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IcnDop^lonfoi y • Tello ,■  ¿Hiendo 
^ Ítt*i4Íé!ip'40'Mfki; 'Vi ¡$íJv-;¿

|<//.La npche ¿(la mjiy cerrada,-¿£< 
¡"ello, picaj,teU¡XQ noveoí ,; iA;v; 

¡i picar ,cbníp e (la obfeurój Salen; 
A Pues G ¡no ve$,dál¿ zeios, 'T 
iue es el caballo vulgar» . 
i fe picará < con ellos. •'

|/.Eftandó niu.ertp elcauallb¡;. 
pío íentirá; </.yíACómq muerto?: 
lí.Corrio íieinpredecdp Ka fi jo, • 
i no es viuo quienes-¡erdo»-1 * 
í LMüy.#ie^lzesArr/;0 ’L feñQr» i 
|ue fe perderá en perdernos? 
f/.Nidá, mas de que nos hallen. 

Entonces pareceremos;.

y‘<3c l¿::3ufeijciá;díí)-
mueftran las ÍQ.rri&Yâ l‘¿í¿': ^

■■ De las títíi^l^í esparce ; ^  ^ ; a . 
el lúgubreniaritb ro,̂ :̂V'í̂
y como es de ftoche, el dia, 1 ‘ 
con la abfcuridad* nó yeo¿ ; v; ■ 

7V//.Que por la poíh a ̂ Medina P 
vayas úkiy^JéLM kjíátto^ > / 
íi ayToros déntrode vn mes> 
noves qocíne falca tiempo - (- 
en vn termino can corto 
folopára hablár en̂ ellos?'

T il  En canco qué-nos hallamos, ; ■'
jugue iros algo :d¿¿4 i. EíTó a pruebo? 

íy//.Tienes naypss? T ^/.Claro e(laf j. 
porque vrt Toreador proféíTo *..■ 
como puede andar fitr naypes? ■ / G 

7>//.Pues que importan a] Torero*
1% Pues yo me pierdo á.efté - lado. < Mucho;porque allífe faben> ,
■ Yo á eftocro lado me pierdo. 

^-Teílo, eñasperdÜOí - T elSi, 
Hiñiemo avraremedio ■ /

adiarnos?.'
tVQue no me bufques,, 
uiza nos encontraremos..
/•O como el País del Mundo- 
íaca la noche <en t>of^ucxoj>

l a s  f u e r t e s , y  l o s  e n c u e n t r o s . *  
r W / . S a b e s  q u e  h e p e n í i d ó  a c r a  > r  

e n  m e n o s *  q u e  h a  q u e  l o p i e n f o ?  
^ . ^ Á Q ú e ?  TiLVi)  m u d o  d e  c a r n m a c t ^  

í a & e s  c & a t í j ^ .  ^ / . G o m o  v n  n i u e r c o v ,  
7> / A P u e s  c i n t a ,  q u e  c o n  l o y p a ( $ c &  ;

d é  g a r g a n t a  l l e g a r e m o s .  
¿ . ¿ s / . L i n d a m e n t e  h a s  d i í e u r r i d ó r
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i «//.Todo a! hombre eftá Cu getp* í 
Canta d .^ l.P o th  podará Me|íúa 

voy defdc Olmedo. y
TellSe, ñor,como yo rio canto, r 

jriocaminOfy to váslexos.
Canta copel cótajom .* 

fi no puedes con el pecho. 
TéUMéjot es cantar por Ceñase  ̂

y cendra la voz mas cuerpo. 
¿ íVALNLas que vá que fi ce acercas; 

ros hallamos! 7V/.Puesqué rief 
tiene hallarnos! d.vtf/.Eíroignocasi 
no echas de ver,majad ero, ' 
que'íi etíamós bien halladlos* 
podra Cer que nos quedemos* '

7 V//.D¡zes bienj buelue al camino ' 
con lasvozes. Dentro Elvira, 

Elnir. Piedad, Cíelos. 
d.¿(l.Qab es lo que efcucho!
Tello. Vna VOZ - 

que anda penando en vn Cúerpo; 
d.Al.Y dio vn grito por mas Cenas. 
TV//. Ya es razón que nos juncemos, 

no rtos coja dtuididos, 
nos etnbiftiere el miedo.

£/». Noavcá quien mefauorezca? 
á.^r/.Efloyaesatreuimíento. 
rri/.Quizá no ec han conocido, 

noce enojes.
Tjenrro ¿/«ira. Fauor, Cielos. 
d.-4/ow/.Voz, que intentas? 
rt//.Voz,que quieres?
¿/«.Pediros fauor, d. Ai.Y o ofrezco 

traértele, quapdo buetua 
de Medina.

DMf.fi/».Hará mal tiempo. 
¿..«^/.Eres voz de Tiple? ¿/«.No. 
TV//,Eres Bazo? fi/».No por cierco» 
¿..¿/.Pues ampararla me coca.
Tello. Porque caufa? . 
d.Alonf, Yo me encienda

porque fiendo Toreádor* 
me Cera de gran proueclio 
ef grangearla,que fin duda 
:es, efta la ybz del: Pueblo, 

re/í Voz,fin Cencir te ampararnos;
Salé Eluira d l>»a re xa.

En cor celia lo creo.
■ Tejí. Albricias,que ella es pared* 
¿.sil.En  que lo conoceremos, 

fi ella no lo dizeJ ZV//.Mica* 
que ellas oyen es muy cierto, 
bufquemoslc los oídos, 
que pues oye,ha de tenerlos. 

¿/«.Aquí ay vna rexa, habladmc 
por ella vn poco. d. Al. No quíttql 
que fi por la rexa os hablo, 
diréis que os hable por hierro. 

¿/«.No Coy muger de ellos tratos* 
d.sélonf.Pucs Cois raugerí 
Elttir. Lo profeflo.
Í.¿4UDe eftudio,u de natural? 
BÍnir.Vh Aftrologo muy diefiro 

hallo que era yo muger. 
d.'Alonj.En donde?
Blu. En mi nacimiento, 
d.<AÍ. Y pira que es el fauor, 

que pedisí ¿/«.Para vn remedia 
</.*47.Para e(To yo os le daré,
, pero boluedle en firuiendo.
El». Afsi te lo ofrezco,eícucha. 
d.Al.Dc buena gana,hablad recio* 

que Como haze can obfeuro, 
lo mas de la voz no veo.

Eln. Yo Coy,como tengo dicho, 
va a muger, no lo niego) 
nací en Medina de vn parco, 
que es coftumbrc en aquel Reyn 
murió mi madre,y quedé* 
fin ella, y misp3dres viendo 
que era rio Mana, por nombre 
ú .ñ i  Eitrica me pulieron.



Comedia
Mí padre en que foy doncella 
ha dadoí con firme intento 
que con mi primo me cafe» 
fia comerlo4ni beberlo:. 
y y° * porque Dios me dieíFe 
á mí gufto vn cafamiento» 
ñl bendito San Antonio 
entrarme Monja le ofrezco*
Mi paire defto irritado, 
me traxo á efta Quinta , hazíendo 
qjue me encierre en efta tala» 
ó tnc caíc con vn negror 
y le haga pleyto omenage , 
de no fer Monja» y yo quiero4 
mas citarme aquí encerrada» 
feñor* que meterme en pleytos: 
Vengadme,pues»defte padre» 
ya que ha permitido el Cielo» . 
que le tocaffe la fuerte 
de padre entre mas de ciento* 

¿.^ /.Y aosdare  fauot, aunque 
al prefe nte no le tengo* 
porque os quiero bien*

Elutr Sin verme? 
rf.^/.Sbquefí el Amor es ciego* 

y eftá en mi, fuerza fera 
que yo me enamore á tiento*1 

Mlu Yo cambien os tengo amor. 
¿.^/.Porqué? £ /« .?otq lo fofpecho; 
rf.vtf/.Y bailará el fofpeCharlo? 
£Í*.pe vtia fdípecha es muy cierto 

d  qué vnos zetas fe engendran* 
luego es feguro argumento» 
que fe engendrará vn amor» 
pues fe engendran vnos zelos?

TtU Que bien fabe Theologiaí 
A vdL Tellojcon amor me fiento, 
TeUPor qué lado entra el amor».

para hazerte algún rem edé 
IM , Al lado del cora$pn.
TtU Quexate con íufrimiento»

Sur lefea. j
que amor qué entra por vñ facfo» 
ha menefter hablar quedo.

Bb. Acabad de enamoraros* 
que (c hazc tarde. «t^/.Ya quiero; 

2>/.Dinos» donde eftá la puerta? 
£fo.Anre$de entrar acá dentro, 
d* Con effo no puedo errar. % -f,'‘■i 
£/«*Pue$ á darme el fiuor prefto# * 
á.v^/.Preftame cu bendición* W 

y nacayga en el íueib* 
Dios,Dama fqfpechofa. ; 

D¡o$,rni gdán a tiento* Panfe, 
Salen Don Pedro,y Doñaluana  ̂

d.PcdAy hija»pierdo el juiziot 
Mira por su edad anciana;1 

rf.Pf.Que puedo liazer, fi tu herniaria 
quiere fer Monja de vicio? 'v 

J#<*».Mira. rf,P*.Tanro antepagado 
que dirá de acción tan fiera? 

J#ítf#Sof$iegate,qui peor fuera 
que fe inclinara a Soldado.  ̂

rf.Pr.Qiie el juizio perdió es mí pena» 
que algo la hafi dado fe ve, 

/#i»¿.Bien dizes,y yo lo sé, 
d+Pcdr> Pues que fue?
/«.i»*. Vna norabuena. 
d+Pedrt De preguntar no me harto» 

(oy has de fer mi albgria ) 
de que le procedería 
eñe achaque? Ifra*Di algún parto; 

rf.Pr.Qué es de parecí el labio’ fella» 
como vnadbncclh aura 
de parir? i#íi>?.fvtuy bien podia.- 

i>Pedr, Q ’uando?
Anees de fet doncella*' 

d.Pcdr,En qjie fe café me fundo*: 
luán. Entrala Monja, y deípues ^

cafalacon.mil. rfvPtfi.EíIo es  ̂
con Dios,y con todo el Mundo. 

f̂ íí»j*Pues dala tu\vn buen coníején- 
rf^P^.Bienfc li pudiera.dic y " - 

A a. pero

i n'tñ̂



‘í i / É l  Cíiufilie/o
Uv i O, para atíoníejaí, 
no ves que eíloy ya mny v,. 

ittd/j.'Para que fugado
ia edad.es gran preuencio'o. a ’ f  

apipqrtátá U tazón»' ,.  . 
fi es. vna ra^GQ;fin.fii¿r á̂í 

■ H ija, yo foy el Iuez,  ̂
y cpnmigb noay liíonjaV j  . . 
como Iva de tabee (er Monja 
quien no lo ha fido otra vez? r , 
A fu primo., pues le eftimó» 
como marido ha de amar. . 

¿,í«d»,No es muy faciloluidar " 
tan prefto el amor deprimo. t! 

