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5 LA MAS HIDALGA HERMOSURA, 

E 38 P-A-M'O SA, 9 
LU DO DE TRES INGENIOS. Y= 

3 - Hablan en ella las Perfonas figuientes: 
El Conde Fernan Gonzalez.  ¡LAlbar Ramirez. Violante, Dama. 
Garci Ecrnindez fu fobrino.  Ramiro.Rey de Leon. Ortuño. Flora criadas 
Curcía , Rey de Navarra» Nuño Lacayo. Oéfavio. Soldados. 
Tbereft, Reynax de Leo» Doña Sar ba, infanta. Dáuficosyy Acompañamiento; 
AAA e PX PP [ón Pf a PX PPP o A, COR. ce. A 

3 JORNADA PRIMERA. “3 
Tocancaxas, y Salen por dos puertas Ramiro, yenian firviendo 4 lus triumphos, 

. y Thecfa, como con un alma, todos, 
Ram,klte cabado metal, las cuchillas de las picas, 

que al aire ánima lonore:- uearrimaban 4 lus hombhros, 
Th:r.Ele parche,que es del viento azia el luelo las yolyieron; 

elcandalo numerofo:- y las binderas,que al lopla 
Ram Elto gulto:-The,Etta inquictud:- | delcefisro eran tendidas 
Ram Sou, feñora:=T) r.Son feñor:- vagos jardines hermolos, 
Ram S:G18:- Ther.Pregones dichofos:- recogidos 4 fus altas s. 
Ram. De que 2 Leon ha llegado:- deíde el limpio acero al plomo, 
Ther.Estre marciales defpojos:- las que entraban como galas, 
Ram.El Conde Fernan Gonzalez. ocupaban como eltoryo: 
Ther.De Nayarra viétoriofo. mas ya él llega, y explicaros > 3 
Rem. Yo os doi muchos parabienes, podrá la cauíla que ignoro. sed 
Thr:r. Yo, Ramiro,os doilos proprios, A Tocan ¿marchar , [falen Sol lados, Garcé 

Tocan una [o dina, Feynardez, Nuílo, y el Co: de, 
Ram.Mis y» )gime Dios, qué efcucho ! Cond. .Deme vutitra Mageltad 
Ther,Mas Cielos,qué eslo que viga! fu Real Mano.Ram.G:nerofo 
Ram. Deltenplado el atambor:- Condede Caltilla, el fuelo 
The- El ya alegreclaria,roncos- no os merece á yos mas proprio 
Ram. Suenam como que lufpiran. defcanío lerán mis brazos. 
Thvr.H:blis,como con follozos. Cond.Ya la mayor dicha logros 
Ram Quiendetan grande mudanza:- Vuecltra Magektad,(eñcra,  * 
Tl):r. La comba dira? porel mas feliz ¿bono 
Sa'e Vi lazte. Yo folo s — demis (ervicios primita; 

podré decir queal llegar que befe el tuelo dicholo 
«la yilta de efe heroico que piía, Th r.A tan gran Soldado 

A 

Palacio Fernan Gonzalez, ee es gulardon movi paco: 

; das elquodros que de adorno no cltcisafsi. Cond, De mis deban 
es | Y de 
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La mas Hidalga Hermofura, 2 
eta es la mayor que logro. 

Ragn.Sacadros ahora de una . 
dudaque nos tiene sblortos; 
Por qué, caxas, y Clarines, 
ha viendo estrado fonoros, 
al llegar 4 mi Palacio 
hicieron lon laftimolo > 

Cond. El principio fue, leñor, 
cumplir con yos; y lo ctro, 
con la Reina, mi leñora, 
4 quien temgo por forzofo : 
que aflixa.1her.No pro(1ga is, 
que aunque venis viókoriolo 
de las armas de mi padse; 
y aunque de Navarra el folio 
fue cl primer fitio que tuyo 
la Cana de mi repolo, 

en mi pecho tílo no puede 
cauíar el menor eltoryo, 
que el pariente mas cercano 
de las Rrinases lu efpolo, 
y lolo lon naturales 

del luelo, aunque (ea remoto 
dende reinan tus maridos, 
y 3 quien dan leyes gloriofos.. 
Elto es en quanto á Reina; 
en quanto 4 efpola, me corro 
de que prelumas que eltemos 
tan diltintos, queen nolotros 
quepa el numero de dos, 
que es entre amantes odic lo; 
Vano fomos, porque yo 
en Ramiro metransformo; 
él le ha de holgar,de que el Cielo 
dea (us dichas ellos colmos; 
pues mirad como podré 
no tener el miímo gozo. 

Cond .Supuelto pues que mi voz 
no tiene ya aquefle eltorvo, 
elte fue todo el iuceflo. 

Ram Referidlo. Cond.Es delte modo. 
Elego la hora fatal 
de yeríe los numerofos 
Campos de Leon, y Navarra 
vertiendo horrores, y aMombros. 
Dos colinas ocuparon, 
el uno enfrente del otro, 
que con la luz de las armas 
eran de dismante elcollos, 
Eltaba la Infanteria 
del cerco en lo mas fragolo, 
con las picas arboladas, 
«uyoy aceros luítrofos, 
como tan altos le vian, 
imaginaron los ojos, 

que le hayisn encendido 
en el Sol de llamas golfo, 
La Caballeria ocupaba  * 
el tio mas elpaciofo; 

lleno de arrogancia el pecho, 
y el ad-mán de alborozo: 
Mas qué mucho que los hombres 
moltrafen valor heroico, 
quando los miímos c-ballos, * 
mal hallados en el ocio, 
feabral=ban detal Íuerte, 
fe encendieron de tal modo, 
que pedazos parecian 
de aquellos cuerpcs briofo3 1 
Empezaron a baxar 
los dos Campos, pcco 4 poco, 
de los fitios eminentes, 
y fue haciendoÍe mas corto 
el elpacio , que entre ellos 
florido eftaba, y lultrolo; 
pero alsi como el yalor, 
getnerolamente lcco, 
y prodigo de la vida, 
le miró tin Jos eltoryos 
de la diltancia, le mueye 
colerico , y prelurolo; 
mas quien embiltio primero * 
con los Navarros fue el polyo, 
Ya un Elquadron te diípara 
contra el Batallon, que prdmpto 
fale 4 recebir valiente ; 
los golpes imprtuoclos. 
Nubes de embcrado hierro, 
y el hueco del aire es pico 
para las aftas que luben 
a lus regiones en troz03, 
Muchos brazos logran muertes, 
muchos de puro ingeniolos 
malbaratan las heridas, 

no topando objeéto proprio, 
Cadaveres aun no frios 
cubren el fuelo, ya roxo 
con lu langre , de tal (uerte, 
que los harpones que el corbo 
arco diíparó enemigo 
con eltallido efpantolo, 
no halla tierra en que Catr, 
y crueles de niuchos modos, 
li no da la muerte 4 un vivo, 
lon de un muerto vivo enojo. 
Los Cabos alli no mandan, 
el conírjo anda cciofo, 
todo lo hace elacalo, 
todo 4 mi yoz elta lurdo, 
la fortuna lo guisba, 



y yo lo miraba todo. 
Viendo pues,mi authezidad 
valdia, y que alli fuponrgo 
por un Soldado no nas, 
elnobie Bslton arrojo, 
y para lervir de algo 
una gruelía lanza tomo. 
Llego al primero que encuentro, 
y el duro peto le rompo, 
y por la herida, Lu alma 
hallo facil delabogo. 
A muchos les dí la muerte, 
y entrandome por un Íoto, 
de elpaldas yi un Caballero, 
que cerca de un blanco chope 
pareció que delcanfiba 
de los marciales ¿hogos. 
Pero apenas elcucho 
el pilar fuerte, y ruidolo 
de mi caballo, en la fangre 
de que en el campo havia arroyos, 
quando á mi volvio erizado 
como Leon generolo, 
á quien la luz de lasarmas 
dió de repente en los ojos. 
En los berrones Le afiima, 
de la cuja laca él corto 
pie de la lanza, y la rienda 
difpone al choque furioío. 

=Apercibele al encuentro, 
+ “y Como fieros abortos, 

que dentro de lus entrañas 
guarda fuego elcandalolo, 
uno con otro embeltimos, 
y auntiempo vimos en trozos 
divididas nueltras lanzas: 
mas de la mia espantolo 
feafícmabael primer Tercio, - 
alarnés templado roto 
de mi eneniigo a la efpalda, 
yertiendodobre-los lomos 
delcaballo tanta fangre, 
que el que pareció en los tornos 
hecho de plat.+ bruñida, 
fue bermellon efpumofo. 
Mas no por eo la vida, 
y el valor lo dexan folo, 
que vengotiva lu dieltra 
halló de la elpada el pomo, 
Sacamosdas dos cuchillas, 
y al certamen rigorofo 
volvimos, y €l elpesiwndo, 
«con menosti00:queenojo, 
daba los golpesal aire, 
que co: lilyos lallimofos 

De tres Ingensos. 3 
tiernamente le quexaba 
a los flores que en contorno 
2 nueltros valientes brazos 
eran theatro olorolo, 
Ambos iban yacayendo; 
pexo el caballo cácioto, 
procuraba atentamente 

«él mo caer de tal modo, 
que latimoadea lu dueño, 
.como:(uele el galan olmo, 
2 quien bella id le abraza, 
que de sjarretado el tronco, 
cae con cortesatendion 
de no ofender los pimpollos 
de aquella planta, a quien debe 
cariños sfituolos: 
alyi el bruto agradecido 
procuraba cyidadofo 
el no ofender a lu dueño; 
y en fin, el uno, y elLotro 
en el lamentable campo 
quedaron roítro con roltre, 
¿Llegó a elte tiempo unSoldade 
Infante, que codiciole 

| delcadaver, le entregó 

t 

«¿del ya difunto al defpojo. 
'Diligente la vilera 
le quité, quando conozco, 
que es Sancho,Rey de N yarra, 
el muerto, Ther,Cielos,qué oigo 4 
Mi padre murió ; mal haya 
la vitoria; pues lacempro 
con el precio de una vida). 
que era la luz de mis ojos, 
M.l haya,amen el ¿cer0, 

que loberbio, y licencicía 
le atrevió a verter la fangre, 
que 2un ya derramada adoro, 

“Nunca el Conde de Ca(tilla 
el Balton iimperiolo 
empuñara: mas qué eselto 1 

- come la gloria interrompo 
de mi efpolo,con gemidos, 
y la eltrago con:Lollozos ? 
Vueltra:Mogeltad perdone, 
queeselte afiCto tan proprio, 
que del no puedo librarme, 

«y Crea, que no hai leborao 
para mi como fus dichas. 

Ram.Yo,leñora,ni me enojo, 

-nime admiro. de «Le llanto, 
-que-por un padre esforzolo, 
antes por lu muerte yo 

|] lecretas lagrymas lloro. 
-Ther. Yo 04 lo eltimo.como debo. 

¿Az ¿Aa, 
E A 

LN 



La mas Hidalga Hermofura, 
y Ha, traidor Conde dlevolo, ap. 

qué bien logralté el yeneno - 
deta en vejecido odio! 
Mos yo tomaré venganza, 
aunque lo impida mi elpolo, 
D+cid,Conde,lo que reíta, 
decid. Cord.Loque relta es lolo, 
que tuiumpharon de Nayarra 
las armas de yueltro elpolo. 

Ram.Yo me doi por bien lervido, 
Eeman Gonzalez, y pongo 
por primero en mis cuididos, 

el que no quedeis quexolo. vafe. 
Thir, Conde, aunque mueltro dolor, 

y 3unque la deídicha ¡loro 
de mi padre, sé queos debe 
eíta Corona, que gozo, 
mucho, yo 0s lo premiar, 
Tu veras como dilpopgo ap. 
el caltigo,que merecen * 
de mi tu» gre los oprobrlos. vafe. 

Vio! Conde: Com.Que mand151V50,4qui, 
aunque mirando me eltén, 
te he de dar un parabien, 
damos tu un pelame 4 mi. 

Cond.De qué, Violante diyina? 
Y;¡.1.De que de la Reina,Dama 

yano foi, porque me llama 
mi padre , que determina, 
que 2 Pamplona yaya luego, 
a fervir de Camarera 
a la Infanta, y ya me huviera 
partido, (1 aquelte fuego, 
ái aqueltas mis penas bravas, 
del amorquete hetenido, 
no me huyicran detenido, 
aguardando a que llegaras: 
ya te he yilto,ya ha llegado 
de no verte masel dia, 

Cond Ela pena ha de fer mia, 
pues yo loi el deídichado. 
(Yo quiero fingir ahora : ap» 
con elta, pues le ha de ir; 
masala que vá a lervir, 
es li que mi pecho adora, ) 
Y cree,que en pena tanta, 
defde oy tendré con razon: 
en Nayarra el corazon; 
pero ha de feren li Infanta. ap, 
Y pues lo quiere mi cltrella, 
en delapacible calma, 
en Pamplona tendré el alma, 
a los pics de Sancha bella, ap. 

Yiv!.Fi.di en eHo,a tus pies 
ce he de pedir e un £yor, 

lo que yo creo que es; 
y ahora que én yano lloro, 
queda 4 Dios, Con, Qué deiconfuelc? 

Viol.Lleyete 4 Pamplona elCiclo, vaf. 
Co. d.A yérlos ojos que adoro. 

Sale la Ruina. 
Th r. Alsimivenginza trazo. Ap. 

Yo eltimo tanto elaumento 
de eíte Reino, y quiero tanto 
2 mi efpolo que a fusdichas 
comprara, a fer neceflario, 
con mi fingro, y con mi yida, 
y agradecida Ine encargo 

de premiar a quien le (yes 
y alsi vos, por lo bizarro, 
lo leal, y lo prudente, 
queahora os ho veis moltrado, 
os quiero dar elta joya, 
y eltimadla,que en lu tanto 
yaletanto como yo: 
guardeós el Cielo miloños. vafes 

Cond. Beloos los pies muchas veces. 
Confufo,ciego, y urbado 
eltoi; que podra tener 
eta caxa, que tan alto 
precio le puto la Reiua ? 

Nño.Xo no he (ido Lapidarjo, 
y he de apreciar cíta Jeyá 
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| Y “S,que cress, que es miamor,' 

Nuño Pareceme, (e 5 

que yo lirá us cien ducados, 
(<is mas, ó menos. Cord.En qué, 
dime Nuño, lo has hallado + 

Nuño.En que elto yaldra la Reina 
vendida en Argel. Cond Villano. 

arc. Abre la caxa, leñor. 
Ne%.No abras tal,que hayrá un diablo; 
Cord.No hai ino un Angel amigos, 

porque eslajoya un retrato 
de la Infanta Doña Sancha, 
hermana, y prodigio raro 
de la Reina, Garc,Puesen eo; 
tio, y feñor,qué os ha dado + 

Cond.Mucho, y nada,que sé yo; 
pero elte papel élebixo 
de la lamina venia. 

