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V k foí lúprefndí auxilios 
Q:ie 05 traygo , reconocer 
El uimenfo beneficio
De tan noble redención;
Y  en fcñas de lo que os dlgo^ 
Embiadme deíde manana 
(No por deuda, por carino)
Mil y quinientas raciones 
De Pan, y a lo refpeébivo

. La Cebada que pidiere 
MI Provehedor a fu arbi rrf®*

^  i2í^.Señor,Ia Villa agradece 
favores tan cxquificos 
(que no pudo efperar menos 
De vn buen hijo de vezino) 
pero en quanco á las raciones,' 
ay vn corto rcparillo.

Stknop, Qual puede íérJ 
Qlic en Madrid 

ni ay oy, ni puede aver trigo. 
Stamp, (^lieia lo impedirá?

Las Tropas 
tiene Felipe Quinto 

en el Puerto»
Stanop» Dirparare l

pues á qu¿ Tomes venidos?
Jo que es no entender de giierraí 

^í^.Blen: pues abraíle el camino.
comerán lo que trageren. 

StanopSQ abrirá,que no ayChorlícos 
como el Mjrqués de ías Minas.

'Al oir eT:o,Ievanrb la cabeca vnSar- 
gentlllo Portugués que venia en la 
comitiva, y con finchada v*z dixo al 
Señor Stanope.
For/ur,Rilo naom pourjeíu Chrifto; 

que, o grande Marques das Minase 
rtaocn fizo tantos delirios, 
nem dexava atras b rabo 
do caineiro, que ella vivo.

el Patlrc Hablador,; 
Judiguelo puefto en limpio*. 

7’í>r/«j'.CaIlo, mas voacé veta, 
que á donde os Pormguefiños 
naoni puderon ficat bolos, 
naom ficará ej Inglefiño. 

Stanop.Aota. bien Tenores, ya 
elle negocio es concluido,- 
yá la obediencia cftá dada;
Pan, y Cebada, y Amigos; 

LevantaronTe todos para el acompa
ñamiento , y cafi en la vitima cere** 
monia,bolvib la cara Stanope,dizien-á 
do como al deTcuydo;
Stanop, ATs1,qucfc me olvidava! 

cierto, que he he defconocldo 
al Venerable Congreíío, 
por el trage en que le he vlfio; 
Trage Fraaccs en la Villa?
Es poTsibie, que aun veíHgioÉ 
no Han quedado, de la gloci* 
del ETpañol GolilIiTmo?
Qué Te hizieron las Golillas?

Señor, los trages, y eftilos 
fílele alterarlos el tiempo.

St^nop. Pues no, no,ícñores miosg 
Jas Golillas Ton vn cierto 
predicamento exquifito 
que en infufion Senatoria 
encartonar defatino?.

Señor. Orríi, Señor*
Stanope Ea, ba&a.

Golilla Obediencia,y Trigo; 
FenecibTé la viííta con vna tramoya; 
en que dentro de Tu mifmó coche paT- 
sb á medio buelo el Señor Stanope a 
la Cafa de la Florida, donde Te alojb 
con Tu deílacaríicnto de MiTsioneros 
íngleíes,que por qiienta de nueftra 
futura redención, íe hizieron conrrF-í
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buir cada ciia, las mil y quinientas ra- 
ciones^e Pan,yGebada del antedicho 
pedimento, Pero antes de tomar el 
coche el íehorStanop«, apareció vn 
Sopon Manteiíta,qoe venia deAlcala, 
huyendo de las Tropas , y levantando 
cl grito, entre tono de reíponíb, y 
miiíica de vitorear Gatliedras-|.cant6 
los ííguientes Efdmxiiíosr

Señor Exc©lcntirsimo>'
Gran General Británico, 
que a mííeros CiuhoKcos. 
iníiiltas con tus Satyros».

Para que lbn vecficulos-. 
de tu afeitado preámbulo, 
íi paran los Sinonotoos 
en eftafar el Pabuloí.

En la obediencia rigidá- 
deíle Pueblo perlático, 
para que mezclas Trópicos - 
dd Golillifmo Antartico?

Si has de llevar horcifono •
Pan, y Cebada, rápido,. 
pídelo, toraalo,robalo,mafcalo,'. 
y-dexanos, Párvulos, Zánganos, 

Lánguidos#.
Celebráronle los EfdcHKulós delEf- 
tudiantc con repetidos vítores de 
Jos Aguadores de la V illa ; Y  acabada 
cfta prknera Scena , íe reprefentaron 
otras diferentes enlasdontanaírzas-de 
las maníiones de;Alcala,y de laC^iín- 
Ta , donde eíluvo la Corte muchos 
días,como en vna fufpeníion de Tea
tro obfciiro,y.lleno de.tupidasnubes, 
que embarazaban el conocimiento de 
el terreno que pifaron , y del camine 
que avian de romac. En cfte inrermeJ 
dio fe divifabana proporcionada dlfj 
^^ cia  diferentes figurillas andantes,;

vnas de Gorra,otras de Bonete, otras 
de Cogulla,aIguna de Mitra , y qual 
que vna de íombrero , que iban be
fando á rodo befar manos,y todo def- 
de el primer Heroe de la faría,haftá el 
vltimo Vivandero de la Armada: Y 
aun íc cblervñ por el telefeopio délos 
leales,que todos hablaban,,y obravan 
como en filenos, pidiendo, y efperani 
do vnas fantafi.is de dormidos.Acaba
da efta ceremoniofa Imaginaria Tra 
moyajfe corrieron los Batlidcres de 
la enerada enMadrldj devn. Principe'

, encubleiTo, para cuyo triunfal apara
to íe dcfcolgaron las calles, que por 
verfe en cueros, fe cerraron de ver- 
guen '̂a las ventanas: Mandbfc,fopena 
de quedar ciegos, que todos creyeíTen 
que entrava de.fecreto efte^Príncipe; 
no como Rey-, fino como Gencra'I,y 
efta fiiMaynIca verdad que fe oyó en 
todo eftc tiempo, con que le vieron 
pocos,y no le conoció alguno, Efta-: 
va regada toda la Carrera de San Ge-j 
ronimojdeídé el Rcriro hafta Palacio 
con catorze cubos y medio de agua,' 
que por huir Helia,torcieron el acom
pañamiento los Granaderos Alemas 
nes; y empecandofe a eíparcir muy 
tarde vna voz incierta defta miftei lo-J 
la emríida , fúó, goteando a paufas el 
curlofo auditorio de algunos manro’S 
pctduJarios,y mantillas buíconas,que-. 
venían diziendoi

Amigas efto es hecho,'. 
Carloyercero viene,hecho,y deící 
áíet ^ey.de Caftllla, (cho
efta mañana almorzará en la V illa¿. 
y luego muy de ê paclô  
tomata poíTefsi© del Real PaJacioí-



