
F A M O S A ,

EA MVGER DE PERIBAÑEZ*
D E .  T R E S  I N G E N I O S .  

H a b la n  en  ella  las p e t ío n a s  íigu ien tes* .

Perlbñez* 
ZíComendador, 
Von Sancho,

IfidrOi
Gilote villano. 
Cafítda, .

Doña Beatriz;
Benita villana* 
Hernando,. Villanos* >

JORNADA PRIMERAr*, y que bienlucgo en la plâ a
me d'cucharan i mi todos.

SMUn̂ eiComendador de camino * « ; Gúm.Por dar alivioamisanfias.
Hernando Ju criado.

fi’dflw.SeaSiHefnando, bien venida, 
Htfr.Señoriquieneíla en tucafa,. 

eílar como vnbiea venido*, 
es for^oío,quaodo tantas^, 
no digo maSiporque sé 
que adulaciones te caníaru 
Bien aya aquel gran fcñor, J 
y tu mil vefces bien ay as* 
quedas iiíonjas le ofenden* 

i y las mentiras le enfadan.
I Como en Toledo te fue*.

#ptt3*BÍeniHcrnando;Iaí jornada^ 
\ con tanto güilo >de malo 
, tienen íolo eí que le acaban. ,;
j Ver *SÍ quifieras divertirte,
| y el dezirlo no te cania,

que bien te efcuchara yo*,¿

quiero hazer lo que me pídese 
eícucha<fí?r,De buena gana,- 

(ftrtfl.Vencido de mis ¿fritos, 
arraürado de mis anfiasj 
re ndido d erais paúíones, 
que rinden, vencen, y ¿rraftrairí 
Sabiendo que va Cabida 
a Ja Corte á íacar «alas, 
porque íus deudos, y hermanos 
con Peribañez la calan, 
dlc rico labrador* 
tan bien querido en Ocaf.a, 
que es mas dueño de la Villa 
que yo^puescon amdtraí raráí¿ 
de voluntadjtodo eípueblo 
el padre común le llama.
Y con mejor vaÜaliaje, 
y mas íegoro le manda, \  : , 
que fi yo impero en ¡oscuerpoí¿ r 
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La M.vtérdeTetlhdfitz'.
41 llene imperio « l i s  almas. ̂  , deGr andes,de eíU<io,y i%í{s
Disfrazad o.como fabes, 
íigOj} íuoioJacaaía 
de mi adorada fatiga 
de perdida cfperan^a. 
Llegué álalmpetlal Toledo 
tantas vezes coronada 
de rífeos,y de laureles, 
depenafeos,y de palmas« 
hijas vfiasdd Ingenio, 
hijos otro* de las accoas. 
Admiré los edificios* 
y fusealkstao eütañas, 
que á ningunas parecidas} 
esmencíter mocha mafia 
paca poderlas anda ti 
peres coo diferencia cara, 
vnastrepacdp fe {ubeti, 
y otras rodando fe baxao. 
jSu Santa Iglcíla t\Dyar, 
quedelaígkfia Romana, 
fino esexedlG attevido,
CSgrandeza tjucla iguala.
El gran D.Euriquc QuattO,
dcileróbie en r>udtí,£fpatfa
a quien con razón adora 
la nobleza O lí el lana.
Vile>y vile agradecido 
¡rdela cala a iac.ía
deaqudq CíEcy delosReyes
Monarcadc ios Monarcas, 
Devoto,y agradecido 
iba á cenadle las gracias 
por vea grande Vitoria, 
quelas vanderas bizarras 
de Cíltillí han alcanzado 
déla Agareaa canalla, 
que al Pagano mas fe vence 
coaiaFé,quecoa ¡acipada, 
Acompaña vanle qusntos 
en Cittíjií el nombre alc|^q

eu yas adargas,y langas 
de fafigre Motlfca rotas, 
fon adorno de fús armas} 
tanta déla Cruz bermeja 
de Santiago,y Calauavíj 
y la de Alcántara verde, 
roja también co las manchal 
de la langte,que valientes 
por la f  é de Dios derraman; 
Sustresíluñres Maeílres 
de la Igleua Toledana, 
gravísimo él Arcobiíjpo 
á fu Rey acota cuñava 
con lealtad,y con amor, 
fus dos amarillas guardas; 
que lo pcííona rodean 
oficias fus alabardas, 
qucá iosRcyesenGañtlla; 
fio que parezca arrogancia, 
níafícto áptopia nación, 
la obediécU esquié ios falva; 
el amor quien ios defiende, 
y la lealtad quien los guarda 
en los tropeles confuto*.
Tai ocafioo hallan 
de declarar le ffiis miedos, 
dizieodo cnpocaspaUbras 
grande numero de penas, 
que es dd amor elegancia 
Ja cortedad,y ci temor-, 
mas d¡ze,quié menos habla, 
bien líente quid mal ptonúcia 
las razonescoocetcaoas 
Jehízicroopara el ¿júnente; 
que con doquenci*labra 
perjuañon á lo que dize 
la lengua,pero noel alma.
Y o,que deverdadme muero 
en ios ojos,que ventanas 
Ion de las propias £afs|ones,

í?s



libeó clcredito i  fifis aníias." í U memoriali fiim roda
Bien q^e tal vez recatada 
U dígo,Cifilda amada

rcfuducoo nombrarla.
Mis ü agrados no la obligany 
fi lagrimas no U ablandad,piedad,q me eftoy munendo* 

menos u g o r, que me matas* 
fin dexar de fet divina 
pnedeseftár mashatmna.
Eflaq eícucha ,y  no atiende* 
fin bolver nunca U cara, 
vergendola me refponde 
conta turbación del nacar* 
incendio fueron purpureo 
en (a coftrchermofo,qu5ua$ 
quaxó perlas el Aurora > 
nevó azuzenasel Al va.
Nadie como yo padece 
Con tan regalada llama, 
pues (on tolas las pavefas, 
y ion claveles las afquas*.
Pues aun en effe retrato, 
que de fu hetmefura huuadi 
ttaxe aora de Toledo, 
fon quando Ikgoà mirali* 
incendio todaslas iuzes, 
toda ¡¿purpura braías, 
ardOKStcdaslas lineas, 
y fuego toda ia grana. 
EnfiOjíiempíe rigurofa, 
Cèpte dquiva;fiepíeefMna* 
Ccrnprc lio piedad,y fiempte 
ámisñoc'zasingiara, 
buelvo à fervida contento* 
y con iiguna cípcrao^a 
de que a mis ruegos rendid* 
ede a mis caricias blandii ? 
Callida ai fin es mugetj 
Callida aota fe caía.
Callida es elccntro mio, 
Callida,d  anu^r me válga, 
con íu nombre íohmcpie: 
gatcccgusid regala.

viokncusleráel agndo* 
las fiaezas tetan rabias, 
los rendimientos injurias, 
laslagrimasamenizas, 
para que de veras digan 
los que de mis cofas hablan*, 
deíbichado el que enoja 
al Comendador de Ocaña. 

fíkr.Qu mdo à Toledo te fuiftey 
Ò me engañoso ni pabbra 
de Doña Beatriz me habUftc* 

C ^C aila}picaíoqe faltan otras^ 
colas dequchabUímeí 
en tu vida dela dama 
queme quiere me hisdehabUf 
y la rendida esaíhaja 
quefitve,porque íitvio, 
y porque puede hazetfalt*. 
alguna ve2 ,ao fe vende.

£frr.Es doctrina acomodada* 
li ello (opterà Callida, 
patcceme que mañana, 
liornas tardarle Indierà. 

<?¿OT.Calla vergate.f&r. Yaefcap^ 
pues hablemos de Callida*

£om, Ello de muy buena gana., 
/?¿r.Qac ferá v¿r a Callida, 

id mas hertuoía Aldeana, 
que tiene toja eiía ¡ierra,' 
con fu fayuelo de grana,
Con íu farra Jé corales, 
y lu patena de plata, 
n;£shermoia que eibueo pany 
y blanca corno vnas natas,
vnp^co menos cíquivi, 
vn ti no es menos brava, 
fniloSíUtUcosadcoij

A i  que*



que fí aliñan embarazan
Cifí calí cariño^a* 
y fincaficafiblanda?

Coa quien,Hernando? 
íH/ytCon quiení

con fu marídocn la cama* 
CíwiSi no mirara>villano#
U tt  -Dexalojílno mirara* 

y  hablemos de fu marida* 
pero paílb* que en la faU 
eftara muy prefto ya* 
porque efíe corredor páfíd#
¿I*y IfidrílloTexero, 
fu amigo, y fu camarada* 
gran quaxador de pendencias; 
p e ro r  a á la puerca llama. Lldffla* 

,C#»*V¿>y mira quien llama al* 
no^ntiendo la repugnancia* 
que tengo a efte Períbañez:* 
todas fus cofas me can'an, 
que eílé bien quifto me ofende* 
que le quieran bien me enfada.* 
pero Ci dueño ha de ícr 
de vna deidadfaberana» 
fi a Gañida ha de gozar, 
que me admiraió q me efpancií 
vive Días que pierdo el fefo.

Sélt Btf. Peribañez es quien llama* 
C6fn Dile que entre ífrr. Va feñor* 

Peúbañez efta aquí.
Stle Prf¿£¿í5f;c vcfltda de negra 

humilde*
Píy, Y a vueftrós pies;porqüe af&i 

logre U dicha mayor, 
que nunca dichufo he fido, 
pues que de mi dezir puedo, 
que lo fuy con tanto miedo* 
que nunca In he parecido* 
y nuncami dicha eftava 
quieta en aígun interés, 
que era eftar i vueftros pica 
la dicha que me faltava* 

Ctff»-Dezídme3que novedad 
tin tó  con vos ha podido* 
que a mi cafa a veis venido? 

^rtSeñor,con la voluntad
íempre e#Jp > porque no vefó*»

l i U a ¿ t t i t  Piril* ñex..
íerviros» y afceftjpíSifoSí
es temor de no canfaros* 
mai no gana de ofenderos* 
vafTallo que correfponde 
ala obligación que tiene*
Ci le llama el feñor viene* 
íi le pregunta refponde*
Efto fíempre ha parecido 
el camino de agradar* 
que lo demas es pecar 
de hablador entremetido- 
T  afsi fiempre ha de venie* 
adviniendo vueflro fer* 
quien eílo no quiere hazcft* 
a obedeceríópedir.
Yo que ílempre oquefta•ley 
miro tan precífa en vos* 
que tiene cofas de Dios 
quien tiene imperio de Ele y* 
Vengo 4 pediros,pues 9¿ 
quanto generofo dais*

Mirad que pedir fepaís#
Per. Mucho os pido por mif¿* 

cafóme* y vueftra licencia 
quiíiera para cafarme, 

fllí j.  Yo píenT0 que ha Je matams# 
efta boda.íTfr.Tén paciencia*

Cam Cafareis biemy con quiea v 
el caíarnier.to fe rrataí 
A fieraCafilda ingrata! 

fe r-Y  como que cafo bienj 
cafóme con vn bella 
aldeana, tan hermofi* 
qne.dclprado es vna roía, 
y del Cielo es vna efiretla* 
Kofa,y eílrelía divina, 
fus propiedades iguala* 
que como roía regala, 
quando como eíhrelía inclínJU 
’Virtudes.que concurrir 
íolo en ella han de poder* 
como roía (abe arder* 
y como eflrelía luzitv 
Vence lazeros*y Mayos, 
fin fer de miamor finezas#
untas flores a be! Iszas,
y ¿amas Iuzc¿ a rgyos*
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Cittìti'u TdUùJì.
perqué Te eompitfn bill*», P tr.U inn fc  mí CimS«3áÍ¡
i n  diftincion los colores, (eñordíídro Texero.
en fus mejilla? las flores,
v en Íü5 días las Cllrellas*✓ *
Perdonad lo encarecido» 
fenór3 y lo dilatado? 
que me dex¿ enamorado 
llevar de lo divertido*
Toda mi dicha díviru*
Tenor,ha de parecer, 
todo cumplido ha de fer* 
porque ay famoTa madrina.

Y quien -esí Per. Es mi Teñoft»
Ja que en mi dicha pretendo* 

{^ro.Mas delle nombre me ofendo* 
que puede ofenderme aora 
la dicha delle villano? 
a quien embidiando eftoy*

PfF En todo gran Tenor oy  
verá oí mundo lo que gano* 
porque armi fortuna quadre 
la dicha en que me prefiero* 
el TeñorDcn Sancho quiero 
mi Tenor? y  vueilro padre* 
combidar>pues Te acomoda 
a hazer honrados de honrado* 

iHfT.Conel diablo ha conTultado 
el villano aquella boda*

Pír.Con Callida he de cafarme* 
Teñor,cn gracia de Dios* 
ello es güilo de los dos* 
vos Tenor aveis de honrarme* 

’Ozw.Qnando díTpueíla tienes 
la bodaí Per LuegojTeñor- 

Í íVE.Yo lo haré, ptf Grande favor* 
ttofw.Vo&jPedrojlo merecéis* 

idos con Dios* yaviíad 
en. fiendo tiempo* Píf.Si hafé* 
luego a avifaios vendrá  
notable Tevcridad!

Hazt que fi va* 
<to8.Balved acequien venia 

con vosporel corredor^
Ff rE s  vn amigo? Tenor?

que traxe en mi compañía* 
Círo.Dezidmeel nóbre?que quiero 

vèr fi me engañé, J&f.NoxíL 0 |d t

CtfW.Pues porq i  verme no enttí í 
ay algún delito nuevo?

Her Es curtifsimo al mancebo* 
C#W.Dezid que le llamo yo*

Vaje PofibañtZ". 
■'Jfíf^Señorjfino Te acomoda 

a difsimiíar tu amor? 
hablar claro no <5 mejor* 
v embarazar cita boda?
Por nada impacientepaflat* 
terrible? y defeíperado? 
y ellas tan enamorado? 
que parece que re rafas* 
quando toda tu Tofsiego 
en que Te cafen ella»

C*.Porque? Porque aTsi tendfl 
algún alivio efie fuego*

Copí Pues es alivio el perdella? 
Htr.Nojmas calarla es gozarla*
Oro. Q.q ¿con figo con caíarlaí 
-Jírr.Clüe dexe de Ter doncella* 

perdida la cortedad?
. y el doncel encogimiento* i 

3a embeílira vn penfamientfr 
en ttage de vanidad*
Y agradecida a tu amor* 
no mirara en Tu deshonra* ) 
Tera fu güilo Tu honra* 
y  tu Tu güilo,Tenor*

Sale PeribarieL£Q» rtxéf§. 
F/rYaifeñorJüdro ha entrado* 
T-fid. A v¿( lo que me mandáis- 
Cfiro.Dezíd en que lo fon kís* 

qu e de vér me aveíi d^xado* 
porqué es tanta vanidadí 
vos fiempre conmigo ellrañoí 

/^ P ad e cé i s  en eHu engaño*
■que en mí todo es humildad* 

Caro,En quefundais Jaquimera^ 
para que cuerdo osla e¿í!cí 
fi me encontráis en la calle» 
vosos vais por otra cera*
Si ir é la Iglefia concierta *
mi perfona en fíefia aígunto 
en entrando yopor ynfo



. . .  'i f :eri'f?á%et’>
icsfills por otra poetta, ; eüb,Benita,es rflolctffif»

.Poiqtié írriraismi poder $ 
vano,de qué preíuaiís? 
tan ajuñado vivís, 
que oo me aviéis meoefter? 

jJdM U  acciones bien miradas* 
ponderadas mis locuras, 
paran codos travesuras, 
noay traveíuras honiadasí
Ynofoloávos5aiR-ey
jamas temió osi cuydado, 
quelolo paraci culpado 
íe hizo el rigor de U ley. 
Qjaodo por güito ¡o defúna 
haga tan gran dííparate, 
que yode calar me trate, 
Vendréa hazerosmí padrino,, 
Mas quien á empeñes ftiizes, 
rjoaípírajOiá mas cornejos, 
que á ilutar quatto conejos,.
y bular quatco perdizes,
nohaoienetUi un uiasfid 
aique nade Ictrit caolac, 
harto tiene que mirar 
(u dcopcta,y iu roziiu 

Ctf,Vos,Peuro.pues Cois lu amigo ¿ 
Je advtitid.fír. Alsi lo haré.