Nuño imogino,que loñamos. 
Garc.Leedle.Cend.Si haré porque 

vada de Volotros guardo. 
Lee. Conde, li vaisa Navarra, 

os dara San.cha la mano, 
que la Reina de Lron 
premia aísiá tan gran Soldado, 
Y adyertid,que yais [eguro, 

que - 



de tres Ingeútos. 0. 5 
que Don Gircia mi hermano vanje, y falten Ortuñto viejo ,y Doña Sancha, 
hara aquette caflamiento, corren a cortina, y aparecefe en un Trono 
que yo lo tenia tratado Don Garcia, Key de Navarra, 
antes, y el guítaba de ello, Sarnch. Nayarros yalerolos. 
fia encontrar embarazo; Ort. Obedientes. leales, generofos.- 

y ahora, por carras que efcribo, Sansh. De la lealtod admb:cion primera; 
aplico a elte empeño quanto O»+.AfÑombro a quien el mudo m.s yenerzs 
puedo con él, que no es pocoz 
por creencia efferetrato 
lleyarcis,que él me embioó 
por confuelo, y por regalo, LaRciza. 
Bien haya, amen, , 
la Ettrella, que entre lus rayos 
influxo de tanta dicha 
tuvo para mi guardado, 

Garc. Y ahora, qué pienlas hacer 
Cond. Partir, lobrino, volando 

a Nayarra, Garc. No lo apruebo. 
4!b. ¡No te entregues áun engaño . 
Cond. Quando los Reyes 4 nadie 

engañan: Ne7. EltesgaMijo 

me parece Navarriíco, 
fi mal no entiendo, y alcanzo. 

Cond Vive Dios, que aquefía lengua 
te laque, (1 mal mirado 
hab'as de la Reina mal, 

Nsñ.Ya,como fin lengua, callo, 
4d. Yo, feñor, hayré cumplido 

con eltar Mempreata lado. 
Nuj. Yo con quedarme en Leon 

me efcuío de mil trabajos. 
Cind Tutienes de acompañarme, 

y Aibar Ramirez Ns2, Audallo, 
Garc. Tan poco yalgo, feñor, 

que para elto mo ya) gar 
Cond. Vos importa, que os quedcis, 

fobrino, Garc. Pues id fido, 
que fi acalo la fortuna 
( no lo quiera el Cielo aírado ): 
fe os declarare enemiga 
en Navarra, que elte brazo 

conduciendo as imofo 
valerofos Coftellanos, 
os faque de qualquier siefgo, 
aun á pelar de los Altros. 

Cord, Pues vamos 4 prevenirnos; 
A bd, Puesá obedecerte vamos, 
Cond. Sancha mia, dos mil vidas 

avyenturára arreflado, 
folo por mirar tus ojos. 

“Alb,Macho temo algun fracafo, 
Garc. Mucho temo una deldicha, 
Cond. Ya fin viste no me hallo. 
Nun. Y ya voitemiendo yo 

que jue han de matar á palos, 

- 
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Sanch Volientesen la guerra yes cedores, 
Ort. Mui juítos en la psz G-bernodores. 
Sanch. Aquiteveis en Trono delcubierto, 

Ort. AD. Garcia, de D Sancho el muerta 
legitimo heredero, que aclom.mos. > 

anch. Juraisle yueilro Rey? 
otos, Sile juramos, 
con tal, quetljure de guardar enteros 
de nueltra paris los antiguos fueros», 

Ort. Jurais, feñor jurais fobre ros Santos 
Diyinos Evangelios, de quasitos 
fueros tieneelte Reino, felisgnra, > 
(empre los guardareis-Garc.Adsió 

Ort. Pues, Navarros, decid con yoz 
que viva cucítro Rey. 

Todos. Don Garcia viva, 

nueltro Rey, y Señor, de glorias less 
Ore. Para allombro y terror del Agsreo. 
Sanch.Pues ahora, Íeñor, á yuellra bemos 
le dad vueltraReal mono.Garc.Mui sto 
ha de queda: la Mageltad con eo 

Ort, Yo la mano, Íeñor, abora 0% 6210; 
por mi, y todos los Navarros Godoss 

Gac. Yo os ladoi,y los brazos para tordos, 
Y ya que eltá celebraca 
mi feliz Coronacion, 
y que me he puelto deb:xa 
de la Corona eldolor 
de los cuidados, ferá 
juíto empezar deídeoy, 
y deíde luego a trstar 
de cumplir mi cbligacion; 
y aísi, quisroretirarme, 

Sañch Antes que falgais, feñor, 
de aqui,tengo quedeciros, 
quedando 4 lolas Con yos, 
y con Ortuño Gerr.Delpejen. 

Ore. Ya ninguno, fino yo, 
en elta quadra ha quedado. 

Sanch.Pues d:dme ahora atencion; 
laviéto Key Don Garcia, 
nuevo en Novarra blaíon, 
cuyos virtudes lean tantas, 
que de tu Reino el amor 
lc quexe, de que tan tarde 
la Corona le te dió; 
defapiibiona del gulto ; 
de reinar el corazon, h 

Jn 



6 La mas: Hidalsa: Hermofura, 
y la prefente alegría 
no lufra, que aquel rencor, 
que ha de eltar allá en tu pecho 
contra el aleye, y feroz 
Condede Cultilla, que 
con cautela, y Con traicion 
le dió en el campo la muerta 
4 tu Padre, y mi (eñor. 
El reinar un poco antes, 

no le contrapele, no, 
con el dolor de hayer muerto 
con infamia, y con traicion, 
con agravio, y coninjuría 
4 aquelinfigne varon, 
que de otro Rey engendrado, 
para reinar te engendró, 
Y repara, Ñ del Reyno 

el dulcifsimo fabor 
teembri«ga, que'tu Padre, 
valerofo Campeon, 
murio al hierro de ana lanza, 
por hacertele-mayor. 
El Conde ¿Fernan Gonzalez, 
por odio que concibió 
Contra el, quando en Nayarra 
fue strevido Emb-x>dor, 
e llevar predio, 
de li vida le privó. 
Mira, Rey ,y feñor mio, 
que la joya detu honor, 
a quien paados grandezas 
dan prelumpciones deSol, 
felo le falta el rubí 
de lafangre de un traidor, 
“Pues ¿yerrerla; Garcia, 
buíca-modos delde oy, 
«de que 4 tusrigores muera 
quien tan bien lo +nrereciós 
Y (1 eltuviere templado 
de ele tu odio el rencor, 
rompeme mi pecho luego, 
y facame el corazon, 
quetreyendole contigo, 
=yo la palabra te-doi, 

quete ha de fobrar crueldad, 
“ira, enojo, indignacion, 
aun para el mayor elrago, 
que ¡»mas el'Cielo vio. 

“Ea, hermano, ea, 'Rey mio, 
“dale principio a elta accion, 
empieza delde elte inftante 

la venganza: mas atroz; 
“.afsilos exes del mundo 
cierren tu jurildiccion, 
«muera en tus mares ololía, 

y por las Eitrellas cuentes 
los triunfos de tu valor. 

Garc. Doña Sancha, hermana mía, 
la violenta, la veloz 
muertede mi Padre ( que 
en lu Reino tenga Dios ) 
eltatan alla en mi alma, 
que (i cierra ¿la paísion 
la fortuna los caminos 
de, vengar miiojuria, yo: 
llamaré a publico duelo 
al cobarde.guerreador, 
que dió 2 mi Padre lamuerte, 
a quien damdofela atroz, 
aquel cadayer.langriento 
“tomara latisf:cion. 

Sanch.Q, quanto me alegro ojrte! 
y. 0 quanto:- Sale O¿f, «Ahora llegó 
a las puestas de Palacio 
Violante. Ort.Qué dulce yoz! 
mi hija es, que ha llegado, 

«com vueltra licencia voi 
á recibirla. Garc. No y318, 
decid que la llamo yo, 

q Oétaw. Ya elta aqui. 
4 Sale Viol. M ayueltros pies. 
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| nazca tu yaldallo el Sol, 

de que me deis a belar 
vueltra mano, no es r2z0n. 

Garc.No elteis alsi.ciol.V. Alteza 
«me dé la mano. Sáxc). Vos lois 
hija de un padre tan bueno, 
que os debo agrado mayor. 
“Como -vyenisi Viol, Como quien 
viene: 4 gozar del fayor de 
deter yueftra elclaya. Orr, Ay, hijos, 
«quanto alrgrael corazon Ab» 
yueltra vida.Garc.Como queda 
mi hermana: V¡0!,Queda, Ieñor, 

llena de dolor, y Manto, 
y aquelta carta me dió 
para . V. Mageltad. Dafela. 

Garc.Quien tanto +£u padreamó,. 

no me elpanto quede «Hore.. 
¿04 Violante: Vio!, Padre, y lenor? 

Ort. Por eltar el Rey aqui 
mil abrazos.noe te doi. >. 

“Vienes buena? Vjok:Con talygulto 
fuerza es. Gure. Qué feliz lvi! 
Ha, hermana mia «qué biea Ñ 
has moltrado tu aficion, 
y tu entendimiento! el vil 
Fernan Gonzalez, traidor, 
eltara prello en mis manos. 



Sanch.En el femblarte, y la accion 
mueitra el Rey gulto leyendo: 
Violante. Viol.A tus pies efoi. 

Sanh,Sibes lo que trae la carta? 
Vio..No leñora.Garc. Dilacion 

no admite elto; Sancha, yamos; 

Don Ortaño, venid vos 
conmigo, que encomendaros 
quiero, porque sé quien (fois, 
cierta Cola, que me importa, 

Ort. Quando no os obedeció 
mi humildadiSanc), Que ayri traido 
eita cartar Garc,Sancha, 4 Dios, 
que tengo mucho que hacer, 

Sanch. J4en buen hora; mas no 

olvideis vueítra venganza. 
Garc.No haré,Sancha, y el rrencor 

de entrambos lograra preíto 
furias en el que cfendió 
a nueltra langre. 3anch. Con elo: 
fofíegorá mi palsion. 

Garc.Yo vivere coníolado. 
Sunch.Y con menos anflas yo, 
Garc.Yo Con pen23 menos graves, 
Sanch. Yocon angultia menor, 
Gac. Vamos, O:taño.Sanch. Violante, 

yamos. Garc. Qué gultolo yoi: 
Sanch.-Elka carta me ha traido 

apacible confulion.. 
Vane, y dicendentro Nuño, ye l Conde; 

Nuñ.Señor, no palfe de aqui: 
turelolucion bizarsa, 
que la Raya de Nayarra. 
es la que miras al: 
el demonio que allá yaya, 
mira que adiyino foi. 

Cond: Pues ya yo en Nayarra eltoí, 
Nuñ Pues ya pañalte deraya. Salen. 
Cond.Aibar Ramirez adonde 

fe quedóor Nvñ, Con los. caballos, 
porque ha gúítado de atallos 
en la felva que le elconde. 

Sale Alb. Aqui eltoi,aunque algo lexos 

quedé en la lelya intrincada, 

que Nuño no es para nada, 

Nñ. Si 4oi, para dar conítjos, 
puclto que para elto lolo 
firve mis habilidades. 
Señor, es polsible que 
no confideres, que haces 
en entrarte en efta cierra 

un horrendo diíparatel 
Qué quieres quete déun Rey, 
4 quien huerfino dexalles 
Aunque fea Rey de Copas, 

| 
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de tres Inugenios. 29 
a 1. copa ha detirartes: 
El ¡abio muda confejo» 
no delprecies lo mudable, 
que mas linda es una dama, 
y le muda por inltantes. 

Cond. Nuño, yo he de irá Pamplona, - 
Nuño Qué nada te perluade? : 

Cond. Miamante relolucion 
es m>9 firme que un diamante. 

Nuño Pues un cuento, Dios te libre, 
ícbreti a plomo fe cae. 
Ea cierta parte del mundo, 
que aqui no importa la porte, 
havia una grande hechicera, 
que volvia en animales 
diferentes 2 los hombres: 
2 unos los hacia elefantes, 
a otros gatos, Á. otros perros, 
4 otros tygres mui galanes, 
y 4 otros torpes lechones: 
en fin, quanto en la 1 Adaste 
Arca de Noé entró, 
tenia ella en dos corrales. 
Llegó un hombre, que fubia 
el contrahechizo, al para ge 
en que eltaba, y empezó: 
con defenfado galante 
a irdelencantando hombres, 
que a (us formas naturales 
yolyian, dando mil brincos 
del contento de librarfe. 
Elegó 4 uno, 2quien la forma 
de cochino abominable 
cubria, y h¿cia gran fuerza 
con copjarós; y ademanes 
por delencantarle, mas 
porque no le delencanten, 
lo que hacia era grañir, 
andar ázia atrás, y darle. 
El tal delencantador 
fe mataba por librarle; 
masel maldito lechom 
le dixo, haciendo vitages: 
Yo guíto de (er cochino, 
yuetíla merced no le canfe. 
Lleyate aque deétrina, 
y paffemos adelante. 

Cend.Por el miedo en que te ponga, 
la chanza he de perdonarte, 
y ahora a ella hermoto fuente 
mientras los cabailos pacen, 
nos podemos acercar. 

Nuñc.Edo escola de azacates, 
que «de de eltár junto 4 fuentes, 
losaguadores lo hacen. 

Coná 
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-8 La mas Hidalgo Hermofura, 
Cond. Nada tecontenta? Nuñ. No, 
en Nayarra. Deair.Oóbau/0yy OrtaRd.. 

Qét. Al monte Ort Alyalles 

Nuño, Vés como eres jaya!t, 
pues que vienen 4 cazartel 

Ort. Tomad todos los caminos, 
de tuerteque palíar madie 
pueda, lin laber quien es. 

Nujio, En peligro lemej3nte, 
fer molca fuera gran dicha, 

Cond. Vendrán de aquellos Lugares 

buícando algunos Vandidos; 
pero vamos al parage 
donde los caballos quedan. 

Nuño. Yo hago voto de [er Braile. 
Salen Orio, OCLAVÍS y ACIMpañ miento. 
0%. Aquella partehaj tres hombres, 

que parecen caminantes. 

Ort, Sí fera el Condei 0: No sé. 
Ort. Nadie le conocei Véf Nadie, 
Ort. Quando él ¿tratar eltuyo 

en Nayarra, de las paces. 
cen Leon, eltaba yo 
en Francia, 0%. Con preguntarles 
quien fon, taldcas facilmente 
de aquellas dificultades. 

Ort. Dices bien; quien es aquí * 
el Conde Fernan Gonzalezi 

Nuño. Yo no lo quiliera ler 
por un celemín de Saltres. 

Cend.Xo foi,qué quercis: Ort. Que feais 
prello. Nuño. Requielcatin pace. 

Cond. Pues quien me manda prender? 

Or: Don Gescia ( que Dios guarde ) 
Rey de Nayarra. Cond. Mirad, 
que un leguro ¿ella me trae 
de la Reina de Leon, 
fu hermana. Orc.Pudiera darle 
en fu tierra, pero aqui 
eflos leguros no valen. 

Nuño. Voto 4 Chrilto, que nes dió 
la Reina con la del Martes, 

“Alb. El Conde eftá en gran peligro, 
ahora, ahora, lealtades, ap. 

