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H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R S O N A S  S I G U I E N T E S ,

^Ánton Bravo,
D on Oíff^OfCapítan,
D o n ju á n ,
AlmeydüfPortuguh,

Un Corregidor* 
Celiay Dama, 
Ltfa rdí, Dama» 
Urraca  ̂criada.

Dos Valientesi 
Unos Segadores^ 
Criados, 
Muficos,

J O R N A D A  P R I M E R A .
'Salen D , Diego , y  D .Juan con tacos de D ieg, Son las quatro? CWjíÍ.Ní las treg¿
truco , en cuerpo , y  un criado , à quien D ieg. A donde iremos?- Criad, Señora

dejpues de dos coplas le dan ios tacos, i  vèr aquella rapaza,
y  él ¡epone à D .Juan la capa.y  que tiene tienda en fu cafa

d^fnbos, de los deleytes de amor,
ju a n .^ ^ X J h  decis?D/>^.Digo,D.Juan,- Juan.-Zs  figura mal contenta?

jugáis con galán modo. vamos á vèr á Lucinda.
Ju a*t.V os  me aventajais. Dieg.En  todo Dicg, Lucinda es fria, aunque lindaj

f / M C  K  « 1 <1 »• t* j-« 17 ■ o / " t i  . . .  * ^íois bizarro , y fois galán: 
no tiene el Arahal, por D íosj 
tan divino encendimiento, 
gallardía, y lucimiento.

Juan, Amigos fomos los dos, 
el cumplimiento efcufad, 
y  el elogio fe limite, 
pues lifonjas no permite 

" la verdadera amiftad.
{I^ieg. P or los retruecos que os dí 

de lartidb, perdí el juego.
Juan, C on dos idas altas luego, 

fue dicha quedar por mi.
Juego entcenido es 

el truco. Si no he perdido^ 
porque me dais parcido.

faitale mucha pimienta.
Criad. Qiie Lucinda es fria, es llanoj 

mas dexarla es boberia, 
p'aes antes por fcr c^n fria, 
es buena para el verano.

D ieg. N o  ay en Efpaña Lugar 
de mejores damas. CW¿í¡¿. E í  
cierto, mas fon de Axedcéz 
en dár jaques, y en andar,

Juan, Amarilis es morena, 
y  briofa Francclifa.

Die^, Si, mas por D ios que Bellf4 
es de Amor dulce cadena:
Jacinta no es eftrcmada?

Juan., Si, porque es bella, y difcretSg 
Criad, Y  la del olio, es bayeta?
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VàlUnte Anàaìhii, 
el alma me ticnft oteada: de Febo la nochC, quando
mas una falta hallo yo
en todas eíTas feñoras.

D/V^.Y quales?Cr/4.Ser pedidoras; 
p / í^ .Y  es eífa falca?C>/W.Pucs no? 

mas fiempre pidiendo eftán 
c o n  defpejo, y regocijo; . ■ 
porque aquel que damas dix6| 
úk  mas dÍxo, y dÍxo bien.
D ig o ,  que fundan las tales 
fu  Lógica, en conclufion, 
no  en los entes de razón, 
fino en los entes reales.

3D/V¿.No ay falca en fus hermofuras, 
J o n  Cielos, fon Serafines.

Criad. N o ay Serafín con chapines, 
pero dirc, fi me apuras, 
que es Serafín la mejor, 
que Serafín fína, es cera, 
y  la cera donde quiera 
fe ablanda, que aya calor.

Parece que trifte eftais?
^ ü jn . Aflijenme mis pefares, 

vivos martyrios del alma, 
hijos de lili amor cobarde.

J)ieg. Si en él os puedo ftrvir, 
decid la caufa.^JwJ.&fcuchadmí, 
que os* he mencfter, D on Diígo^ 

Z>í,Viieara es m fcfpada,y mi sagre. 
Jtf jrt .Y á  fabcis,Don D itg o  amigo, 

á quien Dios mil años guarde, 
para emulación de Apolo, 
y  para afrenta de Marte, 
com oiiem pre en cfta Villa  
me he criado, que mi padrC, 
de Cordova natural, 
aunque eílo no es impottantCjj 
caso en el Arahal, adonde 
tuve un difgufto una tarde 
con cierto galán, falimos 
albebecfe loscclages

de luto entapiza el ayre.
Reñimos, y mi enemigo 
quedó rebuelto en fu fangr6|| 
fiendo la caufa una dama, 
ocafion de tantos males.
Sanò de la herida, y dio 
en perfeguirme cobarde,
(que-es cobarde el que pCrfiguC* 
el que cuerpo à cuerpo falc 
al campo con el, pues dà 
á encender nació ignorarte^ 
que no puede por si fo lo , 
y de otros brazos fe vale.)
Fue la fentencia cruel, 
que al punto me defterraffcn¿ 
y fueííe à Oran con dos lanzas? 
llegue à vèr los omenages 
de O ran, que fon belícofos, 
fiera habitación de Marte.

Z>ieg.\i se que os vÍ6 muchas VécCS 
aquel fuerte valuarte, 
aquel cadillo fobervio, 
aquel de peña gigante, 
al fon del ronco clarín; 
y del belígero parche, 
dcfnuda. como valiencej 
la cuchilla rutilante, 
rendir de Africanos fieros 
las cervices indomables, 
y  por la playa arenofa 
cnarbolando Eftandarres,' 
correr un bruto Andaluz, 
denlos que en el Botis pacen^ 
defperdiciando en la arena 
tantos barbaros corales, 
tanta purpura Agarena.
Y  sé también, que una tardi 
huvo nn rvbato, y faliíVeis 
en un hijo de los ayrcs, 
cañaño, rayo con almaj
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D e Don Cbrt^ovaJ de Monroy: 
falplcado de lunares robarla ella noche ; y piìéS
blan cos, y à un fiero Africano, 
que fe os opufo arrogante, 
embeftìfteis can dlchoio, 
dando motivo à fus maleSj  ̂
que con el herrado pino 
paiTaftels en un inflante 
adarga, peto, efpaldar, 
y el con vóces farmidgbleí¿ 
dei palafrén derribado, 
las ñores que mas galantes 
fueron del prado lllonjas, 
difciplinó con fu fangre, 
quedando e(i ella rebueltos; 
plumas/manopla, turbante, 
jazerínas, capellar, 
marloca, adarga, y alfange.

J^«j*Dexé á Orán ,cúpU el deílierrO| 
bolvt à mi Patria agradable, 
y  uaa noche de San Roque^ 
que con júbilos notables 
celebra efta V illa, vi 
en üna muger un Angel, 
quedeme abfortp, y fufpenfol 
m otivo de donde nacen 
las tridezas que notáis, 
que (i d i  el alma un amanee,' 
yo  facrifique la mía 
en fus ojos ceUíliales; 
y  amante que ha dado el alma, 
muerto vive, òcrifte yace.
Seis años, D on D iego, feis . 
figlos, penofo, y conllante 
la he fervido, fiendo blancd 
de rigores, y crueldades, 
tanto, que defefperado 
entre amorofos boicanes, 
yá es tema el amor , ya es odio, 
y he refuelto (perdonadme, 
fi con valerme de vos 
ps ofendo en eíle Unce)

no pueden .medios fuaves 
oblig^p fu pecho, pueda 
la fuerza de amor condante; .v 

Dieg, D on Juan,yá fabeis que fojr 
vueftro amigo, y q en los malsijg 
y los bienes" lo he de fer. 
Docientos hijos de Marte, 
que en la Armada de Fílipo,; 
honrando fus Eftandarces 
han férvido, me obedecen, 
y  con ellos paíío á Fiandes.
A q u i alojados eílán, 
de ellos prevendré efta tardá 
doce, los mas valerofos, 
aunque para empeños grande^ 
baftabamos los dos folos, 
y efta noche podéis darle 
una muíica, ai ruido, 
aunque dé voces, es facU* 
robandola de fu cafa, 
feguramente cfcaparfe,

^uAn. Befoos mil veces los pies» 
füis mi amigo, y eftó batte, 
como lo ordenáis ferá; 
folo fiento, que fe vale 
ella, para fu defcnfa, 
de Ancón Bravo, que fu calle 
guarda, y defiende mil noches, 

Vieg* Qúien es efte bravo Atlauce?j 
Juan. Un hombre, cuyo valor 

es en Efpaña admirable.
Criad, Con él deftecan los niños; 
D ieg .Q ¡ih  tanto es fu aliento? 
Juan . Es grande.
Die^. Y  trata de lo rafgido?
Juan, N o ,  porque cu erd o , y afabltf 

en trabajar fe exercita, 
es hombre de buena fangre,- 
mas en dándole ocafion 
no fe U  perdona anadie.

A  z CrUd»



IBÌ m s  Taììenté Anàaìtiti 
Criad, Lo8 gtiàpÒS de Andalucía fi llevamoè *lo§ Soldados

todos rinden vaíTalUje <jue decís. Cr/dá.Mirad qufi tardé;
al valerofo Antón B ravo. D h g ,V o y  à prevenirlos. V am os;

Pfeg* Mucho quificra encontrarmé ingrato dueño, oy  fe abate 
con eífe valiente. J«¿i».Amigo, * la vanidad de tu pecho.
UQ ay valor que nos contratte, CWáíi.Qaíera Dlos,qecheÍ5bue;ilanCei 

Vanfe^y Jalen Antón Bravo^y dos valientes»
/ínt. N o  entréis, amigos, no, con tanca pníTa¿ 

que aunque es caufa precifa . 
en lance tan pefado, è importuno, 
huir, y andar apriefli todo es uno; 
y  fi entráis con éñruendo, • 
penfará quien oS ve, que entráis hnyendd^j 
y  bien fabeis, aunque con hado efquivo, 
ique no haveis de huir mientras y o  vivo^ 
pues en qualquier empeño, 
á pelear, y no á huir enfeño.'

V a L i.  Antón, dos veces3 ravo
en obras, y  apellido, á quien a!abo¿ 
que por el O rbe de la parlera fama 
canta tu brio, y tu valor aclama, . 
no ignoras, pues de todo eres teftigo',’ 
que es el Corregidor nueüro enemigo,’ 
y  en qualquiera ocafion nos amenaza», 
iba paííando aora por la plazâ  ̂
y  porque no nos viera, 
y  alguna rifa huviera, 
en efta cafa entramos, 
porque afsi pefadnmbres efcnfampííí 

Que ha dado en perfeguirme 
efte Corregidor! fuerte importuna! *
mucho fio por D ios  de fu-fortuna:
E s  D o d o r  ; mas aqoi, aunque yo , enefetO^
com o á Jufticia Sempre le refpéto,
donde le miro, b  hallo,
como à Do¿kor no pienfo refpetallo,-
que es fuerza me compita por vaUente^j
pues maca con el nombre folamcnte>
en vano me refifto,
yá  no puedo fufrille, voto  á Chriílo,

Valiente A lu d e s ,  á ju  lado tienes



Di tion Chrifioval de M o n riji 
Valcrofos amigos con quien vienes.

V a L 'i*T o á o s  te feguiremos.
A n t. En la ocafion, amigos, lo v€rfetoo|a 
K d /.i .  Dudas de efto?
Ant» N o  dudo, pero he vifíoy 

que mejores amigos tuvo Chrifto,* 
y  una noche que fueron á prendello^ 
huyeron en lugar de defendello.

V a h z. El Corregidor viene, tu enemiga^
A n t, A ora  fe verá quien es mi amigo.
V aU i»  Y á  en cafa fe han entrado.

• * Ant» Callen la boca, y no les dé cuidado^
Sale e¡ Corregidor^ y  criados,

Correg. Antón Bravo, Ant* Corregidor.’
Corregí Qué es eño?

vos habíais tan ofado, y  defcompueño?'
Aunque en faber lacin anduve efcafo^ 

la refpucfía, y pregunta fon de un cafo;
• y o  por quien foy merezco corcelia.

