conciencia tan pelígrofa.
Vald» Una palabra, si, puedoj 

íi buelve la mano á darme, 
quiíiera reconciliarme.

Para.eíTo baílale un dedo: 
Agora ácia allá fe buelva, 
y  mueraCe con quietud, 
que (1 Dios le dá falud, 
no faltará quiert le abfuelva.

Vald,. Y a  yo  eíloy muerto de cierto* 
M arq. ECfo es hacerme rabiar.
Erm,^ Bien nos dexa que embidiar;.

como ua Apoftol ha. muerto., 
Marq^, Ya, Padre, ni habla ,  ni pabla. 
Erm» Por cierto ,  que era prudente, 

yque lublo divinamente 
deípaes de quitada el habla.

Err/}. Llevémosle, íi os agrada, 
donde vos le rcfponfeis.

Señor, no os defconfoleis, 
que eíla no puede fer nada.

Pues á llevarle eíla noche 
trabajemos por mitad:, 
llevadle h a íla li Ciudad,

. que defde alli irá ea un coche* 
Erm ,.C om o  pefa el malogrado! 
Marq„ Pues bien adamado era 

elpobre antes que muriera.
E rm . Debe de aver engordado. 
Marq^ Y o  vengaré efla traycion, 

y  de matar hago voto, 
por eílo folo á Carloto, 
ea dándome otra ocaíion»

En la cama , y en la mefa, 
mi rabia ju ra , y perjura, 
de no facer travclura 
con mi prima la Marquefa.
Y  al Cielo jura mi enojo 
)a barba no me pelar, 
hafta que yo vea echar 
la del vecino en remojo:
Y  juro á Dios de cafcallo 
un tanto afsi afsi bonico; 
pero.yó callo mi pico,
que es mucho peor urgallo.

j o r n a d a  t e r c e r a .

Suenan chirimías,  y  atabales,  y  dicen 
dentro,

I. Viva Cario Magno ,  v iva, 
y  viva con lu  pepita.

Salen Roldan ,  Gayferos , y  el E m \ 
perador,

Rold, Segunda vez á entonar 
bplved fu nombre,vaUallos, 
y  aclamadle haílaque callos 
tengáis en el paladar.

D ent, V iva Cario Magno , viva, 
y viva con fu pepita.

E m p, VaíTallos fieros, y  atroces,; 
como quebrantáis la ley? 
la vida de vucílro Rey 
la quereis meter á voces?

Rold. Gran feñor, eíle es amor. 
Emp,\}\x'¿s íi es amor majadero^ 

yo vivo como yo quiero, 
íin todo aqueífe rumor..

Gal, Señor.
Em p, Es un desleal 

el que mi vida repaíTa; 
y  le haré fembrar la cafa 
de panecillos de faU

con



con razón ayrado éíloy.
Gayf, Effa fal es blanca, y fuera 

mejor de otra mas groíTera.
E w p, Y o  falo como quien foy;

A y algo que defpachar?
Si feiíor.

£ m p .  Decidme qué.
jRod, No quiero aora.
Em p, Por que?
Rold. Por haceros regañar.

Alabo vueftra obediencia;
Gayf. Audiencia podéis hacer.

De fuerce que es menefter, 
que yo venga a hacer la audiencia?, 
fon muy gentiles criados.

Rold. Q îe valor, y que prudencia!

íino folo á los cfcritoS;
£m p. Es verdad , pero ay delito^ 

qu^no fe pueden creer: 
no he de creerlo , fi lo vigía; 
Decid.

/2o/i.Aqui eíla un vecino 
ppefoporun aífcísino; 
qué fe hará dcl?

Bmp. No lo creo.
G a y f  Si juzgáis de efta manera;;

poco tendremos que hacer» 
Em p. Por qué tengo de creer 

aquello que yo no hiciera?, 
v a p n  libres.

G a y f  Liada baxa.
Rold, Eílo es juzgar fin malicia^

Emp^^% bien que yo haga la audiencia, Jamás yerro la jufticia.
teniendo tantos criados? 
cien porteros , que aqui yacen,: 
los de larepoileria, 
qué hacen todo un fanto dia, 
que aun audiencia no me hacen?

