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AFANADOR. EL DE VTRERA.

F A M O S A .
DE DOU L V I S  DE VELMQKTE.

Hablan en ella las perfonas figuientes»
Dona if  abeldama* Vn jílguaiLilyj WÍA<k$\
Dos valientes* Vn Captan• V
Dona Clara vitídn. Vn Mefonero*
Jmseriada* Vnos PaJfagcrQS*

J O R N A D A  P R IM E R A . * «3 r ( A .) f lp . . ' '
afer fu dueño tyrano*

Afanador*
Don luán*
Don Lope*
Martmrf Diego*

Sale Don jn an^  Den Lope* 
Lop* Qué teneis Don luanj 
Imn> Amor. Lcp* Es amordefatinad®* 
luán* Sobre eftar enamorado» 

pinna el deliro mayor; 
porque lo he de cometer 
íin dífeurfo, ni eonfejo.

Lop* Pues ya para loco os dexo: 
quien fe arroja fin temer 
la honrada reputación 
de los hombres principales?

Itt&n. Mis pen̂ s ion inmortales» 
ni i dífeurfo fin razona 
fuerza de eítrella me obliga 
a amar. Lop* Pues es fin remedie  ̂
que fe ha puerto de por medio 
vn cafamiento, luán. Que figa 
la luz del norte que adoro 
manda mi eftrella cruel» 
yo adero a Doña Ifabel» 
y he de perder el decoro 
a la ley, a la razón, 
a la jufticía, y verdad, 
porque en tanta ceguedad 
fo^ la rnífma confuí on.
Efta noche dio U mano 
a Don Diego mi enemigoj 
y aquí amiszelos obligo

A o ra 1 a h e de robar ^  >
de la mano de fu cfpofo^v  ̂ V ' \  
que fuera amante med¿ojo >£: 
fi la dexaragozar* jg ? g g  
Rabias, bafi! íleos, furíjisg 
engendran mis locos zeh ^ ^ g ^ ^ /;  
y rayos pido alosCielo^v.vA/g: 
para vengar.mis injurias.
Seis hombres dexo obedienteS^  ̂ '/ 
a mi barbara-porfía, :* r >
la flor del Andalucía» 
por bizarros, y valientes- ; /  ̂ ;
La calle tienen tomada, ; ,
que es por donde han de paflar̂  . 
y bien puedo allegara r 
vna muerte en cada efpada* .. 
Camacho el de Ofiuna efta 
como efptia prevenido 
para avifarme. Lop. Perdido 
Don luán te contemplo ya> ~ 
tu fortuna he de feguir, 
por tu deudnr,y\pot tu amigo,? ; 

I#an*Vi\e$ yo la que tengo f̂igoy 
he de vencen o morir, 

i o f .  Oy^ pues.
Salgan AfAmador

M a[\ Señor» repara,



i .  Afanador ü
que ay bultos en eíla efquina. . ^

Ajan. Calla Martín, y camina.
Mart. De día yo camínala, 

con alforja, y con dinero* 
pero de noche* y a obturas, > 
lic ita  esfelva de aventuras, 
ni yo andante cavallero. 

ty **-  En la otra efquina encontramos 
feis hombres, y aora dos.

Pues por la Sangre de Dios 
tt fuplíco que nos vamos* 
qtK vna bella retirada 
fiempre la alabo mi tía, 
y  cíta es mucha infantería 
para tierra de embofeada.

Uf* No vas conmigo, y eftäs 
en Sevilla? Mart. Miren donde* 
donde ay ladrón que refponde 
deícle el muelle, hada San Blas.

Jtf. Si temes, no has de bol ver 
. a Vtrera. Mar. Sí he de dczir 

que no temo, he de mentir, 
pues yo mas quiero temer $

; lo mejor fe ha de elegir, 
que el mentir es engañar* 
y  el temer es confeífar 
que no eíloy para reñir*
¡Y aquí para entre los dos 
yo faeo ( aunque mas te alfombres } 
que de temer a los hombres 
fe viene a temerá Dios. 

itAfan* Siempre el que es temor humana 
I fuele a fu dueño afrentar*
P$ar+ Pues como me he de enfayar 

para el.temoc loberano?
Quien fupo fin aprender? 
yen el temor Celeílial* 
ninguno faldrá oficial* 
li acá no aprende a temer.
SI vno me díze mentís, 
aunque yo tenga razón, 
temo luego vn bofetón,
y  foy Chiiftiano aprendiz*
Yoyfoío por vna calle

de Vtrera
de noche, encuentro embozados*
y diten de furia armados; 
no ferá mejor matarle?
Temo luego ( claro ella  ̂
y cogiendo me éntre todos,, 
apcícozadas, y a palos. 
rne defnudan* ya fe v i 
ganando tierra en verdad? 
quita nme con mucha rifa, 
halla la mífma camifa *
al margen de Navidad* 
y aquí los Cielos permiten, 
que me exercite también, 
pues me enfeñaré á hazer bien 
acinco, h feis que me quíten, 
y con tanta maravilla, 
que en viniéndome a quitarla* 
eílaré tan hecho a darla, 
que la daré fin pedirla*

Pifan. Difcurfo cobarde ha fidoí 
yo he de llegar, y paflar.

Mar. Sabes fi darán lugar? 
jfan*  Ser vn hombre comedido* 

es pioprio en él, fi llegamos*
Martin, con buena intención* 
y fin darles ocafion*

Mart. Pues he aquí que fe la damos. 
Lop. Quien ha de darfeL? Yo. 
Afán. Ocaíion para reñir? .
Mart. No fino para reir

de verme correr. Lop. Llego 
vn hombre, y ya íe ha parado. 

jfan. Ya voy echando de ver*
que han de darme en que entender, 

Inanm Sí es Camacho avra aguardado 
que falga la defpofada, 
y el deícuydado marido.

Lop Bola deldíchada ha ha (ido. 
luán. Mi eílrella es la defdichádai 

fino robo efta muger.
'Jijan. Válgame el Cielo, qué intentan 

ettos hombres? no fe alientan 
en vanoj yo fie de faber 
con voz,nom bre fingido.



pe Den Luis de Velntonte*
fu inte iítoypffftjue rotor
vnamtigcr, k-rá dar
U muercc al pobre marido; 
que no a y muerte, fi es honrada, 
qae'gua

jy

lc a fu miImaafrenta:
Chriftiana piedad me alienta, 
en fuego eítoy abrafado 
de honrofa colera, a vn hombre 
a quien los CíeLiS le dán 
muger propría, ellos podrán 
qjicarfela? aquí buen nombre,
Tacara yo en mí opinión, 
pues me fatisfago a mi, 
fi ellos pudiellen aquí 
Jograr fu Infame intención.
Que aunque la quadríl la armada» 
que oculta en la cfquína efpeca, 
de rayos fe compufieta 
déla región abrafada» 
no es loca temeridad; 
he de eflorvat fu intención, 
que es valiente la razón 
fi vá fundada en piedad. Lop. Ya llega«, 

Juan- EsCamacho? Afán. Sí. 
luán. No ay fino tener paciencia 

halla que falgan. La noche, 
aunque ha pallado la media, 
es larga. lum* Pues en faliendo la novia. 

jífan. No prevengas,
que yasé lo que he de hazer.

Juan, Si, pí̂ ro es bien que te advierta, 
que los fiéis hombres. Jtfan. Ya citan 
todos con orden exprefla» 
que en matando yolasluzes, 
que es fuerza venir con ellas 
los novios, por fer la noche 
tan obfeura, que acometan 
a los criados que traígan j ■ [
mientras yo robo la prefa 
en tus zelos prevenida, 
y encarecida en tus penas* 

ün Todo quanto valgo es tuyo» 
tu dílpondras de mi hazíerfdá* 
que pues te ofrezco lapidar ;

no ay premio, que te encarezca; 
no ay mas dicha en el amor, 
fi llego a gozar la prenda 
tan grangeada afufpiros, ' •
y tan merecida a quexas.

Atan* Señor, en qué te has metido? 
litan. Vn hombre fe llega cerca*
Afán. Es vn camarada mío.
Man. Pluguiera a Dios no lo fuera  ̂ ] 

mas de halla las oraciones, 
luán. Hidalgo. Mari. Miente, ^  Qúifieíoí 

faber fu nombre, y fervhlc.
Mart Yo me llamo Salvatierra 

fiempee que riño. Afán. Eiláslocí>£ 
retiraos, que las fofpechas 
de ver hombres en el pallo» 
esforzofo que fufpendan 
el fuyo los defpofados, 

luán. Y a las lu zes vienen cerca/ 
bien dezís, mi amor osguíe: ' 
vamos D. Lope. Uanfe. Afa, Condena 
el vulgofiempre incapaz 
a vn hombre, quando le cuenta 
pefadumbres no efeufadas, 
y que fe ha metido en ellas 
fin importarle el honor, 
que es por quien todos fe amelgan; 
miente el vulgo, porque ay lances, 
que como tenga vergüenza 
vn hombre honrado, y Chriftiano, , 
debe, aunque la vida pierda» 
arrojarfe a remediarlos: 
ella es bufeada pendencia? 
es ocafion prevenida? 
pues fi los Cielos ordenan,* 
que tan grande alevofia, 
yola conozc1, y la entienda* 
por qué teniendo valor 
fufriré tan grande ofenfa 
hecha a mi propria noticia? 
pues fi yo meefeufo, es fuerza/ 
que fiémpre que me acordóte 
de vnatan cobardeaufeneia* 
me he de baldonar yo trúfe?

A i



por £atligac mi vergüenza, ' 
y  no es bien que vn hombre honrado 
líe ve arraílrando vna afrenta» . 
quando ti^negor redigas 
dentro de fu caía mefma , „ . ;
vn honrado corazón» 
que le baldone,ty definiente 
Ño dirán que Afanador 
a lento cofas mal hechas, 
que en mi vida petdi a nadie

pipeto: y la paciencia, . * sí
es caudal tan proprioen mí, 
queaun esmetleíler que venga 
<n$jad4U,rAzon 
a obligarla aque fe pierda*
Y  quando í̂ co la efpada» }
aun en Ja mfíroa pendencia 
parece que fatisfago» 
guftando que me detengan*
Laslúzes vienen, Martín,

%íari. Qué quiere^
Afán. No vés ía Iglefia de tu nombre? 
Júart. Ya*la veo.
¡A/. Pues eíp erame en la puerta,
'Jtfart. Y fi me quitan la capa» 

darime el Santo la media?
JA/rfncEfic vendrá a fer milagro, 

porque es el Santo de piedra.
TAíart, Pues yo no me he de apartar 

de tulado, Afaiu Ño quifiera:*
M̂art* Ni yo tampoco. Afán* Pues vetc¿ 

Mcirt* Poco mi intento penetras» 
íi apartándome de ti 
topo otra polvareda 
de ladrones» y me quitan 
la capa, no es m ŝ dilcreta, 
y  honrada refolucion . 
acompañar tu pendencia» 
pues lila capa me quitan? 
no han de ella ríe las agenas 
tan verdes, que no fe-caigan 

* tres, o quatro, y aunque cengaiv i 
mas fiadores abonados, - .
que las rentas de vna JgUíi^ ' ‘ f r*

Á fm dw tlfaV trtra,
tes he de Kazer.que quíebrcny  ̂
que quiero, aunque yo la pierda  ̂
que anden de sapa caída 
los dueños de la pendencia,

Afa*- Pues nrie arrimaré' a elle lado, 
r $a Uft dos criados en cuerpo con hachas encendí 

didasi Ü. Diego, y Dona Ifabel.
Vn. Sen jr, Diegm La caía ella cerca, 

no tienes que rezelar:1 *■
tan carde no es cofa nueva, 
que en vna Ciudad tan grande», 
donde galanes paffean, 
defeubramos embozados. 

v a .  Démonos, Tenor, mas priefla*- 
que me dize el corazón» 
que nuevas defdichas tema¿ ; í.

Dieg. No vais conmigo, féífo ra? 
fi o s dio i a nat ural eza 
tantas gracias» y losCíelos ̂  
ya me han hecho, dueño de ellas» 
la menor que en vos admiro 
cendra» efpofa»tanta fuerza*, 
que las defgracias mayores 
a miraros no fe atrevan. : /

¡Afm< Cavallero.
Empunan las efpctdús*

Vieg. Qu & mandáis?
Afán. Haze mal quien fe rezela 

de quien fe deícubre el roftro» 
y  tan comedido llegan 
conoceifme? Dieg. No os.qoñgSioV 
mas vueílra perfo i; á friu ¿Ti ea 
honrado valor. Yo foy 
Afanador el de Vtrera.

Ditg. Solo vueílro nombre baña» 
para que paffar pudiera 
feguro. A^ff.Pnes no loeftais* .. .

Qué dezis? Afán* En ella tierra, 
teneis enemigos? Düg. Si,

'Afán. Con claridad, y llaneza ,
me aveis de hablar, porque foy 
quien mas ferviros defea t  .'
de quaqtos deudos, y amigos .« 
tcacis cuBfpañA, p*V£*Nueyan

’ obli-



De slmontc.
Aligación trie ponéis. 
m. Sin cumplimientos, queefpexejj, 

fcíéi^s hombres vueftro agravio.
Vn D hian, Por competencias 

de ¿ib Dama, que es mi eípofa, . 
cs el que turbar pudiera 
mí foísiegoj pero aora 
cafado y o* qué fofpechas . 
puede aver de vn Cavaliero? 
can> Yo sé que zelos le ciegan,:  ̂
yo he fabído vueítro-agravio^, 
yo he efcuchado lo que intenta:: 
con elfos hombres que vifteis 
embozados > de la fuerza 
fe quiere valer: mirad 
que en vueftra muda obediencia 
eftríva el honor feguro. 
de vueftra.dichofa prenda. ■

Pues ya que.os dais por amig^, 
ordenadlo de manera, 
que Dona Ifabel figura, 
bolvamos a.donde pueda 
fatisfacer mi valor* 
porque mi enemigo antlenda*

| que ay venganza, ífay  agravios.
|Jfah Señor, a,donde fe atrieíga 
■' mi efpofo, no es bien me díga, 

queayfeguridad, merezca*  ̂
lagtymas de/yna muger, 
que dizen que ablandan penas*, 
que la vida de mi efpofó,, 
fin admitir diferencia, 
juntamente con mi honor 
la guardéis, que el Cielo premia: 
obras en piedad fundadas.