¿,Pf ¿.Eí muchacho ¿sábediéneé, ,,; 
fynoío para cafado, j  % V ;
y éftá ya muy enmendado 
peí nial vicio de pariente:
Ella eftá pueda en edad» 
y fu primo que la eftima, 
labra (que alfin esfu prima) 
-callarla vnaliuhndad» ' ' 
y fr'elia con ia Jifobja. 
de ler fu efpofale obliga» t
e l, fin que ella fe lo diga, 
la ha de entrar milvezes 
ella.vera loque medra, 
fi no.fe quiere cafar, 
vine Dxos,que labede ech!r., 

/«a.Donde,feñor? ¿.Pe.En la Piedra 
de mi confuelo no efpcre> V "

’ allí encerrada ha de eftarfej j” 
vna dedosió caíarfe, . •*'  
ó liazer jo que ella quifie.re. 

7«;í».No hagas, feñor, tal crueldad, 
a.Píi.Eflóha de fera

■ Saien Uon ^lionfo,y Tello. 
d.Ahnj. Cfauaileró, ‘ 

dczidme ííellaís,eitcaifa, ‘ ;
d. peá.No.ló se, prcguntatéloj j 
d.AU Pues en citando infernudo,.,

V ‘ - f

íl V-

$  Éjltnedot . “ .
.... : por incnor> bplus rq. a ve P O í 
i ,  peí En caía edoy efta yes., :v;:Sv’í"  
d.ví/.Pnes yo entré en ella refueltQ 

á,librar.Vna rouget, : ''i. 
que,» fi no m i e n cec 1 prquqr biujl, 
juzgo que eíH

' ' . y íi lo eftoruEcl infierno, - 
ü el ¡Víundo lo eíiaru^;ibi^í¿¿:í 
todo el Mundo? ni aun Olrnedo»,,

. ni vos mifmoi con fer • vos, i 
me lo impedirá Vfabiendo 
fi es que ceneís mucho g 
y fi no. nos boiueremos.

. á.Pe.ir.h. tanta deícortefía 1 
es I a refpuefta que te ngo,

’ ‘ entregaros á rniiaija»
no aueis de boluer diziendo».. 
qde encraíleis. a focorrec , t ,. j 
vna D am a, y:que groícrV ;¡ , j 
yo Os lo impedh y adue rtid';:',j. 
de mifa ngre, que aunque yiejo, 
eftas canas nó fcrti canas. >. 

rW/.Puesdezidí que fon?
, d.Ped. Cabcllósi
j Mi hija efta aqui, lleuailla. ; ^

■ ' /«d.SeSor.d.Pe.Entrátace allá;dentro» 
que en los ¡anees del honor, . 
de j -

á.ALQoe  yaloMqne ptudeñci»! •„
• d. Peí. Conio fabeisV Cauallero, , ’ 

vos.qúe éííaüa aquí encerrada? . 
Ttll.i$X átiíd es Torea dar,y/nj?^dó 

por el'te,campo elta.noche,. .... ...; 
oyo dezu que ama encierro r 

, éncucafa, y leháttaido
de Toreador .el buen zelo, : 

t ¿.^/.^ndátiicnÉeTo difeulpas. 
d^eí.Q je k í ,  o no,po;r lp racnOS.: 

en ¿nciegarlé mí.hija,,,, 
yo cumplo,con lo;queaeboí 
eíU quc mitais deUnte . ,

es



Comedia $urhfc¿t j
es DoSa Eíuíta Pacheco, :; rf.^í/.No he da efsondefmc. ':■ ■ ■ ■  
hija mía muy cercana-, Blmr. Por quéí - - ■

, Sale Dsiíi; Eltiir4,_ d. .¿/.Porque no eftoy bueno.“ '
rZ».Y ‘vueílra, aWesuicio vusflro. Bluir,Pues alguien fe Ha daefco'odérj

¿.^/.Totalmente es vueftra hija} , que mi honor es lo primero,? i 
d. Peí.Aunque íu madre dio en effoi Dentro d.UoirMo acaban; : v :; 'm_____  ■* r  1 * — • » ■*

t

tengo para mi,que.fae 
en parce encarecimiento. 

ff/»,Síernpre ladefconíian9 a 
fue madre de ios difcretos. 

d,PeL Ea, llenadla. á.^i,E(perad. 
que yo á darla vn fauot vengo

¿.Pfá. Aguardad>que
noseftamos efsondiejndb.; ;;.>7 

¿.✓ ¿/.Mejor es que vuedro padre * 
fe efcondayque enfin es deudo» 
que no yp»qae íoy' aquí - 
perfona de cumplimiento. 1 ?5

.-.que me pidió. BU. Ais! es verdad* Elu.Éño es querer que mecutbe.r '■ jf  f 'íy *   i • uJ . -   » / — i * í i . * •.¿.✓ ¿/.Su yole pidierais cierto 
que fllacucnpliacon darme ' . 
vna cipca del cabello; 
pues yo la doy ella cinta» 
que es tolo el fauor que tengcs / 
y haziendo lo que ellahiziera» 
cumpjq afsi con lo que debo,: 

rf.Píi.íáiíiija nuncaíecibqi .í,- *
niñerías. ^CletencQSr j f
efta qs,4ii;av.ueftta;» ó miaii q 

d.Pe.Mia ŝ,-<d¿yí/¡ípues-qn6 t.^netnpsl 
ÍP t.T eneiitazpa,' DetítroD* fyfdrig *

- n

¿.yfoc/r.Espaís ibl,e 
qué éfté a oscuras codo ello, 
íabiendoqqehade;vqnic ( 
vn priipo dqpqpapUnaiíqpv 
No pondran.al iiédiqdia .:¡ 
todos; eftos(a,polentas}.. 

díPea, Efte es mi íobríno; vtgaíoi, 
Blu.Mi primo esede¡efeondéos» 

porqué 3 ¿los halla aqu¡> , j 
podrá fer que llegue a vetos. 

¿.Pí^Demas' de ler mifobtino, 
le d¿bo tener refpeco . ; 
por otra razian cambien, , 

3/.R0 r; tqviei
i.peir'. Por.el parenteíco.
EUir.C&e

d,Ped.M.\.iy bien dezis,GauaU¿ro, 
vos íois defuera » y no es judo, 
que parezcáis tan de adentro», 
dándome alguna fofpecha;

. yo me efconderé,que debo ’ ' ...
,•,-,( pues naci con ellas canas) iu„ 

dar a todos buen-exemplo.; ' n ' 
Efcondtft el y teje, r : : 

d.4l. Tello , empeñados eftaraoslt 
re//.Pues efcucha vn buen remedio ; 

yo he íabido.que vnaAldea r ,i 
deíte ficio no eftá lexos»

. retírate a aquella Aldea, í ■ ’ 
y nosdefempeñaremos.

El».Si mi primo os preguntare ■
como os llainiisi'os aduierto». 
digáis que fois mi galan, ¡ 
que es maliciólo en eftremo. 

DtttJ.Rod, EíUnya efeondidosi 
glu. Si. Sale.Don Rodrigo. 
¿,Soi,Primaí mas que es lo que veo*, 
jsUir.Dc donde vienes;
’d.Rod. D.e caza.
fi/wr.Iefus, vendrás dado á perros. 
d.fie,M.i.príma»y dos hombres} malo; 

fola*y con dos hñoresf buena. 
alpino Don Pedro,.

d.Píd.Gonquc brío entrael rapaz!
aun

\\

\



' * 'T

£7 Cátíiúkto'^  Olmeio$
aun* efcondido íc tiemblo;

' folo en mirarle, la caloa 
fe mehaherizado de miedo. 

dJlo¿Sois vos el que efla efeondido? 
d ^ tS u  d.R&d.Paes (ufad el aliento, 

no os defeubran : y aduerríd, 
que por efeóndido os dexo: 
y tu cotilo no te turbas

palabra de no
, *Al paño Don Pedral 

¿iPeir*Mucho aprieta: quientuvieft 
. vna linterna; y ai tiempo > v  

de dezírlo ,yo fallera 
a deslumbrarle los zdosí 

d*Ród. Aora biemya qu¿j no habléis, 
refpondedme , por lo menos.

J  \  U  V  U 4 V  *- J  -V# %  v  t-  p  v  « W |  "  , I  ^  1  -

viendopie entcari^» A fu tiempo  ̂ <*•¿1 Eflode muy buena gana
¿iRodtTúrbate por mi- fiia.Por ti 

nic turbare i primo, viendo 
mi amor, mi padre,eftós hombres, 
como entrada yo no acierto 
á hablarla culpa , efeondidos; 
primo,va bien? ¿.flo.De losCielosi 

£l».Que os parece? 7Vi/.Padei$ íct 
turbadora del Rey meímo.

Honor, mucho ay que cerner: 
cftar con vn hombre entero *4p+ 
mi prima, turbarfe aora, . 
antes eftarte efeondiendo, 
dudar fi yo efioy zelofo; ■v
cofas fon, viuen k>sC¡idos, 
foñadasi y fi lo ion, 
no es jufto creer en fueños» 

xLQiic dezistúí./ía.Qüe eftoy zelofo, 
M¡uiráPor quecanfa?

Porque quiero; v ' ;
y te pienfo comer vina» ;
aunque tragarre no puedo» ■£*

¿T/w.Coneflb quedaran harto? - -  
W.fl0<f.Si>peronofacisfecho: >-■

yo quiero íaber quien fois. ' > >
lí^/.Efcondido cftoy, no puedo 

deícubrirme^ue el honor 
defta Dama es lo primero» * 

Je^.Bicn puedes dezír elnorfflre*4 
que es cofa que no haze eftruendo»: 

d ^ i. Yo no he de dezir qtíc fóy & 
el Cauallero de Olmedo. 

dJ*$d.Dezidmelo*quc yo, os doy

d.Rodr,Queréis efta Dama?
Quiero,

dt&od. Como ga!an,o marido? : :
Como gafan , porque es cierta 

que quiero como quien fcy. 
í^ .N i yo tan mal gufto tengo* ' 

que á quien no fuera galán 
le diera entrada aquí dentro, 5 

d*Ro.Luego ta también le qu¡er6$l: 
Elu.Vn poquitico Ic quiero, 

quanto me agracias! amor. 
d.^itonf. Ñamas?
Eluir,Bueno eftá lo biáeno. 
¿.tfoi.Pua los zelosmo obligaa 

palabras de cumpltóíkncpí 
■ enfin, dexais lo marido? 

d*M* Elfo fi. d. Roí. AloriciaSjCIcIolJ 
porque & vos lo galan* 
y yo lo marido quiero, 
ceda el competir,pues fon 
diferentes los intentos; 
y en quanto á amar á mi prima* 
dadme los btaqos por ello, 
que guflar de lo que gufto* 
merece agradecimiento,

^ipAno Don Peiroa 
d.pfár.Yiue Dios,que (i leabr&qa» 

cftoy en notable riefgo, 
mas yo lo remediare: 
c é , ce. d.Rod.Oiduqub esdqucllo? 

