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DE LOPE DÉ V E G A  CARPI O.

Hablan en ella las Parlonas figuientes;
fieman Díaz. Bernardo del Carpiq»
Rodrigo Rafura» 'Dona Ximena*
Don Garda- jBelerma.
Don Ramiro. Rlor de Lis.
Don Alonfúj Rey* Brabone-U Moro*

JORNADA
Sale ■ Hernán Díaz.

Bern.R 1 que fuere Eípañol no lo contenta*, 
y mas el que ha pacido Caílellano, 
y en las reliquias, y valor fe quenta 
de aquel famofo principe Aíluriano; 
porque es hacer a Efpaña eterna afrenta* 
puefto que lo mereces, Cario Magno, 
quererla dar por falta de heredero 
Alfonfo el Callo a Principe Extrangero.

Sale Rodrigo Rafura. _ . . ;
Rodr. Primero quede Francia Efpanafea, 

y yo contenta en ello, que yo bailo 
para no permitir queda polTea*

DonBdtran*. 
Montesinos. ; 
Dfirandarte.
Br adamonte.
Don Sancho Díaz.

PRIMERA.
conocerá quien foi Alfonfo el Callo, : 
antes que tal afrenta el Reino vea: - 
Pero por que razón palabras gallo !
Salga la cípada* que á la Patria manda, 
y no hable la lengua en tal demanda- . 

Sale Don García i
Garó, A no fer Rey, dixera, íin refpeílo, ; 

que fon tus penfamien.tos defa¿inos, 
a un Extrangero Rey tienes eledlo, 
donde tienes parientes,ry fobrinosí ,
Y es bueno que lo intentes en feepetq* 
como ii ya por Plazas, y caminos 

, no dlxeíl'en en publico, queiuifte
A el.

Marjirio, Rey Moro» 
Cario Magno*
\ Roldan.
Reinaldos,
Oliveros.



V MI fajamiento.
t!ÍqíiC ialibi;eErpftñaerdava hiciíte« ;- " 

Sitié Don -Ramiro,, , ,
Ramlr, Aígunvjllano Montañés intonib* ' 

de tofc&piel, y de grolféraabarca,
; que preño digan el. poltrerrefponfa* 
fea tdí íocura-.tu bakeza parca: ‘
’.mientras eftame ciño, Caíto Alfoníb,. f 
no Ha de tener-Efpa ña. otro Monarcha*. 
fino el que defcendiere d# Pelayo, _■ " ‘h. 
o Tere dueños truenos fuego, ó rayo*.

¿Salé él Rey Don AÍfonfo* ' - \ /£ - , ' .h  
'Alf* En mi Palacio voces, Cabañeros? : j 
h ■- Nodian.fído mis delitas tamátroces* . :

; que afsi co,n vueítro Rey os mbftr.iis fieros^ 
Hérn, Aquiia-r* zondolo ha ’dado - voces ¿ - 'v-: 

no-íomos de tu Reinó les primeros, 
o yidildips, é deudos, que conoces, 
que toma Acbn rigor la vil1 hazaña ■ ; \
défiacer a Gárlcs donación,de Efpaña*

Alf, Y pareceos que en Caitos no Te emplea,, 
qne.fe. obliga a cebar de Efpaña al Moro*

! porque efto folomi intención defea?
'Rain, .Deídice mucho al Efpañol decoro; : 

de-Armas tienes aquí lafc manos llenas, . 
para que le has de-̂ echar_con las agenas?

A lf, Si en muchos años eñe no be podido,, 
y Carlos es un Rey tan noble, y Santo,, 
que igualmente es amado,',y estemidó,, h 
que iu grandeza canta Efpaña,tanto, 
iaÍt.mdom,e herederos,.porque balido- 
mi culpa t̂anta, y vueílro  ̂engaño tanto?

. ! Por que a un .Principe Santo, bueno, y juRoí 
no havelsde obedecer con. mucho gnítb?

Garc, Yo no conozco Rey, ni pienfo hacerle  ̂/ 
noñendo de; mi-iangre, y.mi linage,

Rítmlr. Yo no pienfo por Rey obedecerlo, 
menos que de Efpanol deíciendá, obaxe.

Aém, Yo perderé la vida en defenderlo;.
orno conicntiré tan grande ultraje.

Raid, Yo pjenfa fer r(Le las.Montahas muro,: 
para que eftc el León mui mas íeguro, 

rA lf’ Hernán Díaz. Rnmiro, Don García,
Rodrigo ule Rafura, que es aquello?
Efro decís emla- preferida mia?.

Perdona, íi el doler me ha-dcfcompueítba 
Qfdere entrar Rern¿ird&yy  dcthneU* 

3h'r«,.Quc;me detiene vueftravil porfía? 
dexadme entran

Rjimir. bío;ha de parar en cito, " -1
A lf-Ola, qué es elfo? .Impedirme el camino. 
íliare. Es Bernardo del Carpió tu íobrinof.

Sale -Rérnardo dtl Car pito. ' 1

tn la Muirte.
Ríern.. Alfonfó, el qualílammCallo^

; - -pluguieraa Dios nodo fiietas*
:: ; que no es juño que los Reyes,)

: de todo punto lo fean*
ÍSo vengo, como otras veces* 
con aquella antigua tema 

■ .. de que me des a mi Padre, '
: que ya traigo otía. querella*
1 Si a mi Padre te pedia, f

, que tienes prefíí>eft'cadetid?
. mi madre te pido aora 
con mas razón, y mas fuerza*
JNb entiendas digo a tuhermana> 
la Infanta Doña Ximena;
Caíiiüa te digo; Rey, 
qqe también ia tienes preña*

‘ Dame a mi madre Gaftilta,
9ui  mehaiLdlchoj'quela entrega^ 
a Cario Magno de Franda, 
y padre, y madre me niegas*

¡. Caftilla es mi madre, Rey,
que eñe brazo, yfangre engendra* 
por mis.manos te la pido, , '

" ’ “ que nos’ viene por herencia*.; ■
Que tengas preflb’a Don SancHtjj 
y  quefacarlono quieras, 
porque acafo no íe cafe*

, y legitimo no fea;, 
ya parece que das caulas, 
puefto que ninguna rengas* 
que bien pudiera heredarte 
íolo en llevarle a la Igleña*
Pero en prender a CaRilla,A* M
quedifculpa darle pienfas? 
Sinoquiza diga el Moro, 
que hace adulterio con ella* ,
Si para-echarlo de Eípaña 
ellos caminos rodeas: 
íi tu dentro no has podido, 
como podran-los de afuera ?
Lo mas cierro es, que procuras* 
que Extranjeros-la po&an* 
por no dar a tus fobrinos 
lo que Juñamenre heredan* i 
Si yo toi baítardó, Rey, r :
que tu quieres que lo fea, 
aqui-efta García, y Ramir*¿ 
efeogc al que lo merezca, ; 
y echaran ellos de Efpaña 
los Moros, que eftan en elláy 
mejor que dcfde París . *; /  
el arrogancia.Eraatd^l* ; f

Dices,



■ dé Vi
Dieas,qué Carióí e$ Santo, . r̂ ' v V H:’;, ;
y que faldea a defenderla. r . , ' /
Santiago es me/orPatrónt r\ ' - 
y  que acude a fu défeíift. V : i  ̂ ; 1
Que aquí le hemos viftéarftVádo* . / - ~ 
que con los Moros pelea; ; , ; "
y yo doi fe, que en fus pedio* ' f  
he vifto la Crux bermeja.
ÍSTo han üé* tus Caílellanos í
t&n cobardes en la guerra,1 f ■
que no ayan hazañas hcclio," ;
que invidien Italia» y Grecia. L,
Que yo, el tnasdtumilde, y flaca* 
antes que £n roftro tuviera ‘ 
feñal de barba, he vencid® 
tres batallas, Dios con día*«.
Y mira, 6 ciVSafi Ifídro ; '
algunas Van de ras cuelgan, : " ;
que a los Moros he quitado ’
corriendo d Duero, y Pifuerga#
Sabes, qué he penfado, Rey,
queEfpaña ( que Dios no quiera )
por un Rey, que fue lafcivp,
le perdióla vez primera; 1 -
y aora por un Rey Ciflo ,
es pofsible que fe pierda; ■'
porque todos los extremas y
la virtud darían, y  alteran». : ^
Refuelvome, taftellanos,
en que Efpaña quede nueílrA,
que aora ay tiempo, y remedio*
y  defpues ninguno queda.
Ha, Leoneles Hidalgos, ’ ’
Fíuños, Garcías, Fobetas,
Díaz, Ramiros, Pelayos, -
Rafura, Ximenez, Telas*
González, Iñigos, Claros,
Ordoñez, Menefes, Veías,
Fortuitos, Furos , Saugres,
Bivares, Guevaras, Cuevas, 
de maL villano de Afluriás 
paliado fu pecho vean ' 
de azcona; ó dardo Morifeo, 
tirado con mano izquierda, 
quien no fguiere a Bernardo* 
y lio laca re de afrenta 
a miefra madre Cali illa.

Todas* En Don Bernardo fe efpera.
Vaflfey y  queda el Rey*

'Aífonf* Culpa he tenido, Efpaña beíiéófaf 
fojo en quereros fu jetar a Francia, 
ü Roma con fu txiuínpho, y arrogancia ’ .

0 ; ;  ■'
jamas eftuvo en paz, o en guerra tíciéfti.

: Diga Scipion lo qué fuédeoftoía , J 
, 'Carthagena, Sagú até, coaHúinaacia, ■ 

y  ir Africa fe alaba-’con ganancia* : ; 1
traición fe lá entregó, que no otra cofa* 
Pues vos, madre dernn fuerte Víriattv 
yque a Roma ie dais 'Emperadores, í. 
ahecdofos, y Trajinos, '{mLegundo* 

mo es juílo que tengáis un hijo ingrato? 
pues yo osdare,Hípañoíes,Succeífore$., 
■que den a vueñro Rcincf huero Mundo*.

Vmfey y  fríen Bélerma^y Célfa 
■Bdtrm.Colores me .pide i  mi* ;

para falír al torneo }
Celio* Hartas tiene en fu defeo* .

1

defpues que fe .mrra enti. 1 
Torque quolquiera queam^, 
iguala al Camaleo«, 
iicmpre las coibres ibn 
dela color-de fu Dama.

IRelerm,Celio, fría íiefta friera 
por mi, yo diera el color.

C e l i a r ti file mi feñor, 
que por otra no fallera.
Y él me dire, a'fe de Hidalga |:

; pidiendofelo Olivetosi 
Píen fin ritos Caballero?, 
que per fus quacfriH&s falgot 
pues crean que fin licencia 
<le Belerma, mi feñera* 
no íaldré. Balettn* Donde efta aorií 

Celio .Llorando rilara tu aufencia*
Belcrm* Acaba, que ya sé yo, 

quena lo fabe fentir, 
como tu, Celio, decir.

Celio*Dentro en la fila quedo* 
que como efeogiendo eílaa 
las colores,i no dio el si, 
halla laboríos de ti.

Welerm*Quien queda con éh Cello * Roldan 
Danés, Urgéí, Oliveros,
Dudon, Reinaldos, Celinos, 
y fu primo Monteíinos, 
y otros muchos Caballeros.

Jriem .D ile, que faque las califas 
verdeSjCoumoradastelás.v 

CeéV.Si con amor te defveías, 
con efpsranzas lo eufalzAs.

BeUrm * El fa Ida m en to, d iras, 
que lleve todo encarnado, 
fobre plata acuchillado* /

Cello, Diré mas’ í
A i  , ttelerm



ra>.

JBelem.No digas mas 
Cello.Vo\ a llevadla r 

que Cu efperanza a 
: que la crueldad * eq, criatura*< i; :F;:

fe r á por pintarle hpnefta. . - ■1 /
Belerm. £n diísimuladoszelqs , •;>fi,F j ' ; 

quiero que mi amor fffve^, i  y. ; ¡ 
pues ella la tal librea., .. .'. Vq!y 
ce la cplqr. de los Cielos,. ; ó "
Los zelos de quien me qué:£* FT j V; 
han elle amor augmentado, :. :•; ■
que amor coa zelos criado f
del’de nifio, es preño viejo,  ̂ v * . ;
Hame dado Flor de Lis - Fá.';.f 
fofpechas de Fu buen tallé, , .FQ - 
que no ceña de mi ralle L , 1
4efde que vino a París.. ' ” F _*r
Y aunque Burandárte hadado V " !-j 
mueftras de adorar mi nombre, j 
es hombre, al fin, y no es combre» 
que ansa de y eras,, ni ha amado,

$ * le  Flor. Al regocijo, Beierma, 
lias dado triftes fefiales: ..
qué píenlas, pues, que no faí.es?; ■
Sera porque ellas enferma*, „ :
Ven al balcón,'pifimamia, 
veros a París tan loca, . 
que halla las piedras provpci. 
para tener alegría.
Veros tantos Caballeros ■ ■ \  i :

.' falir, y entrar en Palacio, . ' • . .
, que apenas dexun el palto; , ■ j

defocupado al terrero» . Q F 
Tantos corrillos, y trazas ; ; :
todo el vulgo las ordena, 
todo es fieíla quanto filena 
por las calles, y las Plazas.
Quando alegres eílan todos, 
no eíles trífie, prima mía. 

Jí/fr/w-Pues de qué,es el alegría? ; .
;F/i?r.De que oy fe rinden los Godoetc 

Oy la invencible JSÍacion , 
de El paña, fu buena Ley, 
a Carlos llaman fu R,ey .
de Zaragoza, y León.
A elle afeito ion las pellas, 
antes de partir a Efpaña, 
ve, por m vid:’, acompasa ; 
ios Damas, qüe eftan cpmpupíhtjF*; 1
Y veras a Duratularte, , L
t i  mas gr an Caballero, , , ■ 
que ha Tilló Francia. muero!

en U Muerte. .
Quiero, prima, acqMpanartéf , : |
Mas digo, ella muí galan? /  
que le eílara bien la gala*- . ; - .

flor. Digo, que nadie le Iguala,. : ■ . :
aunque entreved mifmo RoldaM»

; feL  Debe de fe r Flor de Lis, 1
que te há parecido.bien. 

flor.Luego a ti no? Bel* A mi tambieni 
Entra garandarte , y Mentefinot*. 

B)urand. Qué íola eílaba? dccis* 1 r 
Moftt. Sola: pero aoraeíla : —

la que es mi vida con ella; - :■ 
m i Sol vi por yueílra :EftreIiali: :. 
fu luz llega, y  llega,ya*. ,

Belerm. Al fin, parécete bien? 
p/or.Pór extremo mq parece. - , F
Belerm.'El quierete, ó te aborrece^ 
FAjr.No me trata condefden.' .;
Belerm.Por mi vida, qué te dice? -1 

Hate eferipto?,P’/er.Nble be dad* 
tanto lugar. Bel$rm.Su cuidado *- 
con mí daño farisface.
Siempre de averiguar zelos 
en mas peligro refulta, 
lo que el temor dificulta, . ;
han hecho fácil los Cielos*

Mont. Llega, primo, y di ajni bien 
quanto labes de mj mil.

T>htand.Tu con recompenfa igual 
me podías pagar también.
Que a Belerma has de decir, 
loque de mipecho/abes, 
y que fus ojos fuaves ■ 1 1

-q me tienen para morir. . ■ ,*; ■ - 
Belerm.O) Durandarte! D^r.O, ini bien! 
Monte f.O i Flor de Lis! .P/cir.Monteíino»! 