G a y f  Es que ha mandado el Do¿torj 
que la hdgais por exercicio.

Em p. Valgate el diablo el oficio!, 
e l lo  e s  fe r  E m p e ra d o r?
O  qué mal hacen, feiiorcs; 
por cftos lances prolijos, 
los parientes que á fus hijos 
los ponen i  Emperadores!
E a , empezad la viíita, 
y advertid, que traygo (es llano) 
la jufticia en efta mano, 
y en eftotra otra coftta.

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

Em p. No lo creo.
Rold. Vos no debáis de atcndsr>

fi hago lo que fe me encaja;
Pero qué caxas fon eftas, 
que heridas del pino feco, 
fe querellan ante mi 
dcl cruel tamborilero?

G a y fE l  Marqués de Mantua efpCrf 
licencia de entrar à veros.

Em p. Decidle que entre al inftante,; 
que es mi t io , y aun mi deudo.

Sale el Marqués con luto.
M arq, Dadme à befar vueftros pies;
Em p, Quitaos allá ; que es aquefto? 

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

M ^rq. N o me habléis, feñor,de burlaS¿ 
que eftoy trífte, que es contento.

Em p. Trifte eftais?
M ^rq, Pues es bayeta 

todo efte luto funefto?,
Em p, Pues qué pedís?
M arq, Y o  no pido;

el cuerpo que traygo muerto 
de Valdovinos, os pide

juf-
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Jufticîa, y ami para ello. que el rapacillo es refuelto!

'BmpL, M utrto viene Valdovinos?
\¡ÍArq, Y  como que viene muerto.
MtJJp» Pues como fin mi licencia 

negocio tan grave ha hecho? 
no ha andado bien,mas no importa¡, 
que todos fomos harcieiosj 
y  como viene?

ÍAarq, Molidos
del camino trae los hueíTos;

Ï»2/>.No me efpanto,que aun los vivos 
caminando nos molemos.

Marq. En fin fu cuerpo me pide, 
que le vengue à fangre,y íuego> 
y  he de vengarle, porque 
tenga fu alma fotsiego.
Pide crueles caftlgos

afsi era yo quando mozo*, 
al fin^s hijo de buenos.
Marques , no foy de los padres, 
que guílan de andar fabiendo 
traveíuras de los hijosj 
huelguefe, que efte es íu tiempos 
también todos fuimos mozos, 
y  á fe que no fuimos lerdos; 
qué importa que mate á alguno?, 
peor fuera fer fobervio.

Marq, Ni eífe es modo, ni es bafura. 
£níp . N o me hables tan defcompuefto, 

que aunque foy Emperador, 
al núfm oRey reprefento.

Perdone tu Magcftad, 
que eftoy de colera tuerto:

contra el traydor que le ha muerto, Em p. Aqui no tends juñicia.
y  pide que yo os de voces. Marq, En otras partes la tengo.;

'Effjp, Marques, mucho pide el cuerpo. Em p, Pues para que no digaiS;^
> »■ r  f\ ' '  - /■_"_____ _ í . l_  ^ 11/a /I í»Víarq, Jgfticia, feñor, os pido.
Em p, Y o  la haré, no fino huevos.;

Decidme ya el delinquente. 
"lAarq, Dadme palabra primero: 

de no refervar pcrfona.
P m p ,  Afsi le de D ios el Cielo 

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

Marq» Pues fabed, que vueftro hijo 
le dio la muerte fangriento 
á Valdovinos.

Etnp, Marqués,
no foy amigo de cuentos.

Gayf, No en valde te llama el mundo 
Cario Magno el juíliciero.

^ a r q .  Como traydor le mató> 
y no cem o Cavaliere»

']^mp* Como huelgo oir^

que de la razón excedo, 
traedme luego áC-rloto*

Sale Carloto,
Carlot, Señor, aqui te me tengo.
Err}p,\^3ká\z el pefame, Carloto, 

al Marqués de averie muerto 
á Valdovinos.

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

fino vamos al ncgocIo.
Em p, Vamos, fi no efiá muy lexos.
Marq, Aqui para entre los tres; 

no fuifteis vos mifmo el mefmo 
que dio muerte á Valdovinos? 
confeíTad,dexaos de pleytos.

