
COMEDIA FAMOSA.

DE GALICIA
DE DON JUAN PEREZ DE MONI AI.VAN.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Don Sancho 3 Rey de C afilla* 
Don Careta fu  hermano, Galán* 
Don Fernando , Rey de Leon. 
Don Ramiro fu  hermanofialan* 
Don Diego Or donex. de Lar a. 
Ordeño j Barba.
Mormojon y Gractofo*

Doña Lindona, Dama. 
Doña Linda , fu  hija* 
Doña Elvira * Dama* 
Don Rodrigo*
Don Rafeo.
Don Mende*

*** Forti-in j Barba*

Ulan, Criadle* 
***■ Dos Embaxadwtf*

Gallegos. . ,
Gallegas«,
Soldados*

*** Mufica*
ifc Acompan amiente.

J O R N A D A  PRI MERA.
Tocan taxas } y  clarines i  una parte , /  
4 la otra fot dinas , y caxas defempla- 
das , y falen Don García , Galán , muy 

bi&arro , y Soldados arraffando Pan
deras , /  traen en una fuente 

dos Coronas*
Andarme entrar por el Parque 

I V I  con la visoria , trayendo 
Eflandartes de dos triunfos, 
y Coronas de dos> Reynos: 
lio recibirme Don Sancho, 
ni Don Alonfo , y fufoenfo 

'vèr, fin decirme la can fa,
: en mi aclamación el Pueblo; 
y ha ver lU’gadc à los quartos 
de Palacio, donde veo 

! Wnos ^cubiertos de luto, 
y otros de gala compueftos, 
y haláat en mi confufíon

de marmol los lifonjeros, 
necios por conflderados, 
y pefados por moleflos; 
no se lo que pueda fer: 
vive Dios , que nò lo entiendo# 
Sabed que es eflo , pues no hay 
quien me diga lo que es efto; 
dad voces à mis hermanos, 
y decidles , como vengo 
coronado de. vi&onas, 
y ceñido de trofeos:

Repjttnfe las dos falvas* 
DeCidles::-; pero otra vez 
en armoniofos eílruendos 
mí aclamación interrumpen 
falvas , y coros funeflos; .
otra ! vez fordinas, y otras. r 
deftempladas, caxas : Gielq?, 
no sé lo que pueda fe t i
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La Ltndoüa de Galleta.
i Vive Dios , que no lo entiendo, ; 

fino es que reyna Don Sancho, 
y que efta mí padre muerto: 
profeguíd. Sold. i. Corbo , fi eftan 
cerradas Jas puertas? Garda. Necios, 
rompedlas , aunque, á lo facro 
fe debe mayor refpetoi 
entrad* Soid. i ,  Ya abren , y falé 
uft hombre.

Sale Don Diego Ordeñe*, de Íírfc*
D h g T11£\es fucefíos,

por el fobervio Don Sancho, 
á efte Réyno Ies prometo,.

Solé, i, Don Diego Ordoñez de1 Lata 
es el que fallo. García. Don Diego? 

Diego .R ey , v fe ñor ?
García-. Yo Rey ? Diego. Vos

Rey , y de Galicia. Garda. Cierto 
eftoy ya , por lo que Ignoro,
Don Diego, de lo que pierdo.
Vos la Corona me dais,
vos dd Sol me hacéis lucero;
noche es GaíUUa , y León,
que pues nazco , el Sol fe ha puefto:
Mi padre el Rey Don Femando
fin duda mutió* Diego. Ya en cercos
de luz es de las Eílrellas
facro , y vividor defpreclo:
ya efpirítu con Dios vive
en fobcranos Imperios;
que el Sol que en León fe pone,
nace en el Aries eterno.
Sienta fu falta CaíKlia, 
y el gr an Succeífor de Pedro 
fu perfo na , y la Fe llore 
la mageftad de fu Imperio;, 
y vos , Infante , y feñor, 
generofo fenttmíento 
pagad al mas judo Rey, 
y al padre mas fanto , y bueno; 
y fi queréis ver mi amor,

; ¡acreditad los efectos.
Sin veros con vueílro hermano  ̂
partios á Galicia luego; ■ 
que Rey que empieza , callando, : : : 
quiere profe gu ir haciendo; L /  
y fi haciendo mal, gran mal 
de tanto callar Infiero,

Garda. Don Diego, fino entendiera, 
que eífo es piedad , y no miedo, 
me enojara aquí con vos*
Yo , que á un Efquadron no buelvo 
de barbaros las efpaldas, 
matándolos cuerpo á cuerpo, 
he de temer á Don Sancho ? v  
Aunque tirano , y fobervio 
contra mi agravios confpire, 
vive Dios , que el rendimiento 
ha de fer de la fortuna, 
y no de mí heroico pecho.
Entrad , amigos ; mas ya 
de la gran fala han abierto, 
las puertas, y en dos Teatros 
galas miro , y lutps veo*

Tocan cazas , /  clarines , y defeubrefe al 
lado derecho el Rey Don Sancho tnuy bi
zarro , con fu Corona , y Cetro , [obre un 
Trono , y acom parí amiente de gala ; y al 
izquierdo , al son de /ordinal , fe vera 
un tumulo , y en él el Rey Don Remando 

fu padre } difunto , coronado , y arrea
do , y acompañamiento de luto•

Si eílo fe hace por mi, 
previniéndome mi daño, 
ya admiro aquí el defengaño, 
ya miro el engaño allí; 
la mageftad es afsi, 
y afií fe ha de refolver, 
que el mas terreno poder, 
fombra es víí , y fueño leve; 
pues la diftancia es tan breve, 
que hay entre el fer , y no fer.
Allí tu día murió, 
para que nazca tu día, 
que el que ves tmiebla fría, 
pompa de luz oftento:

■donde tu; naces nado, 
allí tü grandeza adquiere, 
y á los hombres fe prefiere, 
y aquí en fombras fe deshace; L 
porque el Rey Don Sancho nace 
tan cerca de donde muere* a.

Sancho. Don García , bien venido;
refiéreme tus victorias,

; glorias aumenta á mis glorias,; 
en el día que he nacido;

Co-



Como en Segovía te ha Ido, 
y en Ávila ? mas ya abonas : 
la eternidad que pregonas; 
y ya veo , que repartes 
á mis píes los Eflandartes, 
y á mis íienes las Coronas- 
Rinde á ru hermano mayor 
la obediencia , pues la ley 
de ferio me hace tu Rey, 
y tu natural Señor.

Garda. La grandeza , y el valor 
del gloríofo Don Fernando, !: 
nueílro padre, eíloy mirando, :

: que aquí otro Rey no fe ve; 
y afsl, es razón que le dé 
la gloria al que eílá revnando^

; Recibid, Rey, y fenor, al türnuh 
con el llanto de mis ojos, !¡ . 
de dos Reynos los defpojos, 
de dos Reyes el honor: 
mas ya burláis vencedor, 
en Monarquías mas bellas, 
mis Coronas; pues por ellas, 
acreditando arrebol, 
os da diamantes él Sol 
de vividoras Eílrellas*
Los dos havemos cumplido 
con el triunfo , y con ia gloría; 
vos en darme la visoria, 
yo en haverla confeguldo: 
y pues á tiempo ha venido, 
que el Sol Coronas os dio; 
las que mi brazo os gano, 
nombre me den oportuno, 
que defpues de v o s, ninguno 
las merece mas que yo.

Sancho. Detente , aguarda , García* 
Garda. Qué mandas ?
Sancho* Que mas cortés 

eífas Coronas me des, 
pues la mageílad es rata.

García. Inadvertencia feria
dártelas, que fuera hacer : 
tributario mi poder, 
y flaca mi fortaleza; ■ 
porque pienfa mi cabeza 
muchas Coronas romper. r ¡
Dos fon, y tengo1 hacer tantas

De Don juanPerezde Montphan.
• 1.. . r ■ ' ■■ ■ , ___ : 3

como el Cielo tiene Eíltellas,
1 mageílad con que ponellas, 

de dos folas te efpantas: 
éílas que defprecío , y quantas 
la ambición , y fortaleza 
dan al poder, y a la alteza; 
y mas, íl en ei Orbe hay mas, 
en mi cabeza verás, 
y me fobrará cabeza. 1 :

Sancho. Mucho afán te han de collar 
las Coronas que deíprecias; 
porque han dado ya en fer necias, 
y en nada no han de acertar.

García. Yo que las sé defprecíar,
Jas fabré , fí es rneneíler, 
acariciar , y atraer; 
y afsi , íl á Galicia vas, 
las que defptecio , verás 
fi allá las sé defender.

Sancho. Fiero eílás: mucho blafonas*
Garda. Soy Rey.
Sancho. Yo foío el Rey foy.
Garda. De mis í’obras , pues te doy 

á puntapiés las Coronas.
Sancho. Bien tu mageílad pregonas; 

mas mira lo que hay , García, 
del pefar á la alegría.

Garda. Y tu , Sancho, echa de ver 
lo que hay del llanto al placer, 
pues todo cabe en un día.

Sancho. Dios las Coronas me da.
García. A mi el Imperio , y la Ley*
Sancho. El fabe quien ferá , Rey.
García. El fabe quien Rey fbtá.
Sancho. Por rín la juíHcia eílá.
Garda. Y por raí eílá la juíltcía.
Sancho. Ambición, di. García. Di, malicia.
Sancho. Yo Rey en Caíliiia foy.
Garda. Yo en Galicia á ferio voy.
Sancho. Yo te bufcaré en Galicia* ■
Repite rife ¡as Jaivas , y vafe Don Garda, 

con ft¿ gente , y baxa del Trono el; ' 
Rey Don Sancho.

Sancho. De mi heroico padre , luego  ̂
con la grandeza propueíla* i 
fe haga la pompa funefta,, 
traduciendo, á Arabia el fuego: 
que íi es un defaflofsiego
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. común el reynar , ya foy 
rayo, que en las nubes doy 
fuego , que empieza á encenderle, 
y en León no ha de temerfe ¡ .
mas rayo de donde efloy.
No ha de confentir Caílílla, 
ni León , en si otro Rey;
Dios me enfalza ccwi fu Ley, 
y á mis hermanos humilla: 
tnio es el Cetro , y la Silla* 
y afsi , partírmela a mi . ! 
no pudo mí padre , aquí 
foberano en mi alvedrio, 
que él muerto , el Imperio es mío, 
pues fu heredero nací.

Rodrigo, Señor::- Diego, Señor::- 
Sancbo, Bueno eflá.
Rodrigo. Mira bien, que Importa vello* 
Diego, Advierte;:- 
Sancho. Nadie hable en ello, 

que mi enemigo ferá:
: el Rey mageílad me da*

Diego, Temo ya fu maldición, 
pues que tus hermanos fon.

Sancho, Todos fon vanos errores,
que aunque es verdad que haytratdores, 
no hay con los Reyes traición* 
Vizcaya , y Galicia dan 
á mí Cetro la obediencia, 
y es defmembrar fu potencia, 
fi divididos eflan; 
sais dos hermanos podran 
un Convento defde aora 
íluílrar , pues los mejora 
mi padre con injusticia: 
y á Vizcaya , y á Galicia 
marchad, á Toro , y Zamora.

Tanfe al jo« de caxat , y clarines , y fa- 
hn cantando , /  hay (ando Gallegos , /  
Gallegas, /  Doña Lindona , Dama , muy 

bizarra , a lo Gallego , y un Menino 
con una Niña recien nacida,

Myfiea, Quatrocetnos anos viva ¡ 
a Lindona de Galicia, ; , ,| 
aínda , que para1 filia, ■

■; afsi un filio nos parera.
Gallego r . Exe , Linda fermofa, 

quijeton jFoílus Galegas ^

^ La Lindona
; dar vos fijas a fanegas, ! f 

por bizarra , é por fermofa.
Gallego z, Con juflicía el nome os. dan 

en Galicia de Lindona, 
porque en 6 mundo tal dona 
meus olios non facharán.