, j Durand.Corno eíibs ojos divinos ' 
me han tratado con; de fden? F : 

'BelermTloi de Lis os lo dirá,,
1 que tengo un pocoque hacer* vafe* , 

Mo»íí/.ZeUllos deben de fer: F ; . ,
qué le has hecho ? trille va. ; 

Dífl'.Flor de Lis, qué caufa ha havidó 
para queBelerma afsi 
fe vaya, y me de-xe aqiM '. ¡ 
defeíperado, y corrido? • - ; '
Sabes, dirne, la otófioBL - 
de tanta defdicha n̂ ia? 

flor. Quererla tanto quería» , ..
que ella es mas cierta razón.
Porque qualquiera:muger, 
quandq fe vé que cí :



m mal acondicionada,
y le defcuida ch querer« F \
Hame preguntado a mi, 
fi yo te amaba también, 
y íi tu me quieres bien. /  . -,, >

T)tü ¿md.Y que dixifte? F/<?r.Que s|# 
Disrand. Qué, en efeíio , -la engañaftcí 

Pues la vida me has quitado* i . 
flor.Antes la.pule en cuidado,'; : ^

y obligado me quedarte. ■
Que la mas libre muger ' i.
trueca el amor en olvidó, 
viendo à quien quiere querida, 
y le comíepza à querer.

T)t& vznd.Yo, Flor de Lis, perdonara 
tu corteíia, y favor, . ;
que el arte, y el fiero amor, ^  
luis peníamientos declara. : i , ,
Quien tiene merecimientos, 
no ha de amar con invención, 
que una fendila afición 
no ha menefter fingimiento*
Y pues yo no te amo à ti, 
ni tua mi,.Flor de Lis bella, 
bien puedo formar querella 
a Montefino5 de ti. , , ;
Primo, mal termino ha fidp*. , _ 
falidíe luego à llamar. ; 

Montefd&oh mui fácil de engañar, 
no sé que os aya ofendido^
Mas, Flor de Lis, íí mi vida ; . 
aora en algo eftimai», 
alia ps ruego, que la vais 
a hablar, fi feis vos fervida, 
y declararle el engaño* 

flor. Con vuellra licencia voi*
J > u r extremo trifte eftoi, 

todo rcfulta en mi daño. 
Mtwff/lMejor dirásen elmio*
Tiitrand.Vais en erto, qué fends? 
fíontej. A qué efefto Flor de 6is 

hizo tan gran defvario.í 
Perdido eftoi de fcelofo: 
primo, fino os quiere bien, 
una lanzada me dèa.

X)urandS>c mi no ertarèi* quexedoy 
que bien creareis que no he cU4o 
aFlorcle Lis-ocaíTon, ■ ; .
y tendréis poca razón . 
ce eftar conmigo enojado* . r 

• Por mi vida, que yo v 
. -a buen puerto a d;lcaníar,; .

T>e Lope-de Veg¿ Carp■4: carpí#. \
fi 0 « tengo de coafolay, ;:q :L. ' ^  ,d  
quando confuélo no tengo. — „ : d 

Sale Roldan, Reinaldos, OlívcreSty p&fñví« 
Rold. Eien queda trazado afsi. , _ V ; 
E.PÍW.Y adonde fera, Dudon? í . y 
Dudon.Hn la fala de Borbon, y d - ,

que avra mas efpacio allí* ‘ , ' ;
Kold, O, feñores Caballeros? . j: . : T; J 
Dttr.lifta ya todo tratado?
Rpm.Un poco eftd difgurtado .

déla color Oliveros: . q
Pero aconfejéleyo, F .
que contigo íalga.cdfV.YieLicíerÜty 1 / 
fi de tornear huvíera:. d ; 
mas dice Roldan, que no*

T>urad.RAh, acafo, ofendida 
de q.ue laque tus colores?

Raid. N o es tiempo de hablar,fenerttjy. 
fi es ofcftfa, o no lo ha fido; 
faca, Oliveros, las mías, 
o las de todos, acaba. , ; ‘ ,'j

O liv .N i de colores hablaba, 
nide que ofenfas me hacías; 
que no me puede ofender 
ninguno en el Mundo a mi# /

ZW/*»d.Pues a mi, Oliveros, si,
todos los fuelen hacer, 
que qualquiera fe me iguala,; 
fin que el fer quien foi le impidai 

Olív, Soípeeho, que fe te olvida 
lo que dixifte en la fala: ; ,
que mui feroz, é iracundo , 
dixirte, que faearias 
eíTas tres colores mías, 
a pefar de todo el Mundo: 
y eftoi en el Mundeyo, 
y  no tan lexos de ti, 
que fi allí te lo fuín> 
aqui podra fer que no* .

Rold, E -., queeíTa es niñería: 
fabeis qué efta aqui Roldará 

JReín. Sin él, tan buenos eftan;
no aya mas, por vida mía*

ReW.Eres tan bueno? Rí/».Yo fpj:: /
"Roíd. Qué tan bueno? Rew.'Tu lo  &bC3i 
IWíLBueno fera que te alabes: r r, 

qué humilde contigo eftoi? /
OhV.Tu h;blas apefarmiof 
Dfirand.Pae^o aqui,y en otra parte» - * 
O/í-v.'Parto paito, Dtirandarte,, 'F ,

a1 camnotedefafio, , . 'Q /Q "*-' ■ 
donde fi aora té alegra», ;. +. 1;

" : koío é̂cí

v*Jf



6
colores te cLtíi mejores, 
podra fer que eíhts colores 
las lleves còri otras; negras,

"Durand, Aguardare, qué ya voi«
Dud*Sobrado has andido un poco, 
Dwr.Corao, fi he fuñido a un locoi 
Dud* Mal habíais donde yo efloi, 

que fio i deudo de oWeros; 
mas h tienes un ami^Oj 
falga d ! ĵa .otro cóntlgo 
de ellos tus parientes fieros’, 
que en el campo os aguardamos.

Montef. Adonde eftaMontefinos 
dices, Pudrvi, de fa tinos-1 
Que no os rardeis,que allá vamos  ̂ Taf* 

Rold,Rehuidos, yo te tonfieftó, 
que eres Caballero honrado, 
pero has andado fobrado, 
y atrevido con ezceílo.
Sabes, que yo Coi Roldan, 
que indignado, y bravo cftoíí 

Rein.Sabes, que Reinaldo foi, 
el Señor de Montai vani 

Rfl/fAVenie conmigo. Reí».Los- pies 
avras mciiefter fi filies.

Bold,No tengo en diez hombres tales 
para el primero rebés, vaf,

Salen Marjirtú , Rey de Aragón,y Bralonil* 
Br¿tbMo te refponde el Rey, fino Bernardo, 

que es el que toma i  pechos tus injurias, 
un hombre,que en fu ¡Ley llaman bailando, 
cania de fus hazañas, y fus furiasi 
mas tal por fu valor, que verle aguardo 
Rey de Caftilla, de Lpon, yAílurias; 
porque dicen, que el Decimo fe Uam# 
de los nueve Efpañoles de la Fama.
Y puefto que nos dice claramente, 
fegun es d  Hereto de importancia, 
que fola le murmura entre la gente, 
que Efpaña fin confejo en prega à Francia, 
fí lo que intenta Alfonlb no conficnte, 
en aquello procura -tal ganancia, 
que fi de Eípana Garlos .lanza empuña, 
perderás a Aragon, y Cathaluña.
Del Duero caudalofo al fuerte Mino, 
y de Valladolid á Compoftefa, 
hombre no queda, halla el pequeño niño, 
que no tome la efpada, y la rodela, 
halla el viejo que cubre el blanco armiño* 
yen aqueílenegodo íedefvela, 
hecho un Argos las noches , y ios diae, 
¡áfiSle Leo», a las Montáííae fñis<

D . C < í f < t m k n t o e n U M u m e .
' ■ < M*ry?r. Brabonel, fiel intento del ChriftUtt®,

tuviera efe&o, y en rigor.pa&ira 
. - a Perpiñau, y Roías Garlo Magno,

y los Montes de Xacá atravesara, 
yo defendiera mi Aragón en vano, 
íi defde. aquella-parte me apretara 
Francia cruel,-y de ella ios Leonefes: 
quien bailara a. Elpañoles  ̂y  FrancefeSS 
Viva Bernardo muchos años, viva: 
viva el fmioíb ■ Carpió CafteHano, 
que la paliada por Navarra-priva, 
a pelar de fu Rey, y  Cario Magno: 
li faha fangre iAUbnfo fucceísiva, 
al fobriao,'e> pariente mas cercano 
de Efpaña, pueda dar la inveftidura, 
por odio de Bernardo lo procura.

$rab*Tiene preño a fu padre , el Conde ttiíh?̂  
Don Sancho Díaz, -en cruel cadena, 
yen un reclufo Monafterio vifte 
íu madre, a fu pefar, Doña Ximena:
«s Monafterio, fi otra vez no oifte 
^aucfte nombre, Cafa Santa, llena 
de mugeres, al culto, por fus vidas* 
de Dios, y de 1 o r “Santos, ofrecidas,
Rara que no fe cafen, y  fer pueda 
legitimo Bernardo, los aparta, 
y  un Extrangeroínjuftámente hereda, 
y a echarte de Aragón quiere quepaxtaí 
yero como a Bernardo le conceda 
íu Real condición lea efta Carta, 
cftorvaraíe el paíTó. Marfir.Leerla quieres1 

2¡rab. Di, pues. Marjir* Efcuchaa 
Brab. La refpueftaefpero.
Lee Marfir, Carlos, Rey de Francia, ella a pun

to para venir a echarnos de Efpaña , porque 
mi T ío ha pretendido darle a León, Afturias, 
y  Galicia ; li me ayudas con algunos Infan
tes, eftorvaréte el paño : y  papa coriinna- 
cion de nueftra amíftad , me has de dar la 
Sobrina del Emperador Conftantmo, que tu 
tienes , defde qñ£ fu hermano Peleologo paf- 
so a Efpaña, que con elLq y ru favor , pierio 
heredar a Caftilla, y fer defenfa de tu Ara
gón, y Cathaluña. Guarde Di©s,&c,

'Bernardo del Carpió» 
te efta mal elfe partido.

Marftr* A Bernardo le quedo agradecido, 
pues refiftiendo a Carlos de efte modo, 
queda Aragón de Francia defendido,
¿arele gente al valerofo Godo:
Iré en perfona al palio agradecido, 
que aunque reprctótos mi perfona.



íacíe Afágoa deflettilo, y mrCoroná.- 
La fobrina-det muerto Conftantino» 
que llaman Efmeralda de Toledo, 
porque à Toledo con fu Padre vino 
defde Conílantinopla, darle puedo.
Y digo, que aunque- no fuera fbbrlno1 
del Caíto Alfonfo, el animo , y denuedo-' 
con que Te hace -cerner, y cáufa eípantOj 
fino merece mai, merece tanto.
Yo voi i  darle parte a la Chriftiana, 
de como el gran Bernardo me la pide. 

Brab.Tendrás la voluntad fegura, y llana* 
fegun fus muchos meritoria-'pide.- 

Z/larfir. Tu, amigo Brabonèl, por la ma nana; 
quando el Sol de la noche fe divide, 
las calles con las- ca!xas alborota, 
falgan las armas, que la paz embota* 
Limpíenle losefcudos, y las picas, 
los alfanges de Túnez, las adargas 
de Marruecos, y Fez, las Vandericas^ 
y los vagages apercíban cargas.

^rab. A ¡ufta empreíTa tu períbnaaplicad,- 
y efpera de tu fama hiítórias' largas. 

Marfir.Todas fonruyas, Brabonél gallardo* 
columnas fo i s-deEfpa ña tu , y Bernardo« 
Vanfey y  falenUitr andarte y y  Oliverosr  

Oliv.No ay que paíTar adelante, 
bien eltaremos aquí.

J>;#r.Bien poca oeaíkm te di?
Oliveros arrogante; 
pero ya sé la ocaííon. 

ühV.Puesdiía, fí es de importancia® 
X^r.Invidias- de vèr que en Francia 

tenga tan buena opinion.
Gh’x'.Paes de qué opinion te dan?
~Dur. Prefumo.yo que fe alfombra^ 

adonde quiera que nombran 
a Durandarte el galán.
Y i! acafo de Al iarda, 
como de la etra, he fido 
alabado, ya fü. olvido
coa milzelos te acobarda*
N o bufques isna^ocaíion
de colores, para dar
mas color a tu pelar,
que tu invidia es mí opinion, ■
Que yo Ibi hombre, Oliveros,' 
ni ts'de campo,-que de falas, 
que íi aquí me vitto galas, 
de iñudo alti los aceros.

QbV.MH veces , que guerra ha hay ido* 
en la Co t̂e te has quedado-

T>e Lepe de
íolo, hatta el poftrer Sóldadt^ ; 
con las plumas, y el veftido*
Que ííempre difeulpas dabas* 
b eftár agríente, fingías,, 
de que partir no.podias, 
íi de París te aufentabas.
Yo no sé de qué pretende» 
tener fama, y opinión, , 
fino de alguna invención*, 
quando alguna fiefta emprende^ 
Úna mafcara, una traza- 
de unas calzas de un Bohemia* 
llevar de gallardo el premio 
en Palacio, y en la Plaza.
Traer, mui bien puetto el cuello* 
cabello, y barba, no daa 
mas que opinión de galan, 
de los pies liaftael cabello.
Por eíia opinión, y nombre*
fofpeclu debe de fer,
mas opinión de muger,
que no penfamiento de hombre,
N o sé de qué citas tan fiero:
Qué Efpana has vitto? Qué Italia  ̂
Quítate el guante de algalia, 
y mete mano al acero.

X>ur, Aunque la fatisfaccion 
de la cípadarcs la mas buena, 
no es bien que mueras compena 
deno faber mi opinión.
Yo, Oliveros, fui a la guerra' 
de Africa de quince años, 
y viendo Reinos extraños, 
gané opinión en mi tierra,
El Conde Dirlos mi tío, 
me llevo contra'Alíarde,

S-alew Duden , y  Monte fines* 
D/; ¿A Aquí ay lugar, que ya es rardtf 

para atreveffar el Río.
Montef.Brava bar fido tu arrogancia 

valentifsimo I>udon !
Pwd.Gané conefta opinión 

0 íer de iotf Doce-de Francia,
Sale Roldan. Aqui he de faber quie* 

el Señor de Montalvau.
Sale Reñí. Aqui veré yo a Roldan* 

Señor de Brava, a mis pies, 
porque puefto que fea bravo, 
Humilde ella vez feréis.

Re/w. Tantos eílamos losfeiV, 
riñamos los tris a un cabo. 

23/w.Yq3 y mi prhnoj Caballero^

VegA Carpió.

y



y Reinaldos, á^ttléftín*
Ditd.Y aquí Dudon, :y Roldan*
Reíd.Saca la efpada, Oliveros.
Rebatí mam a ¿as efpadas , y  fale Carta 

Magno, y  Soldados.
Oliv. Aquí dices? Reíd. Si fenori 
C#r/o-Caballeros, que es aquello?
Rold.Nadie fe mude de gefto:

O,famofo Emperador, 
a qué buen tiempo has llegado!

Cario. Como afsi a ios feis os Yeof 
Rold. En la folla del torneo 

tres a tres nos han hallado, 
que lo eílabamos probando;

Corlo. Probando? Rold.Vues aqlié vienes? 
Cario -A ver el fefo que tienes, 

íiempre a Paris alterando.
Rold.Quien te ha dicho, que ello ha íido 

batalla, avráfe engañado; 
porque aunque huvieras llegado, 
lio lo huvíeras refíílido.
Que qüando eftais de partí Ja 
para ir a ganar a Efpana, 
fuera detíichada hazaña 
aventurar tanta vida.
T porque la verdad creas, 
abracémonos, feñores.