Correg, O y  de vueftro caftigo llega el diaj 
hidalgo, palle fuera. V a l.i ,  Y á  paflp» .

Correg, Y  él, qué efpera? paífe.
V a l,2, El jufto refpeto es bi^n aíTombr$¿ 

l^anfe los dos valientes,
A n t, Y  y o ,  no paíTo? Correg. N o.
Ant» Pues feré hombre

en efte juego dei valor ofado¿
que no fon hombres, no, los que han paíTadoj
pero yo que foy  hombre en todo cafo^
tengo infinitos triunfos, y no paíTo:
feñor Corregidor de aquefta V il la ,
no qiiiíiera arraftrar con la eípadilla¿

Co/reg. Antón B ravo ,yo  he venido, os quiero fatisfacer,* 
de mil quexas obligado, porque aveis de conocef
a prenderos enojado la lealtad de mi valor,
por fobervio, y atrevido; A  la ju ft ic ia  obediente
Siempre en qualquiera ocafion, la venero con afeito, 
con defenfado, y malicia, que no es perdeila el refptít^
le perdeis á la JuíUcia huir deila un deliuquentCt
el refpeto fin razón. Correg, Es huir el refiftic

^Anti Anees que me habiei^^ coa áC{:eyi49
'4 n ti



'Ant, Quando el refiClir, íeñor, 
tiene por fin el huir, 
es dlículpable U oienCa, 
que en un animo valiente 
fiempre fue naturalmente 
permitida la deíenfa.

Correg, Y  no es ofcnfa traeí 
armas vedadas? Ant» En eíTo, 
que os engañaron conficíTo, 
como aqoi lo podéis ver. 
Apenas tiene una vara 
ia efpada que traygo aquí,' 
(aunque Cobra para mi) 
fi es cofa evidente, y clara^ 
que la Jufticia permite 
cinco quartas à úna efpadSj} 
y  es eda tan limitada, 
porque à fu dueño acredite: 
C om o puedo exceder yo 
á la ley que aquello enfeña; 
íi la traygo mas pequeña 
que la ley me permitió?
Y  afsí, feñor, no es vedadá¿ 
porque la ley, à mi vèr, 
antes me queda à deber 
lo  que le falta á mi efpada.

Coí*r. y  no es ofenfa,Anton Bravo^ 
alborotando el Lugar, 
nunca á fu cafa falcar?

Ânt» Antes es acción que alabo.
Corr» Es dcxar vituperada 

la jufticia que ofendeis, 
pues fi un delito hacéis, 
fin hacer cafo de nada, 
aunque en matar, y herir 
al mundo todo ofendáis, 
todas las noches os vais 
à vueftra cafa à dormir.

A n t , \ i  (y es acción acertada) 
falcar de cafa no quiero, 
porque me cuefta dinero

eÜár en una ^ofada;
Si de algún amigo intentó 
ampararme, mas me obligo: 
que valerme de un amigo 
me cuefta agradecimiento*'
Y  afsi, mejor viene á fer 
irme á mi cafa á acoftar, 
pues ni tengo que pagar, 
ni tengo que agradecer.

Correg* Sois atrevido, y groflerds 
dadme las armas. Ant, No sé 
fi querré. Cor/. Por qiie?i4wí.Porqué 
me han coftado mi dinero.

Correg, Defarmadle :qué ofadia!
Etna foy , llamas arrojo.

Ant» V o t o  áC h rifto , fi me enojo::: 
Qorreg» O la , hablad con corteña*
A n t, C on  cortefia, feñor,

faco la efpada, )bla embraz.o( 
con cortefia amenazo 
al teñor Corregidor: 
con cortefia los pies 
mudando, y no con trabajo," 
tiro á eftc Alguacil un tajo, 
y a efte le tiro un rebés: 
con cortefia pienfo oy 
fer de valientes efpejo: 
con cortefia les dexo, 
y con cortefia me vo y. vafe; 

Qorreg. Macadle, prendedle, muera, 
feguidle codos, feguidle, 
acometedle^embcftidle: 
es un C id , es una fiera.

Vanfe con las efpadas dtfnudas tf^s 
e l , y  fale Lifirda,

U fard. Amor ciego, Dios profano* 
fufpenda tu loco ardor 
tan temerario rigor; 
para qué es. Am or tyrano?
Cubre el dorado arrebol

- de aqueOas flechas doradas:
mi«



Don Chrìftoval de Monroy; 
ftiìra qùe fon efcufadas à las piedras martillaba;;
tanta flecha, y canto fol.
Pues ves que en tiernos defmayos 
à  D o n  D iego  el alma di, 
por qué buícas contra mt 
tanta munición de rayos?
M ira que yá el corazon 
eftá, Am or, atravefado 
de tanto rayo dorado, 
y tanto fcvero harpon.

Salen Celia,yÜrracai 
C el. Lifarda,' por qué eílás triíle?] 
L if,  Mal difsimulo el rigor 

de mi pafsion. CeL  Es amor 
la caufa en que el mal confiAe? 
eílás, Llfurda, canfada 
de aborrecer à Don Juan? 
no adviertes que es muy galán^ 
mírale menos ayruda: 
feis años ha que te adora¿

L//. Y  ftis que le aborrecí.
Cel. D i,  tienes otro amor? L if. Sí, 
V rr. Nadie que lo ve lo ignora. 
L if. Quien dlfsimula fu fuego?
Cel* Si ama á D.D lego,perdida ap, 

ío y  ; y dime por tu vida,
¿ quien quieres? Lif»h D.Diego» 

C fl. A y  de mil L if. Quando llegó 
al Arrabal á cavallo, 
le vi, que el Sol por mirallp 
los de fu carro paró.
Era un ayrofo alazán, 
rayo animado de pluma, 
bañando el pecho de efpumaj 
que fon baños que fe dán 
los cavallos en rigor, 
fobcrvios, y alborotados, 
quando fe ven fatigados 
del canfaucio, y dei calor« 
C om o ayrofo lo regala,
¡quando ufano paiTcaba

y  la calle eftremecia.
£ l  Capitan dueño mío,' 
los dos hijares abriendo^ 
fu furor iba rigiendo 
con gala» defpejo , y brío.
D e  blancas plumas volanc^i 
un Marte las manos rigen» 
de quien era bello origeti 
una rofa de diamantes,
A l  fin, el mirarle afsi, 
la vida me ha de coñar, 
folo tuve por azar, 
que con él á Don Juan vi»

Cel, Qué hicifte del papel 
de D on Juan? fuerte rigor! 
à quien quiero tengo amor*

Liyi Rom pile, y ojalá en él 
al dueño. Cel» Acciones cruele| 
fon las tuyas, L if, Antes no, 
pues íi un papel me embió, 
le bolvi muchos papeles.

Cel* Ruido de efpadas fiento 
en la calle. L i f  A y  prima Celia! 
qué puede aver fucedido?

LTrr. Eftas noches mil pendencias 
fuceden. Cel, T em o , Lifarda, 
que aqoefte Antón Bravo fea 
con Don Juan : mi Padre quifo^ 
mientras duraba fu aufencia, 
por reprimir de D on ]uan 
el defpeño,y la íobervia, 
que la calle algunas noches 
guardara Antón Bravo, l/rr.Tiembla 
todos dél. L if, Es muy valiente?

Cel. Eífo ignoras, quando cuentan 
prodigios del en Eípaña?

L i f  N o  le he vlfto nunca , Celia;
Cel, Ni yo. Urr, Quien fe vale dé!,’ 

le halla en qualquiera empreffa 
para defender agravios^



y  no pfímicir ofenfas.
Vtfard. Hercules no hizo mas: 

un hombre fe ha entrado, ay Celia!
Sale Anton Bravo con la efpada de/nuda 

alborotado,
CeL  Quien ofado eftos umbrales, 

qué temblando el Sol refpeca, 
fe atreve á pifar? A n t, Señoras, 
lio os alborotéis. L//. Que pena!,
Ídefnudo trae el azero, 
huyendo de la pendencia 
viene. Ant. Sin duda que ign ori 
donde me fui, pues no enera 
e l Corregidor, que à voces 
aclamando refìftencia, 
ííefde la cafa me viene Jcá
figuiendOví-j/".Qi|iien fois?^«í,Mere2;-5 
hallar amparo en dos cielosn 
quien fus esferas penetra.

CeL  Quien fois faber dcfeamos,
A n t, N o me conocen : apenas, 

íabré deciros quien foy; 
he hecho una redílcncia' 
à la JutHcía, y entré, 
por no romper mas cabeza?,' 
á pretender vueftro ampuro.- 

Lifard. Q^ie le halUrcis cola es cierta: 
com o os llamais?

De, Antón Bravo 
í®y amigo. C í /. Cofas cuentar\ 
dèi, que parecen mentiras.

También podrá fer que feaa 
verdades : mucho es por Dios^ 
que mentiras os parezcan, 
fìendo tan fácil en todas 
dár credito fiempre á ellas.'

Lifard, Pues eftaís feguro, hacednos 
relación por v id a  vueftra 
de la vida de Antón Bravo.

"Ant, Refpondo con la obediencia^
M  antigüedad venerada,

que en pyras dé olvido obferV| 
célebres reliquia’s, guarda 
la iíuftre memoria en ellas;
D e  la fundación, y origen 
del Arahal, á quien celebra 
la fecunda Andalucía, 
por lo fértil de fns Vegas; 
es la común opinion, 
que esLugar moderno,entlend^ói 
lo  que quiQeren ; lo  ciectQ 
es, (i no mienten las feñas 
de fcpulcros defcublercós^- 
y  caraáéres en piedras, 
q^e es antigua poblacion^' 
bafte, quando no lo fuera, 
los ingenios que la iiuílranj 
las que le eternizan letras, 
el valor que la ennoblece, 
las que le adornan bellezas; 
A q u í,  pues , nació Antón Bravo'/ 
de noble fangre; quiíiera 
fer menos amigo fuyo 
en ocaíion como aqueda, 
para tratar d e l , pues temo; 
que la pafsion me enmudezca^ 
que lifongeros amigos 
fon folo amigos de lengua; 
Creció dando defde niño 
de fu valor claras mueftras, 
fiempre refuelto, aunque cuerdo'i 
valiente , aunque con prudencia;| 
que noconfifte el valor 
en traer la capa pueíla 
del rebozo, y el fornbrero. 
fiendo nube de las cejas, 
incorporada fa vifta, 
y el fembiante con trlfteza,; 
con piftolas, y coletos 
à lo huapo, y à la grefca»
Sola una vara de eCpada 
ha traído fiempre, y con elU

tH



endlvcrfasocafiones 
ha poftrado mil fobervias#
D igaio  la Fama, quando 
cn cierta V i l l a , aqui cerca,- 
follcìcaron prenderle 
con eiìoqucs, y  efcopfitas 
ciertos hidalgos , y èl folo 
fe pufo ofado en defenfa, 
tan briofo , que la fama 
Io dirà, pues tiene lengua.
En el ameno Arenal 
de Sevilla , que con perlas 
borda caudalofo el Betis, 
enriqueciendo fu arena, 
el Alguacil de Triana 
en una Andaluza yegua, 
t a i , luego la pintaré, 
quifo con vana fobervía¿ 
de catorce acompañado, 
prenderle , y la refiftencía 
fue ral ; pero eftaba entonces; 
que cfto es razón que os advierta,' 
de un amigo acompañado, 
que le ayudó en efta empreíTa, 
y  quizá me eílá efcuchando 
por menudo la pendencia.
K o  digo , folo os diré, 
que Ies dieron mala cena 
á d o s ,  Ò tres Cirujanos, 
y  á un Sacriilán buenas nueya^; 
H uyóle  la corchetada, 
y  fiieronfe , no con flema, 
al infierno á refollar 
el A lg u a c i l , y la yegua,
‘Aora entra la pintura; 
un globo de viento era 
animado ; parecía 
cortando el ayre una flecha; 
qual difparada pelota 
vence el Euro en la carrera;
¡corría con todo el yieQto,

D e D on C hrifioval de Monroy,
volaba como un Cometa; 
y  al fin , corría con miedo; 
que es la mayor ligereza.