Lindona, Sea anos de Ribadulla: !
fular , é facenda miña, 
per quein fou Doña Lindona,' ¡ 
rica fembra de Galicia; 
fiendo meu grande Miorgado, 
en contorno de la Riba,

' catorce leguas , pobradas 
de altos Caftellos , é Villas.
A vofa, grande lealtade ' 1 
finco muyto agradecida, 
que en os güilos de os Vaífallos,' 
os feñores fe acreditan.
Pedidme mercedes tudos, 
non dudéis , pedid , que aínda, 
que en tutela eítán mi algos, 
teño falajas de eftima.
Somo eífas cumbres , meas Cabras, 
fino fon neve con vida, 
ferpentes forman de prata, 
que a 6 llano fe precipitan: 
Cabritmos , como as erras 
brancas azocenas pintan; 
o alabanzas , que á Deus fempte 
dan en fus peles eferitas:
Entre os Carneiros , as Bacas, 
montes de jaípe fabrican,

; e mentras pacen los olios, 
penfan que os montes caminan: 
Maires de trigo , y centeo, 
que olas de efmeraldas rizan, 
me feca el Sol , que de aíro 
defpois diluvios me rindan:
Suas frutas me dan as prañtas,1 
o Mar os peces , que crian, y 
as frores fuá? lifonjas,

: os ventos fuas avecillas:
A ó fin., os montes , y raaírésy 
prantas , frores, é campiñas,

. obedientes & meus pe?, 
fe eflan morrendo de rifa:
E pois Deus, Serranus , quifo 

; facerme fembra un rica,

de Galicia,

1



De Don juán
,, y me da defpoís Infante, 

per feredeyra efta filia,1 . .
que oxe embauufmada; veín 
á chamatfe Doña Linda 
duas vegadas, pols es 
Linda por cara', é por pila: 
pedidme mercedes tudas*

Sale un Gallego,
Gallego, Daime albricias , daime albricias*
Liüd.'Eu las mando: mais de que?
Gallego. Vofo efpofo Don García 

efta en 6 Caftello. Liad, Ge os, 
yuntas tantas alegrías, 
fin duda matarme queiren: 
pregue á D eus, que por ben viñan* 

Sale Don Garda,
García, Todos os quedad á fuera.
¿/«¿.Conde miño? Garda, Liada mía ?
Lind. Meu feñor , meu ben.
Garda. Y a , efpofa, 

llego el defeado día, 
en que en tus brazos celebre 
mis venturas, y mis dichas.
Ya’, Linda mía , eres Reyn» 
de efta glorioía Provincia, 
en quien los Suecos burlaran 
las Romanas Monarquías* - 
El foberano Fernando,
Rey de León , y CafíÜIa, 
y mi padre , que entre rayos 

: orientes Auroras pifa,
Rey de Galicia me dexa 
nombrado , contra la embldia 
de Don Sancho , en cuyo pechf 
fe del pe daza en si mifma; 
y porque las prevenciones 
los Imperios eternizan, 
por fer oy tan importantes, 
vengo , mi bien , con tal prifa*
O y hará tu frente Sol 
con puntas , que rayos fixan 
la deidad de los metales, 
y el monftruo de las codicias.

■ Difpon galas , preven Joyas, ; 
porque en mis Sollos compiran, ,¡ 
con la hermoíura mayor, : -
que es competir con ti mifma.
Y pues de aquí efta diftante ■

de Montaban,- i5;
la Coruña nueve millas-

i r ,

; -allí , mi Linda, te aguardo,1 
que es bien que yo, allí elija 
Lugar tan fuerte , advirtiendo 
de mis hermanos las iras.
Allí la nobleza toda 
me aguarda ; y alli á la viña 
de mi mífmo premio , quiero 
que la Corona te ciñas.

Lind, Meu marido, meu fenor, 
dexay que efta eferava indigna 
á los vofos pes fe arroje. Arrodillafé, 

Garda, La. Mageftad de rodillas? 
lo divino, profanado ? 
efio es obligarme , Linda, ; 
á que por tierra me poftre.

Lind, Ay , que de feyteycerias, 
y mimos fabeis facer 1 

Garda, Quién en tus prendas divinas 
dífeurre con feíío ? Lind. Quein? 
quein fin antoilos me mira.

Garda, No confíente dilación 
mi cuidado, Lind. Vofa filia, 
que de embautifmar tracemos, 
miray. Garda, Ay dulce primicia 
de nueftro amor ! ay pedazo 
del alma ! ay alma mía! 
que ya efta entera , fi ha citado 
ien tres partes dividida.
Profpero , y feliz principio 
efte Angel me pronoftica: 
fi un Rey dos Angeles tiene,- 
Dios quiere que tres me rij'an* 
Llévala, Linda, contigo, 
porque de Eftrella me firva 
en el mar en que me engolfo.

Lind. Ya tein aceyte , y la Crifmaj; 
que es el aceyte dé Deus, 
que arde en fu Igcefa bendita.

Garda, Efta Cruz , que honra mi pecho¡¿ 
Ponele una Venera* 

en el fuyo á voces díga, 
que ; es de Galicia heredera. - 

Lind, A patena es efcollida; 
levay cincuenta Efcudeyros, ■ ■ 
que de vos cuidado tiñani 
y fi diqeyros vos faltan, 
que la grandeza pobncarv
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6 La Lindona de Galicia.
poney faco en ineus tefoyros. : Los Gallcg. y iv a Reyna ■ y viva o Rev*

Cania. Ay niéve , -ay criftas, ay cifra 
de los milagros de Dios- 

Lind, Baila ■, feytícero , mira 
íjtie amor Iifonjexo muyto, 
as veras defacreditas. .

'Los GallegéV iva o Rey nofo feñot. 
Carcia. Y  decid también que viva 

la Reyna , pues oy merece 
la Corona por jufticia

Lwd. Cantad as andanzas unidas; 
boray por patio dineyros, ■ 
que es bein celebrar u día 
en que Reyes fe coronan, ; 
y Princefas fe baatizan•

Mujica. Quatrocentos años viva ‘ 
á Lindona de Galicia.
Mozas de la Ribadulla -■ 
facey reverenzas al Sol* y a la Lúa«

H’-f

Enfranje cantando , y béylando , y Jalen Don Bajeo, 
Don Mtndo , y doi Embaxadores Portugutjts. 

Bajeo.:No ha de fer Reyna la que fue manceba 
del Rey , aunque Lindona es en Galicia 
la mas rica , y mas noble- Mtndo. El Rey no aprueba 
tu parecer. Bajeo. Es honra., y es jufticia.

’Mtndo. No havra perfona que á tu voz fe mueva, 
■íi a la Lindona engrandecer codicia.

Bafco. Si Rey pretende fer, bufque otra efpofa. 
■M&nd(j*Q fiera embídia ] o mafcara engañóla ! , 
Bajeo. Por eífo inftancia ha hecho en que viníeífen, 

atropellando füftos, y temores, 
de Lisboa , y la copia le truxeflen 

: de la Infanta Leonor. Mtndo. Eu fus amores 
muy tibias prevenciones rpe parecen.

Bafco. Antes fon en fu encanto las mayores; 
porque es Leonor milagro foberano, 
fino es que á la verdad venció la manó:
Y afsi, viendo refueko el Reyno y viendo 
de Leonor la beldad, y la heúnofura, 
ha de olvidar á Linda. Mtndo. EíTo pretendo. 

Bajeo. Effo el Reyno también, Mendo , procura: 
del pincel ya los rayos eftas viendo, 
y la copla del Sol alma en luz pura.

Mtndo. Bella muger! Bajeo. Borrón es la Lindona: 
merece de dos Orbes Ja Corona*

Embax. i. Buena luz tiene aquí* Baca un retrato* 
Mmbax. z. Las falvas dicen, Caxas , y clarines. 

que llega Don Garda- Bajeo. Ya ha llegado.
Salen Don García , /  acompañamiento.,

Garda. Ya los nobles mis glorias contradicen. 
Como rae he de cafar , fi eftoy cafado?
<fue afsi los facrilegios fe autoricen!

Bajeo. El Reyno eirá f feñor , determinado 
en qué elijas muger , b no entregarfe. : -

Garda. Pues con la que le doy no puede honrarfé í  
Mtndo. Dice , feñor , que la que >fúe tu amiga, 

fu Rey aa no ha dsfer» Garda. Siempre mi eípofá
fue.



fue Liada, y como tal mis manos liga; 
y es engatio penfar de mi otra cofa: '
Macho mr ser, y güilo defobüga ■-
quien eíta acción me manda indecorofa:
Lindona ha de reynar en la alma únia,
6 no ha de tener Cetro Don García.

'Bafco* El Reyno , gran Tenor, es de tu hermano,1 
y voluntariamente Te te1 entrega 
con ella, calidad* García* Calla , villano.; 

fyafio. Mira , Tenor, que la paTsion te ciega.
Garcia. Sin Linda no* es fer Rey , es fer Urano. ¡ 
Mwdo. Efta es fuerce ocaííon , á Tus píes llega, 

y llega tu también. García. Fieros rigores ! 
quién fois ? Embax. i*DePortugal Embaxadores* 

Gaceta. Qué quiere Don Alonío ? Emb. %. Quiere darte , 
efte Sol por efpofa* García. Qué locura! ' 
dexadme. Bafco. EíTo es, Tenor ,. defefperarte*

Garda. Nada ha de hacer la copla en mi cordura! 
pero venga , que en ella al despreciarte, 
cambíen hay defpreclo á Tu hermofura; 
que fuera con el Angel de Lindona 
hollar poco el hollar una Corona*
Qué mano Ingrata , y vil en nueílro nido
oy nos tuiba la paz ? quién el fofsíego?
mas pienfo , que Amor viene prevenido '
de tanta luz , para dexarme ciegor
Sin duda el que pinto anduvo advertida,
y aunque tardaífe mucho acabo luego:
todo elle lienzo es Sol , todo alegría;
o hermolo Talteador del alma mía I
Sí el pincel no definiente las ideas,
prodigio eres del mundo foberano;
todas Ton a tu villa íombras feaa
de tu deidad , b ya apología vano:
y a , hermofa admiración, concepto Zeas
de tu cielo, el Imperio no es humano;
grande es. tu mageftad ,. y tu excelencia,
pues te pones con Linda en competencia.

- Imagen llfonjera 3 qué me quieres!
tu con Linda te opones , tu en el alma,

. tiranamente magefbd adquieres ?
■ mío el triunfo ha de fer, mía la palma:
; mas ÍT quiereŝ  vencer., Amor , no efperes, 
que previenes horrafcas- en tal ealma::

; 01a* Bafco. Qjé manda yueftra , Alteza ? ;
García. Quitad; dé mi prefencia eífa belleza*

Quién , aleve , atrevido, y arrojado,
; donde Tolo preílde Linda bella,

ihe

De Donjuán Perez de Montalvdn*
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me erobio la traición de efte traslado ? 
adelfa v il, con Afpídes ,en ella !

'Minio. Los Portuguefes yíendote abrafado 
en tanto Sol , fixaron efta Eftrella 
á fu eclíptica hermofa , y puefta junto 
á fu esplendor bata pequeño punto.

Garda. Haced quitarla luego, que es locura 
atreverte una Eftrella á¡abifmo tanto:

Quieren llevdrfe el retrato, y detienehí. 
mas á donde os lleváis tanta hetmofura, 
dexandome la fombra , y el efpanto ?

Embax. A donde efté premiada fu luz pura, 
fin dar voz al defprecio, y vida al llanto*

Garda. Con que es efta Leonor ?
Embax. %. Eftaes la gloria

de Portugal, y fu mayor viétarlá.

'La Lttidona de Galicia.

Garda. Hombres, que me haveis traído 
efta, copla es homicida.

'Baja?. Un borran, que todo es vida, 
y un ser , que todo es íentidoj ; 
un affombro reducido 
a la belleza mas rara, 
que foberana, y avara, 
peregrina, y Ungular, 
eftá hablando , fin hablar, 
con mas fuerza que fi hablará* 

Garda. Retrato , fi fois deidad, 
y fi cielo parecéis, 
como de in fíe rno teneís 
el rigor , y la crueldad ?
Dexadme en Linda , y dexad, 
que triunfe de ella cortés; 
mas tan fabio , y fútil es, 
que para matar mejor 
de amor > fe ha valido Amor 
de efpiritu Portugués.
Entre la coronación 
el Reyuo a Linda no aguarde, 
porque llegue , aunque: mas tarde, 
Leonor á la pofTefsíon: 
razones de eílado fon 
las paces con Rey no tal, 
mintamos lo desleal 
con las: razones de eftado, 
y ocupe el puefto el traslado 

; que pierde el o ígínal. v 
Leonor , y el Rey no han 
dexatte , Linda, burlada.

Tocan caxat , /  clarines , y los Grandes 
Jacan la Corona , /  Jalen Doña Lindonâ  

y fus Criados Con la Nina*
Gallego i . Ya ves nos ama entrenzada* 
Garda. A tal fe , tan ñero olvido!
Lind. Ya Cetro é mis manos teño; 

qué bein lograda ocafion!
Rey , íi á ‘ la Coronazon,
Vaflallos , fi a tempo veno, 
meu feñor , meu Rey , ya voy, 
á fer coa vos colronada.

Bajeo. Eftá tu filia ocupada.
Lind. Queín miña cadelra ocupa ? 
Mendo. La que del Reyno te piiva* 
Garda. Aquí la prudencia importa, ay* 
Lind. Tirayla eífa imagen morra. 
García. Antes es la imagen viva»
Lind. Qué decís ?
Garda. Que efta luz pura,

Linda , primero llego.
Lind. Faréla pedazos. Garda. Dib 

íu efpiritu á la pintura 
tantas almas , que en’ qualquíerá, 
pedazo vida1 tendrá; 
y aLí , impofsible ferá, . "
que aun hecha pedazos muera* ; 

Lind. Eu fo la vofa muller, 
dexay tifas zumbe rus, ¡

: advertid , que en d em ia s / | 
mal fufrida vendré a f. r. , ' :
SÍ por forte no fi- os rmmbra, 
yo fp ( no*r lo fagáis bulla )

fe-



De Don Juan Perez de Mcntahin.
ieñora de Riba dalla, 
y en Galicia Rica Fetnbra: 
y afsí , eífa muíier votay 
de miña cadcyra logo; 
miray que os ceos ídn fogo, 
é que fou queín fou miray*
Botayla logo , porque 
fi la colera me aburre, 
vive Deus , que os defpachurre, 
Catay que facerlo se.

