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T Á R A L A COMPAnlA DE
Vallcjoañode l66j<
De lofeph Rojo<
Sale i e&ntar el^uarto^
C4^4fi.A!bricia$,albrkia$f
que ya liega el tiempo
en que ios hurtttfcdfeí
muc tiren fus defeos,
4. A feruitos gozofo Valtejo buelve,
y os ofrece en la loa lo que pretende.
6. Atención,porque juzgo que al ver la ideS)
vrKJSdir:nqüe es Loa#y otros Comedia,
4. Dcgaíanesydatna* e$f,J argumento,
y eiíos dirán la ciuíapor [0$ efe dos*
Sal¿n ¡a pn^era y la t ¿retro*
I . Nomeacunfe¡es>lnes1
que contra ei ciego vendado
es mi voluntad de broncet
y mi coraron de marmol»
No ha de biafonar aitiuo,
por mas qurfe encumbreoflado¿
que águila de miaivedrio,
tocó iosfluer-oresrayos*
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3. Seftora,riendo tan robJfs
DonGaípatsy Don Fernando,
tomo fabcs,yqucgo2an
riquifítmos mayoraigosi
es delito as©nfej¿*te>
que a! vnole des la maoo9
quando para cafamiento
es fu intento jufto,y fanto*
aduieñe que ion galanes,
y tienen coches entrambos.
3. Aunque cada vno fuera
vnMidaSjVo AlexandfQ,
no he de rendir mi alvedrfo»
3• Necedad de tres al quarto.
4# Efta dama nos dize,que es la primera,
que defecha en el mundo pala,} riqueza.
3« No lo ictk en que elijan fus deuaneos
fer<humi;dedeípojo dcvn pobre,y necio*
Afo/f-Siguiendo de aqueíte Soi>
cu cuyas Iuzesmeabraío,
los riefgos apetecidos,
los d'-fdenes defeados.
ÍSa;.Bufcando en el goífb e! puerto*
íin imán el norte cíaro,
dcíeardo la torrr.e-rta,
7 apeteciendo el naufragio.
MSofqMz venido,mas que he viflo?
Jf<jy.í,icr/*é,tiusque eíloy mirando?
MQÍQMÍ
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&7<Aquefieno es mi contrario?
Mcjy. Llegaren que me detengot
Jttj.Liegit? que me acobardo?
Mojo.P'ues yo el pt¡mero he venido»
JRfl/.Pues vo el primero he JJegado«
Los <&f.Efqqiua Anaptte>en quien.
4- Ya quien fon han dkhoclaro*
KUos dos ion galanes de aquelte tiempo,
que el que primero acude,ferá el primero*
3. £s vetdad,ma$ fi acáfo fe tarda alguno,
tendrá amor de alimentoscomofegundo»
2. En fin,luana,dizeijque
aquí \\\it á Don Femando?
DorotSx feñor^y allieftíU
%. Llcpirf llámale.
X^rítf.Eícufado
eSjpuesyate havifto*
2. Injuílo,
cruei^irano^aftaqusndo
quieres que de mis paftiores
fe alimenten misagrauíos*
haft.: quando han de durar
tu* rigores?
Ri] \rUi\% quando
Jo cngañoío de tu amor,
lo ¿morolo Je tu engaño>
de !as prisiones del pecho*
no hagan hiprocrita al Ub'o?
C. Quexas^tlos^cfprccios^kro infíntiaft!
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que a&osfon politiuos de las fegundas.
4 . Peroenfiendofeñorasde algún af d o ,
es deíquÉte de todos fus menofprecios.
¿¿«¿aá.Aquieftá mi ínes,yo quiero
darla el papel de mi amo»
PVri.Aqui cíU lnci,yo procuro
hater Lo que me ha mandado
mi íeñor.
Aguad.\ de camino
h&blatfia no ferá malo
en mi amor,y haré con efto
de vna vía dos mandados.
VercUDt wi cuidado la caufa
es mi amor,cue folc quaedo
ay propio interés irruímos
diligente* ios criados.
3, Dos galanes rr.e rondan^ue las terceras
fiepre hazetros a muchos andar por puertas1.
jFVr¿„Yambos fomosgríciofo?, C\ pueden ferio
los criados que limen fr>al a fus dueños.
Salen Bfieuan Delgado,y Martín,y el Autor.
DW^.Eftequeosdigoef mi empeño,
v de vos faber aguardo,
para quedar bien,qoe medio avrá iin peiigro tanto?
Efi.-u El medio que me parece,
es oñentar lo¿i<¡arro
del Faior.qüe^fteconfejo
execataüagallaardo

