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| PEEsONAS. Que: HABLAN e ELLA, 
| El Rey Don; Alfonso, AA ao . Un Oydor, 
p Beltrán Ramirez > Viejo, Doña Ana, Monteros. : Den Fernando., gu Mijos, Doña María. 2.5. 15 Criados del Cond 

E! Marqués. Es Conde, ds mor, criada. e Efraya,, ¡ Moro. 5 
Berimu Pes ibi 

Bi Ñ il 

ARNABAS EMIR RA 
Voces dentro. y salgan how: endo E. vay A y Muzaf estados. de, Pi e ; 

| 
1 Y Á hrisedanos tras ellos L0d9s os; que. pudieren, | contas Espadas cesnudas, á 

| Rey. Mi Verto. sOy : ¿Jesus E Bel. Más los. o —Efr. Mm Bel. Seguidios,, JLonteros, | Mus. ia Morir cajlando, ; pues, se malogró, el iprento, 2. Mont, Ha traydores! Ef. Mouzaf, ca caer el ¿Pubal ,. y el lego, para mas seguridad. + 2: Mort. ¿No os ha de valer el viento, Vanse, y sale Be eltrán Ramirez , Viejo, el£. Que en la lealtad Castellana 
| 

Que es esto ? 
quepan trayciones ! | vAZO , Cn esta Ocasion, Ss aveis dicho > QUe soy viejo! Seguidlos., sepan quien son los. que al soberan O. pecho Atrevieron mano vil, Y osaron traydor ¡aCero, qui el puñal alevoso. v:i.Se les cayó, aqui veo. un pliego, de esta. maldad | -) sacrilegos Instrumentos 7 Al 

vi Zheodora ; criada. <a 

¡£ralan: los Que emprendieron : 

ML uzaf., MM oro. 

Al Marqués Suele Pelada, y en su ausencia (estoy. SO) 5 Conde Don. Julian», Doo su hijos, y. miso. Nuestro... Pliego al; Condo, y al a í 
tal traycion , maldad tan grave?: X aqui sin duda: AY Mysterio.j 

asi, curioso , y fiado. é en huestra amistad, VET quiero, quien las, escrime : aquí. firma, Ayataf,. Rey, de Toledo, . . algame Dios! con dos Moros, tan “Christiaños Caballeros. oa correspondencia ? por falsos, 3 y fementidos los tengo, 
Sin duda que en este, caso tambien son caps, ellos, mas' las razones lo d icen.. del Moro ; el sentido, pierdo, Ha Caballeros ¡ IOBratos,.p 
al «señor mas Justo, y Hub . que inmortal ha de hacer bronces, ue harán mármoles eterno 4 Dero maldad tran ¿€nowme, 

e 

Ai 

1d 

tan barbaro atrevimiento , 
vil accion en un: e A 4d. Y baxeza en un Maxcacio,. 
avian de cometer" 

A. cof- 
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Ad El Texedor de Segovia. 

contra Dios , y contra el cms TA e lealtades, y virtudes , 

el Marqués , y el Conde? es falso, tan barbaros desconciertos 3 

no lo creo. no lo creo. mas del villano mas vil, 

Mas el Marqués viene aqui a g que en las Asturias de Ovicdo 

quiero. guardarlo Y romperlo 5. > abarcas calce, y empuñe 

mas pues en pechos nobles venablo: de dos encuentros. 

la imaginacion espefeto 7 fa 7) Marqe, Estos ¡son de mis privanzas 

el pliego quiero» Enseñariey MY 42 +ehemigos encubiertos; z 

no porque del Marqués piensa que en la embidia los favores 

esta traycion, que seria, : son agrayios manifiestos. 

poner en. el Sol defecto. ++ => Esto. es querer. con Su Alteza 

; Sale el Marqués. - descomponerme , poniendo 

Mar. Oy mi intento Se, descubre, apa, en el sol de mi lealtad 

que los Alcaydes, comtiehdo £ L. 4 spañdas dubes!, quando en lecho 

“la muerte, han de publicar de nieve , de nacar , Y 070, 

los tratos, . y, 10s ¡gONCiertos, ús es ACE. Mas Juciente,. Y bello, 

mios, y de Abenyalár. 200 sa que doy espiritu al dia, 

Aqui está el Alcayde, llego, y ¿la lealtad que profeso. 

dandole 4 entender que estoy ba Ami el Moro” carvas 7” yo 

ignorante del suceso. o trato com €l Moro 2 ba fieros 

Qué es eso señor Alcayde Lot” “aspides , qUe entre. las flores 

Bel. Señor Marques esto CS estos.” de las lisonjas sangrientos , * 

: Jále. el pliegos o aaeservis cicuta á la embidia' 

y pues á vos se dirige. dándole al honor veneno! 

y yo la causa ño entiendo, , Guardar quiero el sobre escrito, 

“vos en vos lo que £s mirad, .' para moderar con berlo 

respondeos á vos mesmo. mis pensamientos MI 

Lee el sóbne escrito el" Marquésa > «y mis sobervias diciendo'*- 

Mar. Al Marqués: Suero Pelaez. * ¿Este es, embidia , tU yugo; 

«y en su ausencia, al Conde: ha Cielod este es, privanza , tm “freno: 

Bel. Mirad "las fitmas ahora. Beltrán . pues el Cielo os hizo 

Marq. Ayataf, Rey de Toledo: ' tan singular, y perfecto, 

perd.do soy. Bel. Esas Cartas», asi en heroycas virtudes, ' 

y ese puñal, quauvdo huyendo como en alto entendimiento 3 

salieron los dos traydores, echad de vér, que este ha sido 

dexaron caer, que el peso rigor de la embidia , opuesto 

de su delito pensaba ' . á mi, por que vuestro SOY» 

asi escapar mas- ligera defendedme, pués soy VUESTLO. 

Recogilos yo por ir Llevad el puñal infeme, 

de la execucion mas lexos 5 y estos papeles, que el lienzo 

y viendo que á vos le escrivem, de Deyanita los hizo, 

en vuestras manos le dexo, para atropellar, trofeos 

para que vos'le veais, de la virtud, Anagrama, » 

y véais quando mé ausento, en que pintaron los Griegos 

que en la amistad Pitias soy, en Hércules abrasado 

y soy de piedra 'en el silenc o» tan claro , y glorioso exemplo. 

Hera. Aguarda Belirán Ramirez, Mueran en vuestro castigO, 

que dexarme tan resuelto abrasense en vuestro fucgo a 

con la traycion en las manos», para que asi mi lealtad 

es decir que ya la he hecho. se ¡lustre en vuestro SEcrelo, 

Bele. No quiera Dios que imagine, Bel. Mafques , lo que €5 de mi parte: 

no de vos, que sols cspejo  * hacer por Vos 0S prometio, 3 
ha” 



De Don Fuan de. Alarcon. T. Parte. 3 
haced de la wvrestra vos, 
por que asi nos conformemos, 
Una dealtad , y un valor 
profesad , como profeso, 
considerando en. Alfonso 
la Imageu de Dios.,: y. el centro en quien las virtudes paran, 
por Rey Santo , justo, y recto: 
y de esta suerte los dos 
un Angel engendrarémos : 
por que dei no. ser, asi, 
podra de DUestro ¿Concierto , 
Marqués , engendrarse.un monstruo 
de dos caras +3) dos cuerpos: Vases 

Mary, Quien VIO mayor confusion! : 
mi traycion se ha descubierto A 
que. he de hacer? perdido soy: 
Ó sabre escrito , Que has puesto 
en mis maquinas estorvo:, 
y término, en.-mis deseos! 
Comerte quiero ,4 pedazos , 
en tus renglones comiendo 
tosigo , pues á Tesalia Comeselo, aquí en. cada letra encuentro, 
Yá las industrias. me faltan A 
no siento en mi. sue 

) ni, mal consuelo ,. y mas si Beltrán Ramirez ; quita á los labios el sello ; que ya no ay Efestiones, 
ni yo. Alexandro ser puedo. 

-£ Vida, privanza ,. y honor 
he de conservar, haciendo mi. nombre eterno; en Castilla ; que ¡pues no puede ser menos. proseguir. en «mis: engaños ¿€s.el ultimo remedio, 

Salen el Rey , el Cande, y Monteros. 1. Mont. El Pueblo vengativo -¡RO. «concedió. lugar de traer vivo, . o: on. su colera; fiera, A ai 2 alguno de los dos. Rey. Asi super . 
-- E E y dl o 

ga 

-+QUÍen contra M1 conspira. 2 A sacrilego. intento, y tan vil 2. Mont. Los que fueron dos hombres, en un instante, porque el caso asombres, , tantos hombres se hicieron, que por la tierra ¡en atomos se vieron, que eran Moros mentidos, en la seguridad Me los. vestidos. -: Rey. Moros eran ? 1. Mont. A voces en los rigores b arbaros , y atroces y : » que eran Moros dixeron, 

nos, 

3 

jra. 

Rey. Es posible 

y en declarar su intento, piedras 
fueren. 

Marqués. El Alcayde perdone... ap. 
si esteengaño 4 miinrento se dispone: 

«¿Señor 2 Key. ¿Marqués amigo? > 
solo vos de esta accion no sois testigo. 
En mi cámara estaba, 
cuya puerta entendi que me guardaba 
l1 lealtad de Castilla, 
y el antiguo yalor de aquesta Villa, 
quando: en mi pecho veo  . fcreo) 

:Limpensada traicion, que, aun no lo 
dos lucientes puñales ; | : 
doy una voz ; y fuertes , como: leales, 

acuden mis Monteros ; 
tiemblan la execucion 

fieros... 
y turbados pretenden. ES 
sus vidas escapar, y nome ofenden; 
huyen, y van tras ellos,  (cellos; 
donde el Pueblo pedazos pudo ha- 
Mirad , Marqués , si pide 
castigo esta traycion, E 

Marqués, Pues quien lo impide? 
Rev. No averse averiguado; . > 
Marqués. Si quieres, Rev. Habla. 
Marqués. Verlo comprobado: 00 

pero cosas, tan graves 3... (sabes, 
Rey. Eso es decir, Marqués, que el caso 

y encubrirmele quieres; 
habla, que pensare: que traydor eres. 

Marqués. La ocasion del vil hezho 
el Alcayde dirá ,viéndo'e el pecho. 

Rey. Qué dices? Marg. Que es mi amigo 
eltrán Ramirez; pero aqui contigo, 

se derogan las leyes, .. 
tanto pueden las vids de los Reyes. 

los hombres 

- Rey. Beltrán Ramirez trata . 
esta conspiracion? Marg.. La accion 
dirá esta, diligencia. , —. (ingrata 

Rey.. Valgame, Dios 1: traedlo á mi 
PEA e asado Y 

Cond. Señor, qué intentas? Marqués. 
Quiero nuestras vidas guardar , que 
es lo primero. a 

HO: dee 
el Alcayde traydor, siendo la ¿déa 
á quien yo reducía 
el peso de mi sacra Monarquía ? » 
imposible me parece; 
mas la ambicion con la privanza crece». 
Sale Beltrán Ramirez , y Monteros. 

AROS 
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d | EY Tesedor de Segovia. 
E 

Bel: En mis atrevidas maros 2 y quieres encubrir. tu ntentO. 

1. Mont. Su. Alteza. Bele. Bueno está, Y es barbaro persuadir, 

a. Mont? Señor. Bel; Villamos; 5 sguando en vefgienZa deshecho, 

aperos de groséross 00 9123 42 las dos cattas eb tu pecho” : 

Rey, Menos” ¡ra Beltrán”, con mis te- tienen 9de' désmientiro 

MERO, 0% OTSOR 6129 9b 20 ¿02 Por queden tu pécho dirán, > 

que por ellos" comieñza 0 que son aunque meslas dotes; 

4 perde:se'el decoro. y la verguenza,
 escritas távdoi amydores: “0” 

+ que q Príncipe, se debe ; (Ve. que son Fernando, y Beltrén, 

y el queá elos se mevecamise'árte- Bole. Marqués +' bien lo” sabeis vos. 

Belt. Yo, «hor. Reyi Védie el pecho. Marg. Yo por sla verdad mé í1jO, 

Ben Ya Matiayción, y la maldid'sospe-
 padre sois , y tem 8 Hijos? 0000 

ÁS O Ha agur 0 Bebe asi estámios “des+4. dos, ** 

Ae Marqués ha queñido”* bb —Marq. Las: cartas del pecho” Os" quito» 

con su trayción dexarme convencido, . Belt, Bien pudiera, por no' verme 

e iaso La Yerdid divina >> RAI A asi, las cartas COMEerne, 

espiritu es de luz, que al Sol fulmina,. 
como “alguno "el sobre escrito. 0 

Y auque la eblypsen velos, Xx Reyo Basta”, “quePya "se atropella 

sale por nácar”, tredimiendo'cielos. * mi pruodentia.. y mi-razob 5" te 

Disabrochanle”, Y sacan dos «Cartas, y no basta hacer la “traycions” 

P cun Sn At sta sino aqui volver por” ella * » 

1. Mont. Doscartas tiene en el pecho. Bel. Yo soy leal, y *0Y- Rey. Basta. 

2. Mont, Y en la cinta este puñal Bel. No basta , quando el henor 

desnudo. Belt. Dar por bien, mal, se amaáñcilla”, y un traydor” 

siempre, la traycion. lo ha Htbboi?? me añiquila yy me contrasta, - 

Rey! Ya en lis sospechas me incito,-  Beve Ay mayor arrevimientol 20 

-dadme las cartas. Bele. Si paré, - DMarg. Traydor $ el que lo es 

ás) haced « “sóñor . que es de? . Belt. De muy bien el Marqués. p 

ql Marqués su sobre escrito; =- Marq.Bien se halogrado mi ¡iniénto.ap- 

que aunque á mi pecho vinicion, Lea el Rey. Amigo, Y deudo nues- 

“gue como el Sol limpio está, two, á quien el' gran Profeta engran- 

el sobre escrito podra. “ño dezca, háy os' embio «dos - Alcaydes, 

gecir á quien “sé escribieron... elegidós en mi Reyno, pará “la: Éxe. 

of Que estos, 4 quien ¿ngendraromi cucios' de: ló dicho 3 “€ los" "hallarán 

AS EOUICIaL y la mraydion, la ocasion qué deseamos, pot “que 

bijos expositos, 1 
: jamás la temieron : y muerto ese “ty- 

: Se á mis puertas los echaroma Fano , conseguiré , ayudado * de vbes- 

les =generoso el A o 5 t1O brazo , el Imperio ¿de Castilla, 
o 

A O TAM e qe ta q A OS r ru 

¡ xo seguro de “estos engaños" puéstés “Auesito poder el de” Adlgui- 

ls Como hijos crios: 0 ¡qin, É os yarde: "Toledo ¡/esógihdo 
15 aspides enel: ce ban hecho. + “della ¡Lima de MARES onu 5 

O aoerientos y dl altevidoaoo 7. > Dima. AUS de TABA E 
o dspira al cotldonp 0 90s 000 «are Toya a logar que deséas. 

