ENTRE
DEL DRAGONCILLO.
(De Φο?ι Ψ tan Calderón^
ferfcmas·
Grado/o Villano.
lícrefa*
Un Alsalde VegtU* Una Criada*
Un SsGfifian*
Ur* SolMdo*
Safan el Grado/o de VitUnofterefa Graciofa%
y un ¿ζ Gri&a&m
2Vr*/ä.Htiid röarido, quo vieneJâ JuíUcU
con grande gente acá, y trae codicia
fin dada de prenderos»
cumplido el plazo y à , por los-dineros*
que à Gil Parrado à deber quedadas
de aquellas negras tisrrasq compraftcis%
Grado/u. Y es verdad » usager tniaj
que. viene àzia acá ?
Tit\Qnb bobenaj
pues fi verdad-no fuera*
para qué os lo dixera?
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Gra. Fuera gran maravilla
dexarla de decir por no decilîa !
Ter. Corred, pues, y meteos en f agrado.
Gra, Ma correré muger, que Dios loado,
ligero fo.
Ter. Pues como tan reacio
oseíhis ?
Gra. Como yo corro decfpacio.
Ter.Con cffas necedades hancnrrado(rado
yà en cafa,y no ay corra!,puerteo terpor donde os retiréis, y aísi eíconderos
es fuerza, fi queréis preiono veros.
Gra, Decidme vos, à donde,
quando yo vego,y otro eíta,fe efeonde?
Ter. Malicias mentecato?
en aqueñe pajar, por efle tato
os entrad, que quiza no caerá en ello»
Gra. Para otra vez me huelgo de labeüo*
Vafe, y/ale el Vegete con vara de Alcalde.
Vegete. Eftà en cala Parrado ?
Ter .No feñorAlcalde.Viendo q ha llegado
el plazo de la deuda, retraído
le hallareis en la Igleíia*
Veg. Necio ha fido,
pues yo à effo no venia,
íino à que íepa, que una Compañía,
que de tranfko paila,
alocándola voy de cafa en cafa>

y à èl le toca un Soldado;
qefta noche hade citar aquí hofpedado;
ci:tec, 4 a c l u l c ' £ u r r ^ q quede mania.
Sale un Soldado ¡y vafa ei Vegtît*
Sold, Gracias à Dios, q ya liego nu tanda·
Vf*A DiosSoldado>qen buena cala qaeda·
ïVr.No mui huena,puesno ay ÎO q le puefervir,ni aun con ía cena q íc ¿u^îe. (da
Sold. Señora Pacrcna, no íe deiconiuclc,
que hecha à trabajos viene la períona.
Por Dios que es aisi alsi ia tal Pauona*
y con una eníalada,
un jamón, una polla, una empanada,
unos rábanos , y unas
raxas de qucío , y unas areytanàs,
pan, y vino, y de dulce algún bocado*
como quiera lo paila Juan Soldado.
íVr.PucsJuan Soldado creaky leperíuada,
que de todo efíb ay íolo la en pan-nada.
Cant. SoL Qgè importa que no tengas»
Pacruna mía,...
mas regalo 5 íi tienes
eífa carilla.
Cant. Grac. Pajar mió 5 pues miras
decirla amores
à los paños«
préñame tu tranca
para eíla noche.

Cant* Ter. Ay que no le deívelfi
A %

poÉ

por vida fuya,
que es mas forda, aunque no oyga
kquenocfcucha,
€ant · Grau Si la tranca en la mano
quedito liego,
hagolo por dar vado
à mi penfamiento.
ÇânU Sol. Pues aunque te enojes*
fi falta cena,
pajaritos que bueleo
txaerèàturnefa.
ZanUGra. De cenar la ha ofrecido^
buelve atrás tranca
faafta ver donde buelan
mis eíperanzas.
Cant. Tir. Pues me vende carocas*
que yo no merco*
vayafe noramala,
que no íc quiero.
tímt&ra.Qgcà mi efpofa regalen.,
y ella no admita>
quien, ha vifto, madre>
tan gran defdicha.
Çmt.SoL Si es que defconffc
de que lo trayga,
îr, y venir con todo
fabre en volandas.
Que aunque Juan Juanillo
ïûlû

