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JORNADA PRIMERA.

S alela Don Alonfo , y rello , aviendo
antes dicho dentro:	 -

Alonfir. JA noche efla_muy cerrada,
	 Tello,, pica. Tell. Yo no veo

á picar, como cita, Obfcuro. - Salen.
21onf. Pues fi no ves „dale zelos,t

que , es el cavallo vulgar,
y fe picara.con ellos.

Tell. Liando muerto el cavallo;
no fencirá. 4/onf. Corno muerto?,

ell. Como fiempre lerdo ha fido,
y no es vivo quien es lerdo.

Alonf. Muy bien dices. Tell. Di,fefior,`
que fe perderá en perdernos?

A/onf. Nada, mas de que nos hallen.
Zell, Entonces pareceremos.
Alonf. Pues yo me pierdo á efle lado:
Tea. Yo a. eaotro lado me pierdo.
Aloj Tello, eftás perdido? Tell.
Alonf. Y dime, no avr remedio,

de hallarnos? .
Tea. Qc nome burques,

quizá nos encontraremos.
Alonf. O como el Pais del mundci

pinta la noche en bOfquexo,
y de la a!ifencia del,Sol
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mueftran las fornbrasios lexost
De las tinieblas efparce

- el Iiigubra manto negro,
y como es delPhthe , el dia,
con la Obfcuridad no ‘",, eo.

Tell. libe por la polla á Medina
vayas afsi! Alonf. Majadero.
fi ay toros dentro de un ines,;
no ves que me falta tiempo,
en un termino tan corto,
fobo para hablar en ellos?

red. 4n tanto que nos hallamo§;
juguemos algo, Alonf. Elfo ipruebd;

Tell. Tienes nay pes? Alonf. Claro eil4
porque un Toreador profeffo,
como puede andar fin naypes?

Tell. Pues qué importan al Torero?;
ilion': Mucho, porque alli fe faben,

las fuertes , y los encuentros.
Tell. Sabes que he penfado aora

en menos que ha que lo pienfo?
4/onf. Qie? 'rail. Un modo de caminar;

fabes cantar?A/onf.Como un muerto.
Tell. Pues canta, que con los paffos

de garganta Ilegarémos.
Alonf. Lindamente has difc`urrido!

A	 Tea,



El Cavaliero de Olmedo.
7'4. Todo al hombre efla fujeto.	 porque ando Toreador,
Cant , Alorf; Por la polla á Medina	 me ¡era de gran provechc- ,.

voy defde Oh-le-ledo.	 el grangearla , que fin duda
Tell. Serior ; como, yo no canto,	 es ella la voz del Pueblo.

no camino , y tu vas lexos. - 	Tell.kr oz , fin fentir te amparam os
Alonf. Canta con el corazon, 	 Sale Elvira a una rexa.

fi nouedes con el pecho. Elvir. En cortefia lo creo.,p 
Tell. Mejor QS cantar por ferias,	 • Tell. Albricias , que ella es pared.

y tendrá la voz mas cuerpó. 	 4/onf. En que lo conoceremos,
Aonf. Mas qué vá , que fi te acercas,	 fi ella no lo dice? Tell. Mira,
- nos hallamos? Tell. Pues que riefgo	 que ellas oyen es muy cierto,

tiene hallarnos? Alonf. Elfo ignoras?	 bufquemosla los oidos,
no echas de ver, majadero, 	 que pues oye , ha de tenerlos.
que fi eflamos bien hallados, 	 Elvir. Aqui ay una rexa, habladme
podrá fer que nos quedemos?	 por ella un poco. Alonf: No quiero,

Tell. Dices bien, buelve al camino	 que fi por la rexa Os hablo,
con las voces.	 Dentro Elvira 	direis que _os hablé por hierro.

'Elvir. Piedad , Cielos. 	 Elv. No . foy muger de elfos tratos:
4/onf. Que es lo que élucho? 	,Alonf. Pues fois inuger? -
Tell. Una voz,	 Elvir. Lo profeffo.

que anda penando en un cuerpo. 	 Alonf. De. eftudio., U. de natural?
Alonf. Y dió un grito por mas ferias.	 Eivir. Un Afirologo muy dieftró
Tell. YA, es razon que nos juntemos, 	 halló que era yo muger.

no nos coja divididos,	 Alonf. En donde?
fi nos embiftiere el miedo. 	 Elvir. En mi nacimiento.

Elvir. No a.vrá quien me favorezca?	 ilion'. Y.para qué es et favor
Alonf: Ello ya es atrevimiento, 	 que pedis? Elvir.: Para un remedió.
Tell. Quizá no te han conocido, 	 Alonf. Para elfo yo os le dare,

no te enojes	 pero bolvedle en firviendo.
'Elvir. dentro. Favor . , Cielos.	 E/vil. Afsi te lo ofrezco , efcucha.
Alonf.'Voz., qué intentas? -	 Alonf. De buena gana.., hablad recio, -
Tell. Voz , que quieres? .	 gin como hace tan obfcuro,
ElV. Pediros favor. Alonf: Yo ofrezcolo mas de la voz no veo.

tuerta& , quandá buelva, 	 ElVir. Yo foy. - ,_,colno tengo dicho,;
de Medina.	 una muger .., ina lo niego;

'Elvir. dentro. Hará mal tiempo	 naci en Medina de un. parto,
Alonf. - Eres voz de tiple? Elvir. No.	 que es coftumbre de' aquel Reyno;

• Tell. Eres báxo? Ely. No 'por ciertob	 murió milnadre , ,-y 'quede
../1/onf. Pues- ampararla Me toca.' 	 fi fre'lly Tnii padres viendo
Tell. Por qué Caufa? 	I 	que era huerfana , pOr. nombre-
419 nf. Yo me entiendo	 Polla Elvirw Me- pulieron. • -. -----	 . _	 Mi



Comedia turierea.
Mi padre tn qUt f6y'cionceiia r 	que amor que .entra por un lac.1"0
ha dado , con firme intento	 ha menefter.hablar quedo.
que con mi primo me cafe,	 Elvir. Acabad de enantoraros,
fin comerlo, ni beberlo: 	 que fe ,hace tarde. Alonf. Ya quiero.
y yo, porque Dios rné diefre	 Tell.Dinos donde cita, la puerta?

mi guflaun cafamiento,	 Elvir. Antes de entrar acà dentro.
al bendito San Antonio	 Alonf. Con elfo no puedo errar.
entrarme Monja le ofrezco. 	 .Elvir. Pues a darme el favor prefto.
Mi padre de cito irritado,-	 Atoar Preflame tu bendicion.
me traxo a ella 0,9inta , haciendo,	 Elvir. Toma, y no cayga en el ftelo.
que me encierre en efla fala, 	 Alonf. A Dios, dama foipechofa.
O me cafe con un neo- ro Elv. A Dios, mi galan A tiento. Vanf.
y le haga pleyto otnenage	 Sale Don Pedro ,y Doii a Juana.

Ped. Ay hija , pierdo el jUiciolde no ter Monja , y yo quiero
mas cítame aqui encerrada, 	 Juan. Mira por tu edad anciana.

Fed. (be puedo hacer, fi tu hermanafeftor , que meterme en pleytos:
quiere let Monja de vicio?Vengadme , pues , cite padre

ya, que ha permitido el Cielo,	 Juan. Mira:: Ped. Tanto antepaffado,
que le tocaffe la fuerte	 que dirá dé aecion tan fiera?

Juan. Sofsiegate , que peor fuerade padre entre mas de ciento.
A/02?f. Yo os daré favor , aunque	 que feinclinára á Soldado.

al prefente no le tengo, Fed. Qge el juicio perdió es mi pena ;
porque os quiero. bien. que Algo la hankijo fe ve.

Elvir. Sin verme?	 Juan. Bien frees , tyo lo se. -
Alonf: Si, que fi el amor es ciego,	 Fed. Pues qué fue?	 -1

y efla en- tni , fuerza fea 3ua. Una enhorabuena.
Fed, De preguntar no me harto:que yo me enamore a tiento.

Eivir. Yo tambien os tengo amor.	 ( oy has de fer mi alegria )
Alonf„Por que?Eiv.Porque lo fofpecho.	 de qué le procederia
Alonf. Y bailará el fofpecharlo?	elle achaque? Juan. De algun parto.

Fed. Qué es departo ? el labiOfella;Elvir. De una fofpecha es muy cierto
el que unos zelos fe engendran:	 como una doncella avia
luego es feguro argumento,	 de parir? jaan. Muy bien podia.
que fe engendrará, un amor,	 Ped,
pues fe engendran unos zelos?	 Juan. Antes de fer doncella.

7"ellQ9i':. bien fabe Theologial 	Fed. En que fe cafe rne fundo.
A/onf. Tello , con 'amor Inc fiemo.	 Juan. Entrala Monja, y defpues
Tell. Por que lado entra el atnor, 	 cafala con mil. Ped. Elfo es

para hacerte algun remedio?'. 	 con Dios, y con todo el mundo..
Alonf. Al lado del corazon.	 Juan. Pues dala tu un buen Confejo.
Tea. QFxate con fufrimiento	 Ped. Bien fe le pudiera dar,_	A2 	pero



El Ca; v Zara. de Olmedo.'
pero para ac9tifejar, 	 .. por menor, bolveré :), - ver -otd
no vés que eiToy yi, muy viejo? 	 Ped. En cala 'efio. y ella vez.

Juan. Para que fu gt...1flo tuerza 	 ,Alonf. Pues yo entré en ella rclueltó. •

lit edad es gran prevencion. 	 a librar una muger,
Fed. Qué importará la razon a 	que ii no miente el proverbio;

fi es una razon . fin fuerza?	 juzgo que ella aqui encerradai .