Cant^dent,Ssñoriy verte ,yamartejj 
fueron tan á un tiempo cn mí, 
que no mereció la viña 
fer vifpera del fencir.

Cí/.Cantando eftán. -<í«/.No es pot m? 
efta muíica , mis Reynas.

Cant. Y o  eftoy penando gozofo^ 
porque padecer por tí, 
íi no es muerte del pefar, 
es lifonja del vivir.

L íf. Efte es mucho atrevimiento;
Cei. Efta es mucha defvcrguenza.
A n t. Y  aun lo digo , voto  á Chriftd;
CeL  Donde vais? A n t.V oy  aqui tuer| 

á  defdoblar cierta hoja 
dei libro de unas cabezas: 
luego buelvo. L/yiDeteneos; 
no fe ocafionen pendencias 
por nueftra caufa. l/zr.Yá efcampá^

Ceí, Gente fube, eíia es fin duda 
ia Jufticia, es cofa cierta, 
entraos en aqueífe quarto: 
mirad , f e ñ o r , que ya llegan.

^jint, Jufticia, y mufica, no.
LiJ. ^ i e n  atreverfe pudiera, 

fino la Jufticia , á entrar? 
efcondeos por vida vueftra.

A n t, Camaradas fon , tío importa^ 
aunque ia Jufticia fea: 
ya faben á lo que fvibe, 
en ocafiones diverfas, 
la Toledanilla. L if. No 
nos deis pefar. ví»^Damas bellas,; 
por daros gufto lo haré; 
pero yo no sé,aunque quiera, 
porque no lo fuelo hacer 
efconderme. C ei.Yk  fe acercan: 
gntrad por Dios? A n t.N o  ay remedid, 
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E l  ffjas Valiente Andaluz» 
entrad por DIos./4« í.N o  ay remedio: quien va al!á?Cr;.Siol,Flaíiquiyo
entróme aqui ,pues esfuerza.

Bntrafs ^yfaísn D^Juan D ,  D i e g o , y  
los qiit pudieren con mafcarillAs y y  ar-. 

ma-íos todos de Soldados, 
hif» Valgamc Diosl que es aqucfto? 

que cmnifcarados fe acrevan 
á enerar en cafa à eíUs horas! 

J«;i».Ingraca.Cí/.Toda eftoy muerta! 
J u a n .  Conocefme? Ljy'.Si conozcoi 

pues quien, (i no tu, pudiera 
atrevcríe à tal defpeño? 

Dií^.Valgame D ios, que belleza! ap» 
quien ferá de aquellas dos 
la que aqui robar intenta,
D o a  Juan? la morena es Angel;

Ingrata , nada remedias 
con voces , vence conmigo, 
que has de f e r , aunque no quieras, 
mi efpofa : veinte Soldados 
t r a y g o , y pretendo por fuerza 
robarte : aquello ha de fer. 

l>if.S\ Antón Bravo aqui eftuviera:: 
V ieg. Quien es aqueíle Ancón Bravo,

Ò haca , que donde quiera 
amenazan con fu nombre?

Juan . Es uno gallina clueca.
áJíí/í ̂ »/.Mientes,voto à Dios,borracho¿
Juan, Efte es. A n t.O y  lo vereis.
D ieg . Muera,

Entrafe acuchillando,
L if. Muerca eftoy ! íin alma quedo! 
C/mQué defdicha! CW.Qué tragedia! 
Vanfe las damas y y  buelve à fa lir  huyen» 

do el criado.
Criad, El infierno fe defata; 

tu eres Antón Bravo ? oy fuelcá 
fu fuego en tx San A«ton: 
el viene , de una cautela 
me lie de valer. ^»/.Defta fuerte 
caftigo y o  las fobecyias:

^»/.Quien eres? Criad, Siolo cen¿a, 
que lapllmo de T om e, 
y entuñado de Andlca, 
nieto de fu mana Crara, 
de quien é Malla fuegla, 
plimomano de Antoniya, 
c foblino de Jufefa, 
la curuñada del tío: 
conoce íiol al nuera 
de Manneliya? Wwí.Anda perro;

Criad. N o  valió lu eftratagema.
A n t. Vece al infierno i  ladrar.
Criad. Com o lo finjo en la lengua, 

feré podenco cambien, 
corriendo en la ligereza.

J O R N A D A  S E G U N D A .
Sale Antón Bravo , y  uno de fu s com- 

pañeros,
i .  Apenas ay medía legua

de aqui al Arahal. Ant,C^ü(aáo 
vengo por D ios del camino, 
vibra el Sol ardientes rayos.

1 . C om o te ha ido en Ofluna?
A n t. Bien: allí con cierto hidalgo

Manchego tuve un encuentro, 
mas no le falíó barato.

2, Mientras has eñado aufente, 
grandes cofas han paífado 
en tu Patria , fi te tardas
no hallas mas de Soldados 
en ella. Ant.Quh  ha fucedido?

1. Defpues, famofo Antón Bravo; 
que fuifte á OíTuna , refueltos, 
fo b e rv io s , y temerarios 
los Soldados , mil deftrozos 
han hecho en la V i l l a , tanto,, 
que han muerto muchas perfonas,' 
y  fin poder eftorvarlos 
el poder de la Jufticia,



D e Don Chrtftovaì de Monroy* 
à efquadras amotinailos i  • QHedo , que es calvo el Poeta.
andan roban do, y haciendo 
rail infultos, mil agravios.

A n t. C om o lo han confentido?
i . N o  han podido remediarlo.
An t. V o to  á Dios , que elto fe fufra!
I ,  Y  también te eíU aguardando 

un hidalgo Portugués, 
muy valiente, que ha llegado 
a fo lo  verfe contigo, 
blafonando temerario 
de t i , en qualquíera ocaíioti 
te injuria. Buenos ellamos.

I ,  Es ridicula figura
el Portugués. Ant.En  llegando 
le procuraré bufcar: 
como eftá del cinrarazo 
cIAlferez? i .D efeofo  
de verte aora en fus manos.

A n t, Prefto cumplirá el defeo: 
camarada S o l , á efpaclo, 
que no fufrirá fu fuego 
un zurdo , un bermejo , un calvo.

I .  Tan malos los calvos fon?
A n t. N o sé por Dios que mas malos.
I .  Eflfo folo un oficial

de peynes podrá apoyarlo: 
y o  probare que es virtud 
fer calvo. ¿4«^ N o es fácil, i  .Claro 
fe vé en que Santos lo fueronj 
pues lì vemos calvos Santos, 
quien podrá contradecir, 
que es fanta cofa el fer calvo?
L a  Cabeza de la Iglefia 
fue calva , y el Cielo rafo 
l o e s :  Pintor conozco yo 
eminente , que en un quadro 
pinto con calva á D ios Padre.

A nt. Pues o t r o , Ci no me engaño, 
conozco yo , qu£ pintó 
con calva á P o n d o  PUaco.

Cant, Zagalejos de aquefta aldcguela 
venid , venid, 
celebrad el fin dèi Agofto 
cantando, y baylando de mil eQ miU 

^ n í.E fta  es alguna quadrilla 
de fegadores. i .Cantando 
viene , de Paradas fon, 
y  la fiega han acabado, 
pues tienen tal regocijo,

A n t. Y á  llegan adonde eftamos.
Salen quatro , ò cinco Segadores c«n 

vihuelas cantando ^yfacan comida 
de unacefia ^y fientan¡e 

à merendar,
Cant. Zagalejos, &c.

En la falda deíTe valle 
poned la mefa , y comamos,' 
que fin comida no ay fitfta. 

Lindamente fe ha cantado; 
í í^ .i .F a m o fa c o fe ch a . Se^.^, Bravas 

pero vale tan barato 
el t r ig o , que no es hacienda.

Siempre de Dios nos qucxamos,' 
porque no vale fi ay mucho, 
fi dà poco , porque es caro, 
fi es b u e n o , porque no es 
m e jo r , fi malo por malo, 
con nada eftamos contentos.

Segt2. Sentém onos, y comamos, 
y  haga D ios lo que fuere 
fervido. S í^ .i .  Buenos gazapos:
D ios le dé falud à quien
en el monte de Palacio
los cazo a n o c h e . F u e  mucho
con las guardas no encontramos.

L o  vedado come el Lobo.
*S'í ,̂2. P o c o  de L o b o , que ay trago: 

Julio, facad eíTa bota. Seg .i. Brindis; 
Llega A n t.D ios  los guarde, hermanos. 
Í í - í . i .  Guárdele el Señor. A n t.h y  agua? 

B a



A gua ; y  v i n o , venga el jarro: un efpadachin , qu& folo 
de donde es? ^wf.Del Arahal,

Seg.\» Bravamente fon contrarios 
nueftros los dcl Arahal, 
mayormente un Antón Bravo,; 
un valentón. EíTe es 
un grandifsimo bellaco; 
vive D i o s , que de Paradai 
ha herido tres , 6 quatro.

"Ant, Le darían ocaíion,
Seg.\» N o fino que es un taymadoj;

y anda haciendo mil locuras,
I .  Aqueño tenemos ? malo.
Ant.OyCy  camarada Julio, 

mire que vive engañado, 
porque Anton Bravo es muy hombré 
de bien , y qualquiera agravio 
que fe le hiciere en aúfencia, 
fabré, voto  à D ios, vengarlo, 
porque foy amigo fuyo.
. 2 . Sin duda que es el hermano 

de la quadrilla. S eg .i, P or DioSj 
que nos ha venido un huapo.

Camarada Julio, advierta, 
íí ya no efta trafcordado, 
que no foy guapo , ni guapa,’ 
fo lo  foy un hombre honrado#
Hable bien de los aufentes, 
porque es de pechos bizarros^ 
no fe precie de ofender 
à nlngunamurmurando. 

í í ^ . r .  Y o  folo digo verdades: 
quien duda que es Anton Bravo

es coco de los muchachos?
Ant» Camarada J u l io , no fe 

defvoque , que ferá el diablo;
Seg. I . Qtié valentías ha hecho, 

que nos andan afl'ombrando 
con fu nombre , y con fu famaí 
por San Alvino mi Sanco, 
que he de bufcarle , y faber 
íi es efte León can bravo 
como::: Wní.Camarada Julio; 
voto  á Chrifto , que me canfo 
de fufrirle : aqui han venido 
oy  á celebrar cantando 
el fin de Agofto , y fofpecho, 
que fe han de bolver con llanto 
celebrando el fin de Julio.

•^^ .̂1. V ayafed e  ai. .Villanos;
A y  que me mata,

Efperad, 
fabreís quien es Antón Bravo,- 

Entrahs a palos, y  el tras (¡los.
I ,  Antón^ dale a eíTe bermejo.
Dent»Ant.Vox bermejo>ó por contrario;
I .  P or todo: corren tan libres, 

que aunque fuera Antpn un galgo¿ 
no los pudiera alcanzár: 
de la merienda me encargo,

Seg.i» Que me ha muerto.
I .  Julio es efte.
Seg ,i, A y  de mi! i.ConfieíTe, hermané; 

pues tanto fe qucxa ; debe 
de eftár Julio abochornado*.

Vanfe y y  falen Celia c^n un viilete,y Urraca, 
CeL  Si el fin de mi defignio aftuta alcanzas, 

ten de mi premio firmes efperanzas.
Urrac, Celia , ayudarte prometo.
CeL Quando el amor guardò refpeto?, 

v i  à D on D iego  , amorofo, 
noble , galán , cortés , d ifcreto , ayrofoV 
y  fin bañar de hon$r I i  EefifteQcIa^



D i  Don C hrì^ oval de Monroyi 
toquè de amor la rìgida inclcmenciat 
£1 adora à mi prima, 
y  ella loca de amor fu amor eftima; 
prefumì fe canfara, por amigo 
de D on Juan , fu enemigo; 
y  aunque le acompaño la noche trìfte,' 
que quifieron robarla , como vifte, 
fer prenda fuya pienfa, 
fin fer eftorvo de fu amor la ofenfa; 
y o  he de impedir fu intento, 
pues refiiHr no puedo mi tormento.

