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PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA, E 

Rugtro de Valoes, 
Turin fu lacayo, 
Don Tello. 
Don Ramiro. E 
Don Fortunio de Roxas, 

JORNADA br: | 

Salen Rugero de Valoes , y Turin fu 
criado de camino a lo Frances, 

Rug. No:te agrada la Ciudad? 
Tar, Por todo eftremo me agrada, 

, de río, y muro cercada, 
“ mueftra heroyca mageflad. 
Y de quanto he vifto en ella, 
elte Alcazar Tumptuofo 
me ha parecido famofo. 

Rug. Elpaña, Turin, es bella. 
Tur Notable hero lora encierra, 
Ruz. Bien nueftra Erancia igualara, 

«fiel Moro no la ocupara 
tal fertil parte de tierra, 
aunque. lus heroycos Reyes, 
poco á poco fe la quitan, 
ya la guerra folicitan, 
yala paz con lantas leyes, 

Nuño Alfonfos 
Doña Blanca. 
Rey Alfonfo. | 
Doña Sancha; 

Doña Hipolitas. pr 

Doña Claras 
Doña Marcela; 

ds Don. Fernando. 
e E: de de 

De los A no ha tenido. 
hombre como Alfonfo Efpaña.. 

Tur. Aísi por la tierra eltraña, 
es eftimado, y querido. 

Rus. Coronel Emperador, 
titulo en fus Reyes nueyo, - 

Tur. Silo ha merecido, apruevo 
elpremio de £u valor, 
A que ocafion ha venido 
a Toledo, no es Leon 

- fu afsiento? R4g.Y con gran razon; 
pues para el Moro lo ha fido. 
Mas defpues, que aquel famofo 
Alcayde fuyo, fe fue 
a Jerufalen, en fee 
de fu valor generofo. 
A Nuño Alfonío eligió 
Cavallero Cattellano, 
cuya belicofa maño 
tantas batallas venció, 
Que defde Alexandro acá, 
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A Servir 
singuno, Turin, como el 
fe puto el verde laurel, 
que en las victorias fe da. > 
Elte, Es Toledo entró: 
triunfando, como folian 
los Romanos, que bolvian, 
4 quienigualo, y venció 
De alguna infigne vitoria, 
y el triunfo tan grande ha fid 

> 

a vér embidiar fu gloria, 
Tur.K quien véció? Rug.A dos,Ó tres 

Reyes del Andalozia, 
cuyas cabezas trafa, 
y el Rey embió defpnes 2 8 Las Moras us mugeres, 

* traxo Africanos Pendones, 
«>= prefos, armas, municiones, 

que tales. Ta7,Que Efpañol erés! 

y efto noes fer Efpañol, 
fino es que de oír, que el Sol 
tiene loz, y waravillas, 

Ryg. De mil Caftillos, y Villas, 

Que foy Erancts, y es Nacion, que en guerra, y paz no ha tenido, que embidiar á las que han fido de mayor cltimacion, . 
Tu. Como viénes d fervir 

al Rey de Efpaña? querrás 
alabar fos hijos mas | 
de lo que pueden fufrir. 
No es mal principio, feñor, 
la Iifonja para entrar 
al alma de un Rey. Ruz. Tratar 
de la virtud, y valor 
de un Capitan como Nuño, no es hazer ifonja al CAE 
que los hombres de miley, 
con efta lengua, que cmpuño, 
Que es de Azero, han de fervir 
a fu Rey de otra Wanera, | 
no condengua lifonjera, 

que el mifmo Rey ha venido 

con mala Efrella. as 
no con hablar, ni Kogir, e | Tar. El fale, treme? Rug. Por que? 
apartate alli, y efpera, A Y 2 

Rey. Buelve Nuño 4 la frontera, 24 | Y Dios viétoriate O E A Nauñ. Para fer ille, y fervirte A á | folamente la defico, de: y 

Salen el Rey, y Noto Alforfes, 

E 
y 

! con auimo de feguirre, de : Nuñ. Deven de. querer vengar 

| - filas mérezco befar, 
4. porla aficion con que vengo, 

Rey, Que buelver los Moros creo; 

de fus Reyes Africanos ls la muerte. Rug.Dame ellas manos. 
1 

| R2y.Quien eres? Ro2.De aquelta cart2 j Jo fabrás, Ro. Alli te aparta. e 
E averos Don Nuño vifto, 

que en Francia es vueltra Opinion; 
notable. Na. Mercedes fon 
de amigos, que allá conquilto, 
que me honran en aufencia, 

Rey. Del Rey es la carta. Rue. Aparté | Quiero, Nuño Alfonfo, hablarte, | Rey. Buen talle, gentil prefencia. 

| | Ruz. A eftraña Ventura vengo, 

Lee mirandole, 
« Rugero de Valoes mi pariente,afiz cionado de fus heroycos hechos de vueltra Mageltad, me ha pedido 
licencia para fervirle, y yo porlo 
miímo fe la he dado , aquien fu- 
plico eftime fu voluntad , por (us ¡  Meritos, y por mi intercefsion,que. 
Para la guerra es un gran Soldado, 
y para la paz un diícreto Confeje- 
O e Eos PE A Rey.Rugero? Rug.Señor?Rey.Si fuera 
en «mi voluntad dudofa, : 
la debRey, oy latuviera 
por fegura, Rag, Es juíta cofa, que honres quien fervirtecfpetas 

| | Rey. 



' | - De Lope de Y ega Carpio. : NM Re. Alzate-deMuclo, y dime, - los camplimientos dexemos, 0) puedes Rugero eltar cierro, - que allá'en Francia bien fábemos Que haré por honrarte aqui, vueftra virend, y opinion; ya que afsi me has defeubierto yo ire por Soldado vueltro.  - los defleos, gue ay enti, 
Quanto los mios podrán 

¿Nz. Defcanfad oy. Rug. Mal pasais, 
¡ Alcayde, el amor que os mueltro, el Alcayde de Toledo Nuñ. Si acompañarme gultais, de quien ya dicho te ayrán;. confirmefe el amor nueltro. que es del Africano miedo, += | Que folo_con el valor.» | al e a dc brazo heroyco, efpero; + De mis Chriltianas vanderas, A + 2750, 4 : Que he de bolver vencedor. Í1 quieres irte con tl, «Rey. Dartefe tambien Rugero? > i podrás honrar (as fronteras, 1 Nzz, Oy me acompaña, feñor. a 4 que pienfa el Moro cruel, + Rey. Eftimo fu penfamiento. bañar las verdes riberas -] . Vamos, Nuño Alfon(o4 ver Y” e + Del Tajo en langre, atrevido; la gente. Ry,Que fientes? Ty.Siéi 0, mas fi por venir caníado, | que darás á conocer : quieres la paz, fiemipre ha fido prefto al Efpañol tu Intento. + el mas heroyco Soldado, Nuño me agrada, Ra, Sabias > al platico preferidos. 

| 
Conmigo Podrás quedarte + 
en Do Confejo de Guerra, 
bafta, que por otra DA 

Lu valor? Ta. Tratar ge. en Francia del muchos dias. Salen Doña Hipolita , Doña Blanca, : Doña Marcela, y Doña Clara. > vaya a hazer temblar Lu tierra, | Blan, Luego ya fe partes Hip, Sí. el Leon de mi Eftandarte. Blan, Que propias venturas mias! Ruz. Para fervirte, feñor, Hip, Dira Blanca, quele pela, po me ha canfado el camino, de que fe parta Fernando, que no fe canfa el amor, : Mar.No es poco li lo confiefa, ir con Nuño determino; Ras. Las damas fon, que tratando y i fombra de lu valor. | vienen, Turin, de la empreffa. Zuando ferá la jornada? Tu.Bellas hembras! Rug.Só tan bellas, que dla fama de fu efpada; Que merecen fer eftrellas, tal aficion he cobrado, embidia el Sol las tres folas, que eftimo mas, que d lu lado | Tar, Lo vaya mi períona honrada... 
Que fi Rey de Erancia fuera, 

que tienen de Efpañolas | luze por eltremo en ellas. No ay brio, como el de Efpaña. | de donde 'a fervirte vengo, Hip. Vafe Fortanjo ? Blan, Tambien 
| Nu. Si me honrais defía manera 2 Nuño Alfonfo acompaña. dexaré el cargo que tengo, Rug. Todas eftas cuentan bien tomare vueftra vandera, á los dueños della hazaña. y daros he mi balton, ) 3 Orque mueltran fentimiento yg. Nuño, yo os tengo aficion, de ía partida. Blan, Alli eñá 
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Servir con mala Efirclla. 
un Soldado. Rx. Atreviiniento la para el lugar donde eflals. | 

hablarlas, Turin, lerá. - Aflijome de hablar grave, 8 

Tur. Antes julto penfamiento. - Mar. El hombré es de huamor,bié [ab€3 

con ele hidalgo. Blan, El page deudo del Rey dezis que es? 
*. “puedes llamar. Tu,habla.R4.cfper a. | Tur. Y defu Contejor y Llave. 00 
Tb Habla, pefe amilinage. | Salen Fernando, Eortunio, Don Ramb 

/ 

Re,No me atrevo. Hi Hablar quífiera | Hip. Buen talle tiené el Francés, 

Rus. No ves, que es del Sol la esfera? ro, Don Tello de foldados. 
E lo ves, que puedo caer : ¿| Fer. Oy, por fer nueltra partida, 

de fus rayos abralído? “| “de hablaros nos da licencia. - — Hipesla eleudero? Rd. O gran plazerl | For. El principio de la aufencia, <= cevive Dios, que te ha llamado, : | es como el fin dela vida. llega. Tú. A mi? no puede fer. | Ram. Oyes dia de favor, 
Que tenemos, faber quiero, += | bién le merecen foldados. 

por efendero? Rug. Efcudero, | Te. Y mas, (1 vinsalifiados,, 
es en Caftilla un hidalgo. p 

para la guerra de amor. 

41. Que lifonjeros venis! 
Ru, llega, habla, aquí te efpero. | Cla, Que vanagloria mofltrais! 

Tur, El Cielo,hermofas feñoras, Hip. Que poca pena llevais! 
Os guarde, que me mandais? ' | Mar, Que defcaydados partis! 

: Mar,Es eftrangero? B/.Efío ignorais? | For, Yo de fentir ya no fiento. 
-. Titr, Soles, que al Cielo dais | Fer. Yo se, que parto fin mi. 

en un día tres Áuroras, | Ram. Yo se, que me quedo aquís 
2 que me mandeis efpero. Tc. Y yo, que mi muerte intencos 

Hip. Qien es efte Cavallero? Fer. Hazednos algun favor... 
Tur. Es deudo del Rey Frances. For. Honrad quien os va á fervirí  - 
Ep. Su nombre? Tur. Rugero es. | Blan. Lo que amor fuele dezir, 
Blan. Y vos quien fois, efcudero? fuele camplir el honor. O 
Tur. Un hombre, 4 quien engaño Doy efte anillo á Fernando. 

el diablo A entrar en Palacio, Gla. Yo a Fortunio efte lifton, . 
que ácafo le acompaño. E Ru. Que es aquello? prendas fon, 

Cla, Viene á la Corte de Efpaña? con que los eltan honrando. ' 
Tur, Oy por la pofta llego, Mar. Doy a Ramiro elta for. 

y oy tambien fe ha de bolver, Hip. Pena me da el eftrangero, 
Cla, A que ha venido? Tur, A fervir, quiero bablalle, ha Cavallero? 
Blan. Soldado deve de fer, Rug. Dizenja mi? Tur. Si feñors. . 
Tar. Si no ay mas que me dezir, HipN ais á la guerra Ra. Querriay 

VOYMC,, que tengo que hazer. - fivos licencia me dais. | 
Blan. Efperad; de que Os canfais? 
Tur. De verme hablando enrazon ! 

porque fi bien lo mirais, da 
no tengo yo congicion, - 

Hip.Pues para que alla tengais * 
alguna memoria mia, 
eíta vanda os quiero dar. 

| Rug. Beloos las manos, feñoras 
E pues 

, 



l De Lope de Vega Carpio, ó 
pues que quifierais qota.. 2 | Ry.Torin? Tu.feñor? Ru.ven cómigoy 
ni cuello, y mi pecho honrar, — que ay mucho que hazer, 

| Yo os juro en farisfación, + | Tur. No queda con gufto.  Vanfes 
¿lo que ganare EN Tell, Quando ño pueda o 

como a templo, que ofreceros | tan verdadero teltigo. . | 
mi fee con el corazon, ÉS - De tu deslealtad vencermé; 

Te. Que es.£ftos pues no merezco. e YQUS ga prenda, 
_ prenda de Hipolita yo». +. | — dondetodo el mundo entienda; 

d un eftrangero la dióp o]. que nadie puede ofenderme. 
Rug. Lo mas que puedo os ofrezco. |. O Frances, plegue á los Cielos; Hip. Ya eltais en obligacion 2 | > que te mate el primer Moro, 

de eltimar mi voluntad. "+ [. Pues la efperanza- que adoro, 
Rug. No refponde mi humildad -. “por ti fe convierte en; los. VMafes 

“4 la mejor ocafion. : z e A 
* Blan. Vamos, que es mucha licencia, Salen Doña Sancha, y Zelim 

For, De acompañaros la pido. Van/e. 

A" q, 

7 acfelavaz 
San. Con zelos del Rey, Zelima,. 

Tell, Darecere amor, que ha fido Ap. | ¡me hafacado de Palacio : poco peligro una aufencia? 4], mi herm no, fin darme efpacioy 
Mas por no darme defvelos, > tanto: nueltro honor eftima,. los zelos anticipafte. No quiere de ningun 

Tur, Prenda en efeéto alcanzafte; |  confiarlare CA 
Rug. Si, mas de color de zelos, | deferfuriaamipre encia; 

Que el hidalgo, que eltá alli, ¿| Zel. Acierta, feñora,, en todo; 
defte azul zelofoefta, . . Dd igualar. 53 
porque mé ha mirado ya,  l ¿Al miímo Alfonfo, es razon 
como embidiofo de mi. | no defdorar la opinion 

Zur. Defcolorido fe ha puelo: do enla malicia vulgar. | 
ablarte quiere. Rug. Ganem os. 1] Y comololleva el Rey? | 

¿por la mano, y la tendremos, San.Mueltra en la pena el valor | 5 aqui le aventura el relto, | Zel. Tyrano Rios e 

_  Lalicencia de eltrangero, | . Yue á Reyes no guarda ley; 
,. > PregMihitaros me obliga, 7. Tu que hizierasíi te amarz Cavallero, Tell, Ay enemiga! Ap» | €n tu tierra un gran feñor? mal me pagas, bien te quiero, — | Zel. Rogara, Sancha, al honor; Rug. Como fe Mama la dama, o > Que del poder me librara. | que aquefta vanda me dio? 54 | Sar. Y (1 en alguna partida, | BA Lancia ec Cálo osllevós > vieras unos OJOS grayes, - | Doña Hipolica fe llama, í con dos lagrimas luaves? . Rug.Quecaiidad? Tell. La que baña | Zel. Temiera perderla vida, para ler de un Rey muger, y era difcrecion temer, Ruz, Elto queria Íaber, Se Porque lagrimas es mar, Tell, Lindo humor el Prances gafta, donde £e lucle quegar Es 

PEA á : 
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6-30 Servir con mala Eftrella, 
a ( oy martir de lu ámoz; 

Zel, Y tu honor? fi. es el honor 
¿el freno de Ías mugeres, 
$41. Mí honor demonio leria, cla 

que como al Reyno firvielfe,- 
ni fus ocios cúmpliefle, 

«la piedad de la muger. 
San. Luegofi yolo eftuviefle, 

_ tendría alguna difculpa? 
Ze, Quien al amor pufo culpa, 

fila eleccion julta fuelle: 
Niamo, ni tuvo fentido, 
ni razon, y entendimiento, 

San. Pues fea mi fentimiento, 
- en tu difculpa admitido, 
Mo quiero al Rey, no dirás, 

que ay otro mejor que: elRey, 
fila eleccion julta-es ley 
de amor, no ay que elegir mas, 

_Denás, que yo no ) 
- 2 Alfonío, para qu 

Para que yo mecafara, 
Amt, porque fue accidente, 

, que de mirarle nacio, 0 
+ Que-quien amado, no amO, 

no puede dezir, que fiente. 
Amar al Rey, es del mundo * 
precepto en primer logar, 
fervirle tras el amar, + 
es mandamiento fegando, 
Pues darle lo que deea 
para ío gufto, y fa intento, 
eS tercero mandamiento, 
y el quarto es, no le ofender, 
Mas no paífando adelante, 

mas obligan los pre ceptos 
a los nobles, y diferetos, 
que al ciego vulgo ignorante, 
Amo, firvo, y quiero el guíto 
de Alfonfo, huyendo ofendelle, * 
Porque ferville, y querelle 
£S UN precepto muy jafto, 

Zel. Y que efpera tumemoria, 
de guardar por julta ley 
los mandamientos del Rey? 

