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COMEDIA FAMOSA.

S E C U N D A  P A R T E ,

>££, ©OCT. DON JUAN DE%EZ DB MONTALVANj

Hablan en ella las Períonas íiguientes,
Dona Bianchii

X > o n d lc q n o r ^ [\u¿tnde Borbon> Rey de franela** Den Enrique*
yravicOiGraciofo* UnTage* MtndoTeUe^

Rey D o n  V e d r ò .  D i  ¿ n a  d c V a lo i s ,  D o n ’T illo  ^
b ñ a  M a r ia  d e  P a d i l l a ,  D o t i B t l t r a n ,  }  a f e o ,  c r ia d o

JORNADA PRIMERA.
ñ ivo  r u id o  d e  b a n d a s , y  v o r is  d e  V i  d i-  

n o t y j  d ic e  G a tA V i to t f  T th á ff4 % ¿  
|w * Serta nos, cita lia el viento, 

el cafiamo, y de fus ecos,
^jentre eíloscóncavos huecoJ 
®  e oiga el mido en fu Elementé * 
P^dirad, que Soldados fon, 
pealas, y plumas lo dicen.

D e a t r o  T e lia  a : e n d tx ¿
El pofio nos contradicen 
llanos en etquadron.

Ipl* No importa, nuehras efpada$
1 í mi re á lo furia.

^Il idl'e Diana dt cawím 
Bfv* Qué ccr.íiema aquella injuria

Cielo) Que defdichada? , . . 
corre mi Eíjiella

ÍV,. ví‘i t¡r

m

I
il
!

infeliz 1 Ya Don Enrique» 
porque lu valor publique, 
i  quien af$i íe atropella* r
con el acero en la mano * *V ’
íubeal monte piefmófo fr
tras el efquadron copiólo, 
viL feraemido, y villano: 
ya MendoTellez le figue, 
bízarm. como alentado* ’ f

Sdie QdrivitJ con Un d i, 
fGiriv Peniai á que le ha libradá ' 

del rigor que Ir pérfígnej 
masacra lo vera: 
repare con la cabeza*

Vk a tirita y  detiene fe,
, JvlaS ay Dios 3 que gran belleza} / .

íentc- piedra, bueno eflá¿ a
é, “ mié



s
tente} brazo, advierte; y mira, 
que aunque en mí brazo no medras, 

1 kji:e no es bien que tires piedras 
a quien di .uñantes me tila*

J?/V*Va Méndez Té! lo,.y Enrique 
vuelven de! mome*

3den Don friript- > J' M w dt\ TeÜo 
¡i-- di CdmiiiQ*

|tm\ Villanos
en fin, en huyeron; 

tyknd Vive el 'Cielo, que eran sayoi ■ 
Jas piedras, que del pedían 
Jos mas; qué rebutios brazos 
de la villana malicia!

¡É7ík En aqutllí.- bello prado 
quedo la he.mofa Diana 

' tíe Va!oís, exemplo raro 
de firmeza,en cíios üempoíí 

tyíertd* Aquí nos cíU esperando, 
de un Villano acompañada.

Vive Dios, que he de matarlol 
iu, infame, has quedado vivo*

]¡P*an, Repujad, lefior, el brazo, 
porque en nada me ha ofendido}, 

pnr¿v* Ds:uivofe,fne milagro} - 
brazo fue pintado en .lienzo* 
que (e quedo en el amago. .

Jftfr. Humor tiene el vil lañe jô  
hermofa Diana, vamos, 
que muero ya por llevarte 
á tu quietud, y defeanfoi 
y por tiarar con el Rey 
Juande Boibon, otro cafo, 
que importa i  mi, y i CaíUllâ  

f¿V*0,El Ciclo logre tus años 
mejor que los de Fadnque.

Olaj llegadlos caballos:
Va íe la llevan: por Dios, 

que yo quedo dado al Diablo 
de amor, de zelos, y pena.
Elcuchíd, ieñor Hidalga; 
y o quifiera irme con vos, 
que el veros me ha aficionado 
}anto, que íi vosquííierais 
Mevavme con vos, por ayo 
.de eílós valientes rocines, 
quepzcen la yeib.ial campo$\ 
i? por Jo 2He vos guifis.eisi

Áp.

:o ttubrrfj

y  i

La Tuerta Macarena:
me haréis nu$ merced, que al Mayo 
hacen las nubesi vertiendo 
cf) ihles rubios, y pardos.

DUn. Yo, ieñor, te lo fup!ico, 
por el amoi, que ha roo lirado;

G&r&Vm Que gran fu vori £/*.■. YueíU’
G'a av, Yo Gara vito me Hamo.
Enr. Pues ya mi criado ú>¿$.
Cárdv. Ya yo me efiaba cti addj 

A Dios, Serranos de! valle} 
áDios, montes, h DíoS, przdo, 
que yoi á fer Palaciego. 

fffr.HaDon Pedrol cruel hdumanoi 
pleito, fi quieren ios Ck Ios, 
vengaré en ti mu agravios.

Salen Juan de Borlan > tey detFrancia
yendo una curta ,y üoti ¿í< itran. '■%

^f/f.Ücípues que dd Inglés tomo las cartaiq 
aunque los ojos,ni un memento apana l  
de fus letras,que algún myflerio encierra | 
o mi diferirlo, 6 mis recelos y erraj jj
o' fieme mas dolor del que fencia. 4 

faa A y, D. Tedio cruel! ay .Blanca mia¡ 
iolo engendrada para darme enojos, 
fi bien fuiíie el efpejo de misojos, 
guando en el los mirando tu.hermoíura, 
de la del miimo Cielo imagen pursn . 
el alma deleitaba en tus acciones, .(dei 
Que aya en el Mundo barbaras Nació 
no me e'ípanro,<] el S'cyca,elParto,el Per* 
que ley barbaba liguen, y d ¡vería Qaí
dé la nueftraGathoLica,.y Divioay 

' no es admirable cola, y peregrina, 
qne v̂ivan como baibáros, y fiertís; 
mas que en Eipaña,cuChnftiano$fjer 
con Carbólicas leyes oblemdas, 
un Rey Chdíiiano,que nos liené dadaf 
tantas premiflas del valor que enciérre 
le de ocafion tan juña á Inglaterra, 
que de Etpafu murmure, 
y a mis pe fados años aprefure 1|
h  muerte, co decirme en feís rengIoiidJ| 
con locas prefumpciones, -f|
y con foberbia franca, ; &
que tuve mucho amor ¿ Doña B‘arica, ff 
pueí tuvo mejor fuerte, p
con entregarla en .brazos ¿lela maertCi b 
y dkáfu her^oiur^ ■ " K;

J ' E°5 v;
i.



' Del DoSì. Don "Juan
por ihalamo nupcial la iepMuha, - ,
y que él la merecía
mejor, que el Eip.fr \ Ay,B’anca mia! 
ya tu nombre <Echoío no me alegra, 
blanca cu hierre fue* pero ya negra* 

ie/t. £i tan julio, íenor, tu íemimientoi 
que ti rato que al contento 
le das alguna parce de tu vida,
es cierta ofenta, clara, y conocida, 
que i Dona Blanca, mi íefiora, haceíj 
porque no iaciifaces 
tu agravio en la Et paiola bizarría, 
pues no guarda la té, y la cora:fu 
m teberbi* arrogancia, 
ij’.íe dtbe a tu pedona , y debe a Francia* 
Gente tienes bizarra, 
que entrando por Navarra* 
que lu Rey cambien eíiá ofendido 
del deíprecio, v olvido 
con que vive Don Pedro con lu efpofa, 
de quien éi pretendió la mano hecmola, 
te darà e) p,fí - llano 
para entrar en el Reino Cartellano, - < 
donde vengues tu agravio. 

ht&tf' Fiel acontejas, y difeurres labío  ̂
no me falta valer, gracias al Cielo, 
para rendir al Cartellano íneloj . 
porque aunque me falthra, 
la injuria.de mi Blanca me alentira, ■ 
ñus tolo me detiene, v i
vèr, que dice Don Pedro, que conviene 
à la opit-ion, y fama 
de mi Bianca-, dvl So] luciente llama*,? 
qrie en la prifsion alsirta, 
y le conhike en villa, y enrevifhfe 
ja pena que merece, - -
que ¿1 dice-que la adora,y no abotreceí 
Mas Dun Be Eran, amigo, ;
a una innocerte fe le ha de dir caftigol 
un Angel puede fer culpado en a'gJv / 
En pecho tan hidalgo 
puede haver culpa alguna?
Ha mudable fortuna!, J 
En mudanza ligera, 
de Reina me la-has hecho piifslotleraj 
Ay, Blanca de mis cjosl 
dite yo a Eípafia para darte enojoS¿ 
y e] Sol £o veas del£itlo> ,. .

. de Montaban,
bcr do tu imagen deíu-cafto veloV I :
O Rey cruel! o baibato Don Pédí'4' ‘ 
qut de deldichjs medro*
por agradar á Eíp.Ti.-i i i.,.,!
nutsya cobarde dihcfomy extrapÁ ^  
es, Bertrán, ía que tengo* . -■ ; ’ “
a dár á Efpafu guerra me prevengo* 
Salgan Rlema naves 
por efte Mar, como ligeras aves, 
con prospera faituna, '
tizando vidrios, y formanda.eípiinia, 
de mí triíieza, y iu-temodncíertq* 
alfolíenla, y derriben 
íusomenages, que en el viento vlvedí 
Mi B ¡anca he de cobrar,viven Eos CieloJ 
y al Rey rengo de dai le mas defvelos, 
que dilguílos mecueíla.
Al arma, guerra, mi intención eserta$ 

j haz prevenir la gente luego al pugto* 
í £?lt* A obedecerte vort

Ijturt- Aunque difunto 
quede enlmurbiadolaá 
de las Cortas foberbias Elpafiolaf? 
ó en las vega, de la alca Andalucía! 
no pienfo ddirtírde mt porfía*

£ Jt un PA¿ct
Pág*Un Ei patío! q -eviene de camino,

y píenlo, que de F.fpíTu* 
te quiere hablar. Es noble* ;

Pdg. Si no engaña,
la p ciencia* y eltalle, esCaballerq;! 

y^í.Sm duda es de mi mu ene menfager
rmT-entre el E'panol*

S¡t/cu Don Inriqui , Oidnd ,
yGitfAiitQ* - ;

Enrt Llega, Diana* ;
Dhn* Dame, tenor, tus píeSJ
Juan, O quécywu ^

1 nueva eíperando efloi íolo con vetee*
oy, Diana, la muene

I me viene a contar de Blanca hertrióla*,
j Eflrella luminota, . ■
* por cuya luz misya cantados ojos

¡ eran placeres, ya pcfaiyy enojos*
Dame effos brazos, llega, , :
que como ya mi villa es. corta, y
te imagino pocBlanca: • ,
el corazón del pech°lc Rioarpancâ  .Ai " Pi*8¿ ■



i. La Tuerta
‘fírf/r^oesmMerraüjí'fcfioíá,'

iobiegate, íefioi'i y habla acta 
¿ Don Enrique, hermano de Don 1 edro, 
Rey Eípafroh

Algún confnelomedro 
cun ver el daro L f infé de Camila» 
aunque él a ora goza fu Real Silla 
me da tantas ddvelos» 
dadme los brazos.

Gna1 dente los Cielos; %
y porque vengo, grao fefiorj de prieíFa, 
aunque darte me pela 
nuevas infles, escucha 
mi breve velación*

Mi pena e< mucha;
decidme: Don Enrique» (drfque?
no es i imbien vueíio hermano Don Ea~ 

£V/f4 Era, tenor, mi hermano, j
Jrtít7t. Enes que es mrei toí (to,
IriTi Oíd, mienrras que yo Ja carda advicf- 

ha lio, c; m > labe 15,
Drín Blanca jclara Efirelía
de) Cielo» a no padecer
tclypíes de fu belleza, * t
de la Ciudad de París,
Corte iníigne, y Corte vueflr*,, 
acompasando mi hermano* !;
y otras perleras deprenda* [
iu Rea’ per lona» bí;'quiero . 
co maros de Ja manera, 
que los Par éreos Ja recibetf» *
porque no lei¿ prudencia 
relatar colas de guita 
íii K>5 tiempos de uifleza^
JEn .fin, llegaron Etpafiai: 
y las Ciudades primeras,, 
y Fronterizas," mofe r o» ■ 
fus regocijos con fietfa* 
lAdel uud.e Fadvrque» 
para di: al Rey tas nueva! 
de la vinída de Flanea», 
recibióle el Rey con mueftral 
ae diignfe replicóte,
$ue la bizarría Francef*. 
merecía mus córteles 
cumplimientos» y fié aquella '
Ja cauU; por donde el Rey» 

laCorie lo defeca* *

M acarena* "
La ocaílonde recibirla» 
gran le ñor, de efta manera» 
es una Eípañola Dama, 
en la hermoíura períe&av 
pero libre en fus acciones, 
y no porque.eftas engendra*! 
baso ser, vil nacimiemoi 
porque tiene fu nobleza, 
calificada Sevilla 
aunque Padilla la pierda» 
que es el renombre, que junta. 
i  Doña María: Aquella, 
queeshennofura de Venus, 
que en- la gracia, y gentileza, 
la copia de las tres gracias» 
que codas caben en ella,.
ItLarvo tan hechizado, 
y Jetiene oy día, que apena* 
íedexó ver á iu eipota, 
divina Venus Erancefe 
Masal fin,a perfu añones- 
de Dofix María la Reina, 
rnndreíuya, y deidichada 
también como Kanca bella#,'
le  recibid corcefmeotey 
y aquel la. noche primera* 
qu*es mucho tiempo una. no¿h¿^ 
paraca qu km amor no reina» 
la panden*brazos de Blanca*
Mas no has vi fio aluda fiera,