Urrac» Y  dime , de què fuerte?
Cel. Dando à efperanzas enganofa muerci,- 

pues yà Don D i e g o , aora 
el proprio nombre de mi prima ignora, 
y  tu cautela , que fu amor anima, 
le ha fingido que es Celia à quien eftlma, 
y  que yo foy Lifarda, 
ningún temor , U r ra c a , me acobarda, 
pues viniendo en mi nombre los papeles,'
Lifarda que los ve , que es eftremada 
¡nduftria , con mi amor vive engañada,; 
y  yá gozo con eíío por lo menos 
en zelofos rigores, 
la dulce poírefsion de fus favores.

Vrrac, D udofo efìàD o n  D iego,
ignorando quien caufa el blando fuego; 
que con tü amigo D.Juan amor enciende,; 
porque ignora la dama à quien pretende, 
que como aquella noche eftabais juntas, 
fue fácil de dudarlo,
y á D o n  Juan no ha querido preguntarlo; 
por no darle fofpecha. Cí/, Alegre enigma 
para mi amor. C/rr4f.AquI viene tu prima. 

iSd/f Lif. Prima. Cf/.Prlma. pues le dà mi amor cuídaddií
L if. Qué papel aqueíle me efcrWió aora.

es efle ? de algún galán? Y  le has de favorecer? ^
C f/.S i.Lí/D e quien?Ctf/.DelCapitan mil etnas tengo en el pecho;

D o n  D iego. Lr/Suerte cruel! C el, Que no es pofsible fofpecho
pues como , quando me adora, dexarle yo de querer,
te efcrivc? Cf/«Se avrà canf^do. que aunque amot he ocultado'^



por no caufarte pefar, 
y o  no ce quiero negar 
la ocafion de mi cuidado:

 ̂ es noble , difcreto , amable, 
eftitnarle me conviene.

Lif»  Una grande í¿tlca cieñe.
Ctf/.Y qual es? L ifS tx  can mudable. 
CeL Yerro no amarle ferii; 

que te parece? bien:
trocó fu amor en defdén. ap,

CeL  O y e  el papel , prima mia.
Lee. Miré, Celia, tu beldad, 

que me ha dexado admirado» 
pero quien os ha mirado, 
que no admire eífa deidad?
M is fentimiencos mirad, 
que mirándolos fufpiro, 
quando de mirar admiro,

. mirándoos en ral pefar, 
que me maca el no mirar, 
y  me mata lo que miro.

L i/, Bueno eílá; (ay amor cobarde!) 
Cel.Es  difcreto. UJ\Q¿it afsi infaman 

los hombres!í7rrwf.Dentro te llaman, 
Cí/, Quedare á Dios. Í-//.E1 te guarde.

V anfe , y  queda Lifarda*
L legó  el defcngaño tarde; 
ha craydor! (ay de mi trifte!) 
pues ingrato me ofendifte, 
y  á Celia quieres aqui, 
dame el alma que te di, 
y  toma la que me difte.
Dcfpreciada de tus ojos,’ 
viendo que fin fentimicnto 
te raudas á qualquier viento, 
cobrando de amor defpojos, 
moriré , aunque á mis enojos 
remedio tengo de dar, 
y  el remedio es fufpirar, 
que fi fufpiro , y te miro, 
al yienco de mi fufpiro

pienfo que te has de mudaf;
Pues tu engaño me laftima, 
y nos divide a los dos, 
no viviré , ó  vive D ios, 
que no has de fer de mi primad 
mas trífte fe defanima 
el alma quando te obligo, 
pues me dexas , y te figo, 
no m as: (qué cruel tormento!) 
no diga yo  lo que fiento, 
ó  no fienta lo que digo.

Vafe , yfalen D , Juan, y  D» Diego^ 
y el criado,

Dieg, D o n  Juan , como vá de arao|;í 
Ju an , Zelofo , y defefperado, 

dando vida á mi cuidado, 
alientos doy al valor, 
que le he menefter, D on Díegtfg 
para fufrir el defdén, 
defprecío , y  rigor de quien 
me eftáabrafando en fu fuego; 

^ ieg . Y o  amando á Celia, guftofo 
v ivo . Ju a n ,Y i sé que os eftima¿ 
afsi me amára fu prima.

Dieg. Es fu defdén rigurofo: 
mas dexando melancolías, 
que el tiempo todo lo alcanza; 

J u a n ,V ^ o  morir miefperanza, 
entre las defdichas mias 
v ivo  zelofo. Criad,'S  es bien,' 
porque puede de antubion, 
teniendo á alguno afición, 
darce á ti con el defdén; 
pues la que mas melindrofa 
oñenta el fembiante adverfo,’ 
con folo un villete en verfq 
fe dexa befar en profa*

JuAn. Ojalá fe remitiera 
álas armas nueílro amor#

Dieg, Fio de vueílro valor, 
que entonces fe prefiriera

de



'de tres c o f a s , in  la llama, 
que á vueftra quietud dà muerte, 
ò  las a rm a s, ò  la fuerte, 
ò  la elección de la dama; 
qual efcogieraìs? Si yo  
con alguno compitiera, 
á la s  armas remitiera 
el logro de amor. D ieg ,Y o  no.

Jí^an, Pues decidme , qué parcido 
efcogierais? D/V^Xa elección 
de la dama. Criad. En tal pafsíon 
y o  folo la fuerte pido.

Ju an , Que es mejor he de probar 
las armas.D/V¿.Probar intento, 
que la elección. J«.^».Oid atento.

Criad, Brava academia de amar.
Ju an , En competencias de amor 

elijo lo valerofo, 
pues fi yo  mas venturofo 
matára al competidor, 
ya  quedaba vencedor: 
fi él me matára también, 
pues es en mortal defdén 
la ñneza mas lucida, 
perder un hombre la vida 
por lo que ha querido bien.
Fuera de que fi viviera, 
viendo otro galán amar, 
y  eii cal zelofo pefar 
mi amor defpreciado fuera,' 
mejor la muerte eligiera, 
por no vèr en mis defvelos, 
de unos o j o s , de unos Cielos, 
el defprecio , y el rigor, 
pues quien d u d a , que es mejor 
morir , que vivir con zelos?

D ie g ,Y o  efcogiera el remitir 
el premio de aquella llama 
á la elección de la dama, 
pues me avia de elegir; 
y  no es eílo prefumir,

fino humildad , que en rígor^ 
por no merecer fu amor, 
la llegara à merecer, 
pues bailaba fer muger 
para efcoger lo peor.

Criad. Y o  fundara mi efperanzá 
en la fuerte , y la ventura, 
que las armas es locura, 
y  la elección confianza: 
mejor la fuerte lo alcanza, 
y yo foy necio de modo, 
que á la fuerce me acomodo 
en lances de amor ingratos, 
que es proprio de mentecatos 
tener buena fuerte en codo.

Juan. Cada uno fu opinion 
figa : m*5 dcxando á un lado 
eüo , donde aveis eüado? 
qué prcciíd ocupacion 
os faco ayer del Lugar,
D.D iego? Ü/í^.Aunque fin efpaclííj; 
fui-á vèr el monte Palacio.

Juan. A  faberlo , à acompañar, 
os fuera, que no le he vifto, 
aunque si con el defeo.

Dieg, Prometoos que es un recre<  ̂
famofo. J«¿j».Miencras refiílp 
los pefares con que lucho, 
que me refiráis os ruego 
lo que en él vifteís, D on DiegoV 

Dieg. Efcuchadme,J/w«.Yà os efcuch'^ 
Dieg. Es el monee de Palacio 

corte de gamos veloces, 
alvergue h^rmofo de brutos, 
y  el mas galán de los montes«;
E lF c b o  de Andalucía, 
la luz de fus Orizontes, 
del infigne Duque de Arcos,; 
cuyos inclycos blafones 
la emulación los celebra, 
y  en las remotas Regiones,

U



E l  mAs VAliente 
la aUda , jr volancc fama 
los alterna en dulces bronces.
A llí  entre unas arboledas, 
á  quien fa u ce s , y alcornoques, 
o  de fobervios la encubren, 
ó  de embidioCos la efconden, 
yace una Quinta formada 
de quadras, y corredores, 
corto  alvergue á canco dueño, 
gran Palacio para un monte.
D e  un cenador los eftrcmos 
ocupando eftan conformes 
do s prifiones, donde lucen 
lo  artificiofo , y  lo dócil;

una las dulces aves 
ide Venus , a quien colores 
les dio Flandes diferentes, 
galantes vuelan íin orden*
E n  otra prifion alternan 
dieftros quiebros , dulces motes, 
menores a v e s , que el viento 
viften de acentos acordes.
Salva hacen á la Aurora, 
quando las cortinas corre 
del Paveiion del Orlente, 
y  en lecho de refplandores,' 
dando rubios efperezos 
defplerta á Febo , que entonces 
las perlas que lloró el Alva 
bebe en búcaros de flores.
£ n  un jardín dilatado, 
efqu adras de bellas ñores, 
de Fabonio aromatizan 
las diafanas Reglones, 
donde tropas de jazmines 
candidas puncas defcogen, 
donde exercitos de roías 
los rubios capullos rompen; 
un rozagante clavM 
parece que dice amores

á  * y.

Andaluza  
pocque la abrace, y lá gocé; 
y ella el clavel enfangríente,; 
y con ingratos rigores 
quancas efpinas contiene, 
convierte eh dulces harpones*
En arcificiofas fuences 
fuben criftales veloces, 
que fon deNeptnno ayradol 
crlílalinos paíTadores.
C om o las fuentes fon tantas^ 
íi todas á un tiempo corren,» 
verde nube es el jardin, 
que la ley de llover rompej 
Dilatadas arboledas, 
y  floridas eftacíones, 
iirven de toldo á las fuentes',; 
quando eímeraldas efcogen*. 
T iene el jardin un eftanque, 
y  tal , que con prefunciones 
de golfo , un Delfín de plnQ 
fus olas efcama , y rompe*
En él fabricó una fuente
lo  arcificiofo , y lo dócil, 
y  tan alta el agua arroja, 
que enere las nubes fe efcondé^ 
Criftal fube , y baxa efpuma, 
ó  nieve , porque no ignoren, 
que fubiendo á la Reglón 
dcl v ie n to , fu hielo entonces 
le congela en nieve el agua, 
canto fube , canco corre.
En el laberinco verde, 
en el incrincado bofque, 
Polifemos de efmeralda 
fon ios olmos , y alcornoques* 
Sus arrugadas cortezas 
fon de las aves menores; 
ó y á  república dulce, 
ó  yá almivarada corte.
L a  Garza el viento acuchilla 
con las alas que deícoge,

qua^H



D i  Don Cbríjloval de Monroy. 
qtiindo cl pajafo cofarío oy me han d ich o ,D o n  D ie g o ,

 ̂ - que yá de OíTuna ha venido.
Dieg, Pagara fu atrevimiento.

Juan, Y o  he imaginado una traz^ 
para matarle en fecreto, 
y  me parece acercada*

Dieg, V  qual es? Juan, Eftadme atfení^ 
A  i a  fama de Ancón Bravo

la acomece, y defcotnpoJic^»
L a  amorofa torcolilla 
en el copete de un robif^ 
con arrullos tiernos llama 
a  fu querido conforte,
A q u i  tropas de venados, 
úc  gamos aqui efquadroneS 
difcurriendo por fus valles^ 
corren faltando veloces 
b ru to s , fobre cuyas ceftas 
efcrive el tiempo con ordea 
los números de fu vida,
<Je hiK Jo en qiiadernos torpéS». 
Tanca copia de conejos 
puebla el valW, y vive el bofqué,; 
que apenas tiene en fus fenos 
alvergue donde fe efconden. 
Verdes tomillos defpiuitan,_ 
y  con íeílejos, y  amores,, 
alli corriendo retozan, 
aqui retozando corren*
En efte, pues, verde fitio, 
el mejor de los mejores 
principe de nueftra Efpaña,” 
trlfte divierte penfiones: 
que aunque Benalniahomac 
goza tributos mayores, 
por mas cercano le debe 
mas vificas efte monte.

