
NUEVA RE.LA;.CI'O.N,. 
Y CHISTOSO ROÁ'f Á'NCE~EN Ql:JE S·E 1'lt.· 
noticia-d·e an graciosásuceso ocurrido en la. 
Ciudad de· Sevílfa·, en-:d mes, de Enero-de este· 
año 'de-noventa y nueve,.con un Oficial Mi~
litar, y · A'nticurruratico, y un Religioso Mer
cenario,, el' qual qued0 vencector, de la bur
Ja, que el. Mifita-r , y una Señorita , cenfan fra:¡..-

guada para él , .conlodemas que vera 
; · . el cur.ios0 Leétor •. 

fR 1MERA PAR 1'It. 

SEñores , .y Sefior~s-, de :iquellos de cientb en boca,. 
Currutac:i-s· €urrutacos; Maefiros· del Contr:ib:uido, 

Madam:is- del · nue.vo ctiño; Militares :igue.rridos. 
ofioiales Piuaw · en las cientias del' engaño; 

C.b,i;.-



Chiro : atenci·O-n. i (ilencio, debió llevu muy á mal 
que voy á. representaros· .. ~ elle obsequiu, recelando 
la ocurr~m:ia mas chiftosa., fuese el Frayle opofüor, 
el lancif: mas celebrad9~ · y quedase : Catcddtico 
que en Íos anales del tÍCUlfO .de la Prebenda de oficÍQ 
jamás ha (Jdo . . notado, que obtenia por asalto. 
acaecido en Sevilta Poseído de .eíl:os zelos, 
con un Frayle MercenariQ. concertó :pegar un cha~co 
Una cierta . Señorita. .con la Niña .al pobr.c .. ·Fray1' 
y un Oficial graduado, y det:u-le :esc.uinent.tdo; 
cuyo .asombro .de valor con .efeél:o ;(:onvioieron, 
h• .fido tan ce1cbrado, .que ocultan~ose el So1dado, 
'JUC· puede servir .de .excmp1o y previniendó una .ayuda 
:. tododosCurn1tacos. . . .con el .competente .caldo .. ~ 
Como dig~ .de ~í i::uento, para tres con abusdanéia, · 
Señores, ha fido d caso, i .el F rayle fuese ·inf\:ado 
'iue un~ Niña tonoci,da . ~ ·¡ por la Señorita ,á entrar 
de lat muchas que hay de rasgo, · ;á hacer Ja :vifita un rato• 
trataba a un o:ficialico . Sucedió al pie 
con .el '.itlas dhecho bio .de fa letra. 
de .arpifiad .Currutaca!, ~orno ·lenia11 pensado, . . . 
ó 'Cortej0 declarad(). . pasó d Fraylé ;iunque de priesa . 
N.o muy lexos .de su Ca!ia •; .como había acofinmbr.ado, 
refidia ~l Mercenario,. y la N iña en centinela 
.sug.eto de drcuníl:ancias, . .a\ paso .que fué Hégando 
de ·honor,, espiritu , y gatvo: le hizo inllanóas .que entras.e 
y p~syndo .s:cm frc'luencia para de·scansar un rato. 
por. !ll puerta, E\ Frayle atento. , 
qüe .era el paso y cortés , 
de .aquefie, y otros V ccfoos .dió gracias a5cgurando; 
:i\ paseo .acoíl:umbrado, .que pronto daba la buelta; 
notaba que la Señora pues no tenia reparo 
le hacia sus besamanos,. · en recibir· tal honor 
á los que correspondía por un medio tan humano. · 
c0ftés , atento , y urbano; Notó ciertos movimientos, 
pero el ul oficialico, · y ruido tan extraordinario 
y yá dicho Currutaco, . en la Casa en el iuftante., . , 1 