Com c oti» vez le reñiré 
coma lengua del cali i ¿o. 

Par'.üutfid5itrnetar¡o citáis, 
i nuro,al Comendador, 
que al ñn esnudito leñor. 

/^.Sufridle vos,que os caíais, 
t t i  .Oucueced.pucses ley 

a ios vallados iinnuallos.
IJiu HaiOr es corno yo vaOalíos 

nacen ido de íu Rey. V , ‘ 
V«nfet r/alta Benita ,j> Qiloti. 

villa tu t.
,$s7.Quacdo y o no os puedo^véc
, u f e  s a c m n i ty f

¿te.Pues íiepre te he de querer? 
porqué te car.Usdemi? 
quaadotnLdueño re ilac^oi 
turne olvidas,yo reamo; 
qué estu penfamieoto?

<?¿í. Aquí
atenta te he menefier, 
de ri no me enfada nada, 
y lelamente irte enfada, 
que erestüiproph aiuger*. 
Siempre contigo he de eftár  ̂
y contigo bede vivu, 
pen fuetea seé he de morir*. 
f¡ de ti me he de librar*

, Con tazof^ó fin ra^on5. 
jurtoshcOiosde aceítateos* 
y ioio puede apartarnos 
U pala>y el avaden*
Mi paciereis nv¿] fofrida 
iecoogcjaen tanto dana5 
queme dure el layo yd añÔ  
y la m uga rna vida* 
Maldessiite es cogOídSfte^ 
darte Talud es pudrirte* 
Benita trata de irte» 
ó trataré de embutíe, 

jS .̂Cefleo yavudíros defrelos* 
el juizioteocis tú  calma* 

<j¿/.Los diablos lleven (ni altea 
fino me muero de 

B¿n.V Q!> tíiíote^en concín fiotfy 
aqutfto.e) juLuoroe quita* 
paratnatar a Benita 
echad aci vna razón. 

g/V.Aunq ospeíe h-de dedillo 
(aqueítfces Unce de aprieto) 
vosfioDio^nifia reípero* 
ios refpetcádcHeiQafldillo* 

Jíff.Na veis qu e U caía toda

2 * ?



- f e to *  péfore&ffw q u i ta
á tni la ficftíjT 1* boda,

$í0 ,De la Iglcíiáoy vienen todos, 
yá de los coches íe apean. 

<y//,Pardiezque el Cooacndadot 
traeáfütsaooderccba 
el novíojmas ios honrados 
de hszer honrados íe preciso*' 

ííff.Que iieda viene la rovia, 
yia madrina qoc buena.

<j//.Y el picaro de Herrándolo} 
que córreme'ido eo la fieíta.

Sen. Aiosdoele.ffi/.A vosai. 
Síi/.SidjiSifor^oíocsquedaelaí

eííaisec la dan^a bien? 
t?//Bieo l a d é a l e  t3>e acuerda* 

oytengode hazerrae artillas* 
Sen.Tonos,mudancas,y letras 

fon de Lifardo.(jí/*Edobafta# 
Sen*Tanto ojo,y eftár alerta,

i t m j i é f t m p f d ;
;

Eftoy taofuera de mi, 
ni i mucho amor esteftigoj 
qae fi quiero cíUr conmigo, 
fine vengo á b ti fe a rea ti* 
fio dificultad á cni, 
ya cnteoaídojya ignorado, 
fe confunde mí cuydado, 
iu me dUáscornoha Gdo, 
qu e cfté fío ti tan perdido, 
y contigo tao hallado.
Fuego es mi amor,ytu roano 
blanca injuria de U nitvej 
i  dexiriano íe atreve 
mi boca; temor villano, 
y aunque tanto en d io  giOOj 
noqaífietadefigual 
introducir inmortal 
terrible vn delaíihisiegoj 
que el criítal ciarte elfuegOj 
y el fuego ardídie elctilUUüohagaaíosfaltad/. No haréis

quevosiobrais quando quiera. B\i/í.Codgeneró la  porfía,
llena uc triunfos,y primas,

TLntrenfejlutfoenhfalir con lós vl* 
liaros danzando,? has lando ̂  y detrás 
Umb&ñiZiCaftlddiilComendador %ft 

ifrena Beatriz^ Don Sancho ¡y, *
Hernando  ̂f/tíntenle, 

£¿/if.Peí¡D^h;z con Callida 
mu; hosaños vivan* 
Cüfítd33y Peribañez 
vivan mil edades.

dos vidastengo^y^os ¿LuaS» 
en Utuya,yco la - i*, 
demi amor cs co.u.ì.u, 
y de mifineza esanco 
que quandoikgu a aurate* 
teng^ al ve;tc*y sKìite* 
dos vldas pati ter viete, 
dov a l a u s  pira ad o ra le*  

Catd-Y* l i b a n e z cQù C  ValsU
?¿r.OyCafilda,dueño hertüofo 

que lomos endulce empeño} 
Ciclus3es verdad,ó cs íueno* 
tu mi bien,y yo tu efpofo, 
oy que con U£o for^oío 
el voo al ctrefepsfiá* 
imperio grande fin tai*, 
quanto aquí miras teofrecc$ 
pues tu dueño re mcrcccj \

iBucnos años vivan; 
Cafilda>y PcóbaiK2 
vivan mil edades.

añosiegá k,snoviQ5 
vna m uy d ichoía  vid*» 
fin c h i im e s c o n lü s c rU d o s ^  
fin cuento con las veaiaas^ 

7#¿.M uchu$ años vivan.
G ií. T amos hijos ieog iO jque



ta  Mu* ir  Je.Períí'anez*
ffe lo que Cafífdá hilare, 
per muchas rehs que echen» 
no tengan para pañales, 
y deltas dichas,y profpendadcí» 

TráiGozen mil edades.
£cm< Y y o mil íiglos de penas, Áf* 

que eftoy callando,y fufriendo^ 
de quando aca mi paciencia. 

^?¿/.Que ciego el Comendador- 
no repara en que U vean,
¿pienía que no le entienden» 
quado no ay quíe no le entiedaí- 
para mi humor, voto á Chriíla»; 
venia el calo de perlas,' 
que pegara fuego a quantos^ 
viven enaq^efta cera.

Sane O  que terrible,y que necia, 
a quahjüier coía íe arrkfga; 
ea>vamonos,que es tarde, 
flísí el dañofe remedia. 
Embaucar no es Ifionja 
a los novios,)’ la fíefta 
mayor le les ha2e,quanda - 
íolósi íosdoslosdcxan.

Beatriz al Comendador*
Sea Pudiera V¿Señoria.
€etn O que cantada,y que necia! 
SeaTener,fino anMjr,refpeto. 
C^’Dfos ampare mí inociencia;

vamos,mi Pedro querido.
/Vr.Vamos mi Caíilda bella.

Vanfe los villanos cantandojraf eÜos 
Peiitañez^áJííUa, y Don* Beatriz, 

tiznando detiene Don San - 
tho ai Comendador*

SáuNo entréis ,q tégo qhablaro*. 
Ctf.Seri alguna impmiuencia.
5nn: Loihobrtsde vueítro puedo»

¿w ? ueUra langrc,y nobiczai

€ow.Que han de hazer?
¿¡anchólo os-lodiré:

1 aber que de vna mane ra 
os obliga la razón, ' 
y que tolo osdifi reacia* 
el Cielo en la calidad, 

no en la naturaleza* 
o pudofervir el poder,, 

para que tengáis licencia- 
de atropellar ciegamente 
la caíadads doncella.
Sabed que ay Re y en Caftilfa, 
que í abe a maní a r íobervias, 
quccaííig-ar íabe injurias, 
que Cabe cortar cabeqas..
Eíto es fi diere lugar 
de algún honrado la quexa,, 
que confie de íu azero. 
aun mas que d? fu querella. 

CVth.N o profigais, ya os entiendo, 
y.quando vn villano fepa. 

s5'i?/?c¿X'allaiJ>yJno lo pronuncie, 
mal advertida la Jt n°ua.é . O

ITtfW,Que melindre un atento*. 
Sanch En bs colas como ellas, 

fi es mal hecho ejecutarlas, 
rsel dezilUsbaXeza..

£V/».En fia primero es mi güilo*., 
Sanch.La razón es U primera, 

yo con advertiros cumplo. 
Cornos ocioía diligencia „
Sanch, Puesleñor Comendador*- 

Cuydado con la obe-qa. 
fonje y y fale Penbañezcon Cafildd* 
iVfiCafiidajdppfa mía, 

dulce afrenta del dia.
€afi Amado Pedro mío» 
dueño del ajimcy ley del alvcdrio 
de mi,en ta dulce empeño, (ño, 
mudo abreviado eres,dichofo due 
pues pólices,mi b¡e»fio cpperécu.

mis



mí ¡vi Ido vrní alma > y mi $ petecos ; ;  
-jV.Mas 6 de v n m u i o  dueño  foydfc 
q gezofm cbiVHaSinirczelo^vhcielo' 
en d dees coVnpitecias Carmenes» 
(on tu s l -b ío í  c lave lessy rubíes: 
noble am bic ión  del viento» 
a m b n  reípira tu  d iv ino  aliento* 
tusdieteS)) tus or«nosfiepre iguales 
exceden l o s ) rzmines,} c n fU b í»  
tan  d ichoío  a fer v en g o ,  
que rem edóte  a t i j t o d o  lo tengo» 
quet ída  efpofa tn ia*
Cd/.No te  ca íc5mi Pedro* la porfía 

fi h tu  guf io  no medido» 
en mi em paño  foberano* 
com o  amate*)' cortefano* 
h r z P e d r o  lo que te  p ido .

P¿7. N o  me t ienes  que advert ir*  
que cumpliend * con  tu  amor* 
luego  ir¿ al C o m e n d a d o r*
3 quien le pienfo pedir  
de ius ricos r e p o n e ro s  
los q ue  bailan a a d o r n a r  
nueí tro  c a r r o , q m  llegar 
¿ juerem osde lospr im erO í 
en devota  R om er ía  
a ver aquel S an tu a r io  
de ¡a V irg e n  dei Sagrario* 
q u e c s N o r t e j L u z e r o , )  Guia* 
que guardo »ayuda»} defiende 
to d a  devo ta  C r i a t u r a ,  
que con íee fenci!lj ,y pura* 
íu amparo*) f¿voi pretende* 
Al c a r r o  aquellos penfilcs 
que fingió la antigüedad* 
parecerán  con v e rd ad  
en el ay re ios Abriles*
Y huyendo de tu arrebol* 
lóbrega fiempre la nnche* * 
í c r i e l c a r r u d e i  Sol coche* 
y  y o  e l  cochero  del  Sol,

Q̂ i c cn f u v:! t u d confí a do* 
y en tu brlb^ íegnro* 1
la lu'z de elle- fo! procuro* 
fin miados de deip.-ñido* 

Ctff.Qüído tan rendida tíiuy* 
veris que te lo agradezco 
endar te loque parezco*
PH es te he dado lo que foy»
A DiOSi) vn Uqo á los dos 
nosguarde eñe amor vnido*

P t r .\  Dios mí dueño Querido,
CW Mi Pedro querido a Dios.PjJi* 
/V/.Con que güilo a obedecer 

i mi muger jdulce nombre, 
que en todo lo julio vn hombre 
leba dr dar á f u mu^er.
Voy a recibir favor 
feguro,á lo que imagino: 
de mi compadre,)’ padrino* 
el frñor Comendador*
Hila la hora ha de fer 
mejor de poderle habUf| 
que agora icio ha de efiar* 
porque es doipues de comer.

Entrabe por vna puerta^í^ícp^r oirá 
Y ico íu cafa citoy ,n¡ngün$ 
parece que entre avila líe* 
y noquifirra can-alje, 
puede fer que venga alguno,
A nadie miro en 1¿$ fahs* 
que bien colgadas rfian* 
aun i las paredes dan 
díferenteier bsgalií.
De aqueftOjpuesjhe inferido» 
que di con prueba bailante* 
q el pobre esfírmpre ignórate* 
fiempre el rico es entendido* 
Dcfengaüo ca efto ved* 
que el poder,dei mundo dueño^ 
íabe haz-r g-dan i  vüleña* 
quanto*y aus i v*n pared*

B De



Lé hiitgtr
JCJfc pioeelís cauca ingratos 
■i muchosjfelizesglorus, "n? 
aquiíe miran hrftorías, 1; 
y alti fe encubren retratos.

Ua 4t  avtr tre¡ retratas con corfíd 
nairfitt feba de, correr,, , A 

IPoes i  nadie veo venir, 
que pueda entrar á avlíar,
-con verlos del períar̂
¡Upen» he de divertir.

Defcttbrevn retrato, 
Tineeljbien es que publiques 
que tantas glorias te dán ,
las giádezas de vn D.íaan, 
y el valor de Dea Enriquez* 
iReyes de las dosCafllilas, 
inmortal fatua sica^aron, 
veneieroojygovetnaron 
íus ley es, y ios cuchillas. 
•Conque fe dexa alcafar,
por rnasqueayudc el poder»
íj ei principio del vécer (aíra 
es el laber govcrnac.ü#/h*jfe* 
.Eñe á aiguco íerdíguai, 
petodequéme he admirado, 
(i mucho cuas que el ttailadó 
vive aquí el origlrtalí 
.Nada-mimalicia valga.,
.fio juizio, y íln experiencia, 
que para todo licencia 
tic nc * na feñor j hída Iga, 
JBienay2 ja grefliria 
üc vna villana,que letcrs 
vive de aqadlos c¡eipo;os, 
qoe permite U hidalguía. 
Eficsfcrán también 
de algunas íeñoras-datnas, « 
«oyashomasjcufasíamasí'i'

: efedreeí nflro de Capidá v  -
qué ts lo que mis ojos véo2 

í ¿M il a^a iníiime gi&sei,

0;% que con atrevida ainffl- AM' 
Ia á  ¡ tai deshonor inhumano A p.

