ENTREMÉS.
DEL

DRAGONCILLO.
Ve Don Pedro Calderón de la Barca.
PERSONAS.

,.,, ^

/>>**'•'}}

Crack/o Villana
Therefa. Y . . .¿- •• \ :f^'
Vn AlcaldeVejtte.
VnaCruda- "'" -* è **
Vn Safrija».
Vn Soleado.
Salen el Qraclofo d$ Villano > Therefa Cracicfai
y tira Criada»
Tere. Huyd marido mió, que viene !a Jnfticiá
con grandegence acá, y trae codicia
•fin duda de prenderos,
ctímpliiio el plazo ya, por tos dineros»
que à Gil Parrado à deber qucdaÜcys,
de aquella negra tierra que compra* teys,
Crac. Y es verdad 3 mugermia>
qucvitttc àziaacà?
Tere. Què boberia;
pues fi verdad no fuera,
para què os lo dixeraf
Cm*.

Grite. Fuera gran maravilla
dexaríade^car pr.r r.oiîccilla!
Ter efa. Corred, p«!t< meteos en Sacudo.
GV»f*. Ya c\ no ir.ii¿/r, que D it 15 loa Jo
ligero lo.
Tere Pues cotno ran reacio os t-ÍKiyç^
Crac. OUJÍO )C corrode cfpacio.
Tere. Con citas ncc1.da.ir5 b¿n cntiado
yàcn cafa y r o ay coir.il.p'.k;iia ò uñado
pordondeo< retirí fs , y aUi c Ico 11 d tros
es fúcrra* fiqucieUprcfo no veros.
Crac Dicicndomc vos, à den de,
quardo yo vengo, y otro cita, Te efeonde?
Tere. Al as ici as me n \£ c a to *
¿n aqucCtc pajar p^r cite i a to
os entrad » que quiza no catrà en ello.
ftw.Fara «Mía vez rae huelgo de kxbcUoJ'a/è
Sale et l'cgetcu» v,ira. de Alcalde.
Vtgetc. híià tut-afa i'arrava?
TeteMc feñorAlcaldc vkndo que ha Uceado
el plazo de :a cicida, retraído
. le bailareis eo ialgiefia.
Vejete. Neciofca(ido,
cues yo à e«.b co venía»
lino à que íopa, que una Coiíipa nía,
que de traiifiro paila,

alexandoia voy de cafa en cafa2
y

y à èfta toca un Soldado
que et)a noche à de (craqui hofpcdado:
ËCitrc, cuc aqtû de run ici no queda mai a.
Sa et*» Scld&do y vaje elv;\%tc*
Sold. Giaeas.i« l>:os, que le liego mi tanda.
P«7 r. Du::ÍM^ÍIC-I-JCJUC en buena caía queda
7 ere Ko r. Dy(tnicr.r»piics no ay coq ic pueda
ttrvir, ni aun con la cena que le fueicSild. ¿>ió» ra pau or a, no le dtlcüihc'la,
que m cha a trabajos viene la perfora.
Por Dius > que es aífi afli la talpatrona.
Y<! e n tira ei: (alada,
un jamun , una poda, una empanada)
tino.* rábanos, y unas
raxas.ee quefo > y una* azeytunas
pan , y vino > y de dulce a '¿un b< cado>
como cuivra !o pafl'a Juan Soldado.
Tere Pues Juan Solfauo crea , y le p« riuada,
que de ,t £•.<-! o tfik- ay íolo l a i m pat .acá.
CAMA Solà Que importa que no tengas,
patrona mia, ,
mas regalo, H cienes effa can'I a.
Canta Gr*c Pajar mió , pues mira?.
decirla amores.
àlosfafios.
preftame tu tu tranca
para cfta noche.
Cant* Ttrefa. ,Ay que on Ce deiyelç

A *

" P<*

por vida fuya;
que es tuas forda > aunque no oygí
la que no efcucha.
Canta tinc: Si la cianea en la mano
qnedito (lego hágalo por dàr vado
à mi peníamiento.
Canta. SolL Pues aunque te enojCSj,
û falca cena,
pajaritos que buclen
traeré à tu mefa.
Canta Crac* De cenar la ha ofrecido*;
bucive atrás tranca
hada ver donde huelan
mis dperanzas.
Cania Tere/a. Pues me vende carocas^
que yo no me reo;
vayafe noramala
que no le quiero.
CantaCatc. Que ù mí efpofa regalen
y clía no admita i
quien lia vifto 5 madre,
tan gran dcfdicha?
Canta Sold. Si es que defeonfiá
dequelotrayga,
ir , y venir con todo
fabrè en holandas.
Que aunque Juan JUÍ^UÍJIQ

