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EL CABALLERO • DE OLMEDO,

O Y E IA
BY R. if S	 A.

;Hablan en ella las peaonas íiguientes..
;DO, 4! iJ T. 	Don )drwo, gali4.	Pedro, viejo. 	•T'ello , -lactig.
hkiia Elstra , dama. 	Da. aana,p. hermana.	 .E1 -Rey.	 17n. criado.

JORNADA PRIMERA.
'Salen Don Altp7ro, y T V9, aviend,:h Istes 1Tc/1.T-feries nlype.s? i119n ir.

deriz:r o .	 POrqU un To  catior profdro
4/01sf. r A noche eilá muy cerrada,	 puede andar fin Raype:'--.?

j,Teflo , pica. 7ll. Yono-veo 6 'T'//.Pues. que imprtona.1:Torerc 4 ?
picar, cr-tato diá obl'curo. 	 dlen.

,ifflo7f :Pues fino ve c, dnle.zeloS,
qtie es el caballo bul,;ar,

fe picaré con ellos.
•Tell .4E •liando muerto el 'c;iballo,

no fetal 'A 41,-Jef Corn 7) muerto ?
Como tiempre terd::cha

y noes Vivo qtiien es -lerdo.
4/orif. Muy bien dizes.Ted. Di, ferior;

que re L>erd - rA en4perde.rnos?
rlionf. !Nad,a4tias, delue nos hallen.

' Tell..Entonces pareceron6s
-ilionr - l'u:s.ytniepie.tdo a cite lado.

‘, a eitotreladome pierdo.
dlonf. Tel Je), eitls perdido:?
41104,1*. Y dime, noluvrá remedio

hat lorrios.?	 • .
red -- Qqc !nome bufqwes,

quizá nos!encorrtrarmos.
iflonf. O -corno cl LPais.del Mundo
• :pinta la noche:en. b fquexo,

dc 1a,a.ufeocia del Sol
:nruolran las lombi as los lexos:

• De las tiniebta , eq)atce
C I'l 0.gu mbne-nia;)to. negro,

,1 !y etrio es..denoche -el dio,
co:, la obfeuridad no veo.

red Qu4or la polla a Medina
! vaya	 DILadero,

•fi hay Toros:dentro de un raes,
HO v¿!s,..quemc falta tiempo
en Un. termino  C En - corto
folo•parthablar en-ellos'?

7'e/1:En:tanto (lee nos hallomof,
jugeipos	 Iffo pptucvo.

•SW ,-1/0-n./.*Mucko, porque al li le fd.,ert
lasluertes, y tris encuentros.

7 ell..Sabe,s,	 petitorio r,..hora
en--rnnos,q	 ha,; (I lo - 4ie-1116? 41 Que':

Tell. Vil modo de caminar; ;
fsq) s .-:antar? ii/on,.Coinoltnsmtlerta•

Tell Pues'earita,que_conJOs paffos
de garganta l•egaremos.

Lindamentebas difg.urritio.!
Tell. adoal :hombre e*Cti fujcto.
Cant. fonf. Por la Polla a Mtclina,

voy .defele Olmedo..
Tell. Se:fi or como yo no canto,

no crimino r y tu vislexos.

g 4/002f.'Cantacon el!corazon,
fino,-,puedes .-con el pet,ho,

rell.-Mejor evcantari yor feas,
. y tendrá la voz mas cuerpo.
/1/,:lf. Mas que vá,lqueli teaecrcas,

noshallamo0 reii:Tries, qué rieiga
tiene hallarnos? dlonf. E.f gnorus?
no echas de ver, majadno,
que .11 eftarnos-bien :hallados,
podrá lcr, que no uedemos.

Tel Dices bien, vuelve al comino
con las vozes.	 ., .(»vtro

E/v2Piedad
ill QiC es loque elcuch,?T'eJ.kToa voz,

que anda penando MAII1 cuerpo.
/on[.	 dió unfi rito pormis ferias.

Y a es razon, que nos: juntemos,
no nos coga divididos,
fi nes ,ernhiftiere el miedo.

.Ehr.‹Nro havra qtien me favorezca?
11/97P-Elt0: ya cs webinliciato.



Cola:dio
J .L Q012114 o tehan conoc

no re en(	 Dent. f,:lv Favor , Cielos!
41.Veis,eu rutenio	 quire?

P‘clif os favor. fi/0T Y ( frczco-
toertele , qu'ando vuelva	 .
d'e Medina I.Et. Eh, H'irá mal tiempo

1-Ires voz de dpe Liv. No.
Tel. Eres b	 ? E/v. No por. cierto.
41. Pues crnpararle Inc toca. .
Tell. ?or que cauf2i?- M. L o me entiendo

porque tiendo Toreador,.
inc ferá de gran provecho
el grangeatla,see fin duda.
es ella la voz del Pueblo.

Tel. Vos, fin fentir te amparamos,-
Sa la Elvira. a u.* a.rejd.

Fly En corte (la lo creo.	 .
Tel Albricias; que etta.es pared,,
Al. Eu qui: lo conoceremos,. .

fi ellaeo lo dice?:Te/ Miras
que chas oyen .es muy cietto,,
butqutmosleloi. oídos,
qua pues oye, ha de tenc!los•.

Ei`12: .A.-.ui hay.. una rexa,hbladme:
por ella un poco ...4/. No quiero,
que Ii por la rex.a os hablo',
•direis que os hable por n'aro.

Ely No my muger de ellos tratos.. •
41 Pues-tois nauget ?...Elv. Lo profeíro,
.4*/ De eftudio, ú dc natura ?-
Elv. Vu Attrologo muy dieftro

hall?) que era yo muger.
41. El) dondO-E1v. Eli tajé:nacimiento..
41. Y para cuC es el favor,

que pides	 Para un remedia.	 .
41. Para cfii) yo os ledard,

pero v.olvedle enfirsikudo..
Fiv..Afsi te. lo ofrezco,. efcucha..
4/. De buena gana, hablad.r

que como hace.tan ob;curo,
lo mas de la voyno veo .

Ely. Yo foy, como.tengo
Uta muge!, no lo fl jt go:.
naci en i\il,tdina,de al: parto ; 	•
que es conflumbre en aquel.R.eynor
murici.ali madre, y.qued&
fin ella , ymis, padres viendo:	 -
q ue. era huerfan a, or non-, be::
Daña Etviva rtepufitron..
Mi padreen que foy;elonceila:=
ha dado i .con firme intento;
qu •:con gj pr imo
fmcomerlo 9- nibeberlo::,	 .

yp geragc.Diósiáledit'ird..

Btlurlefca aiii
g u flo-un caía tn

si5	 al bendit ,-) San Antonio
en tra! me iVionjn le ofretco.
Mi'padre &tea° irr ludo,
me traxo a ella Quinta, hacicudb,
que rneencierr e en cita fila,
djme ca fe CUia .tt negro;
y le. haga p'eyto omenrge

.de no 1(1 Monja, y. yo. quiero:
Mas citarme aquí encerrada,
feñor, que el metei ene en pleyton
V( rlad tne,.pues, delle padre,. •g.	 y áqu ha permitido el Cielo,.
que le tocaffe la fuerte
de pailre cutre mas de ciento..

Yo os dará fakor,.aunque.
E. 	al prefeae no le tei,go,.

p(lque.cs t.uierr) bien. Ely. Sin v-trInt?
1.„ JI.. Sr, que fi-el	 es ciego,.	 .
LF_ y ell á en mi, fue :la ierá

qu.7 yo n-':e enamore a tiento.

Eiv Yo tan- bien' o: tengo amor.
Jr. Por quel?" t./v. Por:que lo lofpecho.i-
J'II. Y bar  a el folpe.charli ?'
Eiv.r. De una,tofpecha es rnU y:cierto.,

el que unos irlos te. engendran,
41	 luego esiegur.o srgumento,
VPI- que fe engendrará un amor,

pues re. engendran .u.00l, 1: los.,
Te, 	fabe.Theologiaf.

Teilo con amor me
red Por que lado entra.el 2".rnor,,

par ahacet te al.t un remedik.?:
.	 di Al lado del col awn.

Qu . sale con uftimiento,	 .
;t1t:. 2111, r• , .;ut: en Ira por un lado,,,

h. m rflar hab	 kl.-lar Ued0.„	 ,	 •	 •tl,..03Q,Ge`eliarricrPrOS,
title te h. cz. tarde. A:. Ya quiero.-.

6, Tel. I ..1)incs, donde ella. 'a puerta?
entrar acá dentt o.

4! Con aro no puedo errar.
Eiv Piles 'Adarme el favor prefto, :

IQ- ill. Pr , llame tu bendicion. •
Tt rna , n o coy ga en el fuelo...

' -4/ .A::D;os,	 m.: ft fpe chi ,-fa
Eiv. A Dios, mi galin	 Vanfe:-

*	 3a1e6 thn. P edro, y DFia yuana..
Ped. Hay hija, pierdo el Juicio!
ju,in. Mil a por tu.  edadauciana.
Fed. Que. puedo hacer fi tu hermanar.

.w quiere fer Monja cie
Ai >tan...Mira ..Pegri. Tinto autepairadó - .

-	 4cl:ion tan bela .
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dei Cabal
Pan.	 !::::i-rgate„.que peor fuera

que te inclinara á Soldado.
Ped. Que el j u ycio p!rdib es mi pena,

que elgo la 11.1n dad.,) te - ye.
Y11-16. II:en - dices, y yo lo se.
Ved P de s-q	 ja.l.n. V a norabuena.
Ped. De pregumac no me.ha.rto,

( oy has de fer mi elegri,)
-de. 11)6 le procederla
elle aehi.quc? 7 uan. De.algur) parto.

Ped Qaè e.; de pa: re? El lah.o felia„
.corno una dor,cetiabavia
de vari. ? Juan. Muy biempodia,

Ped Quand, ?jua.A nees de ter doncella.
Ved 'E:-) que fe cate me .tundo,
Juan. Entrala IVIon . ¡a, y dqpues

catala con mil. Ved. fin) cs
COO Dios, y con .todo el mundo.

i) u cs cialaIu un .buen.cOniejo.
Fed. B -:.eu fe lepudiera•dar,

pero para •aco•nfcj ar,
no ves que efloy y á muy viejo.?

Jon Para qua fu pillo ruti la.

la edad e: g. Tal) ipe.VeliCi11.
Fed. Qufl imporu a la rdzf , n,

fi s una I v.zon Ii o fu.ci/..?
Rja, yo Loyd Juez,
y conmigo no .114 .Inonja,
como ha de faber ter 11/1.,-nj a
qui:m no lo ha ficio otra vez?
A fu prima, pues le edil-no,
c(m-) marido ha de amar.