JW.'<^.isAlmorzara?.cjuedízcs? 
ir. Síquerída,

yo he vllto la pe:unia diftribcjida, 
y vnos platos en proía, otros en 

verfo;
por mi amo ‘él Regidor corre el 

almuerzo,
y en k  pagina Tal,deíb5 Calvario 
entra mas,deSranope cISecretacioj 
pero pica en hiftorla, 
dexemoslo ákbuelta de Vitoria*

'j;. Buena eftá la Carrera,
I4, Oy íeha eftrenado todaregadérá» 

Saliéronla toda^n¡f¿i'm\icbos hom» 
hris dizsendox

íi/o¿/.SLiMagefl:ád no va por efta calle 
JüngsJíwQ.^ quc?íii Mageflrades Paíía- 

, :tíombs^o’í  la de Atocha va» • ^calle?- 
2^-igt r«Ven Dona Lniíav 

.i*  Amigas apretar.•
"Todas* Vamos apriíía--.
Aunque partió corriendo efta genté ’ 
azia la Calle de Atocha , qnandolM 
garon á la-Plazuela de AntonMartInj. 
avia y j pallado lacomidvade la en
trada,como eir Tramoya muda de re*í 
Verberación de eípejo 5 pero defpuel-: 
fe Tupo por las Gazeras de Olanda, 
que todo el aparato fe- cofnponia de ' 
algunos pocos Granaderos , y otro» 
tantos cavallos mas que Gavalleros:' 
También iban entreverados con pri- 
moroía colocación,tres coches # y vn 
quarreron de-orro, que tampoco fued 
ran vHíbies, a no fér por el buindo^ 
fo humor de los cocheros, que hazian 
oficios de AraIdos,ó Rc^es de Armas; 
pregonando la aclamación ^t T\va 
la gran Cafa de Anorta , y ello's mifj 
ínos, como en eco de repetición, con

cl chafquido de ios latígoSifc reíponq 
dian, lÁiva, viva\ pero como roda la 
función fe Hazia en fecreto/oío foltar 
ron la mala palabra algunos hablado-  ̂
res'de conca¿l:o,y vnos pocos chillon- 
clllos del Parce mihi, que alquilados 
á ftal de placa por cada viva  , los hiq 
zieron entonar vn Aleluya con prefa- 
giosdeReqaiem. Aíslen militar fij 
lericio fueron pafiando- , cada vno eni 
pos de cada vnoi fin qtie nadie cono-i 
clefle á nadie, ni (c acenaííe a diftinq 
guir quien era el Otro de efta entrada, 
Llegó el'acompañamiento procefsio * 
Jialjhafta la Puerta de Guadalaxara , " 
allí furpendió cl pallo á la andáiit^ 
Cavalleria, la repentina vifion de vn 
oiagica Ninfa,qiíe en el mifmo trage , 
y tono del Jardín de Paletina, camo* 
defta manera;
Tlinfa^ O Joven; cuyo aliento; 

nació a mas aíro fin, 
qtie á caudillo de hereges; - 
járfer de-Catalanes Paladin¿' 

Adonde vas oflido, 
pifando eftc confín, 
que nunca es menos tuyo; (lidi 

que quando entras en cl comoÁda- 
Tu deftlno- te eíígana, 
pienfas-qiie el Pais 

conferva en Manzanares,- 
J á  antigua fympatia con el Rhiní 

Ccílaron los motivos 
de aquella vnion civil: 
ya nueftras aguas. Tolo 
fecundan,floreciente Flor de Lis;

Tus Aguilas Auguftas, 
con buelo mas feliz;- 
bufquen eí Solio, donde 
fe biuía en negro marjtiyia 'ÍSirquIi
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Ay miSfo rí,' 
que k tus Armas c/pefá 
,vn trágico fin, 
ceííe, ccííc el encanto;
^ue mas que á Rcynar ré ha crai'do 
a huir,
ay mifefo de ti, ay Infeliz!

Con eftos vitimos ecos deíparecl¿ la 
Ninfa en huelo rápido ; y toda la co
mitiva,ahombrada, y confuíTa con las 
melancolfcas verdades deí pxcfagio, 
no pudo pallar mas adelante, y do* 
blando la marcha fobre la derecha
szia la Calle Mayor, laliendo por la
Puerta.de Alcala, íc teftituyó con pafi. 
fo mas acelerado a la Quinta, Pocos 
días defpues, f^fsó la Armada,y Cor
te al acampamento del Pardo,cn.cuya 
prefpeétiva fe corrieron los prim.eros 
BaíUdoresde la Covítchuela ,dcÍ ex̂  
pciílible Secretario Perlas , .dando 
campefina audiencia á codo genero 
de anímales. Veianíé en genuflexión 
de adocarorio,muchos Miniaros,aun.¿ 
que embalfamados, hediondos j mu  ̂
chos Militares de Ibpa en tabla, y e(i 
padacncinta,y,vnnumcroro enxarrir 
bre de mcrcenrrias Señorías, qu® an- 
davan zanganeando entre el mufcii !o 
delosDonpuIaíiosdela legiia, To-r 
dos, en fe de la promcrida redención 
fe predeílinaban a vna mental blenar 
venturanza, y proponían anticipados 
’fervicíosen el defeo, iatempeftívos 
arbitrios fin dinero,  y congruencia 
vnrveriaí en fiis prccenfioncs*,pero co
mo era tanta la Bata&Ia, y confuíion 
fol© pudieron percibirfe las deman
das,y refpueftas del Sabio deídenofo 
Pqdas Con ios Per^pnages figuieates:

Terks, Miníílroílnfernaíci; 
Farifeos, en funda de orinales; 
q me queréis cd tata imperclneda?

Vfirla me elcuche.
Perl, No ay paciencia

para tanto mendigo Mlniflrllío; 
A íln l(l,i, Qi.ie efto efcuchemost
3. Rebentar, uoylío,
Perl, Hnfta aor a Felipe ha negociadd 

mejor <5 Carlos,pues ha defcaruíio 
tanta deícamiíada inuíij genret 
4  me quercis audaz turba infoletei

I.Prepotentefeñor.
Perlas, Yá no os he dicho, 

que parece ridiculo capricho;
,mientras fli Mageftad cñá en Canii' 

paña,
.crear nuevos GoaTejos en prpana  ̂

:i,EÍConfejo.Real es ncccflario. 
.A.Siempreha fido laCamaraSupremí 

el depofiro ficl .de la [Diadema, 
p e r l. La camara fois vosicfirafalarid; 

Pues de Indias .el Confejo, .(jo;
jútaráel marde] Sur al raarBerme^ 
•y en arbitrips deFlotas,yGaleones; 
para la Armada,aprotara millones; 

PerU De Químicos .fin duda .es cíle. 
Coro,

rotos.y locos,nospromeren oro.
El Confejo de -Ordenes Sagrado; 
es,en eih crcado.n privilegiado, 
pues fu InfUruro militar,fe amaña 
a íerCcíejo aquí,tienda enCapDua# 

JíNinguno mas predfo qüe el de HaJ 
zienda. (rienda

porque eftc,aim cnMadrid tiene y i 
en Tabaco,MiIIones,Y Salinas, 
y del Sacro pilJagc en rica? minas ; 