Garda, Linda ? L'wd. Si Réyna non so, 
: non so Linda , aunque lo fea, 
pois quedo corrida , y fea.

Garda, Linda , el Reyno me pidió, 
por fus razones de eftado, 
llenas de tanto rigor, 
que me cafe con Leonor; 
y efcuíandome obligado 
de tu amor, fuerza me ha hecho; 
y aunque sé que yo hago mal, 
en un lance tan fatal, 
íio t.del alma , ni del pecho 
te aparto , que es impofsible, 
fino del Reyno ; y afsí, 
culpa al Reyno , que anda aquí 
tan refuelto , y tan terrible.

Lind, Y la palabra, y la mao?
Garda. Linda , no dexan cumplilla. ■ 
Lind, Y el meu honor , y efta filia ? 
Garda, Yo la honraré. Lind, Caftellao, 

que es peor que fer Gallego, 
morreras á maos miñas; 
y eftas no fon fanfurriñas, 
que ira de Deus á fer chego.

Garda, Seas, Linda, lo que quífieres,
' que defobligado quedo 

en la Mageftad que heredo.
Liad, En mi efcarmentad , mulleres; 

caray queín los homes fon: :
|>ara efto venir me has: feyto 
a ó Coruña ? O falfo peytof 

Garda, Efia es mi refolucíon; 
con Leonor me coronad, 
que ya defde oy'es mi efpofa- 

Lind, Aquí de' Deus : qué zelofa : - !
eftou ! Garda, De aquí la facad* 

,Lwd* Qué efto os homes fagan 1 
qué efto os Ceos fufran 1

Morto , aquí du Rey, : 
que el honor rile furtan* 
Fcmbras de miña cafa, 
nohres de miña alcurnia, 
fentey meus defprezos, 
choray meas injurias*
Falfo Cavaleyro, p i
anima perjura, 
patífe do Algarve, 
ó vilaon de Afturias; 
afsi las doncellas 
fe engañan, y eftrultan?. 
maís eu fo la flaca, 
eu la fin mefura.
Queín de Un R ey , que engaña* 
fin cara fegura; ■ 
fi promete á Deus, 
y home defpues burla;
Una noyte , imagen 
de la mía ventura, : 
chegafte » tirano, 
á la Ribadulla, | , 
de fatigar fetas, 
fin ferír ninguna: 
queín fe acoafellaray 
con las fetas brutas*
Os teus Cazadeyros, 
que ó nome me anuncian, 
y por él te fiz 
francas mis craufuras, 
por térra deytaron 
tomillos , é juncia, 
que á tuos pes facían 

alcatifas Turcas, 
y en manteles, feytos 
de copos de efpuma, 
cheyrofos, y albos 
como á neve pura:
Quantos impofslbles .: ; /
para ■ el home cuidan
térra, vento , y m ai res,
mías mefas abundan: 1
Tudo farta en ellas, j
fin vinos , ni futas, . ¡,.
que folo faltou
fervirte cotufas: , ,
Defpois en falagos
de algodón , y prumas,-



que Tcirte campo :
de engañólas cuícas, ;
aguardarte a o Sol, ¡
que á verte madruga?
y fombras facendo
verdes catalufas,
en 6 meu Caftelo
reacio procuras
eugaytar un alma,
que exe ingrato zumbas:
Con ceus zorroclocos 
enganos, e mduftrias, 
contratarte , á ó fin, 
mina fermofura: ,
Dírteme la mao, 
no una bolta , 6 duas; 
fino mil , ,de fer ' 
meu marido: ó artucíi 
de amante rapoío, 
que a cordevra bufca, 
para facer de ela, 
rifa con dentes , é unas*
Erto mifmo has feyto
conmigo ; procura.
fugir meu rigor,
oue en mi Deus te anuncia:
M irdetey á térra,
y fcrey fegunda
Cava Cartellana,
y de Infernos furia:
Y pois me Lcirte 
venir á Coruna
a ficcr á o Reyno 
pubrieas meas cuitas; 
pregue á Deus, que en ellas 
rayos te confundan; 
a Leonor non goces, 
feu pay non te cumpra 
la palabra , é mao; 
gueyrras te confuman;
Don Sancho te mace, 
no haches quein te acuda 
en, tuas aflicciones,

; íi focorro bu feas: ;
Y a 6 fin , pregue a Deus, 
pois de mi honor triunfas, 
que Rey a fer vengas 
tarde, mal, é nunca*.

s° La Ltndoncc
García, Tarde , mal , b nunca ? no 

poM  fer, fi aquí tan cerca 
de la Corona me ves, 
que caí! erta en mi cabeza.

Deus, en tan poca dírtancia, 
pode facello. García. Porque adviertas 
que pides un imponible, 
quiero que aquí Rey me veas 
luego , preño, y bien , haciendo 
defprecio en erta prerteza 
de tu tarde, mal , o nunca*

Ltnd, Antes, cruel, ¡ que lo veyas» 
o fruto de tus entrañas 
votaré de eífa chanela*

Toma la Niña , /  la arroja a dentro»
[Garda, Matadla. Lind. Matayme* ;
Bafco. Echó

con no penfada fiereza 
el Angel por la ventana, 
que al Mar mira , entre eflas peñas* 

Ltnd, Eu la deyte : en los penedos 
mil pedazos erta feyta.

García, Muerto eftoy , y enternecido: 
Cíelos , que erto reynar fea ! 
ya puede , ingrata , Galicia 
decir , que el alma me cueftas: 
prended effe monrtruo ingrato*

Ltnd, Prendeyme.
Gallega If La nofa R eyna

fe empollou : choray , amigo*
Menda, Oy la Corona te efpeta; 

triunfa del mundo*
Saífn el Rey Oon Sancho , y Soldado}» 

Sancho, Tened,
que folo Don Sancho reyna' 
en Galicia. Dent. Arma , arma. Caxas. 

Otroi, Mueran todos , guerra , guerra* 
Todoj.yivz c] Rey Don Sancho , viva. 
Garda, Válgame Dios 1 Sancho. Confiderà 

fi las Coronas te faltan, * 
fobrandote en que ponerlas; 
y fi es breve la difhncia, : 
que .hay del placer à la pena- ,

: Ma radio. García, Juicios fon de Dios» 
Ltnd. Fizo , ingrato , certas 
, mías pregarías Deus. García, Quién 

tan gran mudanza creyera i  
Sancho. Muera erte ingrato/

García*

de Galicia»



De Don Juan Verez de Mor.talvaft, i I X
García, Por qué? ' Fortun. Las abejas dan en éí. '* i-,
Sancho. Porque ufurpas mis grandezas, '■ íl/dn* De las aguas fe focorre.

Abicndo que yo foy folo C 'Portan. Ethofe al río. Princ* Al falír
el Rey, Lind. Si de mías querellas le atajad, llidn. Cercad , Monteros, 
qüereis facerme vengada, la orilla. Fortunéus píes ligeros
dexa y que prefo le tena montes fabrtt defmentlr. Sálete*
en b meu Cállelo. á donde princ. Agradable caza es
morte fin morrer padezca 
eterna, Sancho, Quién eres tuf, 
que afsi en fu. prifion te vengas ?; 

Lind* La Fembra de Ribadulla, 
de fuas barbaras promelfus, 
zumbada , deípois de haver 
gallado mí honor. Sancho, Las Teñas ; 

1 de la Rica Fembra fon.
Lind,Vots eu fo la Rica Fembra 

de Galleta , y fou tu eferava, 
fi de efle ingrato me vengas.

Sancho, Pues huelguefe en tu prifion 
lu muerte. Lind,Morrera en ella. 

Sancho, Pleyto-omenage has de hacerme 
de no faltarle. Lind, En a térra, 
ni en Ceos Deus me recolla, 
quando en libertad le veyas:
Morrera prefo. García, Es judíela. 

Sancho* Pues tu á la prifion le iUva, 
y vamos á coronarme.

Lind, Oxe , vilaon , tus ofenfas 
me pagarás : pide amparo 
á Leonor* García, Loco es quien pienfa 
que hay feguridad humana 
entre la mano , y la lengua.

Lind, Marre afsi. Todos. Viva D. Sancho, 
Rey d v Galicia. Vanfe el Re/ t /los fu/otm 

Lind, Tu alteza
lera carde, mal,  é nunca:
Deus de tu rigor me venga.

J O R N A D A  S E G U N D A .
Dicen dentro los primeros verfos , /  luego 
faídrdn el Principe Don Ramiro Gaidnt 

Portan, Illdn , Don Mendo , y Mormo- 
jon , Graciofo , de caza*

Princ* Tiradle. ^
Portan* Seguidle. Ulan. Corre.
Morm* Cara le cuefta la miel.

Ia.de ede ñero animal, ,
Fortun* No be viílo predeza igual 

para correr en dos pies.
Princ. Que un Oíío , en dos pies> afsi 

corra tan veloz! Morm.Sn huyera" 
en quatro pies , no mintiera 
fu naturaleza aquí: 
y afsi , de ello no ce alfombres, 
que mil en la Corte ves, 
que por andar en dos pies, 
gozan privilegios de hombres: 
y hombre conozco yo, 
que puede , por ío efpantofa, 
cazarfe en dos pies por Oífo; 
tan Olio Dios le crío.
Conforme á fu efpecíe , y nombre 
tiene una beftia en rigor; : 
mas Dios te libre, Tenor, 
de una beftia en forma de hombre«

Princ, Oífos hace Lenophon 
del panal , que labra el Sabio; 
los necios común agravio 
de naturaleza fon.

Morm. Pues 1¡ en fiereza , y malicia 
tantos en la Corte tienes, 
para qué á cazarlos vienes 
á los montes de Galicia ?
Jamás trato pie mortal 
ellos páramos fombrios, 
á quien melenas de ríos 
dan melena de ctiftal.

Princ* No es la caza la ocafion, 
porque ellos montes fatigo, 
que otros penfumíentos figo, 
figulendó mi inclinación.
Del Rey me retiro afsi, i '
que en mis virtudes fe ofende, ; : 
y contrallarme pretende, ¡ .
porque fegundo nací. ;
Poílro a mi lío en Zamora 
facrilega alevosía; ■ ;

B % pte-



prcfo baño Don Gírela 
: i- de ocaro fu hermoía Aurora.

En purpura la cogulla 
el Rey mi padre ciño, 
quando en Cetro la troco 
en montes de Ribadulla*
Y af$¡ , fingiendo cazar, 
me retiro cuidadofo:
Ulan, Mendo, qué hay del OíTo ? 

7//dn. Que fe me pudo efeapar 
i defpues que fe redimió 

del efquadron importuno 
en el rio. Pr/«r*Que ninguno 
flecha , ó venablo logro;

- en fu pecho? Ulan. Quando fiera ; 
en tan luciente cuchilla, , 1 -
fe dilataba en fu orilla» 
aguardando que fallera; 
un monílruo (que la hermofura 
es también monílruofidad ) 
tan monílruo por la beldad 
divina , inmortal criatura, 
como por el trage , opueílo 
con un nudofo bailón, 
al lifonjero efquadron 
nos hizo dexar el pueflo 
con tal preíleza , que fue 
rayo de píeles cubierto.

Pr/W. Deidad ferá del deíierto.
IV-atu Donde , gran feñor , fe ve, 

ni hay ave que fe acuchille, 
ni alterne quiebros fabrofo?.

Morm* Ella es república de OíTos*
Fortun. Halla que en íombras fe humille 

el Sol con gigantes paíTos, 
cuyas lucientes centellas 
van iluminando eílrellas, 
que los confunden ocafos, 
puedes hurtar al calor 
entre efios oímos lafcívos, 
que a las yedras fugitivos 
fe redimen del amor; 
pues el fido provocando 
ella: á fofsiego , y quietud* 

lUan* En eterna juventud 
fe eftán las plantas logrando 
entre ellas fuentes , que rien 
las lagrimas de la Aurora.

$2  La Union*
Trine, Sobervio el Sol fe mejora 

de rayos. Morm* Que fe defvien 
de elle orízonte queremos, 
fin bolver paíTar de Sol 
a Burgos. Fortun* Poco Efpañol 
fiempre , Mormojou , ce vemos, 
bufeando comodidades.

Morm. Díbrae ella Condición 
la torre de Mormojóof 
que puede entre las Ciudades 
del mundo , ferio también, 
fi mas ventura tuviera.

Trine, Lífonjas de primavera 
éntre ellos olmos fe véa: 
aquí paffaré la fieíla.

