
Y PRIMER. ASSISTENTE DE SEVILLA.

4 D E  U N  I N G E N T O  DE ESTA CORTE,
I  HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

| Wl Rey Don Pedro* 
Juan Pafqual. 

j  Don Alvaro.
\ j 'fátchudO; Graciofo*

*  Pe rot e, figuado* 
^  Llórente*
^  Una Mitger* 

Vieja*

*  Üí» iíflwi&re*
^ Leonor, Dama primera* 

Marta Padilla* 
L u cía*

*  Urt Zapatero*
•%!* Sancha Pineda* 

tfa Letrado* 
Minijiros ̂ y vtcinoti

4 ff" ...........■ — ■" ■■"— i'»»* -
1 J O R N A D A
] I lentro ruido de caza, y fakn Perote,

y Llórente* (baxa:
» Pent*per*£^ Uarda eiOííbfetoZjquc al Valle 
| ^  Monteros, ala cumbre*
| Todos. Ataja, ataja* Z/orírtf*Cargbcoa ella.
4 Sale Perot* Síguele , Llórente*
\ f*hrertf* OfT® tan ínfolente,
 ̂ que íin que tanto ruido le dé pena,
\ en los brazos agarra una Colmena,
; y con ella fe va paíTo entre paffo,
 ̂ que yo le figa, b no, qué ha de hacer cafo?

t>ent* T b , to y tb*
; Dent.D.Alv*-Por aca: 

ligue á fu Alteza:
■; {Pírú/.De lio efpeCo del Monte, y fu maleza,
: = Cazadores al pallo le han íalldo; 
j  há „par Dios, que uno dcllos le ha tendido*
; Sxk Mar* Fiero animal ! el tiro, fallo cierto. 
f per* Ya podemos llegar, que ya le ha muerto: 

Dexemos lia Colmena, 
y carguen con ell Oífo en hora buena. 

$dar* Sin duda ellos Villanos le han feguido. 
LlorLX res con ella fon ya lias que ha cogido. 
Per* Acertóle par Dios tras del cogote, 

que amigo de dulce era el vdlacote. í 
Lhr*h fe que no“ fe le ha ido en dulce hoi;a: 

bien aya, amen, tan bella Cazadora*, 
í I Quien podrá fer ? Lhr* No. sé?
| Cúñelo rato* v, .

P R I M E R A . .

fierot* Lia Colmena pedimos de barato,1 
y cargue con elí OíTo, pues le ha muerto  ̂

Sale un Montero* Parece que aquí eílsu 
Sale D.Afa* Quanio es tan cierto 

el peligro, leñora, y el cuidado, 
que a todos nos ha dado 
tan atrevido empeño , bien podi'4 
moderar el valor la vizarria*

Marta* Ya obedeció la frente
del feroz bruto , á elle venablo a filen ^  

Ah* Qué brío no fe humilla 
al de Doña María de Padilla?

9 erot* Voto ha que es la Padilla*
Llor* Ven acá , Perote*
Perot* Bien mirado , yo no habraba, 

fino del Oífo , y fu veüaqucria*
Marta* Pues qué temes?
Perot* Ay Dios--, fu Señoría

mándeles fu merced á líos Cazadores 
nos dexen lia Colmena f que ella gen té 
diz que toma luego diligente 
quanto en la caza encuentran,bien mi rada*;’ 
que fon pertrechos, que les* han tocado? 

Ah* Graclofa fencílléz- . • ■*
'<Lhr* Sos un falváge. ^frwiEnturbiemc*
Mar. Decidme, qué parage es cite?
£ert>t* En el que fe halla

fu infolencía , es bien cerca de Cizalla*
Xo Perote me llamo,, ■

¿  »
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'  ■ . É lM o ñ íá í i ih ^
y en aquella Alquería, firvo a un ajno, "  cadapmnto-:mas fino,, y^masamante; 
cinc ]uan Pafqaal íc nombra , conocido X -pues hato vcrFe él coraron anrtofo, 
por hombre de calietre ,,y muy leído; aúnen, la díveríion no hallo repofo*.
C1 padre es de, Leonor > que es. lia Zagala.; Mar. Rey D.Pedro?.íeñor/ yaavel s fábido 
de mayor hermofora ¿ y mayo^gala*. r  ̂ con qué igualdad os, ha, co^elpondido, 
que ay qn todo ehcontornp». ■' cf pecho que os adora;-

M arta9 Es-muy hermoía? r.* t- > pero creo , que venís aora
Pcrot. Yo aportaré una cofa*, - ! o ■ >.............. -.(fiero pefa-r!) llamado' ' ^

que aunque es Llocia bella, . - de otro impidió mayor, mayor cuidado*.
quLi^feui&rcvc a emparejar con.ella». Ke/..Mayo:r qué vos? que me burláis íófpecho; 

Afori Qp i en es Lu ci .1 ? ' " ". * ‘L pues es cap az dé ■ ot ro n ín gurí o el péchó?
Perotó Aba-es cierto embeleco,  ̂ . .Mar* Si tends. elegida por,eípofa

que trae afhombre atenorado,, y-ftco./ á Dona Blanca-de Barbón hermoía:
Ah.. Dt mi:pecho- lo diga fi a Francia fue por bien tan foberano,

(ay Leonor adorada!) la fatiga*. ap* pon Enrique el Inflóte vuertro hermano;;
lPw*iDcmos licencia ? pues*; :
Mar. fdos, víljaoosL
fiem* Por lia. Colmena befo pies, j  manos», 

Wi. . . - . Van fe ¡os Villanos*
Mftr* Adonde havels. dexado,.

Alvaro , al Rey?
ií^.pel fmpnte, enrlo rntr;ncado> ' . 

cabando.andaba.^
Moch. Rocinante, para: Sak^

qué canfe correr la poto.,, cofa rara!.
Ah. Mochuelo? - 
M ar. Qué es aquello?
A h* Es un.cnada mío , leñora..
Mecb. Y que a tus.píes poflrado, 

íí laborío codicias,, 
vengo a ganar del Rey unas albricias,/ 

M ar. De qué fon?
Jtfich* Ay que no es ruda,

de que ya dando fin ádu Jornada  ̂
muy brevemente llegara alevilla- 
la Rey na Dona Blanca de Cartilla*., 

AifafvHa tyranos dcfvclosl
qué pretío un fino amor fa  con ios zelosí 
pero que no rczciaq.uien adora?̂

Ah*.El Rqy viene , fehora*. a
Sale el Rey*

Rey. Quandp de eftc confuí la-amena^sfer .̂ 
pito. lograr tan bella,.Prjmaverji, 
ni con prqíperaduerte. 
lograr íus fieras tan.díqhqfa muerte, 
bella E>oña María de Padilla? 
ó quanto-de tu harpop a da)cuchilla,, 
y á la luz de tus ojos' , ¡ ; 
los rayos toben,toben iossenojps;; l 
dígalo yo-coartante^ . ; ■... • ... u.

y ya a quede ha llegada, 
qué mucho arguya en vos nuevo'cuidado?. 

Mocb, Llegó la miá : Yo, fenor, lié fído 
quien nuevas tan felices ha traído*.

- Rey* Bien efiá.,Adoré* Las albricias*.
Rey, Fuerte trance!
Mocb. Rana, en lugawde pez,falió erte lance»; 
Rf/..Dospefares a-un tiempo,he recibido,

.. en que Blanca, y-Eftnque-ayaa-vellido;, 
pues aun antes de verre : 
infela Blanca , .llego á aborrecerte?:

4 Enrique es bien me atocnbre,
pues me da horror harta efcuchar fu hóbré*: - 

AftoTSío afsi el gozo, fenor, os enagene* v 
sR>y. También tu vozpe lares me previeue?.j - 

Mar-mEñó es folo:.:-.
Reyv£rta ¿ bien*... " "
Dentro voces, Ada ladera:

Monteros, al arroyo va íá tora*
Jfc?/*Con féguirla,á uno¿y otro hcrefpondídój’.

,, * lo .poco que erta nueva me ha debido;
y advertid , que no fíempre: lo zeiofó 

:", atode prefecciones á lo hermofo. — vafe^ 
i4iv* Raro defpego con quien: tantos ama!
Mocb* Bien nombre de cruel le da la fama., 
A¿ar. Seguíréle en la caza , que mas llego 

mis zelos a íentit , .que fu deípego*. vafe*,, 
Ah* Pues de aquí eftá Leonor poco diftante, .* 

iréia á idolatrar.rendido amante, 
ya que el Sol fe defpeha en el Ocafo* va/*, 

Mocb*. MÍ embakada lució^ñiuy bien; fu; paíTo*.
' Vafe ¡yfalen Leonor- ■■'Lucia* ̂

León* Aun no ha venido mi padre* ' 
hnáa* Con el ro ck , y los perros,

&1¡q á caza, como fuele*, 1 ^
eto
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efta tarde , Jr, aun rto tita buelto, - , :¿ Luc* Pues1 Alvaro re 
y ; amenazando la noche 
va relámpagos * y truenos.

Lean, Afsí fu vejéz divierte;
Lue,Y aquí’, qué culpa tenemos- 

de fu edad , para que quiera 
vivir en eñe defierttx, .-oo 
y en aquella corta A Idèa, 
quc.cn todo el día no vemos 
fino es Urracas , y Grajos?

Lean* Bañante , Lucía ; fiento' 
verme en cita foledad . ' 
encerrada, y mas pudiendo 
con el hacienda que tiene, 
vivir con defea nfo, quiero 
en Sevilla*

Lite. Pues., Señora , para todo 
ay buen remedio;
Don Alvaro, defdc el dia 
que te vid, rendido , y tierno 
no te fe deja ? Tu fina 
no correfpondes fu afedo?
Las veces  ̂que à verte viene, 
por no dar nota en el Pueblo, 
no es de noche ? y aun aquella, 
fiegun te aviso Mochuelo,* 
no le aguardas carinola? 
pues, ay mas, que echar por medio, 
y que à Elena robe París, 
y arda Troyas que al fin de efio, 
quando tu padre defpties 
no venga en el cafatníento,
Don Alvaro tiene hacienda, 
para que nada eches meno*.

Leen* Ay Lucia, corno hablas 
facilitando los medios, 
en un cafo , donde es 
fiempre el honor lo primevo! 
no es m! vanidad tan corta, 
que lie de hacer mi cafamiento 

 ̂ à coila de mi opinfon; 
m que culpe el vulgo necio, 
quando de mi padre admira 
el valor , punto , è Ingenio, 
que pues no fue à gaño fuyo, 
erré la elección del dueño.

Lue. No feràs'tù la primera.
Leon* Menos me obligas con elfo, 

que dorar los propios, no hacen 
codíequencia ágenos yerros*

mejor , pues ya le ellas viendo.
León. Alvaro? $¿le D*Ah, Leonor divina, 

mal íoflegark mi afeito, 
fi teniendo la ooafion 
de haver venido aísiftieiido  ̂
al Rey1, que en aqueíle Bofqtíc 
caza , de tus ojos bellos, 
no viniera i  idolatrar 
los adorados incendios*

León. Que á entrar te ayas atrevido,
Don Alvaro , folo liento 
■quando mi padre , no 'folo 
no efta recogido , pero 
aun á cafa no ha venido.

. A h. Viendo que el dorado Febo 
fu carroza en el Mar baña, 
cediendo a *ía noche el Cetro, 
fíendo la hora acoftumbrada, 
entré fin eñe rczelo.

Luc* Pues no le tengas, que yo, 
fiel centinela , a los hierros . 
de eñe balcón citaré 
a la villa. Lew. Pues con eño 
pierdo el temor , pues 
entrarle en eñe apofentó, 
que como quarto apartado, 
que folo firve al cfeélo 
de hofpedar ( quando tal vez 
fu cede ) algún PatTagero, 
entra rara vez ert él.

Lue\ Pero también tiene el rlefgo, 
de que no tlené otra puerta, 
y es una reja de hierro 
íu ventana.

Lean, SI mi padre
fabes, que a lu quarto luego 
paña a acollarte , ya queda T?ruen&* 
libre el paffb; mas que es ello? ■ 
gran tempeftad amenaza 
de relámpagos , y truenos*

Luc* Jelus , que agua ! no lo dlxe? 
o mal ayan mis proberviqs, 
que ciertos fon!

A h. De repente
fe ha turbado todo el Orelo#

León, Y mi padre no ha venido.
Luc* Recogiera fe el buen viejo 

temprano , pues que nos tiene 
recogidas fin Convento,- :

A x  X a
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~*?aeícamps , y llueven guijarros,, '; ¡; 
que ní aun para mí confítela ‘ ' 
aya.SacníBn , que toque.,,- T 
a nublado en eñe Pueblo? -  

Den tro Juan PafqtíaU 
Juan, Lucia, Pcrote , oLu ,
León* Mi. padre llama. 
lu c. Pues preñó -

entraos en aqueííe: quartb, 
que en p a (lando al Cuyo , luego- 
feldrefs con. íeguridad., , .

Dent, fuan.fafqud. Sacad, luces.
Luc* Voy corriendo* -Entroje*

Salen Juan Pofqual, viejo venerable 
Reyry Mochuelo*

Leon*Gtr\ce parece que vie.pe coami.pa,* 
J¿í^rt*.Cavallcr.o, ■■ - • (dre*

eift en que efla-Is es, mí; cafa, * 
y en ella , como ya os. tengo 
ofrecido, , paitaré Is 
lá noche al fino ya que el tiempo*, 
para que pueda, í’er vi ros, 
me dio tan feliz encuentro..

¿Ley. Yo QS.eftímoyí aguí]ajo,.
en fe délo quaf lo-aceto^ ? -
Entre la familia , y otros 
Gortefanos, que afsiñiendo* 
al Rey en. la caza vienen,, 
me hallé cambien., y en to.efpefo 
de eñe boíquc^conao quien, 
mmca-ha.ourfedo fus. leños,., 
y mas tan, tempe Ruóla 
la noche , fob r;e viniendo* 
me perdí i y figuiendo el nort& 
de una luz, cuyos rcfkxos. 
de eft.i Población filian, . h
íegyi fu rumbo* aF tal tiempo* 
que os Citeoutré cmchcamino^ 
donde galante-, y-atento^- v 
me ha veis traído a vueftra cafa.* 

i/lóch. Y á mi con.* igual fuceííb* 
que Tacando el Lugar por 
el ladrido de los perros* 
me eombldafteis lambíam 
del Rey advertido-vengo* sfr
el que no diga-quien, es... - 

Jíí.n;*. Efe ufamos, cumplimientos*, 
que pues fin faber quien foisSl 
y efe que eoayQs hago eftp^

lera coñumbre , b piedad ''-b- ■*
en mi , con que el propio obfequioy , 
fí'corno á vosc fe encontrara, 1 
hiciera a otro Pafiagcro.., ' 1

Rey, Y  él cambien io- agradeciera* 
Juan, De converfacion mudemos-: - 

Leonor , pues el quarto en- que: 
eftará eñe Cavailero, 
fupongá, que prevenido ■ . : -
ffempre eñá,-como-le tengó^ 
a mi corta cena añade, 
con brevedad, algo bueno,,; = < ■-■ 
con que a tan buen huefped^íirva¿ 

R̂ y. Antes que os: refponda ai effo*, 
es hija vueftra eña Dama?

Juan, El eñilo palaciego dexadf 
y pues eî ; Aldea- - 
eñamos , de Aldea hablemos:. t 
Leonor es mi hija.

Rey, Y esntaí obe rano portento*, 
i León, Y  muy fervidota. vueñra.

Rey, Yo-, por muchas can fas-, deb g> 
íer el que rendido os fírva*. .

Juan* Ve a lo que he dicho-alia dentro^ 
Rey* A qfio también' os reí pondo* 

que el favor, os.agradezco, 
porque yo no ceno nunca**

MochA. Como- qué ? Y a  si que- ce noy 
y o y por cazar .no he comido.

Ju a n *  Ho teníais cuidado de eíTô
Rey. Rara belleza!. /  ; u

'Juan* Leonor - - i
haz lo cpie te digo , preño*  ̂ r i 
tu, Lucia,«, faca filias, /"/
y un rato, en? tanto , hablarémosv. * 

,Lcon. Cíelos, avra tal acafo! -h'api. 
no sé como encuentre media* >. 
con que DOn Alvaro* fique* • vapl. 

bYA. O me eñá engañando el eco,  ̂ ■?
6 es el Rey -¿él es ( qué dudo?’

Mocb. Converfacion? Pues yo vengó 
de fubit, y baxar.cueftas 
canfado v y también me fiento*- 

Rey. Como eñe Lugar fe llama?
Juan* Juan.Pafqnal piolo compueílo- 

de ocho, o diez' cafes, que habí can* 
criados míos , que empleo * Hv
en Ganados, y Labranza, 
en que ( á Dios gracias.) oy tengÓ¿ 
haciéndalas quemediana>



. y afsí raí, nombre 1c he pueí 
Rey* Coa que.'os Ikmaís JuanP&fquatt 
Juan* Y  conocido por eíío¿ 1 

tanto en cfta tierra , como 
en Efpaña el Rey Don Pedrü, 
y vos; y que lo preguntáis, 
como os llamaís., Cavallero?

Rey* Yo , Don Pedro de Gaflílla* ? -i 
Juan* Coa* que del Rey fe reís deudo? , 
Rey* Que foy como él ,tíu> hidalgo, 

yo Juan Paíqual os- confieíTo*. > 
Juan* Eípañola fantasía!
Ah* Qué querrá el' Rey encubierto? 
Juna* Pues ya no foy mas de lo 

que miráis Tenor Don Pedroi 
Las Montañas de León 
me dieron el nacimiento^ 
ai Rey ferviquando mozo,, 
y me he retirado viejo 
i  efta tierra, de Sevilla,, 
donde alguna hacienda tengo  ̂
que heredé de mi mnger, 
con que a mi; 'hija íhílenta 
con la precifa fabo!Hat 
aqui , íofjegador* y quieto, 
también foy Rey* de mi cafo* 
adonde caftigo , yprénjío.

Rey* Pues porqué,di al Rey fervifleFs;.
no os día el Rey renta’ , b empleo? 