? ít7.Pnes vaya con ndj diablos, 
jumaos en' Cünfcjos,6-en cftablos/

pero



^erono erréis íaquentá,'
^ue es por acra,al quitar, y ftias fiu 

renta.
Los Jíi'ini^Yos de rodilUs,

“Tcí/fl/. Aquí ceneis ,6  Perlas treme? 
bundb,' (do,

los Tribunales de vno,y otro mun- 
■ P^r/.BIen cfta,levataos; ó ftiajadcros! 

gloiioro Rey con tales Confejerosl 
Señor Perlas, fuplico á 

Viifiriá.-
Perl, Que' pretendéis?
Pret, Señor, Contaduría;
Perl, Y  Vos? Otro, Secretaria;^
Perl. Téndreos preíente;

ea defpejad,que falta mucha gente r  
oy ha (ido creación de Cofíliarios,. 
en otra Audiencia haremos Secrcr 

tarlos..
Quien viene alla?‘
^<í»*^.El Marqués deS.Cípriano.- 

Pido á fuMageftad q oie liagaGrade»* 
Perl, O mi Marqués, no bailará me

diano?- (dcá-
^4r<5'.SoIo confifte^eii qucVfiria ma  ̂
yh Conde, Yo íby vn Conde. ■
Perl, Pues fea dos, hermano.
Cond. Pido llave de entrada.
Perl, Entre, y ande.'
Cond. Pullas á mi altivez?'
P erl, O, Señoriasl

toqucnles tamboril, y chirimlass- 
Quien váéne mas.- 

M Uit, I .Los inclyt os Campeones, 
cuyo zelo,y amor,partido afsieriTa.- 

Pfr/.Seanmuy bienvenidos los Buf- 
cones,

z. En noforros vn Rcyno fe prefenta.- 
Perl, Cierro que fon muy raros fan̂ - 

tafmonesi

Señor, nueftra fortiífta turbulenta; 
Perl, Tener: como no pienícn en d|j 

ñero,
fu bendición les dáCarlos tercero;
 ̂Fafe muy^rave,y defabr'ida, 

J^Utt, i.Q uc mal principio amigo 
Don Acacio?

2. Amigo D.BabcIla hemos perdido;
3. Equipagcs,y mefa van dcfpacio.
4. La Sota pintó mal.
6, Erré el Pauido.-
6. Defeornónos la flor el Cartapacio; 
i .No-ay fino es apelar al Conde Gni-J 

do.
¿•Ay,q ya nos conoce los borrachos» 

que ni Tomos Tudefeos, ni Gava-5 
chos.'

Fueroníe todos los referidosPerfona- 
ges á entretener íu hambre con los 
reniegos,y murmuraciones del nuevo 
govierno: y  mudófe el Teatro en la 
defórdenadá prefpeéliva de la Puerta 
del5ol»cií que fe veiañ muchas ftiefas
de juegos’de Boliche,naypes,y dados,
cororradas'dc Toldados,y vugamimdos 
dcl lugar', vnos jugando,fiillereando^ 
y renegando, otros , vendiendo para 
jugar,los Ornamentos, y Vafos íagra* 
dos de fus execrables íaqueos.En me? 
dio,pues, de elle venerable, dévotd’ 
auditorio, apareció ( como lo avia de 
vfo, ycoílumbrc) vn quidan Clérigo,' 
acabado en (?«, de luenga , y erizada 
barba, ylengua de barbas de efpino; 
la vna de color bermejo, y la otra de 
voz amarilla, que en mugido de defá 
pejo de toril, enromando el noble 
audiroiio de picaros,y gorronas, bra.¿j 
mava con petulancia ios diíparatesi 
flguientes;-

CU^-



«
C/i?rí|'<j,^í|os>3c2Ía,yi ha Iíega3o‘

cl ñn de fTiis profecías, 
yá gozáis de aaiiel Meíias 
■ tintos años eiperadq.
Ya quifo fu dignación 
íjfeatifícar a Madridí 
todos conmigo dezid:
Viva nucftra redención.
;Yá no ay que hablar por fígur«,' 
fino con íengüa Alemana, 
que es la doíítina chriftiana 
de las Santas Efcrlturaw 
los niños mas Inocentes 
os dirán efta verdad; 
ea muchachas, empezad 
a períignaros las frentes.

^  Niño.Vtít ía feñal de la S. C n i^
de niieftros enemigos:

Cler. Para: en la deprecación,' 
que quieres ¿ Dios ped¡E>? 
quien Ilegastu á concebir 
quc-encmigos nueftros fon?

Padre,hablando en putidady 
yo remo á eftos vigotones, 
heregés, y Zabulones.

C/er* Qfcie rara íímplicidadi 
no niño r! los enemigos 
fon allá eííbs Bracapnontes.; 
Vallejos, y Rodamontís, 
qne quitan carnes, y  trigos;

iV?»a.Oves Pacho? Es vn Santón 
el Padre. Oírc.Mientes rapiña,.

Ntno, Porque?
Orrp.Perqué es Calvin!ñaí 

que fe.parcce á Bu? Ion.
Gorrona, O y« Tomafa?

Otra, Algo que.
Corron, Pues por vida de la Pinto; 

que al bolvcr Felipe Quinto, 
yjíis? Otra,?QT:mi

^ue ía pague cl momgoré;
Garrón, Moquete avrá como el puño? 
Oíra.pQcs yo,dcI primer aruño 

le he de arrancar vn vilote,
EftoSjV otros muchos difparatcs,y va-? 
riedadcs,q>.Te fruítiñeaban los Sermo-: 
nes del Clérigo tal, no podían deten 
ner mucho rato al hambriento audid 
torio,que corda á la craglca Suena de 
la Plaza Mayor,donde en vez de mu- 
fica, Y clarines,folo íe oían lamcnros,' 
y clamores, palos , y cuchilladas por 
la miíerable careñh dehPan,qne con? 
■ ifumldo pnr las Tropas el de la Villa; 
•yembarazido por fus robos cl que 
podía venir de áTuera, fe reduxo eñe 
Oprimido.Püeblo á can extrema agoJ 
nia,qaeeoft6 tantas vidas la hambre,' 
como la diligencia de remediarla, fin 
que huviefle recurfo á otros allmen-? 
tos,porque fe dirpiifo qtíe faltafferi 
todos: Y  manteniendofe el Teatro eií 
eñe eftado, hafta cl fin de la jornacU,; 
jilternaron fíempre por diférenres par-- 
tes, dos coros de muíica, vno de infc'.! 
lizes moj-ibündos, que al dolororoícj 
.compas.de los-flirpiros,cantaban. 
Afuftc, Piedad divinos Ciclosi • 

mirad,q efinricñe infclize Pueb lo; 
Tn barbare Contrario tono alternayít 
Ja ruda armonU dcl otro coro de los 
Cyclopes, al compás de los martillos 
ííé fu impiedad:

Furias, rigor, y faña, 
acabad,con Madrid,y con Efparla'; 

Durando fiempre los ecos defta mufi J  
ca, fe defeubri^ la gran prefpeíHv 2 
de la Cárcel de Corte ; y en el Foro 
interior fe. vio el inexonblc Tclbunaí 
de RsdamaBto, y en vnos bancos de

Prc*
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cófno Alcaldes (fe-Gor-í 
re,con í(.i corTo.Ungnído, y cecijunto 
Ptdídeiue, coios sforrados-cn Gar- 
luchis rfcipecficiales en lugar de câ  
mifas* Coi'onava los baftldores, mi- 
merofi caterva de Picaron , bailados 
en la i nínílon de AlgH.iziloS; y Itfcrí- 
vanos poftizos j crelturas del Paplniá- 
no Prefidente.: Y-eítandoel. Audito- 
lio en temecofa expeétadon , fe oyá 
yna voz, íih nombre, qnc Tolo por íó 
q̂ue boiboteva > pudo conoceríe, 

ique era de vn. qnídan Fircalillo de 
gura dimmuciva , que en otro figlo, 
fue Abogado Chiígaravis, graduado 
en Ieye$=de'íli dcfverguenca, y condr- 
nado a coces, y bofetadas en los Pa
tios de Palacio. Efte, pues, Licenéia- 
do Periquillo de Utdenaalas, en tono 
de granizo difparado, prorrumpió en 
h s  liguientcs maldades con lengua 
Fiícal.

Yo>el menor Fifcal de todoií 
Jos que juega eftc alxcdrez, 
^inlñro de lepan quancos 
del mas prepotente Rey; 
pauezco ante vueílra Alrcza,? 
Paternidad, b Merced, 
y digo, que fe execute 
todo qaanto pe dire.

/^rí//Y.Qne dodto Jarirconfuítoí 
que elegancia tan fiell 
proliga VueíTeñoria.

Teda la Sala» Vlétor, viítor; 
f/ j? . Digo, pues,

<}uc deíde la hora,y momenr®í 
que Carlos por.jufta ley, 
h i pifado de CaíHlla 
el mifero terraplcii, 
gs dyeáo fu Mageftad

porIaíey/íf*»í . .
de rodaha2Íenda,honra,y Yida¿
quehuviere en ja  redondez, 
argumento f o n a , fjuoñes 
ds las muías de alquiler^  ̂

Prcfid»'^'ítí plenitud de fclencia^ 
Flfc» Eftofupuefto, y también,;

que fus leales Kíiniftros,
hemoEínenefter comer,
Jege ds pane, rapkndo: ^

' D ig c ftis*  kiz., ydeemheíi
Pido inftanriísimamQnte, 
que ampliaíácnltad te de, 
á'efla envarada Garulla 

I de morcilla; y ’
pata que a todo'viviente,

-'dcfde cl baiil-, a el tonel,
, le arranquen, quanto encontraren; 

•que tenga vitos de argén:
Chantas ca,fas detraydoces 
fuera de Madiidfs 
-cnt reguenfe al facomlflo: 
ni aun el (agrado Ciprés 
de -los fepulcros fe exima 
íiqulerapor la hedÍondez¿ 
que las calaveras, no han 

• el dinero menefter;
Xas Tropas, y los Alcaldes
fean anzuelos de efta red; 

.pefqucmos a rio rebuelco;
tanconfüfo Babel, 

traydor fea todo hombre íjco}. 
reo, todo Mercader,
.íonfiíquefe a todo Duque; 
pues todo Crande es Francés. 
Salgan Curas, falganFráyles;

. íalgan Clérigos también, 
pues no place fu doétrina 
al Parlamento Efcoccs; 
ímplorcfe para todo.
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mlljcar auxíílo de - ■ 
él bjen Layando Maiitiqu® 
de Lara.y qne se yo quc¿
Por lo de.nás que a Tá Villa
t.pe, foy de parecer,
qVe libci^Ud de concicncia
y alixilio, la Sala de
al vejere Palomares
C  >rregidor de Eii'temesj
M.iS hercio por dó viene. Cant,
rrri Juan rfedondo,'
con lu barba canilla, I
U potra al orribró..

Baylando ranrava elbacoplilla el fe- 
ñor Fiícal, íin perjuyzio de la’ Sena- 
teria gravedad del'congTíílb, a tiem
po, que fe vclá pallar por lâ  Plazuela. 
dc'SantaCruz alTüíbdichp feñor. Co
rregidor, en vn coché-de «yer> procu
rando infbrmárfe de el dinero' d¿ -by;: 
Iba reparriciidó ehtre-tod’os-, lá hám- 
bre que cf avia tenido, y á do«' óii^as 
por cabgí^a'de.veziíió víobfo la'fñiíad 
para repnefto dé el Pofito, adcihde fe 
encamiablnfeñoria pata las dirpofi- 
CJüiies pecbniarias del futurd viaje, 
en tanto que la ze'lbfs*aplicación'de 
la S.ila,¿cabó'(ii jurirpradénte acuer
do,^ guiíi déla Fífcál demanda*-, 

bada, feo Perico, 
que todo ¡e ha hecho muy biea* 

,<E)-ecrereíé'el pedimento,
Prefíd, Yaya cón grán madurez,. '• 
Todit U^ala, Coaio lopide el FifCaí,’, 

qu'e es jufticU.
Flfe,*. Ya fe vĉ
yh Alcald, PncíVaírtOs á' executarloo. 
©r>’o. Ricos romos de-efta vez.

Loí Ai^n¿inl}s cknt^7id0‘i 
Viva Carlos Tercer©,

viva ,y  comamos, •
• mientras ella cramoy*

- i fe lleva el diablo.
Prefíd. Am5gos,viva,y revivaj ^
■ fuera Tarima, y Dofel, 

y a la futura pecunia, 
baylc la fa-Ia también.

Canta* Andar,nndar, ándete
- ' donde vHa Garnacha, vaya el beíO

nere.
'ElPrefidence,y toda la Sala arrojai 
^on Garnachas , y gorras , baylaiuioy 
-y cantando cou lazos ñn buelca las íi-í 
guiehtes coplas;
< ZiiLTa el Alcalde,

qireprero;teiicraos al buen Ytur-
-  ̂ ■ ralde;
- .•;Córra la'dáií^ar '
r que yaMendIzabaí fe rafea la paga?
, /apara el fí’nabrero, 
í;;;ibiiíperras Gávachosl vénga el dM 

ñero,. ‘ ^
Con efta magiganguéra repetición dé* 
mufica, y baylc, de'pJtecIb la tramo-, 
ya de la Sala, a tiempo que por qua- 
tro difecenteŝ  ̂ partes apHl6 a todos 
los muertos oyentes la vinbíá relpl-i 
ración de otros cantos Pregoneros,' 
que en coenpendiofa repetición de los 
auccccdéntcs Validos , bolvleron a 
chillar en fangulnoícnto ronquido 
las-íigulences veinte y tres penas de 
vida,.