San, Elpero gozar fu gloria. 

el 
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Ze) Ya cltas en ello? Sa, Que quieres, 

me 

«. al Ve h 

fu Cielome quitaria; 
Mas*yo le fabre vencer. 

ZelNo te quiero aconfejar, 
¿que dizen, quees abreviar 

la infamia de una-muger, 
"Solo te fuplico, y ruego | 

s tu hermano un hombrés 
que pondrá en honor del nombre, 

¿fu miíma langre fuego. de 
San, Es mi marido mi hermano, 

porque le toca mi honor? 
4 2e/. Poner.en razon amor, 
| + €scoger el ayre en vano. 

Pifadas fiento. San. Ay Zelima; 
un hombre fe ha entrado acá, 

si Sale el Rey, 
Rey Que es lo que amor no podrá : 

(1 á taldocura me anima? 

en un coche, y e 
ciego de mi amor fali, 
Que quien'en tanta aficion Y 
en tales cofas no cae, 

| S2.Señor? Re.Mi bien? $4,Como aísi? 
Rey. Hala o egado 

Es ¡bozado, 

vendados los ojos trae, . 
y embozada la razon, 

+ Dónde eftá tuhermano? San, Ay 
tratava de irá la guerra, 
mas la que enel alma encierra; 
mas guerra deve de fer, 
Tratar quiere con mi tio, e 
que me buelva a la montaña. eS 

Rey. Si al poder, Sancha, acompa 
tan ciego amor como el 

, 

> 

Pd 

mios, 
quien le tendrá de efconderte? , 

Zel. Tu hermano viene, Só, Ay de mis 
Ae. > 
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dd ce. | Rep.Quebaré? Som, Elconiderte. 
| y Roy, Yo> Sar, Sh A 

¿No es mejor matarle? peo jerte, E 7 Ge defirayes quanto foy, 
| . Y que efcotiderte es muy jufto, 
Be YA efconderme? e 
San Hazme elte gufto, AS , y Rey. no fibra, gue aqui ef 07, 

bunca los Reyes fe efconden. cd e - San. ElSol lo es mas, y lo ciega , qualquiera mbe que o . Zel. Ya llama, y no le refponden. | El Sot oj >el Rey Imagina, | | que no es posible, mas fon. 
imagenes, que es razon, | 
que tal vez tengan cortina. 

Sale Don Tello, Te, No ay un-efcudero aquí? Aia 
mo ay un page, que refponda? | San. Vucftra Mageftad fe efconda, Rey. Elcondido eltoy A 

Te Váltame el Cielo,qué Veo? Ap, no es el Rey? que dudo ya, 
quetan declarada efta 
mi deshonra, y fu delleo? 
Que haré? hablarle: masel, 
ni me Mira, ni femaeye, JN 

y - Porque no quiere que pruebe, 
| á quexarme del con él... 

Ay mas notable pintura 

- Qlvina, y humana ps 
de mi efpada le affegnra, 

| Yepuelto, que meha ofendido; 
yo confielfo,que me ha Hórado, 
| pues de quien foy le ha fiado, 
Cn moaverie defendido, 
- —Quees, quitandome el honor, 

ho quererte defender? 
Confianza de fu fer, E 

l Y abono de mi valor. ee 
¡Nue bien me ha dado ¿entender 

re 

queno toy enlpadayo, * 

- Que es quienes, folo en callar, 
- tendre licencia, de hablar, po 
pues no la tengo de hazer, 

cjor, pues es jufta ley, - 
Lera hablar, Mas con recatoz 
quien traxo á cafa el retrato. 
hermana, del feñor Rey> 
Vendefe aquefta figura? 
Cicrto; que es 

“Pero yo, Sancha, quifiera, 
g el piotor que la ha pintado; “como eftá en la guetra armado, en el lienzo le pufiera, EE Que fon luftrofas, y bellas 4 as armas Reales, y adorno, 
y otra vez á dezir torno, us que parece mal fiwellas. 

sa Los que le vieren galán 
En cafa de una mu Lá por cafar, que el lo ha de fet O que lo ha fido, dirán, a Con el bafton, y lefpada, como efta aora en la guerra, 
que entra el Moro por fu tierras lcrá pintura eltremada, 
o €n nueftra cáfa, no asis Buelve e] Rey las bee > y Dafes fuefle, la efpalda bolvió, Porque al honor le llego, ver efte refpeto en mio Aísi del Leon fe caenta; Que huye, fino le ven, y. auñque mil muertes le den, mientras le ven, tío fe aulenta, Que eselto Sancha? 4 que cfedta te vilita el Rey á ci, traxote por dicha aquí, para perderme el refpeto? | Pues vive Dios. San. Ten la dagá 

: 
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. pintura, por no atreverte: 

al poder de lo que es fuerte, 

porque foy flaca muger, 

. de padre, y madre me honrós- 

- la fuente, no el arroyuelos 
No me des la culpa ami, 
porque fi el Rey aquí entros 

a ia A. IT 

ya fe fue quien te ofendió, 
dequien te deve, te paga. 

Si hazes, al que es ofenfor, 

fiendo el rayo de fu honor. 
Y a mi, que foy la pintura, 

hazeíme viva perder, - 
que cfta la efpada fegura. 
Pues, Tello, tambien foy yo 
fangre del Rey de Navarra, 
la wiíma cadena, y barra, 

po pels, 
y fi tu honor turbio corre, 
de remediarte focorre 

no foy quienle bufco yo, 
que el viene á bufcarmeá mi. Vaf. 
. Efto me obligara fufrir 
aquel inmento po der, 
pues algo tengo de hazer, 
no ha de fer todo dezir, 

¿poner a peligro un día 

¡Y enmateria de mi honor 

Cerrarla quieto en la torre 
deíta cala, pues es fuerte, 
mientras la mia, O fu muerte. 
intento, mal me focorre. 
Bien me va de amor, y honor, 
por Hipolita dexe | 
de ir á la guerra, que fue 
zelos de fu poco amor. 
No quife, pues al Frances 
dio el favor que me devia, 

la vida io interés, 
. 

wep mi deshonra lana,. 
con Doña Sancha mi hermana, 

- y Alfonío loco de amor, 
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t Pues yo pienfo hazer de fuertes. 
como cofa aborrecida, rd 

- y gane una hourofa muerte. 2 

Rey. No fupe que refponder, 
que al hombre de mas valor; 
fiempre obliga enmudecer, 
hazer ofenfa al honor 
del hombre por la muger; 
Rey, Hipolita, me vi, 
y con ver que no ofendí 
£u efpofo, fino fu hermano; 

-— dexar de temerme á mi, 
Hi. No te de pena la fuya, 
-—confidera tu valor, 
“para que por él fe arguya 
el calo del deshonor, 
que caufa la ofenfa tuyas 
La que ella tiene, es razon; ?. 

quefientas. Rey. Al corazon 
me llega fu fentimiento, 
y tengo en fu penfamientoy 
de Tello, la condicion. 
Sofpecho, que ha de llegar 
á mas colera con ella. 

Hi, El te Labra refpetar? | 
Rey. Mucho el honor atropella; 

dime, tiene algun pelar? 
Ve, y efcrivele un papel, 
y dile, Hipolira, en el, 
que me cuente lo que paña; 
porque el alma fe me abralas 

halla ver reflpuelta del... ) 

y 

nofue, en viendole,en mimana 

que pierda una infame vida, | 
Vafe 

Sale el Rey con Doña Hipolctt: 

| 

| 
! 

| 

ll 
| ) 

' 

Hi. A hazer lo que mandas voY 7 | 
Rey.Camina. Hi.Tu efclava loy- 
Rey. Por Dios, que diera Tole 

por no eftar con efte miedo, 
- que de fu-peligro cftoy. 
5 Sale Don Fernando. 

Fer. Bieo puede ta Mageltad, ó 
A, o Yi 

do, 
| 
Ñ 
' 
' 
dl 
1 

í 



De Lope de 
inviéto Rey Don Alon(o, 
alto Emperador de Efpaña, 
Fenix de dos fantos Godos. 
Prevenid grandes mercedes, 
a los pechos valerofos 
de los fuertes Caftellanos, 
que han vencido á tantos Moros. Al Rey de Cordova ha muerto, lanza, á lanza, Nuño Alfonfo, 
y al de Sevilla, Rugero, 

- aquel Francés valerofo, 
Que oy ha moftrado en el campo, 
ler rama del noble tronco 
de los doze Paládines, 
que traen la fama en lus ombros. 
s el hombre mas valiente, 

que ha vilto el dorado Apolo, 
En quantos circulos haze, 
por el eftrellado globo. 
Si te dixere la embidia, 
contra fus hechos famofosy 
alguna coía, no creas 
as entrañas defte monftruo, 
Que el tolo ha muerto mas vidas, 
que el Labrador prefurofo 
derriba efpigas al luelo, 
en el abrafado Agolíto.. 
Yo+eltuve, Alfonío, á Lu lado, 
yO le vi con eftos ojos, 
£ntre las blancas adargas, 
y entre los alfanges corvos, Echar a rodar turbantes, 
como en el Setiembre ayrofo 
fuele derribar el Cielo 
las fecas hojas del olmo, 
Quitoles tantas vanderas, 
armas, trofeos, delpojos, 
que puede entoldar con ellos 
el templo mas fumptuofo, 
Delos demás no te digo, 
feñor, los hechos heroycos, 
Porque con los de Rugero 

Vega Carpio. 
todos me parecéñ pocos, - 

: Nuño viene, que eftas caxas, 
y £ús pifanos fonoros, 

- Vienen pidiendote albricias. 
Rey, Aqui, Fernando me pongo á efperar al General, 

y Cxercito viétorioío, 
á quien ofrecer quiliera 

| Montañas de plata, y oros: 
Don Tello al paño. Te.Aíque á la guerra no fui, Ap. | por los zelos de Rugero, 

entrar con el Campo quiero; 
y del Rey vengarme aísi, 
Que puesél me did á entender, que no hablava, ni fentia, 
que ño le he vifto querria, 
tambien hazelle entender, 
A Sancha dexo encerrada 
en la torre, de manera, | 
que puefto que Alfonfo quieráz no pueda fer conquiftada, 
La gente viene con ella, 
al Rey befaré los pies, 
a delpecho del Erancés, 
que «1 valor atropella, Que quando llegue ocafion; yo le quitare la prenda, 
para que Hipolita entienda, que buelvo por mi opinion, Tocan, y falen Joldados en orden, Fer: nando, Ramiro, Tello , Nzjo Alfonfo con bafton, Rugero, y Turin, Nu.Dáme,heroyco feñor,cos Pies ins clytos 

Rey.O genetofo Nuño, 
Ó viétoriofo Capitan infigne, tan digno de añadir tu nombre claro ; 2los famofos BLEve, q honra el mádo! 4 0S puedo dar por tá heroicoshechos? Nz.Ninguno 

4 que esla palma mayor de mis decos, 
o Rep, 

(de, 
noble Alcay.. 

es 

AA 

gra feñor,como ferviros” 

ió ció 
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10 5 ervir com mala Efrella, | 

Rey. Añadid, Nuño Alfonfo, 4 vueftras bolver como veis velido; 
armas EA Pero de qualqniera fuerte 

la cabeza del Moro Rey de Cordova, | he de hazer mi obligacion. 
el Titulo de Conde á vueftra caía, ¡ Rey. Tello, hazed buen corazon; 

con la Villa de Mora, y fus-Aldeas.(Ma. | quando la ocafion es fuerte. 
Na.Sois en efecto,Emperador de Efpa | Te. Fuerte es, feñor, la pinturas > 
Fer.Aung os besélos pies, Rey lobera- que jamás me pudo hablar. 
no os pedi las albricias,tádevidas (no, | Rey. Si os enfeñava a callar, 
al jufto.zelo del fervicio mio.  : que lo aprendais es corduras 
Rey. O Fernando de Zuñiga, famófo, De mi Camara fois ya; 
mi Mayordomo os hago, y juntamente mi Llave, Don Tello, os doyy: 

o a 

quiero,q os den de renta por dos vidas porque entreis adonde eftoy.. + 
diez mil maravedistodos los años. | 2“. Befoos los pies. Rey. Bueno eftá: 
Fer. Aunque como merece lagrádeza | Y pues mi Llave tomais, | 
de vueftro nóbre,mi humildad no pue- | . entrarcis donde yo efté, 
ferviros,gráfeñor,los pies os pido (de | — quees bien, quelicencia os dés' 

aunque vos no.me la dais. 
Te.Si el Rey 4 todos prefiere: 

y fuplicoos aceteís mi buen deflco, 
Rey.O Fortuniode Rojas,defdeaora, 

E mi Jufticia mayor OS conflituyo, SN al Rey quien fe la ha de dar, | 

Ñ y Chanciller mayor deEfpaña os hago. pues fe la puede tomar, | 
dl Fe. Quié alos buenos firve, prefto me- de eptrar a donde quifiere?- 

7 di (mos, | Re+Los que ¿los Reyes provocan; | 
Te. Dadme d befar eflas heroycas ma- mejor-es, que los igualen de 
Alfonfo generofo, y alas mias, ¿al Sol, pues entran, y falen, 
agradeced el animo, que folo | - fin manchar enlo quetocán. 

Id con Dios. 74, Que tardas? Megas | 
para que premio tee. 1003 0) 

«Ru. Ya no tiene el Rey que darme, 
todo quantotiene entrega, 

De [us manos liberales 
mil cofas, Turin, ol: 
pero ya las veo aquí, 
a lus grandezas iguales. 