Emp» Y o  apoftarc que es tan noble,, 
que ya no fe acuerda de elloj 
eíTo tiene de mi hijo.

Cari, No ay que achacarmelo entero,' 
porque entre tres lo matamos*

C  Emp.



L a M uerte  
£ m p . Veis como le cabe menos? 

ya y o  me elpaotabam udio, 
que él folo lo hiivícra hechr ,

CarL Yo quiero morir mi parte. 
M arq. Haced que un verdugofiero 

le corce de la cabeza 
lo que le toca del tercio.

Em p.E íío  el Barbero lo hará, 
quando le quite el cabello.

M arq, Y o  no sé por donde entraros.
Como podréis, que eíloy redo?, 

quanto avrà que le mataíleis?
Cari, Debe de aver mes y medio. 
Em p, Ya pienío que aveis prelcripto,' 

íegun las leyes del ducloi 
fue riñendo?

Cari, Si íéñor.
£ m p .  Tirándoos? "•
Car/» Como unos perros.
£m p . Pues mirad , íi eilals herido^ 

os harán algún temedlo.
Cari. Por delante no lo eíioy, 

por detrás no alcanzo á verlo.; 
£ m p .  Pues hafta ver íi lo eílais, 

eftará embargado el cuerpo, 
de Valdovinos.

M arq, Señor.
Em p, Hacer juílicia prometo; 

y  íi averiguo el delito, 
os juro á C h riílo , y por cierto; 
que á Carloto , que es mi hijo 
de padre, y madre , le tengo 
de cortar á fu medida 
la cabeza del proceífo: 
dexadnos folos á mi, 
y á Carloto.

Cari, Su Ira tiemblo.
M arq. Señor , mirad por mi caufa; 
Emp. En manos eílá el pandero, 

prudente!,

de Valdcvinos,
Qué ingenlofol '
Acabad.

Gayf% Ya ooedecemos.
Vafe y y  queda el Emperador ,  y  

Carloto*
Emp, Eftamos folos , Carloto?
Cari, Pienfo que sí, á lo que íiento; 
E m p, Pues digo, que no lo eílamos* 
Cari, De mi mal entendimiento^ 

íi eílamos,
Em p. No porfiéis, 

que no ay tal.
Cari, Como podemos 

eílár mas folos los dos?
Em p, Cada uno en fu apofentO; 
Cari, Mas fabeis que yo , fin dudái 
Em p, Por eíTo permite el Cielo, 

que aunque tengi muchos hijos 
un padre , y aun muchos niet0S| 
para doArinarlos, tenga 
mas edad , que todos ellos.- 

Cari. O  palabras de los Reyes, 
que ofendeis con el regüeldo!

V m fe  , y  fale la Infanta Sevilla , y  el 
Marqués de M antua.

Sev, Señor, vos feco conmigo,_ 
vos m udo, vos defcortés? 
habladme ya j por quien es 
el luto?

M arq. Por un amigo.
Sev, Por un amigo ? no eílá 

muy mala. Marqués, la ñor;
M arq. Traygola por el calor.
Sev, Qué calor?
^ a r q ,  £1 que me dá.
Sev. N o me digáis defatinos;

que me haréis deívanecer. 
yiarq. Para qué es bueno faber;

que es ya muerto Valdovinoí?
Sev, Com oiiiis firacidosyiven!

mueís



muerto en ^  , ò  w e enga&aii? 
lAarq, Muriò,mas no osaHijals, 

hafta vèr lo que os efcrìven,
Sev, Y  quien, ícñor, fe colige 

que le dio muerte?
Íd-irq, Carloco,

dizque le cafcó en el foto. 
«yí'í^.Huelgomejque fe lo d ixe ,

Qnien quereis vos , que creyera. 
Infanta ,aqueiTas malicias?

Sev, Si me pidierais albricias,
pienfo, Marques, que os las diera: 
fi me baviera muerto quanto 
linage tengo, á la madre 
que me parió , y à mi padre, 
no me huviera holgado tanto.

