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De íDon Pedro Cuidaron/^
Perfoiias.Graciofo Villano.
Un Alcalde Vegete^
Un Sacrijlan.

Terefa.
Una Criad*}
Un. Sol.lado-.

Salen clGraeiofo de Villarto,Terefa Grtciofiii
y un a Criada,
&refa. Huid marido, que vi¿nc h jü-li.cig
con grande gente acá, y trae coduia
íin- duda de prenderos*
jcumplido el plazo ya , por los dineros^,
que á Gil Parrado a deber quedañeis
ce aquellas negras cien as q a.>nipuiiei.íü
Graciofo. Y es ves dad , mugen jmia^
que viene ázia acá ?
Ter. Que bobcria;
pues"íi verdad no fucr.a.j
gsia que Qj¡ lo dixera?
A '
(SMÍ

Sra. Fuera gran maravilla
dcxarla tíc decir por no decilla !
Tcr. Corred, pues, y róeteos en (agrado.
Gra. Ya correré mnger, que Dios loado,
ligero ib.
Ter. Pues cómo tan reacio
Qsfiftais?
Gra. Como yo corro deefpacio.
Ter.Con eíTiis necedades han cntrado(rado
ya en cafa,y no ay corral, puerta,ó terpor donde os retiréis, y aísi efeonderos
es fuerza, fi queréis prefo no veros.
Gra. Decidme vos, á donde,
quando yo i'cgo.y otro eftá,íe efeonde?
T»r. Malicias mentecato;
en aqueíte pajar, por eñe rato
os entrad, que quiza no caerá en ello.
Gra. Para otra vez me huelgo de íabello.
Vafe, y /ale el Vegete con vara de Alcalde.
Vegete. Eítá en caía Parrado ?
íw.NoíeñorAlcalde. Viendo q ha llegado
el plazo de la deuda, retraído
le hallareis en la Igleíia.
Ytg. Necio ha íldo,
pues yo á eflo no venia,
lino á que lepa , que una Compañía;
que de rranílto palla,
^ilojcgndola voy de ¡cafa en caía,

'"y

y a elle toca un Soldado;
qefta noche hade eftar aquí hofpedado:
entre, q aqui el Furriel q quede manda.
Salí un Soldado, y -vafe ci Vevcti.
Sold. Gracias á Dios, q y¿¿ i¡c»o mi tanda.
Ve.A DiosSoldado,q en buena caía queda.
7Vr.No muí buena,pues no.ay co q le puefervir,ni aun.con.la cena q le íueie. (di
Sold. Señora Patrona, no fe dcfcur.íijelcj
que hecha á trabajos viene la pidona.
Por Dios que es al'si ai si la tal Patrona»;
y con una ení'alada,
un jamón, una polla, una empanada,
unos rábanos , y unas
raxas de quefo , y unas azeytunas,
pan, y vino, y de dulce algún bocado;
comoquiera lo paila Juan Soldado.
Ter.Pues Juan Soldado crea,y íe períuada;
que de todo eflb ay folo la en pan-nada..
Canf. Sol. Que importa que no tengas,
Patrona mia,
mas regalo , fi tienes
eífa carilla.
Cant. Grac. Pajar mío , pues miras
decirla amores
dlospaiiot4
preframe tu tranca
para e(la noche.
Cant. ter. Ay que no íe deívcl^
A*
.
C?5

por vida Tuya,
que es mas lorda, aunque no óyga
laque'noefcucha.
Cant.Grac. Si la tranca en la mano
quedito llego,
hagolo por dar vado
á mi penfamiento.
$ant. Sol. Pues aunque te.eno}"es¿
ü falta cena,
pajaritos que buelea
traeré á tu mefa.
flañUGra. De cenar la ha ofrecido^,
buelve atrás tranca
hafta ver donde buclaa
mis efpcranzas.
$ant. ler. Pues me vende carocas^
que yo no merco;
vaya/e noramala,
que no le quiero.
'gant.Gra. Que á m¡ efpofa regalen ¿
y ella no admita,
quien ha vrfto, madre*
tan gran defdicha.
£!ant.Sol. Si es qne defconfi$
deque lo trayga,
¡ r , y venir con rodo
fabreen volandas."
Qne aunque Juan JuiruUá