Ta. Si ¿los que ves galardona, 
que apenas han muerto umMor0; 

para timo avráatefloro - 

merece el premio, q a las obras falta, 
pucíto,4 humilde á Mageltad tanalta. 
Rey. Tello, á ninguno de todos 

il guantos vienen de la emprefía, 
WS aunque entre el que mas profeffa 
Mi fer reliquía de los Godos, 
le conocere obligacion, 
| como la que os he tenido: 
Ni cómo en la guerra os ha ido? 

| Tell. Terrible imaginacion! Ap. 
- Señor, no me fue muy bien, 

t 

pues 4 buelvo á vueltros ojos, en fu Efpáñola Corona» 
firr honta de los. defpojos; | Llega, que el quererte bien 
que en los prefentes fe ven. * me martyriza el defíeo. > 
Pero he fido acometido - Ru.Rugero foy. Rey. Ya lo veo; 
de un hombre tan poderofo, y en ca perfona tambien. 
que ha fidojuñto, y forzola A Heétor, al Rey de Tebas, A 



2 Aquiles, 4 Scipion, 
y al famofo Paladion, 
Vencer tus hazañas pruebas, 
O valerofo Rugero, 
como has moftrado el valor 
de Francia? Rx. Invigo feñor, mas mí humildad confidero, 
quanto mas me encarecejs, 

Rey. Honor de Francia, y de Efpaña 

Ra. Vueltra hechura engrandeceis, 
Rey. Todos querreis delcaníar, 
¿1d norabuena, foldados, 

Rug. No quedamos mal pagados. 
Z. Ya comienzasá medrar, 

Ruz. Valgame Dios, que fería, 
1o darme en elta ocalion — 

- Alfonto aquel galardon, 
- con qué á los demás embia? 

Tu. Deve de fer, porque quiere 
«de otra manera premiarte 
que alos otros:tiempo, y parte 
podrá fer, que el Rey efpere, 
Que aviendolos preferido, 

«Parecer Jufta razon, 
quelo fea en galárdon, 
el que mejor le ha fervido. 

Ru. Cordura de Alfonío fue, 
nO ay, fino elperar callando, 
"Porque fervir mormurando, - «Lolo en gente vil fe ve. 

o Le, que me ha de premiar, 
¡no demos caufa a dezir, 
que no comienzo á lervir, 
:y comienzo murmurar, 
Ya fabes, que he prometido 
2 la que mi cuello honró , 

| de aquel Cielo azul, que dió 
| luz, y gloria á mi fentido, 
| Lo que enla guerra ganafíe, 

Pues parte, y los.treinta Moros 
y Válte de azul, To. Que teforos 

te ha de llamar efta hazaña. 

De Lope de Y qa Carbio. 

Vanfe, 

: 0 
me has dado, que á Efpaña pafle, 
Que viftes á treinta galgos? 
no fe eftán veltidos? Ra, No, 
4zul la vanda me dio, 2 
fepan aqueftos hidalgos, 

.» que es de Hipolita color, - 
r Ut. Pareceraá Confradiaz 

de otra color no leria 
mas agradable, y mejor? 

Ra, Qué color, como los cielos, 
anmque aqui de zelós fue» 

Tz, Moros, y azules por que? 
Rz. Porque fon Moros los zelog. 
Tz. Mala propiedad tendrán, 

zelos lo averiguan todo, 
y el Moro, de ningun modo 

" difputa de Lu Alcorán, 
Ru. Zelos es falta de fee, 

- y aísi Moros los hazia. 
_ Sale Don Ramiro, 

Ra. El Rey, Rugero me embia, 
| Rz. Ves como no me engañe. 
Ra. A dezirte, que le efperes, 

que á folas te quiere hablar, 
Ry. Aqui cípero, aqui ay lugar: | que dizes* Ta, Difcreto eres? Ru. Ves, como a lolas queria qee _Premiarme el Rey?T.Es prudente. 
Rz. Echo de ver, que a fa gente 

caufar embidia podria, 
y toma difereto acuerdo: 
parte, y darás un Recado 

“2 Hipolita, y con caydado 
e que le parezcas cuerdo: 

Mientrashablo 4 Alfonfo, 
Tu. Voy, Ru, Camina, que viene ES Y, afe Turin, 

de que treinta efclavos tiene, , PEXO COMienza por mi. Sale el Rey.Eltás Lolo? Ru.Solo eltoy. 
Rey Ru gero,á los diferetosCavalletos, | 
de valtrofos, como tu, es muy jufto 

2 > ElEgte 

Vafe. 

A 

A A ro y: 
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elcgir para pueftos, y lugares 
tan altos, como aora te apercibo,(ras, 
Ru.Mil vezes, grá feñor,por tátas hon- 
y tan grádes mercedes, tus pies befo: 
en qualquiera lugar,que tu me pogas, 
te fervira mi voluntad, de [uerte, | 

.que no llames 4 engaño tu defleo, 
fupuefto que los meritos me faltan: 
mas como en hazer hóbres de la tierra 
parezcan masa Dios,que en otra cofa 
los Reyes,tu podrás de nada hazerme, | 
y yo confeffaré, que foy tu hechura, 
Re.Yo,Rugero, te fio mi alma propia, | 
toda mi calidad, mis penfamientos, - 
no tengo que dezir, ni exagerarte: 
í te digo,que quiero, y que me quiere | 
una muger, q en fangre me ha igualado 
y G en dones del cielo me ha excedido, 
tiene un hórado hermano, y tá hórado, 
que lleva mal, que el Sol fe la vifite: 
quiíe verla en lu cala, y oy me ha vilto 
entrar en ella, fuyme (in hablarle, 
efcrivila,y refponde eftos renglones, 
elte papel refponde, en que me dize, 
que la tiene encerrada en una torre, 
fi defto me ha pefado, ten por cierto, 
que le dixera bien fu delatino: 
fi no fueran los Reyes un cfpejo, 
en que toman exemplo fus vaflallos, | 
no dudes, que la torre conquiltara 
mejor, que las fronteras de los Moros: 
pero, pres, es razon, que confidere, 
que me miran los cielos, y los hóbres, 
Lolo pretendo hablarla de lecreto, 
preven tus armas para aquelta noche, 
que es do qaíero, que connilgo vayas, 
y algun criado tuyo, como fea. 
eftrangero tambien, hafme encendido? 
Re, Agradezco, feñor,tantos fayores, 
tantas mercedes, y hóras, bien entiédo + 
el ligar, que me das, y juntamente 
ele iudo que tienen tus dellcos, 

Servir con mala E rela 
yo vendre, como dizes, prevenido 
efta, y la noche, que falir goftares,. 
tn ferás General, y yo el exercitos: 
aventura elta vida, como fueles, 
a la vitoria del alma dea Dama, 
Re. Pues alto,quede afsi, guarda el [es 
y guardente los Cielos, Vafe. (cretoy 
Rug. Y tu vida 
aumenten, y profperen largos años. 

Sale Turin, | 
T2.Aqui efperava,á fe fueffe Alfonfos' 
llegue a bué tiépo,hablé có D. Hipoli-. 
y dize, que te efpera en elas rejas, (ca 
que quiere darte el parabien. 4 
Rug. Que dizes? ( noj 
Tu.Que eftá loca de ver, q vienes bues 
y con tanta opinion, defta jornada, 
mucftra adorarte en todo quanto dizez 
y me dio efta cadena por albricias.(vas 
Ry.Conocefe el amor, Turin, en dadiz 
Tu. Eflo quifiera yo, que me dixerasy 
que te ha dado, Rugero, el Rey? 
Ruz. Eltuvo. 
prometiédo,diziendo,hórando,y todo: 
pára en dezir,g aquelta noche quiere, 
que 4 unos amores fuyos le acompañes 
Tur. Que no te ha dado nada? 2 
Rug. Lo que digo. i 
Ta.Pues q pretende,gran lugar efperas 
Rau.No es pofsible otra cofa,pord creo * 
que á ninguno en fu Corte eftima tátos 
Tu.Mas quifiera, q fuera aora dádote 
An poco, y otro poco,y por lo menos) 
que hiziera fandamento al edificio, 
g quié comiéza á dar,d dar te enfeña? 
y un difcreto,¿ á un Rey fervja en Erá- 
dezia, que tomar del Rey fe deve,(ciay 
O mucho,ó poco,0 liépre eftar quexolo 

2 

| Ru.Servir por interes, es cofa infames 
vamos a hablar á Hipolita, y adviertes 
que has de ir conmigo, y con el Beya 
Tar. Bien creo, Bis 



De Lope de 
7 Que te fabrá pagar el Caftellano, 

bi 
7; 1.Guardete el cielo 

| JORNADA SEGUNDA, - 
Salen Don Tello, y Don Fernando, 

Tell, Como á mi deudo, 
os doy cuenta defte cafo, | Fer. Que fentis? 

Tell. Que hablemos paíío, 
| como ha de callar quien Gente, No da licencia el dolor 

á que fe cure el enfermo, 
que yo Fernando, no duermo, 
€ los que me da mi honor, Por dolor, fufren las leyes matar la propia muger. 

Fer. No ay dolor para vencer 
lo que fe 

Tel], Paía de lo que es razon. 
Fer. No dezis, que la pufiftes 

en la torre? Tel), Si, 
Fer, Ya hiziltes 

vueítra juíta obligacion. 
Si llega el poder, y lúbe, 
donde el teforo poneis, difculpa, Tello, teneis, O encerradla en una nube, No os ayeis quexado? Tel], Si, Fer, Pues que dize? 

Tell, Que la cafa | 
con Rugero, y efto paíía 
delante dél, y de mi. , 

Fer, Por ventura pnede fer? 
e. Pues como vos me engañalsy 

9 ácalo me confolajs 7 
de lo que vengoa perder? ! 
No veis, que sé yo, que adora 
q 0 Hipolita, Rugero? 
Fer, Daros un remedio QUISTOy | 

deve a los Reyes. E 

Y, ega Carpio. 
Ra.Obligar có fervir,es buena eftrella 

de fervir fin ella, 

y pariente | 

13 
Te. Pues avrá remedio dóra? 
Fer. Yo le quiero al Rey pedir 

Por mugerá vueftra hermanaz 
1 la niega, es cofa llana, 
que la deve de fervir, 
Si relponde, que la tiene 
á Rugeró prometida, 
por los filos de la herida, la jufta venganza os vienes Porque diziendo, que eftá con vueftra hermana cafado; á Hipolita os ha dexado, 
por quien tanta pena os dá, 
Que luego la pedireis 
alRey, pues noes de Rugeros con que de los tres efpero, 
que con un tiro os vengueis; 
Del Rey, porque ha de quitar 
a fu privado fu Dama: 
c Rugero, pues lo que ama) por fuerza lo ha dedexar. 

Y de Hipolita mejor, 
que fe cafe, O no fe cafe 
Rugero, porque fe abrafe 
de zelos, como de amor, _ Sinofe cafa con zelos, Potque la fofpecha es Hana de que adora en vueftra hermañaz Y fic la dan los Cielos, 
On venir 4 fer muger 
de quien tiene aborrecido; : Que fois yos. Te.Tengo entendido O vos me dais á entender, que no eftais bien con Rugero, Fer. Porque os quiere mal 4 vos, eftoy mal con él, Tell. Por Diosz que de embidia, y zelos MNErO, Fuera de que eftá en razon aborrecer, quien ha fido, Por quien me ha puefto en olvida á que me tuvo aficion, : Sin la ofenfa, que me ha hecho; 

SE 
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YA — Sepuir con mala Efrella: 
- enferla Capa; que cubre. 

el amor del Rey. Fer.Defenbre. 
la prudencia, y la paciencia; | 
y otras cofas, que no digo. - 

la falíedad de fu pecho... 1 Tur, Lifonja, y-adulacion, 
No es efte aquel Francefsillo * 
que le firve?. Te. El miímo es, 

Ta, Aquí eltara. Fe. Que ay Frances? | 
Tu. Lo que ay, no puedo dezillo..:. 

Lo que no ay, fi dexera, 
fi alguien me lo preguntara. 

Tell. Lo que ay, cofa es tan clara, 
que ojala, que no lo fuera. 
Que es lo que no ay? Tu, Dinero, 
ni verdad. Te. Yála verdad» >: 
le fue al Cielo. Fer. Y la amiltad 

dizen, que fe fue primeros, 
Tu. Y el dinero , que no es cofa, 

queen el Cielo pueda eftar, 
donde elta? Fer.Deve de eltaf 
en aquella arca famofas.. 
que llaman de la Fortuna, 
donde dizen,que ay. tresllaves, . 

Tur, Por dichalos dueños fabes? 
conoces quien tenganna? 

Fer. La induftria uva llave tiene, 
y otra la pluma, Zv.La pluma? -- 
pero todo esuno, Fe.En fuma; j 

“ader la tercera vienes. 2 
y aun primera en parte alguna, ; 

la efpada. Tu. Que pluma, efpada, 
y hidnfkria della dorada,: Ex 

 dlaves fon de la fortuna? 
Fer. Ala plama feremite; - 

la ciencia, la espada encierra 
todo el poder dela. guerraz | 
leyes ponga, y leyes.quites 
a1ndaftuja para fubir, 

la cienciapor pelear, 
por la tierra, por la. mar, 
y. rambien para fervira Pares 
Sirve la indultria, y contigo. : 

-, Veyada eterna alsiltencia,. 02 

diligencia, y falíedad 
dirás bien, Fe. Dizes verdad, 
mas eflas cofas no fon z 
“buen camino de fervir. SA 

Tur, Moral filofofo eflás, 
pero yo os dixera mas, - 
(1 lo pudiera dezir, 
Y fi podré, pues fabeis, | 
que induftría, pluma, y efpadaz 
li no.ay eftrella, Lon nada, 
como el exemplo teneis. 
Induftria no le ha faltado. 
a Rugero mi feñor,: 
fu pluma es ciencia, el favor 

pudiera aver conquiftado. 
+ Pues quien tiene entendimiento! 

tendrásindultria, pnesla efpadas 
“tanta hazaña celebrada. | 
os daw: notorio argumento. r | 
Pues con aqueftas tres lavesy 

* nofolo de la fortuna, : 
¿puede abrir llave ninguna, | 
¿y con ferviciostan grandes; 
7 AELO parece que es ley. 3 
¡| del merecimiento ya, 

no hallar prémio, pues eftá 
pobre, y en graciadel Rey. 
Tres llaves tiene gallardas, 
pero pienfo en parte alguna; 
que al arca de la fortuna, 
le ha mudado el Rey las guardas” 

Te. Pobre Rugero. Tu. Y que tanto: 
Te. No tiene ayudas de cofta? 
Tur, Las del Rey van por la poftáy 

que no paran, no me efpanto, 
mas bueias ayudaslon 

de ¿ofta, tantos criados, : 
que cueftan muchos ducados % 

. €l dar:á todos racion. — 
Fer, 

> e Pa 
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_De Lope de Vega Carpio. Fer, No tiene gáges del Rey? > 
Tur. No, fino grajos, que ya, 

Íf es, que el pobre muerto eftá, 
comerfele es jufta ley. ES 

* Fer. Eres difcreto, Turin, 
Porque enemigos no cobre, d ta feñor hazes pobre, 

Te. Que cuerdo! Fer, Fracts al fin. 
Quedate con Dios. Tu. Yo creo, 
que efto fabeis como yo. + 

Te. Hablareis:al Rey? Por. Pues no, | 
faber fu intento ae e 
Quedafe Turin, y fa e Hipolita, Hip. Verte 4 folas dofava: 

Tur. No puede una Dama hazer 
mayor favor. Hip, Defde ayer 
con elta congoja eftaya, | 
Dime luego, como ha fido : 
clta mudanza en Rugero? Tur. Gaftofe todo el dinero, 
que de Francia hemos traid 
Elafta joyas, y cadenas, 
porque el Reyno daun quatria, 
y el gafto ordinario, al fin, 
vazía las arcas mas llenas. 
Con efto Rugero quiere 
menos cáfa, y aun no alcanza. 