Yual.i..N a es muy facil olvidar
tin pr ello el amor de pdmo.

Pea. El muchacho es obediente,
farnotb para catado,
yeltá ya muYenrnendado .
del mal vicio de pariente:
Ella e11.1 paella en •edad,
y tu primo' que la ettima,
fase ( que al fin es fu pi ima )
callarla -u.a
y ticll con la .i.onja
de fer fu efpoia le obliga,
el, tin que ella le lo-diga,
Ja ha de entrar mil.vezes Monja:
ella verá lo aue mara,
fino fe quiere. calar,
Vive Divs,c,ue la he de echar:-

Ja. Donde, fetlot? Ped. En la piedra:
de mi confuelo ro efpero,
alli encerrada hl de citarle: .
una4e dos, calarle,
4hager lo qu'ella quifiete.

lero de Olmedo.
Juan. No hagas, feflor, tal Crueldad.
Ped. Efto ha de fer.
„Valen Don d /miro , y Te I lo . 41. Cal).41,C10,,

deC:Jrna ti e;tais en cata.
Ped. No lo s?., preguntarlo.

Pucs en atando informado
por menor, volv ed.i veros.ti Pe d Er caIacttayelLivez.

1 Pues-yo entè en ella refuelto
á libearuna.muger,
que ti no miente el proverbio,
ju,zgo que eftá aqui encerrada;,
y fi lo eftorva el iv,fierno,
:fi el-inundo lo eft-Irba; qui es

t! - todo el .mundo-? Ni aun Olmedo;
ni vos mi ano, con fer.vos,
me lo impedirá, Cabiendo.,

t	 fi es que tenels'mucho,gulto,
y fi no, nos volveremos.

Pd. A:tanta dercortetia
le	 es la refruqta que-tengo,

entregaros.a mi hiji
'no haveis de volverdicitmdo.,

quet ,tra•fteis a focorrer
una Dama, y que grotito
yo os la impedi : y advertid
'de mi iaugre, que aunque.viej*„

g
ellas canas, no fon canas,

Tell. Pues decid, qu fcr;? 1)44CabtlW.
Mi hija eitá aqui, llevadla.

Juan. Señor. Peót 'Entrateailá dentro,.
.52.	 que en losIances del-honor„
I'	 • de un hijo hiciera lo unefino.
14. Al Qt.1 valor.-y qué prudencial

•	

Ped. Como fabeis„ Caballero
'vos que eflaha.,aqui encerrada?

t, Tell. Mi amo es Tore:v!or, viniendo
por elle campo eltanoche,
oyó dezir quehavia entiereu
en tu cafa,y lehavaido
deToleador el buen.zelo.

g Al. Liodamente-lo difeulpas.
Ped.•Que lea, no, por lo menos

cii c_nrregarte mi hija.
yo Cumplo -con lo queydeboi5 	ata que mirais delante
es Doña Elvira:Pacheco, 	 ..

taf	 hija tnia muy cercana. Sale Da
Ely. Y vuetirs,,tii fervicio.vrettro. 	 '-

71 Al. Totalmente es vueltra
Ped. Aunque fu:madre di0 en. aro,

,tengo para mi, que .fue ,
.ta p*.tc:eacar.tcilnierttot



Cotil.cdi,i Bitriefit, .
te	 .. yo i.e fabido qu'e una A l dea:

dclic litio no eflá lexos,
4.	 retirite. aquella Aldea,
51	 y nos dcrempefiarétnos.
Y Etv. Silni primo os preguntare'

h c.-. os-liamais•, os advierto,.
digaisActe (-vis mi galán,. .
que es rriali .ciófo en efiremo,

41:, Dent D.. Rodrigo. Eitin yá efcondidos??
l'iAl Eh.r. Si.	 . Sale Don Rodp igo,
* Rod. Prima? Mas, qué es lo.que veo!:
K .;(---i.:11, . De donde vienes?
s°111- .c d. De cara:

V: ...1v. J.tsvs-, vendrils dado aTerros.6 god. Mi prima, y.dos honib:'es? - Malo::
Cola y con dt-,s homb:ei? Bueno: eip,.

4iI4.1.) Don. Pedro.
m, Ped Con .qué. brio entra el rapa?, !,

it-iit écondido le ti atiplo,
t-,0	 folo..en mirarle, la..calba
Y . 	le mc ha her:z-At),Glerr:e.do.

1s Rod Si; vos el que etta eicendide?'
Idlonf Si. Rod. Pues iutrid el aliento„

--;,	 no os decubriin .,..y adveiticl,

b que por eicondido OF. - .clexia
hu: y tu como no te.tuibas,
'.1. 	viendc me enttati?-..h.a. NTILtiempo.-
c, Rod T.Airbattpor Mi. E'LL.1?bi ti.

.' me tut bar ic, pi imovienqa,,
mi arnor, , mi vadre, cito:, hombres, .,
como ent&l,t ;.yo no.acierto-

•a,	 a habiar, laxulpa, 'e'condiao5;..,
02 . primo, v i.biel ?-Keei„Dt los Lielos..
1",.. E.‘v Que: ( .parect i Tel. 1?:,.,deis,fer..

M, tu bAord ce l R ,:.y nieimi).
.. Rod. 11A:0 ,- 011i:11:J10 hay . q,e..temer: -.

citar con no honlbt e entero, ,	 ap.-
014,

'
mi prima tiDb.arie ahora,

teM.	 anteS''.. Itatie tie.iidierdo,
f•SP dudar ti yo,( ilOyAeloia,,

co , aslon i 'vivell los Ciclos,.,
SW -''	 ii liadas, y...filevon, , .

1.	 no 4' S jr:Ilocreer en...fuel -os:.
El:. E/v Qué dect ? -1cd. Que eftiOyiz.elofo ,,,

0149.. Eh , Por q tré.?.can la .?'
V: Rod Plirque• quidro;.

y te•pienfacomer viva, , .	 •
a.,	 auticue tragarte no , puedo.

Fi v , Coi. t'E, qui&rashatto? .7'
• R6(1,,.`)i,.pt... Duo' tat4echo :..6,. (...quiero abei quien.lois., .
Iii 4/...E,condido ‘11. , : y; ;i:o. pi , edo-.)

ditittilii s2a4 ) ; . (iI4C ,ti 4cl:el i

4
:Ley. Siempre la derconfianza

fue medre de los difcreros.
Fed E?, llevadla. 4/:9111. ECperai,

que )O á darla un favor vengo
que me pidió. Ev. Afsi cc verdd:

ellonf. Si yo le pidiera., es rierto,
que ella curnp.141,con darme
una cinta del.cab.tlio;
pues yo la dor eilacinta,
que es fob o el - favc T, Cae Z.Cag0;.,
y haziendo lo Tge elL	 a,
cumplo afskonlo

Red. Mi hija nuncrl recibe
nifierias. 1 Ion(	 c.:teneos,
cita es hija vuelt a, o ma

41 Pues quélenemos ?'
Red. Tenei -Irazon. Dentro D.on.Rodrggo
/lo d.. Es p::fsible,

que...ea& a .efuras todo eflo.
fabiendo que ha de venir ,

en p:Imo de cumplimiento ?,
No pondán al Mrdiodia
todos etios apofentos ?:

Red. E:Uf es mi Sobrino, malo! .
E1v MI primo es elle, efconcleos,.

porque fi él'os halla aqui,
podrá ter que llegue Lveroso.

Fed. Demás de fer mi 'obrita),
le debo tener refw
por otra razon tambien. Al. 13 .44 q u e?

Red:- Por el- pannrefco. Elv.. Qué dezis?
A/. No he de eico.l.dertne. Eiv, Por qui?
4/. Porque no e floy i buer.a,
Etz) Pues,alguien te lva_ckerconderi

quetni honorts- lo primero,
pez tr o Don Redr]igo, No acaban
Fea Aguaridad, que

nos. eitamo,s-, elcondiendao.
4/v./y 	jor es, que ueltro

le'elco.i,ela„que al. ala es deudo,,
que 	q ne.toy aquii -

periora,de.curaplimiento. , :-
Elt. Ello es culeteri.quelne turbe...
Red.Mtly bien dezh:Callallero,

VOZ lois-de fteera,,y.ina es jutibf .
que parezcais. tau de adentro,..,
dandome
,ye meefconderèque.debo
(pues- naci.Tconeftas canas ).)
dát. a todos buen.exerript .6,-

- Efc..ondef
ifit:rel lo, empeffados.efia
261..1.4ts, e fcuGhti un:LA:leal t medid;



Dcl Cabciller
deila Dama es lo.primero.

Te'. Bien pt edes dezir el nombre
que es et,1 .4 que no hace ettruendo.

di!. Yo no he de dezir que by
et Ci.;ballero de Olmedo..

Rod.: Dezidmelo, que ya , os doy.
palabra de no fati -d. to:

41 Raño Don Pedro.
Ped. Mucho '',‘Drietn:,quien tu.viera,

una lintetna, yal.tiempo;
de decirio,..yo taliera.
ádeutnhraclelos7.elos !

Rod. hilo; abitn,,y &.que..no hableisi„
refponeledme por, io menos.. •

AL Elfo de muy : buena gana,-
Red. Quereis cita Dama? , 41 QUiero4
Rad. Como
41. Como galan, porque es cierto,.

que quiero como quien toy...
E.v. Ni yo tan mal gua() tengo„

que á quienno fueragalán
le diera entrada aqui una°.

kod: Luego tu tambien le.quieres?'
Va..Roquito ,le quiero;

quanto nre agtavia el amor.
mas?. Elv Bueno ettálo.buerso,•-

fia.4: Para los zelos,,no obligan
palabras di cumplimiento: ••
envtin dexais lb marido .?'•

A/. Ello ti. Rod. Albricias Cielos,..
porque Ii vos lo galán,
y.y O, lo marido quiero,..
Celia el competir, pues fon
diferentes los intentos;

i
dadme los.:brzos..pot ello , :

que...guitar de lo. que gofio,
met eceag rad e cimien to . •

A./ kao Dun Pedro.:
Ped -, Vive Dios, queTtle abtaza,...

efloy en ni rfiblerietgo,.,
mas yo lo remediavet
ce, ce. Rod. 00, quets'aquello?

ked, Yo boy.; Mas noseais',...
que fe peidciàei fecreto.