: Tupo trasladar tan infiA 
* V:.; Si pude íet que ímcolpa í  • | 

aquipodtefleseftát,  ̂
;::>o;.'vpuestefalt^íolahabletj -{A.- 
, f ¿hablíjy dime ladiículpa;

■ Aqueftaespenüoafor^of«; 
para gozar dette bien: 

ftnal aya el humilde,amén, 
quebuíca muger hetmoíav 
Llévateme ette retrato, :

, y lera avilo,que pudo,
quien vego vnagraviomudtlá 
matar vo poder ingrato.
Mas no quiero a vifar yo, 
que G Ceñida me ofende, 
tai mi juizio infame eotiéde? 
«Imi lengua pronunciò?
Tai pudiera yo entender,

A  ■■ fi fu virtud me sfiegur»? 
ha fiera,yDccia locura 

-de vn atrevido poder, 
que temerario fe olía 

: - ; 3 perturbar tato bien]
: mal aya ci humilde,amén, 

que buica muge: hermofa,;
Cí .OU,quid anda ailafueraj 

r,c ulpoude algún criadoí 
;per.& Comédador hahabladoe 

qui tue vieti: no qu¡fiera, 
quádo ahimè precipito. 
¿acortina(dolotíiero!)
cottCié,porque no quiero 
fer cómplice en íu ¿dito.

■A. ; ;No es de mano geocroia
quitarle i  nadie íu bien;

■p -',r;-.«nal aya «¡humilde,amén»
; quebufea muger hermola.

Sale el Comen dador. 
tf¿¿Quien aquj í no rcípcndeis?

-A: .t



¡ quien á »vitar aya entrado* ;^¡:^ír.MatJtésÍGotnet)d3dor)' ' 
ftfW.Scguroíoisjno os turbéis. íi con mano oodcrofa 
jyr.Noíeñorinonmy feguro, me quiere quitar ti bien: jn.
v que ea eftas tahs>ífiñor, ; mal ay a el nua}ilde,iaién,  ̂ f

ay cofas de gran valor: que bufcamugeriietmofa. 1 ‘
mal difsimular procuro. Api TORNADA SEGVNDA. ■ . 

Sfim.Pues tomad «¡ellas con brío ; X Deat.Psr. Alcon fangriento¿efperi*.
loqueosparezcatnasbueoo*.; , porque primero que tu garra fieiá,. 

fór.Nnnca codicio loageno, profane la hermólura
pero guardo lo que es mío. > de effa gurca5q buela mal legara» '

fiíjw.Qué quereisff’ír.Solo befar' íerásdefpojo ddte plomo ardietc», 
la tusno al que he defetvir: __ Dif¡¡arat
juda lepíenío pedir Af>i ■ ocotno nuca mi cuydado miéntela- 
ai que me píenla agraviar. ■ pues ya deícócertadosmovimiéta*, 
Ello es lo que mas aprecio? Mei plunaadopyraca de los vientos», 
y que meJionreis generoío: ' eípiüdo en el vltitno graznido ,
mirad bien qucespadexaío,d/v. lagaña vivirá quieta en (a nido,. 
peíar,noosquexeistá recio. Det.S’̂ .Qqie fue el cobarde vilUnq. 

í$i».AndadcóDios,yél os guarde n quehizotaUtrcvimienta.^ 
que me tardo,á lo que infiero, ; Díí.yuBr.Caftigüele el loco ioté^í 
que vna gar̂ a bolar quieto de tan atrevida mano.

I con mi padre aquefta tarde» Pír.Efie es el Comendador, 
ííf.Eaji'eñotjnoperfigais yDonSácho,queoy áca^a,

inocetue.voa avecilla, lalieroa ,ya le embaraza
quádocon vueftra cuchilla» ■ mipecho cooel temor, 
miedo ai Sarraceno dais. • que fin duda era el Aícoo 
En qué ¡ititar ha podido defie íobervÍo,que haré?
laque ofender no procura? í ale el Comendador,y Q.S&ncbfl-
dexadlaal ayrefegura» ffc»í.Aquefiegrofierofue
y viva libre enfurtido. quien executó vna acción _ '

6 m  Que miuerioío el v illa n o ^ .. tan barbara.SaacbS-mUdidi*
con equívocos me advierte. Pcribañez»quien le dilte

= Pér.Dé folamente la muerte muerda! pajaro,CV«. Si tuíuc*.
al delito vuefira mano. V * diloluego./’ír.Señor,fi,

1 ffíw.Idos,fin queme loimpida. yo vivna gar^afeguida
fu rigot,ydeldcn fisro, devfleelcarínientode pIuinaj>
gozar àCafilda eípCrO, . candida botante cípuma, '

* 9 * rtM¿ íf I m  ̂  f íivl - --- a J aw ,
\ aunque me cuefte la vida, r

primero O; de ler mi amor, 1■
P trM i honor primero ha d«Í5( , .

ai pajaro que at 
U agarra enbut



C y," 4K̂:;j 
ít<F*"r ? '? ? L;

ya la afeáoste a f i r  o£*
¿ifparc,fu cauís tomo» 
y  díxe,fulmine el plomo*

. a quien no mueve la voz*
- Quiza U aguarda fu efpofo ¡ :\, V-’ 

en el talamo aliñado ; -;y ■ ^
de ariftas, que ha trabajado 

: con el pico efcftuofo,
no pierda el dulce repofot 
muera quien fu paz dichola 
eftoivacon tigurofa 7 f  

\  . porfía,ella ha de vivir* 
que Tola para morir 
tiene la culpa de heimofih. : 
Notad, feñor,fibriofo, 
de agena caufa movido* 
efto bago condolido* v
lo que podrí hazer zeloío*

! que como fcis poderofo, 
van torcidas la& razones 
de mis ardientes paf$ione$* 
al oído del poder: 
ay de aquel que ha menefter 

: cuexaríe por ilufíonesí 
Si la muerte de vn alcon ■ l rV > 
oí caufapena can fuerte,

\  que era en vue^ra herovea fucirte- 
alhaja de eflímícion: 
también ia reputación 

; es prenda viva del íer*
,' y nel godo, y a entender 

íiíg ue quien nmconíidera* 
lo que haréporque no muera,
v muena lo que he de hazer*

CiW-V iven loscicjcs villano* 
Suplico a V*Scñoria 

me trate mejor,que el día 
que Dios con /cereta mano 
infunde el alma i lo humado* '
k  infunde con eminencia
h otra con igual efíencia, \  ;

: y con igual modo aquí*
■ ;' i-íl me maltraíais ¿.mi,

maltratáis fu providencia*
\ KacemoSíy con profundo  ̂ ^

fcr como vamos creciendo, ¿
V Vamos taipbico conociendo*

' ■ f

¡ t „r ■kís’í
si'tisC -

í'í;

'■t *>y''-íí- !■?. ■

<; eflotra fuera del üvojiái 
7 f con movimiento fegundo 1 \  1

Io conferva aquella mano» 
y  en lo politico humano*

V que fue neceffario infiero» 
paia íer vos Cavaliere, y- 
el que yo fue fie villano. ^

Cfyw.frías crece aura mi enojos 
> Stnc* Deteneos, 
i Crw, Aunque Jo impida 

vueflro refpeto, fu vidi 
feri íangriento de/pojo r 
de mi braqojy quando arrojo 
llamas de furias,no es 
por el .guíioió interés ' ' . ;
que en el pajaro perdi» 
fino porque en el af&i 
me avif» para deípues*

Píf.Sino cs ,puevio v.cr tempiado» 
fcñor*en tanto pefsr, 
creed,que no he de quedar 

, crm el huir deíayrado,
Com Hito .i futrir he llegad oí 
San.De teneos-Cam Satisfecho !
:: del enojo que me has hecho, ; ; 

me he de dexar efh espada 
en tu roxu humor bañada.

Al h À dxrU f í l t  Cafilié* '
■Cèfi, PuespaíTad antes mi pechos 

defde eífa verde enramad*
; vueftro pelar efcuchc, 

que devierà vo á mi fee» ; ? ;
íinufiSieia «ircjada 
à anteponer con tufada 
bizarría d  pecho mioí 
Ha tirano feñor mío, 
de vna querida mager 
con que violento prdet 
iebí cas ei al vedrioí /

f  eit> Ivezslos,ci nombre os quadfe 
mejor,puesque llego i ver* 
que ha podido mi rouger* ■ 
lo que no pudo fu pad te* •

Cèfi Señor, pues oy del poder ' f  
Jnj nica meo re valido, : f  ; y ■; >
defprecias inadvertido ...fe-Ci-j ^ f

,;í *1 guíen honfilteis ,jr«rt ̂ :í^-5 í

!-y:í'í;.v-:K7 f-■■■ rTfA“/> j



fife purpurea «¿piador*
que os dio vaeftro bra<jo di<fctfb> !;
no-conila foiodel vueflro, 
fino del agino honor.
BíTe lagarto,que pierde 
en el noble pecho el cebo»' 
con la malicia del dueño 

1 nos parecerá que muerde#
Elia roxaéfpada bella, 
que en el cuello fufpendeís» 
por adorno la traéis, 
mai no para herir con ella* 
También el Indente azero 
hecho 2 mayores hazañas 
en IasMoiifcas campañas# 
que desluzis confiderò: 
quando empeñado le vi 
contra mi efpofo,fenor, 
no es elle el Comendador
dxe de quien tanrooL

Tíemp!a,feaor,los enojosa
por valientevpor galio, 
por noble.Com Que nopodrán . 
Cafilda ais bellos ojoi{ Vdft* 

ftj, Ha peíe à la vi I pacie nciál 
ha pefe Via fugecioni 
mal apala intercesión, 
pues me cucila otra evidencia. 

SdfitA Dios Cafilda,á Dios Pedro* 
Fcr, len g o  en el pecho Vn bolean.
¿jw.Htnas en mi pecho van,

folo en delventuras medro.Ydft* 
P^r.Fiero legisladoTjya quepufiíle 
U ley que al mundo dille, 
deqen ageno agravio coprendido 
quié infame primero fea el maTÍ* 
impufieras rabien naturaleza (do* 
fcgunda i  U tnugeíjque la belleza 
temporalítjrania que maltrata, 
tal vez fuele dolerle lo que maca, 
y fe paila también con vil rafabio, 
defue U copafsion hafu el agravio: 
ha mal ava mil vezesia hermofiira 
de Cafildaí 

bien,
íer.Masque procura (pola
Sviliscine mi labio dale« «fe

: inf K
& *:■-í:

q culpa tienes tu de fer hefmoíij
^ /,D eq u an d o  aca,dueño

te olvidas tanto de mi? ;ür 
vfa el blando feñorio,

 ̂ que ella fin tu imperio aquí 
!■ iha! hallado mí alvedrío.  ̂

Ay mi Pedrojqae cizaña 
t& ciufa tales enojos, 
qaanio en obediencia ellrafU»;

’t lo que me mandan tus ojos i
lo entiendo, de tu pefliñaí 
Aver de nueftros abraco» : 
terde dicipuíafue 1 -
aquella vida,y i ios latios 
que hizimos, como fe v¿, 
apretó al olmo ios bracos*.
EHa injuria nos ofrece, 
pues nofotros mientras m if  
el olmo nos favorece, 
fe queda el halago acras, 
y ella halaga quando crece* 
Vamos donde los favore* 
de mí tan encarecido», 
como f&ben mi» amores* 
por lifongear mis oidos# 
celebran tus fegadores.
A aquella parba crecida 
llegu ¿, y al tiempo rogué^ 
que contare fin medida 
por fu limpieza mi fee* 
y por fus granos tu vida.
Ve, y anima aquel fencilí^ 
e/quadron,que te feñaia 
por fu rutlico caudillo 
en el afan de la pala, 
y en el defeanío del trilla*
Y fi a animaílo$>y a vellos 
el fudor te hiziere agravíófi* :

1 para mas gozarte en ellos ^
te lo beberán mis labias# -:f 
¿enjugaran mis cabellos»
En cafa luego aliñada 
te efpera Ja cama abierta» ! 

i : de rica repa alijada,
. de varias dores cubierta» ; 

y  de blanca red colgada*
-í Biiocacamii®labiado .■



ác ffiítftário el
te ícrvlfá mí cuydádo,

beldad,qae ifie faiíortíít?-: '{ 
que al güilo Umashermol*

‘ím iz .

■ oliendo á aquella íazon cs qu'fna «iejor le parece. - : 'ú
i que fe le pegódcl prado* ; ^a/.Embidienjpucsjno.eflíOs Jscojj ■! 
íMaotcksque el otro dia  ̂ v ks y edrasenain oradas. ■ {
íabé,mi amor te relerva, : JP¿r*En®tscooftantesabra£Qs,
que al teoetloíparecía, ’ * queden tus penas burladas« . ‘
quefobrela verdey«?a tf*,.Ojienlo confirma? ;; fi
nevava lo que tendía* f ' , t e  .Eftos bracos. 11
X.uego la cena,aunque llana,. ^«f-Paz dichola,alienta el fuego;, ^
»húndante,y defabor, ¿Vi\CÍeios,®ifadpoc mi honor.,
iraetá tu familia vfana, ^[.Porque al punto.,
que idamente el olor /V.Porqueluego.
le  reconvéngala gaoa. Gd/ífe ueva todo eladiotc
Y luego finembaraqo Per.Te deva iodo elfoísiego.,
yo á tu lado,dulce dueño; Ds/itro ruido de loi(egddortSt,
deípuesdevno, y ottoabraqpís, ff</.Oye>yverás,duenomio, 
por no embarazarte el fueño,, comeen ruílicos primores;
aunnomovetéel regazo. celebran tusfegadotes.

fír.Cafildajpero qué ¡ntentol ladicbade roialvediio.
üilsimulat es mejor, . Alsl la pena que liento, ai/»,
que al ruascaAo pen/amieoio,. porque nadielo/upiera, 
que fe le olvida vn error, tola cárcel eftnviera
fe Je acuerda ve penfamicntd. iolademipenfamiento.
Mi bien,juros miseftrellas, p^-Cf/.Cáta,Silvio,voa coplíilaf
que influyen en mi a!vedrio> pues íabemosque has eftadO- 
¡que foy de fuslnzesbcllas en Sacriílaoconloltado.
tan fu y o,que do íoy mió, p^ní.Oygan aquella letrilla,
defpues que me rigen ellas. f^f-La muger dePcríbañesf
Damoíle obediencias mil betmoíaesá maravilla, ^
clprado,? y o fin enganos, yelCctceodadoiüeOcaoS.
que es tubermolura gentil, . ; de amores la requería.
Cn flores,y eo verdes años,; <?//Cierto quecanta que rabil*
juayorazgadel Abril. <?*»/. Qué heeícucuado $átocielo{.
La nievequaDdo le atreve Per.Qaé poco dura el contado
átusmanos de azucenas, en quien la fortuna agravia}
blancas competencias mueve;, Secreto en tan importuna 
pues fojamente Jas venas' v; ; . deídieba mi mal pidió,

i jas difliogaeo de la nieve. • ; i f y el cielo rae le negó,
-Masque alabo, G me o frec í >: portar parte de fortuna, ,

je  ti amoj la mas giotioíi, ^/.PfdiOíquíivezatieyid»-



£S acuella?
|/r,Quéfígorl
ij.Queá titeroada d  color, 
y á mi tnetarba la Yida> ^
que yoroaera.

