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MESADO DE LOS
CARRETEROS.
Vv Don ]tun de Matos:
TERSONAS.
Dos mti&ertt de Carracrot.
Vna Dama.
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Vn A rrkro.
Vn hombre.

Salen dos mujeres vcftLht de Canteres, cada ana
per fu p:urta cantando*
«. Bueno es por mi vida
darme à mi xelos»
quando (abe que Cornos
en cito Arricies,
i. Aunque todos me tienen
por cod ¡¿¡oto,
es verdad, pero zeloí
nunca los tomo.
1 \s dos. S» profètic, mi rabia
veía, y mi Unia,
i. Qua uto và que lo ha oydo,
2. A y h locLuiiu.
Lat dit* Vero lg dicho dicho*

vi

y* no ay temed JO;
1. Oyga pues (eor compadre»
a. Mire que empiezo
;». Diga el feor compadre Juan, Kepref.
cjue yà à fu platica atiendo,
y (era la vez primera
que me ha conocido acento*
*. Ya (abe que a la criada
de la huefpcda»
5. Y3 entiendo.
». La miro.
.). También la miro;
a. La mira?
Ï . Quandolaveo.
2. Y pues (abe que laeíliino.i
y que ella me cíb'rna,
I. Bueno.
1. Se atreve à mirarla?
i . Bravo.
a. Porqué lo haze?
I. Poique quiero.
a. pero íi palia adelante
1. Paliará, aunque aya coleto;
*. Llevara.
1. N« tengo fuerzas*

1.
1.
1.
1.
a»

Y le he de hazer,
Yá cftoy hecho.
Y lo mataré en e! ayre*
A mi? que lindo elemento*
Flotes gaíUí
k t.

Soy

'f.
a.
i.
a.

Soyunm.iyo>
Yo las corto»
Undo cierzo*
Unto,

j ; Voto.

». También vota!
i. Pues? Yo no foy Carretero;
a. Quant o va que lo (antiguo.
I. No me han ahojado.
a. Uerèlo,
i. Para elfo es corto de vjfta»
.t. Corto, mas,con el gítcroj SacaUdagt;
No me tomes?
I. Lindo chaíco.
a. No te rindes?
ï . Undo cuento,
a. También daga?
.1. Para todo.
SacaJadagg
tengo yo muchos aceros.
A/ acomtnrftfak Juana cantando, metunioft
dt por medio*
Canta Juana. Qiiedo,qucdo,
que efto que íe riñe,.
Cobre fi yo quiero,.
cállelo el que miente»
digalo mi ceño.
Was porque ha Gdo el difgufto?
;?, Solo por aqnefto, atienda.
Es que aquelïe ranacuajo,
Calcetero de la lc¿ua*

Cabiendo que yo te eíKmo..
íe opone, y es cofa necia.
Canta. Queier mudar fala,
que elle i>!eyi<> vea,
pues !o que es ju:l Lía,
lleva a competencias.
Î . Yo entendí, que CIM efta dama
como las demás, que mucíhan
que el fer dama no las tica,
y íolo el di mas las lleva.
Cama» Que oy Luna de amor,
lino la dan,mengua,
y lie rece el quarto,
la Luna eftà llena:
y bien entendí el rendirla,
Npw/%
y el fer firme, es eítrañeza.
Canta. Que yo encendí, como
firve à la ventera,
que quería venderfe,
quien iíemprc efta en Uenta.
Juana. Dos galanes Carreteros
erta hermofura feftejan,
qu«: ¡.'.quieren de camino,
mienti.is licúan à fu titira.
i. Antes e! fer Carreteros
nos di Ptifo i tu belleza.
Cant. Que para ¡legar,
del Soi a ¡apueica
esc'l'.e q:ic importa
la de las Carretas.
luana

