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COMEDIA FAMOSA.
DEL REY ABAXO NINGUNO,

/

Y LABRADOR MAS HONRADO

GARCIA DEL CASTAÑAR.
DE D O N  FRANCISCO DE ROJAS.

HABLAN E N  EL LA  LAS PERSONAS SIGUIENTES.
E l  Rey Don Alfonso X I .  4  L* Reyna. 4  Retardo , Viejo.
D  García, Labrador, Galan. 4  Doña Blanca, Labradora. 4  Tetío, Criado. 
Don Metido, Galan. 4  Teresa, Villana. 4  Música.
E l  Conde de Qrt¡az , Barba, 4  Eras , Villano ¡ Gracioso, 4  Acotnpaiiamienlo\

Pagi

J O R N A D A  P R I M E R A .
Safen el Rey con Smida roxa atravesa

da leyendo un memorial^ y  D.Mtndü* 
Ü tfj'.T 'V O a Meado, vuestra demanda 

± J  be visto-A&»-Decid querella: 
que me hagais suplico eü ella 
Caballero de la Banda*,
Dos meses ba que otra vez 
esta merced he pedidor 
diez años os he servido 
en Palacio * y  otros diez 
en la Guerra : que mandáis* 
que esto preceda primero 
á quien fuere Caballero 
de la insignia qoe ilustráis*
Hallo , señor * por mi cuenta* 
que la puedo conseguir* 
qoe si no fuera pedir 
o na merced para afrenta, 
Respondióme lo vería* 
merezca vuestro favor* 
y está en opinión , señor* 
sin ella la sangre mi a.

Rey, Don Meado * ú  Conde llamad* 
Mend* Y  á mi $iego qué responde?

Rey. Está bien : llamad af Conde. 
M end . E í Conde viene* Rey. Apartad* 

Sale el Conde con un papel, 
Mend. Pedí con satisfacción 

ia Banda * y  no la pidiera 
sí primero no me hiciera 
yo propio mi información. 

Rey.Quékayde nuevo: Con. En Afgedra 
temiendo están vuestra espada: 
contra vos el de Granada 
toda el Africa conspira.

Rey. Hay dineros f Cond* Reducido 
en este veréis * señor, Dale el papel. 
el donativo mayor 
con que eí Reyno os lia servido» 

Rey. La información como está, 
que os mandé hacer en secreto, 
Conde * para cierto tfeto 
de Don Afeudo ? h izóse ya?

Cond. Si señor. Rey, Cómo ha salido ?
la verdad 5 qué resulto?

Cond, Que es tan bueno como yo* 
Rey. La gente con que ha servido f 

mi Reyao será basuma
A p m
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ŷ Z/pái1;*; salpresa ?
servís, Alfonso: el Onceno, y"• ■_;■ ^ yi

: j  - c i i W . v ré i - ;  y ¿ i  ; : > í p n r t * ; : ; a r t o ^ a n c > í v = > - . - ;  y /  
ÌRÒr Q »ívfo /ver :y Gofid  ̂ d V Oi'gdZ*. *..̂ j 
y á tqúíco i d^bi h teer •hercedy : i 

p. »r sus sCÍYÍtííÓS '- leed- - : i.; L 1
C on i El ' fe')* no;ps/cqrímeien pa^ 

adundo el Güíiil, fé íce ; /
arenas de óm1. reparte* ; :

¡tfy, Guauteqi. Dos, G.hrbtíno Mírre: 
leed , D m Menjoy D<*te d fa p c l l  

Meud A í di u: y . ;:
Xtfz. Lo que ofrecen los vasallos f 

prffa ./la e-v presa á que aspira ;
, vi'ê tf.a Aheza de Áígecba, : / ^

eri geiiíX' , pi.ua y caballos, ¡ 
I)on G l do Albornoz dará - 
diez mil hombres sustentados, " 
c! de O g-iz dos mil Soldados*
C1! de Afiorga llevará
qtmro mí! , y las Ciudades 

; y pagarán diez y sus niiL /
: yGon $o gente hasu el Gebíl y 

/ irjn las treŝ  Hermandades 1 
; de Castilla el de Agutiár*

cao mil caballos ligero  ̂ / y y 
mil ducados en dineros: ; v -/yK 

y Garcíaydd Casvaat ''■:";■/ ■' /;/
dará para la jo* nada y
cien quíórajes de cecini* A/1
dos mil fanegas de¡ iurta , y / 
y quiltro; mil de cebad>, 1 /
catorce cubas de vìi»*, y 
tras !nir«s do sus ganados* 
den Infime* alistad*-** 
den quima les de todito* 
y doy esta poquedad, 
porque el año ha sido corto: / t 
más ofíézcoíe , si importo*; 
también á so Magesud/
en íctico corazón 
de un hombre de buena íey  ̂
que aunque no conoce a} Rey* 
conoce su obligación,

Ctí ande lea fiad y riqueza !
Castañar ? burniide nombre* 

iíyt* laonde reside ese hombre? 
ly ¡a . Oigi quid! C5 vuestra Aiwza. 

vinco leguas de Toledo,

mngünor  y  ■ .
Corte .vuestra,, y  patria mía,

:%íhayy-ibnVítÍ«bésa-: adonde : ; ;
^este Labrador habita, y y
que Il^nian el: Castañar, -;/>> 

y/yque con los montes confína, ; 
///qué de está Imperial de España 

ysnn posesiones antiguas*
En tila un Convento yace,

, af pie de uha sierra fía , 
dvf Caballero de Adq  ̂
de Christo Efigie Dndna  ̂
porque es tanta dé Francisco 
la humildad que le entroniza, 
que aun á los pies de una sierra 

V íus "edificios fabrica*
Un valle el término incluye 

; de castaños ,, y apellidan ,y 
del Castañar , por el vailty 

¡ a! Convenio y á G arJa ,: 
adonde cómo Ahrahan Af- 
la caiidad , exercha, ^  , 
porque en las cosechas |̂ ídá0 
el Gíéío y él á pólfia/ , ■ y ■ 

v juhto- del/ Convento, tiene / y 
:y'-:nná; casa comparada/: --i'1/'.Ib';A/AA- 
yíen t es partes ; onayé¿ y; AA'A y 

de s.d. rústica familia, i . j' / v y 
/ copioso albergue de fruto / / ; ; y 
: de;Ja vid yyde la oliva, 

tesoro donde se encierra A
el gmno de las espiga*, y/; 
que es la abundancia tan gnnde 
del trigo que Dios le envía, y / 
qué los Pósitos de E*pani 
son de sus unges hormigas* 
lis la segunda un judío* 
cuyas flores repaitid^s, ; -
Íragratiít-s estrellas son : 
de Id tierra , y deI Sol bij is, 
tan vanas y tan lucientes, 
que p¿rcCe quando: brilla», 
que basó 3a qoaria esfera , 
sus Estje Ls á esta Quinta* y 
Es nn quartó la tercera 
en forma de galería, , -i ŷi 
que de jaspes de San Eabtó 
sobre tres arcos estribá* /
1 ¿sfraolc unos balcones, y 

verde y  oro , y encima
: ; : / / M :

M?'i i



■ ,1:\ f.
- w : r .

Jel i tejado de pizarras 
globos de esmeraldas linas*  ̂'

;£n él vive con sú is^osl é {; ! j 
Blanca la mas'dulce'vida;/;//;//: 

: iqué vid el amor j icompídétídfe^ 
-sus bienes con sus; :deliuia$///J/ 
de quien no copio , ; señor/ f ;
la beldad que él Sol envidia/ V
porque ahora a o conviene: / 
á ía ocasión ni i  mís diasr /  ̂
baste deciros, que siendo ;/¡
sus riquezas infinitas,  ̂ ■
con sil esposa comparadas,  ̂ V 
es la menor desús dichas*;
Es un hombre bien dispuesto, 
que continuo $e exercita / / ; 
en la caza, y  tan valiente/ !; -
que vence i  un toro en Ja  iídíaj 
Jamas os ha visto el ro$tr6¿ 
y hoye de vos , porque afirma*

, que es Sol el Rey , y no tiene 
para tantos rayos vista* ■ / 
García del Castañar > J  ■ r\.} 

/^ss/este, y os certifica i ' : :  ̂ l 
mi fe , qué si le lleváis / ■ ^
á la guerra de Algecíra,- ; í ■ r:: ; 

* que llevéis á vuestro ládü : :  
Vviina; prudencia: que os rija, " ;..!J

rma verdad sin embobo,  ̂  ̂J
una agudeza advertida, i/ v  

r: im rico sin ambición, ■  ̂ ■ 
un parecer sin porfia, ; 
un valiente con discurso, - 
y  un Labrador $m malicia/; 

EfyNotablc hombre! CoiidOs prometo, 
que en él las parres se incluyen, 
que á Palacio constituyen 
un Caballero perfcto* 

i?ry*No me ha visto?Cond, Eternamente* 
^ r vPucs y o , Conde, le he de ver, 

de él experiencia he de hacer; 
yo y  Don Mendo solamente, 
y  otros dos hemos de ir,-;// 
pues es el camino breve; 
la cetrería se lleve, 
porque podamos fingir,, 
que vamos á caza, que hoy 
de esta suerte íe be de hablar, 
y  en llegando id Castañar

" t nL, -',í

(- -V

fk á f fitinr& h},''
;  ' mugado dirá qüiert soy*.
■i:¡qué OS parece?:

á la ; ocasión ;corre$p^
Rréveníd ■ caballos |’':(ÍondeiM^r;;i/ 

Caitd: V oy £ serviros. ■ J 
Sale la Reyrixw 

Mtnd* $n Alteza./ - ■ V>
Donde , señor? A buscar 

un tesoro s e p u l t a d o /  :! 
que cí Conde J u  manifestado^

Rtyn- Léjos? Rey, En ei C iSiaáW 
Rtyn. VoU cm ^ Rey, Luego que ensaye
; en el crisol su metal* i
Rt'yn. Es la; ausencia grave m tL - 
■Xry. Antes que los montes raye ^

; él Sol volveré/señora* : ■ ; /
a vivir ía esfera mía. ■ '/./'/

jR/mNoche es íá ausencia* Vos día.
R¿yn* Vos mi Sol. Rey. Y vos mí Aurora, 

Vasff ¿arR??nat-i'^y[--^\i; 
M¿nd. Qué décis i  mí ^máñdá^f ;; 
JRey¿ Be vuestra nobleza estoy///;

. satisfecho, .y-.pondréhoy:/ / '/ // /  
: ; en í vuestro pecho está' Banda: i;/// 
//qué si la doy por ltb£ói/:/':£^//
i ; £ un hombre indigno ,

será en su pécho remfeñdd^l^
/ y mudará d i c o l o r / ////// / 

y  ai noble seré importuno,; ■ //.' 
si á se desigual puntóte/; ” : - * 

r porque si z tñdoí admiró, . 1 
f nó la estimará ninguno« ^am¿*
: Sak Don G añía  , Rai?rador* 

G ara  Fábricahermosa mía/,;  ̂ ^
habitación de un infeliz diehoso, 
oculto desde el dn, 1 
que el Castell iiio pueblo victorioso, 
con lealtad oportuna, ■ 
al niño Alfonso corono eh la cunas 
En íi vivo cnntenrn, !
sin desear la Corte ó sti g^ndeza* 
ai ministerio atento 
del eampo,di>nde encubro mí noble^/ 
en quien fui peregrino 
y  extráñe huésped , y  qticáé vecino* 
En t i , de bíenes rico, ¡ 
vivo comenio con mi amada espesa, 
cüb^eíí^° 5ÜÍ pellico ^
nobleza, auttque igaoraáa/g^n^qs|)r,
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que arinqué $0 sefigüóro, 
té su, virtud , y  éu belleza adoro, \ 
En la casa vivía * / vUD;
de un Labrador deOrgaz ptudeútpycfr
%fÍJa , y dexdme un día,
como suele quedar en el verano, 
del rayo á la violencia,: 
ceniza el cuerpo ; sana la apariencia#
Mi mal consulté aí Conde, 
y  asegurando que en mí esposa bella 
sangre ilustre se esconde, 
caséme amante, y me ilustré con día: 
que acudí * como es justo, 
primero á la opíníon , y luego aí gusto. 
Vivo en feliz estado, 
aunque no sé quien es, y  ella lo ignora* 
secreto reservado
ai Conde, que la estima y que la adora, 
ni jarnos ha sabido* 
que nido noble el que eligió marido. 
Mi Blanca esposa amada, 
quo divertida entre sencilla gente, 
de su j irdin traslada 
puros jazmines á su blanca frente:;- 
mas ya todo me avisa, 
que sale Blanca * pues que brota risa* 

Sa/en Doña $lauca , hpbr adota, tpft 
Jhres i B  ras , Teresa , Be lar do viejo) 

y Músicos Pastores.
Müsk* Esta c$ Blanca como el Sol, 

que la - nieve no: 
esta es hermosa y  lozana, 
como el Sol,
que parece á la mañana,* 
como el Sol,
que aquestos campos alegra, 
como el Sol,
con quien es la nieve negra, 
y  deí almendro la fíon 
esta es Blanca como el Sol, 
que la nieve no.

G arc.  $q>nsa Blanca querida, 
injustos son tus rigores, 
sí por dar vida á las flore?, 
me quitas á mí la vida.