Br.Hi cruel batalla 
deroipechol 

í/",Di ja ocafíoQ*
W\Q»é pelar! 
a/, A tal acción, 
oí átuszelos.P^.CallajcaíUy 
reboca ai pechó la voz, 
tan ponqoñofa mima!, 
porque es víbora bocal, 
que me eítá mordicado atroz» 
quéesocaíioo? quefoDzelos? 
la mugerpropla.C’ií/'.Señor. 

¿Habla enzelosíCd.Buevoerror 
Viven los Sagrados Ciclos, 

que i  pifar que avet podría, 
que es penfamicnto ocafion, 

íombra,vnaiijlico, 
vnfueño,vna fantafia, 
fin aguardar experiencia 
fcgundj,ni información, : 
con cruel rcíoiucíon, 
y con teíuclta violencia.:
A centellas con los o jos, 
á rigores con los bracos,
Ü fu rías con los abramos, 
conUs palabras á enojos.
Ficta pafsíon rigucofal 

¿f.Eipoíq.ya reliecreído,
¿r.O afeito malreprjmldcfí 
C¿fiida,¡mb¡en,cfpoía, 

af' jullamcnte íarísfjgo 
con d  miedo tu rigor, 
pues equivoco u>¡ amor 
duda llegarle átu alhago; 
aun íoio con el amago l; i';', 
roí egra^on hat emida* i  * ; 5;̂

porque la voz de vn matuto
: cod (evera indignación, 
lefulia en el coraron,

, aunque hietaeo doído.
Yá vi en tu ceno atiogantCJ < T: 
que vna mager recatada, 
tantocomo de ia efpada, ■ ■ 
lodcbe ettirdellcmblantcj > 
cielos,fi tan femejmte 
es Ja villa,y elazero 
de vn marido, d entiübosqaieto 
igualmente rdpctar, 
porque mepuede matar 
coa lo que eígritna primero* : 

■ftr.Voz del labio maliciólo, 
pues lo pudiftc eftorvar, 
en tu vida he de vengar 
el Tullo de mi repofo, 

tfj/'.Oonde caminas efpofo?
'Per, A darle la mnertc i  quien 

me agravia.fffALlevajmibles* 
el fuego que me causó.

Per,Harto-fuego llevo yo .
pa ra  sbrafallc también.

• Salen G¡lote,y Benita,
‘Gil. A hablará amella ama voy. 
Ben.?ues yo he de llegar pdmeró.' 
Gil. Yo íoy d  hombre, y no quieto« 
£f».Mas que os pego.
Gil.Ma, que os doy.
Be».Darme a mí í uará el dimüño, 
(///.Benita,no tezungueis 

que voto ai Sul.que llcvds 
vn moxicofí Como vn puno. 

CV/lQuécs edúíátw.Vo ludiré. 
'Gtl.No lino yo.iííJi.Harte allá. 
GiLSoy yobuukuíüeít.Apaitag; 

i’GH. fo he de dezülo. 
j^c/í.Pueshc,
vi duídioenhora menguada; 

y<G4lr¿a. poquiao.B/c, Porquéno?
Gil*
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fq»¿ ti» ûícTO* ‘ *
J?ÍF/?rPiies
í le Jo «?úé*<?//.M3í nonada*
^ /lA y  wasigDorantí

di lo tu G no t c ,(?í ¿. D i go> r f
y vayan todos conmigo* i ■ ; 

íf/í.Gran tonto. 
e*f Comienza.
<?//,Efcucba.

pona Beatriz,e(Ta dama, 
con quien dizc todo el puebroj 
ciue mutilo Comendador 
ha de caJaríc,yoníego, 
porque fi eíti hecho con elj 
Como dizcn todo el refto, 
y eljogavaiobretantos 
de viií palabra^que el precio» 
quenoCuefU mas que hablilla, 
¿ que perderá me ate ngo: 
en bufe* tuya ha venido 
a Utíbran<jadabiendo 
como tu eíuvas en ella, 
y pefeudando al roomentó 
por ti partírnoslos dos * 
a darte noticia delló*
EUa viene ánueíTo campó i 
con tan cortelano afleo, ' V, 
qne todos losicgadorei, 
y yopardiez ti primero, 
la dijimos mil amores, 
fnai fueron amores leeos, " 
que iolo le le pegaron,
y luego le le cayeron;
trac vn lombrero,que llaman 
de caflron*5 eVtOe caÜGr#necJo» 

G7¿.Calla Benita,y en el

Ut
y ¿iuK con arrb ŝ msf.os;  ̂
con mis onze de gjc-floro, > 
fu i  al m o m en to  por que n o  - 
fe le rebobile f ! viento*. i;

1 T r a e  en la m a n o 3íeño ra ,  
com o f¡ fuera de d íe f l ro ,  
v n a  mule t i l la  b lanca ,  
que  d izque  allá en los psfleoí 
d e  la C o r t e  fe vía m u ch a ,  
que íe dobra  por m o m en to s ;  
D e r r e n i e g o  d t l  a r r im o ,  
pues al fiarfele el pefo ,  
flno fe q u ie b ra , f e  d o b ra .
B ien  aya vn b o r d o n  que tengo, 
q u e  e s d o j  vezes  m i  deícanfo,  
vna quando  a el me allego , 
y  o t r a  q u a n d o  a B en i ta ,  
que  d t  ( ü sp u e r ta s  ad e n t ro  
con qu ien  qu ie re  bien deícanfá 
vn  h o m b re  el a lm a ,y  e lcuerpo,  
H e r n a n d i l l o l a  c o m p a ñ a ,  
por  leñaSique en ío lo  verlo  
m e e m b ra v ec í  c o m o  t o r o ,
p o r  vos B en i ta ,y  fi empíezof 

¿fc* .Parqué g ru ñ i s í  
C¿ j .Porque  VOS

lenes la  culpa de aquef lo j  
p e ro  y 2 D o ñ a B e a t f i z  
viene a verte* 

efle p ueflo
Doña BgaitU « f  Hnnándgi 

puedes el per arme H í r n a n d o i  
f í fT >A q u i i f fñ o r a ,  te  e fpcro ,  

y  deíde aquí  m i r a r e  
fi h iblar a Benha puedo.

Siñora^dv q u a n d o a c i
traevo plumaje tan bello, 1 anto favor Oí merezco?

. t

i1 „ •

que temíjVoto a rm layo, 
viéndole alhagar del viento, 
que cobralle Igunas alas, ; 
y de altivo,y de iobervío,

í/a.CafiMa* 
£#/,Quémf mandáis? 
SgaH tzed que íe vayan 

cflbi criados ¿porque

' ! - hív;T.-r/ V.
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Í  hablaros a folá* qiuer o»
0/1 1 í nt GMor }}’ Benita, ■ 

J/c.Qjjc ia querrá* /
6/7. ;Vy foníaberfa* ■■;̂ S

pues con hazer que nos vam©$»K;77- 
y acecha? delde aquel frelno,. ■ 
comprimo* con fér criados* : ■ 

Sí .̂Pues yamonos^y eicucHcrrtbíí» - 
E.fGOf>tfen\¿\

€#(t Yadeñorajefiamqsfolas* ,
Sale al paña Peuíwñ'z*

/¿r.Pagóme el atrevimiento * 
cKviílanoiegador; 
p.roqué ;í cfloque veo?
Doñ¿ Beatriz con Cabida,, 
fin que me vean pretendo 
Cber lo que elün hablando,* 

Ctf//.Quéieri fa penúnaíentoí 
fien* Abre el oído Giiote- 
(?i *,\bne tu cItuyo,Fe*:.qe$ eítqt * 
¿(¿^Sabéis quien loyí 
Cayf. So lamente

sé de yosjqnenueílro dueño - 
os eüirna por perfana, 
que ha de feríalo que entiendo»■- 
iu e ípoíajCon que aciedíto ; 
lo ijnltfe de vueiiro pechp^

. fita No ungo nur^artesí 
C*//.T.antas

os ha repartido el Cielo,^ ,
que dudóla roí elección,., 
no íé que alabe primero,, 
en lo entendidoie.n lo ayrofe» . 
eo lo afabíc»y en lo Hedió* 

fi¿a,De vos a mi que diñanci; 
halIait?C4ALa que de vn Juzera 
al SoUporquc vos/feñor^, ; 
con los rayos# refléjeos ;

; de efla.noblcza alumbráis,
’ y yo a vutctha viíta pierdo ;,

eirdpUndor,folam¿M£. f

f ,Tí*M ¿V
en la noche del groSéro^íí), 

i v villa na ge luzgo yo, : ■ ;K.;c
y conjnzír me contènto^ H .; 

iVfiQue prevenciones fan ¡>
£w >Nq resuelles maj*derov ; ■ 

vbeílu,<jf/.\4a$ que fi habratttt*d 
que huele nnl d  refuello» 

JB^.Pues^omo quando fabiit  ̂
la ethmacion qvie merezco» 
quando por efpoú no, 
por prenda de vueftro dueño*» 
como quando me dtzi$> 
fea verdad>¿ íefpeto, . 
que debo i naturaleza 
cite vanifsimo acierto 
tenido por accidente», 
y perdido por ío meítno*
Como q u a n d o  conocéis;

4 los di f iantes  paralelos  
que  ay de vuefiro pecho al 
q u e  ay de íde  mi fer al vueitro* /

t 1 * : , í;_ v ■ t Q ]V- ̂ Jl, . ft £>;
.1* i " 1 i '  1 J” i.' - 7 K' H L |l r- ,1 .) .-■ - -ht Vv-'.J h

con iguales cfUdúsw 
os atrevéis* "

G ^ ^ oos fntiendd.
Per.Qoí v.Zes he míoefler 

valerme del Íuínmícnto* . 
vna para lo que miro, 
y otra pjra lo que temo*

Bejp,Yayo cumjanJ:> cn la da§a* 
se en que caen ellos cuentos.

G il, Mal ano,como fe vé 
cnl-u bno3y íu üiíj)Ujo* 
que- es tnuger rompida*. 

Sí4.Como
no me tntcndeiíjfi ej exceflb ' 
contra mi dccoro3y contra " 
el de vucitrc eípoío mcíoio 
no íe pudo hazer íin vos? 

fii. A y mas pena sí(? .̂M alo es eíidj ’ 
Gtiji Ĥ OÍad mas dato,

' Q ^

■ ?*-,j



í: í#r*H¡lqae desazone» veo, ;; - ir^ x  no doy la muerte 3^i eípoffjf 
¿ í f  0,<laCQO cafeel humilde ' | oodebe de eftár culpad^ í  ^
][■; jc6 tnoger he rrriofa.Cf/í’. Cíelos, Yo de díículparia trato,'

1 qeícBchoJSM.Vuerüoietrato; quemo importa eníaaceigaaíj 
tiene guardado mí dueño* s ^ =fí esfiel ei original,  ̂ ’

y-\\

; 1 mirad G pudo fin vos
iuzcfle eftc atrevimiento*  ̂

Cc/?*Bícn pudo hizeríc Ga Olí, 
qoevopoderofoinfiel, 
y en maliciólo pincel 
obraron,íeñora*aIli*
Villana foy,esaí«, 
Eiastencajosjvive Dios, 
tal diferencia las io s , 
que íío ¡ni con él me viftcU, 
y lo que cooél hizifteis, 
oo podo haxerfe fín ros, 

Í/<#.VÍilaoa,stteviiia,necia.
: Ctf/.NT|-'®e to¡Ur¿ÍS3 i#OKOOt 

í^diídad que remease.
;£#,*< A tan grande atrevisateoto , 

defts manera rcfpoodo.
HdU P i r i ié i t z , /  cUUttti ¿  o, t  ía -  

im .q tH  It v k h  Ju r  (9» Í4 multes.
T t Te* ^á-Ca/i V’al-asttcCicíClol 

, J r < )¿  tuid íü -itsctau íá gtSltg
/ar.tvipico v¡6t¿n raioíucítlul 
iM .Ay que lia í*l¡do nuclíámo. 
ftl .Y o  oo /alicra á lo menos, 

bada que re hirviera da do 
vna dozena de muertos,

0 £ S i  oyó Pedro mispaUbríS. 
t**  Si deuchomis íemiraientos. 
f t r  Teda true;írr quexrhe oído, 

jcftaeslapricKíra VíZ) 
que enjugar defcr/ucz, 
es defeoíor el marido.
Su Jpcndcd,feñora,oí pido \
cúipi/irtiD arrojada, s
que pues y o con ira honrada, í' 

rX; pcvncoicrazelqla,

que fe, aleve ei retratoi ' 
boived eon Temblante grata 
i  tul agalla con caricia, 
que no es razan,oí juftici* 
irritar con la violeacia, 
ni que pague la inocencia 
delitos de la malicia,

Bta, Dcsís bÍsn,Cafüda bertHoíaj 
corrida eftoy,vivc el cielo, 
lleg id,llegad i  misbra^aj.

C a f  A vudtrospics de tai yerra 
pido ei peré oi. 3 ts ■ L  cr • o « i,  
que á eitti$ikuyres lugeto 
está d  túfame aivcdcío, 
que Ga prevención del rieigo - 
íe fia de voa palabra, 
que la pronuncia eldefeot 
dádmela a  íoo.Gu/ÍS mor*. 

fiv.Edo ha de {¿r.Cc. Ya obedezca» 
Btat. Ve:iid Conmigo.
Cojé.Hs honrarme 

mucho mas que yo ¡acrezco. 
Per 0 , ’rítí9íáüi corroa .
Cají Combatido peaUsoicato. 
Bv*.ía¿iHo Comendador.
Pir Ea t iacoufafosdeívelos*
Blas.‘¿aun  (ti anos.gr avíos. 
Cnfi.Ea tan infames dd precios. 
Per.úzius el tictnpo.ó I. fortaas^ 

o \t  muerte,ó ei ibuiego. 
€d/t.Jcaicz¡ valor teüiteocia.
Per. J  carne Vcflgar: î  los cielos^ 

fa s jg , ja le  Benita , f G  llene,
<7//.Venid conmigo,Benita. 
Ben.Dv odC a»« llcniss 
G fl .A g te o 4 q
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i  (er honr¿do;Bí«.Ya cíiaídci^ í I s0//
®8Mdo,paf? aprenderlo.

1

Glj.iAa vals urde,que Rucea* 
gen Pues quéqueréis?
Gtí.Qy? íopuclto 

que con He mandil lo vos 
fes mala de VudTo cuerpo* 
y andaá miaTabre tuya
con vos5y con mí celebro»
y lupüdto que tal t,Z  
al marido de nu¿ fueño 
le deipierta lo que uizea 
de lo milico que c(tá viendo» 
mientras avernos e(Udo 
elcondídos he dilpudío. 

Bís.QuéjGiloteíGr/.Cifi nada» 
ecuad ellas puerta» luego.