¿HíJKí.Siempre te engañan traidores;
qué mas amiftad defeas ?

Cario. Aora bien, den fe las manos, 
y vuelvan todos conmigo.

Ro/d.Aeflar agraviado, amigo, 
rao volviéramos tan llanos.

Car lo.En. mi palabra Real 
las ainiftades recibo. 

jRíj/d.Sujeto a tu güilo vivo.
Cari.Mallo hacéis, Conde.Rold. Qué mal? 
Cari.Adonde eílán los caballos?
Moni.Junto a elfos olmos eílatn 
Cari. Ven ios conmigo, Roldan, 

que quiero a Tolas hablaros.
Rold. Agradécelo al Padrino, 

porque Ano, yo te hiciera:- ;
Vanfe eírEmperador, y Roldan* .

Rein. \a  huvíeras, fino Viniera, ‘ 
pagado tu delitino. vaf.

Mont.Tiempo avra, feñor X>udon, 
que a Monteíínos temáis. ' vaf* 

m d .Y o  OS haré que conozcáis 
la fuerza de mi razón. v a f  

üO/ír.Nuevamente osdeíaño
para otra vez,, O U yórós. v a f .

El eafamíem en U Muerte.
Oliv. Yo o# cogeré lío terceros,

por vida del dueño mió.
Salen Belerma, y  Flor de Lis*

Flor-DigOj que perdón te pida 
comfeilándo mi innocencia, 
y  también la penitencia 
dei'agrario recibido.
Que íí de las almas vueííras 
la verdad imaginará, ^
aunque él me amara, 'excusara 
de darle amorofas mueílras.

Belerm. Cueílame mucho, en el alnUp 
Flor de Lis, amarle afsi, 
deípues que líete años fui 
ingrata como la palma:
Al fin de los quales, tengo 
elle amor, y obligación, 
fundados en la razón, 
con que la vida mantengo* 
Monteíínos, Flor de Lis, 
es gallardo Caballero.O , - ; t

Flor. Otro he querido primero, 
que ella fuera de París; 
y afsi, en amar, en tal parte 
nó tuvo buen fundamento.

£e¿erm.Y de elle tu penfamiento, 
quien fue el dueño? 

r/ffr.Bradamente,
que es foio el hombre que adoros 
lino que aufencia, y deñierro 
defeubren mucho del hierro, 
y dexan poco deloro.
Que es orq la voluntad, 
que el alma adora en prebenda: 
pero en llegando a la aufeacia 
áefdorale la verdad.
Deflerrole el Rey de aquí 
por una queílion, y creo, 
que fe le acabó el defeo, 
pues que le olvida de mi.

Belerm.Eíla es mui buena ocaíoa 
para que a fervirte venga.

5 Flor.Y elle alma fu dueño tenga* 
y ella pena galardón.

Relerm.Ya la gente de las bellas 
viene a ocupar d ía  faia. 

jF/or.Cogidonos ha fu gala 
bien al defeuido compueíla.
Sí viene el Emperador, 
pienfo pedirle el deñierro 
de BraJamonte. Bel.Es gran yerro, 
que Cario fepa tu amor.



Z>¡? Lepe de Vega Carpito.
flor.N q, porque me eftara bien,

anrés que íc parta rí Efpañai f ck J
fi no es que me Heíengaña ' ■ -  : _i
la .‘.uíonría cíe mí de ídem > ' -

$ f/¿m .Procura tu cafamienco, *. 
no debo en efto .culparte, ►
pues, en fin, con Dürandarte ' ■■' ■
tr figo el mifmo peni amiento* - :

> , Carlo Magno, Roldan, Olivero!, Reinaldos* 
Durandone, Montfjlms^y Dudon*- 

tV/iu Siendo, pues, como íois d e tfd os r y amigos, 
y tomando alo? feis pleyto ©menage, ■ . 
fia rá n  adelante vueftras fieftas* ■

fd ,, .  rodospretcndentufervicio,ygufto*
Lf.rUi Aísi lo fie del valor antiguo; 

de les fíunofos Padres, qüe defe i en des} 
y afsi con efto pìcnfo dar principio ■
d grave calo, queme ofrece .'El paña, 

Píir.W-De todos es raion que eftesfeguro, 
hincare, inclyto Principe, y declara , >
tu grave pecho à tus leales ñervos* 

j Iq} . A tus pies invi&iííirnos yo llego 
d pedirte mercedes, noble Principe*

Car lo.O, Flor de Lts bellifsimaí O, Befe**»#!
qué es io que me qfitereis.i ■*

flor. Vengó a ofrecerte
para ellas guerras un Soldado ]»ío* 1

Cario.Es Bj-adamonte, acafoí ■ , 
flor.T¡>e fuerte

vengo à pedirle emplees, que «m u i 
en tu fervido* r  ‘

Cario.Ya tu pecho entiendo,
venga a París tu efpoio Bradamontel ; 

Mow/JDcfdichado de mi, qué es lo qufc í dcwcboí 
F/íV'.Beíb; tus Real es pies*
Cario, Y vos, Belcrma, ' '

mandáis alguna cola i ■ ■
Selcrrn. Solo vengo . ' ' ' ■ 1

a a compañar a Flor de Lis, que à tiempo 
igual merced efpero de tu mano, í ;
y porque enei Confe)o de La Guerra  ̂
no tienen voto Damas, de lafala 
nos falimos las dos con tu licencia* d 

Cario Sois tan difereta* como herniofaryrbeUa* 
Van fe Sel erma, y  ■ flor de Lis. - . A A 

Ya no es tiempo de Vértüs, Caballeros* d 
èlle es el dia en que reina Marte,' ■:< A. 
queden a tras las galas, y favores*  ̂
íolofe entienda,en armas, y defenfi». ; 
Efpaña nuelhra í ©* ventmofa EfpañaL 
que km gloriofa tuvo tm tiempo Rótíiay- 
yo echaré de ttt* maEgeoci veciáfó;:

al Moro, que te oprime^,íéñoré** '
y del Alcázar inerte de Toledo -' '*■ : 
las Lunas quitaré, y pondré ias’Iiiítfrj- d 
eftas del Cielo, aquellas 'de' Ktskofijtó 
por qué parte os. parece qtae éntrat^Btef 

Vurand. Yo te lo pistaré, fcñocinvi&'o*^ 
Cccr/c.Daraime, Duraudarte, gran troüt&tífl&v' 
P^crfW*Aísi digo. CíOt/í-Proítgue* 
X>urandd2iladme atento:

Efpaña, que Eié de,Hitpaloi ’ - i. í
■o dcHifperio, afsi llamada* Y ■* 
dé los Celtas, y Fenicios 
poíleida edades,largas, f ;
v ein re mil diada os tiene 
por la margen niveladas»-' 
cuyas dos partes famofas, A ..
Citerior, y Ulterior llama** '
Divídele en cinco Reinos^ 
y  por la gran Lufitania,. 
ácíde la Sierra de Cuenca,
Tajo al Mar tributo paga*.
Sigue el Duero caudaíoíb; 
hafta el Mino, ¿onde lava 
los penafeos de Galicia, 
y paífa al Patrón de ÍEípaña*
La Torrp de Hercules lueg* 
mueflra las infigíies Playas, 
dondq. ella el fin de la tierra* 
y  comienzan las Montañas? 
las Afturias, y León, 
y defde Oviedo fe paila 
a Colindres, y LaredO, 
y á la famofa Vizcaya.
Cerca de Fuente Rabia,
Perinc fu frente enlaza, 
donde fe ven los dos Reines 
de Aragón, y de Navarxar ,
Acaban los Pyríñeos 
'Cn Colibre la gallarda.
Cathaluña eropiczíi luego . _
con ajruas Mediterráneas*
Luego el. Mar Mediterráneo» . „ r , 
contra el Poniente levanta f
a Rofas, y. Barcelona, u ■ , i
Frontera iluílre de Italia: f : /  v-
Y Mallorca con fus Islas . 
en frente defeubren aguaj 
quedando ífnfa tierra adentro 
Valencia, que el Turiábana-
Y allí eítá la gran Sagtmto, 
y luego en la Cofia hrga
h  venDenia, y Almería* ^



.1*) El Cifamknto
la antiguaCárthsg©í y Malaga#
Goza dentro el R u ta  hermó^x 
de la bivencible Gratada, 
y en frente el Mar Africa no. 
de Gibtaltai fuena* y brama.
Zeuu* y Jas Algeceras 
mueRrao con íií'graiídeAlcaaaf* 
y en la Andalucía, Medina, 
y fes Columnas de Eíbaña*
Vete la antigua Tarifa,, 
y de Sanhicar la Barra,. . .
y Sevilla por el Betis,
Infigne en Letras,.y Armas*
Ella es ftr Coila, feñer, 
fi por tierra la amenazas,
Galcuna te da Íaspumasr 
y las Montañas de. X'ata. .» 

g^r/ciO-quan alegre hitada rros ofrerO 
la t iva Efpaña, y tu fkmofo Imperio! 
entonces si, que pucd&dignamente 
llámateme Maguo por aquellos Reinos*

Mant,. Señor, aquí, ha llegado, fegim dietta* 
de Efpaña un Cabañero*

€íjW(?*,T»do viene *
de la fuerte que yo lo defe aba:- 
entra v y no le detenga: viene íolo?5

Sais B& natdo. f
Sera,Solo vengo^ue vengo ádadígera^ 

no como Embajador-, como correo* 
de parte de mi ReyAIíenía-el Callo* - 

Cír/.Denle filia ¿'tile noble Caballero*
Toma jUla Bernardo-, yfientafa 

Mern,Porque bien lo merezco* no replicó* 
y ya que eítei fenrado> 

jRflL'/.Que alboroto, ...
que trae el Eí panoli.

A/íjvRNq vi en mi-vida
Embajador tan arrogapte* y loco? 

íW*.Qqé arrogante*- * 
que ha temado la filia!

RíW.Etmas ruin de silos,
fi pudiera tom ar'a - ci> el Cíelo,' 
no le faltara atrevimiento ,̂ y fuerzas* 

ikrtf.Fftame un poco mentó, invifloGarios*, 
y fabrás de mi Rey año que vengo# 

garlo. Traes cart: s ?* 
iter;?. En la l':ngua< remitida,

firmada con- la. fangre, y con las arm e j 
del Selto de íleon, y de~Qílilbu 
En fin, Carlosvyo lo i poco íhetorieo, 
que no me crio el' Cielo-paraUtyüb.sr ,r 
y afsiyíiu mucho prologo, departe-

en lit Muerte*
de Calí illa, de León, y las Afturfes, 
digo, que á fupeiar de Alfofifo-el Ca/ío, 
note te quieren tlár, ni lo imaginau; 
antes tomarán contra él las armas, 
que puefloque tu feasctaFO Principe, 
íamofc en guerra* y paz;, y que ce ha dado 
nombre de Quiflíaniisima lalglefía;n
ellos dicen, que tienen Rey legitimo 
Chrifriano, y natural; y alfin, Alfonfo 
dice,; que le perdones, que no puede 
cumplirte fe- palabra prometida. 

Carlo.Kjtté dices*
Ber>?. Loque efcuchas,- y fi acato 

jomada tienes prevenida á Efpaña, 
ya el Moro,y el Chiifliano eílán amigos 
y pienfo, que le quieren rendir parias* 

Ĉ W. Levántate*.
Bern.Sí haré* que eííoí de-prHTa, 

y no parece bien e&ár ícntado* 
Ocr/J&(pa¡ñol> fino fueras Meníagero> 

cuya vida los Reyes afieguran, 
no í al i eras con ella de Palacio:
Dile á. tu Rey,.que es un villano, y locc> 
Snconilánte, fin £¿, y. palabra*, y dile,
<jü£ yo fe quitaré eí Reino par fuerza, 
pues fu locura, y mi razón me esfuma» 

jBern* Quíertdixeré, querai Rey 
no es mui honrado, y Chriítia»©* 
y  que fu palabra, y mano- 
no tiene fuerza de ley,, 
y  que éh y Efpaña no fon 
cabeza del Mundo,; míente#

Carl. Matadle. Bern. Roldan, deteste*
BLold. Si hare, que es mucha razón»

Que hombie* que en Francia,y aqu^ 
que es el fupremo Tugar, 
puede de ella fu ene hablar, 
y empuñó la efpada afsi, 
mat es que hombre: di,qui*n ere$f 

RernJSaft a, que yo ni Timo fe i*
RoldSTtó Ber&,Yo% qpe yo miíhuo cñoi 

por mi mifino: qué me quiepesí 
R#/d,PenfandoeftoÍ qué diré: 

has perdido el fefo? Rctzí.N'o.
Bíotd.Pues quien eres? Uers.Yo íoi yo  ̂

formas qué tü, Réld.^üo k» ses 
ñ conocéis mi valor, 
como has reípondidoaísi?

Bftn.Porque a?mi Rey defendí* 
que es digno.de todo honor» 

R*LLFiaííete en el figuro, 
que he dán al Menfaeerofc

B&r*t



£em, N o, !$nt> « i mi t i l ic o  azero, 
que es el lugar mas fcguro, 
que aísi comocftoj, aguarda 
a quantos contigo eftáu.

'Kald. Sabes, queíoi yo Roldan}
Üeftt'Sabes tu, que íoi Bernardo* 
jtoW-Eernartlo eres; Rcrw.Sr» yo foi. 
jí^ .H uelgom e, Bernardo, el verte, 

hombre muí robufto, y fuerte, 
mi efpada, y brazo.-teaob 

¡Bfrw.Hazte alia, KolddDc qué te guarda# 
ífr^.Y ono abrazo á mi enemigo: 

fi quieres verte conmigo,
Roldan famofo, que aguardas?

RWd.No sé li eres Scipjon» 
o tienes ventura igual, 
pues miro como Annibal 
tu preíbncia, y afición.
Vete en paz, y allá en EfpaH a 
me aguarda, queaJlá te cipero: 
vete, porque aqui no quiero» 
que feri glorióla hazaña.
Y dichotb yo, fi aguardo# 
tras tantos triumphos, y glorias*
-poner entre mis hiftorías» 
que di la miierteá Bernardo«

$ern. Ufas de tu gran valor, 
las manos, Conde, te beíb, 
por no matarme, que en ello 
no ?é 1  quien eftá mejor.
Id á Efpaña, que enEipaña, 
conoceréis eñe azero, 'vafin 

RWd. N o  he vifto tal Caballero.
Carie, N i yo  tan notable hazaña*

Si todos fueílefl aíéi, 
como en Eernardo fe ve, 
á Roma cercarán. Drtr.Fue» 
porque tu eftabas aqui: 
prpvén jornada, y partamos 
-4 ver élite bizarría*.

Carta. N© pallaran quatro días, 
que de París no Caigamos* 
partamos luego de aquft 
o ALfonfo vil engañólo!

RoU.O, Bernardo valerofb, 
invidia ten 2 0  de t i !C7

JORNADA SEGVNDA,

Salen Tlderma, Montefinos, y Dttra/ídarte^ 
JBtftarm.Mon refinos, pues fe parce 

eñe Soldado, que adoro,

De Lope de l I
mientras, que fu aufentia lloro, 
quiero m-i? cuidados darte.
Y emne gran cuenta con él, 
mira, que es mi propria yida.

mif y de el iereis férvida, 
hondo yo firme, y el fiel.

