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DE LOPE DÉ VEGA CARPIO,
PERSONAS Q PE HABLAN EN ELLA.:

3lugero de Vahes* NuftoAlfonfo: Doña Clara:
Turin fu  lacayo. Doña Blanca* Dona Marcela:
Don Telia* Rey Alfonfo* Don Fernando:
Don Ramiro* Doña Sancha• Relima ejclava*
Don Fort unió de Roxas* Dona Hipólita*

JORNADA PRIMERA.

Salen Rugero de Vahee , y Turin fu  
criado de camino d lo Franjeer*

Rttg* No te agrada la Ciudad?
Tur, Por todo eftremo rae agtstda> 

de rio, y muro cercada, 
mueftra heroyca mageftad*
Y dequantohe vifto en ella*’ 
eñe Alcázar fumptuofo 
me ha parecido famofo- 

Bug, Efpaña, Turin, es bella* 
Y^*Notable hermofura encierra 
Rug, Ríen nueftra Francia igualara/

Ú el Moro no la ocupara 1
tal fértilparteide tierra, 
aunque fus heroycos Reyes,; 
poco á poco fe la quitan* !
yala guerra felicitan, ,■
■i* ia paz con fswtas ley es* [¡

--------  — i «*. »■; , - - - jjg
De los quáles no ha tenido 
hombre como Alfonfo Efpa&á*

Tur. Afsi por la tierra eftra&a* 
es eñimado, y querido* .

Rug* Coronefe Emperador* 
titulo en fus Reyes nuevo.

Tur. SÍ lo ba merecido, apruevo 
el premio de fu valor*
A que ocafion ha venido 
á Toledo, no es León 
fu afsiento? R ugtí con gran razón 
pues para el Moro lo j u  íido*
Mas defpues, que a<yí#ifamofp 
Alcayde fuyo, fe fue 
á Jeruíalén, en fee í ;- 
de fu valor generofo.’
A Ñuño Alfonfc eligió 
Cavallero Cafteüano* 
cuyá belicofa mano 
tantas batallas venció*
Que defde Alejandro acáy
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, xiingeiRO, Tfutrjh?, .corfeó el - 
fe pufo el verde: laijicel,“ yj\; 
q$ie en las yiéfepti ŝ.fé da* /  
Efte, p o r T oté do k ñ cr 6   ̂ ■
triunfando, cqnao folian, 
los Romanos, que bolvian, 
á quien igualo, y venció^
De alguna infigne victoria, 
y el triunfo tan grande ha (ido, 
que el tnifno Rey lía venido 
á ve/ embidkrfu gloria* r - / ;

2V.A quien vedó? M g .A dosaros  
Reyes del Andaluzía, 
cuyas cabezas traía, ,, . 
y el Rey embló defpues 
A las Moras fusmugeres,, 
traxo Africanos Pendones, 
prefo§, arpas, municiones, ‘ 
que tales,, Españolares!

Rug* De nul CafHIlos, y Villas, /  
y eño noes feFEfpañol, 
fino es que de oír, que el Sol r 
tiene luz, y maravillas,
Que foy,Francés, y es Nación,, 
que en guerra,y paz no ha tenido, 
que embidiar á las que han íido 
de mayor eftimaeion.

2 > . Como vienes á fervir 
al Rey de Efpaña? querrás 
alabar fus hljoa.rnas 
de lo que pueden fufrir*
Nq es mal principio, feüor, 
la Jifónja para entrar ■ , 
al alma de un Rey* 2?&g.Tratar 
de la virtud, y valor . 
de un: Capitán ?eomo:N;uño,, ~J 
no es hazer Ilion ja al. Re,.y, ,
que los hptn,bix$de mi ley, t
con efta lengua, que empuño.
Que es de azero, han dé’feryir 
á fu Rey de otra manera, > I 
no con kngua, li fon jera, l

con mam
r ¡ no con hablar, ni fingir*

%uí\  EL í&te, kfme? R&gm Por que? - 
j '"apártate"allí, y^efperk.:

Salen el Reyy y  Nmio Alfanfo^
n  , t ,  T t  T . M  t  •'Rey. Ruelve Ñuño ala frontera, 

y Dios Vitoria £e dé.* '
NuñB Para fer üle, y fervIrte 

fojamente la deífeo.
Rey. Que büelven los Moros creo,
, con animo de fe.giurce*

Nun. Deven de queter vejiga;? 
de íus Reyes Africanos 
la muerte. Rag.Dame efíasmanos  ̂
íi las merez co befer, 
por la afición con que vengo* 

R^.Qnlen eres? Rn^.De aqnefta carta 
lo fabrás- Rey. AHI aparta*

R^g* A eftraña ventura.vengo, 
a veros Don Nuñoviílo, 
que en Eran cía es vueflra opinión  ̂
notable* 2Vz¿,.Mercedes fon 
de amigos, que allá conqu¡fio,

■ , que me honra.n en aufencía.
R<y. Del Rey es la.carta. Rug*Aparté 

quiero, Ñuño A.lfonfo, hablarte. 
R?/. Buen talle, gentil preferida.

Lee mirándole*
Rugero de Va 1 oes mipariente,afí- 
clonado de fus heroycos hechos de 
vueílra Mageftad, me ha pedido 
licencia para fervitle,, y yo por lo 
mifmo fé k  he dado , á quien fu- 
plico e(lime fu voluntad , por fus 
meritps, y por mi íntercefsion,que 
para la guerra .es ün gran Soldado,

- y para la paz un difereto Confeje-: 
to,&c. EL REY,  

Rey.Rugerp? R^ .̂SeaQr?Rífy.Si fuera 
en mfvpluntad d.udofa, 
la del Rey, oy k tuviera 
por fegura* Rug* Es juila cofa; 
que honres quien.fervirte efper¿.;
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IUj . Alzate del fuelo, y/dime,
paedc's Rugero é llar'cierto, ^  ̂ ) 
que haré porhourárte aquí, * 
yaque afs* me has descubierto \ 
los defleós  ̂ que ay en ti* r 
Quantolósrnios podrán ¿ ■

•• el Álcayde de Toledo 
dequleu ya dicho te avráti; 
que es del Africano miedo, 
el GeneralCapitatv 
De mis Chriftianás vanderas, ’ ;
£1 quietes irte con el, 
podrás .honrar fus fronteras, 
que piénfa el Moro cruel, 
bañar fas verdes, riberas 
Del Tajo en fangre, atrevido: 
mas fi por venir canfado, ■ 
quieres la paz, fiem'pre ha fido 

, el mas heroyco Soldado,' 
al planeo preferido.
Conmigo podrás quedarte 
en mrConfejo de Guerra, 
hafia,- que por otra parte, 
vaya a hazer temblar fu tierra, 
el León de mi Eüandarte.

R&,?. Para fervirte, feñor, 
no me ha canfado el camino, 
que no fe cania el amor, 
ir con Ñuño determino, 
y á fombra de fu valor*
Qbando fera la jornada? * 1 
que i  la fama de fu efp.ada; ■ 
tal afición he cobrado, . 
queeílimo mas, que á fu lado 
vaya mí per fon a honrada.
Que-fi Rey de Francia fuera, 
de donde á.fervirte vengo.

Nu* Si me honráis defía manera 
dexkrtLeh cargó qué tengo, 
tomaré vuefira vandera, 
y daros he 'mr bailón.

/R&g. Ñuño, yo os tengo afictcm,

los cumplimientos desemósy.-'-;^"- 
que allá en Francia bien, fabémos 
vueftnt virtud, y opinion  ̂  ̂ r  

: yò Afe por Soldado vueftró. ■ ‘ 
Nu* Defcahfad oy , R¿g. Mki pagais, 

‘Alcayde, e) amóxqueos muefíro* 
Nufi* Si acompañarme gu liáis, ■ 

conñrméfe el amor n-uèftro*-' ' :
Que fólo con el valor 
delie brazo heroyco, efperpi 
que he de boivér vencedor.

Rg/, Par tefe también Ruge r o?
Ñún* Oy me acompaña, íénor.
Rey* Eítinio fu penfamiento.

Vamos, Ñuño Alfonfo,á ver VanJ'* 
la gente* R?¿.Que {lentes? T^.Siécó, 
que darás à conocer 
preño al Efpañol tu intentó.
Ñuño me agrada. R#, Sabias 

. fu valor? Tu*; Tratar oí 
en Francia dél muchos días,

Salen Dona Hipólita , Dona Blanca  ̂
Doña Marcela^ Doña Clara*

Blan* Luego ya fé parte? Hip* Sì.
Blan* Que propias venturas tmasi 
Hip i Dirá Blanca, que 1c pefa¿ 

de que fe parta Fernando. ¡
j Mar* No es poco fi lo confidai, i 

R ^; Las damas fon, que tratando \  
vienen, Turiti, de la emprdia. 

Tí^Belias hembras! Rí/^.So tan bellas, 
que merecen fer eílrellas, 
embidia el Sollastres folas. 

j Tur* Loque,tienen de Efpaííolas 
i Juze por eílremo en ellas.
| No ay, brío, como el de^Efpaña.
\ Hip,¡ Vafe Forcamo ? Blan* También 
! ráNuño Alfonfo acompaña, 
j Rug. Todas eftas cuentan bien 
| iá los dueños defta hazaña.
I Porque mueflran fentirnlento 
I de fu partida, Blan¿A\YueSkí 
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un Sp\4U o/M ^  Atrevimiento
hablarías, Turín, ferá.

Tur. Antes juño penfamjento.
Be JSfo me atrevo. iY/.Hablar

o*

con eftp hidalgo.lB/¿?#. El page 
piredes liamarVX&.habla.R/í.efpera* 

Tur. Habla, pefe á miluiage.
Rug. No ves,- que es del Sol la esfera? 

No ves, queqmedo caer 
de fus rayos abr afado?

Hip. Ha efcudero? Ru. O gran 
vive Dios, que te ha llamado, 
llega. Tur. A mi? no puede fer* 
Que tenemos, faber quiero, 
por efcudero? Rug* Efcudero, 
es en Caftilla un hidalgof 

Tur. Limpio me compongo 5 y faJj 
Ru. Llega, habla, aqui te eípero.
Tur. El Cielo ,her mofas fe ñoras, 

os guarde, que me mandáis?
Mar.Es eftrangero? B/.EíTo ignoráis? 
Tur. Soles, que al Cielo dais 

en un día tres Auroras, 
á que me mandéis cipero- 

Hip. Qicn es eñe Cavallero?
Tur. Es deudo del Rey francés*
Hip. Su nombre? Tur. Rugeco es* 
Blan. Y vos quien foís, efcudero?
Tur. Un hombre, á quien engaño', 

el diablo a entrar en Palacio, 
que a cafo le acompaño.

Cía. Viene á la Corte de Efpaña?
Tur. Qy por la poña llego, 

y o  y también fe ha de bol ver.
Cía. A que ha venido? Tur. A fervir. 
Blan. Soldado deye de fer. "
Tur. Si no ay mas que me dezir,\ 

voyme, que tengo que hazer.
Blan. Efperad, de que ós canfaisí 
Tur. De verme hablando en razón, 

porque fi bien lo miráis, 
no tengo yo condición,

m á r, ■ ■
para d lugar dondeeftais. , r
Aflíjame de hablar gr&vé* ,

, Afar.El hom bre es d e humor,biffai»^, 
Hip. Buen ralle tiene elFrances, - 

de u do de 1 Re y d ezis q ue ; es? ;
Tur. Y de fu Confejo, y Llave*
Salen Fernando, Foriunìo^DùriVi^mU 

roy Don Teìio de Jaldados. ,
[ Peri Oy; por fer nueftra partida, 

de hablaros nos da licencia.
Far» El principio de la aufencia¿ 

es como el fin déla vida.
[ Ram. o y es día de favor, 

bien le merecen foldados.
Te. Y mas, fi ván aliñados, 

para la guerra de amor.
Blan. Que lisonjeros venís!
C/¿. Que vanagloria moftrais!
Hip. Que poca pena lleváis! - 
Mar. Que defcuydados partisi,
Far. Yo de fentir ya no fiento^
Fer. Yo sé, que parto fin mi.
Ram. Yo se, que me quedo aquu 
Te. Y yo, que mi muerte intentó,*- 
F er.Hazednos algún favor.
Far. Honrad quien os va à fervori 
Blan. Loque amor fuele dezir, 

fuelexnmplir el honor.
Doy eñe anillo à Fernandos 

Cía. Yo áFortunio eñe lifton,
Ru. Que es aquello? prendas fori¿ 

con que los eftán honran do.v 
Mar. Doy a Ramiro efta flor.
Hip. Penarne dà el eftrangeto¿,r 

quiero hablaUe, ha Cavaliere^
Rug. Dizen à mi? Tur. Si fe ñora'
Hip Màis á la guerrá?R».Querriqjt

fi vos licenciadme dais. 
íñp.Pues para que allá tengáis 

alguna memoria mia,
.-efta vanda os quiero dar.