1/íi». Tan piadofa caufa es efta, 
y  tan honrpfo el peligro, . 
qaeel hombre-de menos prendas^ 
hiziera, aunque fe empeñara, 
muy poco £n falir con ella.
Peco porque a las ventajas 
fe opongan eftratagemas,, 
son dífereta confianza 
ís julio que .me obedezca*

*  I.

U
vueftra efpada, y  los criados ' 
finjan cobardes cautelas 
huyendo, y maten las luzes: 
porque vos con vueftra prenda 
podáis libraros, queyo, 
fi dos mil vidas me cuefta, 
os pondré a vueftro enemigo 
donde dere íatisfecha 
vueftra opínion, peleando 
cuerpo a cuerpo. Dieg. No celebra- 
Efpana fin fundamento 
vueftro.nombre, Afm . La refpueftá 
le daréis a mis palabras, 
que nueftroeijg.año conciertan 
conforme a. vueftro vueft© valor, 
que aun fingidas no cupieran 
palabras afeminadas 
en hombre que honor profelft. 

&nfrafé>y facae/pada^ j  boqtteU y metm 
mano todos* \

Efta muger tiene dueño,, 
que es razón que la merezca, 
mas bien que el que fe imagina- 
poíTeedor de fu belleza} 
yola hede llevar conmigo,- 
fi vafilifcos trasera 
por guardas. Dieg. Ningún villana 
podráatreverfeamiofenfaj- 
fin que le quite mas vidas* 
que atrevimientos engendran 

Afán. Juro a Dios, que he prefumido,- 
que me lo dize de veras} Aparta-
porque Un honrado aliento,, 
en pecho donde ay nobleza* 
no es pofsible que fe finja, 
que aunque defpues obedezca, 
por lo menos las palabras 
no quiere ei honor que tengas * 
tratos con la cobardía, 
ni amiftad con la flaqueza*, 
kora veréis quien puede 
hazerme a nar refiftencia,' 
que voy defatando rayos,
que yueftr^lozobfcarczc^ní -



6* Afinador el de forera
Matan las y huyen, para ia mejor carrera

Un. Sin fruto nos detendemos. que díb potro Cordnvés*
Ifob* Qué afsí los Cielos conficntafl 

nueítro-agravio! 
jifan. Poco importa,

que os valgáis de las tinieblas, 
que en ellas he demataros.

Diig. Ladrones, mal fe concierta .
con la trayeion el valor* 

ulfan. Como el Cíelo me defienda +4 p, 
los he de poner en falvo*

Mttmle a cuchilladas.
■ Mart, Yo nanea liño en pendencias 

donde alian echando fallos 
como al rentoy, fi riñeran 
■ coneftomagos dañados, 
entonces fe conociera, 
quien es efta pobre eípada.

Salen Don Lope, y Don Juan. , 
Juan. Buena fuerte .Man. Oygan la príe/ía, 

a conocerla han venido 
vive Dios. Juan» Ya tftk la prefía feguran, 

Salgan dos ya/lentes.
Vn Es Don.Iuun? fa«n. Yo íoy,
Uth Pluguiera el Ciclo que fueran 

diez-muge-res, y per-guarda 
cien hombres, que no fe alientan 
menos los que te han férvido,
Caniacho intemb la cmpreffi, 
llego, y matando las luzes 
ekuso que fe le diera 
favor, porque a cuchilladas 
robb la muger. Mart No tenga 
mas faiud d coronilla 
de como verdades cuenta.

Juan, Fuera, yendo tales hombres, . 
locura la rcfiftencía, 
aquí le hemos de cfperar.

Lop- Vn hombre hc'viílo. Man, SÍ -acerqm 
com o 1 a villa los palios, 
ha de fer eíla pendencia 
como fiefta confu o¿fcaya,: 
y  yo donde la celebran, 
la capa me ha de cftoryaf

aunque entren los Vaicnzuelás.’
Pone la capa ja nto a la parvd.

Pero fingii é valor, 
quizá me íré norabuena 
fin pafíar por la aduana*

Juan. Quié es? M art.Gorno yojio cntiédt, 
que es jüíUcia, lo diré. 

luán. Perder puede la foípecha, 
quien es? Mart. Soy vn capeador*

Juan. Huclgome que fe entretenga 
tan bien. JUart. Por no eílarocíofo 
he dado en eíla'flaqueza.

Juan. Y  qué capas ha quitado?
Mart. La mía* Juan. Linda refpuefta.
Mari. Soy capeador chapetón, 

y hada que el miedo le pierda 
al oficio, no me atrevo 
atentar capas agenas* 
porque ay dueño que fe enfada, 
y en oliendo que le tientan* 
dexa vn capeador al olio, ' 
penfando que lcbofquexa, 
y afsí es mas fano partido, 
conque iré ganando tierra, . 
que yo me la quite a mi, 
pues no avrá quien la defienda.

Iuan. Y en quitándola? Mar. Me voy 
 ̂ a vn bodegón, y hago cuenta* 
que la he vendido, y me Tiento 
como vn Roldana Iamefá» 
que aunqu e en Francia fue redonda? 
acá fon lasmefas luengas; 
pues comen largo* y  tendido* > 
fiendo el mantel fervílleta; 
gallo los quietos que ilevo* 
y por honra de !'a fiefta 
bebo de lade a tres reales, 1 

Juan. Y  fi acafo entonces entran: 
amigos, noloscombida? ■

AJari.Que es combidár? efibfuera" - 
capearme ellos a mi, 
todo fe mete'en lácüenta» -.s



De Den Dnis de Felmníé.
que .por Dios qu e la. cevad* mas fe turban, y amedrentan*'
canta en ella laiga auíencia, 
parque U obligo a compile 
eí deftíerro en vna tienda* 
ella Jo paga».y afsi 
nunca tengo buena cena* 
fina es quando me capeo.

Por Dios, que el hombre graceja,
¿4 con donayre. lap. Tiene humor.

Salga Afañado** con. la efpada defnadita 
fan. Qué-bien el Cielo remedia- 
trabajos de los que tienen 
honrada intención!. ya quedan, 
feguros Jos defpoíadosy 
porqueabrieroavna puerta* 
obligados de Us vozes,l)
entrelaftimofas quexas 
de Doííi Ilabel»y acra» 
porque Don Diego do pierda.
]a opinión con fu enemigo, 
le he de hazer que no fe atreva, 
a fiar temeridades 
del ciego amor, que le-empeña:. 
fi fueffen ellos, por Dios, 
que hade fer noche gallega, 
ya que la hemos empezado:, 
quien es?,
arr. Pues ay con quien puedam 

|  entretenerfe, me arrugo. Vafei
Saber Hidalgo quífiera,.

I  u es D. Juan?
Qjienlo pregunta?
Ojien tomara de vna.ofenfa 

fj a eílocidas, voto a Dios, 
la fatísfacion que puedarv 

,§ darme cobardes gallinas,
|  .que con infame vergüenza 

prometen lo que no cumplen».
Don Diego foy, que fi fueran 
elfos valientes mentidos, 
mas que en ella calle ay piedras*
los he de hazer mil pedazos,
y no es muy glande la emprcfFa,- 
porque gallinas en tropa, , t

De tierna los fojos.
Ittfflu Solo conmigo ha de fer, 

teneos, loque ya defea 
el alma, que entre venganzas 
folo vuéílra muerte cícera.

Jlfm  Elle aliento os da la fangre  ̂
pero el valor, y las fuerzas 
os han de faltar ¿ora, 
que quien con tanta baxeza,. 
para azaña tan infame, 
permitió que le valieran , 
ventajas de hombres tan vites,, 
ya perdió déla nobleza 
los privilegios honrados, 
yen el numero fe cuentan 
de los cobardes, que paga, 
para que a mis manos mueran*. 

luán. Verás fi lo que prefumes 
te vale. Füeam

j 4f .  Quando pelean, 
el valor, y la verdad, 
es humilde refi fien cía 
la de villanos-cobardes.

Mete*fe rinendat
Dent. Lop. Vive Dios, q ya es vergüenza^ 

que nos dure tanto vn hombre. 
Bxelvma filir 0 \. luán, y ¡Afanador*1 

litan* Bien seque ha de fer afrenta 
mataros con la ventaja 
que veis. Afan. Pues li fe rezeU 
Vueílro horror de tanta infamia^ 
feguídme, que las tinieblas 
nos darán fegarld id 
para que folas las fuerzas,, 
y  el hidalgo-corazon 
nos valgan, luán. Tomo por prenda1 
el fegulros. Afán* Vive el Ciclo 
que ha de quedar fatisfccha 
ella noche la opíníon 
de D. Diego, que delea
vede ya con quien pretenda
quitarle el honor. hutn\ Qjjnuevas-
defdíchis me pronofticaD ' ■ . ‘ -  ■

los



S, Afanador eldz^tr&M -
jos rigores de mi eíkella! la honrada furia, q n e fo rh cm b íp ^

jtfan* Np me feguis? luán. Bien podéis 
ir con alma fatísfecha, 
que os figo para mataros: 
pceítodirá la experiencia,
que hafta la intención caftígan
los que de honrados fe precian

que como fucle en vn ínforneempeño, 
agradar latraycíon$ pero no el dueño, 
al sí defpues que os aya obedecido, 
quedará vueflro amor agradecido}^*- 
pero luego diréis en el fofsíego, : 
que a fe r indi me llego,

Uanfti y D Ciar* muda? D. IfabtU y que os cafaron con tan vil marida 
y Ines con vna fafta> y vafe D* Diego, 1 que afrentas ha fufado 

Cía. Señor, pues han querido 
los Cielos, que mi cafa aya tenido 
fuerte tan venturofa, 
ya que nofen por mi, pof vueíiraefpofa 
os íupUco que el Fuego,
de vueftro enojo,de que eftaís tan.ciego, 
querraís templarlo aora, 
que el tiempo fe mejora, 
con el difeurfo, y la razona que fuera 
temeridad grolíera, 
que empeñarais la vida,, 
quando eftá de los Cielos defendida, 
mas que en mi cafa ( obligación forzófa ) 
en [os ojor, fe ñor, de vueftra efpofa. 
Jfabd, Si acafo pueden tanto 
ruegos mezclados en piaijofo llanto, 
dexacs vencer, fiquíera, 
porque fea la primera 
victoria, que perdéis por obediente} 
mirad que no.es valiente, 
quien re filie el amor que manda d  Cielo} 
efie honrofo defvelo, 
elfo valor bizarro, y atrevido, 
que cubre vueflro amor de tanto oividq, 
me ha de matar a mi: pues qué trofeos 
darán a vuefero honor vueftros defeos., 
fi perdeisen fdícha tan notoria, t 
antes de la defenfa, la viétonaj 
'Diego. Si ella afrenta permito, 
yo con mis manos ti hodpr fne qpito: 
no permitáis, feñora, f
qms vn alma que os adora, 
tan honrada en amaros» : ,
por afrentarme a mi, pueda afrentaros; 
a vos también « toe*; ^

coniagry mas-compradas,
que han dexado manchadas
con infamias notorias.
mas honras, que la fama eferi ve hiftarías:
faldré viven los Cielos,
que amorofos deívelos, ruegos,nicorteiia?,
no tienen parte en las afrentas mías.
Ciar. Teneos, fenor, fi puede mi refpe£fcot 
Die. Esíiuftre elfugeto: mucho valeísfe* 
que no peufas que Ignora ( ñoraj
mi colera quí?n fois, mas fi viviera 
vueflro difunto efpofu, no pudiera 
detenerme vn inflante. .

Dentro ruido, y  ¡ale Ines,
■ C/tf. Q je  estruendo es elle?
Ines. Yo vengo ignorante, 
de lo que puede fer, vn homhre aora 
llamo a la puerta, lía. Cielos, ii mejorá 
mi fuerte -la f  ir tana! bies Eí Efcudero 
le refpondio: Hidalgo, fi primero 
no me dezís quien íoiŝ  ferá ímpefsíble 
abrir la puerta-, pues ferá pofsible 
fi dezís a Don Diego,
<jue es vn criado fu y 05 abrióla, y  luego 
con efpadasdefnudas, 
dos hombres fe arrojaron*
Vi:g. En mas dudas .
tengo confufa el alma, y eftoy agéno * 
de lo que pueda fer.

Salen Afanador3 y Don litan,
\Afañ. Aquí eftá bueno, , 
el campó os t ña fala, ; :
obligaciones rios dos feñaia, : : A . ; -
miren fo que les toca, :> r ;;

fatisfaga la cfpada, y  no la boca« " ¿ -
'luaM



D e Luis
Juan. Cielos, qúé es loque veo!

Mi áeídicha apenas creo!
7^/. aveís heclio, fenor, 
vueftra pro me fia fe cumple deíta fuerte? 

fon* Quien pe ofelIa 
honrad valor, feñora, 
en dilación de vn hora 
lo pone a rídgo: h efperaíTe al día 
ie pudiera poner ía fangre fría 
montanas de dilcurfos5 poco honrados, 
Qu ando citan abraiados 
en fuego del agravio ios defeos, 
fe han de ali'tnzar tínteos 
del miyor enemigo, 
porque ai píe de ía afreta efté el caftigo: 
y a viendo blanco que a los dos divida, 
con U lengua mentida, 
gioíTTi ei vulgo a fu modo, 
y a íangre hirviendo ie remedía codo: 
eito ha deler, ícnora, 
filos hemos Je citar.

Sí puedo aora 
pediros, que a mi efpofo.

I & fiHt Vueftro llanto piadofo 
a entrambos noscomhída, 
yo miro por fu honor, y  él por fu vida. 

¡Ciar* Pues nadaos ha obligado,f o
quizi pondrá el remedio mí cuydadoy 
hazed llamar a la juítícía luego. „

y»

A véc mi muerce llego,
 ̂ y mí defdíchi cierta.