Juan* No,todos logran mercedes, 
yo fhy.desgraciado en cflo. ,

Rey* En no premiaros, injuílo> 
anduvo cI.Rcy*.

jFí;íJ«*.Cavall£rp*. y -j
ni cííb he ;dicha, ni’delinca 
de mi dice nadie eíToÉ '
El Rey fiemprp obra lo juflo£ 
el tener tantos fin premios, 
que ledkvén , .‘nunca-es falta 
Tuya, irlo confidero; 
pues fi es el puedo uno Tolo* 
y los pretendientesciento, ., 
noventa y nueve quexofos 
han de quedar , por lo menos£ 
alguno de eftos roy yo, 
a qpien miío con mil cono 
la fortuna--;■ más lo que 
me. haYérvIdo* de-cot)íuelOí;á. 
es , que VaíTaHó ,-y,Soldado^ 
cumplí con arahos émpeños ;̂

.. y.y — .+ .■.... y..;. IU-JU-..I.Mjl

murió Al fon fo , a quien fer vi-, 
y retíreme al momento, - ,

—que empezó a Reynar fu hijo*.
&ey* Luego fois culpado en efib; 

pues fi á éi no haveis acudido* 
de qué os quexais?

J#anm No me quexo; 
pero para mi deígracía, 
me feryi del efcarniiento-, 
y ya que el tiempo perdí, 
el detenga ño aprovecho; 
pues. fi. al Rey , k quien fervi 
tantos años , rio debieron 
mis méritos atención; 
qué puedo efperar de un nuevo 
Principe, que quando quiera 
atenderme, es caío cierto, 
que para hablarle , y que él 
Té informe de mi primero; 
con fer lo que.fervi mucho,, 
gallaré en ello mas tiempo:- 
Curíofo es el Cortcfono* * ajr¿ 

Rey* No es el Labrador muy necio,
Que tienes razón parece  ̂
demás, de que al Rey Don Pedro* 
he oido , que le murmuran 
de iracundo, y de tevero* 
y aun de cruel*.

Ju¿tn* Vos podréis:
mejor , quevyo , fobcr eficr, 
pues ni aun le he viílo en mi vfda¿ 

Rt; * Mas havreis oido lo njefmo*
Juan* La Fama es Camaleón,, 

que las colores diverfoí 
muda del ayrc , á- quien tiña 
la inclinación ios atecas; 
demás r de que el vulgo nunca  ̂
porque fea bueno , b malo, 
figue lo malo , o lo- buenos 
fino porque hizo concepto,, 
y rrás de aquella opinión, 
corre desbocado-, y ciego*

Rey* pues él por cruel le tiene»
Juan* Si ? pues-faldraífe con ello* 

que es valiente oygo decir, 
y Tolo* le culpo en eílo»

Rey* Culpa es el valor, y mas,
■ en un Rey?

Jm n ,  Si , Cavallero;
guando ■ un Rey ¿el; valor quiere
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-- r ufar , dexnndo de ferio: R ' R . - ^ ■ J‘ 
. ü ion Di oles de la tierra - 

los Reyes , férá bien bechof > • •*f - 
■■ -..que igualeshumanáratñyás/ v/1-’ ■ 

m  i d a n fus fuerzas } y azi ró?  ̂ *■■ '■ .
ni que la manoRque-^íblO'" ;v  
piedad debe eílár verriondo,y  ̂  ̂ ó
tíña en fangre, que no fea ' ; 
de enemigos ? y a^men efto/; 1
:q.ue'es en:Ia Campaña gloria,-■ ’>' ■; 
tal vez fe culpa.el excedo;/ • ‘ 0
pues íon improprios de" tm Rey, ; 
los arrojos., y los Tídgosy •. • •*

Rey* Creo que tenéis razón; , ;:a - .
pero es mozo el Rey Don Pedro, , . 
y obra el juvenil, ardor. - -uLm r-j 

Juxrt, Solo Je diion 1 pa eífo, ( te 
ni yo ios bríos le acúfo/ r 

- la continuación reprehendo,, - 
qu  ̂ de, efte ¿error .cometido; i 

‘ una veRraa.foIa advierto, 
que dos glorias le refu lean,

*-y entrambas de igual aprecio.; 
una el faber ireúir ; y otra, O 
dtfaber dexar de hacerlo. ,. ’ ;n

Rey* Y veisaR, que no puede,, ■' :
reprimir íu dieroyco alienjto -* 
tal vez , o tal vez no quiple? r

Jtt¿ru Pues que riña , bu cifre medio* ■/ 
Rey, A mi no me importa nada* 1 ¡
Juan* Pues á mi me importa menos; -j 

peor es, de Dona María . ■ :' ;
de Padilla , lo que el Pueblo 
murmura. Rey* A eíTo también 
digo , que ef Rey es mancebo.

Juan* En los Reyes no ay edad, ! 
que fon Diofes haíta en cito, 
y ai sí deben obrar fiempre 
lo mejor ; mirad, que extremo 
es lo mas eícandalofo;, . . ;
pues fi fon á cuyo exemplo 
ja República fe forma, 
notaden-qué buen efpejo 
fe mirarán, fus vaílállos: R
o díganla; los efeétos 
de la >falta de Judíela, ; - ¡
rebeliones de los ̂ Pueblos, , 
y que te obedezcan , mas 
que por cariño , por miedo*

¡M^b* V̂ ve San, que fe va dando \i ¡y

al Rey_emdb-^IVofeR^ o.’ .-.
Rey* Tcticd , que áeíTá^en Ruífayói: t ,
. también quiero rcípoñde-ros':  ̂ v'

Lo que toca'la Padilla,. \• a -.r*..
■ foí o e s; un d í ver ti miéntó -. -** :-i a ;s-: 

del Rey )-porqú§;,̂ fhortibíetal fin, j_ 
y de eíte humano defecto - - c 
los Héroes ruis celebrados/' . < 
fiemprc ac ufados los temos;* 
y no como nu ncha , cotíKL :: .
lunar s i , délroítro'Regía/- r í v ; ’* 
que como Hierro le'gaita ■
la fordá lima deí:tiempo,J de; 1 
demás , de que eítá aguarda ndo 
gozar en dulce hyméneóv ^  ‘ ! ■ 1
Ala mas hermofa Lis, h ^

"que produxo el Francés Reyna, í ' 
Doña Blanca de 'BorbouV1̂ 1 ' 
y con fu venida , es cierto,^ ;
que como Sol , deshará- ■ ^ -
n ieb 1 as - de elfos de va u éo s*y1 i ■- h; f : 
(ay de mi l que es impolsíbfe c;;- ny* 
en lo que A Pádilla Cfiñétoi) J -;y c > 
Verdad es, quehalborotáda- R 

.Sevilla -, cülpa*el govieriio/’ e R - 
y de íU; inquietud réfulta^ 
la falta de vaftimencos
que padece; mas no tiene ■' ■ - -
toda la culpa el Rey de ello, 
porque ea íás guerras civiles," 1 :
.en que fe ha Inundado el Rey no* 
contaglofa-enfermedad '
de aqlicite rnyítico cuerpo* ; 'J ■ 
ha tocado la experiencia, *-f 
que íi fe aplican rensedios 1 -
■lu a ves , rebelde el mal,1 - 
no quieté ceder á ellos. y = A ;:i 
Y  fi como parte-, al fin, - -o '. 
Infecta , el fuego y yrel: h i e r r o ^  
la procura fe parar/ í:,".'‘a -d : 1
porque fe ataje' el venenó; 
la Medicina horroriza, ^
y el Rey , cuyo noble aliento  ̂
es palma , que á vilta de * : 
ia opoíicion , va-creciendo;/ ■ ;y : 
volcán -, que; A quiende’ reptimc¿^ ; 
le hace reventar' violento;- ^
Sol-, qqe las:nubes■ rhas denfás d 
deshace fon  fus reñexos, f- yi]> 
lé dan nombre  ̂de -tyrano, ■■, : /

i1
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I’ds que le halan Juílicie^a^. y 
fui ad vertirqu e Se vlila, r¿1  ̂ : \;
para que no a íu defpecho.1 ;: . o 
íe desboque : íxecefsita > >; ¡oo:.-f: 
a gran dañé , grám remedlCfê p ci-q 

Juan, Veis rodo eflo* á mi £n£endéty,p 
que nace j !á; deciros bnelvoy - -¡"A
de la falta de Jiifticia*.- ' a >;r: , t
quek. ay muy diftintós;éitceino&i ■*, ̂ ^t 
de Juíiicler.os Mihiítros, : a ve. 
a Miniftros ]nfticicfOS. - 
Vn cañizo atemoriza,;

.. táí fuplido cau ía exemplo; j ; 
pero en llegandaei cuchillo-. - 
á efgrmiir & mpre¡í angtáen t o# 
fe hace iaíKma la ira, 1 '■*
Ja lafh'ma Tentimienco*."

¿de efte nacendos quexofos* y v : 
y los fedidofos.de eflbs, .a :; *■ 
que-cs atributo de Dioá .■ ■ •. \ j 
la JuíHcIa , con que escíerto* ;

, que á fu imitación.,,n&-eájbieiu‘ ¡ 
caufe horror', 'firid refpetó.. q r >- 
Si ej Re y tuyle ra> á fu.- l̂ dô y t ; * - 
un hombre como yos, creo,q/ ' 
que mirando poriíii fama,;ri^ " 
y por la quietud; deL Reyna^ o- 
muy brevemente1 Scvlllá/^ j c ^ 
re fren a ra fü .ardi miento*,;; > i i . r~> CW 

R cy¿Q¿b decís?.- .. rr*i l í ! .oo i o
Ju a n *  Que me dexéri A. ' ‘f  - - r

llfivac etovez ^eonfieíTo í̂ií, o-; -'-tV-. 
dei zelo.de tal vafíallo, - ' h t
y quien.hablo ftíe hn.afcdíó*^ " - ■— 

Rey. .Qué es eftd que me 'fucede?: 
entre aquellos montes, Oídos, 
quien creyera haUair taiT.fabmbrfe? c; 

A ivv Adroí r id o efto y. oyendo*/.- - * 1 ■>
Kí/¡ Conque'en fím :~c-; - , - - *
Sais L u áa.Y 'S - , ferraraq tdc nes4 - ‘ ^

la cena * como; 'has dilpueft»*, > • .• • 
prevenida;’;",-;. b-' '•/..,•• >• ’ v- -s 

Jy an m Pues íacarla - ó;pJÍ
á aqueíle. apofeálJO.mí .fc^cb^dpJ un 

Rey. Yaque lio cen’oí4̂ osnhe>dtchb^• 
Moeb. Y ofi os Hedicíioq^úe: cdio>rj51' 

y óy nódtc tomído^ coh'que  ̂ tt ín 
almuerzo' 5 como*, y meriendo* ‘

Juan* Si vos ^  ̂  r ?
■ y êftoy

Sacan la McfarJfis Palíanos Ij.fíeñtanfe: \t 
Juan , y : b-. '.',k. .

y porque ayais vos venido,, 
que no fuera’ raion, crecí • ■ : ’ 
paííatjyo una, mal a noche' " 
por un vano cumplimientos ; -- 
íicntate, Leonor, aquí, f 1 / - 

yy* que à todo» d , fehor Don Bpdro1 
- -  dará licencia* ’■ ' fd i

Rey,. Ay divina >-A , 'd
Lab nideyraque*méL fias muertol ' '-

Sale S ancb. Bue ñas noche ŝ Juan Pafqual^
1 Juan. Sancho ì tic verte me alegro*.

'■ ■■ Mocb* No te olvideside mi plato- 
con la con ve dación* ; 

i'~ -, J u a n .  Tengo
mucha memoria*. . .-b

■ T Mocb. Señor,- -
quien habla mas, obra menos* '

Rey a Eíio es vivir, |uan Pafquàl* 
Juan .Y o'- os juro, que el Rey Don Pedió? 

cenara mas regalado  ̂
pero no con mas fofsiego.

Rey. Aqueífo yo lo âífegñro*-
Mv, SI íupiera;r con>quien Habla. - :
Sancb. Quien es cftc Cavallaro?
Juan. Es unHuefped; que me.honran 

- Sancb* Yo à fu tervicio me ofrezco*, 
r/?. Rey* Yoda merced os eílimo,' " 1
.£ ^Mdíiî Sdñcho Píneda es mi deudo# 

í V muy honrado Efcrivauo* -y
Nt aun para hablarrtenga-alíento¿f,‘

haíla que a Alvaro no faque.*
 ̂Ssnch. Ay adorados duceros, j - .

y fíemprepara mi efquivos!. ' 
J u a ñ ^ A  que no : cenáis > al ; /

^ corcefpondereis al bnndis,
;  que para poftre íiácer  ̂quiero** ■--b 
Rey. Effo es razón* Juan. *Vaya s’ -'

t. a la ía 1 udkiel-Rey DonTedro$v v;
y fu eípofa Doña-Blancap->»- -  -
que vivan figlos eternos* ^ ::  ̂ d 

Rey* Dadme e 1 vafoív-M-aS: '.C"';r« y :i
CJefilé al Rey

c-y ,'Rafymi$3-ó^vb d'i'iU 
Jitan. Qué ha (ido? .Yv^
Rey. Cavóle al beber'aifrrclQ*-'’ 1 
M ' o Para el Tabernepddidtín, f

que eífe es fiempr^buéii aéuetóí-: v 't
J i r X *VwT iV r,in4*¿X' £*C ¿sA

■,}
Vj

; dadms á^ít^rí¿4,AfeV^eí«.»
■■M



fi en el.camino dirbpÍezW>: r: 1; 
Juan* Quitad la me6* - \ iJ;; 
jR.iT* Parece, ;y>?or

que 05 ha pe fado poreíto, - -
Juan 4 Yo no tengo agüe rócen mada, 

pero á mis Réyes venero. r 
Sancb, Oy en Sevilla también 

á fumuger, diz que ha muerto 
un Zapatero* ,i /C-l

RtfyvPor qué? :
Sanchi Sobre confirmados zelós,

& agtavios ̂  de a ver hallado 
dentro en fu mifmo apoíénto 
hablándola , al Organifta 
de la Cathedral, y huyendo 
fe efcapo. ;

Moch* En tal trance, . ■ . ■
aun mejores pies, que dedos, 
llevaba el tal O.rgamíh* - ■ '

Rey* Que anduvo honrado confieffo. 
Juan* Cumplió coT\ duelos del mundo, 

mas no con leyes del Cielo,-, 
mi muger es otro yo; , . v.< , 
yqmes yo i  mi no me debo: 
dar la muerte'-, clara efta ; ; ' '.
que a día tampoco: ya veo,- 
que raro es- el que bs fehór *. •'
de fu primer movimiento.

Ke/* Hombr^ta^o.es Juan Pafqual 
de capríghó j a. todo opuefto.: r  i>

Sale Perore cm un platt* < ■ ■■ 1
Ptrtit. Todos eftamos aca, . f;:. -

mu í̂amp* , ‘r C.1 ..b A
Juan• Qué traes de nuevo?; ^  T_ v e 
Rerot* Ay que no es nada , pardiobre, 

que .a no andar yo con miingeño 
guardándole; fus Colmenas» r ’brío'; 
no dexa corcho , niífne.dÍo¿* ?;• ' -..t 
un Oífo a-mígo de miel;, v' ;.v 
y al fin s; como ,íi un virtud© a 
llevara, cargo con una; ! o 
pero falible aL encuentra ... 
una hermola .-Cazadora, , ^
y djt$!e en.. él* .peflore jo, ♦ cyu 1% -¿qir 
y allí le dexé tendido.!

Rey* Y  quien fue? ■>.. ¡i ;.L 
Rerot*Si bieiXfíií::Scuerdflir j Le .\v

la llamaba l^PapiUa.L Y ; : L -y 
Juan* La PadlUa dlras, neeib* .. . ¿> 
S#?f i I»a papilta  ̂ a

y qué tenemos con effoV 
yo agarré con irii Colmena, - 
que toda la avia deshecho, 
y faquéla eftos panales, /, 
para que .cene ; y fu-puedo,, 
que Ha; cafa fe nos quema,' . . 
bien es que mos callentemos.

Rey* Sencillez entretenida*,
Mientras h&bia y- le va facundo *  Peretti 

los panales Mochuelos J 
Rer$t* Os aquí*. ■

’ Juan* Qué ha íido cdo?
Teros*\7n Zangaño, que en la mlej andl 
Moch* No es fino un Mochuelo:

el Oífo era de buen gufto*. . ' i- 
¡ Rerot* Y  vos fois del Oífo deuda?

Soltad, j^w.pexalecque, coma.: >, I 
. íPí^.Pues vanaos-i y partiremos, vanftt 

Juan . Ya es tardé , y fera razón . > u 
recogerle: Ca vallero,. -y
baila de converfacion, . - . ■: , 
y perdonad y Íriuolefto “ ;■> e 
me he paffado' a. diícurric - *1 L: j 

i en aquello. que no'entiendo* ?
. Rey* Vos fois am nuevo Catón, '

y yo os efcuchb fufpenfo. ■ : . 1
Juan* Elle es vueílro quarto ; ola¿ 

llevadle unaduz adentro* ;
; Detras de. alguna cortina** ,
- el ocultarme prevengo*1 ¡- Rntrafti 

Ya eftá puefta luz. ' f '
i  JDê /j.Sacar antes'que amanezca elperó}' 

a Alvaro. i : J.
LXwrw* Si el .htieípedíhalláoké,'*.

áviel efebndido, ales ello*.
Juan* Vamos.' .. . v  ̂ . .y ;
Rey* A Dios; Juan. Pafquak e'’5: -. r 
Juan*  Buenas moches feor Don Pedrb .̂

Aanje todos ,  y queda el Rey folo*
Rey* Qué es loque paíTa por mi, ' -

llego a dudar efta vez-, , rr . 
quien creerá, que mi altivez1 : 
llego a fujetar afsi \-.v-r-/
un Labrador, un.villahoyb ri: . ■ . ; e 
tepUcandóLetím t̂esbn, - crA 
culpando mi -condicíoní d ;Tc L 
mas qué me admita, fí es: 
que la razón de la ley 
tener tanca fuerza pvulô  .fT ¿ 
jr coa ella, aun cl mas rudó, ;



; ^fténíe í e  SJvllla*
puede cpavencer a un Refi; /  Tegua la dlílante im
quien creyeracalo i 
ni que/edos a fperos Montes* 
en Tus breves Orizoates 
tuvieran un Juan Pafquaí?
Yo lo dudé 5 aunquedo vi 
tal noche es alegre día* 
feliz caza fue la .mía, 
para ganar me perdí; 
y bien que me perdí advierta* 
fi de fu, hija Leonor* 
loco me cieñe el-amor* 
fus bellos ojos me han muerto: , 
o quien la pudieífe hablar! 
mas que repite mi labio? 
á un hombre he de hacer agravio* 
que aísi me fupo obligar? 
mas como podré la llama 
reprimir en que ardo fiel? 
no en'.vano Pedro el cruel 
me llama á voces la fama; 
mas no es Leonor la que miro, 
fegmi luz diílante ofrece? 
que aquí fe acerca parece: 
ella es , aquí me retiro. Ret¡rafe* 

Sais León. Pues recogido mi padre 
queda ya , que yo fofsíegue 
es impofsxblc , hafta ver 
como Don Alvaro puede 
falir, anees que del día 
las luces lo manlfíeffen, 
fiel centinela es precifo, 
que d quarco del nuevo hyefped 
ronde ; pues no ay que dudar, 
que en mirando, que él fe entregue 
al fueho , Alvaro íaldra, 

e y afsi es forzofo le efpcre, 
para que de effe Jardín,

,,, por el poftígo le eche; .
todo en diencío yace.