- que libre- del lazo eícapa, ■ . 
quenimontaña, ni felva i 
no de xa, que noactaviefíe¿ 
penfando tímida, y necia, 
que el--cazador la pet ííga?
Pues atsi el R:y con ibipecbaJF 
de que en los brazos de Blanca 
á cogerle orra vez vuelvan» 
Caballos aprie fia pide, 
y parte para la Puebla,
Villa de CafiilLi» i  donde 
afsiíte fu amada prenda» 
pero á Don Juan de Hineftrofa, 
amplia comitúon le dexa, 
para que a la Reir a lleve 
preña i TordefiilaS; ella, 
de tal íTnrazoaquexofa,.
Jloro!a de tal afrenta,

coa



i

Del Doti. Dm
coñ halagos le répÜcá,
con requiebros lìlonjeai 
nusfu obfiinada cr id a d , 
es al N4jc opacità pcfu,
quei golpes de olasquebrada 
ni le rinde, ni menea*
A.pidátiu ruegos lordo, 
àia Puebla pane apricíld, 
yDon Juan aTordefillaj- 
la infelice Reina lleva, 
ydeipucstóRey tyranoiy 
juzgando, que aquella Fuerza*, 
no era ba(Lmterá guardarla, 
mandò tacarla, y ponerla* 
enei Toledano Alcázar  ̂
mas pallando por la Iglefía: 
Mayor, animadas voces*, 
y alida à las Suenes rexai 
de la Capilla Divinan 
del Sagrario,aclama-j i Dueítafr 
Toledanas, que la ayuden*, 
contra íinrazones fiera*' 
de un Rey tyrano, y eruelp 
y ellas con-las voces tiernas* 
conlpirandoá losm:árídosr 
y i-ioda la mas Nobleza; 
do T l l e do i qui ere n dar I*fc 
libeitad codos [calientan*
* empreña tan-genecofa-r
Y el Maeltre, que à eftantéfrtt# 
cea (ion à la Conquifla
de X Ttnilla, y Giromenai. 
pallaba, alentó los b.io* 
de Tuledo à defenderla.
Llegó el Rey un indignado^ 
que endos en verle tiemblan;: . 
aufemófe Don Fadrique, 
los Toledanos recelan, 
porque el temor à los Reyes* 
mas es valor que no afrenta*
A Blanca, snandó llevar 
de Sydoniaal Fuerte prefla» 
prifuon, qne preníofia de fe| 
lepukb:o de lu belleza.
Y a 1 js Cabal leros nobleSt 
R̂ e con amor, y clemencia -
* la Reina defendían, 
fei?0 cortar las cabeza?j

4

U m ^ e r e ^  líe ':íío n te¡b a ti¡ i^  /,
Y a lu Madre, que quería 
mas que d fu hija á la Reida* 
la tiene encuna pulsión 
mas obfeura, y mas molefta^
Y delpuVs de eftas injurian, ... 
del pues de eftas inclemencia!* 
dcipues de tantos rigores* 
y de muertes tan mal hecl*aS£ ' 
De (pues de ganar Fadrique 
a Xumilla, yGiromena» 
y pueilolas a fus plantas, 
para, ablandar fu dureza* 
le eíciibiómna carta, adundé 
manda, que á Sevilla venga, 
que quiere hacer amkbde* 
con R.anca* y para ello ordena 
un romeo, y quiere que el 
le ilutireconfu pretenda*
Vino el infeliz Maeitrc* 
y en la Puerca Macarena 
vio un prodigio, que bailaba 
¿ que la muerte temiera $ 
mas comoel que efti innocente 
nunca en los peligros tiembla* 
á ios pies del Rey le* pulo* 
mas apena*lu preferida 
vió-ehyranu Rey ( ha Cielos!)' 
i  fu Guarda llama (ó  fiera 
condición, bavbaraeruodo!J: 
y no ma rufa, que 1 e prendan, 
que le maten ̂ conforme» - 
en fu crueldad*, y obediencia* 
fi con las mazas le hieren, 
con las picas le atravieflaní ; 
Murió*el infelrz»diciendo3 
Preño, t y rano, te el peí* 
el caítígo merecido,
fi á un hu mano matar pieníáfc
que erro hermano ha dcmaiat^ 
vivo Don Enrique queda*
Elle íoí yo. Rey f imolo, 
que vencido de inclemencias; 
obligado i las venganzas, 
á mi mifma íangre hechas, 
vengo á pedirte favor, 
rai peilona i cus pies puefta¿ 
p a r a  que tií con la gentei 
que tuc '-{i* CÍcrcj Francefay

i
j



.§ .! ti* Patria
yyo  Cbfl la Caflellatla, 
que ya ligue mis vanderaí, 
sobres tu herbola fo6rina}
á tanto pejigro expuefta,^
y yo vengueá Don Fadríque* 
que ya eíU pilando EttcellaSj 
¡Y por el abono fiel 
de mi lealtad te prefenu 
oy mi valot á Diana 
de Vaíoís ,que de eíla 
labras Jo mií mo qu e dígo> 
que por no efiir en la tierra 
donde i fu kíiora m:íma 
la hacen efckva de Reina, 
quiío venirle á París, 
adonde llore fu autencía, 
y no vea lusdefdich.ií, 
tan injuttas, cr ino ciertaJi 
(Eo famoio fi oibon, 
cuyo Efcudo, laFraucefa 
Lisbl .Ion deClodt.veOj 
honra, iluftra, yiefiorea.
Dame el favor, que te pido¿ 
vefuerte á la región frelca 
'del ay re el clarín Francés* 
para que Etpafia le tema;
Que íi cu me dis favor, 
jfete un rayo en la incletrienelai 
jfeie un León en la ira, 
íeré un Tygre en Ja foberbía; 
el vengador de mi hermano, 
el amparo de ia Reina, 
el defenfordeCaítilIa, 
amparo de la mnecenciaí 
¡Y. fere quien a un tyiano 
gime de la Silla Regia, 
orne introduzca a mi míítuo, 
día de aquien Ja merezca. 

tyttfz. Aunque dit^ulto me dille 
cün el favor que pediík , 
con la hiüoi ia que cor talle, 
de un cuidado m.e quiuÜe, 
a que eíhbi prevenido.

StUe Don Belitiiit;
Ya'el campo eiti apercibidos 
Mui bien venido UaR.

Don fíeJeran, helad laman0 
l £Üü%¡iejje£aflilla

:Maearefídl r \  V
Don Enrique, que fu Sill¿i' ‘ 
a p.far del Rey tyrano, 
ocupara, li mi intento 
no deímiente a mi defeo;

Be/t. Dádmelos pie?. Epr. EavoSYCO,’ 
o miente mi peniaifiic.nco, 
quien mi remedio ha de íer; 
dadme, Don Beícran, los brazos^

B€¡t. Señor, tan- heroicos i azos, 
no lot 1J ega a merecer 
un humilde Caballero-’

Enr. No se que he viíio, Belrrafl j 
en vos, que impullosme da» 
de gozar el bien que eípero 
por vutíha mano.^e//. Sefior, 
en que os puedo y oler vir?

3Mn. Don Be]eran con ves ira* 
y quando Jos dos allá 
comencéis a prevenir 1 
lo que importa, en avilando1 
cendren Iocorro bailante.

Enr, Llevando tan fuerte Athlanté 
conmigo, no Retemblando 
a la fortuna cruel, 
ni a mi hermano.^*//, DeícanfaáJ 
V la partida ordenad.

Be¡tt No defeanfaun pecho fiel, 
quando ala venganza ¿(pira*

JuAii. Luego ya queréis partiros'? ] 
id, Beicran, apreveniros.

Be/t, Yo voi luego.'D/rfw.MaS me admití 
que no haga un Mar de mis ojos 
quando fe de (pide Enrique, 
hermano de Don Fadriqu®,
Mas por no canfar enojos 
a mi honor, adentro iré, 
adonde el dolor que Sentó,]. 
dé fi ierras al fentimiento, 
porque aora no podré 
delpedirme de él: Ay Cielo! 
nunca yo a Caftillafuera.

Jttdn, Ya la venganza me altera; 
partid luego fin recelo

I dc que a mi pa'abra falte*
Em* Tu fobrina libraré,

Í y de Don Pedro yo haré,
guela íangre al campo ¿(malt^* .

24,e GftraviiQ* . . >■
. ±
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IDet fíoSi^í)sn *§üin
tCirAV Adonde eíiá mi íefror?
|W  G.nvito, qué es aquello?

que tienes? G&táv. Veogo difpuefto 
ít cometer unerror: 
el miímo Diablo me trajo 
a eíU mala cierta, fnr Qtié eí 
lo que tienes? Gáv¿v > Un Francés*
Cutí ñus barbas que un Cartujo, ■ 
aunque eran azafranadas, 
yíznietas de las deJudaS 
topé, fin poner mas dadas, 
que Uh cautas mal penladas, 
le llego a abrazarme, y luego 
un b: 10 me i acudid, 
q ie atonicu me dexó> 
dlxe entonces: Fuego, fuego¿ 
que eñe peno con inüancia 
nieanamma- Otro Francés 
<bxo: No miráis, q i£ es 
aquella la paz de rrancuí 
Ferros dixe,guerra quiero, 
y no [az befucadoraj 
mas al milmo punto, y hora 
llego un eíquadron enterg, . 
y ím ver que eran excedo 
y que yo havía temido 

B la cara me ha confumidd 
g cm mas de quiero mil bcíó5¡J 
g Vámonos de aquí, íebor, 
á por amor de Jelu-Chrifto;

. Vamos; pero quanto has víflo 
I nace de:puz, y de amor,
WPirdv. No quiero amor, que en Eípaíii | 

leCdUiga con el fue¿o. j
^r.Ven necio G¿rdvt u  ia induftría llevo> |  

t que por fer nueva es extraña»
1 Los carrillos me he de untar» 

vive Dios., con una cota, ■ 
queno iea mui olorola, 
y vengan luego*befar.

y  fdhn d  Byy Don Pedrpy Don4 
MATtd de Pddii/i.

D, aia ívl uf ade Padilla» 
rq lien ei Ciclo iluíiró, 
de cd hierre, que IIegd 
;í Sei-' Reina de Gañil la: 
qu¿ criíteza es la que humilla^

^íypfa eQos bellos o¡o5¿

V

o £<

éle M ontaban.
que a! Sol ie cautau eriojoájjf ; 
quando rifuéfios los mira*-’ 
porque cada qual le tira 
flechas de luz ¿-manojos?
Un Rey Don Pedro ce adoray 
un Reino a ti le fugera, i/ '  
todo el Meando te reipecajj 
Reina te llama, y tefioraí 
deíde que Cale U Aurora, 
halla que el Sol le deípefta» 
finezas mi amor ce enfe fia» 
y quando amor eflaen Calaiá¡ 
con el duefio, toda el alma» 
por armuHe deíp¿fu*
Pues para que ion pelares} 
Para qué di (güiloslon,^ 
quando ves que mi aficíojj 
mueflr;h eíeft iS Angulares?
H bla, mi bien, no reparê  
en pedirme dei Ceylan 
rubíes, que atdiendo eílán 
en fu mífma fargre tintos, 
perlas, diamantes, jacinto*,' 
finas telas de Mi! Jm.
Pídeme el alma, mas ya 
para qué, fi tela di 
quando tu hci mofara ví, 
que ai Sol mil invidias dái 
Blanca en la pviísion efl¿, 
quien te puede dir dilguíloí 
Ya murió ei Maeftre injufldjj 
y mi madre eftá en pvílsion> ’ 
y moriiin quamoslon 
objc6feos a tu Real güilo*
Pues que Gentes? >i

fr'ítr//t,Con lo proprio, 
que tu-me ellas perlu adiendo* 
me efioi yo mas ofendiendo,

■ porque es aquí en toi impropvíóJ 
y de ellas crueldades copio 
loque fe dirá de mí, 
porque aunque yo elloiaquíi 
del válgalas necedades 
no lo juzgaran afsi.
Ni Blanca, aunque libre eñe, 
ni vueftra madre, feíior* 
podían eflorVar amor,  ̂
gue ya unai_ve|»-Oj po r̂ef



f  ' La Tuerta Macarena,
DA ínfifla fué
lam'íLMC; y otras So'tfftaí, 
que oy en lenguas deicorapucfta* 
í<i temor, ni fin recelos, 
jjorvueftfa mueite , i  los Cíelos 
íftáu h.iriendo fr oput ftas*
No es anea ace, aborre ce íípe ;
¿i \o que conmigo ulais» 
pues con ello caula dais 
al vulgo,que nuncaducrfiie , 
de ofenderme» y de tenerme 
en una opinión tan mala, 
que i la pifiada te iguala» 
de la que a Efpafia arruinóla 

¡Pí¿¿ Perlas tu cielollovid, 
y fuego mi pecho exhala*
Por viJa de mi María, 
que no tengo que jurar 
Días de la cuya, que es dár 
mas ira a la rabia mía; 
y que fi en eíí.i porfía 
jne tratas mas, que he de hacet 
que uíedetodoei poder 
mi enujo a l podre r rem.1 re, 
y que con mis manos mate 
madre, hernia nos, y trniger* 
¿Advierta tu pecho bel, 
a quien fi me adoro, y quieídj 
queyotoi Rey julticiero* 
aunque nombre de Cruel 
el Mundo me d.j, y fi en el,
6 en Caüi.Ja* por lo -menos, 
hallo v^íLllos ágenos 
de fin i güito, yjus regalos; 
yíve Dios, mate a los malos, 
y aun fi me enojo 1 a los buenos; 
rfrNo os enojéis, Pcd, No podrá 
templarla colera mía 
de mi indignada ¡:oifia, 
fino quien preíemetíU*

Wat. PueselL laten piara. 
fted. Será pidiendo me;cedes* 
Jftter.Como, fefior j ditme puedes 

'mas ya de lo qué me has dado? 
Ifrí/, Volveré i  eÜár enojado. 
pviií'-Nn es bien,que enojado quedes¡ 

hermano, lefior, quiíiern 
fipdiifiiiítanc, iW. Yo guijo

j idamente de ui gofios 
Mar, Me ha pedido, que tercer* 

de cierta merced que eípera» 
fea contigo. Ped. Eíio me aíegraj 

Mar. El Alcázar de Coníuegra» .
que goza ñora el Prior 
de San Juan, aunque eí error, 
que con tan corta, y tan negra 
vemura, íe atreva á tal, 
me ba iuplicadotc pida; 

pid. A quien tiene meiecido, 
por fu hermana Celeíiinái 
merced de mayor caudal? 
corta petición ha íído.
Oy á verme no ha venido

I el Prior, mas él vendrá 
delCaítülo defendido.

