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|¡ QVE SACA A LVZ , Y COMPONE jg¡ 
«¿2JÍÍ '|í(j t) ¿* 
g| DE RVSTIQVEZES, Y SIMPLICIDADES |> 

Ü LA RISA DE LAS MOGIGANGAS; ü 

H EL FESTEJO DE LAS DANZAS ÜT 

jg| DEL DIA DEL CORPVS; |g 

3 «  E L  C O N T I N V O  A L V O R O Z O  8 *  
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DE LAS CALLES DE MADRID, jjfí 
IC4. 

EL PATAN DE LA VILLA DE ALCORCON, j{* 
•38 conocido en efta Corte por fu celebrado Nom- 35* 

bre de Olla , Cántaro, Canraro, Cantarilla Vidria-
•38 da, a la fclizifsima , y defeada Entrada de 3€* 'y sí¿» 

nucilro Amable, y Católico gg* 
*38 Monarca 
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I DON FELIPE V |  
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OY pfcténdoá vuefTa Entrada 
Amigo mío Philípo 

(Villano, y con mal Romance) 
Componer vn Villancico. 

Allá vá; Dios me depare 
Sencillezes de ó camino, 
Para dezirle á mi Rey na, 
Que es vn polido Brinquiño. 

Aparten (no me las glofíen) 
Voto á San Tiroliro, 
De ciertos Verfos en xerga, 
Eftas Copr illas de ripio. 

Allá v án (á dezir buelvo, 
Por vida de el alto pino) 
De vn Patán los difparates; 
Que Pateta no los dixo. 

Yo no entiendo de Parnafios, 
De Pindangos, ni de Pindos, 
De Muías, ni Mufaraños, 
De cío, cío, ni dio, clio. 

De aquella Juente Locona, 
Ni bebo, forbo, ni chingo; 
Ni yo conozco mas caños, 
Que aquellos de Leganitos. 

Lo de el Cavallo Pega ib 
Es fabulón, y delirio, 
Ave mentira, que tiene 
Alas, y no tiene pico. 

Beftia, que enchir fuele el pancho 
De cortaduras de Libros; 
Y íi fe defcoyda Apolo, 
Le traga los Aforifmos. 

Ola? A elpacito caltetre, 
Con aqueffosvocablillos; 

Que dirán,qué Lope Ve ge; 
Los ingeños Gongorinos. 

Lo de las nueve de el monte, 
Otro que tal deíatino! 
Como nueve? yo tomára 
Saber bien quantas fon cinco.; 

Con las tres añades madre, 
Que fopiera, al Rabelilio 
Entonar, no me trocara 
Por el mas dieftro Chorlito.' 

Aunque so algo tonto, debo 
Lo poco, que he deprendido, 
Al Sacrifián Sacripante, 
Bonete de gran capricho. 

Salvante el Cura, en mi Pueblo 
Es el Hombre mas leído; 
Pues de mimoria relata 
Las Copras de Calaínos. 

Tiene gran pergeño! Tiene 
GlolTados en Eftrevillbs, 
De hafta vnoJ treinta mortorios 
Los Kyries, y Parcemicos. 

El folo me chifla, él Tolo 
Es mi Apolo, quando eferivo^ 
Por cuya Mufa de Afperges 
Me carcomo, y me apolii'o-

Pero dexando efta Heftoria, 
Que es vn cuento el referí lio; 
Voy á lo demás, que yá 
EíTa gente os avrá dicho. 

Su Mercé, Señor Phelipe, 
Su Mercé, pues, Amo mío/ 
Su Mercé, mi Rey, qué tiene 
En defeuento de lo dicho. 

Ma--



Mageftá en lo gravedefo, 
Mageftá en afpedto, y brío, 
Mageftá en lo refpleutado, 
Y Mageftá en lo temido. 

Dizque (valame efta vez 
El feñor Don Calepino, 
Que á mi no me eípanta el Bu-
Kalendario deNebrijo.) 

Dizque; pero paraqué 
Tactos dizques ? Vive Crifposl 
Quando, en fuma, fu M^rce, 
Dizque jue, tornó,y que vino. 

\Yo nosécom© efplicallo: 
Porqucfegun adevino, 
Si no infierno, y tabaola, 
Será vna guerra el oillo. 

Seafe lo que íe fea, 
Lo cierto es que no avrá fido 
Venir de pizpirigaña, 
Ni auu irfe á pinpononitos. 

Con bien venga, con bien vaya, 
Con bien fea bien venido, 
Y con mas de dos mil bienes, 
Buelva á cobrar lo perdido. 

Dizque cierta feñorita, 
Que de lenguas tierras vino, 
Vandolera de eíTe garvo, 
Vendrá de Madrid camino» 

Cierta Deidá, que fi al fefgo, 
O íi al veflumbre la atiívo, 
Te le dá á la mueífa Reyna 
Vn ayre, y vn remofguillo, 

Toda es fu retrato, defde 
El Chapín, que yo non vido, 

Hafta donde fe le embuda 
El celeftial frontefpicio. 