. Don Quiiicozes Hurtado de 
Mendoza,.

i ;  Don Palomares,Alarcon Marques. 
5 ,Don Coronel, Goveriiador Maní 

rique.
4, Cada qnal,« infolidum los tres¿ 

vfaudo de aquel alto poderío,
e i



3 ^L

■ ''ti

-'-p

I

éh TraíTe diagonal, fnprefija Iey;T 
mandan, coiiitaaiamian, ' '  -
mandan , atended.

Ê« ’ Mandan, cfuc todo hoíibré : 
olvide el o¿mer, 
porque íaliambxc^rol®, , . t ’d 
vija-.íipreheidion-es. '

>*, Mandan, que Te diga; 
viva el Rey nové!, 
yfaafla Ja memorii ' . .
muera.dflisl que fiic ĵ.p
Mandila, quelasarmatS'!:

5. '.vayan a AlmácíiT>i 
para armar, Ja dura 
tyrama Infiel,  ̂ '

Pena de la vida» ‘ •
' vna y vaipfey tresi.' 
fe» .Mandan,loscavalloí ; v;

ptefentar, tatribien;̂  . 
aves;, y. potajes, 
pu«rcos-por fu pre¿ ¿

Ü‘. Manda»,cpjeHoJpitaIcs^.. •
nadie Vaya a ver, ' í:,! .' ,
ni a Jos Campanarios j 'j.-f; 
puedafii. afeender. •.
Mandan, que las PiiertasjJ 

• oOmo en peíJcccuél,^ ? j O ".A
a todo:íalicntb' ! '

t-p^liibidas eftéh.-^'; -.'íi.': .c
•j. Mandaa.' îqu*: ningún#' ■ i 

pueda'ofi'l, jú ver,. '. 
sq.'Ja excomirnton ; 
de.vníiBaleto.Jii.gles.-’.

Todost Eft)»íivy'ocros YanHój'- 
ó ctfííal’la-,' CqcziT. ■' 
aveis-ds* obíerwaaf,'’ '- /• •;
wí-fá¿;e¥''ipí)rqüci.'l.c; • •'
Pena de la..yíd3,n:J ■ ..
vna'y^^JiYre y des;- •;) : c' ; 

t» ' J-l i,¡*
¡rí:05
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á r t :
3e' cítáütiflca'íe^
(con fu permlisioi-^ 
ipaaada el Rey. iambick;

, Salgyirdc ía 
por pareja Jeyínfif.í. .
Damas', y dineros, 
que en conferva eftcní „..

I Manda..£li piedad,;.. . ,¡.
partan .defpues;

roda iJlata.-al- Canjpojír . : 
toda Dama^a Argéj.
La Piara , fus. diitnos ! Of •.

bufqnenla en. Dí-atieil, .t.p
y en ToJedd bufqUea, . ..ij

-'í-odós ía Tnuger.;. ; ..
Todos, Efla'es la jufticíaí

que íé manda hazer,- ' j.-.
'A los vJeimos acentos de el Pregón; 
fe tjiudi el'Teatro en vna mal orde:¿ 
nada perípe<üva de tiendas de Cam-« 
paña, queogipavan la poílreri ñíátid 
/ion de yiÜaverde í»y. en yn i de-las 
mas principales, aprarcciéton en fccH 
ma de QoíifejQrie Guerraj-.las, Períb-! 
ñas , que hablaroh en el. tenot.íi-’ 
guiemcT,i
Veri, Su Mageílad^DiósJe'guardc)^ 

deíca, que.Vuerceiencias;v .' .Z, 
dctCTmjneii laqu’c^gtjftan 

^dolare líi eftodaroTu buelta. 
S/-írrí^«í.Yo feñor Perlas, no se .•

Jo que en .eJ^aíb ¿efacíva,' 
diga el ^eñaiiSranc'pe, 
quéfi'ittiffp .'fiiSdi'Iigentíias ■ 
ban pradddido ',p o c - 'ü '.1 
tuiQÍlfo'pííitído ffeauíncirtftC'o .T 

¿’/-^.vffp.YámÍ!polhicaf'ábia-' • - 
en mil.flíeóllG^.tEopleíá.''':-- "o;í 

Ve-rl, EílbtWn^miíft^Hdíájon 
Pues no d.§Éí!íí Vuéqélíásf: ''■ •d.f

' Va^

J



%
Vamos a
y eíH acabada la-giiarra?

Sí.i'dop, Pü€S-<joifcti-avla de creerj;: 
tiusvi\acai^tfd-¿m1ef<yiíáj -
asia.de mancenerre i" 
co.ii ob(l:InadÜh tafa rrecya.. 
en la íe dé--fu-adorado 
Fllipo,qucían'to^íperan? '
Mas edojakíníiío me embaraza • 
tanto (p^rtfíicdá violencia -- 
alfin rendirá eíla gente) 
como laísfatales pruebas^. ;>
que Don Franclfco RonquilIoiJ 
todo minado lo dexa* .

/ ’f r/.Pues elle,es maide vn vaí&lío,; 
que íiiPaitído-fomenta. 
con hivanaijler'tefoní;

,‘ ''pero citó d i aqui-míl leguas? 
i^anop.Ho efta.dna es en Madnd;^.. 

fegun obran fus cattelas: .
.Todos refpiran por et? . • ; • if]

• vROsde fttzclo tiemblan,
■ -a otros alientan fus cartas;, 

conlasícfircúnas ptotiielíasí> - 
el cortaitodo el comercio,, 
el todo efte Pueblo inquieta,;. 
y! en .fin , él fóio. .r*

'"ÍjrU Ay Dios. mioj
quan prefto,elfo fe remedías - - 
vaya.el bu¿n:GuerrecC>, al punto, 
y préndale» .

St?inop>h,D\o$ pbgulera 
aJexarle de el govrerno,’ 
que otra fuera nueftr'á guerrat - ■ 
Y o  le conozco, y.sc'bien, ¡ 
por/nas cercana e^erkncia, • 
lo que Ddn Pecirb fu.iierraan0 
mos.ccbolvip dr^glarcrrai . 
y  afs.V, no áy a que apelar. . 
JDÍ€n;rj^sJiíipo le tenga

jun to -5-sí.̂
Perl, Y ca qnanto a ’Dtrques^ 

febSrarr?pe,que cofccha?' 
St.(7nop̂ %xfí\\'. c6 ác& mil dtmonioíj 

que ya me enfada .íu témaSr 
Eííá es gente deeonquíílii, 
de bien a Ucnifo nos cuelan? •' 
íino biielvcn amuger 
los vnos,y aliHc llevan. 
los otros, a las qntf fueroiif- 
no ay queefpecar a que vengatr; 

Con&íeacloS' los Eltados. C 
Carpemer» Pucs-confifque vftc- en^Vâ  

llecas,.;.:
que es halla donde' 
y aun píen o,qire es mucha tierra* 

Per/.Muy bioasy que ay.déMlndftfOSi • 
St¡3nop. EÍTob íbníabios de Grecia;, t 

como entienden deíjtidlcií*) * 
no quieren la gracia nucfea|^ ,̂ 
alia íe eftan-en Vitoria^-. ■ ♦  
y fe íaádian'concia .tema * . í
de fer hombre.s de provechos ‘ . 
aunque la tbttaj.fe biielva; 
falvo fea íiempre el honor- : » ' 
de los.quc aca fe nos quedan?