Fortun. Ola , un tranfportin.
Pr/ric.Las flores

los faben mullir mejores; 
elle es monte , y caza es ella: 
dadme un cogin , y apartados 
de m i, los .Múfleos fean 
Ruifeñores. Fortun, Ya defean, 
con ecos no articulados,
Jas plantas üfonjearte 
aura , y fueno. Vafe con lll&n* 

Morm* De algún OíTo, 
b fiera , lera forzofo 
defenderte. Prine* Tu quedarte 
puedes á guardarme el fueno, 
y la petfona. Mcrm.Yol Frinc* Si* 

Morm. No es tanta ocafion para mi, 
que eres de ellos montes dueño, 
é Infante , y fon achacofos 
de Offos los Infantes , pues 
muerto á Don Fabila ves 
á manos de un OíTo; y Offos 
dicen que han muerto también 
oy catorce Mormojónes.

Trine* Los Infantes fon Leones;
Oífos temor no te den. Dacrmefe•

Morm* Yo temor? yo temor? antes 
el fracafo prevenido, 
valor , y prudencia ha fido; 
y afsli, advertirte que Infantes,.

; y Mormojones han muerto 
i , a manos de Oífos, feñor, 

es atinado valor:
Señor? arrugofe : cierto

de Galicia•



P í Don f  uán Pm £ de Mentaban. JCJ
es mí fin de manotada: Y le pone en la cabeza; ;
oyes, feñor ? mas vallera, y ya en la fuente fe mira*
que la Mufica eftuvíera ya. de mírarfe fe admira,
aqui , que tan retirada. Mas ay Dios, que fu fiereza

Mufica* Si queréis ver el rigor, quiere executar cruel,
: que han puerto en Amor los Cielos, que la efpada le ha facado !.

mirad en Amor los zeíos, ya en fus filos fe ha admirado*
y vereis lo que es Amor.

Sale Dona Linda xttfiida toda de pieles, 
como arrebatada de la Muflca.

Linda. Amor. Morm. Sino me engañó 
Oífo , ó falvage es aquel, 
y  otros diez vienen tras éí: 
qué atroz! qué fiero! qué «Araño! 
Llamo al Infante: feñor? 
mas no entiende mis recelos.

Mufica, Mirad en Amor los zelos, 
y vereis lo que es Amor.

Linda. Amor. Morm. Cielos , qué haré? 
que él viene encarado á mi;, 
dexaré la porta ? Linda. Si.

Jidorm. Qué bien dixo! un Angel fue* 
Quiero llamarle: feñor? 
feñor ? no recuerda : ay Cielos !

Mujtca. Mirad en Amor los zelos, 
y vereis lo que es Amor. Linda, Amor.

Atorm* Aquí me quiero efeonder, 
que Oífos, falvages , y Toros 
no faben guardar decoros, 
refueltos á acometer 
mas que un Cochero: mas , Cíelos, 
no es Orto , ni es animal; 
Jhermofura racional 
tiene: no fon mis recelos 
ya tan fuerces: defde aquí 
quiero advertir lo que intenta.

Retir afe ? y Dona Linda ira haciendo lo 
que dice Mormojon.

Linda a Amor. Morm.Ya llega , y fe lienta 
junto al Infante: ay de mi!
Ya fe levanta , y riyendo 
le admira, le mira , y toca 
Ja mano fírme en fu boca: 
ya el vertido le eftá oliendo, 
las ligas le eftá mirando: 
ya le ha quitado el fombrero; 
ya el penacho lífonjero 
eftá mordiendo , y befando, :

Alto , de efta vez da en él; 
befando la cruz ertá, 
y la guarnición dorada; 
loca la buelve la efpada, 
tajos , y revefes da ■ .
á los vientos con valor: 
feñor ? Princ. Qué llamas? qué^uíer.es? 
Mas ay de mi ! ten: quléir eres? 

Linda. Amor, Princ. Amor ? Linda. Amüv* 
Princ. Quién es Amor ? Linda. Amor* 
Princ, Bien

lo mueftras en los defpojos, 
aunque matas por los ojos, 
fin que otras armas te den.
Quién eres , deidad ? y quién 
á eftos montes te ha traído?
Quién de fiera te ha veftldo, 
que no he vifto , aunque en la esfera 
Cupido es la mayor fiera,
Jamás tan fiera á Cupido ? 
o ?  íén con píeles de Orto pudo 
profanarte ? quién aleve 
armiños hurto á la nieve, 
y purpuras al pez mudo?
No eres magertad defnudo 
de los orbes ? pues por qué 
tan fiera el monte te ve ?
Mas es bien, fi, fe pondera,

^.que fea entre hombres fiera, 
quien fiera de imperios fue*
Divino , y bello rigor, 
ya en-.bellos juncos, y neas 
parto en efte monte feas, 
ó ya concepto mayor, 
tuyo es mi amor. Linda. Amor*

Princ. Pues fi eres en mis defvelos 
amor::- Linda, Amor.

Princ. Como , Cielos,
me dexas con tal, rigor?

Linda. Amor. Princ. Ya no eres Amor, 
zelos eres, zelos* Linda.Zelos.

Princ,



Brine* Olà. Marni* Señor*
Brine* Mas à quién

doy voces ? quando eftoy loco; 
el viento en mis pies es poco, 
quando es tan grande el defdétt* 
Ruílico rigor, detén 
lo veloz , ò en tus deiVelos 
tropieza; tenedla, Ciclos: 
aguarda , ingrato rigor, ,

Dtnt* Linda,Amor, Prínc-Ya no eres arxior, 
zelos eres , zelos. Vafe*

'Dentro Linda* Zelos* ,
Morm* Atento he eflado al Cnce{Tof :

; y bolver no puedo en mi; 
ao lo cieo , aunque yo .v i 

, à un falvagé ( pierdo el fello) 
eflraño , y terrible excedo: '
mas por lo tenor, è infiel, 
quiere hacer el güilo en él, 
que e$ grandeza à lo feñoc 
trocar el plato mejor 
por las mofeas de un pallé!.
Mas vive Dios , que figuiendo 
va el monili uo , fiera , o lo que es; 
la gente avite , y defpues 
feguir fus pateos pretendo:
Ulan j Sancho, Fortun , Mendo.

Salen Ulan , y Portan.
Fortun* Que das voces ? Morm*La fiereza 

de un monílruo fígue fu Alteza,
Ulan* Por donde va ? Morm* Por aquí. 
Ulan, SI figue el monílruo que vi, 

poílrarale fu belleza, Vanfe*
Salen el Principe , y Dona Linda, 

Brine* Admiración gallarda,
fi eres Amor,no huyas,detente,aguarda, 
que fi el amor que huye es un delprecío, 
yAmot,quando es amor,no toca en ñe
que en reciprocas palmas (ció,,
efpiricus les das, que engendran almas; ; 
la mía te prevengo, 
yafsí aóra con ruis voces te detengo* 

Liúda,Tenga. Brine* Èco hermofo, ■ 
fuípendete à Narcite antes que fea 

i efe irmtento olorofo; 
ten laíllma de imi* Lindé, Tengo*

Brine. En idèa . ?
■ rail almas te prevengo;

T4 td  Undena
di , qué tienes? Linda, Amor.

Brinc* Qué? Linda* Zelos tengo. Vafe* 
Princ* Ay mifero de mi ! ay de mi trille j 

redinrubfe en lo Inculto de las peñas: 
ya de fombras fe vtíle 
el piélago de luz , paüdas ferias 
de que mí fol fe efeonde:
Amor? zelos es ya } pues no refponde* 
Defefperadas ribas, 
en foledad eterna' deíllnadas, 
por lo intratable efquivas,; - 
y por lo necio al Cielo entronizadas, 
que Teífalia os da encantos, ’ 
en tanta confufion , y embates tantos! 

H« lo alto del Monte fe ve a Mor mojen, 
Morm* Es pofsible que he llegado 

á la cumbre ? yo fVfpecho1, 
que ellos montes no fon montes, 
firto arrabales del Cielo,
Vive Dios , que toco el Sol ! 
que me abrafo , que me quemó! 

Brinc*Quién da voces?Morm,Un quemado 
en los rayos del Sol mefmo*
Qaé alto eíloy ¡ bien puedo aora 
medir la tierra, diciendo: 
en alto me veo, 
capilla de oro tengo.
Qué hendido parece el mundo! 
píenfo que ella en el infierno: 
mas si ella , que aquellos fon 
demonios , o taberneros,
Señor , ello es cazar OíTos? 
cazar Eílrellas es ello.

Brinc* Ello es feguir Impofsibles¿ 
y defmentir penfamientos, 
defvanecíendo peñafeos, 
figuiendo impofsíbles vengo.

Morm* Angel ferá disfrazado.
Brinc* Cazadores , y Monteros,
: planta á planta, y flor á flor, 

fin perdonar en los huecos 
pénateos , grutas que atreven 
al Sól milagros gruteteos; 
penetren los orizontes, 
ella admiración figuiendo.
Da voces. Morm* Gomo han de; oírme 
fi ellamos cien leguas de ellos ?

Brinc* Pues baxa , para juntar
la

! de Galicia.



Ja gente; que he de ver prefto 
efte enigma , efte impofsible.: 

Morm, Aguarda , que cerca veo 
un Caftillo , que llorando 
las finrazones del tiempo, 
ruinas rinde a los abrazos 
de la tierra, defmintiendo 
con yedras de eternidad 
los anos* Princ. Sí es el centro 
de mis defvelos ? camina* 

Morm. SI te parece , faltemos 
de donde ; eftamos; y afsi 
podremos llegar mas prefto

De Den Ju in  Perez de Montaïvàn.
no me comenzó a vengar: ;

’qué faz i Gatl.i.La que el Sol ; fofpírá,1 
é mals chora. Lind. Chore, chore, 
o llanto fuas culpas dore, 
fi á Deus enojado mira, 
que eu fo demo , inferno , é ira,’ 
y me alegro en fu chorar;' 
mea filia me fiz votar 
á unos penedos tíranos ±
de 6 Mar, é de fuos engaños 
no me comenzó a vengar.
Entra , y fin facer rumor 
efcoltay fuas querellas.

Pr/nc.Baxa, acaba. Morm, Plegue áDíos, Galleg. i. Mais fofplros da que eftreílas
que bolando no baxemos.
Efto es cazar Ofibs ? quanto 
es mejor , trás un almuerzo,

| cazar zorras á pie firme
a la orilla de un pellejo ! Baxs, 
Dios ponga tiento en mis pies.

Princ, Amor tirano , qué es eílo ? 
afsi triunfas de los Reyes, 
mageftad de los defiérto? ? -.¡
Guia al Caftillo* Morm.Scñor, 
que efte es el papel del ciego.

Princ* Acaba ; fueltame , loco.
<Aibrm.No cazes lobos tan prefto.
Vanfe ? /  falen Doña Lindona , Gallegas, 

/  Galleg os,
hmd. El poftigo do Caftello 

abrey, y as chaves tomay, 
y mía matraca entonay 
á effe vilaon , á efle bdld, 
que con fuá firma , y fuo fello 
Don Sancho , antes de finar, 
fizo a mea furia entregar, 
do morre ha ventefeis años, 
é mais de fuos engaños 
no me comenzó a vengar.
Tal e a runa , o rigor 
de una fembta fendo honrada,* 
que aínda , quey defprezada, 
trueca en crueldade fu amor; 
y afsi , fcra el meu furor* 
caftigo de fu zumbar; ' 
á mis maos ha de quedar L ; 
tnorto, fi vive mais años ;
!que el Sol; y de fuos engaños

en os Ceos. Lind* A fuá Leonor 
pida ó patife favor. ^

Galleg, 2 . Oxe ó rumor da malicia 
de as cadeas. Lind, Juftícía 
me faz Deus de ¿fie tirano; , 
queln es fepa o Caftíllano 
la Lindona de Galicia. Vanft.

Vtfculrefe un Caftillo , y [alen ti Princi
pe , y Mormojon.

Morm, Milagro ha fido llegar 
vivos al Caftillo. Princ. Eftraño 
fulo ! Morm. De un daño , otro daño 
fuele , feñor, refultar; 
y afsi , del Caftillo temo 
daño mayor. Princ, Como afsi, 
fi efta aquel milagro aquí, 
de naturaleza extremo ?
Efta es la puerta. Morm, Y eftl 
abierto un poftigo. Princ. Entremos.' 

Morm. Tu vida no aventuremos; 
tu gente bufea , y vendrá 
contigo por la mañana, 
fin meterfe en la ocafion.

Princ. Miedos efcufidos fon.
Morm. Yo miedos? fi en fombta vana 

aquí encantados , y ciegos 
hay demonios , burla el fufto, 
aunque tienen tan buen gufto, : 
que no quieren fer Gallegos*

Princ. Sígueme pues* Morm.Yz. tefigo¿' 
Princ. Camina. Morm, Señor ? feñor? 
Princ. Que es efto ? Ruido de cadenas*. 

Entranfc por la puerta del Caftillo, f  
buelven d falir por otra,

Marm,



Morm* Pierde el temor,
que va Mormojon contigo. ■ , ■
Pero qué es ello ? Príve, Es cadena 
que arraftran. Morm. Válgame Dios! 