It(a , ;Ti6 mio ,, , n() os-can feis,.
que tengo de corroceror-

PU. Pto. fib que ,os , le di i'guardar,'
no•rneperdais el.refpeao„ - •

E:-// , Primo'
'

 -adviette que mi padtel-
no ttC.C . I5%-tOilmallnterito. , -

11U:Ceced -con.falfedad, - •
§).9".q4t deuReEAFwi yiei4P

73) • ¡te '‘.4.1)g 4.	 f
e : a. .1),....,, , dicen,. -Itie amor es mal

de 00.quitimo -pi ovectio.
tIS	 ;Eiv Vn- viejo te da enydado.-?,, rz	

.9
gg co. o,i, que tueleen muchos %id 01 ,

• al tiempo que el Sol fe pone,
,52	 falir la Etirella de Venus. -

E/2). Vtd, que tiene muchos aíro,.
1 Kod. E ifo;que es mentirapruebo, ,
t.45,	 pues ti los atíos pallaron,
"9; k l como puede tenerlos?'
ffic Aparta, facil „liviana.
teks'c', Ped. Tiene razon en aquello;-.
• pero es. , rnoza no me efpanto;:
#4 .	 to..madre que-eftè en el Cielo.

hazia tambien lo mifmo, :,y.„ y loperellY-con el tiempo..
a 41. Atirad,.que el 'que e tta efcondido
01 by yo,..y que no haveis de verlo. •

Rod. V. os- eltár .aq ni, y alli ?:
• no es pi Lible a an mitmo tiempo:
EI.O. /11. Quando a-alguno . divertido
1s	 ettán.contandol e un cueuto,'..

no -dizen :.: tie no- effi alli-,
S	 pues no 1 ,-... atiende?: Rod. Es muyciertu.

Ai. Pnes y.0 no atiendo ipalabra ,

1 de quantas-eftais diciendo; •
.	 y . afai ettoy,aqui , yalli,..

-'	 por ello•.;. altor ro, yaquello..-

I; Et2): Tres razones.; que.haceafterza6. ,

at,.. Tell.. Pues Ilevarlas'al 'Colnej -o..
lted, No - la,hhcen, que no puede

g: tener fuerza:el argumenta...
puta° que .ettá.dtvidido...
Si puede,.p.or tiro naiimo,..

ms..- puts fr en.'uos par tes ettriva,• •
tendrán-111), ot fundamento;.,

g, ..	 yá tener :a qui-..un r ej c.} n'„ ,

j
: que.es lo que mejor manejo,..

en dos  dedos de. papel
c: demonftracion vieraistiello, -
YPI - Rod.-Irus no efleis. partid() ? Aionf.:Si.

i6d.. , Pues yo he de hacer lo que quiet:7-j.„
111 , pc r (Fu lios .dais - a partido,.
14- Tos os rendiS, y y() venzo.-etg: 'A/. 0‘.6 . 'intentas?" -;

l'Ud. Mirar la cata.-
7-e

•	

. II Pires no fe alquila vol vtos;` -
--ttl'Alonj.,. La caía poddis mirar, , c.
Y. : pero no , losapotentos;

S..:Rod..Y:o.ettOy refueltouluirarla.'
,-. Tel!; Malo. Al.: Piles fi eitaisrefUelio,

' a buena Itiz la mirad,' .
?orAtre il acluoita lo quiero. •



.6	 ()Comedia
.Apaga ¡a luz de len fo1Y.:	 •

:Rod. Que has hecho,traydor ? . .A./.Matarla
COO valor. -y cuerpo a cuerpo.

Tell Gran:pulfo tiene end i fopio.
E/7.1 . Mata con -gran denw:do.
Ped. Mi honor pient4.que he perdido,

buCcaréic por -el Cuelo;
ROd..Ha.tr.aydor,.adotide eflás?
Al. Yo no.pienfo,refponderos'.
"Tell TPor - no tentar con los ojos,

voy mirando con los dedos.
,E/v. O quierken aluttla

hallar pudiera un .Couvento!
Ped. Quien va? Ely. Yo by,
'Ped. Rá traydora,

que por ti ;1 , W:curas me veo'?
:E.1 . Sefior,mire uil? a mi primo.
Fed. Q.3.é te haces, ? E/v. :Pedirme 'Lelos.

1. 113 me los did ,Ped.Efte mozo
deliuncItc. n.;

.hij a, dame tu 10$ brazQs..
o iknday, ora.o á c:bfeurar. , y Dos ;Pedro

encuentra..conTeli.o.
.Tell . OyJne.perdi con el viejo.
A/ Pues te ha.pedido los brazos,

vete, y dexale con ellos.
Tell. N o miedo, que los COLICICC_,

qué ha da hacer?
A/. U-Iblale recio,

que conlos.gritos
fi fon de muger los ecos.

Rod. Al que .mi culera hallare
buen hallazgo le prometo.

Etv.3'omalos,brazos
que le yclan en elcuerpo.

Azia aquifuena el abrazo.
Rod. Aunque conociera p.I viejo?

Mir ra que no toy tu hija,
I u:guille lefior. ..P ed.,N o quiero,
que en lugar .4e 'nijate tuve,
y en luzar de hilate tengo.

.AJ -Eies.Etvira? E v. No tz?. ,

porque a ohfc.uras no.me veo.
Al. Pues figume fin ferien:,

Ii es que : me qilieres.
,.1-.91/. Te quiero.
Rod N0,113Vti quien:traiga una luz.?
T ell. La 1112 han pedido? Fuego!
Eiv.tontrala luz no hay amor.
Rod. 'Con luz hallar:é mis zelos.

Yo .te fueto por la luz.
Al Si traen la luz .han de v e r

fefiures acii la puerta,

Puricfca;
e con la luz nos perderetnoS.

6W Todos. Todos I lapuerte vamos.
Al. Elle ardid ha de valernos.
Fed F s mofa indultria. Tod. A la puerta.

sy; R. d. Ytios kguic detde kxas,
(ra) dores.	 iVafen t o des .

Toa'. Ya ctlamos fuera.
Kwd. Q_4, cito pueda un.mal confcj o?

venganza,.Cielos,Neng,anza; -
mas yo para que laquierc.,?

.Quepnes.hede fermarido,
,pociei:cia_paciencia Cit los.

JORNADA SEGUNDA.
Salen Don A/07,210. y T e ilo.

Al Dille el papel en efe&o?
Tell. Y le,.torn6 con valor.

Leyolc? Tell. No iefior,
porque la encargué el fccrcto;
dib en pen-far que era juguete,
con que el .papel no -tornd,
halla que le dixe yo
corno era el vil I cte.

Al. En fin, ella lleg6 a verle?
Tell. Y ley6 todo el pope I.
Al. Y. en -efedó, qué hizo dé ?
Tell. 'Quernole auto% de leerle,

y vit ndole ya tropheo
del fuego, dixo apacible:
Aliora que eltá im.pofsible,

él	 le veré con mas delco..
Al. Qué dicha! Tell. roc el tecatb,

g . 	 no teefcribe, que es doncella,
y lo que no dize ella,
te lo diga cite retrato.

Saca un retrato.
• Al. Retrato ? Qué dices? Suelias?

pues, di como me ha de hablar?
Tell. Sus ferias trabe, preguntar,

que él refponderá por feñas.
Al. Hace a M i amor vituperio

en no hablar
Tell. El h

6 Al. Pero demele , quizá
Sis;	 fuá fu hablar de mytterio.

Tel Tomale.
_I A!. Llega a mirar.a Tel. De muy buena gana. Al. Necio

g no me,la miras tan recio,
que fe puede delpintar.
Nole parece,,a mi véi-?

Te/.Pues eff6.es lo queella quiere,
:$1 quell a,Cafo feperdiere,

uo l puedatt conocer.
Al



'A/. No es ella, ni , Cus borquexos,
defin que vs no te affombrat?

Tel No echas de vér que las • fembras.
no te dexan ver los lexos?

Al. No citar parecido, crece
mi petar, y sini mohina,

Tel. Como es cofa tan divina:
por puntos fe: del -parece.

Al. Por entre et color repara,.
(111f! algunos VitOS le ad.

Te). Prats, rafpemole quizi•
tiene debaxo fu cara. A/. Calla yak.

Tell. En el andar digo,.
que fe. parece. A. Quien vio.
andar un recrea , : ? tel. Yo;.
pues fe ha venido conmigo.

Al. En el nonbre le cc e ma,
cue es ella. Tei. Pues miele al

Al. No, Tele), mas yo le vi,
Tel. Dohde le ville
Al. En fu firma.
Tel. Dime, Elvira., T1O ha de eftár

dentro de tu pecho ? Al. Si,
Tel. Pues tale tu, que aqui

le podtmos cotejar.
Al. Y a. Telio, nada apete2co

defde el punto que le. vi.
Ti, Qula quieres tanto?. .Al.

yann por effo laaborrezco.
Tell. Como aborrecer, y amar

a un rnifino tiempo es pasible? --..
Al. Mira,

porella mi amor fufpira;.,
por ella todo es petar,
fu amor, en fin, eh por quien:.
nada si gatto rstisface;.
pues fi citas obras me hace,..
ppr qué -le de enerer la bien..

sate Don. /6 drigo.
Rod. Huelgome.que en cata etteis,

1). a , a qué m haveis bateado ?'•
Rod. Vrt go '..fnatar os, fiado

en la merced que , rne
Al. Efro ar.i.EMOf flQ COTIfi en te..
Rod. Perdonadme, amigo

que elle ha de fer defafi-O
porpalahras.de.repente..

Ai. Por algunas dependiencias'.
. os fuplido , ..que , os volvais ;.; •
rottavez.norce vengais
con eftis impertinencias?

RodPties.adv ettid , qt3 e ofendida.
¡Zid td•getia rsiAxofa;; -	 -	 •	 •	 ,	 •

de OlniejI
pues [.0 haceis la primer cc fa,
que Os he pedido en mi vida.

41. Aguardad. Rod. Decid, ya efpero,
41. E., todo os he de fervir,,

d:go que -quiero reñir,
• por no parecer grofero.
Tel. Pues yo etcape como un potro..
Rod. No quiero que os vais.
Ai. Qué* haceis
Rod. i hay tetligos i no direis.

que yo os di por dar a otro.
Al. Mira aparte, yo quitiers:-
Tel. Dilo pretto, en qué.reparas? -

Ai. Que tu el .cuerpo me guardaras.
et. En donde? Al "En la faltriquera.

Rod.	 ad, que el tirmpo fe pierde,
eLgid armas iguales.

A. Las mas clip. Rod. Quales
A/. Vna kuila:en campo verde.
Rod E lugar es fingular,_

que elegí. Al. Gentil aliño..
Rod. Pues,que..decis?.Al. Que yo rifan ,

en el campo, y no en lugar.
Rod. Yo le he tmfdado con arte,..

y es parte, muy lobs, a fee.
Te/. No vayascon e1. Al. Por qua. -

Tel-Porque tiene allá.la pate.
A ,qui podemos reñir.