Ey ¿imas UN importan , porque son: «Los Alcaydes Ván. con esta”, el Exe?- 

a pedres muy conbrldes. uo 5 CI0O esta prevenido, y Maroma te 

p Re: Muestra, Bel¿No van sobre escritas, asegura ésa Monárqnía. 'Toledo', en 

4 5 más sob. Sin LE0Y Sin decoto, > EDEcmiuno de Marzo, 
+ 199 =P : 

1 " señor , dos cartas del Moto”
, ”  Añaraf ¡"Rey de Toledo, Pp 

4 4 dós troydores escritas.” ¿5 CIN ¿yo Márques! ¿Ho "pedo roo 5 

Ú Morq. Alcayde, sin Audamento ita maldad”; anque la leos 

H su AROZA persuédes, : «mas si aquí la causa "veo, 4 

Mr y equivacanco verdades, > L£ ya no tengo más que vér:: 

«yin 
> y que 

+ 
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-De' Don “juan de Alarcon L Parte. 5 
- que pueda traycion caber 
en un Noble, en un Christiano ! 
Que Je obligue 249 5er tyrano y: ch 
y que dos. vetes sin fé, ' 
venda á su atria y y le dé 
muerte 47su- Rey soberano! 
Nó puede set; pero aqui 
la razon se ha desmentido : 
en uvsingrato , que ha sido 20:13 
Cuervo al favor:que le di; 
y barbaro contra mijogincH 100) 

Ser otro Luzbél: procura, -* 
y con sobervia ¿y locura: 
quiere ariogatite y y traydor 
deshacer íá su hacedor, . 
sin adveitir- que -es su hechura, 

¿Y asi-enp mi Justicia habrá, 
si esta trayclor? sel castiga; 000. - “owro" Miguél», que le diga: 0000 
Quien como el Rey ? y verá 
el que se Juzgaba ya*- 
sin Icaltad , sin honra, y fé, 
hacedor del que lo fué: 
suyo en tanta desventura, 
que si uni pie le hizo' hechura, - > 
le deshizo un puritapie, 
A uba torre le levad 
de Palacio. Bel. Señor : Rey. Cierra 
la boca , donde se encierra 
la mas enorme maldad. he E Belt: Miinocencia , y mi leáltad. 
abonaraá mi opinion. ¡1 Rey. Como, vil anos ,: si son, y quanto disculparte intentas, * 
los abonos que presentas 
testigos de tu” triycion tr roo 
llevadio. Bele, Inocente: voy: >: 
á que, la ¡muerte me dés;, 
que ésta voz és del Marqués, 
á quién responpiendo estoy 3 eco de súlacento so c 
solo en responderle pecoz:>. viendo el rigor de este truecos y asi en el rigor atróz,, 
en El disculpas la vox," yy 
y €n mi castigáas eb ecos o Llevante, Marg. Basta, que conmigo” quiere 
disculpar “su alevósiz; 1027 

Rey. Marqués. en la eracia mia 
vivis, quando un loco muetrez'. hoy vuestra virtud adquiere 
la Magestad. Castellana, 

xXx 

y en mas luciente mañana 
del Fenixeque dehaceis; 4 opel 
á.la eternidad maceis, “Uv > 

v/con penachos de oro ,.y grana. : 
Marg. Dadme esos pits. 
Rey. Vaya el Conde, 

sin.dexar Guarda , ó Montero,! 

áclas casas de este fiero, : 

¿que asi á Mi amor corresponde; ; 

y quanto guarda , y esconde 3 
ode:estas: trayciones secretas ; p 
en papeles, y en discretas 

cartas ,c me trayga:al momento, 
sin perdonar 'avariento 
las mas ocultas gavetas 5 . 
y con debido rigor. He. 
confiisque toda su hacienda, > 
su hija, y criados: prenda, 
¿para informarme mejor. ? 

Cond.: Executarés, señor, 
lo que manda V. Alteza 
con justicia: Rey. Y: con finez3s 

Marg. ¡Danos a2:los dos los pies. 
Rey. La: vida: os! debio ,> Marques, 

como Beltián lá cabezr.. , Vase. 

Cond. Bueno vá el Rey. Marqués. Y 
ibeyw ahora TT E 
importa que esta traycion 
se esfuerce con la- prision, y 
quesya ell Alcayde .desdora +... ( 
y pues el trato ignoras:>-i ensi, 
ve con el «Moro, tenemos, +”. 
E ps podemos 5 
con sus:cartas. Cond. Podrán vellas, 
pues con advertencia en ellas. 
al Moro que «escriba harémos, 

¿sin nombrar Conde ,+0 Marqués, :: 
para mas seguridad. ed sida 

Mar. Las cartásolo harán verdad, 
- Mevalas, por. que despues, 
juntast al Rey seulas dés, 0100 0-5 
irrítando su prandezas | q 

Cond. Todo engaño: es agudeza... > 
Marqesr Si vale ola industria mia, .,; 

lo que oy en. ti. es ¡Señoría , 
¡"maraña arde ser Alteza) Hanst» 
Salen Bermuds de Soldado , y: Leonor» . 
Berm. "Mas de “espacio. nos. veremos), 

que hablar voy.4 mi señora.» o! 
Leo». Bengas, Bermudo, len hora:buena 

de mi amo diúlces: estrenos. E 
Bern. Mucstren ws Brazos, €lo gustos. 



6 El Texedor de Segovia. 
donde mi señora está? 

Leonor. Vistiéndose 3 peroya > 
Salen Doña., Ana, y Mencía... 

te ha sentido. D. Ana. Fuera injusto 
rigor. no salir á verte. | EN 

Berm. Dame, señora, esa mano. 
D, An. Bermudo, viene mi hermano? 
Brm. Vencedor , bizarro , y fuerte, 

y con cien Moros, y Moras ) 
para alfombra de esas plantas, y 
que en diez morales no ay tantás, 
aunque:su victoria ignoras. 7 109 

D. Au. Y quando entrará en Madrid? 
Berm. Mañana. Léon. Será gran dia. 
Berm. Con:tal grandez1 solía 

entrar en Burgos el Cid: 
la Corte se ha de admirar 
con los Alarbes despojos. 

D. An. Pabón le haran tantos ojos. 
Berm. Mañana logra el triunfar: 

viene con' aquel Varon 
Don Garcerán de Molina, 
Caballero 4 quien se inclina, 

S Já ien el Rey de Aragon 
por Cavu de seis Vanderas 

- embió á aquesta jornada. 
D. An. Leonor, estoy bien tocada? 

Leon. Tin bien , que ser So! pudieras. 
Berm. Y el Alcayde mi señor? 
D. An. Pocas veces de Palacio 

viene á casa, que ese espacio 
dá su privanza, y favor. 

Berm. Asi se llega á gozar 
«Ja privanza, si se alcanza ; 
áungue la mayor privanza 
es, privarse de privar. E 

D.: An. Dices bien; lega ese espejo, 
verle quiero retirado 2S í 

que para tanto cuidado, 
está mi padre muy viejo. -. 
Berm. Dexa que logre Cactibla. . 

Privado tan generoso, 1: 
- que el que priva dadivoso, 

todo lo postra, yo humilla, 
Ruido dentro. 

¿D:¿An. Quien causaese estruendo atróz, 
¿Mencía , y tumor tan nuevo 2 

Mencía. A decirte no me atrevo, 

lo que hay. D. An. Qué dices? 
Mencía: Ay Dios! 
D. An. Qué te suspende ? Men, El za- 
O guan, . GO y 

los dos patios , y las puertas 
de muestra casi, cubiertas => 
d> armas, y de gente están, 
y arropelland> criados, 
osan subir hasta aqui... 

D. An. ¡Armas en mí casa asi? 
aqui estruendo ? aqui Soldados? 
dadme el venablo. 

Danle un venablo, y salen el Conde, 
si). 3 Y: gentes 

Cod. Romped s a y 
._ €sos canceles,. y. entrad. 
Men. Señor , advierte. Cond. Apartad; 

astillas la puerta haced. 
Les. Dee aya en Mad:id quien ofenda 

á Beltrán Ramirez? Cond. Si, 
entrad. D. 42. Teneos, que hay aquí 
magestad que lo. defienda. : 

Cond. Quien eres. portento hermoso ? 
eres Juno ,-0 Leda ingrata, 
burlando en ,cisne de plata 
á Jupiter poderoso? 
Eres Diana en lo fuerte 
del venablo defendida? 
O disfrazada en la vida.,. 
eres por dicha la muerte? 
Mas de tu ambicion gallarda: 
vengo á colegir , en fin, 
que serás el Querubin, 
que estos Paraisos guarda. 

D. Au. No soy Juno , ni soy Palas, 
Diana, Venus, ni Leda; DÉ. 
mas soy Doñi Ána Ramirez 

. de Vargas, en quien se encierra), 
por acciones generosas, 
y por virtudes inmensas, 0 
de' todas. ellas la gloria, 
y el valor de todas ellas. : 
Y asi, señor Conde, haced . , 
que esa gente atrás se buelva, 
Ó yo los mostraré como 
estas casas se respetan. 
Vos.con gente? vos con armas?. 
vos con rigor, y.fiereza ? 
vos desestimando patios ? 

os atropellando puertas ? 
Sabeis que estas casas vive, GE 
tico de heroycas empresas, ; 
el ¡Alcayde de: Madrid , 
Jason de aquestas Fronteras? 
Sabeis que es deidad su nombre, 
y que estos bronces , y piedras 

con 

2 ir cl 
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De Don Swan, de. Alarcon 1. Parte
. 

con muda veneracion LD. An.Mi padré está presct Coni Y preso - 
su autoridad - representa? por trayvdor, DD, Án. Detén la lengua, Bolveos , y no permitais : que pones falta en el Sol, 
que avenida , y descompuesta ES escucharte se afren 2. 
haga que de este venablo eltrán Ramirez de Vargas 
el imperio se obedezca. -traydor ?. en: Vargas sospecha 

Cord. Proseguid,. que en el furor _ de alevosias? en Vargas 
mas vuestra beldad se aumiénta, _ Sosa que lealtad no sea ? : 
que por. diluvios de rosas, mienten la embidia , y la fama,! ; 

“que la colera desfiveca , mienten los que le atropellan. en P.ovincias de cristales, Cod. Sea mentira, d verdad, 
Y €n. Monarquía de estrellas, ; - preso vuestro padre queda; y 
ulminando rayos de almas, y. asi disculpadme ahora, y 

se asoma,d vuestra belleza, que:aquíi . con vuestra licencia 
excediendose, á si misma, - he de registraros quanto: como sale con verguenza, + oculrán y mavifiestan: A D, An. Señor Conde, bueno está, 

C 

Cond. Bueno está, 

o vuestras: Cosas , sim dexar o! por, que no es ocasion esta 9% en la mas libre gaveta «de lisonjas; prevenid pa | de los escritorios ricos: con recato , y con prudencia la lisonja mas pequeña : a quantos vienen: con VOS, - entrad. D. An. Ya licencia os: doy. p que aqui comedidps:seanjitos pos Cria: Bellá muger ! Cond. «Gozaréla, y que se buelvan atrás... y 2 O la ofrece 4 mi apetito. -. re O vive Dios ,. que por fuerza. la ocasion. Cria.: Llorarla dexas?] “les haga con el venabla 
salir con tanta presteza , 
que unos tropezindo en otros, Po terminar apenas 
a breve distancia que hay 
desde el cancel á las puertas, -: 

D. An. En tan graves enojos. 
si llantos se permiten, 
mas lagrimas amargas soliciten . 
la muerte por los ojos, 
y en corrientes despojos, 
cada lagrima sea, E 4 que los que vienen un pedazo del alma, por que vea 

conmigo es fuerza que vengan, Castilla en dolor tanto, 
S! Mo 4 averiguar trayciones, que mis lagrimas:son almas del llanto, 
* calificar, sospechas; Mi padre preso, y preso + An. Este €s centro de lealtad, por traydor, y alevoso ? y basta que en su nobleza : ; Alfonso de él quexoso?. el “Vargas lo califique. .. €n pecho tan leal tan torpe:exceso 2 

Cond. Yá el Vargas es cosa muerta, loca: estoy, pierdo el seso! 

"y que á vos os dexe presa, 

donde ha de hacer 

yá se perdió su: arrogancia, yá se humilló su sobervia, y yá queda por traydor preso, DD. 4. Quién lo dice, ó piensa, Se engaña. Cond.. Su Alte 

ay Bermudo! ay amígas! 
traydor Beltrán Ramírez? 

Ber. No prosigas, 
que no es el Sol. mas claro. E : Za es -D. An, Perdí padre:, y honor, Per- “quien lo piensa ” Y su Alteza, /. dí mi amparos + : por esta Cedula suya podrás salir, Bermudo , me manda, que luego prenda á avisar á mi hermano ? Í y quantos criados tenejs, Berm. Engañiando al tyrano, 
saldré entre los Soldados. Leo. Yo con recata , y com cuidado, lo dudo... 

Que os merczca Berm, Mucho. la- industria pudo. ya que ingrata LD. An. Ay infelice dia! - 
esto €s, amigas, lo que yo a 

por fuerza amor, 
atropcllais mis ternezas, 

ps E: 



A NE de Secovía, «Le 

Dvd. > 
<owió lasicartas ¿y el puñal, 

Salen PP Conde, 
L,con> dos gavetas de tartas; 

Cond. Metedla ensesa salanoor 90p 
Crid. Esta prision el Conde: te señala, 
LD, An. Sepulcro tendré en ella, 
Cond. Júpiter be de ser, si es Dag- 

ne bellas: 2 Y 0 $ estr ub 
D. An. Vil fortuna , qué es estola 
Cond Xa' entre, sas cartas las del 
- Moro: he puesto; -; Dr 
Criad. Ebtrad. D, An. Sin mis criadas? 
Cond. Esas: estén aparte aprisionadas? 
D. An. Dadme , Cielos, paciencia. 
Cond: "Ya barbara ha de ser tu re- 

sistenciani do rompio 
D. An. -A imposibles te encargas,o 

que muriendo , y triunfando zhe de 
ser Vargas. erro ed 

Cond. Yo te «veré despacio : > 
3 Palacio :guiad; Berm. Ola ,. 4 Pa- 

«Tacipp vérme-en la calle espero, 
- ¿Son=plaza de Soldado,:1ú de' Montero) 

anse, y salen el Key, ¡el Ma 'qués, 
¿Ls 2 ra Oy dor. coo pd 

Oyd. Locos los descargos son, 
culpando , y contradiciendo 
la sumaria informacion. eh 

Marg. Las cartas lo estan diciendo. 
Key. Pa dice en su confesiom? Y 

Jue €s verdad:que vuestra Alteza 

acción de tan vil fiereza, 
y que él es moble; yile,* 
Rey. Biensprosigue «en su nobleza. 
Oy. Dice, queel Conde, y Marqués * 

son los tráydores:y y. pide: 
que algun. termino+1é ¡dés- 1794 19 
para probarlo. Maris Si mide 
vuestra Alteza, que Dios es 
de Castilla la. justicia, 
con la verdad, gran' señor, 

. averigue lesga «malicia, A: “no se ofenda en-Qn traydor 
la nobleza de Galicia. . 

