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TRÍMERA PARTE. :
el m e r .  m N  'jüA N  rE ^ E B  m  m o n t j l ^a ñ .

Hablan en ella las Perfonas figoientes.
Rey'Dm Vedrò* &M ̂ udïi de H¿mftrofí * Dona BÎancndeBorbûni
\au de Bwborh Reyde Vrdncia,'CûYlQ.$} Em b&xad or Inglés* Dona Maria de V adì lia* 
hfaíjire<-,úonPadri¿¡ke* "Rodrigo ieri ado* Reinaldo seriado* ;

que s- Co ndede Trufara àra, *Madama&iana9 France fa, Muficos*

JO&NftDA PRIMERA.
ib* Mujicos cantando ejla letrti*
}■'. Los montes de nieve-oriol*
|  con et Abril mancebo*,
[Mayo íe reftituyen -
la inclemencia del tiemjnv 

M arroyos-fugitivos,
5' pes de plata fingiendo, 1 
fien alV alltí íagradü 
la prilsion de tos yeids. 
mdo Cloríj masque todo* 

|niofa,inyidia-tlel íuclo, 
iyo pie debe el Campo

Íerde, florido imperio, 
os pe físicas ciados 
Guadarrama foberbíei*> 

a partir con fl Sol ^
|uyo5 dft fus cabello*.■ ^
(dama D iana  , D tfm a ‘de ideñA 
p s  de Barbón, a ¡o Eran&s*
h  caméii mas, q«e fu Afreto-*

í«
1
I

me ha avífado,;ique quería 
falír ti eft a-Galería,

qufe fu'triftez& 
•pudiéramos divertir .1
con lá^nuflca. D íanM i clU 
trííte, ríí feñaíts da 
menor de alegre v iv ir .. 
Porque es tíña comportara,, ; 
que dio la nác*íis]c&aj 
tanto a tu  mucha grandeza, 
como a Tu muchaitcfmídut-X.

-M* fie , ELI o, (eñorlj,, j ts % g£uwh  
y  iiíonjear quUimotK, c. 
á íu Alteza; mas bTuiftftjt t ! 
engañados, ya noi vaííKÍM v  

Sale Dona S i  a m a d

■CVJ'Í
m i;

" ' í i
>fc
•- ■ ^

;n
•Miañe.Vueroniet Dian.% 

fegura puedes entrar.
Èlanc.A y, Diana, no ay Jtjgafy 

que me aflegr^ç de mil ; .
£ tf



ti ifUzas, y novedad«,
que detall ptr pija ocafiíHl;'
han nacido, fifmpre fon
amigas de vaiEdad«;
no 5 y Jugar, que nie contenté*,
ni Cfiitio donde, deftanfe.

Aunque, íenoia, te caufe, 
me !i,jí de permitir, que hu*ñ&+ 
f^bci de ti c;i¿]j día,
Con cuerdas atrevimiento*, 
detantiiftei penfamiento* ^
]a caufa. B/rt^í.Ay, Diana nrÍ4Í- 
dame efla jll^a, que quiero < 
deícanfar Cutftígó un rato* ^ ' 
aunque perdona ¿I recato.

3?rtn.Nq menos yo me presero ; 
a templar del aciidenre 
Ja caula, fi i  e£fo te obligo; t 
bybb, deftanficonmigo, r 

Í^rr+Ekuchüiiie atentamente;:
Don Pedro, Rey de CaíUlh>
])i;o de Alfunip el Onceno» 
de los Moros E fundes 
freno, azote, rayo, y miedo.
‘CVn Juan de Bcrbon, mi lio» ,
Rey de .Francia, cuyoi.hcch.ot-*- . 
folidraron de Efpaúa
arnííUd, y parcntfítp.
Por fu i ,lib rador, Diana,; * '
ha tratado cai.miieiuo 

.-.Conmigo, d tiempo, quecitaban. * 
Cp„n (0c Hiilmn ilcieo 
Inglaterra, y Navarra] ,
Coya ocaílon de kereto, 
ha obligado al Rey mi tío, 
i  mi, y a todo* mis dtudeft., 
de la caía de Barbón, 
halla que llegiw el tft&o,- 
►pgrque con él de una vtZ 
defpkla agenos intento*, 
jazen de Eíiado, que obliga, 
con Ip* Rey« Ejarangeroi* 
á  no^tftragar advertido*
Ja ppz de los propriosRtÍAftié 
Para tfte efe&o, DUna,
«iperamo* poí'monienroa.v 
a} Maclhe Don Fadriqaf» - 
hermano del Rey Den 
;Un valuólo Eípañol» 
n a  bizarro Caballero,-, 
íegun d¡ceü,-qüela Grúa,.-.

; del Santo Patrón Gallego, 
tan  celebrado en la Europa;
*n; forma de efpada al pecho 
‘°x#.cftípa, íliiítje ífiÜgnift

con el acompañamiento
a mi grandeza debido, 
partir 3 Éípañole* Puerto*¿ ; 
de-lus A!pe*,rque le eíU n,
Je Id Francia dividiendo, 
por la Gafcuña, paliando. 
a Vizcaya,h¿tía q-pe dcrittO 
de CaílilLi, p„uertu tome-

1 ; en k.q brazps de;ní Dueño. ^  j 
Y aunque de el me Cuentan to d o ^ , 
fus paites encareciendo, 

j * la* que en poca edqd alcanza 
I de valor, y entendimiento,:
J y lu retrato, Diana,

dcKubíe un alma, de-un cuerpo^ ,
|  heimclo, f  galan, templado., 

a  ii la grandeza rncfi.íto 
; qc i\--.y sé (jué .prei.-gtoi*,; 
í no se que corfuU-j m;¿dt's .

me tríitn.d.cdjj, y de not he- 
1 ; t*n mis propiios penfaBHt&to.S:* 

luchando a .bruzo,partido,.,, 
guerra* civiles haLianlo,.

‘ hn que petdoncn.al alma
■ las iidpenhones dtl íutíiOí .
í Si miro al ¿¡oh me parece,

, que, entre lus atóme s veo *
Gomeras, que me amenazan.:

; - Con niil-tragicos fucdfoi.
' Si 3 la$ EUrellaj,, q-ue lloran 

Cent « Has; íi ;¡1 camino, pienfo, . 
que fon -MpidfS-laj .floréis 
que ion byaguas^veneno.
¿i oigo inuíica, imagino,- 
que ion voces de mí «Hierro*., 
que lss exequias me Cantan-, 
tn  triftes, fúnebres v-eiíos*..
La voz de Blanca, parece- 

* . que uinchaj veces el eco.-.
-■ forma, fin ha verlo oído -

Ir a lengua humana primero».

I como qna me ibm a, y yo ;.
ireiálentada deípieito. 

j | Si duermo, uduípenía-elfoi, 
l.í voces dando, y refpondkndo,
J  ‘ fueño otras vccc^que elland.Q-

I en ios brazos de Don Pedro* 
una fiera, que en los montes

I de CaíUlla, quilo el Cielo- i 
; perm-itir, para prodigio 
; del Mundo, me a ire e s  de elloi»

y

La Tuerta MitQrenay i. frute.
de aquel invencible Reino.
Con tílcj con los .podres 
que de ambas paite* íe han,hechiíy 
he de calarme, y defpueí.



Dd VoM., donjuán fere^ d? Montdvbi.
y me quita la Corona ■ * ---------'
¿ : la cubeza^eñ mi pecho 
fu hjfdropica fed cebando,

^ t i í i i ín  excepción, que nadfrffc
® al Mundo ptiviiegiada*

que Ds jo y 3*; que en mi cuello 
fon diamantes, -y dniewlda*, 
Sierpe* de Libia lechan vucho,
Aj ,  Bunta*'Blanca ( m ed ied r 
fombras confu las* que'eneran txor 
delan ted t mi, fin verU*) s_ ; ... ■ 
donde váií y abrazo al'VÍeUto* 
Ellas imaginaci»nes 
íne traen lin mi, quande duermo* 
quando elloi-deípierta, qm ndo , r 
miro, efcuchoj y mefuípendo* 
Eftas, M adaau Diana, 
fon mis triitezaii Con tito ! 
temores y ídbcfifaltoi 
codas las horas peleo.
Eíto me tiene íin alma* 
ruego a Dios, no  iaqutel tiempo* 
verdaderas ellas fombrat, 
y Propheras citus miedo*.'

P*a»,Es poí* ib le, Blanca hertfiofa, 
Lirio, defdeeLCloduy'co, 
el mas alegre que ha villo 
la verde capa del tiempo, 
que de foñados antojos, 
de imaginados portentos 
te has de valor, para hacerte 
guerra á ti mifrna, teniendo ■ 
cutre tan divinas partes, 
tan divino entendimiento! 
Defpues de nacer beruiofá 
agravio del Sol al fuelo, 
en la Cafa de^fiorbon, 
de tan Inclytos Abuelos, 
y Padres, que «ítá UEurop*
por tanta* bocas diciendo 
i us h ana ñas, tu valor? ’ -
T^nto ( teniendo tu ingenio}
B1 anca, ha de poder comigo 
un meUncholico extremoi - 
Gózala heroica-Corona 
de CafHlI a años eternos, 
dulces aplauíos logrando 
en los brazos de Don Pedro: 
que de ello* no.podrá apciuí, 
tus méritos conociendo, 
el tiempo tyranizarte 
por adulación de-clmefmo.
No galles el tiempo todo 
en querer pagar por fueños, 
y antojos fallos, penííone* 
á la deldicha, pues eílos 
cnUs belleza* ¿Ualcs

1

ui

í

de los comunes iuceífos. t >
BU  ̂ r.Nancarsfpc&ó, Disflá, ■ 

la fortuna privilegios 
en los Reyes«

Sale Rodrigo, criado del Matjlr.t) 4 í  (ÍÉW Pa 
B.»d .No ha nacido

en las Laidas de Burdeos t i . :  r  
mejor cabillo: bien aya >-¡
quien re dió paja; y el puerto^ ' :L- 
quando miro el hypogtifo ?
de Alfolio, nadando al yicnto¿ 
fue ga la pago contigo.

B/iíJ?e,Gtinte de fuera, íofpechOíV 
que Ce ha entrado acá. Dta»,Señora^ 

t un hombre fe ha-entrado, y pieníbg 
«n el modo, y en el trage, 
que es EfpañuJ, y Corre0,

RWr.QMen es Doña Blanca, aquí, 
d^Borbon? B/svc.Bravo ¿«nuedo* / :  
altiva Nación od fin! M . .

D ííik Llegi, Efpañol, con refpeto, 
qt¡s aquella que ves es Blanca*.  ̂

lliííL.Uegué con mbditha ai puerto! v 
dam¿, Reina de CaítílU, : ,
que gocéis figles immenfof ; 
la Corona, los dos pies, , ' L
para deíangrartne á bcíbf*

B lan t. Efpañol* quien ere*f Rírfr.Fa^ 
hablar, abiirfe das Cielos 
de coral: mas que me aguarda
algún Civil, alconcepto
de blanca, y maravedí, 
halla dexar en los hueflbs 
la moneda^ pues por Diosí 
que no he de darle; íi puedo, 
eífe güilo : Blanca hcriuofa, 
blanco de quantos deíeos 
tiene Caílilla,>yo íoi 
entre page, y deudero 
del Maeilre Doa-Padrique* 
lo que llaman entrelució 
en El paña; Rodrigadlo,
Criado defde pequeño
en cafa, hermano de leche
del Maellre, del bureo, ,
y de la gorja, famolo
entretenido diterero,
á dos luce* de lo oculto,
y de 1# vulgar, no íiendo,
ni común en lo íegundo,
ni enfadóla en lo primeros
de fu Alteza, el mas valido^
lacayo al fin Palaciego, :

q4eíaitf



■adcVantSmí, por darte 
;rxuicvaí ti el Mi’CÍtre* trecho .v- 
de k h  millas pojt la poihy* ■■ !j 
que aunque éliá viene corriendo , ■ * - 
Con cien cahailos>ique;.ajírrtittfl 
lo* del Sol, poblando el yientfr;, 

Ulvai, y m:;rtihítM», -'-V1* ■>' ■
y de plumai, ios lonibrero» -  ̂
demo, y diamante*, tres horai*^ ; 
que lia querido con el fueño 
hacer treguas, por llegar 
dcfcaijí-ido a yer los Cielos  ̂
de tus ojuj; le he tomada , 
de veauja, porque eipera v: ■ *:
albricias de Cu llegada, ;
§ parís, dejo* dk¿ btllo*; u 
jayosde nieve* y cryltal;r  
de tur mano** Blatic.Viene buen®.  ̂
tu i hermano* Rvár.No ha de VíAMav 
í i  vUnc a Ver do* lucero*,, ; 
que lu de llevar a Caüilla* : 
con quien el Sol es plebeyo , 
aprendiz,de rayo* de oro,
3 camina dtfpues de efto 
por la polta^con gentil, 
eozm, y portamanteo* 
y  no como ya, que traiga : <
á Curen-1 rafa el ludo*
Con el £uíle de iaíilU , 
defde Jrtm .'pluguiera al Ciclo¿ 
que el Key de branda curata : 
por la virtud de lus dedo* . 
lamparones a traición* 
que no puliera en enferma ,
Eiiayor cuidado que en mb 
pero todo es poco, fitndo , 
padecido por llegar 
a  v d  cfloi dos Cereño* 
campos, de Soles fambrados»,

$lftnc.Rodrigo, yo lo agradezco*:., 
dale, Madama Diana, * 
ella cadena. Ko^r.Soi p relio 
de V. Alteza, y efclaYOj 
y afii U cadena acepta 
de t ía  mano de Madama*, 
aunque licencia rq tenga „ 
ds recibir, fino fueren 
cadexiai, y algún dinero* 

®l/í«í.Pareccnfe el Rey, Rodrigó* 
y el Maeltreí Rodí'.Gomo uu huí/O. 
a la Torre de Sevilla* 
los dos tienen por di ver Coi 
caminos, gallarda* parte*. . 
de entendidos, y diípuello*,.
El Rey c* gaUftj ahiyo*

La:f^ermJ^at:eriaxJ-‘ p«Mt*
grave, alentado, refbeltOji^ 
liberal, valiente* agudo., i 
hermolo, bizarro, atento* ; 
abofo á píe,, y acabailo; 
y el Rey».« K^y en c ftfto ,

i

n

que e*;la mas hermofa gala* * 
y el mas lindo entendimientos j
y al fin nqra en CaUilla : ■-
cimas noble Caballero*; - 1 - 1
el mas rico Mayorazgo* . • v
y el mas bravo calamíentOí. , :
Jbs el ‘VUyfire> mas blanco*
njas jarifo; aupquenp meitoá:^ ;
va le rolo, alentador h u m a n o ;/ 1 - *
blando, agradable, tilucno*';; ‘- ■■ ■ ■’
agaíTajadot de todps*. -■ ■ ' ' *■ '
bien quiito de todo-cl Pníbloi,^
y tan temido del Mpro,
como íu padre, y fu abuelo*
a quien llaman en batalla*,
el Elquadron Agareno*
el kguhdg Santiago, . - ■ ■ ■ : -
porque con la iubgnia at pecho* ,
dei Apultol* y a caballo,
y mas fi es blanco* los perro*. ,
renuevan á pifar.fuyo,.