Red. Si-es	 vos . guttais, Tifl'arnOS.
e\./. Pues ya que en el campo ettamos;.;

ea, biemos podtis fr.
Rod. Q .. decis ?.
Al. Como torribt e honrado

falo he de.refirafsi;
que di án, fi-oS vée,
que.yk, riño acompatiado.

Rod. No os eargeil, que•no me la),•
no:.han de decir, vive , Dios„,
que riñendo yo con vos;
ledo en el campo os-ele xé.

Al. Pejes yaque no os vais, os digo
-	 que etteis lexos en riñendo,.

que. me encolerizo, viendo
cerca de mi a mi enemigo..

. Rod. Yo os mataré.,
41. Efla esTalsion,

y no es Chriffano, li valientee,
el que en rietgo tan urgente..
entre con mata intención..

Roti.A:ueffit.razon no cs -

paradexar de pelear,
oste de quitar e ,

volveroL dcfpgcs,..
41;



. . kCuracdia
Venis arado? Rod. No 10

nonibre yo, que.eu nada excedo,
foto . traygo puelto co miedo.

1:-)ue:ce v eiitaja os le doy.
„Rod. Aguardad, que el arrebol

del Sol me ofende, traeis
cuchillo? AL Pues, qué quereii?

Red. Qué quiero ? Partir el Sol.
,A/. . Ello . ya es -,hacereltrerno.,:.
'<ad-Hago lo pr quien'nos ..mj ra .
A . No hay ma $ St11, que 1)ori4Elvir.a.

decis,lapartiremos.
,.,5acq#	 li,fpadas„.1.1

;;Al...No vi brazo mas pujante.
_.dod,.Yo terno que le he de ,dar.

:7ed En el modo cle.1 pcicar,
l e. ve, que.e$

eíe 1),ng,1"eaf-,
e	 cs.•titu:- Lunii 1 tobtin('7?-

Cic. 41 No os atli g.a ,
que riuo por uOtar

,› iba a . hacer un detatino;
ett'o. es .por :mi, hija ?
porque a ette.

yo por 1111 muy uieti le quiero.
.: .Rod.	 yo Os 91.11C . 1,0 pien.p.or	 mi.
.1r)ed Sr quieren : bien en ef,é.lo?

, Pues rinan,.y	 ie.alteran;
que.entre dos, que .bien le qiereL
nadie ie,pt.tfo dacreto.

:Rod. 1u es .11to, a reñir volvamos.
Al. Aguardad, que tbr quiero,

.antus de reiíir,.p.ri. mero
en:que poluta qued.cpAos.

, -Rod. Yo y pedába.h.: c'e. odo earcznes.
,Yo Obba re61o.a úo ver.

Ello como puede lei?
Esto esverclad. Xud. A.pdlexn. 05.

• : -Al.. Refli0.; triuccia e tu.dell..(eza.
,Rod. Q_LJ..:s. yo rifa...) (eme( (oto,

q...ue	 quc-eitoy zelofo,
, Inc coger

l'ed. Grau rato ha que Olais riñendo
, fin vaijas. Rod. Decislo adrede?

,Ped.., 1:Y.u.),.dig.;. 431.1...Pues como *puedo
...variar-el reñir. Pe.o.'41-1.1yeudo.

Efos fon juti os reparos.
ALCaufado elloyde reñir.
P ed. Vezis:bien,..10 quierohuir,

..por variar,: y no can faros.
. Al. No hapils.aer:.‘ion tan villana.
Ped . Pues yo a tu .lado'ne.de ettir.
AL Que haceis?...Pod. latekito , ayudar

:Burlesca:,
ns.- Jupre a la parte rtv.s :flaca.

At. Tu tambien huye? Qué e1per6?
Tau prc tio de inteuto:muk?
H Laydor, a , huir ie ay uda , ?

Pe,. Li obli.8aciomes primero.
.1/aje 1.7 Aye ?i do .

A./. Tu, vi [ano, has.cie morir,
te 	que cuenta.del cuerpolas dado?

rel. Yo le tenia guardado,
n o 's me hurth el.cuerpO al huir.
Aun mas - mi enojoprovocas.

, .. -Ykk Ir'i .1,11 capa fe dexd ciego,
y parece arma de fuego.

s A/. Por	 re.1 Po que ti.enebocas,
• A. Va 1:os, puts, que detta.mengua
.*	 yo Vio llego a fentir.

Tel. Dl, qué.? A/. Quttuye.el..huir
• .en.el,pi.:o de la lergua.	 .17a píe,

.Sale „Doña vana.
Jun. Aqui el Cueño t 11 y guzudando

a mitiermana tin fentir:
que 110 ha podido dormir
toda-:la.noche foñando,
ella dtdormir no ccira
con la pena, y el cuydade.;

: .4	 . y aunque es el fueño :pefado,
parece que no lc pela.

Sale Don Rodrigo.
845. Rod. Prima, eitais á Colas.? Yuan Verlo

puedes. Rod Cy ter- As mi al'y lo:ti	 labras un fecreto
vere fi puedo laberlo.

Rod.Pues yo.efcapé como .un.potre
con el cle.0Imedo riñendo;
y petarri, porque entiendo,

u c me hiai tenido por otro.
Yuan. QuC dices? 11.).od.E o esleni pelar

..haver la,capa perdido,
fino ti honor...7uar,.. Si (.1.1.b.hafido,

ag 	haz e al punto pregonar.
kod.:Por ;Elvira, vive;D•os

fue.. juan.Que intentan tus deNe109?
RsdVeiigu a pedirla unos.zelos,

corno por am
f juol. Mira que.tu amor la.-erifai	 eda,
• y al de O Imedo.hade querer.

Rod. Pues (11,como.ha de faber
que es buena para catada-?

'luan. C.!) que te digo es afsi..
A Rod. Pues como encalarle tardan?

Yuan..La.,firpenfacion.agaardan,'
que. ha devenir pars

Rod.Effe4s.termino
mi



_	 bel (... gbatleró de Oiraedo.	 ' •
rni d.iCpmfacTon ? Ay Dios !	 -	 cf4. oi I.) cu.‘e vifle primero.
pues tienen deudo 105 dos ?	 . IL/v. Pues dame un oi4Ven Pr.en'.11".

Yu. Ella un primo, él un hermano.	 iV's; Ped.Abf honor, quien te 11 -1c ornprado
.Rod.Prello verás que me vengo	fobo fabe lo que C'd ellas !

co ri la tyaicion que fabrico.	 ti Ely. Ella noche, padre mio,
Ju. Qué tienes ? Rod Etui tau rico, 1	 efta noche a la hora merma

qu , no sé lo que me tengo.	 e,n que fuelen ddr las doce,
ju. Pues dime. Rod. Un diamante labra	 que yo no entiendo de cuenta,
f ud. De palabra te halp ea mal ?	 me entre a recoger , fiada
I6d Para effo hai remedio. jua.Qual ?	 g	 en mi mucha inteligencia,
Rod. No tomarle la palabra.	 ti.	 pingiera al Cielo , que el lecho

Jale Pon Pe ara. 	blanda cama fe volviera:
Ped. Sobrino, á fee que has huido	 g	 recogime, y luego al punto

con valor' muidefigual. b	 con mi Kofario entre en cuentas.
Rod. Pues hui de natural	 Llamando con devociones

que en mi vida lo he aprendido.	 V	 , al fueho eflaba por feilas,
Ped Toda tu afrenta ie Labe,	 qua ido ( acial falta la voz ! )

ve gate fin mas tardanza.	 ts	 ( a...lui el aliento fe yela ! )
• Rod. Erff'i. no, que la - venganza	 g	 vi ( ahí de mil )?yo mlana. Ped. Dilo s

en p :chos nobles no cabe, 	 que viae? Elv. . N o .fe me acuerda.
Ped Allataie. Rod. Si haré, fefior;	 * Ped. Y que mas vith pi- oil gue.

pero'd irme, por Tie mawo	 o Elv. Me embaraza lo verguenia,
le daré ? Ped. Elfo es llano,	 :.10Vi al fuefio , como te digo,
Por mano de un COnfeffor.	 ti	 que me decia en fu lengua:

Rod Pues es ea?) p e niten cia?	 Elvira, no feas calada,
Ped E: que,a1 inaai . l.!. quizá	 ya que nacifle doncella,

tu hono';- te refti:uiri, . '	 t.,	 ni iVIonj a, que eres mui blanda,
ii le efcarv a la copciencia.	 para andar con alperezas;

'----- ---	 D ei,;;-o D ij a . Edvira.
g	 lino procura vivir

Etz.). Prinw ?111 - maau ? paire mio ?	 en el cielo de la tierra,
no 11:1 quien relponda iieuiera	 &	 y fin hablarme palabra.
por-una porfia?	 Sale. elle abanico me.dexa...,	 , 

gl'éci. Fija Rod. Prima ?	 Ped Y no hablo nada ¡a voz ??. 
Jn. Pit.1 in ul-i mi , ? Ped. Ea,.	 st Elv. No ves que era voz en pena?

que tienes ? que aun dando voces _,,,/,	 Y al, penfando que el Cuefio
a todos , muchas te quMati.	 -SP	 DO encargara fu conciencia;

Ely: Ahí padre ! alai hermana! alai primo! t	 y que para muger propia
U-hl-del-lo que me def vela.	 tenga mil colas deagena,

Ped. Sueño aqui? como es poflible,	 V	 y fer Religiola puede
Ii eflán cerradas las puertas ?	 a 	qualquiera que lo'p.- ofeffi;

Eiv.Aunque effaba defvelada,	 y viendo que el abinico
al fuefio le hable mui cerca.	 4	 dice mil cola's lecretas,

Ped.irar' 2' toda la caía,	 hallo que bien elprimido
aunque me enefle mi hacienda. '	 5	 elte . fuilo en una prenfa,

Rod. Advierte,feñor, , que el fueño	 g	 Illd dice, que yo en P a l ac io
quien le bufca , no le encuentra.	 Dama he de fer. Ped.Calla, necia,

Ped. Detente, que pude fer •	 5 i no pruligas , calla , calla,
. que fi le hallas , te venza.	 que al 'entrar ,po.r las orejas
Pod. NO hat 5., que llevar cuidado	 V	 tus srices, y tus locuras,
, contra ellueño ., es gran deferifa.

74:	
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l'obre qual ha de pafFar,
haciendo , eltán reverencias.

E/t. Qt:1 tan grandre:es tni locura?
Fed. Tieu es mude vara y media.
Elv. Porque rozan ?. P.Paraoirla

fallos todos a lláfuera.::
fi etiamos folos.repara.