Trine* Profigue. Morm* Donde los dos, 
fi ellas ron almas en pena, 
quieres que vamos ? Prive* A ver 
íl lo fon. Morm* Curloíidad ■ 
efeufada. Prive, Antes piedad, 
fí fon almas, vendrá a fer. .

Morm» SI á caza de Ofíos ventíle, 
en cafa de OíTos te metas, 
que las almas con la Bula 
fe cazan por la Quarefma*

Dent* Garda, Ay de mi í 
Morm, Dios fea conmigo, 

y todas las Indulgencias.
Trine, Quién fe quexa ? Morm* Pues a mi, 

que ya parezco alma en pena, 
me preguntas ? lo sé yo?
Mas tendrá dolor de muelas 
alguna alma, de comer 
fuego dulce; mas fe acercan 
las cadenas. Ruido de cadenas.

J3ent, Garda* Ay ! Morm, Orro ay 
del ay , ay , ay : alma es efta.

Trine, Lleguemos á ver quien es. 
ifcffl/'wa.No aventures tu grandeza, 

mira que el monílruo , ferior, 
me ha dado grandes fofpechas.

Trine, De qué ? Morm* De que es añagaza 
Infernal , y que apariencia 
finge de muger hermofa, 
para hacer con fu belleza 
cautelas aquí á los hombres 
engañados, donde apenas 
entran, quando los facuden 
con mazas en las cabezas.

Prive, Calla , cobarde.
Morm. Quién quieres,

feñoc, que valiente fea '
con gentes del otro mundo? \

Aparece Don Garda de 'viejo , vfftick dé 
luto y y con cadenas* ; ,

Garda. Mis que mis dddichas pefan* r" 
Morm. Válgame Dios! muerto: foy. ^
■ Sin.;, San , Sm réquiem eteroam.

Trine» Válgame Dios, qué efpancofo
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rumor ! eí alma fufpenía 
en el pecho fe acobarda,
Ja voz duda , el brazo tiembla;  ̂
el cabello fe me eriza, 
montes calzo , y no me dexañ 
mover los pies: o quánto 
el fobrefalto me yela !
Retirarme quiero atrás, 
y repararme en la puerta 

, de efta quadra , prevenido 
á quantas vifiones vengan. Retiranfe» 

García* Montes de Galicia Ingratos, 
cárcel de mi primavera, 
de mis mal logrados años, 
ligios de lagrimas tiernas: 
acabad con mi vida, y con mis quexas;

L pero en prifion eterna, 
queréis q viva mas,porque mas muera., 
Ay de m il Prive* Válgame el Cielo 1 
voces mortales fon eftas; 
hftimas fon las que efcuchó, 
que unas en. otras fe quiebran. 

Garcia.Y tu , Medéa tirana, 
barbara , vil , y fangríenta, 
que los hijos defpedazas, 
valida de tus fierezas; 
inftrumento de aquel monílruo 
tirano, de mi inocencia 
fratricida : y Rey , en quien 
Dios iras , y rayos víetta, 
acabad con mí vida , y con mis quexas; 
pero en prifion eterna, 
queréis q viva mas, porque mas muera. 
Ay de mi! Prive* Lo que fue efpanto, 
ya es cotnpafsion , y es terneza:1 
llegar quiero á preguntar 
quien e s , íl la voz no truecan 
en lagrimas mis dos ojos, 
que eílán refiftlendo penas.

"Morm, Ay ! ay I ay 1 válgame Dios ! • 
quién me tira de la pierna ?
Señor ? Princ* Qué me quieres ? calla; 

Morm. Mas ay; de mi f  fuelta , fuelta* 
Prive, Qué tienes ? Morm. Muy mal olor, 

peor que fudor de vieja. Salen* 
Garda. Eflos fon los inhumanos 

mónílruos de la Rica F^mbra, 
que en el Caldillo me agravian,

: :''y

de Galicia.



De Don Jfuan Perez de Mcntalvan; Í 7,
en las Murallas me cercan lo que he dexado de fer. ’ F - .

tíranos, que en tantos años / 
me afligen , y me atormentan# / 

'ftform* Señor , íeñor , donde vas >: 
por San Gil', que no te muevas; 
y í¡ acometes , por Dios, 
que alia la efpalda no buelvas. 

Frinc.Vo z , que en cadenas te formas, 
eco, que en fomoras alteras, 
y efpirítu , que en fufpiros ; 
con ¡Fu ñones alimentas; 
dime quién eres? Ya montato, -¡ 
ya iluíion , ya imagen feas 
del querubín , que. fue aurora 
de beatitud , que fue eftroüa:

1 que fi eres demonio , en mi, ■
con glotiofa rcfiítencia, 
hallarás quien te atropelle, 
y verás quien no te tema; 
fi encanto , quien te deshaga; 
fi ilufion } quien te defmienta;
Y fi eres hombre, tendrás, ; 
fi amparo , y favor defeas, 
hombre que ite dé la vida, 
y hombre que te favorezca*

Morm. Cultamente á hablar te pones 
con un alma que anda en pena? 
habíala en Ave Marías, 
fi quieres que aquí te entienda* 

Frinc. Calía , necio. No refpondes l 
di , por qué penas afsí ? 
y di , por qué caufa aquí 
de los mortales te efcondes?
Sí á mis piedades refpondes, 
y en mi clemencia barruntas* 
dime tus defdlchas juntas, 
que admirado , ry tierno eftoy* 

Gárda. Fiera , fi Tabes quien foy* 
para qué me lo preguntas ? r , 
foy un no foy , tan perdido 
lo que foy en mi ha quedado; 
que aun apenas me ha dexado . 
memorias de lo que he fidoj 
tanto, deshace un olvido, 
que iolo vengo á tener1 

: lo que llego á padecer, 
y otra cofa no ; y afsi 1 
iolo vengo á fer aquí

Cantan dentro lo* Gallego  ̂ \  
Gallegos. Efpofo de Leonor, x  

pídele favor, 
borrareis , o vlello 
finele do .Caílello 
de la Ribaduüa
tarde , mal , é nunca. ^

Grfrcñí, Ha miniftros de una ingrata! 1 
¿Iffi’rm.Qiié es eflo , feñor , que efcuthas? 
Prñie. Calla, y efcucha. Aferm.Tu quieres, 

que aquí nos maten á obfcuras* 
Dent„ Lind. Dóname mea filia , ingrato# 
Garda. No difte á entender fer tuya* 
Dtnt.Galleg* Danos á nofa Margada* 
Garda, Pedidla á quien la bufca  ̂

que ella, Hypeneftra cruel*, 
incitada de las furias i
infernales , le dio al añgel 
entre unos peñafcos tumba* 
por quien ferán de Gelboé 
los Montes de la Coruñat ”
pero yo faldré á vengarla, 
fi atropello á la fortuna.

Galleg, Salir ? falir? Liad. Al vilaori 
repetid la compoíiura.

Cantan los Galleg. Efpofo de Leonor , 
Mwm. Yo imagino, que eíios fon 

los Palacios de Medufa, 
y de Circe. P/dm:,. Pues yo aora 
te Tacaré de ellas dudas, 
que efle que tantas cadenas 
baña en fus lagrimas muchas* 
prefo fin duda le tienen, 
redimiendo alguna injuria, 
tiranías de algún rico 
de efte Rey no ¿ en quien fe butí^ 
la mageftad de mi hermano: 
y afsí con aqueAa induftria 
Ja verdad fe ha de1 faber, -  
fí aquí anímofo me ayudas.' 

lMúrm* Yo á obfcuras tiño muy tnal/ 
y mas con almas , y brujas; 
gente , que foio en pafc puedes ■

, : meter la mano de judas.
Frtnct Solo quiero que des voces 

conmigo. Morm. De una tribuna 
con mas ánimo las diera*

G Princ^
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Prisc.Que tan gran maldad fe fufra : 

i en Cadi ila , y en l>on !
Mueran los que al Rey le ufurpaa 
la Real junfdlccton*

2Morro, Dios vive, Dios manda,y triunfa: 
mueran los Gallegos, mueran.

Pr/HC. Detente , aguarda, que bafeas?
Morm. El pofldgo. Sarcia, En mi favor 

fin duda el Cielo fe junta: ; ;
Cavalleros, cavalleros* > ,
ü venís à darme, ayuda, 
llegad. Morm. Si venimos ; mas 
lleguefe quien lo procura 
acá. Garda. Ya voy.

Dent. Ltndona. Meus Monteyros, 
traición: ò prefo nos futran, r

Dent. -voces. Acudey. Unos. Armas.
Otros. Ribato.
Morm. A una alma otras dos alumbran: 

gracias à Dios, que luz vemos.
Salen Ltndona , /  los [ayos con luces.

Ltnd. ]cfu ! qui eis tu ? Prtnc. Una furia 
del Infierno. Ltnd. Tu , vilaon, 
de mina grandeza zumbas ? 
fechad el poíligo , y morran, 
íín que míos rigores fuyan.

Gallegos. Morra , ò parife.
Garda. La muerte

huyendo , feñor , efeufa, 
que es impofsible efeaparté.

"Brine. Yo bol veré à darte ayuda: 
amigo , à Dios. Morm. No mas Oííos 
en Galicia, ni en Aíiurias. Vanje*

Ltnd. No han de valeros , vilaon, 
vofos engaños , y muytas 
trazas ; tracey mas cadeas, 
que los mis defeuídos íupran; 
votayle logo en la Torre 
de ferro. García* Que mis injuriaŝ  
en tantos años te ofendan ! t
tanto en ti un agravio dura?

Llnd. En una dona honorada, 
aínda en la iepultura, 
eftV fu agravio vivendo: -
con tempo os montes fe mudan, 
os ríos fus .ebrios toreen, v r , ; .
es caos facen al Sol puntas; 
tudu al fin mudanza tetn,

fou miño agravio ninguna 
mudanza tein , porque eterna 
en una muller è à injuria.

Garda. Muévate mi llanto. Ltnd. Chora, 
que ò llanto apraca mías cuitas. 

Garda. Eres tnonftruo. Liad. Muller fo;
y may que fuá filia bufea. ;

Garda. Bufcala en ti, pues la has muerto. 
Lìnd.Tua fue , vilaon , à culpa* 
Garda. Yo la pago con perderla.

; Ltnd. Tua vida è la paga fuá.
Garda. No quieres que de aquí falga, 

pues tanto lo dificultas.
Lindas i mía filia no me endonas, 

faldrás tarde, mal , è nunca. Va'nfem 
■ Salen por diferentes partes IlUn , Fon un, 

Menda , y Criados , y tras de ellos 
Dona Linda. J  

Ulan. Sin faber la noche toda : 
del Infante. Linda. Del Infante. 

Fortun. Hay tal eco 1 qué elegante 
à toda voz fe acomoda !
Quiero vèr fí me refponde 
por aquí : Monte cruel, 
qué es del Infante ? Linda. El Infante. 

Fortun„ Azia aquí el eco fe efeonde;
mas que eco parece , Ulan.

Ulan. Lo mifmo à mi me parece. 
Fortun.DMe que el Alva amanece 

almas los montes le dan, 
y con voz mortal refponde.

Jllán. Tus mifmas dudas confíeflo* 
Fortun. Voz es viviente , y lo efpefo 

de eílos arboles la efeonde.
Dale otra voz , y yo iré 
tràs la refpuefta al inflante,
Ulan , del Infante. Linda. Infantes 

Fortunt Aquí la rcfpueíla fue#
Iiìàn. Yo voy : mas válgame el Cielo !

qué monílruo tan efpantoío ! ;
Fortun. Tente:, que es Angel hermqfo. 
lllán. Angel ? Fortun. La efpada , y tecelo 

reporta. Ulan. Dices verdad; :
qué peregrina hermofura !

Fortun. È da en el monte feguca> 'l !
fe redime à fu deidad.

JUdn. Tai fue: la Esfinge de Tebas. 
Fortun. Y las Hienas del Nilo,

e



De Don Juan
é imita al Cocodrilo, 
haciendo engañólas pruebas: 
íi quiete engañarnos ? Ulan» Calla; 
riyetido llega. Fortun,Qué mira? 

Illa** Ya fe aflige , y fe retira* 
portan. Algo bulca que no halla. 
llldn» Hay donaire femejante ?
Fortun. Pues el temor nos previenes, 

llega: qué bufcas ? qué tienes 
Linda* Zelos tengo del Infante.
Fortun. Zeios tengo del Infante?
Linda» Del Infante. Ulan. Ello es mejor* 
Fort un. Pues tienesle amor ? Linda, Amor, 
litan. Ciertos fon nueftros recelos, 

que elle es el monftruo fin duda, 
que le metió en el deñerto, ' 
donde queda prefo , 6 muerto, 
lino es que las formas muda 
ella Circe a los que vienen 
á ellos montes de Galicia.

Fortun. Algún encanto > 6 malicia 
fus engaños nos previenen*

Ulan, Prendedla.
Fortun, No hay quien la efpance.
Jlldn. En rifas trueca el temor.
Fortun, Ven con nofotros. Linda, Amor, 

zelos tengo del Infante.
Fortun, Con gufto viene. Illdn,E\ poder 

de Amor es tan invencible:
Linda. Amor tengo. Fortun.Es impofsible, 

que aquí engaño pueda haver.
Ulan, Pues como fi fue tras ella, 

fin él viene ? Fortun, No lo entiendo# 
Ulan. Que vamos eílá diciendo 

por feñas. Fortun. Pintura bella 
fin alma, o bruto diamante.

