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el Rfcribano de el Concejo, prueban fer Varón lo que ka de dar a lu\ 
La Rey na nuejlra Señora, por cauf ^Ir o lógicas, 

hablando con ¡u jAageJ}ad* ¡ C 
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£"Eñora, quedó el Concejo 
^ Aquella noche en laHermita, 

Donde fe encendieron luzes, 
Y las lamparas fe atizan. 

Con que eftava el Confiftorio 
" Hecho de fuego vna Pyra, 

Pues cada Capitular 
Tenia dos candelillas. 

Los Porteros, y Alguaziles, 
El Accyte fubminiftran, 
Y para avivar las llamas 
Menudearan las panillas. 

Yo el Patán fu Secretario, 
Propuíe luego a la Villa. 
Que efto de generaciones 
Luego al punto fe difina. 

Supuefto que en Aftrolavios 
Han dado, cuya manía, 
Aunque es inílable, parece 
Que algunas vezes esfixa, 

Huvo dares, y tomares, 
Y aun fe reduxo á porfía; 
Si avia de fer muchacho 
Lo qiif yfte¿XOC en la cinta. 
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Yo, que en efto de preñados 
entiendo vn poco, afsi, aísina, 
Porque he gallado mis tarjas 
En Comadres, y torrijas. 

Como bien acuchillado 
Én la Paternal Milicia, 
Según reglas naturales, 
Diré en buena Aílronomia^ 

Viítolos originales, 
Cafos, confuirás, y citas, 
Y enterado de las caulas, 
Que á mi exercicio incumbía. 

Corroborando las leyes, 
Que á las Hembras facilita, 
Diré todo lo que liento, 
Y lo que fe íiente digan. 

LaHembra,es muy bié formada; 
El Varón, que buena pinta; 
Tales fon ambos, que pueden 
Dar al Orbe diez familias. 

Para mas confirmación, 
De fer cierta nueftra dicha, 
Al Retiro de rebozo, 
¿/.ueftra Deydad fe retira. 
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Allí hiziftc's exercicio 
Sin pereza, a que fe inclinan 
Las Hembras, q ion peladas. 
Aun guado en 11 pecho abita. 

Los Varones, Ion ligeros, 
Y á las Madres abilitan, 
Y no aviendo pefadezes, 
Son de Va roa las permifas. 

Lo rifueño, lo graciolo, 
" Sin que la mtlancolia 

Salga al roftro, y aya paños, 
Délo interior fe fabrican. 

El íemblante muy perfe&o. 
Mageftuofa la rifa, 
Sin artificial afleo, 
De Varón fon las noticias. 

Las Hembras caufan triftezas, 
Los Varones, alegrías; 
Ellas tienen poco orgullo, 
El q es Varón, falta,} brinca. 

Las Hembras, quitan el fueño; 
Los Varones, lo fubfcitan; 
Traen aquellas accidentes, 
Aquellos, falud tranquila. 

Guita el Varón de regalos, 
Las Hembras de goloimas; 
Aquellos, nada apetecen., 
Y ellas fon antoxadizas. 

Si pifan ft>bre el pie izquierdo, 
Donde el coraron habita, 
pirme {era el edificio, 

que en tan bué cimiéto eíliiva 
Sobre el coraron pifáis, 

Que lo adverti el otro día, 
Y aunque lo diísimuiavais, 
Mucho el Niño azia allí til#» 

Todas a que fias leales, 
En vueitra Dcydad abitan; 
He de pelarme las barcas, 
V ha de fer Varón la cria. 

Según la Naturaleza 
De la humana Simetría, 
Erto es lo que he dilcurndo, 
Vamos a la Aíltologia. 

El figno de Sagitario 
En nueítra hlpaña domina> 
Eícorpion, lobre Scgovia, 
Oygan lu Etimología. 

Y los que fueren curiofos, 
Si juzgan que es inventiva, 
Deten vn atoa los Libros, 
Y lo verán en lus lineas. 

Entra el Sol en Sagitario 
P o r  Otoño, en cuyos dias, 
Ni bien lo frígido ofendes 
Ni bien el ca or faítidia. 

Con que la Naturaleza 
Eíla entonces mas a&iva, 
Sin que el calor la dcftcmple; 
Sin que el frió la comprima. 

Entra en veinte y t rt s de Otubre 
Efcorpion, que el Sol le guia, 
Cafa de Marte; y la Luna 
Va en fu primera cayda. 

Quien fe engendra en Sagitario 
Es propenfo a la Milicia; 
Que por tifo de Centauro, 
La antigüedad nos lo pinta. 

Tiene, por fer an templado, 
Qualidad generativa, 
Y dominando en Segovia, 
Miren íobre quien domina. 



Entonces cftava\ ftcd, 
Con fu Espoíb entre caricias, 
Cor» titos antecedentes, 
Ved lo que procedería. 

Se haze la Sementera 
En efta Eftacion benigna, 
Y para que el grano nazca, 
Entre la tierra lo abrigan. 