Vanfe. a Rodrigo „y D .oba pana,
El-v. SiJeñor, lobeftas ya.
Fed. E cierto.Edy.. Nadie oirá.;

po!.. un Ojo 'ciz:
P. Y piento , que t1-11.t cs- capricht>,...

que os.dos..nos.eng.afkmos.
Eiv. Digo que fobs citarnos..
,P e d.: Pucs no me. huvieras dicho
Ely.. Nunca he te nido ocation.•
.Ped;fues,hija i aul que mas lo fueies, .

en fer,Darna no te empefies
que te cnga.f.ia el corazon..

.EI'v Era razon.myfterofa
mi afe &o my la•conficIte, .
que a..ler , dama adredemente
he nacido tan herrncra..

Pei.  P.w.s yo miro por in-fama,
y no tengo.aunque me venda i.,
pa:..a:.Madit as: hacienda,
que te enfeden á•lerlDatna.:

Ely. Las dama.sno han de aptender,..,
porque nacen..enfefiadas. •

red.-Pues tu aunque me perruadas,-
Mattircs has menfit,!r.

Ely. Maeitros? 'Mlpena es mucha!.
.pienfeo.qde td..aft6to miente. .

E:ed..Pues'vytme atentamente.
Ely. No.quiera.oir. Ped.Puestfmc ha:

Lo primero es hija amadai
por Mettro.ion pretendiente,
que te enrede-lindamente
a vivir una.pofada:

Q.ié dices ? Ped. Elle es el Modo:
luego
que prudente te enfeliara...

Ped.:A:derp:eciirlo todo.
I uc40 un timplehl de veniet

JEly. Un fi Inple no enfelia ca1o. , •
1-id. , -A una Dama tnuerforzora..

	Elv	 ?Jed, El	 m-ki , -) dc no fencir -; •

	

y un. ELLI:fl:i h	 e C.c
Q•Id ia de enredar ?

	

2,Itt e tu mc.;	 tí::: brar

urkfea;
ria.ne lo pueda - entender. -

tf axera para enredarte .

un rico muero , y ruin.
E/y. Y quéTne enlejiará enfin
Ped. El . modo de noohligarte.-
E' y. Yo pienfo que defatinas..
Fed. Y una nida te trax era.
Ely. De lanifia , que aprendiera?
P ed, Alma:Ir -te& gololinas:
Ely. Calla, fefior, que ami llama

mas.fuego con elfo añades,
porque ta en tus mocedades: ,

debes de haver lido Dama.
Todtalo pienfo•aprender,,
pues que no raie hicilte fea;.
y. he de fer Dama, aunque.fcz ,

folo por ben parecer;
Ped. Tu no.has de poder llevar -

la 	 queta,quien lo ignora?
Ely. Calla:, que 1 effa mi feñore ,,

yo la fabrégraagear.
Ped. Tu va40 , y.loco efeo -

licencia del. leyno erpere.'-
Ely. Si el Rey no me me:hiere,

me recibirl.el Bureo..
Ped. Te llegas á re-fol ver ?

pues lo Kimero es mi fama¡-
hija, no pu edes.fer Dama ?

Elv. Pr que Ped... Porque eres mvgefi
y en Pa lacio („no te atrombres

• agorade lo que oyeres):
Libe que no l'on mugerts
las Darnas,Ely. Pues qa.roa he55res_?,

P e d. A nada fu fer inclinan,
y Iba, p.m. .loprodigiofeas,-

,.	 celettiates quificofts, ,

que ell al lo as. fe ad ivinan.-
en Palacio note de .entrar?:.

Fed.  Lila es lo mJs eved ente..
Ele'. Pues por elfo rol amente

me tengode clamo yac..
Cae áefnsyada .

Fed Ora, acudid or  momentos: .
Salen D. Rodrigo -, y , D0 .44 yuna.

Rod.Sefi-0 .1? j# . •Qut tienes? ay tall
iv1i;hii4, que tiene un mal.

. par a dar dos mil contentos'.
K.od. Quien pudiera hacer eXtreMOS!

prim.? 	aas ? Ped.Ahi tal rigor!,
J4,.03. Mica ii.ti•algua dolor,



el
quitatele , y te veremos.

Ped. Sobrino, parte a traherle
botando al de Olmedo acá,
que le quiere bien ,quiz á
volverâ del mal con verle.

Rod. Yo vol, aunque me lo impida
lo que dl llego á fentir,
oy es dia de fufrir,

u eftoi de capa calda.
luan. Ea,hermana, vuelveyá,

tiquicra por confolarte.
Ely. El corazon fe me parte.
Yuan. Y fabes adonde vá ?
Ely. Prefumo que fe vi al Cielo

de Palacio Ped. Nuevas malas !
Pea. Pues r e!,	 )slc las alas,

no tomará tanto bueio.
Ped. Si no tratas de volver,

llegara mi fin fanefto.
Eh,. Pues no volveré tan prefto,

que terigo mucho que hacer.
Salen D.R.odrigo, y D yllonfo ,yTel

Rod. Aqui cita el de amedo.
Ped. Es medio.

que oy a fu falud conviene.
Rod. 1 0 le he muerto,porque viene,

en hora de remedio.
Alon.YolIcgo. Tell. Antesde llegar,

renuncia Fado , fek- or,
no Pegues corno Dradar,
porque la puedes matar.

ALLIego, pues mi amor me abona:
ha feiiora , vuelve en ti.

Elv. No qaiero volver en mi.
"non. Pues vuelve en otra perfona.
Ped El abanico es Divino

remedio para volver,
que yo se que fabe hacer
milagros el abanico.

Pongarele ti es alfil.
Fed. yo se que ha de aprovechar.
Eh). No es poffible el defmayar

Coa el ruido que anda aqui.
itiaJetus, yá cobro el temido.
'Von. atol por hacer extremos.
Tell. Abaptizar la llevemos.
Roca Por qua?
T'el/. Porque oy ha nacido.
Rod. Mucho en levantarfe tarda,

Yola pretendo ayudar.

f.

Caballero ge 61medei
6- Eiv..N o me p tedo levantar

de aquí, baila venir un guarda.
Ped. Hu, ditale,qué te engsafias ?.

rs 4/on. Sin ciudalue mala etlá.
Edv. Si lo cauvieraferi

C	 porque importa a la mararia.
Tell. Pues fi foi guarda no fabe,

.W"	 yo llego : el g.uarda eftá aqui.
yu. Y fois vos et guarda? Tell. SI.
Elv. En que parte ? Tell. En una llave
41. Señora mis , el defden.

,LT E/v. Mia ? Gentil grofferia
4a	 pues decir,qae no fei rufa,
8,1.3	 procurad que os trate bien.,
lo 31. (bando, tiendo vos mi gloriar

vutftro olvido ha merecido ?
E/v. Aun no mereció mi olvide,-

is	 porque fupone.memoria.
Rod.S•iior eft es detatirro

SIV.	 y pues de Cfli ha hablado,
fin duda fe ha eademaniado.

•.Ped Habla en ella el abanino.
41. (-Zu: tanta es vueftra entereza

taS .E/v. Ettói con el defden bien,
9 yaun me ofendo del defden,
A a ocafiona una fineza; .

	63.4	 y fi en Palacio os agrada
S el modo de padecer,

A os dart en que merecer,
	aaa	 Y no rnerecereis nada.

St Al. Pues en .mi pella reacio
efperaré tu mudanza. •

Ely. Advertid, que la efperant*
y es el coco de Palacio.

1l. En un oculto adorar,
. la efperanza no fe advierte.

Ely. Yo os trataré de tal fuerte,.
que podais defefperar.

/h. Pues ti enun.padecer fino	g	 oculta efperanza ad ulero,
como han de faber ii t fpero ?

E/v. Nos to dirá el abanillo.
I.% 41. El defden que a nadie agrada,'

	SIP	 por q,0 e fe ha de querer bien .?
E/v. Sillta'quereiset defden,

tendreis que querer nada.v. 41. Yo tanto rigor condeno,
. tiendo vueftro el a!vedrio.

A Eh,. No gufto del como mio,
y tratdle como ageno.

B z	 Al.



12	 CO2 edia Burle fi-a,
	Ai.,011ciue ninguna :e hu:nilla	 i,I. que' vuelo darte el fuello

en Palacio a•iu rigor,	 ea parte mas peligrofa. -
no. fallen lo que es amor? P A'on. Ya que palsó el defatino

t/v. Es un uto de la Vi:la.	 2).	 del fuero ,Tvuelve a tu amor.a -.E,!v. A un ettá frelco el calorAl.Pregunto,aunque fea importuno,
allá hai regla general ? ai. - del luefio del abanino.. -

Eh,. Si, querer á todos mal,	 '	 Wv -1‘,/o Adviene que ya ha paliado,
tin defear mal a ninguno.	 te ' y eic achame cierta cofa. Ely. Dila. •

ils' -Atün, Que eres mui her•mofa. •'AI,Ninguria cofa me agrada, :
fi tengo de hablar verdad. . .	 -4.- ' Eh) . ELblas tu de confiado,

Eh HaHa Don Alonfo ,_elcuchad.	 t.' -. ,:1/021. Corno, fi ayer me quariasi
Al. Decid lo que mandaii E/v. Nada. Yel ' por un fuefio mal difpuetto,
Ped.Supuefto,que ya ha lanado,	 9 ' uy are olvi talle tan prelto ?

E : Ely. Las hen mofa tienen dias:el abaniao ia,quir.o.	 Q2eitafele -
Elv. Pur qué has hecho tal demo, '	 Ill Ption. Será s mi elpofa ?e	 'equ e eu	 d.•,:x.la Villa me has	 ado ?	 Elv. Me nfadas.
Peel. Yole llevó., y de ayai fiCilti0-	 : A./on. Pues de.ferlo te clifgnflas ?

al Cieloje hede. enviar,.	 Zt .E/v. Dime, qué sé yoll guaas
rio fe me muera de e itzr6A;5"	 • tu de mugeres caladas ?
tanto tuera de fu centro. . rafe..	 V 4 on . Si gutto ,vue lve a tu centro.:

E! v. Oye„el.p, ha pacice injutto!. 	 tre• Edv. Digo , que te quiero bien.
Ja ':da. me he de quitar,	 ri Atan. De quien lotabes ?.•

'1§	 ..	 •	 •porque tine has dado un. pelar,	 Eiv. De quien 
qUe no	 tik	 de per lona mui de adentro.trae pu.t.=.d.e dir g.utto.

yua. Oye. Al. Repara „tefiora.,	 Stv Alou. Qué eti fin , ya me quieres 1
I" - 	TantoV... od. Pe- m a ?..J uti ii_	 zrmana ?	 Si Eiv '	 I,

2 -e/1. Mi. a, Al. AcivLrte.. : 	 6 , , que nunca unas he querido.
Elv. Dex.:-.ci , queme de la.muerte• ; 	. Aion. Y el tanto, 90 tanto ha, (ido?

aunque lea por un horn:	 12 E.iv. Vendrá ter un tal.t.) qtianto..
pr qué puede„el Cieloa,'Ir ado,.	 Alon.0y 'een tu retrato yo	 •
mas ( de rabia.efloi:munendo ) :	 5..	 14110/0 efpiri -ru he cobrado.
un padre, que un hijo,, tiendo	 643 .Ely. Pues qu.é efpiritu te ha dado .1
parientes en igual grado ?	 Y Aion. El cum elpiritu tuo.

y ma. Yo tambien „que fu paffion	 Peel. A Mi nij a vengo• „ il	 d. ver
Ri d Sola laquiero &llar.. •	 A/pario. Don Pedro..

