
Se hace saber... 
que los días I al III de abril del año MMXI, 
se van a celebrar las pruebas más audaces 
en el Reino de Kiplingot, Dios lo salve, 
donde se pondrá a prueba el honor 
de las más valientes damiselas 
y aguerridos caballeros, 
que a combatir se atrevan 
las más mitológicas fieras. 
 
Durante tres días y dos largas noches, 
en el castillo del Remedio, en las estepas de Utiel, 
habrá dispuestos catres limpios 
para dormir con saco en ellos. 
 
La posada donde se alojarán sirve cena, desayuno, 
y la comida del domingo. Vuesas mercedes 
deberán llevar las provisiones adecuadas 
para la primera cena y la primera comida. 
 
Tampoco deben olvidar, los indispensables pertrechos, 
como la lámpara de aceite, el poto, los cubiertos, 
camisa y pañoleta, amén del SIP para el curandero. 
 
Los caballos esperan a los hidalgos el día I de abril, 
ya ensillados, en la Escuela a las seis y media (18h30). 
Mas cuidado con el cochero que porta las riendas del carruaje, 
que tiene mala uva, y no espera al que llega tarde. So... 
 
El que salga por su propio pie del castillo, tomará las riendas, 
cabalgará bajo las Torres de Quart y Serrano, 
y cruzará el puente del Real hasta llegar a la Escuela, 
el día del Señor a las cinco y media (17h30). 
 
Todo aquel que esté empadronado en el reino de Kiplingot, 
tiene cubiertos los costes por las arcas del feudo, en efeto. 
Ahora bien, los extranjeros deberán pagar unas levas, 
de 25 reales europeos, si desean venir con seguros (no con suegros). 
Todos, extranjeros y oriundos, deberán proveer la autorización, 
con un cuarto de luna de antelación, a los feudales caballeros. 



Aprehendan también vuesas mercedes, que el Rey ha tenido a bien, 
convocar un gran concurso de arte, pintura y lienzo, 
para el diseño de las armaduras de aqueste majestuoso reino. 
 
Coméntase en los corrillos de palacio, 
que a sus viejos caballeros, 
no les quedan más ideas en el seso, 
por lo que solicita el ingenio y talento, 
de los mejores artistas del pueblo. 
Aquellos vasallos, o sus familias, 
que en virtud de su hidalguía, 
acometan aqueste reto, 
aportar deben su diseño 
antes de entrar en el castillo 
por el puente levadizo. 
 
El mejor lienzo, si su Majestad no lo destierra, 
(pues lo cortés no quita lo valiente), 
será la imagen de las futuras armaduras 
que se forjen el reino, valiente premio. 
 
Se despide de vuestras mercedes, 
ya algo viejo y achacoso, 
vuestro noble Rey, poderoso, 
(que por veros está ansioso, y 
a fe mía, de su salud temeroso) 
deseándoos, como canción de cuna, 
buena caza y largas lunas. 
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