M¿rm Dios os guarde* á darle vô

I et pirabien á mi hermano.
Pcd, Sol del Reino Caíteliano» 

denuevo el almatedoi; 
dadme los brazos, porque o y 
á cazar quiero 4alir*

Mar, Y quando haveis de venir?.
Pedm Nueva de amor marabiila*¡ 

quien podrá, (¡no en Sevilla, 
con gLiíi), y gloria dormir?

Mar, £1 Cielo 05 traiga conbieiU 
p .d .N j  os iflixa efle detvelo, 

porque fi me aguarda un Cieloj 
con Cielo vendré rambíen. 

r*ft Dina María, jja /iV o v  TtI¡Q, 
TtlL Dicha ios Cielos me den.
Ptd. D. Tello Oilbrio? JdL Scuor  ̂

i  pediL‘ vengo un favor .

I a mis férvidos debido.
¿/.Siempre vos me haveis ferviáp 
con lealrad ■ y con amor, 
pedid. TslL Inviéto fefior? 
delde mí tierna ninez 
adovo los ojosbeÜos 
de Di fu Leonor. Ptd\ Quien e5 

| Duba Leonor- 7V//.UnaDamaj 
| que con la Reina también 
| dticn Sydonia, noprefla*
* Lno tolo por ierviiia*
1 por el amor que la tiene}'
1 y no es juño, qu$ ya eñe . _ . f .

pitá



ITkl DoB. T>útt
ínai fin priision kque¡cíi¿ ;. * r 
innocente. u d .  Diceabien* ; -f 
O/falirgueriaacazar, .,s-
a los campos de Xerez* ;
y porvosire a Sydoma, { ^
aunque algún peían jac Ü¿h 
hbeuno.m asaque eftá allí,, , . ,
fB an ta^quem iab je& o^ , ( -
por mfliiencia4el Ciélo, 
.nopjrque.caUüsmedcií 
fushoneftospetííamiepcc^ 
a’ ¡i, Don Tello/dareis ‘ / t .
a vu¿ñratlpó1á la marioa 

tv/7. Vi vas mil áíio3. f^ .H ^cc4i: 
que avilen a mis Monteros», : 
que iaigoacaza>tfia.vez, ■ 
a las V-gasde Sydoma* 
no a loseurvtposdeiXerez; 

faxfeO lAítn 4 mxa Oo%á Mfancúy 
y Duñá Leonor. 

iImc. Hitaos defdiciudaS
de eftaantiguarla,
blanda a rmi úiipiros,,
•y a ir i s c¡a c x a s ti ei'oa¿ ■
Torve-de-mis afios
Upmuaa tierna, 1
quien, por íer cap ¿leaj 
oftema grandeza. t, , i 
Qu adras ry a, ofendí^*! 
de que mi innocencia ., 
tantas veces-pife 
vuefleas d u ras pi cd ra*á 
Aguas, que-correis
inurmurando aprieÜÍ , ■-
de mirar-crueldades, t ...
de ver innocencias . _  -
AvesElpáfiolasj , ,
mas nunca en íu eípheta 
aves vi volantes 
para-hablar-TCori ellaSi.
Porque he imaginado, \  
que nunca !e alteran» 
porque no les pegue 
deldichas.'Franceüs#
Fieras de ellos campos, ; ,
llegad, pues foiüfieras* >, 
que al fin no tendréis, : ;
PÍedadjmclemcncua ..

feV¿K i f  Montahanl

1 Y decid, íi es j uño,  ̂:o ,
que deeña manera ...

I| ; trate un Rey de ^
1 a fu efpoía meírna* 
j Advierto primero,  ̂. ...
1 -ün que deis aeíp-ieña,, '
1 ^ue no tiene el $&\

Í muy or innocencia^ I-
.Pero las defdichas,

J que nacen deÍEñrejiaí* .
;pienfo quie fon proprÍaJ| 
aunque fon agenas.

I  Quehíceyo a mi eígoíoj
5  en venir contenta 
J  ia darle la mano 

|  de eíp la, y de Rcíñíí 
-Orzando ofendidos 
R iy de Inglatena, 
y Rey de Navarra,

. por i a c a u fa m e úira|
Sinofoihemioiai 

« y me j .zgafea, . ,
|  /porqué lasdeldichaí , 
j  tne hacen competencia'? ■; . 
íj : Ha, Don Pedro ingrato*;

J mis ojos te vean
R¿y de todo el Mundoj 
aunque no me quieras*

|| .Que aunque tus-Cru eldades 
ri ian rnimentasiean»

Í . no ion poder olas 
. a que te aborrezca.

1\I¿on. Aqueflo dices, lenoraí - 
. bien a Don Pedro defeas,

1 guando trata con .crueldadjeí,- t ,
r tus amantes i nnocenciusi.

Í; Plegue á Dios*
sale el Rey Don Pedro de 

rt, Ped. Paxaro infignel - ^
I. a las Eitrellafacaperca 

!i. ttasiaremontada;íiaí^a? ;

¡ que a tocac las nubrtíli^gaf1 
■teon. Plegue Dios, que nri veloz ray».

Í tu forma en rayo convierta* = . 
j/aw.Plegue a Dios,que el mffmo raya 
a lu perfom obedezca* ; ■

Fí¿y H - blando en la TorreTéñ*n> 
y pie ifo que es en la rexa?

■B “ .'guie»’.



«joieto efcucjwti que fin duda-
«Blanca,que le lamenta. :: 

tu infelice plosión, h
y de mis cruetíadesMea- 
etta pared quien me oculceí- 
mientras efcuchoíiü quexa*.

¡¿no. llegue al Cielo, que-el «bailo 
desbocada mere effas peíns. 
choque con el, y arrafteadó* *' 
el ajma.en íu íjuigreviertaV -

'gltm Plegue** Í>ií>í>que'enerecí®J
da enemigos de iaTTefia,:;
maí fierosTurcoiderribe* j - ‘ 
que el Labrador cafes tierna*;, ’ ‘ ' 

Blanca, aunque tan ftul:pá¿ádá*; 
es Ja querni bierrdrfea,. 
no séyo quien es la otra,, _ 
holgarse conocerán.

Ib ello, (i quieren los CIcl&Sjk 
peid .̂iá \a Silla 
yoconvocare mis deudos; 
y. h otros Nobles, que ya-efp_erag.
Ja.muerte deeflecmel, 
que iPCaíiíl/a trae revueltas. 
vertiendo fu proprtaTingre;

$tó- Valiente muger es eíta- 
fS/jnc> R.nmoefiaíDofja Leoridr,-, 

porque recibo mas penar 
de Jas palabras-quedices,, 
que de todas mis afrentas«
.Viv.tmeeJ Rey, mi íeñor, 
mil ¿nos, que eñas quimera! 
fe paíhran, y caerá*
como quienes,-en .lacuenta;. • -

¡lfon, Vo me voi por no-eícuchain 
eíJas Ínclitas finezas 

gfd* Baña, que es Doña Leohet; 
la que raJ bien ene deícaj- 
por la.vida de Padilla, 
que me-huelgo conocerla .̂ '

Sd¿e Don Tedót 
Tu Anillo Real, ib la moflía 

la Gfiaxda Mayor eípera. 
para que lalga Leonor* 

litó T( mad, Don Te lio*
TtlL O y celebran:

mis dkbascantes defvelo?;
S°£°ae.£aflaíjoen miau(cge!á¿ vs¿

* , .  ̂ r*~ *
La Pnerta Macamvä'.

ßUti Ha Ca bai ler ob Ved. Va Bianca 
me ha vifto, bö quiero verla,' 
niirefponderla. sl&n. Ha fefiöri 
Què bienque tnueftrö cftiv- ptelß^ 
puesüemp:$al preflb le hablao, 
ft fior, por efpal das vu eltas. 
Haienor, efpofot Pedi Bianca,, 
ßî s corno ficai pieci et eaSf 
tu intendo de datine gufiti 
ei mayorque^dànne puédàs  ̂ . 
es no hablaime>,qtTè me-eiì&da^

1 £&//..Denrneiios Ci'elos paciencia
para padecer rigores,, 
pata iufck inclemencia!.^ 1 
paradufiit mjftflicias»! 
y.para llorar aiífériáSí, 
haña que llegue aquel día*, - 
que mí, ¡uñida te vea, 
y en ffi gracia me reciba 
mi e(poñ), que.fi efla ilfega*, 
le pagare eftosirgores

{t con a morofas-finezas..
. Salín Dcnltllo, elQUúxda Mdypf \ .^  

i><ma Lwnyr.
Vcuard Ya efia aqui Dófía Leonor; 
f !■?td. Deídichada es, quamo bella:

} dadla la manu;«feuch'ad¿ ^  
Guarda Mayor, Te//. Aqui

Í un efclavo, mi Leonori 
á pedí ete, que agradezca! >

I tantos años de fé pura, 
tantos figles de f ije z a  $,

J  con darme m hermofa manó? '
I pues que ya el Rey dicHieencia}- 
It Zco .̂Eña cs mi mano, y, el alma

Í tambien lab#tVqu e ya es vueítra,,
!, deíde que amor alcanzcL

>f. u*ro de razón. Ped/Con eña:
1 refo!uclon os4ó mando;.

1t&u*rdY que yo obedezca esfuerza 
Ptó D. n T:ello. diftels lá matur

Í\ á liet ñorí TdL Ya es dulce pienda¡ 
\ deleada, y.adquitida*.

Pxd. Pues fet a frt evz a qu e vu el va 
á deípedirfe de Fiar.ca,. v#n[i 
Gualda Mayor, id-con ellaj, 
veremos fí a b i ̂ convoca 
álusidcü deseque jengair:



S)»Z DoSl. T)w*$àfìi
$oñrpiraciun contra mí, , .■ *
.que una rama humilde de eliti, ,= - 
iueljn levancarua monte, , - f 
gue N-ibesahivaS-trepa; 
y aCsi, esLuen en.loi principio! 
ata j ir le*-U Soberbia* 

fjr// idei mòla ¿sD-du Leon®^
.£$ del Ciclo clara Sfittila.) 
g'ie i lumi tu  los Ceni idos2 
Ò f tue partile con-dì a 
i  Se vi Ha, donde.tempre 
.pance alabanzas eternas 
;* vueftro heroico valori 
¿oí que à Cattili adiermoseal 

-/Vi tlGusrtU \M}ùr* 
ìGuirdXà c jmplì lo que nundaRg 
fed> Muridya Leon olì 
\Gtnrd> Ya es muerta. 
ped, Tenga la Dios en el'Ci'elo;
Tíd, ^y-dc mi; tenori Ped. Què tiem bla 

|TtU MLelpoia nsuaiai 
\$td. Don Tello,

al R/ey, tutnqn-e hombre tenga 
de Cruel, debe guardarle 
el R:\ildecoro.en iu -aufencia¿ f ,-7 
:Nj he hecWcofa mas juft^ ;i 
ñus acenadary mas cuerda 
en mi.vida» que k.de oy. *

. Pues u n , Angel •( ay Eftrella ,
rigorofai ) en quc.podÌA 

.hacer à tu.4h®a'Ofcnfai 
cS para que me cafattd 

2W.Aguelta.^ve-nuuaimmehfa, ;I
y giaoTbiervque oshace eìC icì^  
cat arie, y luego vècrnuerta 
à 11 cnuger; fuera de edo, 
erto conviene* -Querrán ; 
los Cielos, que prefio Enligue 
enarbole fus Vanderas 
R ancefas, y Caftcllana>’ 
para que à Catti ! 1 a pierda*. ,

fod. Qaéjdices, Don Tello Otturici?
Id. Sv.Tiorí Ped. No me deis retpueft^. 

romad.ex :mp]o en Leonor,
■y callar, pues experiencia 
tendréis, de que osefí* bien.;

<//. Voi muriendo, Ped A cazar'Viietvá 
g ì  gegtt, que ya eíU .Garza

* . r̂ttPj'-eẑ  de Mow.ihu!- im.
¿I etti en las üfi.is tangrieafaí * n.a 
U de la muerte, Gwttd. Aquett'J.ño» '
3  queRié ai ̂ oc mi clemencia»

' j  «  JORNADA SEGUNDA, *

í j  S tk .e l ¡(ej Don Vtdm en catrpt, ’
=j ■dtCíiminp.
3  ftd* Seguí^lPtior ingrato v f  quando a pe* 
J de Palacio laiío deíermmado, (“a*f
i  oegandome cl Aicazar de Cáníuegra,
1 para darle i  Remando de Padilla?

•|j hermano de iathermaía marabUÍa 
|f del Gattellano lucio; y con terrayó» 

ó hijo del viento él Andaluz Caballo, 
no le.pude alcanzar-, que un macho rucio, 
que en algún Demonio (e transformar 
le libro de mil manos,.y roi Furia» 
relucha a caftigar tan grande injuríai ■; 

r- Htzoíe fuerte en el valiente Alcázar, '

¡haciendo, que i  la puerta del Cartilla 
luego ati'ojjíljn'cl tenaz rfíficillo.

J Con ímpetu Real ilegue á tos puerta*? 
penlando halkriaí,comofiemptt ¿hierrais 
mas ni fingiendo.» querrá--el Prior miimo, 

j  peníando, que antes de él havia llegado, 
ni diciendodeípues, que era Don Pedro,

'|| Rey de'CailiUa, él mas que-intime Alcaide 
í| no quilo abrir, y ¡vuélva, vive el Cielo, 

impuciencejy corrido de taKuene,
J  que i íet poísible, diera al Mundo muerte! 
J  Sentimí aigocaníado,y recelando,

Jque he perdido’ebeamino, ate v4 caballa 
á un Robkíjdondeel tenoefia taícandq,

Ibru to feroz, mi colera imitando, 
vertiendo efpuma, y  íangr-e entre ksáore^?