íblo me lftmo,bien faben que foy todos
la piel de el diablo.
Sale elGraciofi con una tranca,
Grac. Jefus mil vczes, que me ha fucedido?
Solda, Quien es efte pazguato?
Tercfa. Mi marido,
que tiembla quando en cafa vè aioxado
de quaiquier Compañía algun foldado,
Sol, No tenga ni recelos , ni aflicciones,
que es una Compañía de Dragones.
Grac, Hombre què dices?
Sold, Que es una Compañía de Dragones.
Grac, Ay Virgen Maria^
à retraerme vo.
Terefa. A mi me dexas
à los Dragones?
(entes,
Grac.Qivs à ti no te harán mal,que foy* pari*
Tere/a. Parientes?
Crac. Si, dragones, y fcipiontes.
Sold. Mas yo íoy tan compucfto,
tan Tanto, tan pacifico,y niodefto¿
que nada pediré.
Grac, Pues íl no huviera
cama en mi caía?
Sold. En el pajar durmiera.
Grac. Si en ella no fe halla/I

cena

cena à efta hora? Sol. Sin cenar quedara
Crac. A quel que ve i» cutiente •
es el pajar : yo es fner?aqu.: me auíeotéj
y aiîi pues qu-.1 me vò •» dexaf quixera
arra.ici !a a puerta por it fuera.
Soldado. C..U1 la Ara ca /n !a mano,
.quien ¡m oltMi'C cl ruego de un Vilíano?
cligoque Toy cmiteniA:
con pajar % y r-xalu me contento,
Icgbn «c«ço rw*n-.i¡tfo.
W,
OV¿.Aqni bec'c \cr un prünor..icp,r¿imando
la l!ave de mi hon<*r.muwr es ella a*U«tá
cátala aqui.no quiero mai rcLpucíU;(¿/gw.
porque I a confí.1 «iza
es laque ma< fepura a'canza.
Tomáis; c'Cira tu. Q-.cn eflaaufrnda
tjotnc muer.? ai ¡i nía no la conciencia vaj, fc
Saktma criada. Gracias à Dios.i'- nora,
que llesiò de acbar île irfe ia.hòra,
Terefa Quo importa , û ha que iaio
cl Dragoncillo ahí.
Criada Ya* cita cerrado,
no ay qiu temer, y mas que cíb dormido,
Tercfa. Mira quien Iu¿een ellj puerta nriddi
Saíe el S aeri¡f » y tta* vnts ¿ifii.'xu a! caellh
y Cii elUs irae lu rj dkert las tterjif»
Sacrif. Tht, r^ fa d ç & > \. hire fas*.

y aun de las Marias, y Anas,
Ifabcles » y Beatrices,
Juanas, Luiíiis, y Catanas:
apenas tu retraído
marido bol vio la efpalda,
quando entróme acá que Jlueve.
Pues que es efío, no me abmas?
Quid habet Domina mea? - *
'Terefit. Que quieres, fi tengo en cafa
un huefpedf
Sacrif Hofped quid cítt
Terefk. Vn Soldadillo, que acaban
de al «xa r aqui cita noche.
•Criada. O que de peco te cfpautaü
que importa fi cftà cerrado
en el pajar con la tranca;
que elle , ò no ? Sacr, Vn Mariacá
redid i Hi ad corpus aim ara:
pon 1 a tnefa % porque quie-ro
ir aliviánelo la carga.
Cruda. La mefa, vela aqui puefta,
con fus platos, y fu taza»
fu Talero, y fu candil.
fía de aver uva mefa no muy fefadd con wa#*
ttles, «nos platos * vafo. y filer» t y ut
candil en un veUaor.
S4tA Pues ves aqui una eafalada¿ . enfalad*.

que para Italiana, folo
le falto venir de Italia.
Huevos duros para ella,
fftuvos
en el boncre fe ¿Bardan.
.Vna en pan a'go cfta aquí, Empanad*.
porque fe hizo en mi cafa,
que à 1er en la del Figón,
no fuera fino en pan na Ja.
Con fu jamón una pulla, jamo» >jpolÜ.
rellena, y falpimentaia.
RabanitosjV azcy tunas,j?¿iw**/j auyttmu
parala poftrc no faltan.
In pc&orc efià la boiz.Saca lo bota del feck
fede apud ego
Terefâ Sentada eftoy > y aflîentate tu
también Marca.
"Dentro Craciofo. Ha de cafa.
Ter¿fa. Trirte de m i , mi maridoSacrifia». Què he de hacer?
Tere fa. Ay defdichada,
que no se.
Criada. Yo fi , todo cfto
por efíbs rincones guarda.
JDentro Graàcfo. Ha de cafa.
Cria. Qual dormida rcfponde!
7er.pt. Quien es quien llama?
G/awfo.- El menor maredo tuyo.
Cria-