Relcrm.Ay, Moiuchnos, que temo 
á un íueño.duro, y cruel, 
que porfer amante fiel, 
en el me transformo, y quemo!

Nunca delueno hagas cafo. 
Qurandd^i't haveis, dulce amor , fonaa«: 
‘JSélerm. Un tueño ha hdo pelado, 

para rul de mucho acafo.
Soñaba, mi Du¡ andarte, 
que en tifo. jornada trille» 
apenas dc-mi parrífte, 
quñudo en una oculta parte# 
andando en cierta batallt 
conAlfoníb,y fu quadrilla,
<vi una extraña marabilla, 
que me efpanto de centalla«
Y es, que un Azor mui airado 
basaba en fiero Temblante#
y con uñas de diamante 
el corazón te ha Cacado# 
y prpíentado sute mi»
•fue aquefte corazón trifte» 
pues mira lino partiñe, 
ni eftás aufente de mi» 
y liento tu muerte ya, 
figurado .aquí delante:- 
qué corazón de diamante 
'eñe dolor-fuíriria!
Caufamc tal agonía* 
aquefte fueño cruel» 
que aquefte corazón fiel» 
cft-á de noche, y de día 
imaginando perderte. 

üwrjfl^.No os dé pena, mi feñor*, 
el íueno, pues hafta aora 
gozo de veros prefeute# 
que aunque dle Azor, qiíepifctais 
venga con tanta braveza, 
llevando vueftra belleza, 
no ay porque mi nial temáis.
Y aísi es mejor, dulce Vula, 
que dando al íueño d j mana, 
me deis vueftra dulce mano 
en efta dulce »partida.

Río w/.B el cenia, de xad 'el llanto» 
que cauiñ pena miradlo;

B i  yojteos

Vega Carpió.



El CafAmiento en Ia Muerte.
cuyas lagryntasdieren taa buenTrufo. 
Dexé á León, Oviedo, y fu Montaña,

* l
poneos, primo, á caballo, 
no nos ¿"tengamos tanto, 
cnie parte el Emperador, 
y no es razón hacer falta-..

Bel erm.T) ios con ^os, y con él parta; 
Vícrand.Y roo vos quede mi amor: 

qué podré yo, Montdmos, 
fubir á caballo? Mont. Pues.

Dar and.Y quien me podrá deípites 
1 levar por dios caminos?

L lo v t .No fon cotas para dicha*, 
mira que la pena alargas.

Ditmnd.Mal podrá con'ramas cargas 
de cuÍ Indos, y del dichas;

M o n t. Arrímarás’e la efpueía, 
y afsi podrás caminar.

Dar.Mi bien, qué me -ha« de olvidar?
M o n t:Quien te io-dice, y recela? 

vamos, que afsi la hallarás 
con el mifmo gofio, y fp. ■

D.^r.Siete años cruel méfije, 
y a ora lo i era mas;.
A Dios, dulce gloria mía.

Rf/. A Dios, mi tierno-Soldado.
D at.T an trille dia ha'llegado? 
jBí/.Qué llego tan trifie-dia?
Dtfr.Pues á Dios. Bel.El Cielo os guarde*
Dar.Grave mal! Bel.Grave dolor!
Dar.Ay, Belerma! Bel. Ay, mi feñor! 
jDwr.Ay muerte! ALwr._VamoE,quc es tarde. 
Vafe, y [ale Bernardo, M arjtrh, y  Brabonil,' 
y  el Rey Alfonfo, y  Soldados, c a-xas, y Van de- - 

ras, una con Leonor pintada \ otrd con 
ti Padre de Bernardo prejfo.

¿í/fiCon tal favor, famofo Rey Martirio, 
iegura vive del Francés Efpaña, 
que mal entrara en ella fin ínauxilio. 

Aí*r/ír.Dcquanto el Duero, el Tuna, el Sagre 
baña, -

y  el Mar defde Alicante á Barcelona, 
la belicola gente, que acompaña, ■■ 
la mas lucida de la gran Corona 
del gallardo Aragón las Armas laca, 
riendo en la empresa de mi Real perfouáí 
étxo  también un Efquadron en Xaca,
*** que defienda deBuerne el paño, 
por la parte mas tímida, y mas Baca; 
Tráigate i  Brabonéí, otro Gradafo, 

ro valiente Mor-o Farraguto,
W-K) feñor de Argel, y Rey Circafo, 

efto puíd?. ya quitarle el luco,
.Maríirio fuerce, ht Efpaña,

y aquí vine ácefperarte, quefofpecho, 
que aqui entra el Francés, y i  quien le enoaiy 
tiene un v íEtlIo de dáñelo pecho, 
que fu deshonra, y deftruirion procura, 
y hade poner fu Exercito en cftrecho; , 
y aunque es cuñado del Rey Carlos, jura, 
que lia de caufaY fu muerte aftuto, y fabi*, 
y qual otro Simen, fu deiventura.

Jirafa. Es Galalon el dueño de eñe agravio? 
2?«7i.Dióle Roldan un bofetón fin culpa, 

que le bañó en fu fangre barba, y labio; 
y aunque para vengarle no es diículpa, 
refulca en nuefiro bien lu peníamiente, 
halla efia Corte le condena, y culpa.

A lf  Mi Exercito, y el tuyo, dando al viente 
las Varrderas cruzadas, y las Lunas, 
tomarán de elle Valle el hondo afsiento.
Y el1os, que mui propicias íus fortunas • 
no temen nncftras armas, confiados, 
qual aves por el ceba lasd'agunas,. 
en un inflante fe verán cercados, 
tiñendo cpn fu fangre aquellos valles, 
de mis Leones de fiereza armados, 
fin ver, para huir, -puertas, ó' calles, 
que las armas contrarias,'ó la muerte, 

ífrw.Eíte ferá el famofo Roncefvailes, 
aquí, Roldan famofo, pienfia verte.

A lf-Qué Roldan como tu, fobrino mió, 
y el bravo Aragonés Brabonél fuerte?

Brafa.En efte brazo vencedor confio,, 
que por fu mal verán los Pyrineos,, 
fi tiendo de mi ,aífimge el fiero hrio. ,

Mont.Mirando efiqi,Bernardo., Jos. trqpkeftS' 
de tuVan-dera, qué en aquefie preño, - 
afsi mueílra vencidos los de-feos*. •

Alf.Ls de Reyes vencidos el excéíío ■ 
de aquella hazaña, que bien puedp, ntsf 
poncr alguna de rrmjor íuceílb. ■

JBtrn.N o fue Moro, ni fue-fian afo reo 
el que traigo pintado en la Vaiulcra, 
fino el preílo Innocente'F.rdre jhio.
Elle, Marfirio, halda que IRcs lo quiera j 
y de otro Pliaraon eí pecho abhuidcu' 
antes que en otro Mar Berree jo muera, r 
tengo por bien, que míj Vanderah re R 
por annass, por blaíon, y por tronaba 

J5í*ja£f.Mejor ferá, que el Rey darofií: ¿randa 
^//.DarJe fu Padre, Brábonél, deíér.u 
Bcrn.Otras veces, feñor, lo has ponan'd-g, 

y como otras mé engañap no lo'creq



A lf.Q um ros Caftillos has ganado? ì comq èra cofa vacia, *?. . h. V . -Y
Ber». No he fido ' ' > ' fe pafso a vivir al alrua; - ;

■ ’ Be Lepe de Bkg4 -y y

efe ¿lío en eílo; diez y nuevfr-tengo, *' 
todos los cío i, rai Padre foto pido.. ‘

A lf-Contigo en una cola' meconvenga * 
dame el Carpio ho m asque yo te juro* 
darte i  tu Padre vìvo, fi alti vengo. ■ *

Bem.Xo te lo doi- ■ '
Alf. Pues porque efté feguro * . ; '-11

en roxo campo.de f&ngrientas olasì 
leonado darò, ò leonado*obfcuro, *
en tu deudo pondrás, por Armas feriaŝ  1 
diez y nufcve .Caldillos de oro puro.' u 

Bem. Has dado
Corona a las grandezas Efpañolas. *
Dame, famofo Rey, mi padre amado, . ■ 
bailen los años, que en prifsion le tienda 

Alf. Ante de un Rey lo juro. ■> ; -
Marfir.Hazme obligado.
Bern. Ya no efpero de ti mayores bienes, 

eres mi Rey, mi Padre, eres mi Tio, 
ciñan laurél tus beíicofas fienes, 
que un Reine, un Mundo conquiílar confío; 
que no es Pyrrho tu igual,Hcdtor, ni Achiles*, 
tal valor en mi alma has pueíloj.y brio. í 
Yo, y Brabonclf.,que fon perdónaseles-, 
haremos c on ocer à los Francefes., r : ;

'Alf. Pues tocad eíTas caxas, y iñafiles,
marchen (amofos mozos, y  Leonefes* .r 

V d.C , y  qt&da Bernard* ¡y BraU*n¿L 
- b gloria de eñe dia >< 

ber me faltaba, . ; . . .
■, Brabonèl, quedaba . . .

í . menda eípofa mia; ■ -1 .
Acepto ta c^famienta*  ̂ ■ r

y le tiene por dichofa. _ - ■
Bern.Ha fido fu eítampa hermóÉi 

la luz de mi penfamiento: 
paíso un Pintor por Leon, ■ *’ ■ 
que iba i  Santiago el Santo, 
que vofotros teméis Untó, 
y allá llamamos Patron*
Y enfeñóme fu retrato,^ ■ , . . *
en que1 vi fu cara hanefta.,
cara por lo que me cueftg, • ^
y por el precio.barato. , ;
Y por lo que fu pincel' !
quilo figurar allí, ri . - . ,
pienfo que el alma le di, . =■ - *
y que yo mas vivo en el. * ’ ■
Y es mas llano que la palma/ - v
que quando el r e t r a t o . \ i

- .S • ’ 1 *' 1 l. * '* 1 | t
1,1 , ; I ..i c. - ■ •

N o eftoimujr énamorad^t .ytmh íf  C.U 
que es pequeño el corazón*-; n vi- "h ■: 
y un Padre coa* fu paísion-- ¡Yj ’■> , /
tiene lo mas ocupado; •* .-Y -,y£
Pretendo libre a mi Padrdv '• ' '• Y; h. ■
que folo eftorva, ¡d fer .Rey, ti;;í .yv"’
la Chriftiajaa, y jufta iey . . y-„•i.
de efuar por cafarnfii-Madrea £
Cafados, y yo también' ¡ ■ -.le' - . - * ", 
haré que Marhrio vea,' ry v
que íi el bien mío defea/ . 
lera por fu proprio bien_l t .

Br/í¿\Bernardo, fi como tienes :. . *¿
merecimiento, te ayuda . ■ . y . ^
la fortuna, que fe muda . . .  ¿
licmpre de males a bienes,, . i - 1, 
prefumo, que has de venir . 
al eftado que deleas, ■ . ■.  ̂Y

en quaíquiera que te.veaí, ; 
larhrio te.ha de fervir.. . . . . .  : , í

Y afsi, dice Brabonél, 
y en lo que teamá Aragón,: i .
que no ha de haver ocafion / . v
en que no t£ .acuerdes de él* ; ;

2ter#.Alexade nos havemos,- y. .
Para ir folos como . vámose . . ..

£r^¿.Agna:fuíína entre eflos ramos* .
qué cueva es ei\a que vémosl.. 

ífr»,Bien es que paííés, y calles* . .
y de ella guardes los pies, ■. •
porque,eña fofpecho que es; . ^
la cueva de Roncefvaflea* ■ ,
que dicen, que es encantada:: ,
íu esfuerzo de eñe he de ver#, A$t 

^r^¿.Pues por qué la he de temer,. ,
teniendo brazo, y efpada?
Ya eftas cofas heoido 
extrañas, yjupdágiofas#

JSerH.Pucs fí fahes eftas cofas, 
retira el pie, y el Oído.

Brab.Qub es remirar? Por Ala,
que Ke de ver lo que ay aqui# >

JStrn.AnimpItiene, es afsi; 
qué cuchillada que da! 
quieres por ventura ayud *̂

Br#b. Si quieres, llega***
Bern.Los dos

nos canfamos, vive Dios, 
porque es piedra, y,no fe muda#
La piedra ha dado upa vufiUa,-.., .. ,

Vuelve fe



M
Uififaefi fa piedra > y  vèji ; bai alfa

pjm ¿tifas
3rv»Rl?n Efquadrcn ay p in teo , : 
3terfl.Efta d®un campo formada i 

una confufa revuelta:
Francia dice en efta parte*

R-vtò. Efpana en eftotra dice.
Rery-jufta prevención te hice?

no quififte defviarte.
XrabéDe què re caufa temòr,

Jíernardo, Io qucv'parece; 
pues em io que el lienzo «frece 
Ueva Eí’paiía lo mejor? 

jjer^.Roncefvalles, dice aquii 
Aquí Roldan, y  Bernardo.

£rvjf.Aqur Brabonèl gallardo* 
y Martirio, dice allí ; 
no hi fido malael ugnerò,
^nes vi&oriolbs cilamos 
de los Francefes: veamos, 
lo que dice effe ietterò.

X*e. Quando ella ventura hallare*
,*n definía de tu Ley, 
ay de Francia, y de fu Rey, 
y  todos los Doce Rices í 

fyyti* Notable balido el ili cello! 
j&gun elfo, cierto es, 
que tyrús yencer-al Franges, 
ma da «1 Rey mi Padre preífo.TtfM^w 

2?r¿íRL*$ caras fe oyen aquí,
Carlos debe de llegar*

Rerw.Ya «o es tiempo de aguardar» 
que corre peligro aquí; ' -•■
Súbete en eiTa Montana,
5 vèr tu gente animofa- 

}jrab,Qy quedara vidrióla  
de Francia, invencible Efpana. 

V#fe,y futen Carlos-, Da» Jieltrtm , Roí- 
dan, Dar andarte t Man te finos , Vitdtn, 

Reinaldos, Oliveros, caxasfy  
Vatxieras.

Garlo, Haced alto en efte llano,
Fr anecies, honor del Mundo, 
qoe oy íu deiéíifa e$ en vano, 
pues me haveis de hace-r feguitdie 
del Griego Alejandro Magno, 
{Llegadas las oeffroues 
de mas honor, è interés, 
de fama, y mayor grandeva, 
pues de Hipada la Cabez*
Be de tener a mis pies.
Vos, raierof* Roldan,

‘¡miento tn lé Mu.efto*
pondréis v.ueítra gente en'erácn^ 
como fuerte Capitán, 
que so  .ay . que temer deforden» 
fi ton vuelbo amparo van¿-
Y vos, Reinaldos, fiunofo* 
yite&ro valor belicefo 
o y le ceníagra a la fama, 
que cy Francia fu Padre os.ilama¿ 
y defenfor valerolo. 
y  vofotE®s, fuertes Pares, 
que haveis hecho hazañas tanta® 
en tas di verlos Lugares, 
o y ponéis las fuertes plantas 
de la fama en los Altares.
Quedara nombre de todos, 
qtando por tan varios modos« 
cite esfuerzo irreparable 
rinda al yugo la indomable 
.cerviz de los fuertes Godos#
Eíle es Roñe sív alies, donde 
ya fe ven nudiras ventajas, 
y que el Eípartoi fe efe onde»
•que en felá tocar las cavas,
,Francia fus ecos refpóade:
Si aquefte campo rompéis 
donde yo, y todos le veis, 
para paliar ¿ Pamplona, 
en Ja Lis-de .mi Corona ■ 
un León de Eípana pondrék*1 

R^Id.Fuertejnvido Emperador, 
yo folo pienfo que baRo, 
para cauíarles temor, .
.que es Alfonfo también Cafta 
onias armas, y el valor.