Bfaiic. Mal daré vida a las flores, 
quando pisarlas suceda, 
pues mí vida ausente queda 
adonde animas amores;

D el R ey tílaxo nittgmoy t ■ t_
porque así quiero, García,
Sabiendo qnanto iquiereS, 1 
que si tu ríd£ perdieres, 
puedas vivir con la mía*

(raro* No habrá merced que sea mocha, 
Blanca, ni grande favor, 
si le mides con mi amor.

Blanc. Tanto me quieres ? G¿rrc. Escueta: 
No qoíere el segador al Aura fría, 
ni por Abril el agua mis sembrados, 
ni yerba en mí dehesa mis ganados, 
ni los Pastores la estación umbría, 
ni el enfermo la alegre luz del día, 
la noche los gañanes fatigados, 
blandas corrientes los amenos prados, 
mas que te quiero t dulce esposa mía; 
que si hasta hoy su amor desde el primero 
hombre juntaran, quando a*í te ofreces, 
en un sugeto á todos ios prefiero: 
y  aunque sé, Blanca, que m¡ fe agradeces, 
y  no puedo querer mas que te quiero, 
aun no te quiero como aí me quieres. 

Blanc* No quieren mas las fl »res ai rocío, 
que en ios fragrantés vasos el Sol bebe, 
las arboledas la deshecha nieve, 
que es cima de cristal . y después rio; 
el índice de piedra al Norte fío ,, 
el caminante ai Lis quando llueve, ; 
ia obscura noche la traición-aleve, 
mas que te quiero , dulce esposo mío: 
porq e$ mi amor tan grande,q á tu nombre,
coaio a cosa divina , construyera 
aras donde adorarle; y  no te asombre, 
porque si eí ser de Dios no conociera, 
de zara de adorarte como hombre, 
y  por Dios te adorara y te tuviera.

Bra$> Pues están Blanca y  Garda 
como palomas de bien, 
lesquiebrémonos también, 
porque desde ello tro día 
tu carilla mfe engarradla.

Teres. Y  á mí to talle, mi Blras.
Bras Mas que te quiero yo mas?
Teres* Mas que no. Bras. Teresa, escacha# 

Desde que te v i , Teresa, 
en ef arroyo á pracer, 
ayudándote á torcer 
Jos manteles de la mesâ  
y  torcidos y  layados,

nos



y  Lábradof
sos áíí® c’eftaEstodíante, ¡
así i  uu pobre píeyteante 
suelen dexar los Letrados: 
eres de mí tan qoerida, i ■ • 
como ío es de un logrero 
la vida de un Caballero* 
que did on juro de por vída- 

$ale Telia. Envidie , señor García* 
vuestra vida el mas dichoso: 
solo en vos rey na el reposo#

Blanc. Qué hay * Tollo?
Telio, O señora mía? 

ó Blanca hermosa * de donde 
proceden quantos jazmines 
dan fragrancia á los jardines? 
vuestras manos besa el Conde, 

j3A??ZÉ\Ct>mo está el Conde?TV//o.Señora, 
á vuestro servicio está.

Gtirc* Pues , Tullo * qué luy por acá? 
Tdfa* Escuchad aparte ahora#

Hoy con toda diligencia 
me mando, que este os derase, 
y  re$püesfanoesperase:D¿iiS? un plfeg* 
coa esto dadme Uceada.

Garc* No descansaréis? Tdfa. Por vos 
me quedara basta otro dia» 
mas no han de verme f García, 
los que vienen cerca : i  Dios# Vase* 

G arc. El sobreescrito es á mí: 
mas que me riñe , porque 
corto el donativo ft¿é, 
que hice al Rey ? mas dice así: 

le e . El R ey  , señor Don García, 
que su ofrecimiento vio, 
admirado preguntó, 
quién era Vueseñoría;
D niele, que un Labrador 
desengañado y discreto, 
y  á examinar va en secreto 
su prudencia y  $n valor.
No se dé por entendido, 
no diga quien es al Rey, 
porque aunque estime su ley, 
ívé de su padre ofendido, 
y  sabe quamo le enoja 
quien su memoria despierta: 
quede á Dios i y el Rey , advierta, 
que es el de la Banda roxa.
El Conde de Orgaz su amigo*

, • F ■

nías ím ra iá  ■■ ; ■■ .^v
Repres* Rey JllftmSd , íí supieras 

quien soy , cómo previniera  ̂
eorltfa; mi sangre el castigo / 
de un difunto padre! Miañe* Esposo, 
silencio y poco reposo 
indicios de triste Sony 
qué tienes? Gdrc* Mándame,Blanca* 
en este el Conde , que hospede 
á unos señores. Miañe* Bien puede, 
pues tiene esta casa franca.

Bras* De quatro rayos con crines* 
generación Española, 
de unos cometas con cola 
6 aves , y ai fin rocines, 
que andan bien y vuelan mal, 
qüatro bizarros señores, 
que parecen cazadores, - 
se apean en el portal,

G arc. No te des por entendida 
de que sabemos que vienen/

Teres* Qué lindos talles que tienen í 
Mr as* Par diez, que es gente Hocídá. 
Salm el Rey.: sin Banda 3y  Don Men& 

do con Banda , y dos Cazadores. 
Rey. Guárdeos Dios, los Labradores. 
Gara. Ya veo ai de la divisa# ap* 

Caballeros de alta guisa,
Dios os dé bienes y honores* 
qué mandáis? Mend. Quién es aquí 
García dd Castañar? ;

Garó. Yo soy , á vuestro mandar- 
Mend.G*lan sois.Gárr .Dios me hizo así# 
Sras. Mayoral de sus porqueros 

so f y  porque mucho valgo, 
miren sí ios mando en algo 
en mi oficio, Caballeros, 
que lo haré de nula gasa, 
como verán por k  obra. 

G.rrc-Quita,bestia. B ra s il  bestia sobra# 
Rey. Qué simplicidad tan sana I 

guárdeos Dios.
Garc* Vuestra persona,

aunque vuestro nombre ignoro, 
me aficiona* Mras* Es como un oro* 
á mí también me inficiona.

Mend Llegamos aí Castañar 
volando na cuervo , supimos 
de vuestra casa , y  venimos 
á veda y  á descansar

m
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. un rato
;; ; cl Sol 4o uéstÉt <?rl̂ pntcv ;^|KO :

1
y:' :. -grande juzgaréis':irti casa; V- -■ .- j 
vi y aunque un albergue pequeño

para tal gente seíá  ̂ ;;: y^; ? v
...;:.sùs-. defectos suplía ; ; ■ V /;

la voi un caá de su dueño,
conoeeis?0:^r^?^n;Vefáad/ 

que n unca de aquí salí muí; t; 
Mm:L Hn Ja Cámara servímp^ ;" ; *
, ios quatto á su Mí*gestad>t ^ , ;: 

pára serviros. G treía* 
qqien ey esta Libradora? ¡ 

Gare, MÍ rotiger, Mm L Gocéis; señora, 
tan honrada compañía V> ; í 
mil años ? y el Cielo oí dé ■ ; 
inírá hijos , que vuestras tñdaq$ , ,

■ arrojan al campo granos, 1 
jjlanc*No serán pocos á fe, V 
Afc^Cd«noes vuestro nóbrerj^/  ̂Blanca* 
pUnd* Con vuestra beldad conviene*. ; 
Blanc, No puede serlo golea nene;: ;

■  ̂la ; cara, i  los ayrcs franca* ; í j ;  /.' 
JSff * Yo también. * Bianca , dese¿í ;

; que ylvaí¿ siglos prolixos : r ¡ 
los dos, y de vuestros hijos - 
veah mas; nietos  ̂ qoe : veo > : ;

;árb¿i^s en vuestra tierra, ;.y:y ■;■> - 
siendo d vuestra i sucesión, 
breve para {t^bítacíon, ;\-¡
quanto descubre esa sierra.

No digan mas: dc$atínp$t 
qué poco en hablar reparan! 
si todo el campo pobraráfy 
donde han de estar mis cochinos! 

Gare, Rustico entretenimiento 
será para vos ni! gente; 
pues lít ocasión io consienta - 
recibid sin cumplimiento 
algún regalo en mí casa: ; 
tú dbpoob* t Blanca mia,

Llámala fuego, García, apm 
pues cl corazón me abasa,

Rtjf* Tan hidalga voluntad 
es admitirla nobleza.

Gvrr, Con esta misma ihneza 
síi viera á su M igesiad, 
que aunque no k lis visto, Intento

$ e l  ^  á frax o  ntngm fi,  -  ^
tiríc con anciOrt*y: Stífw- — , . , ! -■■■*-..r.

R f f , para no veris hay tZZOt\C'
Gafe* O señor , ese es gran cuento, r 
V de*jd‘i; ¡xra otro dhi ■»7 
■ i tú , Blanca , Seas y  Teresa,
* í j  á prevenir da mesa 

con alguna niñería* Vansé tes 3 , 
Rey* Pues yo  sé que él R ey  d&lfoiiso 

tiene noticia de vos,
Msitd Testigos somos lo$ dos,
Garc* Hl Rey de un Villano intonso? 
Rey* Y tanto el servicio admira  ̂

que hicisteis á su Corona, 
ofreciendo ir en persona 
á ía guerra de Algebra,
que si la Corte seguís, > i 
os ha de dár á su lado 
el Jugar mi* envidiado 
de Palacio. Garc* Q jé  decís!
Mas precio entre aquellos cerros 
salir á la primer1 luz* ; -
prevenido él arcabuz, 
y  que levanten mis perros ■ y 
una banda de perdices, r '¿.Í[.
y codicioso en da empresa 
seguirlas {pot la dehesa* > y.';
con esperanzas felices ; i:

 ̂ de verlas: caer a! suelo, y :; :ry'y
y  quando son á loí ojos t 

: pardas ndbes con píes rosos¿ . 
batir sus alas al vuelos 
y  derribar esparcidas ; ¡
tres ó quatro , y . anhelando, 
mirar mis perros buscando 
las que cayeron heridas, 
con mí voz que los provoca, 
y  traer las que palpitan 
á mis manos j que las quitan 
con so gusto de su boca, 
levantadas 5 ver por donde 
entro entre h  ploma e! plomo, 
volverme á mí casa, como 
suele de la guerra el Conde 
á Toledo vencedor, 
pelarlas dentro en mi casa, 
perdigarlas en la brasa, 
y  puestas al asador 
con seis dedos de üu pemil, j  
que á quatro vueltas á tre#1 !



: - i .y Labrador
pastilla J e  lumbre 1W=
y  canela; Brá$í{5 ; 
y  entregársele á Teresa* 
que con vinagre y aceyte 
y  pimienta, sin &Lytt

 ̂1 'I 
fj : ■'

las pone en : mi a  m e s a » j r ; ,K .,tc
dónde en, serví Jo  de Días, : . 
una yo * y otra mi esposa 
n o s  c o m e m o s  ,  q u e  tío  h a y  c o s a  
como á dos perdices , dos*; ; ; !■
y levantando una presa 
dársela á Teresa, mas j U;  ̂ ; 
porque tenga cOvidu Brat^ V 
que por dársela ¿ .T eresa ;JJá jV  
y  arrojar á mis sabuesos! 1 ! ; ;¡
el esqueleto roído, ,  ̂ U;
y  oir por tono el cuntido ' í 
de los dientes y los huésosj ; 
y en el cristal transparente? 
brindar, y con mano franca 
hacer la tazón mi Blanca 
con el cristal de ima fuente; -,! 
levantar la mesa , dando ;/:J  '
gracias á qdien! nos esvia 
el sustento cada día» 
varias cosas platicando, 1
que aquesro esi; el Castañar» 
que en mas estimo, señor, 
que quaota hadíéndd y hunpí  ̂
los Reyés me pueden Jar, - ^

Rry Pues c<?mo al Rey ofrecéis^ á 
ir ¿n perstina á la guerra, ^
«t amáis tanto vuestra tierral ; j: 

G ím  Perdonad , no lo enténders*
£f Rey es de un hombre hdnúdo»
en necesid d s*bíd y
de la hacienda y do la vida
acreedor privilegiada.
Ahora con pecho ardiente 
Se parte al Andalucía, 
para ekiirpar Ja Iieregu, 
sin dineros y sin gente: 
así lo envid á < f  eeer 
mi vida» sin ambicio»» 
por cumplir ini obligación» 
y  porque me ha mvnesíer: 
que como hacienda debida» 
al Rey le ofrecí de nuevo 
esta Vida ,  que le debo*

m s honrado. J.J
J  Tin -espera r Vrjoe í¿7 pí$áJKjf ; J J :T  V.- 

Pues C ó n d t - i j b l i 4 : i a v j i Í " :■>' 
; no os quedaras, en Palácíoí?;J/  ̂V; 
jG ^rc. Vívese a^uí dás de es^add^!!  ̂
;■ á->s:'!mas segura! esta tierra;.
'{Rfy- Posible es que os'.'.bfrézáa:;;!yj■?;

e f Rey lugar soberano* ’
Gare. Y  es bien que le dé a un 

ef logar que .otro nicrezqá^ | 
J£^y. Elegir el Rey amigo . !■

es distributiva ley  ̂  ̂ !
/ bren puede; 1  ̂ !-'T !
G^rr* Aunque pueda e! Rey» 

no ío acabará conmigo, ■ ; ; '
( que es peligrosa amistad»' ; ;  ̂ !
J y  sé , que no m¿ convinse» 

que á quien aináí-eS el que tiene 
mas poca seguridad.
Que por " acá siempre he bldb» 
que vive mas á/desgado ■ k
e l hambre del Rey amado» 
que quien es aborrecido* 
porque él uno se confia,  ̂ | J 
y :ei otro se guarda de ^1. ! h ; 
Tuve yo un padre mu y &l» J  

: que muchas veces decía, 
dándome buenos coUsejd% ! ^
que tema certidumbre» - , 
que era el Rey coirlo fa lambre* 
que calentaba de lejos, ■ J  l : 
y  desde cerca quemaba* i 

M?}. También dicen mas de/do&T ; 
que suele hacer , como -JDÍÍoí* 
del Iodo que se pis¿bj, 
un hombre ilustrado » á quieti 
le venere el mas bízano*

G<ar¿. Mochos le hm hecho de barro» 
y le han deshecho lambiep;

Rry* Serja el hombíC imperfecto; 
Cr&rc Sea imperfecto » ó no se«: 

e lR o y  i á quien no desea» 
qué puede darle en efecto?