¿.Pfí/.Yo íoy,mas no me veáis/ 
que íc perderá si íecreto,

i . » ,



Comedia fiarle
mío,no óreaníeis, 

que tengo dé conoceros, 
¿.Ped.Pueílo que os le di a guardar* 

no me perdáis el refpeco. < 
¿?í*.Primo,aduieit.e>que mi padre 

no ceceó con mal intento. :
¿.Roí.Ceceo cnn falfedad 

por qué ha de tenerle vb viejo? 
d,Pr¿. Bien dízen,que amor es mal 

de pOquifsirno prouecho.
^ « .V n  viejo te da cuidado? 
d.R»d.Si,que fuele en muchos viejos 

al tiempo que ej Sol fe pone* 
faür la Eftreila de.Yenus,

BfaJfed que tiene muchos años. 
rf.Rod.Effo que es mentira pruebo, 

pu£S filos años pallaron, 
él Como pued e ecne dos i 
aparta, fácil .liuiana. 

rf.Perf.Tíene razón en aquellos 
pero es moja, no me cfpiacoj 
Cu madre que cftc en el Cielo 
hazia cambíenlo mifmo, 
y lo perdió con el tiempo. 

d.^/.Mirad que el que eíH eíeondido 
foy yo*y que no aueis de virio. 

¿.Rod.Vos cftaraqui,y allí?
no es pofsiblc á vn mifmo tiempo. 

d.^/.Quando ó alguno diue rtido 
eftán contándole vn cuento, 
nodizen que noeftá allí, 
pues no le atiende?

¿.«e ir.Es muy cierto. 
d.^r/.Pues yo no atiendo a palabra 

de quantas eílais diziendo; 
y afsi, cftoy aquí,y allí, 
por dfto,eftotro,y aquella 

£/«.'Tres razones que hazen fuetja. 
Tell.Pacs licuarlas al Confejo. 
dJM .N o la hazen, que no puede 

^tenet fuetga el argumento*

id* m ■ j|
puefto qneeftá diuidido.

¿ .A lS i  puede,por eílo mefmo* I
pues fi en dos partes eflriua» í 
tendrá mayor fundamento? . J 
y atener aquí vn rejón, ^
que es lo que mejor, manejo* > 
cn dos dedos de papel ' v'j
demonftracion vierais, dello, y;;

¿.Roi.Vos no eftaispartido? d.ÁLSU 
d.Ro.Pues yo he de hazer lo q quiero, 

porque íi os dais á partido, 
vos os rendís, y yo venjo. - 

«..¿/.Qué inrennsí '
d.RedrM.itit la cafa.
Tdl.Pues no (e alquila, bolueos» 
».^f.La cafa podéis mirar* 

pero no los apofentos. 
rf.Radr.Yaeftoy refucilo a mirkcííft 
re/.Malo,d.^sr/.Pues fi eftais refuelto¿ 

á buena luz la mirad, 
porque á aquella luz no quiero;

Apaga U luS^dtyn ¡opio. 
d.Roi.Qué has hecho,traidor? f  
4.A L  Matarla

con Valor, y cuerpo á cuerpo» 
T«U. Gran pulfo tiene en el foplo; 
£/#.Macóla con gran denuedo. 
rf.Prd.Mi honor pienfo q he perdido» 

bufearéle por el íuelo. 
d.Rodr.Ha traidor, adonde cftásí 
ú.A l.Yo no píenlo tefponderos. 
Tell.Por no tentar con los ojos, 

voy mirandocon los dedos.
Eltt.O quien en aquefta fala 

hallar pudiera vn Conuéntol 
d.Rod.Quicn vá? BU,Y o toy 
d.Rodr.Ha traidora, 

que por ti a obfeuras me veo.
El». Señor» mire vité a tniprimoJ 
d.fW.Qué te haze?
Bhéir. Pedirme zelos. '

d.Rodr
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f||Í i.x,oir. Ella tóe los áió.

mojo
ha Calido dcshoneftq.
Hija, dame tulosbra$os,' 

t/inddpcemoi.obfcnr*hy, Dtñ¡ 
jfflp encutnttr&zonTillo..-
¡ÉÉ'Tel/.Py me perdí,cocel :■ viejo. ¿ 1 
íl|í^¿^/.Pues ce ha.pcdidoJps bracos», 
j l f  vece» y de Jíale concitas,. 
jfe‘ 2V//.Nopaed¿M}uc_l0sconoce», • 
|| quéhe de hazer?; : ■
K  «/..¿/.Habíale recio*, . . %ry.
|f ] que con los gritos, nocirá;, >  ?■'&
i  í ú fon de. rouget los ecos.
I í d./?fl̂ Atque.oíi cólera hállate», •/ 
f buen hallazgo le prometo,, 
£/».Xomalos>hra50sfeñorj,. ‘ \ 
que fé yelan en .el cuerpo. . G . 

dí*¿4Azia4qui füena el aoja^h ¿ ■■ • 
d.fi0¡/.&unqu¿ conociera al v.iejo*'. «
3>/ií.MíÉ̂ uc;noEft>y; tafi rjá, - f  -¿ •• <•}

. íúelcatóe,.(enor,d.,̂ í áNp; .quiero,
) quccohigar df hija té.tñve¿ : ?.
í y,en lugar de.hija re.-tehgb,¿ ¡ ...
. 4. .¿/JEresEIuiraí ¿/».Noi;sé, .■■
| pQtque.á obícoras no me v.eóú '-Vi 

á. A lPueshgiieine fin fencár, ;-.J- . • 
ffiqsquemftquieres.. r- i -°U 

JTfoíV.Te'quiéró» : «
d.Rjdé̂ c âvcá ¡quien traiga vina luz? < 
Ttll.Lz juziban, pedido:, fuego!/. 
£/».Góntra la luz no ay amor» u . .; ■ 
¿.ící¿<Go0:‘luz.hallare:.nais¡zeioS.

: íi' /

d.R04.To:̂ HegmtS.<íeíd<rlex̂ nfW‘6 
traidores. -■ Tanjetoios.Jt'l. 

Todos,Ya eftamos fuera,; ;■ 
d./C«.(̂ &.ê .poedia:vn'Ĉ áI:id̂ fiá̂ ;. 

vfingah5áiCi.éIbSí'-V-chS*b§ji^-J^f:S 
mas yo para que la quiero? V > , 
que.pues lie de.ter ■marido»;/*;: 
paciencia» paciencia, Cielos,;;

í ' '1 : :
TORNADA SEGVNDAN

\iXvyr^

SdUtí Don<¿4 lónfó, y 
di^f/.Difte el ; 1-
Tetl.Y le tottiocon.vaior^ /'
á.A k  Y  leyóle? Te/tNó fenor^ 

porque .1 á. encargue, el f ecréroí' 
dio en peníar qpe'efa/jugüíeteíF-j 
con; quelel-papéi'bc'totnd^V^ ! B' 
halla.que le dijceyc* , -
como;etláicl papelrvilletc.. • • •"•

i .  AL  Epfi tóelía ¡tleíg ó; á .-v̂ r l e í . '.(y; *:••! 
TV//. YíÍs yó códó' el pSpel. ; •;¡ r 
d:Al, Yenefeádíque hizodélí •-" l- 
Tsli.Que mó| t  intes de leeilei, ■ ¿ 

y viendolcy-aitrpfÉo ■ y-'i/ : 
d d  ftfego i disé' a pac tble:; '
Aora que eftairrip&feible, 
le ve're'con rrfasdetco. v ’ 

¿.^i.'QñedichínFr/.Pór él recáte»  ̂ •  ̂
no te ;'efc'riue ,* 'q̂ .te, es doncella»- - - 
y lo que no díté eliá, 
telo diga eíle retrato.

¿.pedr.XiO ce (tidfppórJU Joz*:-; ■ ‘ d.«^/.Rptráto?.que-dÍzesí fueñas? •
d.^/.Sa tsaen-Jaluz;»hin de» v.ernos;:* pues dí-icoiwo'íns ha de hablar? 

feñóre?, azjá lap.uetta, , .  .i-, TfZ/.Sus feñas’rrae, preguntar,
que con la luz nps perdemos.. : , que el reíponderi por leñas.

Tú^i.Todpsa-jla.pqerca vaiTjQS,.;, \ d^a/.Haze a nú amor vit uperio 
^ l- *^ p :a rd id  ha de vaileínqs,. . en no hablar.,Te//.El hablará,
d.Pfi.Famofa induftr.ia,;. _ .-ií.G", ■ . d«^í/.Perodámele, quizá 
Tm . A la puerca... íerá fu hablar de myfterio.

Tell,



C cm d i* íBurlefea,
[»¿/.Tómale. _ Dnftlt.
¡Al- Llega ¿ mirar.
Ir/.De fhuy buena gana.ii.-rfi.Nccto 

no me la mires tan recio» 
que íe puede defpinta r.
No fe parece, á mi ver,

M/.Pues effo es lo que ella quiere»
‘ que fi acafo íe perdiere» 

no la puedan conocer^
\Al.No es ella, ni fus bofquexos,' 
defto que ves no te alfombra??

"9
por ella mi amor filípica»
por ella todo es petar, 
íu amor, enfin»cs pot quien 
nada al gufto facisfacc; 
pues fi eftas obras me haze, 
por que he de quererla biení 

Sale Don Rodrigo.
¿ ,« 0<ir,ffoclgome que en cafa efleií» 
d.Al.Vzta. que me aueis bufeadoí 
d.il»¿.Vcngo a mataros,fiado ( 

en la merced que me hazeis.
U. No echas de ver que las fiambras ¿.AL Elfo mi amor no confíente.
no ce dexan verlos íexos?

/.No eftar parecido, crece 
ai pefar,y mi mohína.
//. Como es cafaran diuina, 
or puntos fe defparccc.
/.Por entre el color repara» 

que algunos vifos le da, 
íl. Pues tafpeinosle , quiza 
tienedebaxo focara.

/.Calla ya. TV/,En el andar digo» 
que fe parece. ¿Al.Quizn  vio 
ndar vn retrato? 2 ell. Yo, 

pues fe ha venido conmigo.
'/ En el nombre fe confirma 

que es ella. Tel.Pues craele ai?
AL No, Teilo, mas yo le vi.
'$11. Donde le vifte?
Al. Eh fu firma.
U Dimc, Eluira no Ha de cílar 
dentro de cu pecho? ¿.¿íl. Si,

’ell. Pues facale tu » que aquí 
le podemos cotejar.

{.Al. Y a , Teilo» nada apetezco 
defdc el punto que la vi.

’ell. Que la quieres canco? i*Al,Si, 
y aun pot cíío la aborrezco. 
W/.Corno aborrecer, y amar 
a vn tiempo es poísible?
Aíonj.

d.Ü0¿í.Perdonadtne, amigo mió, 
que efte ha de íer defafio 
por palabras de prefente. 

d.Al Por algunas dependencias! 
os fuplíco que os boluais» 
y otra vez no me vengáis 
con eíTas impertinencias. 

djfoi.Pues aduertid,que ofendida 
mi amiftad queda» y quexoía* 
pues no hazeis la primer cofa 
que os he pedido en mi vida»

¿ .A l. Aguardad, 
d.Ao¿Dczid , ya cipero.
¿.A l. En codo os he de feruir» 

digo que quieto reñir, 
por no parecer groíero.

