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El Cambiô dc Calzones par Alforjas

NUEVO Y BISCRETO RO
MANCE, GRACIOSO Y DIVERTIDO.

del paso que le sucedió en el dia 2 de Eaero ,
,del ario 793 á un Carbonero, que le dieron
un par de calzones, pensAndole dar sus propias
Alforjas , y como una Vieja eon sus astucias

raras, engañó de tal manera al Carbonero, que
aun le dió la mitad del dinero que sacó del

carbon, con lo demas que verá
el euripso Lector.

T
Odo Casado me escuche
todo viudo se suspenda,

todos los Mozos., y nifios,

les suplico que me atiendan
que miren con quien se casln,
:qtre no se fien de Viejas
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de Mozas ni de Casadas
a ui de Viudas zalameras
ni tampoco de Beatas
ni de las ulnas pequerias,
porque aquel, que se fiare
le saldrá muy mal la cuenta
y si me dan atencion
explicaré con presteza
lo que las mugeres son
manifestando, sus tretas,
sus chispasay sus enredos,
sus mars . cautelas
dando principio a santo,
comenzaré por las Viejas.
Estas por, lo regular
la mitad son Alcauetas
llevando chismes, y enredos,-
poniendo donde hay paz guerra.
El argumento esta , claro,
que se vé por la experiencia,
que en qualquier parte del mundo.
Ciudad, Villa, Casa 6 Venta,
que per desdicha, o desgracia
llegare á entrar una Vieja
meterá tanta cizana,
como metió Anabolena
con el Cardenal Bolsedo
cuando perdió á Inglaterra.
Al amo de Casa dicen
su Esposa á usted se la pega
pues pronto le hará que lleva
de San Marcos la vanclera,
y pasar por Carca Buey
6 ir al Rastro por madera:
Y tarnbien , á San Cornelio
mucha devocion le tenga.
El buen hombre le responde

diga usted Senora —Vieja.
Que havisto usted en mi Muger
pues dice que me la pep
Y la espia del detuoirio
de la condenada Vieja
dice, el otro dia vi,

/..que entró un hombre con ella rt
se encerraron en un cuarto
se estubieron hora y inedia;
lo que hicieron, no lo sé,
pero bien se cnvnifiesta
que estandose ahi cerrados
nq harian obras de Iglesia.
NV, marido enfurecido
d-ando credito á la Vieja,
va: y le dice ir sfl.
picara, vil, mahr hembra',--
?cómo has tenido valor,
pues con los hombres te encierv*-,	 .quitándome á mi el honor,
siendo tu vil aduladera ?
Sin aguardar mas razones
urn; paliza le pega
La pobre IVIuger llorando.
ser cosa tan incierta
le dice quien te ha contado
mentiras tan manifiestas?
El replica quien te yid,
que fué la Tia Lucrecia
que esta es muger de verdad
pues tiene ya anos ochenta,
y me parece una santa
pues siempre el Rosario reza
Y la Muger le responde
ipues si, yo á ella creyera
como estaria esta casa ?
jamas faltaria guerra :



el otro dia me dijo
gut te entrastecon la Pepa
en su casa , y que . at1,11
tuvisteis buena Merienda,
y que despues de comer
tambien dormis la siesta,
que hicistei# fur) .	•que
entiendalo f ìq ti i J lb ft.:Meda.,
pero yo no 16,1Crei
porque se bien quien es ella
y si hemos de tener paz
nunca te '-cisi.6as de Viejas,
porque 1,aliclife no es Rirracha ,
g lo mencia4 iikairheta ,
otras brujas remotadas,
y muy pocas hay de buenas.
Y para que nadie ignore
las estucias de las Viejas
les boy á contar un chiste,
que es digno de que se sepa;
que sucedió á un Carbonero
gn el lugar de Esa bella,
cuatro leguas poco menos
de la Ciudad de Valencia.
Este tal era casado --
con una dama muy bella,
la tal tenia un cortejo,
que siempre que se iba fuera p
tenia grande cuydado
de irse g dormir con ella.
Sucedió que el Carbonero,
tenia que ir á Valencia
pues le era cosa precisa,
para despachar su hacienda,
y le dijo á su Muger
amada y querida prendai:
marlana por la inatiana

eso de 11 una y inedia
tengo de cargar los Machos
de carbon para Valencia
y)me tendrás prevenida
Ia alforga con diligencia
de cebada, pan y vino,
y algunas otras cosuelas,
que tue las quiero llevar ,
porque dentro de Valencia
está muy caro el comercio
y cuesta mucha--moneda.
La Muger Ie respondió
hare cuanto tu me ordenas,
y al inistni tiempo tambien
d su amante le dió cuenta
como se it'd su marido,
y ash, que el tiempo -no pierda,
que sera muy de"inailana,
y por tanto que esté alerta.
Llegó la hora sefialada
y la niuger que estaba en vela

54 su marido le dijo,
rnira que es la una y media
ya te puedes levantar,
y marchar á toda prisa,
porque entre ir y venir
tienes hoy ,andar diez leguas:
Con la prisa que llevava
se fué y la alforja se dejó.
Dejarne al Carbonero
andando para Valencia
y vamos d la Mager
á ver del modo que queda,
que luego vino el Barbero
(quien era, el cortejo de ella)
y se subieron- arriba
cerrando muy :bien la puerti:



Se desnudan de sus ropas,
y en la cama se acuestan
hablandose coo caritio
diciendose mil ternezas
Estando en estos requiebros
oyen llamar á la puerta;
la Muger se levantó
vistiendose ú todita;priesa,,,
y se asomó á icayentatia
por ver y saber quien era ,•
y respondió el Carbonero .
corre, baja, abre—la puerta•
para subir e: ,buscar
las alforjas que me,.quedan
en ese boy que están
al lado de la chimenea
y la Muger asustada
le dice de esta manera
no tienes , tu que , subir
yo las saaaré allá fuera ,•
,y sin detenerse un punto,
ni encender la luz;siquiera
1'116 tentado por alli,.-
( aqui pido que me atieudan),t,
pues por coger las alforjas
unos Calzones le entrega
del barbero que en su cama
( durmiendo estava con ella.)

los entregó al Marido,
y volvio á cerrar la puerta
subiendose para arriba
quedandose muy contenta
y al lado de su gulan
la segunda vez se acuesta.•
Lo que pasó entre los dos
Ci) silencio se queda
pero bien se eleja ver

y asi sigamos la letra
. volvamos al Carbonero
que siguiendo su carrera
apenas havia andado
como cosa de tres leguas
era ya de dia claro	 ..
Ilegri al lado de mitts ventas-'-'
que se llaman de Pusol,
que están en la carretera
dijo el buen hombre entre si,
voy almorzar -Con presteza,
se fué á sacarlas alforjas
y unos' • calzones se encuentra
( aqui es cuan4e,I,Carbonero-.
se le apuró la . paciencia)	 -
y dijo ¡ valgame Dios!
¡que esto á mi suceda
Y mas cuando conoció,
que aquellos, , ca/zones eraw
del Barbero 	 ,Lugar
escupe, , arafia, y patea
y jura que ha de vengar
infatnia tau slara y cierta

se quiere,,volver,
pero luego considera,
que venga su agravio

Ia noche venidera
y prosiguiendo su viaje
á la Ciudad de Valencia
lo que este hombre paso
con sus sustos y. sospechas.,
y todos sus. sobresaltos ,•
lo puede notar cualquiera.
Dejemos1 a. ipof ahora
hasta que vuelva á Estibella .-
y vamos 4 . 1a Muger,
que apenas que se dispierta



till Marido apresuradni
dando golpes á la puerta
dicieticlo que le bajara
la alforja con diligencia
y yo medio apresurada
comencé á tentar por tierra
y hallandome unos calzones,
que estos del Barbero eran;
y se los saque coiriendo
pensando que alforjas eran,
y los llevó mi Marido
esta es ud fatal tragedia.

lo que la niuger dijo
estuvo atenta la Vieja
y con un grande suspiro
respondió de esta manera:
Amiga la mas amiga
no pensé que tanto era,
y asi es preciso tener
una consulta de Viejas,
para aplicar cl mejor
remedio que nos convenga.
Vamos 4 que se juntaron
seis d siete las inwViejas.,
que havia enlodo el Lugar
y consultaron - entre ellas,
como que el mejor remedio
era ir y comprar tela
para hacer unos calzones
y ponerselos la Vieja,
de la misma calidad
que los del Barbero eran:
Esto es lo que salió
de la consulta de Viejas:
Llamaron 'al punto un Sastre ,-
que viniera á . toda prisa

que hiciera unos calzones

de ia referida tela.
Asi que estubieron hechos
fué y se his puso la Vieja,
fuci á casa del Carbonero
hilando con una rua
se subió g la cocina,-..
y sentáse bien corripii.esta
arreinongáse las ,sayaa':,'

toda su intencion era
el ensegar los calzones
cuando el Carbonero venga:
no se tardó mucho rato
ciando este buen hombre llega
con una cara peor
que aquellos que niegan deuda:
y dijo 4 su Muger
picara , vil, muger necia
hoy has de morir aqui,
si el Cielo no lo remedia,
y vengarme yo mi.'agravio
de toda tu vil torpeza,
los calzones son testigo
como eres tu vil ramera
pues siempre que yo me voy
el Barbero 'me la pega.
Sin aguardar mas razones
se fuó corriendo á la cocina,
subiendo A la cocina,
en donde estaba la Vieja
con sus sayas remangadas,
como referido queda;
y viéndola el Carbonero,
le dijo de esta manera,
cómo es que lleva calzones

:iigame Segura Vieja ?
y la Vieja le responde	 •
tu Alger, tambien los lleva



levanto	 encender lumbre
y en !as alforjas tropieza.
itqui • fueron los suspiros
los lamentos, y las penas
de aquella infeliz Winger,
que casi hasta al Cielo llegan.