XhídW. Según cuenta Galálon,
.trae poca gente, y ruin 
AJfoafo enrítaocafion;

Montanefes, al fin, 
de Añurías, y de León.
Todos defcahos, definidos,
«mal dífdpl inado?, rudos, 
y  en vez de limpios arnefes, 
íraen unos tofeos pavefes, 
de haya, y corcho en vez de efeudo* 
Marurio, Rey de Aragón, 
y Brabonél con fus Moros, 
le hacen rico Efquadron,
#nas que de anuas, y  theforos»'
.que ya como nueüras fon.
Y porque veas íi crece 
fu temor, mira fi ofrece 
en toda el Monte un TaflaÍÍor



Lope
que ni relincha cabal!®, 
ni hombre armada parece». : ->: .

Beítr&t a la experiencia de un viejo, 
foitioíb Carlos, le dart 
licencia de Don BcUrán, ' 
un tiempo de Francia efpejoí 
El pana, que un tiempo ha íídd' . 
tan rebelde, que ha podido 
fu imperio arrojar de si: 
tan fácil es para ti, , 
de ayer a Eípaña venido?
Mirad, que es fuerte fu tierr£> 
toda aí pera, y montuofa, 
es gente mui animóla, 
y dieftra para la guerra, 
indomable, y belirofa. 
Defengañaros aguardo, 
que no es fayal tofeo, y pardea. 
y que a vengar fus injurias 
con los mejore* de Afturias 
íale el León de Rernardo.
Elfos, que a la nieve, al rayo* 
fufren el yele, y el Sol, 
reliquias fon de Pe layo, 
aquel divino Eípnñol, 
que fue del Africa rayo* 
Maríirio, piCYO Gradafo* 
temiendo algún trille cafo> 
de Moros cubre la tierra, 
todos a punto de guerra, 
a impedir a Francia eí paíTo,
Sin efto, tantos agüeros,, 
tantas del di chas fe ven;.
« 3  menefter, Caballeros,, 
mirar com^:podreis bien,' 
ofender, y defenderos.
N o  porque yo os acobardo?, 
mas porque fi de gallardo- r 
Galalon os trae aquí,, 
os tíefengañeis do mi, 
y dei valor de Bernardo».

K#/d. Si al Emperador pudiera 
perderle el jufto refpeéta, 
jor venturareípondiera, 
a tu miedo, y mal concepto, 
Bon,Beltrin, de ©tea manera# 
Quando eftá temiendo Eípanjq, 
que derribeíu Montana 
filaéfh  mano, eña foh, 
dice, que et brazo enarbolar 
y que Galalonme engaña.
Y í  Francia* frdaáo» y  yenfy

ayLdrpt̂  i
volverás ganandofaflMV - .  ̂ ¿ P
de dd'pojos, y honra lien v ;
do el Principe agua derrama : 
de Tajo a Sierra-Morena*:
Y de la tierra deXacar, . , , r
2 la Barra de Sanlttcar, 
y a las Columnas que aguardo, 
ím que lo eftorve.Bernardo,
Brobonél, Martirio,, y Bucara 
Vuelvete a Francia, Beltrin, V' 
que ya elbís estufado,,y .viejo*

JtéItr.Yo sé también, Don Roldan, . 
pelear, y dár confejo, 
como quantosaqtti eftan.:

Cario. Palio. Be itr.No  ay pallo, yo feI 
Don Beltran. CUr/í.Ved.que aquieftoll 

JStltr*Yo, íín fer hombre encantado*.
he vencido, y peleado*

Beldando  la ventaja te doi, 
vence 1© que es de importancia, 
que, como díxe, efíás. viejo,

£f¿rr.El honor es mi ganancia»
hijo tengo, ynolndexo, 1 . \
holgando, Roldan, en Francia* " 
Agradece que fe queda \ . 1
en la retaguardia*. CW¡?.Baftav 
que no ay quien venceros pueda, 
ion reliquias de ia caifa,* 
de quien la íoberbia hereda.

Jte/xr.Si te he enojado, perdona#.
Cario .Tu valor, Roldan, te adama» 

con infinitas venu jav ... :
EWd.Toqucn, fcirorcs, la^caxas*
C¿rj.Marchen todos a Pamplona.

Van/e,y/alen-Bernardo > y  criadoí- 
armándole.

íírw.Acabadme bien .de armar* 
CnW.Falme fola una tiebiliá*
Ser?? .Llégame, amigo, una L 

y dadme todos lugar.
Criad.Y a tienes la hila aquí. 
jfterff.Siempre fue coftumbre mií». 

que de la batalla el dia 
armado defcanfoafsi: 
idos, y  cerrad la puerta.

Criad.Y dormiros.heis armado? •cafU- 
ern. El que vela Qsef cuidado* 
y él quien al hambre defpiertá, 
que aunque es grande peladumbrc 
la que aora os-quiero hacer, 
es impefsible yeneef 
í.a que es habite», y eofíOfílbre* y

t
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E l 'Gtipiflti
O, Bernardo, y i  es tíe^áá -  ̂
con las armas enañiigas'^ -’ * 
la ocaíion, por q&tea©bllgA# 
a Eipaña, tu madre ¿mWaf 
N o quiera el Ciclo, ^ucVeOgar ; 
a poder de Rey extraftO, ' - • 1 1
y que para tatito daño - - 1
Éxtrangero dueño tenga. ;
Notable fueño es el. mió, ! 
es impofsible estufaría, : -
lugar feri juño darle, >-■' '
vencerle euvano porfío.. Duerme fe*

Salen Cajilla-, y  Lew con Vender ¿sí ■- 
Lco4* Ella es gallarda ocafíoa ; , n - 

de fer nuuiiro amparo, hermana*- 
Bern.Quc me quieres, vifíotí^inaN “K 
C^/?í7?.Giítilla loi. "
ttfíw.Yo León, < *'■ ■ “> ' ^
Berti. Pues qué me quieres a mi* :
'CaftilL Pedir te., que nos ampares,
\  y nueftro daño repares. - 
Ser«. Pues podré yo fíaccrlo?

o venturofo mancebo, ' •
fangredel feérte Pelayo, ^

f loria, y honra de CaíVillay  ̂ ’
e León Corona, y lauro,,

Nuevo Macedón de Thébas, 
y nuevo Scipion Romano, 
defdichado en no nacer 
donde Ceñar, y Alexaního*
Que contó Efpaña oprimid* 
no puede mover losdabiós, 
yen vez de fabriles plumas 
lanzas exercifa, y dardos, 
que dotan tan claros hechos, 
por falta de Cyfncs claros, - 
o fabulofos a obfeuras, 
a revolver de los años,
Armelinda ide Toledo, 
que Conftantino es fu hermano, ¿ 
y a Efpaña travo el famofo, ' ' 
PeJealogoy afsi llamado, 
ñera tu querida efpofa, 
por donde defpues pallando 
las edades venideras, 
herede Toledo al Girplo.
Que efte Cabillo famofo, 
junto al Formes fabricado, 
lera de. lo* Duques de Alba;
Fadriques, Garcías, FernaRdo?, 
val erofos Caballeros j . b

-Muárfie.
Emperadores nacidos, ‘-X;̂  ■- 
y deudos tuyos cercanósf ̂
Yo, la oprimida Cafàllap " r 
vengo a tus pies, gratf Bernardo, 
a pedirte, que me libres- “ 
de venir a Reino extraño.
Q«c es llegada la ocafion, ; ; "
por culpa de Ai fonfo el- Cafl1®, - 
en que lino me lo cor res, V ’-v'k * 
tne efFí amenazando Garlos. 1 ] : 

Leon, N o  1© permitan lo?CielÓérG 
Cali illa, lobhegael llanto, 
que del venidero fíglo ‘ ' • - -
nos rev clan Reinos tantó'sí- 
Defde Alfbnfo, qua heredo, - h r  
a pef.r de Mauregat-©,' ’  ̂ •- ■"
à Celio, Aurelio, y Frneta, • 
Fabila, Alfolio, y Pelayev 
vendrán Ramiro, y Ordo Co, 
y Aífcnfo, llamado eí Mago©;, 
García, Ordoño, y Frulla, 
que negaran Tus V ailalfos,; - 
De donde tendrán jos juecesj. 
Ñuño, RaFnra, Laro Gilvo, <• 
de la Cafa de Mendoza 
©rigen iluítre, y claro. - 1 -
Luego Alfonío, ,y Don Ramiro* 
«®n losOrdoñoGy un. Sancho*. 
Ramno, Bernardo, Alíosfo, ■ ■ 
otro Bernardo, y Fernando; - 
Sera en efte tiempo él Cidj : 
azote del Africano* 
otro Sancho, y otro Alfóní©, 
el Emperador llamado, - ; ' - 
y Sancho, dque^a Calatrava 
Rmdc, Enrico, y Hernan-SantO, 
y con otro Sabio Alfonfo, ; 
el fa mofo Sancho, el Bravo*
Don Pedro el Cruel, Enrique*r 
y el Cathoüco Fernando, 'r 
que de fu Ifabèl famofa,
Luna clara, y Phenix raro, 
del Duque de Auftria Philipp 
darà á Efpaña al Quinto Garlas* 
padre de Philipo heroico,1 ' 
Rey de Eípaña foberasoi ■ 
y otro PhUipo fu hijo, 
que ha de fer del Monde 
Mira como puede fer, . . 
que Francia impida los hados*: ■ 
que tanto bien prognoftìcant-: 
Al arma, arma  ̂Remar do. :1



T >e ÍJ ttíe
Defpìert4,y vafi- Càflilla, y L tm ,

Sertt, Ya me levanto, Leo#,

Carpió i
que quiero de mis ¿téfdlchaí - 
Hacer breve ceftamento, - 

ue ya mis biénes> y dichas- 
e las ha llevado el viento■2Caftilla, ya me levanto, ; - /  =

fino que tengo pprimídos
de un hombre Francés los beatos*
Eípera, Roldan, éípera;
qué es aquejo, Cielo Santo?
Oy fe han de ganar las armas 
de los pavefes dorados.
Santiago otra, ves; digo, 
y© foi Bernardo del Carpió, vafe* 

Sal en Br ah oriol, y  Oliveros, peleando*1 
lír^.Rindete, loco Oliveros.
O/ív.Quien eres, Moro cruel?
Brab, So i B rabón él. O/fy.Brabonél?

pues por qué mé haces fieros ? vaf. 
Dcntr^Rold.Muertos hornos,Caballeros, 

engañónos Galalon: 
muchos de Bfpañano fon: 
morid todos como buenos.
Salen Dudan > Montefines, y  Den 

Beltrdn.
Dudon.Oy es nucílra perdición, , 
Mcwtef.Quc es efto, amigo Dudoa£ 

huyendo pienfo efeapar, 
íin mirar en opinión, 
que morir, ó pelear, 
es ya deí’efperación,

TttUr, Aora veréis, Franceles, 
los confe jos de elle viejo, 
y el valor de los Leonefes,. ; 
a quien tienen por efpc jo 
los Moros Aragoneies: 
mi hijo voia bufear; 
ha villano Galalon!

Van fe, y  ĉ ueda MonteJlnos,y [ale.
Durandaríe*

Dat'and.Si podré a mi primo hallar, 
que me laque el corazón 
entre ej vivir, el dañar,

Mont.A mi primo.
Dur * Pr i mô am ado,

muerto foi, llegad a mi: 
quando de Francia partid 

Mont. Mejor hablaréis Tentado#
D«r. A Belerma prometí: 

ó, fueño! ya te cumplifte: 
yo muero, fin duda fuifte 
en hacer, que con traición 
facaífen el cerazon, 
que a Belerma en Francia dille* 
Primo, oídme, eftadme atento,

Y pueiyA’de aquefta guerra ? 
que del vivir me deftierraí ’ ; 
nos apartamos los dos, 
el alma le mando a D ios/ * ’
y el cuerpo mando k la tierra,- • 
Mi vida mando, a la muerte,1 
al tiempo mi mala fuerte,' 
al Mundo mi penfamiento, 
mis elperanzas al viento, 
y ai amor mi fuerza fuerte.
Mi fuego mando à fu efphera, 
mis lagrymas día Mar, 
mis fufpiros à una fiera, 
al Infierno mi pefar, 
que ningún remedio efpera* ' 
liando à un necio mi porfía, 
a un enfermo mi alegría, f 
mis dolores mando a un fimo, 
mis fervicios aun tyrano, ' 
a un pobre mi phantasia.
Mi vifta la mando à un ciego,' 
mis defeos k un avaro, 
à un jugador mi íofsiego, 
à un cobarde ini reparo, 
y mis galas mando al itiegOa 
Mjs glorias a la fortuna, 
mis mudanzas a la Luna, 
h. Efpaña mi trifte hiftorii, 
a los libros la memoria, 
fí de ella quedare alguna*
A Belerma el corazón,
Tacadle, primo querido,  ̂ ^
llevadfelc, que es razón, v 
prendas, que Tuyas han fitfo, 
en vida, y* ¿n muerte fon.
Decidle, que a Dios fe quede, 
y quedaos, mí primo, à Dios* : 

Mont, O,primo! quien fufrir puede, 
corazón, fino foi vos, 
pena que a la muerte excede; 
corazón del mas vali enee, ■ 
que en Francia ha ceñido eípada* 
bien es que Tacarte intente, 
para que á tu prenda amada, 
vuelto à París, te prefente*- 
Que pues fois tcflamentarlo, 
dame, primo, el corazón, 
que al mio en efta ocafioia

¡ íí í-'
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■sjiS ty'&jpwU&x én U:Meterte.
v es el vueftro ELcee/íarito,;. .v

para íu confervaciom. - - .
Salid; prenda trifte,, y fuerte -
de la mas leal muger, ;
que ha Tiño e/tiempo, y la muerte^
¿e amor haveis oy.de fer , , s
&!aro ejemplo de ella fuerte*. - *
Y vos, cuerpo, ya fin él, ;
venid, que ehtiempo cruel' . ■ „ ' *
?:os iiace un cumplo iguala ' 1
a vt-3 '-ie amante leal, 
y a mi de amigo fiel. *vaf,

S¡ale Roldan herido, y  ton la efpada defnuda*.., 
Reíd* Quien pudiera alabarfe de efta hazaña*, 

jii de ver en̂ íu tierra a Roldan muerto,. ; 
lino la fuerte, y bélicofa Efpaña, 
y  aquel valor de montas encubierto?? ; 
Pero R a Carlos Gala ôn engaña - 
con el fe guio del tfaider.concierto,, 
que alabo á Efpaña, y a fus Leones dé oro?: 
Bramando eftoi quai en el cofo el toro*..
Las fuerzas §enro defmayar eanfadas, 
rendirme quierora.Ia mortal flaqueza: ¡: 
mas ( ó valor ! ) qué -tienes ^upadas; ■ f, 
las lenguas d^4a fama en-tal-grandeza?.- ' J. 
Soi yo quien de las barbaras hipadas,, . , 
poniendo el pie qnla Arábiga-cabeza, i t , 
tantas veces triumphé de aquel tanfüertCj-,¿ 
que no temió ¿amas Lérida, ó muerte, r* 
Yo,Roldan ( de que -firve hablar en eldo?).;'" 
yo he de morir, en vano me refifto:. t 
pero y# ioí Roldan , foi el que he pueíbod; 
halla Jerufalén la Cruz de Ghrjfto: "
mas-veo me amenaza mi fin preño, 
jorque con mi flaqueza me enemiño; 
fin duda'muero, y ppes. ran preño muero, . 
ninguno ha de gozar eJ fbme.azerpj +

Tív/i Roldan la e fp a d á . i :
Romperte quiero .en efta peña du?a: /  : 
ra, fuerte Dutindana,‘.qué úo quieres? 1,. >" 
?Ues entra por lá peña ,; y  tu procera,!  ̂
que no te foquen, ni otro dueño tfperes* 

HtftÉOf i a cfpada en el (talo- ,y (aleTnidún* .
X>/fdcw> Ningún o <lería muerte fe-añegura;.- 

ea, Conde Fuerte, aquijailon-, : L • 
Pudd.Quiencqes'r - x

qué es del Emperador í; f.s<nueñro acafc¿e i 
hiladme atento, oír podras el cafo:?