'§ ,; fi volvió., iet accideut.me ha.quebrado.el corazon,,
y ;e llevo a &rezar..	 Vafe... C -.E1y. Oy te quiero' lindamente.

Rod. Aunque el iniedo nattealiente	 Wit..2‘' Ped. or ello es bueno taber..
piento matar al de Olmedo;.	 W .. Al paño don Rod, igo , al otro lado...
mas qué. mucho „lies el miedo-	 _ 6' Rod. Como he de ter. hnuncida.
miura'. en el prudente?: - •	 02-9. :del de Olmedo-, por no.errar

	V aje. Dim Rodrigo.. - 	.	 e • la muerte que le he de dir,
Etzh (2)11.* me eugafi. fíe (ettái.mtlerta); a.'. . ,le ando bmcando lavida.

al tlicf10: ."	 a.. Alon. Qué ter mi - efpofa. te inquiete?
.A/0 Eu t.: mal repara 	Eiv. Nu eres mi galan ?.'	 .

•02‹Lo Afee, que tva me engallara,.	 Alon. Y aun mas,.
li me C. g . cra d. lpicrta..

	 tt Etv. Si me cato ,. no,feriL
5reii..Goil tu lar,:..rie. Lima cola,.	 .,s'	 mi marido ? - 41.,menorete.

con ue•IndrAs del eMpetio..	 711k Etv. Piles calarme no he qu'elido ,

(.4u4i ? ' .	 •	 y	 -cincel' Ulltil' oble muge!: '

........



. bel Caballeo de Olmedo:	 13,
parecerá mal tener,	 -	 C Tel. llexenyaranta porfia.
juntos galan , y maridé'.	 sr„. Abri.A.hf toros del alma mi.i !

Ilion. Pues, que fui tu amigo digo.	 1- Elv AI mi P -Ifiodo abanino !
sod. Amigo ? Aunque me ha agraviado . 	JQRNADA TERCERA.

calla-é que on hombre honrado,	 & Sale Don Alonfo vifliendofe , y Telle,conv
no ha de (fender á un amigo.

64	 unas varas de Aguacil ,y .
E/v. Qué mi primo huyó ? 	 cantan dentro.
4/on. Effo ha fido	 .	 st: Mufic. Para falir á los toros

del modo que lo he contado...b1	 la virp 2ra de San Pedro,
Eiv. No rraz etpanto , le ha criaio 	 1P	 viftiendofe ella en Medi -ta

fu padre mui confentido.	 & el Caballero de Olmedo.
-	 Sale Don Rodrigo.	 yai. Tel. Ya a‘los Caballos les canta . .

Rod. Nunca es buena la arrogancia	 If•	 la Mu flea. Adon. Tu verás
en aufencia. . 	 ,F..	 que con &té ardidno mas,

ilion. Qué os altera ?	 wia„.	 bainguia. caballo fe epinta;
Rod. Li mifmo hicierais , fi huyera	 ,	 pues guando los alaridos

en un lance de importancia.	 de la plaza anden veloces, .
Tel. Seír ra, á tu padre Ciento	 git-	 no podrán Oir fas vOces,,

811i. E/v.Qué dices, le haslift,?	 e.	 con ellas en los oidos.
Tel. Digo que si , vaso á'Chrilto, 	 „.' 're/ Oy harán tus bravos fuertes;

quieres que eche up jura ment o?	 a .	 de iu valor eIp.riencia,..
-	 .	 Sale Don Pedro'. 	 tl.	 fi ha-s de moft.ar tu ciencia..

Ped. Malogr efe mi fortuna:	 Ap.	 !... Al. Eilo de tore .r vá en fuertes.
h ja. Elv. . P adre, no te affornbres.	 5 Tel.Y r no me dirás que intenta

Fed Qué huces aqui con tres hombres	 km.	 tu deftreza en los Caballos,.
fola ? Elv Oir de tres la una..	 -#	 que has mandado desherrallas r-

4/Cn A ndais mdi inadvertidos.	 frL Al. Porque el torolio los tienta.
en entraras tan halladas,.	 rj. Tel Si al toro buCcas airado,
porque los hombres honrados l': le has de erperar muNevero,
no hin de fer entremetidos.	 i•L A/ 'Y o  nr5 toi hombre que efpero.

Rod. Vu une , por no fer ingrato. 	 ISIQ Tel. Pues ,qutl--?
yo matare a cite traidor ::	 ap.	 7 Al. Le 411(.:xo un recado.
que os debo tener amor,. a,,,. Tel. Si te quiere el animal,
pues refiimos en un plato. 	 Vaf ..	 i..1	 es fligo en tu brazo cfp.tre.

Ped. Yo tárnbien • que no es cordura 	 * A/ Etf., no,.que fi me quiere,
parecer impertinent,	 _e.7'.	 para qué. lc he (,le hacer ma ?:'
que con hombre tan valiente..	 74, Tel. Cena citas varas que traza
mi h .iia queda fcgura.	 Vafi.	 tr p:.nfanniento futil ?:Alon FuÇ:ronte ?.	 V Al. Una vara de Alguacil

Tei. No ha; que dudar.	 S	 importa mucho en la plaza:
41. Pues ya. que en mi bien fe emplean,, 	kǹ?:''	 p, flible es- queniTreparas,

vo!me. .,/v. Mira no re vean,, 	 -)§.:	 (loando llegas á miral lo ;
y les dé,,. que to pechar.	 C.	 que dt if,tnden el CábalaTei. Vamos ,.que ya es ocafiono•	 sgu	 mas, que el rejori eftas varas?

41. M ,-:fiana:quiero torear,	 V.,	 y en mis fuertes no hai malicia,,
por ti.,	 dr:	 pues guando con eficacia.Eirl. Y que:pienfas.facar ?:' 	 44 	 otros las hacen por gracia, :

di I. Tu rctr:Ito.enel.rejon.. 	 ti , 	 las hago yo porjuiticia.
Lib. Té va. ?! k	 3''' Tel Toreas en.ocalion,.
Alon:.ily duo:je divide 	' 	que oy el'Rey : llegailledinai,

-50.;



que hacia la Corte camina.
A/on. A que vá ?
Tell. A una comiffion.

Traheme el efpaldar , y peto
-para armarme.

QU'e me efpante
harles ; to es mejor el ante ?

edi. Quiere) guardar el coleto.
arma:té• t'era en vano,

quando es contra tu decoro;
demás , que el cuerno del toro
CS calieete en el verano.

/k/. Mal tu difeurfo le aliña,
quanti° en.eftas cofas di,
que los toree! , te ufao ya
los cuernos de garapiña.

eale Don Pedro.
Yearlehelgoene que efleis en cara.
.4/. Pees os enganais en (ir),

porqueTa'í mui temprano
Ped Cuino ti os ly, IYo , y os veo:?
Al. Pues quien lelabra mejor,

quandolo mifrno ni e go?
,Ped..Pues advertid , Don Atoas],

que fobre•rni honra vengo
habia:os.

41 . Pees teneos della,
y lo que intentais labremos:

Fed. Conoceifme, Don Aloufo.
4/. Podtifer.ii n,e dais tiempo.
Ped. Sabeis las obligaciones

con que nace un hombre viejo?
il/eSi,.con tener mal de piedra,

gota , tcís , y dlr confejos.
Fed. Sabeis que Elvira .es mi . hija ?
41. Por no porfiar lo creo.
Fed. Oy no falis a torear

en prefencia del Rey mermo,
que mui apriefra a Medina
llegará poi el correo ?

'Al. La mune no quiera fuerza.
Ped..Que Ilevais en el forabrero?
41. U ea pluma de gineta.
:Ped. Infame , mal Caballero.,

como tiendo vos galán
de Doña Elvira:Pacheco
eni hija ( rabio de enojo)
y fabiendo todo el Pueblo
que es vueitr a Dama, falle
fin la cinta en el l'obrero

-ijurlescti;
cue	 cotor	 51;
fi ea() fo'pl.tlfen tus deudos ?
Pero yo que como Padre,

t;
 vino a fu decoro eterno,
ella de color de aire

g es traigo. 41. V;41game Pl CE .10
grande empeñe ! qué he de hacer?

Dent. Plaza , plaza.	 •
0.0 . .Ped. Qué es aquene	 •

dlore. La Plaza vend r . a - pagarme
f.	 las viiitas que la he hecho.

Tel/.No es fiare el Rey que á Medinay	 ha llegado por citen
- Ped. V amos verle ,,y - ustrad

Scet	 la cinta."11. Ved que no puedo,
atatimela a-elle befon.

• Pod. Vesle equi.
X;	

Atafela.
Tel. QrC haqs con eff.o? . 
Alon. Decir , que es fuerza , probanJo

s	 que me la puto a los pechos.
Piwie D. Pedro y Don Monje fd.4.4

	

`10119,y	 DJn &od'iQ..
Tea. Señor . que f ra il es?

g Rod. Mi paffibn
• a tu amo ha de matar,

y tu Inc has de aeon tejar,
g_ que abes fu complexion.
Va 'T'e'. Qué dices ?
62	 d, Ello que he dicho.

Tei. leues tienes Mas que matarle ?a. god.Es que ye quillera darle
una muerte de - caprino:
dime , al veneno fe aplica ?

Tel. Solo en nombrarle fe
Rod. Pues, per qué ?
Tel. Porque no gutta

f,	 de brevages de notica.
Rod. Gata de velas ? Tel. Se enfAcla;

y fuera darle gran como,
porqueta muerte de plomo, .
es una muerte pefade.

g Rod. De repente Cera jufto
metarle. Tel. E-, inconveniente,
no lc mates de repente,
que puede enfermar del futio.

Rod. Pues que no me das confejoi
•

muerte nueva he de comprar, :

Aas 7 el. Para que quieresgalia4
fino matarle ele yiejo.