Ttll.Pues yoefeapo como vn portel 
d./ted.No quiero que os vais. ; >■■■, 
d.«rf/*»/.Que hazeis.
¿.Rodr,Si ay ceftigos, no diréis» 

que yo os di por dar á otro. 
¿.ALm ki aparee , yo quifiera. Af'ñ 
Ttll. Dilo prefto, en que reparas? 
d.Al.Qyic tu el cuerpome guardaras, 
Tel. Endondeí 
d.Al.En la fraldiquera.
¿./roi.Mirad que el tiempo fe píetele» 

elegid armas iguales.
AL Las mías elijo.r/.fío.Quaks?

tí í *a L



E l  Cauúlkro de 91m¿do„
i.xátf,Vna Agüíte en campo verde. euclullo? d.Ai.Vútt que qtierels* 

'H.fod.B Ipgat es Angular» # d.Rod.Que quiero' partir el Sol,
que elegí. d.Al.Qsniü aliño. d^tjEíIhyaes hazer efiremot, 

¿..fo.Pues cj dezis?/.^/.Qoc yo riño d.Rodr.Hagolo por quien nos mirj;
en el campo, y nG en logar. <í.^/.Noay masSoUqueDoñaEluira

d̂ Rod. Yo te he bufeado con arce? ; d.Rodr.Eitn dezis, te partiremos.
y es parce muy fola , a fe* S¿can Us efundas-,y riñen*

TrANo vayas con feh d.AL  Por ¿.Al. Novi,bra$0 mâ  pujante. 
7W/t Porque tiene allá la parce. d.Rolr.Yo remoque fe he de dar;
¿.Al. Aquí podemos reñir. TV/.En el modo del pelear
d.RodSi es que vos guftaís, riñamos. íe ve que es gran Eftudlanrc.
d.ALPues ya que en el capo citamos, 

ea , bien os podéis ir. 
á.^oí/r.Que íiezis? 
d.^/.Como hombre honrado 

foto he de reñir afs¡¡ 
quadirán > fi os veen aquij. 
que yo riño acompañado. 

d./í0</,No o$canfeis,que no me iré,, 
no han dedezir, vuue Dios,, 
que riñe ndo yo con vos, 
foJo en el campo os de

ya que no os vais,. os digo 
queefteislexos en riñendo,, 
que me encolerizo, vieiído 
cerca de mi á mi enemigo,. 

diRodr'tg. Yo os mataré* 
d.Alon¡. E/Ti es paísio n, 

ynoes ChriíHano,o valiente 
e! que en riefgo can vrgéote 
entraron mala intención, 

d.RwLr. A que fia razón no es, 
para dexarde pelear.
Ja vida os he de quitar,.

¡ y bohierosla dedpues, 
d.A LVenís armado.1 d.Ro.No foy 

hombre yo que en nada excedo,^ 
folo traigo puefto el miedo. 

d .^ P íies  de ventaja os 1c doy; 
d*R?dr.Aguardad,que el arrebol; 

ctei Sol me ofende, traéis.

54/e Don Pedrea. 
dkPedr*Que es eftoS con mi fobrino? i 

mataréte. d.A i.H o  os aflija, * 
que riño por vueftra hija. 

d.Pcd,Yo iva á hazer vn defatíno* f 
efto es por nal hija? d.ALSiy 
parquea cite buen Cauallero 
yo por mi muy bien 1 c quiero: 

d.Rod. Y yo os quiero bien por mu I 
d*Ptd.$¿ quieren bien cnefedlo? | 

pues riñan» y no íe alteren, ¡ 
que entre dos que bien fe quiercíj 

' nadie fe puíodifereto.
¿,Rod.Pues alto, a reñ¿r bullíamos. 
d .A l  Aguardad, quefabvt quiero, 

antes de reñir, primero 
en que poli ura quedamos. 

d.fí^Yoquedaua hazíendo eflremi 
d.Aí.Ya  eftaua reítoá mi ver. 
d.R<>d. EíTó como puede fer? 
d, ^LEño es verdad.i.tfo. Aporte 
d.^/.Reñidimucha es fu deftreza. 
d.Rod. Que yo riñotemerrsfo, 

quefi ve que eftoy ze ’cfo, 
me cogerá la flaqueza. 

d*Pe<t.Gran fatohaque eftais ríñená 
fin variar. d*Ü^.Dezísio adrede.- 

d¿Pe.No digo.d. 4 l.Pues como pueJj 
variarfe el reñir? d.fte.Huyeiida 

¿Rod .Elfos fon judos uparos.
4*A
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Comedia ®nricfca,
& /̂.Canfado eílay de fefiír. , r - y pcütn ,̂ parqué entleado 1

i

&i&o¿*Dcz\s bienio quieto huir, por variar, y nocaníapos. ¿T/ryf; hagah accioncan vdiaca. ¿./W.Puss y * a fu laJo he de citar* 
i.AlonfQ\xb Imeísí ¿,p*4Jntenco ayudar ficmpre 2 la parce mis 9 10a.

que me han tenido por otro.
Jffiw.Oue dlzesí d>Rt.No es mi pcí*( 

auer U cipa perdido,
Guo d  homr.i»a. Si e.To lu fiio* 
h ule ui punto pregonar* 

d.Rod.Por EUiira , vine Dios»
fu e^ .Q u e intentan tas defvdosfc

d.^¿.Tu también huyes? que cipero? ¿./tai, Venga J pedirla vuos icios.
can preflo de intento mudas? 
ha traydor, á huir le ayudisí 

¿#Prrf.La ob¡ igacicm es primero* 
fá je  huyendo*

¿*^/.Tu» villano, has Ac morir, 
que cuenca del cuerpo has dado! 

Teti*+ Yo le cenia guardado, 
mas mchurtó d  cuerpo al huir* 

i,jáLfi\in mas mi enojo prouocas, 
j rW/.Lacapaíe dexo ciega, 

y parece arma de fuego* 
¿^rPorqiíc^ f * L Potq tiene bocas.

como por amor de Dios.
Ira que cu amor la enfada* 

y al de Olmedo ha de querer. 
d*Ro<L Pues el cum a ha de tabee 

í¡ es buena para caía Jai 
luán. Lo que te digo es afsi, 
d. /toi.Fijes cunta en cafarfc carlartt 
2#rf«.La difpenfacion aguardan* 

que-ha de venir para cu 
d. í̂oá.EíTe es termino villanal 

mi difpenfacion? ay Dios! 
puei.rienen deudo los dos?

d.sál, Vaaaosjpuesjquedefta mengua /«¿«.Ella vn primo,el vn hermano* 
yo folo ¡lego á fencir, Roi* Prefto verán que me vengo

3T*íf.D.i, que? ¿ d i,Q u e  tuve el buic can la traición que fabrico, 
en el,pico de U lengua. Fa»/e# /im.Quc cienes? Rod»Edoy tan uco* 

Sale Dan* Imms. que no se lo quí̂ rne tengc>*
Itidn Aquí d  fue fio cílcay guardando /jm.Pugs dihie.^/ta.Vn diamace labiai 

a mi hermana fin íentir, lnAn.Dc palabra cc habló mal1
que noha podido dormir 
roda la noche fuñando; 
ella de dormir no ceña 
con la pena, y d  cuidados 
y aunque es el íueño pifado» 
parece que no U petu 

Sale Don R&drtgQ*

d,Reí. Para cflb ay remedÍo.r«*QuaU 
d.Rodr, No tomarle la palabra.

S&le Qtí« Pedro *
¿*Pe¿. S obrính, i fec que has huido con valor muy desigual* 
á.R&d* Pues huí de natural» que en mi vida lo he aprehendida*

¿.Suprim a» efBs¿£d&?/#4.Verto ¿P*. Toda cu afrenta fe fabe* 
puedes. i.Ro.Oy ferás mi afyio: véngate fm mas tardaba.
Cabras vn fccrcco- /^aa.Dilo^ , d. Ro. Ello no, que la venganza 
veréfi puedo Caberlo. s r en pechos nobles no cabe.- ,  ̂

4'tto. Pues yo efeape como vnpiptt d*Pedr.Mátale. Si hare>teaoa
c o a  d  de Oteado ciñendo; P$ro dime, pac que mana

b  2o W
j  r

V ‘



i j  ElCéUiallero de Olmedo».
Ic date müéftóí esllafldi
por truno de vn ConfeíTor* 

¿.Rod'PiiciCS cftopenitencia? 
d.Ptd.Es qaeal matarle¿quizá 

cuhonor te reftituirá, 
íi le efearva la conciencia 

Dentro Don* Mluítd*  ̂
£&.PrimG¿hermana? padre míe? 

no ay quien refponda fiquicra 
porvna porfía? S aIĉ

¿.PítLHija?'
¿flodr/g.Prima? ^
J#itf.Hermana mía?. i>PeLZ*r 

que tienes? que aun dando vozes 
a codos, muchas te quedan.

Blu^ky padre,ay hermana, ay primo,.
vn fueño que me defveia,. 

/pfá.SuenDaqui?.como es pofsiblc».
fí eftan cerradas las puertas?.

Sínir» Aunque eflaua dcívclada», 
al fueño le hable muy cerca ■- 

d»Ped,Mlt3re coda la caía* 
aunque me cueftc mí hazienda* 

¿.fí0..Ádoierte>íeñor,que elfueño- 
quien le bufca5 no le encuentra. 

¿fW.Decente» que puede fet 
que fi le hallas, te venja, 

d,Rod.No hará)que llenar cuidado 
contra el fueño,es gran defenfa*. 

¿.Pe. D i Je que viíte primero.. ”
J?/», Pues dame vn oido en prendas. 
d.Ped, Ay hanor,quien te ha coprado», 

folo (abe lo que cuefías!
£/#íEíta noche,padre mió, 

día noche a ia hora mefma 
en que fuelen dar las doze, 
que yo río enriendo dé cuentaj 
me entre axecoger,fiada 
en mi mucha inteligencia» 
pluguiera al Cíelo, que el lecho *- 
blanda,cama fe boiuier*:

tccogime, y luego al punto .. ¡
con mi Roía rio entre en Cuénta* 1 
Llamando con efe nociones 
al faeno eflaua por feñas» 
guando  ̂aqui falta la vozt- 
aquí el alien cafe yeia*) 
vi ( ay de mi') yomifma., 

d*Ptdrt DÜOj
que vifte? £-/*■ • No fe me acuerda,' 

d»Ped. Y  que mas vifte? prefígue* 
Etuir.Klcembatada la vergüenza.