Juan. Con averos efcuchado, 
no quiero verlo, Don D iego .

Dieg^ Dios os guarde: m^s dexando 
para erra ocaíion aquefto, 
qué ay de nuevo de AntonBravo?

Juün^ Defde que o fa d o , y fobervio 
nos malogró la ocafion 
de aquella noche, por cierto 
he fabido que en OíTuna 
ha eftado, quizá temiendo 

ofcnfa que á los áqs h ú o j

ha llegado á nueftro Pueblq 
un Portugués valentón, 
muy jarifo, y muy fobervlo^ 
tiene opinion de valiente, 
y  bien fe vé, pues fu intento» 
es medir con Antón Bravo 
la eCpada, que folo á aqueftoí 
ha vepido de Sevilla 
por la fama de fus hechos;
A  efte obligándole aora, 
la muerte le encargarémos¿ 
que lo demás, es poner 
nueilras perfonas á ríefgo.

Criad, Si, porque en toda ocafioii * 
es bien guardar el pellejo.

Juan. Qué os parece? D/É’¿.DIgo,amig<| 
D o n  Juan, que en tod© obedezco, 

Juan. Veréis como cl Portugués 
le mata. Criada Aqui viene,

Sale Altneyda de valiente^ con coleto  ̂
efpada muy grande, ridirulo^ 

y  hinchado»
'AImm o  D eo

me guarde á fuas pefoas.
Juan.Quh  ay,foAlmeyda?donde b u e t ^  
Aim. A  ó  demo bufcando finco, 

por vèr fi inda quiere ò  demo 
darme notezas adonde 
finque Antón Bravo, que veno» 
á bufcarle, è naon qulxera 
bolverm e, fin que primero,
Ò lo deüolle á pancadas, 
g  I9 faga ir fugendo.
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Juan, Senor Almeyds, nofotros 
fomos de Anton Bravo opueftos, 
y qualqnier defayre fuyo 
nos agradará en extremo, 
porque nos tiene enfadados,- 
y  tanto, que fervlrémos  ̂
á  vueífarced, fi le mata.

Alm, Pois iíTo eu que eu pretendo; 
'Dieg, Si uced fe empeña en matarife  ̂

ha de fer tanto el empeño, 
que tenga efeéko, y íi no:::

^Alm, Qué chama voced efeito? 
vozacé naon me coñece 
mía multa fama que eu teño;

Juan , A l fin, nos dà la palabra?
Alm . C om o él vena, lo promeitO| 

mas e!e logo que viñe 
fe foy áO ifuna fugendo*

Juan, Y á  ha ve tiid o .^ w .Y á  ha venido^ 
pois morrerá, vo to  a Dcus.

Juan, Sirvafe deíia cadena
el buen Almeyda.^/w2.Eu la teño^ 
por fer de voced, en muyco.

S.de Urraca tapada. (ro,
Vrr.C^, Dieg, Q¿i¡é llama? Urr, Cavallc- 

una palabra. Dieg, Es Urraca?
Vrr, La mifma foy. Alm, C afo  nuevo 

es vèr meninas tapaidas, 
cando algunas venir vejo, 
de idas que fe adereizan 
o  roílro con paifas, febo^ 
albayalde, folimaon, 
almendras, efclarimento> 
color, lexia, y barniz, 
trementina, alcanfor, huevos,' 
hiel, azecar, f^bas, è outras 
colinas multas que dexo.
Itto me da muico enfado, 
è vèr en os roÜros feos 
de unas bellas fctentolnas 
unos moños bein compoílqs^

naon tein, por Jefu-Chriílu,- 
vergoña, mais, à que veo, 
parece boa ptrfoa, 
è me vay enternecendo.

Urrac. Al íin, Celia mi feñora 
os adora, con filencio 
id  efta noche á mi cafa 
la vereis, Die^, Notable extremo 
de im oxl Juan, N o  merezco yo 
tener parce en guftos vueftros? 

Dieg, Finezas de Celia fon: 
decidle á Celia, que quedo 
como agradecido amante, 
que iré á vería quando el Cíelo 
cubra la cerulea tumba 
con manto de humo negro,

Juan» Y  decidla que procure 
ablandar el duro pecho 
de Lifarda. Urrac, El natural, 
quando fe vence de ruegos? 
no sé íi os querrá Lifarda, 
que amais, D.Juan, muy refuelto; 

Juan, Deme Amor paciencia.
Dieg. A  Dios:

vamos,D.Juan. Vanfe las dos, 
Alm . Ifto è feito,

á menina de meus olios, 
aguardaivos, dcceneivo5.

Urrac, Qué quiere el tal Portugués? 
Alm , Quiero, mtnina, querervos, 

que en vos quiero canto pozo, 
mas naon pozo canto quiero. 

Urrac, La.cadena he de pefcalle. 
Alm , Dame va mao. Urr.Tan prefto?  ̂
/í/w2. V ofos  olios faon fogueiras, 

por v o i  moiro, por vos peno. 
Urrac, Apartvfe , no me manche, 

que eád derretido el febo,
Alm . S tb o  por febo, menina, 

que vos teneis mas fofpeito: 
fabeis amar? Urrac» Sabe dár?

Alni i



T>e "Don Chrtfiúval de Mowoy»
Âìm* V o s  dare, confagro à Deus, con el arcabìiz èl mefmo,

canto teno , e canto pozo.
Urrac, Pues también fabrè quererlo. 
AIm , N o es boo que logo ò  dixe; 

mais á quien naon arrenderoti 
millo brazo , è mina efpaida? 

Ür^íií.Sois de lá hoja?^/.Boo es elfo; 
naide neon vos dea noteza 
del valor de aqueíle peito? 

t/ir.No á fé./#/.Eu me chamoAImeyd^ 
e folo á eíla Villa  veno 
2 darle morte á Antón Bravo. 

Ürrdf.Mucho promecc.¿4/.Prorac¡tO| 
Ò menos de ò que pozo, 
porque voto  fazo à Deus, 
que à b o c a d o s , è pancada| 
v iv o  teño de comerlo; 
naon viñera aora aquí, 
naon y e n d rá , que naon fo eu 
caon ditofo.E/rr.Eíle es que v íeofi  

Alm . Aora viréis íi euteño 
V alo r , pois fin facer caufo 
naon me quitaret ò  chapeu.

Sale Antón Bravo f u  Compañero, 
A n t. Que no he podido encontrar 

con el Portugués, i .Sofpecho, 
que de intento fe ha efcondido* 

A n t, Y o  confieíTo que le temo, 
que Portugal ha tenido 
hijos iluftrcs , que dieron 
efpanto al mundo por armas,' 
com o en annales diverfos 
nos enfeñan lasHlftorias.

“i .  En la Oriental India han hecho 
prodigios los Portuguefes. 
fon valientes en eílremo.

'Ant. Y  como que fon valientes, 
vive D ios  , que quando veo, 
que en defenfa de un CaílillOj 
un Portugués Cavaliere, 
falcandole tnumúong

quebrando codos fus dientes, 
cargó el arcabuz con ellos; 
que temo á los Porcugueíes, 
porque hombres que tuvieron 
eíle alfombro en fu Nación,, 
fon la fama del esfuerzo.

!• A  la China han admirado: 
pero Almeyda es el que veo;

A n t, Efte e s , retiraos, que folo» 
quiero hablarle. 

i* Y á  os obedezco. vafei
Pajfe Ant. Quiero paíTar, vive Dios« 

que no fe quíca el fombrero; 
fí eftá acafo divertido? 
bolvera  paliar pretendo^

Buelve à pajfar, 
que fí lo  ha hecho de induílrli^ 
pagará fu atrevimiento.

Alm . Penfa , è penfa muito mal¿ 
que he de quitarme ó chapeo*

A nt. T am poco fe lo quitó:
P a ja  tercera vez. 

h id a lg o , guárdete el C ielo;
Alnj. Vxlaun á vos vos guarde, 

ó  naon vos guarde:
Quítale el fomhrero , y dale c»n éh  

defcortés , defvergonzado, 
qué términos fon aqueftos?

Alm , O  chapeo me quitáis?
A n t, Y  aun eíloy , por D ios  etern<í¿ 

por darle mil gaznatadas.
Alm . Bofetaidas ? bein porcerto^ 

v o s  bofetaidas á mi? 
y o  decoleira rebento: 
coñeceifme? Ant, N o  os conozco» 

Alm , Pois que naon finquéis vo s  raegc| 
mais aqui ,'que por difcutpa 
el naon coñecerme aceto, 
id  vos conDeus./^»^EÍfeha de 
y  me h^ 4^ 4€xar el pueílb,

C i  gug



que y o  iré quando quiera. 
Alm,.Zo\nbÁts Caftcjao groCfcro?
A n L  Vayafe luego , y no hable* 
^'»z.Ovis, eu ío  , mais naon queiro 

d(?cir nieu nomc , fi 6 digo, ; 
que .os morrais á b punto temoí 
€u fo , con íoos 6  nome 
le mataré , vive Deus, 
cu ío  Almeyda ,  yotu á Chñftu, 
que o d ix c ,  é naoo íc ha morto* 

'Ant, P or Dios que es rara figura* • 
Efte Caftejao es 6 deoio^ i 

aquUb dar boíetaidas,'.  ̂
me telii ofendido 6  peito*

^AnP, Sí os oíendo con decirlo^ 
mas ofenderé en hacerlo..

'Altn, Qué es fazer ? elUis borralto? 
<ju¿ es fazer?^ffí.Qi»é eshaccr?efto.

IXale unA bofitada» 
^ /w .V o tu  á  C h rif lu , que naon e 

de'tomes de bein, caon por cerco 
fazer ifto , á qualquier onie 
parecerá muy mal feito*

^Ant. Aquefte es el que alababan 
de valiente y de í'obervÍo>  ̂
voym e, i4/»í.EazeIs multo bein: 
que íi naon vos vais , promeíto 
fazer;^»í.Qi.ié aveis de hacer?^’̂ /. 

Alm . O  que faré fabelo Dcus: 
menina ».corrido t ft.oy. 

VrracMd^^ corrida eftoy de vetos: 
vos blafonais de valiente, 
y fufris tan poco atento, 
que os afrenten , y que os den. 
una bofetada ? Alm» O d em o. 

iJnAC» Digan que la bof(;tada 
es b o b a , los cinco dedos^ 
trae cftampados.en la cara.

5í/ro. Menina , confagro-á Deus^ 
que íi como ine deu una, 
fsíu i^  dos j  que de £a«rlft

ayja dos mil pedazos^
SaU Anto» Bravo-, y dale Q tn  , y  

buelveje i  ir*
Ant* Pues no quedará por eífo,

que aora le daré otra. ^
^/w .Ya ifto é muito atrevimiento. 
V rr a cS  aora donde ay dilculpa? 

quedamos , Almeyda ,bueuos^ 
quede con D ios,

Alrn. Aguardaivos^
por los Sancos Evangelios, 
que indo á facar á efpaida 
dabayna , naon pozo hacerlo^ 
pareice que tein candado.

Vrrac. Qué donofo deíconciertor 
^/ffs.Deinais, que donas bofetaidas 

naon he maico , naon por cetcoj, 
é íi como.foiron dua*, 
foiran tres , morco tenemos^ .i 

Sale Ant. A quien avia de matar?, 
Alm . Señor Caftejao veíu vejo, 

quevoced eftá agaftado,. 
vayaCe voced con Deus,

- é naon me apuíe á pacenzat 
vayafe , que baila 6  ftito.