" Rod. Caila._



Tel. En el campo es fabrofa
una muerte con tettigos,
q e en el campo, y entre am ngos,
fabe mui bien qualquier cofa.

¡Ud. Dices bien °y por mi fama
volverLrel. Aguo mal fofpecho.	 g

Rod. A Dios que llevo en el pecho
un fiero colino fe llama.	 Vanfe.

Salen Don Pedro Dox rlionfo , el Key ,y
acornpañaraiexto.

Ped. Seals , felior, bien llegado	 .
a Medina. /?y a No he venido •
bueno fino me ha mentfd„).

Pci. Qué ? Rey. La,matetia de eflado:
huelgorne de •ullaros buenos. -

AL - De lb mimo nos holgamos.-
.Fed. A v'ue tito Cervicio c tt.ainos. , •

todos, po ces mas , d menos. -
Rey. Una calentura offada

Te trahe con grande inquietud
.Ed. Cama vos tengaisi falud..

lo demás impoi tallada. •
Rey,, Haeedine dar mil fu t'Oros.-

(Jon ello el mal ie divierte. •
Rey. Pero de qualq ultra fuerte,

vengo Mui para fervitos: -
yviendo quede la gente-
la titila en Mi fokyeflriva,
nTedefpaché -por arriba, ,
para llegar. brevemente.

Red. En vueftto recibimiento
la Villa fe mofttd-elcafa.-

Aey.Y fui un Rey mul de eara„ , ,
n.*) he men caer cumplimiento.

Ped..Todo a mi -cnidadO ettaba,-•
y yácl eihad.o hesbufcado-,
y-una cama de brocado. -

key. Paca quien? Ped. Par a la -Ciba. , •
44:. Una Etfla mui'perfeCia

de toros-os han de hacer.
aey. Y ino 16s podrémos ver ?	 .
led. Con vos no hai-co fa fecreta.-- ,
Rey.- Buenos•toreadures bayal",

yin uchay-caidas
AL A.qui corren mui bien.'
gey . G•hyo . ? Al. Dan le s mucha vaya.'
&:>, No htt-vtA un. Toreador ditcrett?
st-ed SCUT el ,que eftt.is•mirando., •
Al. Yo foi Toreador-, ha blaudo-

sí#.11 el debido retinto-, •

:Da Cabal

1

joto ile51,oieh:
Rey. Llegad, que no os htra mal, •

ti Es que toreais con primor,
Al. Yo no he de torear, fefior.
Rey. Toread oy por otra•tal.

' AL Si en effo os hago fervicio,-
felor , y yerme os agrada
en la _plaza dadme entrada.

Rey. Yo os la dói con ex ereicio;
Al. Xvuelito guft0 me hurnillo

. Rey. Y,.para la fi eta de oy,
, demás de la entrada os dol

un caballo - del - bol fi llo..
41. Solo-en ferviros me fundo
Rey. Con facu!tad

de que Mayorazgo hagais
des en el hijo fegundo;
Salen Doña Eivtriz ,y Dg'";ia Yu.

-Ped.11viis hijas, a cuyos brios

g - el Mundo una bola es,	 .
Ceñor , tienes a tus pies.'

„ Rey. Levantaos' y -cubríos;
v . No haré que-foi obediente.

1P 'Rey. Qué hermdfura tart malor
f';'•	 hijas iucflris - ? Ped:Si febor,
rkZ. 	no quitando lol)refente;- •

Rey VtieRras ? PediN o- podr'e decir'
ti fon triiAs por entro.'

Qi é decis ? Ped.	 Caballero•
á fu Rey no ha de mentir.'

Yua: Quimi padre fe alabe ?
Rey. Ella parece mol fe2.• •
Pcd. -Comoile erró -en kide-t--.

„17	 poco de hetrrfolura
Rey-Qa. etladd tiene la 11.4-rinó1ura - ?

. 4"ed...Doncel•la.,pOrque-afilbs
Ciegale et-arnOr de pael ,re,.;--

1 que no p, Irque' en Mi hai taloft, •
f.,15 Rey 'Q, éV)neil idad tari petfettal
-gp • verla me ha•dadd . alvgria;'.

que es mui ht rinofa , fëe mraY
Peel; Fue fu madre mui difereta.'

g -Rey.-E'l fu honeftidad ineftindei,
41,„ es calada IrReligiofa ?

Ped. N íetsr ;ella es her mofae 7 por Dios - , y portódo el mundo:
El. Ya miturbacion ccmienza. •

EfRey te ve ;'y tehalnieado.

g -Rey. :Cierto quelo 'os hecobrado
una afition que cs'Vergutirm:

rag- en verdad-nue-es..mui.pez fecaa,
derde
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t i. labs fervir rodando.
• /non. Voi á tomar tu conlejo. PV.

16
ceide el punto que la vi.

-Sale un criad.
Crad. Ta.Mageftad tiene aqtii

para el balcon..lu.- boleta.
Rey Ea, vamos ,•queescazon,

yo me-vói amas Os q riedais.
'Criad. Ved,. -leñor , que ti tardait,

ahlu•taran el balcon. • •
Ped. Lugar: teneis., por lec ley, •

de(pues del Corregidor.
Rey. Corno delpues ?.Pe d Si ferior,

qut alli eá en lugar del Rey.
Al. No hagais , fefior, que Os efperen,

que a las tres empezarán.
Rey. Y las tres á qué hora dio ?
Al. Conforme ála hoc a que dieren.
Rey_ V mo .s, pues., qué hazeis ?
Ai. Affi
. Cumplo con acompailaros.

Rey Jeiu5, ha7eis de queciaros,
o no p.ilfaié de aq

Ped. Venid ya por.vida cnia.
..Al. E.ffo fon imperrinenc'aF.
Ely. Qué hien.h.ace rey e. encias !
Rey. Lo 'aprendi en mi ccrelia.
Al. Yo mofti a é mi (Lit reza

en la fuerte,?) la caida.
ReySiii , pena de la vida,

os coi tal- C.1a cabeza.
Vanre el Rey ,y Don Pedro.

Eiv. En tin, toreals ? Al. Ei razun.
E/v Qué pena LID iiihurnatr4 ! -

no me pondré ála ventana.
Al. Pues adondc ? E v. En el balcon..

.Yug. Su peligro es evidente..
Elv. Pues un poder has cíe hacer..

4que ti mueres, por - p der
me cafar,é con tu Agente. .

Yo he hecho ya teitamento,
por fi muero en la eftacada, .
y te d.exom.jorada.

En.d9nde? PO. En el cafamiento.
Ely. De mis ojos en la fragua -

mi amor dice mis enojos.
• A/. Pues tienen lengua los ojos.?

Elv. tienen la lengua del agua.
Al. Queda á Dios.

ile.quan.d.o en guando •
rueda con mui buena ley,
y veael .inunde. ) ¡upat Rey.:

FI mana, mira la plaza,
*di: 	que de nada fe embaraza.

Ely. Es •que tiene buen defpejo.
	yua: Para regar efparcidos	 .

• ya todos los carros tiemen.
Elv. Y à foja una fe fía vienen

_ los carros e mo llovidos.
• Yaa. Din Alontb entra.: cité bella

es la librea ! Ely. No vs
que es de mi co:o.?	 Q tal es?

Ely. Azul, carne .de doncel a.
Jaa. Que' lacayos. lleva ? El v. -Odieres

Contarlos? jaa. Y a yo los Cuento;
Jtns ;lleva mas de cielito,
n	 niños, mugeres.

E,tv. Ya va llegando de efpaeo.
Dei Rey el caballo es,

reye, encia hizo. Ely . Ni) vés,

A que le ha criado en Palacio
t3f0 , con delpeeho

toda la plaza eatenatce.
• E 1 v. E kieuos madres parece:
s'a Jgan. E qtú ?

et nido que ha hecho.
J. No hai furia que ma‘• alfombre.

ho:.nbre rate. Jcsez Y te va
al vAcon cid	 yua
a pedir a: Rey el hombre.

jaa. Dk).1 Atonto á mas andar
huyedo va i .darneote.

• E Y. Cono  Toreador prudente,
quiLre allí cliffi

Jute. Ya no hai fu:or que le efpante:
J l us huyendo cayú;

•5
	yo piento que fe .marea.

Elv'.-Lib:.6le el juttillo -de ante.
Jua. Ya le va liget o, y dieltrot., 	de aquel tablado á amparar:

qué álli.huvieffe de roda' !
Ely. No te ha dicho que esMaeftro ?
Jua El Rey ya fe ha levantado,

la ficita ha ficto lucida.
_Alá E v. No he vitto en toda mi vida

'tudai Mas aventurado.

jesig4
 ale Don Alonifo.
Al. Do-rla Elvira •?-E-1Y. Don AlonL ?

..V 

• Quel'os parece?
Ely. De los Cielos; •



del C‘ibirl.
y para .-fer fan muchacho,
todais como Caballero.

rato [4. fsi Pues .oy_no rod•-é
. la mitad de lo que facto, •

porque fi a mi me dotaran
rodar, al fuera elle.

v. Comoti-topo no matafl- eis:?,
.4/.Ter&fme por tan groffero, •

queviendole vos, no havia .
&Ara-leí-le etle,, re (pe to•i

Ely„ Y decid:, como venis.
• 41. Lleno de viaares vengo,

y voy a Olmedo a llevarlos
á mipadre s y á mis dedos.

Ely. El - con; zln entre dientes
no sé que tine eflA diciendo.

.Seve Don Rodrigo,

Afsioseitais, Don Atonfo,
guando yo, y diez compañeras
A mataras aperamo s .
en etcamino de Olmedo:?

1741. Perdonad, no lo fabia.
rRod Vetai 41. Si.
Rod. Pues allá efpero.

Porque te dexe el can fado
de Don Rodrigo me huelgo0

es con baen a intencion. -
Elvira,iDiosiEtr.Vaelvespre.ao?

Lfil.Akinftante que_ Me maten
• aquellos diez Caballeros.
Rod.dent.P.Alonfo, que os aguardo.

Mira. Al. Mi amo-es primero.
0c4,Puelto qt_a emi yaz no-os mueve
-muevaos la deetinftrumen to.

'CanLdent.D.Rod. De IQ ache le matati5
• •.-al Caballero.
Eiv. Señor, no ciyesefta voz?
41. Ya latfcuche .)., y me di aliento.