£#*.Q,jépue¡tas2
Cl/.Nvflie icordava,

q ediztvni tiran muy viejo» 
que nadie puede poner 
putrtiSal caíDpu: doleos 
de avet ofendido a Dios.

VÍ YtáiUdS.
B#.Gílote.G,//.No tcprlqueajos;

quinto avráquc o» coofcfliíiels? 
Bso.Avri dosaños,y medio.
Gil O puesjiino üa ¡ñas,iréis, 

lj Dios es (etvído,al Ciclo. 
j¿0.NUiido. Lí*ré‘
G//.riuOor,qu¿dezisí 

qut (nutra; airn-r,qué tenemos? 
quclloiiB niíjjpucs 
Buida Drus jpero quedo» 
reputación cscaaiiia, 
y te me va por momentos! 
mas cuo l i o ,  íer.ilírt.DetcQtC.

¿AtAvncacbiUo. 
(»¿/.Benita,nopuedommos. 
gen.Ü+x-i,y beiaié elCucmlloj v 

pues que tocas á desuello, i

cortesi  oTUjcb'-a.ynot 
;á DiosTVjg-:? el cielo*
que rse peta de ma'i.-os, 
CDíinoes mucho en ¡ato ti< 
que ivi que üstthn* co ía caig* 
que me eche yo con el pcío. 
Mitad íi queréis que ostug* 
fliguDosmanáadus luego 
que aiuraiíj pues y^fsbeis 
cotnoertoenfenado á hazclios* 
Ha que mirgcr pierdo ea V0*j 
que necclsiudolcgo 
osilcgaipv'dir íiuioína 
que bjlvicíle d“lcanrento£
Pues que no podéis icitac 
fin »iiiccacia?yo quiero 
en vucffo noiBore Benita 
hazct vucíToteiUtncnro.
La primer uuuJafoc^oí* 
e$ía id  afiiu>y deí cuerpo* 
ItenmcüiiO¿Atsa ¿ni 
eldeicaaiode perderos* 
itea aPaíqu¿idGd 
la auodai* aquel íecrcto 
de twzer hij & pciiru&Ls* 
flendo ei pddís pelinegros 
iteu aHemiciUu*

Htrntnéé) al puno, 
i&r.AzLaiu

vía Bcnit^oias qué cscftoi 
Gii.Lc oiandaisiiijU ventura 

en fdiundu vosdel puebeú* 
y Agora dadme va ¿ai 
aOiadd Benita Pue.tOSj 
y i Dias^íyfaEíperadjOianda, 
no os aeotu-i>,guando Uizicd# 
vn oienudo, u)c dixiítds^ 
no *é u 4uru,o D tierno* 
comí vida viüíuger 
que embjieeoü unto aCeo?, .: 

G/t.Edodc embalar, Btohaji
C i



v' , l ■ '■ ríGempre lehíztfte de! cielo. " '?•'••• t í  andármela pegando?
o&acúrdai^qtíacjdó os híjjre^ ; 

vnosbalbhe* abierras -.'f - '■ ;■;>■ ’ 
para baylaTlos DorhingaS? ,}■ *::0

flí/,l?des> y  como que me acuerda;/ 
mas>Beniu# efto-.ha de fetv ;■ ■ b 

2faj»*Qtie.noay en efie defiérto 
quien me líbre de la muerte t  

f í i tN o  deisvozes.

jf¿7.LíevefeIa»
G//. Agrade cello 

es corteña for^o/a# 
mas a intentar otra cofa* 

m r.  Qué?
fl¿/.Que os íalieraíscon ello<

:SdU HeMAndff*

Vmft*]ptUn elCmeniádpft 
J jjt iro  Texeredt

$£ r. 0,0 tdb *q u e d o > 
dexela-el menguada* 
el Ígnorance>el beftioa* 
el pazguata*el villanchona 
el tónto.

eíU.dexado* 
j j ff .Quéeseftoí 
G&Querer mato* 

a mi m u g íf*
Jfer. Pues porqueí 
Gtí*A quien como i  rumoree 

fe lo puedo preguntará - 
fitr  Si masjeon.ella fe irrita* 

á mi caftigo fe ofrece.
Cil $egrm lo diz? padece 

que no es mí muger Benita#
JJrr .O v e ñ  con ella hiziere 

be ov mas alguna baxeza, 
le lloverá en Ij

Gi/^Oue masilovído lo quiere? 
Jic f-Morirá Gn ctínfefsion, 

íl llega masa fu efpofa,
Gil En mi vida he vi fio cofa 

mas llegada-i la razón.
H tf.Trátela con mil cariño!,
G ¡-I'Ha ferá bierntrarada#-- 

y- en Olla de oro temada*
,p¿ rece juego de niños.

B$r Sí teñoivjtTü apegar 
sv dame defde allí*

&L Y G ella me pega a mi# 
a quien tpngo de aví^r. 

filH -Yo maridoiComciió quáqdá 
; tal üeTacatoiie de hazer? 
X3 /J^aesesnoY«dad*mugtr^

;$V#, Adonde, fe ñor me lleva #
V.Señoría?

■iOwí.T&xeroj
hablaros a Colas quiero 
en efía callé*

Bien prueba 
ini fofaecba fu nVor, 
que a eíHcalle.correfponde 
agüella puerca por dande 
entran los carros mejor 
en I&:caía de mi amigo#

Gom. E£e pecho he de ganar
: para poder^alcin^ar

mejor I? ertjfrda que flgí^í 
no esconveníencia* y valar* 

■iGdrojel tener'brrofo 
ená; vJc al poderoCo*
-ni diígufiado al ieñor.
Sí alguna vez os he hallada 
con alguna fequedad, 
es porque en vos mi píedád 
el miCmo defpego ha hallado 
Fufar en la condición 
.con el dueño, es bizarría 
muy empeñada, y porfía, 
peligróla* y  fín razón.
El fervir , y el agradar 
es atributo ajuftado 
del humilde, yde ícpado j  
,y del feñor el honrar. ,

■ Mirad fi eseíto verdad* 
pues o y que al R e v  mí feñíír 
vn rebelde* v vo traidor 

. .perturban la .Viagetladj 
,oy a.caíligv acude



Îa Ofidlana milicia 
•vn cüeiiajCü)
en vino ri yugo í«cude. :.:-,:/Y 
Y vna ohíliftitioa^qae en lu$u 
villana corneja hj fjdoy ‘1‘
que ¿geni pluma I13 vcftído, 
y^ya le peía U plurru.
A Prrib tñez he honrado,
ya esCapíCwn./ú^EíTe h^nor 
cayera macha mejor 
eo quito uu fací a criado,

£on¡ f  ¿tnbicu i vos h fie] 
me ¿gradais,honT¿r-¿ afsí, 

f a x .No me honreis-.ícñorjioii- 
con eí]r intento que a éí* 

v£m2*0 ? Gc*ñ¿ con la milicí* 
march^ri pr:ílo ¿campaó^

2 ex Y le dt/tierra de Ocaña 
el honor5ó la ímiicíi?

Benita ¿( P°fttgú*
¿b;Ír aquella puerta . 

iicntu f̂in duda es Benita» 
que niidntentü felicita,

ZT¿x-Allí veo abierta la puerta, 
Com*Ya no ic que puedo hazer* 

quelite villano lo ha viílo*
7>¿c Malmicolera refirto, 
*OttJ*Ma$por él noEe de perder 

cita oeafion.TV#, Vive el Cíelo, 
q esclla.Gw?.Y ofoy.i?£tpues ya 
es hora de entrar aca, 
y dat Treguas al defvcJo- 

ST^Ay tal infamia/ 
3?¿#rSegadore$ hm venido, 

centre tantos dí-sfracaüo 
de iegador*pues he hallado 
vn layo de mi marido,
<on que v el tiros .podeitj 
quandoCafi/da á llamar ; 
madruga para íegar,

-tflaocaiton lograreis.

• Ctfy/i.Pucsdexa que me defpídii
de Hernando.Sri.tiernaodbíeil? 

2V.Vo y por dalle* C^dfidro*yd;fpy: 
q vacUro dueño, y vucfLra vida 
'■ le aíiVgura en el reípeto v

que debéis .t rrti al ve ¿rio, 
mirad que de roí confio 
mí per lona,)- ei feercto, 

féx  Señor, oí J.Ü0/» yioiy  oír, 
abic Benita,Itx Ay tan fiera
Confuíiaol tff/j.Htfrnado^efpcraJ 
que lurgti te bucivo i abrir*

Unirá#,
t&x Que h iré entenii jante empefi* 

uuando batallan conmigo1 l i 1 ola cUrecru ley de vn auu¿o, 
y ía ODÍigawou de vn duc fioj 
ti ccuficnto en tal acción,

, la ley ofender intento, 
y fi aquí no U conficuto, 
ofendo ¿ la obligación. 
Amólde las almas Rey, 
dadme algún medio ajuftadóf 
en que no me hallen culpado 
d¿ obligación, ni la ley*

Safe Benita. H;mando.
7 ^.Benita es eiU. 
jjíü.Enrrj, porque yaGilote 

ha juzgadoíu capote 
por c*m¿ menos mole/ia 
queía mili y meha dexada* 
conque podremos h a b l a r ,

Ben* Y a entro,aísi he de bufc*r 
mí remedio ¿ mi cuidado*. 

V*nfe$yf*k* ftgAMrai) fdCam# 
dd&r villano ¿y jifett» 

<f¿r̂ í,G,//íAndujare la caíadill*, 
autlojaie con ia calada*,

Tpftfi A adujare*&c* 
(?/i.LÍevavafe el Üa vallero 
,- ¿a taiadiil* i-la* ancas,
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' t é  Mu,
¡f£y j' iravifc'jlíjríáo 
;¡yj¿wbiando de ía defgracía. 
^*¿AnduXate,&C. ■ . ■,> V: ;í:
í  -fSu (pended todosiasvezes, X fM  
y y vn taro nudtras fatigas ¿ ^

affrguten ijscfpigas 
de los dieotesde las bozes. 

¿.Durmamos mientras ncrl'aaU - 
eos llanta tao prevenida,

£*<». Amor,acaba uú vida, 
ó dúdete de toi llama.

2 , Yo me li ndo á aqucLtclado. .
i. Y o elco jo a queíie lugar, 

y »qui me quieto acuitar.
Gil. Yooo q«c ya citó acollado.
€tm Y o ¡juico el remedio aquí, " 

quiera clamor que le halle. 
(yy/.CotnpaiCf o,juefau,o calle,

Ó llevara.C** HaiCloaisí; 
Dormid limpies levadores, ' 
pucsoWidaüdocuydidos,
Do rito, isde del dicha dos 
quando adolecéis de amores: 
dormid Oiieocí asede iogiJtO j; 
nú dulce amuelo enemigo 
osdefpIcrtac-M. Duerma digo, 
ó me dclcal<¡o vo $apato. 

Viut.Céi.Oíj B oita.GiictC, 
Zagales.C**.Etta es Csüida» 

Oyí.Auo á trabajar amigos.
Gir Han vilio que pidió grita. 

Agora de diotro lado 
me buelvo como lardína, 

Gi í̂’£Mdcipetiad,qoed Alva,
aioqueelluzctoaviU,
no eualexos,pucsqueya 
too dealas iozes brilla,

■ i  i  ha rato que canta el galio, 
:;¡i- y que cu vozes desbridas --y 

Ceuelponcco los vednos,
íus familias, .

...rlli'&fZ. i/-
t.Sa lend:» mocíTitDa vos, - 

dezid que ha uíidoeí día, :y 'viy 
fa.V;’cflr0s<‘j°s amanecen, . 
ij luzeros fon vofftras niñas.
3 .El Alea eftá en eaeftco ¡oíttb. ' 
€aj¡ Ea,3 t:abajat april’a. 
m Paidiez mucírami,que á todo!

ros aiienta vutfla villa. Y tufe.
tfiíueñotao pelado, 

otu Cegador,que libras 
eo la imagen de la muerte 
elddcanlo de la vida, 
ddpH tu-Cfra.A poner la boca -

Desierta tíComtaddjtr. 
en effa m ano divina, 
en cuyo ciadoinapofsiblc 
todos los Alpes fe cifrao. 

fi^.SucUa.CM».Paiafleguratl* 
quiero pe roer cita dicha. 

fall/antz tlprno. 
f t r .De cu)'daoou>,y de amanté 

.1 ligo a mi cipola querida. 1 ;V~r-¡ 
Tfx.Gran ventura fue poder 

r .caparme de Benita.
, Séjtbitiacgeru legador. 

Ufar.Pctoaquieicucho i  Cafíilj.
■ T tx .L i Vüzde Caúlda escita,

\ Céfi,Que coa batbata ofladii 
- a mayor afao te entregas, 
olvidando Jas efpigas, 
quico eres'.Qtm. Va infeliz, 
que con paision repetida 

- adolece ac tus ojes, 
y de tu dtídeo peligra.

. Vn nuevo atrevido joven, 
que en das fls cera gira, 
y en las ondas de lu llanto 
tcojc Rguoüi taiaa*

>t- : Ve moderno Apolo, á cuya 
¿íi -...carrera,mas bciiaNiofa ¿ 'i: 

por mas ío^uto iaiucJ; hUJ-
re



ítr-S-i 'Has rigores fortuna,
Cg.Ay mas penasi defdíci 
T¿.A.y mas aprktui C<*.q ha
O . N o  c o m u f i c z c j i ^ o c i o ^  

fí y» note delwterczco, 
auo laapalabrat clqutvaS) 
oblígate acl poder, 
ya qtjc el amor do te obl 
no ¿vrá perla,á qaicci A 
en Urada concha cría, 
q à tas platas no te hsaanic» 
y à tu rodete a o Qrrs:

te tefervasen tí míf<ni.
Y v¡tímaoicRte,jro foy, 
il-belli £»103« Callida} 
el Comendador ta smtoi
para que todo lo dig»f* ^  ^

, Quando veo àmidi acido
íubir el exigido arriba}

el o*o*qucei Soiacendta finittaicrUdQsqjeclpCrril
en los menee* d t la india* y cJ arcabuz,qae fe guia»
tachonara tuchinela* y os miroi vos pot lacall^

Trano cc que tu le fifaij guarnecida de famiiiai
ttñbíí miAttrOía^i^acfiOp mascttímoía pcríooa*

¿Vr.Deügualw*penasa»ui, xoioofu rcitídolifa, 4
eípcud*que en (u reff Uv1 fo qu c no a Comendador
efu»'»iíflocttCjó tni vida, coo U vucltra guarnecida*

7& Cumpliré co mí amidad ? Ma* p£CCio*C#.L)wiCTCjiíügratd*
jj lu cíenla loiiciia* C # ^ Q iJi  intcm^ V*i>ei¿üfiaf

fcfpondci»? C om  A g u a r t e *
C*j* Qu* pnmero Ca/í.tsuopoiMbic*.

ci tiííDHücnto^qoCbrUla : , C^VioicttíariC.Cál7̂  
trenoslozcs que ai i i»uñor, 0 ¿».bi podertodu i& vence#
¿c tusc xcsdcíafida Csfi iVii rcíutcnciaejinvicta*
ve;¿ U maquina giare, Tix.ti*  vaicroía Oiugctl
en que eteinamcmc brilla, bellísima CaLUu!
M¿i que me caníüjü iuy Qgm Quitóte liuracá de mi?
vílJaoíjeüva puitii’ C*f*.oiua píanta* fugiríeas* ¥4(4
Cimastenazqucniagaoi, : •.̂ Om.dkao^^faatemuta as*^
íi íoy coomicípQloüfli, Contra vfvpüdCiOiolicva
flOtn pür iodue le Ouicío* ia íadoüíia cüvcx dr í v.íini»j*.
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Ceas. A pefe ajnJíuert €;e f q * t í o ñ t r a  ynn fu*» rija atrevídl q
■:,. que dtfarmadome hálle* ^
$ 4i4 7fxM\  Comendador pcKgraj 

cícapad vueftra períona* 
fcñor,que aquí cftá la mía * virí 

C ^ Q p e  poco ayuda la muerta 
¿quien le falta la dich*al

•j',v '■q. '.':
';íV-

la muger de Peribafiez,
; honra da ¡confiante,,) fina,

' JORN ADA TERCERA..