Flip. Que no digo efta mudanza, 
(1 47. Que puede aver, que tealtere? Hip.No es mudanza pretender cafarfe, y eftar cafado io 

con Doña Sácha? Tr. No has dado «en lo que ello puede fer. o 
Hip. Dues 4 puede fer> Tur, Cubierta 

de las cartas del amor Á E 
del Rey. Hip. Tu cres un traydor, 
y el que mimuerte concierta, 
Yo sé, que zu le acompañas 
todas. las noches. Tur. Verdad: 
pero el á £u Magefad, 
porque en lo demás te engañas, 

RN me, 

0) 
Xx 

| 

| op, 

| Hip-Cin 
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15 Hip. Como engaño, el Cielo vive, 
quete tengo de matar, 
la verdad me has de co 
íñ 

Ntáry 
le habla, ó fi le eferive, 
como tiene tratado. | elte cafamiento. Tu. Advierte; 

que eftoy, feñora, de fuerte, 
con las noches que he paffado, 
yelos, efcarchas, y nieves, 
mal comer, peor dormir, 
Que trae fiempre el 4 
largas penas, premios breves; 
Que con un foplo, no o 
me echarás donde quilieres. 
Tu fabes, que fon mu res; 

y zelos? Tar. Zelofa chás, E 
de que quiera 4 Sancha el Rey; 
y de que elte en cinta ya? 

ta, que cordel ferá 
de mi cuello á toda 0 

Quierenfe Rugero, y Sancha; 
y al Rey culpas? Tur, Del Rey ess H7. q eltá encinta? Ta. En Cinta pues, » que Sancha es ancha, y enfancha. — Hip. Mientes, Turin, muerta foy, - todos dizen, que fe cafa : Rugero con ella. Tur, Y paña” o que digo, que hombre Loy; quela verdad te dixeras: 
por Tello es todo el engaño. Hip.Ay Dios,quien un defeñgaño tan importante creyéral Si-Rugero acompañara 
al Rey, Rugero no fuera 
Pobre. Ex”. Si Rugcro naciera con bueña'dicha, medrara, -Hip.Quiero crecrte. Tur, Bjé puedes; Hip. Yoma efta Joya que vendas; más tambien quiero, qué entiendas; Tur. Hazenos dos mil mercedes. Hip. Que'no has de dezir, que yo 
te dicho dado; porque asi . 

podre 
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podré acudirte. Tu. De mi 
todo el mundo fe fio, s 
Guardete el Cielo, y te de 
defte bien el contracambio, 

Servir con 

que á fee, que lo das cambio, 
para quando rico efte, 
Que no es poísible, que ya 
el Rey no le de a Rugero, 
lo quede un Principe efpero, 
pues tan obligado efta, 

Hip. El, y el Rey vienen aqui, 
hablame defpues, y a Dios. 

Sale el Rey, y Rugero, 
Ruz. En elto hablamos los dos, 

y elto te ruega pormi, 
porque fi el parto fe acerca, 
y Tello prefente efta, 
quien duda que lo vera, 
pues la guarda , vela, y cerca? 

Rey. Cómo le echaré de aqui? 
Rug. Dale un cargo en la frontera, 

con que honradamente muera, 
pues que le tratas aísi. 

ey. Buen confejo, pero quando, 
4 Rugero,no me aconfejas 

bien? Rug. Defío fon mis quexas. | 
que fiempre eftoy obligando, Ap. 
” 

a quien jamás me haze bien. 
Rey. Que dizes? Rug. Que fi ¿life va, 

fegura Sancha podrá 
parir, y vivir tambien. 

Tuy. No ay para mi bien ninguno?, 
Rey. Es Turin aquel? 7%. Señor, 

S tu cfelavo foy. Rey. Tn valor 
no halla igual en precio alguno, 
Alzate, Turin, del fuelo, 
muy amigos fomos ya. 

Tí. Quien á vueltros pies eftay 
ya tiene en lYtierra un cielo, 

Rey Malas nocheste hemos dado; 
"Caftilla es fria, aunque menos 
gue la vieja, 71, Yo alomenos, 

mala Eftrella. 
firviendote, no he penfadoj 
que aya frio, ni calor. 

Rey. La media capa, Turin, 
del Efpañol fan Martin, 
no ha fido poco favor, 

Tur. Donde vos, feñor, eftais; 
qué capa falrarme puede, á 
aunque en mil yelos me quedey 
Que vos veltis, y amparais, 
a la imitacion del Ciclo, 
quantos os piden favor. 

Vaf. | Rey, Eltimo tu buen humor, 
Tur. Con los favores me yelos 

Valgate Dios por el Rey, 
por acá, ni por alla, 
ninguna cofa nos da, 
Í es á cafo de otra ley. | 
Soy algun diablo? á quien trato? 
á quien firvo? mas contemplo 
aquel de lealtad exemplo, 
aquel de un Principe ingrato. 

Sale un Secretario con recado para £)* 
crivir, y feís libranzas para firmar» 

Sec. Aqui eftán ya las libranzas. 
Rey. Mueftra (1 Lon pocas. Sec. Sels* 

E Firmalas el Rey. 
| Ru. Vil fundamento teneis 

en viendo el mundo, efperanzasa 
Como las almas del Cielo 
por centro a la tierra tienen, 
on violentas quantas vienen 
a eftar en bienes del fuelo. 

Salen Don Fernando, y Don Tello 
1 Fer. q haze el Rey? Ru. O Cavallero5 

yalo veis, firmando efta. : 
Te, Sies de mercedes, que os da, 

que os deve, y que puede hazet0% 
quieroos dar el parabien. 

Ru..Tello, no lo sé por Dios, 
mas por ferviros.4' vos, 

. quiera Dios, que algo me deny 
] Fer. Elto ya fabe á cuñado. a 

E 

ú ES cb 
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De L 
Tell. Ojalá que verdad fuera. Rey Vete: que ay Rugero? Ra,Efpera, 

Vafe el Secretario, | 
Tello, y Fernando han eñtrado, Rey. Querecis algo? 

er. Hablarte quiero. 
Rey. Importa á folas? FerNo Importa. Rey. Dues di, y el prologo acorta, que ya te efcucho, y eípero, Fer. Tello me ha dado ¿fu hermana por muger, con tu licencia: : fui breve. Rey. Y tu diligencia fue tan breve, como llana, Tu fe la das? Tel. Si feñor. Rey. No has oido, que la he dado a Rugero? Tel! No he mirado tan de efpacio fu valor, Ro». Pues tienele. Te. Yo que le deve de IA mas no fe ha echado de ver en la merced, quele has hecho. Tur. Aora el Rey, provocado, te da un titulo, F ey. St ha fido entre muchos elegido, 
ello es averle pagado, 72. Tampoco te ha dado nada? Ruz. Palo, notable ocafion, Tur. Conoce la obligacion, 
y eftá la denda entrampada, Te. En fin, que 4 mi hermana das á un cltrangero? Rey. Rugero. €s mas propio, que eftrangero, porque es mí amigo, que es mas Tu7, Notables honras te haze, 
pero no te da un quatrin, ug. No sé, que pieute, Turia, 
de alguna defdicha nace, e. Señor, pues que ya has cafado a Rugero, que fervia 
a Hipolita, bien feria 
calar tambien lu cuñado; 

lofpecho, 

¡Yo quiero d Hlipolica bien, 

A 

ope de Vega Carpio. 
efta por muger te pido. Rey, Llamadla, 
- Sale Ramiro. Ran. Porque en olvido, 

- Aeñor, por un rato efién : los cuydados de tu Imperio, i Y .la paz de tus vaflallos, 
Ven a ver treinta cavallos, | la cifra del Reyno Yverio. Eltos te embia Zar RAS: | ey de Granada. Rey.Prefente de Roy? Ram. Ven Á ver tu gente, que es ver arribar tambien, tanto del gallardo Moro, tanta luz, adarga, y plumas, Fabtas cargas, tantas fmas de granas, de plata, y oro, | que te caufará alegria. Rey. Luego ire, tengo que hazer pero.haíme dado el plazer con mucha defcortesia, Ram. En que de mi te ofendifte; porque la difculpa inténte> Rey. En que de tan buen prefente j  Albricias no me pedifte, | —Doyre, Ramiro, dos potros | los mejores de los treinta, El Fernando, y Tello. Ta. Ter cuentá Íi fe acuerda de DOofotros, Rey. Otros dos elcogereis, Tel! Eos pies, leñor, te pido. Tur, Otros dos ha repartido, Mas, Gte dá, Rz.Quantos? Tx.Sejs, “-Kugero? Ra. Señor? Re. No labes como te he cafado? Rus. A mi | Rey. A ti, pues, Ruz. Siendo POr si, 

2 

que del alma tienes llaves no tengo, que refponder, Tur. A tanto favor, yo callo elperavas un cavallo, y ha te dado una muser: 245 Bor favor no lo cuentes; | € pot- 

2 

ad 



Servir con mala Efirella. 
a fervirte. Rey. Oy te dare 
orden, partere a Granada. 

Que las treguas me eftan bien; 
venid conmigo los dos. . al 

Rey.Cob Doña Sancha. Rug.Es favor Fe.Que te ha dicho?Te.Plegue a Dios 

18 rol 
porque esjaunque algo te ha dado, 

la cofa de mas cuydado, 

que á tu cofta ful
tentes. 

Rug. Podre yO (a
ber con quien? 

a A 

LE ar e 

Ra. Aquí eta Bipolica. 

como tuyo. Fer. De tu honor,
 

quedas farisfecho bien.
 

Rey. Eltos dos vienen fngidos, 

no te alteres. Ruz. Ya lo veo, 

oy cumplen un gran defíco 

todos mis fumos fentidos. 

Sale Doña Hipolita.. 
Rey. Quieres 

Ap, 

faber mi grande cuydado? 

Hi. Si feñor. Rey. Yo te he cafado. 

Hi. Mueftras, gran feñor, quien 
cres» 

Rey. No lo he tenido á difguíto, . 

por fer quien te quiere bien. 

1. Mis padres gracias te den, 

Alfonfo Cefar-Aguíto. 

Y en fu nombre yo, y Rugero, 

que tal merced recibimos., 

Rey. Cómo? Hi. Pues que recibimos 

“tal merced. Te. Mi muerte efpero. 

Re.Yo te he dado Tello. H?.A quien? 

Re. A Tello, que no fabía, 
que Rugero te Lerviasioe.- 

y Tello:te quiere bien: 

Tu. Qué eseltor Ra. Yo foy perdido. 

Rey. Ay honra fiempre tyrana. 

Té Señor, dire ya 4 mi hermana, 

que es Rugero £u marido? 

Hi, Luego 4 Rugero has calado? 

Rey.Ienorancia fue Mi €ttOL, 
“efcucha, Tello, Te. Señor? 

Tu. Margafe ha levantado, 

Rey. Mientras fe tratan aquí 

eltos nuevos calamientos, 

y mientras fas penfamientos 2 

Hipolita pone en ti. 

njero: que con embaxada 

vayas al Moro» Te. Yo 116 

3 

Fernando, que no me den 5 

otra efpofa diferente. 

Rey. Vamos 4 ver los cavallos, 

| 

Vanfe, y quedan Rug 

Ramiro. Ra. Puede embidiallos, 

los que el Sol faca al Oriente. 

7 

Hi. Podrá el alma, á quien le toca 

| | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

hablar en efta ocafion: 
tendrá palabras mi boca, 
y difcurío á mi razon, 

en vueltra ocafion tan loca; 

Podrán mis ojos llorando, 

moltrar lu agravio -Rugero; 

ó ferá mejor callando, 
provar á dezir, que muertos 
que fufpirando, ni hablandos 

Es propio. á un quejofo pecho, 

dar en roftro a quienle agravl2, 

con lo.que por el ha hecho: 
yo feré en efto mas (abia, 

pués ha de fer fin provechos 

Porque dezirte, que has fido 

cruel defagradecido 
á mis obras, y 4 minombre, 

con dezirme, que eres hombre; 

queda todo refpondido, 

Rugero, yo te crel, 
eftrangero, al fin, Rugero; 

fi me engaño, veslo aquí, 

pero como un eltrangero 

fuera propio para mi? 

La quexa de tu defdén, 

con que mas mí pecho abrafa5; 

quando mas te quife bien, 

es que ya, que tu te calas, 

á mi me cafes tambien» 

Pero que mal lo has traza
dOs 
anar 

ero , y Hipolita» 
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. De Lope de V ega Carpio. E 
aunque el amor te provoca, que no es razon, que te alos En, 
pues con Sancha te has cafado, Hi. Zelos es mal, que acobarda 
y por taparme la boca, fuertemente las mugeres, 
me cafas con tu cuñado. No me verás en tu vida.  Vaf. 
No puede en tu fallo pecho Rug. Ni ferá mi vida mas. 
“caber mayor ofadía, Tzu, Que esefto? Ru. Una defpedida 
que es,tenerme á mi defpecho, Ga cana, án no Me verás, 
donde vea cada dia 2 de una muger ofendida. 
el agravio que me has hecho. Tzu7. Es fallo de fu fentencia, 
Pero al ciclo,á quien provoco, no me verás: pero pala 
con un rayo haga pedazos con pocas horas de aufencia. 
mi vida, eftrangero loco, Rug. Ella pienfa, que me caía 

“antes que mire en tus brazos * el Rey con Sancha, paciencia. 
á tu muger. Ru, Tente un poco. Que efto al cabo de fervir, 

H;. Para que puede fer bueno? con tal lealtad, y cuydado, 
Ru.Para que ya,que me has dado vengo a medrar. Tur. No ay dezir, 

elte valo de veneno, que hafta aora no has medrado: 
no muera el pecho culpado, porque vengo á prefumir, 
ya que de ponzoña lleno. que 1ón aquellas libranzas, * 

Hi. Pues qué puedes tu dezirme, que firmo el Rey, parati. 
- que pueda fatisfacerme? Rz, Tarin, f1:2 librar me alcanzas 
Ru, Que he fido en amarte firme. - de fervir, dire, que vi. 
-H1.Sies verguenza de ofenderme, libranza en mis elperanzas, 

«para que lirve advertirme? Libre mequifiera ver. 
Rug. A Tello quiere eogañar de una carga tan pelada, 
el Rey, que goza de Sancha. Tz7, No se como pueda fer; 

A Hip. Y át1 re quiere calar, pues nanea te ha dado nada, 
¿-O que conciencia tan ancha! algun bien te quiere bazer. . 
quien te podra murmurar? Ra.V 

Rug. Luego pievfas, que lo trata 
de veras el Rey? Hí, Sid rol 
me cala, digo, me mata, 
que bien me ha de hazer fin ti 
el engaño que dilata? z 

Rug. No ayas, Hipolita, miedo, 
que Tello te goze.. Hi.Es llano, 
porque aflegurarte puedo, 
que no le daré la mano, 

por lo que vale Toledo, 
Ru. Efpera, efpera. Hi, Qué quieres? 
Rv. Que efcuches, Hi. Sugltame. 
Bug. Aguarda, 

2mo5, y NO Me atormentes; | 
_ porque de mil excelentes 
Teñores, oygo dezir, i 
Íucle la merced venir : 
quando el alma eftá en los dientes. 