-Rfy* Aquí acercan do fe viene;; 
quebufeara aquella hora?1 
pero fearlo que fuerew 
no he de perder ella dicha,', 
pues la ocaííon me la ofrece:
'Yo ftlgo.

£ son* Cierto fallo ■ :
mi dífeurfo; pues, b mienta *.
la vlfta , u del propio quarto*. 
que fale un bultoparece*

de adentro permite el verle:
Don Alvaro c s , pues me bufe»,* 
y afsi 'fin rezeloJ legue: •
No fabre iscon el cuidado  ̂
que h¿ diado eílc rato breve* 
haíla bolver á bufearos.

Rej. Qué es efto que me fucede?:
a mi dice , que me bufea. -

León. Y  pues ya todo fe advierte; 
fepukado en el filenoio/ 
puesfolo es razón que vele 
la que os pufo en tal cuidado:;- 

Rey* Cielos ,̂ qué enigma es aqueftc!,
Si Leonor me ha conocidoA 
acaío ? Líí^.iPues felizmente 
fortuna halla aquí me ayuda: 
fc£uidme.

¿Rey* Aísi faldré de cíle-
laberinto : ya divina Leonor*
a fegulrte atiende
el al mi como a fu norte.

León.Cielos, qué acento es aquello?.
quien eres hombre?

Rey. Qué cifrabas '
quien foy , 1Í á bufeaume vienes?;

. y yo también a bolearte 
. Calí * porque d fe atiende* 

prophetas del alma fon 
los corazones a veces.

León. Muerta eftoy , yo me engané* 
eílc dn duda es el huefped; 
el qué me aya conocido, 
folo es bien , que i  íehtír llegue;, 
mas rctiraréme.

Rey. No que te has de retirar píenfei 
dn efcucharmc , que 
que amor me ha dado ella fuerte* 
no he fer de los amanees, :
que de cobardes la pierden. *

%een. Cavallero , effe lehguage 
para mi es tan nuevo {íempré*

1 que folo el íilcnclo es fraíe, 
con que puedo refpoiíderic*

Ah* O me ha engañado el ©idô  
o lifongcro me miente 1 
el eco, b es de Leonor 
la voz que efcviché defde effe 

% cancel, adonde encubierto: ■
* Jie aguardado * que el Rey entre*;

fc. , t

pij'l



y aun fi mal no he percibido, ; '  
que habla con el me parece*

7 León„ Y,a os hedidiO;, que iioofafe 
■ ■ ' quebrantéis Con • tan, ale-ve? 

trato ,,'t.aa indigno intento,, 
del hofpedfge las- leyes*. *:

Rey* Amor es Dies-,* y ninguna.
puede ayer que le. íujqte*^

Leon  ̂Lo quee, s, contra fa vazou,
*. caber eii un Dies -no- puede«, 
¿ ^ .C ie lo s , Cierta, es mi fofpecba,; 

qué haré en un lance tan.fuerte; 
entre mí Rey , y mi'Dama? 
po%] ue otra p uetta. no ti ene:,
,ol quarto.por: donde pueda 
íalír, quando- bailar pyLdieífe.

■ e n 1 â Cdíd a, eh retoed i o: ,
SahYpor aquí, es perderme, 
en la cond-ícíon. del Rey,
'y-el crédito Lecnaqr pierde*;

Ky/a.Su(pende , hermofa Leonor,  ̂
el. ceño efquiva, füfpende. 
el enqjp, y mas fabíendo*

*que eique te habla? deíla fuerte,, 1 
es Don Pedro de Caílilla  ̂

entiendes ttt,. ¡picn entiendes  ̂
pues foy ̂ i Rey v que perdido, 
por tu. amor cüfpufe el. verte 
disfrazado dq efe modo-,/ 
por lograr el que atendieífes 
mis an^as , y mis razones* 

¿^Wí.Ciejos nuevo riefgo es efte  ̂
Ya el íufrfeieuto. e&infamia;/ 

y ai si, aunque á perecer llegue 
temerario , íbío.un medio 
af dlfcurfofe le ofrece- 
en. tan apretada lance, 
a muquiera el que le acierte*. 

Revisto me; refpondesrLííJw.Senpr,. 
Como querejs-j que á creer llegue,, 
que ibis el Rey , íi venís,

■ a bufcar.me l  pues- los Reyes 
á dar a. las calas, ho.nra,

• ŷ  np, á quitarftk vienen-, , - 
R^Y'Qt, á:.qu:Rartda ? aqtesvengO) 

rodo:m i  Rey no - a- ofrecerte*; 
que mandesi en élintepto, .'
y que á tu Ry: obedientes -\ 
todos, tu - gmfe. exec.utcn; 
y no -es: e^ceflb, íi acLvierten^

que : á' quten y^dmvQ 
d. que elqne me fírveaeíperer f 
t de riquezas llenaré .. -  ̂ , ■'
t.u caía padre , y parientes; - 
y en fía , ÍT llego ,a. fqr tuyo, 
tendrás, quanto yo tuviere;

J León* Y o  el favor os agradezco; 
pero reparad prudente,- . - 
que. la. hija: de j  ua ti Bafq.ua fj, 

‘nunca ¿  Lo que ais i fe debe 
puede faltar-, ni dei mundo*, 
por todos ios intereffes*

4 h £Y ac lexo, puedo el remedio;, 
pues- pontea mi. Rey, no puede; , 
aver Otro em que á mi: Dama, 
y á.i mi le altad no .atrope líe*,

Rey*.No cumplieras'tucon fet.
-tan hermofa fino fuefes;

* tan. efquiva-, y elle -ceño,
mas me allhaga , que. me ofende., 

Ltonm. Vue’ftra Mageftad repare:
Le fu De xa. el melindre , y’.advieíte, j 

; que :ya;una. vez declarado,;: 
defayradoí nunca; bu el ve 
mi amor, y queda primera 
mugen ( bien; blafonarpuedes) - 
has fídoj.que el Rey- Don Pedro/ 
ruega taiijiurmddemenr£|d '

A h . Su arrojo temo-, y mi"indaft ría*H 
que tarda, en; obrar'parece*;.

Leo?té Señor , mirad,: fmuexta eftoy*( 
Lef0 Nada yâ  que advenir tienes* : 

No me obliguéis; á.quefevoces, 
lfame á , mi padre-, y mí gente; ' 

R^^Y quandQ vengan,, qué harán?; 
fímn poder , admas leve; 
aliento de fus; furores; 
cenizas, hacedos: puede? 

üeon..Cumpla yo-;con lo *que deba,1.
y: venga lo qu& vinieren 

y Rad re , fe ñor., Rey*, No te efcuchanfl 
JLtntyo v.ocesw Kuego , fuegOp.
■Rf/o, Mas qué' es e fe 1 ruido?. r

-^^^Obro, ttjidcauteíact ..
Aemj.TranceYmrtee. . ;d

Qué. rumor es el que efeheho?  ̂
^oce/sEn cenizas.fe refuelve- 'f<* ■ 

la cafa de Juan; TP.afqual*k R  
^/̂ . Qué importará-que fé quen̂ O/,

 ̂ fi afsi fu houorpiife en faivoy; > - o
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y  0 arrojo pai^Iérb,; 
dífculpele amor^puefcquien 

■ fe, mira ahogar ciegamente* ;
* abraza el dcfnudo azoro* - 4 

Juan* Acudid codos» - 7
.Re/* Parece,.

que en efte quarco de adentro, t 
donde hofpedar me previenen^ 
es el fuego.

León* A huir apelo. vafe*
Reym Aguatda , cfpcra pLeonor;

feguiréla. l * Vafe»
‘A h . Pues mi intento

la obfcuridad favorece, % 
mejorándome jde fitio, £; 
porque el Fí-ey nada rezelc 
afsifialdré , baila encontrar 
la puerta , que el Jardín tiene*
Fuego , fuego, acudid todos, ira fe* 

Sak'feon» Cielos , Alvaro.es aquefte! 
"din duda que fallo ya, 

rnis temores fe fofsíeguen.
Juan» Venid conmigo , que aquí 

el humo mas denfo crevce, 
y la yoz oí de Leonor- - '*

Saje* Peto qué miro?
Leen* Qué tienes que admirar, 

fi del eílruendo, 
y la .turbación , dos veces*  ̂
íobrefalcada fali, 
y cíla es la-eaufa que oye fes 
á voces , padre ̂  y Tenor?.

Rey* Rendido yo al fueño , en efie- 
quarto^quedé en una-filia, 
caufa fin duda , que dexé 
inadvertido la luz, 
donde eíle ;botcán enciende*

Sale Sancb* Ya ĥan acudido, tenor, 
a apagarle diligentes»

Sale pon jívaro , y Criados* 
rAh* Aquí es el incendido , entremos, 

por fí^remédiarpudieffc:;- „
Mas qué veo?

Rey* Mas que m w , ■, : :
pues 5 Don Afearo? 

fjflv *  En aqueje parage - ' 
tu Mageílad?

Juan* Qué efcucho?eLRey/es el hucfpedy 
por eífo eta tan curiofo; , , ,

yo de bable nu>y,,libt^^dte, “  ̂
mas yá no rieqe -remedio  ̂ ¡ 
que humildeyuéllros pies befe,. ‘ 
dexad* " - , " \

R£7* Afead , Juan Pafqual.
Alv» Viendo que no parecíais, 

todo el Bofqpe. diligente 
examiné', y un Montero, 
por fin, me ha traído a eíle 
Víllage , quando un befuvío 

. todo efie quarto parece.
^ey* Perdido en la temperad * 

anduve , fin que pudieífe. . 
hallar feuda, hafla encontrar 
el anciano;, que aquí adviertes, 
y a quien por conocer doy 
por bien perdido el perderme*' 

•SaícTcm* Ya queda apagado el fuegb, 
fin paitar de las paredes*

■Key. Qué ha fido el daño? ^
Juan» No ha fido .

mucho , feñor , me parece; 
demás , que porque mi cafa 
vuellra venida feíleje, . 
fue razón que ella á si propia 
luminaria fe encendió fie.

Rey* Y Doña María?
Alv» Ha buelto

(creyendo que allá eftuvieífcs) 
á Sevilla,

Rey* Raro acafo!
j í h »Dicha fuc,que haí 1 a r pud íe fíe, *ap* 

quando del Jardín la puerta ; 
abrí , tan apncífa gente, 
con quien he buelto fin noca, - 

Rey* Qué ay Juan -Pafqual,qué os parece 
los huefpedeseque tenéis?

Juan» Vuefiaa Mageílad no acuerde • 
á mi ignorancia fus yerros.

Rey* Como olvidarfeme pueden 
vueftros prudentes dífeurfos? .

» y es judo que fe celebre,
que buvo’quien llego á Don tedro, 
en fu cara , á reprehenderle; „

Juan. Razón tuve en lo qué dixc,
- 6 al menos , me lo patece* 
mey» Y  os acordáis, que díxiílei ,̂

que fi á mi lado elduvlcííe 
un hombre romo vos,, .yo 
reynaridtféifememc?.
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Ya fa dixe''también., que hablo 
el afc&o fojamente - 
de la, lealtad cíe vaíTxlfe* ;"

Rey* No de havelto dicho os pefe* 
jqan* No íby dé ios hombres , que 

de lo que hablar) fe arrepienten, 
n lio  que una vez he d^hO' 
lo niego > yerre, ^  acierte*.
Verdad es , Señor , qué hé- 4&hOir 
que (i al govierno>, A&iftente 

, me hallaífc en Sevilla, como , 
en mi Aldea ., fer pudieffe. 
que. fu inquietud foffegades, 
ytened-por evidente,. . ■
que lo que toca á Judíela,, 
por fii autoridad boWíeíTér: , 
hafta aora, coneUos años, 
no- ha hávido quIcíi a perdermej 
fe atreva el rcípeto, fiendo 
Oficial en vueílras Huéíles  ̂
Alcalde de mi Lugar, 
y aora Veefno de elle: 
y edo , porque á todos df 
lo que a cada uno- fe debe,, 
fin afedo , ni rencor, 
mirando á la razón fíempre:: 
Luego en Sevilla,, teniendo , 
vuedra foin r̂a , bien fe infiera 
lo exeeutare mejor, 
que fi buena inrencion tienen,( 
corre por cuenta de+ Dios 
cj' a efe r tobe-ios Jueces.,

2$h* Raro hombre!’
Rey* Pues Juan,- Paíqual,.
- a- mí fervjcio conviene  ̂

que Vepgais agovernar;- 
a Sevilla, *

Juan, Confldere
v-uedra Magedad , que foy- 
hombre humilde para efle cargos 

Rey* Lo que para éf
bufeo , la cabeza es folarnente;, 
eíbu cncuqntrd en- vos *,;U fangr£¿

, íi tan iiufbre no-fuere, 
vos la Üudraréis, que afsi 
principio las cofas tienen*.

Juan* Mirad1, que foy reliarudo,, 
y lo que una vez femencié/ 
en Judíela , no ha de haver- 
ordenes, que me lo- Cluequen^

Re/, Lo qué lucieres, doy por hechor ; 
; Ah* Qué afsi’ con el Rey alterque! * 
Juan. MÍra,d , que ÍÍni excepción^
, aloque culpado aprendiere,' 

he 'ie  eadígar, fin que V; -
valganG^odas á las Leyes.? ¿

Rey* Ni aud mi'Caía referveis;
queréis nías poder , que elle?

Juan*. Mirad , que me-eílrechaís mucho¡¿ 
y-que píre de fer que acete.

Rey*. Juan Pafquar, lo dicho , dicho«,* 
J^m * Pues fi remedio nó tiene, 

lo dicho , dicho , fcnor,
R y* Pues ya deL ro-fado Orlcnte-

el Sol dora, loŝ  balcones,
que el Al va a- perlas guarnece*;, 
vamos à Sevilla*

Jm n *  Vamos,.
Luego al lúdante fe-liève- 

vuedra caía ; y à Leonor áfi* 
'■ lograré vèr de eda fuerte* '
Lew* Ciclos r o- yo eftoy fonando* 

ò ignoro-, lo qüefucede,.
Ah* Ay Leonor, no eda fortuna, 

con tYi edado , tu amor trueque!? 
Lue* Pafsè de Mondonga à Dama,. 
Rem* De eda vez:' el fayo dexè*
Mech* Bieii le pagò la podada

à Juan P f̂qrval nuedeo Huefped«;- 
Juan* Sancho , quedaos- à- afsiftir 

la hacienda *, pero- id-a* verme. 
Sancb* Ay Leonor-, mas imponible' 

cada vez mi amor te-advierte,.
A h , Caprichos del Rey ion 
Rey* Venida fer Afstdente,
‘ como'decìs, y ede nombre 

al de Gòvernaàor' trueque*
Juan* Vamos muy en hòra.buena£ 

mas mirad, que fe os acuerde*,
: que tengo dfc hacer Judíela 

al pobre*, y rito igualmente^

j o r n a d a  s e g u n d a :.;, . 
* -* -

Sale Dona Maria de Padilla*.

‘Marta* El.daño que* fe previene,, 
dicen., que puede templar 
e& ia defdicha* el pedir* 
y qué es menor quando vienen
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pero et que^yo he prevenido/ ■ ’\ fia reselo: de ■ pelares,'
mayor tormento me ha dadó¿ 
que-no ay mal imaginado* **■ 
que fe iguale ah padecido;: ]
fiempre-temí la venida 
de Doña Blanca , mas y&* 
que menos pelar me da, 
pues del Rey aborrecida* 
borrado-el nombre de eípó&y, 
y fu yida amenazada, 
vive en Sidonia encerrada;- 
con nueva pafsIon zelofá; ; 
lidio', qué-eí defaífofsiego* 
con que al Rey he reparado ,̂ ; 
me avifa nuevo cuidado,, 
que fe encubre mal el fuego*.

Sal? una Dama•
Dann Una tnuger, que encubriendo*1 

el roftro , mueffcra. coir llanto/ 
que* entre la nube de un manto* 
dos Soles eftá cubriendo, 
fin verlo el Rey mi tenor; 
dice , que te quiere hablar*
Sak Leonor con manto > f fe arrodilla^

Maria* Bien* puedes dexarla entrar; . 
pero qué miro, Leonor?*

&eon. Tus píes me da en dolor tanto* 
como centro de mis bienes*.

Mar* Qué traes ? qué lloras?* 
qué tienes ? habb*.