Crâ.No es tîempo cftc de demandas*
ponte debaxò la mefa.
Sacrif. Para una rrampaotra trampa*
Gradofi. Ha de cafa.
Griada. A y que es eJ fenor.
Sale elGrachfi.
Grac. Tanto en enfeonderfe tardan?
CrUâa. SeficM* : feas bien venido.
Tere/a. Què bien parece en fu cafa
un hombre tras una aufencia.
Grac. Y mas aufencia tanjarga.'
Tere/a. A que buches?
Graeiofe. Ay pol i J la
dcilcnofj y quantocfcarbnç.
Ttrefit. No quitatàs los manteles.
Criada. Se viera fi los quitara.
Tere/a. A que vienes?
Çract. Solo á cfto.
Và azU el pañi.
muy bien pocíU eûà la tranca)
Jo que hace hacer un marido
de fu muger confianza.
Dentro Soldado. Señor Patron,
Graeiofe. Seo Soldado.
Sold. Saqucme uftc de cfta xauU.
Grac. Que quiere ícfíor Soldado?
Abre el Graeiofe la puerta, y [ale el Soldado;
Sedado. Pues he yilto quanto paffa¿

Ics he de cenar la cena»
ò me he de pelar.las harbás.
Porque Je fend llame;
ya dormi, y como la gaoa
¿el dormir fe fue, fe vino
la del cenar.
Gtac. Pues no a y nada.
Ul. No fe aflija , no lo pido,
que fi un ílcreto me guarda,
yo haré que cenemos todos.
Ciac. Como el no fe me vaya>
yo le guardare muy bien.
Tere Y las doy. Que ès lo rraza?
Sri. Pues como los tres me ayude,
yo haré que venga en volandas
aquí la cena.
Crac Que avernos de hacer?
Sel. La feñora ama
ha de alumbrar con la luz>
y alcanzarlo la criada;
y el patron me ayudará?
al conjuro.
Crue. EíTo no aguarda,
yo conjuro?
Sf¿. Porque no,
fi linda cena le aguarda.
Crac. EíTo de «ena §s-ei diablos

vaya por iflî parte.
Sol. Va> a,
ren tu cl candil, y tu alerta>
y hacer lo que fe ks manda»
porque fino, ha« de eícuchar
como cl Dragoncillo canta.
Tac fa. Obcdi cor es forzólo.
Sel. A i umbra bien, «uc las caras
nos hemes de ver, porque
todo lo que hizicra, ha?.n.
Hila um* cl candil y ti Soldado hace como qtit
conjura * y d G'aciofe ha:e las mijmas ac
i tone s. y U Criada va trayendo
lo que cjcondiQ.
Soleada. Quirin quin paz.
Graciofi. Quirin quin paz.
Sollado. Quirin quin puz,
Ct*ciofo. Quirín quin puz.
Solda lo Aqui.c! buz.
Granujo. A qui el buz.
Sddaao. Aquí el baz.
Grachfo. Aquí el baz.
Stliado Tra«.
Graciofo. Tras.
Soldada. Tris.
Grachfo Tris.
Soldado. Tros,
Gartiífo. Tsos,
Soldado. Trus.
.. Graciofi. Trus..
$oL Qwrilínqujn paz.GM.Quifilin güín paz*

toldado. O tu , que efths enccrtóddg
(eldonde yo the lo se)
ven de un bufete cargado:
Y mira que quiero , que
no vengas defmantclado:
A mi mandado
de obedecer no te alteres;
porque te dire quien eres}
y faldrá el enredo á luz,
Aquí el buz.
Graciofe. Aqui el buz.
Soldado. Aqui el baz.
Crachfi. Allí el baz.
Soldado. Tras.
Graciefi. Traí.
Sudado. Tris.
Graciofe. Tris,
Soldado. Tros.
Graciofe. Tros.
Soldado. Trus.
Graciofe. Trus.
#/¿¡Wo. A qui el buz. Graciofe. Allí el buz.;
r « « ¿/ Sacrifia» debaxo la tnefa
andando con ella.
Sacr. Que aya yo de obedecer!
7>r^f. Y que yo alumbrar aya!
Crac. Ay feñores, que es aqueíto?
por fu pie la tnefa anda,
y pueda, y todo. Sold. Chiton;
y no del cerco Ce falgan.