Rey. Matques, de vuestra lealtad; 
y amor estoy satisfecho. (tad, Marq. Dame esos pies. Rey. Levan- 

Oyd. Cartas, y puñal del pecho 
nos comprueban la verdad. 

Sale. el Conde, y sacan dos criados dos gavetas de" cartas y: cubiertas 
son dos .tafetanes, - 

de vucstrá ley soberana! 
cofres , y escritorios: vi, | 
corfisqué, prendí '4.Doña Ana, y las cartas traygo aquí, = con los papeles que hallé; 
1001 io Toman Cartasgitord 2:29 Rev.:Carta es Marqués, del Rey 

Moro ¿la “primera que encontré. Lee el Oyd. Mi grandeza , y mi decoro con tu amparo aumentarés 
Y esta: és: del Moro también. Marg. Qué: mas' clara informacion? Otr. Reyí Bénalur , Y Abderramen. Otr. Rey. Sino lograis la ocasioí. "Rey. Asi cubiertas éstér.> ¿XCbre» OydiQue 105 ha de dár *fimá y y nom Key. Ay tal maldad, Ova. Locó quedo. Ei Que esto, señor? no te asom- o e do ' 

Oyd. De AYataf? Rey de Toledo, son todas: Rey. Esto val renombre de Vargas junto el “traydor.? o Sale un criado. ' ds. Criad. Ya el gallardo Don'Fernatido Ramirez , llega, señor, Pia con. +tus vanderas triunfando, +, POr que viene ventedor. . £ ey. Ha trdydor! venid , que quiero que le prendam en' Palacio" > usdespues de oírlo «evéero, 7. Man;. Mi injuria no pide espacio. Rev. Juzgad la mia! primero 5 salga el Conde: 4 recibille-,* «Por: que del padre Suceso ninguno- pueda deSillé: ea 
Marg. Pocos saben que está: preso. KeviDios" este Nóñbro: bumille ¿2 que decis de eso? Oyd. Señor, 

y “todos: ldS criados Cond Ya la execución «cumplí 0105 

3 

no creyera hazaña igual. 
Rey. Esta es su fé? este su amor? no “vive mas el leal, z 

lo que quiere el traydor. Vanse, y tocan cazas , y sale "Don Fernando con Baston de General, y 
Garcerán. 

Fern, Ya ; Garcerán , estamos a la vista del premio, por que aquellas torres que divisamos, 74 con desprecio del Sol; borrando Estrellas, elas 
€n diamastes escriben 

la 

AO MAA ten 



De Don uan de: 
la mogestad que desu liz reciben. 
£ quel es el Palacio, 
que entre los rayos de la escasa lumbre 
se reduce á un topacio, : 
corona de.este monte ,. y pesadumbre 

+ del. Manzanares o re que por él goza autoridad de Rio. Garc, Gallarda vista tiepe. GT Madrid por esta parte Ferm A re. Cbirnosione e os tropa. de gente viene, 
Garc.' Parabienes. serán, ; 
Ferna, No vés decirnos . 
mudamenté las glorias 
Son, que «ha de honrar el Rey nuestras ANVACO Y : : .Xa parece que lego, -Y que glorioso Alfonso me recibe con grandeza, y SOSiegoz y. que mi padre álegre me apercibe «Patablenes 7 y+ abrazos... >> «Quebrando las ternezas con Jos brazos: Michosas. penas , que hallan: «afanto agradecimiento , Y otanto gusto. 

: ale Bermudo. Bera; Si el suceso, de callan, -€n Jas, manos dará del, Rey injusto, llegar quiero á O 
pre Ene es aquel... os usa pele e Donde y dente... Cond. He de jabrazarle : e APA 9) Estnando , el primero, -'$D tanta dicha, y en ¡Ventura tanta, y S02Ar la parte de estas gl rias, quiero. Lera. Siempre V. ¡Señqría 
4 Ronrarme se adelanta, pr. Señor, Cond; Ventura es mia A 

Cond. De ser. «vuestro » Señor , me «: Mustro ; Y precio. 
er. Conteded al Varon, del Moro 

que á Aragon debe: 

espanto, 
Cond, Confieso 

por señas, 
no quiere. Fern, Vie. 

9 

' 

mos tanto. Berm. Aviséle 
Y entenderme 

Bass loco... 
tem. Tu, que al mar te despeñas, £ inadverti 0,vás, no lo estás 

] 
poco: ablole por la mano. Fer. Sin se- so estás, 

Ber. No estoy, Fer. Vete » villano. 

/ ¿QUe vuestras son. 

o Marconoti Parte. 
Cend. Siempre de vos:recibo; .. 

Ferrardo,,yestas, n.ercedos, y favores. 
Fern, ¿En,vuestro. amparo vivo; .. 

ved, Varcn, ro aqui de los mayores 
amigos Que YO AEB 2... ¿9ui 

Cond, Silo supieras bien... y 5, 
Gare. ¡Ya me. prevenga, 095 01 

para ser su criado. 020 
Cond. De mi ducño os preciad. 
Berm. Para avisarle... df E 

ningun remedio. be hallado 3, 
Cielo , aviso ro he podido darle, 

y en, Palacio;.se ha, entrado;;... - : 

ya temo. su.:prision., Ggnd. .Clorio- 
91150, LÍCCLO cy loo Sap ¿239mo7 
- tendrá. nuestra” fiereza. E 
Dent. Plaza..Fern. Ya , Garcerán, $a- 
le su Alteza. a 

Salen, el Rey; el Marqués ,, y gente. 
A. esos pies soberanos 
ofrezco ;un, esquadron, rota.,, 
CRA id 

. 

y YEn= 

despojo de. estas manos, . 
E + Z 

Rey, Fernando ,. bien venido. 
ace que se vá. . 3% 

Fern. Os entrais, sin, ojrmefo,. 1 ¿ 
Rey, Ya sé por fé lo que, quereis decirme, 
Fern. “Ojd , señor >. mi, gloria, 
-¿ Que:no.es para callar. tan gran victoria; 
y aunque el exceso es mucho, 

. Perdonad. si. os: detengo, 
Rey. Ya os escucho. STA 

er»; Llegué .con, Garcerán. que ., está 
o rente idos Gjasiv l3ebod 
¡adonde España. dividir, procura... 59 
¿coa un Tajo de plata transparente 
del claro Portugal la: Estiemadura; 
era purpura entonces el Oriente, 
y el Sol en:rosiclér, y en nieve pura 
iba formando exercitos la Aurora, 
que osada imita-.la quadrilla Mora. 
. Que como de las sombras redimian 
aljabas, y almalafas sus colores, 
hermosas. Primaveras parecían,  » 
O, Abriles anegados entre fores: 
y en los turbantes, que en el vien- 
O, hacian , mendigando del Sol los. 
resplandores , golfos de plata. y pie- 

lagos de espumas , el Cielo era un 
Pabón de ricas plumas. E: 

¿Al Barbaro Esquadron medio des- 
ha _pier- 



AS - A ls A ad doo o O 

O O SER Tor de Segovia: 

pierto descubrimos, en A qien  PABcóR portentosa , dando en ellas al 

wn monte daba “azucenas » Y TOSAS, Sol montes de nieve: llamas sus 

conto el huerto que piCiudad de “Ójos' sony su testa hermosa, quie 

«Niño coronaba: cesan nuestros cla- entre ondas de marfil estrellas be- 

rines, que el concierto de sus dul- “be, lagrimas del Zeylán , pues al 

ces xabcos > femedaban , porque á moverla , le dió la vista: admiracion 

los dos la empresa reducida, Mo» 
ide apárlelionus 8803 05 194... 

ro á la batalla me “combida”, Tocan 4” cometer”, y como fieras, 

Admito el: desafio, y salgo lue- los - dos: monstruos se' miran , 'en- 

go á la palestra , en, que aguardan— grifando sobre las manos “sueltas , y 

do estuve en un  rayO Adal, +. Igor an 

monstruo dé fuego , que una vez lospechosen sú espunía están nadando: 

es astilla, y otra nube: hypogrifo entre tantos las lanzas lisenjeras, 

«He juzga el Campo ciego; y el Sol, como juncos”al Sol los dos vibrando, 

Cometa , que á eclypsarse sube; que '+quebradas sin piedad , y sin -mancilla, 

_unas veces Tigero”, y Otras, grave, atomos dán al ayre astilla 4 astilla, 

«goza en los vientos privilegios de - Pasaron los dos botes «las adargas, 

¿aye : : y empuñando diamantes por -azeros, 

cora wygre en la piel, como fe's  escusando , señor , arengas largas, 

trata entre Ares Abril curioso” toro, faimos aMi los dos Ceclopes fietos: 

-“en' quién Siembra , con ¿iveulos de Yo soy (dixo) Alcatar¿ Yo soy Vargas, 

plata, porfido á lineas, sálpicadas le respondí sobervio , y tan ligeros, 

de oro: lá “cola, que “culebra se mas á pavor los dos Nos embestimos, 

desata , pompa del: Sol, y de su ¿que en los cabaHos dos Faetontes 

luz decoro, golfo: de tornarsoles fuimos. A > 

pare 
- Busco el Moro' en el suelo y y 

y la crin”, lisongera' argentería, o .Ogón talira le atropello',” y le 'ma- 

opa cun monte” sa écho > y sp to , que pensaba” "> Ego 

cabeza ia E 5 y breve , que la muerte, que su nfuerte era? men- 

42 wn" diamante la quiso! reducir na- tira ¿ aunque: muérto ,' y sangriento 

cra RA os e lé'miraba : corré” la: voz, 14 esqua- 

siendo en todo :4' una perla seme- dra ya se admita, Y comó oyó que 

 jante: GETRIRO IM IA Ol General faltaba, bañada en con- 

¿Mtropézando en su misma” ligereza, > “fusión, y en “llanto, friste ¿sin 'aguar- 

burla el viento , sobervio , y aArro- dar conciérto , a -puestro 
embiste. 

gante tanto; “que”el” viento , allí - Recibióle con. sto y Y alegrias. 

por ¡imitallo:, * quisiera no-sér' vien- añadiendo 4 "su' llanto: más tristeza, 

10 , y ser caballo. - ia E que pudo entoncés- lá wiétoria; mija 

ES A'esta ocasión” el Moro al pues- * vafondir en mi'pecho fortaleza?" 

tó: Mega”, danzando al'son' del mi- Garcerán , que 4 -mí Yago Ta regía, 

| na Osio nde TN Bartas HIP Rrindeza; 

« 

2? itse ruido 
,- , ah . 

«con los compases ¡del una” Alfina —_y al fn, rendido el Moto, 4 vues- 

erGriega y 'alabastio coñ “¿alma , y con «tros 'Ojás vengo “cón Jos Wofeos”, Y 
E e E 

li » 
E 

1d 
, 

centido' : Cisne parece”, que en” el despojos. . A 

Sol.navega, por nubes que ha bur- Vuestra Caceres es, vuestra Truxillo, 

| lado», y desmentido; que entre ellas Aicantará, Corin; y Galisteo, CTN 

«quiere el bruto: qué 'presuma' que sin darle al Moro en el menor' Cas? 

co hay estrellas también » qué” visten úllo” el palio” dé lisonja ¿ ni trofeo» 

a plumas 20- liada Rey Si biqn*obrais + “mas “bien sabei? 

ws, Era> an joémin la yegua , podero: 02 Weil -onsin sl 109 9000" 

sa de cola, y”erin de cuello angos- Fer. Mas bien obro , que digó. Rey” 

to y: breve , ancha *de' pechos, de Yo lo: creó y quedaos viendo ese es 

po 
j 



De Don. Fuan' de ¿Alar.con.: To «Parte. 
pejo unico y «y. :FArO .. miraos «en él, Aunque no está muy claro. 
Vanse » Y. descubren degollado 4 Bal- 

¡rs brámo, Fern, Valgame, Dios! Garco En el duelo se derribó. sin , sentido, ecusbos Don Fernando ; ¿€nternecida 1. estoy en su desconsuelo. +. ¿1 Fera. Qué este ¡rigor 'suf ol. Garc. Qué. a Siéor 
que el Sol se av.erguenzá de que, Mores. Fern. Mi a venza, y en tan profundo, pesar, + Y 9h ojos , bien, , Podejs..] Hotar, uso 2: sin dexarlo de, Verguenza, a 

Espejo limpio., ¡y Heal,, 
.dexadme. queen vos: 
sigo es; que ¿de,.vos-me MiS viendoos» en baxeza, reo. : quién , generoso cristal, . ÉS en taxtigo ¡de“los dos;... eS Os trató. asi? Mas, ay. a de 

--que;el Rey, que en vos; 'o.embidioso. os 

19 

me. o ; 

(51 

sebamirad 
¿ha Quebrado,. ee porque no ¡me, mie, en. NVOS+.;: 6 41 Cristalrder: mi. ¿COFAZONy 3 O; 

5 ¿>i somo: «Asi me orecibis?.: j e r É quién os' HO de rubis EE: 
tan sangrienta guarnicion?.. ;. no ha. podido, SOENE d SEL Erayciom, 30 fiereza, y cuidado TES o rigor, hassido fatal,” E y de la embidía, « estos. fines. ds que: en, JOR Palo camarines... corre peligro e GRIStaL O 1 . Ber Huye y señor 
te viene todo; el el, mundo, Pera. E » si el honor vale tan ampoco , u premio, estará en la muerte, . : Sal en e 

: Cond. Brendelo. Per. 
eros, me dex xo. : "Garcerán. ¿Ganc., qn he de s E Invencible. resistencia !.. e 'ern, «Pelea en mi la, 'ipocencia, y an me ha, de defender. . EA Y 

; Mesias: E cuchilladas, 

Je aquesta suerte, 

19 

JORNADA" SEGUNDA. 

Salen Fernando! 
o, em lo alto de la torre ; y aba- 

E Ef. Canto y. 

,, Que á _prenger- S 
¡Lo- e 

qué el Conde, y gente, 

atar Hi y 1 

sl 

zo vel: ¿Marqués yueb Conde, y gente, 
con escalas , alabardas y Albañiles. 

La "torre. bed, ¿Fer. Tudo 
¿tu intento, PSOEDUIZ 119 $37) 

-1 alevoso. ¡Migqués y. £s derribarmes 
ono/seba de lograr, tu pensamiento. 
iGond. Ya, lo, verás, 9Í19%.. 619042 all 
Per. “Traydot , sube. 4: matarme». 
Marq. La ; torre, derribad , por el ci- 

miento. 
yFers:. Todo ..el «mundo . Se. escuse «de 

irritarme, porque me, dá, Martin, 
13 QUey me .sbgOrres: y Tiga»¡en, indios, 

y en piedras media LOTE». 
Cond, Llegad: comino E 
¡Barr Estas son del Santo ¿ .. 

