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a PERSONAS qe HABLAN EN ELLA. > ¿EM 

“mo añ e E a ERA SOON Lanz O aro 
odrigo de Villas ome, : Un Pa DAEAZ 

él BeLD, Ss be E El Córdo debido ¡ej graves 
. Un Cortefano e Bermudo 10d Mos a 3 

e Dos Villanos. E Mendo, Cortefano. ¿ Y 
Ramiro, sa 'Dn Criado del Re) D. Sancho; : ' 

qe Elvira, Deol Quarefma Graciafo. e 
sino 16, llanas eS REE Nuño, Criado, 

: > JORNADA PRIMERA. 
sI ii el a > )Robrigo. pues yo hefido defu Alar 

SAIAES ar 

Moda Ecos Melendo , Conde” Ayo , Tutor , y Privado; ho 
de Galicia , no peníeis, - y aunque el amor he entendido : i 

- Quela preteníión e que veis QUe OS tiene fu Mageltad, — ; 
Íolo al amorcorrefponde eftimo vueítra amiltad i E 

0 demi adorada Leonor, 5 tanto , que no me han movidg -S 
QUe vueftra firme amiltad h 3 que de él quiera apartaros A 
Tiene masautoridad . Jos zelos de fu Aa : 
F mipecho ¿que fa amor - que eña esla mayor probanza, +] 
pe Motas. a e. Se, ps o ade de mi fe puedo daros: 3 

, lo que el alma defea y: le que esalea razon de eftado, 
ps 3 ES parentefco lea HS ia fi bien no conforme A ley, | 

e amiftad alta aquie y no lufrir cerca del Rey, 3 
2 Bien. pienfo, noble Rodrigo. competidor el Privado, | 

de Villagomez > Queefais po porque la ambicion inquieta 
es o feguro de que gozais es de tan vil calidad, , ] 
A el primer lugar conmigo que niatiende ¿ la amiñad; . «77 de amiltad: bienlo he molirada ni el parenteíco relpera; de 

Son, ye ay tra haz, > da mas aunque es tan verdaderá | 
en? 
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mi amifad ,no pos amigo 
me obligais, que por ¡Kodrigo. 
de Villagomez os diera 
tambien de Leonor la mano,. 
“alegre , y defvanecido 
dedo que con tal marido 
gana mi hija , y yO gano. 

¡Rod. Las plantas , Melendo , os belq> 
pos la mercedque me haceis. 

[cenáa Alzad , alzad , que ofendels, 
vucttra eiii macion con cio». 
Pues nie] Keyno de Leon,, 
ni Efpaña toda averigua, 
o calidad mas 2ntiguas, 

-o.masilulire blason,, 
que vueítra profapia Gbllentas 
a quien para eternizallos 
dan fuerza tantos vallullos,. 
y tantos Lugares renta. 

pS od, Todo; gran Melendo, es poco 

PA a a e 

PUGES alcanzar pretenda 
de vucitra fangre una prenda). 
cuyo bien me buelve locos 
y afsi, con vuefiralicencia, 
arRey la quicro pedis, 
gue no palta A ES reliltir 
ai defeo la paciencia. 

Conil Y yo llevar al inftante: 
la alegrenueva á Leonor, 
de que es amigo mayor: 
Íu mas verdadero amante.  Vafe 

Koa. En tanto bien , penfamiento;. 
que refta que defear,, 
finofo'o refrenar 
Jos impuifos del contento? 
¡que fegun del alma.mía 
a Capacidad excede, 
como la trilleza , puede 
marar cambien la alegrias 
Al Rey quiero hablar 5 el vienes, 
fu E , y mi ventura 
la elperanza me affegura 
en tl amor que me tienes 

Sale el Reyo. 
Rej» Rodrigo? Rod, Señori Reyo FOIE. 

4 bulcaros embiaba, 
que y3 fin vos dilataba 
á muchos figlos un horas - 

2 , Nunca. mucho. cofte poco, 

Rey. Yo efoy ( por decislo.todo. 

Ko. Quando pude merecer, 
feñor, gozar tan crecido 
favor <. key. A tiempo he venido, 
en que el vueítro he meneñer. 

Rod. Oy miventusa de muevo. 
comenzare dá celebrar, 
en algo empiezo d pagar z. 
lomucho , feñor , que os debo.. 

Zey..En algo. no:5 cn todo ,2migo,, 
. me dare por fatisfecho.. 
Rod. Acsbe pues, vueltro pecho. 

- de (ler. liberal conmigo. - 

de una vez )enamorado;.* E 
y es canalto.micuidado, 
que no puedo tener modo, 
de remediar mi paísion,* 
£ vos no fois el tercero, 
porque las prendas que quiero,, 
prendas de Mejendo me 

Rod Ay de mi * Leonor lera,. . ape 
_quienlo duda Í Rey.Yos y Rodrigo). li 
fois tan familiar amigo 
_del Conde , queno podrá 
darme mayor confianza 0 27 
“Otro, QUE v.O05s , ni tener: 
socaficn de difponer : 
los medios a mi elperanza,. 
¿que como fu bien mayor), 
-¿ los favores aípira 
de la hermola Doña Elvira. 

Red..Cobrdla vida mi amor. apa 
Rey -Ette es el bien, que pretendo 

por vuelira mano alcánzar,. 
Rod. Temeis, que os ha de negar 

la de fu hija Melendoy: 
li os quereis calar, feñor? 
declaraos comel, que es «Cierto; 
que alcanzareis por concierto 

« lo que intentais por. amor». 
Rey» En tampoco haveis creido. 

que me cftimo que os pidicgáz + 
li ler fú-efpofo quilieras 
cl favor yue os he pedido 

Rod. Y entan:poca. ettimacion 
os tengo yo , que debia 
prefumir , que en vos cabig 
injuña imaginacion? e ras a) 
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á Y En tan poco me eftimais, 
+ "me eftimo yo, fue csea, 

" QUE para una cofa fea e 
Valeros demi querais?. 

-Y al in) tan poco entendeis. 
Qe eftimo al Conde , que entiendas 
QUE Vueftra aficion le Ofeada, 
| A ler fu yerno podeis; 
5): Ami, al Conde , y 3 VOS, 
| Odrigo , ettimar es juito, 

Más ni tiene ley el guíto, 
Ri razon el ciego Dios» 

y Quando Sancho Garcia, 
Conde de Caítilla y intenta 
(porque afsi la paz aumenta 

tre fugente, y lamia)- : 
darme de Doña Mayor 
lu hermofa hija lamano, > 

.Y el Leones > y eiCaltellano ; 
- Tavieran por loco error, e. 
pudiendo , no efectuajlo, 

Con que difculpa, 9 qué ley 
«trocára lu igual un Key 

A por la hija den vaflallo? 
$04, Pues fi en ello correfponde 
Ge la razon vueítro pecho, > 

Porque tan bienmo lo ha hecho 
prara no ofender al Conde? 
1 Porque lo primero fundo 
€n buena razon de citado; 
Y tn eftar enamorado, 

Quees fin razon, lo (egundo: 
eíto hayeis de hacer por mi, 

es que mi vida eftimais, e 
Y fiel lugar deleais 

: :PEEOn , que enel alma os di. 
+ Señor, mirad, Rey. Ciego cltoy» 
no me aconfejeis, Kodrigos 
elo haced , Íi fojs mi amigo. 

*Rod. Alfonfo , porque lo foy, 
os pongo de laverdad 
3 los ojos el efpejo, 
que fe vé enel buen confejo 

la verdadera amiilad. 
Rey. Yo me doy por advertido, 
Y del confejo obligado, 

mas pues ¿haviendole dado, 

£9n quien (pis hayeiz cumplido, 
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determinandome yo 
jno tomare , Kodrigo, 

debe 2yudarme mi amigo 

2 lo miímo que culpo» 
Rod. Nunca difculpa la ley. 

de la amifted el error. - 

Rey. Difculpa quereis may of... 
que hacer el guíto del Rey5 

Rod. Antes feré mas culpados 

y de efío miímo fe arguye, * 

porque del Ley fe atribuy£ 

fiempre el erroral privados 

y con razon , que €s muy. ciertos 

que el divino natural, 

que dá la fangre Realia 
> 

mo puede hacer delaciertos 50 

ftal genio bién inclinado, 4 E 

de quien folo bien fe aguarda, 
hacen dos Angeles guarday 

y aconfeja un buen privado» 
Rey» Libreos Dios , que la pafsion - 

del amor fujere al Key, - E 

que ni ay confejo » niiey, 
: 

—nifangre y Di inclinacion > 

antes lega á enfurecer : 

con tanto mayor violencia, 
quanto mayot re(iftencia 

tuyo el amor que Venter; 
y puelto que me vencio, 
y he llegadoá relolvermes,  - 

ostoca ya ebedecermes 
fi aconlejarme 05 tOL0+ AS 

Rod. Señor, la miíma razon. 

porque á mi melo encargals; 

hace, fi bien lo mirais, 

la mayor contradicion; 
que fi 3 Elvira puedo hablar; 

- por fer amigo del Conde, - 

ecn «fo miímo os relponde 

mi fe , que me he de efcufarz 

pues ni yo fuera Rodrigo 

de Villagomez , ni fuera. - 

digno de que en mi cupiera 

el nombre de vueítro amigo; 

fi folo por daros gulto 
en un cafo tan mal hechos 
hiciera a un amigo efirecho 
un agravio tan injuftos 
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2 Les os fentis masobligad o 
¿fu arsiltad , que 3 la mia, 

| Serviráme ella porfa 
Í de hayerme delengañado;, 
p< ipero 11 valgo »Kodrigo. 

de Villagómez, , con vos * 
amas que el Conde, unade dos;, 

. «hacerlo, Uno ler mi amizo». 

por mi langre, y mi valor), 
o Hay ea ro dais el favor A 

|. A precio dehonor vendido; 
que efe es modo con que fuelé - lJevantaríe a la privanza 

Amtrasalas conque vuele, o, A e E O ] ; DE -  Tñasmo quienpudo llegan A A ES 

0 Por (6 partes Afubir,, 

“y no con lilonjear. 
a 

AER te 

ro: 

- Meve quien lelifonjes 
mas. que quien le defengañas, . E $ s di e - 

“que quientifonjas delea,. 
Ad 
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ponlo quenoremediajs: 
nt para elle 
| Comi vaflalioa tendréyo. > 
o Gnadificaltad , VOS ni | Í 
p 

. facilmente un Rey amigo. | Xod. Para hacer yo loquedeboz 
1 Lalo ¿lo que debo miro, | 3 Otros efeótos.alpiro,. 
h <aide Ctras caufas me mueves. 
A que yafolo nohago,  ' 
h - decis > Qué muchos ha SA | mas elfos miímos darán A 
7 Jufire ¿la deada que pagos. 
: pues quando os pierda, feñor;, 
dirán , que entre tantos ful. 
«dolo yo quien me átreyl 

dj perderos por mi honor... — 
Los malos honran los bueno3;, 
como honra la noche al día». 

«Que lin tinieblas tendria 
elmundo la luz enmengs. 

Nunca mucho cojto poco, 
Key. Bala , que es póco refpetó 531032 

2, del Key y folo quienno alcanza : 

A d+ Eto es lervis ettos fon; 
- los.premios de la áinézat 

los fines dela grandeza? 
Jos fratos de la ambicion? - 
- de modo,quela razon 

y merece com Servir, A 

Be). Vueliza Opinion os engañas. 

Y que quando. el Rey no esjufo;, AA A A de lso > E quien conferva.íu privanza: sk 
viene + dár cierta probanza: 
de que tambien es injultos 
Pp ues no, ,n0 perda is», honor», RS pee a VA 

fin, Rodrigoz. a PES oque fer Privado, es ventura, ; ME RO quererlo (és valor. 

de agenas rayos prellado, ' a 
y tsluzpropria haver moftrads, 

harán». e o 
es 

tanto argumentar, conmigo; 
y advertid , fi como amigo. > 
os defcubri mi fecreto, 
lupuelto que osrefolvejs | 
á Do lbabjan a.la que adora 
mí pecho, 3 queos mando a0r4] | 
como Key , que lo.calleis, 
y no me bolvais á yer, 
que fi 3 precio del honor ¿A 

—<juzgais caro mifavor,, 
arbierades entender, 158 
que en efla cumbre. que toco 3 
es el mas alto interés 3 

Sen mi amigos y filoes, - ¿rl 
nunca mucho coiópocos Vafe 

* 

no ha de fer ley, lino e ( g
ato? 

la alabanza mas fegura, 

el pri var es refplandorn - <A 

que quilo fer mas Rodrigo 
buen amigo de fu amigo, 4 
que de fu Rey mal Psivados. 
Perdi fu. gracia, y miamor A 
a Leonor ,que esjnfa ley, E 
que fin licencia del Rey. 4 
-no me de el Conde ¿ Leonors: | 
fuindignacion , y mibonor ' 
pedirla me han impedidoy, 7 
pues fu fangre he y a entendidos, 
que quiere el Rey ofender, 
mas el valor en perder, , hace lograr lo perdidos. ls A 
perdiendo, pues, Corazon;, 
ganemos la mayor gloria, 

/ 
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ame el amor loco, 
LE en.eltas deldichas toco k 

ue itud el valor, 
Ln o *s ella el bien mayor, 0: , 
Ps Mucho colto poco. .. Vafe: 5n. 

«Salen Ramiro; y Quarefma» 
q Alán,eresyi Privado 
PUR eya Ra 
AS > has de fer en fu amor 

Es 

DS SS entiendo efía diftincions 
San + la explicacion: Aquel, 4 pe tratando el Rey conel a O las cofas quefon 

qe Luo , vive feguro Me quexofos maldicientesz A nlados pretendientes, no ye Privado puros Mas el trifte , 3 quien le din 
Mn trabajo tan eterno, > Que es del pefo del Govierno Mn lutrofo gaddp il -Unque el Poeta delmienta, , pue fucle llamarlo Atblamtez de no ay cola mas diítante 
an slo que efe fuftentas Qus la carga del Goviérno, 
Sia no fe ha de llamar, de 5 que eleterno pemar Epuede llamar infierno. % > Pues, que fiempre lidia. A tantos tan diferentes. ae 
Ia ados que á los prudentes o Ompafsion:, y noembidi 
> ISION., y moembidia, . | As 3 Que na ay deldichado. pa le 93 aunque lin culpa fuya, qN6 el vuigo no le-atribuya . moO.HO Privado aguado;. Pues como quita el fabor alvinoe] 2802 csctán grave | 

¿ “U-pena > 9Ue no la labe e : el er Privado dfavor, .. Pa tm, d Fm. Y o a fegun efe argumento; 

PALO, ti 
,VNgO 4 fer Privado. 
Var, Con ello tendras feguzo e A be MEN E OA La e , 5 
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De Dov Juan Ruiz de Alarcon, 
e esla mas'alta vitoria A el guíto poder y aumentos 75 > senta propria paísions . Masdi,come la aficion up Combatame la ambicion, del Rey pudiíte alcanzar? 