Vi a! fueño, como te digo, 
que me dezia en tudengua:
Eluita,.no-feas ca&dav 
yaque nacifte doncella,, 
ni Kíbnja,que eres muy blanda» 
para andar en afperezas;
Gno procura víiiit 
en el cicla dle la tierra; 
y  fin hablarme: palabra,, 
elle abanino me dexa. 

d,Pe¿. Y  no hablanada la voz?
Blmr. No ves que era voz en péñaf 

Y afsí9, penfandoque el.fueño 
no^encargará fu conciencia; 
y que-para muger propria 
rengo mil cofas de agena, 
y fer Religiofa.puede 
qualquiera que lo profesa; 
y viendo quc.el abanino 
d/ze mil cofas, fecretas, 
hallo que bien efprimido 
efte fueño en vna prenf3,* 
nae dize,que yo en Palacio 
Dama he de fer.¿P-*¿XI)aIIa>ned4í : 
no profiga»; calla, calb, 
que aí entrar por las orejas 
tus vozes,y tus locuras,S
como con d  íeflb encuentran* 
fobre qua! ha depaíTar, 
haziendo eftánreueteDcias.

Mi*



Comedia *Bmbfca] ix
Sh ír-Q ^  can gfande es mi locura? que prudente te enfcfiarij
dé ped'Tictic mas de vara y media. 
Bltdr. Porque razón?
¿,p¿¿.Pára oiría, 

fallos codos alia fuera: 
fí eftatnos folos repara.

Van fe Don Rodrigo y DoÚd tudnd* 
Eluif. Si fervor,íolo ellas ya. 
i'Pei.. Es cierto? EÍmr,Nadie oirí 

porvn ojo de lascara* t 
Lped*Yoplenfo que elle es capricho,.

que los dos nos engañamos.
Elwr,Digo que íolbsefiamos, 
dtPtd.Vacs no^me lo biivicras dichofr 
Eltéir,Nunca he tenidoocafion. 
¿Pe.Pües»hija.,aunque mas lo faenes,, 

en fer Dama no te empeñes* 
que te engaña el coraron.

Elmrm EfTa razón myfteriofa 
mi afeólo no la confíente» 
que a fer Dama adredeaientc 
he nacido tatvhermofa.

¿ped.Pües yomiro portu fama, 
y, no tengo^aunque me venda» 
para Maeftros hazienda, 
que teenfeñen á fer Dama.. 

¿IwVJLas D&mas nohan de aprenderá 
porque nacencnfeñadas.

¿P^i. Puesiu^aunque mc:perfuadas, 
Mdeftros has menefter. 

^/«/^.Macftros? mi pena es mucha!
pienía-que tu afeólo miente. 

d*Ped. Pües óyeme atentamente,. 
£/«/r*Mo quiero oír; . 
d'Ped* Púes efcuchai 

Lo primero es^hija amada,
* por M'aeftrc vn Pretendiente»' 

que te enfene lindamente 
áviuir vna potada. 

tfoiQue dizes? ¿.Pf.Efte es el-modov 
luego va Eilófofo eucrárají

Etu.k qu& d,Pe A defprcciario todo: 
luego vn Simple ha de venir, 

Elmr.VnSimple no cnfcñacofa. 
d.Ped.Y á vna Dama muy forgoft. 
it/tf.Que? dtP?<El modo de no fencir: 

y vnEíhdifta ha de fer 
Mae(lro.P/».Que hade enfeñarí 

d*Ped, A que tu modo de obrar 
nadie lo pueda entender: 
traxer3 para enfeñarte 
vn Rico mifcroy y ruin.

Eluir. Y que me enfeñara,enfiní 
d.Ped,El modo de no'obligartc*
Eíu. Y o pienfo que defatinas. 
d*Ped.Y vna Nina tecraxera.
Eíu. De h  N:rva que aprendiera?1 
d.Pffd. A hartarte de golofinas..
Elfo Calla, fcñor>que i  mi llama 

mas fuego con eífo'añadest? 
porque cu en eas mocedades 
debes de auer (ido Dama,
Todo Iopienfo aprender, 
pues que no me hizifle fea; J' 
y he de fer Dama, aunque fcx 
folopor bienparecer..

¿.Pfi.Tu nohas de poder licuar
la etiqueta > quien lo ignora?

EhinCa.Ha,que á eílá mi feñora 
yo la íabregrangear. 

d.PedJTü vano* y loco.defeo 
licencia dél Rey noeípeee^

Elmr* Si el Rey no me recibiere» 
me recibirá el Bureo. 

d.Pedi Te llegas á reíoluer? 
pues io primeroes mi fama» 
hija, no puedes fer Dama?

I lu* Porqué? rfiPf.Pbrq.-eres'tnugCK 
yen Palacio {note aíTombces* 
agora dedo que oyeres) 
íabe» qpe no fon; mugetes*

las
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las Damas.' -

afo.Pues qué, fon hombres? 
¿'Peá.A nadafufer inclinan#’ y ion, por 1° prodigiofas, Celeftiales quificofas, que ellas Tolas íe adiuinm; ' jRim'.Que en Palacio no he de cntrat. ¿.peí.Efto es lo mas euidei.»e.
E lw .Pues por dio folamcnce 

me tengo de defruayar.
Cae defntdyadi*,

d.PelOh* acudid par momentos. 
Salen Don Rodrigo ,y  Dan» Ituns.

£ í  Cáuaikro de Olmedo»
galea D. Rodrigo* T},**Í}on(b,j ,

Aquí día el de Olmedo. '
d.Pedr. Es medio

que oy á fu Talud coBuíené; 
d.Rad,No le he muerto,porque Tiene 

en figura de remedio.
¿»^L Y o llego. Te//, Antes de llegad 

renuncia el pactj,íeñor, 
no llegues como Dotar, 
porque la puedes m itar. 

d. ^/JLlcgo,pues mi a mor .me aborui 
ha (chora, buelue en ti.

Bluir,No quiero boluec en mi.
d «.¿.Señor? /«an.Que tienes! ay cal! d.^l. Pues buelue en otra períoaaj
a,tl , ___->______ I d.Ped Fl akinmn ot, mmnd.pei.Mihijaique tiene vn mal

para dar dos mil contentos.
d.üo.Quien pudiera h$zer diremos!

prima! d.luon .Hermana! 
d.Pedr. Ay cal rigor! 
i«4».Mira fi es algún dolor» 

quícácdc » y le veremos. 
d. te i. Sobrino, parce á traerle 

bolando al do Olmedo acá, 
que ie quiere bien»quizá 
bolucrá del mal con verle.

v.f’cí/.El abin¡no es diuino 
remedie para boluer» 
que yo sé que íabe ha&cr 
milagros el abanino. 

/»j»d.Pongofelc » íi es aísí.
¿,Ped.Yo se qas hade aprouechií, 
Bluir. No es pof.ible defmayat 

con el ruido que anda aquí» 
¡tun leías, ya cobró el Cent ido. . 
d.^/.EÍloy por hazet diremos» 
Teíl.A baucizar la licuemos*

d.Rod,Yo voy, aunque me lo impida d.SodrigíPot qué?
lo que dél llego 4 fentir, 
oy es día de íufrir, 
que dloy de capa calda* Vafe, 

luán,Ea hermana, buelue ya, 
fiquicra por coníolartc. 

fi/a/i'.Elcoragonfeme parte. 
luán, Y Tabes adonde va! 
£<fto.Preíumo que fe va al Ciclo 

de Palacio. d.f'v.Nueuas malas!- 
luan.Pues pelémosle las alas» 

no Minará caotobudo. 
d.Ped.Si no cratis de boíuec,

¡legará mi fin fnnefto.
B/u. Pues no bolueré can prefto» 

que tengo mucha que hazej.

Telia,Porque oy hi nacido. 
d./fojr.Mucho eñleuancarfe tarda, 

yo ¡a pretendo ayudar. 
Blmr.No me puedo leuantar 

de aquí, luda venir vn guarda. 
¿.íWr.Hiji» dime.qaé te engaña! 
tí.^/.Sinduia que mala dtá. 
ElftirJii |o cftuvicrc, ferá 

porque importa á la maraña. 
XW.Pucsfí íoy guarda rofabe, 

yo liego: el guarda día aquí, 
i * *» .  Y ¿oís vos el guarda; Teli.Hu 
Mluir.En qué patee#
Telia. En vna li-ms.
«w4;.bvñqra mía, el deCica.



Comedió jittrkfctí*
glmr.Vllii gentil graíeriaí^ no fiben lo que es amorí

puesdexis »quenofoy mía, < Eluir.Es vn vio de h  Villa, . 
procurad que os trace bien. ¿.^/.Pregunto, aunq fea importuno»

d* .^/.Q jando, fien jo vos’mí gloría» alia ay regla general?
vueftrooluido be merecido* £/#ñ\$¡,querer a todos mal,

Bfóir. Aun no mereció mi oluí Jo, fin defear mal a ninguno,
porquefnpooe memoria. ¿.^//.Ninguna cofa me agrada,

¿.RodSenot) eñees defatino» fícenlo dehablar verdad.
y pues de verashi hablado, 
fin duda fe ha endemoniado.

en ella el abaníno.
á,jál,Qtib canta es vueftta entereza?' 
Stoir*Eftoy con el dcfdén bien, 

y aua me ofendo del defdén, 
fi ocafiona vna fineza; 
y fien Palacio os agrada 
el modo de padecer, 
os daré en que merecer* 
y no mereceréis nada.

¿. ¿í/.Pucs enrni pena reacio • 
efperare cu mudanza.

Elmr,A JuerriJ que la efpcran^a ■ 
es el coco de Palacio; 

d.^LEn vnocufeo adorar» 
lamber an̂ a no fe adoierrei 

Blmr*Yo o* trataré de tal fuerte» ̂ 
que podáis deíefpcrar. 

igtAhPues fi en vn padecer fino 
oculta eíperan^a adquiero, 
como han de faberfi cipero?* *** 

ElidirNm lo dirá el abaníno.
defden que á nadie agrada,* 

por que feha de quererbien? 
Eluir.Siri o queréis el d ’íJény 

no tendréis qoe-querernada* 
¿%A \Yá canco rigor condeno, 

íiendo vueftro el aluedr¡a.;
EfairmNo gaño del como mió» ■ 

y tratóle como ageno. # t  
Aunque ninguna fe hutnillá- 

en Palacio á fu rigor,,

£/a.Ha r>on Alonfo?cfcuchad; 
d*sfli)¿ztd lo q mandáis. £/*.Nada, 
d.Ped.Supueftnque ya ha fañado» 

el abaninola quito. Qsjtafcle*
Eli*. Porque bis hecho cal del ico.

que en la Villa me has dexado? 
d*Peim Yo le lleuo,y de aqui adentro 

al cielo 1c he de entibiar, 
no (CjiTie muera de cñar 

jfttit&^óera de fu centro. Vafe. 
Etmr.Oyz, elpera, ha padre injuño? 

la vida ms-hc de quitar, ̂ 
porque me has dado vnpefar» 
que no me puede dar gufto. 

/■ rfffl.Oye.i.- f̂.R.epara,Leñara* 
d.Rod. Prima?
TV//. Mica. ¿^/.Adnierte, 
f/M>4.0e?ui que me dé la-muerte» 

aunque fea por vn hora: 
porqué puede >Cieloayfado, 
roas (de rabia cftoy muriendo)
Vn padre,̂ qtae Vrrtóio,fiendo ^ 
parientes.en igual grado? 