¡ijtfm * Cerremos cita puerta* 
f}. porque a pUzer quedemos» 

en buen lugar nos vemos, 
i facisfagatife aora vueíTaftedes»y' i

g  que foio eíLs paredes 
: 4 les han de meter paz,
|D/Vg. Elfo efp eramos.

Pues conformes citamos, 
ieg. Don Iiun, conocéis quien foy? 

ttm* Sí, sé quefoís vn Cavaller© 
de lo bueno de Caftilla* 

kg. Sabéis que en Dona ífabel* 
que es de virtud clara exemj>l*¿

r*f* 9

deVeUmnte.
pufe han citas efp eran zas 
entreamorofos defeos, ;
y  que obligada a mi amor:- 

jlfan. Effbnoesdeaquí, queelduen# 
que llega por mattimonio 
a gozar el julio premio 
de fu amor, no fatísface, 
ni aun al Sol, de los fuceílbs 
antecedentes al fnitoj 
porque el matrimonio es Templdi 
(agrado, donde fe guardan 
con venerable (Uencío 
las finezas, y favores: 
que aunque fe precien de hoiieftp3¿  
el marido que ios díze 
incurre en culpa de necio» 
porque defeubrir flaquezas 
de fu muger, nunca es bueno!, 
vamos al cafo.

Dieg. No ay mas
que cjftígar el Intento 
de quien a mí honor fe atreveí 

Juan, Y fino ia guarda el Cielo£3 * 1 K-
la he de robar vive Dios, 
qiundo a vos os aya muerto, RfSfi» 

K f  :n. Don Diego tiene juflícia,
y yo me atengo a Don Diego, , 
que defvergueuza tan clara, 
la han de caíHgar los Cíelos. f

Dan golpes ¿entro*
Dent. La juílícíaj la juíticia. ( ríelg ĵ
luán* Qué hemos de hazer, qtl^ndo el 

es cierto?. <
Jlfan* Riñan, y callen,

que aquí lo remediaremos^ 
y  ad vierta que fue conmigo 
con.quien riño, y que me precia] 
de hombre de bien, y podré 
facarls de elfos aprietos, 
aunque mate a fu enemigo, 3

Dan golpes dentro* ]
Dent. Abran aquí. y
Juan, Ay tal fuceúfb!
Afán* Dcnfc mas priefa* fcnore?¿ ,

-  B '  *'



( Af*»adi¡r 
que tenemos poco tiempo.

'J)kg* Puesd que téngame baila >
para dexar efear míennos 

delitos fe me jan tes.
Cae beíiAo Pon fuan*

'Juan* Muerto foy.
W an' Pues eílo es hecho,

abramos la puerta aora
para efeapirnos. D on Dí ego. 

i)hg. Pues no veis, que es la juílicía 
la que llama? remedio?
los dos hemos de íalir.

Abre, y entra lajujlicia, 
es ello? Afán. Elle Cavallero, 

íi tita herido, que le curen, 
y  entierrcnle fi ella muerto, 
que efta ha fido-caufa honrada, 
y difculpablc el fucelío* Llevadlo* 
Y  hemos de DI ir los dos.

Como, fino es por el viento?
; porque yo he de Inzer mi oficio*
[Aftn* Pues q puede hazer/ AL Prend crio 
Afán, Advierta vueíTa merced, 

que s& muy bien el refpeto 
f  que fe debe a la julticia, 

y al mas humilde portero 
me entregar1, vive Dios, 
quanto mas a quien le debo 
por Alguacil tan honrado 
cortefcs ofrecimientos}

"'ipero advierta,que el delito 
adonde aora me empeño, 
no es para ponerme en manos 
de la juílicía, f¡ puedo 
falir a tomar Iglefia,

u

aunque me arríefgue de nuevo* 
r- %  Yo me he de arriefgir también*

No le dará eíf confejo, 
quien tuviere obíigiciones, 
y  andará muy poco cuerdo 
en moftrarfe tan Miniftro,

; Dquaudo ha viílo ya refuelcos, r 
y  por vn delito honrado, ■ 
dos hombres de bien- ^ " A-:'  ̂ v

Ftrera.
Jlig' Cow-fi (To,

que igualmente me de tienen 
el peligro, y el refpeto, 
y en tanta refolueiorr, 
quiero tomar fu confejo.

A/¿z*. Como fiel Rey me iíbrára 
llevaré agradecimientos*

M g. No he vífio.mayor valor};
paflen pues. Afin . Vamos D. Diego*.

Van fe recatando vnos otros.
JORNADA SEGVNDA*.

Sale Afanador.
fifan> Pues que no han venido a Vcrer*. 

a prenderme, no avrá muerto*
D. luán} pero efloy incierto
deí íucelh>: bien pudiera
la Dma, fiendotan corta.
la díílancia. d,rme avíTo,
ya que mi fortuna quito,
qiundo fjberlo me importa,
quep or cobarde  ̂ y medróla
Maitínillo fe quedara
en Sevilla, noefeufara
el lance por fer honrofo^
ni! gun hombre} ya cita hecho*
y pues fue fia culpa mía,
tarde fe canfa  ̂y porfía
la fortuna a mí defpecho,
en ponerme en ocafioncs
donde no pueda falir,
fupueflo que he de cumplir
fiempre las oblig aciones
de hombre de.bien: ello es fuerte,
fi bien en lances jugados}
que han de hazer hombres honrados,
fino 11 egára la muerte
3 los cobardes, que llaman
prudencia a la cobardía,
y paginen cor te fi'
palabras que los infaman?
Por fer eternos pudieran 
acobardar^ y temer, 
mas ellos fuelen caer 
en los que menos cíperan*- .



l)e  Dort Luis de UelfHonte*
Bien es que vn hambre fe guardo; que no vengo muy en ello*

i  Si

pero es acción mas honróla, 
temeridad vaierofi, 
que no difcrecíon cobarde.

Sale Martin*
AUrt Huelgo de averie encontrado.
Af«n. Martinillo,
Man. Hagamos cuenta,

que amo que tanto le alienta, 
no es bien que tenga criado 
tan bufcador deí íofsíego 
como yo, Afán. Que dises loco?

Mart. Lindos dríeng ¿ños toco; 
es mi pariente D, Diego 
para que me den por él 
dozena y media de palos?

Afán. Contártelos? Mari. Q ié regalos 
efpera vn criado finí 
juro a Dios, él me perdone, 
que íojuro'con mi boca 
fu cía, que tiene muy poca 
razón, aunque le ab'-ne 
conmig \  A fán. Sin ft íTb bienes; - 
quien te dib U>s palos? Mart* Quien? 
vna eílaca. j f ,  No andas bien, 
fi el agravie me previenes, 
en callar el c Enfor, 
quando a vengarte me allano.

Mart. N ví ba de faberto hombre humano, 
fuera de mi CcnfcíTor.

A jan. Pues fiendo fgeno el pecado, 
lo quieres tu confcííar?

Mart* Y yo no pude pecar 
medrándome apafsionado 
con quien los palos me dio?

Afán. Obligan agravios ciertos.
Mart* Pues li ay pecados engeríos, 

qué puedo hazerlesyo?
A fín , Sufpenfo me tienes, di

todo lo que ha fucedído.
Mart. Yo vengo medio aturdido, _

no ay que preguntarme a mi.
Afán. Pues de quien lo he de 
Marti Dexame tomar refuello*

y es bolverío a padecer 
contar lu defgracía vn hombre. j :
Ya te acuerdas que quedarte : 
con D. luán, y le llevade, 
para que el Mundo fe alfombre* 
a pelear bueno a bueno 
con el nombre disfrazado.

A fan* Donde edabas tu? Mart. Embozado* 
y rebaneando veneno, 
porque aquellos feís valientes 
bolviecan. Af. Y  no balvieroñ?  ̂

lAart. Pues quien fon los que me dieeot? 
de palos? A f  Martin, no cuentes 
mas de U verdad defunda.

M art. Y fi fe muere de frío?
Afán. Efcucharte es defvario*
M^rf. Pues de la platica muda, 

por qué yo no he de contar 
mi hidoria fin guarnición? 
porque los adornos fon 
los que fe han de ponderar; 1 
que vn cuento á fecas jamás 
fue bu enoj fino es de renta.

Af .  D; pues. Mart* Elfo me contentad 
la plazuela deSan BUs, 
ya la Cabes. A f Bien la sé.

Mart- Pues no fue allí la pendencia?
A f  - Mucho incitas mí paciencia, 

pues fi en otra parte fue,
San B;as no viene a ocafion*

Si viene* fi oyes el fin, 
porque defde San Martin 
fui pidiendo confefsion 
hada San Blas: qué ay aora? - 
no eftá el Santo bien traído?

A f.  Luego tu Elide herido- 
Mart. Yo he dicho talí 
Af- Que ede ignora

mí enojo. Míirf.No ay quien te CÍperc* 
A f  Confefsion, y'fin herir?
}Aatt* Enes no puedo yo pedir 

lo que a mi me pareciere?
V i los feís hombres parado^

Íi f.
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J i 7
: y  ¿ize, quierofingir,

íupuelloque he reñir, ; : : :
: que loy mi amo* turbados y ; 

Y pensé que fe me quedaran 
en duienia Afanador*

: ■ pero vn tuerto hablador 
les dixo que le dexaran " 
folo, que quería teñir 
con et valiente de Vcrera* 
ya ia levada piímera, 
no Tupe entrar, ni fulkj 
tropezé adrede por ver 

* ít fe movía a compaislon,
mas era el tuerto vn Nerón* 
y  me acabb de moler.

¡k/. Valiente eres. Mar. Fue anegaza* 
que folo quería efperar, 
que me acabañen de dar* 
que Cita es vna linda traza, 
para cogerlos canfados.

[A/í Traza atu coila fefh. 
fAart. La ordinaria valentía 
: me caüfa-dos mil enfados, 

la eftratagema es d ochina ; 
de valientes temerarios. A/.Corhoí 

fAart* Engañar ios contrarios 
con acciones degollina, ■

Tocan a marchar*
(hfant Ya ay fo Id ados en Ver era*
$Aart* Vanderas fóu de la Armada 

que fe vienen alojando.
A/.' Y  o fiem p re ofr ezco mi en fi 

con gran güilo, a los que firven 
al ívey, y contra las armas - 
enemigas nos defienden, 

fiujetos a las torra feas .-o ,
del mil, y a las inclemencias r 
del Cielo; porque ios llama: 
mas que Interés, el honor  ̂ " Y i^Y 

( mientras en mullida cama ;1 J j ¡ - : 
deícanfamos: vivo Dios, 
fluc no ay focorro, ni ay paga 

Yjque equivalga -a los trabajo^
■ ájjfcue caniafurtiMcspaíTan ^^rr‘̂ 3

i ■! r

JÍ,L̂t

v;Y - i r ; Toldados hombres de bien y 
p pero ay algunos que guardan

ladefvergaenza, y eí robo Yy‘Y^YY 
■'■ ? para quaudo alsientan plaza .̂ - ■; 

y  con capa de toldados, 
cilindre nombre v! trajín Y Y

: de Militar diídpliiiaC ’
y eílosno hia fido;enEípaña,: 1
ni hombres de bien, ni valientes^ 
que el buen trato, y la hidalga . 
cortefr, y el valor, 
en ios Toldados íe halla, 
de honradas-oblaciones*

Pues ya tenemos en cal* 
dos foliados. Af, Servicéles. 
aunque es po-co lo que alcanzáis . 
mísfuerzas. Mart. Yo tengo metiqs.¿ 
y m j he de echar con la carga.
Tocan a marchar > y faUndot das ya* 

tientes en cttirpo.
Va. Guárdele Dios. A f  Bien venidos 
Y Teaii vucíMedes. Oír. Su cafa, ,
; nos dan por alojamiento, . >

ya fabe como fe trnta YYh-Y-
a los Toldados. Af. Señores* , Y 
mefa limpia, y limpia cama 
ofrezco, fo y hombre pobre, 
doy lo que puedo. 0 ¿r. Ellas chanzas 
las entendemos, la mefa 1 . :
queremos que eíléocupada ; 
con la cena; palominos 
fe eflán vendiendo en la plaza, 
y  los hemos da cenar.

[Ajan. Mi caudal escorto> y baila 
que cenen vueíTafmercedes 
lo que yo tengo en mi cafa. .v 

Vn. Qué tiene ‘ í̂f\ finfaiada tengo* d 
con vn falpicón de baca,
Bzey tunas, y buen vino. - ¡ [ i
to r Dios, que ha de fer pefada 
laocafion que me han de dar* 
porque ellos no tienen traza, 
de fer toldados honrados.

yYYv
í . . .  H ' ¥■ > §*•■ >

M,
fat, A mi, y a mi camarada ¿ofí-1 -

:? í í i f rt̂



m VU-íí;
D sD  inLuls dtfítjpían i ?.

nos has de dar palominos, -:1

y  cenare cu la baca* 
fi te diéremos lugar, 
porque a cozes:- Afam Con palabra* 
nus compuertas habian ííemprc 
Jos foldados. Un. En Talada,, 
y baca quena dar* ir;: - í;\
el bellaconazo. Otr. Trayga ¡ l( 
palominos, feo víliauoy p ;j - 
y  mire que nos enfada, i,; ,
y  a otro lance llevará 
la refpueíla a pefeozadas.

Afa&* Digo que les prevendré' - : 
lo que les ofrezcov vayan 
vuefTafmercedes con Dios, 
y  dén la buelta: qué mandria 
íufrirá ella defvet-guenza? 
juro a Dios, que me embaraza 
la paciencia, y la razón, <
y  que me valgo de entrambas  ̂
por ver fí les hurto el cuerpo  ̂
a tan continuas defgracias:
Martín. Mart, Qué mandasé ;

Afán* Eícuclia.
Vn* Vamo sal.cuerpo de guardia* .

mientras previene la cena c  ̂
elle villano. Mari* Me agravias^; ',v 
fi no me das comifsion 
de darles mil cuchilladas.