«Si, Quar. Y comosfeñorz — 

Lei 

Ram. Ello no has de preguntar, 
que es fecreta la ocafion. > 005 

Quare Secreta? Ram. Quareíma, siz > 
Ruar. Y no la puedo faber? EN 
"Ram. No. Quar« Que tal debede fer 

pues que la encubres de mil, 
Rme Solo te he de declarar, 

que enel lugar “que perdió 
, WVillagomez ,entro yo, 
que al Key no fupo agradar; - 
y con ler de el tan bien vito; 
de lus ojos le ha apartado. 

Quar. Con expulfon has entrado; 
y de un hombre tanbien quiftos 
O, lo que dirándetil : 

Ra. Si ha fido gufto del Rey, 
y el obcdecerle es JA 

- por que han de culparme3mi? 
Quar. Porque ¿fegun he entendido; 

el yulgo malinclinado, | 
fiempre condena al Privado, 1 
fiempre diículpa al caido: 0 
Mas del Conde Galiciano. > 53 
escíta la cafa, Rom, A Elvira Cl 

quiero hablar : quedate, y mirá; que fi viniere firhermano, -* 
9 fu padre al mifmo infante: - 

a me aváles. Quero Sien ello ed 
el ferviree no ferá | un foplon mas vigilante... vafé Ram. En lo que vengo ¿emprehendes;-+ 

-— firvo al Rey , fal Conde ofendez»> + 
y afsi, perdone Melendo, 

que al Key he de obedecer, 
Elvira es ella , y me ofrece 
la foledad coyuntura: 
parece que la ventura 
a los Reyes favorece. 
A SAS 

Elo. Ramiro, finavifar, 1. mm 
háfta aquí os haveis entradod yt, 5103 

Ram. Como ha de haver avifadoy 1033 
quien fola os pretende hablari.- +2. 
Del Rey foy, hermofa Elviraz. ' 
Secretario; y menfagergs eo 
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6 Nunca mucho to Ropa 

del amos mas verdadero, 
que el tiempo enfo curto admira; 
mis razones perdonad, 
Íi poco adornadasfon, 
que el fer velez la ocafñon 
dio á la lengua brevedad. 
El Key, al in ,confiado, 
f ng le mienten feñales 
de que no fon di figuales 
fu pena > y vueliro cuidado; 
lbs pide tiempo, y lugar y 
para poder vilitaros, +. 
porque entre morir, o hablaros. 

- yá noay:medio que efperar. 
Elv. Ramiro aunque las feñales 

no han engañado ¿fu Alteza, 
nunca olvidan fu nobleza 
las mugeres principales. 
Mi padre ha fido tutor A 
del Rey 3 y €l haver pañado. 
juntos la miñez,ha dado 
con la edad fuerza el amor: 
No lo niego antes eftoy. 
tan rendida , y abralada, 

que mil vezes defpechada, 
me peso de fer quien [oyo 
Eño decid a fu Alteza 
porque alivic fus enojos, 
y que bolviendo los ojos 
á mi heredada nobleza, 
%i en miobligacion me ofendos 
me alegro en mi prefumpcion, 
quenoesel Rey de Leon 
mejor que el Conde Melendo; 
y teniendo confianza 
de que puedo fer fu efpola, 
fi esla obligacion penola, 

esdichoía la efperanza 
que me dá mi calidad; 
y afsi, fi Alfonío me quiere, 
fin ler miefpofo , no efpere 

conguiftar mi honeftidad: 
que fi con tal fangre , y fama 
para efpofa me juzgo - 
pequeña , metengo yo 

- por grande para (lu dama. 
« Rem. Alfin,no darcislugar 

RED: 

de que os hable ¿-£lw, Si arsiclgara 
, 

y da opinion , que me quedara; 
teniendo amor, que negar? : 

— publicamenic me vea 

fila mano quiere darme, 
que fino ,yohe de guardarmé 
de quien mi infamia delesr 
y i Dios, Kamiro , que viene 

zmasocultarla mi amor 
3 los intentos conviene 
del Rey que porque 3 fentir 
no llegue el Conde ¿que afpira 
a los amores de Elvira, 
2 mimemanda fngir 
en lo publico Íu amante, 
para encubrir fuaficion: . 
callemos , pues, corazon, 
fi puede .enamor confiante, . Vafe 

Sale Lesñora 
Leons Mucha novedad me ha hecho 

el verá Ramiro aqui. 
Elv, Aora fabrás de mi Ss 

- Jo queno cabe en mi pecho, 
Y 3 no mequexo , Leonor, 
dichofo+es y ami cuidado, 
que Alonlo fehadeclarado, 
y pagami firme amor 
y de fu parte ha venido 
Ramiro a folicitar, 
que le conceda lugar —: A Es 

de verme. Leon. Y que hasrefpondido! 
Flu, Dixe 3 masefe es Rodrigo 

de Villagomez, defpues 
lo fabras..  Vafe 

) Sale Rodrigo. 
Rod. Turbados pies, ap 
aqui el mayorenemigo 

de vueíira honrofa partida 
os prefenta el ciego amor; 
mas paflós que da el honor, 
no es bien que amor les impidáz 
Quando os penfaba pedir, 
Leoner ¿el bienfoberano 
de vueítra adorada mano, + 
de el me vengo a:defpedir; 
y de vos, para una aufencia 
tan forzofa , que con fer 

vos mi dueño y laho de hacer 

gentes fam. A Dios. Efta es Leonofa 

0 



De Don Fuan Ruiz de Alarcón. > 

Iique no me deís licencia... tan allentado concierto? 

hor les que ocafion % Rod» Leonor. bella, No tuvo firme aficion 

“fonno pregunteis, : quien tan facil le ha mudado; . 

ees grave entender podeis. que comella el agraviado  — 

“Os pierdo ¿vos per ella: ama la fatisfacion, 
nipuedon menos hacer»: Y (me culpa la fama, 

bon "mas os puedo decire. >> - efia fuera ley forzofas 

Mas me dais 3 prefumir,. de no folo amandome efpela; 

pe fitdevos puedo EA A A pero firviendome dama. 

heel que unfecreroponderas, > Ro?.Nies mudable mi aficion, - 

o cala; “hace mas daño: . E nila fama fe os atreve, 

ocafon Fun engaños pies la ocafion que me mueve: 

Ñ “de clarandolo hicieras > ce fujeta 3 farisfacion;. 
q quien: prudencia.alcanzas, y fi puede peligrar 

ha de dara entendery. É vyueftrohonor, culpad , Eeonor; pot Lin 

y lecrero que faber, o mi fortunz:, no Mi4MO5,, ? 

Ma de hacer de cleonfianzas que ella me obli iga a callar. | 
Weno ha de dir el difereros Eep”+ Pues (1 ni os mueve mi daño; 

aldifcurfivo error A ni fatisfacion quereis; . 
'que notiene valor E : : . - qunque el lecreto oculteis,, ya 

pos" cs. E E no ocultais el defengaños d 

Señora, qu cando cotorcao 3 partid: y pues, que ¿Bando auíest o 
: ¡en par yo la mud o - poco pienío padecer, 

unan cierta efperanza E que es muy facil de perder E 

quien me pierde facilmente. valfe 

Rodo 'Aguardad , Leonor hermoÍa, 

-—Fuefe: O, inv viotable precepto!, 

O, dura ley del fecreto, 

as let vucftro amado e/polos: 

6 ya podeis faberz AE quanto.precifa ¿enojola! 

e 0 yo dexar . y Sale el Conde» 

delo ccoo AA Cond. Rodrigo ,la larga aufencióa > 

Relolviendoos afarlo. vueftrame Mila cuidado, E 

Eo ha de culpar > Xx y en Palacio os he bufcado . 

ee yentender, fin fruto, y con diligencias 

A pues pts ds a Rod. Muy otro, Conde ¿me y es > 

| € Una tan. ia ajufta:accionm, ; ? del que penfaíteis jamás), S 

da “Porno: haverla ,,0:no CA ydemqualquiera parte, mas” "- 3 

ante dns esdelvário io 
que en Palacio, me hallaré ño. bae 

A lar, que quersátin difereto;, pe Cond. Pues que fovedid fe ofre ce? > * 

j tRQ firme untfecreto,. en vueltras colas ¿Rodo Melendo; 

bo. fu honor, y el mios , no fe merece lirviendo, 

LaS puedo yo, que Leom > de agradando lemerece. 
aná tan facil madanza 07 Del Key , por cierta ocañon; 

y Penfar, Gi de ella mo alcanza >> Ja gracia , Conde ; he perdido?” j 

y a Verdadera ocañonj AS bien labe Dios, que no ha add : 

no que haveis delcubierto la culpa de ini initencion. ge 

mi ttetos en mi 9 que han 4do Porefto pues, cofeneradk Tor 

Y graves, pues han rompida- >. de la Corte es y ¿forzolo, ds 



g R + Nncimielo: weofto poro á 
Y, eltoel talamo dichofo»i2515 
ide Leonor pudo: quitarme 97 
que ni pedir. fuera juílo 
licencia 21 Rey enojado, 

y 
e y 

yS 

mialecnorenelteeitado 10000 
me dareiscontra fu gultos o 0. 

Cond. Como no * Rodo De nn amor: > 
«+ el mayor excello fio," 

pero no os permiteel mio e | 
por miel difgufto menor. 

Cond, O el Rey: os ha debolver 
afu gracia, /Q yive Dios, 
caro ¿migo > que por yos 

a 10707 3-4 

A 
2 

yo tambien la he de perder... á is A 

Boa. Np.intenteis ler mi terceros: 0017 
que del Rey la indignacion; ::: 

- Amientrasdure laocalion, - 52 il 
mi puede cular, niquiero. 
Mo parto d Valmadrigal, 
donde entre vaffallos mios, 
mi temere los defvios,. Cat 
YE el áfpetto debigual 
el Rey Alfonío , ¿un

que vos: ca in 

convucfra penola avlentia 
foliciteismii impaciencia: 
dadine los brazos , y ¿ Dios, 

Conil. Que no puedo yo faber 
> O de eo > Rodrigo? sá 
Rod. Pues fois mi mayor amigo; o. 

y callo, debe defer 0 
impoltible declararmesz 
nas í fabeis difcorrir, 
harto os digo con partir, 
con callar , y no cafarmes vafe 

Cond. Quando fue 3 pedir licencia. 
alRey de cafaríe. , buelye. -'.; 
en lu defgracia , y. “seluelye; 2% A 
hacer, a cafaríe ,aufenciaj 
Cielos, que puedo peníar,, 
41 mimas eftrecho amigo 
dice tras elo: Harto os digo 
con partir , y con callar, 
y ne cafarme £ Sin duda, 
que esprenda del Rey Leonor; 
Porque: un hombre del valor. 
de Villagomez ; no muda 
fortuna , lugar , ¿ intento 
£on menos graye ocalion; 

Me 

- Ber. Confufo,, padre > y turbadó, +4 

: Cond. De Leonor he eiicadlo” E A 

da E. Glocki, , es lu intencion me E ; 

y cltos efefrds mo tot? 9 
«ino del furor violento. > > y vd 
de loszelos y el amo 4: IS 

. Ea, Alfonío Len ofenfas cate 
pagan perfonas Reales — ' 
los fervicios de un tutor? > 
que claro eftjy pues rratais 
en Cattilla cafamiento, ¿NM 
Que es de ofenderme el si 4 
que amando i Leonor levaisz. | 
quien , quien; pudiera clpcrar ¿8 
efto de un. ¿Rey ¿mas POquIoE 32. 
a primero 7 
gan lofleguea a averiguar. 7 

0 Sale Bermindos ooo Pa 

vengo de tan gran mudanzas > E 
que dicen que á la privanza E 
de Aifonfo fe halevantado Ñ Ramiro, y quedefvalido: - A / 
con z Rodrigo fo auleneas | E A 

Cond. Hijo, ay. de ué mi afceh] 
“la cauíade 7 pe Seat | 

Bera terio ra afrepsarte: 4 
tencrian.osdo pecho? EA IE Cond. No lo se , aunque lo fofpechos! Berm. Acaba de o ae facamede confuñon. 0. 

que elije! Key enamorado; 

: afrentarme., pues. que trata - en Cafiilla decafarfes 
y conviene averiguarle EE” 

- Ki Leonor refifte ingrata; 
O muelra pecho lige 
fui intenro: eagoradod) . 

Ber. Oy de Ramiro ur un eriadd 
hablaba conel portero 
de calas y bien alli | 
en ello no repare. E" 
porque mada fofpeches 0: 
aygoaora en que de mi ' > 
fe recelaronlos dos: E 

Cor1.No me digas mas, Bermudo? , 
lMamale , que nada dudo; sao ¡ 
yidel calo. Vive Dios, e 
que es tercero en la aícion 234 



De Don Faan Ruiz de Alarcon. by 
del Rey el traidor Ramiro, Cond. Dame los brazos 5 que elperas, 37, 
Y le privanza que miro Je amigo ya , no criado? 
Procede de efña ocalions. * / oy a gozar de mi lado 

iclos ,por qué lehan dedir  - en mi camara fubieras, 
tonras a precio de gufost 4 no tuviera fégura ¿ 

+ POrque con medios injultos contal portero mi calas 
: fe alcanza un alto lugar? ; pero no ha de ler efcala 

Ñ e Salen Berinado ,yWuños ; mi mano, ni cu AS 
tm. Aqui eli Nuño, feñor. a de Betanzos la Alcaydia eS 3 

de Nuño, e! premio , y el caltigo , es tuya. Nuñ. Dame los pies; 
Es te Mueftro ¿pueda contigo "Cond. Elte es pequeño interes, 

+ li no €l amor , el temor. gozarlemayor confra; , 
> El me dices la verdad, 2 mas dime, qué ay de Leonoró 

Ro folo efpera elperdon, +. quienfefirvesola defeal 
a Mas el mayor galardn, Nuñ. Si lo fupiera , no crea. 