Defde cfte tiempo empezó 
La Sementera de dichas, 
Y para fines de Agofto, 
Ya dará el Grano la efpiga. 

Lucao es Varón, pues los Signos 
Sus qualidades explican, 
Sin diferepar en vn punto, 
Ni apaitarfe, ni vna linea. 

No me negarán, que el Cielo 
Para ene efefto los cria, 
Caufando fus influencias, 
Mas tenues, ó mas a&ivas, 

Ouádo el Cielo haze las gracias, 
Siempre las haze cumplidas. 
Pues en aquefta ocaüon, 
No cabe el uifminuirlas. 

Eílo leí en el Concejo, 
Qhp hizo grande armonía, 
Ycelebraron c°n brindis, 
Y aquello de beba, y viva. 

Divulgóle mi fentencia 
Por los corros de la Vina, 
Y repicaron las Lenguas, 
En las Campanas, y encias. 

Pero no falto quien dixo, 
(No se fi de tontería) 
Reyna, y preñada en Efpaña, 
J svs, y que maravilla! 

Madre, y Madre de Vjron, 
Aveis de fer enCaftilla. 
Porque acá los Herederos, 
Les viene por Varonía. 

Principe es, pues q a fus P antas 
Los Rebeldes fe le humillan, 
Para que á vna Corona 
Todos fe vnan, y ciñan. 

Principe es, pues liberales, 
Y ^enerólas las Indias, 
Vn'Millon de reales de a ocho 
Remiten para Mantillas. 

Principe es, pues los Soldados, 
Como Principe adivinan, 
Defvaratando enAlmanla 
A las hueftes Enemigas. 

Principe es, pues el de Oluna, 
Pe Girones, y de Tiras, 
Del Liento de Portugal, 
Le cortó para cattiiflíi. 

Principe es, pues van viniendo 
De Francia, dixes, y higas: 
Pertrechos de guerra, y boc-
No Ion juguetes de Niñas. 

Principe es, que  el Vifabuelo 
vá embiando Mantillas 

Para Muchacha, fi no 
Para vn Varón las embia. 

Para el Principe de Afturias, 
La Carta es fuer5a que di 
Luego, que los Cal^oncin 
Acá las Damas no eftilan. 

Yá en el Palacio fe oyen. 
El gua, gua de gorgorita 
Gorgeos de p^pa., rn3.m.3> 
Pidiendo teta, y papilla. 



.i t.crea de Ynfanticos 
Os veo,en cena', y comida; 
Y os inclináis á las Hembras, 

Luego es Varón quien inclina. 
Con grande exceíío de amor, 

Antes tod!o$ os querian; 
Pero aora ya os adoran, 
Por efías, y otras colitas. 

Traxe dixe de embarazos, 
Las Damas inventarían; 
Y ya fe vén por las Calles, 
Preñadas, qne es maravilla. 

Para imitar a fu Reyna, 
O para no sé íi diga, 
Si falta ne&ar al Niño, 
Que mame fu fangre mifma. 

También dixe, q avia pleyto, 
Que amanteniente litigan, 
Por la de Atocha Madrid, 
Scgovia por IaFuencisla, 

a pretenlion de fer Madre, 
Ya la teneis concedida; 
Que lo feais de Varón, 
Es á lo que aora fe aipira. 
tentó nueífro Concejo, 
Aquellas razones dichas, 
Falló, que tenia razón, 
Y que en favor votarían, 
rmaron de mancomún, 
Y que luego apelarian, 
Para que tenga mas fuerza, 
A la Sala fu Jufticia. 
muy buenos ^ 

De la Rc<tlChanciileria, 

Que votaran en favor, 
Por que el {uc\eche la firma» 

Acá de texas abaxo, 
No ay nadie que no lo pida, 
Y voz Popuh, vos Dei, 
Con todas fus Letanias. 

De.Carabanchei las Viejas, 
Que con Doña Eva fe friíán, 
Han hecho fus Novenarios, . 

Deide Valdemoro aEfquivias. 
Ellas llaman ir á velas, 

Lo^ue es proprio romerías, 
Y buelven liempre cargadas 
De razón hafta las niñas. 

Eílo.dixe, y el Alcalde 
Repicó la campanilla, 
Y los fue ratificando, 
El Relator Juan de Pipas. 

Quedó el Pleyto fuítanciado, 
Contrariedades vencidas, 
Los términos van corriendo, 
Pues prevenid la propina, 

Y íi no me diereis nada, 
Por aquefta Efcrivania, 
De vna Camila que tengo; 
Venderé media Camifa. 

Para deferivir las glorias, 
Hafta que lleguen las dichas, 
Que para el día del Parto 
Las efpero mas cumplidas, 

Y lo íigné, y lo firmé 
A l a  f o m b r a  d e  l a  E r m i t a :  
Yo el Patán, como Efcrivano 
De Carabanchel de Arriba. 

ON LICENCIA EN MADRID, .Por Antonio Bizarrón, 