folo me Uam<S,\
bien fabcn que foy todog
la piel de) diablo.
Sale el Graciofo con una tranca.
CríVí.Jefiis rail veces,.que me ha íucedido^
Sol. Quien es cfte pazguato ?
Ter. Mi marido»
que tiembla quando en cafa ve aloxadfl)
de qualquier Coaipania algún Soldad^
5o/. No tenga ni rezclos, niaflicciones,
que es una Compañía de Dragones»,
Ora. Hombre, que dices \
$old. Que es una Campanil
de Dragones.
Gwf. Ay Virgen María,
3 retraerme va.
Ter. A mi me dexas
á los Dragones?
Cra. Que á ti no te harán maí, qtic foispí*
Tere. Parientes ?
(tientes,
Gr¿c. Si dragones, y ferpientcs.
$old. Mas yo foy tan compueüo,
tan fanto, tan pacifico, y modeftOj
quenada pediré.
Gfa. Pues fi no liuviera.
cama en mi cafa ?
Sold. En el pajar durmiera.
Gr$¡. Si en cjla uo fe hallara
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cena á eíla hora ?
Sol. Sin cenar quedara;
Gra. Aquel que veis en frente
es el pajanyo es fuerza que me atifentes
y afsi pues que me vo dexar quixera
atrancada la puerra por de fuera.
'Sold. Con la tranca en la mano,
quié no obedece el ruego detlnVilIano?
digo que lo y contento:
.con pajar, y tejado me contento,
fegun vengo rendido.Enirafe el Soldado»
'<?>*.Aqui hede her un primor de grámarido
la llave de mi honor, muger es el'ta,
Dale una llave.
caíala aqui, no quiero mas rempuefta»
porque la confianza
es la que mas feguridad alcanza.
iTomala; ciérrate tu.O en cüa aufencia,no me muerdas gufano la cadencia.z><i/Í
Sale una Criada. Gracias á Dios, Señora,
que llegó de acabar de irle la hora.
Teref, Que importa, íi ha quedada
el Dragoncillo ay.
Criada. Ya eltá cerrado,
rio ay que tcmer,y masque eílá dormido,Ter. Mira quien hace en eíía puerta ruido.
Sale el Saeriflm, y trae en unas alforjas que
trae al cuello todo lo que dicen los vtrfos.
Sacr.

J¡
S.iíT'.TercfadelasTerefas,
y aun de las Marías, y Anas,
ífabeles, y Beatrices,
Juanas, Luifas, y Caíanlas:
apenas tu retraído ¡
marido bolvió laefpaída,
quando entróme acá que llueve.
Pues que es eíío, no me abrazas?
Quid haber Domina mea ?
Ter. Que quieres, fi tengo en cafa,
un hucfped,
Sacr. Hofped , quid eft ?
Ter. Un Soldadillo, que acaban
de aloxar aqui efta noche.
Criad. O que de poco te eípantas,'
que importa fi eítá cerrado
en el pajar con la tranca;
que efte, ó no:: Sacr. Tu Marica
redíditti ad corpus almam:
pon la mefa, porque quiero
ir aliviando la carga.
Criad. La mefa, vela aqui pueña¿
con fus platos, y fu taza,
fu falcfo, y fü candil.
Ha de aver una mefa no mai pe/ada con mcm*.
teles, unos platos, va/o, y /alero ,JC«»
candil en un velador.
Sacr.VüQs ves aqui una cnfalada, ctt/alada:
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que para Italiana íolcs
le faltó venir de Italia;
Huevos duros para ella,
"Huevos:
en el bonete fe.guardan»
Una en pan-algo efta aqui> EmpanadiU
porque fe hizo en mi cafa,
que á íeren la del Figón,
no fuera fino en.pan-nada.
Con íu jamon,una polla jamón,y folla*
rellena, y falpímentada,
Rabaí iros, y azcytunas
Rábanos, y
fiara la poftre no faltan.
azeytunai.
In pc&orc eña !a bota, /acá la iota de}
íede apud ego.
fechg*
Ycref. Sentada
cítoy, y afsientatc tul
también Marica.
Dentro Gvac. Ha de cafa. .
1'crcf. Trifte de mi, mi maridos
Sacri/t. Qué he de hacer \
-^i
Tircf. Ay defdicha,
que no sfc.
Criad. Yo fi. Todo eflof •
por cílos rincones guarda;
Dentro Qrac. Ha de cafa.
Criad. Qual dormida rcfpondw
Teref. Quien es quien llama.
Grao» El menor m árido tuyo.
Criad»
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Criad. No es tierapo efíé de demandas^
ponte debaxo la mefa.
Sacr. Para una trampa otra trampa
Grac. Ha de caía.
Criad. A y que es feiíor.
Sale el Graciofo.
Crac. Tanto en cfcondcríc tardaba
Criad. Señor, feas bien venido.
Ter. Que bien parece en fu cafa
un hombre tras una aufencia.»
Crac. Y mas aufencia tan larga,
Ttr. A que buclvcs ?
Grac, Ay polilla
dcüonor, v quanto efearbasj
Tert Nfo quitans los manteles.,
Criad. Se viera fi los quitara.
Tere/, A que vienes ?
Qrac. Solo á efto, Va dzJa el.pañ$¡¡
muy bien puefta cttá la tranca;
lo que hace hacer un marido.
de fu muger confianza.
Dtnt. Sold. Señor Patrón.
Crac. Seo Soldado.
Sold. Saquemc ufte de cita xaulá-i .
Crac. Que quiere fenor Soldado?