Kug. -Béfeos las mauos, fe&ora, - j
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pués qu£ qnifierais »ora ¿ , 
mi cuello, y tai pecha 
Yó os jaro en fatisíadon, 
la que ganare traeros, ; H ‘ 
como á templo, qué ofreceros 
mi fee can el corazón*

Te* Qkie es efto? pues no merezca 
prenda de Hipólita yo? 
á un eflrangero la dio? 

ug. Lo mas que puedo os ofrezco* 
&T?¿. Ya eftais en obligación /■ 

deeftimar mi voluntad.
//¿.No refponde mi humildad 

¡¿; á la mejor ocafion. 
pA/??, Vamos, que es mucha licencia. 
V , De acompañaros la pidó. Vmfú* 

//. Parece te amor, que ha fido ¿p* 
poco peligro una aufencia?
Mas por no darme defvelo?*/ 
los zelos anticipafic.

•í/\ Prenda en efe ¿lo alcanzafiéy.
Si3 mas de color de zetas* ;,

^ Qpe el hidalgo, que eflá allí¿ 
Édefte azul zelofoeftá, j
¡porque me ha mirado ya,: ¡
p como embidiofode mi. . !

Defcolorido fe ha piveftó; ■
^Hablarte quiere. R«g. GanertioS )
ft||por la mano, y la tendremos^ ¡
tipi aquí fe aventura el refto* , j 
§̂!La licencia de eftrangero, 

preguntaros tneobüga, 
i^Cavailero. TelL Ay enemiga! . yíp» 

pal me pagas, bien te quiero  ̂
Como fe llama la dama, 

ue aquella vanda me dio?
La que á eñe cielo os Ueyc¿¿ \\ 
ôña Hipólita fe llama* I
• Que calidad? TelL La que baña 
ira fer de un Rey muger*
. Efto quería faber. —
Lindo humor d francés

j. Li- /e g d  & m p ih *  ^
j: ;̂ . T  o r í a ? T ^ ^ r ?
* que ay mucho que haaer̂ :

Tur. No queda cotí guita, <Vanfe& 
TelL Qiiándo no pueda ;; ; -vid

tan verdadero teñigq* v v 
De tu deslealtad vencerme 
yo le quitaré la prenda, ú./x-. ;

^  donde todo el mundo entiénda  ̂ ,
' \  que nadie puede ofenderme.

O Francés, plegue á los Ciek>% 
que te mate el primer Moro* 
pues la éfperanza que adoro,1 
por ti fe convierte en zetas* Vaft¿

Salen Dona Sancha^ y Zelttna efclava^ 
San. Con zetas del Rey, ZeUmâ  

me ha facado de Palacio 
mi hermano, fin darme efpacíqtjjí 
tanto nueftro honor eftima*.
No quiere de ningún moda 
confiar la rcfiftencia 
de fer furia á mxprcfencía*1 

ZeL Acierta, feñora, en todo,} 
porque pudiendo igualar 
al mifmo Alfonfo, es r&zoni 
no defdorar la opinión 
en la malicia vulgar.
Y como lo lleva el Rey? , 

*y¿*2,MueAra en la pena el vatarT 
ZeL Tyrano Rey, es amor, 

que á Reyes no guarda leyv 
San* Tu que hizierasfi te arriar̂  

en tu tierra un gran feñor?,
ZeL Rogara, Sancha, al honor¿ 

que del poder me librara.
San, Y fi. en alguna partida¿ 

vieras unos ojos graves, 
con dos lagrimas fuaves?]

ZeL Temiera perder la vlda¿ 
y era difcreclon temer, , . . 
porque lagrimas es man; 
donde fe fuete anegar

M



6 SeiM-jtf cófat
la piedad de la tíiuger^

San, Luego fi yo lo éftuviefley > .' * 
tendría alguna di-ículpa?J :V ■

Ze, Quien al amor pufo culpa,' - 
, fi la elección jufta fuelle?
Ni &tnbf ni tuvo fentido, 
ni razan, y entendimiento.

'Sm* Pues fea mi fentimiento, 
en tu difeulpa admitido.

. Yo qurero al Rey, no dirás, 
que ay otro mejor que el Rey, 
fi la elección juña es ley 
de amor, no ay que elegir-mas* 
Demás, que yo no bufcara 
á Alfonfo, para querer 
lo qué no pudiera fer, 
para que yo me cafara.
Ame, porque fue accidenté, 
q tiende mirarle nació, 
que quien amado, no amó, 
no puede dézir, -que líente.
Amar al Rey, es del mundo' 
precepto en primer fugar, 
ferv irle tras el amar, 
es manda miento fegundo. .
Pues darle loque de ¿Fea 
para fu ^ufro, y fu intento, 
es tercero mandamiento, 
y wfquarto es, no le ofender*
Mas no' paffrn do adeiante, 
mas obligan los preceptos 
á los nobles, y difereros, 
que al ciego vulgo ignorante* 
Ama, firvo, y quiero el guflo 
de Alfonfo,huyendo ofende!le, 
porqueferville, y querelle 
es un precepto muy judo.

Zí/, Y que cfpera tu memoria, 
de guardar por jtífta ley ' ;
los mandamientos delRey?1 ■

Efpero gozar fu gloria, ;
■2W.Y<i eftás en' edo? Set, Que '•quieres,

íi foy mártir de fu amor; 
Z eliY tw  honor? íí es el honof 

el freno de las mugeres* ! *
San* Mi honor demonio fepiay : 

que como al Rey no íirvieíle, ' 
ni fus preceptos cumpliefle, 
fu Cielo me quitaría;
Mas yo le fabre vencer,

Ze/.No te quiero aconfejar, 
que dizéu, que es abreviar 
la Infamia de una rnuger.
Solo te fuplico, y ruego 
mires,..q es tu hermano un hombréí 
que pondrá en honor del nombre 1 
á fu mifma fangre fuego, |  

San* Es mi marido mi hermano, [| 
porque le toca mi honor? j| 

ZeL Poner en razón amor, 
es coger el áyre en vano.
Pifadas liento, San*A y'ZeUma; 
un hombre fe ha-entrado'acá. 

Sale el Rey. -
Rey.Que es lo que amor no podrá, 

íi á tal locura me anima? 
3¿f,SeñoF? Re.Mibien? ¿XGomoáfs 
Rey* Hadada calle he llegado 

en mi coche, y embozado,
Ciego dé mi amor fali*
Que quien en tanta afición' 
en tales cofas no-cae, 
vendados los ojos trac, 
y embozada la razón, ’
Donde efiátm hermano? Sm*k 
rratáva de ir ala gnerra, 
mas la que en el alma encierra, 
mas guerra deve de fe r..
Tratar quiere Con ni i tío, 
que me‘buélva á la montaña.

Rey, Sr aípederySancha, acompanl 
tan ciego amor comoHmio, 
quien le rendrá de efeonderte? 

Ze/,Tuhermano viene* Sa*Ay-éz
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Eíconderte.
Rey* Yo? $tm+ Si.
Rí.Nocs mejor ni atarle? ££ÁdvÍerte* 

que deftruyes qn&nco foy, 
y que efconderre es muy jufto. 

Rey* Yo efconderme? -•
San* Hazme eñe gaño. ¿
R?/. Ya no fibra, que aquí eñoy, 

nunca los Reyes fe cfconden* r 
San* El Sol lo es mas* y lo ciega 

qualquiera nube que llega.’
ZeL Ya llama, y  no le refponden*

El Sol 01 ? eí Rey imagina/ 
que no es poísible, mas fon 
Imagen.es, que es razón, 
que tal vez tengan cortina.

Sale Don "Telia.
Te. No ay tm efcudero aqui?

no ay urt page, que refponda? . 
tŜ w.Vueftra Mageñad. fe efeonda.
Rey* Efcondido eñoy afsE 
jV.Vaígame eí Cié lo, qué veo}Jp¿ 

no es el Rey? que dudo ya, 
que,tan declarada ella 
mi deshonra, y fu dedeo? ¡
Que haré? hablarle: mas él; 
ni me mira, ni fe mueve, 
porque no quiere que pruebe,] 
á quexarme del con el. !
Ay mas notable pintura ¡
de la Mageñad de un Rey,1 
divina, y hunranadey 
de mi efpada le aífegura*
Y puefto,/que me ha ofendido; ¡ 
yo conRe{fo5que me ha horado, 
pues 'de quien foy fe ha fiado, 
e n a v e r í e  defendido.
¡Que es, quitándome el'honor  ̂
no quererfe defender? 
confianza de'fu fer, 
y abono de mi valor*
Que bien me lu dado ¿ entsiíder, ios delvv.; ^

p  L> m p m
qüe es quien es, falo 
tendré ’licencia.,' de habl&iy , . 
pnesna la tengode hazer;; ■ : 
Mejor, pues csjufta.íey, : 
ferá hablar, nías con recatos 
quien traxo a cafa ei retrató*, ■. 
hermana, del fe ñor Rey?
Vendefe aqueña figura? 1 
cierto, que es muy pare cid ai , 
y que <no fié vifio en mi vida¿ 
taii'eílremada pinrima.
Pero yo, Sancha, quifiera* 
q el pintor que la-ha pintado^ 
como eftáen la guerra armado^ 
en el lienzo le puñera.
Que. fon íuñrofas, y bellas,. 
las armas Reales, y adorno,; . 
y otr*a vez á dezir torno, 
que parece mal fin ellas*
Lo? que le vieren galán 
en cafa de una trniger 
por cafar, que él lo ha de ¿efy 
ó que lo ha fido, dirán*
Con el bailón, y laefpada* 
como eñáaoraen la guerra,- ¿ 
que entra el Moro por fu tierra^ 
ferá pintura eftremada*
No en nueftra cafa, no afsíj 
Bíiehe el Rey las efRaídas, y  vafc± 
fueífe, la efpalda bolvip, 
porque al honor le llego, 
ver eñe refpeto en mi*
Afsi del León fe cuenta,1 
que huye, fino le ven, 
y aunque mil muertes le:denj 
mientras le veo, no fe aufentaz 
Que es c ño, San cha? á que efcétej 
te viíica el Rey á ti, 
traxore por dicha aqui* 
para perderme el refpeto?
Pues vive Dios. ¿V/*Tenla dagíj 
que no foyxulpa,da y

X*



; ya fe fue quieti tè ofendió, K * - 
!de quien te deve, te paga*
Si hazes, al que es ofenfor; 
pintura, por rio atreverte 
al-poder de lo que es fuerte; 
fiendo el rayo de fu honor#,

,'iY à mi, que foy la pintura, 
porque foy- flaca muger, : 
hazèfme viva perder, 
que eftà la efpada fegura;
Pues,Tello, también foy yó ■ 
fan gre del Rey de Navarra, 
la mifma cadena, y barra, 
de padre, y madre me honro#
No culpes mi honefto zelò, 
y fi tu honor turbio corre, 
de remediarte focorre 
la fuente, no el arroyuelo;
No me des la culpa á mi, 
porque^ el Rey aqui entró; 
no foy quien le bufeo yo, 
que èl viene à bufearme a mi- Vaf.