Íy y o brorando.lfüego- entre rigores? 
que no aya rm íoluTafior en efte monte, 
que me enl'eíie-elcamino (ó dura EftreHaíji 
mas ya una'Labradora-el momeíiuella*
Sák Dow Lemor de vtlLxn&yCon unátrj&dtd 

U os.íorruua) pu-edo-quexarme 
de tus finrazones todas,

I piles nunca mve.por ti 
de contento tolo un hora#
Y rambien debo (dfomma-ÍJ ^

¡ agradecerte amoroía ?
la vida que me has ̂ refiado,

B i  qust|S
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guando v i la muerte propríaT k ," 
Mandóme matar el Rey? 
la caula el alim la ignoras,
pnas quien duda? que lo fud , ,
Su condición rigorola ?
Diomc vida Don Guríerrczi 
Guarda Mayoí* de la hermoía. 
Blanca, Rnn» de Cartilla? ( , 
aunque tolo el nombre goza*, 
saisdixo, que de eíUs fe! vas,, 1 
de cfíos pefufcos, y i ocas 
picoas iaiieCLe, ivifía el dia*. 
que mi verdad fe conozca>, 
y la jufticb dei Rey,, 
donde es impartible cofa,. 
qu£ lepaDun TelLóQflprfo,. 
qri$ tpi viva:; O fiera íuml: nal 
un hombre dtaaquif' ay de m¡!)} 
y e*el Rey:; Válgame aora. 
eLtos.rurtico s. rebozos,, 
par-a, q ue no me conozcas, 

Labradoras.que Dios guarde,, 
que en eíia vega arenofa, 
fi bien, i  trechos, la cubre 
grama, y juncia,que U adorflart,, 
llevas el manto ganado  ̂
que parece entre las rocat 
niev.e,que, queda en la tierra  ̂
por derretirle en las hoyas*.
Sabrás decirme el camino 
de Sevilla, que ha dos horaíi 
que divertido en pelares*, 
snoleítada con congoxas, 
le perdí? León. Vos teneis cara.
( perdonadme, que lo boba)
;de no ir nunca por camino, *
derecho, por íendas folaj,
que le v;nidetpeííar
del Mar á las trubias oiida!L,
por ai, fi, teneis traza
de ir vos, mal lobo os coma
las entrabas* Ped, Pues que has vífto
en mi, que arti me deshoaras?.

'I¿z3ü, Alia losque lonleidóSj 
y Liben de ello de hiftorias, 
dicen, que. una.amelaría,, 
o no se como Je nombran*, 
tienen algunos con otros^

LÁ Puerta. Macami4l
fin hacerle malas obraJJ- 
con que noíe pueden vérr 
y yo, aunque loi Labradora,, 
la tengo con vos notable.

Ved. Antipatía* graciola. 
es. Ja villana, á fe mia=, “ L ( 
Decidme ei caminó aofaí 
y ertá bien, dmal conmígoJ 

Lton- Subid por Tomo effa lc-nía., 
y allí veréis un barranco, 
cuya altura ¿s eípantofa v 
arrojaos en el, y aísL 
hai Jareis lo que os importa^
que y.o no sé-otro camino, 
para vos. Ped, Pelada.cofa, 
es el tratar con Villanos!. 
Advierte. Zagala herrada* 
que.loi el Rey,. Lton, Qrte puto^ 
Luego que. vi vuertra iombra,. 
y vu eRr a car a, 1 o d i xe:.. 
no ay un monte que meefcqndat. 
no ay. un valle, que rae oculte*

£ Ped No huyas. León, Por la Señora, 
de la Antigua, que fe aparre, 
noíe llegue, que'meaflombra,, 
tenor Re ye, d io que hueré..,

Ptd  No miras, que foi perfpna 
hu mana? León.Y aun i nhnmana?; 
éjue ahi ló dicen las coplas,., 
que el Sicridan Tarabilla.
Icyd el otro día i  lás moZafV 
Venga acá, no es él un Rey> 
que.ñeñe. a. fu madre propriW 
en p'iftion, y que i  fu hetmán0*, 
que traia.una Cruz roza, 
en ej pecho, le. mato*:
V que á Blanca, Reina h errada^, 

® la Erancefa mas gallarda, 
que la bizarría El pañola 
ha viíto, tiene en piifsion.' 
en el Tuerte de Syd.oniaí' * ‘ 
Miré, par diez., no es Chriflfeño,, 
p u es a I o ir m e no llora*
Effotro dia llegue 
con mis ovejoelas pocas.

1 cerca de la Torre ratíma 
donde el la, á veces feaflomaT 

t  Y era eLdja .gufelad<S-

i

jj*



f ) e l  D oB * D o n j u á n
flo importa S d‘3 que te efcondav --
dixe? porque entre celajes:
deeíknexa viby totea
fale otro So] ñus hermoío, r \ L
no entre cryftalinas pcrapaV*
de bel ajes carme fies,
ni de ro-atías alfombras,
fino entre negros rapetcJ»
de cuiíofidad lifonjaS*.
y al decir í El polo mío,
en quéiuefpoíate enoja?*
Llovid el Sol perlas menudas?  ̂
con intenciones de aljófar ,̂ 
niirc que comparación: 
yid en branca grana viftofcu 
la 1 picar.un poce de agua? 
quedando hecha peí vas toda*, 
y fi la grana menean? 
retozan unas con otras? 
hechas granizo menudo? 
que pardas nubes aro'jan.'
Pues alsi B/anca? vertiendo^ 
pelras en íu Cara hermola, 
lakahanluega? moftrando?. 
con mil impulfos de.groria*. 
no leí dignas de cocav 
campos dé «vavelj y rofa^ 
éi paidiez.es mui cruel? 
poi eda? y por otras coíaSi- 
Ayl ü mayor fe. roe olvida*,- 
qué le hizo una Palo roa.. 
fin hiel? uní Doncel! ica? 
que acompafiaba áíiteípoísL* 
en la priísion? para darla 

! la,muerte, l t d  Efía Labradora^
: me. ha de quitar el juicio,
teou. P/elumo? que ya le enoja}
i no quiero decirle, jnas».
ftd No ay modo de, qu e refpoñdaf •
i a loque pregunto? Diroe.
: el caminoj Labradora.
Uon. Bien vL Ped Bien voí?
Uotít Al Infierno?.

que effa es íu jornada gropna* .
Ud Vive ÍHos:- - 
ton. No fe me 11egue;- vdfci-

ifi/c Cdráviío re n uua rn&J&Á

T e r é z  de M o n ta b a n .

I
Garuv. Válgate el Diablo e l r  

comido te veas de Lobos»: ,~;f , , 
corcobosj y mascorcoboJí ' vi 
hafia hacerme volatín,. . 
AquefW fin dudahue 
el gran Caballo Baviecaí 
queduraeneftamafeca, . .. 
hafta aora*,

Ptd. Llegaré?, 
y peguntar de términos.;
Buen hcmbieE *

IGarav* No me he cafad®}.
. Ped. Hidalgo*

IGjtrav. No me ha Llamada“
Dios por aquefíe camino} g, Ped. Caballero.

; Gdrav, Como mucho*

II y tengo fíempre dinero} tl
Ped Majadero..

Gautv* A majadero-.
reí pondos diga, ya efeucho} 

Pe^LPor adonde es el camino? 
que va a Sevilla? Gnutv* Seri 

por donde le hueve alli*
|  Ped* Que fe burlan, iroaginoj 

de mi aquellos Villanos,
Vive Dios. G&ráv* Soi fbraftercfc 

no fe. efpante, Caballero,*

IPn¿ Paciencia tienen mis manos! 
de adonde fuísfGdr.Deuin Lugar 
que tiene por nombre Encina^

1. donde hue la Cofcolina* 
que íe hué con Cafiamafi

IPfd. Ya no sé bien, ü roe enoje* 
o fiel dilparateria*

1 Y vais? Garav. A ver uñatia?
que todos los años coge 

J  dos mil coíUles de habas?
8; que es de. echarlas raui deyo^aj 
I Vive Dios!

Qué íe alborota? 
ellas? y otras pullas brava!

* ■ íe echan fiempre en el camiñ^
I que alsi el caníanciafc-paíla? 
i. Hombre foi de.buena mufla? 
y.tengo humor peregrino;- 
venga conmigo? que aquí 

uaa fenda pegueñaa- su*



rjqac el canLiirio nos 
y una Venta k  ve.alíi* 
íbeberemosatn.tcagmllcv 
\y ayúdenme á-llevar 
ia nuleta katta elfLugai^

1 y mi rocin'Peraivillo 
' irá delante por guia,

'fondo fulequalos dos. ;
J V  Agradado me ha, .por ©!>&’ 

donde venís,
(Gitrivt/. De .Francia.
¿W Va no me efpaucoi _ 

que el camino no lupieffél# 
v̂ Hié ay allá*

fctrfiV* M .ichoí'Franctfes,
que darán un belo á un Santos 

£ U 3  iibí ^ '̂ít .̂FuestiQ ftía.ck4f:Q£fct* 
rodavia traigo, leíior, 
en la nariz el ol r̂ 
de Uu.bavbas H agonoraíj,

$[ed, Y lois satura! de aJU
vos también? Garav, Si-faera efe* 
no me dpantata dri befo, 
que es la paz, que allá íe di*

Pf̂ * Y a que venis'í’̂ í ’ítt/ Ha Éd# 
vudrited Monja* o Ru bcruj 

Peá Prilar el camino cipero 
en platica diverudo: 
decida, por vida mía.;

Obedeceros es ley: 
hucall¿. d hermano del .R.ey¡
,con una Daau vaidia, 
y pallando por (ni ¿ierra,
/ne fui con ellos, JJeá Hermane
,yd Rey?#*#*. Es negocio llanca 
ftue con^efte Rey ddiier.a 
■ju propria íaBgrc,d le mata,
¿orno lo hizo eí taimado 
ton D, Eadvique tel defQÜchíid&, 
nfsl Don-E Arique trata 
<lde quiraale de fmSilla* 
y para etto,fefior, 
ni Francés pidió Favor >
para .ganar áCaltilU. . >

el le k  dio? C7íir*<¡31jaro <
>mii preíto, Ji quiere Dios, 
f/ereis, Caballero, vos»

La íuertáMacmng:
íj Mas ŷa k bi eri,el catnTrtqi 

. -j J  que aquella emprefla.dexiE*j
> ' j como ádu*efpolalibráL'ai

|  y  con amor^peregrino 
* .otra.vez í̂tu ĵcibifii’a 

„ 5  a  l ir z raci a... V td. A qu e Cío cs.-cíciftof 
:Gár¿v. Si, que dice que .ya esmuert® 

i .DobFadriquery.cpequifiera 
/mas ler Conde en XrailattUi&s 
y  eíiir^n-paZry atniítad,
^quetoda laJylagdUd,
<o;ü.e d e ¿aaíliil a c  Sp e r á ra *’

Pea. i\)i qtk m.;dos:x an (e,cr^Qi 
.el Santo Gklo revela 
la mas.ocultac.uuelal 

u’nacceúibkí decreros 
,íbfl,l:>5 luyes! SÍ elPranccS 
Pacorro le hadado áEnrique* 
íed  fueiza que .publique 
Fu eXierzocomo quien e^ 
juntamente,con la,gen£ 
que.le ligue de Gallilia.,
*cl amando, que iujSilla 
Ja,gozo yojnjuüamcateá 
■Efto importa remediar 
con alluta ceremonia: 
dir .vuelta quiero i  Sydo^% 
y efte cafo 1 ofo gar, 
íttb i a n do á B1 a nca dk;e ñdq,
quexdro r̂ i cbtlinacion, 
y que yade lapríisicxn. 
con juila c* lía me ofendo, 
y que antes de un .mes faldra¿ 
que fiendo fuerza publique 
cite crio ásÜon Emiqn^, 
lu enojo ídkgarri

ié ay?carnarridaS
Pf<V Donde Don Eniique quedaí 
■Garav, Y i llegará á una alameda, 

q a e effa / c u ella .1 ey a ruad a 
cubre. Sed. Y vos haveisde eílic 
de.efpacio eoSevX.a? Gur. Noj 
porque fojamente yo
al Rey k  pierio 
■y luego volverme. ÍW  Afcií. 
y como ha¿de feria muerteí .... 

Gftrap. Ha ¿e fer de aquella liieiXCÍ 
dcuchaj amigo, Decid.



Pel Voci. 'Pon Pereza ¿e Montaban:
Í Rfy, y leñar, fi culpada* 

£uc la infelioe Leonor,
fytrdv* Una moza, que al aprifcm 
r de mis cubras- llego Lincia*; ;
; me ili so, que yo cenia 
i  los ojos-de BafililGOi'.
"r y que pudia noatatt 
|  al hombreque yoquìfierà^
|  con decir pe nzofia futran 
;l ello píenlo ex ‘cucar 
§  enei Rey• Pr^SÍ el Rey tíeaer 
?1 peoresojos-que vos* 
gf y os mata? ffarat/.-Querra-mi Dío&, 
p  que liiiíobeibia le enfrenes 
m  que el malo no ha de durará 
f i  y ¡avida humana* pienío»
$  que la.di.Dios como ajenio*

 ̂ po> que es, íafit n'> al quirar¿
¿Id con Dios, que yo he deeChítE
por cero camino. Garuv* Atsií-

 ̂ ypara.ettocÜLwo-aqui*
% cacando por-preguncavV- 

d. £n Sevilla nos veremos^ 
uv* Maiquejumca nos veamoiL 
d Los dos amigos quedamos* 
ra.Mas que nunca loquederaaSJa 
¡alenda que vi á aqu liilco- 

I íígo yo. Píídt’A Sevdla ii3¿jr 
y en eiJarneacordarc- 

|  los ojos del Bu® He o. fW¡L .
idk Deha Blanca*

W . Nó fiemo ya la priísionV 
* pues al fin del Rey esg-ufto, 

que enun Rey lainjufto, es 
Ia fini azo n e 3 xa zon.’
Tales mis desdichas Tony- 
que ya no Tego i fentir,. 
que me priven del vivir,

M  pprque-ea mas juño temer*
|§  la vida en el padectr,
J | queja detdicha en moiitfj'
JgSblo la o ifieza rr/'a- 
-fediente en efia t'cledad-,
J | COn rT,a3 penâ  y mas crac Idadd 
Jgqu'e unapiend? que tenia- 
Spot regalo, y-compafua, 
llpara da i-me mas cnó-jos¿~ 
fila  lie va fíen de mis-ojos- 
fflxcafarla.. mar arguyo • , 
¡¡Jítt-deJa ¡mu.eiu despojos}-

por tenerme aquel amor, 
queyo mifma la mottrata; 1 :
yo, Rey, que la caula dabaj
era juíto que muriefíe. * /•-- 
y que mi Leonoi víviifT;  ̂
pero y.a enaquefia edait" 
íe caltiga I^amiftadi, 
como fidelicGTnefíex
Damas de Ê pafia, mitad} 
que ninguna bien me quiera ,̂ 
qite una mano airada, y 
llena de fui ia, y crueldad, 
cafiiga vuefirapi^dad'i 
que fin duda tiene zelos, 
de que alivie mis deívclol* 
en efth pena> y horror; 
quien vicíelos fin amoiT 
Mas, andes efio, Santos Gíelósí 

Ja/e d  Guarda Major ccn Dohd ItQttQYj. 
como áJittSk 

' \ Gudrd. No te alborotes, ftfionij 
aqueja es DiTia Leonor, 
que mi clemencia, y amor 
viva, y líbre tiene aora.- 
Mag ella comete adora», 
me fuplieó la traxeífcv 1
que te vicfíe, y que re habh0ér 
aunque yo ya juzgo aqui¿

Íí que el rayo ha de dar en mií 
. { fi efio i labeife ¡legaífe.