A n t. D ig a m c , ea^virtud de qué 
( que fe me olvidaba aquefto ]t 
dice que viene á matarmef 

Alm. líTo naon é verdadeiro.
A n t, Qué agravios le hecho yo?’ 
A lm .\o G tá  antes me ha feito 

muita merced , naon c dicho 
nada , chifmts fon por Deus.. 

A n t ^ o  sé que es verdad, que á m í 
nadie.me engaña , al momenco' 
un zapato fe dcfcalze,

Alt^> Seor C afte jao , ó que é eíTo  ̂
farelo de boa gana, 
lodp mi veftido enteiro 
finca á fu férv id o. A n t.O y tl  

e§ eüo?



D e Don Q hrtftovdàe Monr$y,
SîaoiT falta maïs i voto àChriftuî que ò qiie oy  me ha fucecUdo
pye vo a ccd j eu teño 
amor á aqueHa minina, 
y  es afrentarme , eu la ruego, 
que teiiaaqueíla por fuá.

Saca la cadena, 
è  naon me mande por D tu s  
dcfatacar. An t, Dcfataquefe 
fin replicarme. Alm, Naon queiro. 

^Attt. Pues llevará. A lr» ,V k ú h , 
que me mata.

Dale Antón al Portuguis^y H fe  hinca 
. 4 e rodillas , y  falen D o n ju á n  , y  

, Don DiegOy y  otros,
Dieg, Qué es aquefto?
J«.M uera el villano. /íwí.Refponda,. 

no la lengua , si el acero.
Entranfe acuciHllando, 

^ /w .Vay vos. t/r,Yà me voy,fidatgo- 
Portugués , porque no quiero^ 
fi os defataca Antón Bravo,, 
eftár donde pueda olcros,. 
que juzgo que los calzone» 
tienen reliquias del miedo, v a f  

^ w .N a o n  di§ mais que á verdade: 
vaiate Anton Bravo, ò  demo.

Sale D .D ieg,Es  efta la confianza, 
que hicimos de vueftro esfuerzo? 
vos hincado d-c rodillas?

Alm^ O y e  voced , naon è mcdo, 
que fincarme deílnojos,. 
foy  potque eu teño por cerco 
macarle , é quífe rogar 
por fu alma á Deus primeiro^
V a fi D , OiegOjy fale D J u a n , 

Juan,E\  cuerpo de guardia eftá 
alborotado ,,y fofpecho 
que hjn de fuceder mil muertes: 
i r à  dár favor precendo 
á D .  D iego. /í/w. Y o  ha feis anos 

fou valente luon  pcníp^

me ha paflado en todos elos. vafei
Í^ent.D M ieg,A\  arma,Soldados mioSg 

muera Ancón Bravo el fobervio.
D en t,D  Juan . A  tu lado eftamos tod o^  

Sálenlos dos y y  Soldados,
Dieg. Cargad , que viven los Cielos; 

que he de hacerle mas pedazos, 
que Aftros tiene el firmamento,, 
que arenas el mar placea, 
ni ay en los prados amenos 
flores. Anton Bravo muera#

Tod,}àütvâ^Dieg,Di(ç3Liàà á un tiem^^ü

Bntranfe dtfparando , y  tocando al art73fij¡ 
fa le Anton Bravo  , y dos^

Ò tres,
A n t. Ea , compañeros miosÿ 

la ocafion por los cabellos* 
íe ha venido , mueran o y  
eftos Soldadiílos, fiendo 
de nueftro valor defpojosr 
pocos fo m o s , muchos ellos;, 
mas no importa, i . N o  repara#^ 
que es temerario defpeño, 
fi apenas á diez llegamos, 
y  ellos palian de docientos?

Para eífo foy Anton Bravo^ 
ea , pleguete C h rifto , á' ellos, 
que no me ofenden las balas, 
que el plomo me tiene miedo«

Entranfe y y  tocan alarma , y  dafe la bá  ̂
taha , /  defpues fa le folo Anton  

Bravo,
Y á  los tengo acorralados, 
y mas de catorce han muerto^ 
fin heridos , viva , amigos, 
el valor de nueftros pechos:
Ancón Bravo os acompaña^ 
n o  quede lúnguuo á t  ellos*

"  - j p j á



J O R N A D A  T E R C E R A .
Pero Cielos , qué miro ! n5  S§ áqutllá 
deidad humana , que al jardín florido: 
dormida admira , fi fufpende bella? 

Sale ¿rffardajola medio de/nuda con una Gemino Sol en nubes efcondido,
hfíxta, flor es del Cíelo , del jardín Eñrella;

A  quien podré quexarme -
de los injuftos zelos que padezco? 
quien podrá confolarme, 
fi por trìfte muger piedad merezco?
Jardín florido , íi mis penas Tientes» 
diles que lloren à Cus claras fuentes.
D e  mi prima he fabido,
<que ha de venir , aufenceel roxo coche, 
á  efte jardín florido
D«Diego averia,y quieroaqueH noche, 
p orquem l firme amor al mudo efpance, 
fingirme C e lia ,  para hablar fu amanee.
N p a y  oíenfas amando, 
dueño mio ha de fer D o n  D iego  aora, 
fu  ingracitnd llorando, 
y iv iré  íimpre en quanto Febo dora: 
perdona, ingraco d u eñ o, íi porfió, 
porque no has d eviv ìr ,òh as  de ferm io.
Sueño tengo , no es poco, 
mientras viene , en la margen arenofa 
'á dormir defta fuerce me p rovoco, 
que macizada de jaxmin , y rofa,
€s can fragaíite , y  rara, 
igue Jove por fu Olim po la trocára.

J)uermefe y y  fale Don Diego como 
de noche,

t>leg. L o c o  de regocijo folicíto 
¡aplaudir con feftejos mi ventura,
Ii los principios al punto los limito, 
p o r  fer empreíTatan poco fegura, 
advertido al lilencio los remito, 
ide níi dueño elevado a la hermofura, 
<jue abforto de mirarla efte Orizonte, 
j i e a e  caiz el agua , mueble el monee.

fobre la fuente caracol torcido, 
parece qne T ay ró n  alienta , quando 
fu divina beldad eíla mirando.
N o  es efte fueño imagen d é la  muerte^ 
decorofo es traslado de la vida: 
íí Adonis la mirára defta fuerte, 
íi Narcifo la viera ( lance fuerte! ) 
difciplinados quedaran de fu muerctf¿ 
que dio en furor fatal forma míntida^ 
no es fu bobeda azul de terciopelo, 
can venturofoeclypfe mico el CisJg» 
L a  luz apagar pretendo, 
por lograr afsi mejor, 
íin teíligos nucftro amor, 
que de fus rayos me ofendo¿

Apague Ía lu z  ^y llegue à  defperUrU^

El paíTo corpe , dudofa 
la voz , cobarde el aliento^ 
d o y  Vida al atrevim iento.
Celia bella ,  Celia hermofa,' 
romper fu fu e ñ o , es forzo£| 
oíTadia en mí rezelo:
Celia. ¿/y^Qné es efto?
Dieg. M i cielo, 
perdonad mis defvarios, 
que porque mueran los míoSj 
permití vueftro defvelo.
Cantad , p u e s , con voz fonor<| 
dulces m otes, tiernas aves, 
decid en voces fuaves, 
que oy  fe ancicipó la Auroráf 
mas el Cielo  perlas llora, 
que engañado , Celia mia| 
aljófar al mundo embia^

f i



D r  "Don ChrifiovAl de Monroy,
Jr prétén3 é amanecer Cí/. Amor es efirátagémá;
con brlllanie roficlér, 
juzgándoos fu Aoiora el día*
N o  refpondeis? no habíais? 
quien, Celia, os ha dado enojos? 
no me negueis de eífos ojos
la luz en que me abrafals: 
por qué, mí bicR, trifte eftals, 
guando advierto, q̂ ue al íalir» 
no pudiendo competir 
con vueflras mexillas bellas» 
íe fepultan las eftrellas 
en bóvedas de zafir?

¿ ^ C o m o  la luz fe ha apagado, ap, 
pienfa D o n  D iego foy Celia; 
en mi quarto le he de entrai: 
fin que mi prima le vea: 
ya  le efcrito cautelofa 
al Corregidor dos letras; 
vendrá, y viendole en mi quarto, 
le haré mi efpofo por fuerza: 
feguidme, y fea,D on D iego , 
con recato, no nos vean.

Dieg, Donde, n)i bien, me lleváis?.
hifard, A mi quarto,
Dieg, Dicha immenfa!

fortuna, no ay donde fubas, 
pon un clavo en eiía rueda« %ranf.

Sale Celhy y  Urraca,

Cei. Mucho D o n  D iego  fe tarda, 
y amor no permite awfencias.

Vrrac, Y á ,  Celia, no tardará.
Cel, Temiendo eftoy que nos fienta 

Lifarda, yá eftá en fu quarto, 
valdrème de una cautela.

Urr."^ es? Cf/.Encerrarla,fingiendo 
que es juego, porque no p>Kda 
falir. Vrrac, Apruebo el intento.

cierra. Cierra lapuertñt
Vrrac, Y á ,  Celia, he cerrado.
Cel, V en á requerir la puerta 

del jardín, veré fi viene 
quien es luz de rois potencias;

Vrrac, Lindamente has engañado 
á Lifarda, Cel, Y  aunque quiera 
no me eftorvará mi prima, 
que con D on Diego me vea¿

Sale otro Corregidor Jin barba  ̂
y  criados,

1. Canfado eftás.
Correg, Un Juez es

de fu República efclavo.
2.Qué no has podido á Antó Brav3, 

hallar? Correg, De fola una vea 
que le he faiido á bufcar, 
rondando, avia de hallarle?

I. Fue milagro no encontrarlejj 
que él anda todo el Lugar, 
y  mas aora, feñor, 
que con los Soldados tien^ 
lo que fabes.

Correg, O y  conviene 
difsimular el rigor, 
que él fe acordará algún dl| 
de mi.

I . D ios de ti le guarde.
Corr.Dadme de cenar,que es tarde:

Sacan la mefa, y  Jientanfe d cenar¿

amanecen cada dia 
en el Ruedo, y  en el Faro; 
dos, 6 tres Soldados muertos^ 
fiendo deftos defconciertos; 
folo él caufa. '

I .  Es hombre raró.
Corregi



E l mas Valiente
Qorreg* Pa«s el Duque mi fenor 

£0e oficio me encomienda, 
fo lo  porque aqui le prenda,
Üado de mi valor, 
y  en todo à Anton Bravo excedo 
cn el valor, y prudencia, 
y o  Tacare à í'u Excelencia 
defte cuidado, (i puedo, 
rendiré fu ambición fiera,
¿ a  U  vida le he de v¿r.