7*e* Efìo me obligaà fufrir 
aquel inmenfo po der, ■ 
pues algo tengo de hazer;, 
no ha de fer rodo dezir.
.Cerrarla quiero en la torre 
defta cafa, pues es fuerte, 
mientras la mia, ó fu muerté 
intènto, maLme foeorré.
Bien me va de amor, y honor, 
por Hipólita dexé 
de ir á 4a guerra, que fue 
#dos de fìi poco amor*
No quife, pues al Francés !
dio el favor que ine devia* 
po irer à peligro iindiá 
là vida fin Interés* 
lY en matèria de mi hónór 
jveo nd deshonra llana, - ; " ^
. tonpoña ân cha mi hermáne/'-.. 

locó de aracrV

;

Pues yo pierdo hazèr de 
 ̂ como cofa aborrecida, 

f;, que pierda una infame vida, 
y gane una honrofa muerte* VaA 

Sale el Rey con Dona Wpokta, 
Rey.N o fupe que refponder, 

que al hombre de mas Vafor; 
fiempre obliga enmudecer, 
hazer ofenfa al honor 
del hombre por Iá muger;
Rey, Hipólita, me vi,
*y~con ver que no ofendí 
fu efpofo, fino fu hermana; 
no fue, en viéndole,en miman*} 
dexar de temerme à mi*

Hi, No te de pena la fuya, 
confiderà tu valor, 
para que por él fe arguyá 
el cafó del deshonor, 
que caufa la ofenfa tuya;.
La que ella tiene, es razón; 
que {lentas# Rey. Al corazón 
me llega fu fentimientó, 
y tengo en fu penfamiento; 
de T  ello t Tá condición*,
Sofpécho, que ha de llegág 
á mas colera con día.

MI. El te fabra refpetar?
Rey. Mucho el honor atropella; 

dime, tiene algún pefar?
Ve, y efcrivde un papel, 
y dile, Hipólita, en el, 
que me cuente lo que palla; 
porque el alma fe me abrafa; 
hafia ver re’fpueíta dèi* >

Mu A hazer lo que mandas voy;
. Ca m i na. H i.Tu efcla v a fo y*

Rey. Por Dios, que diera á Toledo^ 
por no efiar con efte miedo, 
que de fu peligro eftoy.

Sak'Don Fernanda*
Fer* Bien puede tuMagcftad,

1
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De Lope de Vega Carpió*
Jnvl&o Rey Don Alonfo, 
alto Emperador de Efpaña,
Fénix de dos Tantos Godos* 
Prevenid grandes mercedes* 
á los pechos valerofos 
de los fuertes CaftellanoS', 
que han vencido atancos Moros* 
Al Rey de Cordova ha muerto, 
lanza, á lanza, Ñuño Alfonfo, 
y al de Sevilla, Ru gero, 
aquel Francés valerofo.
Que oy ha medrado en el campo, 
fer rama del noble tronco 
de los doze Paladines, 
que traen la fama en fus ombros* 
Es el hombre mas valiente, 
que ha vifto el dorado Apolo* 
en quantos circuios hazc, 
por el eftrellado globo*
Si te dixere laembidia, 
contra fus hechos famofos, 
alguna cofa, no creas 
las entrañas defte monftruo*
Que él folo ha muerto mas vidas, 
que el Labrador pteíuroío ; 
derriba efpigas al fuelo, 
en el ahrafado Agcfto,,
Yoeftuve, Alfonfo, á fu lado* 
yo le vi con eftos ojos, 
entre las blancas adargas, 
y entre los alfanges corvos*
Echar ¿rodar turbantes, 
como en el Setiembre ayrofo 
fuele derribar el Ciclo 
las fecas hojas del olmo.
Quitóles tantas vanderas, 
armas, trofeos, defpojos, 
que puede entoldar con ellos 
el templo mas fumptuofo*
De los demás no te digo, 
fe ñor, los hechos heroycos, 
porque con los de Rugero

todos me parecen pocos.
Ñuño viene, que eftas caxas, 
y fus pífanos fonotos, 
vienen pidiéndote albricias*

Rey. Aquí, Fernando me pongo 
á efperar al General, 
y exercito vi&oriofo, 
á quien ofrecer quiíiera 
montañas de plata, y oro* 

DonTello al paño,,
7"V*Auque á la guerra no fui, Ap¿. 

por los zelos de Rugero, 
entrar con el Campo quiero, 
y del Rey vengarme afsl.
Que pues él me dio á entender, 
que no hablava, ni fentia, 
que no le he vifto querría, 
también hazelle entender*
A Sancha dexo encerrada 
en la torre, de manera, 
que pnefto que Alfonfo quiera,* 
no pueda fer coliquidada.
La gente viene con ella, 
al Rey befaré los pies*, 
á defpecho del Francés, 
que n>i valor atropella*
Que quando llegue ocafíon; 
yo le quitaré la prenda, 
para que Hipólita entienda, 
que buclvo por mi opinión.

Tocan, y Jalen foldados en orden, rF¿r- 
nandoy Ramiro, Te lio , Nuno Alfrnfa 

con baftony Rugero, y  Tarín* 
2V#*Dame,heroycG feñor,effos píes an- 

clytos (de,
Rey*O generofo Nuño,ó noble Alcay^ 
ó vi&oriofo Capitán infigne, 
tan digno de añadir tanambfe claro 
álosfamofos nueve, q honra el mudo! 
q os puedo dar por tá heroicoshechos? 
AfafNinguno,grá feaor^eomo fer vitos 
que es la palma mayor de mis ddléos* 

B Rey,
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Rey.Añadftí.Nuoo Alfonfo, á vec-firas 

armas
la cabeza del Moro Rey de Cordova, 
y el Título de Conde á vueííra caía, 
con la YLkdé Mora^y fus Aldeas*(ña<r 
Nu.SoIs en efed:o,Ea>perador de Efpa 
TVr.Áünq os besé los pies,Rey Tobera- 
río os pedí las albricias,tá devídas (no, 
si jufío zeío del fervicro mío.
Rey* O Fernando de Zuñíga, famofo, 
mi Mayordomo os hago,y juntamente 
quiero,q os den de renta por dos vidas 
diez mil maravedís todos los años, 
Fer* Aunque como merece lagradeza 
de viréflxo nobre,roi humildad no pue- 
fervlroSs-gráfeñorjlos píes os pido (de 
y fuplicoos aceteís mi buen dedeo* 
.fíey.O Fortunio de Rojas,defde aora* 
mi Juñicia, mayor os conftiruyo, 
y Chanciller mayor deEfpaña os hago* 
Fe, Quié á los buenos íirve, preflo me

dra* ( nos,
T>* Dadme, á befar eífas heroycasma- 
Alfonfo gcnerofo, y a las mías, 
agradeced el animo* que folo 
merece el premio, q á las obras falta* 
puedo,4 humilde á Mageíhd tan alta* 
Rey, Teilo, á ninguno de todos 

quantos vienen de ía empreña, 
aunque entre el que masprofeíla 
fer reliquia de los Godos, 
conoceré obligación, 
como la cjue os he tenido: 
cómo en k  guerra os ha ido?

Tr//, Terrible imaginación! Apm 
Señor, no me fúe muy bien* 
pues qbuelvo á Vueüros ojos, 
fin honra de los defpojos, 
que en los prefentés Té vén,
Pero he fido acorriendo 
de un hombre tan poderofb* 
que ha fido julio*. y forzofo

j

bolv er como veis VèSìttoa :
Pero de q na 1 q ni cr a fu et te
he de hazer mi obligación*

Rey* Telfe, 'házédbuen corazón;
quando la oéafióh es fuerte.

Te* Fuerte es, feñor, ía pintura*
que jamás me pudo hablaré

Rey, Si os enfe nava i  callar,
que lo aprendáis es cordura# ■
De roí Carnata foisya,
mi Llave, Don Teilo, os doy,
porque entréis adonde eíloy.

Te* Béfeos los pies. Rey* Bueno eíU
Y pues mi Llave tomáis,
'entrareis donde vo efté.\ * j
que es bien, que licencia os de, 
aunque vos no me la dais*

TV, Sí el Rey a todos prefiere: 
al Rey quien fe la ha de dar, 
pues fe k  puede tomar, 
de entrar à donde qalfiere? 

Re*Los que à los Reyes provocan; 
mejor-es, que los igualen 
al Sol, pues entran, y faien, 
fin manchar en lo que tocan.
Id con Dios, Tít* Que tardas? llega 
para que premio te dé.

Ru* Y& no tiene el Rey que darme, 
todo quanto tiene entrega.
De fus manos liberales 
mil eòfas, Tur in, oí: 
pero yaks veo aquí, 
á fus grandezas jguaíés;

Tu* Sí i  los que ves galardona, 
que apeüas han muerto onMorcq 
para ti no avrà teforo 
en fu Eípañola Corona*
Llega, que el quererte-biert 

, me martyrrzaefdeffeó.
Ru* Rugero foy* Rey, Ya íb veb; 

y en ru petfona timbren.
A Héctor, rvl Rey dv TebáS;



tJe Lop de
a Aqnites, à Seipion, 
y al famofo Paladión, 
vencer tus hazañas pruebas*
O valeroíb Rqgetb, 
como has moftrado^l valor 
de Francia? Ru. Invidio fefìatf* . 
mas mi humildad confiderò, 
quanto mas me encarecéis.

Rey, Honor 4e Francia , y deEfpaña 
te ha de' llamar efh hazaña.

Ru, Vaeftra hechura engrandecéis. 
Rey. Todos querréis deícanfar, 

id norabuena, Toldados. Vanfe. 
Rug, No quedamos mal pagados.
Tu, Ya comienzas à medrar,
Rug, Válgame Dios, que feria, 

no darme en efta ocafion 
Alfonfo aquel galardón, 
con qué á los demás embia?

Tu* Deve de fer, porque, quiere 
de otra, manera premiarte 
que á los.qtros: tiempo, y parte 
podrá fer, que el Rey eíjpete.
Ql«  aviándolos preferido, 
parecer juña-razón, 
que lo fea en. galardón,, 
el que mejor le ha fervido*

Ru. Cordura de Alfonfo fue, 
no ay, fino efperar callando, 
porque fervir murmurando,
Tolo en gente vil fe ve.

■ Yo fe, que, me ha.de premiar, 
no demos caufa. à dezir, 
que no comienzo á fervor, 
y comienzo á murmurar.
Ya fabes, que he prometido 
à la que mi cuello honro 
de aquel Cielo azul, que dio 
luz, y gloria à mi fentido,
Lo q,ue en la guerra ganaíte,  ̂
pues parte, y los treinta Moros 
yifte de azul. Tu, Que teforos

*eg¿t Carpió. r i
me has dado, que á Evpaúa paílc,

. Que viftes á treinta galgos? 
no fe eftán reñidos? Ru-, No, 
azul la vanda me dio, 
fepan aqüeños. hidalgos,' v 
que es de Hipólita color*

Tu, Parecerá Confradiá; 
de otra color no ierra 
mas agradable, y mejor?

Ru-. Qué color, como los cielos* 
aunque aquí de zelos fue?

Tu. Moros, y acules por que?
Ru, Porque fon Moros ios zelos;
Tu, Mala propiedad tendrán, 

zdos lo averiguan todo, 
y el Moro, de ningún modo 
difputa de fu Alcorán.

Rti>. Zelos es falta de fee, 
y afsi Moros los hazla.

Sale Dori Ramiro.
Ra. El Rey, Rugero me embia;
Ru. Ves como no me ensañe.
Ra. A dezirte, que te efperes,

que á folas te quiere hablar. Vafe, 
Ru. Aqui efpero, aquí ay lugar;

que dizes? Tu, Difcreto eres?
Ru. Ves, como a Tolas qneria

premiarme el Rey?T¿/.Es prudente* 
Ru. Echo de ver, que á fu gente 

catifat emhidia podría, 
y toma difcreto acuerdo: 
parte, y darás un Recado 
á Hipólita, y con cuydado 
de que le parezcas cuerdo: 
Mientras hablo á Alfonfo,

Tu. Voy. Ru. Camina, que viene 
Vafe Turin.