ÍAarq, Ya no ay fino divertiros, 
hafta que el temor fe afíombre,

Sev, Valgale el diablo por hombre, 
que no parò hafta morirfe!

Marq, Con valor fe ha de vencer*
Sev, Y o  no me pienío morir, 

porque he mcneftcr vivir 
poco menos que el comer. 

lAarq, Voces fu fangre efta dando, 
venguémosla, pues nos toca.

Sev, Calle fu fangre la boca,
que efto fe ha de hacer callando, 
que vos me vereis vengada 
antes del amanecer: 
por efta cruz de muger, 
y  en mi falvacion jurada, 
que oy à la hora que el coche, 
el Sol fepultar prefuma 
la luz en urnas de efpuma, 
afsi à boquita de noche, 
quando nadie me fintiere, 
yo mifma le he de matar, 
y fi no eftá en el luchar, 
à  quien íu poder huviere»

M^^^. O  nuevaPantafiléa!
toma en las manos las faldas.

Sev, Guardaráime las efpaldas?
Donde ninguno las vea.

Sev, Dadme para aqueftos fines 
eífa eípada, y viva yo.

Marq, Y  yo he dt; ir fin armas?^
Sev, N o,

tomad aqueíTos chapines.
M arq, N o sé jugallos , y es 

llevar mi muerte, y mi fin. 
»ytft^.Todo el juego del chapia 

confifte en meter los pies;
A  fé que parece tal 
la hojilla.

Marq^ Es linda criatura;
Sev. Es fegura?
Marq. Y  muy fegura.
Sev, Pues como ha de hacelle mal^ 

pero como afsi me olvido 
de lo que me he de vengar?

Marq, En fin , oy le has de matar?^
Sev, Eíío, fi Dios es férvido.
Marq, En todo te he de feguir 

á los opueftos confines.
Sev. Tened cerca los chapines, 

porfi es meneftcr huir.
Marq, Ea, Sevilla, á emprender*
Sev, Ea, Marqués, á ayudar, 

que oy le avernos de matar, 
pues no tenemos que hacer; 
pero aguardad , que fe olvida 
efta diligencia (ola.

Vafe Sevilla.
Marq, Vais por alguna piftolaj 

para ir mas prevenida?
• Una muger es peor 

Irritada , que un neblí.
Sale Sevilla con almohadilla»

Sev, E a , vámonos de aqui,
C 2 que



que ya traygo m i labor.
Mayq, Pues para que?
Sezf. £s temprano,

y  Carloto fe cntretiené¿ 
y  no quiero mientras viení  ̂
eílár mano fobre mano: 
con efto podre efperar 
divertida en mi fatiga, 
que no quiero que fe diga,' 
que me fui á fu cafa á holgar:
Y  quando el vulgo hablador 
dude , pues todo lo advierte, 
de qué hacienda hice efta muerte,; 
v e a , que es de mi labor.
Refuelta á matarle eftoy.

Yo à darle con la de rengo«:
Sfv ,  Vos vereis como me vengo.

Vos verds como me voy.
Sev» No fabdslo  que he penfado,; 

que quizá no lo íabeis? 
que dos veces tres fon fels.

M.arq, Pues tenemos demafiado.
V anje , y  (alen Carloto , y  Galdón»

Cari, No se que grave agonía, 
G ablon , ni qué pefar 
me hacen ver , y defear 
Eílrellas á medio dia.

Gal. Donde os aprieta? C<ír/.No sé.
Gal. Pues que fentis? C¿jr/.Nada.
Gai, Ay ral ! nada? Car/.Nada.
Gal. AqucíTe mal

es el que me tiene en pie.
Cari. T odo o y, perdido cftoy.
Gal. EíTo, en buena m ediá ia, 

es calentura contina, 
que os avrà empezado oy.

C/ír/. Eftas fon melancolías, 
y triftczas, Gj/. Y ayose; 
pero alegraos, y os daré 
bueno dentro de ocho dias.

Cari. A  mucho os ponelsrS 
Gal. Con ello

he de falir , y aun es poco;
Cari. Y o  temo bolverme loco.
Gal, Y o  foy el que ha de temello; 
Cari. Defpues que mate aquel hombfSj 

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

Gal, MiíTas pide, y obras pias 
al mifmo que le mató.