Apartad, Albar Ramirez, 
porque no es juíto que pafe 
adelante ee disfraz: 
yo el Conde loi, que 4 cafarme 
con vueltia Tafinta venia, 
en viitud de lis Reales 
Cedulas, y ofrecimientos 
de la Kcina, liempre grande, 
de Leon; psro pues de ellas 
tan pococa fo le huce, 
prendedae a mi, que elte hombre 

de (ber vueltros intentos. 
en él quile disfrazarme. 

Na.Ha Caltellano famolo, Ap: 
qué bien cumples con tu langre! > 

Cord. Viye el Cielo, que me ha dado 
¡nvidia accion lemejante! 
mas no he de dexar yencerme 
yo en bizarria de nadie: 
fuera de ello, yo pretendo 
que fepa Sancha, que labe, 

muifuera de ceremonias, 
morir por ella fu amante. 
Cibilleros, el a£ ét> 

de elle hombre no os engañe, 
que es mi criado, y yo foi 

el Conde Fernan Gonzalez. 
4:b,Que quiera el Conde perderle 

de bizarro, y arrogante! ap. 
Ort. Quien llegó 4 veren el mundo 

do: tan nobles yoluntadesi 
| Eltraña accion: Decid yos, 

es un criado, que antes 

ar 

quien es el Conde 
Nux. Ignorante, 

con lleyartelos 4 entrambos, 
deaquea duda no lales 

O:+.Si, mas prello no ha de ir, : 
vive Dios, hombre, en quien Cabe 
tal amor, y por fu dueño 
quitre ala muerte encoegarle. 

A! Pues dexad ira ede hombre, 
Cond. Pues a mihayeis de lleyarme, 

que foi el Conde. 4 ib. Dexad, 
Ramirez, los dilparates, 
balten las lealtades necias; 
yo foi quien vertió la langre 
de Don Sancho, vueltio Rey, 

Cond. Aquelte acero, que yace 
2 mi lado, le dió muerte. 

Ort. Quien vió duda mas notable? 
Cond. Pues porque os deleng Reis: 
O»t. Decid. Cond. No fera conttante, 

queesel Conde el que traxcre 
| configo una inestimable 

prenda del retrato hermolo 
de la Infantai O. No es dudable 
pena de amante groflero. 

| Cord. Bues yo le traigo, máradle, 
Oc. Es yerdad, aquelte es; 

Guada el rotrato, 
pero no esjulto que ande - 
con quien cruel, y lebebia 
le dio lasguerte a lu padre. 

¿Cond Hombre atrevido qué has hecho? 
vuclyeme elsetrato, antes ch 

que 
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que te faque de Corazon, 
y enpiezas le le deal aire, 
Para quando, valor mio, 

guardo las temerididesa 
Ahora yeréis:- Alb. Señor, 
mira que elto es diíparate, 
y que es defelperacion 
evidente la que haces. 

N.4.Que vienea dos mil, feñor, 
alli a calcarnos la parte. 

Orty.De que vos el Conde (ois, 
es argumento baltante 
el fentimiento,que aqui 
moftrais; porque 4 no alyergaríe 
grande amor en vueltro pecho, 
mo hicierais extremos tales; 
y alsi lleyadle, Soldados. 

Cond.Dime, para qué es mandarles 
queme lleyen, quando tu, 
atado 4 la bellaimogen 
de elle retrato me lleyas 
con cadenas agradables ? 
Soldados, no me lleveis; 
mas compaíivos guiadme, 
porque cemo ciego yoi, 

y el caer fera mui facil. 
Ort Vos bien os podeis yolyer. 
Nw1.Del Cielo goce la madre 

que te parió. Ort4, Yo no hablo 
con vos. N43.Pues en los volcanes 
del infierno pene ella 
el difgulto queme haces. 

Ort4.A vos digo. 4 b.Mis finezas 
no lufren elos ultrages. 

Oétav.Pues ya elte la cayo prello, 
lo mejor es maniatarle. 

Nu7.Pareceme, que ya he vilto 
a ultedes. Ofav.Donde, vergantel 

N4ñ.En un paño de palsion, 
con tocas, y con alfsnges. 

Ortw.Ya os he dicho que volyais, 
Alb Advertid;que fidexarme: 

quereis, he de conyocar. 
exercitos tan pujantes, 
que las piedras de Nayarra 
tiemblen al lon de les parches. 

O:tu3.Noimporta, quedad cen Dios, 
Ab. Advetid. que a mis crueldades 

toda £uaplona ha de verle 
bañada en ceniza, y fangre. 

Cond .Albar Ramirez,amigo, 
vete, y el Cielo te guardes 

Al6.A tisgedé larga vida, 
y teayudeen elte trance. 

Nuñ. A mi me den los demonios 

Ortu.Caminad.Cond.sancha,por ti 
fufro eltas calamidades. 

Alb.Cielos,no me deis mas vida, 
que halta llegar a librarle, 

PEC JONADA -SEGVNDA., E 

E un cordel Con que ahorcarnve; 

1 Salen prruna parte el Rey ») Ortuño , Y por 

otra Doñz Sancha, y Violante. 

Gar.Llamalte 4 mi hermana: Or, Aquí 
la fui a ayilar que faliera, 

Sanc Aqui no dixo que eípera 
mihermano! Vis! Señora (E. 

| Orr.Ya (ale.Gar.Templar confio 
íu pena.Sanc.Graye dolor! 

Gar.La Infanta llega. ViolHai,amor!: 
Gar.Bella Infanta+ San. Hermano mio? 
| Gar.Yote envié 4 llamár, 

Sanc. Di. 

| Gar.Porque lepas. San.O hado infiel * 
Gar.Que quiere el Cielos 
Sanc.Es cruel. 
| Gar.Que llegue, el día, 
Sanc.Hside mi! 
Gar. En que de un padre la muerte 
| yenguemos dosofendidos . 

Sanc.Para elta voz tengo oidos. 
l, De qué (uerte: Gar.Della fuerte, 

Sanc Murio el traidori 
Gar Aun no fuera 

para caltigo baltante, 
Sanc.Vete alla fuerra, Violante. 
| Gar.Ortuño,yete alla fuera. 

Sanc.Puesla venganza mitigne;- 
Gar.Qué: Sanc, El dolor, 
| Gar.Pues la que tomo 

podras (aber. 5anc. Dime,como) : 
| Gar.Si tu me efcuchas.Sanc Profigue.. ; 

Gar.El CondeFernan Gonzalez, 
como tu labes.San.Detente, 
no me penetres elalma, 
con que a mis oidos llegue 

| el nombre del que ha vertida 
nueítra fangre tantas veces, 

la de mipadre por venas, 
| la de mis ojos por fuentes, 

que al irá ufar del acero, 
| con que me ver gue y te vengue, 

butcandole por donde obra, 

le empeño por donde hiere, 
| Gar.Site he dado porlosfilos 

el puñal,no es porquedexes 
| la E cenfa por el dulor: 

doitele,para quecebes 
B 8 



10 La mas Hidalga Hermofura; 
tuira en to prepria fan gre, 
y porque quando le vierte, 
de dercaniada fe isrite, 
y de noble fe averguence. 

Sine Pues adonde podre hallar 
al Conde porque »limente 
toda mi ira con lu langre? 
reíponde Garc.Cerca le tienes 

Sarnc.En la Raya de Navarra, 
fegunda vez con [us hueltes 
volyerá Girritar las tuyas, 
tan cruel, como vo!ientes 
Pues A yo'el caballo ocupo, 
A lob:e el puelta falicfle, 
uno, y otroarnes por ulo, 
y no por temor; Inciente 
altá eo una mano, en atra 
risada £ucil, el pie debil 
alhijar,porque execute 
lo que la mano gobierne, 
Doña Sancha de Navarra 
labra,que:- Gar.Aguarda,detente, 
labe,que dentro en Pamplona 
tengo al Conde preflo. 

Sanc. Adyierte, 
que 2 no fer tu quien lo dice, 
mo fuera yo quien lo cree. 
Quien leprendió Gar.MisSoldados. 

Sanc.Pero como fue el prenderle 
los tuyos; Gar.Esla venganza 
ingenioía algunas y:ces. 

Sans.No te entiendo, no fabré:» 
Gar.Lo que ahora es conyeniente, 

es laber,que viene prello, 
y no faber como viene, 

Sanc.Pues muera el Conde, 
Gar. No muera 

el Cnde.Sanc.Como (e atreye 
tu lengua 4 decir, que viya, 
quien dió 4 tu padre la muerte 1 

Gar.Yo he hallado:- 5anc Di qué, 
Gar.Vn camino, 

en que elté durando fi-mpre 
nueítra venganza.Sanc Qual es 1 

Gar.En eli Torreeminente, 
que á Íubirá la fegunda 
region del aire le atreve, 
que elta dentro de Palacio, 
y detu quarto ellá enfrente, 
retirada eltancia tengo, 
tan Írcreta, como fuerte, 
donde tenerle en prilsioni 
elaceroleenfangriente 
de los dias, el cuchillo 
de losaños le penetre 

E “se 

el corazon, taná efpatio, 
| que al verle embotado fiempze, 

aun mis de lo que feafija, 
llore lo que no fe hiere, 

q Sanc Bien dices, nueltra venganza 
dure, pues dura vehemente 

de una vez, y muchas yeces, 
que oir quiero deíde mi quarto 
fuípicos,que el viento lleye, 
que es regalo al ofendido 
la quexa del que le cfende, 

G:ir.La hambre le ¿Aija, y no beba, 
quando la led le molcíte, 
mas agua,que la del llanto, 
quando can el labio encuentre. 

Sanc.O. como yérte cruel:- 
Gar O, coro indignado vérte:- 
Sanc. Quieta mi patsion! Gor. Alhaga 

midolor' Saxc.Pero no dexes 
de tener tu odio cabal, 

| nueltro dolor, mue: a el Conde 

e. 

por faber queotro le tiene: 
len Palacio eltá, quéaguardas? 

Gra.Que a belar tus plantas llegue. 
Sac. Y ha deentrar a hablarte? 
Gar, Si, 

Sanc, Comaletraen + 
Gar. De ella luerte, 
Sanc. Pero elpera, 
Gar. Qué decias 2 Tccrm. 
Sanc,Ni hablarle quiero , ni yerle, 

ámi quarto me retiro, 

Gar,Di, por qué? 
Sanc.No quiero que entre, 

donde viendole mis ojos, 
al corazon le locuenten, 
y €l de irritado le aZome 
en lagrymas 4 eltas fuentes 
del alma, y viendole prefo, 
no quiero yo que lolpeche, 
que ha brotado la piedad, 
lo que la venganza vierte,  vaf, 

Gar. Bien dices, SaleVjo,Rey deNayarra, - 
para cuya hercica frente 
la fama eny tantas Provincias 
y1deshojando Laureles, 
oy la piedad:- Gar.Mala fenda 
tomalle, para que encuentren 

tus voces con mis cidos: 
llegue el Conde. 

Tocan y falen el Conde,Ortuño,y qu ardas, 
Comd. A tus piestienes, 

gran Rey de Noyarra, 4 quien 
tuyo á fus pies muchos Reyes, 

Gar,Tu Reyes di,qué Reyes has yencido 
Co 

. 
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detres 
Cond Si por verme rendido 

ufas mal del poder contra mi fuerte, 
Fernan Gouzalez loi. 

Gar.Habla.Cond.Y advierte, 
que la fortana,quete da blafones, 
nunca fue dueño de los corazones. 

Gar. Tu Reyes, fiendo tu un pobre yal- 
lallo + 

Cond. Caballo de Almanzor,era el caballo 
que ferié al de Leon, y juntamente 
le diun Azor, y tan ligeramente 
uño, y otro en el curío le igualaba, 
que el caballo peníaron que volaba, 
que pilaba el Azor el monte, Ó valle, 
uno corre, otro vuela, y al miralle, 
ninguno diícurria 
qual era de los dos el 4 corria. - (cilte, 

Gar.Almanzor, de quien tanto triunto hi- 
con excefío de gente le venciíte. 

Có. La invidia, y no la fama, te ha ¿gañado, 
con Exercito tanto baxó 4un prado, 
que al mirar el excefío de lu gente, 
campo era de baralla impropriamente 
fu Campo,en lasadargas Tanecies, 
erladas de clayeles carmelics. 
Cimpo,en ver almayzales, y labores, 
parecerle del compo 4 las colores. 
Cápo,en teblar por hojas lus pendones, 
al remolinear (us elquadrones, 
quando fus ginetes me embellian, 
Campo, en que parecia 
las Rofas de las clinas Amapolas, 
las Lunas aguas, y las tocas olas, 

Gar.Pues di, que en campoigual, queen 
igual fuerte, : 

2 mi padre Don Sancho difte muerte: 
fu Exercito rompido, y deltrozado, 
hallandole en la margen recoltado 
de una fuente fonora, y cryltalina, 
que murmorando eftaba lu ruina, 
de mi padreDon Sancho, ctroBellido, 

Cesd. La lifonja villana te ha mentido: 
Caltillo fabe Rey, y tu el primero, 
que bital!é conélacero 4 acero. 

Gar. Quien te vió darle la muerte me ha 
contado, 

queá fingular batalla proyocado, 
A feis que te ayudaban embeltia. 

C nd.Conmto le dexó folo quien le veia ? 
Pero cu fi eres Rey prudente, y labio, 
como 3 ti propi io te haces ele agravio? 

Gar. Quien estu Rey) y quien tu heroica 
Keina i 

Cond.Ramiro de Leon que por mi reina, 
Thereja deNayarra,bermana tuya, 

| 
| 
] 
| 

| 

A A O UTA A A E cr 

A 

Ingentos.- de 
es miReina.Gar.Pues [1 ed canfa es fuya, 

| mal tu piedad de mi piedad ec fende, 
pues no te prendo yo que ella te prende, 

Con Ta no me p Edesi li oy delta manera za 
Gar.Tu Reina me elcribió q teprendiera, 

Doña Violante de C.ítilia ha fido 
la que para prenderte me ha traido 
las cartas. 

Viol, Y qué yo la cauía £ueñe, ep. 
para que por micaula leprendiegs : 

Cor. Y no es doblez,que 4 mi.- ' 
Gar,Pueden los Reyes, 

por caltigará quien rompio fus leyes; 
aprilsionarlos cautelolamente, 
y a hombres como tu principalmente, 
Sigueme Ortuño, porque lepas donde 
quiero que quede aprilsionado elCondez 
y en tanto que fio mi cuidado, 
no le quite de aqui ningun criado, 

Ortw Tus ordenes efpero, 
Gar.Ven conmigo. 
Cond. Ela es venganza. 
Gar. Llamala caítigo. 
Cond.No eres mi Rey. 
Gar. Oy, queen mi Reino te hallo, - 

te pienlo caltigar como á ya fallo. vanfo 
Cond. Ta, hermolilsimaViolantes- 
Vio", Hai de mi! Cond, La canía has Gido 

de que el Rey me haya prendido: 
es elta la £ee conftante 
Con que efcuché tu paísion, 
que de mi verdad [e obliga 1 

Nuñi.Mandedera (ols,amiga,. 
non tenedes culpa, non. 