· · ·· · · ciuc 
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(_¡UC aquc-fio- e~:iba.pa~ando: ~ El Frayde., que er~ de espiritu, . 
Cfil!O 'en S()spech.a el 121 Fr;iyle,. d~ cachaza', y gr:in p:iiaro; 
que a.quel!o le olia á chasco,, reco11Tino· al Ofici:il 
con _todo se dc:spidiór en termino• ctirte.sanos, · 
y afiger;inclo el p;isC',. diciendole- ~ ¿qué motivos 
se fué á c:isa de un amig<> S~iíor Militar ~ he dado, 
y le cdntó lo obs~vado:. para trat:ir. de efte modo 
consultó configo,. y el , á un hombre de bien y blanco~ 
y un refucn:illo tomand<> y m:is . ~l'.lado effa Señora · 
para peder evitar., 11:on m bondad me lia infiado-
f¡ le d;¡b;r algun desm:iyo,. . á que entra5e á vifitarb! 
rom.Q la.s de vil!a diego . · M:is , imofent~ et So!·dado 
y füé á cumpiir la tr~tado. . le :imenaza con Ja muerte: 
Entró én cfeéto· erí su (;;15a,. ti no baxa de contad<>' 
SI pres~nt~ muy urbano,. Ja¡ braga~ p:ira empujarle 
tubo· íguat recibimiento tres ó quatro gtringazos .. 
con obsequio extraordinario:: Segunda vez reconvino 
5entóse cor'rcsp:ÓE,1i~ndo- . __ c:l buen Fray le al ·--Cürrutacor 
con finura y :igasa;j(f,, , . y víendo nf) había medio, . 
:í los- ~~~i~o,>,; afeétHs , e <:ei:d i& á l1 foerza- , y al hado¡ · 
de Señor~ efe ta1rasgo:- , y fingiendo· el ademan· 
figuió ~U' cb~Vers;icion d'e citar.se desatacando,, 
en los teiminos honradts. . . previno no en decente 
de'::l}'~a" r,égµfar- ~rÍa,nza . fuese un Fray!• geringucad<> 
corfespondiente".i m c:fiad<> delante de ·una S.cñura 
comQ--aLde 'b -SeQorita,. ·. .·· de tan.to honor y rec:ito:: 
por Ürt farguiíimó rato. . baxo· d~ .cuyo supueft() · 
Ma> et' Señor Oficial,.. pasaria~ á o.tro quarto' 
que e~aba oyendo el relatO' .. · 1 por la: modefiia Chriílfan:r,, 
no lexos de la viíita " ran debjda-.. en tald carnsr 
impaciente el Currutaco~ : L:i Señorita qu~ oxó efio,. 
for'ioso0 como un Leo11,, ·. á- su Coite jo minado,, 
SC presen.tÓ Espada en maDOt. dixo:: no,. llO ,, yo tifUiero verlO'. 
insultandb. al pobre· Fray le A elle tiempo d Mercenario,. 
en los· te'rminos mas barb:iro$,. sac.a un par de Cachorillos, 
de atrnid<Y,. de infolcDtc,. que llevaba bieir monr:idos,. 
y ei{ adcm~n de matar!~:. y retorq,1undo: 11rg1111:t•tum~ . 

lum· 



lmnbrc los ·ojos c.chanila y fin despeg4r -los labio~, · : : ' 
como una fiera acos.1da ,~uc los del ojo íin niña, 
qu: se. ve · dentro del lai<11 .sufre ·hafla tte~ gerinsazos1 

le dixo de .c{b manera ~ cuyo tiempo un · desmajo 
al oficial Currutaca: .asalcó á la Señorita, 
Hombre indigno , fin hoaor* .que quiso ver el rera(jfo,_ .. 
.;itrevido 1 mal .cri'.ldG>, !. no del :señor 'Oficial, 
1i11. :r.eligion , y -íin Dios, ·&1 del .Padre convidado. . 
.;hora veremos.., malvado, ·Mas efi:c por ;compl.etar 
.quien .mfre el geringatório_ ;Sacrificio tali s-agradQ, 
.su~lte luego de coutado .con el caldo que .sobró 
la Esp.tda en aqweftcjollant~ ,de los tre5 dichos descarg~ 
y pon.gaie .boca abaxa., · .á la Niña echó un· asperges 
.culo arriba e.u quarro piu ¡par~ ·\·dlV,ú d¿l _ tic~rn·~y~1 . ,: 
para rtóih~r J:l..caldq-;· , ,. y d1xo ::los Evang.shos · 
..que con tan indigno ~cuerdo · ;:al cíl:il9 Gürrutaco, 
,me tenia preparado: .. ;hacien~o .de Sacrifla11 · 
y m,i¡¡c ,, que ·fi lo urda · ,,el .Ofici:tl :,~rmgadq~ •· . 
. el cor.:izoo ~ · traspaso, ;:tfi CDmo 12 Criada · · ·· · · < 
metiettdo .balas y .tacos, . . JJizo t~bien · dC- ~~.n:i~ , 
para que vara al .Infierno .:Conélmdo .el sacnñc:10 · 
.~ acompaQ.ar Currutacos.. -~se -.des.pidió et··Mercerut'ió 
Viendose d pobre Oficiai ,en los termi119s .ma5 ch~si:<?S.. 
.de tal .manera ·.atacado., :llenos .de, ·ta'n- d1Üsco éhasc~ " 
~ frufhadas sus ideas, prevítfiendo al Oñci.il : · ' · 
de,coloridP, .y :tembla·ndo., :mientras -se · ·efbba .::rtac:uid• 
hojó al pmit:o .sus -orejas~ :con las .figuientes pal:tbras: . 
y como un pato .callaado~ ·· .Caballero, afi me'Uamo, 
fue baundo el 'P•mtalon ·vivo en ·t,¡l par.te :~ 1fi ufied 
poco á ~co , "f entir~taoto . ·por ventura ·quier.e algq, 
que el Caóon se pr.eparaba . .fiompr~ tendrá puerta .abierta, 
para dispar.ar al• blanca. ·y le éspero fin cuidado. . · · 
Coti d'dl:o, en qua~ro pies 'Supttdla efla despedid~ 
:tenemos ya a.I Curra tacó, ·y lance t:rn ·bien · jugado, . 
pu ello .á cQnten1:o . ,del ,F rayle, ~e 6a!ió el F ray'le riendo 
y al a'.yre .el .:anrifonario. -de la tal , y e1 geringueado, 
No ie .le .oy.e ,uua tialabra, con el m-:iyor difü1w!o; . · 
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y dirigiendo íus ·p2sos·· ·" y lc:cdon de tescarmentadOE. 
á casa del Afiftc:nte, J ... lc:gó el lanc~ ha.fta Madrid, 
le informó de todo el chas'~o, y aun ha(b.Jos Paisc~ 