•Ely. MLa,,que el.mOriude noche,
• .Don A lonfo, • es -mu ienfe r mo„
1.:Puestne , ha de engafiatlatuna,,
4con..tyn tonto unle;e4o-4,

Jeto de.'10.1.ozedo.
3.14an. Qt..4Ses1e•quien1idwpre

trae laS ojos ervei fuel°. 	 •
4.1. Para ello	 azicates,. •

y que han de kbrar
•r,,,s can-t.tient. Ugaia de Medina,

. la flor de Olmedo._
.11:i 41 . -Porque no puedan matarmei

Elvira, el
gulrUla.Elv. Con
te pretendesi r encuetpor?

can.. dat.Q2e de noche-Le mataron:
Aw. 41. Que gran dichaq

cant.A1 Caballero' •
Etv. Te vas'? al. Me vo l.
Etv.Puesderpues

no vergas c'élutte,han mu.ertai
Canr.dent. l.a gatde Medina:-

I. Qiedai Dios.
;Cale. dent	 deellmedo.

Pues-fi el ikomaucelo dice,
que.puedo ,ha-ceren ato?

Juan. Q2i-za eftarazaducando
:s el lomance,.que-es muiviejoi

Ely. Me holgare de -que fe maten,
154 Porqu.exornesefcarmientO.

41. Piles que teirnparra.que mateni
Eir,Salo que le avifen fiento.

f Los do ,y Mufic. Ala gala de Medina
a la or de-Olmedo. 	 .Tanf.

g Sitie Den Pedro, el Eery, yrtconlpa-
' lozients.

•'al. Piles àferviros acietta
Medina ya elloi premiado.

S Rey. En citas-toros me_hetolgade
tambien como-en vnakuerfa.,

Teed. Si vertlaillie de•decir,' • .
que fueron bravos confieffo.'

Rey. HuelgomeAue efteiseit
no me dexareis mentir ..

Ved. Yo no lo digo de vicio. •
.V Rey. Los:toros muerrosfabed
• •oieg9il1os-h2rt merced,

Pul



42 	&odia
pues han muerto en mi fervicw.

511. dent. D_ X3 cime entrar.
fria. dint. Efti el Rt y

divertido en ocupatfe.•
Rey. Que ruilo eslh ?.
Criad. 2. Unos grItosí,
Rey..lkies en tren que tienen llave..

Safen.Don,Alarifo;,, y; Talo.
poderofo en ‘daili.la.,•

oye aria tnalilad tan grandei,
que aun en tumifina prefencia,
puede cubrirfe,, y feiratfe..
Bien te acuerdas& las fidtas ,

donde te fet.vi ata tarde,
tino es•que entre los deip.achosi
perdiftelos.memori ales..
Acabadas, parda Olmedo,„
Auando en-el caminojalen.
dieztembres, que en , aquel clpo
eftabanien-unlcalleii
-quieren ma r me,. y• yo digo,
que perjuicio-no rue pare.
la m uer te ha confeffar,,
ellos replican no ollnte:-

, .En fin por no4po1fiati
dixe. quiero 'Ti enit maten,.
que no es:bien por cotas le ves,
expon et fe áialgun defor(
, qué -s. yo anii vida;
-mas,que a rai,puetie iniontaklesN
que-quizdino.timen-orrw
vida coi quefuftennarfe
y para mi bu tA;retnedics,
pues ci tando-en eitaa nw;ingq17,4' .

Ja iflil , tflodOSdC vivir
para el que quiereaplicark..
Con efiotmbillen los ditz:
.con migo, y.fin avitarme,,
me mataron, coma el dial
en que me•parianni

vien.do que de la. m uottei,,
lano:mwasaltga),'

Bariefia,
• en virtud& un poder mie;

•&.],s 	he vcnido. querella ille5

jui1lici2, juitcia pido;
b, y ya gil: tu imo lo crlates,

darme hazienda. -en la otra vida •
con que poder - entume.

Rey. Fiera maldad!'
-re4Gran traycion !.
Tel. La vida te c:41i.en vengarte.

19.. &g/:. Aqui he me neftertne todo,
queeflte esdelitairifisrante::
traedmeaquiel , agrefior.

• Ved,„que quien es no fe fabe..
7*: Rey: Traeelle, y vet4ft-.alyerle • • -ti 	vierten- laS heridas - 1-1w grt•

qu,E feas tenia& 41. Solo
it los m, nobres-pude tbmarles..e	 •

Rey. Razia, obfcu to?	 Si, ft ñon.
pues: nO fon feas baila te-S?, : •

Arsi -,e1 metal de la v.tiZ
taniblen traigo aqui.

547: Rey.; Mes grande
t indicio, -luego llevad

••ra,s' eiremetall I con tra fte,•
y con: elfo. el agre flor.
fe_fabr:kpor los quilates.

,M.La venganzadeun tyran(Y•
• en- vuelto. Mano fe vé..4_ •
.a ReyCal lad,.queyo venga tti,

tino Me ha b'tan ála,ma.no..:. •
4rn o Rey grande previtpei' , •

jUllicia te Veis.
fé

triIs otro que fe le. viene..
413' :••Te.4,Via:e.1 Rey.fu4igor Pgovoca.•

Rcy,.:Mat como hablais£1 .;eff-tieseierg•
1: -4L-PQrque ine-deraton mucrto -i ,

con 11r,alab:razen.la
l'.Reys .INtal:vue(tro e-n	 entabla.

.• 44.1os que tan n ciblesI3 aCem053.
.aixaq.pe41-nuette nosdernos.',

go2).40:,:q0jtanipvcilia.blai,..,



del •Cabálitte .40*Jc.
R (y.. Decid, la fan gre os her . via	Roa. Yo iba. a otraaigttia,
1 guando os mató? 	 .1 y le maté de CatIlitte.
',Al. Vn poquitito..	 s Rcy..Y fué «In malas ratones.?
Rey,..Pues yaxo es nada eldelito,, 	 f& Rcd; Ne..

fino os mat6a fangre fria.. 	 e Ri y: Pnes,yo hm 6, que me aclanienlc.;
al. Ello es verdad..	 Z mandad luego que le Muten •
Ted:.Cafc fu e rre .!! -	 114	 per e4:-dts , yptegon•es..
;,4/!.. Yo me ha 11 &en trefus a zerm, 1 - Ted; Efra esgran deMekriftraCiOrli.
Rey. Pues- ferli fuerza-prenderos,. 	 ..1 Rey.Cattigattlu- maldad5

kos ha llafleis en la time' te.. 	 „...	 inc go al ir:liante - totrialU
4/.. Ver gadme dala canalla,;-	 S al mueri0 hect fefsion5;
-junicia me haveis dt hacer, 	 1 y ha iia Tve pa fle el 4140;
fin ella no he de volver..	 Zs' prt fIo le podeis tener,

Rey. Y traeis en que llevarla. ?'.. 	 "" y no- murais- hafta ver -

41.,Effe es termino civil,: 	 S lo •que tinfia por il) e-falto:,
y. que parece malicia,g al.No es•portibie declarar

De rodillas;. (adViettl.clue es finraton ):
hacedire ,feilor, juit ida .., '	 6, no da atiOtrit-ottnfefSion;

by; , A Izad, yo os hago alguacil. g que me Ja mandes tomar..
41..E Re es fivor. infinit0 1 , -	 6: Rey. Va vos: ,

pero no fe fabe aqut	 :01). Rod. Yelet. miedo me ataji...
del agreffor.. 	 •	 -	 S), Rey, RUtito que en el cattpo oy,'

Sale, Don .Rodrigo:, -S le mata fleis , ea os,doi
Red:Ykyledi	S	 ra.s: jurifdiccion alta, y baxa,	 .

limuerte,„ esaJgun delito .1. 	 ' 'S'• Red; 0:5y a. vueltrts pies me humillo..

lam a taftets*
Rod;	 feftoro.
Rey; Va
Rod.Yo he fido el 2 grcar.,
Rey, %iza fetá te ft;mon ic..
Rod. Tu Magefiad,nettlifta.

caftigarm e..
Rey.Buen ea F richo,,

mataros por vueffro-dicho5;
fcis a Iglm EVanglilla ?.

Ruii Yo le ni ataxiecon rado,
que foi tefligo atended.-

'Bcdi Voszn hacerle merced
fois tefligo apafsiónado.

41i.En ,e1 camino previne
ditt10.941W;C41.409.1gKiai

ReVos mifmo (aquefte.adernoniol,

E/v..Dclar te tu acatamiento,
17 Kg,. grande, y efclarecido,
SW vengo ,á pedir ay maridos_
V. para entrarme en un Converto.
S Rey. A iteneisA vue tiro efpofo.
121,a 	Ved que atol muerto de cierto;
7* E/v. No le a eais qu e 0,flimuet to,

fefror,.que cs alaba nciaro.-
• Rey.En que efUinuerto me fundo,
s que yomui bien lo falta..
• Ely: De, quien,ifi ffor
11, x1- Rey. Deunatfpia,,
• qçeteng9çp el citrotIonlio -..

.44.

ey.	 penfeisque es galardón,
* fino que a vuefkra traycion

afsidoi horca , y cuchillo:,
Sale Doria Elvirtat,.

spep,



6
.:41. Y:a Colo defabertrato

(laica hereda d'a mucrer.
Rey. Yo ea ella he de 1ac--.7.der,

pules alaris ab intento.
0.v. Ved que d44 !a Comedi

fetior que es injuai ley, .
_que a .viaa de tan gran
venga a pirar en tragedia.

¡Rey. ui biea haveis adver: ticlo,
en bo1iasha de pirar,
vos. os haveis de cafar,
o let „yo fu marido.

Advertid, que es mal ad
cafarfeyta mueetocontento.

Rey,	 importa,eftecafarniento
va por via de rutenio.

'Ted. La ttliftpriafe in de quexar,
que es,tragedia..ylien.do Jaez,
las alteras ?

Rey. Calle etta	 _
•fin quelítva de exemplar.; .

•E1. Yo Con fgla una itavencipni

l,

agio

Bur/eYea;
t fi es mu uto fa	 mui preft o:

guarda el toro.
-V 41. Corno es ea° ?

venga un caballo, y re¡on.
• Re.Pues,corno a un muerto le incita

oiz- de un Toro elintor.
Elv, NO es muerto.

-t1 Al. A qué Toreador
• un Toro no refticita?

Rey. Vivo efta is? dadle manti
• Elv. Q_Ié no rala rie) mi aleg ria?

.4!..	 efpora; porque tenia
• yo la muerte fobre fano.

?ed. Li hi1toria akerajsEri arte,
tf; borrandola fu memoria.

aey. Yo fati:fate a la hilaría.
Z red. Donde?
• Etey_ Enia. fegunda parte.

Ted. Vsi fa tisfetho quede.

ti :XI. Y. aquí d4 fia , por pottrera;
la Hiftoria mas verdadera,

-4 del Caballero de Olmedo,

Comedi

FIN
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