¡ encada bélico encuentro* -  
h  batalla de Claví/oj 
y en lo liberal ha puello  ̂ :
el Cielu veinte Alcxsndrotí j 
de Cu mano cada dedo.
Fué de la legua con él ,

= Scnequilla en el ingeni©* f 
y parece en Jo mahofo . ,

\ hombre baxo i ai fin, el Cielo* , 
cifró en ¿I, quaruo pudiera 
en diez MaellríS, y tengo 
para nn, que tantas parte* 
no han de fer dictóla}* Bíartc*?hnfo*  
qué tiene e 1 Rey mas h<rmanos^

JWr.S chora, si* y Caballeros 
; también de excelentes partes: 

que fon Enrique, y Don T elia  
de Aguilar, y Traltamara*
Cpndesi Don Fernando luego* 
también de Ledefma Conde,. *
D, D. Sancho, y D, Jfedro*.
hijo* de Dona Leonor ■ , 
de Gu zman, hermofo extrem a 
de valor, y deherm oíura, 
de íangre, y entendimiento;
Guzman, al fin* donde todo* 
por apellido ion bueno*, 
gloria de Sydonia tluftre. 

fiUtíC.Sydonia? &odr>Sydonta,
cílc
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Del DoSliDm^um
elle; nombre me'altero . , /  / .  . j  v \ .;
el alma de&tro deL pecho.,,

Rodr.Ei una bizarra Villa, _ : - í
de quien lmi.iiuitr.es duchos : ’ >7 - ;>
los Guznvanes.-fin^c-Qué mal nom bre- 
de Lugar! noté .qué miédov^.;; j
trilles me ha cauiado oirlél . 1

todo, formas aguerój*.¿... ,: ., _■
j¡lanc.:Ay de mi! que es d  alm* „'

el adivino mas c ia to  ; i ./■ - ,
de los fuceíTos futuro»,, ='■ ;

p/aB.En tan CbfiíUano fugeto^* 
no sé como fe acreditan ; -
tanto* gentiles recejos,, L -■
tantas ciegas i l u l i o n e i . ■ < 

JB/^ac.pices bien* íl un Dios immenf© > 
de todo es primera caufa# 
y cílotras caulas, efrélos - , i .
¿ e fu .p o d trjc lC h riU ijn o - 
CoraZon, con fabiy acuerdo»', 
debe poner en fus manos v 
de íu vida los luctlÍ05>, 1 ^
bn dár créditoá iluftones.v 

D f^ .E  1 R<y tu tio , folpecho»r
que palia a tu quartO, RodiU Y yicnft e 
Con el Maeftro-hacícndo-. 
olfentacicm de íu fangre» - ■ <
dcfu.b izarro ardimiento - 
a la Nobteza;de Francia. .

D;'.oj.El.es gxjan Caballero. .
¿1 íiec.Carlos, ti Embaxadof * ■ 

de Inglaterra, recelo; 
que acompaña al Rey mi ti©- ,* 
también. D ía s ,Carlos es*; .

Itlfine*Oy lií-:ufo, 
que tendrán refolucion ■

I íus prtteníioires. Ro^,El Cielo; ^
{ pareceque. llueve Abiilei, ' -
S y que graniza.refleaco*. . 
í en las joyas, y las gala* ,
I de Francefe* Caballeros# ,-.
\ y Hfpañoles. 1

Salgan di ga la  h s  q u ep u d iertn ;r  y ti*
{ $uan de lierbon a lo Francés*■ y a un l udo¡,
| Caifas, Embaxadúr de. Inglaterra  * y  i:.l&  -* 
\ otra m-ifto derecha Don F#dr¡quetM aejlre  
l de Santiago, ten una C rupa l pcchot .
\ y  de camino.
i 5 WJW,Vutílra Alteza 
|  llegue á hablar á Blanca: FfidíiLlego 
1 á hablar a mi Reina. . ' .

V. Magcílad. D/íis.No ha püflíl©
el Cielo mayetes partes’ 
en hombre. Fadr^Su mano* BlatttEl futí© 
no « julio» que yuettra Alteza

JP de Montaban,
elié ocupando* pues tengo K 
bracos con que-recibirle. , ¿

Fj^r.Vueítra MagciUd primero# ; i
como Reina dtGaftílla# y ;V= 
m e ha de dar fiLmano» y luego 7 ? >

, en lo dtmá* ferá julio, . ■ w -j ,
; que laobedczCj'/^/dwc.ConhclToiu' \ vb

I 1 que permitirlo, Matttrc, V : ; ; t <,i
, es por añadir al Reino , ^

de CalUlla mai grandeva. ¿
Bájele la m*nok Blanca , haciende d la j» ,  
reverencia al Maejh e , y  .vdn ftmandofe  ̂
Blanca ,y  el Rey , y t i . MaejHe a la mano,^ 
derecha de Blanca t y Carlos ̂ EmBamador A » 

U izquierda, dt ¿i, un'poco apartMdpp j  
" y los demüt ZApit, ■ ■' irr,'. ,T; \
^í#ífíirXómMnoi uora afsiento. : r  : v i
CfliLComo Reinaude Caftillai j ■■
■ etí̂ o arguye que ella hecho ■;

el cafamtento con Blanca,-,
1 , íitl haver tomado acuírdo -« - , -  *
- con ingleteiraí S/flnc.Com6 1

qufda el Rey mi leñori ydiir/Sicnd©’1* 
para aprelurar fu dicha# . 7
lilonja de fus defeoj. . .. 1 - i

Bthnc.Guárdele Dios muchos ai1o*¿ v j
como han meneíler fusRcxno*»  ̂ ^
con mucho mas que conquiüe* ■ i
y como yo íodeúo . '

Ftfí/r.Y con Vudlra Magcllad
largos figlos los gocemos ‘

■ en paz, y en dichofa unión * 
d t  dios dos Soles, naciendo . > 
nuevos rayes i  CaílílU*

C ari.Según lo víílo, no tengo#'
Juan de Borbon, Rey de F rancU |1 * 
que hacer aquij ft d ta n  hecho*; * 
con Dtm Pedro de Callilla t - 
de Blanca loí cafamientoi. ■- 
Peíame, que de cita iueye - 
con mi Rey te aya* relucho*  ̂
en Vaífallos, en poder, 
y en iangre iluftr« encediendo* '

. a Calcilla. F ^ d í '.E m b a x a d p t■
Inglés, defeortes, y necio» - 

¡; ü  la preícncía del Rey ; >
: de Francia te ha dadoalicntoi- 
J para hablar librea fu fombR#

Por vida del Rey Don Pedí© 
de CalHU^, mi fénor, . ; Ü‘< ■*

1 que con la falvá al réfpefto» .
que por vaflallo, y por mi» 'v ; - 1 

_ á mi Reina debo» y l u e g o ¡  .
I ' al Rey de Francia,1 que d l i  ■■

delante, que pongaften©  ̂ 1. -  : -*
H



£ La T.iísrta
con caílígo de mi «uno 
a yacíaos locos extremos* 

$prfr/.£fpañol fobetbio, fabe|*
que íoi Carlos* Caballero 3
de U Xuretera Inglefa,
Jvlilor de los primero*

, de Inglaterra, y de Efcoda 
Mariical1 Fndr.Ya-folo tenga 

,Jcr Efpanol, y eíia Cruz,
,-fin acordarme, que puedo
de¿if, que íoi Don radrique* 
hijo de AI fon fo el Onceno *■ 

de CaíHIla^para h-icenc
entcnaerílnEléaloberbio, 
a ti, y Ü-tu Rey, que el mi»
t i  mejor mil vecei, y.cilo 
t t  lo íuíkentare a ti* 
a tu Rey, y a £u heredero* 
a Inglaterra, y al Mundo.

Cari.Ya, Efpañoli-.fW.Qué tagl&í 
3f«at) QuS M cito,

Embaí Morí Biartf.Maellre, haÍU.
y«4.Tuj pies Obediente Ocio*
JilanC.Embajador, ello iolo 

jní toca a mi, el Rey Don Pedro 
de Cdlilla es dueño mió, 
y por viXideéJ, que menos 
que el que clienor de la Li* 
t  ráncela, en Ungrc, ni en KíinO* 
ni en valor, cuüipair puede 
coníl. Por el Parlamento 
os reípondera mí tío; 
y Dioa o* guarde. CarhNo efpern 
dormir en Parij.

KírfV.Y ha de irle 
dte InglciTm pan de perro*
D míe licend.ti.tadriquc, 
par-i una mohada- Fau. Quedo*
Hodilgo, RibiA'a el Cardenal 
de Puní aguarda, Jíij^.Emreino# 
f íra  que por loe poderet 
tenga c! Matrimonio tfe&o.

KtfííV.Por D izq u e  es fineza, rara 
Cslaríe por oug.\.BU»c,fÜ Cielo 
para mi dicha encamine

,feliz elle cafamicnto. tyafe 
tiritan dentro ‘Libradores , y , capta#, 

¿bltyrf.Qoc galan.vitne el Mayo 
lleno de olores* 
al *bril agradezca
todas 1m dores. -

Sale d  Rey de ca^a , y.Don Jm a v J c Ht&eftrbfq
/íd.Q ue gente es elta, Don ] uan 

de HlncUrofa? J ííab, Señor mío*
¿ c a te o  de micaicrw*

Morena u pam;

JVed.Tan cerca del Duero, eftifl 
vudtrai cafas? Juan. Señor, |2* 
{obre fu cryftal la* tengo, 
donde íiempre .y o l ,y  vengo 
de VílDdoltd.

[ Ved.Qué gente ten eíitj« 1̂ .Señora
cri idade D on^Juana,
que Dio* tenga* y la v illana ,,, 
que me ñrvo en U lab'.^r- 

Ffí¿.PÍenfo,que hayeis de tener*
. Híneílroía, nna fobrina 
de belleza peregrina,

J hatí De mediano parecer 
baila, vacile* Mageltad 
no viene bien informado* 

Ped.üon Enrique me.ha contado 
;4j extremos.de fu beldad. .
1  J í/aji.Engañóle en los extremos

I el Conde de TrafDmara. 
jW .N o me la vendáis tan cara. 
Jtftfjj.Sungreí, y vida* tenemos 
a vueíhoi pies, vueltroioi, 
y todo et vueílro-Pe^.Aféinia^ 
que en la mente la tenia 
para la Reina, que elfo i 
eí pe rundo por momentos* 
Hineítrofi, fu llagada.

.Juan.Con t ío  dexaii honrada 
mi cafa, y mis .peni amientes; 
Befo®*, feñor, vueílra mano 
por la merced. Le yantad,
.y que o* tengo voluntad 
creed* Señor ío be rano, 
bien ié que merced me hacéis* 
y con la vida no puedo 
pagar la deuda en que quedo. 
Ruégeos, que efta tarde honrtií 
mi cala, para que o» befe 
la mano Doña Maiia 
mi fobrina, Red.Antes que eldiz 
fepultc la cfpuma,.y ceífe 
la montería, haré 
lo-que me pedís. Jíías.Scñor* 
honráis con efle favor 
de mi .voluntadla fe. 

Pí’í/.Hincllroía, gpardeo* Dios. 
^nie-Dift Enrique*

Que ay, Enrique; te c-fpera
la monteiia. pfá.Quiíiera*
Enrique, emprender con vos 
el jayali, que primero 
no* diere efboíque, Ew.Contigo 
rendir Olympos me,obligo.

Ved. D«,vutílro-valor tfpero*
In f a n t e , « ífo , y  m u c h o  m a i ,



Tel VoSl.. Don Juan Terete de. Mentohan;
i * r.'Soi tu hermano, y cí que tengc^

del claro origen que vengo- 
hereda. Denrr.Buicando y a ir
fiera altiva, mueitt honro£i, ~ : L
pues el brazo folie íta*.- , * . ■
del Rty. quaiid¿i el rayo imita#*., 
hafia en tu mano invidioía. 

iJtfít.-íA'udlra Mi geítad le aparte» 
que el mas fiero ja,vali • A
del b'JÍquele emLilU aquí*

|fíd .N u  importa,.aunque fuera Martfie 
zelofo Uc Adon i». Enr. Yo. 
quiero al encuentro falirle* . 
y antes que tu, recibirle 
en el yciiablo. Pe^.Ello ntV.,
EnrtquCi’UO ha.de hayet -
valor primero que ei mío» o 

Ju a n ,Monteros# al Rey,. .
Vaje Don ju ^ n d e  íllncjlropf dando '

eLUey terciados ios .njcnabloít 
ya l entrar a z i*  d 'vcjlxarior) ja lean. D oña   ̂

M a ría  de Padilla con an 'vtaablo , ba^* 
qacro ¡y  mentor* , con dos * 

flamas*.
M ariaJLl íia  .

tu amparo en todo'ha de fetv 
Pfrl.Jktentc, Enrique, qu r elfieró*' 

animal fe ha convertido 
en Venus, de quien ha íid o > 
celofo amante primero.

M&r,Caballeros por aquí 
Cortefannsi.volver quiero., 
atrás, que feguir éfptro 
los palios del jayali. .

; Aguarda, hermofa bíana*^ 
de ellos boXqci.es cazadora* . 
lino tres divina Aurora- ■ 
de mas hermofa mañana, 
que f# de la Notuegí.diJ ■ 
tan exCHifado-Aíflf\Rerdonad*A 
que excufa la honeüidad - 
lances cqo l^ cortefia. .

Irtr.EíU es, fenbr, de Don Juaiiv- 
de Hinelhofa la lobiina,

Es í .Su hermoíura ts percgijna:^- 
efperad. M ar„ Vece* me diU - 
jl:is 'Lab radones,-no puedo*,- 
qtre los dexe con cuidado > 
tn  elle vecino prado. •

PrrXSi te vas, fin alma qutdo: t
vuelyenvuelve. M a r, Es.impofwbIe*. 

Eur.Miradí que es el Rry, ienora.,
M a r * \  ¿de nombre-vuelvo aoja*

que os de la mas invencible-:* : 
VoU(tlcai*.d<l liDlloxaflO-f?

corazcn> freno. Pe#¿,VcIvedr 
I . á hacer á Reyes merced. ■
! M ar,Vutlvo a btía*te la mano.- „

? td ,Levanta, ó mira que eftofr- ■ 
por deponer la Real . . : ^
Dignidad, y en el cryftal .. r 

, de tifa mano, de quien fofc L
N ardío, mas jullamentc A ,.\v ; 
enamcrado de mi» , 
poner la boca., A/jir#Hafta 3quP 
pude efperar obediente:
Vucílra Mu ¿citad rué d£< 
licencia par.t volverme, 
que no es razón .detenerme*- 
ni qut con un Rey tile - 
en el c^niptí, y tan afola# - 
una muger como yo: 
y aíji el que á Caililh o ldío  

1 de la# gloria# Eipanolaj
tymbre ilufhe, heioico Ped|;o> 
donde no llegan los días, - 
o* dÜ.-te, Monarquías • ■ ,-¡

May mes fondas que medros 
en les imperios hetmofo# 
de tm  cqíJi Cílcíii;-lei,

Aíar.No lun hiilorhs Rcaic#*? ,
! i lio Ion hechos generólos, 

dignos de vudlta gundrza* 
detenerme en pn:tt, adonde 
mi yaJor no ccriefpQrHie- 
de tu fang&e á la nobleza: 
que tengo en vutílro fervUiCÍ J , 
un grande deudo, creed* . ; 
á quien vos hactii merced/-^ 
con generólo eiercicio 
en vueílra Camora, y no 
ts bien que en elko, os pague^» 
de la merced que le habéis* - 
y muchas muyorefr'yq 
de voi, por él, las eipero,’. 
y temo, que me halle aísl-' 
hablando coe vos aquí*: 
que es bizarro Caballeroí , 
y no permite en fu honor 
ningún agravio, aunque ün K«J¡ . 
hem a, fi bien trae la lty  - 
de la opinión ms# rigor»
En t í \ i  cafa; que tiene . 
fobt-c fl Duero, me ha Cj.ftiqloí 
Con el heroico cuidado, _ . s
que al honor de ambos conviffltJ
V 0y , que era del M a y o f
primero*fusX&bradorev<v - ;i.- 
llenos de oloroR> fíoiei» X; .ívA ¡ 
lullíca-antigua aregijia»

%
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La Tuerta Macana, i. parte.
tu voluntad repugna* 

«i la apruebo. fed.Bien*íta;
la hmímia Dóna Alaria

H
tuc quíhcron feftejar 
¿n eite prado» que al Duero 
guarnece, quando.de anJiero |
javali me vi aifettar, ]

2ue bufcgba la corriente
e fu cryiHl por fagrado* 

quiza en el bofque acoftAÍO 
, del calor ,.y de; tu gente#
\ y o  que fiempre. prevenida 
. del venablo al campohdgo#
. que de. fu,acero me valgo
; muchas vecn,divertida
* en la caza, le fegúj,
[Jiallaquando e*-«oconíf£* 
y tuifavores troque 

. ñ afloinbroi de javali.
Eíto ióveUo.ef mi tio*
3 ello lie falido; con ello*
,íi ioií férvido, hcdit.puefto 
i,volverme, Pe^Con.m i alvtdíiO 
iolíciras permilíion 
tan impoliibie, que apena* 
íoi dueño mío: Mrt'.Qucdlamí* 
de ellos accidentes ton 

,]aj voluntades humanal?
Qa¿ también patfan los.Kejci 
• por Jas naturales leyfcíí 

fe í.Lat bellezas íóberana* 
de los Reyes dueños ion: 
y Ja que teneiíj M uía, 
de.luí Reyes, y del dia.