¿Ao-f^Sola la quiero de xar;;
Jan#. Yo ta mbién, que fu paíslon 

me ha quebrada el cócajon, 
y 1c lleno a aderezar, Vdfe»' 

¿*Rod*Aunqu- el miedo no me alíete» 
pienfo macar al de Olmedo; •

*rnas qué mucho, fi es el miedo * 
nacural enel prudente?- 

Vafe Don (U>irtgo.
JEÍ»,Que;roe engañadeteitoy muerta)'

el



• ¿ E l  Cá»Allerd¿d Obué tic,
el íueño;á.^.En tu mal repara.

Elmr.k fee que oo rae enganaraj 
fi me cogiera defpierta. 

rf?/.Coníue!ate de vna cofa, 
con que Caldcas del empeño^

El»tr, Qual?
Tullo.Que pudo darte el fueno 

en parte mas peligrofa. 
d.M .'ít que pafsó el defatino 

delfueño, bueluc a cu amor.'
Bluir. Aun cftá frcfco el calor 

del íuenodcl abanino. 
d^íl.Aduierte que ya ha pafladó, 

y efcuchame cierca cofa. 
E/.Dila.cí.^f/.Que eres mui hecmol*. 
Elutr.Hablas cu de confiado. 
d,^/.CGmo,fi ayer me querías, 

por vnfucñoma! diípueftáf'* *  
oy me oluidañc tan preftoí 

ghiir.Las hermofas tienen días. 
d.yil.Seras mi efpoía?
¿luir*.Me enfadas.

Pues de ferio ce difguftasí 
£/*.Dime, que se yo (¡guitas  ̂

cu de mugeres cafadas? 
d.sil. Si güilo, bueluc a cu centro. 
£/«.Digo que ce quiero bien. 
d.^d/.De quien lo fabes?
Eluir*. De quien?

de perfona muy de adentro. ; 
rf.^.Quc,en fin,ya rae quieres? 
ulmr Tanto,

que nunca mas he querido. 
d.Jél. Y el tanto que canco Uafidoí 

Vendrá a (er vn tanto quanca. 
d.sdl.Oy con cu retrato yo 

nucuo eípiritu he cobrado.
£/». Puesqucelpiricute ha dadot 
d.sJl.El cura {pirita tuó.

paño Don l edro. 
d.Pedth mi hija vengo i  vcc

(1 boluiodel accidenté; j
El». O y te quiero lindamente.’ 
d.Ped.Por eílo es bueno íaber.

v4l pane D.Rvdrigo di otro ídigt¡ 
d.SeJ.Como he defer homicida 

del de Olmedo*por no errac . ¡ 
la muerte que le he de dar, • i 
le ando huleando la vida. 1

d.sft.Que íer mi efpofa ce inquiete) I 
£/»<r.No eres mi galán? 1
d.*4i. Y aun mas. 1
£/«. Si me cafo, no fe ras |

mi marido? i. Al.hXmenorete; 1
fi/«.Pues cafarme no he querido, 1

que en vna noble mugec i
parecerá milceacr i
juntos galán, y marido. |

d.>í/.Puss que íoy cu amigo digo! 1 
d,R*d.Amigo? aunq me ha agramado, 1 

sallare,que vn hombre honrado g
no ha de ofenderá vna migo. 1 

E/»i>.Q uc itií primo huyo? I
d.*4looj.&\\o ha fido |

del modo que lo he contado;, I  
Mlni. No me cípañto fÜ ha criado I  

fu padre muy confencido, 1
Sdle Don Rodrigo. 1

d.Rodr.Nunca es buena lá arrogancia 1  
en aufcncía. d.^f/.Quios altera! 1 

d.Rodr bo miímo hizieraís, íi huyera I  
en vn iance de importancia. i  

Tell.Señora, átu padre liento |
alli. E/*,Que dises, le has tillo! 1 

Tell.Olgo que í¡, voto á Chtillo, |  
quieres queeche vn juramento? I 

Sdtt Don Pedro. 1
á.Peá.Malogrofc mí fortuna: *dp. ?

hija? £ÍM.Padrc,no te alfombres. , 
d./’ r.Quc hazes aquí con treshóbres i 

fofa? fila. Oír de eres la vna. 1
¿.✓ í/.Andais muy inaduectidos i



Come (Tía
ea enmros nn  hallados» 
porque los hombres honrados 
no Han de fer entremetidos, 

i.Rdt* Voy me, por nofer ingrato, 
yo matare á efte traidor : 
que os debo tener amor,’ 
pues reñimos en vn plato. Vdfc. 

tPed* YotambÍen,que no es cordura 
parecer impertinente, 
que con hombre tan valiente 
mi Hija queda fegura, , Vúfe) 
AL Fueronfe; TeL No ay q dudan 

Pues ya q en mi bie fe emplean, 
voymc; ¿/«fr.Mira no te vean,

' y les des que foípechari 
rW/. Vamos, que ya es ocafíorv 
f..^/.Mañana quiero corear 
i por ti. eiuirtY que pienfas facar? 
LAt,T u retrato en el rejón v 
fluir. Te vás? d.At. A y dueño diuino. 
VelL Dexen ya tanta porfiar 

Ay torostfel alma mzá¡ 
fluir, Ay mi íoñado abaninó!

j o r n a d a  t e r c e r a .
'i
Játe Don Alonfoyifiiendofe , j  Tdio 
j conltndsyards de Alg#a%¡lt 
I y cantan dentro*
mujicnPara falir á los Toros 
i la Vífpcra de San Pedro, 
l viftiendofe eftá en Medina 
| el Cauallero de Olmedo, 
ír*//.Ya a loscauallos les canta 

U M ü&cz- d .A l.Tu verás 
i que con efte ardid no mas, 
i ningún cauallo fe efpantai J puesquando los alaridos 

de la Plaza anden velozesi 
no podran oir fus vozes#
son eftaseaaloj QÜQh

ejeá.
TtlLQy harán tus bracos fuerte» 

de fu valor experiencia, 
ai has de moftrar Cu ciencia. 

déAUE(lo de torear va en fuertes,?
TetLY no me dirás que intenta 

tu deftreza en los cauallos, 
que has mandado deshcrrallosf 

<LAl. Porque el corono los (¡enea*. . 
TW/.Si al toro baleas ayrado, ' 

le has de elperat muy feuero. 
íL a LYq nofoy hombre que cfpetOÍ 
Telia. Pues qué?
¿ A i Le dexo vn recado.
TclL Si requiere el animal, ¡

caftigo en tu brâ o efperc; 
d,Ai.Eílb no,que fi me quiere, 

para qu£ie he dehazer malí 
TelLCm  ellas varas,que traza 

tu penfamíento fútil? 
d.ALVnz vara de Alguazil 

imporra mucho en la Plaza! 
pofsible es que no reparas® 
quando llegas a mirallo, 
que defienden el cauallo 
mas, que el rejón,eftas varas? ■ 1 
y  en mis fuerces no ay malicia, 
pues quando con eficacia 
ocros las hazen por gracia, , 
las hago yo por juíticia* 

rtff/.Toreas en ocafion 
que oy el Rey llega á Medina# 
que azia la Corte camina. 

d.ALA que va? 7V. A vnacooufsíoti* 
AÍ.Tntm t el efpaldar, y el petô  
para armarme. 7Vf/,Que me elpato 
harás; no es mejor el ante? 

¿^/.Quieto guardar el coleto.
Tett. El armarte íerá en vano, 

quando es contra tu decoro* 
demás,que el cuerno del tora
es caliente de Verano.

C
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E l  Candilero 
¿,M , Mal tu dífcutfofe aliña, . 

quando en eíhs cofas,da» 
qac los coros vían ya 
los cuernos de garapiña.'

SaleDan Pedro.
d.pfd.Hudgomequeeftels en cafa. 
d.^íl. Pues os engañáis eneldo, • 

porque fali muy temprano. 
d.pVá.Cómojfi os hablo,y.os veoí1 
¿,^í/.Pues quien lo labra mejor,;

¿quando yo.rnifmo me niego}-; 
d.Ped.PüeS aduertid, Don Alonfo, 

que fobre mi honra, vengo, 
a Hablaros. ■ „

¿ ,* i l .  Pues, báxaos dejlá,.
y lo que intentáis fabrémosC 

d.Pe¿.Gonocei(me, Don AJonfo?- 
d.ví/.Podtá fer,fi,me dais tiempo.. 
diPtéSabeh las obligaciones.

con que nace vn hombre viejo}' 
ékMS'u con tenet mal de piedra,: 

gotatos, y dar confejos. 
</.Pf¿.Sabeis que.EJuira.es mi hija}' 
d.^lonf. Por no porfiar ,1o creo.. 
d,/-'e^r.Oy.nofaíisi corear 

en prefemria del Rey mefmo, 
que muy aprifaá Medina 
llegara pot el correo}

¿'^/Xa razón no.quiere fuerza. 
dJ’ed.Que licuáis en el fombrero?. 
d,«¿A.Vna pluma de gineta,. 
d.Ped, Infame, mahCauallexo, 

como,fiendo vos gslan 
de Doña£!uira.Pacheco. 
mi hija ( rabio de enojo) 
y (abiendo todoel Pueblb.

. que es vueftra Dama,.falis . 
fin la cinta en ;el lumbrera. 
defu colorí qne dir-an, 
fi efto íupieffen, fus deudos}
Pe ro y o,que como padr s,

de. O lmedo.
viuo a fu decbtó aténto, 
eña.dfi color de ayre 
os craygo. ¿.-¿/.Válgame e! Cíelo» 
grande empeño! qué hé de hazeri 

Dm.P!aza , pliza.. 
d.Pedr.Qné es- aquello?,
d^AlLa Plaza vendrá á. pagarme 

las vificas que la he hecho.
Ttll, No es fino efR.ey,que aMedinj 

ha llégalo por eftenfo. 
d.Ped.Vamos á verle, y,tomad 

la cinta. ¿.-¿i. Ved que-no puedo» 
atadmslaiá eñe boton. 

fliPed.Veisla aquí* - jétafeloi,
Ttll. Qué hazes con elTo} 
d^/.p .ezir que es fuer§a »probando 

que me la pufo a los pechos 
Vdo¡e Dan P tdro ij D.Cilanforfuedajt 

Tullo, y fale Don Rodrigo.
Ttll. Señor,que traes} 
(f.Aedr.Mi.pafsiom 

átu amo£a de matar, 
y. tu me has de aconfsjar,. 
que fabes fu complexión,

Ttllo,. Qpé dizesf .. , , : i
d.Rodr,Efto que he diclio.
T.ell, Pues cienes mas que matarle} 
d.Rod.Es que yo quifiera darle 

vna muerte de capricho: 
dime, al veneno fe aplica? 

7>//.Solo,en nombrarle íeafluftav 
d./fol.Pu es- porqués- 
7!r//o.Porqpe no güila- 

de brevages.de botica. 
d.Rod.Guija de valaseic! Se enfada» 

y fueradarle gran como, 
porque la muerte de plomo, 
es vna muerte pefada,

¿íW .D e repente ferá. judo
macarle. Ttll.Es inconueniectej 
no le mates de repente,.

qiü



Cowicdiu ¡S¿frtejcflt
que puede enfermar del fuño.  ̂ y vna cama de brocado.