. 22% Elidalgo foy , y obligado. que lo callára 3 elto se, 
o tl , y el amor ofendes, y no otra cola. Cond. Perdoñas apo. 
. f amenazarme pretendes, > Rey, (G tu facra períona => 
ri, Mayor que le Vio eaccriados a -injultamente culpes. 
E ES Dime, pues, qué Ye queria error fue ¿que no malicia Ramiro! Neñ. Señor , aguarda, — -—prefamir culpa deun Rey, 
que el que en la refpuctta tarda, ES que es la vida de la ley, 

o .es-cu'pado , O defconña o y el alma de la jufticia. > 
Hijo ,que hare $ que aunque viejo, del credito , d pienía engaños 

me tiene tal la pafsion, On que encubrir la verdad, ds 

y no arricfgo mi lealtad: Pe que es fuerza en mi confulion 
a A Eo efosdaños.e * —valerme de tu confejo. 
$ Elvira Ramiro adora, E - —BermeSeñor , pueses importante 
A hablo.con ella Averiguar, ú mi hermana 
S ains > Y para vella , escon Ramiro liviana, 

o e a e pS rl De pidios- - cumpla conello tratádo 
da u poder ES Nuño, y losdos eftaremos  * 
A lengua dixo , que si, : E «donde ocultos efcuchemos, 
e SES la intencion , que no, , y demos muerte al culpado. , 
; E de él darle elperanza, .- .  *%, Cond. Dices bien: oy has de fer E 
e a cen unengaño - ( tu, Nuño , quien la honra mía 
A e o reftaure .Nuf. Enmi fe confia. 
a irricígarme á fu venganza; Cond. Vén , fabris lo que has de hacer; 

“que el negocio tratalle a 
e Otro menos fiel a E vanfe y y falenel Rey , y Remiro de noche 
A J] tado ON el, > i . Ram. Al fin, quedo perfuadido - 

E eo leeftorvo alcanzafíe, el portero de Melendo 
' e E y len mi pecho 3 que foy yo quien pretendo 
| Gel AR > l Elvira. Rey. Cantela ha ido . 
Ga de e L 'Orvarlo, nia importante , porque afsi 

ES PREIS PERA lo habechos elte fecretg-mi amor, | A 
| Y 



10 á 

| porque tengo por mejor, 
| que tenga quexa de ti, 
que de miel Conde , li acaío. 
algo viene 4 fofpechar. 
| Ra”. Ello me obligo 3 callar 

- elamor en que me abralo 

á Leonor. Rey» Si mifavor 
es la fortuna y confia, 

que, dfeha de mudar la mía» 

y o hadefer tuya Leonor. 

Ram Donde tu: poder fe empeña) 

cierta mi dichalerás 

¿la pucrta eltamos yd : 
del Conde. 2ey. Pues haz la leña: - 

Hace Remironna feñas 
que concestalle : ay amor), 
mueftra tu poder aquí» 

' e Sale Nuño. . :* : 

— Nuñ, Es Ramiro? Kam. Es Nuño? Nuñ o Si 

+ bien podeisentrar y feñor-* : 

Ram, O , quanto me has obligado- 
 Nuñi No venis lolo ¿ Nam. Conmigo 

“viene vn verdadero amigo, 
de quien el mayor cuidado 
con julta cauía confio: 

Nuño Pues leguidme > que yd el lueño 
+ fepultaa mia ciano dueño. 

Rier, Y el hermofo Cielo miot 
Nuño Elvira eftara defpiéerta, S 

que esmuy dada > la leccion: 
de libros Key. Elmaltes fon. 

de fubelleza. NM. La puerta 
es efta de lu apofento. 

Ro. La del mimmoCielo di.  4po 

Nuñ. Abierta efía < veisla alli, 
agena de vuelto intento, 

'— Tos eojos entrerenidos de 

en un libro. Rom. Idos , y eftad. 
encfpia , y ayudo 

fdealguienfomos (entidos. 
Nsñ. Perded cuidado ,queá mi 

me. importa». vafe 

Rom. Yi nos fintio Elvira. 
Sale Elvira. 

Elv, Quien ¿14 aqui? S 24 

Roy. No tealtéres, que yo (oy: ; 

Ro. Ay de mi !.que arcevimiento! 

Rey. Señoras Elus Que confulign:, 

A 

q 

EN 
q 
qe] 
1 
Él 
ye! 

nl 
hi 

. 

Es 

ES 

Nunca mucho cofto poco. 
Key. Elcucha. Elv. Si de mi padré 

conocejs el gran valor, 
como ¿un exceflo tan loco 
os atievificislos dost : 

Rey. Perder por verte la vida 
es la ventura mayor, 2 
que me puede fixeder». : 

Elv. Como entratieis £ quien abrio% 
Rey= No galtes puntos tan breves 

en larga averiguacions  : y 
pieids el temor, dueño mio, * 
yote adoro , y foy quien loys 
li acufas mi atrevimiento, 
elle mifmo ajego yo). : 
para que por ebte informes 
de: la fuerza de mi amor. 

Elv. ldo: ,por Dios , feñor , idos). 
idos, fi valgocon vos. 

Rey. La ocalion tengo , ÍcñOra), 
no he de'perder la. ocafion,. 
tu voluntad me conceda 
lo que tomar puedo yO». 

Elv. Llamaré á mi padre. Rey» Llamá), 
y feran tus daños dOS, 
que ¿élle quitare la.vida», a 

y tu perdesás tu honor. 

Salen .l Conde, y Bermudocon. hachas: ena 

cendidas , pocfpadas defiudaso. 

Cond. Muera el aleve Ramiro. 
Ram. Perdidos lomos , [eñor- 3 

Berm. Mucran» E/v. Ay de mi $ a 

Reza TencosalKey. cond» Al Rey! Rey ¿SÍ 
Dexx caer la efpada el Conden E 

Cond. El Key fois; 
aunque no lo pareceis;, 

peró conmigo baflo: : 
epara que (uelte el agero, * 

folo el oir que fois vos; 
-y aunque pudiera elle agravio, 
puefto que tan noble foy, 
con vos , mover la elpada. 
4 vengar mi deshonor), 
fi el Rey debe eltimar menos 
la vida , que la opinion E 
dejufto, el folrarla aora “4 
me da venganza mayor, 3 
pues quanto mas agraviado; 
mas leal me mueltro yO, 

] 

RA + 

pe 



Tme Vengo mas, pues os mueítro 
tanto mas injufto 4 vos; 
Pero yo. Rey. Baíta , que d yerros 
Bacidos de ciego amor, 
¿£hamor les dadifculpa, 
Y la prudencia perdon: 
el miímo exceilo que veis 
Os informe de mi ardor, 
iunca fuilteis amantg, 

al menos prudente fois: 
Cefle e juilo fentimiento, 
Y Pues wueftra reprehenfion 
tan Caltigado me dexa, 
dexeos fatisfecho di vos). 

ue celta ofenía ha acriíolado, 
- * RO manchado vueltro honor, 

- Pues Elvira refilliendo, o 
de quilates le fublos. e 

Y, aísi , pues con el intento 
-Íolo os he ofendidoyo, 
 baften penas de palabra 
para culpas de intencion, —* 7 

. Cord. Baften , porque foismi Rey, 
Que aun las palabras, feñor, 
 Muifiera bolveral pecho, * 
: Ro es que alguna os ofendio. | 
Sy Ya, pues mi error eltimemos, 
Pues nos defenbre mi error 

_ €n Elvira ávos tal hija, 
Y dmital vaflallo en vos; 
Y advertid, que pues Elvira. 
“inocente , y causo 
Mi poder toda la culpa, 
NO fienta vueítro rigor, 
CS toca íu defenía. 

a refifiencia he viito. : 
+ Eues , Melendo amiga, 2 Dios: 
adme lamano , y quedemos  * 

Mas amigos deíde oy, ' 
Que de las pendencias (ele 
nacer ía amiítad mayor. 

Cond. Tomaré para befarla 
la vueftra; mas ved, (eñor, 
Que dir la mano >, Y violar 

| la amiftad >, €s vilaccion, e 
Y aísi ha de quedar feguro 
E vos deíde aqui mi honor. 

e- ella fatisfecho efloyz E 

E De Don Juan Ruiz de Alarcon. vd 

x Rey. Yo os lo prometo , Melendo: 
aquiel amor fenecio 
de Elvira , porquey2 en mi 
fuera baxeza , y no amor 
profeguir mi ciego intento . 
viendo tal lealrad en y os) 
enellatal rebítencia, 

y en mi tal ob]igacion. 
Elv. Hi, fallo: .. ab. 
Cond. De vos confio. , E 

Rey. Quedaos , Melendo. Cord.Señor? 
Roy. Qued:os. Cond. Permirid, que al menos 

liegue ¿la calle con vos, á 

porque quien fsliros viere 
entienda que merecio 
efta vifita Melendo, 
y no Íu hija. ez. Vos fois ” 
tan prudente ¿como digno 
de qué os haga elle favor. 
A Dios, Elvira 3 y merezca 
mi atrevimiento perdon, 
pues gue la enmienda propongO. 

Elw. Por ler efefto de2mor : Apo 
perdone el arrevimientos 
mas el propoífito no. $ 

JORNADA SEGUNDA: - 

Salen el Conds 7 y Rodrigo» i 

Cond. Ffto me pafso , Rodrigo, 

con A:fonfo , y declararos 
elle fecrero ¿es moftraros 
la obligacion de unamig05 _ - 
y pues fu Alteza me ha dado 
la palabra de mirar 
pormi honor , y de olvidar 
á Elvira, eon que ha cellado 
de vueftro retiramiento, 
y fu enojo la ocafion, ; 
y de mudar la inrencion 

del tratado cafamiento: 

con vueftra licencia quiero 
pedirla al Rey para daros 
3 mi Leonor, y alcanzaros 

+ €l alto logar primero, 
que enfu gracia haveis tenido; 
y perdido fin razon; 
que elte es el £n , Ja ocafion 

B 2 es 



es efta que me ha movido 
A hacer,que por la Ciudad 
Oy , para veros conmigo, 
ayais trocado , Rodrigo, 

del campo la foledad, * 
porno poder , para veros, 

yo de la Corte faltar, 
nicftas cofas confar 
de cartas , ni menfageros, 

Rod. Ni de vallallo la ley, 
ni la de amigo guardara, 
í1en vueltra verdad dudára; 
% enla palabra del Reys 
y en fe de ella conhanZa, 
lo que pedis os permito, 

- "fi bien, Melendo, os limito. 

el bolverme a la privanzas 
la gracia sime alcanzad, 

pues no hacerlo , fuera efpecie 
de locura, 9 deslealtad 
pero el aísiftirle noz 
porque fi Factón wivieraz 

4 fuera necio fibolvigra 
a] Carro que le abraso. 

Cond: Eftais aora enojado. 
e S a 

Rod» Corriendo el tiempo, no. ay duda 

que elta es forzolo que precies 

12 = Nunca imucho cofto poco: | 
que el enojado fe muda; 
pero no el defengañado. 

Cond» Bieneftá.: no he deexcede? 
vucítro guito., que a Leonas, 
cedicio en vosel valor, pa 
no la fortuna , y poder. 

Rod. Siempre me honrais. 
Cond. Voy a hablar al Rey. 
Rod. Partid fatisfecho, 

que aguardo con igual pecho 
el contento, y €lpifar.  vafe 

C/74. Apenas llevo efperanza » 
de confeguir rai intencion; 
o terrible condicion 
del poder, y la privanza! 7 
Yo, que el agraviado he fido; JN 
vengo a fer el temerofo, e 
que aborrece el poderofo 
alque de el eñxofendidos - 
El Rey es efe , y i-folas 

viene hablandó con Kamiroz 
delta parte me retiro, 
porque las fobervias olas 
de fu dicha , y valimiento 
no me atrevo yd a romper, 
y áfolas he mengíter 

e 

s 

7) 

s 

: Salen el Rey y y Ramiros 

Ram. Si vueftra Alteza del fucefo mira 
Jas circunftancias , hallará, que 3 Elvira 

: pá ] adora Villagomez y que otra cofa 

Ma A 

Fa el 

* HE 

no pudo fer:con el tan poderola, 
_quele hiciefle oponerfe i vueftro guíto, 

-—pueslo que manda el Key nunca esinjuftoz 
y bien moftró el efefto, $e 

- que al Conde revelo vueltro fecreto, E 
pues delvélado , atento , y prevenido, 
y adeshoras veftido, se : 

de Bermudo fu hijo acompañado, 
nos afíalto en el hurto enamorado, 

deci» 3 Alfonfo mi intentos Retirafes 

Rey» Bien dices , claro efta , porque Rodriga 

no quifiera fer mas del Conde amigo, 
que de fu Rey: lin duda fue locura 

-delamor, no de Ja amiftad fineza 

arrojaríe a perder tanta grandeza, 

fiendo mi gracia fu mayor venturás 

vengaréme , Ramiro, por los Cielos; 

no (aésite mi ofenía , ni miszelos, 
- 



De Don uan Ruiz de Alarcoms 
aunque me atreva , pues palabra he dado; ' 
9 oprimir el impulío enamorado. o E 

Ram+Elto eltá bien , mi pretenfion coníigo, 477 
indignando a fu Alteza con Rodrigo, 
que me obligo á temer jufta mudanza 

- el Cefarla ocafion de mi privanza,. 
«puefto que quiere el Rey determinado E 
la palabra cumplir , que al Conde ha dados 

Rey. Melendo efta en ladala. kam. Y me parece 
+. - queaguarda retirado, e 

que vueñra Alteza ele defocupado: AS E 
quiero darle lugar , y pues fe ofrece 
ocafion , Oy efpero O de 

la mano de Leonor con tal tercero. 