Cond.Malá una accion tan honrada 
¿tu obligacion correlponde. 

Fiol.Bien laben los Cielos, Conde, 
que yo no he [ido culpada, 
en que la infeliz fuerte 
mate á los dos de una herida, 
pues para librar tu yida, 
me arrielgara yo á la muerte, 
Pero ya > por mi fee 
tan ¡ojuíta.es tu prilvion, 
con mi quexa, y mirazon, 
4 laInfanta rogar, 
que cehoga dar libertad: 
diré que a los dos ampare; 
y (1 ella no me ayudare, 
obligada á la lealtad. 
que le debe ¿ misficion, 
2 conyocar tus Soldados, 
á vencer acofkumbrados, 
daré la vuelta 4 Leon, 
y 4 isritar [a aceros irado; 
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12 Lasmas Hidalga Hermo/ura, 
íino es que por verte aísi 5.nch H.cedme el cargo cabal, 

- fe han olvidado deti * Octavio. Oéta. Señorar Sanch.Vos 
—delde que eres desdichado. elperad fuera: Violante, 
Julto es,que fineza tanta E ; a qué aguardaisi Nu. Yyonod 
dá tu libertad acuda, * Vial. BellaDoña Sancha, yo 1d El 
y A la lofinta me ayuda:- ne importa queelté delante, 

Con¿.Note:fiés de la Tifanta, 
nide lu trato infiel, 
fiesaccion femejante;> 
que escomo'yana/incoltante, 
y como hernrofa, crmels > >=" 
pues de lu yaler no'aguarde 
el facorro tu ternura, 
que es la primer hermo(ura, 
que hahavido jamás cobarde, 
queála fosza ha faltado, - 
¿que debio 4'una yoluntad, 
que es cruel,que yo,que:-: 

Sale Sancha. Hablad, 
profeguid qué osha torbado? 
Vos aqui, Violante: Viol,Eltaba 
diciendo:- Cond, La dixe,que:- 

Sanch, De la Infanta, que es lo que 
decis: Cond.De vos me quexaba. 

Sanch.A elta prilsion,como vos 
¿no le lleyais ya: O fav .Primero 
la orden del Rey efpero, : 
que traiga Ortuño. Sarxch.A los dos 
(quanto el yerle me ha indignado!) con lo que pienía que templa, 
a otra pieza les lleyad. escon lo milmo que irrita. 

Yiol.Hai,amor! Nuño. Lape. | Pedi licencia a tu padre 

pues yo decirte pudiera 
lu amor,íu fieneza, y f:e, 

¿Cond Sino lewya, callaré, , 
Sanch Si importa,vetealla fuera. 
Piel. Ya yo tesobedézco.Cond, Asi $ 

podwé hablar.i0l:lrme es forzofo. afe. 
Cond.Ea, amorsled yalerolo; la 

feñora,clcuchadme. Sanch. Di. 
Cond. Bella Infenta de Navarra, 

Doña Sancha, a quien imitan, 
el Sol, li atiendo 4 tus ojos, 
la Aurora, (vé tu riía, - 
Ya lobráas,queháyra dos años, 
que vine deíde Caltilla 

* 

a Nayarra, d tratar paces e 
con tu padre; ya (abrias, 
que no las quiío ajultar, 
que quando una Monarchia 
le vé masfeliz en-armas, 
finge que la paz eltima, 
y con talescircunitancias 
la propone,que al oir las, 

Cond, O, crueldad: ayi para irme, y concedida, 
oda.Venid, Conde. Con. In feliz hado! : que no haya yovilto(dixe) . 
Sanch.Pero efperad,por qué aqui nique el Rey me lo permita, 

de mirigor fe ha quexado a la Infanta Doña Sancha, 
vueltro error? vos no haveis dado dequien dicen en Caítilla, - 
la muerte 4 mi padre) Cond, Si, que aun es mayor lu hermoíura 
que le di muerte confiefo. * de loque la fama piata 1 

Sanch.P ues a yos,qué os allegura + Si quercis yerla (me dixo 
Cond.De que por uría hermolura, un jardinero, que habita 

á quien adoro,eltoi preflo,. eos jardines) podeis 
yá la verdad contradice recatado en las floridas 
con que la adoro rendido. ramas, vérá Doña Sancha, 

Yiol.Como yo la cauía he fido, ueá cultivar cada dia 
por mi fia duda le dice, laleá clas flores,que lolo 

Coxd.Por ella he venido aqui. producen porque las pifa. 
Sa1ch Y quien fue de vueltro error: Diómeuna llaye, una tarde, .. 

la caula? Cond. Mi fe y miáamor. del jardin, y tuye dicha, 
Viol.Siel Conde vino por mi, ap, que entrar ninguno me vicle, 
Sanch,La cauía faber quiliera, De un yerde rolal [e fia 

que os yela,os turba, y os para. mi recato,y de una quadra 
Co-d. Señora, yo meexplicara te vi,queal jardin (alias 

á no hayerquien nos eyera. (Gen verte puede alcanzar 
Sanch Quedemos lolos los dos. juriídicciones la yilta,) 
Cond,Mi quexa alivis mimal. Saljíte aljardia, dexando: 

¿5 2.1 todas 

A o 



uu de tres Ingenioso > 
todas las flores machitas; 
recogiole de verguenza. -:. 

la roía: aquile podia, - : 

viendola multia, decir,' 

ididid 4 

Y ¿3300 

o " _ 

Cidit*"cin 

que lesquedaba en-laefpina; v.5% o- 

Las azucenas entonces: 92 000 do 

átus:mános le venian, 0: 

por fi competirlas pueden 00:00 00047 

enondasdenieve rizaji 

y en verdad;que cali, cafiico o sp 
las yizigual, quando las veda, +00 q 
pues le pafteron mas blancas 200214 a 
de miedo d: competiclas, -: pliss Jl 
Por eljardin te hizo lalya 
hermofiísimazuiza 
de flores que dipararon 
alsón de la artilleria * 
de las fuentes, lu £ragrancia, 
con polvora Cryltaliiias: : 
El milicianojazmia 0000 00to 

dilpulo lupunteria coo ati do 
en ta frente; y el clavel: enils al 
ogeitaba 4 tus mexillos. >> | 
La mofquetera amapola :::: 
pulo en tus labios lá miray c153en. sl 
y de embiícada la roldiscxs 09005 0111 
te acometió pica aipicas!» 19b 9551 
Las marabillas en tropas, 
hicieron toda la xiza; 2000000! 
en tus ojos, porque al yérte: +: 
todas eran máarabillas. 0 y 0 
Demi lolo pate cuentos: co cica lios 
lo que el corazon dentia,i 01! 90001910 
que harto piealo quese ha dicho :! :: 
quien te ha dicho que te yela.. ' 
Libre el pecho me dexalte, 
no el alma, que fue'la herida, 
de la condicion del rayo; v- 9 001 
todo el azeroleri ceniza 0:30 101 

convierte, y dexa labiinas! 23010 > 
como el mitmo:22eco lia pia, 
Volyime 4 Leon, leñoran:. 03103 
mandome el Rey que proliga, 

sii! 

5 ny) aiboso 101 

bid 
mi 1 17: 

¡SE 

rs da 

AT 

la guerra, muere tu padre. 

(aqui, aqui temeceliitaro oo 0205 00 
mi yoz atenta, Y piado(: da JoloY ¿and 

tu hermana ay, 20% ) me embia . , 

AA A RM A AAA UA 00024 MOPDODO A AURA AR AA TZ O. RADA 0 

á Pamplona, porque dico o loba 

que:calarmestolicitad dom 2 10 10g leh 

contigo, y que yo tu hermano 
.. Y 

para eltisbodas me embia....: 

4 llamar; creo 4 la Reina, 1.00. 

bien que en valde leconfia , ,..., 
de la fortuna, qhiencree 00, 

(us mentiras, y Lys dichas, 0000 > 
3 

e 
. eo 

Prendenie el Rey en legando; lus 3 
inadwertidos meqáitán- tolor Yo. 

tu retrato túy Soldádos;: 00 sup 
y fa prenderme venid) sup ati da md 
lo ecraron, puesimie quiratont. YY... 
la prision que yo tramando 00 

:»y ahora higo a tu belleza mida 
todo el cargo:tu, que havias” 000000 

” 

- Sanch, De mantra, que conmigo : 

de amparar 4quien te adora, +isi0> 
eres la:qué lecoftigagr 4 id so 
Que no premi. es mi amor 0 dina? 
ni ella efperanza enemiga, 
que imaginarido que vuela, 10057.:: 
no vuela, fino imaginas 000 
Vaya; pero quetudess o 01.200 

laque me quites la vida 
co1 tusojós ; y. que pitaíes y, dAa 

que te hace falta la iras hace or 
¿elta fi es cargos aqui nsviv pet 
que tádo el derechoseltriya: =: 
demiamor, fabe leñora: 100 0 
( perdona elta yez;quemia >? 
te he de ll2mor, que la lengua; 
(es fuerzaque adialmisatrilla,. > 
ha, de decirlo que elialma ssl 20 

le embiare:a decinquediga) , 0%. 
que eres miciltigo, y trenocs 
mi perdoo;que miruine-: 
eres, y eres misedificios 2 000002> 
miavogada, y mienemigásos 30) 
mivida, pero mimuente s.: 

delcanío, pero fatiga; : E 
ofladia, pero miedos 0000004 ] 
mi feguedad, pero villas: 0000.00 0 

lerenidad; mas borralca; > 
amante, aunque me peligas; 
libre, 6 predoyaunque meolyides : 
he de arrielgar.elta vidastodioo:o 300 
atusojos, y hededárte 0: ¡ 
un alma, de quienite liryast. 000,01 
y aunque fe-conjure-el, hado 
contra mi, y aunque loimpida -' 
mi eltrella ¿que en adorarte 
lolo no parece mia,. ; hada 
yo haré que s(te amor conflante, 
que enfe tuya leerernizas, 1 >. 
quando a tus rigores mueras;30 
que para los Gylosyiva, L;.0- > :s 

Sinch. Barfa. quedolo permi 
ha fido vucítra venida 
a Navarra: Cond. Si, leñora, 
elta carta te lo.diga +, 
delaRe iva, Sanch. Y pormi couía 
eltais predo? Cond, Amor albricios.ap, 

le 



14 
fe hizo la tráiciont Nó7 ¿La imitma; : 
Sa»ch. Y yo loi lacanla:-Cond.. Tuy: 
y de que elté muriendo, y viyascio100 
Sansh. De que elbeis preloro onto od 
Noñi.V y >, y todo; Sanc. Buesoy PECERA: 
Cond. Que imaginas»: 0: 

Sanch Que indignada:- Cond, Fúi picdodo 
lolicito. Sanch. Y yengativa, 
he de hacerque el mundo fepa 
quien foi. Nu. Ahora nos peer, 

Sanch Ortuñor Ns47.:Ortuñol 
Sale Ocruño. + 

Or+, Señora. Sanch. Aulos dor. 
Cond. Que determinas? 
Sánch Puedes lleyar'- Nu7. Ya nos vamos. 
Sanch Por elte quarto'- 2ond.Gran dicha! 
Sanch. A la prision donde el Rey: 

os dexó mandado. Nuño. Chiípas. 
Sanel,. Pues viven les Cielos: Ort. Vamos, 

Nuño. Sanch, Que oy la voz mi1:=0' 

Nu. O, Infanta! Ort. Ya lleyoel bd 
Nui Mal tercio de Infantería 

te entre ailaco. > 
Cond, Amor, paciencia, +1. 

que lin meritos no hai; dicha. asf 
Sanch.Pues dy. ha de yer Navarra ( 

quanto Doña Sanchaieltima 010 90p 
lu pundonor: oiga el mundo, - 
y wihermano Don: Garcia * 
ciga de mi:> e 

Sale Din Garcia. : 
Garc. Doña Sancha. +: 
Sancl, Abuen tiempos > 
Garc. Qué hiciasi o o 
Sar.ch, Hai llegado V. Altezas Llera.) 

pelía al llanto. Garc: Hermana mia, 
tus lagrymas, y tus quexas, 
que eicuchadas, y vettidas' 
no las creo, como nunca 
tu vanidadhasdeflilas' > 7 
Oy que tengo preto Oda: 
tu ofen(or:- Sanch. Suerte encuniga! 

Garc.Te entriltecesisane Si un a gravio 
le haces al alma, querias > 
que el:coraZon te tai 
lo queal corazon irrita? 

Garc. Yo agravior 100500 
Sanch. En prender SU COñdR 
Garc. Dime, como? Sanclr N> venta. 

a delpolaríe conmigo? 
Gu"c, A ello eu hermano le embia 

delde Leon, y en la Raya 
le prendi. Sarch. Y es bien que diga 
el mundo, que es tu venginza 
cautelola, y no atreyidar 
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La mas: Hidalgo: Hermofura, | 
, 
2 , 

A mis ujos (O'cegaran 

piimero a renvicinvidia:!) | 
al Conde, y á la cautela 
de mibelleza lefi:ss 
No hayia camipiña:- Garc.Parecez 

Sanch. Donde el azero podia 
tomar venganza! Guwc. Que eltais:o 

8ancl,, Qué decis Garc. Apradecida; 
y aun iba adecir:- Sanch.Detente, 
que (en mivoz imaginas, ' 
que hai traicion, como en tu trato; - 
li amor pienías que me obliga 
4 elta quexa, vive yo 
mas juro: vive mi ira 
(que lerá inmortal) que 4hayer - 
dado misojos noticia 
al corazon, que hai en él 
feñasde que en él cabia, | 
los cegára con millanto: 
y li elte hueíped, que habita -- 
el oido, elte gulano 
le alimentára algun dia 
de los £cos conque (uele 
regarle la carreriay q 
le ahogára en-los dedos 
que tanta expesiencia cria, 
para que del elcarmiento * 
probara el amargo acibar, 
Aqui lolamente habla:- 

Garc. Quien» ; 
Sanch. Mi vanidad, que es hija 

de misaltos penflomientos: 
Diferente Monarquía: 
es la de mi vanidad, 

que la de axuor, que eta ciíma 
la introduce en elte Reino 
eloido, y no la yilta, 
y en un Rey.Garc.Tu hermana fue 
la que le prendió. >»anch. Imagina 
que ati te han de hacer el cargo, 

Garc, Pues qué: importará que digan, 
que tengo prello a quien dio 
muoite amipadres Sanch. Podrian 
murmurar, que hizo tu indultria 
lo que tu valor ñio haria. 

¡Garc. Yo foi, Rey: él un yaa llo 
de VUR ey; y anque podia 

ular del yalorj oy ufo 
del poder. Sanch Bien te: acreditass 
para engañarle conmigo 
le has hechotu igual; y mira, 
que noes tuigual, (14 campaña 
le lacas, y detofias: 

Garc. Yo, (1 en campaña le dice 
la muerto, nurorurariaD y 

qué 



* que fue en miReino, Ai 
Sasch. Qué importa? 9310" | 

Haz tu lo que h- cer debiss, 

como obre bien tu valor). 

cuentelo mal la malicia. 