Ltonm Si me dexa el llanto:'
Referirte , como el Rey 
hourb.á ]nan Palqual mi padtfey, 
Tacándole de un humilde- 
Labrador de efte Villaje, 
á Aísiftente de Sevilla, 
donde con favores tales* 
ya cafi del todo el Reyno 
le ha hecho fu fegundo Atlantey, 
que con él viene a Sevilla, 
trocando, a-las vanidades - 
de la Corte , dulces ocios . 
de la Aldea inapreciables,, 
fuera canfarte normas, 
fñpuefto<que ya lo labes;* 7 
y afsi , por no perder tiempo,, 
pafsémos a lo importante: , 
Quien no pensara , fenora, 
que . entre eftas comodidades^ 
de que gomaba, contenta,
' 1 : 4£¡'

no eftába libre la vida 1 
de los riguroTos trances 
del agravio de la injuria;' 
fuerzas;, y afrentas*mortales? 
í̂ ues nó'fiie- áfsr; porque allí 
la'ofenfa. Cupo hulearme, 
vino à ^ofenderme fel poder* 
y el agravio fupo hallarme*
El Rey Don Pedro,Tcnora*
(que ̂ viva*'eternas edades) 
perdido aéafo enja -caza* 
vino à mi caía à hofpedarfe;; 
y allí, bufando ocaíion, 
entre las obfeuridades, ■ ' ‘ T  
hallándome defcuidada¿ ■ ' ■ 
fia amor llego à decbrarmé;; 
refpondi , como quien foy; 
pero a no haver de mi parte- 
puedo ( quizás los Cielos) 
centinelas’ vigilantes,
(callé de Alvaro el arrojo) 
haciendo arder cu boleaties 
la caía { feliz incendio! ) 
quizá à lus temeridades, 
fuera à naf honor tniyoí Troya-,\ 
y el mas atrevido París,
Defde entonces , defde entonces* 
noches , manirías, ytardev / 
hecho Clícíe de mi caía, 
y fin falir de mí calle, 
ha hecho publico fu amor*, 
con demoftraciones tales, 
que Sevilla lo murmura, 
aunque m£ conftancia labe*
Oy, pues, quando ci Alva horraofa  ̂
entre dorados zelages, 
corrió la cortina .el Sol- 
de fu críílalino Catre, 
à mi cafa llego el Rey, 
no cibando en ella-mi padre:.
Súpolo , y por tui pofligo 
fecreto , fa Ti à la calle 
huyendo fu tyrania, 
como el tríftc navegante;, 
que de là-trave fe arroja* 
porque fé anéga Ja nave; 
y ai fin , défpues de penfar 
remedios, que vanos falen,
V£ngo àrvè$ íx de tus píe$>

.«3-
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! el gran rd\.
:” diligencié cuí^dfrf^dfqb /--fr¿v -a  

. . c s ble n q u e " efe ..,} dañé'a taje/.: b
qi¿e a u nq u e h-.cap tela, -hé-.fido ̂  *": - - 
quien fe ppaned 'p>Q£XC& ny at g¿. - - r ' -' 
no ■fieEXí^a;^^e<k;^>fed^^ia ■ 
refiftíc cemerUad^: ■ ¿v". ':’. -:.
quando «imor: r jge -el poátá;, . : -'

’ rayo que móntese ^ lia££, 
á avilarte $c\ peligro' . i. . '.
en que mi honor pdfte pac?r -- ■■ ¡
vengoy aprefu t# ,/fcdora/* ■.
el remedio., j no' fe-tarde, 
no des' lugaríqive pas canas 
lleguen ', íeñora ,-a ukrajítcfe . ' 
de uü padre',¿que afslpe dlry£, 1 :
ní que el Rey, mi opíníon - nuncheq : 
porque d llega mi infamia, q .*; ■* 
y fu intento ávexecutaríe, 
mi vida de poco firve, 
y han de ver fe huíidofos mates 
4e¿.fangriento humor correr 
por ios campos t y Jas calles-*
Viven los Cíelos-: ( perdáis, .1 
que el. ddlor adelantarfe . )

. pudo aquí) viva mi/Rey,
' y mi trííle vida acabe. :

Leonor, afsi de tu pecho 
el valor -enagenarfe 

tpndo , remendóme a mi?
No te juzgué tan,cobarde; 
viveras mí pecho encierra, . /
no buelve tan preílo el Afpid , ;
a la planta inadvertida, 
de quien antes -vio pifarfij,
Pomo e.íla ponzoña fiera, : , 
ya en mis fentidos efparee,.. é  ̂
abraíando el corazón, * ; /• . ./

Tienta el alma^d hablo calis; 
vamos aL remedio aora, 
buelve, pues , fin declararte, 
antes que .t upad re Lepa' . * -*■
tu aufenda , á cafa.

Xf6>̂ . No mandes:;-
María. Eílo iujpotta.
León* M ira , advierte :v~ -  >
‘Marta* Eílo ha de Jer , .no-te canfes, 

tu honor Gorre por mi .cuenta,
León, Tu vida los .Ciplos guarden* 
Marta, Bieaxemi, bien ée^qlé; ;■ > ív

'h-

; pero al -retnedip-pe^tes* ' • ; , v./ 
Salen el

Reyc Hermofa T)ofia ŷTaria? ■- /
Marra. Señor., :yuéfcarAfEezé îqui?*/ 
Rey. Pues puedo yo c&ár fin u ?^  o 
■Marta, Lifoojas ? Por vida m i a , ' 

que tan catinaio trèno, : J -a- 
:caufanne fofpeciia es bien; -. ' 
pues de.g-ínanola efba quien 
dà favores de varato. ¿

Rey» Qué fon gel osi ; ,
María, Mis defvelos - f •

no fe-atreven a,efle error, * 
que quiendograrml Favor,. 
como rac puede dar •zelos.?

Rey, Pr¿fa -Dona -Blanca eíla, 
qué os podía dqx cuidado?

Ma , i  a*. Mas ; fu, p r Ifion me ie ha dado* 
•Rey, Na hableisdeefid y bien eíla,
Maria. Síempre fupe na he feiitido*
Rey, Es efe ufa da- piedad* / ,
.Maria, Al fpi es rrmget* - , ,
Rey. Mirad ,• -, -...

íi Juan -)Pafqnal ■ - ha venido* -//v '
María * $ u cuida do' m aravi lia.
Rey. Acierto fue en-knce- té 1, 

haver hecho a Juan B^qiial 
Afíiílcnte de Sevilla. ..

A h. Etnèi la Juílicia. es
quien fus acciones^concierta*

Moch. La Cárcel-tiene defierta, ¡ 
no ay prefo^queidure un mes,' 
ninguna ca ufa le ata fe a, 
pqrque eílo ;defíentenciat, . - 
lo mifmo es para él , q̂ue .echar 
guindillas à la Tarafca^;
*en eflo de averiguar / *
delitos ( pierdo mi tinoV) 
ay quien-diga es adivino, 
o que nene fimiliar.

Rey. El es hombre de-valer.
Mlv. Unas Naranjas ha echado 

cñ'eñe embanque , y‘mandado,; - 
que en él fe junten!, feñoí, 
los Efcrivanos.

Rey. .Renombre
perpetuo à la Fama dà.

Moeb, El demonib entqnderà 
■ las manías de elle horphre. .

Sale juan^yy - un y$fcrkyt&9*
UiSfìé

%
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Juan. Logtoie- lá'indiuMí^ímsÉ - :•'
los pies, gtaniipáóífj.-QSsfiiiióí*•

Re/. Seslii filan: Pa%íaíy bien- v Ĵijdb:. 
hablad, á Doña Mearía;  ̂ *
mas comô  oscentraiscaTuE ; -
con I&: vara?' J t 5

Juan, No. es error* -' . J N
como es Juñicht , íeñor,, 
n u qc¿c la> aparto - de rnt* - v '"

Moch. En viéndola j Te enagena: * 
el Rey-contra toda. Ley, -;

Juan, De los afeites deí Rey, 
eíta. Padilla es Sirena*, ■ 
mas nada en. amor fe eítrañar " ; 
dadme , fsñora, i a, mano, 
afsceUCíeío fobetaflo- 
os haga gtoria de Efpaña. - -:

Mar,, Vddme- defines mas dcfpacio., 
Juan, Aqüeño es lifongcar, api.

mas, algo fe ha de pegar* 
de andar un, hombre en Palacio., 

ííe/.. Admiración me ha caufado 
el faber, que di'fponcis 
con. lasaña tanjas., que aveís 
en- aqueíld eítanque echado?

Juan*,Preño, feñor , vueñra Alteza, 
labra lo t qu e derer m I no; 
abriguat imagino* 
de* eñe modo la. entereza/- 
y fidelidad con- que 
acuden- a fu. ejercicio ’ - -
los. Efcrivanos * oficio, ■
que ya en Sevilla fe vé 
fin-la integridad paliada, _ 
que les, dio opinión igual*

Moch,.Con naranjas JuatvPafqüal* 
creo fe- la riéne-armada,

Juan^Y o  á todos les he pedido,, 
que por teftímoHió* den 
eífas. natnnjas.que ven, 
quantas fon-, y han CGnvcnidüj, 
que. íon.tres las que-, feñot  ̂
ven,en. el. eítanque aora.,/ 

fA hi, Al£óiofcuh&* tí atefora' ' 1 *!f ‘ ¡J \
debaxo de ? éñ#-o:itetJor,. P — -Ut : 

Moebi. E^^iejó-esfain dornonjOb» v ;̂ 
Juan, Para mas7? fegurídad/: \ / • 

vos, Sancho-Pineda^ da& ! 
i. lo mifrnOf por1 teñfmoíHd*/

&wc/;*.SQÍaatéjüe dé./efte^modo^

que podre darle, fofpecho* /NVc ' 
Ál&af ? la manga-, / fe entra dentro.

M.ocb^Al eñínque'va derecho,: / 
d.efnudo el brazo- hafta; el -eodq, 
regíftrando en calo tat 
las naranjas diligente.* ■ ■ 

J u a n ,  Eñe , feñor, íolamente 
es Efcriyano lega!.

Mar, Tres*medias1 narañjasaran 
las queen el- eftahque avia.

Jitan ,- Eífa fue Tä; íftduftria mía/ - 
Moch, Todos los deniâ  fé- aireran.- 
Sale Sanchi Según reparando eñoy 

las naranjas, que ho Tacado, : 
que foliares medías he* hallado,, 
de eño teflimonio doy;- i 
y cauíary. no debe-enojos, 
debiendo fer verdadero/ /, 
que para darle , primero 
fuefie á verle con los. ojos* 

R^vPara que íepa Caftilia,
- como os premia mi-favor,.

Eferíva 110 ibis, mayor 
dei Cabildo de Sevilla: - 
Perpttuo- eñe en vueftra cafa,. 
Pineda , eñe* oficio,. *

Sancb, Ved, íé ñor,.
que emigran merced; *
ya de los limites paña. v 

Rey, Para la poñeribnd; 
que juña memoria ofrece, 
premio can grande merece 
tan grande- legalidad*

Jü a n ,. Ya que^con tal premio das 
tanto blaíbh ä fu honor,, 
acra falta , feñor,
'Caftigar a los demas,,'
Con etmcdlq que Teñalo,, 
poniendo a eñe afe£to freno/ 
fe adelantara el' que es {jucho, 
y fe enmendara eTquir es malo;; 
pues Tolo paz , y quietud • * 
puede a ver »en exct ciclo/ ;

„ donde fe caítign e l7 viejo, 
y fe premia- lff: Virtud*.

Key i Puesajue  ̂fu delito _cs llano,, 
ninguho; de* lös dbrnas
jafe adelante jamas: 
el oficio de* ÉTcnvaho  ̂ ,

Jtim%* También';; féñor/anf ad vertctic 1 ̂
.h»
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ner,• lia mandado , ... ... ,,.. .„.

: -que fi llega à inceder
en la calléiuna^ndeh<H3Í i 
porque. no pueda- efcapajlc 
la vil fuga al delinquente, . 
los vecinos p ro n ta m e n te ^ ; 
faigair, y. ocupen la calle: 
con aquellos reprimidos, 7 . 

véa los i i ) q u ic to s fú ; e rr.o r, . 
al vèr que: han de 1ery fe ñor, -  ̂
o prefos, ò ( conocidos; / 
y (i en medro tan cílraño . ;

-, - la abriguacíon. «o : hicieren, ':-; 
los que en la calle vivieren, 
paguen de Ja calle el daño*

Sale Pcro(, No ayhq'ne andar* . : 
que aunque; delante fea del Rey’,
entrar tengo*-

Juan , Petóte? <
Pefet* Yo so , que vengo*
Juan* Qué es lo qtie traes? * ■
Pitóte Que diíftagantOv ' ' ■ .

un?hombre hemos percollado 1 -/
entre yo, y un camarada* , *-a.

Juan, Pues por qué? r, , ;
f e m ,  Ay -que no es nada,: . 

al Grganifta ha cnatadó- 
de* la Cathedral* * ' - ■

Rey, Qué oi? -\ " ' ' ,
Ptrot, Par diez raffble el.guargeeow 
Juan, Aqueíleves el Zapatero.
Rey, Hacedle, entrar.

Salen dos Mmiftwi con el Zapatero* 
Í*er8t. Ya efta aquí# s *■
Rey* Eres *tú aquel atrevido,.

que omitid tal error?;
,2*j>*f.Yo he muerto a un hombre, fe ñor* 

mas que me ‘ efcuches te pido;
De la Igleíia el Ürganífta, . - - *

. por fer mas neo  , 6 por fet 
mas piado , A  mí muger 
felicitaba á ,ml villa. ;
Soy im pobté Zapatero; 
pero no fuera razón, ]
que nadie de mi opinión -;v , */ -; 
juzgue, que jnfamias tolero:.
Y o  , aunque el lance era cruel,-  
antes que adelante. paíTe, . ' / 4
par& que lo' caíligafíe : ; :;r /

fii 'l-í J; ■

como iil aíSl remediará*1 •' / / L; 
de mi deshonor el daño, 
le condeno á que. en úii anb 

Organo no tocara: / 
él que afsi vid deípreciar .

‘ mi quexa , dio en fer moleílo* 
pues para fu con eflo 

'"■*tenia'ya mas- lugar: . . -
Y o , á quien el punto defvcla  ̂
mirando tal mjuílicía, 
di en fer, con muda malicia, 
de -mi cafa centinela; 
yua día , que entré avifadó, 
y pintos los encontré, 

y a ella , fe ñor , la*maté,» 
y falj tras el ayrado; i . 
por pies fe llego a -'efeapáfe, 
que ds.uñ ave/un delinquentej 

. y aunque he andado diligente/ 
halla o y n<&le pude hallar; : 
la vida le quíte o  fado, , 
la mia aquí te prefento, 
pues ya moriré contento 
de vertid* agravio vengado/ 

Rey, Su valor he vi lio junto - 
con fu punto. . ; /

, Juan, CQnfiderp,, que es. afsU. f 
Mocb, Qué Zapatero,;.

no es hombre de .mucho punto? 
Zap, Confie lío anduve atrevido,; \ .

pero xm: honra,me ha obligado/* 
Moch, El Zapatero es honrado, 

y de folar conocido.'
■ Rey, Mas fi tenia en tal fuerte 

Ordenes el/Órganifta/V 
que pague / río ay quien 
dos muertes, con una-muerte* 

J "  anm Xal deCis? *
% .N o  ay rehílencia;.

fentenciadlé. n- , ‘
Juan, Luego á mi

cómetela fu caufa? - rt
Re*‘. Si.
Juan, Pues aquella es la fentenefaí 

Si ai atajar tánto$:Irires,- 
■ creyó ¿.qqel Jucz- que baftára, 

que él Organo no tocara : . 
en Un año ; en cafos itileí, . 
íi ellos caíligos fon gtat<5s,

,T y raayorr. rigpc iip es /
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en un ano le condeno 
á que no cofa zapatos. ,

Rey, Eífa no es ley , que es capricho* 
Juan. Ya os dixe el inconveniente 

ai traerme por Afsiftenre* 
fíe/. Advertid: :- 
Juan, Lo dicho dicho* 
fíí/.^Quando a fu muger mito, 

vosTu delito culpafteís.
Ju a  n* Y  vos también le alabafteis, 

que cambien me acuerdo yo; 
lo que me mueve , fe ñor* 
es ci verle tan honrado, 
que hafta aora no ha foífegado 
por hallar á fu ofeníor,
Efto le firve de abono* 
porque á mi ver , cofa es clara, 
que por fu muger le ahorcara* 
pero por él le perdono*

Zap* Por favor tán {inguiar, 
vueílros pies, feñor , os pido*

Juan, Andad con Dios , y advertido, 
que no os bolvais á cafar.

Zap, No es para mi , ley le vera,
(i mi d f̂dicha miráis* vafe*

Juan, Vive Dios , que fi os cafais, 
que os ponga en una Galera*

Terot, Pardíobre eftamos medrados: 
ya que no tomo cohechos, 
voy a cobrar mis derechos. vafe* 

fíf/.Dexadme , amantes cuidados. 
Juan, Yo voy; feñor, a rondar, 

pues corre la noche el velo.
Rey, Juan Pafqual, tanto defveío?
Juan, Un Juez, no ha de foííegar. vafe* 
Rey, No he vífto Miniítro igual!
Mar, Todos le tiemblan.
Álv, No ay hombre

en Sevilla , á quien no aífombre 
la vara de Juan Pafqual*

Rey, A vér tengo de ír defpues t$p* 
a Leonor , pues grangeada 
efta , para darme entrada 
Lucía, del interés*

M ar, No fofsiego , aunque me afsifta 
el Rey con finos defvelos, */• 
que bien llaman á los zeios 
antojos de larga vífta.

4 b *  Al punto á vér á Leonor af* 
iré , pues ya elplra el día*

Rey, Venid, mi Dona María,
Mar, Vamos, mi-Rey , y Señor*

Fanfe 7 y [alen Leonor , / Luoi4 
A U'ia rexa*

león* Pues que mí Padre lia falido, 
como acoftumbra , á la Ronda) 
ponte , Lucia , á la rexa, 
por fi vér acaío logras 
á Alvaro , que entre las penas, 
que me combaten furioías, 
tolo eíle alivio me queda*

£w* Si Leonor Tupiera aora, a fi
que Je he dado al Rey la liare 
del Jardín , y cuidadora 
he de efiar para avifarle, 
quando de entrar fea U hora, 
qué dixera ; pero á mi, 
qué fe me da de ellas cofas? 
buena cadena me vale, 
y prometida una joya*

Salen Don Alvaro , / Mochuelo,
A h , Machuelo , ponte á effa efquíiiJ  ̂

y avifune , fi la Ronda, 
ü otro viniere.

YAoch, Señor,
yo no quedo bien a Tolas,

A h, No tengas miedo*
Moch, Qué e$ miedo?

Antes es, fi bien lo notas,* 
porque fi alguien vá á paíTatf;

Kj: mi valor fe lo eftorva, 
la calle alborotarémos; 
y af$í es acertada cofa, 
que efteís junto á m i, porque 
fi el diablo ordena la hiftoría, 
el enojo me repnm is, 
íi alguien vieres que me enoja*

A h, Haz lo que te digo , y cafU*
León* Alvaro.
Alv, Leonor hermofa? ■
León, Ya culpaba tu tardanza.
A h, Quien íirve, no tiene proprias 

fus acciones; afsiíHendo 
he eftado al Rey hafta aora; 
y cree, que aunque jamas 
te apartas de mi memoria, 
quando con el Rey efíoy, 
fiempre te encuentro mas pronta» 

Len,  Qué , fon zeios? 
f4h*  ífo  ? Leones*

fi Cttá?



cuidadosqué al alma ahogan. , 
si 3 pues labes que la noche, . ̂  

refcmr.ru hó^ra, r 
á tu cafa pufe fuego, h 
vi m refíñencía heroyca. :

'ttoñiPues de qué. fon los cuidados?
J¿v. De nada , á.quien aísí adora: 

tan poco contrarío es, 
un Rey j.quea las fuertes olas 
del mar.de fü. póderi, no .. 
tiemblan las altivas rocas? :

León. Si, Alvaro , pues fus embates,, 
quanío vienen mas furíofas 
del efcollo, reverencian 
la firmeza ví&oriofa, 
yen leves átomos quiebra 
todo el furor qué Us forja*

AJfomafe por lo alto una jTtej&+
Vieja* Agua va* M.^Míentes borracha, 

vieja , nariz de zanaoria, 
cara de tomate afado, 
porque es ímpofsible cofa, 
que en tu cafa tengas agua.