Hija, yó foy el Juez,	 •	 y fi lo.eflorva el infierno,
y conmigo no ay lifonja:	 fi el inundo lo eflorva ; qué es
como ha de faber fer Monja	 todo el mundo? ni aun Olmedo¡

. quien no lo ha fido otra vez?, 	 ni vos mifrno , con fervos,
A fu primo , pues le eflitno,	 me lo impedirá. , fabiendo,

. como marido ha de amar. 	 fi es que teneis mucho guflo,¡
Juan. No es muy facil olvidar	 y fi no , nos bolveremos.

tan prello el amor de primo:	 Fed. tanta ciefcortefia
Fed. El Muchacho es obediente	 es la refpnefla que tengo;

fatnofo para calado, 	 entregaros a mi hija,
y ella ya muy enmendado 	 no aveis de bolver diciendói¡
.del mal vicio de pariente:.	 que entrafeis a focerrer' .
Ella efla puefia en edad,	 una Dama, y que groffero
y fu primo, que la efiima,	 yo QS lo laye& ; y advertid.
t'abra ( que al fin es fu prima )	 de mi fangre , que aunque viejoi,
,callarla una liviandad: ' 	 can canas no ton canas.
y fi ellacon la lifonja- .. 	 Tell. Pues decid , qué fon?
de fer fu efpola le obliga 	Fed. Cabellos:
el, fin que chafe lo diga,	 Mi.hija-eflá aqui , llevadla:
la ha de entrar mil veces MortjA 	 Juan-. Señor. Ped. Entrate alli dentro
ella verá lo que medra:	 que en los lances del honor
Ii no fe quiere calar,	 de un hijo hiciera lo melmo.
Vive Dios , que la he de echar:: 	 ,Monf. Qué valor , y qué prudencial

jaan..Donde , faor? Ped. En la Piedra: Fed. COMO fa.beis,Cavallero,
de miconfuelo no efpere, 	 ;.vos , que citaba aqui encerrada?. .
alli encerrada ha de citarle: 	 .7-ell. Mi amo es Toreador , viniendo
una de dos , 6 cafarfe, 	 por elle campo ella noche,
a hacer lo que ella quifiere. 	 oyó decir, que avia encierro.

Juan. No hagas, fefior, tal crueldad.	 en tu caía ; y le ha traido

Fed. Ello ha de fer. 	 de Toreador el buen zelo.
Sale Don Alorfo ,y Talo,	 Alonf. Lindamente lo clifculpas<;

A/onf. Cavallero, .	 PM. Que fea.,.ó no , por lo menos
decidme fi eflais en cafa. 	 en entregarle mi hija,

',PM. No lo sé , preguntarélo. 	 yo cumplo con lo que debo;

Alonf. Pues en alarido ipformadco,	 Ella que mirais delante •



CO Media Bwriefe g:
es Doila Elvira Pacheco, 	 Alonf. No he de ércondefiiit.
hija mia muy cercano.	 Elvir. Por qué?	 -

	Sale Doña Elvira,	 Alonf. Porque no efloy bueno:	 _
E/v. Y vueara , al fervicio vueflro; 	 Elvir. Pues alguien fe ha de efconder¡
Aionf. Totalmente és vueilra hija? 	 que mi honor es lo primero.
Ped. Aunque fu madre dió en effo . ,	 Dentro Don Rodrigo. No acaban?.

tengo para mi , que fue	 PM. Aguardad , que
en parte encarecimiento,	 nos alarnos efcondiendo.

Ely. Siempre la cietconfianza	 A/0n/. Mejor es que vueftro padre
fue madre de los clifcretos. 	 fe efconda , que en fin es deudo

Peda Ea, Ilevadla. Alonf. Efperad,	 que no yo , que foy aqui
que yo á darla un favor vengo, 	 perfona de cumplimiento.

, que me pidió. Ely. Afsi es verdad.	 Elvir. Elfo es querer que me turbe
Alonf. Si yo le pidiera, es cierto	 13ed. Muy bien decis , Cavaliero,

que ella cumplia con darme	 vos fois de fuera , y no es julio
una cinta del cabello, 	 que perezcais tan de adentro
pues yo la doy ella cinta, 	 do.ndorne alguna fofpecha;
que es fobo el favor que tenga; 	 yo me efconderé , que debo
y haciendo lo que ella hiciera, 	 ( pues naci con caos canas )
cumplo.afsi con lo que debo.	 dar a todos buen exemplo.

Ped. Mi hija nunca recibe	 Efiondefe el viejo.
nifierias. Alonf. Deteneos:	 Alonf. Tello , empeñados &amos.;
ella es hija vueflra , ó ruja? 	Tal. Pues efcucha un buen remedio:

Ped. Mia es. Alonf. Pues qul: tenemos?:	 Yo he fabido que una Aldea
Ped. Tends rozan	 de elle fitio no eilá iexos,
Dentro Don Rodrigo. Es pofsible	 retirate a aquella Aldea,

que elle a obfcuras todo ello, 	 y nos defempefiarémos.
fabiendo que ha de venir 	Fly. Si mi primo os preguntare
un primo de cumplimiento 	 como os llamáis , os advierto
No pondrán al Medio-Dia	 digais , que fois mi galán,
todos ettos optemos?	 que es maliciofo en duerno..

Fed. Elle es mi fobrino : malo;	 Dentro D. Rod. Elan ya efcondido0,
Elv. Mi primo es elle , elf,condeos	 Etv. Si.	 Sale D. Rodrigo.

porque fi él os halla aqui,	 Rod. Prima? mas qué es lo que vepl,
podrá fer que llegue a veros.	 Elvira De donde vienes?

Ped.De mas de fer mi fobrino,	 Rod. De caza.
le debo tener refpeto	 .Ely. jesvs! vendrás dado 4 perros.

	

por otra razon tambiem,	 Rod. Mi prima,,y dos hombres? malo!
Alonf. Por qué?	 Lob, y con do's hombres ? bueno! ap,
Fed. Por el parentefco	 Al pao Don Pedro.
Eivir. Qu. dices?	 .Ped.. Con qué brio entra d r qaz!

aup,



El Ciiv‘a1100 Olmedo,
aun efeondid6 le tiemblo;
tolo en mirarle , la calva

• fe me ha herizadó de miedo.
"Ud. Sois vos el que ella efcondido?
ilionf. Si. Rod. Pues fufrid el aliento,

no os defcubran ; y advertid,
que por efcondido os dexo:
y tu como no te turbas,
viendotne entrar? Elv. A fu tiempo.

2.bl...7,1'Ln-bate por mi. Ely. Por ti
me turbaré , primo:, viendo
mi amor; tnipadre, ellos hombres,
Como entraite , y no acierto
a hablar , la culpa, efcoridid_os:
primo, vá bien? Rod. De los Cielos.

Qne os parece?. Tell. Podeis fer •
turbadora del Rey tnefmo.

Rod. Honor , mucho ay que temer:
ciliar con un hombre entero 	 ap.
mi prima , turbarfe aora, -
antes eflarfe efconcliendo,
dudar fi yo efloy zelofo,.
cofas fon , viven los Cielos,
foliadas ; y fi lo fon,
no es julio- creer en fueflos.

Ely. Qne decis?Rod.Q.:te eftoy zelofo.
Elvir. Por qué caufa?
R9d. Porque quiero,

y te pienfo comer Viva ;

aunque tragarte no puedo.
Ely. Con elfo quedarás harto.
Rod. Si, pero no fatisfecho:

yo quiero faber quien fois.
E.fcondid.o cito v , no puedo

dcfcubrirme , que e. l honor
de ella dama es lo primero..

Tell. Bien puede decir el nombre,
que es cofa que no hace efiruendo. -

441Q/if. Yo no he de decir que foy
el Cavaltero. de Olmedo.

Rod.. Decid.melo que yo os doy.

palabra de no raberio..
Al pago pon Pedro.

Ped. Mucho aprieta; quien tuviera
una linterna , y al tiempo
de decirfelo , faliera
a deslumbrarle los zelos!

Rod. Aora bien , ya que no hableis,
refpondedme por lo menos.

Alanf. Elfo de muy buena gana.
Rod. Qgereis efla dama?
Alonf.'Qtjiero.
Rod. Como galan , marido?
Aio'nf. Como galan , porque  es cierto;

que quiero como quien by.
Elvir. Ni yo tan mal gufto tengo,

que á quien no fuere galan
le diera entrada aqui dentro.

Rod. Luego tu tambien le quieres?:
hivir. Un poquitico le quiero,

quanto me agracia el amor.
Alunf. No mas?
Elvir. Bueno cita lo bueno.
Rod. Para los zelos no obligan

palabras decumplimiento:
en fin , dexaislo marido?

Alonf. Elfo fi. Rod.. Albricias, Cielos,
porque fi vos lo galan,
y yo lo marido quiero,
ceffa el competir, pues fon
diferentes los intentos;
y en quanto a amar aAni prima
dadme los brazos por tilo,
que guitar de lo que - gua()
merece agradecimiento.

Al pago Don Pedro.
Ped. Vive Dios, que fi le abraza

efloy en notable riefgo,
mas yo 101-mediaré:
ce ce. Rod. Oid , que es aquello?

Ped. Yo foy , mas no me veáis,
que fe perdera el fecrcto.

Rod.



Comedia Barlefca.
Rod.TiQ inio , no os canfeis,	 puedo que eft á dividido.