Garc. Yo no intento ayenturar 

un caltigo. Sanch. Poco;eltimas 

mi fama.Gare.Yo hallé en miR+ine , 

miofenfor.Sanch.Y yo:en ta miíma, 

venganza encuentro mi ofeníz, 

Garc.Pues (1 pienfas.Sanch.Siimaginas. 

Garc. Que he de libertar al Conde, a 

Sa:ich. Coltear conmigo ta lra.. 3,00 

Salen Ortóño, y Violante... > 

Ors.Ya el Conde.Viol, Ya enla prilsion.:: 
Gurc. A qué vienes: Sancl,, Qué deciasi 

O:1. Que ya el Conde queda preflo 
como mandalte. Viol. Que pidas 
al Rey, que mi amor ampare 
con dr al Conde la yida. 

Garc. Muera el Conde en la pribion, 
que elto importa, Sanch. Si le fa. 
tu amor de mi, yo te ofrezce A 

(u libertad. Ort Si es preciía 
lu muerte, de mi lealtad 
bien tu enojo le confia. 

Garc. Con la Lifanta dilsimulo. 

Sanch. Finjamos indultria mia. 

- Gerc. Doña Sancha,aunque mi enojo, 

Sanch. Rey, y feñor, aunque miira. 
Garc.De parte elta del calligo. 
San h Va dela grayio pedia. 
Garc.Tu pundonor es primero 

que mi dolor, Sanch,Mas julticia 
tiene tu palsion. Gare. Yo ofrezco 
hacer lo que tu me pidas, 

SanthX yo no pedirtemas 0. 
de quanto el dolor permita. 

Garc.Vén Ortuño Sanc, Ven, Violante. 
Orc. En fin, leñor, determinas 

ue oy muera: Garc. Oy ferá lu mutite. 

Yiol. En fin, darle lolicitas 

libertad Sansh.Libre has de yerles. 

Yio!. Para primera gran dicha. 

Garc. Para dolor grave el mio. 

Ort. Lealtad, ne tan compaísiva. 

Viol. No tan cobarde, elperanza. 

Sanch Eltrella no tan ¡impla. 

Ort Lealtad, Sanch. Jra. Viol. Amor. 

Garc. Venganza, 

muera el Conde.Saxch,El Conde viva. 

Vanfe, tocan, y [alen Ramiro, Thereja, Albar 

Remirez, Garci Fernandez , y Soldados. 
Ras TerelaTir,Rey Ro mirciRe.Elpola mia, 

luz de la luz con que amanece el dia, 

dd 
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ode tras. 
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Ingentos, 4, 18 
dede vas delta fuerte Te Hsblar no pueda 
Ram. Indiciodel temor, leña del miedo.: 
Ter. Donde. yas arrojado ¿ 

con tuira, tu-rcltro equivocado? . 
Ra.No efcuchaselte funebreiollrumento, 
queinquiera el aire con fu ronco acento? 

Ter. No ves aquellos negros enlutados,- * 
entrarle disfrazados Ú 
por eliPalacio tuyo, folo 4 hablarte, 
de las iras. dilcipulos de Marte, 
negras larbandas, negros los paveles) 

Ra. Si Caítellanos loniLer.Si lon Leonefes) 
Ra.Qué novedad+Te.Quéiintente nueva ha 
Ram, El que os há conducido (fdo. 

2 entraros de elka Íuerte? ; 
Ter. Air entayamdo mi fortana muerte? 
Ra RelpOded, vuefiro Key os ets hob:ado, 
Te.Yo vueítra Reyna Í0i,no eltei, callando, 
Ra. Y elque en das volúr.des yueltras reina, 
Alb.No eres miRey. ' 
Garc.Ni tu eres mieltra Reina, A 
Ra.Quien,pues, 4 mi obesiencia cótradico) 
¿lb.Albar Ramirez eselque lo dice, »' 

Ter. Quien 4 negarme el vo Mo lloge llega? 
Garc.Garci Fernandez es el queleniegas 
Rem. Tu en Leon, Albar Ramirezi 
Alb. Rey Remiro, yo en Leon. 
Ter. Tu te tales de mi Corte, 

Don Garciai Gare. Tambien yo. 
Bam, Dexafte al Conde en Nayarral 
Alb.Milealtad, fi le dexó, 

fue para poder volver 
d vengar una tr.icion. 

Ter, Er muerto el Conde: Parece 
que ele funebrerumor, : 
que iguala con las lordinas 
el deltemplado arambor, 
indicios da de lu muerte. 

Alb, Ele llanto. que vidtió 
nueítro lemblas te, que es tela 
que nía fiempre el Corazon, 
es por la privion injulta 
del Conde. fer, Ya telogró ap 
mi venganza. Garc. Aquelte luto, 
que a los ojos lilorn gró, 
viene 4 ler de la vengar za 
mas (eña, que del dolor. 
Prelo ell: el Conde mi tio, 
Fernan Gonzalez. Lam. Losdos 

me haveis dicho. que elt: predo, 
fin decir quien le prendió, 
PaÑando ¿calo a Niyarra, / 

los Soldados de Almar2or, 
que corren ellos ca mpoñas, 

le prendicros? Ab. Señor, ne: 
prea- 



5 La :mas Hidálga “Hermofura, 
prendióle sel Rey de Noyarra. * skob [Rey de Altaiias € Leon: 

Ram. Puesel Rey comofaltos 0d 009 | Garc.Los Caltellanos fidalgos, 
lla palabras alb, Y aun ello:- Í no (landios, villanos non, 

Ram. Quédecisr 4lb, No:es lo peor, 
fino que en Pamplona dicen, > 
que le hicitkteis prender vos"? 

Ram. Vo:al. Conde, 4 quien 4 debera tanto 
mi Reinor Ter. Teved, que yo :00? 
foi quien prender hizo al Cone. 107 

“Ram. Decid por que.Ter, Porquevió ** 
muerte avi padre, Garc. Y es pido 
que pueda decir Leon, 
que condo traición Le venga e 
lo que fe hizo fin traicion * 

har. Vo hayia de prender al Conde," 

porquecaerpo a: Cuerpo: dió ': 
'muerteá mienemigor Es julto, 
que E quien: Reinos conquiltó, 
¿y a quien me pulo en la mano 
el Cetrole prenda yor ud es 

A:b.SiV. Alteza no quiere :9 0 la £al(ía, € la traicion? | 
o dira Cillilla el blalon +0 Ter. Yo lo juro;Garc, El leñor Reye, 

de dra ella jultá venganza 00 a non ficeís jura; que non 

y de Caltiella además 
los Ricos- hombres de pro, 
£iblamos de aqueftá guita. bio Y 

Aló |urais teguit eltrero? 00! 
€ la figura, € retrato'' 6110 
en pos de nueltró Camipior! nio in 

*el Conde Eérnan Gonzalaz1 y 
Tod. Todos i iremos en pos. * 
Garc. Fsceiilomo aquelta Ort 

pleyteliailleñor Dios 
de non volyer 4 Co (tiella > > 
Li vuefo'Coñde, eteñor 

Tod ¿Otro'que tallo júrámos. * 
Alb. Eahora por el honor 

del Reye,yos la Tercía 
jurades que non con yos 
vucflo yelado hizo el tuerto, * 

por General nueítro, xam: No contra nulco tomaredes 
he de romper yo una paz, armas? “sm. Homildolo eltoi, 
por ven gar elte buldon. cabe la Cruz acabalando 

“Alb. Nuevo General tenemos. -- vuefa amiltanza, y mi amor, 
Fer. Faltando.el Conde es error - con vulcotambien le juro. 

peníar quehavráa otro ¿dalid, Alb.Pues por el Cielo, y el Sol. 
Ab. El miímo, lí. vive Bios, Garc. Por lás Eltrellas, la tierra; 

le ha deirá vengar 351: Ram. Por ela conforme union 

el retrato que el dexó de elementos: Tor, Y por efe 
fuyo, por guarda, y defenía fegundo hermolo farol. 

de vueltra Ciudad Leon, Alb. Deno volver (in el Conde, 
á quien la disltra porfia 13h 1 Garc. Sin vengar lu langre yo, 

del buril perficiono, denon volyer de Nayarra. 

faldrá ala lid con nolotros,. --* Ram. De ler el que entre los dos 
que aunque ina+imado,' oy y vaya á mitigar la ela 

yencera, (í, por ler luyo, Ter, De ler quien leirrite yo, 

el enemigo Elquadron. 2 alb. Pues yeo. Garc. Pues oigO» 

Ram. Pues yo tomaré las armas, Rm. Que todos 
porque arbirro entre los dos : los que Caltellanos fon. - 
le he deanimarjultamente Todos, Jurantento llevais fecho- > > 
con.miacero, y-fu balton.. :01* lomo la Cruz del Pendon, 

. Yoirritare al de Noayarra. +. de non volver 4 Caltiella 
q Y porquero haya Infanzon», fin el Conde Ín frñor. vanfe, 

ni Ric- hombre de Cauttil! m Salen el. Conde, Nuno y Oéta: vi. 

ue falte a la obKgacion Cond. No quieres dexirme, Nuñol 

de fu langre, jurad to dos Nuño Señor, tu tequieresmal, 

fobrela Cruz delpeodon, -— fobrepsello enamorado) 
eo nueltro lengusge antiguo, los Condes de quando aca 

cereibnia que dexó leenamoran de ela fuerta? 
puelta en ufo el gran Pelayo, ON > lgn hombres: Nuño.Si feráns 
nucítro gran antecellor, leñora Guarda de vilta, 
eltas palabras; Ramiro, quierenos ulted dexadi 

. w z Cond. 
.. 



| «de Eres 
Cond Deme en que me liente, 
Nuñ Toma: : 

mire, feñor Guarda, Of, Hablad, 
Nu47. Mire, Conde enamorado 

atodo ruedo, no le hai 
en el mundo, fino mi amo: 
buen figlo hayan, que (1 havrán, 
los dos Condes de Carrion, 
que a Elvira la hermo(a, azás, 
con cien azotes la hicieron 
un lindo particular. 

Cond.Ay, hermola Doña Sancha! 
Ny¡.Señor Guarda, 0/4.Qué mandais? 
Nu. Quiere dexarnos un rato? 
Oé?. Soi mandado, - 
Nuño. Y qué ledán 

por Guarda de viftar 07. Danme 
doce reales. Nu. Vno mas. 
le dará el Conde mi amo, 
Íi a efotra pieza fe. vá; 
y (1 otra, le dará dos; 
y en fin, le irémos pagando 
por piezas. Of, Naño peníad, 
que clte es mi oficio. Nuñx. Señores, 
aun ¿.elte hombre ya le dán 
doce rexles por ler Guarda: 
mas quando yeo leyantar 
alas (eis de la mañana 
dun Juez, no mas de ahorcar 
á un hombre, por lo que a él, 
nile yiene, ni le vá; 
y quando yeo de noche 
rondando por el Lugar, 
con lodos a media pierna, 
áotro Juezá preguntar: 
quien vá ala Julticiar Va hombre. 
Qué oficio: Soj ganapan, 
Adonde cargai En el vino. 
De donde vinei De cargar. 
Arecoger, noramala, 
Señores, para mandar 
que un ganapan no le moje, 
le viun Juez a remojar? 
Pero [1 es el bien comun, 
vaya; mas lo queme ha 
de hacer perder el juicio, 
es, que fuba un S:criítan, 
aun Palpito por Íeis quartos, 
y 2un eltos no /elos dan, 
dexcomulgir un linage, 
y empieza largo 4 enfartar 
Ja maidirion de Sodoma, 
Gajimorra, Avirón,y Atán, 

caiga lobre ellos; no hallen, 
Í1 fueren á pedir pan) 

Jugenjos. 
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04. Québien has dicho! 
Nuño. Ay tal hombre! 
Cond. Cierto, que he preciado mas 

Ni 

| 17 
quien fe lo dE; vean fus hijos, 
ebijas fembradas de (al: 
Perro por Ícis quartos-folos 
te Íubes aexcomu]gar 
4 un ladron, que porque calles 
te darádos quartos masi 

.. + 

en elta prifsion tenerte, 
que (1 tu fueras mi igual, 
con fer un hombre tan baxo* 

Nuxo. Mui buena honra me dás, . 
Va Predicador de Plazas 
decia atodo yocear:.. 
Hijos mios, no Ívi vano; 
mas eltimo predicar 
d docientos picaritos, 
que oyendome ahora etais, 
que á Principes, y leñores;.. 
y 2 elto dixo un 2zacam: . 
Ninofotros merecemos, 
que vutitra Paternidad 
predique un Sermon tan largo; 
pudiendo ler la mitad, -. 
y todos los picaritos - 
fc fueron pian pian. E 
Quien pudiera h:cer lo miímo,. - 
porque aísi me hopnres. 

Cond. Qué hara 

la Infanta, Nuño, 1 eftas horasi 
Nuño. Sioy bas de morir, rezar 

porque telleye el demos io. 
Oéf. Mientes, Nuñ.Quicreme dexar? 
Oéf. Eltara en «Te jardin 

arrepentida quiza 
detu pritsion, enfayando . 
en las flores que en el haí, 
filas da libertad. como 
ha de darte libertad. 

Cond. Muchg me has lifonjeado, 
tu, Nuño, le puedes dar . 
la cadena, que te di 
que me guardalles. Nuñ. Andar; 

Oé4H.Gran teloro he defcubierto! 
Nuíi Dices la cadena: ya 

no le la diíte á otro Guarda? 
Cond.No me acordaba, es verdad, 
N+5.Elte es gran (cñor, que no 

le acuerda de lo que da. 
OH. Ay mi teloro en el poro. 
Nuñ. Como el gozo: faltara 

cadena que darle puedas? £ 
no hai otra cadena: Cord.Quah 
wñ, ESa que traes ¿los pies... 



058 La mas 
Ae puede ahora leyar 
gue yale un teforo. 0¿f.Lindo, 

Nuño Mire mas; ya que no hai 
cadena, q elto del teforo 
tengo un cuento que le dar. 

06.Es largo: NoR.Si, pero es puertos 
pero en el Palacio Real, 
lo puerco es lo colorado, 
y lo amarillo no tal, 
Va Sacrióllan de X3draque 
tenia en loloun Altar 
doce Apoftoles pintados, 
y puloleaicada qual 
una candelita un día, 
que los quilo cortejar. 
Paes a San Bartholomé, 
que tenia a Satanas 
alos pies, pulotambien: 
otra candelita más, 

0%. Al diablo candelas Nuño.Si, 
y en efto no hizo mal, 
á une porque le haga bien, 
y 1 otro porque no le haga mal; 
mas no es efe el calo.0éf Siga. 