Fteja. Si el gran vergante á citas horas 
no anduviera por cTquíius,'; Cj\
quizá para;cortar bofes,' . - -
no fe la echaran aquellas;

Mocb. Eííe canto te reiponda*
Vt&ja* Tu lo pagarás, infame. Entrafe* 
Álv. Qué esefTo?-M»cbjLd. fetchtonau 

’de aqueíla vieja’vecina, 
que me ha puedo* hecho urta fopa* 

León* Alvaro , aquí no eílás bien, 
vete á las rejas de ¿(Torra 
calle , que es mas efeufada, 
que del alma mil congojas 
tengo que comunicarte* • ■

r4lvJTn  aquí te eífera.^oc/vEfTa es otra, 
mejor es vaya á enjugarme*

‘Mlv. Tu.quieres que yo te rompa 
la cabeza? _vafs*

León. Tu t Lucia,
aquí te queda de poda, 
á ver ÍÍ mi pkdté- viene.

Luna. Puefto que rilé; dexas fola, . v 
cantaré * que eílá' es lafeña, 
con que al Rey aguardo acra*

Canté* De ver, que Filis Ilota, 
ríe Cupido, ■ -  - 1 . :
él llorará algún d¡& • - T - ’ >

de aveda vído; 
fin duda píen fa, ' 
que es la Aurora' Filis, “■ > 
que vierte perlas, 

íMocht Lucia es efía que canta, 
y pues como yo cílá ociofa, 
quiero aprovechar el tiempos 
Filomena , que melofa, 
me eílás confitando el alma 
cometías voces de alcorza, 
aquí tienes un Mochuelo,
Ave no&urna , que ronda 
del azúcar de tu aliento, 
la almi varada perfonn,

Lucía. Jcfus, que amante tan dulce! 
Mocb.Soy natural de Lisboa, 

nací en un pilón de azúcar, 
fue mi puna una toronja, 
embolvieronme en jalea, 
y afsi refpiro melcochas.

Luci<t* Pues yo foy de un limón agrio 
hija, por lo defdenofa.

Mocb. Tanto rigor contra un trille? 
Lucia* Callé, que d-dantar me eftorva* 
Canta* Btías lagrimas nido, 

que cFIlis llóraV “
centellas fon de nieve, 
rayos-de aljófar: 
y es taf fu incendio,

«‘qué arderà en íus cufíales 
tu mi fino fuego, 

tS'ale Persi. Llocia en la reja canta, 
y otro acompaña la felfa 
en la calle, Mocb.Azia aquí vienen 

■ trecientas, v mas perfonas; 
que haré? Perof.Mas yo me refuelvo 
ha Hidalgo::- /fcfocA.Sanra Polonia. 

!?erot. Effa rejan- M<>ch*San Antón» 
Perotó Ya me entiende:
Mocb, Santa Rofa,
Perot. Defocupe;
Mocb. San Pafqual,

, y la Letanía toda*
Perot. Y  que Perote el Portero 

fe lio mande , bada1, y fóbra* 
Moehi Perote es , pues pagaràìa, 

que es fácil no me conozca: 
feo Perote, uíled ha de fer: i- 

íPfí ’ot. Qué ovgo!
Mocb* £1 que delpéje» - T ■



s y  s ij
Vera* Mofeas. 'Sfoé* Porqué íjnour n 
/Pee. Yeren^enas* Meebf’fc .> labre hacen:V?.
Ferot» Zanajonas. ■ - * ' '■■
Moch, Que a cuchilladas::- f - 
Perot* Buñuelos. ' - ''
Luc* La pendencia efta graciofa: 

Cavallcros , Cav-alleros, 
entre tan grandes per fon as, 
antes que todo es la Darría; '
ved lo que mí punto importa.

Terot* Por mi::- Aíoch, Por mí::
Luc„ Bien efta. Sale el Rey»
Rey, Pueílo que Juan Pafqual ronda 

hafla muy tarde , y Lucia 
me eftará aguardando aora,
CQrao al embiarme efta llave 
•le aviso , y el alma anfiofa 
no puede tener foísicgOj 
hafta confecruir la gloriai  ̂ rde vencer el cruel efquivo 
defdén de Leonor hermofa, 
vengo á ver , fies que en la reja efta«

Aíoch, Otro bulto?
Perot* Otra fombra?

qué le parece -a ufted de cfto?
Moché A mi maliísirna cofa.
Rey* Mas dos hombres junto a ella 

divifo ; que me conozcan 
lio qinfiera, por Leonor*

MeckéQyc ufted , ha tal períona 
mira mucho*

perotó Le parece a ufted cafo' 
de tizona?

Mee!?* Yo por mi nías neeefsito 
de una colada a cite hora*

Luc, Hermofo par de valientes.
Perot* Pues voy a balear la Ronda, 

corriendo por efta parte. vafe*
Moché Pues yo me vov por eftotra* va/* 
Rey* Aunque la calle han dexado, 

hafta que la fe ha oyga , no llego.
Luc* SI cíle es el Rey;

mas fabrélo de efta forma:
Cara* Tempeftad de Verano, 

fu llanto es bello 
en fui piros , y ojos, 
con Sol 7 y viento: 
que en fus megillas, 
falpicandn va cofas,, 
y  clavellinas* -•  ̂ - : ¿ .............:

*de S ev ilU i
Liega el Rey<Elh es:;; hada oír tüyoz  

eftuvo el alma dodo fa,
Lucia, para llegar.

Lue* Hacéis bien , pues mí -fenorft 
aora eftaba conmigo*

Rey» Y  adonde fue?
Luc« Cuidado fa :

efta aguardando à fu padre. ¡ i
Sale el Z^yvAun de creer uo‘acaba aor$ 

la fortuna que he tenido,, ; -■
por la idèa capríchoía 
del Afsiftente , que el Rey 
tan Juftícíero fé nombra, 
que me huviera, caíligado;
Aquefta es la callé propia, 
en qHe maté à mí enemigo; 
no sé qué temor me aftbmbra.

Rey, Si Juan Pafqual no ha-vellido, 
de que eftás tan rezeíoía?

Luc. Por elfo , porque río tíéué 
para venir fixa hora; 
y para que entrarais , fiera , ‘T 
mejor que eftuviera- toda 
la familia recogida.

Rey, Amor, los plazos acorta.
Zapé Pero qué miro ? à la reja 

de Juan Pafqual una fombra 
ay , que ya otras veces la he víftOj 
quando cípia culdadofa 
era aquí de mí enemigo; 
pero efto à mi, qué me importa? 
mas al fin, curioí o intento, 
que aquella puerta me eíconda, 
por fi lo que habían percibo.

Luc, Lo mejor fuera , que aora 
dieífeís lugar, que mí amo 
víníefte, pues*fin zozobra, 
eftando quieta la caía, 
el entrar es fácil cola.

Zapt Qué oygo?
R-ey* Pues no es mas feguro, 

fi líbrela calle notas 
de regiftros, que aora entre, 
y en effe Jardín me efeonda, 
hafta que me avífes cu?

Zíí/j/Áquefta es traydon notoria; 
y vive el Cielo, que ya.
<que deudor me reconozca 
à Juan Pafqual de fa vida, 
que hrde> r¡í% ¿ * v / j



E l  M o n ta je s  J u a n  P a fq u a h
(pties de otro modo no puedo) que tu piedad o y perdona*
con defenderle fu honra 

Luc* Confisca::- 
Rey* Nada temas,

que no ay ocafion mas propia 
para que entre ; voy a abrir.

Zay* Por Dios , que es mas pelígrofa 
la materia , pues que llave 
de un poíligo también logra; 
ello ha de fer, yo me arrojo: 
Cavallero.

Rey* Quien me nombra?
Zap* EíTa Cafa tiene un Dueño 

tan honrado , que le fobra 
fer de Sevilla Afsiílente, 
para que de aquella forma 
vos profanéis fus umbrales.

Rey* Qué haré , fi arrojado eflorva 
mi intento ? fois fu criado?

Zap* Saber no os importa quien foy, 
mas que foy yo quien lo impido*

Rey* Ya es el cafligar tan loca 
oífadia fuerza ; aunque 
efta ocaíion pierdo aora, 
de aqueíle modo os reípondo.

Luc* La reja cierro medrofa.
Rifan y y cae el Zapatero*

Zap* Muerto foy ; ya mi delito 
caftíga en la parte propia 
el Cielo.

Arriba la Vieja con un candil*
Viej* Todo lo he viflo:

Vecinos , falid , que importa, 
que han muerto un hombreen la calle. 

Rey* No quiero que me conozcan, 
retiróme, vafe*

Viej* Efte es el Rey,
no el matador le os efeonda,

Vecin, i* Acudamos*
Salen Vecinos ,/ qultafe la Vieja*

2. Qué defgraciaí 
,i. Lila fue trayclon notoria; 

porque apenas efeuchamos 
rumor de efpadas*

2, La Ronda.
Salen Juan Pafqualy Sancho , y Minifiros* 
Ju an *  Qué es ello?
Sanch* Aquí han muerto á un hombre* 
Juan* Un hombre a mi, reja propia?- 
tizvcb* Y es el propio Zapatero, ^

Ferot* Aquella vez encontró 
de fu zapato la orma*

Juan* Adonde.ella el delínqueme? 
i.Aqueífoes loque fe ignora, 

al muerto folo encontramos.
Juan, La diligencia fue pronta: 

por vida del R ey, que ahorque 
quantos en la calle moran, 
fi al matador no me entregan, 

Vecin*i . Señor, fue impoísíble cofa  ̂
pues fegun la Ley , íalimos 
á las voces prefurofas 
de una vecina, que vive 
en eífa calilla fola 
de la efquina. Juan* Traedla aqui¿ 
y retirad , antes de otra 
diligencia , eñe cadáver*

Retiran el muerto , y entran tos Vecinfy 
por la Vieja*

De fangre llenas las lofas 
de mis paredes l Sevilla 
temblará , para memoria 
de mi caíllgo*

Vcc'm* i . Aquí ella ya,
L k g a  la Vieja* Señor, yo llego tnedrofa; 

Soy una pobre muger, 
que para ganar con honra 
mi fuílento / eíloy velando: 
de las aceradas hojas 
oí el rumor , y á la ventana 
faqué una luz prefurofa; 
pero el matador, fin duda, 
alas de fu miedo forma, 
pues.á nadie vi en la calle.

J u a n * Eñb es impofsible cofa: 
llevadla al punto á la Cárcel,

Viej. Ay , fe ñor , mifericordia,
que aunque pobre , tengo un nieto 
Mandadero de unas Monjas, 
y loy de muy buena fangre,

Ju a n *  Llevadla.
&erot* Gran bellacona 

es la Vieja*
Vieja* Por San Blas, 

por San Antón.
$erot* Lo que implora,
Juan . Llevadla , que halla que muera,’ 

fí el homicida no nombra, 
no ha de íaiir de la Cárcel*.



■Hw ■ y qiBP 1
y primer Afsißente de Sevilla*

$anch. O qué ley tan rigurofaí ^
Vieja. Pues fi efto ha de ier prectfa, 

haced fe aparte la Ronda, - 
y e(cuchad.

Juan. Sancho Pineda, 
retíraos; proíigae aora.

Vkj, Pues í'ehor,ald verdad, 
yo vi la pendencia toda,

¿ Juan, Y quien el matador fue?
Vkj, No menos, que la Perfona 

del Rey.
Juan, Qué dices, muger?
Viej. Que en el fonido que forman, 

cruxtendole las rodillas, 
quando anda aprieffa , en la ropa, 
y demás ayre del cuerpo, 
le conocí (qué os alfombra?) 
á la luz del candilejo 
que íaqué.

Juan., A eípacio, congojas;
y el Rey, qué hacia en la calle?

Viej. Lo que íieinpre , vela , y ronda* 
Juan, Dime en elfo lo que labes:

apuremos la ponzoña aj>.
al vafo.

Vkj, Señor;:- 
Juan, Secreto

te guardaré en quanto oyga*
Viej. Pues leñar , algunas noches 

he vifto al Rey á eftas horas 
hablar por aquella reja,

Juan, Con quien?
Vkj. Eífo es lo que ignora

mi cuidado ; donde ay criadas, 
no os efpantea eífas cofas; 
lo que pueda affeguraros 
es , que vueftra hija eílá forda 
á íns voces, porque tiene 
otro amor que lo ocaíiona. 

Jtian.Qito amor? Qué es lo que c feúcho i 
buena anda , Cielos , mí honra; 
y quien es eífe Galán?

Vkj* Don Alvaro es quien la adora, 
y á quien ella favorece, 
y eíle es el que entrada logra 
en tu cafa.

Juan, Calla , calla,
que es un efeorpion tu boca*

& &  Qualquiera Vieja vecina,* ;
guien le ha-dicha r

Juan, Sancho Pineda#
Sancb. Señor.
Juan. Aquella muger Importa, 

que á vueftra cafa llevéis: 
no la dexels que hable á foías 
con nadie , mas regaladla.

Viej. Si me llevan donde coma, 
qualquiera caía es mi cafa*

Juan. Cuidado con que á perfona 
no digáis lo que ha paífado; 
haced que ponga ia Ronda 
prefos todos los vecinos, 
para que empiece la forma 
del proceífo por aquella 
diligencia , que he hecho aora, 
que á rni cafa me retiro.

Sa-ich. Obedecerte me toca.
Vafe San. bo , y los Minijlros llevan d 

Vecinos,
Juan. Harto hago en diísimuiar; 

mas es materia forzofa, 
que ay mucho honor de ponnedíá, 
y fuera ignorancia loca, 
que ai cabo de mi vejez, 
yerre lo que mas importa* 
y governando á Sevilla, 
que fea mi cafa Cola 
la que governar no lepa; 
aquí mi prudencia toda 
es menefter ; ni aun Leonor 
ha de faber por aora 
lo que mi fiícncio intenta; 
yo feré Juez de mi honra, 
que el candil de aquella vieja, 
ha alumbrado muchas cofas.

Vafe , y jalen Den jílv a ro  , y Adocbuek 
D. A h. Bien me aguardafte,
Mocb• V muy biei>:

tu , el que me dexafte foifte, 
porque empeñado me villc,

D.Ah. Empeñado tu , con quien?, 
Mvchm Con un Exercito entero, 

que por la calle venia, 
y echarme de allí quería; 
pero yo enojado , y ñero 
á eftocadas embclli, 
y aunque me cofto mohína, 
nadie pafsó de la eíquiua».

2?.A h. Ruido de cicadas fenti; 
pero atendiendo i  Leonor^
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ElManían?s Juan
fin faher que hurte fíe fido, 
fu y por no fer conocido#

Mocb* Pues cííe era yo , feñor. 
jtfa* Pero aguarda, que al Rey veo. 
'Mocb* También fuele andar rondando# 
jtlv* Divertido viene hablando*
¿ale el Rey* Malogrofe mi de feo; 

fiempre , en una, y otra acción, 
contrario el Ciclo me ha fido; 
mas, que la muerte > he fentído 
el perder ella ocafion: 
valiente era , y arrojado, 
y folo el fer fu homicida, 
me alegra el que con la vida 
pago el pefar , que me ha dado#

Sak D*Mar» Señor, tan tarde vellido? 
Rey* Tarde es, y amanece aora? 
fl i  ana* Acra amanece?
Rey, La Aurora

para m\ aora ha íalido.
’Marta* Sí íoy la Aurora, es precifa 

cofa que falga á lloru*.
Rey* Pero en viendo al Sol rayar, 

fu llanto convierte en rifa,
'fiaría* La Aurora cfpera a que el Sol 

falga en íu dorado coche, 
y yo al contrario , en la noche 
ftempre aguardo fú arrebol; 
y aísi, atendiendo á los Cielos, 
prometen a mis querellas 
fu firmeza las Eílrellas, 
pero íu calor los zeíos.

'Ah* Juan Paíqual viene , le ñor.
Rey, A cílas horas; qué avra fido 

lo que á moverle ha podido?
MaVw* Y trae a fu hija Leonor.
Salen Juan Tafilud, Leonor ¡Lucí* y Peyote» 
Rey» juanPaíqual , pues qué accidente 

afsí os trae tan alterado?
3u$n. Nada , que os caufe cuidado; 

pero oídme atentamente*
Quando a'Sevilla , alterada, 
la fofsiega mi Juílicia; 
quando fu mi fina malicia 
vive quieta, y foílegada;

. y q tundo ( aunque yó lo diga £ 
nadie fe atreve , fenór, 
aun el excefío menor, ' J ; 
a coda de mi fatiga; 
guando en Rondas repetidas-

no fofsiega nal defvelo, 
porque gosen ,fín rezelo, 
haciendas, honras , y vidas: 
aora, porque mas me alfombre, 
me pagan cuidados tales, 
junto a rrus mí irnos umbrales, 
con darle la muerte á un hombre, 
como fi acafo el fagrado 
de mi cafa capaz fuera, 
de que nadie íe atreviera 
á hacer el dlfcurfo errado, 
no haviendo en ella otra Dama 
fino es mi hija Leonor, 
de que la caufi fue amor, 
contra mi opinión , y fama; 
pues fi yo a penfar llegara, 
quando tan favorecido 
foy de vos, que eílo aya íHo# 
prudente lo remediara: 
ved fi es razón , que impaciente 
fe quexe ante vos mi labio 
de efla ingratitud, y agravio.

Rey* Y quien es el delínqueme?
Juan* No sé , porque aun de la fuerte 

fe ignora que fucedio.
Rey* Efte es el hombre, a quien yo aj> 

acabo de dar la muerte.
Juan* E! muerto , a ío que fe ve::
Rey» Elfo también íaber quiero.
Juan* Ha fido aquel Zapatero, 

que por tema perdoné; 
con que fi el caí o repiro, 
folo sé que el Cielo judo, 
aísi mofleó que fue fnjuila 
el perdonaile el delito; 
para averiguarlo diedro, 
ninguno la ley dexb,
.en quien no fe executb, 
hada un Secretarlo vneílro, 
como en tal cafo era igual, 
llevé prefo. Peror* Y vo lo fio*

Rey» Como, fienlo criado n-iio, 
os atreviíleis a tal?