Jde que treinta e fe lavo s tiene, 
pero comienza por mi.

Sale el ReyTTtks íolo? Ru.Solo eñoy. 
íífy.RugerOjá los difcretosCavallcros» 

y vakrofcs, como tu, es muy juño 
B a elegir
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J f  À i Servir con n
tle'gir para pneftos, y logares 
tan altos, como aora te apercibó.fras, 

vezes, grá feñor,por tatas hon- 
y tan grades mercedes, tus pies befo: 
en qualqiuera lugar,que tu me pogas, 
te ferviri mi voluntad, de fuerte, 
que no llames áengaño tu deffeo, 
fupuefto que los méritos me faltan: 
mas como en hazer habres de la tierra 
parezcan masa Dios, que en otra cofa 
los Reyes,tu podrás de nada hazerme, 
y yo confeffaré, que foy tur hechura, 
l?f,Yo,Rugero, te fio mi alma propia, 
toda mi calidad, mis penfamientos, 
no tengo que dezir, ni exagerarte:
15 te digo,que quiero,y que me quiere 
una muger,q en fangre me ha igualado 
y q en dones del cielo me ha excedido, 
tiene un horado hermano,y.ta horado, 
que lleva mal, que el Sol fe la viíite: 
qnífe verla en fu cafa,y oy me lu vifto 
entrar en ella, fuyfne fin hablarle, 
efcrivila,y refponde eftos renglones, 
eñe papel refponde, en que me dize, 
que la tiene encerrada en una torre, 
fi defto me ha pelado, ten por cierto, 
que le dixerabien fudefatino: 
fi no fueran los Reyes un efpejo, 
en que toman exempio fus vaffaMos, 
no dudes, que la torre conquiftara 
mejor, que las fronteras de los Moros: 
pero, pues, es razón, que conftdere, 
que me miran los cielos, y los hobres, 
folo pretendo hablarla de fecrcto, 
preven tus armas para aquefta noche, 
que es do quiero, qae conmigo vayas, 
y algún criado tuyo, como fea 
eftrangero también, bafme entendido? 
Ru, Agradezco, tenor,tantos favores, 
untas mercedes,y horas, bien entiédo 
el lugar, que me das, y juntamente 
el t.Udo que tienen tus deffeos*

yo vendré, como dkes, prevenid^ 
efia, y la noche, que faiir gufiares,

■ tu ferás General, y yo el fi&erdto* 
aventura efta vida, como fuefes, 
i  la visoria del alma deífa Dama* 
■Re. Pues alto,quede afsr, guarda el fe- 
y guariente Jos Cielos;.Vafe. ( creto, 
Rug. Y tu vida
aumenten, y profperen largos años.

Sale Turin*
TbvAqui efperava,q fe fuefíe Alfonfo,’ 
llegué á bué tiépo,hablé co D. Hipolb 
y dize, que re efpera em effas rejas, (ta 
que quiere darte el parabién.
Rug. Que dizes? ( no,

r Tu.Que eftá loca de ver,q vienes bue- 
y con tanta opinión, defta jornada, 
mueftra adorarte en todo quanto dize,’ 
y me dtó efia cadena por albricias,(vas 
üb/.Conocefe el amor, Tutin, en dadí- 
Tu. EíTo qm fiera yo, que me dixeras, 
que te ha dado, Rugero, el Rey? 
Rug. Eíhivo
prometiedo,dÍziendo,horando,y todo 
para en dezir,q aquella noche quiere, 
que á unos amores fuyos le acompañe^ 
Tur, Que no te ha dado nada?
Rug. La que digo.
Ti¿.Paes q pretende,gran lugar efpera; 
Ru.No es pofsible otra cofa,porq creo 

- que á ninguno eu fu Corte eftima tato, 
YVí.Mas quifiera, q fuera aora dadore 
un poco,y otro poco,y por lo menos,; 

; que hiziera fundamento ai edificio, 
q quié condeza á dar,á dar te enfeña: 
y un difereto^q á un Rey fervla en Frl- 
dezia, que tomar del Rey le deve,(€ia; 
o mucho,6 poco,ó fiepre eftar qnexofo 

> «».Servir por interés, es cofa Infame* 
i vamos á hablar á HÍpolita,y advierte^ 
¡ que has de ir conmigo* y coíi dReysj 
\ Tur* Bien creo,

Su§



De Zapé ete Vega Carpio.
jjtfé t t  fábrí pagar el CafteHano.

Ite.GbÜgar co fervir,es buena eftrdla
J#.Gnardete el cíelodefervkñnella.

JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Te lio, y  Don Fernando,

TIL Coma á mi deudo, y pariente 
os doy cuenta defte cafo*

Fer. Que fentis?
TIL Que hablemos paíTo,

como ha de callar quien fíente.
No da licencia el dolor 
á que fe cure el enfermo, 
que yo Femando, no duermo, 
de los que me da mí honor.
Por dolor, fufren las kye$ 
matar la propia muger.

Fer* No ay dolor para vencer 
lo que fe deve á los Reyes.

2V/*Paffa de lo que es razón*
: Fer. No dezis, que la pufiftefc 

en la torre? TelL Si.
Fer. Ya hiziftes

vueftra jufta obligación^
SÍ llega el.poder, y fube^ 
donde el teforo ponéis, 
difculpa, Tello, tenéis, 
o encerradla en una nube.
No os aveis quexado? TelL Sí.

Fer. Pues que dize?
TelL Que la cafa

con Rugero, y efto paífa 
delante dél, y de mi.

Fer. Por ventura puede fer?
Te. Pues como vos me engaña! V  

o á cafo me confolais 
de lo que vengo á perder?
No veis, que sé yo, que adora 
eil Hipólita, Rugero?

Very Paros un remedio quiero»

Te. Pues avrà remedio aoraí 
Fer. Yo le quiero al Rey pedir í 

por muger á vueftra hermaGftjj 
íi la niega, es cofa llana¿ 
que la deve de fervír. ^ .
Si refponde, que la tiené 
á Rugero prometida, 
por los filos de la herida, 
la juña venganza os viene*
Porque diziendo, que eftá 
con vueftra hermana cafado* 
i  Hipólita osha ¿exado, 
por quiew tanta penaos dà*
Que luego la pediréis 
al Rey, pues no es de Rugero^ 
con que de los tres efpero, 
que con un tiro os venguéis.
Del Rey, porque hade qiüca< 
á fw privado fu Dama; 
de Rugero, pues lo queamjt¿ 
por fuerza lo ha de dexar.
Y de Hipólita me/or, 
que fe cafe, o no fe cafo 
Rugero, porque fe abrafo 
de zdos, como de amor*.
Si no fe cafa con zelos, 
porque lafofpeeha es llana 
de que adora en vueftra hermanas 
y fi fe la dan los Cielos.
Con venir à fer muger 
de quien tiene aborrecido,' 
que fois vos. TV.Tengo entendida 
ò vos me dais á entender, 
que no eftais bien con Rugero* 

per. Porque os quiere mal à vos,
- efloy mal con él. TelL Por Dios^ 

que de embidia, y zelos .muero. 
Fuera de que eftá en razón 
aborrecer, quien ha fido, 
por quien me ha puefto en olvido, 
la que me tuvo afición*
Sin Ja oRnfa? que me ha hechoj

98



Servir con mala EfirelM
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en ftr k  6ápá? que cubre 
el amor del Rey. ¿w.Defcubre 
la falfedad de fu pecho.
No es efte aquel Fraucefsillo 
que le firve? TV. Elmifmó es»

■SdeTurln■.
Tu. Aquí eftará. Fe. Que ay Francés? 
Tu. Lo que ay, no puedo dezillo.

Lo que no ay, fi dexera, 
fi alguien me lo preguntara/

Tell. Lo que ay, cofa es tan clara, 
que ojala, que no lo fuera.
Que- es lo que no ay? Tu. Dinero, 
ni verdad. Te. Yá la verdad 
fe fue al Cielo-, Fer. Y la amiftad 
dtzen, que fe fue primero.

Tu. Y el dinero , que no es cofa, 
que en el Cielo'pueda eftar, 
donde eftá? Fer.Deve de eftar 
en aquella arca faoaofa, 
que llaáaaamde laFortuna, 
donde dizemque ay tres llaves.

Tur. Por dicha los dueños fabes?
co n o ces q u í e a tenga un a? - 

Fer. La induftvla una ¡lave tiene, 
y otra la pluma, TV La pluma? 
pero todo es uno, Fe.En fuma, 
á fer la tercera viene, 
y aun primera en parte alguna, 
la efpada, TV Que pluma, efpada, 
y indufiria ddia dorada, 
llaves fon de k  fortuna?

Fer. A i a pluma fe remire 
la-ciencia, 1 a efpada encierra 
todo el poder de la guerra, 
leyes ponga, y leyes quite, 
Lainduft ría parafubir, 
la ciencia por pelear, 
por la tierra, por la mar, 
y  también para fervir.
Sirve la irrdüfiria, y contigo 
Jlsvah eterna afuftencia,

la prudencia, y kp&eieaclá; 
y otras cofas, que no digq.

Tur, Lifonja, y adulación, 
diligencia, y falfedad 
dirás bien, Fe.Dizeá veMad; 
mas effas cofas no fon 
buen camino de férvír.

Tur. Moral filofofo eftás, 
pero yo os dixera mas, 
fi ló pudiera dezir,
Y fi podré, pues fabeis, 
que induñria, pluma, y efpada; 
fi no áy eftrelk, ion nada, 
como el exemplo teneis.
Indufttia no le ha faltado 
á Rugero mi fenor, 
fu pluma es ciencia, el favor 
pudiera a ver conquiftado.
Pues quien tiene entendimiento 
tendrá ¡nduftria, pues la efpada; 
tanta hazaña celebrada 
os dan notorio argumento.
Pues con aquellas tres llaves; 
no folo de la fortuna, 
puede abrir llave ninguna, 
y con fervioros tan grandes} 
pero parece que es ley 
del merecimiento y-a, 
no hallar premio, pues eftá. 
pobre, y en gracia del Rey.
Ties llaves tiene gallardas, 
pero pienfo en'parte alguna; 
que al arca de la fortuna, 
le ha mudado él Rey las guárdas. 

TV. Pobre Rugero, Tu. Y que tanto» 
Te. No tiene ayudas de coila?
Tur. Las del Rey van por la pofta,; 

que no paran, no me efpauro^ 
mas baerias ayudas fon . 
de coila, tantos criados, 
que cueftan muchos ducados~ 
d  dar á todos ración»

Fer*
— -



De Lope de
pet\ Tío tiene gages de] Rey?
Tur* No, fino grajos, que ya,

ÍT es, que el pobre muerto efia,. 
comerfeie es juña ley*

fer. Eres discreto, Turín, 
porque enemigos no cobre* 
á tu feñor hazés pobre.

Te* Que cuerdo! Per. Fraces ;al fin. 
Quédate con Dios. Tu. Yo creo, 
que cfto fabels como yo.

TV* Hablareis al Rey? Per* Pues no, 
faber fu intento de fleo* Vanje,

Quedafi Turin, y jale Hipólita*
Hip. V erte á folas deffeava* .
Tur* No puede unaDamarhazer 

mayor favor. Hip* Defde ayer 
con eSa- congoja eflava*
Drme luego, como ha fido 
efla mudanza en Rugero?

*Xur* Gallofe todo ti dinero, 
que de Francia hemos traído,* 
Hafla joyas, y cadenas, 
porque el Rey no da un quatrln; 
y el gaflo ordinario, al fin, 
vazia las arcas mas llenas.
Con eflo Rugero quiere 
menos cafa, y aun no alcanza.

Hip* Que no digo efla mudanza.
Tur* Que puede aver, que te altere?
Hip* No es mudanza pretender 

cafar íe, 6 eftar cafado 
con Doña Sacha? Tu. No has dado 
en lo que elfo puede fer.