1
b:aos: 

con sus pelos y sCñaks, · Je ha celebraqo: la Ro/ n ", 
coaformc habfa pasado. le celebró Carlos qu;u.9 : 
AL oir el Afül:eiue y no hay Figon, ni Taberna 
un chasco tan bie,p · pegado, ' donde no se haya brind~do 
por poco muere' de risa, á la salud del cal Frayle, 
y se rn:ircha al o'tro b:frrio. ~'. ' verdugo ~e Currucacos, 

. Puse el buen Frayle á cubier~ insolentes :, JiHertinos, 
·como C:ib:illcro honrado, sequaces del mismo diablo. 
baxo de su prcteccíon, Con vi{l:t de lance tal 
ofreciendole callarlo, . en Sevilla se ha tomado 
mienta dcscubr~ el paB:el · · por · '..qftr[vill~ ~ o. r-efran, · 
et Ofi?lflll geringado, Armas al hombro muchacho, 
á qual·1niera de los .muchos Y. c\J,los á la pared; 
de -s.h. gremio Currnta¡j{); . :pór_que _' viene el ly.tercenario 
Ello-. ;¡l tin se dé5cúbrió · :.c:ipaz: & h:lcer la 'merced 
fin sáber_ como ni qu:t.ndo, , : .~~n'!ue , ~P? al mismo Diab~o •. 
y se efrendió pOT Sevilla · ' · ·En figti~·a de.Oficial 
con un general apl:iuw, ' transformado e1 Currutaco, 
tn pro del Frayle famoso, la noble Oficialidad 
y en contra del gering&do: .' -en junta ha deter~i0;ado 
U nos dicen que ~bien ne cho, suplicar al Co01andantc 
que chasco tan bien pegado: . salga luego defierr~do ·· 
otros, m'erecia el Fray le de Sevilla el Oficial 
formarle efratua de marmoJ, consavido' y geríngado, 
y á sus pies el Oficial por ser ü~ fñiembro podridca 
con el pañal lev~nrado, ele Cuerpo tan respetado, 
la Criada con la ayuda, .. . . . para evitar la :deshonra, 

·la M:.idama e!l el desmayo. y mofa de los Much:1chos. 
Bien grabado todo .el · lance, Parece que con efeéro 
de una buena Y· dieíl:ra mano; .el Gefe le ha separado, 
con un lema-, gue dixese: .. donde aprenda el exerCiciG . 
Azote de Curruta~os, , · de Cortés, Noble, y Chrifüano. 
remedio contra hixuria, . · 

FIN. 
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S E ·G U N :D A p r. A. R TE~.· · 

En donde, se d~(cue~c;i , y ~~fiere el Pé.sa· _ 
me que· da. un>Amigo suyo af Oficial ge·.>·'. 

.· ringado ·, '::con'.·Jo: dema~ que,, verá, .: . . : 
,el cüri'.oso Leétor. 