Linda, Amante. Fortun, Si , á verlo ven. 
Linda. Amante , amante. Ulan, De quién? 
Linda. Del Infante , del Infante. Vanfi, 

Salen el Principe , /  Mormojon. 
Morm, No mas Oífos , vive Dios: 

ay! ay! ay! Princ. Calla , cobarde. 
Áforw, Dígalo mi rabadilla, ■
:! y en ella las penas hablen 
/ por donde rodando vine ;■
,: al abifmo, fin fer Angel: ^

ay! ay! ay! toda uña nbche 
midiendo peñas. Princ* Notable

de Moni diván, .
efpe&aCulo ! Morm, Pues hay , 
aquí un amigo que enfalme 
la rabadilla à fu amigo ?

Salen Ulan , Fortun , Mando , Criados , f  
Doña Linda,

Linda, Amor , zdos tengo del Infante* 
Fortun, Señor? Princ, Amigos? Mas,Cíelos^ 

no es elle el fol , que en ceiages 
de píeles , le niega al mundo 
rayos , y divinidades? 1 -
Darete el alma en los brazos.

Linda. Zelos tengo del Infante.
Princ. Hay tal fuerte! hay tal ventura 1 ; 

luego del manee fe laque 
efte divino Impofsible. ■

Morm, Antes que en el nos encanten, 
falgamos. Princ* No sé qué Os diga 
de ellos montes Intratables: 
yo t amigos * plenfo aguardar, 
que el tiempo me defengañé. 
Apreftefe mí partida, 
que mas gloríofo , y triunfante 
fio de llevarla conmigo, 
que entrò con fus robos Párts 
en el Slon lifonjero 
de fus fementidas naves.

Fortun. Los cavallos. Princ. Tu , Fortun, 
en el monte has de quedarte 
a faber, quien es el trifte, 
que pena en la ingrata cárcel 
de aquel Cadillo , que al fuelo 
fe niega en montes , que parten 
jurifdiccion con las nubes: 
que vive Dios, que fi traes 
de elle encanto algunas feñas, 
del rigor he de vengarme 
de aquella fiera , que oprime 
un anciano venerable, 
de quien quede enternecido.

Morm,E% Gallega, no te efpantes* 
Fortun. Yo me informaré de todo: 

vamos.; 'Morm* Para vèr lo qué hace, 
dexala , Princ, A Dios. ' Llora Lirica* 

Ulan, Llorar quiere. ; ;
Princ, Antes que en perlas fe bañen 

, fus ojos , pierdan los mió? 
fu luz. Morm* Puchemos labe 
hacer eíle Ofsito* Princ, Cielos,

C % aquí.
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aquí hay fecretos notables,
■que efe no es parco de fieras, 
finó bofquejo inefable 
de Dios. Morm. Es bello enigma,1 
que el tiempo ha de declararte. 

JPrrW. Quieres venir ? Linda, Amor téngó* 
írmc. Y yo ventura en hallarte:

quién te hace fegutrme? Linda. Atnot\í- 
Trinc. Y qué tendrás en quedarte ? 
Linda.Zdós::- Princ. Tienes gufto de ir 

conmigo? Linda, Tengo::- 
Eróse. Y íi hallares

en mi dcíprecios, de quién 
te quedarás ? Linda, Del Infante* 

Morm. Papagayo es, vive Dios;
Lo rico , Lorico* Princ. Dame 
eífa mano, en cüya nieve 
amor imponibles arde*

Morm* Vamos , Príncipe, de aquí. 
Princ.Mí bien, vamos, parte. Linda*Parte* 
Princ. Ya te figo. Linda* Ya te fígb, 
Princ. Qué donaire ! Linda. Qué donairé;! 
Morm. Andallo. Princ. Montes , á Dios. 
Linda. A Dios, montes. fVósc.Araaráfme? 
Linda. Amaráfme ? Princ. Mas que á mi. 
Linda. Mas que á mi.
Princ. O afeáios graves

de Amor ! Quién gozó tai gloria ? 
Linda, Tal gloría ?
Morm. Tal gloria? un Saftre, 

quando de moros lleno 
fus boiíiilos tecuanes.

Princ. Voy fin alma.
Linda. Voy fin alma*
Princ. Ay Dios, qué Angel!
Linda. Ay Dios , qué Angel!
Morm, Martilladas fon de Herreros; 

ay qué gracia ! ay qué donaire !

im & ü

J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen por una puerta el Rey Don Fernando, 

y por aíra el Principe un Criado* A 
Criado. Aquí ehá fu Akexa: ya=
Princ. Ya , hermano , a tus píes ¡piloy, 

yo tu enemigo no foy, 
temiéndote el alma ¿fe;

Quando en mí labio falto 
; el decoro , y la obediencia 
á R e y , y hermano , advertencia,- 
que mi lealtad íluftró ?
Quando tus grandezas caito ? 
quando en tus ojos no eftoy ? 
quando tu hermano no foy?

| quando no foy tu vafíallo ?
Fern, Jamas, jamas. Princ. Jamás ? pues 
! : jamas contigo merezco: 1

un hermano en mi te ofrezco, 
y un vaffallo , que. á tus piei > 
pide el caftígo. Fern, Ramiro, 
eífas humildades tienen ; 
mucho de fobervía ; y yo 
fabré caftigar rebeldes.

Princ. Tan graves exortaciones 
mis delitos encarecen; 
y afsi , caítígame , ■ dlme 
quales fon , porque me enmiende? 
jorque íi algún fementido, 
o algún traidor , con aleves 
aufencias , me defeompone, 
con mí lealtad fe avergüence.

Fern. Qué mas delitos , que huir 
mi prefencia , y mi amor , fíémpre 
tratando en incultos montes 
las repúblicas filveftres ? 
y últimamente traer 
á mis Palacios de alvergue,’ 
que en las fragofas entrañas 
de Jos montes al Sol crecen., 
monftruos a quien das el alma? 
para que tus aétos fuellen 
en rodo monílruoíidades 
barbaras , para ofenderme ?
Qué falvage es el que dicen 

i todos , que en tu quarto tienes i 
En qué Principe Chriftlano 
tales acciones fe leen ?

Prjnc, Señor , no mal informado 
( pues defengañarte puedes ) 
tanto me riñas; y pues 
fale de fu quarto, atiende, ¡ 
repara en el monflruo hermofo, 
porque difeulpado quede, 
viendo que fu hermofo fol 
á qualquier hora amanece.



De Don Juan
$&Un Doña Ehira ¡ Mormojon , y Criadas 

vlflitndo i  Linda , y mué (Irania 
un efpejo,

Elvira, Con mas fofsiego has de andar 
eri los Palacios. Afijrwj.No quieres 
citarte quieta ? el vellido 
como han de poder ponerte ? 
atrofa , y grave has de eftár.

Linda, Aísi ? Elvira, Afsi. Linda, Af$L 
Elvira, No de otra fuerte.
■Trine* Qué te parece , feñor ?
Fern, Que en ella aurora luciente, 

miro purpura á los labios, 
y jazmines á la nieve; 
alma , que abrafe las almas 
en la esfera, que á las gentes, 
en los montes fe retrata 
de Galicia, donde quiere, 
que Amor en ellos perdido, 
flechas , y rigores trueque.

Morm, Loca , y fobervia fe mira 
en los veftidos : qué alegre 
los toca , los huele , y befa!

Miraft Linda al efpejo ,y hace lo que dicen* 
Fetn, Qué alegre queda de verfe 

al efpejo ! Princ, Por detras 
fe efla mirando , que entiende, 
que hay dentro de él la hermofura, 
que de fu roflro procede.
Ño hallarás nada , que folo 
en el crlítal tranfparente 
tu hermofura fe retrata*

Elvira, Tu roflro , feñora , es efteg 
Linda, Elle ? Morm, Si.
Linda, Si ? Morm• Si : el mío 

es el que tienes prefente; 
aquellos fe llaman ojos, 
y ellas cejas. Tírale de las cejas Linda* 

Linda, Cejas ? Morm* Tente*
Maldita fea tu alma:

: ¡fin que á galeras me echen 
quieres raparme las cejas ?

Linda, Cejas ? Fern, Tal gracia contiene, 
que tras si fe lleva el alma.

'Ftinc*- Pues á hablarla llego , atiende* : 
Linda hermofa? mofa, Amor?

Abraca al Principe*
Princ, Amor íoy yo. Linda, Amor. r
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Elvira, No llegues

á abrazar los hombres. Linda, Ño ? 
Elvira, No , que no es amar decente. 
Linda, Amor no decente? Elvira, Si* 
Fern, Amor , Infante , te tiene.
Morm, Pues aora á la lección 

vamos; y á mt mano advierte,- 
porque yo por la Cartilla 
las Oraciones te enfeñe. v  

Hace Mormojon lo que dicen los verfos* 
Por la feñal. Linda, La ferial.:1 

; Fí^.Hay tal gracia! fVlnc.En cxiíhl vierte 
rayos de luz,  que fe efculpen 
en el oro de fus fienes.

'Morm, De la Santa Cruz : no afsi« 
Linda, De la Santa Cruz.
Morm, Bien. Elvira, Tiene

mil donaires. Fern, Y mil almas: 
no , Amor , á mi me embelefes. ap* 

Elvira, Aora á abrazar al Infante 
llego: gran feñor, atiende.

Al abrazarle arrebata Linda al Infante, 
Linda, Amor ? Amor ? Fern, Tienes zelos ? 
Lhda, Zelos , amor. Elvira, No indecente 

has de abrazar á los hombres: 
al Infante de ella fuerte 
has de llegar.

Abraza al Infante , y Linda fi enfurece« 
Linda, Al Infante ?

zelos, amor de ella fuerte ?
Mormt Quita. Elvira, Aguarda.
Linda, Zelos , zelos.

Infante , amor ? Morm, Tente , tente» 
Linda, Tente , tente. ]Eafe,
Fem, Mira::- Morm. Fuefe,
Elvira, Los zelos la han de hacer sábiaj 

que fon los miniítros fuertes 
del entendimiento. Fern, Ya 
los que te culpan , y ofenden, 
te íluílran , y á mi: me agravian? 
que ellos el nombre merecen : 
de monftruos, qu'aqdo en un Angel 
tan dignamente te pierdes: 
y no has íabido quién es ? ¡

Trine, Sí Venus , éntrelas pieles: ■ 
de un Tigre manchado , pulo ¡ 
divinidades celeíles 1 ^
al amor de los ¡Troyanos;

Amos
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Amor! hace que fofpeche 
lo roifmo" de elle milagro.

Fértil Milagro es _quanto encareces 
de íu hermofura ; pues muda 
habla con lenguas de muertes* 

Elvira. Ella Cruz , y ella cadena 
fobre las carnes , que exceden 
á la nieve , y alabaftro, 
traía , feñor , pendiente. Dale la Veneré» 

Fern» Mueílra. Pues al rededor 
; gravadas letras fe advierten, 

y dicen : Rey Don García, 
por la gracia de Dios , vence*
Ella Cruz , grande mí Herí o 
incluye. Prmc» Prodigios fuertes 
en eíta deidad fe miran. Clarín*
Pero qué clarín en elle ? Sale Portan* 

Fortun¿D¿mt tus plantas, feñor.
Fern, Alza : pero rrifte vienes ? 

no has allanado elfos montes, 
la afpereza de eífa agreíle 
barbara gente , y Cadillo ?

Fortun» No feñor*
Fern. Pues bueno buelves:

qué hay en elfos fieros montes, 
que con cuidado me tienen }

Fort» Al Gallillo llegué , y en fus almenas, 
defpoj'os de íu frente miferablés, 
efcucho entre el eílruendo de cadenas 
confuíipn de gemidos lamentables: 
del corazón la fangre huye á las venas 
á los ecos , y voces formidables; 
y  haciéndome mil cruces , facar quiero 
la cruz luciente del templado acero. 
No hallo a quien preguntar de aquella 
el oculto fecreto, halla que llego, (fiera 
á una Aldea, que al pie de una maleza 
pudo Itfonjas dar de mi fofsíego: 
ella dixeron que era la cabeza 
de todo eí Valle Ulia ; y un Gallego, 
preciado de entendido en aquel Valle, 
díxo , lo que no ufaba preguntalle: 
Pidalgo , íi venís a nueílra Ríva 
a faber los fecretos del Caílillo,

, en el lile neto vueílra vídaeílriva, 1 ; 
que antes han de mataros que decíllo: 
el recato elle daño os apercíba; 
no efearméteis los temples del cuchillo,

1 que con los eílrangeros la Lindona 
publica confuflon , horror pregona.
Suya es la ley de elle corriente rio, 
desprecio de los Reyes Caílellanos, 
cuyo valor, y poderofo brío 
fia la execucion á nueílras manos.
Yo entonces, provocado al defvario, 
replico , y dígoafsí : mentís , villanos; 
y íacandó la efpada , embiílo al loco,., 
que la fuma Deidad tuvo en tan poco. 
Mas no vio el Sol laefpada,quando llenas 

las riberas fe vieron de traidores, 
el numero excediendo a las arenas, 
y al infierno excediendo fus rigores: 
foJicitan dexar las mas amenas, 
abortando en mí fangre tibias flotes; 
mas Ja piedad del Cielo me redime 
del villano concurfo que me oprime*
Ai fin r. feñor , huyendo la malicia 
de elle fangriento vulgo,áBurgos vengo, 
y en los aíperos montes de Galicia 
tan enormes ofenfas te prevengo: 
acaba ella ambición , feñor , juílícia, 
pues tienes mageífad , y agravios tengo, 
poílra á eífa vil muger, que te valdona, 
con Ja antigua fobervía de Lindona.