Rey» Tuya ferá ¿Ramiro 5 mases juíto 
Que la obligues primero, y que fu gufto 

2 difpongas, y que vamos paílo a pafío 
pide tambien la gravedad del caío, 

que fe juzga violento a A 
¿ hecho de priefla un grande cafamiento.. 
Ram, Solo ¿ tal prevencion , y á tal prudencia 

fe puede refponder con la obediencia. Pafe dad 
Cord. Ya quedo folo el Rey. Rey. Melerido , amigos 

Cond. Si de efla fuerte os humanais conmigo, 
1 elle nombremerezco , no hayrá cofa, 
Que juzgue en mi favor dificultofas 
Rey» Alo dificil no vueftraprivanza, 
2 lo impofsible atreva fu efperanza. ES 

Cond. Dos colas , gran feñor, be de pediros. 
 Unaeshonrarme a mi, y otraes ferviros; 
que iVillagomez perdoneis.es una, E 

+ yen ela os fizyo , que de lu fortuna - + 
diente la adverfidad el Puebio'todo, 
y Obligarcis al Keyno de efte modo, * 
y yo no folo quedare pagados 

"de mis fervicios no , mas obligado, pt 
que a mi hija Leonor le he prometido; 

2 Y es muy julto que cumpla lo ofrecidos. 
2 Y alsi,feñor, esla fegunda cola | 
2 QUe elpero de ea mano poderofa, 

que permitais que lalga , haciendo dueño > 
de Leonor 1 Rodrigo ¿de efte empeño. 

ey.Que es Leonor lá que adora, y no esElvira? api 
mas yientiendo los fines á que alpiras 
temiendo mivenganza , pues me ofende, | 
aísi mis zelos defmentir pretende, 

que fiendo el hombre , que en fa honor ) y fama 
RO lu£rira un efgrupulo pequeño, e 

A | : fabiena 
de 

dell Ps 
Es 
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DA Nunca mucho cofto poro, 
; fabiendo, que pretendo para dama 

ll . A Elvira , y no parami jufto dueño: de. 
no quiliera ¿fu kermana para elpola, . 
á noobligarle cauía ran forzofa e 

Cind. Mucho dudais: yá teme mi efperanza; 
ñ j que efpecie de negar es la tardanza. 
5 TE Rey» Conde , mucho me admira, que ¿Rodrigó 
| la ley , mejor que a mi , guardeis de amigo, 

anteponiendo a mi opimon fu guko, 
pues el nombre de fecii, y el de injufto . 

' : 3 quereis que me de el mundo . que es forzof0, 

EE : fi al que eporid demi tan rigurolo, a 

+ buelvo ¿mis ojos , que tendran por dano,” e 
que o foy enculparinjuño, o fuy liviano 

enbolver á migracia al que perdella. 
mereció por lu error ¿eflando en ella. E 

; eo Side haveis vuefira hija prometido, 9 
Al > yo de mi mano Je dase marido, . 

| que niá vos efla bien, ni os lo merezco, ¿ 
| | que emparenteis con hombre que aborrezcoz 

y no de lo que osniego efleis fentido, 
| de pues quando vueftro invento me ba ofendido, 
! 2 Melendo , y yo con vos no me heindignado, 
é E + no es poco lo que haveis de mi alcanzada. vafe 

' - Cond.Ay , Melendo infeliz | ay honor mio! 
od YE SEE 

Syadela fe, y palabra delconfio / 
; - del Rey la caufa dura , y el intento, as 

puesel efefto vive , y el enojo, e 
profeguir quiere fu liviano antojo: 

que impedir de Rodrigo el cafamiente, 
-€stemer que le eftorye tal cuñado 

lo que ¿ impedir tal padre no ha haítado, 
Aqui no ay que efperar , que es bien que muera 

uien-la amenaza ve , y el golpe efperaz: 
2 3 Melendo , el Key vuelira deshonra pienía, 

-uid , que con un Rey no ay mas defenfa. : 
Sale Bermudo. 2d 7 contra un conftante deleo: 

Berm. Cuidadofo eltoy , feñor, El remedio eftá en la aufencia; 

- 1 

« 

O A A 

> 

| de laber como te ha hablado. que al furor de un Key, Bermudo, 
| el Rey e o qué indicio ha dado la efpalda ha de fer efcudo, 4 

de la mudanza en lu amor. y la fuga reliliencia, 
Cond. Fijo , cierto es nueítro daños De feñor me bice valfallo 

echada la fuerte eftá, por la ley del omenage, 
que por muchas caufasya pero fu injuria, y mi ultrage 

la fofpecha es defengaño, me obligan a renunciallo, ¿ 
Alfonío es Rey , bienlo veo, Berm. Bien dices , padre ,á Galicia 
prometió , mas es amante; partamos , quealliferás 
no ay propofito conftante íolo el leñor >, y tendrás 

, : | . ed 
3 po 



PA manos tu julticias 
pies fla naturaleza 
claros de Leon, 
Ñ pe Rey > que iguales for 
3 Po tr py lo gr andeza. 
fal Or lo menos determino _ - 
e de la Corte lnegos 
Y Porque el Rey ,quecftaciegos 
OR impida el camino, 
A RSISSrS partirme 
cd ICl2 , mas fingiendo, 

Yélan Valmadrigal pretendo: 
Cal Ary y divertirme) 
di an ESte , y alli 
a 3 
da Partida con la gente 
k 'Villagomez , que aísi 
aerevendra mi intencion 

| Sales Rerm. Bien ¡o has trazados 
0 Ed que vaya mal pagado, Are di horadode Lio. "fe, y (aten villaros cantando , y bay= 
eu effa lerra, y Ximena villana, y 
Nodrigoveftidos de camioe 

“lic. Quien fe quiere,folazar 
Vengafe 2 Valmadri gal; 
Mala Pafqua , € malos años: 
¿Para Corres » e Ciudades: 
| Ro abondan las verdades, 
q “abondan los engaños, 
o liejos , e los daños 
-Anon dexan vagar: 
OR fe quiere folazar sd. 
¿2 Non bay ledes ende mas,, 
On fagades mas feftejo, 
3 e inca el muefío feñor 
o esmarrido , € mal trecho; , 
Es ae vos , que en poridad 
YO ¿que por fjo le tengo, A el quiero departis 
ES fus cuytas , 8 duelos. 
E. Bjen digo y0, que non pracerl 
s Olguras al mueflo dueño. 
| l. 3. Pues le ha venido 1 la Villa, 

j 

y e 

» 

S fecho le bavramalgun tuerto. zanfe 
Sm. Mi Rodrigo ¿que tenedes? 
iogad comigo el pecho, 
1 Yos miembra que del miQ 

e 
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vos dí el primer alimento. 

Ama vuefía lo , KRodijgo; 

“¿nadie el vuellolecrero 

podedes.mejor har, 

que Como madre vos quiero. 

Rod. De tu amor , y tu intencion; 

Ximena ,eltoy fatisfecho; 

mas no ay alivio en mis penas, 

nien mis defdichas remedios 

Si defcanfara en contarlas, 

las frara de tu pecho, 
mas con la memoria Crece 

el dalor , y el fentimientos 

XimeSi a Iguno def mefu rado. 

vos ha fecho algun denuefto, 

¿por fecreto joicio 
non vos cumpre desfacerlo 
por vuefías manos , Rodrigo, 

maguer que ha tollido el tiempo 
tanta pollanza a las mias, 
¿que fofembra , me ofrezco 

3 magollara puñadas 
3 quien vos praza los hue fos; 

ueentoda mufa montaña 

non ye Leon bravo.) $ fiero. 
3 quien yo con los. mis brazos 

non de la muerte lin fierro.» * 

Rod. Ya se tus valientes brio5) 

y los faberrado el Key no), 

pero la fuerte fe fufre, 

mofíe vence con esfuerzo; 
que bien cenoces del mio, 

¿que a fer humano Íujeto 

uien me ofende, fín tu ayuda; 

fupuelto que teagradezco 
la voluntad ¿mé VEDgara. 

ale un Page 

pao. Un hidalgo foraftero 

2 folaste quiere hablare  Vafe 

Rod. Entre 3 y vu, Ximena, luego 
j verme puedes bolver. 

Xim. De buen grado. Pues Íecreto 
5/3 

¿quiere fabrar, elcochar : 

us poridades pretendo, 

uizas de effa mala andanza 

podre faber el comienzo» al pañol 
Saleel Roy Don “ancho de camino. 

san:h, Rodrigo de Villagomez, 
. cd 



| o ae Nunca mucho collo poto, 
a met Rod. Sino niego. 

l0s OJOS MÍOS, 3 
y 6 G en Lugar ten pequeño 

ranta grandeza cupicra, 
juzgara , qué es el, ¿Que yea 
Don Sancho , Ley de Navarra, 

Vanch El mima toy. Kod+Pues que es efto? 
vuefira Me .gellad , CEA e, 
folo, y fuera de fu Reyno? : 

ximo Valafme, San Salvador! “Apo 
Sanch. Villagomez , mis luccilos 

ron A Leon, z 
ya 3 Valmadrigal los vueftros; 

_ masnoefteisa ali, cubrios, dde 
Bos Señor ? Sanch. Sadnisós cubierto 

ha de eltar el que merece. 
- que un Reyle vilice. Rol, Harilo 
porque vos me lo mandais; 
que fi el eftár defcubierto, 
Rey Don Sancho, e»relpetaros, 
cubrirme es obedeceros cubrefes 

Banch. Si fuerades mivallallo 
hiciera con vos lo meímo, 

1 que de vueltra inlire Cala 
- ¡se bien los merccjinientos; 

mas porque ella novedad 
con canía Os tendrá fufpenfo, 
ps diré en breves FAZOMe5s y 
la ocafion. Rod, Yi elloy. arentos. 

arch La bella Mayor, Infanta 
de Caftilla , ¿cuyo empleo 
afpire , Solicito 
de fuerte mis. penfamientos, A 

« que yo en perlona parti” 2% 
a Cafrilla a Jos conciertos, 
porobligar con finezas - ES AE 
mas que con merecimientos; 
mas no por elto he dexado 

A a pat Po. rr O 2m0/ 

E 

de malograr mic delitos 
¡porque alos mas diligentes 
tama la fortuna menos. : 
El Conde Sancho Garcia 
£u padre, alín ha refuelto : - 
haceral Rey de Leon, z 
'Alfonfo el Quinto, fa yerno, > 
Yo , perdida efta efperanza, 
de Caftilla parti luegoz / 
y porque es tiempo de dár 

fuccefores d mi Reyfio; 
a Doña Tereía , hermana 
de A.tonfo ,los penfamientoS 
bolvi ; y queriendo informar 
por los ojos:el deleo, e 
quiíe paar por Leon 
disfrazado , y encubiertos .. 
por ver piimero ¿ Terefa, 
que declarafle mi intento: 
prevencion fue provechofa; 
pues la libertad , y el feflo 
he perdido por Elvira, 
bija del Conde Melendo; 
y porque de la ventaja 
no dudalfe , ordeno el Cielo, 
que con la Infanca la viefíes 
Al fin ,:la ví", que con pa 
pues da conocels z Rodrigo 
he dicho lo que padezco, 
y que a darle la Corona: 
de Navarra me refuelvos” 
Pues como para cratarlo 
oseligielle, fabiendo, : 
que del Conde de Galicia 
fois amigo tan elbrecho, a 
de la mudanza: del Rey, o 
y vueltro retiramiento 
me han informado 5 y afsiy 
con dos fines parti a veros: 
UNO, pedir que tratejs 
—gmisintentos con Melendo: 

- y Otro, ofreceros no folo 
un Eltado, masun Reyno 
£ ¿Navarra quereis iros; 
¡y i ganaros merezco, 
quando Alfonfo no reuía. 
perder tanto con perderos. 

Xim. Que al Rey tenedes lañudo;* 
Rodrigo * mas en el fuelo 
quien finonel Rey podiera 
de mal talante ponervost ; 

Rod. Señor, en quanto á mi toca; : 
-Jamercedosagradezcos 
perode Alfonío hufta aqui 
ni e agravio , ni me quexo; 
para que me aufente de el, 
que de lu privanza esdueño, 
Y, la agradezco gozada, 
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Y perdida no mé ofendo. 
- Enquanto3 Elvira ,feñor: 

: Puescon jlicitointento ap. 
la adora Alfonto , y Don Sancho 
Para legitimo dueño, 
Perdone , fi en eftas bodas 

. Quiero fervir de tercero, 
di Sanch. Rodrigo , dudajs * Rod. Eltoy, 
| Penfando , que es ofenderos 

admitir la tercera, ; 
Que vueltros merecimientos, 
vanidad , no dicha fola 
darán 4 Elvira, y Melendo; 
Y aísi, noes bien que moftreis 
efconfianza.: vos mefmo 

ganad ,feñor , las albricias 
de fu ventura con ellos. 

Ñ Sans, No os hago , porque me falte 
Confianza , mi tercero, 
fino porque nadie fepa.. 

¿Que eftoy enLeon. Rod, En eflo 
del Conde podeis fiar 
Jo que fiais de mi pecho. 

| 3 Saleun Pages 
228. En Valmadrigal ha entrado 
¡ora e] Conde Melendo 

on fus dos hijas hermofase 
% Valgame Dios) yárecelo apo 
alguna grennovedad: E 
“lha venido a buen tiempo, 
YO le falgo a recibir, 
Y apercebirle el fecrero, 
ra queen viendoos , feñor, 
(simule el conoceros.  Vafe 
bald delante , QUe yo 05 ligo. Vafe 
«Rodrigo , el Conde Melendo, ap» 
Us fijas, el Rey Don Sancho 
£n Valmadrigal ? que ye ellos 
2 la fortuna enfandece, 

€On finca rebuclto. Vanfe 
Salen Ramiro y y Quarefmar Quar, En efetro la Miren a 

€y animo tu amor, 
Para poner en Leonor : 

h *trevidola efperanza! 
e En mi valor, y nobleza 
Ofuera amarla delito, 

vas por pobre megelsito 

San 
i 

de la gracia de fu Alteza 
para . canzar fubeldad. 

Quar.Elíybien 5 mas fuera jute 
no tomar colas de guíto 

con tanta incomodidad, 
que rondar la noche toda, 
Señor, fin haver cenado, 
es querer un defpolado 

mas fu muerte , que fu boda: 
Ram. Aun dura Quar. No ha de durar, 

pues atin el delmayo dura: 
pienfas que foy, por ventura, 
Quareíma y por ayunar! 
Ayunar a la Quareíma 
es precepto , masninguno 
podra decir , que al ayuno 
efta obligada ella mefma. 

Ram, Haz, pues, en ti.confequencia, 
que por Quarefma , opor Santo 

noO te ayunaran ,puestanto 
aborreces la abltinencia. 

Quar.Ántes yo fiempre entendi, 
- que comiendo bien, fer? 

- Unfanto , y lo probare, 
—elcucharme quieres. Ramo Di. 