]?n  , D naos premios* G*ifC Y Cáítlgfcs* 
Jtrr iJjrios gobierno, Gari -Y cuidados, 
A« v Dj iáos bien es* G are* BoVidíid qs* 
i 6 >  Dvifáos favor- Gore. Y enemigos: 

y  no os tenéis que cancar» 
que yo sé no má conviene» ■

: &i daté por quanto tiene .' ,}.
OQ "■



üo £?e<ío, áíl Castañar: ¡ 
esto sin que un pumo ofenda 
i  sos Reales resplandores*
Mas lo qué importa, señores*'■ 
es prevcnU la merienda* Vdsé* 

Rey. Pocoél Condelo encarece: 
mas tS de lo que pénsabs.

Mend* La casa es bella. Rey Extremada: 
quáí ío mejor os parece?

Mmd. Si ha de decir ía fe mía 
la verdad i  vuestra Alteza, 
me parece la belleza 
de la tnuger de García*

Rey. Es hermosa* Mend. Es celestial, 
es Angel de nieve pura.

Rey. Ese es amor? Ale mi. La hermosura 
á quién le parece mal?

Rey. Cubrios> Mundo , qaé hacéis ? 
que quiero en la soledad 
deponer la Migestad*

Mend* Mucho, Alfonso , recogéis 
vuestros rayos , satisfecho, 
que sois por fe venerado, 
tanto, que os hibeis quitado 
Ja rhxa Banda del pecho 
para encubriros , y dar 
aliento nuevo á mis bríos#

Rty é No nos conozcan , cubrios, 
que importa disimular.

Alend* Rico^ hombre soy, y de hoy mas 
Grande es bien que por vos quede* 

Rey. Pues ya lo diste, no puede 
volver mí palabra atras*

Sitie Dana Blanca*
Blatsc* Entrad , si queréis , señores, 

merendar , que ya os espera, 
como uní Primavera, 
la mesa llena de flores*

Aímd. Y qué tenéis que nos dar? 
BLtnc. Para qué saberlo quieren? 

cometan lo que les dieren, 
pues que no lo han de pagar, 
ó quedarause en ayunas; 
mas nunca filian , s¿ñores, 
en casa de Labradores 
queso t arrope y acey roñas, 
y  blanco pjn les prometo, 
que amasamos yo y  Teresa 
T - e  b l a n c o  y  H m p í a  m e s a

ü b m .  h i t íp m  \ _
< abren las gana« .«».• xánettot. > 

tambícn hiy de las temprknatf 
ovas de un majuelo mío, 
y  en* blanca miel de rocío 
verengenas Toledanas: 
perdices en escaveche, 
y de un ¡avalí , aunque fea,- 
una cabeza en j ilea, 
porque roda se aproveche; 
cocido en vino un j unen 
y un chorizo que provoque 
á que con el vino aloque 
hagan todos ía razón: 
dos ánades , y cecinas 
qoantas ios montes ofrecen, 
cuyas hebras me parecen 
deshojadas clavellinas, 
que quando vienen á estar 
cada una de por sí, 
como seda carmesí 
se pueden al torno hilar*

R eyVamos, Blanca. i?/4/;f.Hid3lgo5>ea, 
merienden , y buena pro*

Vanse el R ey , y ¡os dos Cazadores. 
Mtnd. Labradora , quién te vid, 

que amante no te desea?
Blanc* Venid y  callad , señor* 
Mtnd. Qoanto previenes , trocara 

á na plato , que sazonara 
en tu voluntad amor.

Blanc* Paes decidme , Cortesano, 
el que trae la Banda rosa, 
qué en raí casa se os antoja 
para guisarle ? M end» Tu mano# 

Blanc* Una mano de almodrote 
de vaca os sabrá mas bien: 
guarde Dios mi mano, amen, 
oo se os antoje en gigote; 
que harán , si la tienen gana, 
y  no hay quien los replique; 
que se pique y se repique 
la mano de una Villana, 
para que un señor la coma.

Mend. La voluntad la sazone 
para mís labios, Blanc* Perdone, 
bien está Sin Pedro en Roma* 
y  sí no lo habéis sabido, 
sabed, señor, en mi trato#
ûe solo sirve ese plato

* i



sí gasto de mi marido; 
y me lo paga muy bien* - 
sin lisonjas ni rodeos* 

ftieiid. Yo con mi estado y  déseos 
te lo pagaré también*

Blane. Hn mejor mercadería 
gastad ios intentos vanos* 
que no compraran Gitanos 
á la muger de García* 
que es muy roda y  montaraz, 

M cnd* Y  bella como coa Sor*
Blane. Que de dónde so y , señor?

para serviros * de Orgaz*
Mcnd* Que eres del Cielo sospecho* 

y  eo el rigor , de la sierra.
Blane. Son bobas las de mi tierra?

merendad y  buen provecho»
Mcnd* No me entiendes , Blanca mía? 
Blane. Bien entiendo vuestra troba* 

que no es del todo boba 
la de Oigaz , por vida mía* 

Mcnd. Pues por ras ojos amados, 
que has de oírme, la de Orgaz. 

Blane. Tengamos la ¿esta en paz; 
entrad ya* que están sentados* 
y  tened mas cortesía.

M cnd. Tá méaos riguridad.
Blane, SI no queréis * aguardad.

Ha marídoiolajGarcía.tSa/f^Giir'eár, 
G arc. Qué queréis * ojos divinos ? 
Blane. Haced al sene: entrar, 

que nd quiere, hasta acabar 
un cuerno de Calarnos.

Garc* Si el cuento fuera de amor ap. 
del R ey , que Blanca me dice* 
para ser siempre infelice? 
mas si viese á darme honor 
Alfonso , no puede ser; 
quando no de mi linage, 
se me ha pegado dei trago 
la malicia y  proceder; 
sin duda no quiere entrar, 
por no estar con sus criados 
en una mesa sentidos; 
qaiérosdo suplicar 
de manera, que no entienda* 
que le conozco. Señor, 
entrad , y  haréísme favor, 
y  alcanzad de la merienda

un bocado , qoe Gs le im  ; 
con voluntad y sin paga, 
y  mejor provecho tós haga* 
qué no el bocado de Adan,

Sale B ras , y saca algo de catite? , y m$ 
jarro cubierto.

B ras. Un Caballero me envía 
á decir como os espera* 

Afe»^ComO| Blanca, eres tan ñera? Xras. 
Blane* Así me quiere García.
G arc. Es d cuento? BUnc. Proceder 

en eí quiere pertinaz; 
íaaí dcxala á la de Orgaz* 
qae ella sabrá responder. Vanee. 

B ras. Todos están en la mesa* 
quiero á solas y sentado 
mamarme lo que he arrogado, 
sin que me viese Teresa*
Qué bien qoe se satisface 
un hombre sín compañía I 
Bebed, Bras , por vida mía*

D ent. una, Bebed vos.
D eni. otro. Yo? qoe me place.
Bey* Caballeros , ya declina

el Sol ai mar Océano* Salen todas* 
& arc. Comed mas, qae aun es temprano, 

ensanchad bien la pretina*
J ley. Quieren esos Caballeros 

un ave en la tierra rasa 
volaría» Garc. Pues á ©! caía 
os volved* Bey. Obedeceros 
no es posible. Cima blanda
ofrezco i  todos, señores, 
y  con almohadas de Sores, 
sábanas nuevas de Holanda*

Bey. Vuestro gusto fuera ley,
García, mas so podemos, 
qoe desde mañana hacemos 
los qnatro semana al Rey, 
y  es fuerza estar en Palacio; 
Blanca, á Dios : á Dios , García* 

Garc* El Cielo os guarde* Bey. Otro día 
babUrémos mas de espacio. Va.te* 

Mcnd. Labradora hermosa mía, 
ten de mí dolor memoria*

Blane. Caballero , aquesa historia 
se ha de tratar con Garc«*

G arc. Qué decís ?M m d.Q ne déá los á©3 
el Cielo rida y  contorno*
B

$ Labrador mas honrado*



¿lañe: A'.Díós, seno?, el del 'cw to. 
Me nd, Mu erró voy, áDios.Otfrc.ADios. 

,Y tu , belVa como“ el Ciclo, 
ven ai járdin > que convida 
con dulce paz á mí vida, 
sin consumiría el anhelo 
deJ pretendiente , que aguarda 
ct mal seguro f-ivor, 
la sequedad del señor, 
ní Í3 provi1,ion que tarda* 
ni ía esperanza que yerra* 
ní la ambición ¡irrogante 
del que armado de domante 
busca al contrario en la guerra, 
ni por ios mares el Norte* 
que envidia pudiera dar 
á quam05 deí Castañar 
van esta tarde á la Corte: 
mas por tus divinos ojos, 
adorada Blanca mia, 
que es boy el primero día, 
que be tropezado en enojos, - 

Blanc* De qué son tus descontentos? 
Garc* Dd cuento del Cortesano, 
Sim e, Vamos a! jardin , hermano, 

que ¿sos son cuentos de cuentos,

J O R N A D A  SEG U N D A .

Salen la Rey na y el Conde. 
Reyn* Vuestra extraña relación ; 

me ha enternecido , y prometo, 
que he de alcanzar con efeto 
para los dos eí perdón; 
porque de Blanca y García 
me ha encarecido su Alteza, 
en el uno la belleza,
V en otro ía gallardía.
Y pues que los dos se améren 
con sueest.s tan prolijos, 
como los padres , los hijos 
como tina estrella nactéron*

Cúnd. Dcí Conde nadie concuerda 
bien en la conspiración: 
salid ai tín de la pusion, 
y D°n Sancho de la Cerda 
hoyó con Blanca , que era 
de dos años , á ocasión,

General de la Frontera, 
donde el Cerda con su hija 
se pretendió asegurar, 
y én on pequeño Fugar, 
con la jornada proüxa, 
adoleció dé tal suerte, 
que aunque le acudí en secreto, 
en dos días en efeto 
cobró eí tributo la muerte.
Hice le dar sepultura 
con silencio , y apiadado 
mandé , que á Orgaz un Soldado 
la inocente criatura 
llevase, y  un Labrador 
la crió, hasta que un día 
la casaron con García 
mis consejos y su amor: 
que quiso , sin duda alguna, 
el Cielo , que ambos se viesen, 
y  de los padres tuviesen 
junta la sangre y fortuna*

Rtyn* Yo os prometo de alcanzar 
el perdón, ;

Sale Eras con un pliego se h  da alCond, 
Eras, Buscándole,

pardíobre que me colé, 
como Frayíe sin llamar; 
tupéíe : su Son sería 
me dé las manos y píes,

Cond\ Bien venido, Eras. Reyñ. Quién es? 
Cond* Un criado de García. *  
J?O.Llegad*Afoí,r,QuébraVa hermosura! 

esta sí que eí ojo abond ĵ 
pero si vos sois la Conda 
tendréis muy mala ventura.

Cond* Y qué hay por allá , mancebo? 
Eras* Como al Castañar no van 

Estafetas de Milán, 
no he sabido qué hay de nuevo.
Y  por acá, qué hay de guerra? 

Cond. Juntando dineros voy.
Eras* De buena gana los doy 

por gozar en paz mi tierra: 
porque el corazón me ensancha, 
qoando duermo mas seguro, 
que en Fiandes detras de üq muro, 
en un carro de la Mancha*

Expi. Escribe bien , breve y  grave.
Cond.

t)el R&P dh0 6  ninguno^
qúe era yo contra Arágon



& L a ita d o r
Cond\ Es S a b í a * '  A  m i  parecer,

mas .'es que serio tener - 
qníetl en Palacio le alabe*

Sale Don M m di. ;

fuera á guardar sus gard os í 
Eras. Qué diabros tiene , señor, 

que saita , brinca, y recula ? 
sin duda la. tarantela

mas honrado,

Jslntd. So Altera espera, Reyn. Muy bien 
ía Bínda está en vuestro pecho* tfase* 

Mend. Por vos su Altera me ha hecho 
aquesta honra* Cond. También 
tuve pane en esta acción.