Mar .Cun tanta *juiÜdicáon 
prelumida puedo cílar. 

iW.Keina del Rey (oís, y Reina 
tde todo el oro, que peina 
-ti Sol en tierra, y en Mar,
Enrique, á tut alabanza* 
ezccUio aquella moger 
la villa, Reina ha de ier 
de todas.mis dperanza*.
£01110 «s lu apellido* E«r,Picnfb, 
que «1 .Padilla, Buitre* ion 
*n .Cillílla, y  en León. *
Bien puede el prodigio ¡i ninlcnfo 
de iu hírmniura, ,y valor,
¡nudMe con la grandeza - -
de un Rey. Enr. Mucha es fúibelíeaa*
Jlia$ tu grandeza ctmayoií 
dolo Blanca merecer ’ ! 
puede,tan ahapüiüa. i

fed.Enriqüe, Doña María ;
de Padilla .id hadcler,

Jitir.Qup, ienor? Ptd.Reina; idnguno 
a mí voluntad replique, 
que ícra indignarme, Enrique*

. de Padilla/«* Reina mía*
y de CallHUlo «s ya*

2ídr.Guárdete éKGielo.Ted.Eíl®4 ¿
. ha de fer, que tu'nobleza 
■ puede igüdarTm..grandeza. 

ViVíar.Eché la-fo rtunad  retta 
. en mi favor.*Ped.E-ífa mano 
mfidad, que míi veces befo*

:M ar.En tandichofo fuce-tíd.
8Ale Von;}tta7i~ de.fíinefti'efit. 

^«ííjn.Senar: Píd.Qu^é queréis-Maeftrt 
■ . de Alcántara;Jttan . En yuedroSfpi«^'

mis labios,pongo, y defde oy 
, la yida, para quemucítr«
> la obligación en que éftoi 

v del honor que me haveis hecho* 
íF ed .Honro y.ueílro: iluíl re pecho, 

y lo que merece os doi: 
en quéqparó el/avali*

. Jtíatf,Bañado en iu langre queda

Í : en dla^verdt aUmcda, 
y el Duero, que pago ai»

I d  villano atrevimiento " ■
.á un Rey. fVd.Macftre llegad*

I y dyuetlra íobrina hablad* ,
I que yad en ü  penfamiento 
| 'dichofo dueño haíte fer*

Í ^tfd?/.‘Scñor,-mijobrin^i.qryo . ■ 
lomos vudtros.Tped.Quien Ía-dí© 
el alma,da,podra hacer 

| tam ban.Reim ide-Caílilia,
I tbien merece eileífayor,

¡ quien lo es con tantoexplendot - 
.de la :Caía de.Padilla. -

Tocan una corneta.
.Que es ello? Pollas ‘parecen.

¡Enr, Va llegan. fe^.Q^ien es, Enrique? ; 
,£?/)•.£! Maeilre Don t  .idrique, 

m i hermano. Ped.Bien te merecen*
! hermofa Doña Marta, 
j ■finezismí* penfamíenta* -
;| iguales á ios intentos

I de ja nueva dicha nvia.
Trir .Poco alborozo ha mcdlrado

I el Rey con Fadriquc, alguna 
mueva injuria en la fortuna 
deiBlanca mé d̂ > cuidado.

Srtlfn D. Icdrí/fite , j  Rodrigo de-cammn, :
Fad.Dame ios pies,
ftíí.Fadríque, a d e l  fuelo; .

Como vienes! £#d.Señor, de güilo loco* 
y del mal de tu auictreia fin recelo, ,..



Del Docl. Donjuán
pues en tus pies dicholo puerto toco;
Traigo poi'Keina¿ie Caltilía, un Cielo» 
traigo un Sol,-un Angel, y eíio es pocos 
traigo a Blanca ríe fioibon, que-endeír* 
quanto cifran deídadcsde la cierra*
Tuvo feliz luceílo mi ;orn.iiias 
3 B.wií, .pobUciuu mayor de Europa, 
por tanto Francesdleroe celebrada» 
que el Sol venera en la eftrdUda copa; 
propule al Rey de Transía m i embatada ; 
Ilevaiido^n todo ¡a.fortuna en popa» 
y el valor óttetuando de quien eres» r 
con Blanca me Case por tus poderes; ; 
Contarte de parís la* hdtu|,Tue*a 
intentar reducir ábrtvedum » 

quantosTucerosU dorada Elphera,  ̂ ? ■ 
quantjj arenal la (alada efpuma 
contiene juntas; iu difeurío e ípen  . K 

-de ma*-aguda, ma* atenta pluma; 
porque entre iu* ingenios lobera no* 
ay imíteos, Sitia*,¡y Tucanos,
Al Hn, cid pues de hucerfe nueve dial 
fuegos, lorujas, julíat, y torneo«,' 
y diferentes modoi de uTgii.**, 
que dcaíiron cobatdel los dcleuS, 
grandezas vinculando aconchas, 
halla las unlmavLhiü-aí de Rurdcoi», 
adonde las entrcg u le firmaron»
Re y, -y Uciphin a Blanca acompañaron* 
Blanca, el d¡cholo, y ma*f unelto-dia 
parapaxii, fi alegre paia £lpaña, 1 
Jubre una hennoU, yrcjnendada pía, 
que ton  la cola, y ctiinda-tierra baña, 
de plata,-6 nieve,en un 4íNon,que ardía 1 
'CU oro, y piedras, de grandeza extraña, j 
iaiió dcl -Lubre de Paus,dei modo 
que Tde~¿l ¿ul 3 hacerlo Ciclo todo, 
iba de blanca-tela a ja Elpaúola
veítido aülanca^cuyoToliro bello : 
de nueva luz los Cielo» arrebola 
con un joyel de tu retrato al cuello; : 
y en una trenz^de diamantes iola ■
prellos los rayo» de ambaf del cabello*, v * 
tan Aurora, tan  Sol, que dwtq el di a,-' 
que por Virrey de flanea merecía, ■
Tlevó delante toda la nobleza.
-de Francia,y el üelphim y el Rey fu tío,» 
íiryiendo de Hpyddo a lu belleza, * :
que fue de amor tyrano dcDho, '
yo á pie, por oitencar mayor grandeza, ' 
-de no llevar la falda al dueño mió: 
que fufrícfií, cardando al Ciclo idTüfpbfcV 

[tam o lacero del ZeyU n al omino. v" ;
É-La hermoía compañía de la* Datí*af¿ -

Dere  ̂Je Montaban. ^
Üguiendy a Blanca en varios £ ch ftcn t| 
arrecentaron k fui rayosfamas* 
y acreditaron ai amor deldenesi 
las arma» de las Guardas daban
por reflexos al Sol, y parabienes ■

I de ios Damas á Blanca las Eihellai, 
.porque falio una vez el Sol con ella».

¡ Llegó Con cito á la famoía.puerta
de U Ciudad, que ya del vulgo eltabSj, 

como las calles de Parij cubierta, 
que fu partida a lagrymas pelaban, 
y del amor de iui Payfanoí derta, 
por ÍJgryiuj¡ también Luceros daba», 
que llora perlas la adorada Autora, 

y quaodo llora d  Sol, 'Eli; ¿lias llora» -
I Aqai fa liando ádelcubrir el Cielo» 

y el camino de El paña, ilel cáballo. 
Blanca cayó con un corcobo al fueÍo¿ 1 

fin poder prevenido, tú atajaba, 
prclágio pareció, pero el recelo,. 
como eiclavo de Blanca, y fu ya (Tallo 

'delmintiendo del vulgo, que le a lte ra  
en brazos lj traslado a una Litera.

¡ Blanca al primer candat reUituida» 
motivó a tus voluntades obligada, .

I de lu Cielo D luz agradecida,
I y de U-nieve alnacar mejorada,

I . y publicando amenes a lu vida, 
con ello dio principio & (u jornada 
tras Jos que ni nuevo ocafo canlinardUí

I llevándole los ojos que quedaron. 
PfOÍJguióle con muchas noyedadoi 

d e  lucelios íiniclfros, y de alguna» 
■muerte*, y prodigiolas novedades 

yenciendu en tu elperanzuf ui fortunan,
I al hn, delpucs detanta» ttmpeltadei» ' 

■parad temor kñalíiimportunas, 
tomamos puerto en la dichola raya,

I que Francia parte Lineal Con Vizcaya*
Ln Burgo* éntre ayjtr, y la .grandeza 1 

■de la que <s digna'-Rcíita de CaLliíl*# 
hízoie nobles Éé&irfu cabeza, 
de tam o Cetro Ca.ttcila-jia lilla, 
de donde anticipando k íu belUzi 
Precurlores írroheiof a la Villa 
mejor-de t í  paña,a cuyo yálléiiettñótbi 

nombre díóO lít con fu valor famoto,
1 poitas tomando, llego a darte áyUíV ’

I y teniéndole' en £1, de que catabas 
elle bofqúe, de cryltal Nardfo 

del Duero, y que a Piluerga celo» ¿abál« 
para hacer aettbs campo* paraifo 
del Abril, en la» nueva* que^gtrardats^ft 
vengo a hulearte, y de tü Blanca un



La Tuerta Macarena, i, partel
y affegurarle ViflCulosde Mayo, 

f í d .A Vaihdolid te vuelva 
Eadriquc, y.de b  jornada- 
deícaob. Ffld.En quanto a la (fittadd. 
de la Reina, c| lií; reiuelve 
Vueftra Mageftach V,cdrNo ay m al 
Reina rn Caftílb* ¿W iíque, 
que la que véi. I'W.Que.os repliqüa*; 
me p jrnHtercís. Pfdrjam ai 
al Rey replicarle debe 
el v ac ilo , En efto tu  

£rrf Tu haj de replicarme 3 mtJ 
fiad.Quando la razón me mueve»,, 

por que no: R id .La razón es, 
mi güito, ello íolicito 
enmi a^Jor. Fac^El apetitos 
la razón tiene a lp* pie». 

jpí/.E/xCaftjlía, y en,XroOt 
h a de teñiar la Padilla, 

y^í/,íolo es Reina de CaftilD,
Doii*.iliarca de líoibon,

¿tar.Np lidien los.Caftelbnoa,. 
otro dueño majque a ib 
y Blanca. Pfd.Qué.es cito» af*3i 
ri mi os atrevan yjilanosl 
2Jijo» de Uoña Leonor 
de Gurmaja. Eaíí,Vierto ventfloS: 
ni ta pudre ¿ye mas bueno#
¡hi tu madre ¿Lié mejor* 
que el Gozaran de tmrftra madí$ 
iguala, porque concluya, 
á Portugal por la tuya# 
y a Canilla por mi padre; 
y no trcí.me;or que yo, 
ni JEntique. Ped.Cun Jo* azeroeb 
loiatrav-cílad, Montero*.

E£$d.A lindo puerto llego 
el MaeftrCj juro á Dios, 
que fe ha metido Hadrique 
«n buen pelotero, Ftfd.Enriquey. 
vendámonos oy los doi> 
como quien fomoj, Mat. Yotfpf^fr 
deberos cita piedad. 
por merced. Pcd tu beldad*.
<¡ue oy deban U» vida» quiero* 
como fe quRen „delame 
de mi. Afar.Fadrique,y Enrique 
a Dio», Fm.tVamos, Fadrique.

&Ad.Cleg© al fin, y loco amante.
Xtf¿,For Dios, que-vamos medrados 

de albricia». Pní.Guíad, Hineftrofa* 
áYüeílracafa. RerLQue cofa 
para lo que. miícuidado». 
piepAQnmieroal/cd.Mari^

dueño de mís penfamientO$> 
vamos. Fad,Tus ciegos in ten ten  
caft-igue el Cielo algún dia«„

JORNADA SEGUNDA;

ISúle el Rey de camino ■, y Dwi JttA& idL 
Hme/Irofa con A v ito  de Á l-

cuntara*
RerbOy-hede ¿a i ir, Maeíírej. 

de Valladoüd hn falta, 
que eftoHin tni, y en la Puebla^ 
de Mor ral van tengo chalina.
Ya celebré, por ruGnindre,

I las bodas con Doña B lanca,,' 11 '
1  y. paranu novio íin guílo»,

Maeftre, una noche baila..

Yo le agradezco las freftaj,

I que la Villa defeaba- 
hacerme, que para mil

I  Otras mayores me llaman,
Aufcouí de io que adorati'

; V-íuleotas*viven las-almas;,

Í íio eftá el corazcn adonde.* 
anima, írno donde ama» .

t i r a  mi centro procuro.
Como4a piedra arrojada- 
al aire, que con mas fuerza?

Í bufcjndó etdefcanfo baxaB„
An» o r- es- u n a i r  i 1 u e n cb , 
que de do*Gngr<s templada»#* 
en dos díferenses cuerpo» 
hace dulces coiiíonancias.- 
Doña Blanca me perdone, 
que con Eftrella^contiaruí, 
nunca engendra la razón 
lo que al apetito falta,* ' ■■' 

feñer, qwe Con eftai,. 
y otramovedade», caufasG 

í. H hacer á tu* Valido»,

I cón la común ignorancia 
fofpechofos, porque píenías 
i H Putblo^que no te-habUft;
Verdad, y te lifbnjeai*,.
Mi fobrina c» tu Yaíblla» - 
y* no e» jufto, que por eUa*> 
dea*» una Reina. P-TíhEafta,; 
Hineftrofa, por vida-

, de*fu beldad loberana,
queha de fer Reina er> GafttUfo' *,;i

Ia y que nie enoja quien habla >■
: cqnmígo en tifas materia*.

_ Como ya Tabes, con- Blanca r - 
f  tto fb icdtafado/ pues et



Del DotL Dm
matrimonio aquel que enlaza 
do» voluiuadei conforme», 
y aquí ninguna fe halla.
EL Arzobílpu de Burgo», 
y de Toledo, purcaua» 
me obligó* á que cicribieffe " 
cI Rcíiil, y,puf embaxada» 
a n u  podtai, concertaron 
d lc  criamiento en Francia» 
cafándome por poder»
Don Fadrique. jK ab.N o fe cafan 
U * otra manera loí Keye»,

¿d. Vo no* que -güito* que eí al¡E* 
de la que ha de ier lu dueño,

M- luí 0)01 la iatUfagan,
Demás* de que eltoi, Maeftre,
lolpcdioío* que me tra ían

' ■ mi madre* y Blanca ( ilamandq 
f|- de G dicu , y de Vizcaya 
:/ | |  a Don Enrique* y Don TeUqé 

y a Fabrique de la Sagra 
de Toledo, donde aura» 
temíendobni enojo,.pulía) 
ponerme Gobernadores* 
que templen Ds amenaza» 
de mi condición, y ei luego 
del dulce amor que me aLiafa*
Yo nací en OdUiia, dueño 
ioberano* y por la» arma», 
y la juhkia* he de ierlo* 

l á pelar del Mundo* y quantafl 
razonej de eitudo in tti iu n ; 
no lufre el reinar en nsdA 
compañía* fi mi madre, 
y Blanca en cito me agravian, 
ru  citan de mi madre miima, 
ni de Blanca* la» garganta» 
iegurat. J íííi^eñor*  advierte» 
qoe el penDmiento t* engaña, 
ó loi que ponerte quieren 
mi al con tu madre,,y-con Blanca, 
icue toda» Utüfi razone» 
iñ tu bien encaminada», 

no* como teparecen, 
e citado, al tuyo Contrarias; 
oique no fon .parenuzco» 
o» que te tienen entrambas» 

|^ a r a  otra imaginación*
Yo determino apartarla», 

¿japorque para iuegra, y nuera, 
'-ffclaeítre* amiítau-tan tara, 

puede dexar de Ur 
||pfpechofa: Cíd de Eítrada 
$4 dará un dcfpacho mió.

rf’

Juan Ter^ de Montaban. - jot,
luego* Hineftrofa,que parta 
de Valladolid* ponedle 
en execucion. J íííwJ^ o maadaty 
que yo te vaya firviendo?