Afán. Haz lo que te digo. : ... 
yíart. Voy-al punto. U&fK.

Retiraf# Afanador a la puerta*
Un* Eftando en la Armada) 

no ay de que tener rezelo,. 
que la juílicia no alcanza 
acaíligar delinquentes, 
queconla fombrafe amparan* 
de las Vanderas del Rey.

Afán. Ya me han dado fus palabras; 
teílimonio de fus obras; 
ellos fon de los que manchan .  ̂ ; 
la nobleza generofa 
que fe adquiere por las armas*. * f  
•*Y aunque g i(  ngcftro dclít%- c

.X-vX:

-
r ¿P

can grave, pues fuimos cáüfa®íi/l 
dando favor a D. luán, 
de que robar intentara |

: la muger de fu enemigo:- {  ̂V | :
Afán. Vaigame el Cielo! Vn± Yquedara 

a las manos de D . Diego, -;:V .S A f v  
herido D. luán,en cafa V ^
de aquella heemofa viuda,' ^
aquí, ni el Sol nos agravia ; .• ;

Otr. Si; pero vivo confufo.. r
Z/n Es de aver viílo en la plaza

a D. DiegoT pues qué importad v ? : 
Qtr. Si viene a tomar venganza, ; - ¿

del agravio que le hízimosf i  ̂ ?
Vn- Qualquier temor os efpanui  ̂

él no pudo conocernos: í t
demas, que por la defgraci* 
de aver herido a D. luán, 
es forzofo que fe valga 
del favor del Capitán, 
que es fu primo, y en la Armada,v 
y en qualquier alojamiento : , 
podrá eílár, mícntias fe trata 
de la ami liad, y el remedio. ,

Gtr. Guiar :il cuerpo de guardia* .■ ■ ; 
Jlfan. A y mss eftraño fuceílq! j 

qué vengan eslabonadas* V 
tan precifaí ocafiones,

: procedidas de vnacaufa!
Qué eílé D, Diego en Vecera, 
y  que ellos dos que le infaman* 
fin averme conocido 
me ocafionen en mi cafa, 
quandola quietud pretendo!'
Fabula bien concertada 
de al gun trágico Poeta- v  
la juzgaran en Efpana, 
a no fer faceíTo mío. •!
Qué puedo hizerí ya eílá echada 
lá buenas o la mala fuerte: j r f 
y o fufri infames pal abras, 
y las pagué encorteíias, ;
y fi a la buelta lio tratan ; v1:

¡ de darme maspefadumbrcsi ,*

p.i ;f fp ;*V“P
l  ̂- X $'r ■] V,

■ ,'1 -Mt i.'iVl 5.1



*4’
les perdonólas partidas* ^
Mas por ímpoísíble rengo, :
templarle la gente baxa, : ; t; \ ■ 
fi fe fíente (uperíor* , > ¡ - 1 '

Stk Martin t on yna efpada¿ y vn brcqucL 
Qué ay Martín? M#ri. En buena danza 
te vas metiendo, cerré . ! ;
quantas puertas ay en cafa 
de todos los aposentos, . . ;
y abierta, como lo mandas, 
dexé la cava! le riza.

'jifan* Ecbaíleipajaj y cevada \ .. . 
a los pollinos? Aíart. Ya tienen , 
como en Corte, tnefa franca:,, 
qué falta mas? jlfan. Que meguardeí 
rife broquel, y ella efpada 
en v.n pefebre, . . ■ -

intentas?
wtf/.M artin, obedece, y calla, ; .-■ ■ ■

(\ no quieres que me enoje,
JMart. Q¿ero faber la Cubil meia 
’ /de todos tus penfamíentoí>
, porque fi aquí te acobardas, ;

quando los hucfpedes vengan, ,
; has de tener la batalla ■ 

conmigo, que yo no firvo ■ 
a quien no fe defagravía 
al píe de In obra. A/* Eílimo 
tu valor, mas íi efcuchabas 
io que ios dos me dixeron, 
como no hablafte palabra?

Jtfart* Porque e n pendencias, age uas 
haze muy mal el que gaita 
fu colera, que no (abe 
fi fe ofrecerá mañana 
tn que la aya menefter: ; 
y afsí Como tu callabas, 
no quiie gaítar lamía, 
harta que a mi me agraviaran; 
demás, que fiempre procuro 
reñir en laTetasmardia*

. L *  • - 1 F O  ' '  r i ■ •

que foy valiente tardío* f , * : ;
Qué es lo que ao.ra me enc^g«?í;  ̂
mu Que pongas luego tamtfe

bfanadot el de Utrera ■ f  ; J ,
; ' • en eíie portal. Mart* Lanzadas
;'  ̂ j | les diera yo de cenar' : o

; a los Toldados que aguardad ■ ^afeá , 
'jífan. Qué efté &  Diego ̂ en-Yt re ráf v  

y fabíendo que es mí patria, 
no fe ha querido feevir 
de mi períonaj y mi cafa!
El enfado de ellos-hombres 
que han de venir, es la caufa 
de no falfr a bufcarle. Sale Mavíî i» 

Mari. Ya tenemos en campana 
los foldados palominos.

Af] Han venido? MarC- Ya te aguardan» 
Pues el Ciclo nos ayude,

Mtirt Svñorjü fon de importancia 
te daré v.n par de conL jos. r

h f  Qué dizes? Mar. Que las palabras 
lean corno las azeytun .s, 
pocas, y bien fazonadns. ' :
SÍ ertos hombres fe contentan 

1 con el íalpicon de vaca, 
fin tocar en palominos#

, por qué ha de aver enfilada . . 
tuera de Ja mefa? A ft Necio, .d 
.nunca la juila demanda ?/? ’
provoca a enojo} íi acaío 
fe (untan, eenn, y callan,. 
yo quedaré fatísfecho: - 
mas fí el hoípedage pagan 
con fegundadefverguenza,-1 
juro a Dios que por las bardas " ' 
del corral fe han de bolver 
los dos al cuerpo de guardia. 

yiart* Dios ponga tiento en fus lenguas, 
o fe las corte a navaja} : ! 
porque en abriendo los labios : :: 
me han de meter en la danza.
Vive Dios que venia a pelo,' 
fi ñora fe renovara 
la confufion de la torre,

■ pues por lo menos fe hablaran 
fin entender, ni agraviar, ; f r v; 
y  yo también me verrgir.iy ' ■ í ; i 
fu  es por pedir palominos:

1

TíVf
¿í\rS:/-í \ id■ ^ > 0  •• £T r
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De pon Lhis
■ pidieran patas de vaca. - .:/ ::r ^ - ;í;>r; 
l Abs fi los dos picarones 7-7 7 7 7 7 7  

qüifi;ra Dios que parlaran ■■■--- 7 7 
: en Morífeo: ya fe Gentany 7 

ya ks pone la criada ' . ' :.-
el reñido Di pico rr» 
ocaíionde mli defgrscías:. 
ya ío miran a harpon^ ■ ;
oy hi de fer ella caía .- -. ; ■- ;
Troya valadr, ha Cielos! 
fi les dais con mane franca 
a vnos picaros Judíos 
el mana» rnenosír.grata . . 
fer a mí fee} fi al deiierco 
arrojáis en copia tanca 
milagros tan eftuperkios, 
con que los montes fe pafman* 
ceñad vn milagro a Vtrera, 
porque elfos hombres fe vayan* 
que coman el faJpícon,’ 
y  que les fepa a caftanes, 
y  a pimientos incurridos.

Ha xen ruido dentro*
Sin fruto fon mis plegarías* 
porque íe han alborotado, 
y han hecho la mcía rajas 
a cozes. Salen ¿os tres^V'/.Al elle villa
nía ay que hazerle amenazas, 
porque fe atreve al favor 
de el pueblo. .

Otr. Pues quando íalgan 
las Vanderas llevará 
del h-ofpedage la paga*

Vn. Pues también nos querrá dar 
como lamefa la cama 

Mavt* Ya la tomarán tan buena,
Sa/e A/̂ w. PeGme G ha ávido falta*
Vn, Que falta podías hazer,

de ¥elrr*or.tt. .>■- íT

( no-

picaron?, dfme en qué: falaj
o apofento nos has hecho 
la cama? quemo ay vengabt* 
como el irnos a cenar r ; -7 
a tu  colla* , 77 V

[ Antes que vayan i

■777'"
'-J 1
77'7

verá ii donde han d e d o r m ír7 7 ' 7 ; 7 v
entren. lAart. Miamo qué traza? j a 
donde a dormir los embía 7 7 7 7 7 .7 .7 -- 
ay dos pefebres por vanda.

Un- Donde hemos de en erar? ■' 7
Âfani. No ven . - -k: ;

ctíd puerca? puesbienanchapf Vafe
pa;ece. Han. £n verdad qué füéle ' r
enerar por ella vna harria. 7 r 

Oír. Efta es la cavalleriza* 
fclart. Y  quien le puliere falta 7 ^ 7  

fer4 vn afilo. O ír. A y  defverguenza : 
que fe le ig ira leí; 7?
Sale Afanador con efpadâ y brecyHeL 

ijtfan No acabin - 7
de cntratdporqu e a hombrescomo ellos 
les ha^o yo a bu f  cadasi y * r . i

cama en la cava lienza.
VtJ, Elfo íufrirnos? Afán. Manan» 

me dirán como han dormido*
Qtr. Tente villano. ;f " V
¿deán las efpadas, y meitlosa cuthilhxdasi 

Ya efeampa, ' ...-77 v:
aguacerojy para vn mesi : lV ,;
la calle eftá alborotada - ; ■ 7 7;
de Toldados, y vezínos, ‘ 'f. ■ - 7
codos íe meten en caía.
Pobre Afanador, qué has hecho?

Salm rintnd-i con Afanador los falcLidos 
que pudLren^j el Capitán*

j i f .  No me alfombra la ventaja 
feo Capícan, que vna punta 
muchas vezes fe defmanda 
riñendo vn hombre con otro* 
y  es ím jo r a viendo tantas 7
para ofenderme, que digan *
e ft a val ero fa hazaña: 
de vn Capitán El pañol.

Cap. Villano, fino te matan, 
es por mi, que antes procuro^ 
ya que no rindes las armas* 7 7
darte el caíltgo yo mífhrto* - -7 7  7 7

frfatt. Pues no fe empeñe, que bafiá'
aver vitto lo que he hcchq>7 7

i ;
'y.mx, -i



1Ój -Afanador el
y <jLie ha rodado vná efquudra . 
de Toldados, y herido 
feísi ò fíete, y lino trata i - ; : 
de retirarle, por Dios,

''que aunque de las nubes Caigan r 
toldados, hemos de vèr : ■ ; : : .
quien fe lleva el gato ai agua* ■

■ Cap. Bile es loco. M an. Pucsdejíarltfj 
que en cafa tiene la jaula*

Sais O. Diego .y pone fe al ladode A fañado^ 
Dje?. Primo, que intentáis? mí tari 1 '■ 

que quien las oierdasitr-ita 
.de elle bizarro Andaluz or 
afilíen canto eítíma Efparhy / 
me ofenda a mi* que le debo 

; a íu valor, y a lu eípada, ■, 
poco es la vida, el honory 
y fuera cobarde,infamia 
no reconocer la deuda 
rn uri en do con él. ¿íf. Bien pagan 
obfoac'oties los nobles- Apéo

Qap. Corno bolveré a la Armada 
din calli gar vn delito ; :
como el qus.veís?

Dbg, Pues no bait i 
,*ci verme empenido a mí 
•en fu d e fe f 1 fa ? .Afán. O eras c.i ufas 
deben obligarlo mas -
.al feor Capitan, no haga - > ■ 1 
cofa indebida aiti oficios r - •

Cap. fvefolucion temeraria. -
Dbg Por mi 1.a (abe tener, 

y quien por agenacaufa 
llega a aventurarla vida* 
mejor fabrá aventurarla ■ 
por caufi propria. , .V

Cap. Por Dios 
que tengo ya por ganancia 
el dexarlo: que pudiera .=r.;
vna tan re fue Ita e fuá da ; >  ̂ :
de vn hombre deíefperadó - ; v 
atropellarme»y quedara 

^ocoayrofb en proleguife u ^ 7 
ol matarle con ventaja*

dsVtrera , . .
Eílimael favor que tienes, ;

] ;■ agradece a quien team parv f.
; que de ctraíiierte:- Afán. Ya sé ’ 

con evidencias muy claras, 
que por tan nobles refpetos, 
vueífamei ced no me mitay *■ -•■  
que vn toldado, y Cavalíero . ¡ 
con obligaciones tantas, 
claro eftá, que uo boíviera, 
fin ofrecerle a fu efpada 
defpo-jos eníangre cintos*

Caí-  Vive Dios, que efta es hazaaa*  ̂
y no locura, cortés 
fobre valiente, en Efparía 

, Cera fu nombre famofo; 
bueívanfe al cuerpo de guardia 
los Toldados* primo a Dios, 
que íegura eftá efta caía» 
con vos, y con él. Dieg* El Cielo 
os guarde. Afán. Corti alabanza 
os dá mi agradecimiento? '
vos rnífmo lleváis la paga ' 'i 
en vueftroTmifmo valor.