M end. Vos me disteis esta Banda, 
que mía fue la demanda, 
y  vuestra la información.
Ayer con su Alteza fui, . 
y  didme esta insignia , Conde, 
yendo aí Castañar ( adonde ap. 
líbre fui 3 y otro volví,)

Sale Telia.
Telia. El Rey llama. Cond*Espera, Bras* 
B r ns. Eí villorete leed*
Cond. Este hombre entretened

mídntras vuelvo. Eras. Estoy de mas, 
desempachadíiie temprano, 
que eí Palacio y Ip$ olores 
se hicieron para Señores, 
no pata nñ tosco Villano*

Cond. Ya vuelvo. Vase con Telfo* 
Mend* Conocer quiero

este hombre. E ras. No hay habrar? 
corap fue en el Castañar 
ayer tarde , Caballero?

Mend. Daré á tus aras .CA veces ap. 
holocaustos, Dios de Amor, 
pues en este Labrador 
remedio á mi mal ofreces.
Ay Blancal con qué de enojos 
me tienes! con qué pesar! 
nunca fuera aí Castañar! 
nunca te vieran mis ojos!
Pluguiera á D ios, que primero 
que fuera Alfonso z  te tierra, 
muerte me diera en la guerra 
ei corvo Africano acero 1 
Pluguiera á Dios , Labrador, 
que al áspid fiero y hermoso 
que sirves , y  cauteloso 
fué causa de mi dolor, 
sirviera y o , y  mis Estados 
te diera , la renta mía, 
que poi ver á Blanca un dii

le ha picado , ó tíeoe amor* 
Mend- Amor , pues norte me das, 'api 

de este tengo de saber 
sí a Blanca la podré, ver*
Cómo te llamas? Eras, Y o , Bras, 

Mend. De dónde eres? Eras. De L  Villa 
de Ajofrin , si sirvo en algo. 

Mend. Y  eres muy gentil hidalgo? 
Eras. De los Brases de Castilla» 
M end Ya lo sé. Eras. Decís verdad, 

que so antigno , aunque no rico, 
pues vengo de un villancico 
del día de Navidad*

Mend. Buen talle tienes. Eras. Bizarro; 
mire qué pie tan per&rot 
monda nísperos el peto? 
y estos ojuelos son barro?

M end. Y  eres muy discreto, Bras? 
Eras. En eso soy extremado, , ,

porque qualquicra cuitado 
presumo que sabe mas*

Mend. Quieres servirme en la Corte, 
y verás quinto te precio ?

Eras. Caballero , aunque so necio, 
razonamientos acorte, 
y si algo quiere mandarme, 
acabe ya de palillo.

Meíid. Toma , Bras, este bolsillo* 
Eras. Mas par D íos , quiere burlarme?

á ver, acerque ía mano* _
Mend* Escudos son. Eras* Yo lo creo; 

mas por no engañarme , veo 
si está por dé dentro vano; 
dinero e s , y de elfo infiero, 
que sigo pretende que haga, 
porque el hablar bien se paga* 

Mend. Solo que me digas quiero, 
sí ver podré á íü señora*

Eras. Para malo, ó para bueno ? 
Mend* Para decirla que peno, 

y  que eí corazón la adora*
Eras. Lástima os tengo así viva, 

por lo que tengo en el pecho, 
y  aunque nido, amor me ha hedió 
el mió como una criba.

B i  Yé



12
Yo os quiero da* nna traza*
qüe de provecho sen.
Aquestas noches se va 
trí amo García 4 cáza 
de javaiíes , vestida 
Je aguarda , sin preveneiQO,
y sí entráis: por un baldos 
la hallaréis medio dormida, 
porque hasta el Alba íe espera} 
y  jesto muchas veces pasa 
á quien dexa hermosa en casa» 
y hosca en otra una ficta*

Mend. Me engañas?
£ras. Cusa es tan cierta, 

que de noche en ocasiones 
suelo entrar por los balcones, 
por no llamar i  la puerta, 
ni que Teresa me abra; 
y pt>r la honda que dexa 
puesta Betardo en ía reja, 
trepando voy como Cibra, 
y la hallo Sin embarazo 
Epía esperando á García, 
porque le aguarda hasta el día 
recostada sobre el brazo.

M?nd* En tí el amor me promete 
remedio. B ras* Pues esto haga, 

Mend* Yo te ofrezco mayor paga* 
B ras . Esto no es ser alcahuete, 
Mcnd. Blanca , esta noche he de entrar 

á verte, á fe de Español, 
que para llegar al Sol, 
las nubes se han de escalar. Vase* 

Sajen d  Rey y el Cúnete*
Bey. El hombre es tal, que prometo* 

que con vuestra aprobación 
he de llevarle á esta acción 
y ennoblecerle. Cond. Es discreto 
y  valiente , en él están 
sin duda resplandeciente* 
las virtudes convertietnes 
para hacerle Capitán} 
que yo sé que suplirá 
la ftlra de ía experiencia 
su valor y so prudencia*

Bey. Mi gente lo aceptará, 
pues vuestro valor le abona* 
y sabe de vuestra ley, 
que sis méritos ai Rey

D e7 R ey  abasto níngm ot
no le proponéis persona* : 
traedle mañana , Conde*

Cúnd. Yo sé , que aunque os acuitéis, 
que ea la ocasión publiquéis 
ia sangre que en vos se esconde* 

B ras. Despachadme pues , que no* 
señor, otra cosa espero- 

Cond Que se recibió el dinero* 
que aí donativo ofreció, 
le decid, Bras, á Garda* 
y  podeos ir con esto, 
que yo le veré muy presto, 
ó responderé otro ota* Vase* 

Bras- No llevo cosa que Importe: 
sobre tardanza prollxa, 
largo parto * y parir hija? 
propio despacho de Corte* Vase* 

Sale Don García de cazador , con un 
puñal y un arcabuz*

G art. Bosques míos frondosos, 
de di a alegres, quanto tenebrosos* 
iniénrras b¿ña Morfeo 
la noche con las aguas de Leteo, 
hasta que sale de Faetón la esposa 
coronada de plumas y de tosa, 
en vosotros doctrina 
halla sobre quien Marte predomina* 
disponiendo sangriento 
á mayores contiendas eí aliento* 
porque furor influye 
la caza , que á la guerra substituye* 
Yo soy el vivo rayo 
feroz de vuestras fieras, que me ensaya 
para ser * con ía sangre que me inspira* 
rayo del Castañar en Álgecíra, 
criado en vuestras grutas y campañas* 
A 1cMes Español de estas montañas* 
que contra sus tiranos 
ciava es qualquíera dedo de mis manos* 
siendo por mí esta vera 
pródiga en carnes, abundante en cera* 
vengador de sus robos, 
parca común de osos y de lobos, 
que por mí el cabritílloy simple oveja 
del montañés pirata no se queja* 
y  qoando embiste aiYado 
á devorar el tímido ganado* 
si me arrojo aí combate, 
ocioso el cas ea la palestra lato.

Que



S  Labrador mas honrado.
Qae ctarmíendft eotfe flores,
en mi valor fiados , los Pastores*
qoando abro el Sol sus ojos, /
desperezados ya , los miembros Sexos,
quando al ganado asisto*
qnando ai corsario embisto*
pisan difunta la vora2  caterva
mas lobos sos abarcas, que no yerba*
Qué colmenar copioso
no demuele defensas contra el oso*
fabricando sin muros
dulce y blanco licor en nichos poros ?
que por esto han tenido, ,
gracias al plomo á tiempo competido*
en sus cotos amenos,
on enemigo las abejas ménos*
Que qliando tí Sol acaba,
y en el postrero parasismo estaba,
á dos colmeni ■ , que robado había,
las cdó dentr^ de una fuente fría,
ahogando en sus cristales
las abejas , que obiáron sos panales,
para engullir segura
la miel, que mixturó ea  el agua pora,
y dexó, bien que turbia su coi ríeme,
el agua dulce de esta clara fuente.
Y  esta noche basando
en javalí á aqueste arroye blando,
y cristalina ceba,
con la luz que mendiga Cintra á Sebo, 
le miré cara á cara, 
h.íciéivjpse lugar entre la zara, 
despejando la senda sus cuchillos, 
de marfil ó de acero sos colmillos; 
pero á una bala presta, 
h luz coadoxo á penetrar la testa, 
oyendo d  valle á un tiempo repetidos 
de la pólvora el eco y  los bramidos.
Los dos serán trofeos
pendientes en mis puertas, aunque feos,
después que Blanca con su breve pl«*ma
su cerviz pise , y por ventura tanta
dirán, ni aun en la muerte
tiene el cadáver de un dichoso suerte,
que en la ocasión mas dora
á las fieras no falta la aventura*
M¿s e! rumor me avisa,
que un jdvaíí desciende , con gran prisa
suelve huyendo , habrá oído

*3

5 i,
Vl?¡

algott rumor distante su sentido*, 
porque en distancia larga! 
oye calar al arcabuz la carga, 
y  esparcidas las puntas, 
que sobre el cerro acó titulaba juntad, 
sí oye la bala, ó menear la cuerda, 
es ala, quando huye , cada cerda.

Sale D* Mendoy y un Criado con una escalfa 
M end.V ark  esto , amor tirano, 

del Cerco Toledano 
al mónte roe traxiste, 
para perderme en so maleta triste? 
mas qué esperar podía 
ciego, que á un ciego; íe eligió por guía! 
Una escala previne , con Interno,
Blanca , de penetrar tu firmamento, 
y lo mismo emprendiera 
si fueras Diosa en la Tenante Bífera, 
no Montañesa ruda, 
sin honor , sin esposo que te acuda» 
que en esre loco abismo 
intentara lo mismo, 
si fueras , Blanca bella, 
como naciste humana , pora estrella: 
bien que á ia tierra,bien qtieal Cíelo sumo 
Laxara en polvo, y ascendiera en humo, 

Garc* Llegó pamem a! animal valiente, 
que á mi sentido, el ruido dé esta gente* 

M end En esta Luna de Octubre 
suden salir cazadores 
á esperar ío$ javalíesj 
quiero llamar : Ha del monte#

Criad. Ola ,  bao. Gafe* Pesia sus vidas, 
qué buscan ? de qué dan voces?

M tnd . El sitio del Castañar 
está lijos } &are. En dos trotes 
se pueden poner en él.

Mend* Pasábamos á los montes, 
y el Camino hemos perdido»

Garc* Aquese arroyuelo corre 
ai camino. Mend* Qué hora es?

Garc* Poco ménos de las doce.
Mend* De dónde sois? Garc* Del infiernos 

3d en buená hora ,  señores, 
no me espantéis mas la caza, 
que me enojaré pardíobre»

M end. La Luna basta qnándó dura? 
Garc* Plasta que se acaba* Mend. Oyó 

lo que es TÜÍ2DD cü d  campo*
Garc*



(¡are. J #  : que üúiStnóp én ¡ lauQDrt^ 
Mentí-AY op; toi|:'Iva3 '̂?cloo«ie;:]er̂ a
G^AYAei^ A

Ttrríbjc sois» sabéis 1
■ Ajo quees estorbar<á.'' ü̂  II0 nií?r¿ Y; 

énAocadon Semejante,y > ■  ̂ ; -!'■>
Mcnd* Qnjéú sóis? '■■['■ :vA. ■'=■ ';;
■.G<zr'í.:.Rayo\i¿::e¿.tps montes,

García del Castañar, , ;
que nanea niego mí nombré. ;

Mend. Amor , pues estás piadoso, ap, 
r detente, porqué ;ho estorbe 
i mis" deseos, y en $n casa ¡ !

mis esperanzas malogre; 
y  ; para que ¿ ¡Blanca vea, Ai | 

Adame, tas aüs veioces, A; ; ■ i : 
para que mas presto llegan 

. Quedaos con Píos* i *Vase¿ 
G*arc* Buenas noches/ ¡ , v'

3?izarra ocasíon perdí, i ; i 
imposible es que la cobren i 
quiero volverme á mi casa \ : 
por el .delvitnonté- . ' .

A Y pues ya me voy , oid A : 
de; grutas partos feroces, A AA Y i 
Salid v y - ba>£ad drl válte, A A A
vivid en paz dsta noche; : ; / n A
que vuestro mayor opuesto A ;
:i su casa se va '-,A adonde A Ai A 
dormirá , rtb en duras peñas, A

r sino en blandos algodones. A A 
Y  depuesta la fiereza; 
tan trocadas mis acdnneS,; 
en fos brazos da mi esposa 
verá el Argos de la noche, 
y el Polífetno del día, 
si Jas observan feroces 
y tiernas, que en este pecho 
se ocultan dos Corazones, 
ei uno de blanda ceta, 
el otro; de duro bronce, 
el bfandp para mi casa,: 
el duro pira estos montes. Va se.

$ahn Don i & Latea y Teresa cún una 
bitzia , y púnela ettchna de uh bu~ 

feU  qué habrá,
Blanc* Corre veloz , noche fría, 

porque venga con la Aurora 
deí campa, donde está ahora»

v ■'<nifigunój i ■.
á debcaüsáf mi Garcías ; 
su luz anticipo el díá, A ' 
el Cielo se desabroch», a 
Salga Faetón en su coche; 
verá Sü luz deseada ? ,

A la primer enamorada, ¡
que Ha aborrecido á la noche. 