Cari. Pues tan fu amigo me vió?j 
qué me pide gullerías?

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

Cari, Pues tan corrientes quedamos 
la ultima vez que nos vimos?, 
pero íí mal no me engaño, 
ruido íiento de rumor.

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

Sale Sevilla,
Sev, En cafa eftais.
Cari, Si par Dios.
Sev. Pues no he menefter labtaf«
Gal, Ella fe viene à acoftar, 

y afsi os dexare á los dos*
Cari. Infanta , tanto favor?

aqui vucñros ojos claros?
Sev. Señor , yo vengo à macaros,] 

nombrad un Procurador,
Cari, Elio ferà defdeñarme.
Sev. Dexadme abrir eftas puertas.' 
Qarl, Para qué han de eftár abiertasli 
Sev. Para que ? para efcaparme.
Cari. Para pegarfe fin fufto, 

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

que efto del reñir es gufto.
Cari, Matarme, para qué efeto?

Sevi



Sev» Para énfeñar à criaros; 
mas Tentaos, que he de macaros  ̂
como á mi R ey, con reípeto*

CarL Sentado eftaré groífero, 
bien eftoy, Sevilla hcrmofa.

Sev, No pienfo mataros cofa, 
fino es que os fenteís primero; 

Car/, No os canfeis, no he de tomalla» 
fi vos no tomáis lugar,

Sev, Y o ,  feñor, fiempre he de eftár̂  
pagandoos como vaíTalla.

Car/, Y  eíTo ferá muy forzofo?,
Sev. Solo ay una redención, 

que es darme fatisfaccion 
de la muerte de mi eípofo.

Car/. No eftais fatisfecha à fé 
de fu muerte?

Sevi//, Qué maldad !
Car/, Pues efladlo, que es verdad;

juro à Dios, que le mate.
Sev, Reñid, que eíTe efpacio es mucho* 
Car/, Que en fin , tan refuelta eftais 

à macarme?
Sevi/¿. EíTo dudáis?
Car/, Pues matad, que ya os efcucho.

Sientafe Car/oto,
Seví//, Refpeto pone, y decoro. 
Car/ot, Soy vueílro Rey?
%evi/{. Quien Ío ignora«
Car/, Pues como me fois traydoraí, 
Sev, Como fuifteis vos traydor.
Car/, Andad, que fois una chula,
Sev, Vos fercis un no se quien.
Cíirl, Por Dios,que es muger de bleaj 

aunque algo lo difsimula: 
penfais que fois Amazona?.
Aora he echado de vèr, 
que ofendida una muger, 
fíente como una perfona.
No venguéis de aqucÚc modo]
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á Valdovinos fin arte.'

Sevi//, De fu muerte foy la parté; 
Cari, y  yo de fu muerte el todo.

Dentro el Emperador»
Emper, Ha Carloto?
Car/ot» Efte es mi padre, 

pefaráme que aqui os vea; 
porque aunque mi padre fea; 
le tengo en lugar de madre; 
entrare, que es muy prolijo,

Sev, Qué parentefco los dos 
tendreis oy?

^ar/ot. No sé por D ios, 
pienfo que foy algo fu hijo.

Dentro e/ Emperador,
Emper, Carloto. 
iZar/ot, Ya te avia vifto, 

efcondete aqui primero! 
que te encuentre.

Sevi/l» Y o  no quiero 
efconderme , voto á Chrlfttí? 

Car/ot, Haz elTo por mi.
Sevil/» Efcufada

es la petición por Dios.
Car/ot, N o me efcondi yo por voá 

en la primera jornada?
Sevi//, Es verdad, voyme á efconder^ 
Car/ot, Defpues me podéis matar. 
Sevi//, Algo fe ha de aventurar 

por librar una muger.
Car/, Tu nombre hafta el Cielo Ilegt^ 
Sevi//, A fsi, efto quiero avifaros, 

que he de falir a ayudaros, 
íi por mi ocafion os pega. 
Efcondefe, y  fa le  el Emperador^ 

Emper, Carloto. 
iZarlot, Señor. Emp, Con vos 

quien eftaba aqui al prefente? 
Carlot, Y o , con anima viviente* 
Emp, Pluguiera á ChrÍfto,y á D Ioí;



Y  eíTa almohadlUa?
Carlot. Tragcdjjs,

en que avernos de parar! 
fiidcnme en ella romar 
los puntos de arjueftas medias. 