Pfid.Soii acá ma» de im portancia :
y yo yo¿ i  la ligera.
Men Roduguei de Snnabría, 
mi Mayordomo Mayor* 
que por fu fangre, y fu cafa
mayores pueitos mericíi ‘ J - 
cn D mía, cuyas canas 
mi mocedad honra* tiene 
el orden de la jornada, 
y la» que oy quiero* Maeftrc? 
que íok>s conmigo falgan 
de Valladolid. }i*ti;j.Ya yieu* 
con boca», y^lpuelsí.

£l Salen Men Rodriga ex. de bar bu latgáy £  
baften de Mayoydcmp A/ajor, 

t«. Barca
Yutltra Mageftad* feiior, 
quando guttare, que nadi 
falta por ixecutar 
de todo lo que manda» 
en lu jornada. í'oÉBulcad,
Híneitrofa* á Oíd de Eítrada, ■.

voi* íeñor, Men. Su lamenta 
ha de íufiirlc a mis cana», 
que 1¿ iupliaue que yea 
á la Reina* a n ta  que parta! 
íu Mageítaü me ha pedid?» 
o me ha mandado, que haga 
ello con vos, y por ella, ■ ;
y aquí la relpuelta sguardat 
luplicoos* feñor:« BZíf Decidle,
Men Kodiíguei deSanabiU, 
que yo voi p,-na volver 

t mui p ie íto . ASen.Señor,no e» caufa 
para no hablarla primero*

Pe^.Decid*que entre. Men.Ei Ciclo 05 haga 
leñor d d  Mundo. : ! .

Perf.Ay, María 1
predio te hallaran mil anGtfK.

Stile Doña Blanca vtjlida d la
y Djaha con ella también 4 ia PjpArtt^

¿a * y Men Rodriga ex.
¿raza o.

Mían.Señor* con tanto rigor, 
con tanta prieífa. con canta 
eíquivéz de jai os partís,
que aun me negai»* que la Carñ
o» veai T an &> una peche, 
con quien o» adora* os canfa» 
fluecomo ü fuera uivhgío,



La Tuerta, fy* acaten# y i. parte»
hablarme, hacéis tan larga' 

auíenc'u de mí; Qué es ello, 
tiii eípofo, m i dueña? Perf.BUn£a¿. 
lo* Reyes en quien ellriva
del goüierno la pelada - 
¿aigu, y que a reinar, comientaita'
poco tn los gullusdfcícánfan.
Yo voi á Colas que ion 
a mis Reinos de im portancia 
ton cita prielTa, y no entiendo^ 
que lera mi auíencmi larga. l 
2* íl Va liado! id queda í*,,
ía mejor Villa de Eipaña; 
de mi madre, y U grandeza-^ . 
de quien ioit acompañada*. 
y  no teneíi para ¡que.
defeon fu Jaros. Quien ama*,
quien Lfya bien no conocí. 
knoe»á vos. coja,« ciara,, 
que iw de icnu'r vuelba aufenciat, 
con tai priefla ejecutada. 

Btá.Es^fuctzp. üiíin.Es deídicha mia¿s 
<i prevenida deígracia,. 
acreduaoi.cn Caltilla 
dé los temor« de Eran cía*
Razón de e fiado quereij. 
hacer de vuelira mudanza, 
que en los Reyes van.las leye*, 
dpndeielloí quieren quevayans: 
Sien te ven las que os-obligan 
tanaptielid a tíia jornada; 
culpa mis deídichai.üencDí 
Bü ífcia deis a la.caufa,, „
Pero mi Rey, mí frñor,. 
y mí'efpofo, homagrada 
mira, por tener mas dicha 
que yo, o por ier mas gallarda* .
£ por no íer muger proprizi, 
que con, el nombre embaraza^, 
porque los guftos íc. avivan 
astas en. lasdelconfianzas; 
íiu, oi.Laufentcií¿ venga á fer 
jni Reina, que Gomo oi haga., 
güito, teniéndoos prcíente*.,
yo la fervité de.eiciava, 

jPfd,lidia, Blanca,que no quiero1 *
efcuchar tiernas palabra**, 
ni ver Jagrynias, que ion* 
de un accidente engendrada*, 
que excufar un Rey no puedef. 
yo volvere prelto, Blanca;
eí Cielo te guarde.-Blfl?itDame'
írquicra un abrazo, enlaza
cite Cuello, h e u u o ia  y ic L

de m b cfperanzas. 1 l r
Pcd. Bien ella, BJaneaj no inTpfoftafi'' 

brazo* donde citan las-almaí ' '
‘ tan unidas, ¿ Dio*». Vamos,

Men Rodríguez?de Sanabria*. y t t f c  
' V ían. Nota ble rigor! Mén péñora,- 1 

guardeo* el Cíeltb y pues tonta-

¡ cordura os dio, vaie°**de ella,;
que íigpabRcyvIai entTañat* 
llevo de quexaí tan juilas .

¡ mil veces atravesadas,. u  a f  
Bhnj.Dueño. kñor. Rey, éípofo¿.

' qué Aipid d‘e.Libia te,tapa>
de día íuerie las ortjas, rf 1

■ pues íoi cjuien os encantad -
Adonde vais: qdé rigor, . - - ,
de mi dicha os arrebata1 

■ l de,ios ojos que osadoranE *: \
, no es culpa Ier deídichada^. 

culpa no adoraros fuera*,
donde me lleváis-el alma? 
para enlangretaríe en ella,- 
qué Cocodrilo la aguarda í- 

Díafl.En iin poli ¡bles fortunas*,, 
feáora, es mejor dexarla*. 

i a la piedad de los días, .
■ que al remedió.dedas aníias,
£¿£»,No cu y 3 no tantos receles* 

í¿ anticiparon, Diana,, 
a mí dejdichn* Quién esí- 

Sftle. Don; Ju a n  *de Hin-Jlrofa  cttíí'wss 
paptl en Id tnano..

Í7 JuathSenoíü , yo qu^ aguardaba ■
á hablaros aquí. J3bm*. Pues qué

s Don Juan de Hineltroíaí falta,

I alguna Cofa que hacer-
conmigo, mas que la am argó 

- auientia del Rey i ^¿».Señora*« .■  
falta el 1er voi deidieífadaK ' •

‘ Urló yo ma socave nía r--.- - : , 1
a adecentaros defgracias.,.

fera nuevo. HincÍtroía¿.->
. - en vosy puebla langre in g ra ta  .

,■ vueiira, d  bien me tyraniza,, 
me-deítruye,- y- me deícaía.

I'} Con fangre vudlra, M acllre,, 
antes de? venir á Eípana^.
Condeno-á negar ventura.^

I a quien Tolo en.nombre es Blanca^- 
ll í^flíícEl Cielo íabe, feñota, ,, Ji

1 que no hemos-fido la-caula,. 
rthm ifobrina, nhyo,, 

dé vuellra-defdí&ha-en nadi..
Al poder de un Rerrefuelto*
quíeft



Del Deft. Don "Juan- ?
quien no obedece? qué rama.- 1 
temblando,.«! rayo no teme- 
del Cielo fui amenazas? 1 
eí La vida de loi Reyev 
rayo que todo lo abrafa*.
/wí.Hiheítrofa, mis defgrstcjas.- 
ion las que ayudan al Rey ... 
mas contra mi¡ y me alentara*^ 1 
fi la* que temo que vengan, 
ro  excedieran.las paliadas.: ... .
Nunca ei loLá una defdtcha>- 
que volviera-tas efpalda»^ 
al valor, fino viniera* .
culi mucha* acompañada»

» Decid, que es lo quereUí 
(frjw.Elfe deípacbo m eniand*’ 
al Rey, que en votxxeíute* /  .

t  finura, luego que falgl r i
de VaUadolidi. leedle.- 
ja.Quien le-dedara- 
p,or deidiebadaj en n inguna’ 
que viene novedad halla*- 

í í . D o n ju á n  Fernandez* de Hirteítrofafii' 
msitro Camarero Mayor i MaeUre de Al* . 
a niara., prended el cuerpo de Dona Blanca ̂ : 
c ROrbon, Reina de Galiiita» llevándola 'w  
¡ordehllas con Ja guarda , que- conviene*,, 
ue cito por caulas-fecrctas-importa ánucf»'- 

tro Real iervicio. Dada en Vallodolid*- ■ . .
YO EL REY,.

ifl^.Caftigue el Cielo crucldadciff- i i 
yafpcrtzas tan extraña*.' 
a?i.Diana,qué e*elloí cciHOí' 
ya de las- quexai fe paí}an> 
ios terminóse] relpréto, 
que-a la Magcítad iag rad í' 
del Rey ft-debei Él tciidri.-' 
mi priliion confiderada*. j 
y debe de importar tito  ^ ■
a íu grandeza. Jtfafc.Qué rSirAñ n
prudencial que gran cordura* 

S/e^.Maettrei.lu que el Rey m arida  
obedezco, y íuKeaD ' <*
GeduU pongo; fin nada' 
coiUtadecir* en lá'boca, 
y en ia cabeza, con ta n ta s  
iumilsioncí Como Veis,
tüiponed definí-jornada.* - ;
quando gulteiíc 

3>íshí-,Luego es fuerza.*
K /a tt^an  apiicüa? Cid de Eílrada^ 

m e d io x íú  ínltruccion, ELfl?)tfüdr& 
defpedirme anrej-que prafta-. 
de la Reina n u :íchoiat

V?Z.de : Moutahan.
JtfrttfvSenora, no, que a SinianCaí^

manda tambíér^que la lleve 
Don Pedro de Toequcmada*' 
el Obtfpo de Palenfía.

-BUn De fu rigor, fju¿ me efpanta, -■/■ 
fi a fu intima fangre prende?
Hineítrofa, qué criqdajl' - *: í ’; .,: i y 
podre llevar? J kaííí Las q-ue os d ie rr : -  
güito nombrar en feit Damas*?. ■: 
y tres Dueña*. Blan>De eflafuente>
irán conmigo Diana,-. : r ■■■n - 
y Flor de- Lis* que nacieron^ - 
para morir defdichadas^ _ -

Di««*Morir conrfgo pretendo:* , v :
BU».El Cítto te guarde: qué armai*-

1| Don Xuon d^ Jih«lirofa¿fon
J lai que han de.tja*rK3tffl»,L*Güaíd¡*1 

i< liVde ir, fenora, con vos*.

I,. á Tordefilias. £/*>».Diana* ■. ■ -
deftítehado dueño ticnei:; .

[ í vamos, Marítre,que tardan
í- mis díldichasi nunca BlanCáf

t  para venir á CaftilUj
| huvierai detado á Francia!-( vnf*
: To^en Cii n s jn  falgan tu ciitrfiojoí 

ftíditrdh (en ji'uitoi de Sflst/Vgo , y ,
Ven Ffldriqtit con bnjlent 

-Titees; y Comendadores*, 
del Apoítol Efpañol, : \

t vque haveís pueuo iobre el SóL 
|  Wueífcroi nombrei venccdoxcíi*': -

g¿ Oy os'con vida-la Fama*,.. ,
a coronar lai- cabezas*- 
pon con mat arduai prqeXai^- 
á heroicos lauro» oí llama* ,
De Giromena, y Xumiíla- 
fe ha apoderado Navatra* , ;
que felicita bizarra 1 
Jas Fronteras de Caftilla.; ,
Con verfotroíj Caballcrcji , 
la* has de reHituir- - 
«1 Rey mi hermano, 6  moilc ; 
i  loi Navarro» aceros,'
Porque lobornar procuro^^

I  con e íto livo lun tad '
de mi Rey, y  ̂fu-amiftad : i 
volver con efte feguren

I que para defenojaila 
de lo padado conmigo, 
eftáj doi Villas me obligo* , 
t libres del Nava^ro> darle*.
Al Cónde de TraRamarA
mi hermano Enrique^ le efcdbo- 
en lo mifmo^ y le apercibí* ;

F ífB

>- -
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la emprtífjj y lUmiré; ;
¿  Don Teüo# íi*en Vizcaya 
y ira  la Real Corona 
no importara fu perfona, * ^
teniendo al Navarro a rajfcj 
Ya con Blancaxclebrfi 
tD Valladolid las boda«#
y la* efperanza» todaii
xort lo qual» es juila ley 
ayeutuur*el. valar 
por el,narural Señor# 

mo píenle el Navano Re/# 
quefalta en Joi C.ilieílanoíy 
,y que no tienedcfenla 
á tan ati evíüa ofenla
tt\ yatiallot» ni en hermano^ 

Ella.« la. em pcctía qu* ordena 
de mí langre la lealtad# 
y lo que o* toca: marchad 
a XüiníUa y Giromena,

ToCan, y Jale Rodrigo. 
íRWr.Al alto, quecn dos caballa«# 

que mr.t» te ucxui el viento» 
tan hijos dtl pertfa miento# 
que aun no le paró a eng^ndtaUoep 
üflJe eíTe vecino uaonre 
que precipitado abraio, 
que uno parece Pvgale, 
y el otro Bdcretome.
Do» g illarduiCabalIer04j 
ni p irerer le dfiUub. etó 
que de blanca« plumas cubren*»' 
á lo F'muccs, los ioinbrefoii 
que tedetengail intentan» 
parque con luí lienzos hacen 
lejía. íWr.De qué intento nacen 
Xn anlut que repseUntaní 
recelólo eitoi, no fían • ¡
rigores del,Rey, batíriqut# 
en Blanca» y tn  i3on Enrique, 

llegan, y ya í't apean# 
J 4¿/T*Francefes Ten#.y ung de ellos 

trae una vanda, Rodrigó» 
por los ojos. R i f ó  te digo# , -t 
qneay grande myfterio tn  clloi»
ojo ayiior á las mano*
-quarulo te lleguen a ,hablar#; 
jjq te y engaii a matar 
por el Kcy. íW r.Con que Allanó* 
penfa mientas has nacido!

&ra.Pues juro a Dia$,que no tá tnicdOj 
y que labes tu» que puedo t ' 
decir, que íói el que he lidoíl - 
petó temo el antumbipfi#

La Tuerta Macarena, i. parte. !
como 2Í intimo Barrablí,

1
qoe trae entre el cis> y*el¿zSt 
notable reiolucion.

Í^men Saer Gmittrtz, de Navales, Afiai 
ñaño, y Madama Diana, coa ana vands 

por los ojosvotftida-A lo BranCts V 
T  de hombre i
1 ;S05t ,Maeftre» efte Cabillero

Í 3 parte te quiere-hablar, í ,
íl i'o» férvido <feuchar 
íui intento*# Red.Efcudero# 
y vanda, libro parece 

' de  Caballería# liega
adyercido.;fW< No'le niega 

; Don Fadrique, a quien fe ofrecí 
■ hablarle en toda ocaíron ;
\ de paz, ó de.guerra.
vítfer.Quteri es informado efti# . 1

del bizarro corazón. -
' que yueítra langre Real
,■ gubÍerna>pero'5Í que intenta 
i hablaros, paz os prelenta# 

y no guerra. B,od Con igual 
enigma no me eñeojitré 
tn*mi vida. ¡0«i».O qué y aloe’ 
que partes ayuda amor 
los impidió*-de mi fe,

.EWrjQae es lo que manda«)
j3/>i»(Maeítrc,.cofioceilme* *

SvitaJ* la vanda*
sFrftíír.Eíloi peoíando :í-

donde oshe vilfo, yqozgad# 
á groiieros# y á íüveltre 
mi conocimiento en yo*, 

iDian.T an teen  aufendatan»pdC® 
le olvida; R ^N d-abrc la bocap 
ni alza el brazo, puro a Dios« 
que no me lleve el Francéj 
daga, y eípada trássi#

J alma, y corazón. Aquí 
tienes, Fadrlque, á tus pie*# 
y en elte trage á Madama 
Diana d t Valoíí.FAdr.Cteo,
que te ha fingido ei defeo.

I !B¡an.Tu milmo valor me Llama#
 ̂ y lo que debo» Fedrique,

a Blanca, E^drdin que eífado'CÍfá^ 
D/’ríB.Elta carta te dirá

lo que filia . Rfld.Si es de Enrique
elle plie^ri, que le ha dado 
el ErustCcí, y determina# 
que andemos á la volina 
unos con otrosí -Fadr.Cuidado#
Diana# ti peligv9 me-dá* ■ * -



Del Üü& í)«! %uanPe*tK de . Montaban.
r.-.t.Ai-i-- f * y elU paga agradecida,, r  ìl\.:>.v.