«las y Reliquias. as Chad, q 
sible ¡ha de ser escaparte, 

M ¿AP 

> Pz 

recoge este. ladrillo». Cond. Es, ino 
izan y vencibl bs 19) E «HA 

-Ferm.. Bipio e E 135 
o Cond. :En, su, valor. me. espanto. 
y Beiin, Aqui. hay: ladrillo , a 
¿Labs 5 ble; este . ladrillo ,,., Ó: no? 
.2 no Mpio. sd: iz 
IBA “Aquí hay 

o. crudo, pe 

00  Bronse debe, . dé Ser, pues en 
tres' dias que le HERE ssercado tanta 
ente a,perdido el valor. 

Pi Ve pa 
, E ¡Alcazar, gel ol. láro:a y Ipcien- 

te, ripio”, ermudo. Bera Hermo- 
) Sas niñerias... ny : AA 

¿rnando., Garcerán, 
¿Berim. En la puerta es Eiáluitenle! 
Margo. Paba fuego, 4, la torre ,: y 

los Soldados _la prueben á asaltar 
por los texados. + 

ó Wotdo Tres dj 34 comer? cosa notable! 
Cond, E No Puede ser, alguno les socprre. 

Cómo., si ¡está egrcado » y no 
hay, quien hable” 

“con el quarenta pasos. de la torre? 
da Cercado has de tener fin mise= 
- cyrable ; rabiando has de morir... 
Berm,. Buen. _Yignto, Corre, ... 

será camaleón. Fern, gente estas yedras 
y ladrillos: ¡comeré , £omeré piedras: 
Cond. Pareceme , señor, que este vi- 

llano , a, ""gjenda algun descuido, ha 
Ba de 

deillo,, peo: rio 

de 
E 

Ye it 
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«de. perderse; haz que “el «tumulto 

barbaro ,* o en . 
que dél- no” pueda verse ; que vien» 
do esta mudanza, es caso “Mano, 
queval pora gente? hambriento há” de 

Grreverses, y quando en tal? faccion 
lleguen a verle ¿com gran facilidad 

. podrá premderlejo? 2000 2 
“Mary. Parece muy bien tu pensa 

miento. E -“Contd. Manda “ápattar los < Jueces»; ly 
«aidiS LinTstro3;1 ¿2Up109 e DATESICTH 

«Perm! Prosigue” tu maldad”, * sigue? tu 
intenta 491: albom. ¿nibalg 09 y 
Marg. El Rey castigará tus desatinos. 
Serm. Aquí regañarás , que -por'el 

“iviento ."en- cestas”? de oro y y vasos 
cristalinós ; con: pan "nos dá “Martin 

SÓ vino puros y ¿allá vá unquar- 
“Ml tetoón fina si eb oduto> 220991 
Mar. Traidor, cercado estás; “y asi 

cercado , rabiando' has: de morir: fe- 
Mirad luego Esa gente, y el Pueblo 

¿ . Alborotado” se redtidga'4“su paz; y 
4 sue sosiego; “queden Jas guardas 

. Solas, pue ce ado ¡le tefigo!en_S. “13 Marti o A fuego ;“enLél 
por hambre, has de dexar ptefiderte. Pei Cómeréme 14 muelté , "y? o 

ENE habrá miette.” 2110 25D 2911 

Marqués. “ES muy dúta Py eriéro. Fernando, Más cruel y dura 0 Ces, “Marqués ¿la aycioh "que te a na ¿opaca LC Olqla ¿9 
Cond. Esa te infama 3: Feñw. Can- 

dida . y pura saldtá “la, gloria 4" re- 
dimir la aféental E MPA. UIHGROr pd oa: bano. ¿Marg. LA “dé tus padre desmentir pro- 

“Fern. “Y6” harél que, en el' "sepulcro 
: se desmienta, “098% :0 e 
Re “Plegogad' Otrá vez, pena Ue 
da nadie Te” de comidas ni bebida. 
Y dese SW dán” ¿ol pes deñtro,, y 'Tiégo 
saldrán por un"escotillón Pedro Ál- 
Fondo 7cSh Sn pléo, y ui pañuelo" ata. 
0 el ld “cabeza pde E Theodora con ma 

cesta col comida”, Y ¿Da flores, Y De ña “Maria dd "Lal hacha" 8 251b97 26129 70: o 072. palas 192 
«y $ Dry 43 ey . ra dy sh Po, Di Már. 'RORpo MASO-PEA AL Ya 

br + salir puedes?" e ¿11192945 ES 26 ) 

0 ROS. MURIO , yl dias 
.o 

En 

S 

tyrano en parte: esté, . 

cQ : se 
Ebro + Cicba y que abierta vén.. 

Suu El Texedor de! Segovia.noó 
+ porque ya “en. la cueba testamos 
de la Sacriscia; D. Mar. Hallamos 

- resistencia en' lastparedes. 00. 
Ped. Alf, Notable“ resolucion ! y 
“icancer: del sotano “hásisido 207 

toda una calléhas trompido; > => 
D. Mar. Generosa: compasión 9 

de este póbrer Caballero, 
Y ésto me pudo- obligar. 

Ped. Al. Puede “el sotano: lMegar, 
«sb importara, hasta “el terrero 

de Palacio:,; tan "tratable 1 
es este collado?¡5en” quien ; * 
entre pedernalés” vén + 00225 1 
este Lugar,, admirable 0 0000: 
templanza” D? Ma. Fundado en fue- 
301, 4 Venecia) burla en- agua';:- 
«y asi :los" hijos que fragua, : 
con. alto desasosiego; 1. 00005 
son centellas', que “en “el Sol 
rayos'se haw visto volver: 0 00 

Pedi Al: Alfa, qué'intentais hacer? 
D. Mar. Amigo ,'un “hecho Español, 

dár-+libertad*por aqui ou 200000 
4D. Fernando. Pedi Alo “Y cla vida? 

D. Mar. Pedro Alforíso ¿bien perdida 
será por quién “meoperdio 00p 

Ped, Al? Qué" ditest 20180: nus 
D. Mar? Que ámo' él valoró 05 

y gallardy éesistencia? Y .tum00 
de Don Fernandó., “excelencia; : 
en las grandezas de '“añor. 9% 7 

Ped, Al Y la: gloria de 'Luxam? 
D. Mar, Con'tar alta accion se aumen- 

“54436 ilustra ,” Por que afrenta * 04 1os'vituperios ola »dán 3! ongiv 9 
y (un ciso tan genéroso, 12 . 05 
antes" aumenta” el honor. (49/3 us 

'"Ped.: Al. Si es D; Fernando: traydor 
Par Rey pidade"á tum alévoso bio 0 

amparó Y hraydoniér pa e 2019 
«ue? aun qué” hey ÉS escudero E 
sangre del Segoyia odgarerb. 015 

D. Mar: Pedro! Alfoito $ búenov:éstár 
y1 derérminada estoy! 22 115 e 
en librarle. Ped. Al. Y yo tambiel 
en setoirtes: DD, “Mérs' Tú veras : 
el premio. Ped, 41. En la Iglesia estás: 

DEMA- Bgucila dui PrevEn, 
que cubrirse podrá 

$ 

ES 

dl Pol 



De Dora de HMlerton. TL. Parte. 13 
Ped. Al. Dices, len, Theóod famosa la trampa esta; dJuen una Tumba entre los dos. Puertas > y Ventanas « partiendo , partid conmigo 

el Marqués Mando tapiar, y no dexar Celebrar >.” AR las. Ofrendas soberanas, eldsi9 que á Diós se embian” está la 
que ay rumor, 

y ñ ; ar. Juzoo ue es ) Ped. Al. Puse ces OS 
: conderte Procura cn 1 Cueba . hasta Saberioh air si es g£nte de paz 1 Buerra; 201 - Mar. Viva la: tumba 

90 

3 

umba, : É Ped. Ab: Entra las oi a Y entremos. 
Ue Venid á morir conmigo, asta Jue resucitemos, 80, 

Alzan la tumba Garcerán desmayado »yD o teniéndole e, Los : brazos p- 
mudo arrastrando to rar 

quando me incitaba ¿ tragos Pero la hambre lo *es Ed 3 q" 

< 

e dexar Sin coch: 
ge 

chino San Nicolás en el esconda su Perdigon , que he de comerlo á bocados 9% mi hambre no Fepara 

"O 

orá, tén; 

Y Obscura Y Iglesia, Pedo" AL. Detente, 

- Berm. Qué traygo ?> me entierta, 
er. 

98, que ya os sigo, 

> Y entranse, Y sale 

en -perdigones de palo. “Martin:divino , que estais con aquese pobre el manto 

una hogaza:: menearon 
la tumba? valgame Dios ! San, Gil. San Cosme. San Braulio, San Pantaleon, San Losmes, : San. Agapito, San Fabio. 
Gran refrigerio es él miedo“: ; Contra la: hambre ; estoy - harto; harto «digo? €s.poco , tahito? -o:> estoy For. Qué traes? mind 
mal olor, Fer. Qué hasivisto ? 1 erm. He yisto 
en aquella tumbra hablando mil Almas del Purgatorio ; p Y Pues en tan breve espacio 
caben , de criados son > que Mmurmuran de sus amos, Fera. Todo es hambre. 

Berm. Que son digo , 
almas, si no son acaso 
Eclesiásticos ratones. 

Garc. La tumba se esty meneando, dice bien. Berm, Val ame Dios ! Fern. Calla, cobarde. Berm. Ya callo, Fern. Garcerán,. detente, Ber, Llega tu. Fern. Si hubiera mas encantos en ella , que intentó Circe me vieras atropellarlos ; si son almas, alma tengo; Si son Ministros tyranos . del Rey, Don Féinmando soy; y si diablos, yo soy diablo+s' yuede asi de un puntapie la tumba. Berm. Ya estoy temblando, Dá un Puntapie, y levanta la tumba, y esta: Doña María cubieyta con un velo y. sind laz; Fern, -Mas valgame Dios! Garc. Quées esto? . ' Ber. X o soy alma, Fer. Quien con pasos tan graves se nos acercar tengase., por que en la mano traygo el acero desnudo ; y quando me enojo, es rayo. erm. Con Almas del Purgatorio solo. valeñs los Rosario ; no espadas, ni valentias. Gare. Embistc. Fern, Yo solo basto: 

? 

quien: 

— AN 



, espiritu á su robleza' 

a El Tescedor 
0: en cres tu, que te acercas? 

LD. Mar. Alma soy. que estoy penando 
en tu pecho. Fern. Pues mi pecho 
es tu purgarorio? D. Mar. Y hallo 
en él , aunque perno enél, | 
mi sosiego , y mi-descanso. al 

Fern. ¡Cuerpo seas, ó alma seas, 
ES , que te haré pedazos, + 
ive Dios. D. Mar. Ya me detengo, 

generoso Don Fernando. 3 
Fer. Quién eres? D. Mar. Veráslo ahora; 

saca esa;luz. Ped. Alf. Ya la «saco. 
Sacan las llachas:, y la «cesta: entre 

E Los tierra eL 
Fer. Valgame: Dios) 0% colo Jogo 
D. Mar. No te admires, .'' Hi 

joven ilustre, y gallardo 
que efectos,de tu valor: 
á esto «han podido obligarnos: 

Fer. Decidme lo que quereis, 19 
y quien soist. ' ÚTIMNET Sup 

D. Mar. Ya estais mirando 
quien somos ; lo que: queremos, 
es , quereros, sin agravio 
de nuestro honor, que se fia 
del decoro, y del recato.: 
Y al fin, para que: sepais 

¿quien somos ,- y qué buscámos, 
escuchad. Fer. Aunque en la nube: 
del velo me estais hablando, 
proseguid, que á vuestra, voz 
seremos los tres de marmol; 

D. Mar..Yo., Don Fernando Ramirez, 
soy hija de un Mayorazgo -0- 
de.esta Villa, £byas idasasoól lol, 
en sus fachadas , y.patios bis» 
-dán en escudos, que están 
de la eternidad triunfando!,+013 .' 

en. porfidos,..y : alabastros.., y. 
mi nombre callo , que quando 
se ha de hacer un beneficio”, 00% 
debe el que es ¿noble ¿2callárlo 1 - -) 

«porque «el hacerlo , diciendo +. 
quien , es dexarle obligado ,. .-: 
quando es pobre, á agradecerto; 
y quando.és rico, 4 pagarlo, 
X asi yo, que solamente 
aqui de serviros trato, 4 
quando 0Os'hago: el beneficio, 
mi nombre en silencio paso; 
Al fin, desde un mirador 

K 

de Segovia. ' 
de mis casas, que del “sacro, 
edificio en que nos vemos, 
la distancia están mirando 
en. quatro casas, que enmedio 
impiden su breve espacio, ::' 
ví el impensado rigor 
del Pueblo inconstante » y vário;. 
y á.vos' defendiendoos de :él 
en. el _chapitél mas alto : 

e esa torre, donde os: tiemblan, 
y donde vos. tan bizarro ,.-. 
trivofando de la fortuna'; : 
estais del amor «triunfando», +! co 
que como son, sus; efectos: 22 :: 

«¿Parecidos de los: ogisos., / 2011 
flechas halla en las desdichas ;' 
harpones .en los:jagravios. 

.oX .asi. gentil ; de..los vuestros 
Contra. mi pecho dá 'elvarcon 
puntas, que flechan:mi vidas. 

fechas a que apuntan-.mis añosz- 
pues” rendida, en «vuestras, penas,” 
be intentado , por. libraros , 
un. hecho., .que: por glorioso, *: 
por memorable , por raro, 
press atreverse ál pedira 11 000 
lasones de temerario. 10015 

Pues. con silencio , y secreto, 
tan beroyca accion fiando: . 
e los que veis , he.podido: 

romper á, fuerza. de brazos, 3 
desde. una profunda cueba, 50. 
que encubre en. mi.casa quahto:; 
hay de ella. hasta! la cuebasy ios y 

por donde,á la. Iglesia-salga:,'. .* 
que cómo sesitorresponden 1.0: 
por, la piedad del peñáscoy-:*' 
en Madrid lus ¡guebas ,, puder 304 
por ellas executarlo, 15 
Para daros Ub ertad $50 11239 
y vida, os he abierto, el paso, > 
lograd la ocasion dichosa, 
pues ¿que ya: lo. ¡teneis «franco. 
Triunfad ¿«Aeclo rigor: triunfad- 
del ¿Rey., que sangriento , y bravo 
quiere en vuestra juventud 
escarinentar sus Vasallos. 
Vuestra lealtad. atropallan 
embidia, y pechos ingratos, 
que quieren que haya tambien 
Españoles: Belisarios. 
Mi amor os dá esta ocasion, 

que 

3 

pra ed 



ad 

a 

De Do». 
vereis que 
sabre 
Solo 

Cs adoro , y quiero, IS QUe os estimo , y amo.. libraros Pretendo,.: =>, , Que es mi amor tan noble, y casto, que solicita. en Pdo oia) 07 la. magestad. del BADALOS, 250. ahora admitid COn “gusto ». o que en esta cesta os traygO » que estoy cierta que en tres dias, LO habeis comido bocado, .Comed que daros deshecha ¿en Egypcios ¿Vasos la lisonja del Oriente, | el. hacar luciente parto. ¿PUES ya: se ha: satisfecho:.. mi amor en sl. mesmo... «usando esta clemencia con vos, ES 51D, mas premio., que: libraros; quedad a, Dios, Porque tengo, honor » Nobleza, y hermano, Y al fin enemigos, que es . decir, ¡ue tengo criados. Y Dios, Don. Fernando .-os dé . Ja Venturasde Alexandro, “la. seguridad. de Cesar ost: y la grandeza de Dario. Ed =.. EESED que. Ostiene ahora el. Mempo eclypsador, 2 4, salgais, como el Sol al mundo, siendo imperios de ra np y 

es el premio. que deseo, | por la vida que Os consagro, erm. A escuras no nos ya QUE cOn cesta in me encended. : oa de vela, Y enciendalo, 
.* 

. 
» este silencio te encargo, Berm. A Dios Abacíú bendito, 

delos Leones ar. Rara muger'! Los Romanos tan alta Matrona embidien, y callen los holocaustos ; de Ártemisa. Garc. Amor la debes, 

ad 

Ffuán «de «Alarcón E Parto. que. en ver que os defiendo, y guardo, Fer. 