Por muchas partes herido
íaíe el viejo Car{o, Magno/ >
huyendo de los de Efpañü,, -

Je han ¿esbar«a4o»-/.A. - . u
t* ^ "

Al pie eñsfea;de'mra CrüE, ” 
por el ludo arrodillado, 
diciendo palabras tiernas, 
envueltas en tierno llanta*
O, Carlos! trifte decía-, 
qué es de tu esfuerzo pallado?
Qué es de tus Bocé mrnofos, 
que dieron a/Mundo cfpanto?' 
Adonde efta Don Roldan?
Donde el Paladín Reinaldos^ 

Danés>\UrgéL Bradamontey 
SanfonetOj.Alfonfo, Infano,. 
Montefiuos, O]i-veros,, 
y  Durandarte el gallardo*, 
ti Almirante Guarinos-,
Gayferos, el Conde Naymo?
Ay, Dpü Beltrán valerofó, 
viejo noble, honrado, y fabio^ 
porno tomar tu con fajo, - 
en Ronceívallesmcaboí 
Vendido une ha Galalon,.
Dios por ello te dé el pago.. 
Diciendo aquellas razones, 
cayó -en rietra defmayado.

Roldan.Vuelve, famofo Dudon, 
donde queda el pobre,Carlos^ 
ayúdale mientras v o i,.. 
que quedo aquí peleando, 

iDudon,Yz voi, valt r̂ofo Conde, 
hafta morir a fu lado* - tvr/I 

Rotd. Qué.furia es aqueña, Cielos? 
Quien nos trazo a cantos daños?'
A Efpaña nunca pañera 1 . b 
Erancia.de fus montes altos,
Pero qué me deíanimo?
Adonde eftas, vil ballardo?
Ven, que aguardándote eftoi: 
Roldan fof,raqui te aguardo*

Sale Bernardo*.
Quienitama a Bernardo?RalddT'Q* 

Bern.Yo foi Bernardo del Carpió. 
Rolddio Roldan, que herido,y müert# 

en la campaña re aguardo, 
para ahogarte en snifangre, 
quando no pueda con manos, 

Rír^.Qué-’es de la efpada, Francés? - 
Jw/d.Entendí hacerla .pedazos,, 

yquedófe en efla piedra 
hafta la Cruz tremolando.

IterK.Pties alto, arrojo la mía, 
porque no es hombre Bernardo, 
que te hade npmar afsb

Arre-



Efe I¿ope d¡s
Atroja Beftt(trdo,y abrat^nfe.
I^/.d.Haditpañol! Bert’. l la trances bravo, l
£o/¿. Muere aquh £ír#*Moriras tU, 

aunque eres Conde encantado* : q— 
como el hijo 4$ la tierra, ■ ■ 1
como Hercules.: Thebano, •

Xtld, JESUS, JESUS, Virgen Pura* - *
San Dionis. 

jtcrft,Salió bramando
del entre los brazos el cuerpo-̂  

alma de entre lo? brazos*
¿Muere Kpldun*

Yalos mas elLín vencidos;
£a, Eípañoles gallardos, 
al alcance, que huyen codos;
Ea, tio Aífonfo el Caíto, 
mira que a Roldan he muerto* 
y.a los Pares defterrado:
¿ame a mi Pac Ve, feñor,
que ha que ¿ella j>refib veinte anos*
Ea, Eípañoles, a ellos, 
leáis Moros, p  Chriñianoss 
Santiago decid todos, 
profeguid el tiiumpho ufanos  ̂
alargadlos píes corriendo^ í
apercibiéndolas manos, *
citas ¡os dan la victoria, ;
yo foi Bernardo ’del Carpios

JORNADA TERCERA. 1)
Salen hfarcpllú-, y Cello V ¿Jiote;*

CehV,Huye, Mar eolio, a la fierra, 
que anda el Moro en el Lugar*

Mar ce L Antes le viene a ayudar 
al íenor de nueftratierra» 

C¿/í*o,Defamparemos la choza*
Mar ce/. N o remas, amigos ion 

Ahondo, Rey de Leom 
y el Moro de taragoza*

Cello,Qorno han llegado halla aquí* 
liendo en Navarra la guerra*

IdarceLPorque van de tierra en tierra 
viendo a Eran celes afsi,
Que en Roneefvalies perdidos, 
el paiTo a Francia ocupado, 
por Caftilla fe han entrado 
Efquadrones divididos.
No. has v jilo Grullas, que vía . 
a extremos por varias pattesl 
Afsl van fin Eftandartes 
í  guieudo i  íu Capitán*.

",f>
j

../'.-i

. oá
rJ ií o

X^egit ’C a r p o . -
A Salamanca han liegáStSj 
,y a Ciudad'RodrigO Fueroi  ̂
y a nueftra tierra vinieron» 

tom o a defehía, y fagradb; N  
y  como uña leguá, y mas, ' :
'¿ene ella fierra de extremo* 1 
*aun el Morifco que temo, 
viene al alcance detras, 
de eñ&íbhan defendido, 
y en fu peña fe han guardado. ;" 

iMutcel.Qué afsi ella1 el Francés cercad# 
y del Arabe oprimido? ‘ '

^CdloSi dura el cerco, no creas, 
que los guarde la Montana*

^ í'c e / .N o  fíddran vivos deEfpaña* 
'Cí/ñ>.Perdonadvfi lo defeas.
¿Murceí.Son muchos los efcogidtíS 

de aquefibs pobres Trancdésl 
»Celio.Solo relucir arnefes, 

vellos en fangreteñidos, 
he viílo por efias peñas, 
robles, hayas, o calíanos, 
y que dt íns trilles daños 
daban los caballos feñas. '■ 1
Cuyos relinchos fe cfcuchatí» 
baña nueftra mifma Aldea, 
y  aunque entre ellos fe défea, 
con la muerte a brazos luchan. 

&6s/re/.Ayer íblo a-mi cabaña 
un pobre Francés llegó, 
que efra vidjtune contó, 
que pallan en la Montaña* ’
Y íupe que el Capitán 
Ts el Paladín Dudon, 
mozo de gran corazón* 
y  pariente de Roldan.
Y como ya leswiviík
ta muerte, que efperan ellos,
Á  un Preñe que ella con ellos 
hacen que les diga Miña.
Yo fíempre al falir el Sol 
me pongo a-vér relucir 
las armas, y a ver venir 
el fiero Arahe-Eipañol- 
Que qt tan do »tas refplandecefl 
áelas armas les Teílexos, 
aunque oyen Miña de lexoSj 
cryftal de espejo parecen. ; •

C#ñ>.Y tienen todo recado? " • *l
MMcei,Sobre una peña un Altar*
Celio.Y el pan para confagrar?
Mrcel.Zfto entiéndalo un letrad^í-

C i  $u&í
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%o El Cdfdiniintff
quizá no confagr-arirq 
como en el R¡lar acontece,. , , v
baftara que el Preñe récC,; ■ . . 
fínqne Dios defciendaal Pan, ' ,-n*-. ; 
que en las Naves, yo he fahido» ■ 
que dicen la Miña afsi.

Celh.O, Prancíá! pobre.de tij, 
a qué defdicha has venido!.

MarceLDe eftos que en la peña .viven;, 
invidia puedes tener. . ■ ;

Cí/zTIn^idia de no; comer, .  ̂
y que a morir fe apercjbenr 
aquella tenedla vos, !■

Marcel.N o fino, porque, foípecho, 
que gran penitencia han hecho, 
y eftan bien pueftos con Dios,
Yo no se de do han traído í
Imágenes, y campanas, 
que al deípertar las mañanas, 
fu son me hiere el oido.
Porque el Francés me contó, 
que ahi Imágenes tenían, 
donde la Miña decían.

CelioSHo en valde Jos quiero yo, ■ 
y fin duda como fahen, 
que allí tienen de morir, 1 
de fuerte quieren vivir, 
que como Santos acaben.
Si mui ren en la diñan cía, ’ d
que cfta pena nos enfeña, 
no es mucho que aquella peña 
fe llame Peña de Francia..

Marcel. Antes es cofa forzofa, 
por memoria de ella hazaña,' 
que tendremos en Efpaña, ■
Pena de rranciaivimQla.

Celio. Yo, a lo menos, defdc oyt
Peña de Fnnci^diré,- . • L;
puefto que encubierta efté#

MarceLEn efía Opinión eftoi: .
parece que fíente gente. - ■ ■

Cello.Guará-i, Maree! jo, deí Mord, 
que de vidas, y theforos, 
anda codiciofo. .Marfil.%ente, . . • - -
que no bufea ^^fleUanos. , ?

Cello. Mientras la averiguación, v>
medaraalgun pefeozon?. r 
mis pies defiendan fus minos':
Ten cara d-; Francés? < ■ ^C1 1

Mareel. M is de Efpáñol la arrogancia, ■ .
que aora de Francia es', . *■

Suben los Pxftomj *« la Pefta ,, ■$. faleft . ..

eñ U Muerte.
Dudon, Bradamohte ,y Soldados*' 

THiflen* Huelgome, que ayas venido 
bueno, Paladín Bradamonte, 
á aqueña fegura ponte, 
que nueftra defenfa hadído. 
Aunque ya el Moro feroz 
afsi mi .paño me ataja, 
que aquí fentimos fu caxa, 
y allá fíenten nueftra voz*
Salió de Ciifead-Rodrigo 1 
el que dicen Brabonél, 
y alguna gente con él, 
del Efpañoi enemigo.
Y faben los que aquí eftlft 
en efta Peña;efeandidoí, 
de los France fes huidos, 
parientes efe Don Roldan, 
como viene a deftruirla,
y con la muerte amenaza, 

Br*í?W.N° quede ninguna traza, 
Dudon, pararefíitirla, 

D^ífíJ^.Morir como Caballeros* 
levantad el Francés fírío, 
que en part^fera martyrio, 
pues es entre Moros fieros.
Que quando la Vanda iblanca 
nos dieron en los Altares 
Toyfo n de Io^Doce Pares, 
y mefa redonda, y franca, 

donde el orefeí* recogimos 
del Colegio Apoftoíado, 
de los Dees que hé nombrad^ 
que mentamos,, y fcgúirnos, 
juramos todos morir 
en defenfa de la Fe.

Bradam. Extraña defdicha fué 
entrar para no fitlirí 
Qué fe avra hecho^Roldan,
Carlos, Urgél, Oliveros, ' 
y aquellos dos Caballeros  ̂
padre, é hifo Don’Beltran?

"Dudon. Quando de Francia partimos 
hicimos pleyto omenage, 
que el que en la guerra muriefTe, 
dentro en Francia fe enterrare» 
Pallamos los Pyrineosu 
llegamos a Roncefvalics, . 
dond e no efeapamos tres, 
de todos los Doce Pares.
Y como ios Efpañoles 
prefíguieron el alcance,
con la grande polvareda t ~



De Lope de
perrunos a Don Beltran*- .
Siete veces echan Tuertes*. .
fi avra quien yaya a bufe^rié; 
todas fíete le cupieron ■  ̂ , : 
al buen viejo de fu padre*
Las tres le caben por fuerte, - - ; 
las quatro por maldad grande, 
mas aunque no le cupieran, -i 
él no podía quedarfe. ' 
Volved a Francia, Franceféfc* 
Jos que amals la vida infame*, 
que yo por íolo mi hijev 
voi a morir, ó vengarle*.
Por ía matanza va el viejo, 
por la matanza a delante, 
los brazos lleva canfados* 
de canto losxodear*
Viendo a todos-los Francefes,. 
y no viendo a Don Beítran, 
vuelve riendas al caballo, 
y vuelve folo a bufen ríe*
De noche ppr los caminos, 
de día por los varales, 
y  k la entrada'de unos ptadQFs 
faliend'o a unos arenales, 
vido e^dr un Moro perro, 
que'vela en un aduarte, • 
habíale en AJgarabia, 
como aquel que bien la íabe*. 
Caballero dearmas blancas, ‘ 
viftele pafíar, Alarbe? 
í¡ le tienes prefío, Moro, 
á oro es poco pelarle: 
y fi tu le tienes muerto, 
dámele para enterrarle»" 
porque el cuerpo fin el almS 
ibuí pocos dineros vale*
EÍTe Caballero, amigo, 
que ferias tiene, ¿ qué talle? 
Armas blancas ÍQti las luyas, 
y el caballo es alazano.
En el carrillo derecho 
tiene juntas dos feñales, 
que quando niño pequeño 
fe l,ts hizo unGavilane*
Eíle Caballero, amigo, 
muerto efta en aquellos valles, 
dentro del agua los pies, * f 
y el cuerpo en los arenales; 
hete lanzadas tenia, 
pafíanle.de parte aparte*
Apenas efcucha. el viejo,

quando coĥ o rayo filo, -
y metiéndole eu los Moros; '■ 
quiere morir., ó vengarle:^ r - 
y murió, al fin, peleando . ; 
el buen viejo Don Behrane*: 

Jfc^rd.Noble viejo Don Beltrán*- * 
qué tanto puede el valor? ■ - . 

Dad. Murió qual padre en rigor*, 
y como' buen Gapitam c : . > '
Alli también Durandarte, 
gallarda efp̂ tda Frdncefa,. 
fue deípojo de efta empreíía, 
valeroío Bradamonte; 
y aun fofpecho que Roldan, 
murió a manos del Baftardo,- 
y acabó afsj aquel gallardo 
Reinaldos de Montalvan: 
pero qué caxas fon eftas? ?