Cap. Pues dime, como te llamas? m 
que quiero acordarme anfente 

-de quien tiene t ín honradas . 
-prendas. Afán. Soy Afán idor. ! 1

Cap. Ya puede culpar tu efpaday 
porque lula tu opínion ■ =■ '■ ? g ’
baila a defender tu cafa. V

Ricg' Amigo, a bufearte vengo, V\j 
pues que Tabes mis delgradas, 
quiero, C\ va ten mis ruegos* 
que bueivas a remediarlas; i 
en peligro eftá mí honor* v. 
en cala de Doña Clara* \ : '  ̂
donde fe curo Don luán, 
contra mi eftán conjuradas 
mis afrentas. 1

yf/an. Vudlra efpofa . •
es noble;Dbg. Sofpechas matati 
al mas prudente diíciufo. ■ /  ̂ h 

: ¡Afán. A  viendo honradas venganzas* 
qué dudáis? Dieg* Pues á Sevilla»



De ‘D&ñLtás
Armador, tuie me sguavia :'.V̂  -;': /:;-
ja dilación pocminucosj ;
puesibbrc mi afrenta paffan* ;v;; - * ;

\fan. Dcfdichado Cavallaro, ;
què dura experiencia aguardai ; 
mas por impofsible tengo, A : . 
aunque lo diga la fama, 
que vna muger principal 
en tales ofenfas cayga.
Vamos, pues, que no ay mas vida 
que el honor, y  aviendo mancha 
en el vueftre» en ette azero, „ . ; 
tan lincho a pruebas honradas» í 
hallareis valor feguro 
que os ayudará a tacarlas. 
ipg% Dame ios brazos, contigo 
mí noble honor fe reftaura, 
pues llevo vna antorcha Griega* 
que Infames murosabraíía, 
armados con el defcuydoj 
y  guardados con la Infamia* ,
Ha fiera muger! aora 
hecho de ver que guftabas 
del robo, viven los Cíelos 
que has de morir. Afan, Amenazas 
yelan las fatísfaciones, 
y  es mas feguro guardarlas 
para comprobar delitos 

 ̂ fobre la rrufma venganza. Van fe.
Salen Doña Clara, y Ines  ̂

|̂C/¿í.Ines. mí infelízeeítrelU .h- 
i- no quiere premiar mi amor. 

jnes. Vano es tu (imple temor, 
fiendo noble, rica, y  bella;
Don luán ferá agradecido» 
pues víendofe regalado 
confie tía eftar obligado, 
y díchofo en verle heñdoj 
Y  que te puedo afirmar, 
fi y a no es que finge, y  miente,’ 
que el verfe bueno lo lì eme» 
porque le avrà de faltar : ^
el regalo que fenda .L /  ̂ ,
en tus. manos, y en tus ojos* ^

V i ’ 0  f-;:.

r&¿ménte. ■ j ■ V'J,'- ■>

i i

Ì'':
f s

Ciar, Pues como po c darmeCü«jos 
de mis ojos fe defvia? i i 
defpucs que fano fe ví& : 
apenas me YÍene a ver.

Ines. Yo sé que fabe querer. t  
Cía. Conmigo no lo moftrfc* ^ 
Inés, Señora, Doña Ifubel

viene a verte. „ V.-í
Ciar, Aunque es mi amiga; 

a quererla rnal me obliga* 
que es el amor muy cruel: 
que aunque es muger principa^ 
y como ves tan honrada, 
podra, víendofe obligada , .. ■ ¡
fer a fu honor desleal; 
porque Don luán k  pe rfigué 
como necio porfiado* ¡;r. v

ín. En víendofe defpnecí a do 
hará tu amor que le obligue 
Sale Dona ífabelcen m-ihto, ^

¿ez. Efe adero, :
]f#b. Precióme de agradecida* .̂, 

y  jamás podré olvidar 
que vos me pudífteisdar ;
lo que eflíma en mas la viAs# 
Templo vueftra cafa fue 
que el Cíelo me feñilb, r,
donde el alma defeamo, 
y  mí honor aíTeguré.
Y  afsí como fiempre llevo 
efta memoria conmigo, 
por pagar quando me obligo* 
vengo a obligarme de nuevo. 

Ciar, Pues empezadme a pagar 
el amor qüe me debeis, 
facílla deuda hallareis# 
que folo es defenganar. 1

l ía . Q jé  dezís? CU. Don loan) 
Jfab.Y asé

m

que ie eftimais para efpofo; 
Cía. Es mí amor poco díchofo 

y eftima en poco mi fíe\ 
y  como vive Don luán 
CQfl cfpcranzaífu * dadas

: ; ; k 1
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en v u elh’o.anrmiV .//¿/# Malógraaa s •;
? fus locuras fe vtei-bj-/••1'  ̂ - \f j ■;hj¡■ o¡-) ■.."■ ■ 

:y  pues q ue y a; no vícéthniencaugq '.yy* 
con ei fuceíío pallado, ' ~'y'U-'.

r ;1 quiza dexat.é vengado • j
mí honor eir fu mílmaafrenc^«; • ;«- ;

' : Qo¿ eftc necio CaváiHeró • -V'-;-"¡v
prenda (;g¿na folíate, - n- *¡ '''■ "- 

■•■■ y que el Ciclo U permite* 1 ;-’ ■■■
, iuaí evufointento fiero! ■ i■

. ; Amiga, pierdo el leutído,
que aydifcudos torUbios ' - 
que fufran tantosagravíase ■
A  ufen te eífc a mi marido - ¡v - 
por íu caufa, y fin mi honot 
pone lenguael vulgo loco* ¡ ■
A fu da él alma provoco, i 
que a no templarme él tem ot 
déla obediencia debida 
a mi efporoj’ víve el Cielo - 
que dexáca tinto el duelo .

: ; con la langre aborrecida ' : a ;
d de vn bárbaro, que fe atreve. •••'•< 
p ¡' a mugeres como yo, - o ■■■¡-o. : ;  ̂ "
Llar, El défefígahofykb:, -: - 'f- y::y. o:
| cuerdas expetiéhcíás pruebe ;

de quien fuis, Dn-h ¡ ifabel, ■  ̂ -
,, y efo es la merced que-cfpero. : V: 

Jfab. Yo le he de h ahí'.\r? qué.-groíTcro> 
intento! o y.
al amor qué conít fíats ? 1 .-■■ .y.-.v-o -
qiie oblig ida me tenéis: ■ ■ ;
qué obligaciones perdéis?

‘ qué RÍpetó avcntur.jb? r 
Antes que os ímpo t t r r s A i go ̂  : ■,■ 

f ; que habléis a Cías losados,
-  puesen huvendívdévos- ;o;C ;v 

avrifc de ettcóñtor conmigo, d 
.Defeng/ina lie ofendida, /  ̂ : ; 

-••'Y menvfpLétiadléhohrids^did

V

• : / acción, y vrré'pd
W . 1

► rdfdsa 'y '&i-y írddqv
;  ̂d ■ primci oia iiu' dcd S ol y A

7-*J '-'i - - ' '1 -IT iieldSjiqí ' ̂  L.' ["i , - í r-r ! 1 ' % .Ij./- -¿'A ¡A'í-
;' /■■ ■’. ;■ .‘V.'

 ̂iy y. a i i>- * y; i

t.‘:-;'vJr; ' r

C ■ -yy¿'yAyy:
'M bd dc í'trtra ,
bbyyy::. y iiéditropellánclo Cielos; Y y f-i

tnrb.ujdo el niat Eípadol. Yqdódq^r;:;
; \í-:" Y de la Scitia en la Cumbre q: c í̂qí'':
■: :■'■ V mas fl i a 3 veré abrallados

los carámbanos ciados,: V 
■;,'Jcon tra  fu eterna coftumbre,

primer o que yo le vea., ; ¡c 
CU- Sí ya en mí agravio os fundáis^

|  1 advei tld que le quitáis ; ; "
al alma el bien que defea*
Yn recado me embib,
Don Iuauj que a vermeivéndria^ 
toda la efperanza mía 
mi amor en vos la libros 
fi efte favor me negáis 
penfaté que ie queréis..

Ifab* Muchos grillos me poneií^' 
mbeho la cuerda apretáis», i
por vos quiero aventurar '
ia paciencia, y fufrimnento*. \

¡ &?. Ya viene. \p b  En el alma fientóq.
, : CUiy. N oasim  pezeís a turbac.

J/.A. G'ur¿alez> bol ved de (pues.. •
; y%i$m^ Quania bol veté, feiídra? '̂-  ̂ :

■ entietendréme vna horáí - :j : p
; Cía B¡en podcii^íji?»^. A DiosInes, 

í I'í. Jk lo las í e aveis de. ha blar.: 't
y l/i.b Na tengo miedo a mi honorb. : •

teilio ei ardientef.íror*- - : " 1 ~
que en tv,i fem bhintchande’haliará 

C/>3. Eí deíeng ano mas ¿iierdo<: ‘ J Y ;
hempre en la templanza eílrivá¿[ Yafio.: 

Ifob. C omo'ts pcfsible oue viví ; ■ 
quando elTufrimiebto pierdo?  ̂ >*

■ SaU Don h¿an*.
litan* Señora, dicha tan nuevaq q' -q 

quien la mereció alcanzaré ://ly ; 
■:V 'Hlib Müerce 1 a podéis 1 i im ír, ; /.:; •; V :

: ' P-eí a délpeñar os lleva,: 1 ; \ :
/ i Uan' Q¿^ huít rte a v rá q u e fe atreva ■

V; . -úuando.merízco miraroi^:
)A :V0 JA.(?' Eî n'-pqdeisí deíengañAd^o- d^

 ̂ *£{ 9!Ií: en vueítraloca éfperanzá*ií y¡y)
fo:' Y ^  -qvsaioS'delmi ve jiganza ■“■-■ 1cí- ,rrN ¿ íy-yl^yy o-'-: v "a. :. o. : :;p v \ v >:'

í";
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]ia Je fer el defp reciaros. >>-
lian. 'Favores ion ios dtfprecíosy y  44 

como ofenderme pudra n4C4444 4 q 
^%Íah  porque en ellos fe. veían CY4.:' 4: 
A códigos de hombres tan necios* v  

fjj y  aunque en eltos iiiénofprecios
4 ^cne la mocLcelugaCj ^44 , 4 ,
I  no os quiero hazer matar j ■ 

í j j  en cefení a de mi honory -4 
||| porque viváis con témoc * - ■

! de que lo puedo mandar, .>. ...>;■i 
fero Qué pretended 
fytí. Caltigaros. íttxa Como ha -de ferí

_ t .

mía- Con no veros.
Mi muerte fera perderos, . ; - 

H y m í c n t r a s v i v a h e de a ma vos.:
¡jl. Yo llego a d-deugañ.Aos .

É con venganza, y coivrioor*A &, , 1 ~
:&ht VL C auíencu me da temor, ,
; |  y edad, feñora , afcLvcmdá,. ■ : ■
|  qué hada que eipire-la vida . í 
§  no ha de acabarle mi amor. ;

Sale j i f .  naáor J ,/a puerta*. 
\P-fuñ, Huv¡o igual atre^imicucu;! 

ay mas apreudosdazos!. . r  voy: 
ello permiten los--Cielos!' 4 ov : 
juzgarlo puedo, a milagro^ o; 
el deteneá-ié Don Dú'jL1 : 
con vn deudo íüyo, hablando* 
que para v íngar tu buoor : _ 
y i e rá t a n t o s d e le n g "‘ños > ; 
q u e (V b o 1 vieran caltíg 4s ■ *
1 s fombrasdeíus agravión o «./j 
Don i llabel. /Ja, A y  de mil 
rin Huvo hombre mas de fg vaciado! 

4 Sale Dona Clara,/., : 
C/V. Segunda deldícha cípérol .
\ía*i. N • culpo de temerario o o 4.-4, 

a Don luán, porque lo dexo ; ., = ■ - i ;; 
que fe dífculpé en el campQj 4-;4 
debedlos tan atrevidos* ■ ;
y amores defatinados.. r  YAYA; CvA 
A vos os culpoj> (énora,íC4444Y44A 
que militipleando agra-YÍoStií

m-

CS»:: -,i=contra el arpar de Don Diego- 
obligáis a dcfpeñario 44 44

';4 y e ¡y c_a itigqsím e regí dp$£ , «.; 4^4 ÍVp4 S'ilfSÍ4 
■'; -i pu esc a en íu b í t  a vifcs tan tos¿ :p ;■=; 444 ¡ ; 4 

Chriftianá piedad meHxbljg%4bií A^4:4f 
a dcziros, y a avifar'os,. 4-fS ^
que eilá en la calle Don Dícgo¿: 44;

>. : y que vlenefoípschandoyir, ; 1
: el -gravío.qitey ó he vifto'#4-f- . r- 

. y qoe podra confirmarlo -  ¡
. ti en elb i c.aia os dcreable,- r-i,; Y 4" 

-Ijab. Déle Dios el dtfengaño ^  4 - > 
que mi turbaciondgt^orav ; *■ ^
perqué en?peligi- ŝ/can claros 
fe tui ba el encendí míen to4 , i 
vlundo tai i ubí - uro ei paño* .
A conféjidmc, leñor,, *

A {¿n* Contejo feri acercado .

644Y4Í444
•*r-1~> i , • h  ' lI - ' -  t -1 " .  ’í ’ - . -  J ' .

M'W

v]Uí disfrazadlos boLv,iís,; 
î í ne Ii v u e ti roe l po lora, c afo. 
no os h-.-lia en íu cafa, es 
quec Mifivme ¡üs agravios-

:f-í.

Cía* díadoto coníeju lia.íiioy ’v4 :4 
mis quien ha^de acomparrarpsí 

ífá b . X e s p od c ¿. Cía 4B i ? n , de¿Is¿<¿ ¡
In ŝ, 1 ne5í ponte el m a n ttv -  

A fan. Vos. Don loan, podéis fa^t 
hn que os eilorven el 'aMo, ■ .4 : 
aunque: os encuentre Qou DiegóJ 
que el remedio eftà a mi calgo>_;i ; 

ìnan Hálta -qu ndoi.’  ̂ ;4 : ' 4
Afan. Haíla que.os vea : ■' * if: -:u 

a.dunde pueda quitaros ; ■ . f ;i --
amen tan injuito. f/san. El mundbi 
fi de amenazas armado u v 7 
vlnClTe ooespodtuófp 1 z 
a jiTipedidOj ni a eíiocvarloj . #
porque ya con el amor 
l¿s venganzas fe han j 
de la herida recibida, 
v.RtpVe 1 cfnonos en e! campo. 4̂  4 
Cubrios, feñora, que el Gielo, 4; 4^.14 
da rà Utgarailbraros; < déí^q^qi;: -: , 
deyu^^ró^iedjio ̂
4C4C44,; A C ¿ -■Y--’: "
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‘ £ 0 ,  : ftfJnxanr c
fale Ines c:.0n máxtg, f aérenfi dejpihsi 

las dos* 1 ■
| fa¿. Sin culpa eftoyvlnes vamos.
/ ■ Sale Don Diego, ■ : } -
Jpiejr. No ay que examinar fofp echas* 

¡bien claro he vifto mí agravio$ :
Don Jhian fabo dcefUíak, 
y  no me arrojé.a matarlo - ;
por no publicar mi afrenta, 
infla vengarme de entrambos*- v 
Y  cíla$ mugares que he víílo - 
cubiertas, ¿tfaru Cerrad ios labios* 
y no os quitéis el honor, 
guando fe advierte mas ciar». ■ 
que los rcfl‘ jos que embíau ! 
del ardí eme Sol los rayos*.
Ella Dama es vnaamíga 
de Doña Ciara, que ac tfo. 
la vi el roíl-ro, y por ventura ; 
no permite fu recato 
delcubríríf- 

Dieg. Por aera 
: mis fofpecfns fatlsf g-o*

Y fiempre: que vintlra efpofo. 
cftáenfu eafi. Cía* De efpacía 
quiero, .prima* que me veas, 
vete con Dios. H

patifi Dona lfabel> y /tjcs tapadasyy hayete. 
ic\ corte fia a D, Dtgo^y a Afma¿or> 

Mandáis algo»
fenor Don.Diego? D/V. Servicbft; 
ferá mí mayor cuydado*. ¡ .