Quisiera. 1 

La liberiad qhe restavro 
la pagaré agradecido, 

Perm. Vive Dios que «me desmayo.: - Fer, Mira loque. hay. Ber. Santa cesta, 
¿bnos manteles mas blancos 
que sps: manos. Fer. Mucho dices, 
Porque eran cristal sus manos, 

Pe m. Ténsasi y y pondre: la mesa, 
iré viandas sacando , . 
cubierta: de: flores viene , 
sin duda :es cesta de Mayo. 

Fer. Esmaranja 1: Berm.: Y. candelero, 
- en ella, ¿da vela: encaxo : > 
si estos candeleros sobran, 220 
vive Dios,' queses un borracho A el que de plata: los: busca. 
er. Saca , y calla. Ber. Callo, y saco: 
seis panecillos de sopa 
son estos, .:y.este es un frasco, 
de San Martin será el vino, 
pues en San Martin estamos. 
Brindis , señor generoso, Beba, 
la salva á los dos os hago, 
pues vive Dios que es la-madre 
de las ranas , y los patos. 
O traydora . en frasco vienes? 
me recelo si es del caño 
de Leganitos: O perra, po 
que eres en cristales. claros 9 
la opiladora del mundo. - 

Gar. Calla, y saca. Berm. Callo 
aqui hay rabanitos, perros, 
que tiernos , y colorados 
pican ,*de Oímedo parecen, . Fer. Qué es eso? Ber. Salpimentado : un «cobarde. Fer. En las comidas 
es el mas valiente plato 3 
tierno está. Ber. Dale ese 
que parece de alabastro, 
á Garcerán. Fer. Y esta pierna, ea, amigo. Gar. ÁApenas' paso '. el pan. Ber. Traguitos:, y 4 ello: 
eres novio? Gar. Don Fernando, - 1: Don Fernando , tierno ahora? 
lagrimas ahora , y llanto? 

Fer. Si está el descanso en la muerte, para qué los desdichados Levantase, ban de comer ? No soy noble, 
ni tergo honor. Fverte hado! Ay cspiritu glorioso, 
que en pavimentos de Estrellas 
hoy pisas con plantas bellas 

sy Saco, 

pecho, 

ese 



30 
eso Alcazar Juminoso! 
perdonad , si generosO 
noos he vergado. Berm. Señor , 
qué es esto £ Fer. Tener honor; 
seguidme. arc. Qué hacer intentas? 

Fern. Redimir tantas afrentas:, 
v agradecer tanto amor. 
Mi hermana en poder está> sI 

del Conde enemigo:, y fiero, 
y de ella vengarme quiero:, 
yá que la ocasion me dá: 

cmbhera á mis .manos, pues ya 
rigor , y afrenta, tan clara. 
con su muerte sestrocara 5. 
quedeidad Lucrecia fuera, * 
si antes la muerte se diera, 
que Tarquino la gozára. 
Tu , Bermudo, me dixiste, 

que ingrato la amenazó, 
memoria que me bañó: 0 > 
los ojos en llanto triste: + y 

aunque el honor se: resiste. 
muchas veces del poder, 
es inconstante su ser, 
y no se ha: de aventurar; 
que na.es cordura probar 
vidrio , espada, ni muger. - 
Seguidme. Gar. Resolucion 
es de Gentil. Fer. Ser Romano 
quiero con valor Christiano , 

¿csi los rigores lo son: 
guitar quiero la ocasion A 
del agravio enísu >» prudencia. > 

Gar. Barbara), y flera sentencia!l 
Ber. Por que ha de morir Doña Anal 

Fer. Por delitos de mi hermana 
per culpas de Inocencia. >) “> 

Garc. Mira. Berm. Advierte, : 

Fer. Vive Dios, 
gue despedace , y que. mate 
al que de ampararla trate s> 
“vos sois mi amigo? vosf vos? 

Garc. Por que lo somos los dos 

os doy tan cúerdo consejo, 
Fern, Pues si en las manos la dexo 

del Conde en esta ocasion , , 
¿quebrará- la guarnicion, 
como ha quebrado el espejo. 

Garc. Matemosle. Fer. Es imposible, 
que no hay quien tanto se guarde, 

Garcerán , como cobarde, 

pooE 

» 

Y 

¿r 

¡Fern. 

El Texedor de Segovia. 
que se hace al viento invisible; 

Garc. Pues en accion tan terrible 
un medio te quiero dár, 
con que la puedas matar, 
menos fiero , aunque es tan bueno. 

Fern. Como? Garc. Dandola un veneno. 
Fer. Bien dices. Garc. Conficionar 

lo sé yo. Fer. Y dá de repente 
la muerte ? Garc. Quita la vida | 
esta sangrienta bebida | 
breve, .y dulcemente. | 

Fern, Pues luego, amigo , se intente. | 
Garc. Yo á conficionarla voy. | 

Ahora tu amigo SOy. | 
Garc. Ya el llanto apenas resisto, | 

que aunque á su hermana no he visto, 
compasivo ., y muerto estoy, 

Fern. Por horas peligro corre 
mi:honor. Garc. La noche siguiente 
morirá , si-ácum inocente xs 
el Cielo: no le socorre.: . 2 

Fern, Pues.yo me subo á la torre. 
Garc. Yo á executar el rigor, 

á la cueba de tu amor: 1 
desciendo. Berm. Sentencia' ingrata! 

Fern. Hermaoa, tu honor te máta;' 
que es tan barbaro. ti honor. 

Vase él ipor> el sótano, y :éllos por 
la puerta de la torre, y sale el 

. Conde , y' criados. 0 > 
1. Criad. Sera imposible, el vencella, 

que es arrogante, y terrible. o 
Cond. Todo el rigor lo: atropella ; 

yo allanaré el 'imposible», ab 
si hay imposibles en ella, 
Resuelto esta noche estoy ) 
en gozalla, ó en matalla, 
y asi al Sol priesa le doy. 

1. Criad. Todo la noche lo calla. 
Cond. Ya aprehendí , y demonio soys: 

que apartar de mi no «puedo.» 
la aprehension ;,el Rey, se vá 

“4 Segovia, y dueño quedo. > 
yo de Madrid , y no. hay 
persona á quien tenga miedo ; 
que su hermano en San Martin 
tapiado , ya cstará mucrto. 

1. Criad. Postró su arrogancia al fin 
el Ciélo. Cond. Este Sol. cubierto 
de clavel, y de jazmin, 
en cuyos labios amor 

; 

E 
. 

: 

3 

| 
3 
: 
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De Don abeja pretende ser, he de burlar flor á for, riad. Tu padre viene. 
Sale el Marqués, 

2. 

- Marg. Esto es ser 
barbaro , in rato Conde? Co. Señor Targ. Qué has sabido de Don ernando ? Cond. taBlado , mas no rendido, ar4. El Cielo aliento le dá Pues tanto se ha resistido ; ” ola , dexadnos. Ya, Conde Somos los Reyes los dos; ” con prudencia corresponde Pues de los ojos de Dios ' Pensamiento no se ¡esconde ; Y no hay humano secreto Que no revele en su abismo !vINO,.. y alto decreto, Cond, Vuestra Excelencia £a sí mismo Pues es prudente » Y discreto  Sonsulte en esta Ocasion lo que debemos hacer. Marg. Entretener la traycion cone Moro hast didas ES 

a te rt. 
Se gHta la osi e del. 

£raydor 5 

Que está 

ap, 

-DATMSL. 

Posesion 
delia: Cond, Ya v. eBovia hace an corte. Marg. De mi elocuencia o el Rey sé satisface, Jue en su cord Y Prudencia Ima*Pende Y: a5i 050 ama en su Yugo, y su le Y amado del Reyno estoy ** “IO , que parezco el Re duando or la Corte vo e P que afable, y lisongero 

Ar Pd: 
Excelencia 

í 

e 
he podido + ar de la Corte, que solo, y mal defendido e muro al sangriento corte el que en upiter ha sido 1ayO , y es alfange ahora de Almuzaf, no ha de poden resistir, y vencedora su media Luna , Nacer * veré en su rOXa Aurora 

— 

Juan de Alarcon. L Parte, 17 coronado , y vencedor. 
Sale el Rey. 

Rey. Está, Marqués , prevenida 
mi partida? Marg. Ya, señor, 
os aguarda. Rey. Es conocida 
muestra: de lealtad, y amor, 
Marqués , la puntualidad, 
que en darme gusto poneis. 

Marg. Vivo en vuestra voluntad , 
luego partiros podéis. 

Rey. Segunda vez pregonad 
"la mudanza ,. Y asisid 
en el camino conmigo. 

Mar. Y el Conde?*Rey.Quede en Madrid: 
Conde, ese fiero enemigo 
acabad', y proseguid , 
Y á su hermana llevareis 

Presa 4 Segovia, que en ello 
gusto , y servicio me haréis. 

Cond. Sin matallo”, ó sin prendello, 
gran señor ,.no me vereis "y en Segovia. Rey. Levantad 
Conde, y Alcayde de Madrid. 

Marg. Engrandeceis su humildad, 
Key. Canciller Mayor , venid. 
Marg. Gran señor. Rey. Alzad, entrad: 
Pongale la: mano en el hombro , y vanse los tres juntos, y salen D. 
Fernaudo, Garcerán, Doña Ma- 

; ría , y Bermudo. - 
D. Mar. Mirad, Fernando mio , 
que mi vida llevais , volved por ella. 

Fer.De mi la confiais? D.M.De vos la fio. 
Fer. Pues quien vida tan bella, 

sin ofenderme á ml, podrá ofendella? 
antes se ha asegurado, ; 
porque es siempre inmortal un des- 

dichado, a haced que en vos resida, (vida. 
que en mí., señora, Os cansará la 
. Mar. Preyenios de recato 

Al salir. de la Vi la. Fer. Por ahora 
£ ser vuestro en la cueba ¿solo trato, 

D.Mar.Qué no-os vais? Fer. Noseñora, 
hasta- beber el llanto. del Aurora, 
resuciten tres muertos, (biertos. con las tres capas, que nos dás. cua D. Mar. Capas son de mi hermano, : 
que en albricias las. doy. del bien EU RADO eb anivi A 

Fer. Recogeos. D. Mar. Hasta el dia 
estrella pienso ser, y estar despierta. 

a Bern. 
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18 El Texedor de Segovia. 
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Ber. Has caido en quien es? grave Vanse. 

Fern. Doña María Garc. Quien se vió en tal afliccion? 

Luxan, que está en su Casa. O infelice Caballero! 

D. Mar. Estará abierta aqui disculparte quiero 

hasta el Alva la puerta. en tan rigurosa accion, 

Fer. Si vos la haceis la salva, puesto que es gentilidad 

con vos siempre será puerta del entre el rigor descompuesto; 

Alva.. que Dios á veces ha puesto 

D. Mar. Miradme por mi vida, en el veneno piedad. 

aunque por vos perdida, es bien Gigante de aquella esquina 

perdida. quiero ser, donde verán 

Fer. Trivofaré en sus rigores. los Cielos , que es Garceran 

D. Mar. Dios os libre, Fernando, mas rayo , que no Molina. 

de traydores. Vase. Vase, y salen Fernando , y Bermudo. 

Garc. Mucho , amigo , la debes - Fern Pienso, Bermudo , que estoy 

á esta heroyca muger. en las provincias del sueño; 

Berm. Es muger santa. no he visto tan gran quietud, : 

Fern. Quando en brazos del Fénix no he oido tan gran sosiego. 

me remueve, En corredores, y patios 

pagarla me verás clemencia tanta. las guardas están durmiendo, 

(Gare. Triste noche. Fern. Se espanta y en sus quartos los criados 

de verme tan trocado, están haciendo lo mesmo. 

ue aun á la noche ofende un des- Todo es palido letargo, é 

dichado. todo es profundo silencio, ñ 

Garc. Antes tiembla de verte y en sueño tan riguroso 3 

salir h 'executar tan fiera muerte. mi honor no ha de estár despierto» 

Fe». Ha purdonores viles ! _Berm. Lo que me ha admirado masy] 

Christianos pareceis, y soís Gentiles. es, señor, que estén durmiendo 

Berm. Ya en nuestras casas estamoS. las Dueñas, que son demonios A 

Garc. Estas son tus casas ? Fern. Si, vestidos de blanco, y negro.= 

y te has de quedar aqui, > Pero yá en el quarto estamos > 

amigo , hasta que salgamos, de mi' señora. Fern. Ya tiemblo 

mirando si el Conde viene, la crueldad , que la inocencia 

¿que en su nombre he de llamar; tiene. soberanó esfuerzo: 3 

“y Ah las guardas engañar... ué hará? Berm. Durmiendo estarás 

Garc. Llama, y la ocasion previene, Fern. Quando el honor es discreto, 

“pues ves que tu amigo soy. no duerme tan graves casos, 

Fer. DiA esa puerta un puntapie, Argos en 5us males hecho.' 

que en respondiendo , diré Berm. Abierta la puerta está 

que á matar mi vida voy. - Fern. Por mal aguero le tengo», 

o a : Berm. En la virmd de tu hermana 

"Llaman, y salen dos Alabarderos. son barbaros los agueros; 

1: Alab: Quien esto ; éntra. Fern. Tropecé ¡en la alfombr% 

Bérm. Loca" inadvertencia. "  / honor , tropezando éntto, ¿ 

Fern. AY Conde no conoceis ? cerca de caer estoy . A 

a. Alab. Señor. Fer. Disculpa teneis. por vos , pues por vos tropiezo, 

Garc. "Dios “vuelva “por la inocencia» Berm. Luz hay en su alcoba. 

Fer. Cérrad "y dadme la llave. Fern. Corre la cortina. 