Salen Benita ¡p fíUaieíúñ alabarda,

p¿fg, Sale Períhañez con la efyada Jfc.Enfiao*vaiV<7//»LoqVijcuéto; 
gehndaiy Caft dacenütz,y¡>4ne(e Bin.Y no lloráis de perder ;

la que os a do r a \GU. Muge r, 
quera* que llore vn Sargenta?1 

B¿fl,VueíVro cor^on Injuíto 
3¡"de U$q>eñá^excede*

QiLPení a¡s qor vnSargento pued$ 
llorar quaado tiene güito? * 
pues citáis í« #y engañada* 
porque vn Sargentos un vér^ 
harto tiene que entender 

"cprtU aiahard >y lie(p¿d-aé., 
Mandile el Comendador, 
i Períbjmz heur 
ge nte de uueürú Uigar*. ; : .;
y citó con tanto rigor*-., 
que ib pena de lívida*

' .manduque ¡aíga eíi¿ tarde*
, ' y ¿ísi DioíjBtniíarOSguafde^, 

que time gente luilda 
mi amo para cita ocafí^n* 
aunque yo no Jo he íabido* 
dizenque ík.mpse he tenido■* 
a 3a guerra incJíoacion 
y que es verdad he penísdo  ̂
que aupque yo no puedo yes 
]a guerra^bii n puedo íer 
contra mi 2 jlio inclinado* 

•^(»orqcelebren .^ . NliHoApx^ pBí^-Qücpeniajsí la mocedad
 ̂ ■ r i •__  ; .« 1 ,  fin«rr*  n

le x e to d e ia n fi,
Per Muera quien mi cafa ofende** 
(Ca/TV mi honor defacredita* 
fe r .Qué es io q veoí O /í'.q mi-r.Ofl̂  
IP^iüdru .r^ .PedrQ jC aíilda^
' que fuceflo*, 

jP^r,Que accidente* 
í¿x \ A tal paision oi obliga? 
iVr.Os ha m ido  ¿raí caUí 
7 ex Calíais? 
fer,E,s cauía preciíi.
Qa/Í.H o io deziíI /Vr.Es for^ofo*, 

Sois m  ¿mlgo-i 
7Vx Aunque lo impidan 

Ufjrtttua >y el poder.
JVr.P tics tolo con ctia fiítn t 

os obligo á mrtlucdios.
7 ex>Vo$ lo veréis algún día, ; 
/^rPucs/l cxeí u,de los dos,/ 

es la fortuna vna intima» . 
TíX^HueSjPeriLvíñeZjobradf 

que aqui teneiselta vida* 
O //.A  la rdniencid honor.,
F ti.A Udefcnla dejdichai,'.
7#x. A Uamidadqietifatnit nÉOji 
C**Porq alaben»f t t .  Porque

que figío a figlo repitan 
3Vx. Mi aro¡lUd,que edad a edad 

ic tacomiendejó te permita* 
C^k.tivaior que jUcmprc u v a

:í
en la guerra pjfíarcijy 

- J lin gremio p» quedareis, 
ffj/Sfío  también es verdad] 

ha vn 4U que ib Sargcntb^
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% fe vícom ofic jn ed rid o , ''ifÉ l& f?  la fiCO.Bég.C'om •.>■'}}/ \TiVa'dÍ
1 T i i i ■■ ' - i: j í s í ! v !U w í- ,  . . . . . - 'i: • ■»

-::Y^r-v/'WJA'ítíi?

pues.rl Rey no me ha embiado

i

vnfolo agradecimiento, 
ni le he debido vnos guantes A-A 
fi quiera.para cumplir*  ̂ AA:;A 

g^.Dtxamcefpofo íentir*. 
que ello no ay a lid o antes# - ^
Que me cania elle patán Api 
deípucs q i Her ¡ladillo quiero*, 
Jfrsvsqae tolco,y que fiero* 

(WAQué diZes? que fo galan?
£e/r*S íeípoíaGV/, Avremc paflado* ’ 

de !o-que yo he meneíler, 
porque no es muy bueno fer* 
tan bellifsícno vn Soldado. 

Bítf*Enfitt te vas fin llorar?
llora porque »as te adore. *

¡e i/B  mira,queréis que llore? 
pues traedme vn exemplar.. 

ítftf.Que boqüita de piñón* :
yo me la quiero comer. 

(r/AM.squc me naze'efta rouget- 
perder mi reputación.

'i íís.Que a llanto no te provoco?: 
a qt>e*tu Ci acidad aguarda?

(jilil ened aquella alabarda^ 
que quiero llorar vn potOíD̂ fi?/**: 

Bí» Pues qué os efiorva fus puntiíf: 
para quehazeis effe enredo?

Gil*Soy yo tktnoniojquc puedo^ 
hazer tantascolas juntüí 

Aora dcfentírlo trato 
no poderos convencer*
mas fiento que aveis de caciv 

t porque íois vn mentecato 
enmil faltas: vos penfiis 
que en nueítra Aldea criado 
es muy fácil íer So Idado, \  
ve.tnoj como íacais ■ ; ;
laeípada^¿QuemarivUUíi j

 ̂ con grande facilidad.

la guerra todací ardileif 
lo primero en conclufiou) ;-;?v

r PÁ h&ziéniot¿doto mí dlze^ <) ■'& 
/ echo el Alabarda (i t¡ño, 

loítgundo me dcíciño Hf"
la efpadajy h guarnición .
pongo en el fue|o,y tirando *
de la bayna con gran ciento*. v 
tirando a elpaeío,y i tiento*;.^
tale lucgOiSíff.Y cip r̂ado 
ella Aetna el encm¡gt¡ 
ha de eílar fin etnb Air ?

<J¿/,Vn hambre no ha de reñir t 
con quien no tea muy tu aoñgo*. 

Be -̂Y al meteria?{rABíladoquiet4t: 
la riña que yo tuviere*, 
noteniendo quien me efpere* 
bufeare quien me'la meu - 
vn dujá o u o .B ia .A yos toci* 
embaynarlaJiberaL 

(ííAVeisaqtM vivbaen mtural*; 
tomo la bayna en la boca, 
y albarda, y efpad ¿ afiendo#:

Btn*Que todo fe os cíe mirad. / 
va i  dezir la verdad* 

j o.Iiínitijno lo entiendo. 
Br&*Q;ie íun no tengas fuficiécígi 

paja efio!G7/,Quizi fere 
yo ta venturoloique 
me maten en U pendencia* 

2te/a.Queerabaynar noíe os alífi*í; 
(/¿/.Quéme perfeguW,mugerí.

tengo yo mas que perder 
la bayna fiempre que riña? 

B^Araba^que a Hernado veo«- 
<?i/.Pareceque osha inquietado*- 
fienSi harisque éitoy en pecado ̂ 

ConéLtf/ACafi que lo croo.
¿al t Ha n&núfo

JJfr «Opees cU oí^Soy infeliz*,

5f*-’
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y i acierte àembayoar » ! *’ :áRí*íeíus.fí>r-.Cá!fle?
vfc

|fer.Jcib*jfmf s va oficial 
f delRey.Gll.Yofoy aprendiz. 
íJifr.Boca Sargento por mi vida, 
í; fio fabeciacàtlaefpadî,
!; nictnb*ynarla,que estofa ^ 

roa*fácil que ay en las armas» ¿ 
' mirad qae escofa tan fácil, 

kazed cuenta que es ia bayo» j 
cfta maao de Benita« 
y teniéndola apretada, 
ir eotraodopoçoàpoco 
la eípada,e«teo4<iá»e? kafta 
qoe cope Uguarokíoo.

Q iL ta sé qoe de di no paffa.  ̂
ilsr.Y aiii qoed. BacUiacate. 
<H<.Puí.‘s ya embaí^Jíicís-jísiltaA. 
£r#.[>craoseaitâar-'of>îoo.,
Mtr.Y eo «fiando ya embaf nada» 

os pondréis el rahalí 
por aqu 1,00010 ¿t.q«t abraca 
a otro. M S t t i l «. 

f/^Mogcr^naget,
raigan los «lia digs vu dira al

o iwguisoirouh.lt,
qac con cüouo me baila, 
y dios que k izeisfur, tiros . 
»as que otra Coi j.Brü. BciVuzi,

. p k  ga á Dios jue lo cmeodai». 
jtnl.CaJt Giloie.
¡ler.Mita un e llama 

tu itnoca,acaDaprcft®.
Be#.No vésque llama na tifa ama?

Vé bulando.
B##,Vé boi.ndo.
Her. Acaba G.luteBey. Acaba. 
(Sii.Qyz que prha que tieoe, 

pues no ha de itct ot ra baya a, ; 
entrad deiaore Benita. V 

Hnze^ne e»e Benitalitga a tener» 
laHernán*#, ..

Be*. Mal aya 
: la chinela. (?//. Qué es iqaelTo? 
Br».C <i,aísicomo fe vaya 

Peribadez,tu,y tu *»<* i 
:(ffl/-Sccreticoi?
¿fcr.Son dos lauras 

palabras contra caldas» \ 
con que luego al puQto fsríjo, 

<F/4N o es oué tem .ato, por  ̂ inte| 
ella cae en dos palabras. 

J&r.Téo abícrro.Be#.Sí tendré; 
dM/.Eotrais,qae oléis la cebiia? 

ha quien tupiera pegaros 
con alguru deltas armas!

?*»(t Gúote,f B ¡tita.
Hrr. Oy <. t G.'-jurcobadcie

el logro de tu etp.í uc^j, 
eo  doy por das mil deudos y 
dasui&.icUs que me aguardé,' 
porque le ibíiraij poetu 
BísitaiCc/.Tfae cifa vaodi. 

Sé, t C afluí* íuh id tfifJdít, f  fam » 
itnré 4» PertbjííZ.

BDieotut yo llevo cts5oreiq¿ 
y eiadeiczodecipada.

Hrr.Eít4 es Caüiua,Caíiida. - 
Ce/,Q.¡icn dUaqúií 

osbubia
uc parte del que os adota. 

CufiBoicarci,,es cola clara, 
a Pcríbañez'Hsr.A vos, 
mi tcnoi dezu me manda# 
que t ila beldad. 

O/.Pcirbaácz. 
fíer.Y  o buico.
Crfj'.Aqui te lUma 

del íeñor Comendador 
rn criado.#*.Ay mas cfttafld 
Condición!; o i  éi£

Ga/.yé» grcito.
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C té é ^ S ^ * }
¿lt Fetifo&tzvyUitkisfe d*'¿ájl0y^$!%iQto áChtUbjpero voy

fTtxtra.
V.Sicpít cíh  hoonodo ella caí*t| 

el fefiot Cumeodadori 
<qu¿ es lo que de naevo manda1 
lia Señoría Hir.Sibzt 
0 ya teocis apresada v :
la gente que ha de falte 
aquella tarde fio faira.

á fu Señoría} 
que los negocíoa ¡cunta 
reputación como cite, 
come cteícuidoHae encalla; 
en aquella* corralizas, 
tengo la gente aprertíia» 
para qoaodii uk dilpunga 
fu Señotii que Ulga, 
que aunqueruKico villano* 
bago lo que fe roe encarga : 
con hoora^í vive Otos: ■
dezidíeio aÍ5Í,y feeagañl, ;
C acalo pícofa que y*-¡ 
eo materiasde importancia» 
donde ai honor te atuvküa» 
puedo dclcuyaat.ue ca nada* 

Her.Alsitai leñoí lo picola. 
jex Elle picaro tac enfada, 
fjtr.Dio» os guarde.
P$r .Guárdeos Dios.

¿(itfe HdTBéMdo fUtíe*tU Ttxffn 
Ttx.Oye vited,antes que vaya 

tengo vn poco que dczille. 
Hfr.Haté yo de buena gana 

quantu Ilidto me dixere. 
Ir.v.Mucnos honradas me llaman 

elieñorlQdtqámi) 
y ci hombte que ao tac 
mucha corteña,yo 
fe la eníeño acuchillada*. 

Hrr.Hité quautumc dixdcC 
Í0dfo.r^,sino tuiuu

á lo de mjsinjf ortancia; , i í ; 
i Oye,porque en ningún úempjfcV;.; 

pued» alegar ignorancia, i Kíli 
Ciro 1c quiero advertir, i: -; 
oyíc vá tai eamirada
Pcribañez,y aunque vfted
nos hazedem afiada 
honra en venirnos i  vér, 
ya tanta merced nos cania, 
que como lomos «¡llanos 
las nonras ñus etuoai 4qao. 
Aísivaya vliedconmigOj 
G dedos vmbfilcs paff* 
en yendole Petibañes, 
ya que oo ay vna ventana 
alta por donde caer, (habla, 
le he de hazer.Hirr. Pues cotnfl 

•• coa elle eltiloa vn Criado?. i: y 
TV* Qje no ay criada que v alga,';;:- 

yloncdecctm en elpoqo ■ ,i 
de cabcqa.fff/'.IÍiJrobaua.

T«r, Y ateto ¡n de agradecer* 
que aunque irá de mala gana, 
no ha de a ver vito en tu vida 
poyj de mas liada agua. 

íUr Dettc agravio tai tenor 
: ha de tomar la venganza. 

2V*.VayA el picaro alcaüu ete, 
que votoá Díujjti tneenfad^' 
él.y (a.f’í/'.Ihdio,qué esctttj^ 
yá fabeh quáto e-s evtraña 
la coodiciuu de Xexcro, 
fíemprc rendreistfla caía 
vos-,y todos ios criados 
de vueitro dueño muy frica 
para entrar.Hf A Dios.fe.áDidl 

■ Vtfi Hernútát, /  j»túft¡a á Tfxtri* 
Xat. Cieno,Texero. que cita va ,

ueteauuo que ¡e tuiÜc, 
por deaúos,quc te paila 

I D i
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í ^Q ef tfa  amigad i  oífiJia.
> K o  advertís vos, que manar» 
- fedirà que va no acierto 

i te r  dueño de n*í cafa* 
pues que vos me go ve mais* 

Tfejc.Pedro, efcufemos pal abras* 
tolved os abotonaré*

Salga Cafilda* naeíSrí 
J por v ti riefgo fofpecfrtáfc

» *  ̂
i N o a y a fiefta^n^oda aquí £S|
conm ta^n que no te halle* ;
que fío fu brío* y ía talle i

*, o f - :--- -
quexofo el año* y el prado« ' 
deque los dexa fu pie.