y

folo me llamo,
bien fabcn que foy todos
la piel de) diablo.
Sale el Graciofo con una tranca
Gr¿ Jefus mil veces* que me ha íuccáidol
Sot. Qjiien es efte· pazguato ?
Ter. Mi marido,
que tiembla quando en cafa vè aîoxadc*
de qualquier Compañía algún Soldada*
'Sol. No tenga ni rezclos, ni aflicciones*
que es una Compañía de Dragones*
Gra. Hombre, que dices j
Sold, Que es una Compara*
de Dragones.
Grac. Ay Virgen Maria,
à retraerme νο·
Ter. A mi me dexas
à los Dragones?
G% Que à ti no te haràn mal, qaô foïspSN
Tere, Parientes ?
(cienicSi
Grac. Si dragones» y ferpientes.
Sold. Mas yo foy tan compuefto,
tan fanto, tan pacifico, y modefto*
que nada pediré.
Gra. Pues fi no huviera
cama en mi caía ?
Sold. En ei pajar durmiera.
Grac. Si en dU no (c hallará
À3
M~
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ccnaàeCh hora?
ScL Sin cenar quedara»
Gra. Aquel que veis en frente
es el pajanyo es fuerza que me aufente;
y aísi pues que me vo dexar quixera
atrancada ia puerta por de fuera.
'Sold. Con la tranca en la mano,
quienoobedece ei ruego deunViliano?
digo que foy contento:
con pajar, y tejado me contento,
fcgun vengo tendido.Entra/e el Soldado*
Gr.Aqui hede her un primor de giamarido
)a llave de m\ honor, muger es eíU,
Dale una llave·
cátala aqui, no quiero mas rempuefta>
porque la confianza
c¿¡ la que mas feguridad alcanza,
Tómala; ciérrate tu.O en eüaaufencia,
no me muerdas gufano la cociencia.^¿¡/l
Sale una Criada. Gracias à Dios, Señora,
que llegó de acabar de irle ia hora.
Tere/. Que importa, fí ha quedada
el Dragopcülo ay,
Criada. Yà efta cerrado,
no ay que temer,y mas que efla dormido,
Ter. Mira quien hace en ella puerta ruido.
S¿h el Sacriflan > y trae en unas alforjas que
trac al cuello todo lo qtie dicen les ver/os.
Sacr.
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Sâcr. Terefa de las Terefas,
y aun de las Marias, y Anas,
Ifabcies, y Beatrices,
Juanas, Linfas, y Gatadas:
apenas ru retraído
marido bolvio ía efpalda,
quando entróme acá que Hueve.
Pues que es ello, no me abrazas?
..Quid habet Domina mea ?
Ter. Que quietes, ü tengo en cafa»
un huefped·
Sact\ Hofped , quid eft ?
TVr. Un Soidadüío, que acaban
de aloxar aqui cfta noche.
Crtad. O que dcpoCo te eípantas,
que importa h eftà cerrado
en ei pajar con la tranca;
que efte, o no:: Sacr. Tu Marica
redídiíii ad corpus alenam:
pon ¡a mefa, parque quiero
íc aliviando la carga.
Criad. La mefa, vela aqui puefta,
con íus platos, y fu taza,
fu faiero, y fu candil.
Ha de aver una meß no muipefada con wan*
tele s ^ unos platos, va/o ^ y /alero yyun
candil en un velador.
Sacr.puts ves aqui una Qní&teda) en/alada.
que
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qtíc para Italiana Tola
le falto venir de Italia,
Huevos duros para ella,
tíuivm*
en el bonete fe guardan*
Una en pan-algo eftà aquí* Empanada»
porque fe hizo en mi caía2
que à íer en la del Figón,
îio fuera fino en pan-nada*
Con fu jamon?una polla jamon,y polla;
rellena, y falpimentada.
Rabaritos» y azeytunas
'Rábano^y
para la poftre no faltan,
azsytunas.
In pe&ore efià la batfy Jana la-iota dé
íede apud ego·
pecha.
Terefm Sentada
eftoy, y aísientate ti*
también Marica.
Dentro Gnaa. Ha de cafa.
Teteß Trifte de mi, roí marido*
Saerifi. Que he de hacer ?
Tere/I Ay defdicha,
que no sé»
€riadm Yo íí. Todo eflo
por efïos rincones guarda»
Dentro Grac* Ha d e caía.
Criad. Qual dormida refponde*
Ter ¿β Quien es quien llama.
Gfât;* El menor m árido tuyo»
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Criad. No es tiempo efte de demandas»
ponte debaxo la mefa.
Sacrt Para una trampa otra trampa«
Crac* Ha de cafa*
Criad· Ay que es feßor.
Sale el Gradofo*
Crac. Tanto en cfcondcríc tardas*
Criad. Señor, feas bien venido.
Ter. Qué bien parece en íu cafa
un hombre tras una aufencia^
Crac. Y mas aufencia tan larga«
Ter. A que buelves *
Crac, Ay polilla
deÜonoF, ν quanto efearbas.
Ter. Μα quitaras los manteles.
Criad. Se viera filos quitara.
Tere/. A que vienes ?
Crac. Solo á efto, Va àzia el pafiû*
muy bien puefta ettá la trancan
lo que hace hacer un marido
de íu muger confianza.
DÍÍÍÍ. Sold. Señor Patron»
G/¿*\ Seo Soldado.
SÚ¿¿, Saqueme uftè de efta xaula*
Crac. Que quiere í'eñor Soldado?
Ahrs el Gradofo la pusrta^ y [ale el Soldado*
Sold. Pues he vatio quanto palia*