Juan, Como ? Como juro a Dios, 
que eílaba entonces de talle, 
que fi os enqneutro en la calle, 
que cambien o i prendo a vos; 
pues la «Vigilancia mía, 
para hacer la diligencia, 
ya prendió comad venencia 1 - - -
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y pìimsr 'Aftifíente de S eviti# i
quintos cn h  calle avía* " para información mejor,
y porque fi à rigor palla
el examen que he de hacer,
ninguno' lo cifrane al vèr,
que no exceptuó mi cafa,
y no pueda formar quexa,
quando mi intento colija:
también he preio à mi hija,
por fi oyó defde la veja
lo que pudo ocafionar
el luce fio que fe ve,
pues debaxo dé’ ella fue;
y afsl os la vengo à entregar
prefa , fe ñora , pues celta
con aquello un cuidado,
que yo iré muy confolado,
con vèr que íoís fu Alcaydefa*

Mar* Yo guftoía la recibo,
y à -guardarla me prefiero*

Leon. Vueftra efclava fer cipero,
que en un hado tan clqulvo,
es íolo fortuna NuuL *  ̂ / A 
le ñora , el que me amparéis.

Juan* Ved , que me lo prometéis.
Mar. Su guarda foy , Juan. Palqual.
Rey* Hombre es de punto , y valor.
Juan* Bien con el Rey me he explicado;

paciencia fi fe ha enojado,
que antes que todo es mi honor.

Álv. Que labe mí amor rebelo.
Juan* Rúes aora , Sevilla , os digo,

que ha de admirar mí caftigo,
porque es de mi honor el duelo.

í/íaw Vo íatísfare , Leonor,
tus agravios , y mis zelos.

Rey* En iu ocafion que fe advierte, ap*
Juan Paiqual no ha de poder,
aunque mas- haga faber
el agr citar de la muerte:
aunque en ella acción , rczelos
me dà à entender de fu honor*

Juan* El delínqueme cíla vez
ofendió con lo que paffa
à mi perdona , y mi cafa,
como Juan Palqual, y Juez;
mas yo liare Jufticia tal,
que à toda Sevilla aífottibre?
y que déxe eterno el nombre
del Montañés Juan PafquaR

&£/* Qué decís ? Juan* Que del fuceíío,

que vaya importa, feñor,
Alvaro a fu cafa prefo.

Mocb* Mira aora fi es evidencia 
lo que te he contado , ó no: 
el muerto es de los que yo 
defpabilé en la pendencia*

Ah. Advertid:
Juan. No ay que dudar*
Rey, Delante de mi ? Juan. Señor, 

quando yo he prefo á Leonor, 
no tiene nadie que hablar:

A h ,Obedeceros pretendo, va f.con Moch* 
es va lo que yo temí*

Mar. Leonor, bien ellas aquí.
León* Yo á mi padre eíloy temiendo* 
Alar. Ven conmigo, y tu rezclo 

í-oídeg.u
León. En ti mí temor alienta.
Mar* Ven , pues, Leonor:

guarde á vueftra Alteza el Cielo*vanf. 
Re/* Pues ya que tan arrollado 

por JuíVtciero os tenéis, 
veamos fi minina aveis 
el delito averiguado.

Juan* Según cipero , fi haré*
R/ ’* Aunque fio eífa verdad, 

lo que prometéis mirad.
Juan. Yo sé , que lo cumpliré.
Rey. Con que hacer Jufticia vos, 

prometéis por cola llana?
Juan. Y aunque lo veréis mañana 

caftigado , vive Dios; 
mas con condición aquí, 
que no me a veis de culpar, 
aunque fe llegue á quexar 
el delínqueme de mi.

Sanch* Qué pretenfion tan eftraña! 
Rey. Aqudfa palabra os doy.
Juan* Pues alto fima , que oy 

os ha de admirar Efpaña.
Rey. Lo que vueftro intento labra, 

podéis aora mirar, 
que me tengo de enojar, 
íi me quebráis la palabra.

Juan* Que Jufticia fin malicia 
haga , no me mandáis Vos?

Rey. S í, Juan Palqual.
Juan. Pises por Dios, que tengo

de hacer jufticia, \vanfh
JOR*
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que el que una cofa vendiera 
entregue lo que tratare; 
y también, que el que comprar^ 
pague el precio que puliere: 
pues fí es aquello lo fiel, t 
no es terrible necedad 
embolver una verdad 
en diez manos de papel? 
de gl oífas las Leyes- llenas

p ,..

JORNADA TERCERA

Salen ct Rey y Juan P affóal, $  anchot
y acompañamiento»

Vent, vocetc Plaza, que fn Mageílad 
á dar Audiencia, ha falido#̂

¡Rey» Juan Pafquaí avels venido 
a muy buen tiempo , llegad; 
porque fi conmigo eftais, 
el acierto de la Audiencia 
fío de vueílra prudencia#

Juan» Vos,como quien fois, me honráis; 
pero ya puede empezar 
á darle vueñro cuidado.

¿le/.Eílando vos á mi lado, 
juzgo ,que no puedo errar#

Llega un Letrado.
Z,etrad» Yo , feñor , íoy un Letrado, 

que con trabajo molefto, 
íiquefte Libro he compueílo, 
en el qual tengo cifrado 
quanto en comprar , la viveza 
halla aqucfle tiempo ha eferito; 
el premio que íblídto 
es , fervir á vueílra Alteza, 
dedicándole á fu nombre: 
acción, que mi amor le ofrece#

Roy» Decid , qué premio os parece 
que Je demos á elle hombre, 
que yo a premiarle me a judo? 

Letrad, Nada ya mi deídícha teme# 
Juan» Señor , que el Libro fe queme# 
Letr, Es agravio, Juan* Aquello es julio* 
Rey» Pues en qué lo a veis fundado? 
Juan» Aunque fon judas las Leyes, 

que los Cadellanos Reyes 
a fus Dominios han dado, 
fon ya tantos los Autores, 
que fobre ella han efe rito, 
que es procedo en infinito 
averiguar fus errores, 
con que en los pleytos que afanan, 
fía que jamás fe concucrden, 
tal vez los buenos fe pierden, 
y tal los malos fe ganan.
Sobre el comprar , y el vender, 
elle feñor Licenciado, 
guamo fe ha dicho ha juntado  ̂

dice, a mí encender,

en íu variedad d:.fufa, 
la" multitud es confufa, 
pocas letras , y eífas buenas* 

Letrad. Aunque en tal riguridad 
opueíto fiempre le elcucho, 
caño , porque puede mucho 
la fuerza de la verdad. - va

Rey, En todo vuedra prudencia 
íeguir mí intención codicia#

Sale un hombre , y una muge?» 
Homb» Juílícia , feñor , juílicia#
M ug r, Clemencia , feñor, clemencia 
Homb» Señor::- *
Mug, Señor::- ( trance fuerte!)
Hom \ A un hijo irritada, y fiera, 

y à fu marido , que era 
mi hermano , ha dado la muerte 
ella muger infoiente.

Rey» Qué decís ? Mug, Eíloy mortal! 
Homb, Señor, que con unpuñaL 

à los dos quitó la vida,
Mug» En teniendo mas noticia 

del luceífo referido,
Ja piedad , feñor , que pido, 
fe me debe de juílicia#

Homb, Del delitó que refiero, 
fu voz dará teftimonio#

¿ iu g , Al fegundo Matrimonio 
llevé un hijo del primero;, 
entre alterados enojos 
y o , que apenas, (fuerte impía!)' 
del muerto efpofo :tenia 
enjuto el llanto en los ojos, 
con los afe&os de madre, 
que amorofa duplicaba, 
en el hijo confolaba 
el malogro de fu padre; 
reparando eu mis cuidados 
tal inílancia el nuevo efoofo  ̂
dio en perfuadirfe zelofo* 
gue le hurtaba, ios agrados, ,
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de SélJítUi
por k  cauta que te advierte,
con inhumano rencor m.y-')y. 
e l , y fu hijo * feñor, .. c." 
al mío dieron la muerte; . ' : -• 
á mis ojos, y ép mis brazos,d ■ 

.partiéndome el corazón: • ' 
v i, a fu cruel indignación, ■; 
dividirle en dos pedazoŝ  ; 
tiendo fu crueldad tan rara¿ 
que en tan grande tyratfk, * 
con la fa tigre que vertía 

 ̂me falpicaron la cara: 
la venganza de los dos 
pedí á Dios; mas quando fiel 
la fmgre , ño eda de Abel 
pidiendo judíela a Dios? ; - 
Yo fingiendo quieta calma 
mi tormenta , quando cl fueñó 
fe hizo de fus" vidas dueño, 
teniendo/úfpenfa el alma, 
anímofa, y atrevida, 
con el puñal r que en tal fuerte 
dieron a mi hijo’la muerte, - 
a los dos quité la vida: 
fin poderme detener, ■ 
me precipito .el furor; 
ella es mi caula , fehor; 
fi la vida he de: perder, ■ 
contenta cfla la efperanza, , 
pues fin que nadie lo impida, 
podran quitarmek vida, 
mas no , fe ñor., k  venganzas 

Juan* Caufa tuvo íu. dcípecho* 
Rey. Por effo a vos toca hacer 

, judie i a decíTa irmecr,, "
como hallareis por Derecho, 
porque yo huvicra mandado 
que muera,

Juan* Tanto rigor 
e;i efla. Caufa , fe ñor, 
lo tengo por denudado.

Rey. Sera bien , que perdonada, j , 
fe quede fin .cudígar? L ■ 

Juan* Elfo era, feñor, quedar 
Sevllla.efcandalizada, \ y 

Rey. Pues Ci reparo prudente, 
que qualquiér refo|nptoni; : j 
al caftigo, o al perdon, - t .v,.. 
trae i g u a f c .

k . . en el pleyto que refiere, 
o del modo que os pareciere,

fenterteiad a eífa muger*
Juan. Ya que en el lance queadvícrtó,; 

entre piedad, y rigor, .. 
equivoco, gran feñor, / . : 
eíla Hu&uaiido el acierto*:; 
fufpendiendorne neutral, 
fin atreverme a librarla, ; . 
ni tampoco á condenarla,4 - 
aunque es el delito tal: 
para que ceífen los dañosr 

' que en el perdón edoy vttndo¿
r y en el cadigo , fufpendo 

efle juicio por cien años: ; 
y porque con mas noticia 
cadigar pueda fu eJtceffo, 
traygan defpues el procedo,' 
que yo guardaré judíela.

Rey. En otro cafo, que apenas 
de ede fe diferencio, ^

’ edo mífmo fentencíb
- el Arcopago de Athenas*' a

a Iíom bt Si,aquello lo judo es, .
a no replicar me ofrezco*

Mug. Tan gráu favor agradezco
con arrojarme a elfos pies*,- v&fa 

Juan. De la judíela , en el ficl> : 
la piedad es prenda Real* 

ite/,Havcis hecho, Juan Pafqual, .. :-
lo que os mandé en el papel.

? Juan. Oy juzgo cfta mas humano,. , api 
ya en Sevilla fe repara ;
oí Conde deTradamára,

Rey. Ya sé , que vino mi hermano*.
’■ Juan. Otras peí dones, feñor, y 

que me mando vuelto# Alteza, 
ejecuté con predeza.

Rey. Lo que es judíela , rigor n o ; 
J^ tf.So ío  en tal crueldad, , ;

a como mi afeito la adora,
a da Reyna , mí feñora, , 
no fe atrevió mí lealtad: „.y-

■ \ el corazón fe rae arranca
al mirar fu. riefgo indante*

Rey. Lfarng’dkde aquí adelanta 
fulamente Doña Blanca: \ ,
en mi . enojo convencida rio eítát . ;; 

Juan* Míre tu, piedad*- ’ - 
*%í?ue e§4cmaí¡ád%crucl(í«l'..
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quitarla , fenol: , la vida. /b V;v 
He/t Del procedo} que en razón -- 

de Blanca fe ha fulminado,
;, . jio coníla , que fe ha alterado ;

Caftílla por fu ocafipn?  ̂ ;
Juan* Effa verdad os coníiéíTo* ; 
Rey, Sin diipüta , no es c o m ú n ,J- 

que fe fentencie ,; fegurt ■'/1 v: ■ ; 
los méritos del proceíTq? ; .

Juan* Sí fe ñor, eíTa noticia '■■/-■ 
manifiefta la verdad* -*■ '■■■'■■'

Re/* ̂ Pues B effo es; afsi, callad, *;
Juan Pafquaí, y Iraced-qufticía.' 

Juan. Acción es exorbitante, - 
llegando1 mi Reyna a fef: ' ■ 
ver defpacio es meneíleu * 
negocio tan importante*;:, '<

Sale Mock^Don Alvaro, mi fenor, 
eíle Memorial embia."

Re/. Efe prefo todavía?
Juan, Indiciado en el rumor 

de aquella noche, y la muerte/ 
y con íoípecha no efeaia, . 
aun fe ella prefo en fu caía, ■-/ 

Re/i? Y cuqué' edado■ de .efe muerte 
la caufa eíta ? (aíU lo incita)

*v que aunque ibis tan grande Juez, 
por lo fecnOs-efe vez 
íe os efeapo efe delito. ’ - >■ -■ j 

Juan, ta  'dilación que fe vé-d o::,;): 
no es que Impofslble lohaliej 

*yo  osf ofrecí caítigalle, 
y sé que lo cumpliré.

Rey, Otros cien anos pedir - *
podéis , como a la otra‘dais/- :  ̂

Juan, Señor , fitamo, apretáis,;: -
obíígareifme .a decir, 1 - r ' ‘ í;: :-;y 

‘ que no falo averiguado, ; r 
mas que el delito prefentc, " 
á no aver inconveniente, 7 
ya eíluviera caítigado.

Rey* Juan Pafqúalpues a qué'éfefbo,; 
' ü el delinquente fabeis, ! -  ‘ "r-

prefo ya no le tenéis?
Juan, Es perdona dé refpeto.1 : : J \ 
Rey* Dicen , que habláis -coñ -el diablo, 

y ya por cierto lo-rengos 
J«4n. Venor, quando a veros vengo, 

con todos los diablos-hablo.

■i v

Jty/Sin dudá áigim^ h^dábídq * -
rj/T

: ', el fuceífo >, yjufetnente / 0. * I : 
de vigilante , y prudente . /
el crüíto ha méfeciílóí ! , d 
poned en la Cárcel luego 
al culpado:, fea quien fuere.

Juan. Vueílrá Alteza confideré::¿ \
Rey* Sordo eítoy à qualquiér rùegoù 

por vida de mi Corona, 
que pues eeneis la noticia 
para hacer efe juílicia, 
no aveis de exceptuar.perfona#

Sáxcb, Solo fabémos los: dos - 4/*
la muerte, do que ha de hacer
ignoro.

Juan, A fe , que ha de ver- : ' : 
quien es Juán Pafqual , pordDios; 
yo cafligarc el exceífo, 7 * : ; 
y prevención fue a c e r t a d a * ■ 
tener la Vieja guardada ■ 
por ref^uardo del fucfeíTo.

Rey, Pues a Alvaro des . meüefer 
folteis. J  um, Señorn- l - 

Rey, No ay efeufa. . -  ■
Juan, No efe la Caufa i concluía, . - 

con que eíío no puede f ét.
Re/. Como quemo 5 quando

yo le pido? .. • ■ : ?
J u a n ,  EÜo es otra cafa, - • ■ é '
’ vueíhro güilo :es ley forzofa, 

á c¡ue no rcfiílo yo-, 1 < :
á ella mi a fe ¿do le humilla: : - 
Sancho , haced que Alvaro venga/ 
mas notificadle, tenga / 
poi* fu Cárcel á Sevilla. 
pranfe Sancho Pineda , ■ y  Mochuelo,- 

Rey, Eífo no és/íalir'd'é prefo/
Ju a n , Q/iien dice } que- no lo éfbá?
Re/, Yo lo quiero.- Juan, Eífo ferá,- 

fl lo merece el procedo.
Rey, No le puedo yo librar? ,
Juan, Rey fois \ pero aquella vez, 

defpues de mi', que íby Juez, 
le podéis vos perdonar. •

Rey, Defpues de vos?'.
Ju a n ,  Ya lo o litéis.
Rey, Por qué razón?
jf^^ .C ofa esdlara, a - p -

nada es antes que eda Varay |V 
* vueílro poder á ella diíleís 

" gue aunque
cojj

; : í ' - ■
i / f . r . V í r i t r ' .  -  i r '
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contra la hñfettá! hía-Kaáy1'̂  
al tiempo dfe Hater jafficky ; 

. la ley obedece el Rey.
Re/y Qué Aílro Dominante ti cite -‘ ttf, 

eñe hombre cotí ñií valor, 
que a! Irritar mi furor, ; :": 
todo mi .furor detíten;e?L * r >Q 
bien efta , con brevedad ' ' '
id j y fin perder iiiftftnte, , ' : 
prended & Enrique. 1 ■ '

Juan,, A ej Infante? ‘ :
Rey, Ay también dificultad?
Juan* Nunca en la obediencia mía 

la ay para fu execucion, , 
cílo es representación 
de lo que re faltarla;
Vueflro hermano'éfta querido
en el Revuo;/ . *

Re/* EíTo es verdad.
Juan En él qualquíer novedad 

hacerle mas atendido, : L 
. fera l o i o. ■'T ■ ■ - !

Q fin tal calor ; vtteflro hermano,' V 
quinada Interne fo'infiere, ' h 
y íi à calor fe atreviere, 
entonces el Soberano 
Poder ufe del rigor, . 
fin que la piedad Je tuerza,’ - ■ 1
juílifitando la fuerza - j v  * 
ci defprecio del amon ■ 1 ' '

Rey, Ya es declarado enemigo.
Juan, Aora entrar bien el primor* 1 

hacedle amigo , Señor.
Rey, Execucad lo que oŝ dígO. vaf, ¿ 
Ju au  Válgame el Cielo fagfadoi 

à que peligros fe èÌKréffà:d ; ■ é -  '
‘ el que ignorante Piloto \ 

al Mar difeurre abnr:Tenda?- '
Oi!è vano , y que fatlsfecho ; 1

-dífcurnA alia en mi Aldea, ■ 
que el governar à Sevilla- : 
era muy fácil empreña? r ' 
Juzgaba - yo qué el' poder 
humilla Rocéis exeel&s, '

f-[’ í-íw ji

Re/, Y fera bien,: :
que con desleales de (velos, 
me dé en la Coroiu zelos?