I\B/a#c* Eres, en fin, Caballeril 
r tu jutta piedad alabo,

f aunque de creex no acabo 
lo que miro, y corfidero* 

íjí Llega, Leonor,qaeya-elpej®'- 
tus brazos, &qx* Se fibra núa*

1' fabe Dios,que mas ierni*
1 tu aiilencia, quemisenojóí? 

j, BJanc, Llega, Leonor át mis 
41J llega, amada acompaña* ,
J T no eres miieria? Viva eftósr

1 Y0 1ci mil veces dichofá*-*
! ltC7J. Lfia memefíá ' 1

que al Se líe a.veciranjaSí»'. 
i cniien tu queieJiadiv

. n:-,

*k
citi tu y «uelyy obftinádfy ■ - : '■i? i  

! A l- • ai0í<-



La Puerta
ruftlcas plañía* me kan ciado
para luttentocftos días,  ̂

jCwcitron mís.álcgrtfy 
.^ispcíares;han#ali£ífo . v  i 
/con haverte ahíto:ya 

I qué eftái viva,*eftQÍ íegut^
;$e que ájguna gran,ventura 
Reviniendo el Cielo v¿.
'J mis defdich.is. Leop.DúX 
fjnuevo alivio á mí peiat|
¡peioqriieroteconra1' *
‘cofas, que.el Cielo concíctta;

(GmrJ. Bien puedes,tnientraA 
deiJverte voi i .cerrar.

Sdte Don Pedral
fieá.flo  reneis, G;i arda Mayor, 

que cerrar puercaminguna*
$tmd> Sen jr? Uon. Ay triftefortuñíj 

la muerte me viene ¿.dar. ¿y,
Pzd* No í)5 teneis, que retirar 1 

hermoía: mas no.evLeonüíí 
,£t«w. Si,-miKey, si, ¡mi ídior.
Jjív/* Mucho.me huejgo.de v r̂oí, 

que aunque yo mandé oiencktoí, 
ya íe pahdaquel^ígor.
Guai da Mayor.**?« W .:G ypt£$p^  

J ív¿ Etlimo vaelha piedad, 
que oy opuclta i mi c u e ld ^  
jni fimazunme retira; 
no l.erá con vos ingrata 
mi mano, prodiga en tojdo, 
a pagaros me acomodo 
elle lervicio aígun dia. 

pftArd. Q.te es etio/forcuna mía, 
como habla ei Rey de .elte?modp5 

3?ed, Blanca, de mis ojos.diieüoj 
iefiora.de mis fenados,

^ bien fueron lulpendídoi t _ ; 
;con el encamo de.un finífiq$
JAas mi palabra os empego,: ¡
,-flu e y a que del puerto eilqv .. 
ique no ha de h^yer4efde oy, 

f|uz,que.alu.uibrelmis enojos^ 
jmas^ue ellos .divinos ojosj . 
a quien vida, y alma doi, .. ..
^o^engo ya reducido ■

engaíiospafladoi,J r  \ 1 i J * ■;oi

■Ai

Macaren
que me deis pei'doñ ot pldo¿

, Soberbio fu i ,y  arcevidg J 
; en atreverme i  ofender 
íá cantivifiaimugerj 
en cuy ¿beldad entraña; 

¿comcrcnvClipe^mQC 
/«a purpura, y rali;lerfl . .

1 bren; troqué pou e 1- ma 1* ,
.quando.detxé.vueftrcibieq^ . , 
;no es anich0;yá,^ue;iiie4?á 
, t e n ombxe d e i  r rae i on ai, 
que dexar pone!iayal 
elbrecadoiuroinofo, 
q.ic amor franco, y ,dadfvofq¿ . 
■pulo envos/es c I# r o. i nd i CÍA , 
que fue falta-de mi juicio*

¡ .■ó leu yo .poco picholea 
.Tuvecncarceladocl^ql
en parce,de oblcuri.dad# ¡

_-m.iS huyó, fu .claridad, . 
y  penetró fU|ai;r¿boh * . ;
rf£i emiípheiio Efpáfipl 
de vid tiitte, obicuto,yfe(?í. 
■pcroyadefde oy dejé o,
'que la’gaisa darle luz, , . : 
te id e  ei P  ;euteAndaluz . .
.emulación;deU?hebeo*:. ;
QuequietUiCpn.cfto.dar 
a místeles VafíiLLs* ... r. ..

,, el aro-indi cío t e  a gradal Los, , . 
fi ant.es le ti de pe jar, ■ ; 
que mi madre le h ate  haljáí; 
en eliis.íuíUstarohieD> -

.porque es julio, que feudefl 
:en güilo, y.fieíiaigual ;
las recompeniasteLmil 
cenias premrfTas.-deihicinJ 

B k T  Vi liéis, leíior % un 1 ligar .. - 
donde úe-mpre el,SpLfMtó¿;, -. 

que íi tal vez.leiluflro ;.:-
halló indicio.de.dudatí , - ¡ 
..PuesalsiyoVengoi eílit: : ■
. porque aunque 4e rni v,eni-otí(i 
del So], la rara^hetmQíura? . 
.dúdate ver ÍLi.aLrebol, . ■ r 
por iaber, quemunea elíSol: 
penetró aquellaclauíuraj m t. 
,No Yiüe'fitio-jyllado . .. ^



%)el VoB. jpp» ^

, -

de arroyo, que xicaipo.faéi 
q.ie ha mucho, gue no, le ve 

'l de luí cryitalefcbafndo;
* y que aunque el.Invierno _eUde 
% vnuca copiai Ligicì vas 

de aguas corrientes» y vivai»
|  no cornice-■fns.'Ciyfialesì 
f ; Puesatsi juzgan mis males 
í  vueítras j^jincflas altivaSs 
|  M ,s coafidetandoya 

.-¿I el podere mi innocenciaj 
j |  j.mtoàvueflta Realclemcnclz 
f  ei alma .creditom  dà;
® porque abfu juzgando «ftà* 

qae nombre deJvey gózala 
■:lñ y que quando vos queráis 
||m i riero hcmicidaJei;, 
Éfavréisyíeüor, meneliec 
■piai 1 ií'on jas que bufeais* 
;fe¡Haccdde mi vueftiOgufto,

^ ueíLi humilde del ava Coi, 
|}uando_paiiloneraloi, 

quando ibi lo que rt jufio* ;
^  Confido, que he rido iryuftQ,, 
'Jtusddde.oy no loferéi 
&:ue$ de un mes cedere 

J aén mis brazas, Blanca mía» 
jauniucra efie milmo.dia,

Ijfegun me dibta mi fe;
^cro imporra foííegar, 
v|tJ ¿unas cotas, primero* ,
''Spiedate a Dios,.porque quiero 
| |  vuelta à Sevilladar.

Primero haveis de abrazar „ 
i quemas os.Adora* . f

<Ifí Mj es tiempo, mi .Blanca, aotaj; 
IplelU , amor, mi fe mido, =*/, 

aun un abrazo&igído . ^
«nío que mi sér deldora: 
titqsel alma, y los brazo!
“deas pretto: à Dios, mi btety 

|onor hermoia, tacnbieq 
1 gozareis mis abrazos, :
q*ie, en efc&o, pedazo! 
laido» del alma mia.
, Don Gutierre, otro 4i* 

jareis el greffiiojugOj ; 
SScaorJ ~ . . ' ' - u .

i
i
i
i
i
I
a

i

uan T e n a d a  M o n ta b a n *

ÍPfí/Dttieme gran güito
en-culparmitytatuz* t ■

< £f<;».JNunca4ell\ey.talcrefciS>V  ̂
1 qué reducido eftiya!

Mitnc, Teme a Dios,y temerá 
vandos, quea&íbllaiikcrajj 
entremos»

Pí¿¿ Condición Jiera5 
folsieguefe aora Enrique* 
guando eftoBlanca publique* 
que defpues hallare cnodot 
con que acaben efíosxodoi 

del modo que Don F idrsque*
1 V4t*ft ¿oí tres , y Reduje eiüuirjd fofa 
1 Jéidfin Don Enr¡qut% Don Btitú&i 

y  Sitado Tc/á q
Gtidrd De! njifnao modo, que qtianío 

de un íueíio recuerda un hombre* 
he quedido oyendoalRey 
dec ir a 1 a Reina amores*
Y me admira mus, que havicft4<? 
mandado dar muerte enorme;, 

a D  jfu Leonor, y fiendo *

1, el culpado y o en que .goce 
la vida, no fe aya airado 

8 con los dos, mas fon accione!
-Reales, que un Rey, tal vez*
.aunque entre injusto* rigord 
cabe el alma, no por eílo 
a lapt.dad desconoce»

I quando ay innocencia en medio, 
que le acredite, y adorne, sá/ctt dftty 
Enr* Vive ei Cido, Mendo TeilcZ, 
que imagino,que aquel bombar 
que rin cocir al a'Zont 
como .valeroía joben* 
en el caballo le pufo,

I era el.Rey* Mead* Mu* nial conocef
eIRey. Havíade vetar

I ¿Sydonia, donde eíconde 
lu fuerte Alcazai & Blancal

I Gutiw* Elle es Don Enrique. ExnvO- noble 
Don GatierrezH?^W. O^raui ̂ ^ á  
fl los caballos veloces ;

I tuvieran picado mas,
1 Vieras 1\ Rey,que

I ji quien «r, oy nos*fiaíioncadd| *■ ■ "
Bnii Dcldc la falda de i gjoíiíe . ;

C " "  . f e
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ls vi fabtf ̂  caballo! 
vqsIo, Mend X Mtnd. Bien conocf S.'. 

Don Gutiérrez? GuU Que me mandiú 
Ouc pues que no ay quien ioeflor^ej 

medezes hablar a. Bianca 
lulamente; dos razones*.

Mira, íeíior. £ar. Ef1o importa  ̂
que preflo, Cuticrn z noble? 
godra le r qu & pagu eyo
pane dcaqbenos favores

Aunque el Rey milmo lp fepa.j. 
y la obezjttne corre, 
íCflgq de daate íí|fr gufto,  ̂
y-iilíamavla von Beit9 Qtc Sgnor  ̂
ja luj:dcí Sol el Sol miiniOí 
encerrado en ella Torre?- 

Blanca, y ññura mía!; 
pidió, fTelCíelonos-oye?/ 
pod, a.vui ver- á fer día; 
porque do tu Sol e*'noche;.

Yo confio en Dios, Beluart,; 
que mis peni amiento! logl e* 
pues fe fundan en jufiieia* 
guando errasen ümazoneJ-,
Su/e .B/unfJ, Leonor ¡y el Gufadaí 

'Smtdt Don JEnriquê es, gran icñora> 
quien quiere hablarte, BU¿h Ü9f*on>*i 
»oble Infame de CaltilU, 
rus fienes el laurel nubler 
gue áJosRumanoJ honrQí 
tancas veces vencedores,.
Solamente.aquefte dia,
deldeque mire las toiT$g, 
y íoberbias omenageíj 
pyramides Españoles, - .
he reñido dicha aígunaJ" ' 

fi/P- Señora, en pocas razonéis 
te he de decir í o que paííai, 
ateneamente las oyei 
y diícurrecomo labia?
y como, prudente efcogeT
Xo llegué áPadjj.tu Tió /a:'',-
Juan Barbón, müfavorel-, ;K ’V
me hizo»líunqnrbtóci JBpíJxg ; - - i í : fi
iu trífieza en fus aceÍGd¿|| -
Pedí le favor, feuoua, 
cunera mí hcrmano,qu£;pQ§q^'

^ V ;

Éa Tuerta Macarena,
toda tu l a agre, rigores

1

olteotandocada dia 
entre crueldades enormes.
Convino con mi demanda* 
y para puncipio, diome- 
al, valiente-D©n Bvltraiii.
ya fu calidad, y nombre: 
conocr a.a en París.
Dimos vuelta^ Eípafra , donde- * 
tuve avifo en la tercera 
jornada, que ieis-milhombres, 
v enin n ma rchando ya.
Etto cn.quanto á Francia- Qye>, 
lo que tengo yo en Cartilla, ' 
eftetuado1: Seírores? ; —
Titules, y. Caballeros*
^ayudarme fe diíponert; 
lsn mas de.ocho mil liantes*, 
que tengo puertos en orden, 
ya.d. batalla, muiceiea. 
de Villa- Mann que5 adonde 
todo el campo h¿ de eüarjunioj 
preño ñ 7e) Cielo locorre 
mis penl¿miemos, v-^íu 
a. Don Pedro, que fe el conde 
en to¡pe5ob!auíiirdcS, 
y en lóbregas confuíioneS? 
puerto a tus-pies., porque en cllo$ 
corrfi.üe íus finrazones, 
deseando a Cartilla Libre-, 
de acciones, que ion ran torpe!} 
Tu deídicha, Reina hermoía?. 
me mueve, qu e no rigores - 
naqjdos de- mL-vcngartza, 
aunque era tan jaita, ynoblft,J 
Mnaaora? quando quieres" 
que enarboje mis pendones? 
y le dé muerte a un cruel, 
que ingrato ce delconoceí 

bUhc> Noble Ib fin re, mucho cítiso 
ian conocidos favores, 
y no se como-paga tv ; ■ ;
finezas tan fu.pe rieres;. : ;̂
Pero ve.it; fatuo lo Enrique  ̂
todos ellos feis niij lio robres} 
qudoicmbia el IWyvmí rio;- '  ̂
K eiíM osios Eiquadroncí - 