¿#/í<?/.Paes que no me das confejo* 
mueres nueua he de comprar.

Tcll,Para que quieres gaftatí 
fino na arar le de viejo.

¿ tRo.Galla. 7>/.En el capo es fabrofa 
vna muerte con reftigos,

* queden el campo, y entre amigos 
fabe muy bien qualquiercofa.-

í,RQdtD¡zzs bien» oy pot mi Fama ^____  ___________
boluere, Tcllw Algún mal foípccho. Rey.No avea vn Toreador diteretóí 

¿>Ro¿\k Dios,que líeao en el pecho d.^d.Secior, el que efhis mirando, 
vnáero como fe llama. Vanfe*

Sale* Don Pedro, DonAtonfo^ el Rey¡ 
y  acompañamiento*

¿PW,Seáis, feaor, bien llegado 
á Medina* Rey, Ño he venido 
bueno,íi no me ha mentido.

Pira quien? d>Pc.Para la Caba« 
d.Al.Yna fieña muy perfeta 

de Toros os han de hazer. 
no los podremos ver? 

d*Ped.Gon vos no ay cofa f cereta* 
■ Sry»Buenos Toreadores ay a, 

y muchas caldas den. 
d*Aít Aquí los corren muy bien.
Rey *Corao* di A LDxn\$$ mucha yayí;

d. *^/,Yof0y Tóre>dor,hablando 
con el debido refpeto, 

JCffy.Llegad,que no os haré mal* 
íi es que toreáis con primor* 

d A iY o  no he de torear,feáor.
Rey .Toread oy por otra cal.

¿P^.Quici fíry.La materia de e'ñadoj d*ÁLSi en e(To os hago feruícíp*
huelgome de hallaros buenos. 

d.^fiDe lo mifmo nos holgamos; 
d*Pe¿. A vueftro feruicio citamos 

todos, pocos mas, ó menos. 
ÍOvVna calentura ofada 

me trae con grande inquietud* 
¿.Pf^.Gonaa vos tengáis (alud/ 

lo demás no importa nada . 
^ 0 ‘Hazeme dar mil íuípiros. 
d^AL Con cíTo eí mal fe diuíerte. 
Í9 .Pero  dequalquiera fuerce* 

vengo muy para feruiros: 
y viendo que de la gente 
la fiefta en mi fofo eftriuii 
me deípache por arriba, 
para llegar breuemente. 

d.Ped.En vueftro recibimiento 
la Villa fe mofleó efeafa.

Rey. Yo íoy vn Rey muy de cafa, 
no he menefter cumplimiento. 

íhP<?ffiTodoa mi cuidado eflaua, 
y ya el e(irado he baleado,

feñor, y verme os agrada 
en la Plaza, dádme entrada. 

ifry.Yoosladoy con¡exercicicL 
d.AL A vueítro gufto me humillo» 
Rey.Y para la fiefta de oy* 

demas de la entrada, os doy 
vu cauallo del bolfillo. 

i ,  AL Solo en feruiros me fundo;
Rey. Con facultad ¡e lleuais 

de que mayorazgo hagais 
del en el hijo íegundo.
Salen Doña Eluira,y Doña luana* 

hijas, á cuyos brioí 
el Mundo vna bola es, 
feñor> cienes a tus pies. 

iíry.Leuancaos, y cubrios. _
ElmmNo haré,que foy obediente*
Rey. Que hermofura tan mayoti 

hijas vueftras? d.Píd.Si tenor/ 
no quitando lo prefente. 

/fry.Vucftras? i.Ped* No podre dezít 
íi fon mías por enteco.

Q z Blmr¿



£3 ElCauallero de Olmedo*.
Zlu.Qilb dezis? d.Ped.Vn Cauallero. cumplo. can acompaña ros.

á fu Rey po ha de: mentir» , y  Ucju le&is, aueis de-¡jacdarpíj 
/#4 w.Que afsimipadrefe alabe* > ó, no.paíTare de aquí. ^
Rey, Efta parece muy fea.. d.Ped. Venid yaporvida mía.

Cómo,fe ctioiea Aldea,,- , ¿.^.ESas ion impsrcinen,cías.’ 
pocodehermofuraíabe» * . . £/«. Que bien hazé teuerenciasir

Rey. Que eflado tiene lihetmofa? • Ay. Lo aprendí en. mi cerería,
d.Ptf.Doncclla,porqueaísi;os quadre., d -d lY o  moftrate mi deftreza . 
£/«iV.C¡£gale alamor de. padre,. enla fuerce,, ó¡la caidai

que no,porque enmi ay cal cofav ^  Sí'no¿.peqá de la. vida, - 
honeftidad can perfoca! . v\ os, córtate la’ cabera., 

veda, meha dado alegría,,; i Vanfeel Rey ,y  Don Pedro;
que es muy hermofa . afee mía;. Efo.Enfiti, coreáis? éLAi.Es razd^:

d.PrdiEue fu madre muy difereta.. ; fi/». Qua pena tan iíihíimanar 
Rey. En íudaoneflidádmie fundó, no me pondre-a la ventana.

escafada, ó R'elígicrfa; d.-^/,Pües adonde? fi/».En el valcgi^
d.Peíí.Noíeñor^ella es hermofa; * í«<*».Su pdigroes-euidentc.

por Dios, y por codoj el; Mundo, y:, ^«.Pües vn poder has de hazeir» 
i/mr.Ya tni tor^cion comienga. . /  '¡ :quc fi,mueres , por poder. :i - 
/«¿«.El Rey CC;vee:, y te ha pairado .̂ me caíarecottcu; A-gence. ' 
¿fcjr.Cietto. que yo os he cobradaí-■  -> d*A . Yo he hecho ya ccftartientoj' 

vna afición que es vergüenza: . , por íi mucro.en laeftacada»; l'
en verdad que.es-muy,perfora, V : y ce dexo mejorada.. y - 
defde el punco que la vi., Y .> , £/».En donde? i iA i.En el cafamiéctj

Sale y  n Criado. t. : ' Eíh. De mis ,ojos, en; la fragua •
Cria.Tu Mageftad-tieneaqüí. : / mi amór. di^smisenojós;' •, 1 

p3ra,el.valcon íuvolera.. d.^í/.Rues tienen’ lengua los ojosj
iJfjiEáj vamos,que. razón,. . £/«,Tienen.la lengua,del agua. 1 \

jo  me voy,pues os quedáis... d..,él. Queda á Dios,
Crw.yeddMor,que. Ecardais,, £/«. De quando>en; quando

alquilaráníd valcom i rueda conmuy. bu’enaley; -
d.Peíi.Lugar tenéis, por felr ley,. y vea el Mundo, que. al Rey

dcfpues del Corregidor. ; : le. fabesi íetuir. rddando. •
ifr;»1.Corno defp.ues?. d.Pe. Si feñor», Á.MN&V a tomar cueoníejo. Vafe,

queaüi eíUenlugatdel Rey. J#*». Hermana,rairadáPiaza» 
<L/íl.No hagais,feñor, que. os efperc,, que denaáa.fe embárácá.

que a las tres empezarán., £/#. Es que tiene, buen defpejo* . '
íey. Y, las tres á,que hora dan? . ¿»i»».Para,r.egar efpardídos. 
é .M .Conforme á la hora que dietfii. ya todos los carros tienen.
Rey. Vamos,pues,qué hazeis*. Elu.Y a tola vna feñavicnen

Ais*. los. carros como Uouidos,»-
‘ ‘ ¡uma
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Comedia
¡gdyi.Dotí Alonfoencta; qué bella * 

es la libre-ai £/#. No ves 
que es de mi colorí //*4,Qual esfc.

!jEfa. AzuJ carne de doncella!,
lacayos Ileaa? E/w*QuÍeres 

coacarlbsí: lum^Ya yo Ibs crietico:' 
lefusvlleuar"ni3s de cientój, 
fia los ñiños, y mugeres*;

Kfo. Yá va llegando defpacio.  ̂
luán. Del Rey el cauall'o es, 

reuccencia hizo. Eh\ No vesj 
que fe ha criado en.Palacio, 

jjMÁ.Fiero Toroycondefpecho 
coda* la Plaza diremece,

E-U.ÍA de dos madres parece*.
En que£

j?/#fV.Enel ruido que ha hecho.
Iti&n*No ay furia que mas affbmbre** 
£/¿*,Vn hambre rnacdfl 7̂ rf̂ Y le v i  

al valcon delí Rey; luán* Iri 
pedir al Rey tíl hombre. 

y«í<tf;Dbn A3onfo4 más andar 
huyendo va lindámenrc. 

£/»/r.CbmbToreadtor prudente^ 
quiere aísi'díísítnularv 

Itédn* Ya no ay furor que fe eípante^ 
lefus s huyendo cayó; 
yo pienfo-quele mató;

'£/#.Líbrale el juftillo de ante,’
Ya fe viIígero,y díeftro 

daaquel cabUdoa amparar: 
queafsi huvieííe de rodar í 

£h¿*No re lie dicho-que es Maefttol' 
Rey ya fe ba leuancado, 

la fiefta ha ñdo'luzida;
£íw.No he víítee'i toda mi vida1 

rodar mas auenrurado.
Salé Bonj^íonfo**

¿,^/*Doña Eluírai El^Oon Alonfói 
d. ̂ /.Que os pareceí 

ios Cielos*?

lejcfr i.k
y para fer tan mucfiacht; 
rodáis como Gauallero* 

d*s£t, Aísi? pues oy no rodfe 
ía mirad de lo que fuelb» 
porque fi a mf rap dexaran 
rodar* ai fuera ello. >

EfinV.Gqmo al Tara no nracafféís? 
¿.^/Xeneifme porun;groTecoi 

que viendole voŝ j noaufa 
de valerle eíFe refpeto?

Efair.Ydezii,como venís? 
d.~ /̂.LIeno de vitares vengo, 

y voy aOlmedod licuarlos* : 
a mi padre, y a mis deudos,

BU, El Gora ôu enere dieurcs1 
no-se que me eftá diziendo**

Sah Dbn Rodrigo* 
diJlod. Afsi os citáis, Obn Atonfo,- 

quando yo; y diez compañeros-
a macaros efperamosl 5 V

■' eri’cfcamimvde" Qimedóí- 
¿^/.Perdonad; no !bfabia¡,- 
d.RodrMcaisi d\*AL$L‘ 
d. fibd. Paes aliacipero;- Vkfti 
BUiwVorque cc'dcxe el canfado 

de Don Rodriga, me huelgo,  ̂
H.-^/.Qulzá es con buena; inrencianí 

Etuira, á Dios* sin Buelues preflo? 
d. Al, Al initmre'que me- macen 

aquellos diez' Caualleros.- 
í/.^¿^r.DiAlonío,que-oS'agüarda 
E(t*Mira» amor es primero,
d*R&d. Puedo q mi voz nons-mucue, 

mueoaos la del ¡ntlrumentó* .  ̂
Cant4'íentJ,RodO}: noche le amaro 

al Cmialiero, '
, £7»o\Señor, no oyes elh voz?  ̂
dtsíLYz h efcucho , y me di aliento. 
Elnir. Mira, que el mor ir de noche,

Dón Alonfocs muy enfermo.
d*^i.Püe$ ms ha de engibar la Luna

con*



con vn cdñea tan fereno? i; Jlty.Los Toros muertos fabed ̂ • . r . - - * * v i :COti Vil LUStíliu un* ---- ;
imn.Ho ce fes dé quienfiempta y  

crae los ojos cndfueló.  ̂
d .^ .P ara effo lleuo apicaces,: ;

y que han de librar infiero*.
Canti demr.Líi gala deMedina» 

la flor de Olmedo. ; i 
d.AL Porque no puedan macarme»,

Eluíra, ela!rna ce dexo,  ̂
guárdala. fií».Gon efe frió /  - 
mprctendeslr en cuerpo?