- Con los gritos que ella dava
el Barbero se dispierta
diciendole enternecido

que tienes querida prenda ?
dime que te ha sucedido!
comunicame tu pen a !

y le responde llorando
ay que sere descubierta

que esta matiana el Marido,
'cuando llainava á la puerta,
pensé darle las alforjas
y tus calzonesese,lleva!
El Barbero le • responde
ya la habernos hecho buena
no podias conocer
(pues que bierf :te diferencian)
las Alforjas de calzones
como estava tu cabeza.
Lo que unas siente el Barbeo
y le causa mayor pena
el no haver llevado capa,
y haver de salir en piernas
y tener que ir afaitar
los parroquianos por fuerza
y no teller calzones
ni alli , ni en casa misma,
que los que el Carbonero
se le ha llevado á Valencia.
Aqui, suspirando dice,
cuando ini • Muger lo sepa4
-que he perdido los calzones,

que buen dia se me espera ?
y toda la culpa tiene
solo tu mala cabeza.
La Muger del Carbonero
responde de esta manera
bien la tienes mejor tu,
asi no te conociera,
que no me veria yo ahora
tau oprimida y suspense,
tan llena de confusiones,
y tan cercada de penas.
Y lo que hasta entonces fué
alegria y complacencia,
se ha vertido en pesares,
sustos, discordias y penas,
tanto que el Barbero dijo
la Sefiora Carbonera,
salteme luego de casa,
vayase la puerta fuera
y sino tiene calzones
busquelos donde quiera ;
entonces se fue el barber°
y ella lloranda se queda.
Dejemos á la muger
lamentándose en sus penas,
y vamos al Cirujano,
que apenas sale á la puerta
encontrase unos muchachos,
que estos iban á la Escuela,
y al instante que vieron
pensaron que loco era,
y hasta meterse en su casa
fueron tirándole piedras
y como iba sin calzones
no habló palabra ni media
sino escapar ti correr
porque no lo conocieran,



en fin se metió en su Casa
sin que su Muger lo viera
y acostándose en su cama
herido de la cabeza
de la grande tempestad
y la abundancia de piedras
que le hablan tirado
los muchachos de la Escuela.
A este tiempo la Muger
que venia de la Iglesia
cuando lo vió sin Calsones
prestuniendose lo que eia,
en cuenta de consolarlo
fu, y se le agarró 4 las (wiles
creócreó que para esquilarle
no eran menester tigeras,
porque le dejó sin pelo,
y arrancó las melenas:
aqui si que eran de ver
los llantos, y las miserias,
del infeliz Cirujano
pues tantos males le cercan,
dejemóslo por ahora
curandóse la cabeza,
y vamos d la Muger
que desasperada queda,
amargamente llorando, .
no hay consuelo para ella,
A cuyo tiempo por lumbre

su Casa entró una Vieja
y viendola que llorava,
le dice de esta manera
dime que te ha sucedido ,
que lloras , que te lamentas;
y la Muger le responde
con un ay ; que la alma llega, —
aunque á usted se lo diga

no me aliviará mi pena,
por fiarme del Barbero
inc Veo de cs ta manera,
muy triste y desconsolada.
Entonces dijo la Vieja,
dime que te ha sucedido ,
no lo calles., por vergüenza
cumunicamelo todo
haz cuenta que te confiesas,
que te tengo de amparar,
eso corre por mi cuenta
pues aun no, sabes • tu
las estucias de Ias- Viejas.
Algun tanto aconsolada
respondió la Carbonera,
en el supuesto que dices,,
que corre por sti cuenta.,
de que usted me ayudará
le contaré mi flaqueza
Ayer dijo ini Marido
que habia de ir 4 Valencia
que babia de madrugar
á eso de la una y media
y al mismo tiempo me dijo
ten las Alforjas compuestas.
Viendo tan buena ocasion
al Barbero le di cuenta,
como se iria el Marido,
y así que tiempo no pierda
que se irá muy de maiiana
y por tanto que ests alerta
cuando esto supo et Barbero
vino como una centella ,
se metió dentro mi Casa ,
cerramos muy bien la puerta ,
y nos fuimos á costar

cuyo tiempo que llega



en un dia los hicimos
I 8 dos de una misma tela

tam h,ien el Cirujano
de aquesto mismo los lleva.
Cuando el Carbonero oyó
lo que le dijo la Vieja
pensó que aquellas palabras
del Santo Evangelio flan,

arrepentido entresi
deem de esta manera
San Abdon y San Senen
habrán traido esta Vieja,
porque no permitirán
de que mi casa se pierda ;
pues es cierto que sino
por esta buena Vieja
yo matava á mi Muger,
y al tal Barbero con ella,
es cierto, evidente, y claro,
que la halaria beau) buena.

Entonces el Carbonero
se volvió para la Vieja
y le dijo tome usted
Ia mitad de mi moneda
que he sacado del carbon
perdone por la pobreza :
y al mismo tiempo tambien,
le dijo á su ,muger misma
que le pedia perdon
de aquella tan grande ofensa
con que se cumplió el adagio
tras cuernos penitencia.
Con esto han visto Sefiores
los enredos de las Viejas
que perjuicios no causan
en las casas que ellas entran,
Y con esto el Autor pide
á todos cuantos lo lean ,
que para ningun asunto
jamas se fien de Viejas.

FIN
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