Con aquel Zas de lindeza, 
Aquel de Cielo palmito, 
Que con vn palmo de naflfo 
Te le dexa aun al Sol mifmo. 

También nos dizen que viene, 
Nueífo Principe Luiíico, 
Con Magdalena, vna Tonta, 
Que fu Labandera fizo. 

Yo,que so el mayor pana rra, 
Que en efte Logar á ávido: 
Digo, que venga con bien, 
Rey, y Reyna, y Prencípito. 

Por Alcorcon vino; miren 
Si es barro el tal Lugarzillo, 
Donde de gozo alfaramos 
Mas de dos mil Pocheritos, 

Metido en vn Coche, dizque 
Venia el Grande Filipo, 
Triunfando, y acompañado 
De los Grandes, é los Chicos. 

En vn Coche, que el de el Sol 
Es con él vn Chirrioncillo, 
Aunquele tiren Potrancos 
Mermelados, ó Morzillos» 

Por eíTaFermofa Puente, 
Que llena de regozijo, 
Se le falta van los ojos, 
Por miralle de hito en hito» 

ElTa guapa Segoviana, 
Que el calado papahígo 
Se al$ó,y arqueando las cejas, 
Mil admiraciones hizo» 



Ya os vimos venir, poniendo 
La Carroza en fus eftrivos 
El pie, firviendola eflonces 
De efcabelos, y alcatifes. 

Montó fu Mercé en Atocha 
Sobre vn Cavallo blanquizco, 
SÍ por las cernejas juerte, 
Lozano por los relinchos. 

Llegó, en fin, á íu Palacio, 
Fatigado del camino, 
Donde (falvante la juente) 
Se aíTcntó afsi, afsi, vn ratico. 

Defcanfe, y íi le apalambra 
La gran sé, que de contino 
Acarrean,y ocafsionan 
Los vichemos de el camino. 

Agua pida, pero fea 
A ios de los mas henchidos 
Cantaros, no á los que llevan 
Los pequeños bucarillos. 

T orne,y dexe, beba,y fobre: 
Que como aque.llotro dixo: 
Si vna fed otra fed llama, 
Gueno es dexar prevenido. 

Si faltando el agua, mira 
De íé á íu Pucbro aflegido; 
O so Alcalde, ó no so Alcalde, 
Haga lo que aquel Caudillo. 

Tome la Vara, y friendo 
El tefon endurezido 
De algunas piedras, repita 
Vno, dos golpes, y aun cinco. 

Que fí de güeñas á güeñas, 
Los raudales efeondidos 

No dan, daranios á palos, 
Como la higuera ios figos. 

Tome la Uara(efta es otra) 
Y Angel de Dios Pelegt ino; 
Mueva los grandes eftanquesj 
No los pequeños charquitos. 

Su Mercé reguelva,prueve, 
Con el modo probatico, 
A mover de algunos lagos 
Los torrentes detenidos. 

Mueva, para que á fus olas 
Se arrojen tantos mendigos, 
Y hallen todo fu remedio, 
Mancos, Cojos, y Tollidos. 

Mueva; pero buelva el rofiro, 
Mire aquellos paraliíos 
Como plañen, que no tienen 
Home, nen grande,nen chico. 

Mueva; mas valame DÍOJ! 
Quien á tanto me ha movido?, 
Quien me mete en regó 1 ver, 
Ni Pefcinas, ni caldillos? 

Su Mercé,Señor, defcanfe, 
Yá que á íu Cafa ha golvido, 
Donde puede algunos dias 
Paflallo como vn Obifpo. 

Yá defpues vendrá otro tiempo 
Menos cariacontecido, 
Quiero dezir, mas templado, 
Que un clarín, y vn vigolino. 

En Ínterin fe repare, 
Coma, y hagaíe rollizo; 
Como vn Jayan, y no fea 
Como otros, Rey de Alfinico. 

Yá 



Ya sé q es droncho, y rechoncho, 
Tiefo como vn Bernardico, 
Y que puede dar dos cabes 
A mas de diez tabardillos. 

Mas no fe me fie en eíío, 
Que Dios mortales nos hzo: 
Y puardate, y guardarete, 
Eílc mifmo Dios nos dixo. 

Nunca tome Chicolate, ^ 
Que á mas de fer chicouo, 
Es molienda, y remolienda 
De piedra, y de molinillo. 

De caftañas mal calducho, 
Qaeíuele (por mi lo digo) 
Dexalle á vn Hombre cortado 
Soloenvelle lo batido. 

La fortuna de la Mancha 
Cria íebo en el ombrigo: 
IXjrq es Torreznos,y eflotros; 
no fino Huevos freydos. 

Entre col, y col es quento 
Lechugas, ni Leche guiños? 
Entre Lonja>y Lonja, ü _ 
Que !e tiize vn guen Chorizo. 

Conefto,y vnpar deforbos 
De el craro licor de Vino, 
Con quien hizo Sacramentos 
Nofo Señor ]efo Chrifto. 