Juan, Y  fera mejor también, 
que viendo al Infante prefb, 
los que cotexen,, Señor, 
el jufticiero rigor 
vueftro , temiendo fu excedo, 
fi hada aquí diísunulados 
le animan á la Corona 
por defender fu pedo na, 
ic amotinan declarados, 
y nías quando la Nobleza 
cita comprehcndlda en ello?

Rey, Ay mas de que en ningún cuello 
quede mañana cabeza?

Juan, Si os ajufaüs a eíTa ley,
.. fácil es el caftigallos*, 

pero defpuesfm VafTallos,
• de quien haveis de fer Rey?

Vueílro hermano efta quexofo, 
no le tratáis como a. tal; : 
la Nobleza , en cafo igual 
os cúlpa de rigurofo; 
honrad con afable muefeo : * 
vucídros' Nobles , pues! es llano, 
no defeen de otra mano,“ 
lo que encueiitjê jat ̂ enla vueftr^

y que nada dificulta ; 1 *
el que todo lo fu jeta; " r:
pero aora a conocer llegó : „
con tan claras experiencias, ; ; A 
que mal güvemará. un Pueblo * 
quien fu cafa ño govierna*
Pues yo::- J *

Sal, D, Mat, Juan. Pafquaí? : ; , "
Juan, Señora?
Mar, Aguardando, en efía puercâ  r "  * 

a que el Rey fe hiede be eftádo,; 
y havíendo oido defde ella, 1 c 
que de la infeiiee Bianca, 
la Caula , que vcaís ordena, 
he íalído é preveniros, A
que por Muger, que por Rcyna, ■ 
y por pedíroslo yo, ' " Q.
atendáis a fu Sentencia. “  -

Juan, Señora , el Rey es terrible, 
vueflros alhagos le veiizan, ; 
que yo haré lo que á mi parte . 
toca hacer en la materia*

Mar, Tamos dias de prifion, J ^
]e bañan ya a fu Ínocendáí \ ' 
ved que" os lo buelvp a encargar, 
porque en ningún tiempo puedan 
decir , que Doña Mana 
de Padilla , contra ella y

B z
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pudo proceder,'fino. b.,A:YyYY 
íbio paira fu defenfa,-, ; . ;

'faan. VafTalío foy. y y fegura, ‘.Y ..- 
de un VaíTallo eda fu Reyna, ;-f■ v 
cuidadme vos^de Leonor, .

: que Blanca feguía queda,
‘Mar* Su guarda loy,; ademas, Y-:
: que Leonor es-bij^viieílra*̂-:.:S ■
Juan. Sobre eiro,tambien,Senora,
Y, defpacío hablaros quifiera*
M ar. Pues decid* - , ;■
Juan. No puede íetr . . ¿ v ^

a ora ; que la diligenciay, j  r  , . 
de la priílón del ¿ufante» ^Y- .- 

: no es para; que tiempo pierda;, 
mas yo,bolveré. i; : . « • J va/*

' Mar.-Yo aguardo. ' ¡ =' ,'.;Y 
Salen Leonor , y tupa*

León. Señora? :
Mar. Que ay , Leonor bella?
León. Quando, por vos Geífarsüi

los rigores de mis .-penas? , -. r :  - ¡ 
Mar. Puefto , pues •, Alvaro ya 

de la pníión eftafüerq, - -.=
y tu fu amor me has contado;- f i. - 

León. En vos* mí efperanza alienta.
Sah Moch  ̂Fuera,que Ya 1c un Mochue 1q3 

volándol a traer .unas nuevas 
por ganar unas" albricias.. - ? A:U 

León. Si fon de que Alvaro queda 
libre de pnííon , profigue*

M-Qcb. Yaívandos albricias.güeras; 
pero tiene el Padre Alcalde, r , 
y no es mucho que lo fepa.

León. Elfo no impide a que pague 
tu voluntad ; torna*.

Mecí?. Venga;
pero aquí citabais, Señora? 
detne los píes vuéftra Altela,

,n y no fepa el Ais i Cente
nada de aqueftas materias, 
que me colgara de un pie.

Mar. Qué , le temes?
Moch. Buena es eífa;

quien no1 le teme en Sevilla?. 
í! aun á. los niños de teta, 
en lugar de coco , llaman 
a juan^Pafqual, y le-demblan? .. 

Mar. Vente conmigo, Leonor, ^
- u .a jni quarto, ;queieíueítaf:

por Alvaro>t:qui^tqr^^;dia^ldi> 
r a l  Rey , pararlp^qfue inténta  ̂, .

mi pecho , y él que ella libre, ; 
y tu lo fabes , no entienda. vaf.

León. Vamos: ha cruel fortuna, 
ayuda , pues eres ciega,' ; 
las ceguedades de amor* ; vaf. 

M ocb.Lucía,; nieta , y viznieta . 
de la que fajíó al Corra!, 
era hora, que hablar pudiera 
contigo treinta ratones?

Luc. Treinta? : 1
Moch. Y  no quitaré media* ...-y :
Luc. Contadas? ; Y - Ŷ
Moch. Sin faltar una* y ., ..;v v 
Luc. Ya tu eres hombre de quen̂ ay 
Al pan. Pcrot. Válgate Dl.oy por Lucia, 

que defdc que de la Aldea 
venifle tan ocupada» 
el hombre íieinprc te encuentra*

Luc. Antes que nada me digas, 
en qué pato La pendencia,; 
que tuvifte ia otra noche? , 

Mocb.KComo no fueras parlera,
yo te dixera , que fui :; f"
el que dio la muerte ñera;. 
al Zapatero. ...

Pem. Qué 6ygo?
Luc. Que dices? - ,
Moch i Lítame atenta.

Qu anclo yo Iba ? él venía, 
topamonos en tu reja, 
quilo tomar la pared, . 
como fi tuvieífe Veca: 
páreme , y tosí, parófe:
Yo que gafto poca flerna, 
le dixe : adelante es Mayp: 
reípohdio no sé qué freíca; 
y (acarnos las efpadas, 
y de primera., a primeras, 
le di con la zambullida, 
pidió confites por fe ñas, 
y al zurrarle la vadaija, 
eícurrí yo Ja vaqueta. Y —

Luc. Si lo fabe^uan Pafquaí, 
no doy por tu nuez dos .brevas:

Sale Perote^y agarra a Mochuelo^ 
!Pem. Sabralo, fi Dios quixere, . r , : :Y 

pues fu Portero me cuicueiura; c . 
Avor aquí á: la Jp|tu:ia  ̂ Y-



M och.gétüm , qué es lo que intentas? b;' 
Perot. Que ós ahorquen, y- que os. den

-una; muerte ^apateráv v--;.Y  ̂ i \ 
'Mocb. Pues foy acafo bceyttma? 
ferot. Eílamos - con .linda flema,; : ! 

y mi Amo Juan Pafqua.l, 
que en la Caufa no íofsiega, 
y tendrá ya la Plegaria 
eferíto mas de una retina#

TAoch. Perote* í
Pero?. Aquí 'no. ay Perore;

venid á la Cárcel*
Mocb. Efpcra.
Peyót. De aquí h tres días cabales 

ha de fer anima en pena, 
y [lavéis de andar en Jaca ras, 
como el Zurdo de Antequera* 

Luc. Aquello has de lucer pon. mi, 
Perote.

Terot. Míjor es cíía,
y ella el hombre , que los zcíos 
por ios caicos le resientan.

Mocb. pues hablemos claro , amigo; 
cito del Réquiem reternam 
es negocio de morirte 
un hombre, quando lo pie ufa; 
yo tengo un Diamante aquí, 
que bagando lo que quiera 
el Platero, que íé baxe, 
mas de cíen eleudos, quedan: 
fí cu acra .por mi;>

Perot. Mochuelo, 
la rutilante limpieza 
de un Portero no ie ablanda, 
aunque le tíren mis piedras: 
yo tengo de hacer mí oficio* 

Mocb. De rodillas por la tierra::- 
Luc. Por la tierra de rodiUas;;-
Moch. Y con ellas mano?; pueílas:;- 
Litc. Y  con días pueftas ruanos;;- 
Mocbm Tengas piedad*
Luc. Piedad tengas*
Perot. Qué gran cofa es fer Mililitro* ■ 
Mocb. Toma elfo Diamante, y lucha»
L? c* Ablandare , Rey Herodes* : ; z\
J?erou Uno llora , y otro enfeñj; -o r 

mas que .ya me vo abland.’indq.b v 
Luc* No huras por mi día frhezah ; >, 

Yo caygol en lu tentadnos 
ay algo .̂=

aunque fea -plata renohofa? 'Q
Mocb. Limpias eftán en ; conciencia*' ; 
Perott Yo no foy intereíable,

aqueíía íortija venga, d b 
y llevantaos vos, y vos * ,

..abfueltos de culpa., y pena* ;
Luc. En mis brazos;:- * ; ,, • : ■,
Mocb. A tus píes::- .. . " ; b-'-b'-
ferct. No.quiercf qvte me, agradezcan : 

acciones de mi hidalguía*
Luc. Purs á Dios, :
Mocb. A Dios. - .
Pero}. Adviertan, • , ' 

que cita es foío , porque yo 
no fe lleve aora a la trena; 
pero no en quunco.á que al punto 
a Jua¿r Pafqual no dé cuenta 
de que e; d Zapatricida. “

Mocb. Qué dices?
Perol. Que á la hora msfma 

le vo á decir lo que he Oído; 
porque no, quiero que entiendan, 
que mi juílicia fabo rúan* . >

Mock. Como que ? ci Diamante venga* 
Peco/. El Diamante? - . „
luc* Razón tiene* „
Moch. El Diamante , b las orejas* 
Perof. Favor aquí a la j nítida* 
M<.cb. Toma favor*
Perot. Ay!
Mvcb. Pues fudta*
Pdrot. Que matan codo un Portero, 

favor*
Sitie el Rey. Qué voces fon ellas? 
Perot. Señor:
¿íoch. Señoru-
R-ey. Idos ya de aquí. . ,
Mocb. Perote:;-
Perot. Mochuelo::- Moch. Alerta;
Rey. Ea, idos, villano^ al punto. ^
Moch* Él diablo que fe detenga*

. t V ânfeíosdcs*
Rey. Lucia , efcucha*
Luc. Señor*
Rey. Qué cílado , faber intento,

\ mi amOrofo^penfaroiepto 
tiene en la hermoíd. Leonor* 

£zíc/Sin; cura t u & anflas t oco 
en tormenro tan terrioje*

Rey. P or referí a lo iaipt^ibfe ..
■■■--' if pin-

T F-*;



' pintan al átíhftYtair Ibébf - O y V; 
mita aora entre los dos, •; 
qué hará luchando mi f u e g o : 
con un loco , que eíU ciego, 
y con un hiño , qué es'•Dios, 

tuc* Repara , que no es cordura 
' * enpéñafte en eíde amor - 

con can terrible rigor, : 
l?e/,rNa eftranes en tal locura, 1 

ver , que mi amor per fevéra; 
pues ciego , y determinado 1 
es cavallo defvocado, 
refrenadle es mayor daño, 
en medio de la carrera, 
quando en tal tiempo fe ve:
Gorra , pues, ciego, hada que 
á la lux el deíengaño 
tire el velo á la pafsioii, 
que defpues de ha ver parado, 
fenrifa mas foífegado 
el freno de la razón; 
porque corriendo adelante 
ha de llevarfe tras si 
qtiaíqúiér reparo , que aquí 
fe le ponga por delante*

Luc. Por lograr lo que deféan' 
tus andas íby diligente. * ‘

Rey. Parece que- viene gente; 
retirare , no re vean,

■ . Vafe Lucia , y /ale Sancho * 
Sanch. Deme los pies vueítra Alteza* 
Rey. Qué ay gancho?
•Sancha Ya obedecida

eftá vuedra orden , y libre 
Alvaro. Rey* Por vueítra vida, 
una verdad me decid. ' .

$ anchi Como otra cofa podía 
decirle yo á vueílca Alteza?

Re/* EM ya la Cauíá eferi ta 
de la muerte? - '

Sanch. Si Señor*
Re/. Y  en quien rcfuka, o fe indicia

el cargo?
Sanch. Señor:;- í  ̂ c
Re/* Decid. v ‘:
Sancha No es pofsible que lo díga, " 

poique eftoy jurament-ado*
Re/. Con vueftro Rey no os obliga 

el juramentp ;del Juez, -■ 
porque es üipcema JüíUcia* -

Sanch. Y fi conio hotübre dé bien
Juan: Pafqual dé^mi fe dta?̂ .:

Re/. No, importaporque' también 
. á mi por 1 la razón mi fina 

me podéis fiar el fecreto*
Sánch. Eñe feguro me anima;

pues Señor > Vos foís el Reo*
Re/. Yo?  ̂ ;
Sanch. Según fe /nidifica,
- en Vos el cargo réfuita*
Re/. Y  qué es lo que determina 

Juan Pafqual?
Sancho Dice , que oy 

ha de admirar á Sevilla 
fu fentencia* —

Re/, Pues callad,
y el fin de tan üunca vifta 
Caufa veamos, .

Sancho Sus caprichos
para codo hallam falida.^

Rey. Efta vez contra fu Rey 
no ha de tener oíTadia.

Sanch. Pues Señor, íi mi lealtad  ̂
íí las mercedes continuas 
vueftras , difculpan con Vos 
el que una merced os pida, 
aora que eftá mas humano, a f i  
llego a buen tiempo*

Rey. Prüfiga 1 J ,
vueflra íuplica, que á todo 
mi atención/>ye benigna.

Sanch. Pues Señor , yo fino amaiite, 
ha que adoro muchos dias. 
la peregrina hermofur'a ■ 
de Leonor.

Rey. De quien?
Sanch. La hija de Juan Pafqual*
Rey. Efto folo le faltaba à mis fatigas* 
Al fañ* DoMar* Aquí eftá el Rey.
Al /Wz. Leon. Confiderà, feñora;-.
Mar. Èn vano replicas,

efto vímporta*- *
Sancha Aunque fu Deudo 

foy, no nae atrevo a pedirla,: 
fi Vos antes:- 1 . .

Ref.QuQ decís? >
Sancb.Señor'qué:- /yo eftoy finfvida) a/* 
Rey. Como as atrevéis::- mas no, ay.

- el enojo ápra reprima f : 
por no caufárleibfpeeha:
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y ^ ì r i f t  ty s ìfiin te  d i S iv ì lh ì
Sancho 3 y tiene effa noticia

, .Leonor? . . : ■ i
Leon* De mi hablan ; qtiè es efto?
Sancb. Halla aora cruel, y 

ha defpreciadó mi àfe&o,
Pues teneis, por vida mia, 

el partido adelantado- :
Síwcbm Por elfo de vos mis dichas 

efpero.
Rey* A muy buen puerto 

venís con vueílras fatigas, 
pues .para cafamentera, 
fabels ten¡>(v tnenós dicha, 
pedldfela a Juan Pafqual;

■ Aunque yo creo , que afpira 
Leonor à mayor fortuna*

Sarrcb* Perdón es razón que os pida, vaf* 
Rey, Harto'reprimí mi enojo, 
í$;itíc Leon* Señor?
Rey, Mas Leonor divina,

que ocaíion os trae à hablarme? 
Leon* Oíd.
Álv* A befar venía, AÌ gano*

pormi libertad , la mano 
al Rey ; pero que averiguan 
mis ojos ? Leonor aquí? 
efcucharé loque díga.

Leon* Gvncrofo Rey Don Pedro 
de Leon,-y de Caftlllá, 
una muger infelice, 
oy à tus plantas invidas 
poftrada , viene à valerle 
de tus piedades benignas:
Alvaro OíTorio , fe ñor, ■
por mí Aidèa pafsò un dia, 
y viendome::- ya podréis 
colegir, fin que lo díga, 
los efedos que refiiltan 
de amor a la primer villa.
Feílejóme, y ateudíle, 
deípues dé aquella fabída 
edad primera de amor 
de dcfd^ñofa, y efquiva;

, de aqueíle inodd gozamos 
"en ferenídad tranquila; 
íin zozobra , ni temor, / 
las finezas permitidas 
al decòro de quien foy> 
efperando que propicia 
ja inette

rO

; una herencia qué litiga  ̂ ' ^ -
con que a Juan Pafqual mi padre, 
con menos duda me pida; 
y en cafo-qué ío negara, 
con él me cafe atrevida* 
a aqueíle tiempo, feñor, : *, 
mi padre vino a Sevilla, 
y eíle afedo , copio fuego, 
fe~ aumento mas con la vifta> 
y fin poder reprimir 
el bolean , que el pecho âviva, 
refol vio'Alvaro pedirme; 
pero aquella noche mifma 

_ fucedió la infeliz muerte, 
á mí rexa , ya mi efquina: 
a Alvaro prendió mi padre, 
quien duda con la noticia 
de que continuo en mi calle 
le han vi lio noches , y días; 
en el caílígo , íeñor, 
dice , que de íu juílicia 
ha de dar memoria al mundo, 
y admiración á Sevilla*
Yo temo de él un arrojo; 
y aísi, Señor, no permitas, 
que inocente Alvaro, pague 
una muerte con dos vidas, 
pues primero que la luya* 
tengo de perder la mía*
Alvaro folo en mi amor 
es culpado, él lo acredita, 
y quando el agresor fuelle, 
no aviendo parte que pida,
Rey eres , perdonar puedes, 
compadézcate añigida 
una inuger,que Fu efpofo 
te pide humilde , y rendida.

Qué es lo que Leonor intenta?
Rey* Eftatua de marmol fría 

he quedado ! pero no, 
rayo ardiente fon las iras, 
que el pecho abraían a zelos:. 
Leonor , nunca á la juíliéia : 
puedo faltar; Juan Paíqual 
veré lo que determina,, 
y defpues atenderé 
tus penas: afsi1 las mías 
atendieííes- León* Vucfíra Alteza 
fu ¡njufta pafsíon reprima*

Rey* En vano , Leonor, lo intentas#

4P
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'Mar, fcTa ingenio I 
íl^vSi tu mano no

efte ardor* , ■' • : -
León, Advertid: Rey* Quitá  ̂ \ 
Sale Mv, Señor? ■ ; ■ :í: ̂ ; :-
Sale Doña AfcW#*;Señor? J 

• Re/. Qué es aquello,\ - -
Alvaro, Doña María?

' León, Muerta eftoy! >cy?
j f l  paHofaUJttan^a/qual, 

Juan, Qué es lo que miro? .. 
pero Glencío, defdíchas, ■ 
hafta enterarme del lance. : 

A h , A Befar Tolo venia
r

■ vueílra mano*
'Mar* Porque yo

cambien le tengo ofrecida 
la de Leonor.