Hip* Pues q puede fér? T ür* Cubierta 
de las cartas del amor 
del Rey. Hip* Tu eres un traydor, 
y el que mi muerte concierta.
Yo se, que tu le acompañas 
todas-lis noches. Tur* Vérífeds 
pero el á füMágeftád, 
pOrqiie'eft lo dettiás te etigana$¿ 

jprremvtítli!*
\

i

'ÍÓ*' $ f
Hip*. Gomo engano, el Cielo vive; 

que te tengo de matar, ’ 
la ̂ verdad 'me has de con tic*; k' f 
fi le habla/b fi le éfcrive,
Y como tiene tratado 7  ^ 
efle eafamiento* Tu* Advíer 
que eflo y, feñora, de fuerte, 
con las noches que hé paflado^ 
pelos, eféarchas, y nieves, 
malcomer, peor dormir, 
que'ttaé fíempre el fcrvir 
largas penas, premios brévéSí 
Que con unfoplo, nó mas, 
me 'echarás donde quHieres.

Hip* Tu fabes, que íon mügefé^ 
y zelos? Tur* Zetofa eftás, 
de que quiera á Sancha e! Rejr¿ 
y de que efté en cinta ya?,

Hip* Cinta, que cordel fera 
de mi cuello á toda ley.
Quiere ufe Rugero, y Sancha; 
y al Rey ¿culpas? Tur* Del Rey Cs¿ 

H¡* q ella en cinta? Tu*En cinta pues^
: qtfe Sancha es ancha, y enfancha* 
Hip* Mientes,Turin, muerta ¿by* L 

todos dizen, que fe cafa 
Rugero con ella. Tur* Y paffá 
lo que digo, que hombre foy,; 
que la verdad te dixera; 
por Tello es todo el engaño*

Hip* Ay Dios,quien un défengattó 
tan importante creyera!.
Si Rugero acompañara 
al Rey, Rugero no fuera 
pobre#Tur. Si Rugero nacierá 
con bueña dicha, medrara.

Hip*Quiero creerte. Tur* Bié puedes*7 
Hip* Toma efla joya que vendas;

mas también quiero, que entiendas*: 
TnívHazefñóS dos mil mercedes* 
Hip* Qüe no has de dezír,que yo, 

te dado? poique af¿i

i?%*£í,

&
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podré acudirte, Tur. De mi 
todo el mundo fe fío,
Guárdete el Cielo, y te de 
deíle bien el contracambio, 
que á Fee, que lo das á cambio; 
para quando rico eñe.
Que no es pofsible, que ya 
el Rey no le dé i  Rugero, 
lo quede un Principe empero,1 
pues tan obligado eftá, ■ /  

"Híp, El, y el Rey vienen aq u i-;, 
habíame defpues, y á Dios* Vaf.

Sale el Rpy, y Rugero.
Rug. En efto hablamos los dos , 

y efto te ruega por mí, 
porque íi el parto fe acerca; 
yTello prefente eftá, 
quien duda que lo verá, 
pues la guarda , vela, y cercad 

Rey. Gomo le echaré de aquí?
Rug. Dale un cargo en la frontera, 

con que honradamente muera, 
pues que le tratas afsj.

Rey. Buen confe jo, pero guando; 
Rugero,no me aeonfejas 
bien? Rug. Deffofon mis quexas. 
que fiempre eftoy obligando, Ap, 
á quien jamás me haze bien., ¡ 

Rey. Que dizes? Rug. Que fi él fe va, 
legura Sancha podrá 
pa rir, y vivir también.

Tur, No ay para mi bien ningqpc& 
Rey. Es Turin aquel? Tu, Señor, 

tu efelayo foy. Rey. Tu valor . 
no halla igual en precio alguno,.
Al zate, Turin¿ del fuelo, < 
muy amigos'Tomos ya.

Tu. Quien á vueftros pies eftá, 
ya tiene en h  tierra un cíelo,

Rcj .Malas noches te hemos,dado.% i 
Caftillaes fría, aunque menos s ¿ 
que la vieja. Tu, Y  o alómenos, t

fírviendote, no he pénfadajjf 
que aya frió, ni calor.

Rey. La media capa, Turin; 
del Efpañol fan Martin, 
no ha fido poco favor.

Tur. Donde vos, feñor, eftaí$; 
qué capa faltarme puede, 
aunque en mil yelos me quede¿ 
que vos veftis, y amparais, 
á la imitación del Cielo, 
quantos os piden favor.

Rey. Eftlmo tu buen humor#
Tur, Con los favores me yvelo^

Valgate Dios por el Rey*; 
por acá, ni por allá, 
ninguna cofa nos dás 
íi es i  cafo de otra ley.
Soy algún diablo? á quien tratoFj 
á quien íirvo? mas contemplo 
aquel de léaltad exempló, 
aquel de un Principe ingrato.

Sale un Secretarlo c&n recado para efi 
crimry y feis libranzas par a firmar*

J Sec♦ Aquí eftán ya las libranzas.
| Rey. Mueftra fi fon pocas. Sec* Seis, 

Fírmalas el Rey,
Ru. Vil fundamento.tenéis

en viendo el mundo, efperanz^ 
Como las almas del Cielo 
por centro á la tierra tiénen, 
fon violentas quantas viened 

“ á eftar en bienes del fiiclo.
Salen Don Fernando, y  Don TeJJo; 

Fer, q haze el Rey? Ru. O Cavalleros;
ya lo veis, firmando eftá.

Te. Si es de mercedes, que os da, . 
que os deve, y que puede hazeros^ 
quiéreos dar el parabién, 

i Ru. Telio, no lose por Dios, 
mas por ferviros á vos,

, quiera Dios, que algo me de&i - 
Fer* Efto ya fabe á cuñado,

Telh

i\35



i

S v i

fj
IMe£í

TV//. Ojalá' quèverdad fuera.
Rey*Vèie; que ay Rugero? Æ#.Efpera, 

Vafe el Secretario*,
Tello, y Fernando han entrado.

Rey* Queréis algo? ' ■ ' ;
Ter. Hablarte quiero.
Rey* Iuiporta á íblas^FV^Np iíTiporta,
Rey* Pues di, y el prologo acorta, ' 

que ya te efcucho, y efpero.
Ter. Tello me ha dado â fu hermana 

por muger, con tu licenciai ~ 
fui breve. Rey. Y tu diligencia
fue tan breve, como llana. .

| |  Tu fe la das? Teli. Si feñor* 
ff R/y* No has oído, que la he dado 
È à Rudero? Teli. No he mirado
B tan de efpa.cio fu valor.
¿ ; Rey. Pues tienele. TV. Yo íofpecho, 

que ledevo de tener,  ̂
mas no fe ha echado de vèr =■-.

|  en la merced, que le has hecho* 
j | Tur. Aora ei Rey, provocado,"
| |  te da un titulo. Rey* Si ha fida 
fe entre muchos elegido, * : 
| j  tifo es averie pagado*
¿Ti/, Tampoco ce hadado nada? 
SR g. Paflo, notable ecaíion*
^  Tur. Conóce la obligación,
;| y eftá la deuda entrampada* 
y. Te. En fin, que a mí hermana das 

á un eñrangero?- Rí*y. Rugero 
|  es mas propio, que eflrangero, 
!| porque es mi amigo¿qne es mas 
I Tur. Notables honras te haze,
B pero no.te da un quatrin. 
PKy\No sé, que pienfe, Tunn*
I; de alguna deídieha nace. ■
||Tí\ Svnbr, pues que yahasxafado^ 
i  á Rugero, que fervia 
|  á Hipólita, bien feria : 

cafar también fu cuñado*’
Yo quiero a Hipólita biei^ é

 ̂ x ;
' eftá por irutgér te pido. - 

Rey. Llamadla. ■.
Sale Ramiro*

Ram. Porque en olvido, 
fehoV, por un rato eftén , 
las cuy dados dé tu Imperio^ 
y la páz de tufevaflalios, 
ven á ver treinta cavallos, 
la cifra del Re y no Y verlo*
Eftos te embia Zarquen,
Rey de Granada, R¿j. Prefe nte 
de Rey? R ^ .V en  á ver tu gente^ 
que es ver arribar támbien,  ̂
tanto del gallardo Moró, 
tanta luz, adarga, y plumas, 
tantas cargas, tantas fumas 
de granas, de plata, y oro, 
que te caufará alegría,

Rey. Luego iré, tengo efue hazef¿ 
pero hafme dado elplazer 
con mucha defcortesia.

Ram. En que de mi te ófendiíle,1 
porque la difeulpa Intenté?

R^y. En que de tan buen prefeticé: 
albricias no me pedifte,
Doyte, Ramiro, dos potros 
los mejores de los treinta, 
Fernando,y Tello, Tu. Ten cuenta 
fi fe acuerda de noforros.

Rey. Otros dos eftogereis.
Te//, Effos pies, feñor, te pido*
Tur. Otros dos ha repartido,

mas, q te dá. R&.Quantos? Tu.Sois^ 
R¿*,Rugero? Ru. Señor? R¿% No fabes, 

como te. he cafado* A nü? 
R¿y. A ti, pues, Rug. hiendo por tiy 

■ que del alma tienes. ílayff, /  ■ '" 
no tengo, que refponder.

A tanto favor, yo callo,1 
efperavas un cavadlo, r
y ha te dado una muger:
Mas por favor no io cuentes,*

C por*

l
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0ig  stftnr: con m

porque estanque ?lg>ce ha dado, j 
la cofa demascaydado,. 
y  que á tu cofia íuftentes. i j

R ug. Podre yofaber con quien?
Hey.Con Doña Ssncha*. R«g>Es Favbr 

como tuyo. TVrvDe tu honor, '
quedas fatisfecho bien*.

R y \ Eftos dos vienen fingidos, 
no te alteres* R̂ g*. Ya lo veo, 
oy cumplen un gran defleo Ap, 
todos mis ftimos. fintidos* |

Safe Dona Hipólita* i
Ra. Aquí effiá Hipólita. Rey. Quieres f 

íaber mí grande cuydado?
W .  Si fe ñor* Rey, Yo te he cafado.
Hi* MuefivaS, gran feñor, quien eres# 
Rey, No lo he tenido á diígufto, 

por fer quien te quiere bien.
Hi, Mis padres gracias te den,

Alíbnfo Cefar-Agufto.
Y en fu nombre yo, y Rugero, j 
que tal merced recibimos. j

Rey, Cómo? Hi. Pues que recibimos 
tal merced, Te, Mt muerte efpero.

Re. Yo te he. dado áTello.H/.A quien? 
Re, A Tello, que no fabía, \

que Rugero te fervia* J
y Tello te quiere bien*

Tu. Qué es efto? Ru. Yo foy perdido# 
Rey, Ay honra fiempre tvrana.
Te. Señor, dire ya á mi hermana, 

que es Rugero fu marido? j
IIf, Luego á Rugero has cafado?
Rey. Ignorancia"£be mí error, 

efeúcha,'Yello* Te* Señor?
Tu, Marea fe ha levantado. .
Rey. Mientras ferraran aquí 

eftos nuevos 'safamientos, . 
y mientras fus-penfatmetiEos; I
Hipólita pone en tx. í
Quiero que con embazada f
vayas.al Moro.TryYo iré ■ . . }

á fervirte. Ríy* Gy té date 
ordeny partece á Granada. - 
Que las treguas me eftán bien,’ 
venid conmigo los dqs,

Fe.Que te ha dÍcho?7Y.Plegue á Dios
Fernando, que no me deri 
otra efpófa diferente.