Nuño Fuelle a la noche 4 acoltar 
el Sacriítan 4 lu cama: 
durmió(e, empezó 2 roncar, 
y foño, que le decia 
el diablo: porque me has 
putlto candela, un teloro 
te he de delcubrir, que eltá 
en un arenal, conmigo 
yéna hallarle al arenal. 
Soño, que allá le llevaba, 
y le dixo: Aqui hallarás 
el teloro, caba aqui. 
No tengo con que cabar, 
el Sacriltan:refpondió. 
Pues pon alguna (eñal, 
para que mañana yuelyas. 
En todó el campo no hayrá 
una piedra, replicó. 
Pon una rama. No la hai, 
dixo el Sacriltan, Y el diablo, 
como no hallaba feñal, 
le dixo; Delatacate, 
y haz tu hecelsidad. 
El Sacriltan, con la gana, 
de hallarle, (in mas, ni mas, 
por no perder el teloro, 
empujó coñ gana, Y 245, 

Diípertó por la mañana: 
gero encontro al difpertar, 
tembrado por los colchones; 
todo el tefora cabal, 
ch 

-Bidalea: Hermofura, 
Ocf. Parece al dela cadena. lag 
Ccrd, Quedo.Nu Ri, Qué dices: Con, Que há 

abierto ya aquel poltigo, : 
que azia el quarto principal. 000 4 

| de la Infanta, fegun dicen 00 
las Guardas, piento que yá: > 19 
quieñ ferar Nuño. Sera el Verdogo. 04 

Oót.Quien anda en la puertar No. Ay tal 
Guardai Cond. Sin duda es Ortuño, 

E 0d, No es Ortuño, Nu? ElRey fer. > 
0, Quien anda en la puerta» Samch.Yo; 

Sale Doñía Sancha, y Violante. 
| Nañi, Abriófe de par en par 0 00 

todo el Cielo. Cord. Ojos, albricias, 
que he yiíto el arco de paz. , 

Oé, Vueltra Alteza en la'prilsiona e 
Sancl,. Bisén podeis lolo dexar 

al Conde, que ali lo manda 
el Rey O¿f.Sivos lo mandais, 
vueltro precepto obedezco. 

| Nuñ.Voicontigo.Sánch Y no dipais 
que yo quedo en la prilsion 
a ninguno.O(f Alyi ferá. - Vanfe¿ 

Sanch Fu, Violante, tén cuidado 
no entre el Rey. Vio!. Tre 4 mirar 
á tu quarto (1 el Rey (ale, 
aunque ya fabes que elta 

| recogido. Sanch. Vete prelto, 
Vil, Pues V. Alteza podra, , 

fi por mihacela fineza ; 
de darle la libertad, 

| y vida. Sarch.Quér Vio! Que el fepa 
como por mife ladás. vafe. 

| San: Hartlo atsi: molconoces ap. 

mi intento. Cond, Penas, dexad 
| que 2 toda el alma le avife 

de loque en mis ojos hai. 
Sanch. Conde1 Cond. Señoral pues yy 

por qué venis adoblar 
la priísion, dexandoes yérs * 

Sanch, Antes os vengo 4 librar 
| de la prifsien. Cond; Qué decis? 

felice fe llamara 
quien goze de yueltro amor. 

Sanch. Tened,no le agradezcais 
| 2 miamor lo que por yos ) 

ha de hacer mi vanidad. 
] Conde, yos me hiciftéis cargo 

de que por mi caula eltais 
prelío en Pamplona. Cond,Es afsi, 

Sanch. Pues porque nunca digais, 
que ya que en elta hermolura 
no huyo amor, que no hai piedad 
hidalga, aunque deldeñola, 
con yos fe ha arcevidoá plar , 

e 

E 



alude tres! Iugentos. > 
de una hido!guia, Cond, Señora, 
como hidalga no fera. 
una hermotura de quien 
defciende laduz folira 

Sanch. Y es, que elte libre pot mi, 
el que preífo por micíta, 
Eta puerta de mi quarto 
elta abierta, y no podran 
las Guardas yeros lalir, 
quando por ella falgaís, 
El Rey elti recogido, - 
a «Te jardin os baxad 
con filencios donde en el. 
teneis quien osquicará 
Jas prilsiones; y tambien 
“mis criados os irán 
comboyandohalta la Raya 
de Nayarra; mas penlad, 
que embio tras yos mi ira, 
y que en dandoos libertad, 
yueltra enemiga he de fer, 
que ahora no pretendo mas, 
de que (105 prendió miamor, 
queos libre mivanidad. 

Cond. La hidalguia os agradezco, 
feñora; pero peníad, 
que yo no mepuedo ir, 

Sanch.Por qué: Cond. Porque, qué dira 
Caltilla, (1 vé que yo, 
amante, fino, y leal 
vinz por vos, que de yos 
yaya huyendo: y glo8aran, 
que ha ido miamor cobardes 
pues de vos huye; y aun mas 

podrán decir, que os dexe 
enel ricígo, fin mirar, - 
que por darme a mila yida, 
la vucltra peligrará. 
Y aun mas diran, que vos fuiltes 
la amante, pues me librais, 
y yo cl delagradecido, 
pues huyendo osp2go mal. 
Pues fi he de fer, por lo menos, 
falío amante, fino bai 
quien no diga, unque masíea, 
ue me áuiera diículpar, 

que doi feñal de cob.rde, 

y de ingrato doi leñal;. 
aunque os debo agradrcer 
la hidalguía. perdonad, 
que cea vos temgo de ir, 
6 con vos he de quedar.” 

Sanch En loquetoca a mi ricfgo, 
ué me pusde a micollar 
abs libertad a yoss 
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Por vueltra vida mirad, 7 . 
que el Rey quitarosla quiere; 

y haviendo cumplido ya 
mi obligacion, no podeis 
quexaros, y mal podrá 
cumplir larazon mañana, 
la que oy la ocalion os da. Ad 

Cond. Diz que eltaba un arroyuelo 
amando ¿la Aurora fria, 33 
y el Aurora le tenia 
prefío en la carcel del hielo: 
darle intentabacon fuelo, A 

delatandole de 41, 
y el arroyo dixo afsi; 
Aurora, dexame elado, 
pues mientras eltoj parado; 
eltoí gozando de ti. 
La libertad no me dés, 
aunqheme hayos dematar, 
dixo, puelto que en el mar 
tengo-de morir defpues; 
lo miímo, feñora, es 
lo que acontece ¿mi Íuerte, 
6 elti mi vida, ó mi muerte 
en quedarme, O en dexarte, 
muera de folo mirarte, 
quien morirá de no yérte,. 

Sarch. Y la Aurora dixo aísis 
Vete, arroyo, que diras 
fino te libro, que eltás 
aprifviomado-por mis, 00 > 
en llegando al mar, de alli 
otra yez podrás yolyer, 
que ahora no he de agradecer 
elía forzada palsion, 
y alsi te doi ocalion 
de volver 4 merecer. Me E 

Cond. Si elo ella en queme he.deir; 
no he deócme. Sanch.Si elo efta 
en que agradezca que yoz 
os guedcis; no lo creais; 

Cid. Es mas ello de que yos 
me aborrecrisi Sancl,.Noymo £s m28 - 

Cond, Pues a mi para noivnme 
biftante es Ísber amar. 

Sanch.Pues yo haré,que.os - 
vais por fuerza, 

Cond. De qué 1 
Sanch. Alt ferá: 

Violante. , 
ale Vio! Qué es loque mardasi 
anch. A Fabio, y Alberto, haz, 
pues para lleyar al Conde 
prevenilos quedan ya, ; ae 
que entren por fuerza, y le leyen> ... 

2 "Coná, 
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ZO' La mas Hidalgea Hermo fura > 
Cond. Tambien otro medio hoi 

para q :edarme por fuerza, 

Sañch. Qual es Condo Ahora lo verás: 

Goardas, quela Infanta hermola 
me quiere dar ibertad, 

avitod al Roy. Sa cl. Elpera. 
Cond. Mascon condicion dera, 

que a Aíberto, nia Eubio Mames, 
Vivi Conde, por.qué no t: vasi 
Cod. Porque tengo aquimi vida, 
Vial. La que adorandote elta, 

iebrabuicar ocafio¡es 
de buíc te. “ord. Aquelto mas, 
Ciclos Sanih. Conue. 

Cend Qué decis? 

Sanch. En fin, osdetermios1s 

a quederos? Cond En quedarme, 

minuete y misvida elta, 
Sauch, Pues nunca 0s quex-is de mi, 
Cond, Nunca el llontociculora 

la quexa. Vivi, No te han tentido 
las Guardas a tiempo eltas. 

Cond. H.ra múicho ruido el ¿lma 
aliste, Sandro. dias: pues ya 
no podeis de midolor, 
nide mi veng315za ular, 

V;o. Amor Í1 por no dexarme, 
dela pribion no leva 
el Conúe. Cont. Pues que la Infanta 
le irrita de mi yerdad. 

Sanch. Tras. no us volvais amor. 
Vi¿l. Amor mio, no os volyais 

detuichus. Cond. No os volvais ira, 
conftancia mía. ¿ol.A llorar, 
quexas. Cond. Penas, a lentir. 

Sac). Ojos, a ditsimalar. 

Vio Gian fineza! 
S.n.h. Grande amor! 
Cond, Ciclos, no tanta crueldad! 

JORNADA TERCERA. 

Sale»! Rey Don Garcia, y Violante, 
Garc. Qué hace mi herm nal 
Vioí. Siñor, ) 

las grayes melancolias, 
que ha padecido eltos dias, 
oy con el primer albor 
la han traido a eltos jardines, - 
donde nacen mus hermolas, 
con dos Auroras las rofas, 
con dos Soles los jazmines; 
£1 bien, vriítes lus 1igores, 
dan en call.d os alientos 

mas [uípiros a los yientos, 

que matices a las flores. ' 
| Garc. Mucho me pela de que 

tanto lu rara belleza 
fe ayvafíalle a una triíteza; 
pero lupuelto que sé 
la caula de que ha nacido, 
procuraré remcdialla, 
que aunque ella padece, y calla; 
no foitan inadyertido, 
que no lo colija yo 
de lusafectos, y alsi 
trataré aliviarla: di, 

qué verde eltancia ocultó 
el lucicnte Sol divino 
de íu hermotura: Vio!. No sé 
2zia qual mirador fue; 
mas que estacil imagino, 
ti guirla, porque con ella 
va Elora, y. la dulce voz 
con que luipende veloz 
los vientos, bocal Eltrella 
lera con dulce harmonia, , 
de lu luz Gac, No es la primera 
vez, que de la lilongera 
mulica, nueyas de el dia, +. 
Ketirate, porque quiero, ' 

pucito que de lu palsion >.< 
digo.quesé la ocafion» : 
h.blarla en ella, y elperoy 
limo venccsla, aliviarla. 

El Rey dice que ha fabido, 
por mas que padece, y calla, 
la ocalion de tu trilteza: 
duelale el Cielo de mi: 
con quantos temores lucho!  vafe 

Garc. Por donde pero ya elcucho - - 
la muíica delde aqui. 

Salen DoñiaSancha, y Eloras:' 
Cant. Flor, No ha de ter en elrigor 

de aquelta prision obícura, 
bello prodigio de amor, 
mas hidalga tu her motura, 
que conftante tu valor. 

Sanch, Cuya:es elta letra, Flora? 
Flor Quien la compulo no 16, 

4 una Guarda la eicuché 
del Conde, y viendo, leñora, 
que era tan ocalionada 
para la muíica, yo 
la pue en tono. Sanch. Pues no 
fea de ti pronunciada 
otra vez;pero mal digo, 
yuelyela, Elora, a cantar, 
que mejor es apurar 

| Viol, Ay de mi: qué es lo que he oidod ; 

guaní 



oudetres Ingemos. 

z | 
quanto puedo yo Conmigo. 

Cantaflera,y DoñaSanilra lo repites 
Flor No ha de (er en el rigor:- 
Sanc.No ha de fer enel rigor:- 

Elor. De aquelta priísion:obícura:- 
Sanc.De aquelta prilsion obícura:- 
Flor,Bello prodigio de amot:- 
Sanc.Bello prodigio de amor;. 
Flor Mas hidal ga tu hermolura:= . 

Sanc.Mas hidalga tu hermofurai=. 
Flor.Que conltante tu valor:- >: 

Sanc.Que conltante tu valori-=:.>: 

Siha de ler pues yo: mas quien 

eltaba aqui: Gar.Quien-oyendo 
tan dulcemente acordados, 
letra,tono, ¿inlirumento, 
interrampirlos no quilo, 
por f1acato tú filencio 
puede ler parte, queaqui 
diviertas tus lentimientos. . 

Sanc Señor, vueltra Mageltad, - 
tanto á mispenasatento ? les 
Hsiide milli hizoreparo . «Apo : 
en el que yo hice a los verlos o;s 00 

Gar.Quando no- lo eltuve yo y.» 

a tu gulto» Sanc.Y es lo melimo) 
Car.Si, que una razon miiita 

en el contrario argumento, 
pues Íentirá tus triltezas, 
vien eltima tus. contentos... 

Sanc.Guardea Vueltra Mo geltad 
felices años el Cielo, 
que ya sé que en guíto, y: pena 
liempre es lu amor uno meímo,. 

Gar. El labe quanto eltimara 
poder,Sancha hermola,á precio 
de mi alma,de mi vida, 
de mi honor, y de mi Reino, 
aliviar de tus triítezas 
la cauía; pero no puedo 
ayudar mas que 4 lentirlas, 
mayormente quando yeo, 
que ellas Íon tales,que tienen * 
por impofsible el remedio. + 

Sanc.Por impolsibler Gar.Si,pues 
no pueden dexar de lerlo, 
fobiendo yo de qué nacen. 

Sanc Hai de mi! fi mis afeétos 
me han vendido pronunciando 
la cauía con quelos fiento? 
No prefumo yo, feñor, 
que tea impolsible, viendo, 
que á yos nada haiimpofsible.”.. 

Gar Si hai,Sancha, que conociendo 
de qué ts penas proceden, 
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Sac. Pues de que prelumes, di, 

21] 
poder contra ellas no tengo; 

corazon, falid del rieígo, ap. 
que pueda nacer demi 
elta fi:ra palsioni Gar.De ello, 
Tou,Sancha,de la prifsion 
del Conde eltás trilte. Sanc, Cielos, 
qué elcucho+ Gar.Porque quilieras. 
vér logrados tusidtentos. 