■t .

yo no se/reas circunílanci
a * >

¿nada ha de Ikmarfé fíeíla»
«quefer muy «migo vueítro., ^ y a  yalg le íiaa l nada,

, y  perderá vida, yalma falg l al prado, y a la fu e n » ,. -
'  -  vos en qualqüiera lance. : * ^  quebteo caben en lo agente

Y digo, q u e  e s  muy honrada : : las fenasde oien cafada.
Cafilda; qu¿ dudas de eÜoí Cubra el pecho de patenas,'
morque no es la luz can d ara : .vaya, aunque lo contradigas*
.«omo Cu honor, mas no folo a vifitar íus amigas,

• ao  ha de entraren efta cafa v , . <%> que fiendo Tuyas,¡on buena*.- 
*(Te picaro alcahuete; Salga con trensas, y  rizos
mero ella,ni aun las PafcUas a losbaylesccmotodas»
hadefaHr,vc*oiDÍos, ' ' -hállete liempre en las boda*,,
mientras vo fuere fu guarda» -nunca falte en los hautizos«

: : f tu Q a é  dezist E sencia  he de concederl»
■Of.Dize muv bien, 7; • defalirddndeqiiiliere»

: ■ par» que es bueno que falg» y íT en cafa fe cícuvhre,
de cafa yo en vueilta auíenciaí ■ tendré mas que agradecerla.

;W:;r:-v ’ ames en vos eftranava ” 0  • y’ Stlm tl CmnuUi*t> Das S m h l* f
el que no tne lo zanjéis. Ooñ* Bíatñ^-

■■ : ííf.Q ue necia de/confiínsa»;' : ; • ; ; ■ Cow.Quamio os aveis de partir
que penfamientotm vil, , Peribañez,quefe palla
qut* di!cU!ib t¡ne'rtrano, "' ‘ la tardeí y eftoy rabiando»
muy bueno quedara el año ' , - ' ’ porque el villano fe-vaya.
f, Te encerrara el Abril. iVr.YaeíU todo prevenido.
Cafilda no íalir fuera, ÍMf.Yo, v mi hijo en vueflracajíf
•moderno,y florido m est • os quifieramos ver partir,
de la íf Iva fin fus pies» Pir.Senor, i mercedes tantas,

' que vale la Primaveral falo mi humildad refponde.
Su So! que loseamposdora, Bra.Muy bien le aísientan las gata*

, 7 a/sí qudreis ocultarí < ■ ; de íoldado á vneftraefpoío,
_ Quien avia de enjugar Cafilda de malagana

las íagtiiji*5 de la Áuroriíí confinrireisque fe aufente.
y- . Sus labios liempre £$jes. ; C a/^i rae lleva toda el alma,

era bien echo efeonderí : como quedaré en fuaufencia?
l, ■: . i-' .  donde avian de aprender •/ pero af>i,/enora, os haga ' :

a teñirte loSclaveles? i V : j; : V • dicfhofa el Cielo, noefti y ,.:;
W ^'M ^iA-leñaque.fa arrebol ; ■■ Vv&í'^VlC y n ;t g síaní ®ílí-'risne muY £*IUfd4 
j:;'1>[l:y'iyíjLifíamenteobedec¡a, í. persona Caf&tñotBon  Sancho,.

de amanecer el día» .y .ií^^cvlivperdónenm e vueftras eanasry-yy; 
R lfc^ flieo ie fld o d s luyo el (olí :í.;^ íor<Íu« e< io£ t«adea ino t» ;% y
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mc-ff5̂ a1aPeá**o?íi(l#i.£| bi¿^riifi| 
lu pcríooa*CíW*Ma$ qur fuer** 
que a mi ave lo preguntarais 

O /í  Muy gala cJifino huvitrV i;  
le jes,que el honor encargan* v  
lino huvitra él merecido*' : : 
fierro rigor que anvnaca* 
a la que ífifi.me ¿y aleve 
i  íu cipote fec no guarda* 
fino huviera Dios que enfrena; 
la prduncíon mas humana, >
no le ofendiera en roí vida, 
poi que quSdo lo inte ntara* 

.falíadcroc el güfk>jfuÉ?T* 
fegu-ra cíe enamorada, 

í é f Ü  corona de rougeres, 
vru*y mi! veres me abraqa*

JSm Aora os cf^iscn efrof
¡de zelosfe abraía el alma, Ápé 
id a diíponcr la gente: 
que mal vn vi llano guarda Af* 
hs leyes.del pundonor, 

/Vr-Maldífclmuia ius anfiwi Jf  á 
ya,ferior»a obedeceros 
v i mi obediencia pofinda: 
pucsyo-bolveré ella noche 4 >* 
a íer Argo» de mi caía* 
que eíii refutlto el contrarío* , 
y para aflaltar U pla^a, 
cautelofiimente eípera 
á que e4 Alcayde íe vaya.

#¿r.V e nte *Ca fi 1 d a * Cajtr 1V1 i a Úlpt 
jamás dePedroíe aparta» 

ÍVwí,Adande vais vos Csfilda*
i  eflcrvarle que no íaJga 
con vueftras necias caricias? 

Pfr.Qucdate^pues te lo nuda :7 
I el feñor Comendador: ; ^

fuframoshonrajcnaJ aya 
; efta injuilafugeccíon,
- -que tafia el honor avaflaUa

-VIHJ||J,j í #  Pues yo me quedo tabieii; 
&OT.VosIfidrojio haléis filt* ;;S 

aquí,bien os podéis ir*  ̂ í 
Tr*Yoíoy de poca importada 
I a Mi. pues no loy Soldado* J 

s todas vuefiras brava tas* 
vueíhos crñoi>j afuérelas*

; ; Do era bntiqua íe t copleará 
, en la guer ra'Ttftf.V.Señoril 

dize bien;pcro en Ooña 
tal ■ ate guerra me queda* 
fin que me cuelie buícarla, 
y aun con mas tuerte enemigo* 

Con migo el villano había* 
como fi éUni todo cj mundo 
a refifiirmebafiara. . A? '  

Ttx>Vaya Pedro a la de afuera* 
que y o quedo á la de cafa. 

<?#*».No fino los villanos.
Empuña elCmendidir ia tfpáJá 

ra TiXír^fdetiiñeU ¿A Séncbt*
*c Ay mas fiera defiemplS^ í 
que la Yueflrai qué queréis 
defia pobre dcldíchada j 
gente, que afsi la apuraiií 
Vn noble tiene paUbiaj 
para ofender a rn humilde  ̂
vive Dios que ya me taun 
tato vueítras demafiü, 
que fi alguna vez llegara* 
que es muy pofsibie , i perderqi 
el rcípcto que oy oí guarda* 
que no sé f¡ contra vos 
el azero deínudara* 
que no puede fer mi hijo 
quien á los pobres agravia; # 

7V-v.Vive Dios,que finofuen 
por fu poder,que acabará 
de concluir cite plryco* 

í'aac.La color tiene mudada; 
©r*f.Si el Comendador jfeíiüjrf
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I-1', -’!•'• ]- ' ,J; I" 7- Y 4‘ i.',¿ loa villanos «ultr*u) v 
aràbico aina tiernamente ^

 ̂ v á las pobres Aldea nat» 
vayalc lo veo podo otto, 

CrmEÜo foIoracDíuva 
: iobte todas mis mohioat. ;

Sale B taita.
í /»  .Yijfeñ&^iizcn Use asas, 

qaeitrga la compañía, 
y por ella parte paisà, 
y aGílotc de Sargento 

' nauk delate legata. 
j?«f.Ddde aqui podremos

De tenga leca¡»ata4as> 
poique quieto ddpiojar 
la Cáilejarrimenlc damati 
üo me Oagá Icr JCiCciités»

‘ que et.Suldaovi es giákitai 
;; íupikoá tu* Señorías 

q. cázk la pa.ed fe hagl 
¡ v*i tÜúto,pues lo pido 

con roda aquella Ci Ú£a. 
Aitiuientcuad)a5,d¡^ot 
porque oo re pai o en gaiaftt 
¿¿.maicillo poCoápocO) 
pues ya tengo del pujada 
la calle; en urden teaores :

$éit Ptttí,¿tx te» giatta Ut Céphíx 
J ton» ¡x Ctmpéñt* Ut d'tiUmUtt,'
00 echa de vét que (c aparta
dii compañero.'es poistoic 
que tenga ¡à nula gracia 
cu echar aquellos pies 
que derreogádole vayal 
miren como yo los echo« 
y dcprcoua noramala.

0 » » '0  que mal al vináehoo s ■ 
le cilio,Herr.ádo>ias ¿alas, • 
que uial puettasuac las ligas« ' 
que oral terciada la vü>da. 

lituf.uue.i Qaúiqa ic ¡a pulo».
aá-̂ ati 
í-'-'l'í Íí

; »digo que e(U eftremad«;
■í;.áfl/.Andeo»y tengáfe digo, y s^K í- 
ÍPer.h  Cafiláa ha2cd la Diva.
¿ tiiiptru» ,y  «ttjgu Giftttxí

xrctbnx. X-í;
tfi/.Confcfsioner. corteña, í

- muerto íoyJ’ai’.Cobatde,calla. 
ffi/.Coofc ísion í vn oficial 

dcíuMsgíftad./’/r.Aciha. ■
#//.Y tucavn gráfcrvicia a!8,ejr 

qualquiera que me la traíga« 
(uuertoíoy digo otra vez. 

¿V/-.Neeio, que oo tienes nada.
G-ii.'í o lo sé de oue^a mano,
P e ,\i^ t  tienes :<?ñ, De vádaa v5i|j 

Uieh«n pallado uocerquita« . 
que no le taha vaa vara
parad«tat£.¿Vr.Di,nov¿s
que CoO valas ood ípaí jD, ; . 

Stíúeale  i  ot;os los tollos, 
i que yo turnaré las vala si 

atemOe luego vn pañuelo« 
que la herida ie deíangta, 

/¿r.Aduodc te la rúa <ie arar.
;OH* Adonde quieta baila ,

quedclpuctiabiédecicfta 
donde cui la herida.

Mandria,
vetgueoqa es vét io que bazos*
V¿, y diies que alto tugan, 
mieotrasque yo medeípido. 

€ i/.N u  fuera muy rúala tra$a, 
que nos drclíes vo rcfrcico, 
porque ha mat de voahora Urgí: 
que oo comemos bocado. 

p,rÁ> ues aun citamos en cata* :
y ya reheleo me pides! r 

Qit.W» Soldado tiene gana ;; i
'r OS CuUKt i  todas horas, aiV'a'' i 
:■'/ y ii va poquito te tardas, 

píenlo que hemqsde comer fd ^
■.ív;
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yeguas,csvajlos, y rata*. : Faf/ ’ "¿t*.Y o o* ?rtto«to,P¿rnjaSe*í:
f/r.Señor Do Sancho, eñe fquanjopueda regajarl* 1 : 1

Iblo vueñta mano »guarda V : y roe la fíenlo jkvar * Í';0 l:T;^'^  
■ .|ara|*d¡t alentado ,;. | y \ : -<n yendoosrosanji'caía,'”‘¡"̂';i'|;? •• "-"y-:-

i  ella dadola jornada. : ¡:í -" : que poco embaraño bacá ? 
faff-M!*bracos,Pedro, os tedbaa, «ñire otra* muchas criadas.' '

cornac, jallo. y ' lír.'Caíiie.quedaaCauloa,'
y que comer,a Di ,sgraclasi ii 
voi>Uno¡ Co ntodador, ; 
me dad la tu

Ptr Vucftras piaotas ¿
baila a homar tne.íd».Los cielos 
con fUttidad en traigan . * 
á v ueitra cala./Vr S'-ñar,
»na merced íolo en paga 
4c que os voy a obedecer 
o-> pido Ja#f.Y os doy palabra i 
áe hazee quanto me pidiere!#. : 

ptr. Por hombee q ikmpce a ai pata
1 ,shumilde: pot Toldado,
por ooble.por tantas caula# 
como osobügaoá íer -
defer-í r̂ de quien o* llama, 
osíuplícoque camiauíeocli 

f miréis,kñot,por mi cata, ■
que Cabida e$ rocina, y loia,

1 ' y do baña leí honrada,
íí algún podetoío torco« ;
baaer violencia tirana 
á iu hedor.

! p^ac.No profigais,
queyoosdoy^ediOjpaUbra 
¿e leí guarda vigilóme, 
de let íeguta atalaya 
de vueñta caia,G alguno 
intentare profanarla, 
vive Dios que ha de probar
lo*enojosac mieipada,

■ idPeiro muy cuololado. 
PííV.Scgunda vez vuclhas pUntftS 

fnedadpot tantos favores. 
fr/fr.Hazeddc mi confianza»
:fe<i .ScñoraDoña Beatriz,  ̂

aquí os encargo vna déla?#, ;

litiu.
tPsUa.Dios va/a ‘

con vos, y ap: í ffkque es tardé,’
: Ò que hoja ti;H(

«i VtlUau, jqaaJo elpecho 
ca fuego de amor le abraía. 

Prr.M u de de abü^if i  Cabida^ 
potooocaGonai laíaña 
zcloia delle tirano, 
queun ciego le declara, .
y be de perder cite gurto 
por cícular ella infamia.

ízf.Nu pieulu darle losbtacos
a Pt,dio,porque U enfada
eücinjuíto,y le lodúe
à mi eipolo cara a cara, 
y eñe güito he de perder 
por ctcuíaik cita rabia. ;

P/r.Caülua,aDiüS.
tftf¡.Pedto,a Dios» 
yar.Mueito voy.

- €*í¿X ¡edu ño »ima. 
pgr.l.ídío,» Dios.
Tt* Pedro>au¡igo,

no ay quedaros pena n«faj 
queaqui quedo yp.Pfr.Xcxertt
penaos con mucha tempke£#| 
que medicinas lia tiempo 
íuelen empeorar l.sihgas,

- y coati cala no ay achaquefj i-,(, 
y alsí pódela disiarla*. ?;

Cw».üíacus á Dios que ic fue*r**



.Hno,timtlfcGa».Ej».aC|jfef^ii:*d^ndi- ay nece^îdai. \ .)

noche de efparcir al mundo 
tus coafufas ¿ombras pardas, 
que bien puede eícorecertc 
la ceguedad de mis aníus. 