Per». Quién es eífa muger ? Fort, Una tirana, 
que tu Imperio defprecia , y fe imagina 
de fus montes feñora foberana, 
donde fe finge poteílad divina: 
cárcel hace un Cadillo , que inhumand, 
bárbaro , y criminal muertes fulmina, 
y en quien mil inocentes tiene prefes, 
halla que al tiempo dan pálidos hueífos.

Ferií.Que ei Galicia haymuger tan arrogante, 
que á mí poder fe atreve ? Veré luego 
eífe monte feroz , eífe gigante, 
que á. mí poder fe opone loco , y ciego: 
Mi jornada prevén , y lleva , Infante, 
eífe bello cruel defaífofsíego,: 
que en fus grutas hallaíles;pues me enfeñas 
una deidad , concepto de lás peñas.

Fr'mc, Y del monte fobervto precipita 
eífe altivo Luzbel , elfa Lindona, ; 
que á tu poder la autoridad le quita* 
y el aplaufó le niega á tu Corona.

Ferrt» Ya á cali igo , y rigor cu voz me incita# 
contra eífa vil muger guerra pregona;

alia-
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alUnenfe efibs monees á mi Alteza; 
mas como G han caufado tal belleza? 

Vanfe , /  fale Don García con cadenas t y 
tfpofas , y un Criado.

García, Has ‘ vífto nacer el día?
Criado. En rofadós orizonces 

fallo bocezando luces, 
y tropezando en la noche.

García* Eftá en fu lugar el Cielo? 
Criado* Donde quieres que efté ?
Garda* Donde?

en parte mas alta , pues 
jamás mis fufpiros oye.
Sales del Cadillo ? Criado, Nuftcá 
fus omenages, y torres 
folamente me permiten 
fiar la vida á los montes.

Garda. Pues también padeces tu
por mis culpas. Criado. Lo que corren 
las barbacanas, y muros, 
no quieren que á nadie informen 
de la pridon, y es forzofo, 
que la falída me edorven.
Nadie de quantos te firven 
fale del Cadillo. Garda. Es orden 
de efía cruel ? Criado. Si fenoí* 

Garda. Que en fimulacros, y bronces 
tenga el tiempo magedad, 
y que á fus plantas fe podreq, 
capitolios inmortales, 
y  óbelifcQs vividores; 
y  que al poder de fus años 
fe confunda , y fe malogre 
en una muger 1 Mas folo 
á ios figlos fe antepone 
fu rigor ; porque ha nacido 
para efearmentar los hombres.
Pero no me quexo de ella, 
que es muger , y fe focorre 
de fu mifma ingratitud, 
y de fus mifmos rigores; 
delRey Don Sancho me quexo# 

Criado. Qi\edices ? Garda. Que finrazoneá 
fuyas me tienen aquí.

Criado. Como fi alevofo golpe 
de vil mano , malogró - 
fus años, caufando enorme* 
confuñones en Cadüla ?

. García. Q jé dices ?
Criad?, Q^e en jafpes pobres 

yace- en Zamora Don Sancho; 
y edo lo dicen á voces 
los criados de Lindona#

Garda, Calla , cruel, no provoques 
mis modedos fenrimientos.

Criado. Calla , feñor , no te enojes. 
Garda. Edo es fer hermano, ; amigo/ 

fu pilcóte me perdones: 
quién reyna aora ? Criado. Defpues 
que el Rey Don Alfonío el Mongé 
governó veinte y dos años, 
le heredó::- Sale Dona Lindona ton/««*

. Lind. Qué faces , home ? . i
Garda. Ha cruel ¡ lo que acodumbro; 

gimo, y lloro. Lind. Chore , chore; 
y afsi meus agravios labe 
con fuas lagrimas, y voces 
queín me fíz defprezos tantos# 

García. Tirana de aqueftos montes, > 
qué me quieres? qué me quieres ? 

Lind. Queiro , cruel , que me endones 
la mía filia. Garda. Aquí de Dios/ 
que me matan finrazones 
de una muger. Lind. Irritado 
Deus edá, y non te focorre#

Salen los Gallegos , y Gallegas , que trae*« 
rdn una Corona , y Cetro*

GaUeg. Aquí edá Corona , y Cetro. 
Lind. Levay donde fe coroe 

ó Rey de Galicia# Garda. Dios 
podrá hacerlo.

Lind. Aunque Deus pode, 
ferá mal , tarde , é nunca, 
y tu morreras entonces.

Garda, Ha fiera ingrata ' Lind. Ha vllaon 
defvergoñado , torne 1 
á falar ? votayle , amigos, 
con eípíngardas feroces 
en as cadeas: patife, 
veney. García. H a, cruel i 

Lind. Ha enorme 1
García. ELk tirana í Lind. Ha zumbador! 
Garda. Muger al fin. Lind. Al fia home. 
Vanfe por difintas partes , y Jalen el Rey 

Don Fernando , Doña Elvira, y 
Mormojon.

Fern



24 - La Linden a
Ftfrjj.Cbmo fe halla en los montes 
yefta hermofa crueldad?

'iltftjrw. Sus ornantes 
ya defprecia arrogante, 
divertida en los ojos del Infante* 

Fern* Mas quién á.eftos confines Clarines* 
¡ufa fin mi haber dulces clarines ?

Sale Ordeno , Barba , con bafion de General. 
Ordeño» El que viene á bufearte 

icón los defpojos del Altar de Marte.; 
Fern. O Ordoño ? bien venido; i 
Ordeño.Ya. fus muros Confuegra te ha ren
dir«, Tan heroica jornada, (dído. \

flempre nos prometió eífa fuerte efpada; 
y pues Confuegra es mía 
por ti , por mi es tuya fu Alcaydia* 

Ordoño. Dame elfos pies. Fern. Mas glorias 
cédrá en mis brazos qulé me dávi&orks* 

Sale el Principe.
Princ. Ordoño , Ordoño , amigo ?
Ordoño.Effa mano me dad de amor teíligo* 
Princ. Donde eílá la de mi hermano, 

no tiene imperio la mía, 
que no fufre compañía 
el imperio foberano.
Dadme los brazos. Ordeñor Ay Dios t 

Repara Ordeño en la venera del Principe. 
Princ. Ordoño , qué eílas mirando 

en la Cruz enternecido ?
Ordeño. Gran feñor , fino me engaño, 

el miílerio mas oculto, 
y el mas miíteriofo cafo, 
que ha fucedido , y que pide 
admiración de milagro.
A un hueco feis efmeraldas 

1 no le dan gloríofo efpacio, 
y entre otras cifras , y letras 
no fe recopila en quadro 
el Rey Don García? Princ. Si* ¡ 

Ordoño. Ella ha de fer, no hay dudarlo* 
Fern. El gozo no nos fufpertdas* .
Ordeño. Cómo ha llegado a tus manos ? 
Princ. Milagrofamente. Fern» Dexa L 
. las fufpenfionesy efpantos. . ; i ¡ ^

Ordoño. Efpi'ritu de Cafílla, ' ! : 7:
poderofo Rey Fernando, ,
y tu , gloríofo Ramiro, 
que en tu luz burlas ocafosj

. fíbed , que quando en Galicia^/ 
vueftro rio el Rey Don Sancho^ 
de fu hermano Don Garda 
atajó los verdes años, 
quitándole con el Cetro 
Ja libertad , que lo facro 
hizo en ingratas ptifíones, 
fombra leve, y ñor del campo* 
repartió en dos efquadrones 
Leones , y Caftellanos; 
porque por Mar, y por tierra1 
dlefjfen á un tiempo el aíTaltpl 
a la Cereña, en quien quifo 
la nobleza coronarlo,
Cupome á mi la conduéla 
del Mar; y un día bufeandótr 
defde las Naos las riberas 
en poco , y ligero barco, 
ímpenfadamente vi, 
a pefar de los peñafeos, 
que en piramidales puntas, 
íu muerte folicitaron, 
un Angel (obre las aguas, 
que fino precipitado 
del Cielo , de golpe eh ellas 
fue aborto de los Palacios* 
Sumergíófe entre las olas, 
de quien piadofos ios paños ; 
que la adornaban , 'pudieron, > , 
haciendo pompa , librarlo. ¡ 
Y o , viendo el prodigio hermofo  ̂
generofamente falto .

; al Mar, juzgando de plomó 
la chalupa, y en los brazos 
a tierra , entre vidrio, y perlas,- 
por fer baxo el Mar , la íacü* 
y temerofo que fea 
redentor de algún agravio, 
queriendo , con la inocencia,1 
mentir el fangriento parto; 
á los montes me retiro, 
donde vi en grana , y damafeo 
una Niña, que en los ojos 
del fol daba luz por llanto*
Del agua de las mantillas 
quiero refcatarla,, y quando 
ai Sol cobijada fío, 
que la bebían fus rayos,

de Galicia.
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de la garganta pendiente ; del con fufo pe ñ afeo , a las violentas
hallo eíta Cruz,  y de efpacio voces de tus Soldados , por el muro
eduve admirando en ella  ̂ han abierto un portillo al centro übfeuro*
lo rico , y lo extraordinario, : Fem. Puedefe entrar por él ? J
Reparo en fus cifras todas, litan, Taa llanamente,

. ■ y en las dicciones reparo 
de fus letras, donde aprendo j 
lo que puedo , y lo que alcanzo* 
Con ella en carnes la embuelvo... 
entré mi capa , y bufeando 
lugar en que fus defpojos, ' 
libres ya del Mar airado, 
fe enjuguen , dexo la niña 
à la fombra de un peñafeo -
llorando , fin prevención 
del impenfado fraCafo; 
porque no me aparto de ella 
apenas * quando en los brazos 
de un Oíio llorar la veo, 
que en dos pies huye bolando: 
doy voces ; veloz la figo, 
pero folamente alcanzo 
peñafeos , que me detienen, 
à mis lagrimas ingratos: 
montes fragofos cultivo, 
penetro orízontes claros, 
fin dexar còncavo en peña, 
ni perdonar tronco en árbol»
Al fin , juzgando en tres dias 
inadvertido el canfancío, 
à la Coruña me buelvo, 
tan confufo , y laftimado, 
que advirtieron en mis ojos 
la baxeza de lo flaco.
Al fin , murió vueftro padre, 
cuyos triunfos foberanos 
aclamé en glorlofos pueftos, 
imité en honrofos cargos.
Murió ceñido de triunfos;

! dlórae efte bailón que traigo; 
con que defpues de fu muerte, 
mi perfona te confagro. ; ív 

Fern. Admirado he quedado del fu ceffo. 
Frinc, Y yo en mas con fu (ion. Sale litan* ■ 
///¿n.Señqr , fi intentas : |‘i

vèr el Cadillo , y redimir el prefo, 
que en él padece barbaras afrentas, 
ya porlo mas fragofo , y masefpefo

como por fu poftígo , en quien levanta 
en dos cadenas un anciano puente, 
en cuyo foífo al Mar la gente efpanta'* ' 

Fern. Pues con recato juntarás la gente, ; 
q he de faber los que en fu centro encanta,’1 
íabiendo en mi rigor , y en mi judíela, 
que yo reyno en los montes de Galicia*

Ulan, Yo voy á prevenirlo. Vafe*
Ordeño. En. efla parte., 

no conocen tu ley.
Fern. Ya , Ordoño , vido ■ ¡ '

la diamantina túnica de Marte, 
y en la fiereza de fu encanto afsido: 
mas bol viendo a la Cruz, quiero enfeñarté 
la belleza inmortal, por quien conquifto ! 
eña encantada cafa. Ordeño, Tan píadoíb 
un O lío pudo fer ?

Fern. Dios movió el Ofio. :
Ordeno. No lo puedo creer» !
Frinc, Ay Dios , fi fueífe

affunto generofo ? ■
Salen Doña Linda , Msrmojon , y Elvira*

Fern. Efla es que. llega; J?
Ordeño, Valga me Dios 1 j;
Linda. Y aquel ? Morm.Fl Sol es eífe, | |  

claro efpejo del Orbe. %
Linda. Y no fe ciega ■■

el que fe mira en él ? llama parece; 
que eílo la foledad al alma niega: 
cómo fe llaman elfos ? Morm» Ojos*

Linda. Y eílas.? Tírale de l*i barbau
Morm. Barbas. Linda, Y eftán pegadas ?
Morm. Sobre puedas. .