les

ΙΟ

les he de c'enar la cena»
o me he de pelar las barbas,.
Porque le fen ti llame;
ya dormi, y como la gana
del dormir fe fue, fe vino
la del cenar,,
Crac. Pues no ay nada»
Sold. No fe aflija, no lo pido,
que fi un fecreto me guarda,
yo haré que cenemos todos.
Crac. Como el ßQ fe me vaya,
yo le guardare muy bien.
Ter. Y las dos* Que es lo que traza?
SoLPncs coepo los tres me ayuden,
yo haré, que venga ea volandas
aqui la cena.
Grat;. Qué avernos
de hacer?
$o!d* La fcñora Ama
hade alumbrar con la luz,
y alcanzarlo la Criada?
y el Patron me ayudara
ai conjuro.
Crac: EffoBO, guarda,
yo conjuro?
Sold. Porque no,
fi linda cena le aguarda.
Gm. Eflo de cena es el diablo.

IX

vaya por mi parte.
Sold. Vaya.
Ten tu el candil» y ttialerta f
y hacer io que íc Íes manda,
porque fi no, han de efeuchar,
coma el Dragonciüo canta·
Ter Obedecer- es forzofo, '
Sold. Ahirnhtib¡€n> que las caras
nos hemos de-ver * porque
todo lo que iiicíeáe luga.
Toms el candil Terefa, i' el Soldado hace coma
que conjura, y el Graciofo hace las mifmss
acciones 3 y la Criada va trayendo
lo que efeondíd»
Qmririn quin paz.
Grac. Quiririn quin paz*
Sold. Qûirirïn quin puz*
Grau- Quiririn quin ραζ.:
Sold. Aqai el buz«
Grac. Aqui e! buz.
Sold. Aqni'el baz.
Grac. Aqui el baz.
Sold.Ttks. ~» —-"i
- Grac. Tras*
Sold. Tris. «-—·»—«~~ Grac,Tris.
uûia* iros* .^»»^^•^^mmmmmmGrac»JLros»
Sold.Ttvts. ••
» <*m~m*Grac*Tïii$.
Sold. Quirlliu quin paz, quirilin qtäifi ρ»ζ·

ι*

Sold, O tu » que eßas eueerradög
(el donde yo meló se )
ven de an bufeie cargadoj
Y mira quç quiero , que
no venga, dcfuianteîado·
A tni mandado
de obedecer no te alteres}
porque te diré quien ercsa
y faldrà el enredo à luz*
Aquieibuz.
Grac. Aquí el buz·
¿Seid· Aqui baz»
Grac. Aíli el ba&*
Sold. Tras. • • •••-*«——» Grj¿.Tra&>
A>/¿. Tris. »
» • • Grac. Tris«
«Wá*Tros· • ' "••< »
Gfw.Tros*
Sold, Tr o s« ^ ^ • » ^ - * > * GfW.Trus·
•Sö/AAqui el buz* G*M.Aüi el buz.
Fi¿w <?/ Sacrißmt debaxß de U me/4
andando con ella.
Saer. Que aya yo de obedecer 1
SFVr. Y que yo de alumbrar aya!
Grac. Ay Tenores, que es aquefto|
por fu pie la mefa anda*
y puefta, y todo.
í r ó i Chico u,
y no del cerco fe falgan.
O t u , que de una empanada