Cdnt dtnt'Qus de noche 1c mataron. 
¿. Al,Qae gran dicha; ' ■ J
Cant Al Caballero.
EínirfCcvíidl d,Al.Mz voy.
Elmr. Pues defpues 

no rengas con que ce han muerto. 
Cant.dent.hla gala de Medina, 
¿.^íoB/YQueda á Dios.
C<»»f,¿í»r.Li flor de Olosedo. 
i .  AL Pues (i el Romance lo dize» 

yo que puedo hazee en cftoí 
i«*».Quizá eftará caducando 

el RomancCíque es muy viejo. - 
E tu ir.Me holgare de que te macen) 

porque tomes efearmiento. 
<kvV/.Pues que te impotca q macen. 
sfairSolo  que le auifen fienro,
Los d ts j  MttJ.k h  gala de Medina» 

la flor de Olmedo. V’anfe,
SaícDoa Pidro, el Rey , y Acampa Ad- 

mitnto.
d.Ped. Pues á feruiros acierta 

Medina, ya sfioy premiado.
Rty En elfos Toros me he holgado 

tan bien como en vna huerca. 
d.Ped.Si verdad he de dszir, 

que fueron brauos conficfio, 
Xrj.Huelgome queefteis en cflo,

1 no me dexareis mentir. 
d.Ped. Yo no lo digo de vicio,

quien fondos haré merced»' , 
pues han mue-reo en mi feruicioi 

¿ .A l.  <te»r.Dexaáme enerar.
Criad. r.drwf.Eftáel Rey 

diue crido emocuparíe. •
Rey. Que ruido es efleí 
Cwaí.i.Vnós gricos. 
íej.Pues eneren, que. cienén llauél

Sale» Don A  lonfo,y Ttllo. 
d.^/.Rey poderofo cnCaftilla, ' 

oye vna maldad tari grande»7 
que aun en cu mifrna pretenda 
puede cubrirfe, y ícntarfés ^
Bien ce acuerdas de las fíeftas 
donde ce ferui efta tarde, ' 
fi no es qfie entre los defpachos 
perdife los memoriales:
Acabadas, partí á Olmedo, 
quando en el camino (alen 
diez hombres, que en aquel campo 
eftauan eai vna calle: 
quieren matarme, y yo digo 
que perjuízio no me pare 
Ja muerte,hada confortar, 
ellos replican no obftante:

. enfin'por no porfiar,
'■ e dixe, quiero que me macen, 

que na es bien,por cofas leuesí 
exponerme á algún defayre; 
y qué se yo fi mi vida 
mas, que á mi, puede importarles? 
que quiza no tienen otra 
vida con que fuftcntaríej 
y para mi avra remedio, 
pues quando en efta me maten» 
ay mil modos de vniir 
para el que quiere aplicarte.
Con eitoembiften los diez 
conmigo, y un aunarme, 
me mataron, como el día

i . . .



íoylárms cercana parce* 
en virtud de vn poder mia* 
he'venido a querellarme* 
ludida,jufticia pido, 
jryavque tu no los maces, 
denme ha2tenda en la otra vida 
cotr que poder fuftentarme;

Rey. Fiera maldad! 
d,Fedm Gran trayeion!
TW/.La vida ce va en vengarte;
Rcy¿ Aqul.be meneflerme rodo, 

queefte es delito in flagrante* 
traedme aquí el agrdTor* 

á,Pf¿.Ved,que quién es noíe fabei 
¿tej* Traedle, y veré fi al verle 

vierten Jas heridas fangre: 
quéfeñas tenían? d.vrff.Solo- 
los nombres pude tomarles.

Rey* Hazia obscuro? d*Al* Si feñorr 
pues no fon ferias bañantes!

: afsi,el metal de la voz 
también traigo aqui¿

%Ley> Effe.es grande- 
indicio , luego licuad 
eíTe metal al conc raflef 
y con dio el agreffbr 
fe fabra por los quilates."'

venganza de vn cyrancv 
en vueílra mano fe ve.

Rey* Callad,que yo os vengaré, 
fi no me hiblan4  * la ¿mano. 

rf.Prd.Como Rey grande preutenev 
Rey. Mi juftiexa fe verá¿
XelLVn enojofe le va 

tras otro que fe te viene*- 
d:Ped Ya el Rey fu rigor prouoca, 
Re.$ÁA$c<m\o hablaisdi effo es cierto? 
¿¿.^/.Porque me dexaron muerta 

con la palabra e n 1 a boca*

' ""
/tey. Md vueftro engano fe entabla* 
d.Al. Los que tan nobles nacemos* 

aunque la muerte nos demos* 
no nos quitamos el había. v 

Rfy. Dezidilá fangre os herma* 
quando os mató?

i. AL Vn poquitito. , : f
Ref, Pbes ya no es nada el delito,' ' ¡ 

fi no os mató a fangre ftia* r : 
d.Alonf, Efto es verdad- ‘ 1
d.pPíír*Cafofuerteí 
d,Al. Yo me hallé entre fus abetos*
Rey Pues ferafuer^a prenderos, V' 

fi ô  hallareis en la muerte. < 
¿^/.Vengadme defta canallá* ' *

jufticia me aueis de hizer»
(india no he debaiuet.

Rey. Y craelsenque lleualIaS* 
d.Al. Elle es termino ciuil, ^ 

y que parece malicia, devolillasi 
hazedme , tenor, juíHcia.»  ̂

j?fy.A-l<¿id» yo os^hago Alguacil- 
d*Al.E{Tz esfauor infinito, 

pero no íefabeaqui 
dd agreílbr. Sale DwRQÍrigel 

d.P^drigt Yo le d¡
la muerte, es algún delito?

Jtey.Vos mifnao (aquefle es demonio) 
le tenor. .

ite^VosMJte^Yohe (ido d agtelTor. 
Rey. Q r t í z a fe r a t e ft k;nd n io.
¿foteTú MageítedSffo tefiíi&rj • 

oafligarme. JleyWtftrt capricho* 
macaros por yueítea dicho, 35 
foisal-gun Euang-lUIa? 

rfí/itfíf.YoIc'matc de-contado,’•
* que foy teftigo atended, 

¿;Ped*VQ'i£n hrzerie merced — 
fois teftigo aprisionado., 

á^LEn el camino preuino 
darme muer te íu míotencia. *

d.RoL

Comedia !Burkf*cay 
en que rae parió mi madre;
Y  viendo que de la muerte,



- Z4* ; ■
a.ifcd* Tolva a oír a dí!ígevaciá> 

y le maceóte cammo/
Rey, Y fue.con malas razones*

Wg • N o .; y ; :
Jíry* Rites yo haré que /tne áfebfflfitú 

mandadluego que le llamen -
/ poredí&os, y pregones* "v  ;v: 

¿¿Pe^EífateSgran deraon&raciaa. * 
^^.C.áftigarfi fu maldad* • .• /* 

luego ai Inftante tomad , : 1
al muertola confefsíon; 
y haíla quepafleel delito»,/ 
prefo le podeistenet» 
y no-muraís»íaafta ver 

: loqueconfta porloeícritó* 
t^ U N o  es poísible declarar» 

(aduierre que es.Gnrazon) 
no dándome confefsion» 
que me la mandes tomar.

Rey* Y  a vos.*
L rU. Ya e! miedo me ataja. 
j?fyvPueño que en e[ campo oy; 

le matafteis, del os doy 
juriídiccion alta>yba:í3- 

4*Rod.Qy a vueftros pies me humillo. 
^^.Nopenfeís quedes galardón, . 

tino que a yueftcatraícíon 
afsi doy horca, y cochillo.

Sale Dona Eluírd* 
¿‘/«ír.Delanre tu acatamiento,

Rey grande,;^efclarecido, r /
-J trpeííW^oy marido,

p^taeotnrm^n .̂ n Conucnco. 
R?y* Ai-certeis -a; yueftro efpofo. 
¿^/■ Ved que eftbi muerto de cierta 
s¡t*ir.No le creáis que eíia muerto»

L ñor3que es alabanclofov 
Etique eftá muerto me fundo» 

que >o muy bien lo íabia.
El.Dc quien»!eñori Rey. Q t  vnasfpia 

que: tengo sn el o^ro mundo»

B l  ^ k 4 Ííc 10 ci'eUimedo*
d .s il.Y i  (bio.de íaber trato 

quien hereda eílamuger*
Rey.Yo en ella he de luceder, 

pues.juons ab inteíUta. 
glvir.Ved, que. d¡ra la Cotiicáil» 

íeñor>que es injufta ley, \ _ 
que á vida de Can gran Rey, 
venga i  parar en Tragedia. 

üry.Muy bien aueis adusitido, 
en bodas ha de parar, 
vos os aueis de cafar, 
o ferc yo fu ■ ■ marido. 

.d.^íf.Aduercid,qus es mal adagio 
cjfarfe. vn muerto contenc©#; :•••

Rej Mo importa eílecafaruienco 
, va por vía defufragio. 

d.Ped.l.a hiílor ia íe ha de quexar, 
que-es Tragedia; fiendo Iuez, 
la alteras? üey.Calleefta vez, 
fin que firüa de exemplar. '* 

Eltir.Yo con fola vna inuencíon, 
fí es muerto fabre muy preflo:•• 
guarda elToro.¿.^/.Como es’cftoi | 
venga vn cauallo , y rejón. ;. 

¿líy.Pues como,a.vH-muerto le incífl 
oír de vn Toro elfutori 

Ski?. No es muerto. 
d,síUn¡. A que Toreador

vn Toro no refucica.1 ¡
Rey. Vino eftaisí dadle la mano. ]  
£•'«/»•.Qiié no murió mi alegría?' 
d.^íl.Mo efpofa, porque, tenia 

yola muerte fobre íano. 
d.Ped,LaHí doria alteráis fin arte, 

borrándola (u memoria.
Rey. Yofarisfate a la Hiftoria. ¡
d.Pí.Donde?ife>.En 1 aS eg u n d a P ar te. | 
d-.PediK.isi fatisfecho quedo - \
d. -ALY aqui da fin> porpoílrcra,* 1 

la Hiftorí a mas verja de ra 
del Oualleto de Olmedo# 1

E l  N .
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