Perl, Digosqíié ay de San FtancifcoJ 
qucluTclpondido Manccra?- 

Stanop^lE^tyts quimera de el figlo,' • 
ya me cania í\i enrereza: 
ni aun baftby^vcrme dignado - 
Yó, yo de enrraf cnla Ig eíia¿ . 
ni la grandelionra de verle * 
roi Perfbnirsrmameíxna;. 
muy duro, y muy pcnderado ‘̂>
refpondc doscmllquimeras;
ni aun nombra,como Reynant#r.’ 
a Carlos; y fin.vcrguen^a, 
dize,quc vtra Ley,y vn Rey ■ - • 
ba de llevar:ik  HuelTáj,



cdBvjeneliiecharlc tUl raundoí 
Starembt Vive Dios que manifieltul 

(aunqüe'Téa contra noíocíoí) 
cíIgs hombres fu nobleza.

Perl, Butilo es ferió r Márlícal 
andri nos ahora’en floretas 
alab.:iido los traydorcs.
Todáiíá primera esfera, - 
todos los Sabios Mlniftros 
por Felipe, a Carlos dexam 

^íífríw¿*.Elía es-défgíácia de Garios  ̂- 
que Felipe, leales tertga,

P-erl. A Imitaeióñ de los Grandes' 
íigiie lá demis nobleza;
7  con vno, y otro cxemplo- 
tocios ic;s-Püetilos fe aUcncani- 

^/tfííWÍ .̂Vayá, y deles cien patadas'  ̂
de vnoen v'no'ícnor Perlas. - 

i ’ Ê Üó na me toca a m i.- 
4S’/rfrí?/# .̂Puescuentcíelo á íuabisJaa-

• qué quicrcyque leshagamoSi ■
iIno.ba:tU:ia.vioÍeiicia,

 ̂ .para qriebuelvan cafaca,''' 
y leales,quemarfe dexaiU ’ '

.^^^W,Y¿>tania lealtad me ofendd- 
en boca deVucxcelcncIa:

; liiego enCataluiia, fümos '
- traydorcs, fcguii la quenta?' 
^faremb,Yo, a nadiecortdeno,folcf'' 

alabojlo queYoliifelcra; ■ ' ' 
mas vamos á Ies que impotti; 

$e>íVíop, Loqii© importa es> que íaf 
• guerra- c. • ' " 
miatengamoseriCaftil^

, íiíodacófta>quemienitas,’' 
cibeneficio de el'tiempó; 
podra fcf, que abra la puerta ' 
a alguna negociación, 

,í í̂*rfí^ .̂^Moníeiíof¿clla-eS quimera?'

no aynegóciadotí qité Valga 
en las Caftillas, que tercas 
han hecho fángrlento empeño 
de mantener la Diadema 
en Fdlpe: claramente 
eftc deíengaho prueban 
Cimbrios,- Lombardos, y Oodos^ 
Grandes, Pueblos,y Nobleza. 
Todos, por mas alto influxo 
demueftras Armas detéftan, 
ni ay hombreá dé^iíHnción 
que a'imeftro partido vérigan¿' 
quatco inútiles cámuefos, 
de fechos de la otra ceftá,
Í gIo á remediar fu hambre 
vieneu a nueftras Tanderas.

íobre'eftosprefupueíios^ 
podemoshazér la guerra 
en Gaftil'Ia, ’ fin-tener 
Puertos,Plazas, Fortalezásjf  ̂
con que dominar el Pdis, • 
y condiicir^rsiftenciás; ■ ’
Jós focórros fon diftaiítes»' 
cerradas codas las' poétláffj; ■ 

GaftcHahof,armados, 
y  cnemigofe'',>eñ defenía c 
de él Rj^,qiie vna vez - Jflraront 
No dudó>que indigna-íea- 
la retirada? y que á'vfi‘úerap#, ; 

íabandoiiacnos ia '̂cmprcíía, 
y fe pier-de roda la 
reputadon de la gucíra;- 
y efta accionj hari' variar 
de el Norte todo el fíftemaí- - 
.Por orraparte, impofslble; ' 
es aquí la fubfiftenela 
fin víveres-, j  comercio? ‘ 
dando lugar a que venga 
gl-Gran Vaivioma^jr.al tj;an«*'



de vná'fcafallá íangrícñfá 
acabe con citas tropas, 
que tanto á L  Aíianc.i cueftan,í 
Yo en tantas ciífiíuúades-,' 
no sé, que termirig íeoga 
cita acción, ,

aitos Aliadosf : 
par diez, que 'a lrízímosínienaí 

C^r^/’Tí/^.MonruTcsiotnas.íegurp 
es la p-.ejor̂  no-.^y/Pípblema 
dcirdc.'I  ̂ neceísjdA^'  ̂ ' 5
di ley,a,Ja3 contingencias,- 
Vna bella retiradáj 
aunque vergoncofa fea 
á tura la vita , li&nora;
toca i  retirar Trompeta, 

.Stano^, De contraria óp.inion foŷ ’ 
fcgun Japrtlen deruí'Reyna, : 
que á todo_trancc mcnianda,’ 
queenCaftUla memanrenga. ■
Su Magcftad Aíiglicana  ̂ .-.-o
ha daHq^iIprovidenci;« 
i  eite fin, -

Pí^/. Efl codo-eftamos, -;. 1' .o 
para honor dc. IaS'Gazetasí ■ 
Duciejitos y ocho Navios 
^ntsmos fpbrc Valeneiíi- l 
para e(l.pryner-nóyLljunio,;b oK 
y hazeCiqíipÍQíS.cmn>
como el gran cohdí.oy/deéiarías.í 
diez mil Efg(iÍzáros entran  ̂
con dô e-, ipil. Palatinos . 
por la V;^3 ,dé¡:PlaíeiícIaí. !■ - { 
ma&jjreíatá ^pilPortuguefcs;:’-

-Señor,' ji quc'moiay eítml 
tieiraí /•; ■ :■ - ■

aun cop.-mijgeres, y nihos, 
ellos treinxa mii-dé ílerabra, 

M a l a y a ; ; 
r*b

qíte des ceros ftias en quentâ J 
abultan niicítro confuelo;'. 
Figuicrros,,pQes,que llegan., 
otro^lels mil Eíco.celes r'. 
en dtra;Aihlada O]ande& .. .:
 ̂ l^^-CpdíiS'de GaíifJa^ ,

que ya conmovidas quedan; 
y que a,vn tiempo él.gran Ndfojc. 
mi Catalsn Concolega 07
Te enipoílefla.deTor;oíi,'. ,

^pu?ño  ̂ que,̂  a . efla horai d 
nue.ítra: -  •• . ;

rpbreprcftjpáeítos tales, : ' • A  
quieu.enretlrarfepienfa? . 