-que tengo de conoceros.	 ilion'. Si puede , por elfo merino,
Pd. Puefio que os le di a guardar,	 pues a en dos partes eariva,

no me perciais el refpeto.	 tendrá mayor fundamento:
E/y:Primo , advierte que mi padre	 y a tener aqui un rejon,

no ceceó eon mal intento,	 que es lo que mejor manejo,
Rod. Ceceó con falfedad;	 en dos dedos de papel

por qué ha de tenerle un viejo? 	 demodracion vierais dello.
Fed. Bien dicen , que amor es mal 	 Rod. Vos no efiais partido? Alon,,r. Si.

de p.oquifsimo provecho. 	 Rod. Pues he de hacer lo que quiero,
Elvir. Un viejo te da cuidado?	 porque fi os dais a partido,
Rod. Si, que fuele en Muchos viejos, 	 vos os rendis , y yo venzo.

al tiempo que el Sol fe pone, 	Alf. Qué intentais?
falir la Eflrella de Venus.	 Rod. Mirar la cafa.

Elvir. Ved que tiene muchos años. 	 Tell. Pues no fe alquila, bolveos..
Rod. Effo que es mentira apruebo,	 Alonf. La cafa podeis mirar,

pues fi los años pallaron,	 pero no los apofentos.
él como puede tenerlos?	 Rod. Yo efloy refuelto a mirarla.
aparta , facil , liviana. 	 Tell. Malo. Alonf. Pues fi ellas refue1t6,

Ped. Tiene razon en aquello,	 á buena luz la mirad,
pero eS moza, no me efpanto:	 porqre aquella luz no quiero.
fu madre ,.que efté en el Cielo,	 Apaga la ¡tez de ten Apio.
hacia tambien lo affmo, 	 Po d . QL.ié . has hecho „,.traydor?
y lo perdió con el tiempo.	 Alonf. Matarla

illonf. Mirad , que el que efia efcondido 	 con valor , y cuerpo á -cuerpo.
foy yo , y que no aveis de verlo.	 Tell. Gran pulfo tiene en el foplo.

Rod. Vos citar aqui , y alli? 	 Elvir. Matóla con gran dem d ).
no es pofsible a un mifino tiempo. 	Fed. Mi honor pienfo que he perdido,

ilion': Quando a alguno divertido	 bufcaréle por el lucio.
than contandole un cuento,	 Rod. Ha traydor , adonde ellas?
no dicen que no ella alli,	 A/onf. Yo no pienfo refponderos.
pues no le atiende?	 Tell. Por no tentar con los ojos,

Rod. Es muy cierto, 	 voy mirando con los dedos.,
Alonf. Pues yo no atiendo á palabra 	 Elvir. O quien en aquella fala

de quantas eftais diciendo; 	 hallar pudiera un Convento!.
y áfsi , efloy aqui , y alli,	 Rod. Qgien vá? Elvir. Yo by.
por efto , efiotro , y aquello..?	 Rod. Ha traydora,

Elvir. Tres razones que hacer fuerza.-	 que por ti a obfcuras me veo.
Tell. Pues llevarlas al Confejo. 	 Elvir. Señor , mil.. ulle ami primo.
Rod. No la hacen, que no puede 	Fed. (1.36 te hace?

tener fuerza el argumentoa 	 „E/vir. Pedirme zelos.
Rod,



El Caz, allero de Olmedo,
Rod. Ella me los di.
Fed. Efte mozo

ha fa.lido deshonello:
Hija, dame ta los brazos.

Arida) corno á obfcuras , y Don Pedro
encuentra conrello.

Oy me percli con el viejo.
A.70f. Pues te ha pedido los brazos,

vete, y dexale con ellos.
Tal. No puedo , que los conoce;

qué he de hacer?
'Monís  Hablale recio,

que con los gritos , no °ira
Ii fon de muger los ecos.

R.9 4 . Al que ini colera hallare,
buen hallazgo le prometo.

El Toma los brazos ,. fekor,
que fe yelan en el cuerpo.

Al o nf. Azia aqui fuena el abrazo.'
Rol. Ha quien conociera al viejo! .

Tell. Mira que no foy tu hija,
fueltatne, fefior.Ted. No quiero ,.
que en lugar de. hija te tuve,
y en lugar de hija te tengo.

AloiJ Eres Elvira? El-v. No sé,
porque a obfcuras no me veo.

Aionf. Pues figueme fin fular,
Ii es que me quieres.

Elvír. Te quiero.
Rod. No avra quien trayga una luz?,
Tell. La luz han pedido? fuego!
Eiv. Contra la luz no ay amor.
Rod. Con luz hallaré mis zelos.
Fed. Yo te fuelto por la luz.
A/oi'l. Si traen la luz han de vernos:-

Libres azia la puerta,	 .
que con la luz nos perdemos.

Todos. Todos a la puerta vamos.
Elle ardid ha de valemos,

Ped. Farnofa induaria..
7.4o.r. A la puerta.

Rod. Yo os feguiré defde lexo5;
traydo res. 	Vanfe todos.

Todos. Ya d'amos fuera.
Rod.Q.ie cito pueda un mal confejol

venganza, Cielos , venganza;
mas yo para qué la quiero?,
pues fi efpero fee marido,
paciencia, paciencia,

JORNADA SEGUNDA.:

Salen Den Alonfo , y `nao
onf. Pifie el papel enefedo?,

Tell. Y le tomó con valor.
A/onf. Y leyóle? n//. No feriore.

porque la encargué el fecreto:.

die) en penfar que era juguete„,
con que el papel no tome.,
halla que la dixe yo
como era el papel villete.

A/onf..En fin , ella llegó a verle?,
Tell. y leyó todo el papel.
Alonf. Y en efeao , qué hizo del?.;
Tell. Qtjeinóle antes de leerle:

y viendole ya troteo
del fuego , digo apacible:
Aora que ella impofsible,
le veré con mas defeo.

Alonf..ié dicha! Tell. Por el recate,
no te efcrive , que es doncella,
y lo que no dice ella,
te lo diga cae retrato.

Saca un retrato.
Almf. Retrato? qué dices? fueilas?

pues di , como me ha de hablar?!
Tell. Sus feñas trae , preguntar,

que el refpond.era por talas.
A/oxf. Hace a mi amor vituperio

en no hablar. Tell. El hablara,
Alonf. Pero damele , quiza

era fu hablar de myaerio.
1"ell;



Comedia Buriefia;

por ella mi amor fufpira;
por ella todo es pefar;
fu amor, en fin , es por quien
nada al gua() fatisface;
pues fi ellas obras me hace;
por qué he de quererla bien?,

Sale Don Rodrigo.'
Rod. Huelgome que en cafa efteis.'
Alonf: Para qué me aveis bufcado?,
Rod. Vengo a. mataras, fiado

en la merced que me hacels.
Alonf. Elfo mi amor no confiente.;
Rod. Perdonadme, amigo rolo,

que elle ha de fer defafiado
por palabras de prefente.

Alonf. Por algunas dependencias4
os fuplico que os bolvais,
y otra vez no me vengais
con ellas impertinencias.

Rod. Pues advertid que ofendida
mi amifiad queda, y quexo.fa¡
pues no haceis la primer cofa
que os he pedido en mi vida.

Vonf. Aguardad.
Rod. Decid , ya efpero.
Alonf. En todo os he de fervir:

digo que. quiero reñir,
por no parecer groffero.

Tell. Pues yo efcapo corno un potro;
Rod. No quiero que os vais.
Alonf. QC haccis?
Rod. Si ay telligos, no dircis

que yo os di , por dár a otro.
Alonf: Mira aparte :yo quifiern:
Tal. Dilo preflo ; en qué reparais?
Alonf. (lije tu el cuerpo me guardaras
Tell. En donde?
A/on./..,En la faltriquera.
Rod. Mirad que el tiempo fe pierde;

Çlcgid armas iguales.
Alonfe,

Toniale. Moqf. Llega a mirar.
Tell. De muy buena gana.
,Alonf. Necio,	 -

no me la mires tan recio;
que fe puede defpintar;
no fe parece , a mi ver.

Tell. Pues elfo es lo que ella quiere
que fi acabo fe perdiere,
no la puedan conocer.

Alonf. No es ella , ni bus bofquexos:
deflo que ves no te alfombras?

Tell. No echas de ver que las fombra.s.,
no te dexan ver los lexos?

Alonf. No alar parecida, crece
ini pefar , y mi rnohina.

Tell. Como es cofa tan divina;
por puntos fe defparece.

Alorf. Por entre el color repara;
que algunos vifos le da.

Tell. Pues rafpemosle , quizá
tiene clebaxo fu cara.

Alonf. Calla ya.
Tell. En el andar , digo

que fe parece. A/onf. Qpien
andar un retrato? Tell. Yo,
pues fe ha venido conmigo.

Alonf. En el nombre fe confirma;
que es ella. Tell. Pues traele ai?,

Alonf. No , Tello , mas yo le vi.
Tell. Donde le \rifle?
A/onf„ En fu firma.
Tell. Dime, Elvira no ha de eflar

dentro de tu pecho? Alonf.
Tell. Pues facala ta , que aqul

la podemos cotejar.
A/onf. Ysá, , Tello , nada apetezcó

dcfde el punto que la vi.
Tell. 0,2è la quieres tanto? Alonf:Sii

y aun por elfo la aborrezco.
Tell. Como aborrecer , y ama

a.
	r,
tul tiempo es p.ofsile?,

3
3 3,
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C ay-die-ro de Olmedo.'
Rod, Aguardad, qiie el 'arrebol

del Sol me ofende : tracis
cuchillo?

A/onf. Pues qué quereis?
Rod. Oè quiero? partir el Sol.;
Alonf: Effo ya cs hacer eftremos.
Rod. Kagolo por quien nos mira:.

No ay mas Sol , que Doña Elvira,
Rod. Bien decis „ la partiremos.,
Alonf. No vi brazo mas pujante!. .Riñer4,
Rod. Yo temo que tele de dar. ;

- 74/. En el moda de pelear
fe ve, que es gran Eftudiante.