Sanc Hai de mi! todo lo L. be, 
ar.Dandole, San. Oy fin duda muero; 

Gra.Tu yalor.San.Haiinfelice ! 
ar.Y tu bizarria. Sanc,Qué elpero 1 G 

Gar.La muerte, y viendo que tarda 
la venganza,tus extremos, 
andando en elta triíteza, 
por no ver ya al Conde muerto; 

Sa»c Es aísi (vivamos,alma) - 
que todos mis fentimientos 
lon,que dure en la prilsion; 
y la verdad confiello, 
el no vécle lalir de ella, 
a fin de lo que defeo, 
que es obltentarmivalor, 1 
es,(eñor,lo que mas fiento: 

Gar. Vaa, y mil yecestan noble 
rencor,Sancha, tea gradezco;5 
pero losinconvenieites, 
qe le me ponen enmedio, : 
el todo impobibilitan. >: 
miyenganza, y tu defeos 

anc.Como,leñor,otra dicha)» ' 
Gar.Como ya Caltilla, haciendo 

alarde de fus finezas, | 
toda ya en armas fe ha puelto, 
y contra Nayarra viene 
con tan numerofo eltruendo, 
que 4 elta faccion no perdona 
mugeres niños, y viejos. 
Tan eltraña es la lealtad 
de lus v.fIu llos, que han hecho 
pleytelía, y omenage 
de no yolyer 3fucentro 
íin lleyar fu Conde vivo, 
O lin fincar todos muertos; 
acuya cauía, porque - 
nunca les arguya el tiempo, 
que obedecieron á quien 
no fuefíe natural dueño, 
una. eltstua fuya traen 
por lu General haciendo 
leal ceremonia de que 
él los gobierna; y atentos” 
alno mudado femblante, 
las ordenes,que el Contejo 

dif 
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diltribuye, de cblortoman, 
engañandofe a si milmos, 
como que es. yenéracion»:. 
hablarles con el filencio.: 
Garci Fernandez, fobrino 
fuyo,el almaes de efte cuerpo, 
pues como interprete fiel, 
lo pronuncian los ácentos, 
de quien es Albar Ramirez 
nobililsimo Elcudero :: 
de(m Cala, y de fa langre > 
el principalinllramento, 
Arbitro de aqueltas armas, 
el Rey de Leon, haciendo”: 
protextas, de que en el trato 
no fue complice,le ha puelto, - 
linoyadeportelayaj. o 
fofpecholo,porlo menos, - * 
para conmigo, y afsi ys 
marcha fiempre 4 vilta de ellos. 
<on lu Exercito; y aunque : 

Y 

dice,que a ponerle enniedio, ; 
aquelto de ter Caftilla 6 
Seudataria fuya,temo, ido 
que en obligacion le ponga 
de mantenerla. en Íufendo, >. 
De (uerte.que viendo quanto 
elta apurado, y desbecho-> 
de tantas paíladas lides, 
tedo elte Mavarro Reinos ;: 
es Íuerza, que en atencion 
me ponga; de con puedo: 
embarazór 4 Caltilla 
el pafío contra la esfuerzo, 
ni daráiLeon razones, : 
que honelten las que yotengo.: «>: 
Siá langue frialedoi ooo 01 10 
muertead Corde,es cierto, > 
que he de irrirar contra má 
á tado el Orlie que atento - 
á tan grán faccion, eftá 
pendiente de mis intentos. 
Sile pongo en libertad, 
dirán.que de iofame miedo 
aconiejadosdené, : 
de yengarme, y alsienmedio 
de íu lealrad, y mi agravio, 
nosc lc que me reluclyo, 
y masoyendoreáti, 
que erespor quien mas lo (1egto. 

Sanc.Bien te acordorás feñor, 
que el felice dia primero, 
que de Nayarra ceñitte 
el (acto Laurél,y Cetro, 
fui la primtera tambien, mo ¿si 
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que irritando tus alientos, t » 
te diípule a la venganza: ; 
contra CaMtilla, poniendo 
delante allide tus ojos, 
quantas razones pudieron, 
pronunciadas del yalor, 
>yudaríe del ingenio; e 
pues yo la miíma, que entonces 
te animé mas conociendo 
quanto-*s precito vivi 
a la obediencia del tiempo, 
ahora contra ini mima 4 
fegundas cauías alego, 
que borren de cu memoria 
aquellas priaricias, puelto, 
que no hai politica, como 
taber trocar los afectos. 
Sihubló entonces mi dolor, 
lleyado del fentimiento, - 
hablela razón ahora, 

fin tecar emdos cfeltos e 
de mudable, pues nohai > 1% 
en bg8no,nien mal fuceo, 
conflejo tan acertado, 0 0%: 
como mudar de confejo. -: 
Tu no'puedes a Caftilla 
embarazar los alientos, y 
tu ne puedes a Leon 
complice hacer a tu duele, 
ni fatisÉ:cer al mundo, 
fundando en juíto derecha. 
la venganza; pues hagamos 
vistud en tan grande empeño 
oy dela necelsidad, 
tomando por buen acuerdo ) 
dar la libertad al Conde, 
con el publico pretexto 
de que ys queda yengado; 
quien no fe yenga pudiendo, 
que [1 elto haces, antes que 
tanto militar eltruendo 
de cix35, y detrompetas 
llegue a los oidos nueltros, 
ninguno podra deciry 
que te obligaron a hacerlo 
agenas armas.Gar.Detente, 

no profigas,quenunque vengo 
a cón lulrtar más defdichas, 
noa refolyerlos tan prelftos 
Bien pensé yoes tu valor, 
en tu bizarria, en tu alientos, 
hallar apoyo auna accion, 
que aca'releryada tengo - 
pero-viendo quan de parte e 
ya de la piedad ce has puefto, 6 vs 



<De tr es Dgerios: 23 23 
¡0lo pudo aconfejarme * 
iras, y aborrecimientos. 

Qué feñas lon celtas, qué oulicad leo. 
tan proporcionados medios, de quien en un punto me ebligo, 
que diículpado, y vengado >> y meofendo » 

fin quelo aso flia cp 

medexen a un miímo tiempo. |. que palsion eselta 1 

executarla , poniendo - 
entre el rencor, y la duda 

anc.No feñor porque hayas viíta Sale: ¡0amte. Amor: >: p 
templado: en miaquel incendio Sanc. Mientes,ol esmipuede: (arto Dhud 
de micolera, prelumas, qué es amor) Viol.De que, feñora, 
que ha fido mas que un esfuerzo, te has di[gultado: qué es elto + 
que hypociitá el corazon Sanc. De que me hayas dichoamor, -: 
hizo, pues volcan del pecho, pudiendo decirme zelos. | 
aunque fe cubra de nieve Vis No te entiendo. Sanc No te epantes; 
guarda el volcan acá dentro. | qué yo tampoco me estísado; 

La razon de eltado fue - mas di, que ib»54 decir; 

la que:-Gar.Baíta,que no quiero, Viol, An ARA el refpero, | 
que las razones de eltado | que labiendo tu que es mio, 
te preyariquen tan prelto; 9up ul tambien fabrás que es honefto) > 
y pues yo, como te dixe, Lia | me trae aecharmeá tus plantas, 
tengo modo con queá un tiempo, agradecida en extremo 
para todos difculpado, 4 la fineza, que oy 
y para mi fatisfecho por micon el Rey has hecho; 
pueda quedar, le (abre pues claro: elta, que hayer él, ñ 
con Leguir, acuyo efeéto;' 
fiwberes al Conde libre 
de lu prilsion,O 4 lo menos, 
de lu prilsion aliviado, 
no prefumas-que lo ha hecha 
tu prelumpcion,pues es lolo 
fingida afetaido miedo, 
de dará entender que he dado 
cido ados muchos ruegos 
de los Principes de Europa, , 
y Congraciado con ellos, 
confeguir para conmigo 
la execucion de un veneno, 
porque no pueda Caltilla, 
ahora, nien ningun tiempo), conmigo en tu amor;y puelto, 
blalonsr de que cobró que yo he llegado a sr 
3 fu Conde, fino muerto, 1 > vafe, | de tan licenciolo, y necio 

2 tusrazones atento, 
mandado aliyisr las guardas 
al Conde, y que 4 aquettes bellos 
jardines puede Íalir, 
es detu piedad efttro. y 

Sanc.Situ lo fupieras mos, 
tu me lo eltimoras menos. 

Viol Por quér Sanc. Porque no es piedad, 
ni delRey,ni mia.Viol.Supuelto 
que no lo (era, kñora, 
de qué es? Sanc.O nost,6 no quiero, 
que es demafido apurar .- 
mi decoro, O mireípero, 
hablar tana todas horas 

Sanc.Valgame Dios,qué de cofas eltylo, no me hables mas | 
p: ¿Lan por mi! Como,Cielos, en toda tu vida en elto. 55 
en tanto numero, puede Viol,De quésleñora, tecfendes ? 
reliítir el penfamiento + Sanc.De nada, y de mucho;pero, Ls 
Ahora bien, folos eltamos, 0 mucho,ó nada, Violante, 
corazon,puesaparemos, baíta (aber que lo fiento. waft. 
como puede [er polsible, Viol.Qué noyedad(hai de mi!) 
que fea capaz la esfera de:un pecho - es la quecon tal pelar 
de tres tan contrarios diítintos afeétos 3 a Sancha:pudo obligar, 
El primero,que de mi para que me hable afsi? 

'¿Quiesa tu prilsion Pormi 
a darle la yida entró? 
Quien por mi tiilte (alió, POS 
de yér que él no lo aceptafíe? ted. A 

Quien por mi; pero no pole > 
com 

AAA AA 

le apoderó injulto dueño 
de mi yida,fue elrencor, 
monítruo tan lañudo, y fitro, 
que obllinadamente altivo, 
AA Afole ptos ¿0 

l 



La 1105 Hilalga: Hexmofura, 
con elte difcurlo yo: 
adelante,que eserror, ¿ 
vwieído ya al Conde,el recelo, 

Salen el Conde, y Nuño. 

Nuñ.Viye Dios que le elta el Cielo... 
de aquella milma color, 
que le dexamos,leñor.r ;-/ 

Cond.Crecrás que noes para mi 
de gulto yer lu luzi Nuñ. Si, 
que quien la puerta tenía. 
franca, y no fe iba,debía 
de hallarle bien, Cond, Es aísi, 
no tanto,Nuño,por Mi, 
quanto porque: menelter no aja 
mas luz,quien á yér llegó 
en fu obicura afpereza 
de fu prilsion, la belleza 
de Sancha. Nux, Y yo que no yia, 
ni ela luz,ni la del dia, 
qué haria lin yér el Cielo? 

Cond. Dar tu lealtad al comfuelo 
de que conmigo morias. 

Nuñ.Mui liudo confuclo creo, 
queeselquemed:s 4 mi, 

Vio. Venturola yo.que ví 
logi»do,Conde.el deseo 
deyerte donde te ven. 

Cond.Mas yenturolo, Violante, 
leri,quicí firme, y eorpanin 
ha logrado la ventura 
deidolatrartu hermofura. 

Vio!.Quanto á vn corazon amante, 
Conde, tu vida debió.. 

Gond.De queduerte + _ 
Viol.Elcucha. Cond, Di. : 
Sale Sanch.Violante, vete de aqui, 

que mejor lo diré yo. 
Yiol.Pues qué 3an,No pro(1g19,1n0s 

donde eltoi, no haces ahora 
£lta,Viol,Quien mi muerte ignora? 

Nuñi Violante,juego. mayor, 
dicen que quita menor. 

Sa? Pues no te v4s! Vial, Si feñora, val. 
Banc Aunque debiera ellimar 

aquelta breye ocelion, 
que me di yueltra prifsion 
para poderos hablar, 
no os tengo, Conde, de dar 
para bien, porque no es bien 
daros á vos parabien, 
Íino 4 mi, pues llegué a hallarme 
adonde pueda quexarme, 

Cond.Vos quexarost Sanc»Si, 
Cond.De qués 
Sa De quien tan de (vanecido, 
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idolatra de lu hónón 
defprecio hace del fayor,: 
y de la fineza olyido, :: 

Cord.Si aquella mi culpa ha fido, 
O tarde,ó munca podré | 
hallar diículpa. Sane Por qués- 

' Cond.Porque hailinages de culpa, 
que es.gala el no hallar diculpas 

Sarc.Ni entiendo, Conde, ni sé, 
que (ea gala deslucir 
finezas.cond.Mal puede fer. 
deslucir, agradecer. 

Sac. Y es agradecer, huir 
el roítro a no recibir. 
beneficios: Cond. Si feñora, 

Sanc.Comof Cond. Repiciendo ahora 
lo que antes dixe.Sanc.Y qué 
lo que antes dixiltcisfues 

Cond. Lo que os ha contado Elora, 
queno porque lea en favor 
de miimpeníada ventura, 
hidalga yueltra hermofura, 
ia grato ha de [er mi amor; 
y aun otra cauía hai mayor, 

Sanc.Mayor* Con.Si,San.Qual pudo fer 

Cal, Ela dicha de 2" ira : 2 
á yeros pues lime huviera 
ido entonces, no pudiera 
yolveros ahora a yér. 
A dos peligros rendida 
fe mira mi infeliz Íuerte, 
1rme, y quedarme es mí muerte, 

cda irme, es mi yida: 
lets fi la yeo perdida 
a un tiempo a los dos aceros, 
de quedarme, y deno yeros, 
pudiendo mueste elegir, 
quanto. mejor es morir 
de veros, que de no veros! 
Si el irme me ha de coltar 
la vida, aníente de un bien, 
y li el quedirmetambien, 
porque me. la han de quitar, 
de qué medfiive eltorvar, 
que un golpe al otro dilares 
lino que matar me trate 

2gena mano, puts no 
es julto el m:tarme yo, 

- porque otro no me mate, 

Y fuera delto,no en yano, 
otra razon mi amor tiene. 

SaleViol Señora, tu hermano viene; 
Sanc.Idos que viene mi hermano, 
Cond. Yo no. lo yeo. Num. Y es llano, 
TO en todo. el jardin entro. ; 

Vio 



Viol A mine lo pareció. 
Sanc.Vaelyete, y de aqui adelante, 

no te parezca, Violante, * 
lo que no mandare yo. ' 

fio' Zslola de turigor 
vine ¿ayilar prelurola, 

SarcNa yeo que vienes zeloía, 
Nuñ. Violante, juego mayor. 
Viol.Hai tal pena! Haital rigor! 
qué es lo que paña por mi! 

Nuñ.Pidió un Morillo bahari. “+ : 
una elclaya fingular, * “> - 

y dixo el Rey, no ha lugar, 
que queredla para mí. : 

Sanc.Sepa yo,qué otra razon” * 
es Conde, la que teneís, 
para que prel/os quedeis, 
viendo abierta la prilsion. > 

Cond .Relultar la prelumpcion 
contra yos, y fuera impio 
delsire de mialvedrio, . 
que en el noble duelo nueltro, 
no viefle yo el rielgo vueltro, 
y vicMedes yos el mic. 

Sanc.Pues para que ne quedeis 
vano de quedar mejor, 
fabed que ahora en-mayór 
peligro que nunca os veis: * 
la licencia que teneis 
para haver llegado aqui, 

no es por mejor. Cond.Como añ 
S anc.Como* m3s decirlo yo, 

Conde,no balt.£ Cond.Si. y nO. 
Sanc.De que manera,no, y (1 
Cond.Si,porque vos lo decis: 

no, porque yo nolo creo, 
atento al noble deleo 
ton que á librarme venis. 

Sanc.Pues vive Dios, fino os vais 
mas baíte elto entre los dos: 
idos,Conde,idos con Dios 
aquelta noche.Cond.Si hare, 
con una condicion.$anc.Qué? 