Se criará robuftazo, ^ 
"fuerte, como vn edificio, 
Guapo, como feisRoldanes, 
Y como diez Cairos Quntos. 

Con eíTo defpues falgamos 
A dar caza á aquel amigo: 

Mijor lio emplumen, que yo 
en fu amiíl inca confio. 

Digo, que ádárvn alcance 
Saldremos al buen Don Guido; 
Sino fe nos defcabulle, 
De medrofo,ó de atordido. 

Ha Señor! Quien te efcochára 
Dezir, fablando á lo antiguo: 
Non fuyas ,traydor,ncn fuyas,, 
Aleve Dolfos Vellidos. 

Non fuyas Abelezida, 
Non fuyas fiero Caino, 
Que á la Igreja le furtafte 
La autoridad, y dominio. 

Sígale, Señor, qualotrie 
De Iírael Zaga l Ongido,. 
Y á eífe maldito de Eftambre, 
Atolondrelo el capricho.; 

De eífa joíliciera Honda 
Difparele algunos gweos, 
Que á fus Efquadras tirados, 
Las derrote íu torzio. 

Derríbele, cayga en tierra. 
Sino de efpaldas,de hozico s, 
Y con só mefma Cuchilla, 
Rebánele el colodrillo. . 

Y fi es que vueflas piedades, 
Uueílo coraron benigno 
Le dexa efeapar, pregunto, 
Qué de fus máximas hizo? 

Como aliotro Rey doliente 
Tañale, fi,por Dios T riño, 
A ver fi le haze armonía, 
Que le apretéis ios davijos. 



Tome el h arpón,fino el harpa; 
Y láncele aqueí malino 
Efpiritu, que á faz 1 e tiene 
Furibundo,y bravezido. 

No ya el dementa! em^ulfo, 
No el fiero lan^on brandido 
(Que por aquellas paredes 
De ojos da con todo el tiro.) 

!Ainda no tembreis, fopuefto, 
Que buenos dos Angelitos 

Teneis,q os guarden", Noballes, 
E Vandoma voííoTio. 

Mas vivas, Señor, y mueran, 
Quantos rebeldes Patifos 
Nos fincaren la rodilla, 
Omildemente rendidos. 

Digolo por Atalaya, 
Magano, que prefomido, 
Quejozgandoencontrar ganga, 
Se fué á bufear Chirlos Mirlos. 

Jales polvos, tales lodos, 
Como dize el refrancíl/o: 
Ha miraorias! Ha mimemos, 
Y lo que el cafo enzenizo! 

Ha Mufa Sancriftaniega, 
Qual fabes al pegadillo 
De aquel bonetudo réquiem, 
Zis zás de Velas,y Cirios! 

Su mifmo magin le mata, 
Cavando mil deíatinos, 
Que el temer verfe oltrajado, 
Le tiene muy penfativo. 

Enfermedades de ó Porto, 
Pe maxímas achaquillo, 

Y mas ñ coñpoíon'dr 
Se le juntan flautas pitos.* 

Para quando fe fizieron 
Las cantiñas de ó minino^ 
Si en Toledo no pudifte 
Cantar á tu Rarelillo. 

Pero dexemosle eftar 
Allá con fus antuíiímos, 
Como lo quijo Inglaterra,' 
O como el Diabro lo quijo» 

Y dexe yo también yá 
De moieftar los oidos 
A fu Mercé: Santos Cielos! 
Conque Mageftá lo mii'o! 

Perdone, Señor, perdone, 
Lo caníado, y lo pi olixo, 
Y fi acaío á fus homSrales 
Llegaren mis del va ríos; 

El afeto, que me a: raíha, 
El intrañabie cariño, 
Con lo mucho que vos amo,. 
Quite el horror de íer mius»-

Criado enrí e íoIedade$, 
A qui paíTo en iT.i retiro,, 
A vofo fervicio, H 
En algo puedo ferviroí.-

Felofofo á lo de antafia, 
Del tiempo del Rey Perico, 
Aunque bozal, aunque Charro,» 
Soy eftodiofo vp tantico. 

Por las Selvas, y los Montes 
De los Arboi es que miro,; 
En fus verdes fojas leo, 
^yiva nofo Graq Philipo¿ 

Ent 
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En las Abejas contemplo, 
Que dizen con dulce hechizo, 
Que nueíTa Reyna Gabriela 
Viva, con el Prencipito. 

En las varias Frores miro, 
Que fu agradable clorzillo 
Le dan gracias á Vallejo, 
Nueíío Defenfor Invióto. 

Sus enfeneitas virtudes, 
A algunas herbas inquiro, 

Y al indigaiies fus finés, 
Nos ampara fu prenc'pio» 

Peregrino entre Romero 
Suelo andar, y aun no he Tábido 
Que quiíicoía es aquello, 
Que refpiran los Tomillos. 

Para tomallo,ó dexallo, 
Que guen cabe me ha venido, 
Nin vos quiero canfar mas, 
Miraldo, que harto os-he dicho. 

Con licencia en Sevilla , por J V A N 
DE LA PVERTA, en las Siete 

Rebueltas.. y. 
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