Quer. Quien come bien , bebe bien; 
quienbien bebe , concederme 
esforzoío , que bien duerme; 
quien duerme, no peca, y quier 
no peca , es calo notorio, 
que fi bautizado eíta, 
a gozar del Cielo vá 
fin tocar el Purgatorio: 
efto arguye perfeccion; 
luego fegun los efeítos, . 
í fon fantos los perfetos, 
los que comen bien Jo fons 

Ramo Caivino folo aconfeje 
amar ella fantidad. |. 

Quar. La hambre es necelsidad, 
y tiene cara de herege, 
¡y fue talla que paíse, 
del miedo no digo nada; 
pero y2 que ella pallada, : 
dime , de quefruto fue: 
tanto trafnochar ¿Rams De hacer 
meritos con mi Leonor» . 

Quar» Si no. lo q , [eAQES 

K TA E 
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gano No lo pudiera faber” | 

Quare Saco la efpaida un valiente 

contra umgallina , y huyendo 

el cobarde , iba diciendo; 

hombre , que me has muerto, tentes. 

Acudio gente:al ruido, 

“y uno , que llego. á buícarle: 

la herida para curarle, 
viendo que no ellaba herido, 

dixo : que os pudo obligar 

i decir, fi no Os hirio, 

que os hg muertos y refpondióz 

no me pudiera matar! 

Afsita, porque pudiera 

faberio Doña Leonor). 

haces lo miimo , feñor, 

que hicieras ( lo (úpiera. 

Ramo Dicesbicn:, y un papel quiero , 

que le diga mi cuidado, 
y que Nuño, lu criado: E 
le leve. Quir. No es el Portero 

de fu cala? km Sit 4 liamalle 

parte al punto Con Íecsctos 

Qu. Ello yo telo prometo: 

"mandame , feñor, que caile, 

que es una virtud ¿que pocos. 

gozan, y no fin senar,, 
traínochar, y pelear), 

- que effas fon cofas de lecos.. Vafe: 

Bam. Que dilate el Rey mi intento), 

pudiendo , fi el labio mueve, 
reducir a un punta breve 

tantos figlos de tormenios. 

e Sale el Reja ' 

Rey. Rarviro , amigo 2. Rain, Señor 

Rey. Ya conozco en mi iinpaciencias, 

que esla mifma refiftencia 

incentivo delamore 

Prometi mudar intentos. 

pero con la privacion. ' 

ha crecido la palsion,* 

y menguado el fufrimientos. 
quando mal los delvelos. 

reliltia del amor), 
legaron con.mas rigor. 

3 la bacalla cos. zelos. 

Los zelos queme ha caufado 

Villagomtz , me han yencido,, 

¿E de 

que aunque ¿ Leonor ha pedido), 
y le mueltra enamorado, 
bien sí que [ale efta flecha 
de la aljaha del temor, 
y finge amor ¿Leonor 
por deíimentir la fofpechas. 
Qué haré en confelion igual,, 
quando me obliga ai morir 
el amor ,0.ino cumplir , 
la fe , y palabra Kealí E 

Br. Que Villagomez pidio. 
a Leonor $ Rey. El Conde ayer), 
para hacerla lurauger, 
¿pedirme le atrevio, 
licencia. Lame Y que refpondifteiss 

Re; Neguéla , que no me olvido 

de quere la he prometido. 

Ram, No menos merced me hicifteis,. 

que provecho. á ru aficion, , 

£i has de feguir tu. cuidado,. 

<= porque estan loco de honrado. 
Kodrigo, y en lu opinion. 

los breves atomos mira: 
con tan necia Sutileza),. 
que eftorvara 4 vueltra Altezás, 
fiendo cuñado de Elvira, 
como (fu elpola fuera). 
fin advertir , quelas leyes. 

en.las manos de los Keyes). 

que las hacen , fon de cera, 

y que puede un Key , que intenta 
que valga porley fu gufto,. 
hacer licito lo injufto, 
y hacer honrada la afrenta, 
pues del valíallo al f.ñor 
es tanta la diferencia, 
que con ella la indecencia. 
recompenía del error. 

Rey. Ramiro, con jufta ley, 
te doy el lugar primero 
por amigo verdadero, 
y vafíallo, que del Rey, 
venera la Mageltad,. 
y conoce la diftancia, 

pues no hacerlo es arrogancia; 
que fe atreve 3 deslealtad: 
fepa ¿lifonja , sengaño 
lo que dices ¿que en efectos 
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De Don Juán Ruiz de Alarcon. 
Lu parecer te dipones, 
fegun aora he.fabido, 
¿Valmadrigal, feñor, 
con Eivira , y con Leonor 

elia mañana ha partido. 
Rey, Qué dices” fin mi licencia 

* «fe ha aulentado de Leoní 
y para darme ocefion 
3 que pierda la'paciencia, 
fin rezelar mis enojos, 
3 quien fabe que me ofende 
buíca; fin duda pretende 

Rey. Como eta; Mend.Bucno efdel Condez quebrarme el Conde los ojos, 
Rey, Y Mayor? Mend.Tembien. Rey Esbeliaz + y fabe a pocalealrad, 
Mend. La foma , feñor, por ella 5 yá conípiracion fu intento. 
/¿án lifomja te refponde. Re. Tan breve retiramientos 
Sale Quarefma » y habla aparte e Ramiro, feñor, fin eu voluntad, 

micntras el Key lee» | o mucha refolucion, 
Quar SeñoriRam.Que tenemos Qua. Nada, o poco refpero ha fido. 
y mucho peor. Ram. No entiendo, Rey. De colera eltoy perdidos 

ya nofufre el cor.zon 
el incendio : ya la mina 
de zelos , y amor rebi=nta, 
que puts el Conde fe aufenta 

es la lifonja refpeto, 
y atrevido el delergaño. 

Salí Menvo de camino con dos pliegos» 

Mend. Dame, gran leñor, los pies. 
Rey. Vengas muy enhorabuena, 

Mendo ,que eflaba con pena 
de tu tardariza. Meng. Elia es 
del Conde Sancho Garciaz 
y las capitulaciones 
de las bodas que difpones, 
en efte pliego te embia. 

Dale los pliegos. 

hablame claro. Quar. Melendo 
nos ha dado cantonada. 

Ran. Como + Quer. Con lu cafa el Conde 
de la Corte fe ha partido. 

- Ram. Que dices? Quar. Lo que has oido, lin mi licencia, imegina, 
Ram. Y has labido para adonde! - - que mi palabra rompia, 
Quar. Dicen , que 3 Valmadrigal y yálo hara mi paísion, 

le retira, Ram. O ,fantos Cielos]. que quitala obligacion 
efto.1nas , porque á mis zelos quien muelira que defconfia: - 

crezca la furia mortal? ven; Ramiro, que al do/or 
e, Eltas Capitulaciones mas dilación no permito» 

importa comunicar. Ram. Licito es qualquier delito 
con-Melendo, Ram. Si a efperar para no morir de amor.  Vanfe 

> Salen Ximena , Elvira, y Leonor» 
ximo. Por la mife , Leonor , que yo vos quiero 

tanto de corazon , porque el mio fijo 
plañe por vuefío amor , que nin Otero, 
nin prado , fuente , bolque , nin cortijo 
me folazan lin vos , € compridero pe 
fuera además , maguer ,que el Key non quixo 
donar para las bodas fu mandado, 
que las fagades vos mal de fu grado: 
qué puede lacerar en las fus tierras 
Rodrigo, fi por novia vos alcanza? 
de caza abondan eltas altas fierras, 
frutos ofrece el Valle en abafanza: 
fuya dende las Cortes , € las guerras, _ 
“viva entre lus pecheros con folganzas 

Ca lu 
poc ” 



al 

o e Nagca mucho cofte poco, 
fu mofto eliruge, iegue fus efpigas, 
goce fu elpofa , e dele-al Key dos figass 

Leon. Keluelra es la villana. Elv. Es 4 lo menos 
defengañada. Leor, Con el Key , Ximena, 
tienen por deshonor los hombres buenos 
íolo un punto exceder de lo quezordena. 

Xim. Non ye calo., Leonor , de valer menos) 
min trafpaíía la jura , nia de pena ( 

juíta lera merecedor por ende, 
li face tuerto el Key , quien no le atiende, 
E Rodrigo además tiene pollanza, : 
í1 le azmare facer defaguilado, 
para que nin le venga mala andanza, > 
nin cuide ler por armas aftragado. 
Ea Dios pluguiera , que fu aventuranza 
eftuyiera enja lid, maguer que he andado 
lo mas yá del vivir que a fe de buena, 
que Leon le membrara de Ximena, 

* ¡Alfonío me perdone , que enflañada 
fablo lo que nin debo., nin ficiera, 
mas como por mio fjo efto arrabiada, 
es fogo el mio dolor en tal manera. 

Elv. Pluguiera 4 Dios, que el alma enamorada, aps 
como defcanías , deflcaníar pudiera, , 

diciendo mi dolor, y fentimiento, NS 
aunque las quexas le llevara el.vientoo. 
Ma, falío Alfonfo | fi tu amor conftante 
borrar de la memoria has prometido, 
quando ha cumplido verdadero amante 
palabra , en que el amor es ofendido? 

es de otro Key, mi pecho , y [e defiende 
mal de un amor que obliga , amor que ofend e, 

Sale. Rod. Nayades bellas de cíta fuente fria, 
Ninfas ,que gloria fois de efta efpelura, 
por qué ejta foledad merece el dia! 
por que goza elte Soto la luz pura 
de vueftros claros foles 2 Leonor mia; 
bien de miamor , fi no demi Ventura), 
por que, fi al campo dán flores tus ojos. 
amor, en vez de flores , pifa abrojos: 

Leon. Porque un amante tan confiderado, 
que entre: la pretention de los favores 
atento vive ¿la razondeeltado, 

pifar merece abrojos , y no flores. 
Hoigarame, que huvieras e/cuchado 

á Ximena culpas YucllrQs t£mQnesa 

4 

AA 

Advierte, pues , que en cada breve infante 
Siglos perdiendo vás ,que combatido 



De Don Fuan Ruiz de Alarcon: | ZE 
mas no teme quien ama , y afsi puedo , e 
culpar en vos mas el amor , que elmiedo. 
Al Key ,nidigo yo, ni fuera acierto 
que os opongais , ni yo os lo coníintiera, 
mas quando amante fupiter advierto, 
que troco al fuelo la eftrellada esfera, 
echómenosen vos el delconcierto, 
que una aficion engendra verdadera, 
y vérquifiera en vueltros penfamientos, 
fi no la execucion , los movimientos. 
No temio la venganza ,no la ¡xa 
del fuerte Alcides el Centauro Nefo, 
quando ciego de amor por Deyanira, 
defpreciando la vida , perdio el le(lo, 
y por huirla yenenoía Vira 
del ofendido , con el dulce pelo 
corrió, y muriendo al fin, vino ¿ perdella, 
mas no la gloria de morir por ella. 1 
Si refiftir al Key fuera injuíticia, 
huir del Rey no fuera refiftencias y 
y trocar por Leonor , y por Galicia 
a Alfonfo , y 2 Leon, ne es diferencia 
tan grande, que debiera la codicia, 
y ambicion [er eftorvo de la aufencias 
masno lo hagais ,que yá me haveis perdido, 
pues nunca un ma] amante es buen marido, Vafe 

Rod. Aguarda,, luz hermofa de mis 008» 
xim. Fuyenda vá como emplumada Vira, 
Rod» Siguela , mi Ximena, y fus enojos 
aplaca , mientras hablo con Elvira. - 

xim. Si vos miímo arrepifo , los inojos 
fincados , non tirades la [u ira, E 
ma) año para vos, que de una pena - 
tan cabal guarefcades por Ximena. Vafe 

Rod. Solo puede culparme quienigrora apo 

la preciía ocafion , que me refrena, 
y mas quando al Navarro , quela adora, 

% muettra Elvira defdén, con que 3 mi pena 
aumenta los temores , pues (aora 
no puedo perfuadirla , me condena ' 7 
a fofpechar del todo ,que fufpira A 

le el Rey _  porelamor de Alfonío : efcucha Ed AN 
Ñ ey > Ramiro, y Quarefinadecaminoy — Rey. SUErte dichofa havri fido; 
2 . 

dels gozar de la frefcura ; fi ofrece la foledad 
Moo fegún me han dicha A inten un de ee 

| Hlanos , las dos e los dos , que de Leon 

¡Uña ama de Rodrigo j ela Villa me han traido. 

-Ugar le han alexado» Bam No tra mejor, Pues yenifle, 
feñor 

— 



2 2 . Nunca mucho coflo poco, 
teñor y 3 prender tu miímo 
a Rodrigo , recelofo 
de que pierda a.tus Miniftros 
el re(peto , y le declare 
desleal”, y vengativo, 
en lu poder , y el del Conde 
confiado , y atrevido, 
emerirario primero; 

Rey. De mis intentos , Kamiro, 
el mas principal es ver 
a Elvira ,pueses motivo 
de los demás 3 y fitemgo 
tanta dicha , que el fombrio 
bofqueen foledad me ofrezca 
oca lion , me determino 
ano perderla, Quer. Derente,. 
que 1 Villagomez he vifto, 

Bey. Y elto con el fola Elvira: 

vive Dios. Ramo Mira fi han fido 
mentirolas mis folpechas. 

Rey. Ya el rabiofo delatino 
de los zelos me enloqueze; 
mas oygamos elcondidos, 
pues ayuda para hacerlo 
la cfpefura de ette Gitio, 
Jo que platican los dos. 
Rod. Elvira , mucho me admiro 

de que con tal reúiltencia 
de liviana desindicios: 
fin duda el amor de Alfonfo 
te obliga 3 tal defvario, 
que-por qual otra ocafion. 
defpreciarás un marido, 
ve una Corona te ofrece? 

a Hi, Cielos, Corona ha dicho) 
ved la confpiracion 
alevofa, que imagino, 
es cierta. od. Buelve:en tu acuerdo, 
cobra, Elvira, los fentidos, 
mira que Alfonío le cafa 
en Caftilla , y que contigo 
folo en tu infamia pretende 
alcanzar guftos lafcivos, 
y eslocura que de[precies 
por un galyn un marido 
que te adora , y estu igual. 