O tu 2 que de una empanad*;

£b$

fabes ) y de una enfaladá
á donde efeondida eftà?
A effe rincón donde và
daíéla à efla. criada.
Y ta, que me oyes con pená¿
pon en efiotro rincón)
como (I fuera alhacena
un pedazo de jamón,
y alguna polla rellena;
y fea muy buena,
¡Mira, que fino lo es
Ci de tajo, íi de rabes
haré en tu cara una Cruz,
Aqui el buz, ¿ce,
Cri.Sin ver quien,alli me han dado
enfilada, y empanada,
polla rellena, y jamón.
Crac. Donde diablos te lo hallas?
Terefa. Yo bien lo sé.
Sacrtflan. Y aun yo 5 y todo
Soldado. Aora lo mejor falta.
O tu > que buenas fortunas
echasen efpuerta rota,
por las eftigias lagunas;
trae rábanos, y arcyrunas*
pan ) y quefo ) y una bota,
y no eñe rota: porque íl ello no me das,

iran tras ti un cîs, y tin zas,'
como trueno de nrca'uiz.
x^qiii cl buz, &c.
Criada. Aqni cita quai.to ha nombrado.
toldado. Halla cito.» pat foi. i"
(irañojo. No baMa.
jorjuc cfto que es >finotrae
e- Jo xfn menudo de baca i
Soldado Pues vaya menudo : O tu.
Tere/a. Hombre del diablo , repara
que no ay mas.
5tf/ííW*D i ce c I D i. m o o io,
qui aquí al oiJrt me habla,
que cómanos acra cftc,
qucdcfpnes, íi hfeicrc fata,
traerá lo demás.
Craciofo. Comamos.
beldado. Los-quacro , amor , y compaña,nos lleguemos. Crac. Y es iVguro, •
tenor Solando?.toldado. £0b df rañas?
para quien eflaba hecho lo diga»
Sa. Para mi citava, y afll yo quit to decir'o.
Toma el Gradofo que cerniry el ïamjlmqw tf'
th debaxo lo me faje lo miia. •. : •.
Grac-, Ay , ay, que \xy¿ arrebata la coñuda,
Sel. Calle, y coma. Gra. Otro çs«çl quç conpe,
y¿calia Sol. No fe meca aora ep elfo*:; ,•
ai

aies un carhárada. Qrd. Par Dios cî fed
quien fuere , que la polla eftà cftremala.
Ño ay vinc? Cr/4. Aquí eflà la bota.
Va à kver el Gractâ/o, ^ ^/ SAA/A/J le quita el
vafe yHuego el Smiftan.
Grachfo. Ya uíltt me limpia, bol. Bcvaaora.
Qracíojo. A y que me llevan la taza!
Solda* o. Ya (c la buelvcn.
Grac. Tizón fue aquella, íi efta es colada:
per mastorcíve. UUtado. Venga acá;
es mucho que (i ay quien Jotrayga,
que aya también quien lo beva?
Graeh/o. No por cierto, ni aun no na Ja.
Soldado* A ora, pues ya hemos cenado,
el mejor pcflre nos falta»
que es vet à quien lo ha traído.
Tere]. Hombre del diablo, que trazas?
Grac. YO no he de verlo. Tetcf Ni yo.
Soldado. Pues no le hemos de dar gracias?
Groe tofo. Yo no foy agradecido.
Terefa. Y yo fiempre he fído ingrata
Soldado. O tu, qus diftc ! a cena,
licencia doy de que (algas;
y dandp un gránete cíhvlido
por donde venifle vaya?.
Sale Àebaxo de U m ¿ ci ? ¿crifan » y lleva un
' acheté celado y da-do c/ tn-.tno 5 apagala,
tez, > ydanj'è gdfest&ost otros.

Sacrifia». Eflfo folatficnre haré
yo de bonifïïma «ana.
Gr.iciofe. Jcftw mil vczes, Jcfus,
la inzdel candil fe apaga.
SacrîJIafs. Dcllc Soldai,i lo tengo
de vengarme.
Gradofo. Ay que me matin.
Sacrijtan. A buen bocado buen grito.
Soldad.! l o , adonde and afí'
Soldado* Aquí. Sacrifia» Pues toma.
Soldad». Pues toma.
Graciofo. No toma fino mi cfpada.
Tere/a. Yo me voy à mi afina.
tw/e.
Criada. Yo debaxo de mi cama.
i//f/£.
Sacrifia». Yo me voy à mi profundi?* f^f.
Soldado Y yo à mi Cucípode Guardia, vafe.
Graciofo. Y yo à mi guarda de cuerpo.
Y pues nadie á efeuras bay Ja,
à bufear tin bayle voy,
queíirva de mojiganga.

FIN
CON UCENCIA. Barcelona : En faimprentade PEDRO ESCODcR, en
la calle Condal»