Rey, Vamos á ver los cavallos, 
Ramiro. Ra, Puede embídíallos • 

Jos que el Sol faca al Oriente,
Vznje9 y  puedan Rugero x y  Hipólita 
Hi. Podra el alma* a quien le toca 

hablar en eft&oeafion:, 
tendrá palabras mi boca* 
y difeurfo á mi razón, 
en vue.ftra ocafion tan loca; 
Podrán mis ojos llorando, 
moftrar fu agravio Rugero,', 
óferá mejor callando, 
provar á dezír, que muero* 
que fufpirando* ni hablando#;
Es propio á un quejofo pecho; 
dar-eitroftro á quien le agravia* 
con lo que por eí ha hecho:, 
yo feré encíto maslabla, . 
pues ha de fer fin provecho;- 
Porque dezlrte,que hasfido. 
cruel defagradecido 
á mis'obras, y á mi nombre,, 
con.dez-irme,- que. eres hombre^ 
queda todo refpondldo.
Rugero, yo té.creí, 
eftrangeroj al fin, Rugero^ 
fi me engaño, veslo aquí, 
pero como un efixangero 
fuera; propia.para mi?
La quexa de tu defden,
comqueanas mi pecho abrafas,; 
quando mas; tequiícbien, 
es que ya, que ta  te ca-fas, .
3 mi me cafes cambien* . ; -
Pero que mal lo has trazado»

aunr



au n qué el amor te provoca, 
pues con Sancha te has cafado, 
y por taparme ia boca, 
me cafas con tu cuñado.
No puede en ru falfc pecho 
caber mayor ofadia, - 
que es,tenerme á mi defpecho, 
donde vea cada día 
el agravio que me has hecho.
Pero al cielo,á quien provoco, 
con un rayo haga pedazos 
mi vida, efirangeró loco, 
anees que mire en'tus brazos ■ 
á tu muger. R&.Tente uñ poco,

HK Para que puede fer bueno? ' 
R^Para que ya,que me has dado 

efte vaffo de veneno, 
no muera el pecho culpado, 
ya que de ponzoña lleno/

HL Pues qué puedes tu dezirme, 
que pueda fatlsfaceitne?

Qi»e he fído en amarte fírme*
Hi*$i es vergüenza de ofenderme, 

para que (Irve advertirme?
Rug. A Tello quiere engañar 

el Rey, que gbza: de Sancha*
W¡k Y á ti te quiere cafar, 

o que conciencia tan1 ancha! 
quien te podrá murmurar?

Rqg. Luego pierdas, que lo trata 
de veras el Rey? HL Si á mi 
me caía, digo,-me mata, 
que bien me ha de hazer fin ti 
el engaño que dilata?

IXug. No ayas, Hípolita;vmiedo, 
que Tello te goze* H/.Es llano, 
porque añegurarte puedo, - 
que no le daré la mano, 
p ot lo q u e v ale T  ole do *

Efpéra, efpera. B u  'Qué qulercs? 
R«. Que efcuches* HL SüekafíiCi 
Rag. Aguarda, iV-

’■gil Carpid. io
que nó es tazón, qué té alteres.

HL Zelos eátñal, qne.acobátdá / 
fuertemente las mu ge res* “v 
Nd me verás en nx vida* Vafe* 

Rug. Ni ferá mi vida mas. 1 
Tu. Que es ello? Ru. Una defpedlda 

fin caufa, un no me Verás, 
de una-muger ofendida. ‘

Tur. Es fallo de fu fcntencia, 
no me verás; pero pafla 
con pocas horas de aufencla.

Rug. Ella plenfa, que me cafa 
el Rey- con Sancha, paciencia*
Que ello al cabo dé fer v ir, 
con tal lealtad, y cuydado/ 
vengo á medrar. Tur. Np ay dezlr,1 
que-halla aora no has medrado: 
porque vengo á prefumir, 
que Ion aquellas libranzas, 
que firmó el Rey, para ti,

Ru. Turin, fi á librar me alcanzas 
de fervír, diré, que vi 
libranza en mis efperanzas*
Libre me quiíiera ver 
de una carga tan pefada.

Tur4 No sé corno pueda fer, 
pues nunca te ha dado nada,1 
algún bien te quiere hazer.

Rw.Vamos, y no me atormentes, 
porque de mil excelentes 
ícñorés^oygo dezlr, 
fuele la merced venir 

• quañdo el alma efiá en.los dientes. 
Va; f e , y-.fale Doña Sancha, y Zelima* 
Zelm EíiudíavaTngromancía, 

como te he dicho en Granada. 
No-creo, Zelima, nada.

Ze'L Yo, aunque Mora, deftas ciencias 
nunca fio mis- verdades, 
pero en tus adverfidades 
pueden fervir de advertencias. 
DÍgo, que feta muger 

C a la



Servir con *
la que has de parir. Sane,Y en eíío 
pronofticas mal fuceíío.

Zeh Que me engañe, podrá fer, 
mas fer muger, no era nada, 
fino que he venido ¿ hallar, 
que Efpaña la ha de llamar 
la muger mas defdiéhada.

San* Válgame el Cielo,que peña, 
pues de un Rey del mayor nombre 
íaldrá cofa defíe nombre, 
ferá mala, ó-férá buena.
El alma resigo turbada, 
efib djzes, que ha de fer,* 
no fe bafla fer muger, 
fino la mas defdichadal

Zeh Como tenias paliado 
llamar al varón? San. Pensé 
llamarle Alfonfo, mas fue 
mi penfamlenro engañado: 
pero fi es hembra, la quiero 
llamar* Zeh Como? San. Eftefánla.

Zeh Bien puedes defde eñe día, 
aunque lo contrario efpero, 
tener por cierro, queRfpaña,; 
la llamará, Eftefania 
la defdlehada, Podría 
tu ciencia,que fiempre engaña; 
fer faifa, y trocarfe en efio.

Zeh Yo pienfo,que esfelfedad; ' 
pero fi digo verdad, 
lo podremos ver ,en efio.
Por mi ciencia hallo, que intentas 
dar Veneno k Téllo* San.Ky cielos! 

Zeh Por librarte de fuszelos, 
guardas palabras, y afrentas.
Pues fi es verdad, que intención 
tienes de matar tu hermano, 
no- es mi prónofHco vano, 
verdades pienfo que fon.

San. Nuevamente me has turbado; 
adivináfte mi intento, 
po ha fido fin fundamento 
lo demás, que me has contado;

Haze que,llora. 
que yo tengo en mis entrañas* 
tan defdichada hermofura!

Zeh No esefta ciencia fegura; 
fin caufaio $ ojos bañas, 
mira, que fe puede errar 
en un punto,en un fegundo; 
mas cielo,que todo es mundo; 
y que es milagro acertar.

] San. Tarde me confíelas, Zeh Mita;
1 feñora, que entra tu hermano. 

Sane. Que me dizes? es tan llanos 
mi penfamiento me admira*:

Sale Don Tallo.
Telh Dos cofas traygo, Sancha, que dezírte,

y una,que yo he de hazer^w.Vendrás,Don Tellp¿ 
con alguna Invención de las efue fueles.

Telh El Rey quiere cafarte con Rugero 
de Valoes , un hombre , cuyos méritos 
te avrá dicho fu fama , que la fama, 
es como el So l, por todas parte entra* 
ya tu recogimiento avrá llegado, 
á mi me quiere dar á Doña Hipólita; 
pero quiere primero,-que ¿ Granada 
lleve al Moro Zarque una embajada; 
las dos cofas te he. dicho : la tercera*1
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que yo he de hazer, es, que llevarte quíeré 
conmigo , por el gufto de Rugcror 
apercíbete , Sancha, porque vamos 
los dos áver la Ciudad mas bella, 
que cubre el Sol en quintos climas árida; 
que no me atrevo , mientras tratan d'efio 
á dexarte fola : no refpondes náda? 
z¿v Pues como A mi me llevas á Granada^ 
Quien ha viño jamás, que Embaxadore¿ 
a efíraños Rey nos fus hermanas lleven? 
que tengo yo que ver con tu embaxada? 
y fi es temor del nuevo cafamiento, 
de que yo eftoy fegura, pues apenas 
puedo dezir , que eñe Rugero he viftoi 
que licencia tendrá de entrar á verme; 
fi yo no fe la doy ? Advierte , hermano^ 
que las mugeres, que por si no viven 
con el recato de fu honor, que es juño; 
menos por zelos le tendrán: y pieníb, 
que apretallas fin caufa , es defttuíllas; 
que la defconfíanza da licencia, 
y la fegurídad caufa prudencia.

TelL Yo no tengo de andar contigo á prueba^ 
eftoy cantado de guardar efquinas, 
y de ver rebozados á efta puerta 
Reyes, no digo fo color de Reyes; 
que como mueve el corazón la fangre; 
quando uno de los padres, que no ha vífto? 
afsi los Reyes mueven á refpeto, 
quando un hombre los ve, fin conocellos| 
puede fer, que Rugero pueda tanto 
con el Emperador, que le acompañe; 
y que Rugero por amor merezca, 
que le guarde efta calle, mientras habla;
No es bueno para nada, donde ay honra; 
que fea el Rey el que enere, b el que guarde? 
no has de quedar aquí, no me atormentes^ 
fino mira, que foy tu hermano; y padre, 

$anc* No quiero replicarte, ya que el Cielo 
te me dio por marido, ve, y ordena,

_ que falgamos de noche , que no es jnfto; 
que fepa nadie el défatino que hazes.

- __ . I
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T í . Con folo obedecer me fatisfazes. ^ aJ fi
Sane, Efta es locura ya, pues fi lo digo 
- al Rey, ha de matarle con infamia 

' defta cafa, Zelíma, y.de mi honra,
hazme un veneno, y démosle la muerte;

Ze. Míralo b ien .Sane. Si en inieflrella vifle 
primero eftadefdkha, que me adviertes?

.ZeL Yo haré lo que me mandas. San*. No te efpanté^ 
que ello Intente^ quien es tan defdichada, 
que en fus miftnas entrañas eñe día 
lleva á la defdichada Eítefanla. Vanfe*

Salen Hipólita, y Marcela* 
Mar. Yo foy defte parecer, 

finge querer bien á Tello,. 
y traerás con un cabello 
á Rugero á tu poder.
Sea, ó no fea culpado, 
pica fíempre al que defea,'. - 
que no ay ganancia, que fea.;: 
como jugar de picado.

H i. ECfo podría dañar,
Marcela am igad mi: Intento* 
que tratando cafamlento, 
para que es bueno picar?

'Ma*. Picar, es querer dezity 
que apuntes con otro amor, 
que no es afrenta:el,honor: 
de picar, fino de herir, , 
La? heridas de la honra,., , . 
fo n la s- v fe n fes, los zelost. 
fon picar , y dar defvelqs;,. 
cofa que á nadie deshonra: 
Creeme, que yo lo fe . 
de experiencia con Ramiro;a 

H>. Oy tengo dehizerieiurriro .
Sale" Don T , o? 

Mar, Tello es efte. H/.JBien á fee. 
(T¿7;> Sabes ya, como rucha d^do 

el Rey palabra eñe dia, , .
feñora, que has-de ferania£ y  

í&t Conoció el Rey mi cuydado^

Efiimo, que me acompañe 
de tu valor.TeL  Mil pafsiones 
al alma que eftimas pones, 
mas da licencia, que'eftrañe 
Efte nuevo proceder, 
conque me has hecho favor.

Hi. Porque fi es juño el amor 
en mugér, qué es tu rouget?

Salen Rugeror y 'Tarín.
Ru. Ha bla cpn e lia? T u * P u es no?
Rug. Mira que .eftá aíü Marcela.
Tur. Amor confiado pelea, 

tu juegas,, y miro yo.
Paila dé con venación, 
y llega á burla pelada,

. jo rque á los ojos trafilada 
fu alegría el corazón. 
Eftorvayque el eftprvar 
es gran venganza de amor;

Rug. SI puede un competidor, 
quando tiene que embidiar, 
dar parabién á un dkhofo, 
yo os le doy .Tí. Siyo foy, 
las gracias, Rugero, os doy 
de llamarme venturófo*

HL Ya Rugero, que es porgnfto 
del Rey, mi efpofo Don Tello, 
que bien dpveis de febello, 
pues- que lóitepeispor juño.



qüaodo pbfrgsda asfcabfé, ̂  * 
qifiét0,que dTdlo fe dé, 
y que la traygá por mu 
Quítaosla luego del cuello. 

fHug. Xraygola tan bienafsída ' 
con el, que fino es rompida, 
no podre dalla áDonTellot 
Pero no la querrá el.