TV/rerAMejor , séñota , acostada
esperaiás á tu ausente, 
porque asientan lindamente 

, sobre la Holanda delgada
ios brazos; qne por el Cedo, 
qne aunque fuera; mí marido 
Bras, que; tampoco ha venido 
de la Ciudad de Toledo; 
que íe esperara roncando,^ r 

íllanc* Tengo inas obligaciones.
Teres, YAle echara á rnogiconés* 

si no sé entrara callando; " 
pías si has de esperar que venga 
mi señor , no estés en pie, ; 7
yo á Bdardo llamaré, , 1 ■■:,
que tu desvelo entretenga: ^
mas él viene. Sale Belardú*

Bdard* Pues 'a lS o l  A A "
A veo de noche brillar, í A

el sitíO del Castañar ■ .  ̂A
es Antípoda Español.

2?/.rac*Belardo, sentaos. BdardScñótst 
acostaos. Blaiic* En ésta caima; 
dormirán cuerpo sin alma, A ; :A

- fuera no esperar la A urora^  a 
Bdard* Esperáis ? Blanc. Al alma mía. 
BdareL Por muy necia la j condeno;
-  pues se va al monté al serenó, 

y os deva hasta que es de día.
Htnt*Cania Btas*Si vengo de Toledo* 

Teresa mía, 
vengo ya de Tojedo, 
y  no de Francia.

Teres* Mas ya viene mi garzoti. * 
Belard. A abrirle ía puerta iré*
Teres. Con to licencia sabré, 

qué me trae ,  por el balcón*
Bras. Que si fea^na es la alhahaca* 

mejor es la Cruz de Calibac¿ A A 
H a  de haber unas puertas como de baU 
tonsque estén hacia desUr^y abrcTtresa* 
Teres* Coma vienes * Bras? .

Bros*



Jiras* í A odandp*
Teres* Q* é me traes dé la Ciudad |.

en muestras de voluntad? |
Bras. Yo ie  lo diré cantando:: % í 
Canta. Tráígote de Toledo, ;V:V|vV I !  ̂

porque te alegres,: ¡v  ̂ v ri 
un galan , mi Teresa, ry- ; :g: I 
como unas nueces.

TVrára. Llévele el diablo mil veces: 
ved qué sartal o corpino.

Curra juntando el balcón. 
Blanc.QoétQ trzelTer es. Muy 1 i ñdo áÜno!

un galan como unas nueces/ 
Elanc.  Será sabroso. Salé É f4s. 
Bras. Qué hay, V-/A\.

Blanca ? Teresa , estoy muerto!

honrado. : ;V; l ,V:V;v
| , después dp^muértp sd/pádíp?
| ZJrW/ Pfekynas y gaiíeruzállv/;,'1̂
V V, -ha de: rlener ?; Blot^ úUxú lés: | V 

ídígan en ríped'a|.Io$.: 'trés.'' .'■■■ ar/VV./ 
; B1 Cucínió.í Eras, I k  lechuza ; ;
i Biflarri.'tio\wy aveá quienmejor quadre, 

qué d  F é n i x mi  prra serpuede; 
pues esa misma procede | 
de las cenizas deí padre.  ̂

Blanc. Hi Fénix es. Bdard* Yo gané. 
E ras.,  Yp perdí como otras veces# 
Eim ic.  No te doy ío que mereces# 
Eras. Un gorrino le daté  ̂

á quien dijere; d  fñas c?rp
vicfp , que bay el mundo.

Elanc, En que es el juego mefundo.
qué no me abraza ? Teres. Por cierto, Eras. Mentís , Branca , y cstp es craro*

Terfs* El de las mugeres dígp, I : 
que es mas costoso. j^YrfjvMemis: 
vos , Bdardp , qué decís? ;  ̂ i 

Belarci. Que el hombre de caza amigo, 
tiene d  de ibas peìdicio% í ;

/ mas costoso y  irifdicé: !.. Vl,:vV:;;-1:' 
la moraíidad Jo  dice / : ^
del sopeso dp Ameom f 

Eras, Mentís también , quc á mí juicio, 
sin quedar de ello dudoso, -

el vicio ¿ñas costoso |
: d delborracho ¿ q u e vfcro | 
con quien ninguno, compite* i
que si pobre C tcm í :scf,;;,::!| 
de lo que gasto ea beber: / 
n& putdé tcnpV dcsqüiíP¿

, . ' ' Silva 0 oki G arcía*  V -  
Blatte* O ye t Bras 5  a m i g o s  ,  e a }  i 

abrid y que es ; cl afmá mía: 
temprano, viene García,, r l:,;\ . ■ 
quiera Dios , que por bien sea. F iW f.

Derd. G are. Buenas nocíies, gente fcí, 
JDmit. Bras. Stàis, señor , bíéñ ytódói 
Salen D .Q áu íiy  B l a n c a B r a s ^  
y arrima ZX Garda sì aruibuz aìbufete* 
Gare. Cómo en ToUdo ie ha ido? 
Eras. A1 Conde 41 tu papéb 
■ y d ix°- responde? is. ;.'.4

Gare. Está fetén ; esposa amada, 
no estáis mejor aco<uda? : 
q* é esperáis ? B lata* Que venga d dht 
esperar como soba , . ,

por las cosas que mé uay 
Bras. Dímpaos sois las mogeres: 

á quién quieres mas? Teres. A Bras. 
Eras. Pues s¡ ío que quieres mas 

re traigo, qué es ío que quieres? 
BLmc. Teresa tiene razón: f /

mas sentaos todos , y  d?, |
qué viste en Toledo ?Z?rtf¿vVi 
de casas un: burujón, ; | I |
y  mucha gente holgazana, 
y  en calles buenas y  ruíne*; 
la basura á celemines, 
y  el Cielo por cerbatana: / 
y  dicen , que hay inhnítOS y 
desdenes en caras buenas; IV : 
en Verano verengéoás,  ̂ V 
y  en el Otoño mosquitos*;; i 

ilute. No hay más nuevas en la Corte ? 
Bras. Sáuras pide el deseo V

malicioso , ya lo veo, 
mas mí pluma ño es de corte; 
cotí otras cosas , señora, 
os divertid hasta el Alba, 
que al ausente Dios íe salva*: 

Blaitc. Pues el que acertare ahora 
esta enigma de los tres, 
daré un vestido de pjqo, 
y el de grana, que hice ogaño: 
á Teresa digo , pues: !
Qüál es el ave sin madre, 
que al padre 0 0  puede ver 
ñi ai hijo  ̂ y  j© yíao á haces



ìS  D el R ey
á su csziáot U Diosa,
tn$dre de Amor cuidadosa* 
quando dexaba los lazos, 
y hallaba en sus trèrnos brazos 
ocra cárcel mas hermosa, 
vinculo de amor estrecho* 
donde yacía su bien* 
á quien dio parce también 
dei alma , como deí lecho; 
mas yo con mejor derecho* 
cazador, que al otro excedes* 
liaré de mis brazos redes, 
y porque caigas , pondré 
de una tortola la fe, 
cuyo llanto excusar puedes.
Llega , que en llanto amoroso 
no rebelde javaíí 
te consagro , no ave sí, 
que lloraba por su esposo; 
concédete generoso 
á vínculos permitidos, 
y escucharán tus oidos, 
en la palestra de pluma, 
arrullos blandos en suma* 
y  no en eí monte bramidos.
Que si bien estar pudiera 
quejosa de que te alejes 
de noche, y  mis brazos dexes 
por esperar una fiera; 
adorote de manera, 
que aunque propongo á mis ojos 
quejas y tiernos despojos, 
quando vuelves de esta saette* 
por cí contento de verte* 
te agradezco los enojos.

Gare* Bianca hermosa , Blanca tama* 
llena por Mayo de flor, 
que es coa tu bello color 
Etíope Guadarrama:
Blanca, con quien es h  llama 
del roso Planeta obscura, 
y herido de su luz pura, 
el terso crural pizarra, 
que eres la acción mas bizarra, 
deí poder de fá hermosura; 
Quando alguna conveniencia 
me aparte, y quejosa quedes, 
no mas dolor darme puedes, 
que el que padezco cu tu ausencia

niñguHth
quando vuelan £ tts pfeseüCii* 
dé dejarte arrepentido; 
en vano dí pecho ofendido 
me recibiera terrible, 
que ea la gloría no es posible 
atormentar ai sentido*
Xas almas en nuestros brazos 
vivan heridas y  estrechas* 
ya con repetidas flechas* 
ya con recíprocos lazos: 
no se texan con abrazos 
la vid y el olmo frondoso* 
mas estrechos que tu esposo 
y  lú , Blanca : llega , amor* 
que no hay contento mayor, 
que rogar á un deseoso.
Y  aunque no te traigo aquí,
deí So! á la hartada luz*
herido con mi arcabuz
eí cerdoso javalí
ní eí oso ladrón , qoe vi
hurtar del cono vergel
dos repúblicas de miel,
y  después , á pocos pasos*
en el humor de sus vasos
bañar el hocico y pich
Te traigo para trofeos
de javaiies y  osos,
por lo bien trabado , hermosos*

, y  distintamente feos, 
un alma , y  muchos deseos 
para alfombras de rus pies* 
y  me parece que es, 
qoando tus méritos toco* 
qoamo os he escuchado poco* 
como es poco quanto vés#

Jiras. Teresa allí? vive Dios::- 
Teres* Pues aquí quién vive * Bras? 
JBraf* Aquí vive Barrabas* 

hasta que cante á los dos 
las bendiciones el Cura: 
porque un casado * aunque pesa* 
con lo que otro se condena* 
su salvación asegara.

Teres. Con qué? Eras* Coa tener amor 
á so muger y  aumentar*

Teres* Eso , Eras * e$ trabajar 
en la Viña deí Señor.

Eras* Desoedaos * que eo tanta quiero
píe*



preveniros , prestía amada, 
ropa por mí mano hilada,; 
que imeíe mas que el romeros 
y  os furo, que es mas Sütíí, 
que ser la de Holanda suele; 
porque qüando á limpia huele, 
so ha menester al Abril: 
venid los dos. Vuse*

B rzs. Siempre he oido, 
qae suele echarse de ver 
el amor de la moger 
en la ropa del marido*

Teres- También en la Sierra es fama, 
que amor ni honra 0 0  tiene 
quien va á ia C orte, y  se viene 
sin joyas para su Oama, Van fe, 

Garc* Envidíenme en mi estado, 
ias ricas y ambiciosas Magostados, 
mi bienaventurado 
albergue , de delicias coronado, 
y  rico de verdades: 
envidien las deidades, 
profanas y ambiciosas, 
mi venturoso empleo; 
envidien codiciosas, 
que quando á Blanca veo, 
su beldad pone límite al deseo* 
Válgame el Cielo , qué miro!

Sede Don Mendo abriendo el balcón de 
golpe , f  embózase, y Don García 

fama el arcabuz,
Mend. Vive D ios, que es el que veo 

García del Castañar! 
valor ,  corazón , ya es hechor 
quien de un villano confia, 
no espere mejor seceso.

Garc, Hidalgo , si serlo puede
quien de acción tan baxa es dueño, 
si algaba necesidad 
á robarme os ha dispuesto, 
decidme lo que queréis, 
que por quien soy os prometo, 
que de mí casa volváis 
por mí mano satisfecho.

Mend. Dexadme volver , García* 
Garc, Eso no , porque primero 

he de conocer quien sois, 
y  descubrios muy presto, 
ú dt este arcabas la baU

penetrará vuestro pecho.
M end* Pues advertid no me tírrels,

D estárese.
que si coa vos igual quedo, 
lo que en razón me lleváis, 
en sangre y  valor os llevo*
Yo sé , que el Conde de Orgáz ap* 
lo ha dicho £ alguno en secreto, 
informándole de mí:
U Banda que cruza eí pecho, 
de quien soy testigo sea.

CrurCtMi Rey es 1 válgame el Cielo í apf 
Cáetele el arcabuz. 

y  que le conozco sabe: 
honor y  lealtad , qué harémos ? 
qué contradicción implica 
la lealtad con el remedio?

M end. Qué propia acción de villano! 
temor me tiene 6 respeto, 
aunque para un hombre humilde 
bastaba solo mi esfuerzo; 
el que encareció el de Orgaz 
por valiente, al üti es viejo*
En vuestra casa me haííaís, 
ní huir ni negarlo puedo, 
mas en ella entré esta nadie. 

Garc* Á hartarme el honor que tengo: 
muy bien pagaís á mi fe 
el hospedage por darte, 
qae os hicimos Blanca y  yo: 
ved que contrarios efectos 
verá entre ios dos el mondo* 
pues yo ofendido os venero, 
y  vos de mi fe servido, 
me dais agravios por premios* 

M end> No hay que fiar de un villano af* 
ofendido 1 pues que puedo, 
me defenderé con este.