Rr¿íd.Moro es aquel a tambor*
Pod .Aora es tiempo', valor,, 

que haga i s a la muerte fieftas#
Efte es Brabonél, amigos, 
y de Aragón la arrogancia, 
aqui es bien que dexe Francia 
de vueftros hechos teftigós*,
Morid todos como buenos, 
por la Fe, y por vueftro Rey; - 
efta es gente de otra Ley, 
al fin, Moros Sarracenos»
Aqui no ay otra faiida,- 
fino la muerte, ó laefpadar

?[ue una muerte,que es honrada*
Líele honrar toda la vida*

Animad vos, Bradamonte* 
la gente, y dadme lugar 
halla llegar al Altar,- 
que efta en peligrofa partí*
En la'peña eíconder quiera 
las Imágenes que adoro, 
porque no las queme el Moro, 
que, al fin, es Bárbaro fiero, vaf*

JBr#d- Ea, Soldados valientes* 
pues tenéis canto valor,, 
no os ponga el morir temor, 
ní los Moros inclementes*

IWíj»..Aqui el morir es ganancia, 
ya el Cielo la luz enfeña,. 
decid, Francia, que efta peña, 
es ya la Peña de Francia* vafi*

Salen Moroc , y  "Príncipes peleando , y  
Dudan herido-, con un. Chrijlo,y  

m a nuejlra Señera* --
Podan*

Vegl Carpe,., t 21
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Vu don, A donde os ,íf¿o (̂ítíré-, ;< ' ‘ J

Hijo, y Madçj^fobcracûs? - '* 
Quiero abrÍrmercon lasmianos 

clpccho, que en él podré: M í: 
ipcio es 3poí¿ato Indigno, ■> ■ * 
f ít: a s aunque, indi gno ¡a pofeütQ*
Vos mifmo en el Sacramento 
íe habiuisn$sñor Í3ivino.
V-sl, Troya, no es bien que veas1 
quien piedad,fia pafíádo; :
mi padre, y-madre he.lacado* 

que foi dos v w s-Ejieaç, * - 
.Saco,quando Troyaardil, 
las prendas de/nil quilates* 
y yo laco de reniâtes 
del Cielo, Chrifto, y MARIA«
Quai primero d condené î 
Quiero eicondcros à Vos, 
porque çomo, en En, foisDiost 
ibis fin tiempo, y guardaré 
luego á Vo¡¡, Virgen, y Madre* 
que tal hermano nos difteis, 
que Vos cambien fiempre fuiftei^ 
aunque en la vida del Padre, 
y no es nuevo,.ui faítidia 
huir con el Hijo amado: 
pero eíH crucificado, 
y no le bafea la in.viiíia,
Y fegun es el diílrjto, 
fi tan hombre no le vieraj 
que vais otra vea dixera 
huyendo copydá, Egyptq*
Efperadme, Virgen Tura, 
que en efte rifeo elevado, 
pues eílá .crucificado, 
quiero darle fepuícura.
¡Haced que no me defangre, 
que el Moro es perro, y podrí 
tacarle, fi cerca eftá, 
por el raftro d&difangre*
Dame ayudij. que ya muero.»
Vos, Soberano Mefsias, 
jjor vueftro Abari-Mathias^ 
imitado del primero.
Ya del vivir la diílancia, 
alma, ea un pgctp teneiíj 
Virgen, Jofaphat tendréis 
'fin cita Peña de Francia»
Donde efperú, y veoiimeflras, 
que os kçn de hallar los Ch'riílíaíWf 
agradeciendo * mis .manos
iaí mercedes de laiv-uçto?%

dn A Muirte.
Y elle Crucifixo Santo 
también fe hallara con Voy» 
a Dios Virgen, y Vos Dios* 
flaco eftoi, y duro el canto»

■ Cabar con la daga quiero, 
v donde Jos pueda poner,

que compañía ha de hacer 
 ̂ . a Dios quien fufre el tercero*

. Eftaran como el theíbro 
en las venas,deda tierra; - 

-masyaié augmenta la guerra, 
y vienefangríen;oel,Moro.

; Qué haré, que. cabarm*. puedo? 
jíbrefe la fcñ a jn  quaírofortes*
¡En quatro partes fe ha abierto 

¡la Peña, myfteriaes cierto, 
aunque os dexo,con Vos quede* 
.̂Aqui en tan bjeve diílancia - 
"Madre, é Hijo, es bien que efteiss, 
mirad, Virgen, que os llámete 
la déla Peña Je-Francia, 
y que hagais muchas mercedes 
quando a ver el Sol ulgais; 
mas ay, Virgen, fi aquí eftaí». 
trafpaílaréis las paredes»
Tone las Imágenes, j y  c'terut ¡dfcña$ 
Ya la peña fe ha cerrado,

«1 ¡Mor© viene feroz.
Sale ErfibQ&gl) y  Mvros*

JRrsb.'l*a tragedia,^ fido atroz  ̂
fftlo un Francés ha quedado; 
murieron como valientes»
con una hazaña cruel,

JEW»Si he, quedado, Brabonél, .
bien es que entre ellos me cuentes« 

BrabrVa Chriíli^np ha hablado alli« 
Soldad .En aquella peña eft.*u 
írá¿.Podráíé fubir alia?
SoW;Mal: pero ciando,.que gl* 
Jíudon, N o trabajas .por fubir,

Moro, que yo basaré.
<¡. ..^^¿»Baxa^pue-s, Francés#

iW .S i haré.
IBrab. Pues halaras a morir. ,
D/ídfls.No te cofhira de valde,

V ya, ¡Moro, en el llano, efto-ú 
Ifrab.Di, quien -

■ DWcn.Dudon foi, , ; : ,
2?r*/>.Dudon? Matadle, matadle*

.i lEntranfe acuchillando >y falca lasca*  
x as, y  Soldados , y  randeras en ~erdmy 
Ztor Garfia t Vm Tmmr*, QmTedri-

l*



Du Lope de
go Kafura, T^rnSfdvM ‘Garfio yy  -; .

‘ ‘ ciKéy Don Alfonfh- ■ ' ■
Con jufta caufa á recibirte íilec ■ ■

León de Efpriha> d tu Leon> fujenv, 
pues que no'-fty en Albania quien tedgóafe 
dei'pues que dífteá tu ■efperan’za *’ efecto;- 
tu nombre la immortabfama fenníe,; ■-
de fabio Rey, y ■Capita.irperfe<3:Ó>' 
en laminas de hronct» plataf, y oro,- ■ 
del Cartero al Aries, delaldbra alTbrOr 
V endíte a Carlos» que llamaban Magno,^ 
oi erta feñal, d¿- q u e a un mayor ha Íid o í’í 
y. afsi te llamarán Máximo Hiipano, ■ t 
gloria del Chriftianifsimo apellido; 
conrigo el Sc¡fa;el Griego, y el RomartcV̂ > 
el Pérfa, el Macedón queda vencido, -̂ ■ 
que ya en Efpaña, que de nuevo fundíií,^ 
nuevos Céfaresay, y Epaminundasr. - . • i
N o 1c liá viíto Principe gloriofo, - 
aunque igualar fe a tu valorare fuma* - 
en la tierra, Trajano vi&oriüfo, 
y en la pazcteligiofo, y fabio Numa;^ 
aefeánfa aora, vencedor dichoío, - ■/
boque temas olvidos,que coníuma 
el tiempo el nombre que oy le hn víft®-‘ 
volar defde el Antartico áCelifto*

,¿4//. Por mas, Bernardoquerme encarecieres :■ 
efté valor, que tu valer me ha dado, ’ 
es decir lo que vales, yloquceres, 
y con loarme  ̂ mi, quedas loado; 
todas, efías grandezas, que referes,1 
pcrtilas he valido, y  coiíqhiítádoi ' : 
tu hásriido la Columna de mi Reino, * 
por ti, BemardOjvivo, y por ti-reino« ‘ - ■ t 
Tuya ha íídiyeíla'celebre1 visoria, . 

con m valor llegada ádulce e fe é t# /, 
ya folFegada ol alma, y lá memoria>7 - 
de mi honor haperdido el ñaal concepta c, 
¿efea nfaré, y deicaniarrb ccnr gloria, ■: * -
pues nos líbrafte folo de efté qjrieto/- • 
por enfalzar el ptémbre de los* Godos, - 
haciendo fíeftas de diverfostnados*
Colgad en San Iírdfo eftásr Vanderas, 
que al foberbio Francés - he in esquitado, ■« ; 
las fuertes anuas, las efpadaí fieras, ’
el claro efeudo, y el pavés dorado: 
poned gallárdostymhfesjy cimeras ' 
íebre las armas , que oy haveh tomado^ * 
que yo haré al León, por .excelente, - 
coronar cou Corona la alta frente* - 
Dadme villa alaCiudad-famofa, 
y quedeíe Bernardo^qui conmigo/;-, - i

VegA Cafpu arpio,- ü
^»T rofpere  tuPfófepií ^n& éfír1 '-"‘y  , 

ebalto Cielo a tu valor teftígol ■ " ( ' 
jííf. Marchad, gente Efpanbíahclicoía, L 

abrazaréis al Padre¿ y al aíhígcH "'!i>' ;'r'' 
y el que tuviere efpófa no la citerité f  \  
halla manana lo que ha hécheraufenté. 

Vafe marchando>y queda el Key,y\ A so rd o A- 
Alfoní, Bernardo, no sé íí es cierto ' ‘ 

ló que algunos mé han comido^ 
y" el preguntarlo-es i n r i e r t b f ' * 
es verdad que té has cáfadob ' 
o'ticnes hecho el eonfclertt>> ;

Señor, no laqtficraDio.s, 
que íín pediros á vos v ; 
licencia, quítfeis Rey -
diíponga de mi alvedrio. :

-^tj;2/.Solos eft amos los dos,.' ' ‘ 
dime la verdad, Bernardo;:- . : 

üfr^.Quíen, feñor, ha de qnérer ' '
( que aun decirlo Tin; acobardo ) 
dára un baftarefemugery ' ' ’ 
ni tener yerno Ejiílardo?: - ■ i- ,;- 
Si vos, feñor, meTUinp,líSu..;:rj; 
lo que otras veces decís, (“oyrru i 
y eíla'poíirbrá jurafteis, : ’
vos diré queme cafafteisy n , 
í> lino que lo impedisr ' v; : r:
dame a mi P^dre, fenor, - ■ -
que injuftamente,os vengáis'.' 
en mi, de fu anciano honor, 
qne ibis Rey GaíloVy manchaís
la limpieza del valor. ; : - !
Mirad que os tengo obligado, ’ 
aunque haverlo vos jurada; f r -  ̂
eslam;is eftrcchaíéy, . : " v 
que el Jurantfento del Rey 
nó puede fer quebrantado» - 
Que ligan, diceti'las leyes, 
de fabios, y antiguos hombres^ >  ̂
las maromas á los bueyes-, - 
y la palabra a los hombresff ■
*hjuramento a los Reyes,
Acordaos, que os foéorrl, 
qüando os cercaron hn mi 
los Moros de Véñavente, 
matando un Moro en el pueritff  ̂ ■ . 
me difteiSjdehor,-elsl* r j -
Y qaando fobre Zamdrft' ' 
lidiaíteis con Altomano, - r 
Caudillo decente Mora, c * ‘ ‘f  
me diíteis palabra, ymano> h 
que os pido cumpláis ¿ora* f F

a.j JiJ
•Ano:

V
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El Cafamiento en U Muerte.
por feryicios redibldt»* : ■ : :

A lf. Hablarme deípues, Bernardo» y*[. 
Jürn. Ser vicios noGmQddos: ;;

Afsi os vais, Principe iiivi&oí

* 4
Y quando'i orilla del R io'
de Origa, junto de Aftorga* 
derribad Morirlo brk>? 
prometifteis en írfayorga . .
darme libre al Padre mío,
Y en la.batalia de Otefo, ' 
contra Don Bueilo, Francéí* 
me dixíftejs, y o  protefto,. 
eftando yo.á vueítros pies,
dar libre á tu Padre prefto: ;
O que cuando en VaMc-Morb, 
/unto a Duero, en Portugal, 
me difteis, viendo mi lloro, . 
vueftra palabra Real, 
de darme al Padre que adoro*
Y aora en Navarra un dia 
me lo prometifte dar,
fí la batalla vencía, 
y tomándola por mia, 
la vine, al fin, a alcanzar*
Todo, fenor, lo lie vencido, 
en todo os di mi favor, 
en todo os tengo férvido; 
vos fois el mayor, feñor,  ̂ :■ -■ 
que el Mundo ha riflo, moldó*. 
N o  lo podéis quebrantar, 
á fer quien fois obligado, .... -
fí algún bien ine haveis de dar, 
dadme folo el fer'honrado, ’ ■ 
que vos me podéis honrar- 
Qué grave, mié engrandecida' 
me vea fin eíperanza, , 
y de vos encarecido, 
es ociola la alabanza 
en un hombre mal nacido*
Vos, a quien ha hecho el Ciclo 
el Principe mas ChrifUanoí . 
de quantos luflenta el fuelbj 
que efta el ejemplo en la mano 
de vueítra piedad, y zelo, ■ - ■■ n
Pues Angeles han- venido ; „ 
de 1 Cielo lleno de luz, . 
a fer, mudando el vellido,
Plateros de aquella Cruz, 
que de Oviedo gloria ha fído* 
Mirad, que ijodepagais ■ . j 
al Cielo el bien, que os ha~ hecho, 
fí á mi Padre no me dais, . : 
viejo, inútil, fin provecho; 
por qué de un muerto os vengáis? 
Galardones mui Cumplidos 
de vos# tai feaor, aguardó*

Principe heroico, alsi os vais?
Como efta crueldad permito! 
Efpada, Home fírvals, 
ya del talabarte os qu ito .:
Efpada, maÍ empleada 
enfervir i  un Rey injufto, 
me jor ^taréis eolgáda^
quenofu&iendoddiigufta .
de véros tan mal pagada*
G ya que tal haveis (ido, 
vueftro adorno folo importe, 
para adornar el vellido, 
como á la ufanza de Corte, 
limpio cel azero, y bruñido*
Mejor andaréis dorada, 
que no de la punta al pomo 
de lanere Alarbe manchada;t) ^
pues no quiere el Rey,que como 
fois teñida, feais honrada*
Pipada, qtae haveis librado 
la Patria con tanta dicha, 
bien os haveis empleado* ■ 
mas pegofeosla defdicha 
de haver andado a mi lado*
Ya me tratáis fin razón, 
fíendo un He&or, un Leónidas* 
como lafuya aSdpion, 
pues me ganáis las heridas,. 3

como perdéis la opinión? ‘
Los Caftéllanos mantengo,
que dicevque habéis ganado/
oy a volverosprevengo, 
pues queno haveis derribado - 
unpen que a mi Padre tengo* r . 
Sino tuvíérades mella, . , : b . - 
como la tuvo mi madre, :  ̂ ' 5
fuerades mas noble, y bella, ' ■
pues deshonráis á mi Padre : 
con no haver tído doncella/
Si mi Padre no guardo 
el caíto amor prometido,, 
qué culpa le tengo yo?
Pues antes de fer nacido 
no pude eítorvarlo yo.
Solo un dia que tuviera 
del alma que Dios me diera 
embuelta en carne fín forma, 
fe lo eftorvara de forma, .. .



D e  L op  e
que Kñ cafar no lo Hiciera,
Mas antes de fer formado, 
que culpa, Rey, he tenido?
Miraras que te he férvido, 
y que es ha verte obligado, 
el haverlo prometido.
Qué haré ? Qué medio tendré?
A quien pedire jufticia ?
Mataré al Rey ? N o lo haré, 
que en mi nó ha de haver malicia, 
puerto que en él no huvo fe.
Mas si haré, que es un traidor: 
Bernardo, vos tan gran yerro?
Perdona, Rey, y feñor, 
que ladro aora cpial perro, 
que caftiga l'uíznor.

Sale Hernán Díaz*
Hern. Qué es efto, primo famofoí 

Qué hacéis la eípada deínudat
Bern.Hernán Diaz vaierofo.
Hern. Quien, primo, el color te niüd*? 

Como ellas tan congo xoío?
Alégrate, ten contento.

Iterw.Como, primo mió, que parta 
el alma fu proprio afsiento.

Hern. Aquí te traigo una caru 
de tu padre.

2&r??,Aymas tormento?
Hern. Sin que lo vierten las Guardas, 

papel, y tinta le di: 
como, primo, en leerla tardas?