!(la. Guárdeos Dios; qué buena fuerte!: 
qué bien los Cielos trazaron: 
el remedio hndifculpal -

Vafe Detía i lapa,. /¡ ■ 
pDteg-. Afpfdes voy-arrojando 

del alma: o, fotpechas-rnias»
_,t. jiio me m ató  tan de efpacío^
' 'acabad ya con mi vida! 
f f i f  Qué dezis Don Diego? ; f ; 
jBhg. Vamos? » - 'v.^v^v

que quererme perfuadir : dr5í V d
j 3 p e ^  e$4 ¿j^o de mi agravíe

■ ,¡c » ^
U muger tapada!' Jlf. Díg©'
que baila defengañaros, ' :
quien (upíera deímentir osj 
Cavalleros tan honrados 
como vos, a quien el Cielo* 
entre privilegios tantos* 
dio vna muger principal 
por efpofa, es.recio cafo , ¿
Don Dlegpj que fe deíperven* 
a do nde los hombres baxos- 
entre las fofpechus viven,, 
y comen con los agravios. 

jytfg. Baíra* Afanador. Af. No baféa& 
íi Don luán eftá culpado 
en la intención de la ofenfa* 
yo os ayudaré a matarlo* 
pero no culpéis al Sol* 
eclipfandole los rayos, 
para quedar vos 6n luz*.

JHeg* Tan fatisfecho he quedack>¿ 
que os eftoy agradecido.

Sale el Efcudtyo.
Ge/â . No qmíiera aver tardado»:
DUgm Cielos, qué miro L no espite 

el Eícudero? llegaron 
otra vezinfámes zelos* í̂- . 
a faitear miscuydados:
Gonzaiezé <7owí.* O feñor mio|;

Dt¿g. A  qué a veis venido^
Gon^ Ha citado 

en vi fita-mi fe ñora* 
con Doña Clara, y  mandaren* 
que bolvieííe luego, y vengo- 
por ella* A f. Si los diablos 
quieren echarlo a perder* 
qné vale el ingenio humano?

Dieg+ Qué dezis aora? Ajfaw. Digo¿ 
que razones Ies faltaron 
al difeurfo, a la apariencia 
colores,y a los agravios- 

di teulpas. Dieg. Podré vengarme?: 
jod ré, como hombre el mas baxoj. 
acreditar mis afrentasé j \ -

jSjífc- Bien ¡>odci&.Z>#i£* Pue$Q]^ip*n£P*



a peías de divertidos, 
aunque íc precian de honrados* A 
el ñus trágico laurel 
que vio penfaroiento alto, 
entre venganz s.heroycas, 
iobre defpícrtos agravios,

Ififan- Y yo í¡ el Cielo me ayuda,, 
aunque viven tan culpados:
Doña líabeL, y Don luán, 
he de morir por librarlos*

JO R N A D A  T E R C E R A *
Safe íAarün.

r$£art. Efta es Ezíja,.y me voy 
azia el rollo^miamo aufente, 
qué ha de hazer vn delínqucntc- 
pollo? nosédonde eíEoy.
Hdze vn deiñoj.y me obliga 
afeguirle temerario? 
pues por cobrar ir.iTalario- 
es forzofo que ie figa, 
que fon-muchos : cite es 
lo que llamamos mefon^ 
aquí, pues ay ocahon, 
pondté a defeaníar lospies, 
mientraitme informo, fi acafet 
hallo la dicha que efperoj 
el bendito Meíonero5) 
píenfo que me Tale al paflbr 
qué conciencia larga, y  ancha!! 
puede vn hombre ( fi en verdad )/ 
hazer venta en la mitad, 
como en legua de la Mancha,

SA¿e vn MefmerOé
híef* De o gracias. Mart* A y san eítrano 

íaUxdar de Mefoncvo! 
padr . , preguntar le quiero,.

M ef Pregunte, Maru Sí es hermitarro i.
de espa, y gorra? M e f  Por qué?

Mart. Porque es duro de creer,.
( íalvo m* jor parecer ) 
que vn Mefonero le dé 
de val de gracias a Dios* ■. - 

¡$*f- Por qué no he de darle gracias?; 
Viaru Porque aua haílaias

De DufiLiúi de Ue! monte*
: pienfo quejas vendéis voi;
Mcf, Pues o y  no avrà que vende fosg 
M /^K ^^& ^m bien  nos*veI êisJk̂ ^̂   ̂ ¡ ¡ 

porque de comer teneís, ; ! ; 
pata dos mil paflageros, 
y entráis con la negativa, 
para darle hambrea vnmuertdj 
ííendo dueño a campo abiertos 
de la bolfa mas efquiva: 
y alegre todo guífado,. 
viene con tan* lindo modo¿ 
queesvnamafcaca todo,, 
porque viene disfrazado .̂
Salen corriendo dos huevos* 
y  dize la letra: aquí! 
íoy huevo, y pollo me vi y 
no vi disfrazes mas nuevos*
Sale vna liebre al cerrero  ̂
y aunque confuela el olfato¿ 
dizela letra; cfte es-gafto;

Señalando al Adejonero * 
M efi Pues juro a Dios, que fi co** 

vn garrote disfrazado 
en tranca* que os dé: vn guiradc* 
de lo? que doy, fi me enojo* 
axan grandes picarones 
como vos*

Por donde fevà fale Afanador* 
'J f.  Adonde vais-

huefped/ Mart* Pues afii o spicáis^ 
Señor. j4f .  Nuevas ocafiones» 
de peligro, y de temor 
me ofrecen mi corta fuerte:* 
temiendo vengo la muerte* 
Martín, Mart* PúeSfnira,feño£^ 
en que ayudarte podré, 
porque de tantas fatigas* 
íiempre te efespé.

'd f  En que no digas
que me conoces, Mart* Serér 
el que el filencio inventé? : A 
pero advierte, que te aguarda- ! ;V 
De ña 1 labe 1 « Afán* N o fe tatdí 
el Cielo, que defendió ^ ;Aa a a m



■y. i.
ir-

■ Mí i*
ía cáufa, qUe vnamugec. /
tan y ir til oía, y honrada '̂v ■ . 
quita, ¿¿prudencia armada, ; 
a la craycion el poder.
Ya de fu vir cúel me di6 
íatisfacíon la experiencia,' :‘ 
íi piiídoj ferá mí aúieiicia- 
breve# Matt* Y eí hueíped bolvio, 

es Jo que me tuca a mí?
cf&tí mí endo viene vn r oble,'O

iV/'1 ti-:

■  ■ ■  r ; - . iZ'A'y. a-
í  „  I  , - ■ ■ • * _ !

y titilo alg'.fn trato doble. '
W - ?  Lies no le efperesaquí, f 

que me podra; empeñar. ;
T2tiart* Al pie del relio té 'efperoy- . 

lugar donde el Mcfonero 
no fe atreverá a llegirp ' ‘ ' ;
íl bien es la fepultura ¡
que fu padre íe dexb, ' V d f i  

Sale ti Httefpcd con vna tranca* 
Ifusfp. No píenle, aunque fe eftapOj 

que tiene parte fegurá ; :
- el picU'on. A f in .  Bueno eíH. r ■ 

M í/  No cftá bueno, yífart. Pues no fea. 
.-Me/’ Nadie conmigo cha uzea. 1  ̂ ^
¿ifen O / e ú  ofenderos podra, : J

liendoTiombre de bien? M<?/Sifoy/ 
mejor que alguno. - ?■’ o:/.

'*4f. Hombre honrado, -̂ 1 ’ -■ ,;
pues eíl,)ís acredit.idor : " 1 "/■*
( cafi enfadando m e '  b y /  J 
no tS bien que querréis pírderos'1 
portan pequeña ocafíon. r 

M í /  Tutor tiene el bel lacón?Jí 
[¿jan No, mns Sibré agradeceros,

/  quéde n< xt:is,'y me deis 
- de comer por mi dinero,

M í /  No ay qhe comer, o . 
utffjn. Pues yo efpero 
i.; nías mc r cc d. Me/. No 1 a e 1/ereis.
rJlfan. A  y-tafeftqrvo, viniendo V ; 

'daambrícnto, y^caniadb/nrrfígq: 
i / | í g p  i;
f / v ^ t r a  V e z q u ^ y H e H t i ^

^  C :n^

H'AfypMé? . \ ;■ ' , / / / / / / / / . /
/ .■ / '  '' porque es Viernes, y no ay que,;

* Afán. Q i siquier cofa tomar é. • < .
Me/. Guijarros ay en la calle. ■ r;; 
y j f  \ G.¡ 1 iínasj íino me eng .ño V./v

u ' he viltoj y huevos avra. :/  ::;a
que tomarm ? .

vn pa r de e 11 o s? A fa n . M en os d a rus 
fe'rá, que irme líií comer. - ' * J 

M í /  Qgíere vn» to n i l lo  AfaH. Si*
M ¿/ Pues aguarde* ' ■ K f i
^/¡f Qué vdnci ■.

elte fiero mercader 
de harrieros! mi éítrella 
tal vez íus luzes defeubre* 1 
por las vezes que ie enculorej ' 
y mi difeurío atropella*, 
donde roe quieres llevar 1
foicuna en tuncos fiacnos? 
donde conduc-. s mis paíTos, 
bqnatidote baS de caníárf: -■'■ : m

Saca (i Mefomrd vmi me ja Con' vn oyincíntir 
Hilas muy ctitos. vn pm H tilv} y vn# . 

tortilla <ti h 1 i i vos. '■
M ef. Todo viene aqn í e m bu Cid o, - - -r 

el principio, el nr ftre, y-medÍ0*: ú: 
j i f a .  Afsí tu vi t Íl¿í remedio ■ -d ■ \

dé vn hv^mbre pobre afligido : 1
11 fortuna deídichada, 
como la hambre le tiene. ■

• \xxiáo dúnt’rOk ’ : m
M tf  Lindo P¿n oquiaiHí viéhe»; e ; - 

que gaftapaj ipy nevada. : j r' :/  b o 
Sale vnmaz.9 ¿c malas*

'Aíoz.. ay hueiped? V :
M í q Seas bien venido; .

; rclj .le vn trago a Gafpar.
A fin .  Bien fe pueden embídiar 

mozes d e ínu 1 as que han üdo 
los hijos fTí.ts regrdades '-; ; /  : . ;f r
de ios Mr(oneros. Y i i :f; / ;

titeante y  n y a (o orando :dtviaO* ; ■.■■■■■/

lí-r

Vénga
engi■4 a &

FrV;- t i -  , f k i: b:/
■ éJ. ■ i .r. ■  tl ÍUH**,.vi!-,■01'■ vil‘ rt 41'

; i ' i f i  i v -  . evv-, -

.̂ 'Sq-ine &üps'| í-i
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-r--;
. He Don LuAaifrrimónte,

0\e cocán a mi; Gallar, \';: •••• los manteles, y los diS
fobico ay, gracias-a-'Dios, -Q:

'■ M . Í Ü Í f * -  

í ' l i : y

tíS:í:r-vn-t.'ítit ;■

■ -" . T

que p^ra hombre como vos ;
.. cu cala no ha defalcar, QV fra fe  é

j^-r. Siencorne, pn e>, m i e ri tras vienen ‘ ; 
los mozos. Afán  Que vn paííagero* 
cortándole íu dinero, '  ̂r
no halle lo que previenen-: 
a ellos mancebo^!

Saca ü Mtj onero vn plato con pefcado y otro 
cQft huevos*y, rovanoŝ  y quejo, y qnitak los 

mandes i  Afanador, y (onefe¿Qsa¿ 
m.oK.o de muías*; 

^ / .P e rd o n e , .
que efta.es mas obligación*. ? 

h fa iu  Qué h ombre avrà tan 'fin razón; 
que ella defverguenza abone? 
veto a Dios, que no ha tenido 
el Me forrero razón. -

Qale con. el plato en la c a b e z a l  Mtjonero\

a vn mozo de muías,
muy judo que na déxára, f  :
como cadillo, Ja mefa ó;' póv-:p i Q  

Y' defmantelada. Con, Y  es eílaó 
cania para quepagára " 
íu delcuydo inadvertido. ‘ yd-K 
con vna herida?-A/¿». Senor¿/ - -'/ 
corifieíFo que fue rigor, l -̂
de que eítoy arrepentido, ‘ : ^

Corr, Én la Cárcel locftareis*/; '
donde el callída veáis*. 1 -LO

A f in* hl Ableo que mortraís; J-Q ■ -f 
dize que me guardareis 
jultícia, que aunque enojado^ \  ¿
defendáis al Meforiero, !'  ̂ ; :
yo sé que por Ca valí eco :

: os cíex^rá mas templadb , ' ;
la razón que yo he tenido;; ; 1

Corr. Dexid la efpacia-.