Vanfe, y fale Doña Sancha, y Zelima. 
Zel, Eftudiava Ingromancia, 

como te hé dicho en Granada. 
-Sanc, No creo, Zelima, nada. 
Zel.Yo, aunque Mora, deltas ciencias 

nunca fio mis verdades, 
pero en tus adverfidades 
pueden fervir de advertencias. 
Digo, que ferá muger : 

2 a 
A Varas 

3) 

pi 

j 
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cas Servir con mala Efrella. e la que has de parir. Sazc.Y en eo | Zel. Yo pienfo,que es falíedad, 
pronofticas mal fuceflo. pero fi digo verdad, Zel, Que me engañe, podrá (er, lo podremos ver en efto, Ñ mas fer muger, no era nada, Por mi ciencia hallo, que intentaS 1 fino que he venido a hallar, dar veneno á Tello, San. Ay cielos! 
que Efpaña la ha de llamar - Zel. Por librarte de fus zelos, 
la muger mas defdichada. - guardas palabras, y afrentas. 

San. Valgame el Cielo,que pena, Pues fi es verdad, que intencion pues de un Rey del mayor nombre tienes de matar tu hermano, faldrá cofa defle nombre, ño es mi pronoftico vano, ferá mala, O lerd buena, verdades pienfo que fon. El alma tengo tarbada, | San. Nuevamente me has curbado, Ñ eflo dizes, que ha de fer, adivinafte mi intento, k no-Le bafta fer muger, no ha fido fin fundamento fino la mas defdichada! lo demás, que me has contado; ..  Zel. Como tenias penílado Haze que llora, 
il llamar al varon? San, Densé que yo tengo en mis entrañas ' llamarle Alfonío, mas fue ] tan defdichada hermofura! 
4 mi penfamiento engañado: | Zel, No es elta ciencia fegura, 
4 pero fi es hembra, la quiero ] fin caufalos ojos bañas, E llamar, Zel, Como? San, Eftefania. mira, que le puede errar 

Zel. Bicn puedes defde efte dia, en un punto,en un legundo; 1 aunque lo contrario efpero, -mas cielo,que todo es mundo) | tener por ciertó, que Efpaña, y que es milagro acertar. h. la llamara, Eltefanta - A | San, Tarde me confuelas. Zel, Miraz ó la defdichada. San. Podria feñora, que entra ta hermano, -  , Eu. ciencia,que fiempre engaña, Sanc. Que me dizes? es tan llanos 
ler falla, y trocaríe en elto. mi penfamiento me admira. 

Sale Don Tello, 
Tell, Dos cofas traygo, Sancha, que dezirte, 

y una,que yo he de hazer.San.Vendras,Don Telloz 
con alguna invencion de las que fneles, 

Tell, El Reg quiere cafarte con Rugero 
| | de Valoes , un hombre , cuyos meritos 

te avrá dicho fu fama , que la fama, 
es como el Sol , por todas parte entra, 
ya tu recogimiento avrá llegado, 
á mi me quiere dar 4 Doña Hipolita, 
pero quiere primero, que ¿ Granada 
lleve al Moro Zarque una embaxada, 
tas dos colas te he dicho : la tercera, 



De Lope de Vega Carpio. | 32x Que yo he de hazer, es, que Mevarte quiero conmigo , por el gufto de Rugero: 
_Apercibete , Sancha, porque vanos los dos dver la Ciudad mas bella, . Que cubre el So] en'quantos climas anda; - Que no me atreyo , mientras tratan defto 2 dexarte fola : no refpondes nada? S4nc. Pues como á mi me lleyas 4 Granadax q Quien ha vilto jamás, que Embaxadores a eftraños Reynos fus hermanas lleven? que tengo yo que ver con tu embaxada? y li es temor del nuevo calamiento, Hb 

, . > OS: menos por aclos le tendrán: y pienfo, 

He que yo eftoy fegura, pues apenas ¿ Puedo dezir , que elle Rugero he vifto; que licencia tendrá de entrar 4 verme, fi yo ño fe la doy > Advierte » hermanos que las mugeres, que por si no viven 
<on el recato de fu honor , que es: Jato e 

| : | 
que apretallas fin canía , es deftruíllas, y que la defconfianza dalicencia, A . . z + ». ¿ EY ¡eS el 
y la féguridad canfa prudencia. Tell. Yo no tengo de andar contigo 4 pruebasy eftoy canfado de guardar efquinas, 
y.de ver rebozados a elta puerta 
Reyes, no digo fo color de Reyes, Que como mueve el corazon la langre; quando uno delos padres, que no ha viftoz aísi los Reyes mueven 4 refpeto, 
quando un hombre los ve, fin conocellos; Puede fer, que Rugero pueda tanto <on el Emperador, que le acompañe, -Y que Rugero Por amor merezca, 

Sa 

que le guarde efta calle, mientras habla; No es bueno para nada, donde ay honra; que fea el Rey el que entre, O el que guardez no has de quedar aqui, no me atormentes, fino mira, que Íoy tu hermano, y padre, Cc. No quiero replicarte, ya que el Cielo te me dió por marido, ve, y ordena, que falgamos de noche > QUE no es jufto; gue fepa nadie el defirino que hazes, E 
A 
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Te. Con folo obedece 
Servir con mala E Arelba. | 

e me farisfazes. Vafte 

Sanc, Eta es locura ya, pues O
 a | 

al Rey, ha de matarle 
con infamia - 

| 

delta cafa, Zelima, y de mi honra, 

hazme un veneno, y demosle la muettes 

Ze. Miralo bien. Sanc. Si en mi elt
rella vilte 

primero eftadeldicha, que me adyiertes? . 

Zel. Vo hare lo que memandas. 
San, Note efpantes, 

que efto intente, quien es tan defdichada, | 

que en fus mifmas entrañas efte día | 

lleva 4 la defdichada Eftefania. Vane. 

Salen Hipolita, y Marcela. 
Mar. Yo foy dele parecer, 

finge querer bien á Tello, 

y traerás con un cábello. 

2 Rugero á tu poder. 

Sea, Ó no fea culpado, . 

pica fiempre al que delea, 

que no ay ganancia, que fea. 

como jugar de picado. 

Hi. Efo podria dañar, 

Marcela amiga, ámi intentos 
quetratando cafamiento, 
para que es bueno picar? 

Mar. Picar, es querer dezir,, 

que apuntes con otro amof, 

que no es afrenta el honor 

de picar, fino de herir. 

Las heridas de la honra, . 

fon las ofenfas, los zélos 

fon picar , y dar defvelos, 

cofa que 4 nadie deshonra: 

Creeme, que yo lofe 
de efperiencia con Ramiro. 

Hi. Oy tengo de hazerle un titO. 

el Rey palabra efte día, | 

feñora, que has de fe
t-mia? 

Hi, Conocio el Rey mi cuydados | - Ela vanda azul, que os 2d 
o DAD Er eA quant- 

Eftimo, que me acompañ
e 

de tu valor. Tel. Mil 
paísiones 

al alma que eltimas pones, 

“mas da licencia, que eftrañe 

- Elte nuevo proceder, 

conque me has hecho favor: 

Hi. Porque fi es jufto el amor 

en toliger, qué es tu muger?, 

Salen Ruge?o, Y Turin. 

Ru. Habla con ella? Tzu. Pues nof 

Ruz. Mira que efa alli Marcela 

Tur. Ámot confiado pelea, 

tu juegas, y MIO YO» 
Paíla de converfacion, 

y llega á burla pelada, 

porque ¿los ojos traflada 

- fualegria el corazon» 

| Eñorva, que el eltorvar 

| esgran venganza de amor. 

Ruz. Si puede un competidor, 

quando tiene que embidiar> 

dar parabieno 4 un dichofo, 

yo os le doy.Te.S1yo (o7> 

las gracias, Rugcro, Os doy 

de llamarme venturoÍo. 

1 

yan Sale Don A | 
Mar, Tello es eftc, Hz, Bien Efe. HL Ya Rugoro, qUe es por os 

Tel, Sabes ya, como «me ha dado Y delRey, mi cfpofo Don 19 : 

que bien deveis 
de fabello, 

pues que lo teneis porJU to» 

pués 

e 

ys 
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De Lope de Vega Carpio. 
quando pof gala os hable, 
quiero, que 4 Tello fe dé, 
y quela trayga pormi. 
Quitaosla luego del cuello, 

Rug. Traygola tan bien afsida 
con el, que fino es tompida, 
no podre dalla a Don Tello: 

- Pero no la querra el, | 
Te. Siquiero, y esjufta cofa; 

porque prenda de mi efpofa 
me toca quitarla del, 
efto efcufareis con dalla, 
pues fin cauía la teneis, 
y quando no mella deis, 
me fera fuerza el quitalla, 

Rz, De vueltras manos confio 
la fuerza, que es menelter 

- para poderla romper, 
porque aquefte cuello es mio. 

(Fe, Rugero, en aquel lugar, 
que Alexandro el lazo hallo, 
tanto monta, refpondió, 
cortar, como defatar. 

Rug. Alexandro aveis de fer 
para poderlo cumplir, 
mas dizen, que del dezir, 
ay granjornada al hazer. 

(Tel, Toledo tiene un caftillo;. 
que llaman de fan Cerbantes, 
para cafos femejantes, - 
adonde fabre cumplillo. . 
Sabcifle por dicha? Rz. Sis 

Te, Allí podeis efperarme, — 
fi quereis defenojarme, 

labet lo que ay en mi. Vaf.. 

Ry. Dadme licencia. A, No quiero, 
Rus. Mitad, que [e fue. 

Hip. Que impotta. 
Rug. Quiero ver fi el lazo corta, 

que me ataftes vOS primero, 
Hip. Yo no quiero que lalgais, 
ug, Porque, fi me aborreceis: 

E) 
masya se yo, quetemeis. 

H:¡.Y ó, qué temo? Ry. Lo que amaís. 
Hi. Bien dezis, porque es á vOS, 

| 

Rz. A mi me amais? Hi. No lo veis? 
Rug. Quemate a Tello temeis, 

y engañaifme, bien por Dios. 
Soltadme, que eftar afsido, 
noes razon, pues fois agenas 

Hip. Yo os quite dar efta pena, 
pormuchas, que he recibido. 
Pero llegando a que fea, 
temtr perderos, Rugero, 
manda amor, que lo que os quieró 
diltintamente fe vea. 

Ru, Soltadme, que viene el Reg. 
Hip. Dadwme la palabra aquí. 
MaNY a viene. Hip.V oyme, ay de mi, 

que no:ay en los hombres ley. 
Vanfe las dos, y fale el Rey, y Ramiro. 
Rey. No avrá confuelo en el mundo, 

para tanto mal, Ramiro? 
Ra. Oy pierdes un Confejero, 

y un Belifario fegundo. 
Rug. Quees efto, feñor? Rey. Cayd 

de mi'Imperio la columna. 
Ry. Jarare, in duda alguna, 

que Nuño Alfonfo murio, 
Ra. En Peñanegra, Caftillo * 

dela Morifca frontera, 
el Alcayde de Toledo, 
Nuño Alfonfo, eltava en treguas: 
Quando el barbaro Faraez, 
con cinco mil de pelea, 
Adalid de Calatrava, — 
a Peñanegra le acercas | 
Náño, con quinientos hombres 
la bazalla le prefenta, ha 
por no perder el Caftillo, 
á Martin Fernandez ruega, 
que con algunos foldados, 
pues eftá herido, fe buelva: 
y bolviendo á lu fobrino, 

e 

le 
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le dixo: el Cielo no quiera, 
fobrino, que vueftra madre, 
en un dia á los dos pierda, 
“bolved apriefía a Toledo, 
y de mi caía, y la vueftra | 
fercis amparo , fobrino, ' 
pero el mancebo, que apenas. 
cubria del bozo el labio, 
le dió el morir por refpuefta. 
Porque poniendo al cavallo, 
el animo, y las efpuelas, 
fue el primero, que fe entró 
por la batalla fangrienta. 
Lo que hizo Nuño Alfonfo, 
no cabe en plumas, ni en lenguas, 
pero vendiendo lu vida, 
murio de dos mil factas, 
Defarmaronle los Moros, 
los pics, manos, y cabeza 
le cortaron, y embolvieron 
el cuerpo en paños de feda, | 
A Cordova parte embian, 
para vengar ala Reyna | 
de la muerte de fu efpofo; 
parteen Calatrava cuelgan; 
y la cabeza, en Sevilla, : 
al Rey Azabel entregan, | 
que al Africa la embió, 
diziendoal de Fez, que venga | 
a conquiftar otra vez A 
4 Elpaña, porque no queda 

- f muerto el Toledano Nuño) 
muro, efpada, ni defenía. 
Permitio Dios efta muerte, 
porque á una hija donzella, 
que vió hablar có un mancebo, 
“iO fin razon, wuerte fiera, 
Palíarica Jerufalen, 
quifo Nuño, en penitencia: 
pero viendo, que importava 
íu elpada 4 Efpaña,y lu fuerza. 
El Arzobifpo Remon, E 

Servir En O Efrella, 
de la Toledana Iglefña, 
le condeno a que anduviefe 
toda fu vida en la guerra, 
Aísi murió Nuño Alfonto, 
y todo el llanto, que fuena, 
es, que toda la Ciudad, 
haze fus triltes exequias. 

Rey, Con mucha razon lo fiente; 
y en tanto mal me confuela, 
que Rugero de Valoes, 
y de igual valor me queda; 
parta luego con mi gente, 
á caltigar la fobervia, 
mientras yO voy en perfonas 

Ru. Rugcro, feñor, os befa 
los pies por tanta merced, 

| Vafe el Rey... 
Ra, Fuefe, lagrimas le ciegan. Vaf?s 
Ru. Tiene razon, que ha perdido 

toda Efpaña fu defenfa. 
Mas ven conmigo, que pienfo, 
que en fan Cerbantes me efpera 
Tello. Tur. Como puede fer, 
li es mas jufto, que obedezcas 
al Rey. Ru.Turin, en dos colas 
tienen los nobles licencia, 
en jugar con quien truxere 

y con quien diere ocafion, | 
reñir, porque no fe atreva, Vafes 

Sale Tello, y Fernando, 
Tell. Deíde aqui podeis bolveros,' 

no venga el Frances, y aqui 
pienfe, que riñen afsi 
de Efpaña los Cavalleros, 
Aunque os juro, que me afrentos- 
de fuerte, que me ha pefado 
de averle defahado, 
aunque fue jufto mi intento. 
Mas porque de un gran dolox 
fento el corazon de fuerte, 
que podra darme la muerte, 
A guande 

y 

dineros, quien fuere fea, h 

A 

€ 



De Lope de Y, ega Carpio. 25 quando le falte valor. É 
Fer. En el roltro he conocido, 

que poca falad teneis, 
ell. Ya mi condicion fabcis, 
loy honrado, y mal fufrido, 
Oy con mi hermana he reñido, 
y efte enojo avrá caufado 
elte accidente. Fer. En cuydado 
me aveis puefto. Te Eftoy perdido. 
Fui a cafa, fi he de dezir” 
verdad, 4 ponerme un jaco, 
que esel amigo que faco, 
quando aísi falgo 4 reñir, 
Pedi de bever, penfando, 
que la colera templava, 
dióme un vafío aquella efclava, 
matóme, eftava fudando. 
Pero qué fe puede hazer? 
quizá viendo el enemigo, . 
bolveré en mi, mas yo os digo; - 
que dudo que pueda fer. 