ThVrj^Suer Gutierres de Navale!]/ cn:> 
befa al .YUeífcrc la mane# -

Sw-ir.Efte vrdor Aiìuriaoo !‘i ^
de tus ha rii ña* Reala* f c ’/.v

que temo h  cohdkion. 
liélKiy* y en otra ocaQoti -  ̂ a:* 
mas cjcpucítu ai daña elt¿,. : 
pur mozo,.y.enamorado * ;:■
á t  muger noble, y-.muger-‘ i-.!
de pai íes». Oí/mj.'I auto podeT- 
el Cielo a iu encamo ha dadO#ü
que dcípues de celebrar.
en Vulfadolid.con Blanca.
Jas. bodai> que 1¿ Us Franca-■ ,
pudo halla el Sol levantar^- ’,
A la Puebla dominando 
de Morualvan, otro dU* , 
donde de Dcíta M uía 
le citaba elltnÁn.llanuando^- 
A Blanca mandó llevar, 
preda, fin laber por qué* 
¿Tordcíillas, que fué 
querer el Gielo enlcúar - 
en Tu ofendida innocencia* 
a nueYu crueldad de un Rey*- 
pies.contra le juíta ley„ 
natural-toaU  violencia 
de Nerón* el milmo d u ■- 
a Simancas embió 
preda a laque el í¿r le dio*;1* 
la infeliz'Reina María* :
Yo, viendo el injiero eita-dó«* i 
de Blanca, y^c-pura  veda?;. > 
fi contra una in £¿ulfa Eítrclteho* 
mu concede Dio* zl-hado* ; !
Tomando el trage que vw*.vj ; ,
del Rey. fil poder lyr^no» ■* 
yo, y.jelU noble AUuiiuno^ ; 
de un. Caballero Francés», _ 

ü deudo mió# q n*. Ti r viendo^ 
ñ Blanca, vino ú CaíUila> * 
y eltoj bruto», marabiiJa ' 
del Sol/el aire crcediendo; - 
con la carta que te he dado j 

íS  vengo á tu piedad, Maeilre, ■
|É  y porque también te* muclhe r 
g q u a n io ^ r i  amor vrhá obligado^ 
j ||| que de-tan gran Caballero-- 
pp. podemos lo» do* fiar,'
^ q u e  han deTabei te-obligar ■* 

la carta, y,el menfageio. 
dr .En tantas obligaciones"
;jne pone Blanca, y me ha* püefl©íf 
Diana, que cltoí diípueíio * 
en todas las ccafioncj, - 

E ^ 9 4 *  ofrecieren, la vicia*- 
^por las do» aventurar, 

uej la uná.fabe eltimar? -
JE

ÚÍM

I

1

M acthc, 1 umbra ha de Ten . r ;
halla la muCíte,T«dr. Yo Bo»̂  í 
ir el vucllio es íombta del mió*/ f 
que Je bavtU dcobícureceiT ! *; *’ 
Drfdmelos brazosaora* - 

Brazos en elèa ccaíioir» d r ¡. 
lino es lutba, aimiiad foife- 

$utr.No en v^uo Elp-ms o* adora* 
Amigos hemosde.fet*. 

halla là muerte los dut^ *■■'■ ^
Ssícr.Eíío ofrezco á Dios, y á Yol/ ;

 ̂JW í*.La carta quieru leer/ • ' 1
lxe. Maelhe, ya mis cuidado! ; '■ ' 

me han hallado en-mis temorer 
de mis defdicha» mayores,, 
que los tuve imaginados, * ” ■ > 
CauDs, pi 1 quita luis tfinCif'

• p^ta uCoíduros de mi,' ;
lino es que porque nací “■ - 
Cn dicha os aubardei*/ - ¡.nO- *■ 

11 El favor de vueflra eipadft 
ii ejemí definía le mueRte*
[i pur yueltfj Reina, Mu cilr«j 
| y per muger deídichada* = - = * 
í Érefla en-Tordefillas quedÍ0y /N - : 
l t y temo en eíla-ocafÍon, v  ̂
l ¿ qr^e me muden la priísiOflM 
| - al Alcázar de Toledo,- 
“ ‘ con intem ^de acabw 

con mi vida de una vez/- 
que aunque es mi dueño el 
lt.hu dexado fobomar.*
Ho e íü  la deídicha en mU 

' nílACulpaenlojanto>c>*^ 
que el liednzo de nno*o)OI  ̂
le-tiene fuera de it.'
Socorredme, que no «s juíld» 
viviendo vutilfa cuchilUí 
que una Ktina de CalUUa 
misera por a gen o gallo, 

.Irsdr.No p a E o m a *  adelanta 
V; que me anego en llanto: elici 

fm mi.Tu vaííflUo fg>U í '
; y Toi tu obligado^aíijantc*
Por ambas coTas e íp e t^

, a la-defenfa acudir 
de Blanca, y reftiruir 

i ' -T ay lo r al ter p r im e é  “
^  "bñ cita ViJia^ D í a í i a * -

' J g >- I j.--1̂  "-Í ‘■j

■r. ^ r-̂ ér tP¿¿



■•vS La Tuerta
de nn Maestrazgo,-encantó*
que {freno eTtnite JÍnrrtt>
á la doradanianana  ̂
de Blanca, te quedara!,

,dc mí* yaffaüos férvida, 
amada, y entretenida*

;Pi¿w.Fadiíque,-engañado 
que ha jurado nií temor, 
m orir  en el mifulD-día,
£1 UC di l: í!)r ñüleiittj ha 
nía; del heroico valor, 
que me dio trancia, y Ia Cafo* 
que nobU.Ungie me ha dad© 
pura verter a tu  lado.

^»dr.LímUei de humano paífa 
el tuyo, Palas .Francefa, 
no creí humana mugen
Ven, que a mi lado has defér
*1 Norte, y Sol de ¿íta ¿mpmílít 
Catholkos Caballero! 
de la fangrienta cuchilla*
Dcfenfores du ■Caíi-iUa,
Vutltrui heroicos ateiOtí 
vayan ¿favorecer 
á vurílra Keína conmigo.

Sftfr, Que moriremos Cont *g° 
puede! por .cieno tener.

Ofrezco en nú .coraban 
los dcíeo!. quantos v ají 
contigo. ¿lutlre D, Juan,
al fin Ttllez, y Giran, 1 ’

quien jamaj cnn .0 el niíedo.
5*rr.Morir por ti dricamOS.
>'a^r.Pueí alto, a ToJ.do vamos,
S^e», Marcha a Toledo. . . .
FWr.A Toledo. <vinf, í

$*tlen U Guardia d d  Rey* Blanca, ■
$u&n Ftrtwndtfr de IJineJlroJ'a,.- 

Efta es, ftñüra, la jmperáal Tulcdo 1 
Corte de Rehlundo, y Rccar.cdo, ■*
<y de ortos Reyes Godos, y  EipahoJe#. 

fJhrn.Aun duran te  lu Julios arrebole«;- ; 
con mas güito pensé mirar ¿us muros , v 
4e tanto rayo de Africa ieguros» 
cmrando copio Reina, y np ,flind trofa, - 
por vuelira ptiUionera, pcro.es Cofa 
de que fe ¡tlené de feryir al Cielo, 
á quien en mis defdích-U iiempre a pedo, -■ 

^ tta n .Gobiernan únapre, Blanca, la prudencia 
los nortes del valor, y la paciencia^ . '
querrá el Cielo lacar d* ellos nublados
los rayos de íu luz. acryíalados, *

JMítnc,Aunque me quejen de rui.corta d^cbai 
ínayor es mí valor, y mi deidich*;

'Macarena, i. parte. .
I Qué Tempio c¡ e liti  J u a  Hila mayorTgl((¡J 

que es en £1 paña -niara billa E ph tü f. * 
J3ian.Con vueitra jaermifeian entrareuientro 
que con defeo de .tan Tanto intento 

,dexé,fiineíirafvda.Eítcra.^tf;íb Esfuerza

Í que en nada la-ííuftradon del Rey íe tuenJ 
que manda, que en lie gando, vendu.Alcm/í 

,os depofneMin tocar eñ otra

Í parte ninguna de Toíedoi'E/Afl.’Aora 
poco-rdpecto fuera á Dios.J u a n .Schemi

IjBla '¡.Nada puede eíibrvarme qu« no haga 
.oradon, y que al Ciclo facísi^ga.

JftiñK Oye, advierte.-.Ulan, Seguidme*
I ^«a«.-Va es fjrzolo obedecerte, 
f G ux’d.El acia mUmo fu intención abona,

IJ a a n  Guardias, feguid de Blanca fa.perfoii*, 
G a u d , De nueHra obligation ho ay que 

.advertirnos,

¡  .aunque íu devodonla lleve a 'típacio#
Entra .Blanca y [a lt por otra puerta, J  

■todos tras d ía ,
tBUn. Ya eftoi de Dios en el Real Palada, *- 

Tus privilegios tienen de valerme 
-Contra quien fin ràion quiere ofenderme*’ 

flu a n .Acia las rexas de elle Santuario, * 
al Sisiuíachro iluftrt del Sagrario, 
que de fu Original mereció el ¿lia* 
que hilo á lldofonfo tam o  honor MARIA 
los Tobera noi brafcos, poco a poco 
Te llega Blanca*

jBJan-Todn ql C ieloinV oco ¡
.<n mi favor. , - 1 * \  ,7; '

¡[fian.Alguna cofa plenfa,
Blanca, en cita ocaíion en íudefenfa, 
y el Templo,que de gente *íia -berro* 
ie alborota, m í piedad condene?,

Ulan. Dueñas de Toledo* 
l  cuya noble fangre

Í ílultra eri Callida 
ta n íl to s  iinages*

Pues como mugeres*
,el íer femejantes, 
que me ha dado *1 Cielo 
para tantos males,
Obligaros puedo., 
tiernas ayudadme 
á favorecerme 
¿n tantas crucídadei, 
flanea, vudf ra Reina, 
tcíligos os hace, 
de las que Don Pedro 

intenta en mi ultrage.

1 Innocentemente
«o prlision me tra^n

dd



I 3)sl Doüt
|  del AlCaiar Yttíftro - 
I  a loi om enag«,

D ifdt Tordeiillai, 
donde <1 C íclala be ■ 
lo que nii iíinoceudu 

^  Hoto de pelares.
-Con ¡memos ioltfi 

^■de querer matarme,
| |  fi culpan dddichai, 
aR tulpa® ay baítantejí 
í^1 In te n u  mi muerte, 
l^porquc adora-uft Aípld# ’ 

cuyo veneno 
feselU t í c£lo nace.

Pan

»Que ti hermoía dicen#& _ ^

rycrrocs dilcujpablc; 
m as no que t u  m¡ mirCft^

$biui finchas,paren*
JpiDe Francia a C di tila 
; »vine a dclpoiarme 
l^cun un Key, y ha Hele 
Je yelo de luí Alpes* 
ly i  i;ru de los montes; 
|yp.i.ñblc es que cabe 

alaia tan  itera 
ifrfn tan liado talle!
|k¿^e  aunque m aiin tert«  
^ít.intaí muertes darme#

4 <be Oíos, que adoro 
>s hermolas partct;

^ tu é  mi boda.cnticrroi '
¡gruís galas anafes, ■ ■ ' '*

m araj deídicha1®, 
li i i ñ¿tUi deíaítr«*. '
Y aura,pretende -
li mucite, ayudadnie^ 

i^ucorcedme, Dueña*# 
ue el Cielo os ampare,» ■* 
alediue, Señora*/- 1
•ced que le armen '" 

| | í n  detenía mía ‘ 
¡SVuelhuS viejos-padres.
¡#Que entre tinto» yo,
’̂ Con valor notable, ‘ ’
Ipalida aellas rexus, I~ ” ;
'*]ue tiene delante , ::

w  or guarda, y por fnutQ ' * 
jjfelia ¿anta Im agen,
Églefia pidiendo, 1 
procuro obligarle®, 

ueítra cala, Reina 
e lasCcleftiaíe® -

|£sfpheras, adonde
fSpii Bípofa, y Mad&f1

Juan Tere  ̂de Montaban,
-de Oíos, á  una Reina 
innocente ampare,

3>u«s i-un deliuquentí ’ 
dgleíiWé yate. '

mOintro r4t¡d$t
Todos.Libertad á Blanca, R e in a ré  

’CaHilía, Pueblo íal*
con h  Nobleza,-tn defenfá 

-de Blanca,-por-toda® partes# 
y hada Ut muge res toman 
las arma® um biem íioej* yáí<U 

aprevine avilar al R y 
a la PutbD tres dial ante*.

Ve »ir. V i va Blanca» tí u n  C a v*Ffli  
Guard.Qué haremos)

Morir, li hacen 
ofenfa ál Rey en dejfrnfa 
de Blanca, que en 1 eme;antes 
ocahoneí,e iclR ey 
el primero* aunquepíedadtfi 
de ver a íu Reina preda
les muevan a inten tos ta len 
parece»“que lucirán C¿xas;
Caías Ion: rumor tan /grande 
íin duda ci el Rey» que iafeftfó 

■A lafuriaanticiparfe, ’ *
que lolpechoio Toledo 
por «ni ayilo,

Suenan tamas, y entra el MaejlttMft 
hajlon , y Diana >y  Ütfct* Gtí* 

-//«tres».
: TW r.N adie piGV

de eíte Sagrado Edificio . 
loi venetadoi umbrale*.
Yo como 4 nú cargo, Nobltffc 
de Toledo los Leales 
intentos con que íervi* . 

d vueíira Reina, ello baile,
JtfffW.Ei Matíire Don Fadríqdó 

es el que al Ion délos parche® 
el Templo Sagrado pija' 
con el temido Eltanijaru.
.de nutltru Eípañol f^troby,

Fa r.U egad,-Catbolicj^^^rÍtíb , 
a beUr a vu¿lra Reína  ̂ /
la mano. 2/a», Macare,^adílifl 
ios bracos.■fWrXdjf plei/denojt^ 
todos os biiajuo*.

Blafl. Guarde
el Cíelo vutflro vaLor, 
para que con H te anrpare 
Vurllra hennana, y v udtraReifíq;

Dian.A verter por ti la jahgte,



} i $  L a T u e r t a
que la Cafa de Valor*
jiie dio, yietie en eíte trage
Rladama Diana* Pala*
F rancrh l  O Chníliana Eyadncsl t
a tu diligencia debo
todo elle bien* B o d .Y no es nadifr
Rodíiguillo en «lia ímprelTaí
puct por Di ’S,.que HO IJK 
Vuedra YDgeltad Con todo 
le que iícík, lo que valen 
Francia^y EJpañaj el cuidado 
de faber aventurarme ..
tn  fu Servicio. fWr.HíncftroMs, 
yo vengo,haciendo hs partes,
del Rey, a  Toledo aliij ti
pe r Íoílcgar, íi caufcíhe, ,
«dándolo ella pt¡Dion 
á fui Ciudydancíí.dadlír ,
fatiif.iuion, con que yo 
de iu Migcllad me encargues 
que conmigo, de Toledo 
luí Al cazabe* Reales, 
quiero que entre CtmoRtinau 
de Callilla, JurtW.Daié paite 
5 Ju■ Migelt'ad, Maellre* 
de toda» Jar nov«dad(l> 
que han paliado*,

'Rcdr.Ma» que dé
también traslado a la paite; 
qué n tdo  Procurador 1 

3Wi .No ni crece fer Alcaidt 
de una Reina de CaUilla 
menos que quien ei Ínfaflt4$ 
éeme vueíiia Mageftad 
fu mano, y írrvítie trate 
de mi* cou^o fu Eícudeto» 
puei fabe que eftb ci hofirarniV 
Como fu t  tela yo: qué ay,
Suer Gutiérrez d t NayaUíí 

S * r TI Rey fe apea a la puerta 
del P«rdon, Con lo* fcquace*. 
de ios Padillas, y viene 
Con un efquad/on yolante- 
d^Xalavtra, y la puebla» 
que ferán ftU mil ln&nt<f». 
prevencioH a míe le obliga 
alguna* fofpethai, que anú$ 
tuyo de ti, y. de Toledo, 
y  a Dona María trae 
cor figo, en nombre d t Reina: 
de Caliilli.