Ay , ay , ay [ fuelta , fnelta.
Linda. Muy afidas,

y pegadas eftán. Morm, fjadne arrancad® 
en ellas tantos pelós como vidas,

: : y me dices , que el pelo eftá pegado 3 
No mas Ayo de tontos , homicidas :  ̂
de fus Maedro.s. / ,

Elvira, Mira !e quC ha obrado,
en día Amor , pv* medio de los zelos* ; 

Ordvm. En ella admiro de los Cielos®
D Í4?*1
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Que efta es la que del Mar líbre defnuda,

- - y el OíTo medievo por las montañas ? , 
fWwc.De ellas la Taqué yo tan tqrpe,y ruda, 

que concepto la vi de fus entrañas» ; 
Qrdoñy* Elfo me hace creerlo*
Trine* Y el fer muda,

y hallarla entre dos píeles ? 
psdmfcQ qué eftrañas Admirdft Linda*, , 

admiraciones hace! Fern* Admira, y duda  ̂
alguna cofa* Morm. Baila : gran feñora 
pareces en lo muy preguntadora* ,

: 1 Mas mí dueño eftá aquí.
Linda. Ay de mi ¡ qué es ello,

que en vlendoie me alegrad ,
Elvira* Amor honefto,

, Linda* Amor fe llama eñe placer ?
Elvira. Los Cielos

con fu delegación nos alimentan*
Linda. Y quando da pefar?
Elvira* Se llama zelos, 

i Linda, Qué fon zelos ?
¡£( Elvira* Villanos que lo afrentan*
|ji Linda. Pues yo no foy Amor i 

Elvira* En los defveios,
que en tu roñro dan vida , jratortnentan* 

Linda. Es amor defear ver una cofa ?
E/'p/r£»Sirhpatia es Amor del Cielo, hermofa* 

t Linda. Luego quando al Infante ver defeo, 
amor tengo al Infante ?

Elvira*,Accron es Tuya*
Haz cortesía al Infante.

Linda. Como ? Trine* Veo
en ella , Amor, la omnipotencia tuya. 

Linda. Qué es lo que hace aquel ?
Ordeño, Aun no lo creo.

Eftá hablando también*
Fern* Mi amor concluya 

oy con la mageftad , pues la Cruz dice, 
que en fus brazos mis guftos eternice., 

Linda* Amor ? Abraza al Infante* '
Elvira* Afsí le abrazas? tente , tente: : 

mira que es en muger defembóltura.
; LwcU.Pues todo en el amor no fe confíente?  ̂
Elvira. Amor folo es deidad , y eífencia pura, 

y no es perfe&o amor el Imprudente: 
llega modefta , y grave. Linda. Afsi ? 

Trine. O pintura
del eterno poder! ;Fírtf. Mira al que debes
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muchas vecesla vida.

Aform. Es con quien mueves i
efpíritus , y acciones. Linda. Efto es vida> 

Morm. Efto es vivir.
Linda. La vida mucho vale.
Fern. Con zelos he de ver fí aquí te olvida: 

dale zelos , veré fi de si Tale.
Trine. La Cruz quieres ? Linda. La Cruz, 
Ordeño* Enternecida Ponefe Linda la Cruz.* 

de lós ombros la ña. Fern* Amor iguale 
la hertnofura efta vez á la grandeza, 
aunque fe ha de vencer naturaleza.
Llega , Elvira , al Infante. Abrázale Elvira* 

Linda. Qué es aquello ? ;
Moym. Amor.

, Linda. Pues otro amor en mí preferida? 
apartad , pues , que no ha de hacellp: 
otro amor á mis ojos? no hay prudencia* 

Morm. Detente , á donde corres ?
Linda, A no vello:

o zelos, del amor impertinencia ! Vafe. 
Trine. Seguidla, Fern. Detenedla.
Trine. Como puedo ?
Fern. Con mi ley , y gufto.
Princ. Muerto quedo.
Fern. Y yo alegre, y guftofo: ay Doña Elvira!

fí Igualara la fangre a la hermofura. 
Elvira. En ella , gran feñor, deidad fe admira, 
Fern.Y en ella Amor mi mageftad apura.

AI Caftillo guiad, Princ. Conozca tu ira 
el que tus leyes deslucir procura.

Fern. Qué encanto es efte , Amor ?
Princ. Qué es efto , Cielos ?
Fern. Muerto de zelos voy.
Princ, Muero de zelos. Vanfe*
Aparece el Caftillo ty fale D* Garda con cadenas* 
Cania, Ayudadme , cadenas, 

á lamentar mis penas; 
pues es en tal tormento 
tan igual en los dos el fufrimiento; 
tanto en mi el valor medra, 
que fi de hierro fois , yo foy de piedra. 

Salen los. Gallegos t y Gallegas con una mefi> 
y comida en ella.

Galleg. i. O yantar os efpeyra*
, Garda. O fi el poftrero fuera! ,
•Galleg, %* Séntaybos» Garda, Ya me liento,: 

inempriíis, no aflijáis mi penfanyiento;
don^
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donde en cantos días 
Fínéo foy alimentado a efpias* 

Gíií/.i-Cantay fus cuitan Gallég,Vctáon^y 
á mía fe ñora obedezco- 

García, Yo ce perdono , que todos 
fus leyes obedecemos.

Cantan, En los monees de Galicia : 
eftá Dota García prefo, ¡ 
por la Rica Fembra de Ulla, 
vengada de fu$: defprezoS.

Salen Doña Linda con la Cruz* \y Mormojok, 
JMorm,Dbode te has metido ? Linda,Aquí, 

que es el lugar de los zelos.
Morm, Dices bien , porque ellos fon 

del amor encantamientos.
Mas ay de mi! Linda, Que hace aquel? 

Morm, No lo ves que efta comiendo? 
y pues come , es feñal buena, 
que no es demonio : quiero 
alcanzar algún bocado: 
los dos lleguemos. Linda. Lleguemos# 

Llegan t y Linda fe .admira dt Don Garda, 
Morm, Guarde Dios la gente honrada, 

y hagale müy buen provecho 
a vuefamerced el plato. Dale un flato. 
Por Dios , que lo alarga: bueno 
debe de fer: vive Dios, 
que es pepitoria de huefios 
de finados , y fin caldo.

Galleg, 2. Sí eftá fechado o Caftíelo, 
por do entrafteis? Morm,Por los muros# 

Galleg,i.Votay fora. Morm,En comiendo# 
Garda, Dexalos comer, amigo, 

que ferán mis males menos. 
Gallega, Muy toen bohora; mais defpois':- 
Morm, Malo es efto , malo es efto. 
Galleg, i . Pagará 6 e feo te. Morm, En palos 

; vendrá á fer , fino es en hierros; 
mas primero me he de hartar 
de todo , y mátenme luego#
Mas pan comen por acá; 
los platos fe alzan tan prefto 
fin duda , que en efta mefa 
fe come con el defeo: Quitan la mefa, 
de efto he de pagar efeote? :

Garda, Mirándola me enternezco* ap, 
Af^wí.Hay vino? Galleg,z, De Ribadavia. 
Morm, Venga un trago , y briniatémosi

de Montaban, %j
A la falud del que cotní* 'Bebe, ry 
Efto es vino ? en el Infierno 
á Bercebu fe le firvañ, 
plegue á Dios: pu , pm, que rebtento: 
vinagre es , vinagre , y hiel.

Garda, Es ilufion , Cíelos, Cielos ?
Hegate á mi. Efta es la Cruz, ap, 
que á Linda pufe en el pecho,; 
quando fu madre inhumana, 
incitada del Infierno, 1 
la arrojo á las peñas! pudo, 
cayendofele del cuello, i " 
hallarla alguno. Quién , hija, 
te ha dado efta Cruz ? Morm, El Cíelo:

¡ porque con ella la hallamos /
; entre eftos montes fobervios. b 
Garda, Efta os mi Linda ; mas como ap, 

íi los péñaícos la hicieron 
pedazos? Quién eres, hija?

Linda, Por padre efte monte tengo* 
Garda, Ay Dios , fi fueíle milagro ! ap* 

mas el roftro eftá diciendo, 
que de la Lindona es hija:
Dios mis lagrimas ha buelto 
gozo , fi es verdad. Sale Lindona, 

Lind. Vílaon,
tu mimos? tu con contento ? 
chora, chora teus engaños, |
y los males, que trie has feyto: 
tu rides? Garcia.Ya. es rifa el llafito* I1 

Lind,Yo te faré chorar prefto: £
dóname nata filia. Garda, Tu hija ; 
te dá D :os , aunque la has muerto# 

Lind. Mía filia ? válgame Deus!
qué lento en mi ?

Linda, Ay Dios í qué fiento 
aquí en el alma , defpues, 
amigo , que á eftos dos veo ?

Lind, Efta es á Cruz , y fuá cara 
de la miña himita o ceño; 
mas;;fi Deus me hpuvefle boleo 
la filia! Dent, Fern, Rompa el filencío 
mí rigor# Todor, Muera el tirano#C¿írVíí̂  

Lind, Ay Deus! quí es iftu ?
Garda, Et: fangriento , 

caftigo de los tiranos, 
que hacen de mi menofprecio..

Vent, Fern» Defpedazad las ventanas,
■ y, ■
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y las puertas por el fuelo 
derribad ; bañe la lux ;
efíos tenebrofos techos.

Salen el Rey Don Fernando , el PrÍndpet
Ordeño , y Soldados*

Fernc Quién es dueño del Caftillo ? 
Lind* Eu ío del Cadillo dueño.
Fern* Quien eres ? ünd* La Rica Fetnbra 

de Galicia» Fern* Y feras prefto 
memoria de mi caftigo, 
y de mi rigor exemplo#
Y eíTe anciano venerable, 
en pifiones tanto tiempo,

; quién es ? Garda* El Infante Coy 
Don García , tanto tiempo 
prefo , y olvidado aquí. *

Fern* Ya tienes favor. Garda* ky  Cielos ! 
quién fois ? Trine, Somos los Infantes 
de Caítilla , que teniendo 
noticia de tu prífion, 
hemos venido al remedio 
todos juntos , y aquí citamos,

Lind* Mías venganzas fenecieron*
Fern* Díme aora , cuya fue 

una niña , que en el medio 
de efte triunfo ínfígne , echaron 
al Mar ? Lind* Miña , y foy caftego 
das maldades de fuo pay,

1 que es o Infante.
Frjnc* Hallo el con fuelo ap,

mi amor en las confuíiones.
Fern* Hallo mi amor fu remedio, ap,

Y hallaron muerta eífa niña
en los pe ña feos ? García* No hicieron 
diligencias , por citar 
Marte aquel día refuelto 
en mis agravios. Ordeño* Pues ella, 
que tan bizarra eftaís viendo, 
es vueítra hija. Lind* Mea filia ? 

Ordeño, St t que fu inocente pecho 
' libro1 á mis brazos , y una ÓíTa

fu vida. Vtnd* Ay Deus! ya non queiro 
mais ventura. Garda* Y en mis males1 

; prenda del alma , mas premio.
Fern* Llevad prefa e(Ta tirana. 
tind* Morra quein tirana á Deus 

botó tal filia inhumana 
á la injuria de os penedos.

Garda* Yo la perdono , y fu efpofa I 
quiero fer. Lind. Y yo , fi puedo 
merecerlo , aquí lo pido.

Fern* Rey eres de mi govierno,
Tü , Linda , dame eífa mano.

Linda* Para qué ? Fern* Papa fer dueño 
de mi alma. Linda.Efto es amor? 

Fern, Amor en vinculo eterno, . . 
flendo mi efpofa. Linda* Pues yo, 
por los zelos, amor tengo 
al lpfante ; y efte amor 
en él Üuítrarlo quiero: 
por él dexé de fer ñera, 
per él de fer monftruo dexo,

.á él le debo eíta razón, 
v á fu amor mi entendimiento.

Fern* A raí me defprecias ? Lindíí.No, 
que efte , feñor , no es defprecio, 
lino amor , que entre mis labios 
Amor fue el primer acento.

Fern* Haíta el 'querer borrar - 
de un alma el amor primero, 
locura es , naciendo afsi 
en mi el mayor rendimiento.
Gozaos los dos, pueS Amor 
es jufto , en vinculo eítrecho.

Dan fe las manos el Principe , y Linda« 
Lind* Dayme eífa mao. A Don Gardam 
Frinc* Eífos pies . Arrod'tllanfe los dos• 

nos dad. Fern* Levantaos del fuelo. 
García* Hay tal dicha ! hay tal ventura l 
Todos* Y tenga aquí fín con efto 

la, Lindona de Galicia; ; 
perdonad fus muchos yerros*

F I N . 1
¡Con Licencia : En V alencia , en la Imprenta de la Viuda de 

Joieph de Orga , Calle de la Cruz Nueva , en donde fe hallara j 
efta, y otras de diferentes Títulos. Año 1752.; :