'¿abre el Graciofo la puerta, y fah el Soldado;
S.cld. Pues he y Uto quanto paila... . .
íes

ÍI0

les he de cenar la cena,;
ó me he de pelar las barbas;
Porque le femi llamé;
ya dorrrú , 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 fí ün fecreto me guarda,'
yo haré que cenemos todos.
Grite. Gomo el no femevaya,
yo le guardaré muy bien.
'fer. Y las dos. Qué es lo que traza?
SoI.Paes como los tres me ayuden,
yo haré, que venga en volandas
aqui la cena.
Grac. Qué avernos
de hacer
'i
Sold. La í'eñora Ama
hade alumbrar con la luz,;
y alcanzarlo la Criada;
y el Patrón me ayudará
al conjuro.
Grac: E(To no, guarda,
yo conjuro ?
Sold. Porque no,
íi linda cena le aguarda.
Grac. Effo de cena es el diablo.;

yaya

vaya por mi parte.
Sold. Vaya.
Ten tu el candil, y tu alerta,
y hacer lo que fe les manda,
porque fi no, han de eteuchar;
corno el Dragoncillo canta.
Ter. Obedecer esforzofo.
Sold. Alumbra-bien, que las caras
nos hemos de ver, porque
todo loque hicieíle haga.

Toma el candil Tere/a,y el Soldado hace coma,'
que conjura, y el Graciafo hace las mifmat
Acciones , y la Criada va trayendo^
lo que efcondtQ,
Quíririn quin paz.
Grdc. Quiririn quin paz.
Sold. Quintín quirj puz.
Gra¿, Quiririn quin pita,
Sold. Aqui el buz.
Grac. Aqui e! buz.
Sold. Aqui el baz.
Grac. Aqui el baz,
Sold,Tras.
" " • • Grac. Tras.
Sold. Tris. —~-~« Grag.Tris.
Sold. Tros. ••»•• —•••- *Grac.Ttos.
Sold.Tv\}$.~
.«—— G rae.TiM.
Sold. Quirilin quin paz, quirilin qamfJiíz.
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Sold. O tfl, que eflas encerrad^
• (el donde yo melóse)
ven de un bufete cargadoj
¡Y mira que quiero , que
no venga desmantelado»
ífkmi mandado
ide obedecer no te alteres?
porque te diré quien eres¡¡
y íaldrá el enredo á lu?.
Aqtii el buz.
'Grac. Aquí el buz,
S¡p/d[. Aquí baz.
Gr$c. Allí el baz.
Sold.Tras,.- • • « —«••• Gw.TraSí
•W¿¿. Tris. • ' ••'•"•" «' • Grac. Trisf
So/d.Tros. — — . « — . G^dí.Tros»
Sold. Trus.-—~.——¡GVw.Trus»
ío/aí.Aqui el buz. G>d*.Alli el buz.
Viene el Sacrifíap debctxo de ¡a meffi
andando con ella.
Sacr. Que aya yo de obedecer!
Ter. Y que yo de alumbrar aya!
Grac. Ay ícñorcs, que es aqucí^ojl
por fu .pie Ja mcí'a anda,
y pueíla, y todo,
Sold. Chiton,
y no del cerco fe falgaru
Q iü i 3U.S ilS üi¿3 pnvpanaáá