Bm p, Los puntos? nae maravilla, 
que aqui os ios tomen.

Carlot. Que atrózl
Sen r, tengo poca voz, 
y afsi canto á la almohadilla. 

Bm p. Aora, !*jo,aqui ay maldad* 
Carlot. Qué quieres aya de avet?, 
Bm p. Con vos alguna muger 

eftaba aora.
Carlot. Hs verdad. 
hmp^  Pues Carlüto,como quiera 

mi opinion fe ha de foldar, 
y  con vos fe ha de cafar 
aunque fea una frutera.

Carlot. Señor, mirad mas atento 
algunos julios reparos.

B m p. Una de dos, 6 cafaros,
6 entraros en un Convento. 

CarL Lo que es por mi, yo lo aceto,, 
mus ella no ha de acetar.

Em p, Sabréla yo degollar.
CarJ, N  í podras, que trae coleto. 
Em p, Q;ié es no podré? 

ccm o, ó quando? 
ázia adonde eftá?

Carjot, Azia ai*
 ̂ Emp» Azia aqui me dices? Cari, Su 

Sale Sevilla,
Sevilla, Y o  foy,

quQ andáis vacilando*
Emper, Vos fois?

pues cafaos de preílo, 
en paí j como dixo el otro* 

Sevill. Si me ponéis en un potro 
no pknío cafarme, ni cño.

Em p. Efto es razón, y es porfía?
(Ldle la mano.

S e v i l l , canfaros.
Em p. Hacedme gufto en cafaros; 

aunque íéa por un dia.
Carl.ito, quicri'S cafarte?

Carlot, A  vueftro gufto me ajuÜo* 
^ m p .  Y  vos, Sevilla?
Sevill, No gufta

de calarm e en efla parte*
Em p. Pues porque él me obedeció» 

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

Sevill. Eífo como puede fer?
E m p. Con licencia del D otor.

Ha de la Guardia?
Koldan. Señor*

Salen todos,.
Em p. Cafad aquefta muger.
Sev. Marqués, vueftra ayuda pidoí 

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

Siile el Marques,
M arq. Por no

parecer entrometido.
Pero ya eftoy á tu lado.

Em p, EíTo no es de pechos nobles; 
chapinitos, y armas dobles 
contra un hombre defcuidado! 

M arq, Daréles dos rociadas*
Sevill, Aora es jufto que te emperres* 
E m p. Hombre, mira no nos yerres, 

que te hemos de hacer tajadas. 
M arq, Por mi íobriaa he venido;

y  me la pienfo llevar*
E m p, Que aora huvicíTe de cftát 

el Reyno dcfprevenidol 
M arq. T iro , 6 Uevomela?,
Sevill, £axa

loa



los chapìnès ; no convietìc 
dar bacalU , quando tiene 
conocida la ventaja.

Bmp, Llevatela, y no blafones. 
M arq, Erto es triunfar, mentecatos* 
Em p, Y o  te cogeré en zapatos 

quando andes las eftaciones* 
Talaréte losEftrados, 

y me pondré con rigor 
fobre tu Plaza Mayor.

Em p, EíTo es Irte á los terrados;
matachines«

Emperad, Ya os figo,’ 
ns os efcapels.

M arq, Prcfto nos alcanzaréis,- 
que vá mí gente en chapines;

RoU, Difparace es, que no mates; 
ellos, y acabe en tragedia.

Em p, Dexalos, que la Comedí^ 
ha fido de difparates; 
y  Cáncer pide poílrado 
perdón ¿ eíle Collfeo; 
perdonad , que fu defeo 
no ha fido difparaudo*

F I N .

Hallaraíe efla Com cíJía, y  otráS de diferentes Títulos 
M adrid en la Imprenta de Antonio Sanz y en la 

Plazuela de la Calle de la Paz. A n o de 17 4 ^ .
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