S lile Don. Pedro..
Fed. 0,Lie es ello? con mi fobrino?,

mataréle. Al o nf. No Os aflija,
que riño por vacará hija.

Fed. Yo iba a, hacer- un defarino;
ello es por . mi hija Alonf. Si,
porque á cae buen Cavalier°
yo por mi muy bien le quiero.

Rod. Y yo os quiero bien por mi.
Ped. Se quieren bien enefeao?

pue$frifían', y no fe alteren„
que. entre dos que bien fe quieren; .
nadie fe,puf° difcreto..

Rod. Pues alto a_refiir bolvatnos.
Alonf.. guarda , que faber quiero,

antes de reñir , primero,
en qué poftura quedamos..

Rod. Yo quedaba haciendo eftremos.;
Alonf. Yo-eflaba redo á mi ver,
Rod. Effo corno puede fer?.
Alonf. Efto:eSyerdad.
Rod. Apoftethos..	 Riñen:
Aionf. Reñid:. mucha cs fu. deftreza,
Rod. Pues yo riño. temerofo,

que fi ve que efloy zelofo,
nie cogerá la . flaqueza. 	.

Fed., Gran rato ha que eflais riñendo;
(in variar. Roa. Decislo adrede? • -

Fed.

A ionf Las miaÇ elijo. Rod. Qgales?
.4„c;:f. Una Aguila en campo verde.
Rod. El lugar es fingular

que elegis. Alonl. Gentil. aliño!
Rod. Pues qué decis?
A/onf. Qe yo riña

en el campó, y no en el Lugar.
Rod. Yo le he bufcado con arte,

y es parte muy foto. fé.
Te ll. No, vayas con el. Alonf. Por qué?,
Te ll. Porque tiene allá la parte.
A/onf. Aqui podemos reñir.
Rod. Si es que vos guitais, tiñamos.
A/onf.Pues ya que en el campo citamos,

ea, bien os podeis
Rod Qyé decis?
A/onf..Corno bombre honrado,

fobo he de reñir afsi,
que dirán , fi os ven aqui,
que yo riño acompañado.

Rod. No os canfeis, que no me iré:
uo han de decir vive Dios,
que riñendo yo con vos,
fobo en el campo os dexe.

Alonf. Pues ya que no os vais , os digo,,
que efteis lexos en riñendo, •

que me encolorizo viendo
cerca de mi mi enemigo.

Rod. Yo os mataré.
Alonf. Lía es pafsion,

y no es Chrifliano , o valiente;
quien en riefgo tan urgente
entra con mala intencipn.

Rod. Aqueffa razori no es
para dexar de pelear;
la vida os he de quitar,
y bolverosla defpues.

Alonf. \Tenis armado? Rod. No by
horn bee yo que en nada excedo,
fobo traygo ¡mello el miedo.

:zelloV. Pues de ventaja os le doy.
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puedes. Rod. Oy ferAs mi afylc, ,
fabrás un fecreto. Juan. Dilo,
veré fi puedo faberlo.

Rod. Pues yo efrape como un potroi
con el de Olmedo riñendo,
y pefame , porque entiendo
que me han tenido por otro.

juAn. Que dices? Rod. No es mi pelar
aver la cap perdido,
fino el honor. Juan. Si effa ha fido,
hazle al punto pregonar.

Rod. Por Elvira, vive Dios,
fue. Juan:. Que intentan tus defvelos?

Rod. Vengo. a pedirla unos zelos
cotim por amor de Dios.

Juan. Mira que tu amor la enfada,
y al de Olmedo ha de querer.

Rod. Pues el como ha de faber
fi es Imena) para cafada?

Juan,. Lo que te digo es afsi.
Rod. Pues como en cafa.rfe tardan?,
Juan: La clifpenfacion aguardan,

que ha de venir p ara ti.
Rod..Effe es termino villano:

mi difpenfacion ? 	Diosl
pues tienen deudos los dos?

Juan. Ella un primo , Cl un hermano.
Rod.Prello verán que me vengo

con la traycion sue fabrico.
Juan. C/12 tienes ?Rod. Eftoy tan rico

que no se lo que me tengo.
Juan. Pues dime.
Rod. Un diamante labra.
Juan. De palabra te habló mal?,
l'Ud: Para elfo ay remedio.
Juan. Qtj al?
Rod. No tomarle la palabra.

Sale Don Pearo.
Pod. Sobrino , á fé que has huido

con valor muy defigual.
Rod. Pues hui de natural,

B z	 que

Pod. No 46;
A/orf. Pues corno puede

variarle el reñir? Pa. Huyendo.
Rod. Effosfon juítos reparos.
AlonfoCanfado efloy de reñir.
Rod. Decis bien , yo quiero huir;

por variar , y no canfaros.
Vafe dexando la capa.

Alonf. No hagais accion tan bellaca.
Ped. Pites yo á fu lado he de eflar.
Aionf:	 haceis?
Pod. Intento ayudar

iiempre i la parte mas flaca.
,Monf. Tu tambien huyes? que efpero?

tan preño da intento mudas?
ha traydor! a huir le'ayudas?

Pod. La o,bligacion es primero. 174fe.
Alonf. Tu , villano., has de morir;

que cuenta del cuerpo has dado?
Tell. Yo le tenia guardado,

mas me hurtó el cuerpo al huir.
Alonf: Aun mas mi enojo provocas.
Tell. La capa fe dexó ciego,

y parece arma de fuego.
Alonj: Por qué?
Tell. Porque tiene bocas.
Alonf. Vamos, pues, que defla mengua,

yo fobo llego a fentir:::
Tell. DI, que? Alonf. (be tuve el huir

en el pico de la lengua.	 Va f
Sale Doga Juana.

Pian. Aqui el fuerzo dto .,/ guardando
mi hermana fin fentir,

que no ha podido dormir
toda la noche foña,ndo:
ella de dormir no ceffa
con la pena, y el cuidado,
y aunque es el fueffo pefadas:
parece que no la pefa.

Sale Don Rodrigo.
Rod. Prima, e4As.	Ias.?3ua Yd9

•



ElCavallero de Olmedo;
que en .mi vida lo he aprendido 	en que fuelen dar las doce;

Ped. Toda tu afrenta fe fabe, 	 que yo no entiendo de cuentas;
vengate fin mas tardanza.	 me entre a recoger, fiada

Rod. Effo no , quela Venganza 	 Cu fui mucha inteligencia:
en pechos nobles: no cabe. 	 pluguiera al Cielo e que el lechó. •

Ped. Matale'. Rod. Si haré fefion'	 blanda. cama fe bolviera.
pero dime, por qué mano	 ReCogitne , y luego al punto

le daré muerte? Ped. Elfo es llano ;1	 con mi Rofario entré en cuentas;
por mano de un. Confeffor.	 llamando con devociones

al fueiio , eflaba por fefias,, o 11.19.4 . Pues es ello penitencia? ,
guando ( aqui falta la voz! )Ped. Es que al matarle quiz  •
aqui el aliento fe yela!tu honor te reflituira, „

ti le efcarva la conciencia,.	 vi ( ay de mi! ) yo tnifinanPed,' Dild¡
	Dentro DaPia Elvira.	 que vifte? Elv. .. No fe me acuerda,. 

P ed.Y qué mas vifloprofigue.Ely. Primo? hermana padre tnio
El-v. Meembaraza la verguenza.n 9 ay:quien refponda, fiquiera,

por una . porfia?	 Vi al fueflo ,como te digo,
Ped. Hija?	 que me decia en fu lengua:
ApdaPrima?jtian.Herrnana tnia?Ped.Eai 	 Elvira , no feas calada,

que tienes? que aun dando voces . 	 ya que nAcifie doncella,

	

todos , muchas te quedan. 	 ni Monja , que eres muy blanda¡
giv. Ay padre ! ay hermana ay primo 	 para andar en afperezas,

un fueño que me defvela... 	 tino, procura vivir .

Pid. Sueño aqui:t como es pofsible,, 	 en el Cielo de la Tierra;
fi eflan cerradas las puertas? 	 y fin hablarme palabra

Ely. Aunque eflaba defvelada., 	 effe abanillo me•dexa.
,al fuello le habla muy cerca. 	Fed. Y no hablb nada la voz?

.Ped. Mirare toda la caía,.	 EA° . No ves que era voz en ,pena?
aunque me cuefletui ha.cienda..	 afsi ,-penfando que el fuello.

11104. Advierte, fefior', que -el fuello	 no encargar a fu conciencia,
quien le bufca , no le encuentra.	 y que para rnuger propia

Ely.Detente;que puede fer, 	 tengo mil cofas de agena,
que fi le hallas, te venza. 	 y fer Religiofa puede

Ped. No liara , que llevar cuidado	 qualquiera que lo profeíra;
contra el fuefio , es gran defenfa.' 	 y viendo que el. abanillo

Rod. Di lo que vifte primero.	 dice mil cofas fecretas,
Eio.Pues dame un °ido' en prendas.	 hallo que bien-H efprimido
Ped. Ay honor, quien te ha comprado	 elle fuefió.en una prenfa,

folo.fabe lo que cueflas!	 •	 me dice ;que yo en Palacio
Ely. Uta noche , padre mio,	 Dama.he „de fer.Ped. Calla, necia,

cfia noche 14, hora 11),c4,w.„	 noproIigas,caUacalla,,
•	 - que
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tiut ; atentrar por las orejas	 -
tus voces , y tus locuras',
como con el feffo encuentran
fobre qual ha de pallar,
haciendo d'Un reverencias.

Eh'.. ()ajé tan grande 'es. mi locura
Pe4. Tiene mas diF vara , y media.
Eh'. Por qué razon? Ped.P;Ara oirla.;

: fallos todos allá fuera:
fi efiamos fobs repara.