Salen Rugero, y Turin. 
Fer. Ya nos ha vilto Rugero. 
Rug.Cavalleros, Dios os guarde, 

perdonad, fi vengo tarde. 
Te. Meted mano al blanco AZCrOy 

que Fernando mirará, - 
Pues no es igual el criado 
que traeis.T2.Y o foy honrado: 
pero ficlmirando eltá, 
miraré, mas vive Dios, 
que fi huviere falfedad, 
que fin mirar, igualdad, 
hemos de reñir los dos, 

| Ru. Yo traygo fola efta elpada; 
que faco de aquelte modo, : 
no ay.mas en mi cuerpo todo; 
fi alla lo ay; no importa nada. 
El reñir á la Francefía, 
es abrazaríe primero, 

£ Dues fois tan noble, Rugero, 
€ abrazaros no me pela, 

I 

o 

Valgame Dios, Jetus. Bug. Cielo, Que es efto! Fer. Aveisle apretado: -Rug. Elfe cayó de fucltado, > | _ y feha convertido en yelo. 
Ta. Esmuerto? Ru. Afsi lo parece. Fe.Tello,bermano. Ru.Que avra fido? 
Fe. Por cumplir lo prometido, 

muerto 4 tus ojos le ofrece. - Vino enfermo, y aun fofpecho, que alguna cofa le han dado. Rag. Vive Dios, que me ha pefado; - de lu valor fatisfecho. 
Y quenole confintiera 
el falir al defafio, 
aunque perdiera del mio, 
fi lo que dezis fupiera. 
omale en brazos, Turin, 

bolvamos a la Ciudad. 
Fer. Veneno ha fido, ay maldad, 

deuna mugeralfin, 
Ru. No digas, Fernando, nada, 

que lo mifmo huviera fido 
veneno, file ha bevido, 
que el azero de mi efpada, 

Fer. Con. los que ya muertos fon; que lirven fieros altivos? Rz. Pues provemoslos los vivos. Fe. Quando me des ocalion. 

| JORNADA TERCERA: 

| 

Salen Ramiro, y Don Iñigo, 4 Ra. Anteshe hecho grandes Éctlas pi a lus victorias, y hazañas, 17. Cofas notables, y eftrañas, Y Ra. Pues Lon las Menores eftas; ] Lo guecuentan de Rugero Paladin es fabulofo: 
Pero de aquelte famofo todo es cierto, y verdadero, al Moro Rey de Jaen | A. truxo preto, y lo eftá aquí. 

a dl lñ, 



Li. Hale premiado? Ra. Tam
bien. 

1%. Qué le ha dado? Ra. El lo dixera, 

Tí. Quexale? Ra. No ef cofa clara? 

2.6 Servir con mala Efirella 
Fe. Por eflo juega con el." 5 
For. Quien gana? Fe. El Emperados 
Fo.Que juegan? Fer.Oy le han picado, 

Villas, y Caftillos juegan, 
|. y los Alcaydes entregan 

halta aora el premio efpera, las llaves. For. Tengo penfado;- | 

Si fu hija Eltefania, Que las que perdiere el Moro,” ? 

17%. Hale honrado Alfonfo? Ra.Si
. 

fi aqui entre los dos fe hallara, 

como es niña, d edad llegara las rendirá luego al Rey, . | 

de cafarfe, foflpechara, porque es honra de fu ley, 3 

que darfela pretendia. y conformea fa decoro. 
Porque hafta 20ra no veo, Mas las que Alfonfo perdierez” 

_que:á Rugero aya premiado no fe, fi felas darán 
íu virtud. 2%. Aveis tocado hombres, que en ellas eftan, 

cofa, que faber delleo. 
Que efta larga anfencia mia 
me ha tenido, fin laber 

cofas de la Corte. Ra. Ayer 
íu madre de Eftefania 
me'hablo aqui, y tambien ella 
quexofa del que la tiene, 
donde menos le conviene, 

de quien jamás. las efpere. 
Corran una cortina , y vcafe Alfonf 
jugando al agedrez, con Doraycel, B! 
Moro de Fagn, y las damas fentadas í 

- rededor, Marcela, Clara, Sancha, 
Hipolita , y un Mujico 

: cantando, 
Muf. De las fronteras de Cuenca 

Z. Luego en palacio eltá ya? venia el Cid Campeador, 

Ra. Pienfo, que Alfonfo pretende con cinco Alcaydes vencidos; 
cafarlas Dé: Será razon: ! y un Rey de Alcalá en prifion» 

que pierde de fu opinion). Onze vanderas prefenta, | 
¿y fas grandezas ofende. que de los Moros gano, 
O quanto á un Principe afea al Rey Alfonfo.el primeros 

una liviandad! Ra, Sofpecho, . de Caftilla, y de Leon. 
que es abono de fu pecho, , Embidiofos de fus glorias; 
que todo e! mundo le vea, i que eftavan al rededor, 

Donde con tanto recato efcurecerlas querian, 
fe auarda el julto decoro» como las nubes al Sol. 
Salen Rggero, y Turin. Ru. Valgame Dios , que retratos 

Rug. Jugando eftá con el Moro. los verfos, que efencho fon, 
Tu. Llega ad que te de barato» delos fervicios, Turin, 
Ru. Caro ferá para.mi,' Jy:, que únpsa el dhoj pic pagas 

fi en efto me ha de pagar. 4 2Muf, De rodillas efta.el Cid, 

Salen Fernando, y Fortunios nomusftra el Rey abcion, 
Fer. Dizen, que empieza d jugar. bien fe lo ha vifto.en la caras 
For. Juega con el Moro? Fem. Si. que es crifol del corazon» 
For. Dizen, que es gran jugador Con los yensrables ojos, 

de las tablas Doraycel. 
á todas partes miró, ; : 

: E 



| De Lope de Y ega Carpio. 
y auñique no les dixo nada, 

. _ todos tuvieron temor, 
Ru. Será embidia por ventura, 

[por quien, como.me ves, eftoy, 
O que á los buenos fervicios 
falto fiempre el galardon. 

Muf. Quando el Cid vió, que fu Rey, 
- no lehazia algun favor, 

quiío bolveríe a Vivar, 
pero confejo tomo. 
Dixole Marcio Pelaez, —- 
acertais, Cid mi feñor, 

| que quien firve a dueño ingrato, 
-  merecetal galardon. 

Quien firviendo fe envegeze, 
al leal perro imitó, 
que viene ¿4 morir de hambre, 
2 puertas de fu feñor. Es 
Dichofo, quien á Dios firve, 
que: Dios premia como Dios, 
porque alfin el hombre'es hombre, 
y tierra, y nada el mejor. - 

Ru. Ay palabras femejantes, 
ay defpertador relox 
del engaño de mi/ vida; 
efperanza, y pretenfion, 
como lo que eltoy oyendo? 

Tu. Quicres, por dicha, feñor, 
que fea Martin Pelaez, 
pues efeucha mirazon. 
Demos á Francia la buelta; 
antes, que el tiempo veloz, 
vilta núeltros verdes años. 
de canas, y de dolor. 
No mueras enlos unibrales 
como perro, que cazo, 
porque el dia que no cazes* 
morirás. palo, y coz. ' 
No fe lleve las raízes | 
quien fe ha llevado la for; 
pidele licencia al Rey. 

BM Arreveremer 74. Pues no? - 

enfayate defde aquí. 
Ru, Oy le digo al Rey: Señor, 

Ireme á Francia mi patria? 
Dize jugando. 

Re.Xaque de aquí. Ta. Bien hablo. 
Ru. Tomolo por mal aguero, 

pues jugando aquel peon, 
á lo que le yo dezía, 
fa intencion me refpondio. 

Tu. Si entablas el agedrez, 
y con la imaginacion — 
Juegas, hallarás que pierdes 
dama, y Rey. Ru, Bravo rigor! 
Pierdafe todo, y no el tiempo, 

Do, Perdi, Fe.Ya el Moro perdió, 
LDevantanfe, 

Do. No juego mas, de tu Alteza 
barato. Rey. Es mucha razon. 
Tomad, Hipolita bella, 
efte diamante. Hi. Los pies 
os beío. Do. Muy jufto es, 
feñor, comenzar por ella, 
qué es, por Ala, como el Sol. 

Re. Vos, Marcela, efta cadena, 
Ta. Oy nos quita el Rey la pena. 
Ma. Sois Alexandto efpañol. 
Rey. Aora a cumplir foy forzado 

de galán la obligacion: 
Sancha, la Villa de Ardon, 

- Juoto a Jaen, he ganado, 
|. y«della os hago merecd. 
¡San. No la podre yo guardar 

fin Alcayde, en fu lugar, 
por minombre la tened. : 

Re. Yo os daré Alcayde muy preflo, 
San. Señor, vueftra hechura Loy. 
Do, Liberal procedes oy. 
Tu«No te da nada? Ry, Que es efto? 

Ay fortuna lemejante, 
que aun barato no me ha dado? | Do, Los hidalgos, que han mirado, 

IL. Henes, Alfonto, delante. 
2 

o 

| 

| 
| 
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2. Servir con 
Porque noles das tambien, 

pues para todos me ganas, 
y prefo yo, tienes llanas. 
las fronteras de Jaen? 

Rey. Parecesel que has ganado, 
fegun eftás liberal. 

Fer. Sabe tu pecho Real, 
y á lo que eltás obligado, 

Re. Quatro Villas,que gané 
en efte juego poftrero, | 

Tu. Mas que Le las da á Rugero, 
Rey. Quiere, que á los quatro os dé. 

Doy a Fernando Archidona, 
a Belches Ramiro tenga. 

mala Efrella. 

Tu, No ay un rincon, que prevenga 
para ta inutil perfona? 

Ru. Si el Cielo por larga pieza, 
lombreros, Turin, llovielfe, 
no ayas miedo, que cayelle 
uno fobre mi cabeza. 

Re. Doy a Fortunio 4 Montilla, 
y a Don Iñigo le doy. 
A Martos. 1%. Tu hechura foy. 

Ru. Rebiento. Tu. No es maravilla. 
Dor. Con tu licencia me voy 

al jardin con eftas damas. 
Rey.Acompañadle, Ru. En que llamas 

de colera ardiendo eltoy! 
Entranfe todos los Cavalleros,y damas 
acompañando al Moro , quedan el Rey 
 Alfonfo, Rugero, y Turin folos, 

profígue Rugero, 
Podrete hablar? Rey. O Rugero! 

Ru, Una merced, gran feñor, 
confiado en tu valor, : 
Y gracia, pedirte quiero. 

Rey. Mil vezes he delfeado, 
por lo bien, que me has fervido, 
que lc me huviefe ofrecido 
tiempo de averte premiado. 
Pide, Rugero, que eltoy 
obligado a tus hazañas; | | 

, 

y 
A 

una (4 tener dos Efpañas ) 
te diera a fec de quien foy. 

Ru. Señor, que mayor ganancia, 
que ver, que me honreis! y lo ess 

Rey. Por Rugero de Valoes, 
Y fangre del Rey de Erancias 
Todo lugar merecias, 
quazdo tu virtud no fuera 
lo que yo he vilto. Ra, Quifiera 
por ciertas fofpechas mias, 
que me jararas primero 
de no negarme efte bien, 

Rey. Cafarfe quiere, y yo quieros 
quieres, que jure, Rugero? 

Ru. Por quien eres, y no mas, 
Rey. Oy á Hipolita me pide. 
Tur. Mas apricíía te defpide. ¡ 
Ru, Calla. Tu, Que de efpacio eftas,, 
Rey. Juro por quien foy, de hazer -, 

lo que pides. Rue. Pues feñor, 
lolo te pido en favor, 
licencia para bolver 
á Francia, minataral 
patria, que al Án me provoca 
íu amor, la caufa no es poca; 
y es tu palabra Real, 
Cumpleme la que he faltado 
el tiempo, que te he fervido; 
puelto, feñor, que no ha fidoz 
como yo eltava obligado, 
En la paz te aconfeje 
lo que alcanza mi difcarfo, 
puefto, que lexos del curfo 
de otros hombres caminé, 
En las cofas de tu honor, 
y vida pufe las mias, 
he criado á Eftefania, 
como a tu prenda, feñora 
A Doña Sancha he fervido 
en todas fus ocaliones, 
en la guerra tus pendonesg 
fin aver nao perdido, 

Pues 

ES 

| 



Pues en Morifcas fronteras, - 
pocas fueron las heridas, 
mas fitoviera mil vidas, 
de todas mil te lirviera, » 
Perdona, que un hombre folo 
no puede ofrecerte mas, 

Rey. Rugero, engañado me has, 
porque defte al otro Polo, 
no ay teloro para mi, 
que fe iguale a tu valor, 
mas fi de Francia el amor 
te llama, y provoca afsi, 
Ya juré, y no es razon 
bolver mi palabra atrás; 
quando, Rugero, te irás? 

Ru. Oy Le me ofrece ocalion; 
Rey, Como? Rug,Con cierto payíano. 
Rey. No fe puede detener? 
Rzg.No es pofsible. Re.Ello ha de fer, Jure, ya no eltaenmimáno, 

Enojado fe ha el Francés 
| de mi poco galardon, 
| latisfaceresrazon, ) 
| mas efto ha de fer defpues; - 

que ya la traza he penfado, 
aora bien, Rugero,á Dios, 
abrazemonos los dos. E 

Rug. Si foy de vos tan honrado; 
lentire mas la partida, 

Rey. Quiero, por feñal de amor 
darte un cavallo, el mejor, 
que vi, Rugero, en mi vidas 
Efte , que para el camino, > 
no es de pequeña importancia 
tendrá mas eltima en Francia, 
porque es color peregrino, ¡Talle, cata, manchas, pies, 
y ligereza notable, 

Rey. Que bien me han motejado 1 

De Lope de Vega Carpio. 

15 -tu dueño, 

2 
Ruz.La fama en tus hechos hable, 

-mil vezes befo tus pies. 
y Yo fervi como yalfallo, 
| tu enfin pagas como Rey; 

dexo la hermofura, y ley 
- delle hermofo cavallo, 

olo por fer de ta mano 
| e tendre por tal teforo, 
1]. que de todo el mundo el 04) 

BO le faque de mimano. 
are, que un futil pincel, 

dél pinte un retrato cierto; 

1 

Hl para que defpues de muertoy 
- aun no me quede fin él, 
La piel pondré en mi armeria 

- obre madera, de fuerte, 
que pueda penfar la muert 
que eftá vivo todavia, 

Tur. Dale-los pies 4 Turin. 
Rey. Turin, pues tienes feñor 

tan bueno, mueftrale amor; 
firve como bueno en fin, 
entre las cofas que tiene 
Rugero, le embidio A tí. 