G afe, Qué hacéis ? desad en el socio 
el arcabuz, y  advenid, 
que os ie estorbo, porque quiero 
no atribuyáis á ventaja 
eí fin de aqueste suceso, 
que para mí basta so lo 
la Banda de vuestro cuello, 
cinta deí Sal de Castilla, 
á coya luz estoy ciego*

Mend* Al fin , me habéis conocido? 
Garc. Miradlo por io$ efectos*

C Mend

$  Labrador mas honrado
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M tnd'V líes quieti*nace comoívyp ;

no ¿ at í ¿face , ; qtté ; Juramos ? |  ̂ ¡ , 
GarC' Qiit os vdh, y rogad 4 X>Í05? 

enfrene vuestros deseos; v; 
y át Castañar nò volváis; 
qué de vuestros desaciertos ;

: so puedo tomar venganza, 
sino remitirla al Cielo, 

irlntd. Yo lo pagati, García*
Gare. No quiero favores vuestros# 
Moid.^lo sepa el Conde de Orga  ̂

esta; acción, tr^rf. Yo os lo prometo* 
Quedad con 0ío$.

Giirc. El os guarde,
y á-mí de vuestros:intentò® c 
y i Bhuica. \Un4. VueStra imigeríí- 

Garc» No , Stñor , no habléis eUCSQ, 
que vuestra será la éolpa; 
yo sé Ja mrger que tengo.

Piatii. Ay BíatiLdl sin vida estoy; ap+ 
qué dos contrarios opuestos] 
este -me estima Ofendido, 
tú ^dorándole me bas maerio! : 

G^rc. Adonde vaU ? Merìd* A la puerta* 
C r¿ ? rc, Q ü i  c íe g o  v e n ís  ! q u é  c f e g o l  ¡ 

por aquí habéis de salir. 
¿Jaid.Qonocasmc'Gar.Y o osprometo, 

que á nO conócer quien solí,: 
qué bmradcs nus presto; 
mas tomad este arcabuz s 
ahora , porque os advierto, 
que hay en el monte ladrones/ 
y que podrán ofenderos; 
sí, como y o ,  nO os conocen/ 
batid aprisa ; no quiero, ap% 
que sepa BUnca este caso#

Mcnd* Razón es obedeceros.
Gare. Aprisa, aprii? , señor, 

remitid los cumplimientos; 
y mirad t que al descender 
no caigáis, porque no quiero, 
que tropecéis en mi casa, 
porque de ella os vais mas presto* 

llend- Muerto voy ! Vafe*
Íiíifi* Basad seguro,

pues que yo la escala Os tengo* 
Camada estabas, fortuna, : 
de estarte fixa tm momento! " 
qiié vuelta diste un fiera

m ngm & f
en aquesto; mar! qo¿ presto r 
que se han trocada ios ; ¿yreí! 

I ; en qi ¿ día tan sereno,
/ cp ti ira mi seguridad,
; fulmina rayos el Cielo!
: Ciertas mis desdichas son, 

pues no dudo ío que veo, 
qué, i  Blanca mi esposa basca 
el Rey Alfonso encubierto* 
Qué desdichado que soy, 
hpües laltamente naciendo 
'en Castilla Coqdé, fui 
fde aquestos montes plebeyo 
Labrador, y  desde hoy 
á estado mas vií desciendo ! 
Así; pagi el Rey Alfonso 
ios servicios que le he hecho 
mas dcsdkha será mía, 
no culpa suya, cal te oíos; 
y  , afligido corazón, 
prevengamos el remedio, 
que para animosas almas 
son las penas y íos riesgos/ 
Mudemos tierra con B»anca¿ 

tsagrado.sea otro Reyño 
de mi inocencia y mi honor; 
>psro dirán , que es de miedo, 
pues; no he de decir'la causa; 
y  que me fiííd el esfuerzo/; 
para ir contra Algedra, ,
es ve'dad : mejor acuerdo ^
es decir ál Rey quien soy; ! 
mas n o , Garete, no es bueno 
qué te quitará la vida, 
porqué rm estorbe su intento; 
pero íi Blanca es Ja causa, 
y  resistirle no puedo, 
que Jas pasiones de un Rey 
no se sujetan ai freno, 
ni á Ja razón: muera Blanca, 

Saca el puñal. 
pues es causa de mis ríusgo$L 
y  deshonor, y  elijamos, 
corazón , del mal ¡o m^noi*
A muerte te ha condenado !a  
mí honor, quando no mis ¿ele 
porque á cosía de m  vida  ̂
de una infamia me preservo* 
Perdóname, Blanca miay r.

*%*



y  i ^ ^ ^  bónradoi ■
qne aunque J e  colpa teabsuelfo,' i i  vista , saie apresuradanlenté ¿A-2
sola por razan de estado ! ;[ : con señas celesti ales .■; '■
á la moerte te condeno,  ̂ ; ì  v :v de entre aquellos surales,- ■ ■ .fi-
Mas es bien , qne convenìeticiii cna tntjgcr desnuda: '
de estada en m  Cábalíeróiv V beila seri * sì es ín&Ĥ  * sm dodi.
contra una inocente vida 
puedan mas que; no el derecjñ?
S í , quando la providencia, T̂ ; L'; 
y  quando eí discurso atento 
miran el daño futuro 
por los presentes sucesos.
Mas yo he de ser, Blanca mili
tan bárbaro y  tan severo, 
que he de sacar ios claveles 
con aqueste de ta pecho 
de jazmines? no es posible,
Blanca hermosa * no lo creo, 
ni podrá romper mí mano 
de mis ojos el espejo.
M a s  de s u  beldad a h o r a ,
que me va eí honor me acuerdo:
muera Blanca , y muera yo*
V a lo r , corazón, y  entremos 
«n una á quitar dos vidas, 
en uno á pasar dos pechos,
*n una a sacar dos almas, 
en ono á cortar dos cuellos* 
ti no me falta el valor, 
si no desmaya el aliento, 
y  sí no aí alzar los brazos, 
entre la voz y  el $ifc. Jo , 
la sangre falta á las venas, 
y  el corte le falta al hierfo* J

JO R N A D A  T E R C E R A »
Sale el Conde de camino.

Cúnd.T rae los caballos de la rienda,Tél Jo, 
que á pie quiero gozar del dU be|ípi 
pues tomo de este monte 
el dia posesión de este horizonte»
Qué campo deley toso!
tú que le vives morirás dichoso*
pues en Él,  Don García,
doctrina das á la Filosofía,
y la muger mas cnerda, 1
Blanca en virtud , en apellido Cerda»
? t to  si no mo miento

Sale Do n i Blanca can algo de sus tfcsjt* 
dos en los brazos m il fitestós*; J  ; 

Blanc. Dónde voy sin aliento, 
ja s a d a , sin amparo , sm lorento, 
entre aquesta espesura t ; 
llorad , ojos, llorad mi desventura.
Y  en tanto que me visto, , 
decid , pues no resisto, 
lenguas def corazón sin alegría: 
ay dulces prendas, quando Dios qttéríz? 

CenJ. Aunque mal determino, 
parece que se viste, é imagino, 
que está turbada y sola: 
de la sangre Española 
digna empresa es aquesta. y j

JS/ruc.Un hombre para mí ia planta apresta, I; J  f 
Cond Parece hermosa Daiiia. (ma* f J J
BUn* Quiero esconderme entre la verde ra~. í  J  J  
Cond. Muger , escucha , teme,
J  sales, ccmo Diana , de ja fuente, 1̂ -J  
■ para matar Severa J - J ; - ¡ ' j ' ;

de amor al cazador, como á la fiera?1 • 
Blanc* Mas ay sume dichosa) ; '

este es eí Conde* | j ^
Cond* K íja, Blanca hermosa,

donde vas de esu suerte? ! fte,
JBA?H*Huy endo de mi esposo y de mt muer- 

y  á las dulces canciones, -
que en tamo que dormía en mis balearles 
al re rn aban las aves,
no son { 6 Conde! ) epltaiahuos graves¿ 
serán { 6 dueño mió! )  
de páxaro funesto agüero impío, 
que el día entero, y que Íasaqcfceí todas 
cante mi muerte, por cantar mis bodas* 
Trocóse mi ventura: 
oye la cama, y presto te asegura, 
y  ve i  mi casa, adonde (de*
muerto hallarás mi esposo, muerto, Con-* 
Aquesta noche, quando 
le aguardaba, mi amor en lecho blando, 
último de! deseo,
término samo f y  templo de Himeneo 
quando yp íc invocaba*

C z  y
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20 p e í  R ey  a h í t o  ningún»,
y L fimilia reeogiJ? -estaba,; . : mi aposento y: mi eípflSO,
entrar le vi severo, 
blandiendo contra nu so blanco acero; 
desé entonces la cama, 
como quien sale de improvisa llama* 
y mis vestidos buico,
y al ponerme me ofusco ^
esta cota brillante,
inira qué fuerte peto de diamante.
V i  r i ó m e  e l  f a l d e l l í n  ,  y  a p é n a s  p u e d o
Jiaüar las cintas, ni salir dei ruedo;
pero sin compostura
!e aplico á mi cintura,
y miénir ŝ le acomodo,
lugar me dio la suspensión a todo*
La causa le pregunto, 
mas él casi difunto, 
á quanro vid y á quinto le decía, 
con un suspiro ardiente respondía, 
lanzando de su pecho y de sus ojos 
piedades confundidas con enojos;
Can juntos, que dudaba
si eran iras ó amor lo qoe miraba;
pues de mí retirado,
íc vi volver mas tierno  ̂mas airado,
díciéndome entre ñero y entre amante:
ni, Blanca, lias de morir, y yo al instante*
Mas el brazo levanta,
y abonando so voz en su garganta,
guando mi fin rezdo,
caer íe vi en el suelo,
qüal suele el risco cano
del ay re impulso descender ü  llano,
y  yerto en él y mudo
de aquel monte membrudo,
soceder en sus labios y en sus ojos
pálidas flores á claveles rovos,
y  con mi boca y mi turbada mano
busco el calor entre su yelo en vano;
y estuve de esta suene
3)cutral un rato entro la vida y muerte,
basta que ya latiendo,
oí mi corazón estar diciendo:
vete , Blanca infelíce,
qoe no son siempre iguales
Jos bienes y los males,
y  no hay acción alguna
mas vií que sujetarse á la fortuna*
Yo le obedezco, y dexo

y de ¿1 me aldjo, 
y en mis brazos sin brios, 
mal acomodo ios vestidos míos: 
por donde voy no veía, 
cada paso caia, 
y  era, Cortde ,  forzoso, 
por volver á mirar mi amado esposo# 
LaS cosas que me dixo, 
quando la muerte me Intimo y  predigo. 
Jos llamos , ios clamores, 
la blandura mezclada con rigores, 
los acometimientos, los retiros, 
las disputas , 1 as dudas, los suspiros, 
el verle amante y fiero, 
ya derribarse ei brazo, ya severo 
levantarle arrogante, 
como la llama en su postrero instante* 
El templar sus enojos 
con llanto de mis ojos: 
el luchar , y  no en vano, 
con su puñji mí mano, 
que con arte consiente 
vencerte fácilmente, 
como amante que niega 
lo que desea dar á quien le mega*
Eí esperar mi pecho
el crudo golpe, en lágrimas deshecho:
ver aquel mundo breve,
que en fuego comenzó, y acabo nieve;
y  verme á mí asombrada,
sin determinación, sola y  turbada,
sin encontrar recurso
en mis pies, en mi mano,en mi discurso#
El dexarlc en la tierra,
como suele en la sierra
la destroncada encina
el que oyó de so guardia la vociUí,
que dexa al enemigo
desierto el tro neo en qmé buscaba abrigo*
El buscar de mis puertas,
con las plantas inciertas,
Jas llaves, y  siento
{ aquí, señor, me ha de faltar aliento}
eí abrirías á escuras,
el no poder hallar las h e r r a d o r a s ,

,í3ü turbada y  sin juicio, 
que la bascaba de uno en Otro quicio; 
y ías penas que pasa

« I



$  ¿ u t y t o le f' u á *  Jiotirád o.
el corazón, «joando dezé mi casa
por estas espesaras, 
en cuyas ramas doras 
frailarás mis cabellos,
(pluguier a áDios me suspendieras ellos}
te contaré otro día,
ahora v e , socorre al alma mía*
que queda de este modo:
yo io perdono todo,
que no es , señor , posible,
fuese su brazo contra mí terrible
sin algún fundamento,
bástele por castigo e! misma intento*
y á mí por pena básteme el cuidado*
pues yace, sí no muerta * desmayado.
Acédele ¿ mí esposo,
o Coade valeroso,
sucesor y  pariente
de tanta, con diadema , honrada frente; 
así la blanca plata, 
que por tu grave pecho se dilata, 
barra de España las Moriscas bacilas, 
sin dexar en su suelo señal de ellas, 
que íos pasos dirijas 
adonde, si está vivo, le corrijas 
de fiereza tan dora, 
y  seas , porque cobre mi ventora, 
qoando de mí te informe, 
árbitro entre los dos * qoe nos conforme, 
pees los hados fatales 
me díéron el remedio entre los males* 
pues mi fortuna quiso 
hallase en ti favor , amparo * aviso, 
pues que miran mis ojos 
no salteadores de quien ser despojos* 
pues eres , Conde ilustre* 
gloria de Ulan , y de Toledo lustre, 
pues que plugo á mi suerte 
la vida hallase quien toco la muerte* 

£md* Digno es el caso de prudencia muchas 
este es mi parecer : ha Tello , escucha* 