Te, i1! quiero, y es juña cofa, 
porque prenda de mi elpdía 
me toca quitarla del, 
efto eícufareis con dalla, 
pues fin caufa la teneis, 
y quando no me la deis, 
me ferá fuerza el qultaUa*

De vneftras manos confio 
la fuerza, que es menefter 
para poderla romper, 
porque aquefte cuello es mió.

X̂ A Rugero, en aquel lugar, 
que Alexandro el lazo hallo,
.tanto rfionta, refpondió, 
cortar, como defatar,

R;¿£. Alexandro aveís de feí 
para poderlo cumplir, 
mas dízen, que del dezir, 
ay gran Jornada al hazer,

TcL Toledo tiene un cadillo, 
que llaman de fan ■ Cerbantes, 
para cafes fe mojantes, 
adonde fabre cumplido.
£ábeiíle por dicha? Ru*Su 

X<?. Allí podéis efperarme, 
fi queréis defe aojarme, 
y fa b e r lo qü e ay en mi.

Rv, Dadme licencia. HA Noquierú. 
R¿/g. Mirad, que fe fue.
Hip* Que importa.
Rtfg. Quiero v er fi ehjszo corta, 

que: uie atetes IVjós pruÉpfro *,
Hip. Yo no quiero quefál^aié..1 
R^g, Porque, &

Ir
/O*

mas ya se yo^ que temeis* -  *
HAYq, qué remo?;Rtt^ho  qué khsais* 
H i. Bien de2is, porque es á vos.
R?/. A mi rae araaís? HA'No lo Yeis?¡ 
Rug. Que mate á -Teliti èeméfo ‘ 

y e nganaifme, bien por Diosi ^  - 
Soltadme, que edar afsido, '* ’ 
no es razón, pues fois agena* : 

H/p.Yo os quife dar ella pena, 
por muchas, que he recibido.'
Pero llegando a,que fea, 
temer perderos, Rugero, 
manda amor, que lo que os quiero 
didimamente fe vea.

R&* Soltadme, que viene el Rey;
Hip. Dadme la palabra aqui.
Ma.Ya. viene. HV^.Voyrne, ay demi,' 

que no. ay en los hombres ley.
Vmfe las dos  ̂y fale el Rey^y Ramiros 
Rey. No avrà conicelo en él mundo, 

para tanto mal, Ramiro?
Ra„ Oy pierdes utf Corífejero;

y un Belifario fegundo.
Rug. Que es etto, fe ñor? R^j. Cayo 

de mi Imperio la columna*
Ru, Juraré, fin duda alguna, 

que Ñuño Alfonfo murió,
Ra, En Peñanegra, Cadillo 

de la Morifca-frontera, 
el Alcayde de Toledo,
Nuña>-Alfonfo, citava en treguas'; 
Quando el barbaro Faraez, 
con cinco mil de pelea,
Adalid-de Calatrava, 
á Peñanegra fe acerca.
Nudo, con quinientos hombre^ 
la batalla le prefe uta, 
por no perder el Cadillo,

-Al Martin Fernandez ruega; 
que Con algunos Toldados, 
pues efkíherido, fe buelva: 

i y bolviendoáíu1 fobrino,
"•.........  '  " ' ' k

\



le dixot el Cielo no quiera, 
fobrino, que vueftra madre, 
en un dia á los dos piérda, 
bolved apriefTa ¿Toledo* 
y de mi cafa, y la vueftra 
fereis amparo , fobrino, 
pero el mancebo, que apenas 
cubría del bozo el labio,
le dio el morir por refpuéfta. 
Porque poniendo al cavado, 
el aníme, y las efpuelas, . 
fue el primero, que fe entro y 
por la batalla fangrienta*
Lo que hizo Nono Alfonfo,' 
no cabe en plumas, ni en lenguas, 
pero vendiendo fu vida, 
murió de dos mil faetas, 
Defarnuronlé los Moros,; 
los pies, manos, y cabeza 
Je cortaron, y embolvieroa 
el cuerpo en patios de feda¿ v 
Á  Cordoya parte embiaii, 
para vengar ala Reyna 
de la muerte de fu efpoíb;:r 
parte en Calatrava cuelgan,1. 
y la cabeza, en Sevilla, 
al Rey Azabel entregan, 
que al Africa la embló, 
diciendo al de Fez, que venga 
á conquiftar, otra vez 
áEfpaña, porque no queda 
{ muerto el Toledano NuñoJjt 
muro, efpada«! ni defenfa* 
Permitió Dios efta muerte, 
porque á una hija donzella, 
que vio hablar có un mancebo," 
dio fin razón , muerte fiera. ., 
P  uñar fe a jerüfalen, 
quifo Ñuño, en penitencia-i, 
pero viendo, queimportavá:, f \ ; 
iu efpada i  Efpaña,y fu fuerza*,. ¡ ~ 
El Arzobiípo Remon^ , , / i  j  ' li

de la Toledana Iglefíá; r y. r ... 
le condenó áque ariduvieflfe! 
toda fu vida en la guerra*
Afsi murió Ñuño Alfonfo,1 
y todo el llanto, que fuena; . 
es, que toda la Ciudad, 
haze fus triftes exequias* 

jRey* Con mucha ratón lo fíente; 
y en tanto mal me confuela, 
que Rugero de Valoes, 
y de igual valor me .queda; 
parta luego con mi gente, 
á caftigar fu íobervia, 
mientras yo voy en perfonay 

Ru. Rugero, feñor* .os befa 
los píes por tanta merced.

Vafe el Rey*
Ra, Fuefe, lagrimas le ciegan. Vafe; 
Ru* Tiene razón, que ha perdido 

toda Efpana fu defenfa. :  ̂ ,
Mas ven conmigo, que pienfo, 
que en fan Cerbantes me efpera 
Tello. Tur* Como puede fer, 
fi es mas julio, que obedezcas 
al Rey. Zóíi.Tuno, en dos cofas 
tienen los nobles licencia, 
en jugar con quien truxere 
dineros, quien fuere fea, . 
y con quien diere ocafion, 
reñir, porque no fe atreva. Jfafii 

Sale Tello,, y  Fernando*,
TelL Dcfde aqui podéis bolveros; 

no venga el Francés, y aqui 
pienfe, que riáen afsi 
dé Efpana los Cavalleros* ..
Aunque os juro, que me afrentó; 
de fuerte, qfie mé ha pefadó 
de averie defafiado, 
aunque fue jaftomi intento*
Mas porque de tm gran doloiy 
ííento el corazón de fuerte, r l 

, ' que podrá darme la muerte, •
quanijó
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ove
quaucSo le falte valor

a r ,  En'él-ro tiro he conocido,^ ' 
que poca filad tenéis. : : ' 1

Tell Yarmi condición fábeís, 
foy honrado, y mal íufridó.
Oy con mi hermana he reñido, 
y efte enojo avrá caufadó 
eñe accidente. Per, En en y dad ó 
ine aveis puefto, TY.Efioy perdido. 
Fai i  cafa, C\ he de dezir 
verdad, á ponerme nrt jáéo, 
que es el amigo que facó, 
quando afsi falgo a véñlfc/ 1 
Pedí de bever, penfando; 
que la colera templava, 
dióme un vaffo aquella efe la va, 
matóme, eftava fudahdo. .
Pero qué fe puede házer? 
quizá viendo el enemigo, 
bol veré en mi, mas yo os digo, 
que dudo que pueda !fér¿'

Salen Rugero% y Túrtn,
Per, Ya nos ha’viftó Rugetó. 
B^oCav^alleros, Dios os guarde^ 

perdonad, íi vengo tardé. f 
te, Meted mario al blanco azero, 

que Remando mirará, 
pues no es igual el criado 
que traéis.7&/Yo foy honrado:; 
pero íi él mirando eftá,; 
miraré, mas- vivc-Dios, 
que íi hu viere falfedad, 
que íiñ mirar, igualdad, 
hemos de reñir los dos.

R«. Yo traygo fola efta efpada," 
que faco dé aquefte modo, 
no ay trias en mi cuerpo rodó;; 

j íi allá lo ay, no importa nada-/
| El reñir á laEranceíTa, 

e s abrazar fe prime ro.
Te, Pues foiá tán noble, Rugéro^ 

de abrazaros no me pef^ l:’ '■

R ¿ g á C á r p i o .
Valgáme Dios,'Jefas, Rug, Cielo, 
queés eftoi Fer, Ave isléag recade? 

■Rug, El fe cayó de fu eíiado, 
y fe ha. convertido envelo.

Tú, Es muerto? Ru, Afsi lo parece. ' 
Pe, T  ello, herma no, ¿?&.Que, avrá fido? 
Fe, Por cumplir íó proñietido, 

muerto á cus ojos fe ofrece.
Vino enfermo, y aun fofpc.cho* 
que alguna cofa le han dado.

Rug, Vive Dios, que me ha pefado*’ 
de fu valor fatisfecho.
Y que no le confinuera 
el falir al defafío, 
aunque perdiera del mio¿ 
íi lo que desis Tupiera.
Tómale en brazos, Turln, 
bolvamos á la Ciudad,

Fer. Veneno ha fido, ay maldadj;
de una muger al fin.

Ru, No digas, Fernando, nada^ 
que lo tniftno hu viera fido 
veneno, íi le ha bcvido, 
que el azeto de mi efpada*

Fer-, Con los que ya muer tos, fon,1 
que (irven fieros,altivos?

Ru, Pues proveníoslos los vivos;
Fe, Quando me des ocafion.

JORNADA TERCERA*-

Salen Ramiro, y  Don Iñigo* 
Ra, Antes he hecho grandes fieíla$ 

áfus vidorias, y hazañas.
Iñ, Cofas notables, y eürañas;
Ra, Pues fon las mpnotes eftas»' 

Lo que cuentan de Rugera; 
Paladín es fabnlofo:. / IJ; 
pero dé aquefte Lamofo. yv. 
todoves cierto, y verdadero*') 
al Moré Rey de } aph.;;y:' 
truxo prefo, y lo efta aquí.

D Iñ*

?> * í '' $ f
In1



:<i¿ Servir con ¡
í^. Hale honrado Alfonfo? Ra,Su 
In* Hale premiado? Ra* Tatnhjtrn*
Iñ . Qué leba dado? Ra,El bdkera, 

fi aquí entre los dos fe hallar̂ * 
m w Quexafe? Ra, No ef cofa clara? 

baña aora el premio efpera.
Sí fu hija Eftefania, 
como es niña, á edad llegara 
de cafarfe, foípechara, 
que darfela pretendía*
Porque baña aora no veo,' 
que áRugero aya premiado« 
fu virtud, Iñ. Aveis tocado 
cofa, que faber deffeo.
Que efta larga auíencia mía
me ha tenido, fin faher
cofas déla Corte, Ra* Ayer
fu madre de Eftefania
me hablo aquí, y también eftá ■ .
quexofa del que la tiene,
donde menos le conviene*

In* Luego en palacio eftá ya?
Ra, Pienfo, que Alfonfo pretende 

cafarla. Iñ. Sera razón, 
gue pierde de fu opinión, 
y fus grandezas ofende,
O quanto á un Principe afea 
una liviandad! Ra, SofpediG, 
que es abono de fu pecho, 
que todo el mundo le vea*
Donde con tanto recato 
fe guarda el jufto decoro*

Salen Rugero* y  Turin*_
Rug. Jugando eflácon el Mofo;
Tu* Llega á que te de barato*
Ru* Caro ferá para mí, 

fi en efto me ha de pagar.
Salen Fernando ¿ y  Fortunioc 

Fer* Dizen, que empieza, ájug3£,,
For* juega con el Moro? Fer,Su 
For, Dizen , que es gran jugada 

de las cablas Dorayeei.