3. Alab. Esta noche es el rigor. Descudrese una cama , y un taburel! 

Mm. Alab, Triste dama, r. Alab. Po- un bufetillo con recado de escribir, 

bre honor.”” AN buxias, y Doña Ana durmiendo» 

2. Alab. Callemos que: el caso es Berm. Hermoso, Y bello a 
€ 

j 



De Don Fuan de Alarcon. I. Parte. espectáculo. Fer. Volvamos 2 SCrrar, porque: estoy cierto que tan divina hermosura no ha de consentir defecto. 
OS cuerpos sona unos vasos de cristal, y está diciendo la pureza de las almas la hermosura de los cuerpos: ALEA re tan E hermosura a hay perfecta: - yo dudando de su hora PE qué le disculpo , Bien sé que Doñ 

candido', y puro, mas temo que una nube se le o ongaá, sus rayos obscureciendo. er. Escribiendo estaba, el papél. Berm.. Podrás leerlo de rodillas, Fern, Ay Bermudo que en pie mis desdichas veo. ” « Ana. Ya, hermano . que la fortuna y el rigor nos dividieron como á tortolas del nido los cazadores sangrientos, Y nos quitaron la. vida con un afrentoso exceso _£A nuestro - glorioso padre, NO: permitais que soberbios se atrevan á vuestro honor: mirad , que aunque lo def d Bor muger,, io Os he dichos : SS case adelante. Ferz. No. puedo, E ue. :sibel honor me. irrita, ; e e enternezco: Be quien se. vió en. desdicha igual? Jien se vió en igual aprieto ? que el sacrificio de un Angel me ha de dar honor? no quiero onor , €lla el Conde: 
> triunfe d vén B s ermudo, 

qué es esto? 
te mismo 

22, : Ana. Valgame Dio? y ermano mio, Fernando 
e mi alma, honor , remedio e esta huerfana añigida ; Solo , y- ultimo consuelo. que en el mundo me ha quedado ampatádme en vuestro pecho ; defendedme en y : 

Sosegaos, 
no lo creo; 

u£stros brazos ; 

Fer. Muestra | 

10 
estais bueno? venis bueno? 

Fern. Malo estoy , por lo que he visto, 
bueno estoy, porque te veo. 

D. Ana. Volyed á abrazarme, hermano: 
mal digo , padre, que el Cielo, 
ya de hermano os trueca en padre, 
pues otro padre no tengo. 
Como os habeis atrevido 
á entrar aqui? que es poneros 
en las manos del rigor, 
y quedar rendido , y preso; 
que con cien hombres asiste 
siempre el Conde aqui. Fer. Resuelto 
vengo á morir 2, á matar, 
y asi, si al barbaro encuentro , | 
no le han de valer sus guardas. 

D. Ana. Ay hermano, que asi os pierdo, 
y no hay ganancia segura y 
como yo llegue á perderos. 

Fer. Fuerza es, si quereis ganarme, 
perderme, porque perdiendo 
me ganas; y si no pierdes, 
los dos el honor perdemos. 

D. Ana. Pues para ganar, hermano, 
qué se ha de perder? suspenso ' 
no esteis qué se ha de perder? '> 

Fern. La vida vos, y yo el seso: 
D. Ana: La vida? Fern. La vida, tanto 

vale , hermana , el honor nuestro. 
D. Ana. Y quién me la hade quitar: 
Fern. El mismo honor, que es tan necio. 
D. Ana. Y quién lo ha de executar 

por él? Fern. Yo. 'D.: Ana. Vos? 
Fern. Yo y que tengo >. 

su poder en causa propia, 
y esta sentencia de ap:emio. 

D. Ana. Luego á matarme venis? 
Fern, Decid, que amatarme vengo. 
D. Ana. Por qué culpa? Fern. Esal 

rebés el.rigor:de este decreto 
de los ordinarios... D. Ana. Cómo? 

Fern. No la entendeis? D. Ana. No 
lo entiendo. 

Fern. Porque el os hace matar, 
porque no llegueis á veros 
culpada , porque culpada, 
no hiciera.el dolor efecto. 
Porque ¡inocente moris, 
y en sacrificio tan fiero, 
no puede el dolor ser mas, 
ni puede el rigor ser menos. 
Hermana , el Rey, persuadido 

a .t del 
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El Texedor y 

del Marqués , y el Conde, ha puesto 
su poder en acabarnos, 
y su brazo en ofendernos. 
Traydor hizo á nuestro padre , 
su lealtad obscureciendo, 

yy su cabeza arrancando - 
de su generoso cuello. 
A mí me tiene cercado 
en San, Martin , con intento 
de hacer lo mismo; y asi, 
con infamia , y vituperio 
de nuestro honor ,.te ha encargado 

«*val Conde, de quien sospecho 

Ñ 

entre sin. razones viles 
villanos atrevimientos. 
Yo he sabido, hermana (ay triste!) 
que esta noche se ha resuelto, 
atrevido , y poderoso , Gt 3 
por fuerza en burlarte , haciendo 
de nuestro honor soberano 
barbaro , y torpe desprecio. 
Y asi, para que no logre 
tan atrevidos deseos, 
apetitos tan incastos, 
y tan torpes pensamientos, * 
quíero que dés al rigor > 
antes. de esta daga el pecho; 
que al de sus lascivos brazos : 
y asi, luego, luego , luego  - 
has.de elegir el puñal, 
6 has de tomar un venenb. 

a 

D. Ana. Si eso te pudo traer 
- generoso adonde estoy, 

sabiendo, hermano , quien soy, ' 
escusado pudo ser 00. 
muy bien te puedes volver, 
sin que me ofrezcas asi. 
yeneno , y puñal aqui; s 

¡que en- mi honor, de glorias lleno, 
tengo. el puñal , y veveno! 
para defenderme á mí. ¡e 

Pero pnes tan prevenido 
de rigores has llegado, 
porque vuelvas consolado, 
si temeroso has venido, 
el venero que has traido, 
sin temerlo ,+ y sin dudarlo, 
elijo para ¡lustrarlo:; 
que si en ti animoso en ello 
ha sido mucho el traello, 
.en mí es menos el tomarlo. 
A su rigor me condeno, 

de Segovia. 
dame el pomo de oro aqui, ' 
que soy triaca, y de mi 
está temblando el veneno: 
y ésta prevencion condeno, 
pues en la copasmas clara, 
que lo traxeras bastára, 
porque de importancia na era, 
para que yo la bebiera, 
que en oro se disfrazára. 

Dále el pomo, y bebe. 
Ya todo me lo bebi. 

Berm. Por Dios que se lo ha bebido. 
D. Ana. Asi gallarda he querido 

triunfar del veneno aqui: 
ya la inclemencia venci 
del Rey , ya del Conde fiero 
triunfando me considero , 
y en accion tan torpe, y vil, 

acabo como Gentil,. 
- y como barbara muero. Cat. 
Ber. Ya espiró. Fer. Notable exceso! 

apenas sé como ha sido; 
muerto estoy , quanto corrido, 
del mal pensado suceso: 
ya mi ingratitud confieso,  “ 
en su palido arrebol,  - 
no soy Bermudo , Español, 
monstruo soy, soy «tigre fiera: 

mas ay de mi! quien creyera, 
ue morir podia el Sol? 
adme el pomo , acabaré 

con sus sobras mi vigor; ' 
mas si es veneno el rigor, e 
á sus manos moriré: ' 
la * muerte el Conde. me dé; ' 
gente ? Soldados? 

Salen Los Alabarderos. 
1. ÁAlah. Que es esto ? 
2. 4lab.Quien soberbio, y 

puesto está el Sol, que bañaba 
los- Orbes de lumbre hermosa; 
yá está palida la rosa, 
que en jazmin fragancia daba 
del Abril, que cotomaba' 
de pesadumbre de :olor- 
la frente del mismo amor 
ya én «sombras trocado veis; 
y asi al Conde le direis, 
que vale tanto mi honor. 

A 

O AO 

descompuesto 
nos da vocesi 1. Alab. Ay de mil 
tu aquí? Fern. Villanos, yo aqui, 
triste porque el Sol se ha puesto; 

4 
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De Don Suan de Alarcon: L Purte. gx Decid , que sus luces puras Cond." Vive el Cieló, necio, infame, 
sen del dia menosprecio, 1. Mont. Tu, señor, te descompones: 

—Polque quanto. llegue necio, Cond. Muera, matadle-, seguidle. se halle “en sus rayos Es escuras : a, Mont, Mas vale que te reportes. Pase. 
y aunque Os parezcan lócuras Cond. Queme reporte dices? las fuerzas de mis 'razónes, O fieros”, dexadme y asombre decidle, que sus: acciones mi pena al Cielo, pues hay modere , si- és Español, : en él quien muera de amores. Porque en poniendose el Sol, Pero ahora me suspendo ; y castigan las trayciones. « €a necias exclamaciones , Pasa adelante, Bermudo. + y al Sol que duerme , no voy' ' Sa Alab- Pro dictos 9 ote el á darle la vida á voces? ] 
crm. Hal que se moviere,'': | Correr la cortina quiero. morirá quando “el Sol my ! . z 

Jere, ha Tierra , Cielos , Mares, Montes, que llevo un cafe desnudo. > : conmigo llorad , llorad, 
crm. A tu espada soy tu escudo, que el Sol las cortinas corre. 

Fern. Toma: esa lave, y abierta Descubren á4 Doña AÁna muerta cn 
dexa con ella la puerta, una silla, La porque vea este sin fé”: como salí, y COMO * entré Y que está mi hermana muerta, > 

Valgame Dios! tal crueldad 
en humanos cofazones 
pudo caver! que un hermano S E : llama: 4 Garcerán,” ge con entrañas tan feroces , 

ate el Conde, y gente _acuchilland tirano apagar intente 
¿ 4 Garcerán, oia tan divinos explendores ! : as us e O A a st Quién, mi Aurora, tarde os hizo? 

er Atropellarme SUL RUEDO] y quién, mi dia, os bizo noche? - AQUÍ podrán rar : 3 bio dl -m atarm € »_ mas rendirme no podrán: 0: que: la- piedad no conoce, Berm, Atropellandole están, os trató asi? O qué tirano no lo vés 2 Esp, Demonio “soy. ' de la margen del Orontes? Cond, Amigo, á tu lado estoy, Cielo os dexé, estatua os hallo, que soy el Conde. Fern. - Buscando 

qué vil morador del Ganges, 

, desmintiendo adoraciones 
Cond. Y os Don Fernando. de Fidias, porque con vos 
For e sea el Ateniense joven. > era. Que tras tí voy, Danse, Dadme muerta lo que viva 

me entregastels ; pero entonces 
IO NIADA TERCERA. erais Daphne, y aqui os veo 

: laurél , que no siente, ni oye. Salen el Co > e ió! nude, y Monteros. Da laurél, vuestras ramas Cond. Qué es lo'« y dme , lanrél, y 1. Mont. Que Dot q dices, hombre? porque de vos me corone, , 
Cond. No me de 4 Ana de como Apostol, Vuelve en 2% 

con equivocas raz; : D. Ana. Ay Dios ! Cond. Qué es esto? 
la muerte en dos D. An. Ay! Cond. O fieras ilusiones! 
matame . 150" penado, guardas , criados ? Salen todos. 1 » necio de un golpe. : a. Criad. «Señor 1. Mont. Digo qué mañdas? Cond. No 'sé. 
: 7 que muerta hallarás á Doña Ana. he D. Ana. Ay de mi! ES Muerta t2. Mont. A noche, Cond. Es la uefa? r. Mon, Señor, sí. ingrato hermano, la muerte Cond. Pues no decis que el rigor a ció , porque no-*la oces, de su hermano la dió muerte? que encubierto entró fingiendo 2. Ment. Su hermano eclypsó Aurora, tu autoridad , y tú nombre, y ha estado muera hasta o 

. 
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22 ¿El Tisedor de Segovia. 

D. Ana. Venció el rigor de mi suerte 

la malicia del veneno ; 

mas si es el no tener 

veneno de mi desdicha , 

"la resistencia condeno. 

Con. Viva está. 1. Cria. La 

este milagro concierta. 

a. Mon. Doce horas ha estado muctta, 

porque ahora las diez son, 
y á las diez entró su hermano, 

quando la muerte la dió. Levantanse. 

D. Ana. Qué espero en mi vida yo? 

Cond. La gloria que en veros gáno, 

¡cha 

D. Anas Valgame Dios! 
Cond. Eu mis brazos, 

que vos tanio aborrecels, 

este veneno hallareis ». 

- pues son veneno sus, lazos. ; 

La muerres hallareis en «ellos», / 

si la muerte vais buscando ,..' 

que os solicitan amando, 
y dais en aborrecellos. . 

Mirad si amor me debeis, 

pues quando de vuestra vida. , 

es vuéstro hermano homicida, 

en ellos vida teneis. E. 

La muerte os dió su rigor: 
y: amor, que en mi pecho está, 

la vida, señora , os dá, 

ved si es milagro de amor. 

Palida , difunta, y fria 
os vi, y pues vida teneis, 

entre mis brazos naceis, 

Amor dice que sois mia. 
Yá: vuestro amparo muriá 
en mil sangrientos pedazos, 
y: pues naceis en mis brazos , 

dexad que me ampare yO. 

Pues pudiendo ser tyrano 

con la lealtad , y el poder, 
vuestro padie quiero ser, 

y quiero ser vuestro hermano; 
y asi, cruel, y piadosa 
-ptevevis , sin honra, y fama, 

por fuerzi aqui á ser mi dama, 
Ó por gusto á ser. mi esposa ; 
ue la fé, y palabra os doy 

delante tantos testigos ,. 
que los vereis enemigos , 
si vuestro amigo no soy. 
Amor á vos me postió, 

De rodillas. 

confeccion 

4 

y me habeis de dár -aqui 
con vuestros brazos el sí, 
ó con vuestra espalda el no. 

D. Ana. Antes que os responda, 
Conde generoso , 
dexad que les dé 
almas á mis Ojos. 
Dexad que del pecho 

salga el llanto en golfos, 

que en rigor tan grave 
el valor es poco. E 
No lloro el amaros,'. 
mis desdichas lloro, 
que son, Conde , tantas, 

que en ellas me asombr0. ». 

Yo soy la que ayer 
con desprecios proprios,:- 
fingiendo deidades, € 

desmenti decoros.; 2205 cow 900303 

Yo soy la,que al Sol . 

daba. incienso. de OrO y». 
magestad de plumas, 
vanidad fué todo. 
Soberbio Pabón, 
que en su pompa loco, . as. 

viéndose los pits... 200 200 

desmientg.lo, hermoso. , 
Venerar me: hizo «> e: 

soberano ¡Alfonso 4..: 

ya en sus altos brazos, 

F 

mo 

ya en sus sacros; solios » . >) 

De esa voz,mi padre: von 

fué el aliento «solo ,_. 20 ¿+7 33 

vida en sus consejos 500) O 

alma enisus negorios. 

Crió lisongeros , 
que hizo poderosos»... : 

de fueron despues 

e sus glorias monstruos» ; 

Pues descomponiendo 

sus hechos gloriosos , 
loz fué, que” apagaron 

del primer soplo. 
Y el que se vió altivo, 

despreciando tronos, 
humjlló al suplicio 
su valor heroyco». 