fabes >y de una enfalada
á donde cfcondidacflá:
A efle rincón donde va
daíelá a aqueflá criada.
Y tu, que me oyes con pcnflg
pon en eflorro rincón,
como fi fuera alhacena
un pedazo cic jamón,
y alguna polla relien^
Y fea muy buena.
Mira, que íi no lo es,'
ú de tajo , úde revés
haré en tu cara una crusítf
Aquí el bur, &c*
Criad. Sin ver quien, aili rttc handadíf
enfalada, y empanad,!,
polla rellena, y jamón.
Grac. Donde diablos te lo hallad
Tere/ Yo bien lo se. •
Sacr. Y aun yo , y todo.
Sold. Aora lo mejor falra.
O tu , que buenas fortunas
echas en cañería rota;
por las eftigias lagunas ?
trae rábanos, y azeytunas¿
jpan, y qucío , y una batas
y no cfté rota:
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irán tras t¡ un z i s , y un zas,
como trueno lie arcabuz,
Aqui el buz, &c.
Criad. Ya eílá aqui quanto ha nombrado^
Sold. Baíta cfto Patrón i
Grae. No balta;
porque eílo, que es fino trae
todo un menucio de baca.
Gnjf.Pues va de menudo: O tu,
Ter. Hombre del diablo,repara,
que no ay mas.
Sold. Dice el Demonio,
que aqui al oido me habla,
que comamos aora ello,
que delpues íi hiciere falta
traerá lo demás.
Crac. Comamos.
Sold. (.os quatro amor, y compaña
nos lleguemos.
Crac. Y es feguro
íeñor Roldado f
Sold. Eíío cftraña?
para quien eftava hecho
lo diga.
Sacr. Para mi eílava;
y afsi yo quiero decirlo.
'Alcanza elgraciofo qut comer,y elSacriJIahi
que efijt debajo de ¡a me/a fe lo quita.
G/ac.

Gt'Ac. Ay , ay, que me arrebatan
la comida.
Sold. Calle, y coma.
Grac. Otro es quien come , y quien calla?
Sold, No íe meta aora en ello,
ay es un camarada.
Grac. Par Dios el fea quien fuere,
que la polla eftaeílreraada.
Noayvino?
Criad. Aqtli efta la bota.
•Se>/¿.Limpiefc,harele la falva. VA a beber el
Gra.Yz ufted me limpia.
graao/o,y el
Sold. Beba aora.
fokiado ¡c quiGra.Ay que me llevan la taza, ta el va/o, y
Sold.Ya fe la buelven.
luego el ó'*Ora. Tizona
crijlan.
fue aquella fi efta es colada:
por mas buclve,
Sold. Venga acá,
es mucho fi ay quien lo traiga,
que aya también quien lo coma?
Grac No por cierto, ni aun no nada.
Sold. Aora, pues ya hemos cenado,
el mejor podre nos falta,
que es ver á quien lo ha traído.
Ter. Hombre del diablo , que .trazas? .
Grac. Yo no he de verlo. Ter. Ni yo.
pild. Pues ng }e hemty de dar gracias?
Grac*
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Grac. Yo no foy agradecido!*
fer. Y yo'ficmpre he fldo ingratáf
fold. O cu, que diftc la cena,
Ucencia doy de que (algas;
y dando un grande cílallido
por donde venifte vayas,
'fuer, Eflb folamente haré Sale de átbaxo 'dB¡
yo de bonifsima gana, la mefa el Sacrif.
Gra.]efüs mil veces,Jeíusííí7>,^ lleva un rola luz del cadil fe apaga, hete cebado.y daJiic. DefteSoldadillo tégo do el trueno, apaga
devengarme.
laluzy dan je golGra.Ay que me matan, pes unos d ottos*
facr. A buen bocado buen grito;
Soldadillo, donde andas?
/oíd. Aqui. facr. Pues toma<}
fold. Pues toma.
Grac. No toma íino mi cfpaldaj
Teref. Yo me voy á mi cocina.
vafté
Griad. Yo debaxo de mi cama.
vafe*
facr. Yo me voy a mi piofundis. vafe,
fol.Y yo á mi Cuerpo de Guardia, vsfe*.
Grac. Y yo á mi guarda de cuerpo.
Y pues nadie a efeuras bayla,
a bnícar un baylc voy,
que firva de Mogiganga, .
$* !^'J3lt¿ c n Salamanca en la Imptcnj»