Juina. Y taures del amor»
juegan aquella belleza?
uno err.bida,el otro quiere»
y nosè a quien favorezca,
i. Pues» ni al amor, ni al dinero
no buclvcs,yâ se a que juegas.
Cant. Si embijo, y él quiere?
y viendo moneda,
(¡endo muger huyes*
eres la puniera.
D à ¿as manot trucadas* poniende ht
bracos cruzados.
Juana. Tome el amor efta mano»
y al dinero doy la izquierda»
porque es la del corazón.
•i. Que el dinero no grangea!
Cant. Juana. Y aunque la que doy
es la mano izquierda,
pues tomo el dinero» '
elía es la derecha.
Sait un'Arrieromuy hofeo:
'Arriar, O que buena efta roí honra,
enere dos hombres mi prenda»
donde ¡iâ de mano en mano*
JUMA. Mas mi Arriero.
yo cftoy muerta.
;i . Ko importa, que s qui eftoy yo» ¿os des,
*» Aqui cAoy yo nada temas,
à Juana.
Juana*.

Juan** Qiietelia dado*
Arm'. No se que
íc me ha puerto en la cabera;
peto del lo ce doy paite.
Ikgafc ti Arrien h Juana, y la da MA
bofetada*
Juana, Los dientes me ha echado fuera,
Arrkr. A tinque noíoy Carretero*
también yo doy buenas huchas.
Juana. Ay, que un ojo me ha boleado,
Arritr. En eflb cftl la deflreza,
11. Agraviónos?
». No*, porque
la bofetada fue 1 cita,
'Juana. No me vengas)
¡i» Noayacravio,
y fi yo (algo, mal quedaSJ.
aquí tienes erta daga)
llega, y dale.
Juana. Ay quienulcrea?
Arrier Que Jízenaqucffos mandria^
,*. Que le duele la cabeza,
y ha menerter defcnfivosj
pero aquí no fe recetan.
'Arritr. Mas que les doy muchas cozes»
Juana. Pofsiblees queerto contientan.
.2. ¿eor compadre PedroÇreípo.
tt Seor compadre Juan, aciciwa¿

fcye lo qoe'uftê le dizen?
'a. Y ufle ha mcucfter corneta?
juana. Poísible es que no me venguen>
Ankr. Señores, fino fuñiera
¿p4
que eran eftos dos gallinas,
en lindo empeño me viera,

Vajvàyatl

Arriem templando

"a. TeroaCjUÍ eftà mi valor.
Juana. E(fo ft» animo, llega*
a, lirio àulied cAtrambas manos;
Qiunros machos trac la requa?
'jtrrhf. Do> mil.
1. YquctraenJ
Arria. Gallinas,
y lo meceré con ellas,
e. No le quiero embarazar»
que yo leeítimo la oíeru.
Y quando Ce ira}
Arrkr. Mañana!
pero él, vayaíe aora apricífa^
que fino.
t. Suplico a ufted,
que aquello quiere mas flema,"
Arrhr, Para mi colera es bueno.
Dale una bofetada» y eat aí/ueh»
a. Y malo para mis muelas
Juan. En el fuelo le han echado,
y que futra aquella afrenta;
a. Pues no ay llamarme gallina*
^uc de Atrojado doy macíti'AS,

Ü.«Aqu{

i: A<lu»qi,c<la m» valor;
no a y gente en aquefta U e n u
que impidan vna dcfgmciaj
que nos matamos, apie'iía.
Salen ¡os ijHCptmkn.
c
c oí
fíomb. QíÍ « ^ tengaiiícn, digo.
Artur* Y« l u £ ° '° nicfmo, (i aprieta.
Hombre. P«l* cierto, gran picardia,
cl que alborote la Venia;
cl versante» el picaron:
Si íacò la eípada.
Àrricr. Tenga,
que ufted tiene mil razone*.
*. Scor compadre Juan, advierta,
que también es de los nucftros.
HW'.Pues loeftoibò la pendencia,
profigue aora las coplas,
y ayudaremos â ellas.
Cantado*
Juan* Nadie llegue à meter fe
con los Arrieros;
que fon hombres que aldiablo
fe dan por tercios.
EN CORDOBA:
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