Rey, Qué decís?
Juan, Prudente anda la Padilla, ̂ 1 V í*y yo he llegado a ouen tiempo, 

porque fu arrojo reprima.
'¿Mar, El si tengo de íu padre; 

y porque con honras dignas 
premies, feñor 5 los férvidos 
de Juan Pafqual , en fu hija, 
os he venido a dar cuenta.

Rey, Volcanes el pecho vibra;
pero eíto ha de fer.

Ah, También
a v.ueftra piedad benigna 

v rendido vengo a dar gracias, 
pues de la prifion me libra.

Rey, Pues venís muy engañado, 
porque Juan Palqual e fe rita, 
dice , que os tiene una Caula, 
y que libraros feria,
Laña que ella fe fenezca, 
alterar yo a la juílíciá; 
y afsi, ola.

Sak Sancb, Señor.
Rey, Llevad

al punto a la prifion mUhia . 
a Alvaro. Ah, Señor:

León* Ay tríftel ■
Juan, Aquello es yá. tyráma, ■ 

veré fi eílorvarlo puedo.
'Mar, Cónfiderad:;- 
Rey, Es preciía

diligencia, que yo a tu jenego;

quena ver.
•YV-- 3  "l ■'

' V-AH

V\

atenderé , y muy aj 
: pues ferá dándole muerte:, "

Llevadle. ; d. V
[Ah, Eftrella enemiga; 1 ;

fi ha de aplacarte mi muerte, 
acaba ya con mi1 vida. Lkvdrit^

Sale Juan, Qué es aquello , feñor?
Rey, Nada, ^

que Alvaro, como decíais, ' 
os lo feítlfuyo prefo.

Juay?. Pues yá , feñor , fenecida, 
por lo que a efto toca , tengo 
fu Cania , que’ de Sevilla - 
falga defterrado .es, fuerza. - '
Veamos fi afsi fe fuáviza" 
no alguna crueldad'Intente*:

Rey, Pues que fe execute aprifá* 
que efib me parece jufto.
No ha dicho cofa en fu' vida 
Juan Pafqual mas á mi güilo.

León, Cielos, ay mayordeídíchaí 1 
Mar, Que no le aya yo avifadoí 
Juan, Pero antes lera precífa * 

cofa , con vueílra licencia, 
que dé la mano á mis hija, 
como lo ha mandado 
mi fe ñora Doña María.

Rey* Como lá mano? Mar* El-me oyb, 
Juan, Pues ay algo que lo impida, 

fi yo foy fu padre , y quiero r 
lo que los dos folicitan?

Rey, No; pero yo á Leonor tengo 
eípofo de Gerarquia 
mayor , con quien vueílra Cafa ^

Vi

mas arco Iuftre configa,
Juan, Yo bs eftlmo tantas honras; 

pero á la vanidad rala 
Don Alvaro fatisfice; 
ellos fe quieren-ya ha dias, 
y tiendo á guílo de todos, 
no ay rnas honra ,.ni mas dichas.

Rey, Efta bien : llevad con vos 
a Leonor, Doña María. Y 

Mar, Aqueífe es cuidado mío: -= - 
rayos el pecho refpira* r 

León, Muerta voy! ■
Mar, Nada te aílufte,

que yo he de cumplir tus dichas**^#/* 
Rcŷ  Y  a eftamos folos, yantes ;:,S r 
- - e uada.vi^eítU voa dig^ d.
. 9>V . .
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a Hit, Juan Pafquaí, ítripoftíj' 
que con fecretcv 1 a vida '= ̂   ̂?
quicéis a Alvaro ai mómentt», 
y por elfo os impedía . / , 
el cafarle con Leonor.- K 

Juan* Efta culpado?
Rey. Es precita  ̂ .

cofa , pues mando matarle*'' - ;;- :
Jua^No ignoro,honür,quee$ mi hija apt* 

de Alvaro toda la culpa: v"
Pues como en vueílra juíKcía 
cabe , que fecreta muerte 
fe dé á publica malicia? ’

Rey. Yo no os pido parecer.
Juan. Deserrado de Sevilla 

faíeya, y también podéis 
alexarle haíta Galicia, 
que eíto , y cafarle, es bañante 
caftigo por vida mía. .

Rey* Yo a vueftra hija cafaré*
Juan* Ella nodo neccfslta,

pues quando a vueñro férvido 
‘de Alvaro importe la vida, 
mejor Efpofo la aguarda.

Rey* Adonde?
Juan* En las Capuchinas*
Rey. Difsimular es forzofo,

que es honrada fu ofadia, áp*
. mas yo lograré mi intento* 

jteíW.Efta llama efta muy viva, ap* 
y crece en la opoficion, 
la cautela la reprima*

Ke/. Qué ay de Enrique? 
eíla ya prefo?

Juan. Dos horas antes del día>; 
por el Jardín efta noche 
fe ha íalido de Sevilla 
en un cavallo , que el viento 
no es pofslbie que le íiga. 

jfo/* Qué decís?.
Juan* Que aseguraros 

con enfermedad fingida 
quifo , por poder librar fe;

Rey. Volcanes el pecho vibra} '¿H 
mas disimular es bien, 
hafta que el Cíelo permití 
nal venganza : mi Corons»
¿os AfttplogOs afiínaaiA

-de Seiiiltdi
, i ■vt - (..V

que las Eftrelias prometen f - , . 
a Don Enrique propicias, . 
tiendo rui mífmo puñal ■- \
el agreífor de mí vida: 
mirad ti bailante caufa 
tengo para fu ruma»

Juan* Señor, quanco a cautelaros,- 
eftando fiempre a la mira . 
de fus intentos , es cierto, • 
y diligencia precifa; 
pero creer elfos delirios 
vanos de la Aftrologla, . 
es hacer, que en e l, temor . 
fe anticipen las defdíchas, • 
que. acafo no os amenazan,; 
o la experiencia lo diga, 
de tantos anuncios faltos 
como fe véa cada día; 
porque la felicidad * 
de ella ciencia, folo eftriva; 
en que quando los demas 
cien mil verdades derriban 
con una mentira fola, 
cfto al contrario acredita 
con una verdad que acierte, 
mas de otras cten mil mentí tas* ’ 

-Re/.Dífpufífteís ya la muerte 
de Dona Blanca?

Juan. Quería,
que antes, fe ñor, me efeu chaféis* 

Rey. Profeguld, (ha fuerte impía!) 
Juan. Ya yo lie paitado los Autos, 

y fegun fe juftifica 
en ello?, mas que fu culpa, 
es , gran feñor, fu defdicháj 
pues fi fu delito es 
el que contra vos confplra, 
y el Rey no.mueve en íu amparo,; 
ü de vos fueííe querida, ,
mandándole como Reyna, 
qué necefsldad tenia 
de eíla ambición 3 claro eílai 
luego la defgracia mifma 
de que ;vos la aborrecéis, 
es fu delito , y fu ruina* 
Condenándola, fe fabe, 
finque falacias admita, 
que la fentencio fin culpa,1 
' ' r ' E •€
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fi porqu&^tfg0- noticia, .
- qué. eíla  ̂inòcqnte^'felii^py''i_Y'r 

también la elección peligra: / - 
; Mal aya amen el-oficio, - :

■ ' que à tales .cofas obliga 1 -> ■
Pero fi el oficio es 
quien ai riefgo me combida, r - ;■: : -  ? .■

: con deponer el oficio, . : . ' 
f  el ríefgp «/e facilita* r  ■— ;i 1 .  ̂

Seis años ha yà que os firvo -'  ̂ -, 
de Afsiftente de Sedila; : ,
y afsi humilde , gran feñór,

 ̂os fuplicó de rodillas, , r; : ; ! 
proveáis en :otro cl"cargo, -■/
que mai àtetìtòflC firVa; ; ‘ r : ;f' v!
y no admire-vueftra Altera ’/ 
mirar, que afsì me defpida,- ■ 
que fi jurtlcia He de hacer *T
en ocafion tan -phtUa,

’ folameìtte de 1 éfté'triodo' ;
Tespois ìb le di a ce r j ufi! ci a* •/ ■■'/1 

Re/. Vive Dios ,que aveis de: hacerla, 
fin que e fia razonaos firva.. - ' 1

Juan. No hacer jnfh’cia-, es fe ñor,
. el modo . de hacer judíela. ̂ ; : ■

£ e/. La léy de vaffailó ,* y noble,;1 ■ * 
a la' o b cd ie ncía. os ob'lÌ£a.1 '1 ' +:* ■ -11

Juan* Eífo es qüanto1 larazón-/'
■"el dí&amen juflifica. .■ ■/■--r,

qué: obedece, ño toca - 
difpútar fi es injufticia*

Juan* $1, qúando es Juez, que fentencía*,, 
Ré/* Entonces baila admitiña. ‘f • ‘ ;
Juan. Defde Executor a juez, 

av diftancia conocida, - -  ■
/porque el Juez á cada uno, 

fin que excepciones admita, ' 
la  que, es fuyo fe ha de dar, : -  
luego es cofa conocida, , ;
que fia Dios le de darcuénta'/ 
de aquella fenteheia mia, 
que a. mí me tocai;faber ! v- ; 
fi es juflicia , b inju (Vieja» r ’ 

■Rt/. Yo fov quien las Leyes hace, 
íuprcmp Rey de Caílilia; : 
luego es mi güilo , tpoh qiilen 
fe han de regir mis Provincias.

3 Van, Por eífa.,mifma razón -
/ ■ ■■ f '

///■'

e$ obligación precifa/
/ que el quc-Cílablecedas Leyes, 

conforme á 4as Leyds viva*
Re/* Pues como tan arrojado s 

os. exponéis á mis iras? . \
Juan* ‘Qdandp el que ;tiene ratóíy 

la mateara no fe quita? ' ■ / /
Re/*No me' lervis de Afsiílente? 

.^» í̂í.iEflai vara'do publica*
Re/. Vueftras’ razones lo niegan*
Juan. Mis lealtades lo ateíliguan*
Ré/. Obedecerme , es fervirme# 1 •
Juan. Impofsible ya fe mira : 

ferviros ,->y obedeceros / ; ; ■
en la ocafion re-ferlda* ^ >- ■

R¡}/. Porqué?- ■: ■; ' ■ ’ ' ■
Jm n . Porque fi el fervlros 

á hacer jufllda me obliga; 
juróla Dios, que es impófslble, - 
que e 11 e o b e d e z c a  , y firya¿ ■' >

Re/. Luego yo ÍO ’ híjufto mando*
Juan. Ko. apuréis por vueílra Vida: ■ 

Confefíor tenéis, que allá ■
vueílra conciencia diríja, ■■  ̂ ■
que yo harto haré en mirar como 
tengo de fa tVar la ̂ arla¡ 1 -•* / / ;

Re/. Aunque en juan Pafqual' conozco 
lactazón de fu jufticia, ' C ' 
ya eftoy refiieltoy la muerte / J 
de'Blanca es cota precita: r
daré orden,, fin qu'e él lo entiénda j 
pues dexando fufpendida : 
eíla- materia , eñ qúé eflád6 : fi 
la Cauta del homicida ’ 
del Zapatero tenéis? ' ;i :

Juan. Ya eftá^feñpr , fenecida#
Re/. Y  qué caíligo aveis hecho? - : 

pues fegun tengo noticia, :  ̂ : :: - 
decís, que con fu exemplat ' ■ - ' 
ha de admirarte Sevilla," - F . - ; 
y vos me diíieis palabra ‘ 
de que oy fe ex Ceuta ría •

Juan. Todo Señor, ló iie euniglido;’ 
péi?o permitid , qué ’os ̂ tíigaf / ' !
que ella es una de las Gaüfas,  ̂
que tal vezdos JheceV üiir?ití," ; ; j 
atendiendo al - delihqúehté, - "
y en ¿u dijacion ld. ólviddh;^ - /

• • " ' ' ’’ " t
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y pata mayor-
el rniimo procefibarchivan*

Key* Vos me dixlfteis aora, 
que publica la jufticia 
es ̂  :dél ,publico delito. , ,: r - 

Juan* tas ciucunftancías varían ; - 
los eafos; dad, pues,diceñcíá,' 
que en efte no. fe ptóíiga» - ¡'

Key* Como que no ? la palabrav 
a veis de cumplir ., por vida , 
de mi Corona: cita vez 
)re de ver fi halla .falida 
en lance tan apretado.

Juan* A la refoludon itnTa, ,j* 
todo cfte refguardo importa; 
pues fies predio cumplirla, .* 
cumplidme vos tatpbiemotra, 
que me difteis aquel día* .

J^frrBIen, me ¡acuerdó os ofrecí 
daros; líbre de las iras . 
del delínquente,-y mi * voz 
aora os lo. ratifica.

Juan* Pues venid, fe ñorconmigo.
'Adonde?

Juan* A la parte mifma =
donde facedlo ¡la muerte, v ^
que allí tengo, prevenida;. ■<: ; 
la fentencia , y el caftigo.

Key* Vamos, pues, porque él deliria, 
b no ha ávido igual fuceíTo.

Vanfet y falen Sancho í P̂eratĉ y Miniftrou 
Sancb. La cortina efta corrida, 

como Juan Pafqual lo ordena, 
y tomadas las efquinás, 
y calles de los Miniaros.

Mocb* Prevenciones peregrinas*
Perot* Defpsje,
Mocb* Quien me tlo panda?
¿frit* T;odo urn Portero;, no-mira? " ' 
Dentr, voces. Plaza , plaza.
Sancb* Ei-Rey ha llegado. -

Sale el Key, y Juan {Pafiqual*
Juan. Ya eftaisVféñor V  ̂la viña 

del lugar que os dixe /, aora, 
efcucbad.

"-Salen. Dona Marta , Leonor , y Luda, 
-Re/. Doña Maria * qué es efto?
Mana* Saber que venias, feñor.

de Sevilla; i  ' ■
; /con Juan Pafqual- ' í

y venir a fer reíligos  ̂ ; ^ v  
de fentencia tan no viña*

Juan* Pues -feñor, ya de eftos Autos / 
os díxe, que fe averigua 

. el agreffor, que eña muerte / 
hizo , y que fe juftifica . í. : t ' 
por probarle, que le hallo . 
en la calle a la hora mlfraá, . ̂  í.  ̂
teftigo ay , que hablo *con él; . 
y otro teftigo de vlfta, 

t ■ que le ylb defpues de hecha . ' 
la muerte, que fe retirá. 
de la cálle': dexo aora , / , ; rv
fi abrir la puerta quena 
en alguna cafa honrada* . 
pero fiendo ya prepifa 
la fentencia, y el caftigo, 
encuentro por verdad fio* - 
que el rcoefta de aquí aufeilte, 
y como a tal , en fu vida, 
y petfona/obrar no puede 
toda la poteftad mía, 
pues que mi jurifdlcion 
oy;no. fe alcanza Sevilla;  ̂
y afsl, pues que como tal = b 
oy el caftigo le libia - , ■. t ' r 
perfonal, no la fentencia, 
que a fu perfoua es debida; 
y efta también , atendiendo 
á la noble jerarquía 
de fu calidad, a vos 
es forzolo la remita, 
ya que el reo no os entregue, 
lo que hace la Induftria mia, 'd‘J ' 
es entregaros fu Eftatua, 
y fu Caufa fenecida, 
para que en ella, fe ñor,

, executeis la juftici+u,
Deficiibrefe un nicho, y.en el la imagen del 

, Rey de medio cuerpofingido de piedra ¡y 
d la ventana^ donde fié dfiitno ia Fieja} 

un candil colgado* 
mí retrato.

Mar* Raro arrojo!
León* Notable oftadia!
Ju a n . Pues elle es el delínquente, 

y yo el Juez, que de rodillas
vuef-
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' f S P ? 5 m ?  i ^ i¡;m m m ém % ¿ &  F á [q m lf
para memoria de vos. 

.Mar* Puesyó, ** ^

-i ■ ̂  ®  f

; v vneflro, feguro os'acuerdo* 
.^j^/ji'Vive.cl-Gielo::- - 

Mocb» Aora le pringa.
R ey* Que no ha- tenido Monarca* 

entré quantos eterniza: 
la Híftoría , Mlniílro igual, 
ni que aya^hecha tal jüSackj 

: Alzad, alzad a nais brazos, ; 
i > porque en ellos Honras dignas 

logréis ; mas decidme , qual 
fue aquel teftlgo de vifta? 

fttía n *  EíTe candil, y eífa vieja, 
que en eíTa caía vivía* 

ty ie ja *  Y  por quien del candilejo 
fe ha de llamar efta efqttina. , 

¡ft^.Pües por memoria del cafo 
tan nunca víílo, en la mifmá 
parte eíTa cabeza quede, 
que publique eíia judíela 
á los venideros fíglos, 
por los dias dé fu Vida.
A eíía muger daré renta,* 
y vos fereis en Sevilla 
perpetuo Afsíílente ; y quiero; 
que eífa Vara, que^s la Iníignia 
del Puedo, en la Cathedral 
fe ponga en una Capilla,

Sócala,

Rey* Nada digas: Sancho, 
trae á Alvaro ál punco, . 
aunque Juan Pafqual lo lmplda; 
que yo sé no lo hará aora. "

Jtt^w.Quandotto ílrvio rendida  ̂
mi obediencia?

Rey* Aora vereis, J
como mi enoja caftíga*

Sale Ah* Ya eíloy, fe ñor , á tus pies; 
Rey* Mi iiijuílo afedo reprlma;  ̂ ay* 

dadle la mano á Leonor* '
león* Venturofo amor , albricias.
Ah* Y  el alma le doy con ella.
Rey* Señor fóís' ya de dos Villas; , / 

que la doy en dote. '
ijMocfr* Andállo* r
'Mv* Honras fon de quíen fots, dignas; 
ü&och* Eíta, Lucia, es mí mano*
Ter*t* Hila esmimano, Lucia. 
lucia . Pues denfela el Uno al otro; 

ferá- boda nunca villa*,
^¿».Porque con acción tan grande; 

que eterna los ligios viva;:.v w v w r n  A u a u g i w  y j - v « . . »

T*dos* Tenga ̂ afsi nri ¡ él primes 
Afilíente, de Sevilla* :

i

fjálíáráfe efta Comedia’ ¿ y otras dé diCerélltes1 Tfe 
tulos en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, 

6& la Plazuela de la Calle de la Paéẑ  >
V A ñ o . d e  ¿ 7 * 0.
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