Safe Telia.
Ya sabes, Blanca, como siempre es justa 
acudas á mi gusto*
2Ú, sin replicarme,
con Tullo al punto ,  sin excusas darme* 
su aquese caballo , que leal mente 
á mi persona sirve juntamente* 
caminad ¿ Toledo;

s r

del alma , Sol 
una sorobra 
que muerta

esto cóviene, Blanca* esto hacer puedo* 
y  tú á Palacio llega, 
á la Reyna la entrega, 
que yo voy á tu casa, 
que por llegar el corazón se abrasa* 
y  he de estar de tu parte 
para servirte , Blanca, y ampararte* 

Tetto, Vamos , señora mia*
Blanc* Mas quisiera, señor, ver á García* 
Cond. Qoe aquesto importa advierte* 
Blanc Principio esde acertar obedecerte. 
V a m e , y  sale Don García con elpuñai 

desnudo*
G arc. Donde voy ciego homicida? 

dónde me llevas , honor, 
sin el alma de mi amor, 
sin ei cuerpo de mí vida?
A Dios , mitad dividida

que eclipso 
, pero no, 
la esposa‘mía, 

no tuviera luz ei día, 
ni tuviera vida yo*
Blanca muerta! no lo Creo, 
el Cielo vida la dé, 
aunque esposo la quité, 
lo que amante la deseo; 
quiero verla ; pero veo 
solo el retrete, y  abierta 
de mí aposento la puerta, 
limpio en nri mano el puñal, 
y  en fin , yo vivo, señal 
de que mi esposa no es muerta* 
Blanca con vida (ay de m il} 
qnando yo sin honra estoy! 
como ciego amante soy, 
esposo cobarde fui;
Ai Rey en mí casa vi, 
bascando mi prenda hermosa, 
y  aunque noble, &é forzosa 
obligación de la ley, 
ser piadoso con ei Rey, 
y  tirano con mi esposa*
Qnánus veces foé tirana 
acero á la execudon ? 
y  quámas el corazón 
dispenso el golpe á la mano?
Si es muerta * morir es llano;

r\

si vive, muerta he de ser;
Bisa-



ffet Rey amm mnguné% ;
«ic énvi4 cóatfi Aígécín. Bhtica r Blanca* qué he de lueer? 

xn as qué ine puedes decir, 
pues solo para morir 
me has dejado en que escoger?

Sale el Conde*
Cond- Dígame Vüeseñoría, 

contra qué Morisco aifange 
sacó c! puñal esta noche, 
que está en su maco cobarde? 
Contra una ñaca muger, 
por presumir ignórame, 
que es villana? bien se acuerda* 
quafido propuso eaSarSé, 
que íc díxe era su igual, 
y mentí * porque un Infante 
de los Cerdas füé su abuelo, 
si Conde su noble padre*
Y con una Labradora 
se afrentara, como sabe, 
qoe el Rey ha reñido á ferie, 
y por mi voto le hace 
Capitán de aquesta guerra, 
y  me envía de su parte 
á que le lleve á Toledo* 
es bien que aquesto me pague 
con su muerte , siendo Blanca 
luz de mis ojos brillante?
Pues vive Dios, que le había 
de costar al loco f al fácil, 
qoanta sangre hay en sus venas 
una gota de su sangre,

Garc, Decidme , Blanca quién es? 
Cond* Su muger, y aquesto baste* 
Garc* Reportaos, quién os ha dicho* 

que quise matarla ? Cond. Un Angel 
que hallé desnudo en el monte, 
Blanca, que entre sus zarates, 
perlas daba á los arroyos, 
tristes suspiros al ay re*

G # re. Dónde estáB lauca? CemY.APalacio* 
esfera de su Real sangre, 
la envié con un criado*

G^rc- Matadme , señor , matadme* 
Blanca en Palacio y yo vivo! 
agravios , honor , pesares, 
cómo si sois tantos juntos, 
no me ncaban tantos males?
Mi esposa en Palacio, Conde? 
y el Rey , que ios Cielos guardes*

por Caphart de sus baceí,
Ítí:odo en su opinión villano? 
quiera Dios, que en otra parte1 
no desdore con üf en tas 
estas honras que me hace*
Yo me holgara , á Dios pluguiera, 
que esa muger , que criasteis 
en Ofgaz para mi muerte, 
no fuera de esriipes Reales, 
sino villana y  no hennosí; 
y á Dios pluguiera , que áatcs 
que mi pecho enterneciera, 
aqueste puñal infame 
su corazón Con mí riesgo 
le dividiera en dos partes, 
que yo os excusara , Conde, 
el vengarla y  el matarme, 
muriéndome yo primero* 
qué muerte tan agradable 
hubiera sido , y no ahora 
o ír, para atormentarme, 
que está sin defensa , adonde 
todo el poder la combate!
Haced cuenta, que mi esposa 
es una bizarra nave, 
que por robarla, la basca 
el Pirata de ios mares, 
y  eo ios enemigos Puertos 
se entró, quattdo vigilante 
en los propios la buscaba, 
sin pertrechos , que la guarden* 
sin Piloto, qué la rija, 
y  sin timón y sin mástil*
No es mucho , que tema, Conde, 
que se sujete la nave, 
por fuerza ó por voluntad, 
al Capitán que la bate*
No quise por ser humilde 
darla muerte , ni fué en valde; 
creed , que aunque no la digo, 
fhé causa más importante.
No puedo decir por qué* 
mas advertid, qoe mas sabe, 
qoe el entendido en la ágeos, 
en m  casa el ignórame*

Íb#-Y$abe quién soy ? G<jrc.SoÍsToIedff, 
y sois lilao por finage,

CW&¿ Débeme respeto? G  are •Sí,
que



$ L a b tü A o r
qoe €5 he tenido por padre*

C$nd Soy m  amigo ? Garc* Claro está. 
¿o77./ Qué me debe? Cosas grandes*
Cond. S ibe mi verdad ' Gárc.Bs mocha* 
Cond* Y  mi valor ? G arc. Es notable* 
Csnd. Sabe que presido á un Reyno? 
Garc, Con aprobación bastante.
Cmd* Pues confiese lo que siente, 

y puede de mí fiarse 
el valor de en Caballera 
tan afligido y tan gr*¿ve: 
dígame Vuesvñoría, 
h ijo , amigo , como padre, 
tomo amigo, sus enojos, 
cuénteme todos sus snale*, 
refiérame sos desdichas! 
teme que Blanca Je agravíe? 
que es } aunque noble , muger# 

Garc, Vive Diov, Conde, que os mate, 
s i  pensáis que el Sol ni el oro 
en sus ¿'timos quilates, 
para exágerar su honor, 
es comparación bastante«

Cond. Aunque habla como debe, 
mi duda no satisface

mas honrado. 2 §

r su dolor regulada:P°
solos estamos, acabe; 
por la Cruz de aquesta cspidt 
de acodiríe y de ampararle, 
sí fuera Blanca mi hija, 
que en matería semejante, 
por su homa depondré 
eí amor y Jas piedades: 
dígame si tiene zdoí*

G.ire No tengo zetas de nadie. 
ímd* Pues qi é tiene? G-are* Tanto tttaí, 

que no podéis remediarle*
Comí, Pues qué hemos de hacer los dos 

en tan apretado lance ?
Gare. N*' manda el Rey ,  que á Toledo 

me iieveis , Conde ? llevadme: 
mas decid , sabe quién soy 
íu Magostad ? Co/A No lo sabe. 

G*trr Pues vamos , Conde, á Toledo* 
£&id Vamos T G<*«d 1 G afi id  delante* 
£ond* Tu honor > vida amenaza, 

Blanca ,  silencio tan grande* 
que es peligro*o accidente
*ul que á tai labios no salt*

Garc* No estás en "Palacio * Blanca? 
no te fuiste y  mé desaste? 
pues venganza será ahora 
la que fué prevención lotes/ Vanse* 
Salen la Rcfna y  Daña Blanca* 

Rtjn* De vuestro amparo me obligo, 
y  creedme, que me pesa 
de vuestros males, Condesa, 

Blanc* Condesa ? no habla conmigo: 
míre vuestra Magestad, 
que de quien soy no se acuerda* 

iÍíys. Doña Blanca de la Cerda, 
prima , mis brazos tomad.

Blanc* Aunque escuchándola estoy, 
y  sé no puede mentir, 
vuelvo, señora , á decir, 
que una Labradora soy, 
tan humilde , que en ía Villa 
de Orgaz pobre me crié 
nn padre. Rcyn. Y padre , que fué 
propuesto Rey en Castilla.
De Don Sancho de la Cerda 
sois hija , vuestro marido 
e s , Blanca , tan BieW nacido 
como vos ;  y  pues sois cuerda, 
y  en Palacio habéis de estar, 
en ranto que vuelve el Conde, 
no digáis quien sois, y adonde 
ha de ser voy á ordenar. Vast* 

Blanc* Habrá alguna, Cielo injusto, 
á quien dé el hado cruel 
los males tan de tropel 
y  los bienes tan sin gusto, 
como á mí ? ni podrá estar 
viva con mal tan esemo? 
que no da vida un contento, 
y  da la muerte un pesar?
Ay esposo Î qué de enojos 
tr.e debes I mas pesar tanto, 
como lo dicen sin llanto 
el corazón y los ojos?

Pone un Bruzo aí rüsíro^ysalc B - ífe iA *  
Mtnd* Labradora ,  que a! Abril 

fiondo en la gala irait**, 
de los bellos ojos quita 
ese nublado sutf*, 
sino es que con perlas mil 
bordas , llorando * ía holanda*
quién eres ? k  Reyes maoda,

que
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' Blatic; Vamos , señor Caballero, 

c( que trae la foxa Banda; , ;
Bella Xabrádota mía,

; condccsmc; acaso ? Blanc. Si; 
pero tal, estoy , ..que á mí , /.
apénas me¡ conocía.

Üftud* pesde que te vi aqueídia,
cruel para m í, . señora, ;
el corazón que te adora, ¡ 
ponerse á tus píes procura^

B ! ntc. Solo aquesta desventura, ap* 
Blanca, te faltaba ahora,

Anoche en tu casa entré, 
con alas de amor, por yerte; 
mudaste mí feliz: suerte, \ í 
mas no se mudo mi fe, ■■■-.- 
tu esposo en ella encontré, 
que cortes me resistid,

JBIanc.Cómo ? qué dices ? Mtnd.Qüé no, 
Blanca } ¡a ventura halla 
amante, que va á buscalía,. ; 
si rio acaso como yo. ■;

*5/rf«cJ Ahora sé , Caballero  ̂ h s 
que vuesrrds locos antojos 
son eiusa de mis enojos,; v 
que si- fttr y  callar quiero* ■ ■

AlpañoGarc* Al Conde de Orgaz espero;
. mas qüé miro! Mend* Tu dolor 

satisfaré £oü amor.  ̂ 5
•$hnC'Antes quítaié^ primero 

ía autoridad i  nn lucero, 
que no la luz i  mi honor*

Garc* Ah valerosa muge* í 
tí tir a n a  M ¡gestad!

Mtnd* Ten, Blanca, ménos crueldad. 
BhncJT  cago esposo, Mend.Y yo poder, 

y mejores han de ser ,
mis brazos, que honra te dan, 
que no sus brazos* BLmc* Sí furáo, 
porque bien d mal nacido, 
el mas indigno marido 
excede al mejor galan,

Garc* Mas como puede sufrir 
un Caballero esta ofensa? 
que no le conozco piensa 
d R ey , saídréfe á impedir* 

ñífud  Cómo te ñas de resistir ?
B I mCéQm árme valor. M m d*Quito yÜ

flingüttöf- ; $ * :
tanta dureza ? Slam* QíJiotii tfioi 

; fama a Roma en las edades* ; ■ '
M¿nd< O qué villanas crueldades i 
. quién puede impedirme? /

■Sal? G arcía . Y  o,  ̂ 1
que esto solo se permite 
á mi estado y desconsuelo, 
que contra rayos del Cielo 
ningún humano compite; 
y sé,: que aunque solicite 
el remedio que procuro, 
ni puedo ni me aseguro, 
que aquí, contra mí rigor, 
ha puesto el muro el amor, 
y aquí gi respeto otro muro* 1 

'Blanc* Esposo mió, García? K
M cnd  Disimular es Cordura* ap*
Gare* O mal lograda hermosura !

d ‘ poderosa poráa 1 
Blaue* Grande fue h  dicha mía í 
Gare* Mí desdicha fué mayor.
Blanc* Albricias pido á mí amor* 
'fáarc* Venganza pido á los Cielos, ¿íp*
: pues en mis peoas y zelos ' I 

no halla remedio el honor; t  
/ mas este remedio tiene* t

Vam os, Blanca , al Castañar* 
M¿nd* En roí poder ha de estar 

míétnrss otra cosa ordene, 
que nú; han dicho que conviene; 
á la quietud de los dos 
el guardarla. Gare* Guárdeos PÍOS 
por la merced que la hacéis; 
mas no es -justo- vos guardéis 
lo que he de guardar de vos*
Que no es razón natural, 
ni se ha visto ni se ha usado, 
que guarde el lobo al ganado, 
ni guarde él oso el panal: 
antes , señor, par mi mal, 
será , si á Blanca no os quito, 
siendo de vuestro apetito 
oso ciego, voraz lobo, 
ó convidar con e! robo, 
d rogar con eí delito*

B/ane* Dadme licencia ,  señor*
Mend* Estás, Blanca , por mi cuenta, 

y  no has de irte* Gare* Esta afie lé  
üq 05 la merece mi amor*



* .. ; - $ y \ & A Í'tád ú r^  .. ■ -i ‘j
2éwÂ* Esto lia de ser. O arc, JBs rigor,-.;. : i; da tiiscù tpa queme das; : 1 î î ï

que de injusticia procede. : , ; : ■ tu inhéne semhé ¿as, : ■ 'C
M tnd*Para que en Palacio quede &p. ; ; yo sin honra y iú sin culpa:

á la Reyna he de acudir, ■ que mueras el amor culpaf
De aquí no habéis de salir, que vivas ííeiue el honor*
ved que ío manda quien puede. Yjast* 

Qare* Denme los Cielos paciencia; 
pues ya me falra el valor, 
porque acudiendo á mí honor* 
me resisto £ la obediencia; 
quién vio tan dura inclemencia? 
volved á ser homicida; 
mas del cuerpo dividida '
el alma , siempre inmortales 
serán mis penas , que hay males* 
que no acaban con ía vida.