3üie íCH®í
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í)el DqB. Don JuM;
i  pnéflos de-buulla en o id ^
% }) c> ya no fon mmeíler, 
i  Hi* \ bq p 'rmíiediipjne 

vuciU’o valor a e-ítaemp eífu’
H^r ic me dice^ siine* Et fia oye  ̂

.HdUn los d>s i  pdrtê
" ViltínricibiUoEniülü, ' 

q ,e dlenf enado corre, 
íin que fe le opongas pefial, 
fin que le rcfiiía« montes, 
que quando ya eftá canudo 
de ch&uar lusrigores» 
yuelve a la cala del duefioj 
brutoinvocando perdone^ 
yifte un arroyo fnriofo, 
qne con corrientes veloces? 
ayudada de las agii asa
que en el I ivi erno re-coge»

I las pi dra$ Ücva tras si, 
lu$ arboles delcompone» 
y que acabada!nimia» 

f loipe pifia, humiid: correi 
|i\ies alsi mi dulce efpoío,
" cuya vida e! Cielo logre» 
hi v Licito ya Fatigado 
de comunicar rigores*

J[-Ciba ilo fue dejbocado,
'^corriendo, y pilando monte#»
^mas ya le iu jeta al Freno, .

jporque la vendad conoced 
|Arroyo fue) que raid 
|tie.na fi^r, íoberbio RobleJ 

UiSya es d i'c; Primavera» 
f)f i¿ acafo Invierno entone!?  ̂

eipofo ha venido a verme» 
y quando juagué rigores 
m lu pecho, halledu¡zuras* 
ñ haLgos^efcuché amoreii

anca miar me Uamd, 
cfpulaj que dulce nombre» 
ddeadode mi, 
us que los Reales blafonesí „ 
dentro ¿t un mes, dix o, Infante, 
ue me llevará a fu Corte, :. !. 
->nde entrefieflaí, y guflo|. t 

tu te finezas conformes* v
!'Jos agradezco, fefior,
Ih'Ufflus ¿cíeos nobles , .* r

ÍVévv Montjh'i-i'
üc vol ver por mi innocencia,; 
propria acción de p-Cho noblej| 
y perdonadme, que vol 
a penUr en tus amores» ;
y dar gracias a mis dicha#, 
ü antes les di disfavores,
V vuélvanle luego al punto 
a Francia los feis mil hombteíjj 
y los ocho mil Infames, 
peleen con efquadronel 
de Sarracenos Morí icos, \
que contra Elpaín le oportetff 
y no ofendan a n*t efpofo» _ ,
que fifui íuobj^cientonce#».' (
ya foi Venus,pan 21, 
y el para mí dulce Adoní#$

Fa[* Düñx BUncd*
Ear, Admirado me ha dejado; 
totnd Mudan condición los hombcef- 

[I ta. vez*por íecretooculto» 
y tal vez, poique deponed»

I canfadosde hacer injuria!, 
rigoroías condiciones*

ÍEf¡y\ Aora Don Beltran, amigo» 
fin que íolpeche, d fe infoiaaí 

11 el Rey de aquefle rigor,
11 volved a Francia,dando ord¿í»
IS de qoe la gente le vuelva, .

1 ylicvavei$«;U’ta,adondo 
eicriba al R?y lo que pafín»

J ‘porque ya el Rey rece noce
Uijcrueldades,é in}ufticias, , ,, 
y a let juño le ditpone: 
mas quiero con lu amiíUd 
ler de Tuftamara Conde» 
que-no abloluco fefior 
d e Cafiiíla- Wtttd. fifias razone?, , 
Ion hi jas, en fin, de un pecho» 
que fangte Real reconoce*

Bck* Vovuelvo aFrancia contefitpl . 
mas por ‘Dios, Infante noble, 
que píenlo, que has de ccbat: 
mi perfona,y leis mil hombre#* 

Enr. Si eíH reducido el Rey» 
ningún temor fe me oponc .̂ 
'Vamos» llevaos la carta* 
y yo iré a Sevilla, adonde 
poftraáo á los pies del Re£

Se



L a  V h ir ta ,  M a a r e n a .

le de grachfi tuperiorei  ̂ ,
por la rau d as, que ha hecho;

)pdt. Plegue à DÌ os, oofea corroí'fflC;
contigo, que'con tu he^anó9; :

¡£/7r. Elio* ton vanos temoresv «
fi va ^ ter ¡uílp fé inclina, t
y iis C'-ueldadei depone,. vdnfè*

«K*> p - n ¿r0y D' n  /o
y otros 'viflkndo At Ke}* 

f d k CanUdP v.enii cu AJreza*,.
Vgd A’go cardado me Sento* 

TellAre//. Se fiori &¿Gr ancoritene 
m i o  er,.v*>s. Te//- Aur.q;;e triftEzà* 1 
me aftge, comafabci^
grafi Ufior, Lueguque.oiVCOv ‘ ;
cohu aJìentos eí defeo, 
y afsi contento me veii», 

ìfy^Muì heimofa cftà Eeontfiu 
l$tL Gufo eftà- que lo ettari,..

te fior, G en el Cielo cttà.. 
f f¿/. Q:i¿ bien diisirnula amor • di°- 

conci trage de Villana, 
mueftra mayor her motti ra;

^ //. Ciclos, ú e(U no eslòcura,. ^  
qué puede ieri Red Mucho gana 
con el la vociti ̂ opinion.

Tetti Qué. ha de perder, ni ganara. ^  
quando la mando matará 
fl piezas del juicio fon!;

1pe*/. Oy fui mui piadofo Juez, 
que à no ferio, mis detveloStJ 

Qpé e.s etto, pi?dolos Cielos!; 
quiere matarla otra vez? <*fv 

Vtdi No me entendéis? Ttlh No Icftor¿. 
Ved Mas vale at¡i: faíios fuera.
Ttlt, Vo no enriendo rifa quinxr«ii.
Ved. Teli o? t$IL Tèmo, fu rigor*. rff?. 
ÍW» A a nque aora no fepaií,, 

lo que aquí os he dicho í  volj, 
podrá ter, quequífcra Dio», 
quealgimd^L lo emendai^ 
deiudmcfolo.

Vdnfc y f  %k GirAVÌtO].
CsMVt puteando*

àOon Enriqueitne he eùtradcv 
donde el Diabip me ha cogafiaddi. 

P*d Oìav Gar*. Què olai tetoblan^ 
a que ÍU yez me ha áexado¿

piro par Dios, queímagirio,, 
que eflc. es el que en el camino* 
me preguntó de pe nía do», 
el es* Aía.ehamos c.odo5.

■ Pc^Camaudíu quetes ¿.q^eftol 
' Gdrav, Qué grave que ettà y compuefioj, 

mas qué fe hace de lo? Godos.,

I Stie tfflV'igt./
?¿g. Ya puede tu Magelud-,

I ialiti MííTo red Decida
que yo avilaré. Gdrdv, Ay de mi!; ;

< Ved Ola* qué.íjueveisE llegad.
GaxaV' No puedo, a^nqpe tria! mft. ¡jurifci‘ 
Ped Apartaos, y hablad de. friera; " ’

los ojos de Uàiìliico*. 1
\  Gíirttv. Quien tama memoria tiene,.
J! per queno và à Salamanca  ̂ .
I Ped Ola. Gar¿v¿El alma le me arranca.

Ì i cada oía, que vá, y viene»,
PeiQ-'-uen íoi:.f‘t

Ì? Cíí̂ ^. &o¡ aqticj cvhdo ; . 
de tu hermano. Red bien,,afef 
vivo eítaíst Enes / o mandé,, 
que muritíh i s ah’orcadoT 

GtUVi Si íefior, ya he muerto,r 
pero un Divino Varón*. '. ;

i ; piadoto de condición,
otra vez vida me dió- 

Ped Mandarcc-lá yo quitar;
Gítydv, No, no, que fe cantara <

; ti buen Santo, y.nuquerrá 
volverme áretuc.itarQ 1
Y tiene poca razón 
vueftra Alreza, de matar

S a quien lé fabe efíimar* 
y fet ya ¿orno eí Nferon*
Voto al Sohque es de buen gufla 
iu Mageftad,y. poreílo, J 
que lo toi también ^ongi floj 
oiga, no le dè difgufto  ̂
algunas coíafc que he hecho!

Í; yopieníocblígarleaf?E ^
j l fd  Quiero divertirme aquí;

I*' decid. Gdrav,Animate pecho, dfi 
í. Quando me iba áconfeflar,

' me decide! Coi feflor:
\ F Vos íois grande pecador,li ffiuibjc^podc^ azo^ac .



D el DoSt. Dou J& m
vneRra carné ert penitencia.. ' n
Yo luego i cafa venía,.
y un azore* que tenia '* :
cogía con gran prudencia,.
y agarraba a mi mugeC,
y h daba mil azotes*. ■ 7 -
y i otros- quemedabañ mótefc ^ :
¿u 1 pando mí proceder)
mui fevevn Ies decia: - Q - \ ? q
Yo compl<> mí penitencia,•
que bien fsbeis, que en concfeñc***
esaquelherror mia.

\tJ Djnaire tiíneí Gara.Y defpucio
di* hacerla yo mmoj dTiov. -Q, ■
la tengo piv (T ha feis a ñ o s , . ' Q- 
fín culpa. Ped .Mal hecho efi- 

Bien ru Altela me condena*- 
merece? enne Reyes, Templo,- 
pero tome el mifmo exemplov 
y qnedefe.en hora buena« Paf; 

xd Gucicío fea t fiado el Vil laño »¿ 
p.-ro d: x^mo* aquefio.
Yó no 1< i Reí de Cafiiílai 
y León? No íoi Don Pedro* 
que a las Naciones remoras  ̂
caufo nflb rubro, pongo tníedoT 
Püescnmo, por que.yo-renga 
en priísion ( cLSanto Cielo !)' 
i  mi madi'e, y a la Reina* 
y mate i  un hermano fiero,- 
que le opone  ̂ mt valer? 
mi- gj. Aós contradiciendo^ 
me ba de motejar el V-u Igo- 
de Quei? Péroyo pienfo, 
que ellas folás dáa lá cauía- 
con’íagíymaSj y con tu ego^;,
Y porque la caufa ce fie, 
vive Dios, Su turno, y Eterno*', 
que défde fu Samo Alcázar 
mis júftícras eftá viendo, 
qneoy-mi madre hadé naorírT 
y Blanca.
$*k Emiqut̂  y Wanda r 

r,fír* Que es éílo, Cielos 1 
que ha. dé morir Blanca dice» * 
y fu madreé Cómo es eflo^ - :
el reducirle a'.féir bueiioV ' ,

La rabia: y fürcrcnffeflo*

Tere^ de M ontaban. a * :
Enn. D:\me» gran tefiór, loípie^ " r V 

iñyi&os, para que en ellost , / .*; Q fe 
mis indignos labios ponga» ?'fe*Q 
agradecido al exeroplo, - 7,*

I que oy has dadoá todaEfpafiaf -; ■
" uicendrcron reduciendo • fe-fe.7

I á clemencia, y i piedades; Q 
JVdfeNo ditpies el Rey Dos Pedro- 
i  quien los beía al Francés; \ Q fe*’

1 harto os-he dicho coneflo. '¿áfi*
| £nr. H * Méndo Telfez ¡ bien dfeo*

I Don Bt'luánj viven [os Cielos^ 
que ha fido con Dofia Blanca

I-' fingimiento lo que ha hechoSfe 
Debió de (aborde alguna 

mis bien pentodos inrcntoS; > 
y como te vio fin gente, 
y fín p’éVtínido'Exercuoj * 

i!ió fea nqaeHa caurela.
I Mtnd Airado e! Rey? y temo* .

1- que no h;ga de las ítiyasr 
vámonos, tefior, te. ruego*..

I Enr Bien me s con leja?, Glgamo’f  - 
■ de Palacio : mas que esefioía

!Sá/c 11CipitJndeLiGuardia , y ■
¡ T i/ aojfortQ*

■ Cap Iñfanre, daos Ipuit?ron.'
I f//r. Capitán viendo el exempto'*
.j dé Don F.íd ique mi hermano»* 

i morir efeojo primero:
,| ¡ fi me he de dar 5 mifsionv ^
hn dé fer de efta fuerte. Te/¿, Yó'pwcoe 
defender oy tu perfona*- 

a Mend Y yo lo mHmo prometó4- 
Capr Afsl íe refpeta al Rey?

Í’ £wr. Nó fe ha de guardar reípé¿Í3
i quien; no guarda julliciai 

Cap. Mú era n. T t i l  M i eran*- 
S * Sa/e ti ^  iy Dora Pcdroi-
1 'Ptaf* Qúé &eltol:

Cap. Qae fe relíhe el Liantes 
'I VidíVi\ baílardo, mis prcc"p®l'
J noobedect-s? Tu te atreves

I ; dénrro en mi Rilacio Regio:'
a tacar M infameelpada? ■ t .