SáU Anton Bravo , y levantafe el 
Corregidor alborotado,

Üítfí. EíTo, feñor, es hacer 
la quenta fin la ventura;

Qorreg. Quien es?
'Ant, Anton -Bravo foy.
Correg.Com o  os entrais atrevido?
A n t, Dlrélo, fi foís férvido

de eílar folo. Correg» Solo eftoy.
Vanfc los criados,

A n t, Licencia me aveis de dar 
para cerrar efias puercas, 
q-ue miro, feñor, abíercas,

Correg^hkn podcis cerrar,y hablar.
A n t, Ilaftre Corregidor, 

cuyo valor generofo, 
fi, voto  á Dios, es muy jufto 
que le reconozcan todos, 
cfcuchs , y fabrá quien es 
el hombre que con enojo 
de Ofluna viene á prender, 
y  perdone lo enfadofo.
En una verde arboleda, 
poblada de opacos olmos, 
á  quien redimió el Abril 
de las injurias de Agofto, 
durmiendo eftaba una tarde 
t í  ^ y o  Andaluz, alfombro

AndaUiti
de Efpaña, pafmd del O r b í;  
Antón Bravo , que es lo propidg 
quando llego aquel prodigio 
de aquefte Andaluz contornoj 
aquel empeño de Marte,
D iego  de Camas heroyco, 
el qual me embiftio dormido^ 
pero yo con alboroto 
la capa embrazo, y fiando 
de aquefía efpada el ahogo,; 
hice que á D iego  de Camas 
lleven á fu cama otros.
Paffo adelante : en el monté 
de Palacio, entre unos chopoS 
durmiendo, me acomecieroa 
las guardas con alboroto.
Iban diez, los cinco dello^
con efcopttas, y todos
fe arrojaron fobre mi;
mas yo alentado, y briofd'í
aunque ofados Filifteos
los juzgu« ,  por todos rompcfi
del fuerte Sanfon el paíTo
enfayo, y mas animofo
los diez venzo,áh6bre porde4p¿
y en el fuelo los arrojo.
A  uno le así el copete*' 
y  melenas, de cal modo, 
que huérfano de cabello 
le dexé , qnedofe abforto¿ 
mas que todos agraviado,' 
y mas cargado que todos*, 
porque aunque algunos heri,' 
y quicé la vida á otros, 
iinció él mas quedarfe calvo,’ 
que quedar muerto á m is  ojoSii 
PaíTo adelante í una tarde 
viniendo al Arahal folo 
con dos carretas de encina; 
que para ciecto negocio

iá



C h rìfto v d  de Monroy:
Ìlvìa meñefteí, negò, cortando ciertas òreJaS;
avifada de algún foplo, 
la Juílitia de M orón, 
donde venían por todos 
veinte perfonas, quífieron 
prenderme, y yo  valerofo, 
m ovido de fus injurias, 
vengue en ellos mis oprobiosa 
L o  que fe figuió de aqucfto 
fue , que fe Solvieron todos 
defayrados a Morón, 
unos blancos, y otros roxos, 
qual alniagradiL la cara, 
qual fin mano , y qual fin lomos, 
porque también la aguijada 
me firvió á ratos un poco»
PaíTo adelante í otro día 
de los ardientes de Agofto, 
con otros fegando eftaba 
de D o n  FranciTco, famofo 
Ponce de León, los trigos 
e« eíTa vega, quando oygo 
un tropel, buelvo la cara, 
penfando que era el demonio^ 
y  veo una efquadra de hombres, 
verdes'Quadrilleros todos 
de la Hermandad de Carmona^  ̂
venían en ciertos potros. 
Alguaciles, y dos Jueces, 
que era exercico de todo, 
de pie, y de á cavallo , llegan 
preguntando con aiTombro, 
doíide eftá Antón Bravo? y yo^ 
acordándome devoto 
del prendimiento del Huerto^ 
C50 fum dixe : furiofos, 
no á befarme como Judas, 
fino á herirme como toros 
em biften: unos amigos 
|mlc2£qu yalcrofosj

la hazaña del Apoftol, 
que el un pefon de las (lenes 
quitó á Maleo : al fin, abfortoá 
iban rodando á quadrillas 
quadrilleros, y cuftodios, 
con la voz, y con la efpad^ 
hice atrevido de modo, 
que coníuftibus, &  armis 
allí avierunc retrorfum, 
porque vencer con la \ o z  
á D ios fe referve folo, 
los pobretes , harto hacemos 
con la efpada, y aun no es poco« 
A l  fin, Tenor, los ginetes,

’qi ê venían en los potros, 
fin fer potros de tormento, 
fu miedo confieíTan todos. 
Quedaron los mas heridos, 
graznando por los contornos,¡ 
y  como eftaban de verde 
ios Quadrilleros furiofos, 
y  yo fírme con fu fangre, 
mi atrevimiento en fus roftroáj 
pudiera un fuelco cavallo 
bufcar de qualquiera modo, 
entre lo roxo lo verde, 
y entre lo verde lo roxo. ,
PaíTo adelante : en OíTuná 
el Manchego , aquel heroycoi 
joven, de la fama aíTumpto, 
menos cuerdo que brlofo 
habló mal de mi en mi aufencláj 
fin darle ocafion, ni enojo, 
no por Chrifto : fui ábufcatle;j 
acompañado de folo 
un amigo, llegué á OíTuna^ 
eftaba con otro s  ocho, 
y  reprehendlle conftante, 
refpondióme con defcoco^



metimos mano, reñimos 
contra ocho dos, y diez todos, 
fuimos los diez mandamientos; 
pues fi fe encierran los ocho 
en los doSj á ellos de fuerte 
los encerramos nofotros, 
que no se (t avrán falido, 
cobardes, y temerofos,
Paíío adelante ; mas no, 
que es canfaros, y yo folo 
pretendo que conozcáis 
eí^e corazón briofo.
Y á  le veis, y aora os pido,’ 
por dár a mis triunfos logro, 
que no tratéis de ofenderme, 
íi quereis vivir guftofo.
Efto que os he referido, 
por el Cielo á quien me poftro, 
que lo he hecho, ocaíionado 
yá de injurias, yá de oprobrios*. 
D ieg o  de Camas me dio 
caufa, pues fobervio, y loco 
quiío matarme: la tropa 
de Moros fue con mal modo, 
afrentándome, y fue fuerza 
facisfacer mis enojos.
P o r  lo mifmo á los del monte 
Palacio rendí orgullofo: 
los de Carmona llegaron, 
feñor, no por zelo honrofo 
de Jufticia, por ganar 
sí, fama con mi defdoro, 
y  es natural la defenfa: 
el Manchego , yá es notorio, 
que íi me murmuro aufente, 
mereció qualquier oprobrio.
Si las docientis mugares, 
que afsi á los Soldados nombro, 
acorralé á cuchilladas, 
fue, porque altivos, y locos

en ofenfa de mi Patria 
hicieron, feñor, mil robos; 
mil infultos \ luego tuve 
ocafion para mi enojo.
Y o  foy el que he dicho, y yo; 
(perdóneme aqui, el decoro 
de la modeftla) que excedo 
á Alexandro Macedonio,, 
al íiempre célebre Xerxes, 
á Aníbal heroe fámofo,, 
al Armenio Mitridates, 
á T y r o  de Períia, alfombro; 
á Pom peyo, á Scipion, 
que (1 quedaron gloriofos 
por fus viétorias , tuvieron 
exercitos en fu abono; 
pero yo folo he vencido, 
y  no áEgypcios,Scitas,m5 ftruos^, 
fino á invid'os-Efpanoles; 
uno lo diga entre todos, 
de qu an to sh i caí^igado 
mi brazo,.de E iropa aflfombro; 
que ofendiéndome atrevido, 
por fatisfacer mi. enojo,, 
de folo-una cuchillada, 
tan por enmediole rompo,’, 
y  que el vellido de carne 
defnudé al alma de modo^ •' 
que fangrtento,.y dividido 
en dos mitades, le arrojo: 
y  fue tan fubi'tamente, 
que con fufto,y alboroto 
el brazo del medio cuerpo 
fue á bufcar la efpada al otro 
lado, y hallandole.lexos, 
dió credito á fu mal logror 
Verdad e$, que otras- mil cofas; 
traveíuras, y alborotos 
he hecho, mas juro á Ghrifto, 
qut han fido con caufa todos.

Y



y  afsí, feñor, os fupllco, 
que pues no os he dado enojos, 
no tratéis de perfeguirme, 
como à Jufticia me poftro 
á  vueftros pies, y mis armas 
os rindo, befando el polvo 
que pifáis: mas como à hombre^ 
que folicita ambiciofo 
arruinarme; y deftruirme 
por folo ofenderme, folo 
harc lo que he hecho con muchos; 
que íi vos fois valerofo 
Corregidor defta Villa 
con humildes, es notorio 
que lo  foy, y con fobervios 
foy vano, cotí locos loco, 
con arrogantes ofado, ». 
y con demonios demonio.

Qorreg, A cal valor, Antón Bravo, 
c6n los brazos os refpondo: 
al Duque le han informado * 
mal, incicando fu enojo, 
por cuya caufa á prenderos 
me enibio ; y pues yá conozco 
vueftro valor, yo que he fido '  
prudente, aunque efcandalofo, 
y o  haré con fu Excelencia, 
que os perdone, Anf,  Y  yo  me arrojo 
agradecido á  eftas plantas.

Qorreg, Siempre á  los pechos heroycos 
contrafta la emulación.

Ant* C on afylo tan honrofo
nada temo. Corr,E\ Cielo os guarde.

'Ant, Dadme licencia , fi eftorvo, 
que es tárde, y no aveis cenado.

Correg, Antes, con efto me honro, 
quiero que ceneis conmigo: 
dadnos de cenar. C on ozco , 
que tal favor no merezco.

Corr* Sentaos, P o r  ningún modoj

D e D on Q hrìjìoval de Monroy,
en pie, feñor, cenaré#- 

Corr, Efto ha de fer. Ant, SI es fofzofo; 
la merced agradeciendo, 
con la obediencia refpondo. Sient(tfe,  ̂

Corr, H a, Antón, fi tuviera el Rey  ̂
en los Flamencos contornos 
mil Soldados como vos.

Ant, A  tanto favor ignoro 
que refponder.C om  Cantad algo 
mientras cenamos. Y o  lolo, 
sé una xacara. Correg, Decidla: 
comed, Antón, no íeais corto.

A n t, Mi efpada lo es en el hierro, 
que yo foy muy largo en todo;

Cant, Criad, Y a  fale d, l Arahal 
eíTe valiente Ancón Bravo, 
cuya fama, y cuyos hechos 
caufa al Orbe horror, y efpanto.' 
Aquel que con el Manchego 
procedió tan alentado, 
que fiendo nn Marte Efpañol, 
le dio muchos cintarazos.
El que COR Diego de Camas 
oftenco lo cemerario, 
y  con Alonfo Miguél 
anduvo ayrofo ,y  bizarro. ftff,'

S a l,i,C r i, Un Porcugués quiere hablara 
qi^ llaman Gonzalo Almeyda.

Corr, Entre. Ant^ Es figura excelente. 
Sale Alm. Deus á voaced mantenga, 

eo guarde muitos annos.
A n t,Q n t  ay,Almeyda?J/7W.Paz astecU» 

de ÒS  amgrganos de Deus*, 
que eftá coél á meifa 
odemo. Correg, A qué ha venido? 

Alm , Eu queriUrme quifelra 
de Ù agravo nmiito grande,

Corr, Q¿ié ha fido el agravio, A lm eydaí 
Alm, Ancón Bravo foy aucor, 

digalo pois Inda cerca 
D i



tftá. Ant, Camarada, yo  
fo y  parte, y no haré bien hecha 
la  relación, Pois dirèeu , 
teña vofamced coenta.
Hilando falando anoite 
con certa pefoa , chega 
B ra vo , è fobre muito poCO 
me quito as abugátas, 
defatacandome as bragas, 
h defp<)is con impacenra 
me deu tancas de as pancadas^; 
cofa que naon a íiziera 
odemo : vofamcrced 
me £aza jo d id a  enteíra, 
inde naon confagro à Deus; 
que ao Ceo vaya ò  perderla*

Correg, G r a c k  tiene el Portugués; 
cjüé fue eílo? Soltó la lengua, 
en cierta ocafion, y y a  
caftigué fu defverguenza^ 
íeor Ahneyda, beba un tragOj. 
que es del bueno de Lucena„ 
con licencia del feñor 
C orregidor, y no tenga 
enfado por pocas cofas,

ÂJw, Eo beber, por nua maneira;. 
rfá»í.,Btba, acabe.. .Naon faré 

tal i que teño muica frefca. 
à  collera. Correg. Y o  le ruego> 
feorA lm eyd a, que beba.

^Alm, Naon à que tratar, naon gafto'
* vino. A n t , y i t s  impertinencia 

el replicar. Alm ,.Vot fer viño,
Ò bebo, aunque naon quifeira. Beb.e» 

Ví»í..Bkn le debe de faber, 
pues tanto fe faboréa.