fabes, y de tina enfalada
à donde efcondida eüá:
A cfle rincón donde va
ëaiela à aqucffa criada.
Y tu, que me oyes con pena*
pon en effotro rincón,
como fi fuera alhacena
un pedazo de jamón,
y alguna polla rellena;
Y fea muy buena.
Mira, que fino loes,
ù de rajo, ù de revés
haré en tu cara una cruz.
Aqui el buz, &c·
Criad, Sin ver quien, allirae han dado
enfalada, y empanada,
polla rellena, y jamón.
Grac. Donde diablos te lo hallas?
Teref. Yo bien lo se.
Sacr. Y aun yo, y rodo.
Sold. Aora lo mejor falta*
O tu , que buenas fortunas
echas en cípuerra rora?
por las eftigias lagunas ?
trae rabanes > y azeytunas^
pan, y queío , y una bota*
ynoeüerota:
porque fï ÙSLQ no o*c das*
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irán tras ti un zis , y un zas,
como trueno de arcabuz,
Aquí el buz, &c.
Criad, Y à eftàaqui quanto ha nombrado»
Sold. Bafta>efto Patron i
Crac, No baítaj
porque efio, que es fino trae
todo un menudo de baca.
Grac. Pues va de menudo: O tu,
Ter. Hombre del diablo,repara,
que no ay mas·
Sold. Dice ei Demonio,
que aquí al oído me habla,
que comamos aora cfto,
que deípues fl hiciere falta
traerá lo demás.
Grac. Comamos»
Hold. Los quatro amor, y compaña
nos lleguemos*
Grac.Y es feguro
íeñor Soldado ?
Sold. Efío cftraña?
para quien cftava hecha
lo di^a,
Sacr. Para mi eíiava;
y afsi yo quiero decirlo·
Alcanza el gradof& que come?,y el Sacrifiant
que eßa debam de h mefafe h quita.
Grac*

Grac. Ay > ay > que me arrebatan
la comida.
Sold. Calle, y coma.
Grac. Orro es quien come, y quien calla.
Sold. No fe meta aora en cííd,
ay es un tamarada«
Grac. Par Dios el fea quien fuere,
que la polla cftà eft temada.
Noáy vino?
Criad. Aqui eft à la bota·
iWá.Límpiefe,harele la falva. VA à beber el
Gra. Ya uíied me limpia.
gracio/o,yel
Sold. Beba aora.
Jaldado U quiGrj.Ay que me llevan la taza* ta elvafo9 y
SoliXà fe la buelven.
luego el .SA*
Gra. Tizona
crißan*
fae aquella Γι efta es colada:
por mas buelve.
Sold. Venga acá,
es mucho íi ay quien lo traiga,
que aya también quien lo coma?
Grac No por cierto, ni aun no nada·
Sola. Acra* pues ya hemos cenado,
el mejor podre nos falta,
que es ver à quien lo ha traído.
Ter. Hombre del diablo , que trazas?
Grac, Yo no he de verlo. Ter, Ni yo.
fold. Pues no le hemos de dar gracias?
Grac*
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Crac. Ye no foy agradecida.*
Iter. Y yo fiemprc he ûdo ingrata»
fold. O tu, que difte la cena,
licencia doy deque falgasj
y dando un grande eftailida
por donde venifte vayas.
facr. Effo folamente hare Sale de dthâxo de
yo de bornísima gana* la me/a el SacrifGr¿.Jefiismil veces,}c{\x$tany lleva un <·<?la luz del cädil fe apaga, hete cebado y da*
y^.DefteSoIdadillo têgo do el trueno.apaga
de vengarme·
la luzy danfegoi^
Gra.hy que me matan, pes unos à ottos*
facr. A buen bocado buen grito;
Soldadillo, donde andas?
fold. Aquû facr. Pues toma*
foldt Pues toma*
Grac. No toma fino mi efpalda;
Teref. Yo me voy à mi cocina. vafe*
Griad. Yo debaxo de mi cama.
vafe,
facr. Yo me voy à mi profundi's· vafe.
foLY yo à mi Cuerpo de Guardia, vafe.
Grac. Y yo à mi guarda de cuerpo.
Y pues nadie a efeuras bayla,
à büfcar un bay le voy*
que íkva de Mogiganga.

Se hallara en Salamanca en la Imprenta
de la Santa Cruz»