-r * 1 p;

|  Mt/^Que me bao muerto, coo.fefsíon. Vúf,  ;JJn* Mollead. ¿Mari. Malo vácffo*
Afoni Ño es poco averia pedido,-1 
¿na^-.No ay ju ft íc í a ? ~jifin . Pá fa ti ; 

la avrà íi efp< ras vn poco..
Sín duda;el hombre cíiá loco*. j 

sffaff* C o mo efeparé de aquí, 1 
cielos*1 El Corregidor t
ha desudo. Sale Martin*

Mart. hitamos buenos?
■la tortilla por lo menos, ■ 
ro  avrà perdido el fibor, &l?L&¡a9. 
Saktl Corregidor ytepo, deLAbito de;

Santiago*.
Corr, Quien eres?
AjCn. Vn hombre honrado,, 

que quile por mí dinero,, 
comer, y eííe Mífonerov 
díxera defvergonzado,. 
fi el refpetn no mirara ; -i 
que a vnefTamevced le debo*

M m  t . Qué bien frío eftà erte hU évo!
A/. Cuerpo de Dios aguardara /
; a que yo comido hu viera, j ; ■:,■'■
CbíT.Pues£u¿ h l z p ? Q i '  -

rA p i

'Afán. Efperadj
que no me aveis conocido*; , 
al feñor Corregí ior * d: /

- fe la he de dar en fu mano.. 1
Con* B illa á vn criado. hf*n* Es en vanqj> 

prnfar que tanto rigor
10 ha de permitir mi efpada:,t ;
fi es de Hnq o en te tal vezy v '
en manos del mifmo lue-z r 
procuro qne quede honrada^

Corr Eftec  ̂ hombre de valor;.
DexadnoS folos.

A fan. No elpero ‘ r -:
buen fucclfii. Corr. Saber quiero 
vneílro nombre* A/jW. AEnadór 
me llamo. Cor?'. Sois el de Vtrcra? 

Ajan. Si lenor. Conr. S- guro eftaisj.
11 aquí palabra med^ís 
de ir a Sevilla- Afán, Quí

Corr, No ay que lepararytio 
qhien os ofenda, oí agravie*

V y vuertra perfena importa 
«n Sevilla,, que foy pa«c

í ;



W j  Afanador el-de V tn u
•eTi el honor ¿e Dad» Diego. en «U P°b«* ?id'íí5’
y  me cfcrivio que os b ufcaíle 
fu efpofi Doña f fabel, 
que es mi fobrim, y tan grande 
fatlsfacton me ha ofrecido 
vueíirafama, que es bailante 
.aflatos el fu cello 
que-en Sevilla comenzafteis, 
con fatisfacion fe gura 
de Don Diego; mas ay lances 
en vueílcaaufencia, que obligan 
a que Dan Diego fe abeaíle 
en fuego de locos zelos, 
pues Daña Ifabel lo fabcV 
y  como fabe también,
Jiue fois vos el que templaftcis 
us iras, y fus fofp echas,, 

tome que ha de defpeñacfe 
fu efpofo eu venganza injufta* 
ft el daño no remedíais*
Efto ave« de hazer por mí* 
con que podéis obligarme* 
teniéndome por amigo* 
que os favorezca, y ampare,' 
aunque por vos aventure 
Iiazlenda, Opinión, y fangre;

Señor, eftad fatisfecho, 
que fi aora aventurare 
de nuevo otra vez la vida, 
que a la obligicíon no f¿ Ite 
en que ya por vo# ofrezco. 

íorr* Beltran. Belt* Señor.
Corr* Al inflanteL

enfilla vn cavallo. Belt. Voy 
i a obedecerte. Con, Y daraslc 
: a elle Hidalgo cien efeudosj 
i porque ht de hazer ella tarde 

cierta diligencia; aora, 
mientras elcavallo os trae,

; quiero eícuchac de vos mifmo 
| acreditadas verdades 

de la opinión que os di Efpañi, 
de honrar y valor. Afán, Efcuctudme. 

|  t í^ieyiYtcSKíCrcsi 
■tás' -

fi bien entie-fu pobreza 
pude heredar limpia fangre* 
Mozo r o bulto me vi-, 
y fin que al trabajo falte, 
feuvi en labranzas agenas, 
porque no puedan quexarfe 
los campos de mí defcuydo* 
de mi aliento los jornalas* 
porque defpertaba el Sol 
•enere dormidos celajes, 
deícubrieudome e! primer* 
agreíte colon del valle? 
pero en los traba) jS míos, 
defeabrí agenos pelares.
'Qmen vio jumas que la cmbidia 
de ios trabajos fecauíeí 
A  los demás jornaleros 
de que el cuydado al entalle* 
les daba villanas penas, 
y con embidlas morrales 
de ver-tan guflofo al dueño, 
para deíacreditarme. 
mezclaron engañosfuyoS 
coi) mis fencíllas verdades. 
Solicitaban mi agravio, 
pero como Uempre hallafleit 
en mi dueño mi detenía, 
como en fu embídia fu vltragej 
tuzaron contra fu vida 
alie chanzas tan mortales, 
que a lo villano juntaron 
lo cruel, para vengarfe 
de quien conocío fu embidia? 
al fin villanos cobardas. 
Eneraron que bolvicífe. 
de la labra;*zi vna tarde, 
y fe is de los mas feroz es 
le acometieron al 
donde entre juncos conía 
vn ftefeo arroyuelo a vn valle.1 
Saco mi feñor la efpada, 
y con esfuerzo notable 

j untb ai peligro el difciufo¿.



y obligo al valor la fangre} 
era noble, y defendibfe; 
masqué valor ay que baile,; 
fi de impro.vífo le alfalfan 
con ventaja femejante?
A l eftruendo, y  a las vozes, 
yo falí de enere Ynos fauces,
¿onde a vna breve alameda, 
daba el aguahermofs carcelí 
ví la t rayeron, vi a mi dueño, 
que entre dudasmiíerabies, 
ni ya fabia defenderfe, 
ni aun ya podía retirar fe*
Y cierno fue le el A l con, t
que iobre las /imples aves, 
con hambre feroz fe arroja, 
defperdicíaudo los ayrcs, 
llegué al efquadron villano,; 
y poniéndome delante, 
de ía eítoenda primera 
transformé la yerva en fangte# 
Cayo el primero a mis pies, 
de cuya amarilla imagen 
copiaron muertes, y aílombro^ 
los villanos arrogantes*
La fuga medrofa intentan, 
mas porque no fe aiabaífcn 
del agravio fin caílígo, 
les dimos dlchofo alcance*
Era vil Marte mi fenor, 
yo vn difcipulo de Marte, 1 
porque dos hombres de bietf 
faben muy bien ayudarfe.:
A l fin, huyendo los cinco, 
en vnos viejos calares 
quiíieron hazerfe fuertesj 
pero rebueltos en fangte 
dieron otros dos, cayendo,* 
teítímoníos de cobardes.
Viendo el delito, aunque honrofo¿
no quife aguardar que nadie
fo licita fie mi abono,
que es mala eftacíon la cárcel*;
Euime a Portugal, a donde

defptetando novedades. 1 
mejoré con el diicucfo ■ = 
de vellido, y de lenguagej •
Vn valiente de Antequera,1 ' 
que merecieron fus partes 
el nombre, aunque lo ofendía" 
con prcífumpcion arrogante;, 
Paréelendolé que yo 
no era judo quecampafle 
por hombre honrado en Listos^ 
y  que fiempre me llamaíTca 
para defréentir difguftos, 
y  componer amiílades} 
del mífmo cuerpo de guardia 
me facb aí campo vna tarde, ; ■' 
y  por abreviar, me dixo, 
que folo venía a matarle 
conmigoy no avien do caufa* 
y tiendo amigos tan grande 
no ay razón para reñir, 
le dixe yo, y feri darme 
eftimacion de cruel, 
y  de loco} y no es baftanté 
vueftra colera tan necia 
para que la efpada faque, . 
fin que la razón me obligue? 
Pues la que mas os agrade 
podéis hulear} porque yo 
he de probar las quilates 
de vueftro valor aora, 
díxo el de Ante quera, y  gtayft 
tercio la capa, empuñando ; 
la efpada, cafo notable, 
y  defatiuado emgaño! 
qué de locas vanidades 
fuílenta el honor del mandó?-; 
pues porque no me juzgafle® 
Inferior al de Antequera, 
fue forzofo el empeñarmCf 
Alzé vna piedra pequeña* 
y  con modeíto fcmblante 
díxe: ellaes piedra, que y®
he de fundar en verdades
mi razón, mentís me dixot 

D
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Afanador el
que no es piedra', y  como falca 
flechas del arco Turquefeo, 
para barrenar los ay res* 
afsi brillaron al Sol 
las cfpadas: pocos lances 
Jes concedióla fortuna» 
que la razonde mi parte, 
fue borren de fu deftreza* 
jfindexarle que formaííe 
ángulos, ni perfpeélívas*
¡que quiere el Cielo que pague 
Ja injuílicia con la afrenta, 
y  la finrazon con fangre.
P ile  a mi falvo al valiente, 
junta s en tan breve inflan te» 
dos eítocadas, que el pulió 
fue fuerza que fe cngañaíTe> 
ptufando que folo vn golpe 
fue el qye pudo executarfe*. 
¡Aufentéme, y coalas nuevas 
'de que ya pudo librarte 
m í lenor, bol vi a Caftílla, 
y  queriendo difculparme 
con el íofsíegoj llegué 
a Sevilla, donde el lance 
de Don Diego, fue forzofo 

; que de nuevo me empeña ífc 
jDefpues con vnos Toldados, 
en Vtrera, fin culparme 

la  modeftia de atrevido,. 
f)i la tazón de cobarde, 
tuve vna traba refriega 
de donde pude efeaparme 
por el valor de Don Diego,, 
y  para que le ayudaíte 
a vengar fofpechas viles, 
nos buhamos, fin que nadie 
nueílro Intento deícubriclte*
Hallo ocaíioncs tan grandes, 
de indicios tan aparentes,
Jobre fofpechas bailantes* . 
que cñgo, furíofo, y loco . .
Don DíegOj interno vengarte, 
bateando ctafion tegura

de Vtrera -
para fus temeridades. 
Entretanto en la Alameda, 
para que jamás me faitea 
áefdíchas, pallando acato, 
junto a vnos brabos* que /aben 
con traydora cobardía 
con el vulgo acreditarte  ̂
falib el vno de los quarro, 
y fin que yoreparaffe 
en quien me venia figincndo, 
al trafponer vna calle 
me tiro vna puñalada, 
mas no le falló de valde, 
que antes que medíripudieíte 
de vna cafa ios vmbraíes, 
quedb tan arrepentido, 
que dexb en fu mifma fangee 
efearmientos a traydores5 

" y  caftigos acobardes.
Efcapéme de los tres, 
y como en pardos zelajes* 
fucíte el Sol perdiendo luzes 
en tumulos decryftates* 
pude pn las íombras confufas 
bu fea r mas tegura parte, 
donde templa fie defdíchasj 
y aufcncias aílegurafte*
A pie, medrofo, y confufo, 
faü de Sevijia vn Martes,
&0 defdichado» por folo 
en los agüeros que trae,, 
que paradefdichas mías . 
todos los contemplo iguales, .
A  Ezíja llegué, y queriendo 
disfrazarme en nombre, y trage, 
para ver íl la fortuna 
fe engañaba en losdisfrazes,, 
me acomodé en vna huerta* 
entre cuyes humildades 
jTic defcubiib la fortuna, 
para que jamás defeante. 
Llegaron víu mañana 
al amo dos rufianes* 
diziendole. aue la huerta



De Don Luis dt Vdmontc»
Ies franqueáíltí a la tarde, 
porque merendar querían 
Con tus amigas; cobarde* 
:6medrofo, refpondib, 
qae vinietíen, y mandaílen 
la huerta por fu ya propria* 
Fue ron fe, y con el temblante 

|  melancólico me dixo, 
qac alegre los hofpedafíea
porque él iba a la Ciudad
a llevar frutara ellos lances* 

i  no avrá hermitano arreglado, 
que no le hierva la fangre*

i; Lueeo figuré el delito;
& D capicaras, y rufianes, 

i f  con Afanador, y a foías, 
el Cíelo con bien mefaque 
de ella huerta, A l fin vinieron 

¡| las damas, y los galanes,
|| que la defvcrguenza, juzgo, 
íj a perderfe, que era fácil 
H que enere los quatro fe hallára;
^ no vi monftruos femejantes 

en perder refpeto al Cielo: 
no ay fylaba que quedaíle 

| fin vn porvida, y las ninfas 
con palabras tan infames 

Inotaban fudefverguenza, 
que la honeílídad cobarde 

i'con afrentas fe encubría,
S  porque no la maltrataflen*
1  Ellaba yo componiendo 
® cellos de fruta, fin darme 
1  por curiofo, ni entendido,
;gquizi porque me desafien;
¡ quando todos de mandron»/ 

como fi a ellos le coftafle 
íu trabajo, y fu dinero, 
fin que en el daño reparen* 
jme defvaratan los colmos*
[y los lechos me deshazen,

¡fondo, y comiendo a vn tíempo|: 
ero yo fin dar feñales 
e enfado  ̂con roftro alegre^

les dixe: que moderaflea ^ 
el ertrago, pues tenían - v ; 
en ios arboles bailante .
fruta, que comer podían; 
y  que aquella me dexafien 
porque no perdiefleel tiempo' ■ 
de hazer los ceítosj qué alarbes 
fin ley humana no oyeran 
mi razón con buenlemblantc^ 
Dura refpuefla efcuché 
de los Tenores galanes; 
porque huvo manifatura; 
pefcozadahuvofinguantej i > 
y  dos, o tres puntillones.
Mas qué paciencia ay que baílg 
a injurias tan conocidas? 
ya era veneno la fangre» * 
fuego el aliento, ylosojoSt:. . • 
bafilífcos penetrantes: *
faco vna efpada, y los dos# ; 
como miraban delante 
las dos Punce fas, queriendo* 
regalarlas con matarme: ;
con arrogante delprecio -- 
me acometen: no fe alaben ; 
de otra facción mejor que eítaj 
eran ambos principiantes ’ 
de valientes, porque al viio 
le di con fuerza pujante 
en loscafcos vn mandoble* 
haziendole que befafle 
la tierra fin devoción; 
y  el otro, para vengarfe,1 
fe afirmo a lo chapetón, 
mas queriendo retíratfe 
por verfe con dos heridas» ~ , 
de que iba perdiendo fangrej 
cayo en la alberca de efpaldas¿ 1 
y  fue fuerza el ahogarfe» 
pues defatentado, y  ciego*, 
aun no pudiera librarfe, 
él mifmo fi lo intentira* r 
Como ytt tenia las llaves 1; 
de U huerta# no pudieron

R i



Afanador el de Vtrera #
vueftro cornejo en mi remedio aplico; ̂ ti^*

las Teño ras efcaparfe;
- i conefte chitólaspufe,

■ porque les cupicíí  ̂ parte 
del juego, como falmones3 
y  fin defeub ri rme nadie 
atravefando otras huertas,
<ntré en Ezija, y la hambre 
,tan ordinario enemigo*
Jme obligo a que repararte* 
en efte Mefon, adonde 
fobre tan nuevos pefares - 
8a fortuna ha pretendido 
¡que me pierda en otro lance*
Sucedíb lo que aveis vifto,
'donde fi queréis culparme*
Ibis dueño de la juftfcia, 
como el valor no os aplaque;
'Elle foy, cfties mi vida, 
fin que en mí puedan hallarfe 
atrevidas ocafiones* 
ni fin razones infames, 

prtr. Tan agradecido quedo, 
y  es la admiración tan grande  ̂
que la deudaj y el efpanto 
corren con deudas iguales#

Sale el Criado.
El caval lo eftá ya a punto,

JCcrr, Pues, Afanador, no falte 
el valórala promerta.