Rey. Que es mi igual, dice : Ramiro, 
matarele , vive Dios, | 

Ximo Rodrigo, 

Elv. Ximena, Vamos. Vafes xim El 

Ram Bien io merece. Elv. Ro arigó ! 
muckhome efpanta, y ofendes_ : 
que os aritiddrevido 
a decirme ,que penfais- 
que de livisna refifo, 
que ella licencia de toca 
folo al padre , 0:21 morido, 
y aldeudo cercano apenas; 
y vos, ni foisdeudo mio, 
ni mi efpofo haveis de fer, 

Rey. Yá la folpecha confirmo 
de que esél quien la pretendes | 

Ram. Bien claremente lo ha dicho” | 
Roz. Sino hede fer vueñro eípoloy | 

tengo, porfer el amigo 
mas: eÚrecha de Melendo, 
efta licencia. p 

Sae Ximena y y habla aparte a ¿ Redil 

catad , que unos Cortefanos, 
en zaga ce eflos alilos, 
3 vueílas fabras atienden: 
yo con eftos ojos miímos 
los vi pafar, e á fabiendas 
en pos de ellos he venido, 
cuidadofa que os empezcan 
para vos dir efte avilo. 

Rod» Y me havrán oido 3) 
xim. Aofadas,que eftan 1 ojo.Rod+P' 

las dos , que quiero faber | 
quien fon, y fime han oido, 
examinar ES intencion, 
y prevenirmi peligros ció 

 caminad , que yl vos Íigo: ] 
_aJafe cuido endeal, apo | 
que de mal talante bé vido | 
los Cortefanos , faciendo, 
alfechanzas ¿ 3 Rodrigo, 
e falta en cabo cobierta ] 
fincare entre eftos lentifcos. Rail! 

R ¿y. Elvira fe vi,mas yá 
Villagomez nos ha vilto, e 
am. Qué determinas $ Key. Matt 
que efoy Joco de ofendido» 

Rod. Valgame Dios! no es el Rey* 
Vos , gran feñor. 

Roy Arrevido,£alí ojalevolo.Roz.Seáo 
2 



idvertid ¿que loy Rodrigo 

* Villagomezs y quien 

e milealrad aya dicho, 

Spenfado cofa injulta, 
: * vos abaxo, ha mentido» 

9 Mis oidos , y mis 0J05 

inefcuchado , y ban vilto 

Con Elvira, y contra mi 

Weltros: aleves defignios; 

Y Porque un vil deícendiente - 

S0xel publico fuplicio 
RO manche la langre ¡luftre 
; €tantos nobles antiguos, | 

Pes es por las mano; proprias. 

“el Rey honrofo el caítigo, 

Qiero ocultar vueltra culpas. 
8 

e aros muerte yo miímo.» 
¿ la daga > y tirale una puñalada, y Ro 

 "TiZo.con la mano. izquierda le tiene Cl 

ho. E 

Nal, Tened el brazo , leñor». 

Aa las efpadas Y Kodrigola faca 
con la: 

póreha fin foltar al Keyo. 

Rooltad: matadle , Ramiro» 
Al Rey te atreves< la efpada 

lacas contra el Rey! 

CNiYO o. 

bm. EA malas fadas! Rodrigo» 
] a me tendre con Alfonfo, 
¿R, Qs tensdvos con Ramir0.+ 

Yo Suelta, villana. 32 tu Rey 
atreves $ Xim. Key ¿el mio fje 

P efiendo , non vos ofendo.. . 

41. A matar tira por Chrilto, 
Entranfe acuchillanzos. . 

YO me voy 3 confefíar, 
Y buelyo ¿morir contigo». 

JORNADA TERCERA. 

07 Salen Rodrigo de villano y y XiMtNAr. 

94, Cuentame comoe/capalte; 

Que con el Rey en los brazos- 

te dexi , y con gran difgulto. 

Me ha tenido efe cuidado. 

Xin, Si yo non pulicia mientes. 

De Don Juan R 

e, 4-Contigo la faco , no con el Reyo 

pass Ximena en-brazos al Rey >) metele 

siz de Alarcon. 
23 

3 que era el Rey ,malos años 

para mi, fi non podiera 

como i un pollo efpachurrarlles 

affaz lo pricis de recio, 
e dixe : tan mal recado 

fizo Rodrigo en [ervir 

de mandadero ¿ Don Sancho 

con Elvira, que tirarle, 

la vida ayades símadoS 
Si el Rey de Navarra 3 Elvira 
quiere endonar la Íu mano), 
en que vos ha efcarnecido,. 
que fincades.can amargo : 
eftonces me lemejó, 

- quele fallecio un cuidados 
¿otro le empezo además, 
que peícudo con efpanto 

£ fablabades a Elvira 
en períona de Den Sancho 

por fu amer,.e ¿mala vez: 

Je refpule que si, quando 
con mayor afincamiento: 
quixo elcapar de mis brazos; 

dixendo: fuelta , villanas 

mas yo, que le viarrabiado, 
«dixe : Alfonío, non cuidedes, : 

que os largue falta en tanto). 
que pongades preytefia 

de non facér ende daño. 

ai mi Rodrigo +4 la cima, 
bien de fuerza , d-bien de grado, 

fizo el pleyto,¿ yo otrofi 

tirele luego al embarco, 

¿ homillofa mente dixe 

con losinojos fincados: 

Key ,ama fo de Rodrigo; 

eflos pechos le criaron, 
en mi amor femejo madre, 

Ki atendiendo como fabio, 

¿como nobre , que amor 

torna enfurecido, € fandio, 

vos non prace perdonarme), 

vedefme al vuefío mandado: 

O divino encrinamicato: 

o pergeño (oberano: 

de los Reyes , que ofendidos 

—mueflran lu nobreza en cabo! 

Rodrigo, la nombradia, | 
: qué 



. 1 24 Nuica mucho colto poso. 
que endonaron los ancianos 
de Key de las Alimañas 
al'Lecn , nen ye por tanto 
que en la pclfar.za las venza 
de las fusguarnidas manos, 
fi non por fer ademis 
de corazon tan hidalgo, 
que non fiere al homildofo 
maguer que finque rabiando: 
Alfonío de si refpuío 
con talante melurado, 
por fer fembra , e porque amor 
vos deículpa,, non meenfaño, 
€ vos dono perdonanza: 
aísi me'fablaba» quando. 
bolvió a le bufcar Kamiro, 
dixendo , que los villanos ' 
Con el roido bollían 
foberviofos, calterados, 
€ queá non le guarir vos, 
fincara muerto a (us manos: 
íin departir endeal, 
fobieron en fus cavallos 
amos a dos ,e en el bofque 
a masandar fe alongaron. 
De efta guila aconteció,” 
con fu preyto ha aflegurado 
non vos empecer Alfonfo, 
pero:f vos lin embargo 
non tomades feguranza, 
id vos con el Rey Don Sancho, 
pues vos endonarpromete 
en la fu tierra un buen algo, 
que maguer que la palabra 
Obriga ¿3 los Keyes tanto, 
como nin venganza cabe, 
nin afrenta en fer tan alto, 
Pues non ye cola , yue pueda. 
obícurar al Sol losrayosz  - 
fandió, Rodrigo , feredes 
en atender confiado, 
nin la fe de un ofendido, 
nin la piedad de un contrarios 

Red. "Tus confejos , y tu amor 
me obligan , Ximena, tanto, 
quanto me alegra, que Alfonío 
aya tu error perdonado: 
mas dixiftele , que eftaba 

He: 

ed 

Xim+» Elcochar quiero otro si, 

-Eozl. Rodrigo > bien puede un dia 

Cod. Supueño , que de Ximena 

en Valmadrigal Don Sancho? 
Xime. Non, Kodrigo., que los Cielo$ : 

mas leluda me guifaron, d' non femejo fembra yo, 
e me mandafles callarlo, 

Red. Por conocerte , de tl, 
Ximena ,nomerecato: 
mas de Leonor que me dicesí 
elta tritte < harecly plado 
las nubes de mis defgracias 
de fus dos ojos los rayost <- Kim. Maguer que el fu amor cobijg | en vueíla prefencia tanto, 
non fallece de planir *- 
fu laceria, e vueñíos daños, h agora que yos non ye. e Rod. Ay mi Leonor ¿fi los hados l€ oponen a mis defeos, 
¡como podre contraftarlos? 

Villagomez , vuellos cafos, Rod» Yi viene el Conde Melendo, y tambien querrá efcucharios,- 
: Sale él Conde. 

de aufencia pedir los brazos, 
Rod. Solo por gozar los vueltros, 

- Alo que veis me he arricfgado. 

he labido los agravios, 
¿que intento haceros el Rey, 
Y como para libraros 
ella , con el fe abrazó 
atrevida, y vos, facando 
contra Ramiro la efpada, 
os defendifleis ,aguardo, 
Rodrigo ,que me informeis 
de lo reftante del cafo, 

Rod. Ramiro e(grimio el azcro 
con animo tan bizarro, 
y Con tan valiente brio, 
que no fuenan de Vulcano 
los martillos mas 1 priefía, 
que los golpes de fu brazo. 
Es verdad , que yd intentaba 
defenderme ,no matarlo, 
que refpetaba en [y pecho 
a Alfonío , cuyo mandato : 

er 
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tra trano de fu efpada, 
£0mo de íu vida AHiPpás0. 
"Unca las valientes lanzas 
€ Efquadiones Africanos 
FOliro palido , y feo 

Me la Mucrte me enfeñaron, 
a Vr en la fuerte efpada 

¿miro , o por fer tantq 
q lor ,0 porque yo. 
-*M €lla miraba un rayO, 
“Omo €s Jupiter e! Key, 
Por (u tsancfulminado, 

Ka , como el bolque efpela Parece que procurando 
fOnernos en paz , formaba 
Metros golpes reparos, 

Poniendo enmedio a las des 
; Padas ,troncos,, y tamos; 

Nnueítros agudos filos, 
A advertir en fu daños 
Us arboles defpojaban 
* los adornos de Mayo; 

- Querellofo eftremecia 
E montes , y valles , dandá Sn cada ramo un gemido, 
¿“On cada golpe un arbol.| 
ES 2 fama , o el eltruendo 

nu Wvoco de los villanos 
-¿Aexercito fin orden; 
o precipitado 

2 avenida el arroyo; 
Pao la lluvia en Verano - 

On el caudal fobervia, 
e prelas rompe, campos 
lle, As EFONCOS arranca, 

va de encuentro peñafcos: 
, E Otra fuerte la turba 

Penes furiofos vaffallos 
E $03 el bofque, rompiendo: 

arales intrincados, 
Pa la rabioía Tygre 
oi Hyrcanos 
dd € ¿quien le pretende 
dd el pequeño parto, 

: OS > Y Venganza - 
y veño, fe arrojaron . 
todo la muerte 3 Ramiro 

$ juntos los villanos; 

fu va 

De Don Fuan Ruiz de Alarcon. 23, 

mas yo , que folo atendia 
a librarme del Key ,dande 
evidencias del refpero, 
y lalealrad que le guardo, 
en defenfa de Kamiro : 
elazero buelvo , y hago 
elcudo fuyo mi pecho, 
y mi vida lu fagrados 
y no mas facil lerena 
las tempeítades el arco, 
que de cambiantes colores 
la frente corona al Áuitro, 
que y¿iel amor, yá el temor 
que me tienen mis vaflallosy 
de lu embrayecida furia 
reprimioel ardiente brazo. 
Yo bueltoi Ramiro entonces) 
le dixe : Bien he moltrado, 
-que ha (ido el intento mio 
defenderme , no matarosz 
belved a buícar al Rey, 
y haced , Ramiro, ¿fu lado 
el oficio ,que yo al vucítro 
hice con vueltroscontrarios: 
queterciar yo en los conciertos 
de Elvira , y el Rey Don Sanchojz 
mi es de lu reípeto injuria, 
mide lu amor es agravio, 
puesantes hiciera ofenía 
a lu grandeza , li quando 
deolvidara Doña Elvira 
fu Keal palabra ha dado, 
governalie por fu amor. 
mis acciones , pues mofirandg 
de fu fee defconfianza, 
Je hiciera notorio agravio. 
El me refpondio: Kodrigos > ' 
fu enojo causó un ergaño : 
Con equivocas razones E 

que osefcucho, acreditado, 
que entendio,que para vos, 
y no para el Key Navorro 
de la hermofa Doña El<ira 

conquiflabades la mano; : 
mesfad , que pues dun tiempo 
en vos, Villagomez, bailo 

obligacion para mi, 

y para el Key deflengaño, 
D : han 



26 Nunca mucho coto poco: 

han de moftrar mis finezas, 
que no puede hacer ingratos 
la competencia ambiciola 

Jos corazones hidalgos, 
dixo, y partiofe Kamiros 

pero yo, confiderando, 

que esnecia la confianza, 

y que es prudente el secatos, 
me determine ocultarme, 

hafta que el tiempo, 9 1los calop 

aplaquen del Key la iras 

y para cfte fin, tuocando. 

con un villano el veítido, 
3 jas ficras , y peñalcos 
de la montaña pedi 
de mis deídichas amparos 

fp aoraenla obícuridad, 

y cn el disfraz confiado, 
stropello mi deleo 
los peligros por hablaros 
Conde, amigo, aconlejadmé 

- quando padecen naufragio 
mis penfamientos confuíos 
de vientos tan encontrados¿ 
que firefuelvo paflarme 
fugitivo a Reyno elirañoz 
el moltrarme temero[o, 
es confeffarme culpado; 
y ni la amiliad permite 
enefta ocalion deXarosy, - 
niaufentarme de Leonor 
el defeo de fu mano» 
y f en las tierras de Alfonío 
íu refolucion aguardo, + 
es mi Rey ,tiene poder, 

- es mozo, y ela enojado. 