Dió á un ministro infame 

lo que fué en sus hombros 

deidad, gloria ya 
traducida en polvo, 
Murió por traydor : 

co- 

A ed is 

£ 
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De Don uan de Alarcon. I. Parte. 23 
cómo mé reporto , 
quando hasta en su fama 
veo estos oprobios ? 
Quedé como el lirio, 
que en los verdes sotos, 
si ls estiman unos, 
le desprecian otros. 
Colegí en mi hermano 
lisongeros gozos, 
mas por lisomgeros 
me duraron poco. 
es muerto tambien; : con arrullos roncos ..' tortolilla finxo. 

en gigantes olmos. 
Soledad estimo , E 
desventuras logro, 
que en desdichas tantas 
toda soy enojos. 
X tan sola estoy”, 
que en mí no conozco 
aun la libertad , 
que es faltarme todo, 
Compasiones busco , 
y rigores oygo; 
que con las desdichas, 
todos se hacen sordos, 
En tantos agravios : 
el menor escojo, 
que es la muerte en ellos 
el rigor mas corto. 

. veneno elijo, 
confecciones 'tomo 
mas cruel conmigo » 
quiso sér- piadoso. 
Inmortal me quieren 
los males ' que copio , 
pues hasta en la muerte 
hallo mil estorvos, 
Calla, si la llamo: 
vuela, si yo corro; . quién jamás en ella. 
no vió pies de plomo ? 

nn a A AAA AAA AAA AA AAA AAA. A A id di 
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do 
en quanto propongo, ” 3 soy de la AS : : barbaro despojo. | 
Todo, al fín me fálta 
todo me huye, y solo *' 
me sobra la vida, 
y asi al Mundo sobro, 
Y pues en tal trance 

j 

Al fin, desdichada, 0 

me admitis piadoso , 
y amparo me falta, 
or mi amparo os nombro: 
a el rigor me muestra 

favorable el rostro, 
que en tan gran señor, 
lo que pierdo cobro. 
Yo llamandoos padre, 
a esos pies me postro, 
pues su falta suple 
un tan digno esposo. 
Y asi la fé, y mano, 

el sí, que Os otorgo , 
del vinculo sean 
«dulce testimonio. 
Vuestra esclava soy, 
y en fee que os adoro, 
disponed del alma, 
como dueño proprio. 

Cond. Alzad, que embidio al suelo, 
porque” le dais autoridad de Ciclo; 
y en reciprocos lazos, 
sea Fenix amor en nuestros brazos, 

D. An. Vuestra soy. Cond. Y yo vuestro, 
que con el alma esta verdad os 
muestro , que ya sois prenda mia, 
dichoso el hombre que en amor 
porfia , dadme esa mano bella, 
cometa de cristal , 6 limpia estrella. 

ps 

D. Ana. Y en ella os rindo el alma. 
Cond. Postrense mis laureles á tu palma. 
D. An. De esposa os doy la mano, 

proceded como noble. 
Cond. Quando gano 

tan divina belleza , aR 
dudaisten mi Nobleza? e 

D. Ana. La Nobleza , 
si imposibles allana, 
tal vez suele ser vil, y ser villana. 

Cond. Hago al Cielo testigo, 
y á los que veís, de la yerdad que 
digo ¿06 á pedirme esta mano, 
verga, aunque es imposible, yues- 

tro hermano , 
á cuyas manos muera. 

D. Ana. No prosigais, porque ma- 
tarme fuera, 

siendo vuestro homicida, dd 
si yá desde oy sois dueño de mi vida: 
quando serán las bodas ? 

Con. En previniendo las desdichas todas, 
porque el Rey enojado, 

que 
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que te lleve á Segovia me. ha man- 
dela , y hasta desenojarle, 
esfuerza entretenerle, y .engañarle, 
diciendo que te has ido, 
y asi mudando el nombre, y el:vestido, 
serás en una Aldea... ; EA 
Reyna del” alma, que adorar desea 
tan divina hermosura... 

'D. Ana. Donde ordenares estaré se= * 
gura : ha. rigurosa estrella , 
que á un traydor. me. conduces! 

Cond:-Prenda bella. 2. ¿10 
wenid donde esta gloria. PT 
mis criados celebren. D.. 4ua. La 
victoria no del amorsha sido, ap. 
sino de la desdicha á que he venido... 

Cond. Esto al veneno debo. Ae 
D. Ana. Por él con vos mi juveb- 
EVO sd : 
Conde. Todo es ventura mía, , 

L 

3 | 2) 
dichoso el hombre que en amor porfia. 

Vanse, y salen Fernanda ,y Bermudo. 
Beym. Juzgo que quieres romper. 
las tapias. Fern. Romper con todo. 

' quisiera , que de este modo 
“viniera en, Castilla 4 ser 
¿nuevo Sanson en el Templo, 
múriendo , y matando en-él + 
á este barbaro , a este infiel, 
"por quien palida contemplo 
aquella acuzena hermosa, 
á los Cielos trasladada, 
*que en copos de luz bañada, 
es ya estrella luminos% mt) ..) 

Berm. Notable gentilidad ¿25 51 
la de los dos! Fer. El. amor -* 
es Gentil, y asi. el rigor .. 
fue suyo. Berm. La voluntad 
de esta divina Amaltéa 

“no encareces? For. Tal muger 
¿escede..al encarecer. 
y así es bien que deidad sea: 
Mas pasa á saber.,si. ha visto 

“ese portento Luxin- 
á mi amigo Garcerán, 

_porque apenas me resisto, 
quando advierto que por, mi 

se vió anoche en. tal apricro, 
Berm, El no vino acá en efecto? 
Fern. Con la gente le perdí... 

y asi.con cuidado estoy:, 
"por ver si está preso; ó muerto, 

0 BA El Texedor de Segovia. 
Berm. Que está libre , es lo mas cierto. 
Fern. Pasa á saberlo. 
Berm. Ya voy: Vase. 
Fern, Don Fernando , ya es razon 

que esta clausura dexemos, 
y que en el caso tomemos 
gloriosa resolucion : 
vuestro heroyco corazon : % 
dexe lugar tan estrecho , 
y glorias, y hazañas hecho 
salga á libertarse yá; 

que si mas opreso está , > 
vendrá á rebentar. el. pecho. E E 
Corazon , bien el honor 
me aconseja, salid luego 
á ser rayo, y á ser fuego, 
y á ser furia en el rigor : 
por aleve, y por traydor 
estais retirado aquio loo yde sho? 
y el mundo lo entiende asiz .. ; 
y asi, en rigor tau profundo, 
salid á side al mundo, : + 3 
corazon , que estais en mi. : 
Decid, que en historias largas - | 
soberano , é inmortal, 
habeis sustentado leal 5 
la memoria de los Vargas:. 
y en las Moriscas adargas 
esculpid este blason : ¿ 
segunda vez , corazon, A 
donde iré, si me fastidia 
por una parte la envidia 
y por etra la traycionf. ' 
A Aragon? no , que. es, cuñado. -.., 
su Rey de Alfonso. mi Rey, 4. 
y ha de executar la, ley, . 
en vos, de Alfonso indignado: : 
á Portugal?.es Privado | ? 
del Rey, que todo lo alcanza: p 
al Moro ? es baxa mudanza: 
al "Cielo? hallado le vemos : ; 
E corazon, donde, irémos?.., 

on Fernando , 4,la venganza, .., 
Dónde , ó como:se: ha de hacer, 
corazon , que nos importe? 
en la Corte, con. él, corre + E 
que te ha dado honor, y sér: : 
cómo» si es tanto el poder? 
la industria todo, lo alcanza : 
dices bien , tén esperanza ; 
á la venganza:, Fernando : 
pues tu me estás animando, 

AMA AAA 
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De Don 
corazon , á la venganza. Sale Doña Maria con una vela eno cendida por el escotillon, » Mar. Fernando ? Fer. Escusad señora, 

: a luz, que asi 
Porque es la luz 
Poca para tanta Aurora : Mirad, que en vos se desdora esa lagrima, que el dia tOpacio apenas le envia; mas quando la vela fuera el mismo Sol » Pareciera en vuestras manos buxia. D. Mar. Si al Cielo. señor la luz que siguiéndo voy, €S, porque tan ciega estoy que hasta en mí la luz se cie a: que como en mi mano liega ÉS A Verse en vuestros despojos me da por rayos enojos, . ” y lo mismo del So] fuera quando arrogante quisiera atreverse á vuestros :0JOS. as aunque la luz es poca con ella vengo á alumbraros porque podais escaparos : del rigor que asi 
quanto de mi 

Obscureceis 5 
que traejs 

, Se niega 

Ved si escaparos podeis que en mí, Fernando aEÉS j Joyas. dinero a Y Secreto: e era. Ya que me haveis dad COn vuestros rayos divinos pues luz del en: 
Vienen á ser 
poned , señora , en 

o luz * 
s 

: a arbitrios, Yá está en la Cusba- la. lu Y 2 vuestra voz le ap 3 
. 

ere] veneracion ] 199 
» Y silencio, ern. Y yo á a ese pecho'le fio Do ed ds ahenas al ue sacrifico, Hacien i » SOS varios £il tan notorios pe igros que prevengo desdichado Y que temo aborrecido; 

A 

Fuan de Alarcon. IL Parte. 23 
Y viendo á mi padre muerto 
por traidor, siendo mas limpio 
que ese racimo de luz, 
que se desgaja en sí mismo. 

e mi hermana inocente 
brñada en cardeno lirio, 
quanto fue azucena , y quanto 
rosa, jazmin , y narciso, 
Y viendo que estos agravios 
piden descargos precisos , 
uedando en eterna infamia, 

si la «verdad no averiguo: 
Elijo un medio imposible 
para hacerlo , pues elijo 
la Corte , en que me amenaza 
la lisonja, y el suplicio. 
Al fin, resuelto , señora, 
estoy á pasar los frios 
gigantes, que Guadarrama 
con barbaro desatino 
atreve al Cielo, quebrando 
en sus Estrellas sus vidrios, 5” 
y en Segovia disfrazado, 
aguardar desconocido , 
tiempo , Ocasion , y ventura, 
pues por Sermones, y libros 
sabemos , que con el tiempo 
muchos hay, que le han tenido, 
Bien sé que á la muerte voy, 
bien sé que voy al cuchillo, 
pero entre cuchillo, y muerte, 
vengandome , me eternizo, 
Esto he pensado , esto intento, 
y executarlo imarino, 
dadme , señora , el consejo, 
que en tal confusion os pido. 

D. Mar. Como me deis la fé, y mano 
de esposo , en vuestros designios 
vereis con seguridad 
prosperos fines.Fer.Lo mismo 
igo yo, si pongo en ellos 

tan generosos principios, 
Y asi, com la fé, y la mano 
esta venganza confitmo, 
seguro de que por vos 
me he de vér glorioso , y rico. 

D. Mar. Que soy vuestra. 
Fern. Haced, señora, 

aqui á los Santos testigos, 
gue mudamente consientan 
este vinculo divino, 
que si con la mano os pago, » 

D ellos 
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ellos , señora, que han visto 

los beneficios que os debo, 

verán que 105 beneficios , 

si bien: pagados no quedan, 

quedan: bien agradecidos. '' 

Quaito , y Mas, que á la purez 

de los Luxanes le quito: | 

el lustie, y con vuestra maño 

mis agravios califico. 

D. Mar. Con el Vargas le dais glorias, 

pues lisongeros los siglos 

de su lealtad , en vos hallan - - 

disculpado este delito. 

Y pues ya soy Vuestra esposa, 
4 conse:varos me obligo 

en Segovia disfaazado 
con un nodo peregrino. 
Este escudero , de quien . 

ha tres años que me SIrVOs 

hombre de peso, y Secreto », 

aunque los viejos son niños », 

fue en Segovia Texedor , 

poderoso , honrado, y TICO y, 

que la fortuna tambien. 

tiene imperio en los oficios. 
Perdióse , y viva á servir, 

pero no, 4 ampararnos vino », 

pues. tiene de resultarnos 
el premio de su servicio. _ > 

A este. pues, juzgo engalat, 

diciendo , que errante sigo >. 

un Sol, que en la Conte tiene: 

su Oriente, y que he de seguirlo, 

disfrazada , haciendo 4 Amor 

av:or de estos desvari0S» 
Dorsle para telares , ' 

lisonjas de su exercicio., . 

mil escudos , con que tenga, 

Fernando , para encubrirnos 

caudal suficiente , siendo 

su nuera yO, Y VOS Su hijo. 

Y porque nuestro secreto 

esté solamente escrito: 

en nuestras almas, sim verse 

en mas pechos. repartido., 

o he de irme sola con él, 

mudando nombre, y vestido, 

que el de humilde Texedora 

desde hoy, Don Fernando , habito. 

Y previniendo una. casa 

humilde en el grande sitio 

de los Texedores, lucgo 

podicis (en tiaxe exquisito, 

El Tenedor de Segovia. 
de Peregrino , ó Soldado, 
disfraz de muchos perdidos) 

preguntar por Pedro Alonso, 
en nombre de padre, Ó tio, 
que en poniendoos en la: casa, 

y en ella viendoos conmigo, 

yo haré que os. quedeis en ella. 

Fern. Tengo de ser conocido 
luego al momento , mas ya 

un nuevo engaño fabrico 

para desmentir los Ojos, 
pues viendome libre, y vivo, 

á mí mismo han de tenerme 

por retrato de mí misn' O. 

D. Mar. Como ha de serf 

Fern. No hay ahora 
ocasion para decillo , 

despues lo sabreis: al fin, 
como ha de ser mi apellido? 

D.Ma.Pedro Alonso. Fer.Pues desde oy 

en el nombre me confirmo, 

vé ha de hacer en Segovia? 

D. har. Texer hasta ver el hilo 

de la venganza. Fer. Si en ella 

sde estos fieros la consigo », 

texiendo , y no peleando, 
á trocar me determino 
las lanzas por lanzaderas. 

en los telares metido : 

tu como has de llamarte? 

D. Mar. Con equivoco sentido , 

Teodora , Ó Teadora , señas 

de que te adora, y te estimo)? 

y aunque Teodora me llamo, ' 

la que te adora me digo. 

Fern. Agudeza es de tu ingeni0s 

D. Mar. Del tuyo las participo, 

voy á bablar al escudeto. 

Fern. Vaya nuestro amor contigO, 

dexame la vela, Dale la velas 

D. Mar. A Dios, 
mi Pedro Alonso querido. 

Fern. A Dios mi amada Teodora. 

D. Mar. La que te adora me ¡go 

Fer. Ha muger divina, y bella! ¿ 
Sale Bermudo. e 

Berm. La cena está prevenida. e 

Fern. Pues la ocasion me convi da, a?" 

del copete he d ella. 

Berm. Hay una hermosa ensalada, 
que está diciendo , cómeme. 

; ; E $ ql 
Fern. Quién se acobarda , QUIEN te 

e 
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De Don Fuan-de Alo 
de su desdicha "se: agrada. 