ífer,Benita no te defeuides* 
la hora íeñalada, 

efíariabierta la puerta* 
haz que tu amo me traíga 
jas albricias^que deípues 
ningunüyHerr.adodas paga*ft#/£ 

o me voy por el broquel, 
que aunque él fue de vna tinaja 
tapador>en eíle bra^o. *
monta mas que vna muralIaJ*4fk 

Cafí Vamos áfentir pelares/
£on Yue(jra licencia*

Aguar da,
Cahld*,que quiero hablarte* 

C * / tE a  mi teneíívna cíelava» - 
Euo.C^fildayte quiero, 

-dicho tn muy pocas palabras ;̂ 
ci Comendador te adora* V 
que ha dado en cfta locuras 
mejor tu honor fe aflVgura, 
en caí i de vna U ñor a* ;
T u eflasíolajy íi cruel 

llama crecemas, 
yo  he de peniar que tu eftif 
a todas horas con él*
A mi caía he de llevarte,, 
no tienes que refifiirte,. 
pues te obligo con pedirte* \ , 
q liando pudiera mandarte*.
Tu citas pobre , y Ij jornada:
«de Pedro larga ha de lcr*,
)  foU>aufente>y muger,
quedandotan alcanzada,
ha de vencer tu crueldad 
gallardo el Comendador; 
porque no ty^***0 ’

í

me con ella los mas buenos* 
jntcntosíTiudai veris» 
y eu mi cafa pele ir is ^
con c/le enemigo menos* 
Conmigo» ce he  detener 
-en lugar de vna criada*. ■- ' : ; 
mi cafa eftá muy colmada,; 
¡tu no tienes que comer, 
todo quanto te dexo 
Pedro*« vn pobre cortijo, 

€aí*No proíigais; quien os diïrfc 
que (oís mas rica-que yo? 
Para que ion bizarrías 
con las pobres Jabradorasf- 
que yo sé que las íenoras, 
os paflYis con hidalguías^ . 
V e n i d  i mi-Caía ros, 
jaquevueflra voluntad;

, da en aquella necedad, 
adonde gracias-i Dios, 
tengo con eflilo llano 
todo qu-nto elguüo traça,, 
que lo q el-nobleen la plaça 
tiene en fu caía el villano* 
pdoKws de veinte en veinte' 
veréis bolar?y bolver, 
que air enfrôan à querer, . 
o Penbimz autente: 
fin fahr à ias vezmas*
¿ darles enfados nuevos, 
ias gallinas me dan huevos*, 
los huevosme dan gSflinas, 
La vba,queen vziios modo?' 
fervir ai güilo la vi, 
ô le cuelga para mi,

- o fe elpiimc para todos*
La fruta el árbol defgaja 

Î en efl¥s huertas que ves,.
Í or ti Otoño,y drípu« 

agaotras huerta* de paja
*' 0
■ '-k^æ



v no fe te Hs ccrtido e! pin, 
que apenas el dia paila? 
quando entraatiefdeñada*-

\J  defvergueo« el n o r a b r t i l ^ ^ ^ . Q ^  fta tat».defaich*do, .......
LaU m zq« y o í^ rru g a ,, que entre con miedoen mi t r i K
i*  ec.ha al fa*«° fin «•“ “ *  Íí' - !i ; Í  |  V6»¿. Ay,loS huelTos tengo muertos*' 
quede muy lexos caljcnt»,. , : i , -  no me puedo enderezar, 
que de algo menos enjuga* Pfr.Qué tienes'«/. Al enhornar '
Tengo de cofecha fon, fe ha2e„ lo» pane» tuertos. ;
finque lo faga a pedir, ' -  P/f.Oy veri el traidor violento-.
aze y repara luzir, que tiene honor el fayal.
aunque fuera noche,y día* 6«.Av tal honor < mal ?or mal, '
La harina,ouva blancura- , : mejor era íirSargento-
exceder la nieve vi, Bfr,Que ohrcura nocheros o¡q,. 1
algo masque para mu - del cielo no peftaüean, 1
para los otros fe apura, : y el Sol fin duda al morir
que aonqneefte pobre axaan desheredó las eftrellas,
tan pepueño llega a fer, todo ella en Clencio mudo*,
que no me da que vender, Tolo allí el mafiinre/uel!*,
no-me dexa que comprar- nunca ladres,fino guardas,,
Y afsii vos no os lobrefalte,, y foiamence defpiertas.
que porque fin Pedro efloy,.,. , Azia alli con blanco arrullo 
me olvide de lo que foy, las palomas fe requiebran,
porque el regalo me falte- . . ; oque de embidia medin
Y porque anochece,a Dio»,, ■ ’ y ; , loa caíadosque no azechan!
y quedad afiégurada, que puedan tanteen el mundo
que yo para (er honrada ■ ^  el poder, y laviofencia,
no os he menefter ¿ vos. que con palios de ladrón
Y,allá en vueftradada inciert* -; ande vo en mi cafa mefmaí
efto podéis advertir, Gilote^guardame squt, ,
que no tengo que falir mientras vomito la puerta,
en cerrando aquefta puerta-, '  Fí/.SeÁor.fy.AlimtitebuíJvo. f,**.

os queda tnYueítroScílremOS*- i yano me conocería?
en la Iglefía nos veamos# ’ y puede fer que me muerdan^.
pero »veis de madrugar. r Sal aquí ;íal aquí ,digo>

J ^ O  villana prodigiofa, yanomecoooce&jpcrroí
; denre los cielos valor, yo foy quiente ruvojquandc**

que en que tu tengas honor parifte la vez primera,
coníifte el íer yo dithoía. Y a{*  , Al cachorrillo mayor#- 

f a l t  P i t íb d ñ tz p ir o tr á  p u er ta ,}  yoteIeU ev¿i laefcaelt#,
lote con ÍLcom o que ( a l e i e ^  -iv i'!-'-'ctto,cito,toYna »

Vtt borne,, J'f'vjT í :, a  parece qae (e eát queda*
^fr.Saldel horno#quc ya van Por Diasque fon los aradoi^

las fombrasdel ciego abifrnp l N j  í mw no ay mucha dibereocí jíjtr 
; .ftljftWlOifflí.En el h o m o  núf«®'» • p>rqu«ieaea dientes, :

E titr tfi  Cafild4>j c u tí, . Señor? paes a Tai me dexat* 
no echss de vèr que los perros# 
como ha tanto que eítoy £aef£*

Espera*
Dí»í. CijlSi algo que hablar
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La Mu*¿rÁlPeíihdñez.
f  tableo díordertne padieta. Gl/.Etto anda ®alo>y he halladd 

S a l e T t x e r o .  el olor de la bodega: ■
Tw.ValgáttJC todos los Satos! ò que olor tS cdcílial

;'L
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hallé cerrada la. puerta 
y  he faltado fo f fc * tspíasj
eftís fineza me deva 
Peribanez que he de fet 
delu e$fa centinela.

Gil. Azis allí cayó voa coíaj 
que es muy grade para teja.

7>*.A.aqucfta parte eftá vn hobre, 
deíde aquí la obra empieza.

G/ñAzia mi fe viene vn bulto, 
masque el bulto me menea. '

7a.Quiévá?G//.Yo o o vo,ai vega
Tr.Quié esíG//. Y o por linea reda 

ío pariente de raí padre, 
aunque me toca por hembra.

3Vx.Nc es tiempo de gracias, díga 
quien tsiG/’/.So la burra prieta* 
que aquí me fuelo quedar, 
porque no tengo paciencia 

. de andar hazaüdo la cama,
TVx.Ct'Oiofe lUdJa?
Gb.EnioncicOíia,

quealpreiwotcnolosé, 
mañana d Citas horas OKfaiif, 
ün duda es tt¿eré tábido, 
caía jCalíe^oaibiC,)'teñas.

7#xMoqut;íe:jpues detre modo 
íabié yo loque me niega,

G/Y Hombre, eílás endemoniado? 
co vés que á vn Sargéto pegas,
y quecttds dcícoinolgado 
fo t elConltjoacGuerra? ; 
aquid« Dio, que me mata.

Sék Ptiifañtí (en ia efyacU defn/e- 
aA .jiiú íon  htxsro, '

.A*ia aquí el roído mena» : * 
sí golpe de aqu tfta ctpada í i 
aumeau mjs mis lofp:ch§Sj .

; i à las narizes ote llega/ Pjfc
Trx.Voto à Ghrífto ,que es?aiiét< 
I  cíie gallina,y me pefaj 

mascón IGdtoTexero? 
iVir.La voz de Texero eseftaj 

voto al demonio que cílaví 
por reñir con él de veras, 
porque ¿1 de puro mi amigo 
me deftruye eoo finezas.
Es Tesero.TV*;E$ Penbíñez? 

Pr.Que be de hazci para q c ntiéii 
elle ffic^o que recato 
délmisttonradas(lí!p°chis? 

Tíx.Quc os patece como tengo 
con vucítrafamilia cuenta.

Per.Elio co tiene temedio: 
veni acà,po. víd* vueítra, 
ooosparecfipues aora 
lo vilteisconU experiencia j 
que ubtè guardar aii Cala 
üernpce,là ic o ,q,»eíe ofrezca?

Ya yo entiendo íu intención, 
antes que os dè 1 r rclpucíla 
os haré y o otra pregunta.
Vn aioigoque pelea 
corno yo,podrá dañaros 
en touoio que te ofrezca?

Per• Nol-idro.Tíx Pues Peribanfij 
tacaos rus U contequcQciè, 
y noostczeUisdcm t, 
que en quatquieraccntingeoeiá 
monta utas v n buen amigo» 
que todas cilas qufne taf.

¿¿r.Pue* ayiuadsne Tcxeroj 
lio hablar cola materia; 
de tras oe aquellas tinajas 

i os poned miétras fe quieta P-tlii 
1» gali.Bíí.SvñofjtPuad,



Sàle Bénit* ctn eiCômendaatr ; tí í àzia aquí ay vnavëuoa.Ti.PfidfO;
delà mamo.

Coge. Y o  v o y  C g u k o d o m í  e f lre lla . 
R«/». Pilad quedo,que aun ptcfuqin 

qu e los moços áe la íiega, : k,
à ella hota cílán dormidos.

C’í'm.DuL'rdá los villanos,ducrmay
que defvejarle de noche, 
para ios nobles fe queda. 

Bís.ElUes ia puerta,yolaabro» 
oygáque oodi la buelta, 
y eltoesque no h ha volido.

€ím.Pues haz que budva con dH 
bolfa. Dale vita bolfa*

Ben Y como que belvíó, 
qella,y yo andamos de bueltaj 
que lindos cordones tiene, 
menefter Ion file cuelga, 
porque peía lindamente: <
catradjíque ya abri la puerta, 
bolveté por Herí ájillo, 
que à la de la calle queda, 
guatcáiole lastípildas 
à fu feóor.ftrr.Ruido fueoá 
en U puetta de Cafilda, 
quieto llegarme otas cerca. 

f ew.Ncche ayuda mi intención, 
y te drecera mi pena 
tedoel fuego de mí amor, 
queiueccon ihmas negras. 

Bí».£íHiad,yiiized vueílro güilo,
, fin mirar engentiiezas, 

que Us viiliüasjleñor, 
trisque aï»na,quk’ ëfucrça, 
que yo por il dicte vozes 
ectrarénjuy bien ia puerta. 
EntranfeclComenciaJcr^ Benita* 

f tr .G v x  ha entrado en lu aposétp 
M : (abré,mas 1: puerucie.M, 

lompereUtpcioes : '

ptd. De aqneílamanera 
avetiguatèmi agravio.

T.-Á.DCÜUC vasiPtfr.Silios afuera, ' 
que aquí no foi$mc&eíkr» 
qae yo vengaré mi afeóla.

Da vna puñada i  vna ventana ff, 
falta vn pojligo^y-mu h  mtn&\ 

dbrelapueriai f entra* ! 
7V**E¿-Pedroá U

que *o os guarda é la puertaj 
aunque DlusCuaiendadoces 
comograni¿o lloviera*

En ir afe I exera*
Safen per otra puerta Benita con fuz} 

f  el ComenJj¿hrforcejean do can 
CúfiíUa medio dejnuja, 

tajt .Señurpuos cuino tfueataíí 
vaa traición como eLta?

€ m *Tu has tv:cho mi voluntad 
coo tus defdencs gEoflera, 
lo que no pudo el miaga 
ha de lograr la violencia. 

C^.Píimecomc haran pedamos«; 
Cra,Inútil esta detenía.
Ca/fC icios,valedmc;u*ydora 

tu rnc has vendido.
Sen .Paciencia,

que tiu bulla me diícalpa.
Cjafi Hi quita te ahogdía con dial 
QomA áte refutes tuvauo* 
C ŷí*Nú ay quien me lucerna? 
Qom*Es necia :

tu dpe. a>¿ uC^Peribañe/* 
C¿í*N*r pucue ekuihir tus lucias* 
Safe Pe* ibañsz coa U dag a def 

da dale.
PerS\ pue iu^que me han traído 

incide*.O ifl, Villanoefpííi| 
y te íuié dos axil pedios*

JPer .A u i  vn  h u m a d o  te  jc ü g a *
^
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■;v Cifir mmtto en yejíUtTh 
S j f  E d gran peligro v íV-v/ p;

qué yo a ella látame tercera ■'..; r :■ 
la he de mawrjpoT mis manos* r 7 

‘ Buiraft bujmdo Bcnitd» ]  ¡iíd*
■ t r a s t l k * . ' : ;■::

' fit.Y jí  murió, : - : .,
Abrid Ja puerfa^Pedrp* ;

A bu U puertjyj cnttditfnfc  
, , déUtfpaia*

per. TTexero es aqueíte: - 
.amigbiya"eílá mi afrenta 
vengad*,pues al traidor 
le he dado mueite fangríenta». 
y  rei honor heyefUurado 
de tanta amenaza fiera.

Ttx.Pues yo i Hémadilloiq eílávti
gu&rdaqdo,Ped*0 .1aputru>
U he, dado muerte*.

%tt* También
era cómplice en mi afrenta» ~ 

f;. bien hecho efia »porque yo 
i  Benitajvil te/cera 

 ̂ de mi agraviona he de bazer 
milpeá»?os. SéltCáSiíéw 

®^J,Ya ladexx 
mi lrmpto honor caftigada. ' ; 

¿d itM iue tn  vid mtdS'á diYtiite

''7;'í: o aqoefta farvta medida .
í^oondré en ja c^be^a;*.- 7 . \ 

"Muérta yaz? elmifmo Uáo ;
que ié ¿rru .̂-fi; infami5 fíréfma.

Dt/cabu Ctfíldd aby¿4Í4i
■ : . con ti íoFfitto* ■ r;

<3/7.E$aquefla mi muger£ 
jamséli he vifto tan lihena* ,

Pet Yz erti mi s-fenía vengada 
., aora efeaparnos reída*

Gafi*%ev juila tiene CafHlIak ■ - 
Per .A fa Católica Révna.’
, vamos Spedir perdón*

ÍV^No ay duda que le concedan», 
déla verdad infoi nudos. 

JBfrQue con mi Càllida bella 
guitafa es qualquíera fortuna*. 

Céfil due con mí efpnfo es liberai 
la defdicha.nias cruel";

Pir^Pues con noíctrotfe venga, 
Gil o te*

tfíb Débile na gaoa»
y  antes de punirnos tenga« 
dichofo fin ia muger 
de Peribañez» y pueda 
a nuííltos pierei perdón», 
fino e* iplau fe,merezca» 
y  haíla la fegun da par te»
^0 ay fino ten ti paciencia,.
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