$tafiop_. Aunque todos fe tietiren^
X© /plp he^de diazer la gucirra,* 

Npíyé, que cá tenleridad • ■' 
feñüi-, inglés.,ella tema? •> 
ano'ptY^^ Cataluña,no biielvoj 
.e terna,.o capricho lea. 

.■ ^^^%-.l^UeS;Aci;ñu,ertp^Aprdfíoijer6j 
nocícapaf^:íu^xceIehck,  ̂

corleo,
V eri, V en^ e! pliego; - . 
¿■ ?*?r^¿.Veamps.qiie di^e/eó Peíla^ 
PerL De Toledp es,dJzeafsl':'
Lee. Ahpr^.,acaban :4eJlegar n^ef-’ 
:tros Bat;idq,fe«.cp;rí.la;.ño.ricí 

?Hílí^^iífeYandom■ a 
.do de Ca/ft-Tejada corr dieíadylícis 
mil IiífánteSiL; .odio' mií .TavaUoíá, y 
.qDaíepta^y d.os.piezas, del AVrílh^ 
.ría , con animo de .aloatn^  ̂ ede 
Exercico .̂ a láygks íuarebas’ :̂: GraeO 
Tas Part[d3S;»ie fu cavatIiíeDÍá';  éiart 
cortado yvac> J?:córnynicaaíín>d¿ííta 
PlíftajeYuexccíenoias tomen .Idegp la 
refolucion rqas joonvenicnce ,,y ‘aí-m¡ 
m.e-.d.cft' pEd.ene5 .mas: ópeatunas '̂ 
^ c . *



Per!, I‘ e7., r|’ie nos faíe güera 
íacünt]'»hb: o OiMl iñ.il 
qae alí^ os bolvemoS ’a ^-lercj.!

Señ jresjte^’cme el clubío,- 
íi creo .]'ic V.:n loiTn u’eng4t . 
íjue Execcíto,o qne dm i 'Miío 

 ̂ piicden, e’» (enianvy nedu 
avcr juntado? Es delirio, 
deípúes de vr>a rota entera 
creer, cjue tienen Armada;- 
y aunque én el nn-nerójíea 
cierta»podra en calidad • 
igaalarfe con la niieitra?

Staremb, No importa,, que en todo» 
caíó'-. ' . ’

vna gran ventaja llevaii^L 
-Qital es? -

StAremb, Eliár en Caftlíla,.
donde en qualquier comingenclav 
te^émos contra nofotros, • 
Hombres,Pajaros^y Piedrasi 
y pues a Ivtadrid venlnaos 
cont^ra-núlltaresrégías,
Yna retirada enmiende, 
ío- que vna batalla hierra. •

Alsi esi y la ceciradaí- 
:̂’'no es djípiuable.-’

Séanop, Paciencia.
Atalaya, Pues a retirar,reñoresV 
Staremb, En concluíioo íéríor Perlas, 

díga vfte a fu M jgcftad, 
que a Cataluña le bnclva.

Perl, Y en fin no ay remedio?).
Todos, No.

Perl, Pues casóme en Vuexceíencus. •
• T-afe,

A la i, Puedo que huir refolvemos,') 
parto luego en diligencia

• á. Tacar mi Puarnicion;

’de Toledo.
Carpenter, VucKcelencia, 

antes deevacuar k  Plaza, 
en ceniza.s la conviettá.

A  sel. Si haré, que fi de otro d u eñai ' 
ha de fer, feaío en pavefasj 
mas lo mejor fe olvidava: 
y las feñoras, que encierra 
aquel fccijico j feran 
quemadas, ó pníioneras? 

Srarerah.SQnoí Cónéie de Atalaya,' 
efeufada duda es eiTá; 
ya el ptimer yerro -fe hizo, 
nofue mia accioh tan fea, 
aunqued ñii, me reconvino 
Vandoma en aftiarga qnexa,' 
Siempre, á mugeres tan altas, 
(mugeres haftava) eíTenras, 
refperó la hidalga jufta 
política de la'gtíerra, 
que de afectados prerexrbs • 
fe.vifte nial la violencia: ' * 
íea,^ptíeSj fudiberc-adi 
emvez de difculpaenmienda,’ 
quéel calirivo cs-nneílfo honor, 
qiiaíido ellas fon prifioneras; ■ 

Fneronfe los teícrldos Generales , a 
diftribiiir las ordenes neceflarías pa
ra la retiradia } pero'la confuíTa pera 
turbación de los femblamcs ,• con
movió el animo de aq.iellas infcli-’ 
zes gentes , que embobadas en íis 
fantáíUcas apariencias de la Come-- 
diáj nunca penfaron menos en el fin 
de los enredos , y< de la jornada. 
Los engañados Mmifttos, que an; 
dav.an cruzando el ayré en diferen
tes tramoyas falfcandó' los' alam-’ 
bres que Ibfteniá fu voluntaria íma-



■ gliiadoii 1 caycroit (j^ícoftlIlAdoj 
en el duro (líelo de el deCenganoj 
y entre el ,dolor de la cayda , y el 
miedo de. el 9.;bandono, apenaspii- 
id ,ron aiciciilac; las f̂iguíentcs paij 
labras:
AlJíilji. ! .Notable Garbullo, atVi.Igosi 
'2. Ellos fq van, y nos dejan.
3 . Como es pofsible que,falten 

atanKeroveas promefas? 
íduir el íeor Marifcal?
No lo creerc, aunque Ip yeaj 
J\las que es efto?

[y. Aqnelíio ps irre,
y ai las llaves os quedan;

\j. Enriende Vueííenorla .
cl /bii^e la hotaíTélii?

’2. Por C\ entiendo,6 no de fones.;
mire cotpo anda la ííeft’a. 

Empecióle á pirpltoque de la mar
cha AletíiMia que,'fue avívandoíc 
mas, (cgun fe reprefenraban Jo? fi- 
guicntes verlos ; y defdp ^qui -fue- 
ion íáÜcndo inccílanterrieme ,y  cru
zando el teatro , gran numero ,dc 
figuras de toda viíion, pomo Con
des , Zapateros ,  Marqueíes .,>Saf- 
r.resj Mauleros, y otras favandijas 
po conocidas pn cl ^mundo de anta
ño j.vnosen camtíEi, y;Congolilla, 
otros con botas , iáfpada j y -daga, 
otros con cafaca, corbata , y garna
cha enfaldada ,  que íervia de mOí*' 
chila , y todos en andadura , y tra- 
ge ¿e  íncño de «l Bofeo, iban :dl-f 
siendo:

.Sigamos todos Ja marchî  ̂ - 
OífOt Jeíusjcomo fc.deípucbla 

Madridí.