'Alm. Eite voce otro.p%quiño¿
por fer boo. Bebe mas,.

A nt^ N o  quifiera 
gue f̂ era à ia cania*

un faborciño à cánellá-; *
que le face muita graza;

A nt. C om o el gaytero es Almeyda 
del Arahal : à qué fabe?

Alm . Sabe à poco en mea concenza; 
Corr, Dadle mas vino. Alm . Eite maist 

efte viño tcin Lucena? 
naon pallará muitos dias, 
que eu naon vaya á vèr tal terrai. 
Sale un criado con un papel leelt 

el Corregidor».
Criad. Eí^e trae una criada,.

y que refpondas efpera,
Correg, Decidla que al punto haré 

lo  q p or él fe* me ordena. Levantaffi 
Antón Bravo, á mi m*e importa 
Ir à cierta diligencia;, 
quedad con D io s ,  que de efpací(> 
nos veremos, ./4»í,.Siempre tengai 
vueíTa merced por fu efclavo,. 
à quien fervirle defea: (J}¿.
vamos, Almeyda.^/w.Noo pozo.C<;fi 

Correg, Dadme el eftoque, y rodeia^. 
y venid á acompañarme.:, 
íin duda padece ofenfas 
Lifarda, pues à llamarme 
em biacon tanca prieíTa.

A nt. P or qué fe vá  deteniendo?
Alm , Sofpeito que ttño á lengua»; 

que. naon me cabe.ua boca, 
malo efto. ^«/,.No gafte flemas 

Alm , Oje vocé, todas coufas. 
cantas vejo fe menean, 
naon sé qué poda fer ifto*.

^fto llaman en.mi cierra • 
eftár un hombre borracho*.

Alm, O  demo foy> á caneila 
de Ò viño, frefcome à Deusv 
oje vocé, os pes me tembrani 

Ant» D e  k e n í e ^ e d a d  ^ue digo
Í9á



'D t  D m  Chj*lJÍovaI de M onroyl 
fon todas fenales clercas. quedarme con fuá pefoa:

A lm .V o ít  fabe mea pofada?. non diz á rueda dereita?
Ant. Yendo efta calle,.á la buelta. An t. Si, Almeyda,.
Alm , Pois quede vocc con Deus» Alm,, P ois  eu me vou. 

porq  un naon pozo,aunque queira Ant* Mire no yerre U  b u e k ^  
Vafe queda fo lo  Antón Bravo^
Y a ,  t r i lk  fombra obfcura, 

enfermo de Latonio la hermofuraj 
la turaba Tucquefada, 
la« llv jfa  de Edrellas matizada; 
y  las’íragrantes flores 
perdieron con ta noche los colot£¿¿
T riíle  eiloy, no me efpanto 
que eñe triíie,ofendiendo al Cielo Santd|. 
quien vive, deña íuerte,, 
menos tiene de v id a ,^ u e de muerte^ 

fjant^ent^  En las campañas de T ro y^  
yace fin valor,, ni. esiucrzo^ 
cl T ro ya n o  mas valiente, 
á  l o í  pies del mejor Griego^- 
C o n  diferentes femblantes«. 
al verfe los dos opueíios», 
glorioCo le mira.Aquiles,. 
vencido le mira H tá o r .-  

"A nt.Lz  muerte‘de ileátor canti-
una vo z ,  fu tragedia al mundo efpánta^
íi H e d o r  murió.valiente,.
rayo de Grecia,.paímo de la gente»

. de Aquiles á las manos, 
quien me podrá librar de mil villanos^ 
traydores, y atrevidos,
*que de mi azero viven ofendidos^ 

la grueífa lanza, no, 
que atravicíTa el.noble pecho,, 
lá afrenta si, á He¿tor mata,, 
d e  verfe á  los pies d el Griego.- 

'Ant*S\ , que á veces fangrientas>.
aun mas que heridas matan las afrentas^ 
qué lamentable hiílorid!

U  Convento es j e  l^yi¿lotla«.
SafÁ



Sale un hombre amortajado ¡y  herido; 
mas un vulto divlfo, 
entre horrores tropiezo, fombras pifo: 
quien eres, hombre? mi valor alabo: 
quien eres? no refpondes?

Homb, Antón Bravo.
Ant, Mi imagen miro cn ti.
Homb, De aquefta fuerte

vengo á avifarte de tu trifte muertct
la Jufticia de D ios  tiene ordenado, «»
que mueras con «l pecho atravefado
en efte fitío mifmo,
pues tu vida de cülpas es abyfmo»
con cacholico zelo
haz penitencia,  aplacarás al Cielo.
S i al temedlo no  afplras, 
inira que te has de ver como me miras,* 
tu fombra foy , tu imagen, y traíumpto, 
mírate en mi difunto:

de ti, íi el remedio al brazo fias! 
que contra D ios no valen valencias. Entrafe;

[Ant* Valgame Dios! apenas de turbado
puedo mover las piantasi que he efcuchado^
Valgam e t i  Cielo! mi defgracia es cierta: 
que he de perder la vidaen*efta puerta! 
quien tan fiero caftigo 
tiene de darme? Dent, T u  m ayor amigo;

Que mi mayor amigo ha de matarme! 
dexad, temores vanos, de efpantarme> 
mal la pena reíifto:
íi es aqucfta iluíion? fí es v o z  de Chrifto?
de admirarme no acabol
mas como temo yo,íiendo Antón Bravo?
nada, nada me alfombra,
que es quimera;
mi valor viva, y  quien me ofende muera, vafe.

Sale Celia^ y  Urraca, la voluntad con los brazos!
CeL  Que no ha venido D .D iego! que puede aver fucedido?

quando le eftaba efperaado Urrac, N o lo se. CeL  Y á  no le aguardo; 
«I alma con el defeoj que es tarde. U rr,k  la puerca llaman,

fi



fî fera D on D ieg o  acafo?
Ceï, Com o, fî yo le previne, • 

que vlnieiTc con recato? 
mira quien es: en el pecho (^afeUrr, 
ei corazon afuílado' 
me proÉL'CÍza.(kídichas, 
me pronoftica prefagios*

Sale Urracay,y el'.Corregidor , Donjuarty.
y  el criado,

Vrrac, Señor, el Corregidor.
Correg, Guárdeos el Cielo mil años.
Cel, S e ñ o r , á eftas-Koras? Corr, Donde: 

eíla de: Lifarda-el quarto?
Cel, Valgame el Cielo! feñor, 

aqueíie es,.C¿>r^.AbrId. U rr,Y i abro«.
Abre, y fale Lifarda,. 

Cí?w^,,Si‘ñora,.aqoi me tenéis, 
mirad-(i os.Importo en algo, 
pues á'llamarme mt emblas. 

L ifá rd „% tío , ftñori vueftra mano.- 
Juan , Q^ié pretende, efta. muger? 

el.Corregidor acato« 
me topó'en la. calle, y para
fer teftigo, me h i  mandado 
fubir aqui. V fa rd , Y o ,  feñor,, 
defde mií¡ primeros años 
de Don Juan íolicitada..

Juan,.E\\x \ç d.ice el agravio ap,.
de prctrndírla robar..

Lifard. H.nyci admici. fus regalos,, 
fíempre derprecié fus ruegos, 
jamás- atendí a fu llanto, 
mas por veng.rfe el Amor, 
poftro mi orgullo, bizarro, 
rindió mi esfuerzo valiente 
al aliento de un toldado.

Sale Don Ü^ego,. . .
Efte es Don aquí e'ftá,'
á que me cum-jla obligadlo, 
la opinion que ya me mueve.

aunque á cofta de un engaño,
Cel, N o  puede fer, no es poísíble, 

que es mi amante, y yo le amo, 
y  me ha dado en mil papeles 
palabra de e f p o f o . Y  quando 
no fuera afsi, como íicndo 
mi amigo, ferá coiicrarío, 
ufurpandome mi dama,

Vueftra?
Correg, A quien debereis la mano; 

aunque la culpa no efcufa 
el hallaros- en fu quarto.

Dieg, Señor, folo á Celia adoro; 
fiempre .en fus lucientes rayos 
Salamandra he fido ardiente* 

Lifaná, Qué es efto, Cielos?
Cel, Pues claro-

eftá..J»^«..Eíro fi, pcfia á AmOr.; 
Cel, Eípofo, dadme ia mano.
Dieg, Y o  á vo s ?
Cel, Pues yo no foy Celia?
D>¡̂ g, V os  CeTu? lindo dt-fpacho; 
V f ^ d ,  A mi ni'-* debe D-On Diego 

el honor. Dieg. Y  ya Os- lo pago, 
dándoos la mano de. efpofo. 

Juan,.^úts  como con tal engaño;
D o n  Di fg O j . f te n do  mi ami go?

D ’eg, D.Juan,en que.os he engañado? 
Juan, En- cafaros con Lifarda,
D ieg .S i efta es Lifarda, el agravio 

confieíTo, mas no la culpa, 
porque los nombres trocados, 
dcfta confufion fon caufa, 

Correg,.Yi no es pofsíble dexaros 
de cafar vos con Lifarda.

L 'f .  Que al fin, nunca ha lido falfo 
vueftro amor?

N o, efpofa mia,
L if, Pues yo que os juzgaba, amando 

oy á Celia, coa íu noíiibre
me



mentida os éntre tn  mi quarto, 
peníindo que os engañaba.

El íuccífo ha íido eftraño.
Di^g» Engañar con la^verdad

€S efto. CV/. Mal fe han logrado ap, 
mis cautelas, J»/í«.Yá que han fido^ 
todos mis intentos vanos, 
merezca íer mas dichoío, 
bermofa Celia, alcanzando, 
para íe r  efclavo vueftro, 
el sí, que amorofo aguardo*

C eL  Efta es mi mano. Dent, A y  de mí ! 
Corr, Qtiè voz es la  que efcuchamos?

Alguna defgfacia temo.
Criad, Que mas que la que à los quatro 

ha fucedido en cafarfe?
Sale Almeyda, 

^/w2,Ssáor,c¡han muerto áAntonBravo 
C or, Qué dices? Alm. Defgraciamuyca;, 

compadres fon ò  diabos, 
un compadre lo morreu,

Correg. Síganle luego.
Sale Antón Bravo herido^ cayendofê _ 

A n t, Teneos,
no le perfigais, feñor, 
que pues yo tan temerario 
à  los favores del C iclo, 
íiempre aleve, y fiempre ingrato^; 
nunca (ay de mi ! ) refpondi, 
bien merezco (dolor raro!}
^ft¿ muerte que padezco.

Que penal Cel, Qué trifte cafo! /  
Correg,B\ fentimiento me cieñe 

contufo. Y o  eftoy turbado; 
Dieg, Y o ,a u n q u e  he íido fu enemigo^ 

de verle en tan trifte eftado 
me pefa, que no fe vengan 
en muerte pechos hidalgos.

Criad, Gran laftima! Alm , Gran cuytal 
Correg, V iv e  el Ciel©, que el villano 

que os ha muerto:::
A n t, N o  feñor, 

perdonadlo, perdonadlo; 
que yo le perdono : efte es 
caftigo que me bufcaron 
m ts ciegas temeridades.
Y á  el vivir me vá  faltando^ 
yá  la fangre dcfocupa 
las venas, y aqueftos labios 
apenas dexan moverfe, •
Señor, Señor, en cus manos 
me encomiendo, Bravo he lidoi 
pero yá, Cord<*ro maufo, 
de cu Jufticia Divina 
el caftigo me ha am infaJoj 

■Muere,
C orr,Yk  efirañaj
Dieg, Y  aqui dan fin de Ancón Bravo, 

los hechos ,  que en el difcurCo 
de fus veinte y  och > años 
hizo, fiendo de la fama 
alTunto, y de Europa efpanto« .

N.
H ^llarali cfta Com edia, y  otras de diferentes T itules eri 
M adrid en la Imprenta de A n ton io S a n z, en la Plazuela, 

de la Calle de la Paz. A ñ o de 1 744..