Cond» Villagómez , yo no pueda 

“por aora aconfejaros, 

que eftoy tambien de confejo, 

como vos , necefsitados 

pues porque efte mas confufo, 
prefumo que el Rey Don Sanehoz 

por los indicios , de Alfonío 
el amor ha fofpechados 
y afsi, refuelvo , Rodrigo, 

dexar oy de fer vafíailo 

de Alfonfo,, fegun los fueros 

en cite Keyno guardados, 

por poder hacerle, uniendo 
mi poder al del Navarro, 
O lin deslealiad la guerra, 
ola paz con delagravios 
y aísi ,lo mas conveniente 
es , que aguardeis retirado 
3que os de mejor confejo 
lo que refulte del cafos 
fuera de que eftos fucellos 
el Reyno murmura tanto, 
que efpero , que brevemente 

el Key, para foílegarlo, 
a fu gracia ha de bolveros; 
y con elto retira0s, 
que yá la rolada Aurora 
anuncia del 301 los rayoss 
y para que no arricfgueis 
vueftra perfona , baxando 
vos al Lugar ,decid donde, 
quando importe , podré hallaros4 

Rod. En la parte donde tiene 
principio en duros peñalcos 

la fuente, que entre los olmos 
baxa al Valle. X:15.Yo he piladQ 
mil vegadas ellas peñas» 

Cord. A Dios , pues. 
Xim. Hi , compañeros, 

iré , con mandado vueílo, 
fañta vos poner enfalvo.  Van/a 

Salen Ramiro y y Quarefmas 

Ram» Como, fiendo tan cobardes 
—hastenido atrevimiento 

para ponerte á mis ojos? 
Quar. Engañere yo + que es elos 

dixete , que era valiente! 
derrame juncia, y poleo? 
dos mil veces note he dicho; 
que aj lado ciño el azero 
Solo por bien parecer, 
y que foy el miímo miedo? 
Aqui de Dios ,en que engaña 
quien delengaña con tiempos 
Culpa á un bravo vigorndo, 
rolriamargo , hombrituetto, 
que en lacando las de Juanes) 
toma las de Viliadiegos 

| cula 



Culpa iun viejo avellavaco, 
| tán Verde , que a: miímo tiempo 
- Que Eftá atorado ue Mastas, 
d+ haciendo Medalencs: 

Culpa aj que de lus vecinos 
E querella y no advirtiendo, 
QUe nunca los tiene malos 
El que los merece buenos: 

A lipa a un ruincon cfcio, 
- AUecomel poder fobervio 

Es Un Giganton del Corpus; 
que lleva un picaro dentro: 
CULipa al que empre le quexa 
Ge que escmbidiado , Liendo, 
mbidioío univerlal - 

€ los apleufos agenos: 
Culpa aun ÁAvariento sico, 
PObre con mucho dinero, 
Pues es tenerlo , y no ularlo; 
lo mifn.o que no tenerlo: 

-  Supa a aquel , que de lu almá 
olvidando los defettos, 
- graceja con apodar 

los que otro tiene en el cuerpos 
Culpa, al£n ,quantos engañan, 
Y nO 4 mi,que ni temiento, 
Nite engaño, pues conformo 

| 050n las palabras los hechos. 
34M, Baña ; bien te has difculpado; 
-  FOnvenceme el argumento, 
Mas admirame, que falte 
Ñ ns > a quien fobra ingenio. 

Niar. Dios no lo da todo a uno, 
Qe piadolo , y jufticiero, 

£On divina providencia 
Si Pone el repartimiento; 

Que le plugo de dar 
al cuerpo , dio fufrimiento 

Para llevar cuerdamente 
> ve apodos de los necios; 
le SS le dió cuerpo grande, 

lo corto entendimiento; 
ace malquilto al dicbofo, 

aCe al rico majadero: 
Provida naturaleza, 
Muves congela en el viento, 
Y Y partiendo fus lluvias, 
Mega el arbol mas pequeños 

Ms 

a De Don Fuan Ruiz de Alarcón» "w 

No en fojo uña Oriente nace :.. 

el Sol, que en giros diverÍos 

fu Juz comunica a 104055 

y fegun efian difpuelios  . 

los terrenos, af$1 engendra; 

perlas. en Oriente > incienjo + 

en Arabia, en Libia herpes» 

en las Canarias camellos), 

di feda alos Oranadinos, 

2 Jos Vizcaynos y£1107 
i los Valencianos fruta, 

y nabos álos Gallegos; sz 

aísi reparte fusdones 
y 

por fu proporcion el Cielos N 

que a los demás ¿graviar
a La 

dandolo tode ¿uno ÍmeÍmo» 

Mottróle a Chrikto el demonio; 

del mundo todos los Keynoss : 

y dixole 2, Si me adoras, > 

todo quanto vés te OÉTEZCO» 

Todo ¿uno? propio don 

de diablo , dixo un diícreto, 

que a Dios , porque los re partes 

oponerÍe quilo en eño; 

folo ingenio me did¿ mi, 

pues en las colas de ingenio 
te firve de mi, y de Otros 
en las que piden esfuerzos 
pues un cavallo fe eftima 

no mas que porel paíleo, 
porque habla, un papagayos 

y un mono, porque hace gefon: 

Ram. Bien has dicto : mas el Rey 

es elle. Quaro Elcurrirme quieros 

gue fin valor es indigno 

de lu prelencia elingenio.  Vafe 

Sale el Rey doblando un papel 

Rey. Ramiro? Ram. Señor t Reys Leon 

contra mi, fegunke fido 

informado , di atrevido 

rienda ¿la murmuracion, 

que en mi gracia lleva mal 

de Rodrigo la mudanza, 

gue por (us partes alcanza 

aplaufo tzn gereral; 

y pueño que fe er gañola 

Da la 



28 Nunca macho colo pacos 
la fofpecha vnehrá; y mia, 
pues a Elvira pretendia 
hacer del Navarro efpofa, 
y que en fu abono relponde; 
que fe atrevio, confado 
en la palabra que he dado 
de olvidar mi amor , al Condes 
la ocafñon quiero evitar, 
que me malquilta , y hacer 
que el Reyno:le buelva á yérz 
gozando el mimo lugar 
ami lado , que folias 
nas no por efto penfeis, 

“que vosenmi. 24m. No palleíg 
adelante ,que feria. 
£an ingrato ¿la nobleza 
de Villagomez , feñor, 
quanto ¡adigno del favor 
que me hace vueftra Áltezaz 
li de efía juíta intencion, 
que tanto llega ¿ importares; 
procuraíle yo apartaros, 
por zelos de la ambicion; 
fuera de que yo confio 
de fu condicion hidalga, 
que el favos fuyo me valga 
para confervar el mios 
que aunque es mi competidoz, 
en amor , mas ha podido 
en mi pecho agradecido - 
la obligacion , que el amors 
y aísi , no me haveis ganado 
por la mano en elle intento, 
que fi oculte el panfamientos 
fue por veros enojado. 

Rey» Bora sifois mi amigo, 
y digno favores doy, 
que aunque no del todo , eltoy 
aplacado con Rodrigo: 
'vueftro buen zelo moftrals5 , 
y afsi, de elte intento os quierQ 
hacer ¿vos el terceros 
y para que le podais . 
obligar, fi teme en vano 
mi rigor y ¿que fe parra 
Seguro i verme , effa carta 
Je lleyareis de mi mano, 

Dale 6nA CAN ño 

Med. Jufto ha fido 

sg | 
- y partid luego á bufcarle; 1% 

Ram» Si del Keyno fe ba aufentado 
temerolo , mi cuidado 
cen alas ha de alcanzarle.  Vafe 

Rey. Al fin, es forzoÍa ley, 
por confervar la opinion, 
wencer de lu corazon 
los fentimicntos el Key. 

Salen el Conde > Mendo ; y obre 

Cond. Aqui efti el Rey, 

hafta aqui el acompañaros; 
y aora lo es el dexaros, 

- Queá negocio havreis venido; 
Cond. No os vais , que pide teltigos 

lo que trararle pretendo. 
Meni. Pues aqui teneis, Melendo; 

para lerlo , dos amigos. 
€ond. Vueltra Alteza , gran feñorz 

me de los pies, 
Rey. Conde , alzad. 
Cond. Hafta alcanzar un favor; 

fi lo merece el amor, 
con que á vueltra Mageftad 
he (ervido , no mandeis 
que del fuelo me levante. 

Rey. La confianza ofendeis, 
gue á mi eltimacion debeis; 
con prevencion femetjantes. 

Cond.Solo quiero fupiicaros, 
que del negocio á que vengo 
me prometais no indignaros» 

Rey. Ay ,Elvira ! ya prevengo APT 
mi defdicha. Declararos 
podeis , que fois tan diícreto, 
y tan fabio en mi opinion, 
que feguro lo prometo, 
pues cola contra razon 
no cabe en vueltro lugetos 

Com. Yo os lo alleguro 5 y aísi, 
Alfonío , fiado en eo, 
por mis hijos, y por mi, 
la mano Real os befo; 

Bef:le la manos 

y de vos, Key, defde aqui 

nos de/pedimos , y, ya 
nd 
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ho fomos wueftros vaffallos, 

Levantafe , y cmbrefea 

Íegun affentado eta 
2 Por los Fueros. 

%El guardallos 
Orzofo , Conde , fera; 

+ “Enoindignaros 3 lafuria 
TePrima el ardiente pecho, 
UPueito , que á nadi: injuria 
Quien ula de tu derecho. 
* Melendo ,no rezelcis 
Que no os cumpla la promefla; 
Pues no pierdo en lo que haceis 
Rada yo; y lolo me peía 

- Me ver que delebligueís 
«Mi amor con tal defwario; 
Pues ya tengo de trataros 
Como ¿efraño , y yo confo; 
q algun tiempo ba de pefarod 

un “e no fer vallallo mio:  vafe 
md. Defienda yo la opinion 
de mi hija ,á quien procura 
WMfomar yueltra aficion, 

Jue Nayarra me aflegura,. 

me amenaza Leon, Vanfé 

eS 

Salen Leonor y y Elvira. 

Ho, Yo, no puedo mas , Leonor3 
$2 me falta la paciencia, 

¡Mana esmirefiflencia, 
¡Vino el poder de amor. : 

Ñ i que havemos de partis, 
“Navarra de Leon, 
POr ultima citacion 
Me pretendo defpedir 
* Alfonfos y yique fu Alteza 

€ niegue la mano , el pecho 
Parta 3 lo menos Satisfecho 

lx, - 90 lupo mi firmeza. % Ni; : 
>» Ni de tu refolucion,, 

e tu pena me admiro5 
OR aqui viene Ramiro. 

bs Sozar quiero la ocaGons 

¡Aid 

De Don Fuan Ruiz de Alarcon; 

Pero. Cond. Promefía haveis hechg 

0] 4 

po 
sale Ramiro 

Ram. Elvira , y Leonor hermofas; 
porque seque han de agradaros 
las nuevas que vengo á daros, 
para todos venturofas, 
no ¿guarde vueftra licencias 
Alfonío, yá de Kodrigo 
mas latisfecho , y amigo, 
fufrir no puede fu aufenciag 
y con leguro, a llamarle 
de parte fuya me embia, 
y aísi , de las dos querria 

Saber donde podre hallarle. 
Leon. Aunque en langre generofá 

no puede caber cautela, 
perdonad (i fe rezela, 
quien aguarda fer fu elpola; 
de que trazeis lus agravios. 

Ram. Moktro fu amor , Íelle el mio, .p3 
pues del favor defconño, 
en efta ocafion los labios; 
fi de minoosconfiais,  - 
son efta firma del Rey, 

Muefira la cartas 
que tiene fuerza de ley, 
es bien que el temor perdais¿ 
y de mi , Leonor , podeis, 
pues lo ofrezco ,allegurarosz 
que me va en no difguftaros 
mas de lo que vos fabeis. 

Elv. No hacerlo fuera agravias 
tanhidalgo , y noble pecho» 
Ximena , fegun fofpecho, 
hermana, fabe el Lugar 
donde fe oculta Rodrigo: 
hazla Hamar. Leon. La fe mia 
en la vueftra le confia.  Vafe 

Ram. Yo loy noble , y foy fu amigas 
Elv. Ramiro, la brevedad 

del tiempo , y de la ocafion 
no permite dilacion: 
decidle a fu Magettad, 
que pienío que mi partida 
3 Navarra fe aprefura, 
y que mi pecho procura 
mpltrasle por defpedida 

: Jag 
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145 verdades de mi amor, 
aliviando mis enojos 
con publicar á lus ojos 
con mi llanto , mi doior, 
y assi ,por favorie pido, 
que venga j verme. ham. Señora, 
feñaladie puetio, y hora, 
que por veros, perluadido 

eftoy que no ta de enfrenarle 
el may orinconveniente. 

Blv. Mañana junto a la fuente 
del boíque laldre a efperarle 
con mi hermana ,al acclinap 
del So! , pues nos allegura 
la toledad:, la elpefura, 
y diltancia del Lugar, 

Ramo Quede alsi, 

$Sa'en Leonor, J Ximenaz 

Leon. Ximena os va, * > ! | Ramiro , áfervir de gula; | ximo» En vucíla mefura ha 
mi fez e carad, que non ha E mipecho pavor ae engaños nin barata > non Cuidedes, 
que vivo a Leontornedes 
en afmando facer daño 3 Rodrigo. Ram. Confiada 
ven de mi, y dadme las dos licencia, £lu, Yo elloy de vos 
Satisfecha. Leon. Yo obligada. 

- Vafe Ramiro. 
ximo Lixolos los fados vuellos, fiatendedes iengañar, 

que yo vos cuido altragar 
de una puñada los hueños, 

Klv. Qué dices de efta mudanza - del Rey * Leon. Que haechado de ve"; que 3 Rodrigo ha mencíler 
Mucho mas, que ¿] lu privanza, 

Xlv. MáíBana miamor dúdolo 
fu verdad ha de probar, que fe ha de der:rminar ¿perderme ó fer miclpolo. 

T.con- Pues donde pienfas hablalleí 

El. Ramiro es el monfagero 
de queen la fuente le elpero, 

Vafe 

A Rey" Como + Luar. Anduveen la pendegcó 

Al 

Nunca mucho coltopoto, 
yu 2.xa del bofque al Valle, 

León. DG tenes du «cguegad, 
li fe ye 10,0 COntigos 

Elv, lu, Leroror , ias conmigo; 
y por mas leguíivad 
Irá Ximena tainbien. 

Leone Á mucio te obliga amoOro 

Elv. O ha de vencecie es favor, 
ocaltigarle el deidin.  Vanfe 

Salen el Rey , y Quarefma. 

Rey. Como , Quareíma , no fuilte 
con Ramiro a eita formadas 

Luar, De aqueila ocali0n pelada, 
que en Vaimadrigal tuvine 
con Kodrigo ,piocedio 

no feguirle en esta aulencia. 

como Un Chriítiano debio, 

porque vien dome apretado, 

de Rodrigo, fuy ¿bulcar 
un Clerigo en €l Lugar, 
para morir confeflauo: 
y ha dado en quererme mal. 