OtrOi Hara confLiíloji? 
A/r4 jlrof,V9g t̂(í Dios por noyplaí 

y  que ha de fer de noíotrosí
Señores, que hazen>quí: 

picnian? .1
ZfípíTí.E\ que pndlcre>fe libre.
Zf! ;!/iíV(o;.HLiyamos;Troya.íe quema;

Â itio.z., El gato efcaldado.eícapc^ 
iWlwjí. uQ^baremos noíotcosi 
2. Buena

fiema gaftamos fegulc 
; el deíHnü de la cftrella.' 

t . Y  me data eíle deíUno 
. con quecoma, y en que duerma? 

,£lC>)Tídc,SéñQ'c Garnacha>en tal;caÍQ¿ 
fiar de I^-pfavk»en:ia.

■ V Pues,fi ha de fer vamos preílg 
■ a buícarmúlii, 6 litera, 

j^ ♦ En effo, ay poco que hazer;
. rodo coche, y mula.es nueñr?^
. no quede fin rcglñrai: 
Cávalleriza.-b cocher>,

. - y pues íe qupdan los.Sabios.  ̂
vengan ííqiiicra las BeíHas.

Aprovechemos Jos caicos 
, de e l¿o !k ;q«e fe.quiebra.

'.Con cita rcfoínclon paítícron ío.s sií* 
.feridos perfonajes a la arrebauña de 
quantofi cQcIies, y . muías pudieron 
encontrar, y ellas , y (ús conden-í 
codos llevadores deíparederon paJ 

;fa fiernpre jama? de..cfte teatro : y 
.al miímo tiempo .que remmbavan 
por el camino de VlHaverde los 
tymbales de la marcha de los fuH 
glcivos Conquiftadores, fe alterna- 
va en-Madrid cl fcfl:lvo cílruendo 
de Campanas, Panderos, y aclama^ 

..donesen que prorrumplb.elPucbJo



fin réUcxIon á políticas de h  obc^ 
)lie»cU militar , ni al miedo de ías 
Vezinás Tropas enemigas , que io 
tftavan viendo , y oyendo. Afsl, 
pues, en el fin de la vIdmiScena,íé 
alrernavan diferentes ecos, vnos de 
íftarcha en el campo,

. TuniTuraruratítl^ufí, 7%tté 
Otros de el Pueblo en Madrid. 

Andadeon Barrabás, 
que os lleve Bercebiu 

T¡iHf Tururitrnn  ̂THtr,Tiin,

fingeres-con "Panderos¡y Galanetas,

Cbáz, cliiz, cház, chiz, cház. 
Campanas, Din, danjdllinjdlnjdonv 
7 odos camando. Viva Felipe Q¿iinto '̂ 

viva,y Reyne fin fin,, 
y viva nuefira Reyiia,,. 
y el Gran Principe Luis; 

Froícgiiia al mifmo tiempo ,U mar- 
cha de muchos Golillas deípílfarra-:- 
'dos, que divertían fii pedantefea' 
/áriga con. las íiguisntes confola«í 
to^ias^
Gj-illa I .  Amigos,vivan ios leales,',.

y roca bférr de foleta; 
^.Compadre,ay bota,y chorizo?- 

Para qué?
'4. Para la cena,
L*. Compadre, el-febr Stanope 

{como enfin es fu Excelencia 
gran prote¿tor de Golillas) 
dizen,qne da cama,y meía 
a todo golilla andante.

5 . Braba cucaña es la guei'ra!
‘ Andallo! No mas Madrid,- 
/J-* No ves la noble caterva-

^ 7
2fe Infanteru Eipanofa 
que arraftra,cn gíoriofa requa? 

wPucs no ay que pílljjr faíHdioi 
niieílras mugeres,a» quedan; 
primero es Ja honra,amigos, 
íí lahimere,guardenUeIJas. 

Continuo fiempre el ruydo de la 
marcha en el campo, y el feítlvo buj 
Hielo en Madrid, y al miímo ciempo 
fe oían los clamores, y llantos de 
muchas mugeres , cjiie falian trom^ 
picando en fegnimiento de íus horn;? 
bres:
iü#^.i.Compquc?mi D, Crifpln, 

aísi te vás fin Qjiceria?
Golill, Pues m has de poder fegulrg 

me?
M ,i¡r^  tu, con que coma dexas? 
GohUSx te dexo á ti,en ti mifma;

no llevo yo tanta renta. 
Jldífgs.cansando.Sznot Gómez Ari 

‘ihielafe de mí, 
que íoy niña,y Tola, 
y nunca en tal me vi. 
Amigos,terrible lanzef 

^<í^.l.Sca teirible,¿ no lo fea, 
mugeres, como noforras.,. 
haU de Íegnír' mtiy tic vfer¿ 
el Partido que tomaron.

Golill.iX) Amazonas de-la legua! ’ • 
^/w^írej-.Hombres,a]Iá varaos todas; 
Los Golill, Pues vivan las GoIilleras¿- 
Aísi Iban profiguiendo íu viagé,cada' 
Adán con fu Dona Eva,mientras can-: 
tavan ios mirones:- . ,

Bueno vá mi Don Leímes 
con Dona Guinda; 
bolveran media en agua 
con dos golillas.

C Ofrosk



Or í̂7..-.BucnVUííel^eyñ5s,ÍM!cn vljg?;
Mri^s.A Dios Madrid, ĉ ue ce quedas 

fin gente.
Otros, AIj, afa.
Otros, Buen viage,  ̂ ^
panderíííos CíííJí.Que lígerltos van 

mis cavallicos, madre, 
que de dos en dos ¡. ;
íe los lleva el ayre.

Otros, Q'e't^Mena va la dan^a 
íenora Mari Pérez, 
oy eí rabo entre piernas 
los c]ue ayer áavan leyes,

MAreha a lo lejos, Jun,TurururUJí> 
Tum,Tum,

J'uehla, Andad con Barrabas, 
que os lleve Bercebu*

Cf^AÍ!t4 s* Cti5Z;chs?,cHz>cK3?; 
CAm^anas, Din, dan.dllln, din,don* 
Todos, Viva FelipeQinmo, ? 

vIvajyReyne fin/fin, 
y vlva.nueílra Rey.i'ta, 
y.el Gran PrI-ndpe Luís.

Con ella alternada repetición dé con2 
fulli marcha , y regocijada fiefla , fe 
dio fin ¿ la  primera Jornada de d í í  
infigne hl'ftorial Comedla; y en la fe-; 
gunda,que fe publicará luego,fi efta,’ 
rnereciexe accpcapon. Verán en mas 
feftivo Teatro,los enriofos afeites, la 
gloriofa repreífntacion de Jos Triuna 
fos de nueftro Amado Rey FELIPE 
QUINTO, con li'general deirota d  ̂
n'iiefiros enemigos.

F I N,

E n  Z a r a g o z a ,  Cpn J a s  .L ice n c ia s  ñeceíT arias:

Vendefi: en Madrid enfrente de las Gradas de San Phsiipe el Real, en Cafa dc;
Fernando Monge, '

Vendefe en Sevilla en Caía dé 

Veodtie en Valladolid en Cafa de