Vanfe Don Rodrigo ,y Doga Juana.
Elv. Si fefior , foloefiasyà
PedosnEs ciertwl/v. Nadie te oirá

por un ojo de la cara.
,Ped. Yo pienfo que afees capricho,

eikre los dos nos engañarnos.
Elv ir. Digo que.folos atamos.
Ped. Pues no alelo huvieras dicho?
Eh'. Nunca he, tenido ocafion.
Ped. Pues hija, aunque mas lo fuefies,

en fer Dama no te empeñes,
que,nte engaña el corazon.

Uy. Ella razon myfleriofa
mi afeao no la confiente,
quq ifer Dama adredemente
he nacido tan hermofa.

Ped. Pues yo miro par tu fama •
y no tengo, aunque me venlia.
para Maeilros hacienda,
que te enfefien a fer Dama.

Eh'. Las Damas no han de aprender;
porque nacen enfelia.das:

Ped. Pues tu„autique me perfuadas,
Mae aros has . , menercer.

Maeflros ? mi pena es muchal,
pienfo que tu afeó-01111=c.

Pcd. Pues coyeme atentannewnte.;	 n

E/v. No, quieto ,oirte.Ped.Pues efcneha: -
Lo primero, es hija amada,.
pox Maefiro un-Pretendiente
sue teen1,-e_4q.1indatneute,

á vivir una paula;
Qgi . diées ? Ped. Eñe es el modo:

u Filofofo entrara
que prudente enfeflara.-

Elvir. A qUé? Ped. A defpreciarlo todo;
luego un firnple ha devenir.

Elvir. Un.fimple no enfeña cofa.
Ped. Y á. una Dama.muy,forzofa::
Elvir.Q1_1?Peci.E.:1 modo de noifentir:

wiEfladifla ha de fer'
Maefiro.Elvir.0.2é,ha de n enfefiar?

Ped. A que tu modo de obrar .

nadie lo pueda entender:
traxera para, enfefiarte
.un rico . , mifero . , y ruin..

Etv. Y qué me enfefiará , en
Ped. El modo de 'no obligarte
Ely. Yo pienfo que defatinas.
PedY una niña te traxera.
Elv. De la niña qué-aprendiera?.
Fed. A 'hartarte de golainas.
Eh Calla , fe flor , que a mi llama
- mas fuego con di-O añades,

porque citen tus mocedades
debes de aver fido Dama.
Todo lo pienfo aprender,
pues que no me hicifie fea,
y he de ferDama , aunque fea
fobo por bien parecer.

Ped. Tu no has de poder llevar
_ la etiqueta ; quien lo i gnora? n .

Eh'. Calla , que a ella mi feflora
yo la labré grangear.

Fed. Tu vano - , r:loco defeo--
licencia del Rey na,efpere..

E/v. Si el R4 no me recibiere
me recibirá el Bu reo.

Fed. Te llegas - axefolver?
pues lo primero es mi fama;•
hija , no puedes.- fer Dama,

_Elvf., por qué?P_ed.:-Vprque e:res fri.ugm



C tullen de Okaedo.
Elv. Pues nó bolvrè tati prefló;

que tengo mucho que-hacer.
Salen .).Rodrigo, Don Alonfi) ,y Tellfii
Rod. Aqui efti. el de Olmedo.
Fed. Es medio,

queoy a fu [alud conviene.
Rod. No le he muerto,.porque viene

en figura de remedio.
Nonf. Yo llego. red. Antes de ilegar¡

renuncia el pafto feijor,
tno llegues como Doecor,
porque la puedes matar.

Alonf. Llego , puesani amor abona; .

ha , fefiora , buelve en ti.
Eh?. No quiero bolver en mi.
A/onf. Pues bueLve en otra perfona.,
Fed. El abanino es divino

remediapaxa bolver, -
que yo se que fabe hacer
milagros el abanino.

Juan. Pongafele, fi es.afsi.
Ped. Yo sé que ha de aprovechar;
Elv. No es pofsible defmayar

con el ruido que anda aqui.
Juan. jetvs' ! ya cobró, el fentido.;
A/onje. ECtoy por hacer el-tren -los.
TM. A bautizar la llevemos.
Rodris. Por qué?
Tea. Porque oy ha nacido.
Rod. Muchto en levantarle tarda

que efloy de capa calda. 	 Írje.	 yo la pretendo ayudar.
Juan. Ea, herp,iana , vuelve ya,	 Eh>. No me puedo levantar

ti quiera por comfolarre.
Eh). El c3razon fe me parte.
Juan. Y fabes adowie va?'
.Elv. Prefurnp que fe va, al, Cielo

de Palacio. Ped. Nue -vas malas!
Juan. Pues pelemosle las alas,

no tomará tanto,4uelo.
Fed. Si no tratas de bolver,

llegara, mi ha funeito.

y en Palacio (note afrombres.

agora de lo que oyeres;)
fabe que no ibn mugeres
las Damas.

Elv. Ps que ron hombres?
Fed. A nada fu ser inclinan,

y iba, por lo prodigiofas,
celeftiales quificofas,

. que ellas folas fe adivinan.
Elv. Qjé en Palacio no he de entrar?
Pea. Ello es lo mas evidente.
Blv. Pues por ello folamente

me tengo de defmayar. Definayafe,
Fed. Ola, acudid por momentos-

Sale Don Rodrigo ,y Doii a joana,,
Rod.Sor? Juan. Qe tienes ay tal !
Fed, Mi bija , que tiene un mal

paca darostTUI contentos.
R9d. Q jien pudiera hacer eftrmosl

pritn:.? j'a.m. Hermana?
Fed. Ay tal rigor!
jua,;. Mira fi es algun dolor,

Ttitatele ,.y le veremos.
Red. Sobrino , parte a traerle

volando al de Olmedo acá',
que le quiere bien, suiza
bolvcra del mal con verle.

Rol. Yo voy, aunque me lo impida,
lo que de el llego a fentir,
oy es dia de futrir,

de, aqui , halla venir un guarda.
Pod. Hija, dime ,que te engaña?
Alonf. Sin duda que mala cita.
Elv.Silo cituvicre, feri.

porque importa ila matarla.
el4 .1? ues fi hay,  Çuarda no tabe;
yo llego : aguarda eili, aqui.

Juan. Y frois,vos el Guarda? Tell. Si.
Eiv, En qu 7e parte? 2:ell.En una llave,

Alonf;
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Senora mia, ti defden.

Elvir. Mira? gentil grofferial
pues decis que no foy mia,
procurad que os trate bien.

Q9ando„fiendo vos mi gloria,
vueftro olvido he merecido?

Elvir. Aun no mereció mi olvido
porque fupone, memoria.

Rais Señor, ate es defatino, .
y pues de veras ha hablado,
fi n duda fe ha endemoniado..

Ped. Habla en ella el abanino.
Islonf--Que tanta es,vuef'cra entereza

Efroy con el &dan bien,
y au -n me ofendo del d.efder4

k
-fi ocafiona una fineza::

y fi en Palacio os agrada
el modo de padecer,

.- os dare en que meFcceri
y n o merecereis. nada..

Pues en mi pena reacio,,
efperare tu mudanza.,

Eh/. Advertid que la efperanz4.
es el coco de Palacio.,

Alonf. En un oculto. adorar,
Ja. efperanza no fe advierte.

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

A/onf. Pues fi en un padecer fino, •
oculta efperanza, adquiero,
cómo han de faber fi elPero?

Ely. Nos lo dirà el abanino..
Alonf. El defclen que a. nadie agrad4

por qué fe ha de querer bien? .
Ely. Si - no quereiS el defden,

no tendreis que querer nada.
4lonf. Ya tanto rigor condeno,

fiendo vuefiro el alvedrio.
Ely. No guí16 del como

y tratole como ageno.
19n.f. Aunque ninguna ie humilla

Hurlefea.'
en Palacio .a fu rigor;
no faben lo que es amor.

Ely. Es un ufo de la Villa.
Alonf,Preguoto, aunque fea importundi

allá ay „resta general?
Ely. Si , querer a todos mal,

fin defear mal a ,ninguno.
Alonf. Ninguna cofa me agrada;

fi tengo de hablar verdad.
Ely. Ha. Don Alonfo, efcuchad.
Alonf. Decid lo que mandais.Ek.Nad4
Fed. Su pullo que ya ha lanado,

el alaanino la quito.
BlY. Por que has hecho tal delito,.

que en la Villa me has dexado?
Ped. Yo le llevo , y de aqui adentro

al Cirio le he de embiar,
no fe me muera de efiár
tanto fuera de fu, centro.	 VafG,

ElY Oye „efpei'a ( ha padre injnilol .

la vida me he de quitar)
por que me has hecho un pefar, -
que no me puede dar gutio?

juanDy e. Alonf. Repara-, feflora::
Rod. Prima? Juan. Hermana?

Aionf: Advierte::
Dead 'que me de la muerte,

aunque fea por un hora:
por que puede , Cielo ayrado,
mas ( de rabia efiby muriendo; )
un padre , que un hijo , riendo
pariente en igual grado?

Rod. Sola laquiero deXar.
Juan. Yo tam bien , que fu pafsion

me ha quebrado el corazon,
y le llevo a.. aderezar..	 Vafe.

Rod. Aunque el miedo no me aliente,
pienfO matar al de Olmedo;
mas qué mucho- fi es el miedo .
natural en el prudente?	 Vafi?

Qz_ie me engañaffe ( eftoy muerto! )
cl



El C:wallero Oftirdo0
el fuefiol Alonf.En ttinvil repara. •

Elv. A fé que no me ,engailára,
fi me cogiera defpierta.