Rey. Tu:temor loha merecido. . 
Quare Pues qué loco no ha remidos 

viviendo ¿n carne mortals 

Rey. El noble nunca temió. : 
Quar. Por la experiencia averiguos 

que es ello hablar a lo antiguos 
que noble conozco y 0, 
Infante de Carrion, 
bravo folocon mugeres, 
mas fupuetfto que tu eres 
el mas noble de Leon, 

te probare, que aunmdtl 
no ha perdonado el temor: 

nunca ¿una vela, feñor, 
 quitajte el pavilo* Rey. Sl. 

Luar» Luego es fuerza confellarz 
que á tener miedo has ll gado, 

que nadie hi defpavilado, 
que mo teimielle apagar. 

Rey. Que delarino | Qua. Pregento;s 
nunca medias te puíiite? 
aunque eres Rey , notemilie 

hallarles fuelto a!gunpunto! 
QuAs 



ñunca la amorofa llema 
MtccoS.cy. Y cun me abraso. 

4 ra Pues que amonte no temió 
hallar con ctro lu damaí 
Pero V lagomez es 4 

Quien con Ramiro ha llegados - 

Salen Ramiro y y Rodrigo» 

Wilde llega átus pies 
Odrigo. key. La diligencia 

te apradezco. Rod. Dad, [chos 

A mane ¿quien el favor 
€ gozar vueltra prefencia 
a podido merecer. 

Namíiro , de que engañado 
Tal exceflo pude hacer, 

-- Os doy los brazos, y el pecho4 
“el, Preyiniendo yo , que haria 
- € defengaño algun dia 

tlefeGo que oy ha hechos 
me defendi del violento 
furor , que intentó mi daño, 

2 
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- Quefue, advirtiendo el enyañoz 
lervicio , y no atrevimiento: 
a obediencia lo ha probado, 
Y hum dad , con que rendida 
Vueftros pies he venido), 

$ <n viendoos defengañado» 
Id Satisfecho eltoy » KodrigOz, 
¿Bi quiero , queá ocupar 
 POlvais ebalro lugar, 

Ue hayejs gozado conmigo: 
“Por tan gran merced, (oñorz 

os pies os buelvoa pedir, 
Ébien no puedo admitir 

“A todo vucítro favor. 
Vueñra gracia es la venturas. 
Me eltimo haver alcanzado, 

Mas bojyer elcarmentado: 

"la privanza, es locura. 

| 7 aquel ,3quien fulminé” 
€ Jove la ayrada mano, 

On las armas , que Vulcana 
fas Eraguas fabricó, 

Miles temores) y enojos 

lam, A cumplir lo que has mandado 

: RJ. Pueño que oshavrá informadd 

concibe, que prevenido, 
al trueno Cierra el oido, 

y al relan:pago los 0305. 
Viliamer , Vaimadrigal, 
Sania Chriitina , y la tierras 
que en lasfaldas de la Sierra 
bebe liquido cristal, 
me din vaífallos , riqueza, 
poder , y antiguos blafones, 
con que bonrarme , y los Pendenes 
enfalzar de vueltra Alteza, 
euando [erviros importe, 
fin mendigar mas aumentos, 
expueíto alos elcarmientos, 
y mudanzas de ¡a Corte: 
y aísi , con vueftra licencia 
me buelvo 3 Valmadrigal. 

Rey. Aumque sé, que me eitá mal, 
Viilagomez , vueítra aufencias 
la permito, porque entiendo, 
ue aún teneis de mis enojos 

el lentimiento ¿los ojos: 
y afsi, yo tambien pretendo, 
que el tiempo vaya entr. gando 
vueltras quexas al olvido; 
mas en cambio de efto, os pida 
una Cola , y dosos mando: 
que del Reyno no falgais, 
y i veros vengais conmigo 
muchas veces , lon , Kodrigo; 
las que os mando : y que impidais;, 
que Íe aulente de Leon, 
Melendo , os pido 5advirtiendos 
queno ha de [aber Melendo, 
que os be dado efta intencion. 

Rod» Yo, como leal vaífallo, 
en quanto 3mi os obedezco, 
en quanto al Conde, os ofrezco 
intentarlo , no alcanzallo» vafe 

Rey. Que te parece “Ran. Que ela 
de tu indignacion fentido, 
y por ello ha reífritido, 
mas el tiempo aplacarí 
fus quexas» key. Porque Configa 
el fin afsí, que intente, 
pues (¡la Corte le vé 
algunas vezes conmigo, 

celía la murmuracion. 

De Don Fuan Rujz de Alarcón. ES 

de 
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52 Narnca mucho coftó poso. 
de mi mudanza , y lu amfencias 
no hice mas relifiencia d 
al partiríe de Leon, 

Ram. Que fe partiefle de tl 
defeabayo, por darte 
una embaxada de parte 
de Elvira. Rey. Ramiro, di, 
di prefto , que no ay paciencia 
donde ay amor. Ram. Oy te aguarda 
para hablarte. Rey. Un figlo tarda 
cada inftante de fu aufencia: 
partir luego determino 
disfrazado. Ramo Bien harás. 

Rey. Vamos, pues , que lo demás 
me dirás en el camino, 

Quar. Tengo yo de acom pañar 
a los dos £ Rey. Quarefma EN 

¡Qui7. Pues advierto delde aqui, 
- Que no voy a pelear. panfe 

Salen Elvira, Leonor , y Ximena? 

Elv. Por una parte efperanzas, 
por otra , Leonor , temores 
me acobardan , y me animan 
con afeltos delconformes. 

- fleonm. Cerca ella el plazo, fi Alfonfo; 
- Como debe, corre/ponde 
a la obligacion ,Elvira, 
que en quererle hablar le pones, 

Elv. Elcucha , amiga Ximena. 

Salen Don Sancho , y un criado defde el 
£4ñ0 
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ña: 
Sanch. Mis zelos , y mis paísiones 

me traen figuiendo fus paílos 
por la efpefura del bofque, 
por verfi alguna ocafion 
la Soledad me difpone, 
en que ver mis defengaños, 
O conquiltar fus favores, 

_Elv.Con ele finté he traido 
conmigo. Xx... Alfonío perdone; 
que facer fu barragana 
3una infanzomo tan nobre, 
non pe ficienda de Bey. 

Elv, Si intentare algun dslorden;, 

en tu defenfa confo. 
xm. Yo fare lo que me toques 

mas á late, Doña Elvira, 
rekurtid vos lus amores, 
que con dueña , que reprocha; 
non ha facimiento el home. 

Saréb. Conhimofe mi lofpecha, 
que fegun citas razones, 
cfperan á Alfonfo aqui; 
y vivé Dios, 1 nos pone - 
Solos a los dos la fuerte 
en el campo de efte bofque; 
que ha de ler nueítra eltacadas 
parte volando , y al Conde 
Mama , Fortun, de mi parte, 
y dile , que i Villagomez 
trayga coníigo, li acalo 
ha buelto yá de la Corte, 

Fort. Diréle lo que recelast 
Sanch. Si, Fortun , dile, que Corré 

rieígo fu honor, 
Fort. Oy fe encuentran 

las Barras, y. los Leones. Vvafe 

Salen el Rey y Ramiro, y Quarefma veftidas 
de Labradores. 

Rey» Con ellas ei Ximena; 
Rrar. Á mime toca. Rey. Difponte; 

( pretendiere impedir 
de los dos las intenciones, 
O á detenesla con fuerzas, 
O iengañarla con amores. 

Quar. Tridle yo! no sé qual es 
- Masfacil de ellas facciones: 

un monítruo quieres que venzaz 
O que usa vieja enamore? 

Elv. Elte esel Key. ey Bella Elvirat 

Apartafe cada mxo con la que le tocA« 

Elv. Rey , y feñor? Rey. Los temores ' 
de tu aulencia me han traido 
con alas dufáe la Corte. 

E-v. En la tardanza ay peligro: 
eícucba las ocaliones 
de mipena. Ram. Yiel Glercio; 
Leonor, los candados rompe; 

0) eme; 
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. dYeme ,fin enojarte, 
| el poder de amor CONOCES. 
| ¡S%. Ximena, valgame Dios, ' 
We liado estas! que te pones, 
| Jueal rubiade Daphne amante 
ee Mañasi explendorest 
US ”. Callad, juglar, en mal hora) 

We fiunramo tiro ¿un robie, 
Se vueltas chocarrerias 

Lo “Tede , que emienda tome» 

| Vaz. Sin duda, que te ha caníado 
“9 cultode mis razones, 

Ye entendimientos vulgares 
Sforzofo que lo ignosea, l- Signorandolo, lo culpen, 

|. Y 8frigonzalo nombren, 
[Mas yo te hablare en tu ¡engud. 
[01% Y pues Don Sancho me efcoge 
| Para Reyna de Navarra, 
l- €£ bien, que, O tu mano ellorye 
FP Miaufencia, ótu defengaño 
de fina mis confufiones: 

| ¡quite has de refolver 
Ay que te pierda o te cobre, 
pWe eftecs el ultimo plazo. 

' Rey de mi! E/v. Dudas trefpondes 
De Qué he de refponderte , Elvira, 
£las capitulaciones 
hechas con la Caftellana, 
Ulere mi fuerte , que eftoryen 
“te la mano , y mi2mor 

E tsi menos el golpe E 
El, a imuerte , que tu aufencias 
Mesta Caftellana goce 

Teltra Alteza muchos años, 
'AVarra me Coront. 

E Quiere irfeo , 
Re Elo no , detente £lv. Sueltas 
| Y Berdona , que pues conoces 

¿MEtu amor me tiene ciego, 
ER effa ocalion me pones, 

Le q. llevarte a Leon, 
"OZar de tus favores, 

€ 
a 3 Se abraza con la fuya para lle 
Vara. 

Y vengan luego 4 vengarte 

De Don Fuán Ruiz de Alarcón. CE 
el Key Don Sancho , y el Condes 

Ram. Perdona, Leonor, 
Quar. Ximena , perdona. 

Sacar las efpadaso 

Sawch. Alfonlo , efte bofqúe 
de tu fangre efcrito , al mundo 

Publique tus linrazones. . 
; Acubilloafeo 
Key. Al Rey de Leonte atreves? 
Sanch. Yo foy tuigual, no conoces 

al Key de Navarral 

Salen el Conde , Bermudo y y Rodrigo [48 
cando las efpados. 

Cond. Alfonío, 
yá no es tu valÍallo el Condes 
pues la palabra Real : 
tan injultamente rompes, 
con tu mano , 06 con.tu vida 
mi honor es fuerza que cobre» 

Ponefe Radrizo al lado del Rego 
Rod. Ello no , mientras viviere 

Rodrigo de Villagomez. 
Cend.H3,XodsigolKod.No ay ofenfasz 

no ay amiltades , ni amores, 
que en tocando 4 la lealtad, 
no olviden los pechos nobles. - 

Quar» Pemblando eftoy + 

Quita Ximena la efpada d Quarefna » y 
Pone fo delarre del Rey y defendiendole 
de Doa Sancho, y el Conde» 

xim. Endonadme, 
dueña , efta efpada : vos , Condez 
e vos, Don Sancho , 2+redraos, 
porque Ximena no fofre, 
que en contra de fu Rey cuide 
orgallecer ningun home: 
guardad vucflos nobres vidas, 
Key Alfonfo, e Villagomez, 
que mi valor fobejano 
firárromer eltos montes. 

Acuch liar f.. 

Quar Hi,machorrate/o,Ten, Xi mena; 
Ponefe cnmedko . 

Xi. Silon Don Sancho , e el Conde 

E POr= 



Datos , perdonad. 
Elw. Tened, por Dios,que en los nobles 

no han de tener mas imperio 
las armas , que las razones. 
Por que pretendeis , Alfonfo, 

- con exeello tan enorfne 
perder el nombre de Key? 
cobrar de barbaro el nombrel 
Si han de coronarla Infanta 

“de Caltilla tus Leones, 
por que impides, que el Navarro 
la de Galicia corone! 
una para efpola eliges: 

y otra para dama elcoges? 
Eres Chriitiano * eres Rey 
eres noble $ 9 eres hombres 
por un intento , que nunca 
has de alcanzar , pues CONOces, 

“que no puede en mi la muerte 
mas que mis obligaciones, 
el fuelo , y el Cielo ofendes: 
Buelve en 11, Rey , correfponde 
3 quien eres , y ¿ti miímo 
te vence, pues eresnoble, 
> mueve el luciente aZero 
gontra mi, li te difpones 
1 impedir, que de mi mano 
el Rey de Navarra goze, * 
tque yo fe la doy 3 yo foy 
quien te ofende , que no el Conde 
mi padre ,ni el Key Don8Sancho; 
dadme la mano. Quar. Arrojofe. 

Rey. Tente , Elvira, que mis zelos, 
aunque perdielle del Orbe 
la Monarquía , no fufren 
¡gue a mis ojos te defpoles 
con otros y porque no pueda 
quexaríe tu padre el Conde 
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Nunca mucho coffo pótor* 
de mi palabra rompida; 
dame la mano, y perdoné 
la Infanta Duña Mayor, 
y. el Key de Navarra logre 
con ella fus penfamientos. 

Sanch. Don Sancho, Alfonfo, refpondez 
que es admitirlo forzofo. 

Cond. Falta que á mime perdones. 
Rey». Llegad , Melendo , á mis brazQ5 

que diículpados errores 
fon los quecauía el honor. 

Elv. Permitid, que a Villagomez 
le de la mano mi hermana. 

Ram. Tu promella no lo eltorve, 
feñor y que no quiero efpola, 
que ¿génas prendas adore, 

Rey. Dadle la mano , Rodrigo; 
y porque del todo os honre, 
y quede memoria , y fama 
de Ximena, y de que ponen 
alos pechos que los crian 
tal valor los Villagomez, 
ella , y quantas mereciersa 
dirá los Infantes nobles 
de vueítro linage el pecho, 
deoy enadelante goze 
privilegio de nobleza, 
para que el mundo los nombre 
los pechos privilegiados. 

xim. Nunca de vuelos loores 
la fama fallecera. 
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Rod. Aun oy cuenta en lus blafonés; 
Senado, efte privilegio 
Ja cala de Villagomez: 
y títa verdadera biftoria 
de fin aqui , y fus errores 
fuplica humilde el Autor; 
que el Auditorio perdones 
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¡tor Don Juan Ruiz de Alarcón, eta fielmente imprefla, 
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