., Etn. Ray. Don Pedro, Rey- Dón Pédro;
I I q i c r úel  'ilamaC^fíijíav ■ 1" lT, iV̂ ^• q 

\ por io iojuliodt j[ó»h£ch^- T ‘ -■



i - r
la  definía éí fíarucal* 
yoviencftas’loiai ameno 
al Mneftr'e D-m Faduíque,
fuvalorfegtnr pretendo,
mas no fu mame : y atsi, 
defiendo mi bida’gopechof 
Cántate ya, león aiuado4
canfateya>Tygre furo,
¿de verter tu pn ‘pria tangre, v . 
o y pudofo clama al Cielos 
jNo digo aguijo por mi? 
jque yive Dios, Sacro Eterno,J 
que por 1er quien es, te lufre 
barbaros, c injuftos hechos*
P-¡e fi tienes mas Saldados, 
flue arenas tiene en fu centro 
el Mar, ó que Eftrellní tiene 
elodnvo Firmamento* 
p por mas exagerarlo, 
mas que fia vilto en aquel Cuelo 
gotas de tangre yen idas 
¿e tan innocentes pechos, 
gue no tienes de ataharre 
de qne i  Don Enrique haS muerto* 

páfe Don Enrtfut}jfos fu)Oŝ
$ed Vaya tus ellos mi gente* 

muera el baftardo lobeibio; 
elle enô o ha de pagaime 
.B.anca fola4 vive el Cielo. vittíf.

S*t JORNADA TERCERA. *

SáU dP^ey Don Pedro , ti $a¡>¿tdn de l& 
G(t&rdf4> y  acompañamiento*

que digan , que el baftardo
Enriqtie

quiere vengar al infeliz Fadcique, 
y facat de puííúon á Dofia B anca.

Tu condición, fefior, p:odigá» y 
franca,

fueftoqne del Záfame es loco excedo* 
no has de alterarte, <i¿ cflo/arpareflo. 
fue fu hermano, en efeáo, el gran 

Maeftre
ácSantiago, y  quando enojo mueflre 
por fu muerte infeliz, cato el piadoloj 

■ tw Alteza fco fe mueftre rígorofo,

■ta ttyetta -Macarena: •_ - -

Í no ion excepciones Gao intentes.
: ?cd Cattíguré fus tniimos peni amiento!

que no es bien , que un. hermano »] j; baila rd o.
• üevecuciones dí.mí enoj r aguarda,

. - * F fe oponga á mi mandato,: ¡
!■ xle dar la an aeree aiB anca iJFdiVttW- 
r  .porqueiu airado acero 
|  mas indignado le oftcmeítarQ, 
i'tdp . Templa aldg ar,pnes liega 
B al Templo 'S-icnv.
J Red. Mw acciones, ci -gas : 

fe ven en tuprefeacia» 
mas fu C.iIco Divino, di ]icencu 
á un Rey, que es juüiciero, 
como Jo he fido yo, Fernán Vivero*
que rúate aquellas colas9 
pues juilas ton en íus í agradas loíaty 

®V Y a chantos en ¡a Ig efía .
?*d N.iev¿ es de Eípuba, maravilla 

Ephcíu* ^
Dcfcubnft un ¡(putero , y  encima de e l  tkn 

fadri^ut , armado , con iá Quejen io^pei 
chas > ¿a ejpada ccn 'd i , putfts. U 

mam en t i  fuña*.
Que Cipil!a es aquelUi Cap. Senorí 

Ped. iJuej, Capitán, no daisr.e»p'.ieftai 
Cap. £ita deportado

en aqueíte lepuíchro el deídíchado . 
Mieílre Don Eadrique.

Ped imitará fu ha, íi puedo, Enrique, 
poique pueda citar libre ■ 
de que lobetbia eipada, y lanza vibre 
en mi uf¿nfa el baltardo*

Sale d  íea ttarto cm  un papel en h  
mano*

'■ lecm* Aquefta es laientencía, íolo aguanto 
que firme vueika Alteza.

Ped. En la Iglcfi\ í Mirad que el afpeW> 
y crueldad. Secrerario* 

seet\ En quien es de clemencia can contri 
macho admira, y aflombra, O"10»
que tenga de piedad alguna lombrai 

Ved D.Ldmc, Alfonfo, la pluma, 
candido nombre, comeen MareípuiMi 
ru nombre taciifizo;,.
Blanca, mas £omo {fpuma fe deshizo;



Del Dolí. Don jiunTen^ Me Montaban.
J á c¡ue «Ho cnoj ■ publique*

el íepulthro de Fadiique*. 
pues otro no puedo ballai  ̂
A fii ivmo : vive D/os,

Semencia: » goto la:' - ?
que imi et a* dice, nfi innneenK 
Pues poique ha de morir* ites innocthe? 
Quien dice elio* Efpufu ■: ,Elodèa 

miente.- -
Ni es innocente* ni es e'pofa m iz
que del a'maeì dfi&o, Mu c;i&. 
p̂ renrezco5 iguaies:- . - f
y ú mielpofa es, hados fatale*
Je din infeliz culpa,
pueí que-aací de hados, no ay difcuipa. 
Yo ce confieilo Reina 
de quanto el Mai bafmi y*e] S^Lpeina. 
candidas trenzas de ora, 
en lavala, bei mofuia, ennntbeioro^ 
que no he viflo muger mas innocente^ 
Dixe innoce nte?-mrdíictufb míente,, 
que no ay culpa mayor cn un fujeto*, 
que naca dei die hi; do por. deci e co
de ce'eítial influencia..
.Tu, Bianca, pe r Divina Providencia 
n;iCiUc,deidichada:
luego fin culpa .etici ; Tueresculpadi,
Ettifcla influita ha fido .
la que de Francia,i Eipafià'tch* rraido}
queiellaie àtu Eliiclla,
y no de mi Vigor, Frai cela bell*^-,
Bella, al fin, te .¡lamé,, coia aceitada,•
que à .no íei l<?y no fueras deldichada^ ■
dexadme Iole iodos,
que quiero difenitk por varios modo*.
PI u ma, o y. q uitas de u na vida*.
de mi tan aborrecida, --t ,
quanto un tiempo ddeadi, , ;
culpa de fortuna airada,
ya píaduía, ya homicida- *,
Cruel el Mundo me Rama**
de ¡igorulo es mi finia,
y por DÍo5;qtie no lo fui,- ,
pues aora, pluma^efioi , ;
q(. ia 1 cel a à :1 a a .dien te ì í a -, ; /
Firmile Jd fenc.encia quiero* y ; ■ ^
porque fi es impullo-fiero, /  ’ -
de Eítrella* aunque noesiey|
í e re ai M u ndo fiero Rey/ ̂  , :
pero con Dios jijdiciero,* ¡ - hí :* i  ^
A donde podi è fumari-: ; v.y >. , 
go 3c> ^sdarijugac >  ̂ H

M

V

f

t

Don Fddrique, que oy á voj* . 
hade imitar dgorofa 
la detdicha de mi eípofa/
Solos dhmos los dos, ' : < 
y no terao vueftra eRada,. ; 
que de alabáíhoforjada 
tan arrogante empufiais, 
pues ibis quando me affombra& 
cadáver, y fhimaelada.- 
Empuñadla* bien hacéis,, 
que a un Rey Don Pedro cenei  ̂
de lame, y fi airado 
mil veceios mataráv : 
aunque mi] refuciléis/
Mas <. fundo mi valor 
en guatdaUiS el decoro, > 
que os guardo, por vil temort . 
yo fi mo, pues que- no ignoro^ 
que citáis en Reino mejor. -

YO EL R£Y¿, 1 
Mas que es efio, airado 

inca medí* tudrigvei
Cielo? La eipada ha lacado;
Don Fadrique; He- mano ,tenü$> 
viva mi elppía innocente,.- a- 
goce mi amor/y tu EítadoJ. ; 
Viva Blancai eípnfa mía, .
(alga la infeliz María, 
mi madre, y Reina, á goza** 
los rayos quellega i dar. ,;(i* 
el padrehermoio del diíUr , ; 
No firmare-la íentencía, ¡ - *
yive Dios, antes rompida  ̂ f; 
aquí en tu mií ma preíencuí > ;
íerá anuncia de lu vida* ( u;: /. L 
y etpejo de mi clemíncia*. í 
La etpada vuelve á cnvaVtUf}- 
qué k  pudoloflega^ 
ja palabra que le di. - ,
SÍ e* fue fio i Pienfo, que^ií 
mas yt-Típ- le vi íacar  ̂ ? i
h  epadaal formar! igero
Ja-primer IptraiQúe Í E ^ Í -  
y o  pu4o knjkfipui

O '-1 --i
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ofamafia, ¿ocafiort»,
^uc lograr mi güito cjuiécjí 
Paro ctta: muerta rnieípoft, 
un pufn 1 lu pecho at>r¿ ' 1
h cita eft.uaa rigorufa*
Sentencia no;fianarjsi 
pues cito le prometí, 
mas finíencencia fabirci 
puea íoi Rey* quíraraítt * 
yida, que mi oby ffc> fueí 
■ para que lepan traidores,
/íaJfos, y murmuradores* 
tque combaten mi paciencia,
;Éjue etfa es celefle influencia,1 
■y po efcfto mis rigores* jptfci

%áh Dqha ihncáfl Gdrdvito. 
piifAV Un hora he electa eícondidO 

detrás de aqu< Ha antepuerta* 
'MIa -íc. Pues como pudilte entraíí 
.fjardv, Vellido de ella manera» 

con una honda en la mano,
. dixe á voces.cn j a puerta: r ‘;
aquí de Dios, que me matad*
No ay nadie que favorezca 
a efie PJtor innocente*
Saiid unaGuatda a la puerta* 
y poi donde c41a falio, * ■
me cnireyo aromar 
iToma efla caiqa/ieíioia, 
y dame luego rdpuefla^

'Bhnc* Cuy i es i 
Ĉ raz/, De Don Enrique. 
wJánc. Y donde el Infante quedáí 
Gáráv* la  carca dará razón 

.con yo# muda, y muda kncuaí 
Yo l eo* '  ’

pdrtv. Vengo aturdido 
¿de véc vertir una duefu, 
guando allí Afluye efeondídq»
Se tres qite ¿chela Reina \
.cn fu íeryicip. Salid
,ide la Gama,m;.ciierras
,Con un roí ro, viva imagefl
j3e aquel, cuya grap toberbía
le p u te a  Jos pies de un Angel*: -
y  én confaífohde tioiebiaii* *

6 a K ¿ ° i  fe? le j ía  t  £*8# »

X<* T-nérta Macarena.
,el corazón cada lect'a«
pomo^qu^f-ieron fi »gídoj. .. 
jos atpuL^sy.ternezas 
del Rey ¿ni cípolo*. Ay de mil 
y q ic de.nu^vo concierta, ■ ■ ¡

I  .darme muerte^íia iaber 
caula,que obligarle.pueda! - 

..Que mal-hice en.diiua.dir '■ ¡ 
a Enrique J perorfu> crea - 
el alma tal flnrazon. -
Deidad humao*> en iaiieriuií 
ion ios Reyes, y en Deidades» 
no es bien>que mentiras qu^pan  ̂
Ames de un mesjdixo ehRey*. 
que en í U5 brazoSide amor )len4*
y de güito movería; 
el cump.irá lu.prQmefla». o-,
quepues mañana lee. mple

I el mes, no.es.bien-Ejr.fmr quexaí 
de lu p^Lbra Real.

( Ufe Qqu Gutierre, Gudrdn Mdyou 
Güira. El Rey,„grao leiiora, llega 

‘ i  Sy donía con la paaídia. -■ o
Bk»Cn Q.ié dice sí 
Gfuird. Que ya (e apea

de tio cochí-, y aun imagino, 
que D Juglar i a,, ¡bella» ■ 
qe Padilla le acompafia.

Mlánc. Mi ventura es cierta; 
á d-irme viene,de nuevo 
la man° decfpolo, Reina 
.me he de ver oy de Cartilla*.
Y pofi.i Mirla leiueUa 

;á no darme mas dUguíps, os 
Vendrá llena de vergüenza ...
i  que yo la de perdón. ■ : ■ * ■ v̂u 
Ves como Rey es no quiebra^ -
fu pal abraí - -

cGirdV' Ya lo veo, >:u
pero nada me contentad ; - 
iehora, eftó de la/Giatdiat ■ -
¡porqueay fl;*cha«n fusbaHeífeV 
que a peí icioneide un y erno 
dará ja muerte á lubiegra* ;
Donde mandas que me eicosdaí 

Bknc* Tem es oca h on co m o v itó  v o 
G&av . A todavía* ocafibncs* \

{erno fO|4(?oáefjC^yeB*S ^



Dd Do£l. Dm 'Juan Montaban.
y al-bardas.
y v -i fit ur a
K,i¿u vjcÍvü ííce,j  yo ; 7 .
ie Luve, pub vuelvo 4 fcr'RvW 
ícfi ác un.L rg.n*faaiüíb*V 

¡fcM&v* Com°«rt Callilla nofea*
% yolocUiino, p<Ao advierte, 
í quí-cl-tal J-ugarteoga'ccpiSj7 ^ '. 
1 ¿utfdcou ese! tener.'!
|  y* ia gravedad mep$ica ~
|  de p̂ 'i.'te Jfpm te. 
mUnc* ti Rey viene#
^ráíf. t îes vue, vome i  nji aáfc;f>ueí4t 
i  temblando, que es mal agüero ‘
|  yer al Rey, y  ames la dueña*

Salí ti 8¿y, €apft4/t,jf Guirdiat^
\t.{> i)iv.cítate en clic monte 

ciando 3a Venus bella 
Padi 11, mientras yo bago 
etü viíiu á iaReina. 

prav» P^.gaa Dioij^ue.poibien Íca> 
que ettos equivocas de oy 
no me tün ru¡4 b^etu íoucíkai 

r¿KCapuan$ 
tpi Sen juí 
r /  Haced 

i  lo oidcnado. Crf/í. O f u e r t e ,
|f  o ley ciuell nunca yo 

aq iehe cmgo.tuvieral 
Vá¡t t i  CafrtAn , }  Gí4AUÍiM'%

\d X*mcn Se Laiáí 
'Mu* Seíi rí ^
jj¿. La demás guardia,que qúe4v ( 
e*tc zpuaio*J£tmea Si rítar^ , 

jfeiij qué bu mana d efe nía :-
|jjte .puede contradecir í 

(d. Yo me enciendo*
Wm. H i, iiifelicí -Reinal

Dentro Don GnJuru^. ¡_ "
fr.M aereo íoi: d-R¿y cruel? „

Ya Don G uienez ceíc-bra 
i premio» que ¿Eiandé darle 
01 h  paíLda clemencia. 

r BUrtc&enj\ngrmudu
Valedme, bancos Cíelos; .  ̂ £ 

■lcs ellos fon los itlcinuos dtiyel^íj 
‘C os píénfa dar pai yid¿a

4

ti

;-t;

tj Pta. X:meu de Lira > mueran ?
I ha veis h.choí , . v,;.;
U /,1 //e* Lo que nuuda fiera, paffarcae di 
■ pecho.
|  * We Dow María,1; ; ;
'Mr. Sartg lento Leon > qué has hecho? * . 
 ̂ que Ty gre ou® ra 1 cmeldadji • ' ; ■ 

f* - Q.tc ñ:ra de lo* 4¿&rtos¡.
4 tai jigorha exeemado? 
ll'Ptá. No viertan*!lamo cuscielúft 

que porru vida, M ala,  ̂
que mastu uìÌIcsa fiento» 
que las deUUchui que miusj 
ierena los ojos be(]ej. ’

Mát, No podre» mientras vivier<j 
Ptd* Xiooen de Lara» que «  cíio^

,Ximtn> Q.ieya mudoei CapiuG* ¿
■ y quintos complice*fiiero& i

en U mu cae de la Reina* 4
Ptd Miente*) porque aun .yo -j

no.h; tiKierro.
¿a¿< fin crUd?*

Crud. Un tmoiiudoj; de 
te qui eie hablar*

Pcd. tilo es bueno t *
pira la ocafi^n prcíeme;
Papel, y tima tue luego.* ;

Ximen Aqtu ay i'ccu4o>uao& , , ,.
de eícnbir. ».