Tell.:Confuelate de una cofa,
con que faldras-del

Qyal?
(Fa. Qtje pudo darte el fuefid

en parte mas peligrofa. -
A/Onf. Ya que pafsó el defatino

del fuello , buelve á tu amor.
'E/oir, Aun eflá frefco el calor

del fuefio del abanino.
A/m/s:Advierte que ya ha paffado;

T efcuehatne - cierta cofa.
.iv. Dila J.A./onf,Q2e eres muy hermofa.
Elv.. Hablas tu confiado.
Alonf. Como,, fi ayer me quenas,

por un fuelio mal difpneflo,
..• oyMe. olvidafte tan prefto?

Elv . . LaS .hermofas tienen dias,
Alonf: Serás mi efpofa?.

Me enfadas.
Alonf. Pues de ferio te difguflas?
E/oir. Dime , que se yo fi guilas

tu de mugeres caladas?
Alonf. Si gutto , buelve á tu centro.
Elvir. Digo que te quiero bien..
Alonf. De quien lo fabes?

De quien?
de perfona muy de adentro:

A/onf. QC 	fin , ya me quieres? .

Elvir. Tanto,
que nunca mas he querido.

A/onjf: Y•el tanto , que tanto ha fido?
Elvir. Vendrá a fer un tanto quanto.
Alo nf. Oy con tu retrato , yo, -

nuevo efpiritu he cobrado.
Ely, Pues que efpiritu te ha dado?
Alonf. El cum fpiciru

Al pao Don Pedro,-
P.:d. A mi hija vengo a ver, .

Ii bolvi6 del accidene.
E 1 V • Oy te quiero lindamente
Ped. Por ello es bueno faber.

Al paño D. Rodrigo á otro lado,:
Rod. Como he de fer homicida

del de Olmedo , por no errar,
la muerte que le he de dar,
le ando bufcando la vida.

A/onj: gije fermi efpofa te inquiet0,
Elvir. No eres mi galán?

o nf. Y aun mas.
Ely. Si me calo, no t'eras

mi marido? Alonf. Al menoreteá
Elv. Pues cafartne no he querido,

que en una noble muger
parecerá mal tener
juntos gala,n , y marido.

A/onf. Pues que toy tu amigo digo.
Rod. Amigo? aunque me ha agraviado,:

callare , quo un hombre honrado,
no ha de ofender a un amigo,

.E/v. (111L mi primo huyó?
4/94: Ello, ha fido

del modo que lo he contado.
El-v. No me efpanto , le ha criado*

fu padre muy confentido.
Sale Don Rodrigo.

Rod. Nunca es buenala arrogancia
en aufencia. Alonf.Q12.i.: os altera?

Rod. Lo mifmo hicierais, fi huyera
en un lance de -importancia.

Tell. Señora a tu padre den to
alli. Elv. (1:36 dices ? le has vifto?,

Tell. Digo qtle fi , vive Chrifto;
quieres que eche un juramento?

Sale Don Pedro.
Ped. Malogrófe mi fortuna:	 ap

hija? Ely. Padre, no te afrombres.
Ped. 0.2Z: .haces aqui con tres hombres

fola? Etv. Oir, de tres la una.
,Alonf. Andais muy inadvertidos.

en
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Tell. Qy harán tús brazos fuertes

de fu valor experiencia,
al has de moftrar tu ciencia.

Alonf. Ello de torear va en fuertes:.
Tell. Y no me dirás qué intenta

tu deftreza en los cavallos,
• que has mandado desherrallos?

Alonf. Porque el Toro no los fientail
Tell, Si al Toro bufcais ayrad.o,

le has de aperar muy fevero.
Alonf. Yo no foy hombre que efperoi
Tell. Pues que?
AlonfLe dexo un recado.

Site quiere el animal,
calligo en tu brazo efp. ere.

rAloni Ello no ;que fi me quiere;
para qué le he de hacer mal? •

Tell. Con ellas varas, qué traza
tu penfamiento futil?

Alonf: Una vara de Alguacil
importa mucho en la Plaza:
pofsible es que no reparas;
guando llegas a miran°,
que defienden al cavallo
mas, que el rejon , ellas vai'as?,
y en mis fuertes no ay malicia ),
pues quand.o con eficacia
otros las hacen por gracia,.
las hago yo por juílicia.

Tell. Toreas en ocafion
que oy el Rey llega a Medina;
que ázia la Corte camina.

illonf. A que va? Tell. A una comifsiori:
Alonf., Traeme el efpalclar, y el peto

para armarme. Tell. (.12e vne efpante,
harás : no es mejor el ante?

A/onf. Quiero guardar el coleto:
Tell. El armarte ferà en vano,

guando es contra tu decoro;
demás, que el cuerno del foro
Çs, caliente 4e Verano.

entraros tan hallados,
porque los hombres honrados
no han de fer entremetidos.

Rodr. Voyme , por no fer ingrato;
( yo matare a eñe traydor )
que os debo tener amor,
pues reñimos en un plato.	 Va.f.

Par. Yo tambien , que no es cordura
parecer impertinente,
que con hombre tan valiente
mi hija queda fegura.	 Vaf.

rAlon. Fueronfe? Tel. No ay que dudar.
4/on. Pues ya que en mi bien fe emplei,

voyme. E/v. Mira no te vean,
y les des que fofpechar.

Tell, Vamos , que ya es ocallon:
dlonf. Mañana quiero torear ,

por ti. Ely. y qué pie nfas facar?,
Alonf. Tu retrato en el rejon.
Ele. Te vas? Alon Ay dueño miot
Tell. Dexen ya tanta porfia.
Alonf. Ay toros del alma mal,
Ely. Ay mi,foflado aba.nino!

JORNADA TERCERA.;

Salen D. Alonfo vViendofe ,y Tello CO4

unas varas de Alguacil
cantan dentro.

Mufic. Para falir á los Toros
la Vifpera de San Pedro,
viiiiendofe ella en Medina,
el CaNallero de Olmedo.

Tea. YA a los cavallos les canta
la, Mufica. Alonf Tu verás
que con cae ardid no mas;
ningun cavallo fe efpanta;
pues guando los alharidoq
de la Plaza anden veloces,
no podrán oir fus voces,
con ellas en los 49.s.

4lonj3,



El Cavalier
ilion]; Mal tu difeurfo fe aliña,

guando ellas cofas da,
que los Toros ufaii ya
los cuernos de garapiña.

Sale Don Pedro.
Pedr. Huelgome que efleis en cafa.
illonf. Pues os engaña:1s en ello, 	 •

porque fall muy temprano.
Pedr .Como , fi os hablo, y- os veo?
Alonf. Pues quien lo fabra mejor,

guando yo mifuno me niego?.
Pedr..Pues advertid Don Alonfo,

que fobre mi honra vengo
a hablaros.

Alonf, Pues. baxaos della,
y lo que intentais labremos.

Pedr. Conoceifine , Don Alonfo?
Alonf. Podrá fer, „ fi me dais tiempo..
Pedr. Sabeis las. obligaciones 	 •

con que nace un hombre viejo?
ilion/. Si , con tener mal de piedra ;

gota tós , y dar c-onfej.os.
Pedr. Sabeis que Elvira es. mi hija?,
illonf. Por no porfiar „ lo creo.
Pedr. Oy no fallsa torear

en prefencia del Rey inefmo„
que muy aprifa. á Medina
llegara por el correo?

r-Alon J. La razon no quiere fuerza..
Pedr. Q,Lie Ilevai.s en el fombrero?
Al° nf. Una. pluma de gineta.
Pedr. Infame , mal Cavallero,

como , tiendo vos gakin
de Doña Elvira Pacheco,
mi hija ( rabio de enojo )
y fabiendo todo. el Pueblo,
que , es vueflra Dama , falis.
fin la cinta en el fombrero
de fu color ? que dirán
fi ello fupieffen fas deudos?.
Reto yo, que como padre,.

o de Olmedo,
vivo a fu decoro atentó;
aquella de color de ayre
os tray go. A/onf.. Valgarne el Ciclo! .

grande empeño l que he de hacer?,
Dentr. Plaza , plaza..
Pedr. (,)..ge es. aquello?
A/onf. La plaza vendra a pagarme

las vifitas que la he hecho.
Tell. No es fino. el Rey , que a Medina

ha llegado por extenfo.
Pedr. Vamos a verle , y tomad

la cinta. A/onf„ Ved que no puedo,
ata.dmela. a elle boton,

Pedr. Veisla aqui„	 Atafela„
Tell. QL:te haces con ello?
A/ok/..Decir que es fuerza, probando

qne me la pulo álos.pechos.
VanfrDonPedro, yDon AlonfO, queda

- Te/lo , y fale Don Rodrigo.
Tell. Señor „que traes?
Rod„ Mi pafsion

á tu amo ha. de matar,.
y tu me has.. de aconfejar;
que falles. fu complexion..

00,1* dices?
Rodr. Eíto, que he dicho;
Tell. Pues tienes. mas qu.e Matarle?,
Rolr. Es . que yo quifiera darle.

una. muerte de capricho:
dime,  al veneno fe aplica?.

Tell. Solo en _nombrarle fe affufla.
.Rodr. Pues por que.?
Tell. Porque no guaa.

de brev.ages de botica.
Rodr. Gufla.de balas? Tell. Se enfada;

y fuera darle gran como,
porque lamuerte de plomo,
es una muerte pefada.

Rodr. De repente' fera jallo
matarle. Tea. Es inconveniente;
no le alares de. repente,.

que
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qtie puede enfermar del fuflo.

Rodr. Pues que no me das confejo,
muerte nueva he de comprar.

Tell. Para qué quieres gafar,
fino matarle de viejo'?

Rod. Calla. Tell. En acampo es fabrofa
una muerte con tefligos,
que en el campo , y entre amigos
fabe muy bien qualquier cofa.