Cond. Que os vengais conmigo vos. 
Sanc Partidos pedir procura, 

quien vé lu vida perdida? 
Cond.Si,que no es lalvar mi vida, 

condenar vueltra hermofura. 
Sanc. Ved,que el Rey os sffegura 

para; pero no proliga: 
idos pues,que yo os lo digo. 

Cond.Mandaislo yosi yo meiré, 
con otra condicion.Sanc.Que? 

Cond.Que os he de lleyar conmigo. 
Y en fin,pata que los dos 
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yanamente-no paltemos 
- el tiempo, queno tenemos, 
yo vine,Sanchá por yos: 
íin vos no'he de irme, por Dios, 
que elto de «guardar mi vida 
de tan hermolo homicida, 
es poco rielgo, por qué 
quando en mi yida podré 
perderla mas bien perdida 3 
Sia relponder me volyeis- 
la elpalda? Aun tio me miras? 

-Sufpiros al viento dais 
Llanto á la tierra ofreceis + 

Sarc.En fin,Conde,no quereis 
iros? Cond.Si,mas no lin yos: 
no relpondeis: Sanc-Mil los dos 
nos detenemos hablando! 
yo daré reípuelta. Cond. Quando? 

Sanc.A la nocheiá Dios.Comd:A Dios. 

Nuño,qué es elto: Nu) Señor, 
eíto (1 le confidera, 
es,que Sincha:- 

Vaje Doña Sancha, y Jale Violante. 
Viol.Aguarda, clpera, 

que yo lo diré mejor. 
Nuñ.Si hare,que juego moyor. 

Viol. Elto es fer yos toberbio, vano, 
mal Caballero, y villano, 
pues 4 quien os quilo bien:- 

Sale Sanc.Violante,conmigo ven, 
mira que viene mi hermano. 

Viol.Yo nole veo.Sanc.Yo (1, 
y de lu rigor zelo(a, - 
yengo á ayilar preflurola: 
yente, Violante, trás mi; 
y vos Conde,idos de aqui. 

Viol:Quien vió mas fiero rigor ! 
Niñ Violante,juego mayor. : 
Cond O,fí ya en la noche obícura, 

la mas hidalga hermolura 
vice el mas conítante amor! vanfe, 

Salen Albar Ramirez,Gar.¡Fernandez, y Sol- 
dados, con un réirato del Conde. 

Alb. Suenen en elta parte 
deltempladas las muúficas deMarte, 
con fanelta armonía, 
haciendo lalya al trafponer el dia 
alEbro,en cuya playa, 
parte juriídicciones ed.Roya, 
de Navarra, y Callilla, 
aquartelando en fu defierta orilla 
el Exercito todo. 
Cafltellanos,oid,que delle modo 
lo manda nueltro Conde, 
por la yoz que en lu oraculo refponde, 

D Gara 

O CROEO yágTmI E A II 



26 
ear.Haced alto, Soldados. . 

y en la margendel Ebro aquartelados 
velad la noche, y efperad el dia. 

Sold.Quien nos lo manda i 
Gar..Quien mandar podia, 

iluítres Caltellanos, 
heroicos pechos, dignamente yanos, 

- que lu Conde no fuefle a 
Sold, x. De:manera, 

ue tu dices por ello que £l dixesa, 
ñ le hallara prefente? 

Gar.Claro elta, que yo foi tan folamente 
una yoz,que lusordenes os labra. 

Sold, 2. Pues hacedalto, y paffe la palabra, 
Elte es el fitio, donde : 
el quartel de la Corte para el Conde 
prevenido tenemos. 

Alb Ya que ceremoniolos los extremos 
dela granlealtad nueftra, 
hacen con lu retrato noble mueltra 
de nueltro honor altiyo, 
lo que con el hiciera eltando yiyo: 
antes.que le retire en ela manía 
eltancia, á perfuadirnos que defcanía 
de prolixos Cuidados, 
Megad, tomad lus ordenes Soldados. 

So d. 1. Yo por el nombre yengo, 
- ya que ami cargo diltribuirle tengo» 
Gar.San Pedro, y lea contraleña 

San Pedro de Cardeña, 
So'd.2, Qué orden das a las guardas ? 
Gar .Que dobladas l 

las polkas por el campo derramadas 
eften,tal, que una 4 ctra le relpondas 
la ronda yele, y [ea fobre ronda 
Albar Ramirez ella noche entera, 
dando uno vuelta, y otra á la ribera. 

Sold, 3. Por el orden tu Exerciteo me 
envía. 

Gar.El orden es, que al difpertar el dia, 
amenazan formados 
todos los elquadrones, y que oados, 
con altiyez bizarra, 

talando entre los campos de Nayarsa, 
en ello defde luego 
publicando la guerra A fangre, y fuego. 

Tod Viya tu fama altiva. 
Gar.No Soldados decid que el Conde yiya, 

Cubrife la tienda, y Garci Fernand.z: 
Ab. Yaque a mime ha tocado: 

la (obre ronda, yele mi cuidado, 
fin que va breve,un pequeño 
termixo de la.moche rinda el (ucño. 
Qué obícuza! qué m«diola £ 
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La mas Hidalea Hermofora, 
qué trifte! que cruel! qué pavorofa ? 
tremolamente baxa, 
envolviendo-en la lobregamortaja 
de [us lombras las feñas, 
de campos,ondas, arboles, y peñas; 
Ya en profundo (ilencio lepultado 
el Exercito yace fin cuidado, + 
folo porque la vela 
la atencion de una, y otra centinela, 
O, humana confianza! 
poca leguridad tu yida alcanza, - 
pues tantos duermen con delcuido 

incierto, 
en fee de que uno lolo eftá delpierto. 
Mas qué es.aquello+ 

Sold. 1. Muda nes pregona 
la noche, que al camino de Pamplona 
hai gente en lo intrincado. y elcondido, 

Alb De montados caballos es el ruido, 
pues talcan repetidas 
colcojas, y alacranes de las bridas.. 
Venid todos conmigo, 
que quizá gente lera del enemigo, 
pueíto que a aquelte lado 
Caballería nueítra no ha llegado, 

So:d z Todos te leguirémos. 
4:b, La vuelta por detras de ellos tome- 

mos, 

porque viendo ocupada 
la ayenida, no tevgan retirada, 
fi acalo, como digo, 
tropa abanzada es del enemigo, 
y advertid, que conyieno 
mas ahora prenderlos, que matarlos, 

Vanje , yfalen el Conde, Doña Sancha , y 
Nuño. 

Cond. Mientras toman aliento los caba. 
llos, 

2qui delempeño noble, 
de quantas bellezas, quantas 
hermofuras padecieron 
el lobrenombre de ingratas, 
podrás delcanlar legura, 
ya queaqui troncos, y ramas, 
fegunda noche, del yiento 
con dos defenfas nos guarda. 

Sanc.Ya,Conde,havemos llegado, 
fegun d:cis, a la Raya 
de Callilla.Cond.Si leñora, 
que en ei linea de plata, 
yafíallo de Ebro dos yeces,. 
los dos Coronas aparta... 

Sanc.Gracias al Cielo que pongo . 
en vueltra tierra las plar.tos, 

Cond,Que £ucra de todo el Qrbe y 
Co10n2» 



Corona para Hultrarla, bd 
quiliera yo. Nuño. Jeíu Chriflo, + 
qué platica tan caníada! 
luego me eftuyiera yo. 
hecho Conde de dos mandas, 
hallondome en un campito, 
con unadeñora Ir fanta. . e 

Sanch. Quiero darme por vencida. -, . 
en queltion tan cortefana, 
por lo bien que 4 mi me ella 
haver fido fiempre amada, 
fin fer munca aborrecida. 

Cond. Teltigos lon eltas altas 
peñas del gulto conque , 
á ellas llegué, en confianza 
de yuelítro amor, quando Ortuño - 
de ellas falio de embolcada, 

Nuño». Y aun ahora yiye Dios, 
fino es que el miedo me engaña, 
me parece que le yeo 

cercado de gente, y armas. 
Salen Albar Ramirez, y Soldados. 

Alb. Mientras yo los +“conozco, 
stomad todos las el paldas. 

Sanch Ves verdad, que azia nolotros 
le acercan. Cend Qué teacobardas? 
ponte en un Caballo de «Los, 
que yo, mientrastu te elcapas, 
les laldré al pao, Sanc,Qué importa 
vivir yo £i tu me faltas. 

Alb. Quien es: Cond. Amigos. 
Nuño. Y harto amigos. 
Cond. Caminantes lon, que p: an, 
Alb. De Nayarra, O de Caltilla? 
Nuño. Si Caltellano te llamas, - 

es dar otra feña mas 
de quien eres. 

'Alb. Pues qué aguardan) 
fon Nayarios: Cond. Silo lomos, 

Alb. Pues las vidas, O:l2s armas. 

rendid. Nuño, Por ler Caftellanos, 
otra yez en ela eltancia 
nos prendieron. 41b, Pues ahora 

por ler Navarros. Nuño. Mal haya 
quien no fuere Turco otro 
dia, ( poz aquipaÑa. 

A.b. Qué eiperais Armas,0 vidas 

rendid. Cend, No ellán enfleñadas 
a rendirle los que yo 
traigo all: do. Nuño. Pefia mialma, 
las que yo traigo no eftan, 
defde que a la eícuela ¿r.dsba, 
enfeñadas á otra cola, 

Alb. En vino es yueltra arrogancia, 
las yidas tencis (eguras, 
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(1 0s duís 4 prilsion; 
Nuño Qué aguardas£ 

date, teñor, a prilsion, 
que no faltará otra Infanta, 

Cond. Yo a prifsions Alb. Si, 
Cord. A quien: Alb, Al Conde 

de Caltilla. Nuño.Linda chanzas : 
Cond. A qué Conde de Caftillas > 

fin vida eltoi. Sanch. Yo insalma, - 
Cond. Si el Conde eftá preo: 
Alb, Al Conde 

que oy nos gobierna, y nos manda. 
Cond. Pues como Caltilla tiene: 

Conde, y a fufangre hidalga — 
pudo en ningun tiempo. «lb. Elle 
no lo es de replicas tantas; - 
llegad, pren dedios Cond. Mirad, 
que (01:- A b Tupadles las caras. 

Llegan ¡or detrás, y vendanles losrofiros, 
Sa»ch. Elcuchad antes. 41b Ponedles 

lobre los roltros las vandas. 
Nuño. Lacayo Ívi de rejon, : 

no caballo de lanzado. 
Aib. Porque amaneciendo ya, 

mo pueda la luz del Alya. 
el numero delcubrirles 
de todas nueltras Elquadras, 
conociendo de qué medo,. 
O le quartelan, 6 marchan; 
venid con ellos cubiertos, -' 
donde el Conde nos aguarda, 

Sold. 1. Ya lu tienda delde aqui 
nos delcubren eltas ramas, 

4 ib. Ha dela tienda Real 
de nucítro Conde. 

Garc. Quien llamas 
Sale Garci Fernandez: 

4Aib. Quien a tu orden cbediente,. 
diícurriendo la campaña 
tcda aquelta moche, trae 
priísionesos de Nayarra, 
de quien puedas tomar yoz 
en quanto diípone, y traza. 

Garc. Delcubrid alguno de ellos, 
ya que el dia [e declara, 
para que lepamos de él 
donde [v Rey ños2guarda. 

Alb. Prifsionero, a quien traxerom 
aqui tus fortunas varias, 
elte es de Coflilla el Conde, 
llepa, y echatea fus plentos . 

Cord. Quien es Conde de Coliñilar 
quien os gebieinai Gar.Flto ellatua, 
gue yo ro Íci ms que elo 
yoz luya, que porel h:bla. 

Cond, e 4 » * 
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La mos. “Hlid 
E a Pues yo merendire a ellaz! ' 
¿ya que misfortanas trazan, 02 0 

- que yo con alma, y con vida, 
a mi, fin vida, y finalma, ; 
me rinda. Garc. Cielos, que mirar 
danos, gran feñor, cus plantas. 

Cond. Efperad,que aunque quiliera > 
daros atodos las gracias" a. 

- —deigual fineza, primero 
en accion queestan bizarra * 
(y porque no pierdantiempo 
obligaciones tan altas) 
quea mios haveisderendie — 
3 mielpola DoñaSanchas ¿> 
quees 4 quien debola vida. Tocam. | 
Pero qué trompas, y Caxas, 7 
en dos partes divididas, 
afuftan eltascampañasi. 0 

Garc. El Rey de Leon es elle, 
quefiempre ¿la vilta marcha 
de nueltro:Exercito. 4lb.Ellotro 
esel gran Reyde Nayarra, 
que con la gente que pudo - 
feguirle, viene en demanda E 
aya, y los das Ep e 
parece que le adelantan. 

Garc. Pues para que los recibas, 
como dueño de eltas armas, 222002 
toma el balton,que entu nombre. + 
regi, gobiernalo, y mandas os Pie Y 

Ce? 

Salen por una parte el Rey de Leon, y Sol- 
dados, y por otra el de Navarra). 
., yViolántes 01 

Garc.Ha del Campo de Caltilla, 
Ram. Ha de lu nobleza hidalga, 
Cond. Rey Ramiro de Lron,- 
Garcia, Rey de Navarra; : 

qué es lo queá Caftilla:quieres? 
qué es lo queá lu Conde mandas) 
Ram, Yo, Conde, viendote libre, 
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4H lalga Hermofura; 
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mada ya, porque miis armág! 00 
folo:4 componer venian ot 00 e 
de tu peligro la caufa), 5 1000 

dando ali latisficion 
2l mundo, de que culpada 
no faemiintencion, pues lola: 

_ fas la Reyna quien la traza. e 
Gac, Vo, wiendote libre, vengo - “> 

ádarte muerte,en yenginza ? > 
de haver con traicion robado >: 
de mi Palacio mihermana, 
de quien ayilo me dió 
Violante, que ms acoip1Ña., 

Cord. Ati, leñor;te agradezco 
el intentocon que marchas, 
_ycomotufendatario 
humilde b>(o tas plantas: - 

-Xatiagradezco tambien; 
no que elle pretexto traigas, 
Lino el poder dilculparme 

en la accion dequeteagrayias, 
Situ atu hermana me ofreces, 
y con efe fia me llamas, 
de quéte puedes quexar — 

— dequemelieve aru hermana? 
Garc:D»que ella contra mi guíto:- 
Sancl», Ello metoca 4 ni, aguarda, 
Si tu, contra el gulto mio, 
con el; gran leñor, me calas, 10 
no es mas lilonja, qué ofenía * 
cumplirleyorú palabras “> ' 
Yo (oi elpola del Conde. 

Garc. Cón eo, y ¿qué venganza 
pueden tener mis ofenfas? 

Vial, Ni mi amór, ya"que'efperanza) 
Ram. Ni ya mís armas, qué accion? 
Alb. NiCaktilla, qué mas fama? 
Nuño. Para que enojos, y quexas 
acaben adondeacaba 
la mas Hidálga Hermofura, 
perdonad lus muchas faltas; - 
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