Tur. Bien fe luze en él, y en mi; 
pero pues por prenda viene 
de tu amor efte cavallo, 
regalalle te prometo, — 
como haze el Rey de fecrero 
al buen, y leal vafíallo, 
para que en verle lazido; 
digan todos , guarde el Cielg 

porque en el pelo No feto luze, que has fervido, 
Rg. Camina, Turin, trás mi, 

2 Dios Elpaña. Tuy, Que fieraz camo efte Rey, que no diera 
un jumento para mi? Vanfe 

os Erancelfes, s 

57) 

bien me han dicho los dos fu penfamiento, y de fu pretenfion los interefles, Ñ | gexadome han con julto fentimiento, 
bieri 
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Servir com mala Efrella. 
bien me hau dado:en el rofto los fervicios, 
porque tieneñ razon, las fuyas fiento, 
alientan la virtadlos beneficios, : 
malhe pagado a quien tan bien lo ha hecho: 
en-la guerra, y la:paz tantos oficios, + 
mas no ha fido la:culpa de mi pecho, 
enla eftrella. delte hombre efta la-culpay 

- que de mi condicion no lo fofpecho, 
porquepor todo el munda me difculpa.. 
la generofidad con que yo trato, a 
quantos me firven, y el Frances me:culpay 
qual ferá la razon de fer yo ingrato. 

- con efte Cavallero, fi noes efta, 
: pues 4 Alexandro: dizen que retratos: 
: mil vezes ya con voluntad difpuefta. 
1ba 4 ofrecerle, y darle alguna cofay 
y me atajava con paísion molefta: 

- una lecreta fuerza rigurofa, 
que la mano, y la lengua detenía, 
porque quiere el fervir fuerte dichofas 

E 

- hafta. donde: dixere alguna cofa, 

mas pues-el propio amor hazer podia, 
que mc engañafle yo, y culpado fuelleg. 
quiero. ver, fila culpa es fuya, Ó mia. 
Oi: Sale. Don Fernando, 
vr. Señor. Rey. Dios quifo, que vinieíle: | 

Fernando, queves difcreto. Oye Fernando 
Rugero fe vaa Francia, aunque me pefa, y 
adwierte, que le has:ide ir acompañando, 

porque fofpecho, que fe va quexando: | | 43 
del premio, que le he dado, y fi repola : á 
el corazon, hafta: llegar a Francia; , 
delpidete con maña:cavrelofa: ] 
pero fi alguna:cofa de importancia: 
dixere.contra.mi, darasle un pliegos 
-dLea larga, O brevela diftancia, 
y á Toledó con el bolverás luego: 

haslo entendido? Fer. Si feñor. Rey. No halle; 

Fe 

remedio igual, la brevedad te ruego, 
y dirás, que le den aquel cavallo, - 
que me dió Dorayzel, como venia, $Z 
r. Pierdes ub:gran foldado, ud gran vaffallos. 8 ) | Bea 
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Vanfe; y falen Rugero, Turin, y 
SGU e A 

Rug. Dos cofas aveis de hazer, 
Ramiro, en elta partida, 
que qualquiera os ha de fer 
por eftremo agradecida, 
114 Efpaña acierto á bolver, 
La primera es, queme deis 
del Rey Alfonfo un retrato, 
que en vueftro jardin teneis, 
que en ciertas colas que trato 
notable merced me hareis, 
La fegunda, que digais 
2 Hipolita, que acabajs.. 
de verme partir. Ra, Yocreo, 
que de mi amor, y delleo 
con fatisfacion eftais.. 

- El retrato darán luego > 
por efte anillo 4 Turin. 

Ru. Pues que fe le deis os ruego, 
Ba, Toma, y parte 4 mi jardin, 
Ry. A que defatinos llego! 
Tu. Con eltas feñas darán 

el retrato? Ra. En elfo dudas? - 
Ru. Torio? Ta. Señor? Ra, Site-dan 

el lienzo, mira que acudas, 
donde las poltas eltan. - 

Tit. Graciofo divertimiento, 
ya le te olvida el cavallo 
del eds o fentir nofiento, 

OL que endas ofenfas que callo 
ocupo el entendimiento, 
Pues vendrás a la pofada, 
donde acavallo eftare, 

Tu. Yo voy. Ru, Ami prenda amada 
VafeTurin, 

direis, Ramiro,'que fue 
tan violenta mi-jornada, 
que no tuve corazon 
para defpedirme. della, 

Bam, Rodre faberla osañion;- 

y referirfela d ella? 
Ruz. Penfamientos del Rey fon: 
A Francia voy á tratar 
cofas del Rey de:importancia; 
efto le podeis contar. - | 

1 £a.Rugero en poftas á Francia? Ap; 
el Rey fe quiere cafar. 
Confirma aquefta opinion 
el pedirme efte retrato, 
bafta, cafamientos fon; > 
pero es á Hipolita ingrato . 
en no dezirla razon.  Vafes 

Ru. En tanto que me aperciben 
efte £amofo cavallo, oa 
que es en la cafta Efpañol, 
y enaartificio Troyano, 
Pues fi de tantos fervicios 
viene á fer cartade pago, 
nO pone. en menos incendio 
la troya de mis agravios, 
Quiero quexarme á tus puertas 
Ó cafa, ataud dorado, 
de muchos,que entierras vivos 
y que muertos viven fanos. 
Dióme la efperanza un hilo, 
con que en el viento fiado, 

-entresen elte laberinto 
por la puerta del engaño. 
Fui, dando a fus falas bueltás, 
de la elperanza guiado, 
que es elmozo de los ciegos; 
que rezan en los palacios. 
Topt el favor cautelofo, 
que.me enfeño dos retratos; 
de la guerra, y del confejo, 
hize reverencia 4 entramboss 
Vi la fobervia ambicion, 
y ¿la liConja, contando, 
lobre ina mela de viento, 
muchos contadores falfos. 

2 puntualidad miré, 
que e ellava levantando 

antes 
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antés que Sol, que el Sol guarda 
las leyes, que Dios le ha dado, 
La ceremonia paíse, 
que eltava con el caníacio, 
aprendiendo reverencia, 
4 unos Idolos de marmol, 
La folicitud trás ella, 
que con notable cuydado 
fe defvelava en juntar 
honra, y provecho en un facos 
Llena de dos mil papeles 
vi la pretenfion, llorando, 
meflandofe los cabellos, 
mas quelos papeles canos, 
A la defdicha en un rio, 
con mucha flema, y efpacio, 
vi pefcarconuna caña, 
pezes, penas, y falarios. 
Vi al olvido, que borrava 
los numeros deldichados, 
de los fervicios, y Lolo, 
iba los ceros dexando:. 
Vial poder, q eltava haziendo 
figuras, y hombres de barro, 
maslos que unamano hazia, 
deshazia la otra mano, 
Vi fobre todas las puertas 
fiete letras en fus arcos, > 
embidia, embidia dezian; 
ay de los que van entrando; 
Vien un pefo al galardon, 
entre las nubes tan alto, 
que le alcanzava una Eltrella, 
queápocos mueltra fs rayos, 
Y entre eftas dificultades, 
fin otras muchas que callo, 
Yidentro del laberinto, 
en forma de Minotauro, 
al ce pOS a quien bendiciones 
¿ban los hombres echando, 
a quien: la fuerte cabia 

de morir, y fuftentarlos 

A A 

| 
| 

ps 

A amO A O II 

Pero pues pude falir, 
aunque dexo algunos año3] 
bien aya el piadofo Cielo. 
Sale Don Fernando de caminos 

Fer. Gracias al Cielo, que os hallo: 
Ru, Donde Fernando? Fer. Con vos 
Rz, Conmigo? j 
Fe, El Rey me ha mandado 

que hafta Francia os acompañes 
Rug. Tantas honras, favor tanto, 

bien aya el dichofo día, 
que entre dá fervirle, Fernandos 

Fer. Gran voluntad le deveis. 
Ra. No hablemos en elto, vamos, 

que me aveis de hazer merced, 

de que, nien bueno, nienmaloz 
hablemos nada de Alfonfo, 
de quien para refpetarlo, 
llevo un retrato, que quiero 
llevar delante el retrato, - 
porque a refpeto me mueva. 

Fer,Pues porque razon? Ru.Dexadi04. 
que ne hemos de hablar del Rey. 

Fer, Si teneis de que quexaros, 
no foy vueítro amigo yo? 

Rug. Pongamonos acavallo,. 
que fon retratos los Reyes 
de Dios, y a Dios alabamos¿ 
Vanfe, y falen Doña Hipolita, y 

Doña Sancha. 
San. Que fin dezirlo, vi darte 

mucftras de amor de importancid; 
Rugero (e parte á Francia. 

Hip. Rugero áFrancia le parte, 
y cree Sancha de mi, 
que la delefperacion, 
que tengo en el corazon; 
á no hallar confuelo ent. 
luego, que me habló Ramira ' 
me hiziera con el furor 
vengarme en mi propio honor; 
Peto tusdeldichas miro. 

San 

2 a 



De Lope de Vega Carpio. 
fue obligacion, y fue ña 
balta fer bligacion, 

San, Alla, y aqui me has contado 
dos vezes, que de mimal 
tomas confuelo, y que es tal, 
que te fufpende el cuydado; 
que mal puede fer el mio? 

Hi, Luego no lo fabes? Saz, No. 
Hi, Mal, que mi mal igualo, 

que no es pequeño te fio, 
y aun el tayo fue primero, 
que del pace el que me mata, 
pues 4 lo que Alfonfo trata, 
fe parte a Francia Rugero, 

San. Que puede Alfonto tratar, 
que a mi me de fentimiento? 

H?, Es por algun cafamiento? 
San. El Rey fe quiere cafar? 
B?. Afsíi Ramiro lo cuenta, 

aunque fue con gran recato; 
lleva Rugero el retrato 
de Alfonfo, agradar intenta, 
que las lifonjas perfectas, 
nacen, porque no lo ignores, 
de pinzeles de pintores, 
y de plumas de poetas, 
Quien duda, que irá gallardo, 
armado al talle Efpañol, 
con mas refplandor que el Sol, 
tras el día frefco, y pardo? 
Ya deve de eftár Luis 
contento, Sancha, del yerno? 

Sa. Zelos, que en el fuego eterno, 
como demonios vivis, Se 
de mi deídicha llego - 
aquella ocafion témida; 
falid, acabad la vida, 
en-que tanto amor viviOs 

Alfonfo cafado, ay zelos! 
tarde amor te perfuades, 
mas quien ay, queá las verdades 
llame zelos, no fon zelos, 
agravios fon, mas no fon, 
Que fi el Rey calarte guíta 

— EE 

! 

; 
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mas cómo en tanta mudanza. 
Podré vivir para vello? 

Ú 

Ay que la fangre de Tello 
deve de pedir venganza; 
bien paga Alfonto en cafarfe 
Uva hazaña tan cruel, 
(1 fdlcó firmeza en él 
de quien pudiera efperaríes 
Si Zelima 4 Eftefania, _predixo fortuna ayrada, de madre tan defdichada, 
que dicha poder tenia? 
Yo muero, trifte de mi, 
que pense, que Alfonfo honrara mi fangre, y que no dexara, burlado mi honor aísi! 

as como digo, que muero, 
muerta eltoy, y aun es forzofo pues fe cafu el Rey mi elpofo, y vá a tratarlo Rugero, 
Alfonfo cafado, y yo 
fin honra? H?. Sancha, que es eftor 

Ortuna, que me engañó, 
no dudes diréle a] Rey, 
diré al mundo, dire al Cielo, que no ay verdad en el fuelo, que no ay palabra, ni ley. 
Juíticia, Cielos. Hj, Advierte, 
que es locura. 

que tarde á los triftes llega 
el poftrer mal,que es la muerte! 

te contara 
lo que me dixo Ramiro! San, Muerome, rabio, Lúfpiro; 

San. Potenci 

San. La deídicha en que me ha puelto 

San, Quien lo niega, : 

Fí. O nunca yo 

| 
l 

abrafome. Hi, Efcucha, páras 
as del alma mia, 

entidos del cuerpo mio, 
para tanto defvario, , 

todos 



h todos me aveis engañado, 

| Yo me querello al Senado 
del tribunal del amor, 

entendimiento traydor, 

vos el primero aveis fido, 

íu difcurío ala razon. 
Que en feguir lu inclinacion, 
que deve la voluntad, 
adoro la Mageftad 

mas Mageltad, que fe muda, - 
para que la llamo afsi? 
Quexome. tambien aquí 
de la pertinaz memoria, - 

de tantos bienes paífados. 
Sean luego caltigados 
todos mis cinco fentidos, 
dos primeros los oidos, 
que creyeron lo que oyeron, 
os ojos, que d Alfonío vieron, 
menos culpa merecieran, 

“41 al alma.no le dixeran 
mil engaños conocidos. 
Todos los demás fentidos: 
entren en elta querella, 

| y.el. alma miíma: dincella, > +20 
Ed ay reliquias de mi amor. 

| Cielos, mirad por-mishonor: 
fentencian? 1 lentenciamos, + 
que por la culpa. que hallamos 
en fentidos,, y ata 
mueran comitoil diferencias. 

1004 de; penas, y: zelos oy. 
h O gracias:ásDios, guegos, - 

fin fentido, y-que podre; 
vivirsdonde: odas cido 
(viva, ol mienta ello y 

Re de Que es plo? 
de 

que entender no aveis querido 

de un Rey, bienhizo, no ay duda, 

porque me acuerda la. biñoria 

Salen ¿hBepy Fo ¡Onktiicio y yBaetiro, | 

34 Servir con mala Efirella 
Sanc. No ay que fabér. 

Yo foy, que he perdido el Celos 
fi os parece gran fucello, 

| penfad en que foy muger. 
| Rey. Sancha, tu de aquelta fuerte? 
San, Pues como puedo yo eltar, 

fi vos os quereis calar, E 
y á mi, que me den la muerte? 

Rey, Detenedla. | 
Sanc. Detener,» 

con tan julto fentimiento? 
Ó quelindo penfamiento! 
penfad en que loy muger. y 

Rey. Yo cafarme? quien ha fido 
delte entedo el inventor? 

| Hip. Ramiro. 
E Tu? 
Ram. Yo, feñor? 
Hip.Yu lo has dicho,0lo has fingido: 
Rar, Señor, pregunte d Rugero 

a que iva, y refpondio, 
_qued cafarte, y me pidió 
un retrato tuyo entero, 
que en mi jardin vilto avia, 

hay Rugero me cafa.d mi, 
fi el lo inteora, ferá aísi, 
mas ferá lu fantala, 
queshalta aora no: ha tenido, 
defpués de mi,cafamiento, 
ní aun primero movimiento. 

Say. Todo lo tengo entendido, 
para que es bueno engañarme? 

Rey. Llevadla.de 3quilos dos, 
Ñ ve tu 8 mella. 

San, Por D 05 E | 
a he doferReyna,Omatarimes 
E Locura deve deter, y 
E Hip. No,tejaflixas. 

y Sos te:Matess 
anc. Sios-parecend ifparates) 

. | Penta En: au foy.ninger. 

qe Salen 



Fer. Sabiéndo te ha pagado ingratamente) 

De Lope de Vega Carpio, 
Salen Fernando, Rugero, y Turin. 