TWr.Ha oirgo «mantel 
£iífr: Dando Le, Binefirofa, y U i t ’ 

tu«&ia tic todo debate,,- "

M a c a r e n a ,  i .  p a n e l
B/nw*Q¡ie haremos, Fad tíquet
FWr.Qué í ^

pues i.o es traición, efpíratle^
Kodr. De mejor gana efperar*, b ■ 

un trampoío.
la d r .No haga nadie  ̂ . t ■

novedad, todo* fe mireit 
por efpejoen mr feniblantey | ; 

$*U ti Rey, Dc/ís M arJ^de F-f.djlU,^ 
Mcn &¡ drigatiLdc ZanAfajfa r ,, 

?W+No he de dexar en Toledo ; .s/ f 
cabeza, ni aJmtnp.en pie» . ;
Nerón de Eipaña feré*, , ,

B a d r S itu» pies Reales puedp. . : 
befar, á tu l pie* tliqi»
que lervicte prt.vinicndp'
Víuc a Tc lcdcí; entendicndct
atajar lo* da fío* oy, 
que pudieran reíulfar 
de ha ver á Blanca traído- 
preíla a fu Alcázar-, movido, 
á la piedad de mirar 
tan grande Runa enprSfsion* 
ruegote. que lu innocencia 
mir ic t n mas advertencia» 
con mas Chrilliana arcndoíl^. 
Pues ya con la ctniun ley 
de cite tigor ha encapado 
prifslcneio, que lu  llegado- 
a ver la cara del Rey, 

ft y una Reina de Cabilla* ',  
jJ: guárdete Dios, que bizarro ...,
*í voi a quitarle al Navapro- 
1 a Giromena, y Xumilla,
I Fronteras de Cartagena*

I para que tu . Mage^a^b.
fe fitva de eUm* marchad, 

a á XuniiUa, y GircUlena.
1 Vafe Fadriq&e , y fu s  ccmpAmrOs*
1 f t d .Notable valor encierra. -

I eíle baftardo atrevido, 
que obligado, y ofendido 
* me ha de xa do,

I  Aí*r*Nanca yerra i  valor que templar procura 
los intentos encontrados . 
de un Rey, y un Pueblo^

Ttd. Cuidado*,
que alkntan tanta locura» 
yo lo» haré eaíHgar, ... 
y íe acordará Toledo : 
del Rey Don Pedro. . ..

^ a tiN u  puedo ;
d tra ite  de íuplícar^ • . , ;

i
i
tr



Il ®.el  à  Mmtabmoclfir«el ¥ v  . * .vmat}?
f';|  0c n refp*£;>, _. 1
K* ( a; DtíJUd encD& ìm j[>'£ (JUC i'j" p
Ufrr^-Nj ay in« i uc utl Ríy» y un Ceñar
fC  e«i CUtüia, cite ha d i.icí 

y obedecido.’
íS  M r¡ IvKlrigucX, 
p i í .s  Jtfcuiida,
M quien a un Rey no ha de ternes 
ÍTr.'í’.Lleg ícJ, qnc quiero tratar 
"T can val cite calo a fola».

No le íoísitgan la* ola* 
de tni fortuna en el mar. 

far Q^e me pefa de tu* Jnalcfc 
de <m piedad,, Blanca, Ha,

5 jai.No llega,Doña María« 
en h i pericias Reales 
á atreverle la deidicha 
aí valor, que quando vfenefi 
mayor relilienua tienen 
en ia n ^ rf^ u e  en ía dicha,
L ií que como voi nacieron
t ni ¡..ieiioic* a -tni,
_  rt - +\

n nido menos de 41, 
íiemprc lo$ male* temieron? 
que el maR.n-o xs mal en quíe& 
íe engendra el remor por mal* 
porque en ti valor Real ,- 
iiadu eí mal, y  nada** bictv,
De la g :a :iticLa eminente . . 
del M-t cite tseínplo fío, ; 
que niialc, nnemra Rio* 
qur lo mengue, ni lo a-ugmeiuié* ,
'.*»■. Tan-ro, BJauca.b-r puedo 
de D-fimgre-dc C^ttiila*. 
que Hiueítroia, y Padilla 
me dio en burgos, y en Toledo*
que conociendo d^. ^

|§ lo que puedo merecer*
Ü me lubra para* tener 
p  mucha luitima de to  
¡É ^ aunque .con la tuya allané 
§pa que igualarte pooijj 
J|zn.n Reinas ay en L mía;
^jque en franela niugere* Van*|,
_ÍQd.e fi ana Corona ayer 
-®Htty3neCÍó tu perdona, 

jniai e* que tener Corona 
?el merecerla .tener.
‘̂ Siempre por aiugcr re tuye*

|deide que tu nombre ol*
[ue te atreviera* a mi,
¡orno con el,Sol la nube,

SSÍS« puella, Doña Marta*
m ' "

hh
no porque tu luz excede,', .. ’ ..j 
fino Como v4o> puej^ ./ 
díragar la tu l al día.
£ ltt e*i jrubcd j.u poder* 
que en al piran do a ú r ma** 
del Sol in i >rniado elt ,**
que te puedo deabaccr;. 

rime ha mehnthoHi*

Í  Blanca,411c.ucnedin leh^ *
Rúo?.l'or vida dfi Rey.

£cd  Qué e* ello*

ÍB la x . U na ví llana dfladía*
* à quien tu hm dado QCa(¡on¿
¿Wdr, Hitas judía, no me eíp;uú#¿

I que clU í delpechada tanto,
3 Pe¿ V ijBSanca, cth>i tiempo« fora

Í  diferentes del palladoj 
bien puedet agradecer 
íalir con vida de havee ,

I á Toledo alborotado*
I que tu, y badi i que, le eítajii 
8 Con deuaa á Dona MarL* ;
I de la* vidas, *ítc día.
* Meo Rodríguez, no perdáis
i tiempo* en tanto qut yo 

al Aicazai.me xetñu;
B U n .T u  crueldad admíf* 

en C3 i p-*t leuda. sAíeu.^o oy» 
mayor íigor mi memoria 
,dc loi hombres. 

y# n jt ti y  V íñ A  MarjA^
M an  .Ha t y ranni 

caitigue el Cielo cíTa roano 
.con «ilgun rayo, y notoria
•Vcngauza^it/tu crueldad*
de lu Inhumana inclemendap 

^que no a y zelm-Con paciencia 
jii con cíenla ampiad*

Id cn ,£ifuerza tencxla 001a*
JiDw.Men Rüdiigutz^qué ha ordenad# 

de nuevo el Keyí Mt#,AÍ Cüídudo 
de mí obedie 11 ua,>labora*, 
remite elilevaro* preiía . . 
á Sydonia delde aquí.

Ji#» . Del deque elle noiiibre.o* 
uie dexb'tn FÍ-uIma impretía 
de cita dtldicha la íoniOfa. 

■M¿>j.£IRey manda>quje iaig-moe 
luego de í oicdp,

¿J¿A23.Vamof,
que ya ningún «nal m « alfombra® 
puelto que no ay quien le iguale 
al que padezco t n  tui eltadoj 
y pues razón,^4 Sagrado

t , i  £ »11»



& ura Reina no k  Vale,
JAW  Rodriguen,-no tiignii,:
que pieflu a Sydonte voi|
qut put» muerta’ al Mundo eftüfp.
al tepuíchro me lleva».

JORNADA- TERCERA*..

Sslew el M tijlre  Den F#drique, y  
ludrige.

■ rfr Vive Dio», Tenor Maeftr*- 
iJuí. haurT^ut de td t i 'U ,  
que no le he. entendido mrnofU 
en los oíjs de mi vida»
Q^i: quiere üC D fortuna, 
que citando dándole dichas 
por pensamiento*, parece* 
que le pide golleriai*
¿eipues de haverle quitad® 
al N^vurroDosi Garda, 
de luí uñaia eftucadae^ 
a Giromerui y Xumilla,, 
y baver pudín por íuj manofi* 
en íus nmioib* Jpfigaiai» 
de Ií C íuz Bjtriiifja* en hoflrñ¿ 
del Apoltoi de Galicia». 
y  haver de ípues elegido 
¿1* lai.dos-la uiejoivV.ilia*.. 
para.vivir» Cfiiomen», 
por mas. abundante, y rica^. 
y  anochteer con Diana, 
en eüa.aj bdu, t,injinda, 
que puede dar..con iu* lele* 
á  mas uc un Planeta ¿nVidia«. 

jSin necetsiuaiC. fin zelos*
£i-n uuuis dulcí* car jciaijti 
que parecen que l.t* almas 

echó aruor en alnriyar* 
éi» ler Cafado* y.dtáji 
t¡ iiici no jé que me diga* 
ílno que tientas aLCiclo*

Jfadi -Rodügo, U» alegrías, 
ion p«*ra lo* h* mbre» haxoi* 
q  necio». RpdiTüda <* m e n tir^ . 
lino es vivir* F^nAvYo confieío^, 
qm- pallo mui feliz vida 
Con Diana en Giromena* 
cuyas parte» canto eltim i, 
« la lo i-, que no viviera - 
íhii- iu.hetmjuiü.compañía(i,
Pcrü-d eftür.sn ácigtacia*
R< dHg-M del Rey. me quita
*1 guUw, aic tta« violento*

La. f  uerta Macarla- Y. parte:
y agua roda» citas dkhaf.  ̂ ■ 
Que el Rey es Sol, cu yo» rá^o«¿ 
cuyo» o;o* vivifican, 
lo» Vasallos, como á planta»* 
que fin elle s íe marchitan.
Que lo» Reye* en. los hombrea, 
fon influencias divinas* 
cuyas luces fuperiore*. 
sjimenran, y dan vida¿_
Son como aiientoj fin quleifc 
inipofsible, eiquede viva» 
pues fibra Dio» en fus manoi*
U merced y .la juíikia». 

R^.O tro.dix^í que era e 
como el fúege* y no decía,.
Hial, que de lexo» calienta* 
y de cerca abraD. Frrfir. Pinta,, 
m alla deidad de los Reyes* ; ' 
que el Cíelo tanto, acredita*, 
quien.al fuego le Compara, 
quien fe abrafa, quien áfpirai. 
de lo licito pafiar 
los términos, y, vifitá, 
regionc» mas fobsranaí,.; 
que1 fu talento pedia 

^ d r.E o r vida tuya, que excu feip,, 
ii puede ítr, la mentira : ' 
delIcariU0.fin.al39» 
íubícrtdx> abSóI derretidas^. ' - ■

’ fábula, que cita obligada 
, á toda dclvanet.id.3.. ■ ^ - 

emprtífa, deide Ovidio afa*, 
por Ja Teñera porfía. 
Y.alegrate;que en efíftó  
tu hennano es Rey» y-cltim a, 
tu  periona, y vive Dio* 
que te ha meneiter. F^d.Lai VilIat; 
de Xumilla, y Giromenar; - ’ 
a ius pies tengo rendidas 
por Suer Gutiérrez, que fue. : 
folo a cite efefto á Sevilla.
Ruega a Dio*,-que de alia Yuelya. 
conbuenas nueyas0.

R<jfi\Nó digas-
locura* defeonfiadas, 1 
njecedade» entendidas, 
porque la deíconfianza 
dedos diferetos es.,hija, 
y es nterdad, porqued  Rey ; 
fe ha de holgar con las dos Villa** 
y.no ay eíDtua de piedra, 
que dadivas no la rindan, 

TA ^.Eáoí cobarde, mirando 
la tragedia de los Sylvas,

Gudic'



Del f  off. DQn 'Juan THeriẑ  de Montali/ìm.
*s¡- £;V.; "■£ p;c; ;t

rr Gud í¿rI ?a., y Palomeques 
|v ^  de Toledo, que querían

§ J i r  ayuda a Dí ña Blanca«
Notable carnicería 

"%7|Ii¡¿o <11 ellos* caiHganda,
^oJ peniiiHUeiHoSj y rite día,.
..í| -Ue.dcbe a í-t el íoUegsr.
H ^ c l Pueblo, ta d r .Rodrigo, mira 
k  ^quien ie entra aca. RííñUua Gitana*» 
'¿f'£ni fea, ni mal prendida«
¿ | 7 JfadriQu<j con; mi leñora.
■X  ̂viene hablando*-,

kle Din#* 'uejhda de m ugir  # y  tito A- . 
G /tanaé 

; t h h n  .No me digas. .
mentiras en m ifavor..

■iJGitan .Dame alguna limofnica^,
$ | f  cara.de roza, zeñora

de Gíromena, y Xumilla.
^r-| Muidlo t tq u U re tl  Maezrrt,
*|F#wV. Ya..-«o pueden 1er ni en tiráis ,
JIM i> comienzan por mi amor.

Verdade* agradecida*
|ÍM de uitalm a vueítra, leñor. 
fpjjr<a;i,Dame.la mano, relinda* . 
f j ;  te diré tan u z  de cozjz, 
p^ííñ.Dafela por vída mía. .

//ítf.Tonia. Git. Larga vida tientZ * 
zi D iozte la*da.Rrd^Y no es niña.» 
la verdad, puesdoic es Dios 
quien da ceduUí dc-vida.

;f,£¡tte c z s l  monte de Venuz#, 
querer labe?/y querida 
trez, la muerte no niaz .

8  ̂ con ia común tyrania .
^ í acabar podra un amor»-.
§ |  que cz tan grande. D/d».Na le miras*, 
®  la manota!.Maeftrei Gü.Mueztra* 
p l  Maeztrc; JezuZ” qué- ünea2 - 
?Hk’ tan extrañazí MucZtra ezotra:

Í J e z u z ; Jczuz- Ffí^j’.Qité. te adm íta te  
/>.Mayor dicha te d¿ DioZ,

W  que eltaz-rayaz íignifican:.* , 
||^ ¡ íir .D e  quÉ iuerte: G ñ.No te Hez .
§|: de tu zangue, porque invídúz 

te amenazan por U mano 
de un hermanea muerte« mira -

7-¿íyw" 4no te azegure zde nadie-
No ay iegyridad-fiu dichas.-- 

; |¡ | Kcdiígo, date Jimofna
áeifa Caí tana, G¿/ .La vid*' 

f p  mil aru z.te guarde el ZielOp - 
| | p  para gloria de Cazrilia.
Í ‘̂ « .V juio», bcnuüja Gii3jiai-

i

que guíGrc que me diga* 
también la buena ventura»
□ Uà en la caballeriza. vanf,L  

j)¡An Si ellas h. Wàram verdad* 
no poca m ebncholii 
me caulara haveroido 
à ella Gitana« Fiidr.La* vida*- 
ertán, Diana# en la* mano* 
del Cielo# que las deítina 
al mal« 6 biem y en la tierra#., 
no alcanza nadie dfr arriba 
los Soberanos Decreto*#- 
que m iente la Aerologia* 
y el vaticinio'fe engaña*
Suer Gmirctezí

Sale S/ííj' Gutiérrez* 
Sr/er.Damv albricias. 
b'adr. Yo te las maVido mil vecct* - 
Stírr.Ya Giromena, y-Xurnilla 

(en del Rey» y el Rey, a) fin*- 
c ttu  hermano, y lo acredita 
con l.i$ mneedes qu* te hace 
en tuaufencia, y lastaticiai*. 
que apercibe- átu  ptrlonas 
y en elle pliego te in ib ii- 
pre millas de ella verdad.'