Rod;. Dices bien , oy por mi fama
bolvere. Tell. Algun mal fofpecho.

Rodr. A Dios , que llevo en el pecho
un fiero como fe llama. 	 Vafe.

Salen DonPedro , Don Alonfo , el Rey,
y acompagamiento.

Pedr. Seais , feftor , bien llegado
Medina. Rey. No he venido

bueno , fi no mc ha mentido:::
Pedr.Q9ien?Rey. La materia de atado:

huelgotne de hallaros buenos.
Alonf. De lo mifmo nos holgamos.
Pedí'. A vaefiro fervicio atamos

todos , pocos mas
'

 menos.
Rey. Una calentura offada

me trae con grande inquietud.
Pedr. Como vos tengais falud,

lo demás no importa nada.
Rey. Hace= dar mil fufpiros.
Alonf. Con elfo el mal fe divierte.
Rey. Pero de qualquiera fuerte,

vengo muy para ferviros;
y viendo que de la gente
la fiefta en mi fobo efiriva,
me defpaché por arriba,
para llegar brevemente.

Pedr.En vueflro recibimiento
la Villa fe mot1r6 efcafa.

'by. Yo foy un Rey muy de cata,
no he menefter cumplimiento.

Pedr. Todo a mi cuidado eflaba,
y ya cl carado. he t'afeado.

y una cama de brozado.
Rey. Para quien? Pedr. Para la Caba.
Alonf. Una fiefla muy perfea:a

de Toros os han de hacer.
Rey. Y no los podrémos ver?
Pedr. Con vos no ay cofa fecreta,..
Rey. Buenos Toreadores aya,

y muchas caida,s den.
Alonf. Aqui los corren muy bien..
Rey. Como? Aionf Danles mucha vaya,;
Rey. No avrá un Toreador difcreto,
Pedr. Seiior , el que eflais mirando.
Alonf. Yo by Toreador , hablando,

con el debido refpeto.
Rey. Llegad , que no os haré mal,

fi es que toreais con primor.
Alonf. Yo no he de torear, feflor.
Rey, Toread. oy por otra tal.
Alonf. Si en elfo os hago fervicio,

feilor , y verme os agrada
en la Plaza , dadme entrada.

Rey. Yo os la doy con exercicio.
Alonf. A vacar° pito me humillo..
Rey. Y para la fiefta de oy,

de mas de la entrada , os doy,
un cavallo del bolfillo.

A/onf. Solo en ferviros me fundo;
Rey. Con facultad le lievais

de que -mayorazgo hagais
déhen el hijo fegundo.

Salen Doña Elvira , y Doña Juana
Pedr. Mis hijas, cuyos brios

el Mundo una bola es,
fefior, , tienes a tus pies.

Rey. Levantaos , y cabrios.
Elv. No haré , que foy obediente.
Rey. 0,j..!é hermofura tan mayorl

hijas vueflras?'Pedr. Si feftor,
no quitando lo prefente.

Rey. Vueflras? Pedr. No podré decir
Li fon alias por entero.

E!ce,.



El Cavaller° de Olmedo,
(ILié clecis? Peclr.Un Cavallero

a fu Rey no ha de mentir.
Juan. Qye afsi mi padre fe alabe!
Rey. Efla parece muy fea.
Pedr. Corno fe crib en Aldea,

poco de hermofura fabe.
Rey. Que eflado tiene la herrnofa?
Pedr. Doncella , porque afsi os quadre.

Ciegale el amor de padre,
que no porque CO mi ay tal cofa.

Rey. Qtjé honeflidad tan perfe&al
verla me ha dado alegria,
que es muy hermofa , a ft., mia:

Ped. Fue fu madre muy difcreta.
Rey. En fa honeflidad me fundo;

es calada, Religiofa?
Ved. No ferior , ella es hermofa,

por Dios , y por todo el Mundo.:.
'Etc. Y. mi turbacion comienza.
Juan. El Rey te ve , y te ha mirado.
hey. Cierto que yo os lie cobrado

una aficion , que es verguenza:
en verdad que es muy perfe6ta
defde el punto que la vi.

Sale un Criado.
Criad. Tu Mageftad tiene aqui

para. el balcon fu boleta.
Rey. Ea, vamos, que es razon;

yo me voy, pues os quedais.
çriad. Ved , fetior , que ii ta.rdais;

alquilaran el balcon.
Pedr. Lugar tencis , por fer ley,

defpues del Corregidor.
Rey. Como elefpues? Pedr. Si fefior,

que alli efta en lugar del Rey.
Alonf. No hagais,feaor, que os efperen,

que A las tres empezaran.
Rey. Y las tres A qué hora dan?
Alonf. Conforme a la hora que dieren,
Rey—Vamos , pues : qué haeeis,?,

íonjAfsi

cumplo con acompafiards.'
Rey. Jefus I avels de quedaros„'

e no paffare de aqui.
Pedr. V enid ya por vida mia.
A/onf. Ellas fon impertinencias.

0.1.21.: bien hace reverenciasl
Rey. Lo aprendi en mi Cereria.
Aknf: Yo moarare mi defireza

en la, fuerte ,	 la caida.
Rey. Si no, pena de la vida;

os cortaré la cabeza.
anfe el Rey ,y Don Pedro

Eiv. En fin , toreals? Alonf. Es razolt:,
Etv. Qiè pena tan inhumanal

no me pondré Ala ventana.
Alonf. Pues adonde? Ely. En el balcorki
Juan. Su peligro es evidente.
Elv., Pues un poder has de hacer,:

que fi mueres , por poder
me cafare con tu agente.

A/onf. Yo he hecho ya tefiamentói.

por fi muero en la eftacada,
y te dexo mejorada.

E/v. En dondo A/on.En el cafamienrói_
Ely. pe mis ojos en la fragua,

mi amor dice mis enojos.
A/onf. Pues tienen lengua los ojos -

Elv. Tienen la lengua del agua,
Alonf. Qijeda A Dios.

De,quando en guando
rueda con muy buena ley,
y vea el mundo, que al Rey,
le fabes fervir rodando.

Alonf. Voy A tomar tu confejo. VaJ4
Juan. Hermana, mira la Plaza,

que de nada fe embaraza.
Ely. Es que tiene buen defpejoi
Juan. Para regar , efparcidos

ya todos los carros tienen.
B/v. Y a l'ola una l'ala vienen

los carros como
juan¡
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y para fer tan muchacho;yuan. Don Monís° entra: que bella

es la librea! Ele. No ves	 rod.a.is como Cavallero.
Alonf. Afsi ? pues oy no rodeque es de mi colorquan. Qyal es?,

Ele. Azul , carne de doncella, 	 la mitad de lo que fuelo,
luan. Que lacayos lleva? Ele. Quieres	 porque fi A mi me,dexAran,

contarlos'? Juan. YA yo los cuento: 	 rodar , al fuera ello.
jeilas I lleva mas de ciento, 	 Ele. Como al Toro no matais?
fin los niños, y tnuo-eres.	 Alonf: Teneifine por tan groffero3 -

que viendole vos, no aviaE/v, Ya vá llegando défpacio:
Juan. Del Rey el cavallo es,	 de valerle effe refpetc?

reverencia hizo. E/v. No ves 	 Ele. Y decid , como venis?
, que fe ha criado en Palacio?	 Alonf.Lleno de viftores vengó
Juan. iero Toro ! -con defpechO, 	 y voy a Olmedo á .11evarlos

toda la Plaza - efiremece.	 A mi padre , y A mis deudos.;,
Ely. El de dos madres parece3 	Ele. El corazon entre dientes
Juan. En que?	 no se qú me dila diciendo ,
Ele. En el ruido que ha hecho. Sale - Don Rodrigo.
Juan. No ay furia que mas affornbr&	 Ttodr. Afsi os elidís , Don Alonfdi;
E/v. Un hombre mató. Juan. Y fe v4	 guando yo , y diez compañeros

al balcon del Rey. Ele. Irá,	 á mataros efperamos
A pedir al Rey el hombre.	 en el camino de Olmedo?

Juan. Don Alonfo a mas andag , 	Nonf. Perdonad , no lo fabia;
huyendo va lindamente. 	 Rodr. \Tenis? A/onf. Si.

Ele. COITIQ Toreador prudente	 Rodr. Pues allá efpero.	 Vaf..
quiere- afsi difsitnular.	 Ele. Porque te dexe el canfado

Juan. Yá_ no ay furor que le efp_anre -	de Don, Rodrigo, me huelgo.
Jefus ! huyendo cayó,	 '	 Aionf. (biza es con buena intencion;
yo pienfo que fe mató. 	 Elvira , A Dios. Ele. Buclv es preflo?,

Ele. Libróle el juitillo de antu. 	 A/onf. Al inflante que me maten .
Juan. YA fe va ligero ,y dieftro	 aquellos diez Cavalleros.

de aquel tablado a amparar:	 Rod. Dent. D. Alonfo,, que os aguardo;
que afsi huviefre -de rodad . , 	 Ele. Mira. Aloryif.. Mi amor es primero.

Ele. No te he dicho que - es MaeftroI	 Rod. Pueflo que mi voz no os mueve ;

'Juan. El Rey ya fe ha levantado, 	 muevaos la del inftrumento.
la fiefia ha fido lucida. 	 Cant. dent.Rodr. De noche le Mataron .

Ely. No he vifto en toda mi vida-	 al Cavallero.	 •
rodar mas - aventurado. 	Ely. Señor , no oyes ella voz?

.. Sale Don Ato yo.. 	 Alonf. YA la cfcucho , y me da aliento
A/mr. Doña Elvira? Ely. Don Alonfo.	 Ele. Mira que cl morir de noche,
Al onf. C).9é os ' parece"	 ,..	 Don Alonfo , es muy enfermo. .