- Rug..Aquí tendremos efta fiefta. Fer. Pienfo, 
fegún es'la rrifteza con que fales 
de la Imperial Ciudad, centro de Efpaña, 
gúe te fitvo, Rugéro, en que paremos. 
Entra, Turin, y mira fi mi gente 
apercibida la comida tiene. 

Tar, Ha poco, que pararon, no espofsible; 
mas yo fobre, que ay dela bocolica, 
que eftas leguas famofas dela Mancha; 
me dieran hambre, fi comiera hierro, 
maldiga Dios , amen, el quelas pufo.: 

Fer, Canfante mucho? Tar. Sonun poco angoltas¿ 
mas largas, no lo es tanto la Quareíma, 
una noche de Invierno, d quien le ducle 
alguna piéfna, O en la calle efpera; 
que hable algun amigo con fu damas 

Fer. Quando:encarezcas una cola larga 
- dí una efperanza de Palacio. Aug. Dexas 
por tu vida, Fernando, pues te avifo, a 
por puntos de tratarme defíías colas. 

Alfonfo, es muchío, que te diga. Rug, Calla; 
no me incites; que diga mal de Alfonfo, : 

i Fer. Hablá por Dios, que foy'amigo tuyo. ea 
-—RBu.Turin" Tu Señor? Ru.Defcóge luego el lienzos 

Defcoge el retrato de Alfonfo.. 
TurN ésle aqui defcogido..Fer.Pues que importa? 
Rug, Si es tan mal hecho hablar en una anfencia,: 
quién ferá con un Rey líbte en prefencia? pe 

Fer. Luego, fite reportas con.miralle, 
y te firve de freno.elte retráto,. 
para que del no digas lo que fientes; 
algo tienes, Rugero, que dezirler 

Ruz. El Rey'eltá prefénte, no tratemos; 
fi cl Rey fue ingrato, d no con.mis fervicios; 
qué 14una vara de jufticia obliga . 
a obedecer aun Rey, mayor reípeto 
merece fu retrato. Fer, Pues no puedo 
vencer tu diferecion, y entendimiento, 
no ferá jufto, que adelante pafe, 
ella cara es del Rey. Rug. Pues 4 que efecto > 

y $ É 2, Fer, 
E SS 



Sale Dorayzel Rey Moro, y el Rey A. 
fonfo, y los Moros con un cofrezi- 

lo, Ramiro, y 17120. 
Do. De tu liberalidad - 

quedo muy agradecido, 
por que el darme libertad, 

Servir con mala E frella, j 
Fer, Coge elle lienzo tu, porque las cartas 

fon para las aufencias, toma , y lee, 
Rug.En confufion me has puelto. Fer.No la tengas, 
- que no piento, que es cofa de importancia. 
Rug. Carta del Rey quando me buelvo áErancias 

CARTA. 
A mi fervicio conviene, que luego que D. Fer- 

- mando os de elta carta, bolvais con toda brevedad 
a Toledo, fin preguntar la canfa. 

| ? EL-KEK: 
Toda la carta es de fu letra. Fer, Al punto 
nos hemos de bolver. R4g. Aqui me manda, 
que no os pregúnte nada. Fer. Ni fopiera, 

_Rugero, refponderos cofa alguna. ( 
Ru. Yo hefido tanleal al Rey de Efpaña, 

que aunque me pefa de bolver, no puedo 
dexar de obedecerle, di que enfrenen., 

Tu. Enfrene un Turco fin comer, qué es elto? 
no lolo el Rey no da-que un hombre coma; 
fino que aqui nos quita la comida: e 
vive el de Francia, que le han de ir, fi quierenz: 
Y que me he de comer quanto ay guifado, 
brindando a la falud del cocinero. 

Rug. No repliques, Turin, ponte acavallo. 
Tu. En la meía, por Dios, pienfo ponerme, 

porque el mejor cavallo es de madera, 
la gineta, la brida, y losborrenes 
en una filla de refpaldo, Rug. Acaba. 

Tu. De comer, d de que? Rv. Que ferá aqueltod 
Fer. No temas nada. 
Ruz. En confalion me ha puefto. Vafe. 

he recogido, te doy, 
y fera, pues tuyo foy, 
feudo de un Principe-Moros 
Acetale, gran feñor, 
pues para refcate lobra 
defte mi humilde valor, ta 

s 

mas que Cl vencerme ha tenido. | aunque ya es grande, pues cobr: 
Ú 

Efe cofre, en que el teloro, : 

de gloria, y de Mageltad. j por dueño un Emperador. 

que tengo de plata, y oroz | 
Todos los años en parias 

tendrás, de colores varias + 1 
diez 
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De Lope de Vega Carpio, 
diez tavallos, que en aliento 
delafiaran al viento, 
Íi fueran cofas contrarias, 
Perdona, y dame licencia, 
que como ha fido prifion, 
defíean ver mi prefencia 
mi efpoía, y hijos, que fon 
las 'efpuelas del aufencia, 

Rey. Dorayzel, en mas eftimo 
tu amiltad, que efte refcate, 

Do, Ellas razones imprimo 
en el alma, y a que ostrate 
con efta amiftad, me anímo. 
Las Villas, que aveis ganado 
al juego, os entregare, 
O á quien vos las ayais dados 

Rey. Dios te reduzga á lu Fe. 
Do. Ala profpere tu Eftado. 
Vanfe Dorayzel, y los Moros, y dexan | 

el cofrecillo, 
Re. Rarairo. Ra, Señor.Re. Advierte, 

ves efte cofre? Ra, Muy bien, 
Rey. Haz luego , que delta Íuerte 

otro en Palacio te den, 
tan bien labrado, y tan fuerte, 
y fi no le huviere afsi, 
que yo pienfo que le avrá, 
haganle luego. Ra, Voy. Vaf, 

Rey. Di, | : 
Iñigo, en que eftado efta 
Sancha? 1%. Efta fuera de fi. 

Rey. Luego crece aquel furor? 
£ñ,. No fabes, que en los difcretos 

fuelen, con efte furor, 
hazer fas locos efeótos 
efto, que llaman amor? 

¡Rey. Cómo le dare á entender; 
ye el Frances no va a tratar 

mis bodas? 1%. Con lolo hazer, 
que buelva 4 defengañar 
los zelos de una muger, 
Y para quando lo intentes, 

* 

Fer. Con poca ocafion, feñor,, 

ten prevenido el cafalla 
- Primero, y vivan aufentes; 
a donde el defengañalla 
_modere los accidentes. 

Rey. Bien me aconfejas, yo haré, 
que llamen luego 4 Rugero, 

Iñ, Si tu lo mandas, yoiré. 
Rey. Con fu defengaño elpero; 
que Doña Sanchalo efté. 

Sale Don Fernando, * 
Fe, Dame elos pies. Re. O Fernando! 

- que buena venida es ella? 
viene Rugero? Fe. Aqui viene, 
ya de la polta fe apea, 
que yo quife adelantarme, 
por darte de todo cuenta. 

Re. Cuentame, Fernando, el cafoz j 
que tengo el alma fufpenfa, 

quife que diefle la buelra, 
por verle tan advertido 
en hablar bien en tu aufencias 
Para lo qual el Frances, 
quecomo a Rey te refpera, 
y como a feñor te quiere, 

Rey. Profigue, no te detengas. 
Fer. Llevava un lienzo, Ó retrato; 

pata que quando la pena, | de ver, que no le has pagadoj le obligaífe alguna quexa. 
Con defcogerle, y mirarte, 
como fi vivo te viera, 
el fombrero te quitavas 
y te hazía reverencia, 
Pero al paífar un arroyo; 
que eltava al pie de una ventáz el cavallo que le dilte, 
como es coftumbre en las beltiasz. paro a lo que fuclen todas, 
Y Él dixo defta manera. —; 
Bien parezes á tu dueño, 
que das agua aquien la llevas 
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39 
Aviendo ¿hi tanto camino: 

| pallado arenas tan fecas. 
Pareciómie al apeatnos,, : 
que eran razones aquellas 
errque el pecho defcubria, 
y el faego por las centellas, 
ditu carta, y luego al punto. 
poniendola en la cabeza, 

beso la firma, y. partimos, 
fi ha de entrar, ya eftá a la puestas 

Salen Rugero, y Turin. 
Ru. Belo á tu Alteza los pies, 
Rey. O. Rus réto! bien venido, 

vienes canfado? Ru. Si há fido. 
fecvirte, defcanto es, 
nías cómo, feñor, mandale, 
que buelva? 

R+y. Porunengaño, + 
que foto efte defengaño 
quaudo te fhilte dexalte. 
Que a negocios rios :1yas. 
dixifte 4 Ramiro?» Ru. Fue 
por difsimolar.. Roy. MASe 
tu in tonto. 

Ru. Elte fue, afsi vivas; 
Rey; Elto, y levar tai retrato, 

le puío en el penfamiento, 
que a tratar mi cafamiento, 
cofa, que 20ra no: trato, 
ivas á Francia Rugero, . 
dixolo 4 Hipolita, y ella 
a Sancha, y ha fido en ella 
elte accideñte tán fisro, 
que ha' perdido el feos 

Ru. Ay cielos! 
Rey. Para cuyo defengaño 

té hé llamado. 
Ra, Enrédo eftraño. 
Rey. Solsicgá por Dios (us elos, 
e por. ella, Rú. Señor, 

Vafe Don T81g0% 

A 

¡Ro. En qué acertará d fervirte” 

Seyuir con mala B pra. 
yo no tuve en elo Calp 

¡Rey. A Doña Sancha difculpa 
Rogero, el paffado amor, 
que fupuelto”, que es palñado; 
no tengo mas que dezirte. | 

un hombre tan defdichado? 
Tu, Para aquelto nos llamaron? 

ay impertinencia igual 
no báfta el pagarnos mal, 

A 

que aun irnos no nos dexaron | 

| e Sale Doña Sántba, Doña Hipoliz.. 
ta, Doña DAA y 

Doña Clara. 
San. Que me quiere Alfonfo á mi? . 
Hi, Defengañarte pretende, 
San. Conengaños, no me ofende; 3 

y con defengaños, fi. 
Rey. Sancha, para que no creas, 

lo que dizes, qué hazer quiero; 
ves aquí buelve Rugero, 
para que le hables, y veas. 
Del te infórma. yy 

Hipi By ciclo fanto!. ; 
Rugero, aquí? Sam, Si mi peña" 
fue jufta, un. alma lléna”” 
de amor, fe enloqueze tantoy 
no la Juzgues tu feñor, 
pues ya mi aíñor olvidafte, 

Rugcto, teniendo amor, 
Juzguelo quien labe amar; 
mas pues verte cauía ha fido. 
de aver cobrado el fentido 
antes, que mé bielva 4 dar. 
otrá ocafión como aquelta, 
otro accidente, y furor, 
dame licencia, feñor, 
pues yo me fiento difpueñay 
que en las Guelgas me recoja” 

A 

y tu, pues te aufentalte, ] 

A oc 

A A 

de Burgos, | peras es mi intentó, , 
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De Lope de V, ega Carpio. 
no aghardar, que un cafamiento tuyo al defcuydo Me coja, 
la.rabla quiero poner 
de la tormenta del mar 
de amor en aquel lugar, 
«Porque mi templo ha de fer, 
No tengo que encomendarte, a Eftefania, pues es 

tu hija, dame tus pies. 
Rey. Mil vezes Quiero abrazarte. 

Quien fino. ta lefupiera — 

yaler de fh diferecion 
fia de mi obligacion, 
y en tu intento perfeyera, 
que hare lo que tu veras, 

Sale Ramiro, y dos criados cog dos 
cofrecillos muy parecidos... 

Ra, Los cofres eltán aqui... 
Rey Traes llaves? Ra, Señor fs 

las llaves, y lo demás, 
Rey. Ponlos fobre aquella mefa. 
Ra. Ya, feñor, pueltos eftán, 
Ru, Rezelos, Tarin; me-dan, 
«deaver venido me pela, : 

Rey. Rugero, quando venilte 
a Efpaña, bien fe me-acuerda, 
que en efta mifma Ciudad 
me vifte la yez primera, 
¡Traté de honrarte, Rugero; 

j y en la paz como en la guerra 
con los cargos que tu fabes, 

| tu elpada eltime, y tus letras, 
| y aora, enla miíma quiero, 
| que como es razon adviertas, 

que el premio de tus fervicios, 
ue mi obligacion confiefa, 

no ha eftado de parte ria, 
que mil vezes, que quifiera 
remiarte, no dió lugar 

: alguna virtud fecreta, 
mag para que nO te quexes 

A cl ¿eE e Des 

de y porque a Hip 

¡a 

defte Rey, y Efpañafepa, 
- Que ha fido la culpa tuya, 
digo de cu mala eftrella, 
Porque á Francia note yayas 
y allá de mi tengas quexa, +. 
toma de aqueftos dos cofres... 
el que mejor te parezca, 
que para ¿poder pagarte 
eftáan lenos « e FIQuezas, 

a Hipolita eftimas 
 aciertas 

e 

Pe AR 
ETT ha 

en el que tiene lu nombre, 
que eftá efcrito en la cubierta; Rugero efcoge, qué miras. * 

Ru. Heroyco feñor, no quiera, vs 
ll ciclo fte de RUE Re 

quexa de interes le entienda, 
- Quexome de mi deídicha, 
por cuya mala influencia 

nome aveis hecho merced. 
¿Rey. Por efto¿ 0 por eflo fea, 

oy fabrás, y oy fabre yo. 
cuya fue la culpa, llega. 

A AA 

E 
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Y í sEfcoge'a Hipolica, mira 
| qual deltos dos te contentas 
y Reg. Señor. 

| Rey. No ay que replicar. 
| Tar. Acaba, Ó ámime dexa. 
| Rug. Tu, que tomarás? 
| Tur. Los dos. So: 

Ru. Quieres que fu pefo vea? 
Rey. Para qué? llega, y elcoges 
Ru. Harelo, porque me fuerzas; 

elte efcojo. - EZ 
Rey. Abre Ramiro. 

| Ram, No ay nada dentro, 
Rey. Que elperas 

mas de tu mala fortuna, 
q Pues por ti la.culpa queda; ¡| abrid eflotro. Ram, Elte tienes 

Joyas, diamantes, cadenas; 
valor infinito en fin, 

Rey. 
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- que puede mas mi valor, 

- Fipolita fea tu efpofa, 

40 Servir con mala Eftrella. 
Rey. Y que mas en la cubierta? 
Ra. Hipolita dize aquí. - 
Rey. Con efto verás de cerca, 

donde te afleguro, que a 
lo mejor de mi riqueza. 
Dale la mano. Rx. Las tuyas 
befo mil vezes. Rey. Marcela 
[ca clpofa de Fernando. pa 

Fey. Que bien mis fervicios prenié 
ale: Roy. Ramiro goze de Clara. 

y afsi me obligó contigo Tur. Para mí no ay una yema? . 
algun opuelto planeta, Rey. Alcayde te hago, Tarin, 
que tu nacimiento tiene. 3 de todaslas quatro puertas 
Mas porque entiendas, y veas; '|  defta famoía Ciudad. a 

| Tur. Halles las del Ciclo abiertas; 
que el rigor de tus eftrellasy | Aqui, Senado, le acaba 

que no dio el cavallo el agua, 
al agua, y noen la arena, 
fino porque le obligó 
fecreta naturaleza, 
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on el fervir con mala eftrellas 
y ele cofre el dote fea, 4 Az 
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