Fkdr Poco es, Navale*, Xutmllajc 
y Giiomena# queñ tanto
favor, los opueítos clisnatv
leran, por mi brazo# alfombra* ■ 
de fu* pies; mil año* vivaij 
loco elloi del alboroza; 
la Encomienda de CaltilU 
Mayor, e* tuya, Nóvale*.- 

Srfíí.Que albricias tan parecida*- 
á ti Ion lasque me dà* 1 

Fad ,Mundos te diera en albrio^JiM 
y me parecieran poco*í 
HiU veíctla letra, y firma ■ 
del Rey pongo en la cabeZl#  ̂
y en la boca. D/fln.Bien pOtUálJ 
darme las finezas zelo*, 
quando no caule min vidizs 

Tadr,poco conoce*# Dianap 
à Io que la íangre obliga#’ 
y el nombre de Rey, que entodof 

fi csfecreta marabUla.
La catta quiero leer--

Í cen tu licencia, Viari. Acredita* - 
tu voluntí^-wjego-á Dio*> 
que fea enei Key .la urilma,

Lee. Amigo, y jiermano# tiUflUft 
el preiente de la* Villa* 
de XumiUa, y Giiofliena^ -

1

¡



x i  La Tuerta
y por dot VíCcj fSniiioí, 
y elp:rü tic yueilroí braZu|, 
con vivtorÍJJ tan aIí iìTos» 
ycr nu* Mandos á mi* pie*, 
que tifine t i  Mundo Provincia 
Yo doi libertad a tíloficq* 
para cuj3i íilígriuí 
nt mtener quietò un tornea 
publicamente eaTcVilta, 
donde me honrare, ir vueítra 
y n  tviiì en él me apadrina*
V Silicon la hievecbd
poUible vueili+í venirli 
cipero m  la Corte,el Ciclo 
os guarde i para que ol ríndatt 
tos iSa varrò*, y bilicano*
¿mucho* triumphoj , y Conquiítafc, 
Jlii el Aicaiar Keai 
¿Je Sevilla, a trece dial 
de Julio.

£l Rey vuejiro hcvmtn*, jf 
yuejirt} atnig*»

iWr.P.da miña a
noche he de iaUr, Diana, 
de üirumcxiai queobIíg;n 
mucho í ivorcf de un Rey; 
de ahí loi ventos me liryaiL 
Lt)í mal h.LÍdoí triados 
de i,ní caia, compañía 
lían de incerine a ílta Jornada, 
porque lie de entrar en ¿evilía 
v o  i tendo diamante», y oro.

P /'/s .b i  Ubmadaque puodca 
de lignea, obiig i, irjtJ/ique, 
íi q,c Jji plañías te i ig m , 
y Ja» piedra*, vera Tip ua 
la ma» dpirada duba, 
que ha Udendo. Fa<ir.& 00 fejr 
mi jornada tan precida, 
iaíJíia, cita vez te viera 
por Sul conmigo Sevilla.

VLw,Vuélvate el Cieio, Maeltrf, 
con bien del Andalucía, 
y te laque del Turneo 
tcm D dicha, y cou b  vida 
que c« han ine nelle r mi» brazo*? 
que no sé como te diga 
el corazón la frUtcza, 
que me caula m partida,
que píenlo que no he de yerte
h u í, tíidr,Q ^¿  prtlunipcion tan bija 
del amor i y o vdlyrru 
a Ver las luce* divinas 
de cui do* fbio», Dian^

MaCíP'wa> 1 • pdrt?,
x m mis almas, con nías vlda|¿ 
y i parcii del Rey contigo 
1 as mercedes, y alegría* 
de h ) ver me vido en íu  gracia.

D;«¿; Dite Dio* cumplida dicha. 
V in fi ,  y Blanza tn  la .priji-is/it 

SLuj p. i,¿ion,que a la auuerceicxéedej 
purque a vivir me condena* ■ 
en uirK-ctrcte* q^fi apena* 
de d iv iun  lo* p tiedcsí
Que b ellas eítrechaírcdc* 
alguna yez dan entrada 
,díl Sotfiiu luz dorada, 
es, port] jc loipecha c] Sol ¿ 
que Ule de Tu arrebol 
á mi EítrelU deidichacU^
No llegue, pana*, á y é t  
de Reina ía Mageílad, 
quando de la libertad 
antípoda vine á 1er: 
jni.pcUr ¿ ué mi placer, 
mi alegría m ltrilteza, 
y del bien en D bruieza,. 
tan £ jraltera nací» 
que las deldi&lias en mi 
te lian hecho n a tu ia h z ia 
Quando eiia Doña María 
de rod illa ,filtre  los brazo* 
del Otííio, que a mis .brazo*
Verdes caricia* dtbáar 
qu nido un Rty D llama nxia,

Í qu indo con dicha mas larga 
a cntic-tcelia Te encarga,

! la liion j i, y ceien¿oíH3í
Doñ^ .Blanca ella en Sydoiu*

I llorando ly hüloiia ama 
Para-Ur de U diílanaa 
del nial al bien itiarabílla,

¡ de Francia vine a Cartillas 
nunca viniera de Francia!

I quando la humana innocencia 
rn los calo* fe engañó,

{ Blanca me llamaba yo; - 
ya el nombre no me convienes, 
pues de la color que tiene *(

¡ mi delduha le volvio- 
Lagrymajj que me anegii», 
t¿ luípiro*, que me cncciiücUí

Í y quando iaUr podéis, 
ello* campes ? feral ais: 

pues que los aires volai* 
halla llegar á Sevilla, 
no delcanfeis, y en la Otilia» 
que el Bcti* calza Je a«ua»

» b a i



Del DeSt. Den Juan
abrafad una Syretnt, *
que canta a un Rey de Caílilla*
La füledad de loscampo* , ,
mis uiftezas acompañan*
cuyes eco* lifongean
alguna v t z  mis palabras
©e leí de Xrrez acra
á los de Sydoria bíxa,
en fotorro Je un NtUli>
que ha remontado un« Garxaj»
un bizarro Caballero,
fobre un bruto, con mas alai*,
gue el Ave que felicita*
a’únqoe ninguno lealcanxa»-
de la carrera el furor,.
efeupiendo fapgre, y plata*.
por los alacranesmifnlos
rompió la rienda: <pu¿ extraña
defdicha J Si de la lilla
le precipita a las aguar
de Guadakt.e, ó con él.
di un draque en ellas mutulla*!'.
Se* el desbocado animal
al apetito retrata.
fin freno, y  .«» la carrera*
Como exhalación la paífir*.
Se excede á si millón»* ti Cíelo* 
fe libreí que ella delgtacia 
parece que t^íucede : 
porque te ve Doña Blanca,
Hendido a fu furia el bruto^, 
it arroja íobre la gtam a 
aoí4a.y el Caballero 
del fulíe a h  tierra faltan 
¡No paree c que f& ba hecho 
daño ninguno.
Snle d  Rey D qoF tdto  encMrr̂ i?* 

pt d. Q^é r«ra
| dicha he tenido! No he vi^*0
\ fiereza ma» desbocada!
| A no parecer cobarde 
| en.un bruto la venganza*.
J filando rendido, nunol*.
I y pb* le desjarretara.
I  N otjblfm ente-hccouidpb 
I  Caballero de mi GuurdU* 

ni Montero* no parece,, 
poblado es elle, y bizarra* 
turtalcza, no imagino 

1 que pule jamadlas plantaje 
en cite litio. acaío.
el dele,; no me engaña* 
ti Rey es elle, que td Cíelo- 

; p u  v ien ta  niLtcJgaanzAfr

Pere^de hhitnhbu

( alguna dicha: parece,
que ha puedo en ella» verttAfl&t'
lo  < j( s. dckon ack rJo  
elle tdihiio, que tantas 

dttdii h. j por él me cuelta;

I hablard qué. me act. I^id&í- 
que le t biiguc puede ler.

Ha O  bullero1 jPí*¿.Quien tUm3$‘

IBÍujuUna mugerv que os adora*
7 que os tiene dada el alma

I muchos dias lia: tomad, 
y íeivírt ide ciia vanda, 
por fi ao iü  ci havei* lu ch a  

I  algun datur* y. perdonadla,
I  Lt negra odouque lleva*

t  porque es Ímo-J* una Blanca».
Píd EUimci ti Gver, ítñora* 

pur v-urltro, y mus eltimara- 
■ el ccnccero*) por dar
J a obligacionei u n  ;<lur

[ la jult.i rom el pumi encías
que aunquerllorvan,quedelAth$ 

de vuelita beldad no goce 
la venturob nuñaju  
clbn retai> que o» defienden^ 
por nube, dan leñas Usía* 

íuirr.yoi, que vive elScL

t en tile dorado Alen zar.
5/rin.Bien pudiera mí dtfdítha- 

Je xai me leí So) de Eípufia* 
íi fu Iu2, crueldad) y ztlus- 
no tuvieran e d j  pbdas*

Ped.Sol de Lipiria1 No os entícfláof- 
que folo lo es quien iguala 

h la MagHfad del Rey,

I aunque a grandeza tan alta 
puede exceder la belleza 
VtieRra. £lau Si-qnerth pofadia*

I ( pues dtrrotado venii 
I fuera del pechodelahnaj 

entrad-en la Fottideza*
J que aunque na es bailante canía¿
|  para la grandeza vueífra
1 ios dos brazos, que os aguardaóé 
I podran ícr uhhoío centro-

I de un Rey Don Pedro de Efpana#- 
P td . Y a q ue me ha y e ís conocido*

f i . no excuítis, díkreta Dama*,

I fi le permite, decirme
quien IoíV: BUn. La mirnta defgracjaj. 

un Sol, que antes que naciede' 
fe puiui una fumbra tlatla
de mi mihn.i; un Utbyrihthp1 
ae Ljíiuníít intrincadas**



£  4 ,La P̂uerta
iU iu mañana de Euiro, : -
.¿que no dmó un sfiora clarar
.un almendro,d quien cl CiefiZO 
malogra'ias.Éfper&nZJi:
Un  Cuprei,a quien iin rqyo 
pufoen el tronco, lat-ramai;
Una Paloma, qyt tiene 
,una Aguila Careliana 
.entre Us fangricnta« uñas:
U n a  Corderilla blanca* 
queun Coronado.Leon 
quiere romper las entrañar 
Úna roca de diamante,
.jjucj tanto mal no me aCabai 
U n  ex empio* Un esemplo 
.¿eia« tragedias humana«*
Un bien laña doj y al Un 
¡una muger deidichada, 
oque vino á reinar, é invidia 
la ma« humilde vaffalla* 

jpeà.Cop Bianca he dado, Un Vqr 
que éfto era Sydoniai Blanca*
,de tu* de Idi. ha« me pciaj 
pero vive Confiada, 
que mirare como R ey  
juiiicìero, por rtu caula.

JBljfl.No dirai corno maridol 
/^ .Q uando d il puliere el Papa, 

que elle caiadoXontigo, 
obedeceré fu¡ famas 
dilpoficiones. BLnti.?\\ct c*
-delito yenir de Francia 
á CjíIÜUj en e lla /l-, 
para unaprìjjion ian largai 

I t i  Bianca, injp uta de dia inerte 
jullirhar la arrogancia 
de mil hermanos contigo, 

i h »  Pues yo, fn que he iidu.culpada* 
Jffi.En conlpirar contra mi 

en tu favOT, alentada 
de mi Madre» alan. Sabe elCielo, 
Con Ja juíticia, que agravia! 
mi innocencia, pfd.iil te dará* 
Blanca, la dicha que apuaidai, 

Slfls.Sera con mi muerte?
Ped.El Cielo guarde.tu yida.
.Salen Htntjhofia, y Meo Redrìgufa de 

bAnafarin.
JlfM.QuÉ extraña

ocaUonl AquieíH el Rey 
hablando con Doña BlanCa  ̂

iíe»  Hagamos la corulla, 
que prv Reina Caltdlana 

de beni')«, tsd*  Men Rodríguez?

¡¡

Macarena, t. parte. .al
.HÍiieltrolaí Aíefl.Corl la h ,;r.a
denos remonto-también ■■ 1 ; . j
.yueíha Mageliad.i>cr¿.La1£ ^ í i a  : -1
, d«xó correr al Halcón; >
pufo pluma« en las p lan ta- 
de! Alazanf .y lia  rienda«,,' 
aJricfgo de una defgrada I

.me v i, y iape) ba.Eue arená ' - «
■ de fu; tendida arrogancia.r - 1 >

Min,No 11egaiie aniui mal puerío»: 1 ■ "': 
£/a».Alii llegaran mis anínu.. l'fi *
}tían* Va tencú cabalo.-.Pr^Vamb*},: ‘ -r.J 

que halla las mihiias muralla» ' '*■ í1
I de Sevilla, no he de hacer J *

J  ..alto un punto.quem c-JUina f

1 „el Imán hetmoio.mio, 1 j; i
aguardo para miañan^

Í âl lyiacltxeUuní'adrique, /
^Ífl«,AUÍ volvéis las «fpalda». 

mi bien, mi eipoío,¿mi dueño)

Í J ’fd.No nos enternezca«, Blanca:
quédate á Dios.B/aw.No e« laaolij 
que haverte vuto me valga'

1'para quedar libre? Efipera. " '
Men Rodríguez de Sanabria* -

J ^Hinedroia, amigos, todo» ]/ 
interceded por mi caufa; 
amigos, hijos, yo íbi

J .Vueitra Reina Doña BlafiCa* -
pedid al.Rey libertad ‘ - '■ I

|  de una-E thu  defiiichada. - , -
j  J^afl.Ticrna ocihonl iPed.VaincXiOla.;
^  Mían.Plegue i Dios, queantesqué paita* "■ 
I de mis ojos, y que llegues *
J  á .los brazos de la iiigraxa 1

1 Esfinge de mi« defüh fias, 
que cqn mucha vida vaya«, 
que aunque mi muerte me tracal, .

Í erei mi dueño, y te h e  -entregado^-iln1** 
Yunfic , y pilen Dan FadÑty&e di 4 afflivQ’)*}

¡ ¿tres criadost y  S&er G U tie r r ^
y Redrige.

R od.Andar, andar,..y detpue* - > -  . - k
de muchas anüas p.^ada», ; \
hallar la« puer.ta»,cerrada» ' '  
de Sevilla. R&d.EUa qua] «1 .

Rod,Píenlo, que e« la Macareziaj 
fino me miientenloi ojos, 
d los npélurnos antojo«, 

í^ev.De.íde que de Giromena '
ia 1UU, no  hemos tenido ■ 

l* «ingun dia azar,
I Ead. No me ha ilegado á obliga*1 
I  nada como ha v<r perdido

áG uí-



¡EW T)úh
S Gj^m^nieo en el vatio* :: 
que por deudoJe crié --
tíei'de que nació, EUd,Noftíé 
jnenoí d  puño^aiorada 
4* U eípada* qut.te dio 

^  ti R:y Don Pedro cu hermau©^
^  Peroun zurde, y un enaner# : 

que delpu.es encontré yo* * 
v i  de Ja bajea de Tecina ■:>- 

.^1  a¡ Xiodcgon de lai Cañal,  ̂
Ííu íÍcí ton-mas extraña*.

Nadie. Rodrigo,cam ina.
■ gran jornada, Lin lucetfbi 
§  u n u /in tes . Red.El temor# 

no le arrcvi6 a tu-valor 
jamas. F/íi.Simeftroi exCelSaj 
de la tartana* .podran 
taras veces perfuadirme* 
aun con la muerte a rend¡rm*j 
fer,Todas las puertas, ritan 
de Sevi-tU de cita tuerte, 
porgue importa a tu Aduana,

-£,d Y mi parecer* te advierte 
cito mifmo, que *te vuelva* 
íin entrar; que hemos traída 
muchoi agüeros, y han fid d  
jpara que n o  te relueivai 
a ver uTRey, nj'eíperar, 
que la Puerta Macarena 
te abran ius Guardas* Fdd.Qdé p tga 
nt¡ pudiera reiultar 
ni *yor, que no ver a 1 Rey I 
Tuyos parecen, Rodrigo, 
los coníejos. Rífd.Vo te digo^ 
que toi-criado de ley, 
como eí pada de Toledo, 
y temo fu condición. 

fdíi.Hijoi. los agüeros fon 
de la inntceircia* y el miedo,
Kodi igoj el Rey es mi hermano, 
y ha meneder mi valor 
paraíu fervício. Rad.Amor, 
que te.ttogo, y ne villano 

1 medio, me obiig i, Eadrique, r 
|  que de Medico* Lacayo, 

iun prevenciones por Mayo* 
jp§ tíicn ayan Teilo* y Enrique,

S  que ion del juego mirones#
|íg<iclde Galicia, y Vizcaya,
|k ||y  con ver deldc la-playa 
^ < 1  Mar, cuerda* o pin ione*S 
"’l  el Rey es menos feguro, 

le uayegarle te guarda.
Liñuda eu el Rey ase acobardas

/Jlf-MI

^uM T̂ érŝ  de Mont&hd'i.
r» *s íin verle me aventuro; 
íi íolkitar* es ley 
en mí amor; del Rey la gracia, - 
no puedo tener deigracia,í * : 
mayor* que no ver al Rey,

e* imponible* qué fejji 
tan grandes deniomtracione* 

-fdías, que los corazones 1 
Reales, turnea defeaa ;1
lo que.«« mueftrwi„ t . ■ 

T/jrf.Lo» Reye**
con los qrxe ha-a de obedecer^
Valer Te no han menelUr 
de las lifonjenfi leyes.
Donde notiene lai vid ai# 
para quitarlas, feguro 
el Rey}

R td .Con valor proCarat 
dexar, Fadriq-ur* vencida* 
tantas finielhat finales,

Halla que nos yuclva el di* 
en nacer la Aurora fila, 
vp.ifíemo* á «Ros umbrale* 
lo qut de U noche falta.