N · ñacias; esfuerzo .. 
. obTe'§~l~do1o' · Se preieRtó tín Pa&e; · 

ó- Milit:u- d't,íl:ro> que e!l toefr c_s. dicftro,. 
qué cs. lo q.ue se dice · diúendo que toca · 
de tu va!Qr fiero? todos. infrrumentos:-
DicEn, ,. ~ue á gcrioga ta para- p11obarlos,. · 
huefe tu ti4'ero: . . , · , . · ·, · : ·él par~ fo mcsmot 
por fi áqse> fuere • • ... el tambor ,ar ay re 
yo no.,'._sé- lq. cierto ,t en mano- et manejo,. 
en fiu. te :.icarnpaño · te tocO. folias 
en. tu se-atisuienro. á lo- Cwrutcsco: 

Pii:en que buscabas; en fin . te acompañ<> 
un Xamhor.ilero,. · en. tu sentimiento. 
y pl>r ·ém;onuarlo. Tambor , que servias 

de 



de dulce recreo 
:í la D.ima Cloris, , . 
¿ cómo afi ae han puefto? 
ella ' que pensaba, 
ver á orro emisferio, 
se h¡¡lló con el tuyo,, .. 
sucio y descompuefio: 
mucho liento todo, . 
mas llorar no puedo: 
en · fia te acompaño . 
en tu sentimiento. 

Tu , que' e.n los ataques 
te mofl:rabas fiero, 
bomitando · furia,. 
respirando ruego, 
disparas gr:.rnadai, 
obues , y pe~reros, 
te ves abatido, 
y fin mas remedio, 
que rendir Banderas 
soltando el Acero, 
formando una N, 
en quatro pies puef1'o, 
fin hablar palabr.a 
gm1rdando filencio, 
sufriftc paciente 
cierto cañ_oneQ: .. 
en fin te acompaño 
en fn sentimiento. 

Tu , que eres Adonis, 
y fino Cortejo, 
que gaíl:abas horas 
en verte al espejo, 
y para peyoarte · 
doce Peluqueros, 
con catorce v;uas 
de muy fino¡ lienzos, 

upibas · 1~ cara, \ 
. tambien tlll pescucsza, · ~ 

te ves precisado, •• 
, fin pasar nµs . tiempo, 

á poner por qlanco 
de lo que tnbieron ·· 
tu tambo!<,;~~¡_ :-:iyre, · 
mas que blaaco priet() •. 
para que le apunt~· ... . , ., ·, 
el buen g.:ringuerb :e 
en fü1 te acomp~ño. 
en tu sentimiento. 

Y lagrimosa Celis, 
liendo todo eO:o 

· con a yes muy tritl:es, 
.con triftcs laa1entos, 
, mirando te hablaba 
con sus ojos tiernos, 
·no te vé la Car:i, 
mas fi · tu Reberso. 
Üentrd de fi dice, 
~ime. comp:iñero, 
·no ere~ ·.ta el altivo, 
no eréS·d ''sobervi·o,· • 
no ere¡ ,quien .deci~$. . 
con risa· y :co9tent9, .... ,' . 
llamemos .al Frayle,'. · · ' 

, .que. en eflans:io di:.orco, 
por la parte dicha 
tomar~ el refresco: 
pues dime mi dueño, 
como ~ sucedido 
el ver tu lucero 
ahora eclipsado, 
y pueíl:o al sereno? 
¿ pues quien me diría 

./ . 
que veo en tu espejo 

la 



la lun2 parridJ, 
una mancha en ,medio," 
y el Padre ._empeñado 
con su geringuero 
en quitar Ja mancha, 
snas no logró eso, 
efre fi lo logró, . 
){ con amargos i¡centos. 
éliria la O.ama, 
pero con füenéio;. 
porque para; hablar
ialtaba resuello,. 
y . efro que tu eilabas. 
t.odo disc,úrriendo, · 
como tú eíl:arias ?· 
Y.ª lo confülero :: 
en fin te ª~<?mpaño. 
en. tu. sentimiento.: 

Mucho sen trias 
tocase el panderO', · 
á villa de Cloris 
aquel -R:everend~ 
pero no , que el ch~sc<> 

-- : c:s de lucimiento, 
Pondrás en tus Armas. 
1;:omo por trofeo, 
una ayuda en mano,. 

.. y un traseró al viento,. 
y un mote que diga,. 
Advertir atentos, 
efre trille trafl:e 
puef1:o á quatro vientos~ 

· por obsequiar Damas 
sufro efie tormento:· 
por fin te acompaño, 
en tu. sentimiento. 

Se· halÍará~n· este· ,. y otros. Romances .. en: 
J»amplona en la Libre ria. de Xaviet de Ga~
dea. i . ~He de la Nav-arreria°" 