Bhaic* García , guárdete el Cíelo* 
Fénix vive eternamente* 
y  muera yo , que inocente 
doy la causa á tu desvelo* 
que llevaré por consuelo* 
pues de tu gusto procede 
mí muerte ; tá vive , y quede 
viva en tu pecho al patnrtse.

G arc. Qué en efecto , no be de irme? 
j no * que lo manda quien pueden 
| Blanc, Vuelve , sí tu enojo es, 

porque rompie«d° teáos, 
la vida no di á tus brazos, 
ya te la  bírezco á tus oles; 
y  i ié quien eres * y pues 
m honra está asegurada 
con mi muerte , en tu alentada 
mano blasone tu acero, 
que aseguro £ un Caballero* 
y mató á una desdichada*
Que quiero me des la muerte, 
como ío ruego á tu mano* 
que si te temí rirano, 
ya te solicito fuerte! 
anoche remí perderte, 
y ahora llegó á sentir 
tu pena , no lias de vivir 
sto honor j y pues j  o muero 
porque vivas , solo quiero, 
que me agradezcas morir,

Garc. Bitr¡ :é que incóeme estás, 
y en v&no i  ir>i huí er pieuuiCS* 
sín la • culpa que no ikncs,

y  en vaho me culpa amor, 
quaiído ei honor me disculpa*
Aquí admiro ía razón, 
temo allí Ja Magestad, 
matarte será crueldad, 
vengarme será traición* 
que tales mis males son, 
y  mis desdichas son ules, 
que unas á otras iguales, 
de tal suerte se suceden, 
que solo Impedir se suden 
las desdichas con ios rndes*
Y  sin que me falte alguno, 
los hallo por varios mecos 
con el sentimiento á todos, 
con el remedio á ninguno; 
en lance tan importuno 
copsejo te he de pedir,
Blanca * mas si has de morir, 
qué remedio me has de dár, 
si Ío que be de remediar; 
es lo que Mego á ícntir? - : ,

¿8¡¿me* Si he de morir ,¡ mi G arcía, 
no me frates de ésa Suene, 
que la dilatada muerte f
especie es de lirania.

Garc. Ay querida espesa mía, 
qué dos contraríes extremos I 

S ían c Vamos , esposo.
Grart* Esperemos

á quien nos pudo mandar 
no volver al Castañar; 
aparta * y dbimchmcs.

Sa/tn t í  R i f ,  íit K í}Kí¿ y t i  C tr Jey  
Dan A!tuda « y  k s  tjtr fu nu tin .

Üi f  j Bisnc a i is - i } G are ia ?
un  contení© de dio tnoy, 
que CíMnaic icr-gan l ey 
de vuestra mano y h  mía 
Je que sr crece o. jMtxd N< es bueno 
quien por reípcrcí , señor, 
no saiiiíaoc su J.ct-rr, 
por enemigarle d  ? peres 
oléame., pues pe cocía■
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„m aiíí Branca-y García . asombrado dexó^el mondo, f
é£tán : llegad , porque quiero ; y  á ti de oñ año,  ert sazón,
mí amor conozcáis los dos. que campaba : el Moro adusto,

Garc. Caballero, guárdeos Dios, y  comenzaba á fundar
dotadnos besar primero en Asia su Imperio el Turco,
de sü M'g^s^d los píes. Eran en Cksrílía entonces

Jéand* Aquel es el Rey , García. poderosos, como muchos,
Garc. Honra desdichada mía, los Laras , y  de los Cerdas

qué engaño es este que vés? cierto el derecho , entre algunos,
A los dos su Magostad á tü Corona , sí bien
nos dad la mano , señor, Rey te juraron los tuyos:
pues merece este fivor, lealtad que en ios Castellanos
que bien podéis::- Apartad, solamente caber pudo,
quitad lamino,  el color Mormuraban en la Corte,
habéis del rostro perdido. que el Conde Garci Bermudo,

Garc. No lo trae el bien nacido ap, que de la paz y  la guerra 
quando ha perdido el honor. era señor absoluto,
Escuchad aquí un secreto: por tu poca edad , y  hacer
sois Sd , y como me postro reparo 3 tantos tumultos,
á vuestros rayos, mí rostro conspiraba á que eligiesen
descubrid claro el efeto. . de tu ¿angíe Rey adulto,

J&y. Estáis agraviado? Garc. Y vé y  á Don Sancho de ía Cerda
mi ofensor porque me asombre. quieren -decir que propuso;

Mty. Quién é&Garc. Ignoro so nombre* sí con mentira ó verdad,
Xcy. Señaladtncle. Garc. Sí har c . 1 ni lé defiendo ni arguyo:

Aquí fuera hablaros quiero A Ú*Mcn* Mas los del gobierno , ántéí 
para un negocio importante, que fuese en eí fin Danubio,
que el Rey no Su de estar delante. ei que era apdnas arroyo,

JMendi En la 'antecámara espero, Vare, 6 fuese rayo futuro
GWc. V d or, corazón , valor. Ja que era apéuas centella,
Jtry\ Adonde, García, vais? ía vara tronco robusto;
Garc* A cumplir fo que nwndais* preso restaron al Conde

pues no sois vos mi ofensor. Vare. en el Alcázar de Burgos.
Xcp Triste de su agravio estoy: Don Sancho , con una hija

ver á quien señala quiero. de dos años , huyó ocolto,
Garc. Este es honor, Caballero. que no fio sm inocencia

i2ry, Ten. Viliano. Afcu.i* Muerto soy. del juicio de tus Tribunos*
SaU enviynando d p a ñ d ensangrentad. Con la presteza quedo
G arc. No soy quien piensas, Alfonso, desvanecido el obscuro

no soy Villano, ní injurio Doblado que í  tu Coroo*
sin razón ía inmunidad amenazaba confuso,
de tus Palacios augustos. Sa esposa , que estaba cerca,
Debajo de aqüeste trage * vino 4 h  Ciudad , y  troxo
generosa sangre encubro, 
que no sé mas de los monte?, 
que el desengaño y ci uso, 
Dua Femando el Emplazad* licencia de verle, y pudo

consigo tm hijo , que entraba 
en los términos de oíi lustro# 
Pidió de noche á las Guardas

al*
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alcanzarla 9 si nd el Iteuro,. ■ C’. frau tosca; en ramo inculto*
el poder de mil escodes. .:>¡ , agua clara ; eñ piel,
No vengo , íe dixa , esposo,  ̂ dulce leche en vasos rudos:
íjoando te espera un Verdugo,; 
á afligirte, sino á dar 
á tus desdichas refugio 
y  libertad ¿ y  sacó 
unas limas de entre el rubio 
cabello , con que limar 
de sus píes los hierros duros; 
y  ya líbre, le entregó, 
las riquezas que redexo 
su poder, y con su manto ; 
de suerte al Conde composo, 
que entre las Guardas salió, 
desconocido y  seguro 
con so hijo ; y entre tanto 
que fatigaban los brutos 
Andaluces, en su cama 
substituía otro bulto*
Manifestóse el engaño 
otro día , y presa estovo, 
hasta que en hombros salió 
de la prisión al sepulcro*
3Sn los Montes de Toledo 
para el Conde, entre desnudos 
peñascos , y de un? cueva 
vivía el centro profundo, 
hartado á la diligencia 
de los que en distintos rombos 
le buscaron, que trocados 
en abarcas los coturnos, 
la seda en pieles, un día, 
que se vió en el cristal puro 
de un arroyo, que dé un risco 
era precipicio inundo, 
hombre mentido con píeles, 
la barba y  cabello insurto* 
y  pendientes de los hombros 
en dos aristas diez juncos* 
Viendo so retrato en él, 
sucedido de hombre en hiato, 
se buscaba en ei ctistaí, 
y  no hallaba su trasunto, 
de cuyas campañas , antes 
que á las ñores los coluros 
del So! en el lienzo vario 
diesen el postrer dibuxo, 
iteraba por alimento

y  á la escasa iaz , que entraba 
por ía boca de Jaquel mustio 
bostezo, que díó la tierra 
después del común Diluvio, 
al hijo las buenas letras 
le enseñó, y era sin oso, 
ojos despiertos sin luz, 
y  una ñera con estudio*
Pasó joven de los libros 
al valor , y al colmilludo 
javaíí opuesto , á so coeva 
volvía en su humor purpureo» 
Tenia ei anciano padre 
el rostro lleno de ¿titeos, 
quando le llamó la muerte, 
débil, pero no caduco, 
y al joven te áho t Orgaz 
yace cerca , importa mucho 
vayas , y digas ai Conde, 
que á aqueste albergue nocturno 
con on Religioso venga, 
qoe tm déudó y amigo soyd 
le llama pará morir*
Habló al Conde;, y él dispuse 
sn víage ,  sin pedir 
Carras de creencia al Noticio. 
Llegan á la cueva y y hallan 
débiles los ñ ¿eos pulsos ; 
del Conde, que al huésped StOf 
viendo te observaba mudo:
Ves aquí, Conde de Orgaz, 
on rayo disudto en humo, 
ima estarna vuelta en polvos, 
tm abatido Njbuco: 
esté es mí hijo s y  entonces 
sobre mi cabeza puso 
su débil mano , yo soy 
el Conde Garci Bsrmuáo, 
en ti s y  estas joyas tenga 
contra los hados recurso 
este hijo, de quien padre 
piadoso re substituyo: 
y  en brazos de tío Religioso, 
pálido , y  los ojos turbios, 
ítel cuerpo y alma ía muerte 
desató el estrecho nudo*

Ue**
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t i è v l m ò s i è  i ?  C a s t a ñ a r 1 ; ; ;  ^

■' ricche * porqué áos lür<̂s j 
nos .p resrase , y de ios Cíelos 
fuesen hachas Jos carbunclos, 
adonde Con m¡$ nqóczaS : - 
tierras compro y¡casas .'fundó; ; 
y cori Bianca me casé, 
comò ú àttior y ai Conde pingo* 
Vivía , sin envidiar, 
entre el arado y el" yugo,'
Jas Cortes , y dé tos iras 
encubierto tile asesoro;
hasta qtm nocche en mí casa 
Vi aqueste huésped perjuro, 
que en Bianca , atrevidamente.
Jos ojos iasciveV puso,
Y pensando que eras; 
por cierto engaño , que dudo 
Je respete, corrigiendo 
con la lealtad io iracundo*
Higo alarde de mi Sasgré, 
venzo al temor, con quien lucho, 
pídanle el honor venganza, 
el puñal láclente empuño, 
su corazón átraVresó:
mírale muerto, qne juzgo ; 
me tüv íeras Ì por míame, i
si ä quien de este agravio acusó 
le scnaUra í  tus ojos 
méno$ Y; senór,, que difunto, 
aunque sea hijo dei Sol, :

a x y wngw*vf A i 
' aunque de tos Grandes onp, 4: 

aunqpe el v primero-- :ehjfd-gractj, ,
'aunque ¡én tu Imperio el segundo, 
:que;csto soy , y este es mi agracio, 
¿5íé el ofensor injusto, 
este eí brazo1 qñe le ha muerto  ̂
este divída eí verdugo* 
í êro én tamo , que mi ¿ruello 
esté ep mis hombros robusto, 
no he de permitir me agravie 
deí Rey abaso ninguno.

Rey tu Qué decís? Rey* Gonfuso estoy? 
JBuinc. Qué importa la vida pierda ? 

de Don Sancho de la Cerda
].i hija infelíee soy; 
si mí esposo ha de morir, 
mueran jumas dos tritades* 

j?e> -Qué es esto ̂ Co n ck? Lí?n Y-V C rd adé S, 
que es forzoso descubrir*"

2£¿}n- Obligada á su perdón 
estoy. Rey: Mis brazos tomad; 
los vuestros, BLinca , me dad; 
y de vos , Conde , la acción 
presente bé de confiar.

Gv?rr. Pues toque él parchey.'srbfltí  ̂
qáé rayó soy bentra el Moro> ; 
que ñiimipd el Castañar* ?
Y  verás en sus campañas 
correr mares de carmín  ̂ v 
dando cpn aqoésttf fin, 
y  principio a mís hazañas*

f i N.
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