\Afan. Como los Cielos me amparen;
veréis, feñor, como os íirvo*

)Corr * Dios os guie. 
pifan .El Cíelo os guarde.

franje, y /alen D. Clara, y D.Ifabdm 
Jfab, No os canfeis, Doña Ciara, 

que no foy tan av r̂a 
en pagar beneficios recibidos, : 
fatisfaccr pretendo lo que os debo; 
íiempre obligada eftoy con gufto nuevo; 
¡con vueftra compañía» 
pierde la fuerza la trifteza mia; 
jpues por q me dexais, quando los Cielos 
¡me niegan penas, y  me dan confuclos  ̂
Síippxc que os comuQicOj  ̂; :

quedaos acá ella noche, que mi efpofe
vengativo, y furiolo
con aparentes zelos,
pide a fu claro honor locos defveios,
intentes difsímula, finge aufencias,
por ver fi tomo yo torpes licencias
para ofender fu honor, que el Cíe loquera
que yo a fus manos muera,
primero que el mas leve movimiento
dé valor en rni pecho al penfamiento.
£fto os fuplico, amiga,
í! mí amor os obliga,
pues no teneís marido que os aguarde;
Cía. Fuera yo muy cobarde 
fi por vos uo eílimaca 
qualquier peligro*, pero cofa es clara 
que en vueftra cafa esfuerza q os ofenda, 
con folo el penfamiento.
IfahL No alcanzo vueftro intento.
Ciar. Ya fabeís que pretendo paraefpofo
a Don luán, y es forzofo
verle, y hablarle con honeftos medios*
por ver G los remedios
que le aplica mi amor en los engarros,
remedian tantos daños,
como vos padecéis por caufa Cuya* ,
pues fi queréis que él huya
de vueftros ojos, quando verle intento*
no es cuerdo penfamiento
que venga aora a verme en vueftra cafa,
Ifab. Mucho Don luán fe abraffa,
fino temula fus barbaros defeos,
aunque finja por vos dulces empleos,
fi viene a veros,en mi cafa. Cía. Digo
que a ferviros me obligo,
vueftra hucfpcda foy,'mas no querría:-:
Ifab. Vueftra cícufa porfia
a prevenir fofpechas rigorofas*
Cía. Si han fido caucel ofas 
de vueftro efpofp las aufencias> puedej . 
como fu fuego excede  ̂ i r ■■ r 
al humano dolorj venir violento» > 1 
y  fallar a fus temores fundamento



|'||| Dpn^L^tsMfd fronte*.
R iendo en caías Don luán. Fortuna vencedora,’-
-Mkfah. No tengáis miedo,, 
ffeteguraros puedo,

qiie la verdad de vueftro intento honrado, 
dexar) fu.remor defenganado: 

idem as, q ha citado en Cor do va ellos dias>*
- Jcorj que aiTegura las fofpechas mías 
:J|de que venga ella noche,.
■ Meta* Fuerza tiene 
;i§VLitftra fegurídad.
^J/ab. La noche y lene,
gfyfe paedeir Ines, que el Efcudero*
x--; la llevará#
• v & Efe tí h r o de Dona Ifufa el condos
p  _ bujías encendidas.
4 (7^ ,  Señora, vn Cavalleco A  Clara. 
|  jne preguntó por vueilifted aora* 
fy y píenlo que es Don luán,
’< ]fib> No fe mejora 
f  vn punto mi cuy dado*.
\Cla, Píntale p or io menos obligado 
ív a Ls finezas mías,
|yy alsí gaita las noches, y los días 
H en honeftos deívelos;.

que das favor, a amantes atrevidos,, 
yo dexaté vellidos 
tus templos de defpojos* y trofecfy 
ü logro a que fia-noche mísdefeos; 
huvo dicha mayor! ay mas ventura!- 
Üa. L j noche íiaze, como veis, obfeura; 
y  es bien» que loes fe vaya, 
efperad vn í¡litante*.
Juan. Bien Ce enfapa1 
ella ocafion díchola*.
Tíniebia generóla,, 
fombras dilata, con e flor vos ciego s$ 
porque firvan los fuegos^-— 
de.mi encendido amor en efeá emptefía» 

sipaget la Iut̂
González*. QuAbarbaso prefefía 
tan necia, y tan civil defeortefia? 
píeufa que eílaanaox efpe raudo el día? 
luán. Animo, amor valiente, 
pues te da los cabellos de fufrente 
la fortuna rii ucna,. Vafú
Gotiz*a¿. Qué no faldrá a encender alguna

(Cielosy. por Dios, que es. recio cafo# (dueña]
fe//^*Los vueftros cumplan los piadofbs Solen-D. Diego, Afanador*y Martin* 
p  pero no ferá julio que me vea* - Vaf* Afán. No con can libre paito
¡p Cía. Y  a mi me eilará mal, que nograngea os arrojéis, Don Diego* 

mi amor ningún provecho» 
j|; Sale Don litan,
f  luán. Clara heonofa,
|b como la noche en fombras embldroía 
jia l  mar fe defpeñaba,

■ mi honor os aguardaba'¿"i:,
ppor íolo acompañaros^
J|bolviendo a vueftra caía*
fC U .  Si pagaros
^pudiera elle cuydado mí defeo;

Icomo vos merecéis, dichofo empleo 
Rimara al de mi amor* peco es fbrzofo 

>orque tiene fu eípoío 
oña Ifabel aufente,

:companarla yo»
Tnan, Qué tanto Gente- 

una I f  ibcl lft folcdad?

D^g* Ya que a mi cafa llego, 
y en el camino mertci encontraros; 
pata pod<er fiaros
la venganza mayor, que verá Eípaña; 
no fera cuerda hazañâ  
que vos me detengáis* .
Afán- Efte criado 
con hiendo, y-cay ¿¿do 
al quarto llegara de vueftra efpof^ 
que es acción vergonzofá 
que entre vn noble marido 
oculto, fhfpcchofo, y  advertido; 
hafta ver el agravio*- 
Dieg. Vueítro confe jo es fabío; 
Marrtim, palla adelante, 
y  defeubre con alma vigítant^ 
adonde eílilfabcl*



A fijtadtr d' ¿¿fórwa*;
■ ÍÁort. Míren que efph r ' -

plegue a Dios que de día 
mc-d̂ ícubu yo a mí i buen lance efpero. 

Sale íms cotí manto*
Ines. Donde ella el.Efcudero? 

no tendrá aquí vnaluz> pues es de cafa? 
<G*nz. Ei fuego.cn que fe abraía 

nos pudiera fervír. Ines hermana.
D/>g. Qué efeúcho Cielos? ha múger villana 

mirad; fi eS Cierta ía deshonra mía.
Ines No maliciéis, Gunza!es.
.G0/.JC, Bien porfía

Uon luán, y ha de lograr, a lo q encienda» 
eíta noche fu amor,

.¿?/>g..Eíloy ardiendo
en furia vengativa.

M  a rt. Qué moza de fervicio-ha.fido efquivaí 
lnefilla.ellá aquí, dezirla quiero, 
que no importa que elcucheel EfcuderOj 
requiebros como, míos, 
porque notengo bríos 

ipara paíTar de aquí: prenda amal'ofa, 
ella ocafion díchofa 

ino es bien que ia perdamos» 
pues a obfeuras eíiamosj 

.abrazame mi bien.

^Abraza al Efctidtw*

iConz. Tente demonio,
parece tentación de Sin Antonio.

M art. N ote efeules, Lucrecia chavncsna, 
que con fuerza tyrana 
feré Martin Tarquín».

Cm%\ A y  mayor deíauno!
que foy el Efcudero.

& W . Pues yo anduve groflerq, 
perdone vueíTaiied,

Ines. González, vamos,
GorvL. Si otro bulto encontramos»

•os he de echar delante.
.DíCjwLvidencia es bailante 

^ara cobrar mi honor, 
i l í  $*k Clara} Iftbel, y Don han*



SL-Jfab* Villano,y  mal Gavallero** 
qu é ba i b a i o iñ te n t o o $ guia? ■

De Don Luis de ffelmont^
Cía. No citeIs os lítelo - :

tan perdido, y tan ciego, r -
mirad lo* que intentáis«. . ; -

Idan. Seráimgofsible,.
que amor me- lia puedo en oca fio n tercibíev 

Difg. Cíelos, elle es Don luán!.. :
\fib Ola, criados,. ’ , — 'i ; ,

Cacad íuzes aquí.
Afán. Qué defpeñados-

vueftroiíncencos ván! tened paciencia  ̂ , 
y  aguardad £ la vltinia experiencia*

Diegm Pues ferá dé efta fuerte,*
Irta can fe las mugen$1 y coge de ¿a mar o Don1 

luán d l)oha Ciar a  ̂y Don Diego 
á-jbwia Ijt &tL

c* Harán mis agravios con fu muerte,
quanto en él mi agravio advierte^

. M-■'Vífi;r!
-ss

Si

fi os turba la luz deídia, 
de noche vengarme efpero* 
Mí honor es el limpio azero 
que mi efpolo ha de Cacar:
parapoderíc vengar  ̂
porque en mi fl»co poder 
yo me labré defender

[j; mientras os viene a matar. - .
Cielos, qué efeúchoImi efpofa. 

¡j es buena. 
djfb. Viven los Cielos 
I quet£nlafcivosdefvelos,
I- intención tan afrentofa,
|t me ha de-dar venganza honrofa*.
|í fin que el Sol pueda impedirlo^ 

porque para confegnirlo,
É ouando con mis î.fias peno,
É mí voz previene el veneno 

mientras mi efpofo es cuchillón 
^fan. Bailan eílosdeCengaños?

'ieg* Amigo,, baftantes* íon#- 
{faru Va traen luz, 
iiath Quéefta ocaíion 

pierdan mis nuevos engaños! 
ieg* Pero el autor de ellos danos 
me pagaré con fu muéttCr :

Sale' Martin con vna acha,

Marti Todos defeubran la carav 
I fían. Perdido Coy, Doña Clara*
I  fe .  Ha a vído ocaíion mas fuer te!

A le  teman o Don Diego ala efpala^

D  k%. Muere enemiVo.
CAi, Señor,

mirad que es Don luán mí efpofo¿- 
Imn; Ay.palomas pelígroíbí 

pero la muerte es mayor;
Afán. Qué dezís?

. Juan. Que en el amor
de Dona Clara me emplea*- 

; que fer fu efpofo defeo, 
que folo a verlahevenldo,

/ de ella foy correfpondiÜo 
con losfavores que veo*
Antes que Doña lia bel 
fuera vueftra^tu've amory 
pero es efpejo fu honor, 
que el Sol puede ver fe en él#
Si con fofoecha cruef 
a ofenderla aveís venido,’ I

u

v. y;



k :  . i t  .  L

$z§ ' ■ . -1 -' \Jf< fiador el
íafofpecha os ha mentido; 
peto con tan timplí engaño, 
queda ya el remor vencido*
Éfta es mi mano, ienora*

,C7tfr. la pude merecer!
¿afún, ;N o n os quid a ya que hazer»

'mucho el que fe ofende ignora; 
quaiido ctdefehgaño aou 

, le dexa tan fadsfccho,
M'rffU Pafs6 Don luan el cftrech© 

fin fcrLiandro.
Jfab. Señor.

de VtnYü. . : ;:t ; '
Dkg* Las íbmbus vencíb mí honor, 

y el Sol delcubíío mí pedio; , 
Don Ilian,advenido eíloy 
de viieftra noble amíftad, 
mis fofpechas perdonad.

Juan* Siempre vueftro amigo foy¿ 
Ifab, Al Cíelo mil gracias doy, 

del bien quemi dichaefpera* 
¿4fan. Donde con pluma greffera9 

ít bien dura fu memoria, 
veis vn rafeo de la híftoria 
de Afanador el de Ycrera#

C o n  li c e n c i a : E n  S e v i l l a ,  á c o i l a  d e  J o í é p h  A n t o n i o  d e  
„ H e r m o í i l J a ,  M e r c a d e r  d e  L i b r o s  e n  c a lle  d e  G e n o v a »  

a d o n d e  íe  h a ll a r á n  o tra s  d ife r e n te s »  c o r r e 
a d a s  p o r T u s  O r i g i n a l e s .