,k.v., De los . ej,el%	 .	 Alonf. Pues mc. ha de - engañar . la Luna
.Ç0P



El Cavailero de Olmedo.
_con un roftro tan fereno?	 • Rey. Los Toros muertos., Cabed

Juan. No te as de quien fiempre	 quien fon , los haré Merced,
trae los ojos en el fuelo.•	 'pues han muerto en mi fervicio,

Alonf. Para elfo llevo acicates, . 	 Alonf. Dent. Dexame entrar,
y que han de librar infiero. 	Dent. Criad. I • Eflá el Rey,

Cant. dent. La, gala de Medina,	 ,divertido en ocuparle.
la flor de Olmedo.	 Rey. Q.Clé ruido es die?:

Aionf. Porque no puedan matarme,	 Criad. a. Unos gritos.
Elvira , el alma te dexo,	 Rey. Pues entren , que tienen llave,
guardala. Ely. Con efle frio	 • Salen Don Ajonjo ,yTello.
te pretendes ir en cuerp0	 Alonf. Rey poderofo en Caftilla,

Cant. dentr. (.1;e de noche le mataron. 	 oye la maldad mas grande,
Alonf. Qgé gran dicha!	 que aun en tu miftna prefencia,
Cant. Dent , Al Cavallero.	 puede cubrirle ) y fentarfe.
,Ely. Te vas? A/onf. Me voy.	 Bien te acuerdas de las fieflas
.Etz.). Pues no vengas	 donde te tervi cita tarde,

defpues con que allá te han muerto.. 	 fino es que entre los d.efpachos
Cant. Dent. A la gala de Medina.	 perdifle los memoriales:
Aionf. Qtyda a Dios.	 Acabadas , para á Olmedo,
Cant. Dent. La flor de Olmedo. •	 qu'ando en el camino falen
Alonf. Pues fi el romance lo dice, 	 diez hombres , que en aquel campo

yo qné puedo,hacer en effc-I 	 eflaban en una calle:
Juan. Quizá eflara caducando	 quieren matarme, y yo digo,

el Romance - , que es muy viejo, 	 que perjuicio noine pare
Ely. Me holgaré de que te maten, 	 la muerte „halla con feffar,

pOrque tornes efcartniento.	 ellos replican , no obítante.
A/onf. Pues qué te importa que mateL?	 En fin , por no porfiar,
Ely. Solo que le avifen (lento. 	 dixe :, Qiero que me maten;
Las dos, y A/fulleas A la gala de Medina,	 que no es bien , por cofas leves,

la flor de Olmedo. 	Van!. 	exponerme a algun defayre:
. Sale ,e1Rey, , Don Pedro , y aeomparia-. 	 Y qué se yo .5. mi vida,

miento.	 mas que a mi , puede importarles
P,ed-r.,Pues á ferviros,acierta	 que quizá na tienen otra

Medina , ,yá efloy premiado.	 vida con que fuflentarfe,
Rey. Etveflos Toros me he holgado 	 y pata mi avrá remedio,

tan bien como en una huerta. 	 pues guando en efta me maten,
Pedro. Si verdad he de decir,	 ay mil modos de vivir

que fueron bravos confieffo, 	 para el quemuiere aplicarle.
Rey. Huelgorne que efieis en elfo,	 Con orto iernbiften los • diez

no me dexareis mentir. 	 conmigo, y fin avifartne,
Pedr. Yo no lo digo de yicio, 	 me mataron, como el dia

eg
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en que me parib mi inadrc.
Y viendo que la muerte
foy la mas cercana parte,
en virtud de un poder ralo
he venido a querellarme.
Jufliia, juitiela pido,
y ya que tu no los mates,
denme hacienda en la otra vida
con que podré fuflentarroe.

Rey. Fiera maldad!
Pedr. Gran traycion!
Tell. La vida te va en vengarte.
Rey. Aqui he menefierme todo s

que die es deltto, inflagaute:
traedme aqui al agreffor.

Pedr. Ved que quien es no fe Cabe.
Rey. 1" raedie , y vere Ii al verle

vierten las heridas fangre:
qué feflas teniara- Alonf. Solo
el nombre pude tomarles.

Rey. Hacia obfcuro? Alonf. Si fetior:
pues no fon fefias ballantes
afsi el metal de la voz
tarn bien traygo aqui.

Rey. Eire es grande
indicio, luego llevad
effe metal at contrafie,
y con ello el agreffor
fe fabra por los quilates.

Alonf. La venganza de un tyrano,
en vuefira mano fe ve.

Rey. Callad , que yo os vengaré,
fi no me hablan a la mano.

Pedr. Como Rey grande previene.
Rey. Mi juflicia fe verá.
Tell. Un enojo fe le vá

tras otro que fe le viene.
Ped. Ya el Rey fu rigor provoca.
Rey.Y como hablais , fi ello es cierto?.
A/onf. Porque me dexarcin muerto

con la palabra en la boca.

Burlefea.
Rey. Mal vuelco engat-io fe entabla.
Alonf. Los que tan nobles nacemos,

aunque la inuerte nos demos,
no nos quitarnos el habla.

Rey. Decid, la fangre os hervia,
guando os mato?

Alonf. Un poquito.
Rey. Pues ya no es nada el delito,

fi no os mate, a fangre fria.
Alonf. Ello es verdad,.
Ped. Cafo fuerte!
Alonf.Yo we halle entre fus aceros.
Rey. Pues ferá fuerza prenderos,

Ii os hallafleis en la muerte.
A/onf. Vengadme defla canalla,

jutlicia me aveis de hacer,
fin ella no he de bolver.

Rey. Y traeis en que llevalk0
Elle ,es termino civil,

y que parece malicia, 	 de rodillas..
hacedme , fefior , juilicia.

Rey. Alzad , yo os hago Alguacil.
Alonf. Effe es favor infinito;

pero no fe fabe aqui

le di	
Sale DonRodriso

Rodr. Yo
.;del agreffor.

la muerte , es algun delito?
Rey. Vos mi frno ( aquefie es demonio

le matafleis? Rodr. Si feñor.
Rey. Vos? Rodr. Yo he fido.el agreffor.
Rey. Quizá ferá teflimonio.
Rodr. Tu Ivia-geflad no refifla

caligarme. Rey. Buen capricho
mataros por vuefiro dicho:
fois algun Evangeliflo

Rodr. Yo le mate de contado;
que foy telligo atended.

Peek. Vos en hacerle merced
fois tefiigo apafsionado.

Alonf. En el camino previno
darme muerte fu infolencia.

Rodr'



El Cavailero de Olmedo.
Rodr. Yo iba I otra diligencia,

y le.maté de camino.
Rey. Y fue con malas razones?
Rodrig. No.
R.e,y.Vaes yo haré qUe me aclamen:

mandad luego que le llamen
por ediftos , y pregones.

Pedr.Effa es gran demoílracion.:
Jley. Calligare fa maldad:

Luego al inflante tomad
al muerto la confefsiont
y halla que paffe el delito,:
prefolepodeis tener,

-y -áo murais , halla ver
lo que cotilb por efcrito:

Alonf. No es.pofsible declarar;
advierte que es finrazon,
no dandbme confefsion,.
que me la mandes tomar,

Rey. Y A vos:::
Rodr á el miedo me, ataja:
Rey. Pilca° que en el campo oy

le mataileis , del os doy
jurifdiccion alta , y baxa.

Rodr. Oy a N/tul-tras. pies me hutn1116,;„
,Rey. No penfeis que es galardón,

Lino queá vuellra traycion
,afsi doy horca, y cuchillo.

Sale Doga Elvira..
Vv. Delante tu acatamiento;

Rey grande, y efclarecido,
vengo A pedir oy marido,
para entrarme .en un Convento..

Rey. Al teneis. a vueitro efpofo.
Alonf. Ved que :elloy muerto de cierto.
Ely. No le creais que ella muerto,

, que. es alabanciofo. •
Rey. En que ella, muerta me fundo,

que yo muy bien lo fabia.
Ely. D.  quieu,feflor? Rey. De una-efpia,

que tengo en el otro. inundo.

.4/07,Tr. ya fob de faber trató.
quien hereda ella muger.

- Rey. Yo en ella he de facceder;,.
pues moris abintellató.

rv. Ved, que dirá la Comedia,]
felior, , que es injulla ley,
que á villa de tan gran Rey;
venga a parar en Tragedia.

Rey. Muy bien aveis advertido;
en bodas ha de parar,
VOS os aveis de calar,

fcré yo fu marido.
Alonf. Advertid que es mal adagid,

cafarfe un muerto contento.
Rey. No importa , elle cafamiento

vá por via de fufragio.
Pedr. La Hilloria fe ha de quexar;

que es Tragedia ; tiendo juez
la alteras? Rey. Calle ella vez;
fin que firva. de cxcmplar.

Elv. Yo con fola una invencion;
fi es muerto labre bien preflot
guarda el Toro. Aionf.Corno es eflo .

venga un cavallo , y rejon.
Rey. Pues como a un muerto le incita,

oir de un Toro el furor?
Ely. No es muerto.
Alonf. A qué Toreador

un Toro no refucita?
Rey. Vivo eflais ? dadle la mano;

(11.1(1' no murió mi alegri.r
Alonf. No, efpofa , porque tenia

yo la muerte fobre fano.
Pedr. La Flifloria alterais fin arte,;

borrandola fu memoria.
Rey. Yo fatisfare A la Hifloria.
Pedr. Donde? Rey. En la Segunda Parte:
Pedr. Afsi fatisfecho quedo.
Alonfe Y aqui dA fin , por poRrera;

la Hiftoria mas verdadera
del Cavallero de Olmedo.

N.
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