Bern.Dices de mi Padre?
Hern. Si,
Bern.De mi Padre?
Hern.Si, qué aguardas?
Bern. Y eftá preño?
Hern. N o lo fabes ?
ümz.Como, primo, fí eftá preño?
Hern.Bien es, que de verla acabes, 

que elle valor, te confierto^ 
es de fu priísion las llaves,

Bern. Si elle valoren mi vez, 
no ay porque leerla me quadre, 
mi que efte nombre le de's, 
ir eftá prefío, no es mi Padre, 
rt eftá libre, mi Padrees.
Hijo dice aqui, bien dixo; 
pero ye confuío ertoi, 
y juntamente me aflixc, 
ii eftá libre, íu hijo foi, 
rt prefío, ni foi lu hi jo.

Xrr. Hijo, rt buen hijo tueros,

ele Î egít Cdrpto*
que te engendre te acordaras» 
íangre que te di me dieras, 
con vida que me ofrecieras: 
pero pues tu tienes vida, 
y yo la pierdo en priision, 
quedamos en coníurton, 
tu de hijo parricida, 
yo de Padre en opinio^. 
Mancebo entré aqui, Bernardo* 
de penfar mancebo verte, 
para librarme gallando; 
pero yo aguardo la muerte  ̂
y ver ta roftro no aguardo*
■Sola una curiortdad 
te pudiera aqui traer, 
de verá quien te dio el ser,, 
anas donde cabe crueldad, 
qué virtud puede cabcrt 
Aqui me cuentan deti ,

- una hazaña, y otra hazaña:
.pero ninguna creé, 
puesdás libertad á Efpaña, 
y me la quitas i  mi.
Yo no sé porque la gente 
te dá nombre de valiente, 
teniendo en priísion á un Padre, 
y rtn cafarle fu madre, 
para que el Mundo te, afrente* 

Hern. N o leas mas.
Bern. Ha Rey in julio, 

que por ferte yo leal* 
aya de, fer calo julio, 
que fufra una afrenta igual, 
vida qne te di á pagar, 
y que obedezca tu güilo!
Si yo, Rey Callo, qui itera, 
mi Padre libre eftuvicra.

Sale Rodrigo Bufara*
Rodr. Mal fu palabra cumplió*
Bern.Eres tu Rodrigo?
Rodr. No,

porque fer yo, mejor fuera: 
vive Dios, Rey, vií,tyrano,

¿?íT,v.PaiTo, primo, pallo, hermano, 
que es mi íenor, Rey, y  tío.

Rodr. Tu padre el Conde, lo es mió, 
y aunque no es Rey, no es villano. 
Partióle á Oviedo en razón 
denovérfe importunar.

Btfrzz-Qué fe fue. en efta ocarton! 
Rodr.Por ello quiero dexar 

á la Reina, y a León.
D



E l Casamiento
Vá cargado'de Monteros,, 
de labue/ios, y lebreles> 
qu c c n e íí o 5 montes prí m eros* 
como a jezabél crueles,
¿eíaügren fus miembros fieros.- 

Xern, Rodrigo, Hernando, federes,
vámonos tras el». ;

Hen?., Camina..
jtodr. Plegue aDíos, que entre traidores*, ■ 

que te poftre un Jabalí, ' Q
y defpedaccn Ventores.

Van-fe, y jdlk'etRey Alfonftr, Garete’, { 
y  Ramiro/  '

$Alf£ s  mi intención, que mi heredero fea«
- Ramiro, vete,.y cnllamando a Cortesj -f 

quiero tomar ehpareier dbl Reino. •'"* 
Ram. Tus.pies befo; feñor, liumildementé, 

acepto el nombre de heredero, éhijov 
^//.H i jo fue de un Rey el-gran- Bernardo,- 

y la Corona duxó jucamente.;
C^rr.B'ien fe emplea, fe ñor, enD . .Ramiro,* 

no avia quien contradiga, nrfe atreva -. 
h una elección tan jtffta, fiendo tuyas- 

Alf* En Oviedo hablaremos mas de efpacíQj, 
que voi á^vifitar la Cruz-precio fa-, 
hecha por las preciofas manos Santas1 ■ 
de aquellos dos. Plateros Celeftiales, 
que como fiabes ya- fueron dos Angeles*, 
fin otras mas Reliquias mui Benditas' 
de que es Sagrario aquella Santa Iglefía .̂ 
y la Cabilla, que la Virgen Santa-' 1 f
dio á fu querido Capellán Alfónfo, 
honor, y gloria déla gran Toledo; 
nos iremos cazando poco a nuco 
por c fia s-altas, y a (peras Montanas;,.. 
tan llenas ded i v tríos animales.

Bentr. Guaida c? GíTó, d  OíTc guarda* 
Garó. Ruido faena, y  grita de gente.

,ÍJ¿íir« un Ojfo de te montaría. ■ 
Ram- Pouirate, feñor, que un OÍTb viene*, 

a fo que finito, yfuenan de mu; íezos 
los perros, y Monteros qnc le liguen. 

^í//.No h^yerai Rey afifn 
Rzffl. HíiV'1', García;

huye, lí ñor, y mátele la gente, 
mira que a! Sñcceiíor del gran Pelayo* 
ie m un Cffb; huye.

J-lfordf Beíria ñera !
Mayen ledosy y  qteeda el Rey,

Que furicio que viene! Mas yo quiera 
tañer un caí o fifierte, y va!ero£cn- 

Xh’Me al Offo,

en la M uerte.
Erre el golpe, á los trazos he venido; 
ha gente, ha Don García, haX). Ramiro* 
que matan vuellro Rey.

Sale Bernarda, del: Carite*.
Rsriz.No hará, fi puedo,,

que quando todos falten, Rey fnvi&o*. 
ííempre te*ayuda el mifero Bernardo; 1 
muere, beftia cruel,.

Alf- Ha buen f©bnni&!.
Siempre á mi lado, como Angel bueno* 
conozco que te he fido Rey injufto; 
mas ya dedo que ful perdón te pido; 
pide merced, lo que quifieres pide.

B&rn.A mi Padre, feñor, íelo á mi. Padre, .
que ya fabes eRáportu orden prcíTo.. 

Aif.Toma. efte anillo, y vuelve al puntor 
y di, que te krdén, parte, Bernardo.

Rerw.Voi, gran, feñor,y hafta llegar os juro1 
abrir por las ijadas el caballo, vafe.

A lf..Aquella ha fido permifsion del Cíelo;, 
afuera enojo de mi honor.manchado, 
que tal hijo merecefenhonradb; 
y que de mi rígGr triumphe fu zelo* 
Quando-pcrmirvenganza'me defvelo* 
el Cielo liento contra mi enojado, 
y por el omenage quebrantado*, 
fas hidalguías de la ley delfuekv ■,
GeíTe efia vez la furia rigorofa 
de aqud:.f;mgricnto.honor,.que ha dado teyeí 
al Mundo, íin razón filenas de horrores. 
Tenga pérden, porque-en ninguna cofa 
tanto imitan a Diablos altos Reyes, 
como es en perdonar fus ofenfores.

Salen Ramiro, Garctítj y  Monteros.
Ríanj. Acudid, acudidj preíto, Monteros,.

que eíht el Rey mi feñor en ogan peligro» 
AlfdNo os dé pena, Ramiro, ya efta hecho, 

quité la vida al GíTo, y la quitara 
al mas fuerte León con ual ayuda.

Garc..O, mas fuerte,y gallardo que Favila! 
Que en las manosmurio de un-O fío fiero, 
fino fuera, ienor, vueftro Rey miimo, 
eíta tomaras por tu propria armas.

A l f A ora bien , yo me huolgo conoceros; 
colgad, Monteros1, fobre aquellos ramos 
drb animal, y. vámonos a Oviedo; 
por Dios,que-fois valientesGabalieiosi 

Garc. Por-mí [o hn dicho,
RamirJY aun por,mi fofpecho. 
já//. Entrara Los como Hidalgos lo h a ré is# ^  

Vanff, y faU Rodrigo Ratera yy  Hermn 
Bttyn» A1 panto que allí llego, ■

fe



De Lope de
{e cajo muerto d ‘caballo.

Rodr. Apenas pudeaitanzallo,. 
guando de León falió* 
y por eño me, quedé: 
pero di, como tan preño- 
negocio Bernardo?

üern. Hn eílo*'
propicio el Ciclo le fue*
INb íeYabe la razón; 
mas de que él-dedió un anillo^ 
y que eftan en eLCaftillo 
quitándole la prifsiom..
Por eíío te traxe aquir 
para que al buen Conde veas»

Sdle Bernardo.
Bewz. Primo; bien venido feas, 

prefto vuelvo, -y preño ful, 
ya quedan al Conde honrando^ 
quitándole la prilsion. 

ffetB.Pofsible es, que tu razoi^ 
ablando íu pecho airado!

Jtodr. Amenazafteie acafo 
con algún atrevimiento?

Jter». N i tuve ral penlamientoiT 
porque fuera infame cafo*
El' conoció mi razón, 
y como Rey obligado 
libre a mi Padre me ha dado*-, 
y oy le íaco de prifsion.- 

Sale el A l cay de ¿
Ale.Ya, fuerte Bernardo, tienes1 

al Conde ru Padre aquí.
Befn. Es cierto? Ale Ai ige, que si.
Bern. Padre, y feñor, que ya vienes??

Padre, en la piedad Divina 
tuve efta efpcranza cierta. 

l/í/c.Tira, Bernardo* ella puerta, 
y el paño de efía cortina, 
veras lo que has defe a do.

XJtfcubre el Padre muerto*
Bern.Padre, y íeñory Padre mió, 

lagrymas de fangreembio 
¿ vueñros pies; Padreamado, *
Canas honradas, bañantes 
á honrar a un hijo tan bueno, 
que no yo de faltas lleno; 
perdonad no veros antes.
Si he tenido un marmol duro*, 
que conquiñar, y vencer, 
y afsi lo pudiera fer, 
que yo le ablandára os juro*- 
Padre, no-flif harto-de .veros*-

V e g a  Carpio*
buena prefencia teneis* 
farde a vuefiro hijo veis, 
y tarde vengo yod veros": 
pero cy, Padre, me engendráis: 
ya, leñor mío, y mi bien, 
os conozco, .y vos también 
os pido me conozcáis.
Dame eíTa mano à befar, Tom&l&r 
bendecidme, mano mia; 
ay, Cielos, como eftáfriab 
Padre, no queréis" hablar?
Padre, os haveis'del mayado?
Ola, Alcayde,ugua traed*

'Ate . La verdad, fenor, fabedv 
muerto es vueftro Padre amadú  ̂
que ha tres días que efpiró* 

Bírw.Muerto? ^í/c.Siíf duda* ■
Ber».Ay de mi!

1 Qué efto vine a vèr aquí? -
Y qué efto vine á vèr yo?- 

iWr.Hafe viño raí crueldad?
Rerw.Ha Rey traidor fementida'! 
Herw.Y de qué fu muerte ha lídoi 
A h . De fu propria c n ferme dad*- 
Bern. Qué vivo no te alcancé!.

Q, ^obre de ti, Bernardo!
Que me he de quedar baftardot- 
Qué bañardo me quedé?- 
Padre* afsi me dexais?- 
N o merecí veros víyo?

Rodr. Laftima en vèrte recibo: ' 
Bernardo,-pues vos lloráis?' 

Brrw.No lloro; mas como' el ri<v 
que à veces fa!e de madre, 
yo también falgo de Padrea 
si, pues que lo he viño frío. 
Queréis eñe alma, buen Condé¿ 
para volver a vivir?
Que si debe de decir* 
que otorga quien no refponde*- 
Ha, Padre! Que te me han dadoe 
como loco- olmo ííivycdra, 
como íbrti ja fin piedra,- 
como elcritorio robado; 
como quien compra al ladrón - 
el oro falfo-que vende, 
como dineros de'duende, 
que fe vuelven en-carbón: - 
como dineros que eftan 
jora volver fobre prenda,.- 
con pleito fobre la hacienda, 
que quáíido-acaban le- vánr-'

Come'



como remate de cuéhtá,
que es el alcance thayor, 
como femencia en favor, 
con embargante de afrenta: 
como eferiptura cobrada, 
queefta viva, y no ha corriddi 
como convite fingido, 
que da la müme cifrada- ‘
Aora bien, amado Padre, 
cfperad nn^ocoaquá: 
iE donde eña, Hernán Dias, di» 
Doña Ximeni mi madreé 

ves elfe Monafterio, 
que efta enfrente de elfa cafa?
Pues aüi ftf vida pafTa 
en eterno captiVerío.

Jer».Aguárdame un poco aquí; 
vive Dios, pobre Bernardo, 
que no has de quedar baftardb,
Es efU la Iglcfía ?

Hern, Si. ^
Bern, Quien é'íH aca, buena gente?

Si es eíh la-Porteria?
Quiero entrar.

Rodr* Que en eft'e dia
os vine a ver, tío, preffnte?
Qué afsi 0$Vi, famofotio ?
Don Sancho, qué muerto os vi? 

Habla Bernardo, y refponde una Monja, 
BernfDco gratías? Monj.Quien eftá ai? 
2>er»,‘Bernardoíób Xíjtj. Hijo mió. 
jpírw.Hajbuea Conde i Qué en prifsiOn» 

al fin, acabaíte? Creo, 
que te mató mi defeo.
JESUS, y que alteración! 

Xó??emHjjo, yo me iré con vos,
Afoaj. Nodo quiero, ni permito.
Emi,Señoras Monjas, pafsiro, 

que haré un eftragó, por Dios; 
falid, madre, pefe a mi.
Salen Bernardo, y  Doña Xtmena, 

JXwsv.Yo, Bernardo, voi contigo: 
pero advierte, mira amigo» 
que voj indecente afsi.

Eer».Maure, fóis Monj'a? Y-o, no, 
UfrB.ProfefTafteis? X/w.No he podido, 

que efta vivo mi marido,
$ern. Vivono,:que ya murió:

etí U Muerte.
pero, pues, no profeflaftei*; 
llegad, veréis vueftro efpoñ>¿ 

Xfmew.Conde, y feñor?
Bern. Ya es foraofo

darme el bien que mequitaíleísi 
Ya efla muerto, no lloréis, 
no os deímayeis» ni os mováis, 
pues oy me legitimáis, 
como la mano le deis.

'Xlmen.Poísible es, efpofo mío, 
que muerto os viniefFe a ver? 

!Rír».Moftradme, noble mugerj 
Infanta, varonil, brío: 
no lloréis, que vive Dios, 
madre, que os pierda el refpe&ó« 

X/wí.Pues qué queréis, en efeófcoí 
Bern.Quiero, que os caféis los dos: 

dame effa mano. Xim. Si don 
Toma la mano de f u ? a d r e y  juntafas* 
Bern .Os .cafaréis ¿on él? Xñw.Si;

mas qué ha de importarte?
$em. Ais i

hijolegitimo foi.
Padre, apretad bien la mana, 
fupuefto que muerto eftéis, 
decid si, que bien podéis; 
si dixo, no ha fído en vano«
Y íi no lo pronunciáis 
con la boca bien él si, 
baxadla cabeza afsi,
.como que elle si otorgáis.

Uncele baxar la cabeza*
Si, dice, si, claramente; 
y el qué no díxere aqui, 
que foi legitimo afsi, 
mil veces digo que miente.
N o  ay mas ley, y y o me fundo 
con que los dos fe han cafado, 
y que me han legitimado, 
quanto al Cíelo ,y quanto al Mundo« 
Vamos, daré fepultura 
á aquel que mí Padre fue, 
y a vos, madre, os volvere 
a vueítra honrada clausura.
Que pienfo que de efla fuerte 
mí defdicha fe remedia; 
y aquí acaba la Comedia 
del Cafainiento en la Muerte.

E l Cafainiento

F I N.
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