Vsra ¡a Gompañla de Vallefa
yo>quando én mí juuentud
de lances mas apretados
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falia a luz mi valor

con ia antorcha deüe bra£0«
6. De tercero^ de barba fon epítetos,
el confejodel vno,del otsoel duelo.
4, Y a y confejos en viejos tan dcfalmados,
que ios dan fusdefeo5,ma$nofu$afíD$-r
-¿«r.Lo aucis efcsichadoe
MartXl,
y a todo trance refiado
a fu lado me ha de hallan
¿ut.Haréis como amigo honrado»
3. Segunda barba,yquarto galán fon eílo%
que de barba,v tercero fon cirineos.
*>. iJizesbien5y aora veo,queno esmuy flaca
Compañía que puede hazer desbarbas*
4. QuarWSjquirtaSjV íextas las tres hazeitios»
Vcrd^Mi fon buenas cartas paralotcfeatof*
1. Ya pulque la Compañía
tlt? júntamelo re fía
ofrecerla a vueftras plantas,
y of;i empiezo la primera.
Noble inutóifrfytu Vslla,
encava alabanza quedan
déla fama pluma,*voz,*
vna torpe «otra ícípcT;^
dichof¿mcRtr n. cita* ptants's
me ha conducido m; eílrelia,.
íio
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no ejecute en mi lo adverfo
de rígurofa influencia,
pues quando en benignos aflros
niiro lufce» tan incñenfas,
fipordama mi efttella pide fauores,
piedra imán del aplaufo fera mi norte*
%0 Coocuríoiluftre,en quien miro,
en apacible contienda,
luchar ingenio^ valor,
excediéndote qualquiera*
amparad á la que humilde
á vueftros pies íe prefenta*
afsi del tiempo imitéis
á la enrofeada culebra,
que mordiendofe h cola,
liempreacabajyfiempre empieza;
Mayorazgo de gracias os hito e! cieio¿
y yo como fegunda pido alimentos
i * ' lufepe Rojo,y Manuel
de Mofquera,.icífospies llegan,
que hazen lor primeros, como
lesconuieneá
lasCornedúf
r
<ftíy j'vYo,aunquccon cauü mayorf
¿oyquier,rezelar pudiera,
#s cottfagro mis de feos,

pues íadifculpa me queda,
quefi y cita el que reíífte,
tíempire el que obedece acierta;
X<#.Yo noafpif a i m^yor dicha,
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que fcruiro$,y ñ aquefta
conígOjnunca podré
intentar mayor empreña.
4. Por primero,yfegundo,(i aplaufo afpiran*
tray^an de voo la gradare otro ladicha^
3. Lamiírtta razón milita
en íosgracioíos^que á medial
Ueuan l,\grach,quee&
muy pslada/úio ?$ buena.
Agviá. Mofquí.tcro*generoíbs¿
af$i en ias cortiles vueftra*
n o j y i moíqueces,y vucftrcs

alientos fean de mofqueta.
Verá Aísi no 0$ moJeften mofeas^
ni mofquitos os den pena,
ni entremetidos mofeones
es enfaden5ni entretengan;
Aguad.Quc no os mofejueeis connoíbtros$
que foío el amor defeaFerd.Vücñra. gracia,y vueílsra mofea,
que es la que todo lo alienta.
4. Sepan^i es que fu gracia fuere güfiofa*
que en la rhiel de lagracia caerá la mcífeáí
3. Yo íoy quien mas la procuro,
fiesquopuedo rtierecerla*
pueíío que quien tiene tantas*
vfará de fu grandeza.
VcrdM de Roma nos vienen Jas gracias toda?*
quien ha vittaque pidan gracias las romas?
F
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jB/^Yo.porque hagáis el copete
á mi Compañía, ía barba
he cié haztr.
Ddgdá.Yo los terceros,
intercediendo á eilaspUnta*
mi humildad.^
jWorí.Mejor partido
es el mió,pues cor. franca
libertad* ha2Íendoqu3ttos
fe aííegura mí ganancia»
Jtiufi. Y los M tíficos nofotros.
jíut.Supxeño que nada fiita,
querefla quehacer?
JHo/q.t>czit>
pidiendo perdón*
2. Aguarda,
que ya es efttlo caniado
lo de CauaUecos^damas,
perdon5ap!aufo, y íllencioí
yafsicadavnohaga
como yohiziere,dÍ2Íend0
en fuá y es con fonancias:
GenerofaVüla^ en la* almas tienes el loipe^
río,
nuefUo; yerros el numero atamentende tv$
trefr OÍ.
2. Héroes nobles^ quien las hazañas
fon vinculadas,
recibir jos defeos por triunfos
11Q

Para h CompM* ¿i Vdltfa
nocí corta hazaña*
9 • Bellas danias^es de aqucflc ciclo
ibis darás eftíeüas,
difponednos íuaueslostayos
delasinfluwcías.
¿j. Patio üuftre>en quien todas las gracia©
miro abrcuiada$i
fi chía vueitr a no clamos tioíotfos,
no es buena gf acta»
Vcrd. Vloíquctetos dtCcretós^y damas
deiacacuela,
no con tiro* hagáis <Jue os conozca
por buenas piezas.
6. porque todos dígamosgotofo^
á eflos pies poftrados,
que-el acierto de vernos á el!o«
merece eUpi¿ufo«
RtptUn Uiút»
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