Ptd. Soio con efto , -/
reipondctc á í*u embas.ítia» t ■ tí 
qu e fmu}ù\U la entiend ĵ i f  ̂  ̂ -  ;

Mar. Q jcim.enía el Rey i : ? b
Xm  No Ío%L ^

Plegue ai Cíelo, que de V
no leuilte un grave dufio, 

t ted Elle papel p^ner quiero ’
* .en manos de Biacca» tu

dile» gue. entrevi meniageroj 
Vamos, hermoia Padilla*

Mar. Vamos: etcondídu quiero 
oi r al Embajador. Cr;tf^Enua4|

|  lefiorv . v**/t

Íl* írf/e Don íí/frrt«, *
ífdf.Dtidoay««io*- -  [

Vaeftva Mageftad me dèìS

I Mas à quien, fi i nadie veo¿
pido jus pies* Aj di (iiii ^



1%
iji-e pre3i£te! qtiè 
Cieìosesedequemirò! 1 r 

Amarli ^eim-inutrU^trs no tftfifà ' 
gwtjtiidAì tn uniJìUs 

No cS D . fia B aìjc» í qdfi eijjekoJ:v 
la mitro, quede c’aveU
y de íolasfe vio un riempo ,
vefiidoje mira adra ;
de trille gualda cubierto!
jiianca, íefiora. H l;cruel! 
jyive el Cielo, que la ha muer;o'i H 

; y que quiere Cefponderme 
: con enlefiarrm iu cuerpo . 1 ,

difamo ya, ì mi embaxadal £ 
d que mal D. Pèdro has hecho!  ̂
c qué guerras re amenazan 1 
que inclemencia 1 que porrqnto?  ̂
cipria por d Caítilla, 
y LeqnJhPero vèr quiero 
che papel- que en la mano* 
nieve dada, ci yftal bello, 
tiene Bianca, dice afth 
Emb uxadoí, yo nn puedoj „
£  vienes por D<?íía Blanca, 
darre lo que tiene el Cielo, „ ; 
lo que tiene el luelo si, '
preiente tienes íütíuerpd, 
llévale, o dexaíe, adonde 
fe Je darà honrolo entierro  ̂  ̂
ffoelRey. El cruel le falca 
ala firma. Vive el tíe^o, 
que ya ficncoj'mai que proptibl., 
el agravio, que re han beenój^1 
leíiora. Mas por la Crqz, ' 
que ceñida al lado tengo, 
que n̂ . he de lai ir de Etpafia> 
mientras rio vuelva contento 
cqn las nuevas de la muerte 
de elle Leórfbrnvo, y fî rò^vdfi 

tubnU y  jdk GárávítOi. r
Gardv Y lígame Dios! qué de coto 

he vi ito en tan breve tiempo!
de muertes-! qué de enojos! ; 

Gracias à Dios, yaíefúéfón 
todos, bien puedo elcurrirmeá1 v

Sitie Qon¿ -\Urifa 
tyUr. 3 u sil íimo lenti miento 

ypitioel Fúqg^st

1
i
i
i
i

i
i
1

^/íac_a¡ena¡
<?4r*» .̂Otro‘d,iábió?

áaii antepuerta me vuelvpj 
Aqui etti Blanca difunta  ̂

y labe el Cielo, que temo 
el pifar aquefta quadraj. 
porque imagino, que veo 
lu cadáver animado 
levantarte, v con fqberbip 
rigor, trás decirme injurias»1 
amenazarme con hechos. 

Grfr4z/.Temblando efU : vive Droí>. 
que he deahuyencarla con miedo,
porque me dexe falir« .

A$r» Aun con la puerta no acierto*
Garnv. No acierta ella nunca enm d|f 
Ai¿r> Qué efcucho, Divinos Cielos! 

Muerta fói, valedme pies:
Don Pedro, fefior, Don Pedro, vdfc 

Gáruy. Los chapines fe ha dexajdo;
~ v i v e Chriíto, qu ¿fon buenosl.

Dexarélosépara qué!;'
' L'evaréí,osi Ll.evarélóSf- 

quirarémos las barretas,^
; y luego las quemarémo*
; iremos Garavito, y yo 

a Vil la-Manrique luego* , 
donde podemos decir : 
lo que ha pallado i miduefio: v $  

TocáMi y füe Don £n*jqut > Don BdtUfy 
Don Ttifo, Me/idoTeilt^ J 

? lo/didos,,
Inr* Tanto gufto, Beltcan, he recibido, 
r- que no puedo rnoflrade encarecido*

con vtrós íolamente, aunque el cottt'
deímaya éon.el fin tiífte violento, 
de ¡a infelice Blanca, mas yo juro

-* de leu en lu venganza exccílo muro»
torre opuefta a los vientos de fuTunii 

■' que mas me incita, vi ve Dios, fu inJujj| 
que todas qua'ntas á mi fangfé'ha h«.B 

* é¿L Volc anés vierte fu gal lardo pecbíp 
i £/?r. Oy tenernos de darle la batalln, t R 
| lu Exerciró'fe halla no diftanté alnii*y 

mas poderoio es, m^svo confio |  
| en la juíhciíi qué defiendo, y fié0»; j| 

que tengo de vencer á mi enemigó' j

i

TeiL Peníando efloi, Enrique Vai er°^
el grande íeñdraienro, aunque &



1)el t)oci. Do>u^mn
que hará Barbón en Francia>>^uando : 

venga
¿ íabetr cal ckfdicha  ̂£»r* Si>naas tsngá . 
corfi;in̂ a en cni etpada, _

ha de dexarfu injuria tan Vengada* 
ce aií la fama i voces, 
cofliusalasveloceí, :
difeavriendo Paites Extrangerot¿* 
dh!,cantando fieros 
¿fiambras, y remores, 
a injufto* valedores, 
que fu crueldad injiiftamente atoñafl^ 
que los Cíelos perdonan 
uno, y otro delito: 
mas fierapie queda eícrlto 
ca la mente divina . 
el cometido agravio, ppr fi inclina 

¡ eUl.ma,óJadiTpone.
[ a mas ofciíías. Bdt. EMauréLcoronér 
l de la invencible Elpafiátu cabeza* .
■ SaieGárdVJtO'
Gíuv*_.Vive Dios, que.es notable \¿jafpere* 

y con ellos he dado, . _ ■($*>
tnr* O Gara vito amigo! 6 fiel criado! 
Gwuv. No labes Jo que ipaflal .
Bnt Ya sé de Banca lafomina tfcaía*, ;

No vé á Don Be ¡iraní 
.forjnv. Hablarle quiero,.

Vive Dios,que es honrado.GlbaLLétO t 
ya yo le vi cfcondido*

¡J/*r.Calla,.qtie por el menee íe oye-tuido* *
| ule d  \zy Don Pedro i y  algunos <
I Soldadas* ■
IV  Trifles.agüeros.me caufani *, ■

[ y mil prodigios, que veo,. ; ;
[ el alma me atemorizan,
* me eícandalizan el pecho-’

Defpues,que di muerte i BUfi<a.> 
tuve nuevas, que el Extrcitb ' 
de Enrique, arrogante, y loco*'
Villas alterando, y Pueblos 
en 01 i ofe nía j y he juntado. 
fioee mil Soldados dieiiro», 
y mas de íeis mil Caballos> , ;
^^deíalientameel pecho
una íombra, una figura, 1
que en eíte montevCorriefldo
 ̂Caballo, le me opufo

de Montalvau,

Í en altas voces diciendo!
Mira Rey, qne.m fin bafea!, 
advierte bien, Rey Don PedrQf 
que tu mifma fangre figueíj /  
pira,deten el violenro 
curio*, y apenas la voz 
formo los últimos ecos, , 
quando hecha viento la tombía,, 
fe delparecid en ei viento*
Quedé confufo,

Ximtn. Señor,
en qué pienfas,qiundovemof 
» Don Enrique, y iu gente * 
tan cercaí

2W.Vi ven los Cielos, 
que ya he dado con Enrique»

; y que queda anas mi ExotcitOj 
j Soldado«! cfteCafiillo 

nos ampare, vtftr
Em. Al arma, a ellos«
Té/l Visa Enrique.
Todos. Santiago, guerra» guerra!
Stlt. Reparo el Cabillo h ¡n hecho; 

de fus vidas, que el Alcaide- 
la perlera conociendo 
del Rey* les dio puenafranca3- ■■ 

Enr> Dtfdiehado foi, Don Tollo,
Trll Oblígale con palabras, 

con arrogancias, y retos 
a que (alga del Caflillo.

Er$rt Rey Don Pedro el JjfUcíero, ‘ 
que alsi quietes que re nombrtfl * 
los Vallados de ruReino > 
Leoneíes, y Caftel lanos,1 
fiendo cruel; como esefioi *
En un Caftillo te encierraSi 
afeminando tu esfutrzoí 
Es eíh la valentía?
Y ó íolo foi quien efperoj 
yofolo foi quien te llamo, 
yo íolo, no mas, pretendo-

I hacer batalla contigo, ^
mano a mano, cuerpo a cuerpo 
Afsi goc^ Don Fadrique, - - 
mi hermano, a tus manos rouert°> 
]a gloria-de Dios, y afii 
tenga Dios a Al ionio Onceijo 
mi padre, que íolo yo

%

íe
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K-efperarc, porque demos 
fin^ eíü emprcíh losdoi, ; 
y qu e Íí ,q uedare fu uc l-cq,
Ifli genteceiactamari 
por Limctj.R.y de i Reiao; 
¿Iquítto,prometa. yj.u'Qé 

Sa/e Don P-tdfO.
f?(J. Y yp já palabra acepto,

*yeí tK-ble aceusaicicifio* 
jEnr'Y yo quiero ;hacer la-mefniQg 
Eed Veo a mi & b r azos »Villa no*
|Ew. UcXiUVfil alma en el luí. 
lf td  H uecc en eLlo$„pedazos. 
JF/ar.Vive Dios^iie pierdo el íucloj 

Ju valor memarabiHa*
|fa¡¿ Al si» b alindo, merengo 

4e cu obttmuciojuyrana.

€¿c Don Enrique d. ¿¡íxo de Don 
¡'xdjp. .

i7¿ráv, Mi amo cayo: que es.eíloj 
tío ay quien le nyudei 

fcr/r. Id.t i .cruel.!
Íí//. Ello ínfroíaqueflovefli 

Ni quito, ni pongo .Rey.i 
pero hago jo tpe dvbo 
enayud.rra quien íi; vo.

Traidor, iri\cne, que es efio? 
£/#*■ Elle es el j.itíu c.fíígo,

Cruel,que cédanlos Cielos 
por mi mano vengad .ira. 

yed H í , Villano» q,ie me has mueC£Q¡¡ 
¿vr. Acabarán t i,$ crueldades;

A ii, D ;n Belcran, ic debo 
íl^cino, y .vida cambie*;

F

*

hiac.trena.
i no.cn,van o en París, del,CW®

I  impuhos grandes me dieron* .
* ¿bloc jnverdoqaeoy veo. 1 

Li mitad de mi Culona 
estufa, que.aisiita5 jq'.uero 
en CaÜiíla* no enPariu 

Bth. Eflc'favortc agradezca ^
|  mas pátpcroihede Jievac 
|  Us nuevas de cite í'uceíla

Í k mi Rey» parqueade B anca 
ladefdtctu lienta

J'‘£j»rí-Y*nru¡.vei'¡así 
St¿$. A letvirtc ,

I con el almo*
I %nr. Con el Regio 
* aparato que le debei

íe Heve el dif unto cuerpo* 
donde como quien ha-fido,

Í le le>de ei honrolo emierrog 
Y el.deüranca íe traslade 
i luego a SovilUu que quilco 

I oílentar lo que la quite 
-en darle eíte honor poftrerou 

,<7ar. Y a mi donde hun de ente ríanse 
Enr. En un Lugar, que te ofrezco^ 

fiar* Ra enea „por vida luya, 
i'efioi'i Coca,d Alaéjos#

Ted, Tu .vida guarden los<Ciel©$i ■ 
.Enr* Agradecido, Don Tello*

I a vuertio val orí padrino 
en-el-feliz caíiEBienro 
vuertro qujero-ler.. Y aquí _ 
rengan el fin que deiéo„ 1 
con la Introducción de Enrique  ̂ 1 
las crueldades de Don Ped'rcw

tí
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