Beamo Hay un. gigote., ques :ha:sido incensario de un altar, A Ferr. Un muero quiero sacar 
¿de una bóbeda, y vestido 
como estoy , persuadir quiero 
que he sido muerto á traycion. Berm. Y hay un pernil, 
que. puede «ser Racionero ; 

- divertido está, señor, 
vén, que se enfria la ce Fern. O Bermudo . en na vengas. Berm. Muevate el ojor del gigote. Fern. No has tenido nuevas de Garcerán ? Berm. No señor. Fern. Bermudo , él murja: 
y yo quien le he muerto he sido: * toma esa vela. Berm, Si haré, 
y vén, Señor, á cenar, z Fern. Antes quiero levantar 
esta losa, Berm. Para qué? 
era. Para visitar un Muertos | amigo. Berm. Qué dices? Fern Di que raro Miero 4 UN muerto am 

tvanta una losa. 
Berm. Ya la bóbeda has ii entra pues. Fern. Pasa adelante con la luz. Berm. Yo? E Si | Berm. Yo? Fern. “Tu. bos Berm. Entre el mismo 
-y con él un ignorante 
un Cansado, un presumido.,* 
un Don recien bautizado, *. UN PEO YO Bien ha 

ue Jamác. En D logrado, que Jamás fiesta: ha perdido.» > er Acaba ya. Berm, Eso es'ma a eSEÑOr, “que me acabe Yo | o Porque aqui jamás. éntró >: Y Dinguno sin acabar, | : ern. Entra, cobarde, Berm. No puedo Porque hay cierto muerto hay E a qhien.yo “de palos dí de y Se vengará; y no cs. vive«Dios. sino temor 
del muerto, que un traydor fue Y si allá dentro me ye, > Se que ha de decir, señor : Aqgui_de- los muertos, Pern. Hede cuojarme? Bo, 
que .un“dux*en, las tripas tengo y“ voy á embidar PoR Pernandos Esperas » 

1gO. 
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miedo, 

muera. 
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y un capon, 

m.X a vengo,” 
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Porque me dexára solo 
le apuré de aquesta suerte. 
Abora bien yo quiero entrar, 
y el primer muerto que encuentre, 

y mas recien enterrado, 
sacarle aqui; qué mal huele 
la bobeda! tales son . 
los prefumes de la muerte : 
para poder resistirlo , 
quíero el aliento beberme 5 
mas quien desprecia la vida, 
dificultades desprecie. Entra. 
Ya estoy dentro , y aqui están 
seis atahudes: Ó suerte! 
cofres de este suelo son, 2310 
que el tiempo en carbon conviertes 
Este saco, que en el «cuerpo 
ha fingido parecerme, 
y es el mas fresco de todos, 
mientras mis desdichas tiene. 
Saque un muerto, y dexele caer. 
Valgame Dios! muerro salgo, 
mas salir sin que muriese, 
milagro es, que 4 mi valor 
atribuirsele puede. 
Meterle en la cueba quiero , 

y mis vestidos “ponerle, 
«lexandole en los bolsillos 
mis cartas , y mis papeles, 
con este Rosario , y llaves. 
y esta sortija, que en verdes: 
Loria de una esmeralda 
mis Armas gravadas tiene. 
X aunque el rostro como está 
su primer forma desmiente, 
tres , Ó. quatro puñaladas 
le he de dar, que sangre "muestre, 
que he de sicarme-4 puñadas, 
¿por si ya la suya mueve 
lo horrible , para que: asi - “ 
mas se atredite mi suerte, 
El marmol quieró volver 
ásu lugarz tal me- tiene - 

* la fortuna , que he venido - +” 
por su ocasion a valerme 
de los muertos , porque «quando 
espantosos , y crueles 
me desamparan los vivos, 
los muertos me favorecen. 
Con este engaño podré 
mas libre desconocerme 
en Segovia , y -Tuxodor + E 
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28 El Texedor 
de agravios, que al alma ofende; 
texiendo esperanzas largas, 
que mi venganza celebren, 
hacer asi, que las lanzas 
por lanzaderas se truequen. 
Entrase con el muerto en la cuba, 

y Sale Doña Maria vestida.  ' 
pobremente. 

D. Mar, La confusion, y el temor 
de que mí hermano. recuerde, 
sin vér á mi Don Fernando, 
me. fuerzan á que me ausente: 
qué empresas, y qué imposibles 

no intentarán las mngeres? 
bien dixo un Sabio , que son 
lo. mes baxo y lo mas fuerte. 
A ser Texedora voy, 
que amor uide, y amor traxe; 
Penelope me disculpe 
lo. atrevido, y lu prudente. 
Tres mil escudos , y mas, 
en oro . y joyas previene 
mi cuidado. 
Sale Pedro Alonso “de 

Ped. Al. Ea , señora, 
partamos . que ya amanece. 

D. Mar. Teodora me llamo, padre, 
que aqui el señora perece. 

Ped. 41. Pues vamos, Teodora al Rio, 

que las mulas en la puente . 

nos aguardan. D. Mar. Ya voy : Mas. 

Ped. Al. Volvamos, si es que temes 
¿tu hermano. D. Mar. Yo soy, padre, 

tu hija, Ped. Al. No lo pareces 
en no obedecerme. D. Mar, Vamos: 

Fernando las horas breves, 

infiernos, y eternidades 
'en mí han de ser hasta verte. 

Wanse, y sale Fernando desnudo, Y 

con espada , y saca el muerto 
] con su vestido. 

Fern. Aqui mis persecuciones 
se acaben, porque comienzen 

mis venganzas: tambien finge 
mi persona , que desmiente 
la verdad , pues que soy él, 

á mí mismo me parece. 
En la puerta de la Iglesia 
lo dexé;,mas gente viene, 
huir será valenúa. 

Sale Bermudo, 

Berm. Ahowa-que el Mundo duerme, 
e 

Texedor. 

de Segovia. 
tambien dormirá Fernando; 
quiero entrar. Fern. Bermudo es este. 

Berm, Mas en un muerto caí. 
Fern. Aqui mi engaño comicnze. 

Berm. Y es el muerto Don Fernando 
mi amo, que asi parecen ' 
los traydores á su Rey. 

enn, Y tu de la misma suerte 
has de morir. Berm. Mueito soy; 
confesion ; confesion. Fera. Aleve, 
no dés voces. Berm. Quiero darlas, 
que ya que me mata adrede, 
gusto no le pienso dar: 
muero á voces. Fer. Vil , pues muere, 

Berm. Homicida matador, 
permite que me conficse, 
que estoy en pezado. Fer. Montes, 
que con coronas de nieve 
h.czis Reyna á Guadarrama, 
en vosctros voy á verme, 

pobre, añigido, y desnudos 
y si montes se enterrecen, 
snegadme en vuestros Copos, 
O permitid que me vengue. 

Vase , y sale Garcerára 
Garc. A noche llegar no pude 

á San Martin , por la gente 
que me siguió. Berm. El homicida 
sin duda á matarme vuelve, 
muerto me quiero fingir. 

Garc. Quando Fernando despierte 
se ha de alegrar, que estará 

con cuidado: qué bien duermen, 
las guardas ! mas ay de mil 
muertos están 3 y parece 
este Fernando, y Bermudo 
estotro: ay de mil Berm. Bien puedes; 
Bermudo resucitar, 
que este es Garcerán. Garc. Paredes, 

Cielos, y Aurora, que haciéndo 
crepusculos , amaneces; | 

decidme si son los dos? 
 Berm. Los dos son. 
l- Garc. Ay Dios! Berm.  Detente, 

que solo es muerto Fernando. 

Garc. Fernando? Berm. Si, llega á verle, 

que yo queria morirme p 

con las sombras de sn muerte, 

Garc. El es: ay amigo miol” 

Berm. Muertos los amigos hieden, 
y £ste hiede mucho. Garc. Quien 

barbaro, vil, € inclemente, del 
e 
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«Monstruos de tres ; Sale : be p In oc 

Cond. Ota . 

Lay de mi lL)-no 

CridAR E 

Cuad. Ya amor 
1. Eriad. V. Señ 

De Don Juan 
«del pecho mas generoso, 
mas leal, mas noble, y fuerte, 
sacó la vida? “quien pudo 
al mismo honor atreverse? 
Ay Don Fernando! hay ami si sois de lealtades Fenix, 
cono” el Fenix renaced , -pues la lealtad con vos muere, 
erm. Saliendo Fernando , y ya 4 buscarte , y defenderte, 
<n un «valiente. esquadron cien hombres nos acometen yo mare: diez A y herí: doce, y mi amo á Ciento y tréces:" arc. Pues vivo quedaste 
vil, no -peleaste., vete 
onde po me veas mas, erm. Yo juro á Dios. de:no verte Mas en mi vida, ni al Re > que no quiero que escarmiente Covmigo á Castilla + €l nombre -: y el trage es fuerza que trueque, Por no iruitar 4 Fernando. Vase, exc. Que as? virtudes se premien? Y que esto los traydores hagan E y lo consientan los Reyes 1 : -En Segovia pienso estár defendiendo €ternamente Esta inocencia . este agravio basta que el Reyno confieso ” que han sido traycion, y envidia 
AAA DR crinda, y criados, A mirad 

con bien salgan JUNtamente dos Soles al mundo , dando resplandores diferentes, - aunque el vestido te ee - 4na. Asi del 
Quando te veré 

gol 

quien dá VOCes 3 

eclypsa 
Rey nos defiendes en la Aldea? 4 Ora , que llegy Ss podrá Ser que esté contigo BES ; 

” 
te acuerdes 

Si en tí dexo el alma estás ausente, pudo olvidar? 
ol sale... Y conocerte Ana. Ola . lega elcoche, 

> Er 
ase, 

me enternece, 
oría me dé 

Como te 

podrán. 
a Dios, 

de Alarcon. L. Parte. 
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albricias , porque yá tiene ' 
muerto ásu enemigo. Cond. Cómol 

2. Cria. A estocadas, llega á verle, 
Cond. Ola , esa gente apartad: 

asi la sobervia siempre 
acabo. 1. Cria. En este bo!sillo 
tiene un Rosario. 2. Cria. Y en este 
unas Haves, y un Diurno. - 

3. Criai Y estas cartas, y papeles 
tiene en el pecho. 

2. Criad. Y sus armas 
en una esmeralda prende 
un dedo. Cord. Mostrad, que al Rey 
estos despojos infieles - 
Je he de enseñar, dadme postas, 
y llevad donde se entierre 
ese miserable monstruo. 

2. Cria. Todo Madrid se suspende. 
Llevanle , "Y vanse, y sale 

éon un mal vestido, y con espada, 
Fern. La piedad de Guadarrama, 

y de su Cura , que vieron 
mi necesidad , me dieron, 
con la accion que Dios mas ama, 
este pobre vestidillo, 
diciendoles que me robaron 
ladrones, y lo juntaron - 
con la priesa del pedillo. 
Rapados barba , y cabello 
soy ya Texedor tan tosco, 
que apenas yo. me Conozco, 
quando mas reparo en ello. 
Yá en Segovia estoy , esta es 
la parte en el Alzobejo, 
donde Pedro Alonso el viejo - + 

Esté Doña Maria al paño, 
ha de vivir, la que vés 
no es, Don Fernando tu Aurora. 

ernande ; 

D.Ma.Qué eslo que buscas buen hombre? 
Fern. A Teodora. 
D. Mar. Ese es mi nombre, 

que yo soy la que te adora: 
amigos , salid á vér 
á Pedro Alonso mi esposo. 

Fern. Hay hombre mas venturoso ! 
Salen dos Texedores , y mugeress 

D. Mar. Hay mas felice muger! | 
vecinas? amigas? 1. Mug. Ya: 
con vuestras voces se alegra, 
vecinas, toda la calle. 

1. Tex. Y los Texedores dexan 
Sus telares. Oéro. Y sus cardas 

los 
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los de la cada. 1. Tex. A. se
rvengá, Sale el Rey , eb Marqués; y l'acompa- 
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este barrio; Pedro. Alonso , de 
y. defensa. quietud, amparo , 

mi Pedro Alonso? 1. Tex. Presencia 

tiene de un gran, Caballero, 

Fes. Basta;, señores. que tenga 

el cuerpo, de un Texedor » 

que ¿esta €s. mi misma nobleza, 

vuesas mercedes me abracen. > 

Salen Pedro Alonso , y Bermudo. 

Ped. Al. Qué €s aquesto ? 

D. Mar. Pedro., llega, ¿0 3) 0 

á tu padre. Fern. Padre. mio? > 

Ped. Al. Hijo? notable quimera! ap. 

mas quiero. disimular, vá 

pues soy el que gano en elas 95 

qué roto vienes! Fer. Asi, 
padre , escapé. de la guerra. 

D, Mar, 
decid. que me lo agradezca. 

Fer. Á ella, padre, se la debo. 

Ped. Al. Ear , todo el mundo. teXxa. 

Fern. Padre , embiad por un trago; 

y celebrese esta fiestas, 04 
Toquen chirtmias. 

mas qué es esto? 

Ped. Al. Vuelve el Rey 
al Alcazar. Fer. Verlo es fuerza, 

abrid las puertas , pues Dios 

la ha tráido á nuestras puertas. 

Berm. Es el Rey como nosotrost 

Ped. Al. Si como nosotros fuera, 

fuera Texedor. Fern. Callad, 

que ya el aparato llega. 

e 
es 
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Se hallará en Madrid : en la Librería de D. Isidro Lopez , calle de la 

Cruz, frente de ls Nevería. q. 

Y aun á ml, de traer vida, 

Con licencia en Pamplona. Año de 1778. 

ñamienta;.. p 

- Rey. El Claustro es bueno, Marqués, 

D. Mar. No tiene amigos 5. buen talle . pero la Iglesia es pequeña, 
y el; Serafin soberano 
me pide que la engrandezca. 

Marg. De este heroyco corazon 
será al fin:Criad. Postas son estas. 

-Marq. Y de ellas mi hijo el Conde 
es, señor , el se apéa. 

Sale el. Conde, y los demás. * 

Cond. Dadme esos pies. Rey. Levantad: 
como aquel barbaro queda? 

Cond. Muerto. 
Fern. Mientes, porque Dios 

le libró , por su inocencia. 
Cond. Estas cartas , y papeles, 

llaves , y conductas, eran 

de su castigo lisonja, : 
y aquesta sortija. Rey. Muestra, + 

como fue muerto? Cond. A estocadas. | 

Rey. Castigd Dios su soberbia, 
dónde queda su hermana? 

Cond, En Madrid la dexo presa, 
por traer las nuevas. Ley. Conde, 
Villacastin por las nuevas, E 

es vuestro. Cond.  Dadme esa mano. 
Rev. Venid conmigo. Bern, Presencia 

de un Rey tiene el Rey, par Dios! A 

Fern, Pues no pude ser en esta, : E 

Dios me ha de dár la venganza S 

en la segunda Comedia, 
por quien trocar he podido 
las lanzas por lanzaderas. 
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