Jt#*.Ya la cimpa ñu de! Alba 
hace ¿-fu vertida falyr-, 
luz fu arrebol me conceda 
.para befarle las mano* 
a h  Gyralda, dtípuet 
de un lueneciUo. Fad *No H 
rsa l l n í o  el que ellos lian v« 
verdes campos fe Corona# 
para noche tan ferena.

Red.Es la puerta.Macarena 
la iluitre, la valentona# 
mejor laUda que tiene; 
eftj, que en grandeza extraña* 

-Cayro <s legando de Efpuña. 
Notable íucñu me viene! - 

£*d.Oucrme*pUM> Rodrigo, y tadflff 
lo h-gamoi, b puede fer* c 
hallj que empiece 5 nacer 
el Sol, q ue por varios modo*r 
va dcíleeíandodtl Cifló v 
las Eílieilus ya: ha, fí?mid<>t!r 
dexadme: quft elUn rendido! 1 ¡
todos alfueñorecelo, * : - 
J-íulta eíerarruage, yace : 
rendUoítambifin al dueño, 1 

.que como la muerte el lurád# 1 
^ e  quanto en l.i tiíriá nace. * 1
Yo no puedo repofaf; 
el alboiuzo de yer 
ten preÜo d  Rey, puede fer# 

ü

*í
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que me obligue a desvelan..
Mi intento h-»s Cielo* Yen: :
H¿> Sevilla! ruego a Di oí* 
que vuelva a falir tle vos* 
a Gtromenacon bien- 
Canta tina voz de mager dentro..

Oííf.Yn me citando en G'.roiucíia*; 
que me la buve ganado, 
cartas nie vinieran, cartas
deí K-ey Don Pedro .mi. hermano».,:, 
que fuclíe a lof-.torneoi*.  ̂
que enSívilU fe h-m armado:- 
yo, Maeítre, fin ventura* 
yo, MaeLhe, dcfdkhadoi . 
tomara cunto de á muía» . 
y cifiquenta de acaballo:, ; . ■>;
lo» inas de ellos deudos mío** , 
y los otros miicjiadot.. 

fíad, Válgame el Cielo! que el efto^- 
quicn mi hiltom eíU cantando^ 
que parece,, que me cuenta 
mis deUiichaj, y mi$ paífoii,

C/i/íí.V cilla Pueru Macarena, 
tope enn un Ordenado*
Ordenado de Evangelio, 
que Miífa no ha vía cantado;,.

V¿ faliendo con media Jotanilia * y  r -> 
manteo una mttger } que ha de ha- . 

ctr al ürditiíido.
T ad .La puerta le abrió, y por ella, -, 

fale un mancebo gallardo 
en Clerical trage, y viene 
rtzij mi, fino me engaño. 

íW b ícn  venido leáis, Matllr*,
Maeítre, ícaíj bien llegado,

JFíüíkGuardeoj el Cielo, mancebo^, 
que parece» Cortefano. 
de, mas dichofai Regiones ’ 
demias eternos palacio*,

Ürd.Maeítre» oy hayeís nacido,; 
oy cumplís veinte y un año*; . 
o  íi os pluguiere volver 
a Giroincn^.lo* paffo* 1 

f # d .Vengo á ver por padrt al R ey^ 
que en ¿1 un retrato aguarda 
de Don Alonfo «I Onceno,

Oí ril.Mirad en vos fu retrato^, 
que de aquel original
íangt e fo is, que invidian tantOJ*. 
y guardarle* no le borre 
Don Pedro el Rey, vueftro hermano* w fe ,  

ífld.Fueííe, ó Uevofele el viento* 
quÉ portento tan citrañol 
íifue íucnoi lueñe ¿uvj

de tanto agüero ¡engendrado*.; ^
Notable ílulionl ya el Sol ;
enciende losqnuro* alto» . : i: ; t
dc.SevílD, y b;u fea el Beti* , , ,,
para tip e jo  de (ui rayo**„■
Va la Puerta M acarena. -
de par en par á cito* campoir \ . 
para1 recibirme dentro,. . L - {¡
parece que abre lo* brazo*,, , >.;
Ea, Don.Telío, Don Juan»v V ^ , t - 
Don Alonío, Don Fernando*; '
Suer Gutierrez de NavaJei* . ,
Rodrigoí Rfl¿,Scñoi;v L e v a n te fe ^  ; 

$*d .No entram os,
en Sevilla? Red* Si feñorr 

■■ O qué luchó me fia» quitado!,: ,
Dios-te lo perdone* amen,

/{  Fdd'Dc qué íueiteí.^
- Rík.Eít.'ba bailandcs . ,

un theloro, y vive DÍojr 
que el primer doblon d t  a quatro*. 
que iba aíir en.una eípuerta*. 
de mas de. un millón, y tanto**, =' 
Con hs veces que me dille. : 

f íe me cayó/d« te mano»..
Determinado tenia^ .. . .
darte la. mitad. F/iíh P a rta m o s  

•, de- eíía manera, Rodrigo,
también el difguíto entrambos» ~ <-<
Ya es tarde, Vamos de aquí . j
á hetera! Rey la mano* .. „¿v <:

R^d.Dío* nos g u ie ..
.4 A fubir, ea, amigos*,. ,

Rod Muías,-y Caballos.. *vanf.
Salen d  Rey Don P ed ro ,y  de  .-

j Hlnefirofa , y Men Rodríguez d t ^
Sanakria. . ; M

FtífEfte es orden que te doi: : r,
Men Rodríguez* no falgaí* ? Jfí£ : , 
deél un punto* fi afpiraií 
a darme güito. Men. Vo voi

I áfeiviros;que notable.
refolution ha tomado!- ^

Mas por vasallo» obligado .
!J n ad  á obedecer* Ríd,Np habU 
I n inguno a Doña María*  ̂ '
i que ie precia d t piadofa* f.

I en cola alguna, Hínertr«faf : 
oíd, oy por todo el dia: 
que a cierta refolucion* i . ... ;

* que quiero tomar, importa^ ^
1 macha* veces mi intención* - f  ̂ ^
I y avifarás los Porteros , ; ¡
1 de fu quarto; y  que no den , -¡fcaun'

Lü Tuerta.‘Mae-drenií, 1. parta



2W ©oí?*. 'Dtn-'fytdn Téreŝ  Je Montaban:.
Con favo reí a Unta ilo»audiencia a nadie 

Mfln.EiU bien. PídtAndadw - J 
a obedeceros, --v\! 

t íz/fj y j* l£ :D$ria M aría;. 
^^íaríSeno^taníoio.Príí.Eftoi viÉ |ld¿^; 
^  p ape^ct» Y  en c^ a calm a* ■*■ f  
A| también con vos cita el almaí 
|5ÍT/ír.Dioí oí guarde,- que'o y pretendo* 
íf ú b e rh 1 que tengo tn  yol». ^  *
^ÜP^-Aora» Doña Maria>. ■< > r ■
J  ex peí íencia o» defafia, ■ '
#  rigiendo un alma á loidoif'A"
§T mandad en m i, pues en mi a ^ :
-i* eiairna vueífra beldadí 
J i / j r .C o n  efla feguridad.-

wTf-Dblad, difponed» pedido^ ’ -  
Jarr$[iioít el Mafftre acaba ■ 
de llegar aora, iW .Quienl'
>r. D.Fadiiquc. P<íTLÍfgó bíeñ?- 

En cílaj i exas citaba, 
de Palacio, quando entró 1 
con elmayor lucimiento* 
que j ÍYíuuó el Sol > el viento y io p  
y .anticipándome yo - 
ames, que llegue, movida - 
de laftima.- Pcd Qué mandaíff/
(ir.Porque sé que le llamai* . 
para quitarle la vida» 
y meAo haveis encubierto* 1 
haita oyvos pid6*que ^  ̂ J 
pueda yo con vos.- Pedí.No tc¡> -» 1 
que eíto tenga intento cierto 
baRa aora> Afav.Eíte favor -> 
me-hayeís de hacer por poífrírt), - 

fíTDaros* del Maeftro quieró^ ' 
la cabea#-* Mar. Que, fe ñor) 

í r d L a  vida quífe decir* , 
y en aguinaldo ha de Éetvy : ; "

^ dr. De Paíqua firva el placer* - 
ed.Lo piim-ero hé de cumplir*
«r,Guárdeos el Cielo. í-
Llegad, M aeíht.

Sale Fadriq¡irr? 
fd.Fadríqueí hermano;

befar me dé fu m’ajio?^ 
leñor, vueífra MngcUad* 

td.Como venís? F«.Vengo a YWCto' 
cuino tengo de venir? 

íd.Siempic venís á m o rir  
Con vaierofoí aceros:. 
que.eifá vueífro corazón- 
puedo á lqs aicjuoí defvtlo#*'

'dd*Qué (Equivoco ei eiterCieioló^
V . Señor» en «lia ocaüon?

1
o ti

"i ;> i ■

;,1

%y

J

porque fer mas yuefho maedre/* - 
íed.Vueftra cabeza* Maeftrépociarle 

mandada edi enagumaIdo¿ '; ‘"H 
Temprano las F¿iqüa$ fon* * 

Ped.Para lo quehe defeado» ¡i. 
me parece, que han llegado ’

* tarde, F ^E xrraña  confúfión! c 
Ped.Qd iero cortar con mis manos *

' la cabeza» quedtfea - í -,, i-
brorar la Sierpe Lethea-' v > a ; 
de mis traidores hermanos/ 

ptíTNinguno traidor hafido* ' 
y yo jnoi que iodo* sé, 
que ícrvirte deíeé,

! y fabes que te he férvido ' 
con obras,7  con lealtad/ 1 

; Tiendo primera alma en mí; 
pero puede mas en ti 
que la razoíii la crueldad,

PfrTEÍla cí judíela. EíííÍ.No ha fido* ¿ 
fino traición la que veo:
Elle es el trille Torneo* ¿ v 

 ̂ que a apadrinarte he venidoí*
; A tifas fiedas me convidas?'

A 'elfos favores m í llamai?' 
f Con tanta crueldad in fam é > - 
iJt las glorias nunca vencidas ■
' de Don Aifonfo-et Oncenó/
 ̂ padre- de les dos - PrdiNo maf»
>' Fadrique* F¿d,Siendo hom bre» effa^
* de h umana piéUáda genbi-
* Señor»? Pe’rf.Doña María- 

llorando por otra parte 
de mi quexoia fe parte/

y^d-D c  voeifra piedad cenfia -
mi innocencia,AiKt'.SabeelGieloj* 
Alaeltre* lo que debtif 
á mi pecbó> mas ya veis ' /
á la pena* al defconfoelo* * 
que el rigor del Rey me obliga *

; de Juífiníana Crueldad: 
al valor yoeífro apelad*- 
y el Cielo oí libre,

FiíTQocfiga - ‘ :
al Rey mi ruego et mejor*41  ̂
que aunque cita tan  inhúmanos 
es encfr&ó mi hermano# 
y al fin Rey; Señor* feñor, 
Vueftra'Mageftad aguarde* 

v y templándolos enojoi*
iqíre con m ejoreiojoj ■. : **

■. ni* razón, f t d i Ya llegaistardeíj
Id d . Ptíet no ha llegado á mi p ^ h o

u r d í

f
; i 
dé

tM
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-$■ : ÌpM&tâ fifócttrètfa'x. Mirtei
tarde cltfdor, víveDiaí*d v w - - '  
y fi f  ueu entre: lo* doi > 7 ■• v i j - ; '
la difpoficìoti del hecha# > w  -j v' 
fiendo licitó* jpor Vida . u1] v
ds voi ntitrooj que en ou braiè i 
VÌcraii il definì baialo .. . - */, ; v
de la qucrtniriib rendida; *
enfcaanáoas.attevido, : . / i T..-
5 fer, fa dpfulitenda an A n ^ "/: ì- 7 

jihAoi aleyulo hernuQü> 7,, 
y Kcy 111 *1 agradecido. ■ .¿-, v 

Pe^òoberbio,,balordo* eiL^# : ri. ■
ih* .badane a.«dtftir# .t> . ;:
y no le puede luti tí 
undelclperado mai* _ 1
EdUiteroideiai GuarcÈU* , .- ., 7
liiatad al Mariti^, , 7

( que hablaba en dcfcnfa.de 
Jtfar. Lai piedra* fe y ol*ei£n , 

á humana piedad. ¿ v.

J Entra cayéyt'dú * y le^antandddEatUU
i ¿fue, LLeao defangrt. <*
I 'Fad. VíJlanof* .
¡ aumpie,1 in -fan g r e, I a*m ano* ,

icón valor pietyo qué titani . 
Aguardad. ; r ' , i

■ (m £He U nguen to  v : : 
expíítscul^parece,

]  el Maelirc. E a d S o  mere<?e 
I  ancooi Q que éq tan violento^:
|  q-jicn d i codito a nn crucl,
Í  quien fe:^a d i **» b irm an o t h ; 

traídoi« , . ; i. .

hi Balhjlercs, y#fe $¡»di£f¿Bs,
IW.A mi,

citando ette acero aquí, 
un Mundo no me atoo« rd«*

Pe*i.Su muerte voi á cíperajr*
Que »guardali! matadle*

HaLí. Muera.
í>d. Villanos, de efla maneí3#’ 

muthai uiuiia de Collar*

Vafe el Rey, y Don Yudri^t rttirandft 
y fe  le Dt>ña Alaria, y Dm  ¡HíW 

de HÍBcJlrafa*
A/^r.Ko eítoi de Ditima en miì , 
jfíí/ifl.Hi lido extraño rigor*
M m \ De Ut armas, el rumor 

fangriento llega balta aquí,
Jttaa .A J..01 que Con el Maeltm ' 

en el Alcázar cunaron, ■ 
también Di Guardias niataron, 
fui que humana piedad uiueiLrp 
del Kcy chígordeipíeno*
y ernie lot mài principale**
Suer Gutiérrez de Navali*, 
yaleroía mente ha mimio*
Halla el valiente Lebrel 
del Maelire, que merece 
fama, aunque bruto parece, 1

f  l

Sale '1 * 0 ,  Men RidrfgxeK, jt 
Guardi ai. .

íed .H a muerto?
Tad. H-i ryranoí

0  in de,cite humilde Abel, 
ya muero, ya pfcetlc d i i r
clic apetito, íediento, v
de fangre humana, c o n ten ta  
Pero el Cielo ha detom ar 
Íaciífacoion del rigor, 
que nía« conmigo, inhumano*’ 
que ha de matarte ;un hum ane^ 
y heredarte 

Àfrtr.Qué dolor!
Wfid La muerte de Don Fadiiqne* 

Maeftrc de Santiago* 
remite «1 Cielo, ai eftrago* 
queen ti ha de hacer D. E nrique 

Retiradle, porque muera f> t 
donde nadie teq g ‘ de él (l
1 alti aia. F/id,Nerón «irael# , s ,- , , 
ca itigo del Cíelo efpet a,
que tu piedad ño cfta ageaa ;i 
,de la jüíticia,

Cttbrenle cm  ti tafetUBi. v: 
Jtfflji.Aqui dio /  i .

fin el Madire*qne entr.4 
por la Puerta Macarena*

N.
C o n  licencia, t .E n  Sevilla * en la Im p re n té  ¡de I$¡ 

S £ P H  P A D R I N O  ,  M ercader de L ib r o s * 
en calle de G e n o y a .