Fe * Por eSo juega con el; ^
For* Quien gana? Fe E! Emperador 
i^.Qué juegan? Fer.Qf fe han picado 

Villas, y Caftíllos juegan,; 7 
y los Alcaydes entregan 
las llaves* For* Tengo peníado  ̂
Que las que perdiere el Moro, 
las rendirá luego al Rey, 
porque es honra de fu ley, 
y conforme á fu decoro* .
Mas las que Alfonfo perdiere,’ 
no fe, fi fe las darán 
hombres, que en ellas eGán; 
de quien jamas las efpere.

Corran una cortina , y  veafe Alfonfo 
jugando al agedrezy con Doraycel^ Rey 
Moro de Jaén, y las damas fentodas ai 

rededor, Marcela 3 Clara3 S ancha ¡ 
Hipólita s y  un M ujlco 

cantando*
M u f  De las fronteras de;Cuenca¡ 

venia el Cid Campeador, 
con cinco Alcaydes vencidos.,1 
y un Rey de Alcalá en prifioiu 
Qhze vanderas prefenta, 
que de los Moros gano, :. 
al Rey Alfonfo el primero# 
de Caftilla, y de León.
Embidiofos de fus glorias  ̂
qiie eftavan al rededor, 
efcurecerlas querían, 
como las nube$ al Sol*

Ru* Válgame Dios , que retrato^ 
los verfos, que efcucho fon  ̂
de los férvidos, Turin, - 
que nunca el Rey me paga*;

M u f* De rodillas eftá ei Cid, 
no mueftta el Rey afición, 
bien fe lo ha vifto en kca£*¿; 
que es crifol del corazón*
Con los venerables ojoí? 
á todas partes mko^

%



De Lope de F
y auiiqtíé nales dixo nada¿ 
todos tuvieron temor.

fiu. Será embidia por ventura, 
por quien, como me ves, eftoy*
6 que á los buenos férvidos 
faltó fierñpre el galardón.

Muf* Quando el Cid vio, que fu Rey, 
no le hazia algún favor, 
quiíb bolverfe á Vivar, 
pero confejo tomó.
Dixole Martin Pehez, 
acertáis, Cid mi ftñor, 
que quien firve á dueño ingrato, 
merece ral galardón*
Quien firviendo fe envegeze, 
al leal perro imitó, 
que viene á morir de hambre* 
á puertas de fu fe ñor.
Dichofo, quien á Dios firve, 
que Dios premia como Dios, 
porque al fin el hombre es hombre, 
y tierra, y nada el mejór*

jRu* Ay palabras feniejantés, 
ay defpettador reíos . 
del engaño de mi vida,' 
efperanza, y pretcnfion, 
como loque eftoy oyendo?

Tu* Quieresi por dicha, fe ñor, 
que fea MartirtPdaez, 
pues efcucha mi razón.
Demos á Francia la blielta  ̂
anres,^que el tiempo veloz, 
yifta nuéftros verdes años 
de canas, y de dolor*
No mueras en los umbrales 
como perro,.que cazó, 
porque el día que no cazes 
morirás -a palo, y coz.
No fe Heve las raízes 
quien fe ha llevado la flor¿ 
pídele Ucenci&alRey.

Ufa A ^evercm ^'T^

egd Carpió. %j
énfay ate defde aquí.

Ru. Oy le digo al Rey; Señor,
¡reme á Francia mi patria?

Dize jugando*
Re. Xaque de aquí* Tu* Bien habla* 
Ru. Tomolo por malagüero, 

pues jugando aquel peón, 
á lo que le yo dezía, 
fu intención me refpondió*

Tu . Si entablas el agedrez, 
y con la imaginación 
juegas, hallarás que pierdes 
dama, y Rey* Ru, Éravo rigor! 
Pierdafe todo, y no el tiempo*

Do. Perdí* Ff.YaelMoro perdió*
. Levantante.

Do. No juego mas, de tu Alteza 
barato. Rey* Es mucha razón* 
Tomad, Hipólita bella, 
elle diamante. Hi. Los pies 
os befo* Do. Muy juño es, 
fenor, comenzar por ella, 
qitc es, por Alá, como el Sol;

Re. Vos, Marcela, efia cadena.
: Tu. Oy nos quita el Rey la pena; 
Ma. Sois Alexandro efpañol.
Rey. Aora á cumplir foy forzado 

de galán la obligación: 
kancha, la Villa de Ardon, 
junto á jaén, he ganado, 
y della os lugo merced.

San. No la podre yo, guardar 
fin Alcayde, en fu lugar, 
por mi nombre la tened.

Re. Yo os daré Alcayde muy prefto; 
San. Señor, vueftra hechura foy.
Do. Liberal procedes oy.
Tu. No te da nada? Ru. Que es eftq> 
, Ay fortuna femejante,

que aun barato no me ha dado? 
¡Do. Los hidalgos, que han mirado^
¡ R?nes, Alfonfo  ̂delante*

E>¿ -por--



Porqué no les das también, 
pues para todos me ganas, 
y prefo yo, cienes llanas 
las fronteras de Jaén?

Rey* Pareces el que has ganado,- 
' festín eftas liberal.w I ’

Fer* Sabe tu pecho Real, 
y á lo que eftas obligado.

Re* Quatro, Villas, que gané 
en eñe juego poftrcro.

Tu* Mas que fe las da á Rugero.
Rey* Quiere, que á los quarro os dé. 

Doy á Fernando Archidona, 
á Belches Ramiro tenga.

Tu* No ay un rincón, que prevenga 
para tu inútil perfona?

Ru, Si el Cielo por larga pieza, 
fombreros, Turin, llovicífe, 
no ayas miedo, que cay eñe 
uno fobre mi cabeza.

Re*Qoy á Fortunio á Mon tilla, 
y á Don Iñigo le doy 
á Marcos. íñ* Tu hechura foy.

Ru* Rebiento, Tu. No es maravilla.
D or* Con cu Ucencia me voy 

al jardín con eftas damas.
R y . Acompañadle. R&. En que llamas 

de colera ardiendo eftoy!
Enfranje todos los Cavcilleros,¡y damas
acompañando al Moro , quedan el Rey 

Aljofifo, Rugero^y Turin Jalas, 
projgue Rugero*

Podrete hablar? Rey* O Rugero!
Ru* Una merced, gran/eñe-r, 

confiado en tu valor, 
y gracia, pedirre quiero.

Rey* Mil vezes he deffeado,
por io bien, que me has férvido, 
qire fe me huvieffe ofrecido1 
tiempo de averte premiado*
Pide, Rugero, que eftoy 
obligado á tus haiañasj.

Servís*■ con Mala .liffdaA
una ( á tene r dos RípaftasJ
te diera i  fee de quien féy.

Ru* Señor, que mayor ganancia;
que ver, que mejioiiteisí^ydo es.: 

Rey* Por, Rligero ¿e Valoes, r 
y fangre del Rey de Francia#
Todo lu gar merecías, 
qua&do tu virtud no fuera 
lo que yo he yifto.Ru* Quífieta 
por ciertas fpfpechas mías, 
que me juraras^primero 
de no negarme eñe bien.

Rey* Cafarfé quiere, y yo quiero^ 
quieres, que jure, Rugero?

Ru* Por quien eres, y no mas.
Rey* Oy á Hipólita me pide.
Tur, Mas aprieffa te defpide*: * 
Ru* Calla. Tu* Que de efpacio eftas» 
Rey* Juro por quien foy, de hazer 

lo que pides. Rug* Pues feñor, 
folo te p id ojen favor; 
licencia para bolver ; 
á Francia, mi natural 
patria, que al fin me-provoca 
fu amor, la caufa no es poca; 
y es tu palabra Real*
Cúmpleme la que he faltado - 
el tiempo, que te he férvido; 
puefto, feñor, que no ha fid°* 
como yo eílava obligado.
En la paz te acón fe jé , 
loque alcanza mi difeuríb, 
puefto, quedemos del curio 
de otros hombres caminé*
En las, cofas de tu honor,, 
y vida pufe las mías,,, 
he criado á, Eftefania, , 
como á tu p,renda,, fe ñopo 
A Doña Sancha he férvido 

1 en todas fus pcafiones, 
en la guerra .tus pendones; 
íiu aver uno perdido» ~

Pues



Pues en Morifcas fronteras, 
pocas fueron las heridas, 
mas fituviera mil vidas, 
de todas mil te Grviera*

| Perdona, que un hombre foío 
| no puede ofrecerte mas*
| Rey, Rugero, engañado me has,, :
|  parque defie al otro P oíq,
|  no ay teforo para mi,
|  que fe iguale i  tu valor,
¡ mas fi de Francia clamor.
|  te llama, y provoca afsL 
|  Ya juré, y no es razón 
S bolver mi palabra atrás;
|  quando, Rugero, te iras?
|  Su, Oy fe me ofrece ocafíon. 
ffRfy.Como? R ^ .C on  cierto payfanô * 
pR^y. No fe puede detener?
¡í R//f.No es pofsrblc. Rí.Ellb ha de fer, 

juré, ya no eftá en mi mano* ' 
Enojado fe ha el Francés 
de mi poco galardón, 
fatisfacer es razón, 
mas efto hade fer defpues; 
que ya la traza he pe ufado,’ 
aora bien, R ligero, a Dios, 
abrazemonos los dos* 

fhig. Si foy de vos tan honrado;
| fentire mas la partida.
|R?y. Quiero, por feñal de amor 
| darte un cavallo, el mejor,
|  que vi, Rugero, en mi vida*
1 Efte , que para el camino,
1 no es de pequeña importancia 

tendrá mas eftima en Francia, 
porque es color peregrino* v 
Talle, caña, manchas, pies, 
y ligereza notable

eg d L sd rp íQ *
R#£,La fama en tus hechos &able¿

mil vezes befo cus pies*
Yo fervi como vaffallo, 
ru en impagas como Rey; ' 
dexo la hermofura, y ley 
deffe hermofo cavalío,
Solo por fer de tu mano 
le tendré por tal teforo, 
que de todo el mundo d  orb 
no le faque de mi maño*
Ha re, que un fútil pincel, 
dé i pinte un retrato cierto; 
para que defpnes de muerto; 
aun no me quede fin él*
La piel pondré en mi armerías 
fobre madera, de fuerte, 
que pueda penfar la muerte, 
que eftá vivo todavía.

Tur, Dale los pies ¿Turan;
Rey. Ttiran, pues tienes feñot 

tan bueno, mueftralc amorg 
firvc como bueno en fin, 
entre las cofas que tiene 
Rug'ero, le embidio á ti.

Tur. Bien fe luze en é!, y en mi; 
pero pues por prenda viene, 
de tu amor efte cavallo, 
rcgalalle te promero, 
como luze el Rey de fecrctq 
al buen, y leal vaffallo, 
para que en verle luzido, 
digan todos , guarde el Cieloj 
tu dueño, porque en el pelo 
fe te luze, que has férvido.

Rug. Camina, Turin, tras mí, 
á Dios Eípafia* Tur, Que fkr'&g 
camo efte Rey, que n(o diera 
un jumento para mi?. Vanfe¿

-A

R ív. Que bien rae han motejado los Franceffes, 
bien rae han dicho los dos fupenfauUcntOj 
y de fu pretenfiem los .interefies, 
dexafeme han con judo íeni'¡autnto?

bieií



Servir con mala. EJlrellá*
bien me han dado en el rofto los férvidos,;

/ porque tienen razón, las fuyas fiento, 
alientan la,virtud los beneficios, 
snalhe pagado á quien tan bien lo ha hech<| 
en la guerra, y la paz tantos oficios*

■ mas no ha fido la culpa de mi pecho* , 
en la eftrella defte hombre eflá la culpa, 
que de mi condición no lo fofpecho, 
porque, por todo el mundo me difculpit 
la generofidadcon que yo trato, 
quantos me firven, y el Francés me: culpa  ̂
qual fcrá la razón de fer yo ingrato^ 
con efte Cavallero, fi no es efta, ;
pues á Alexandro dizen que retratos 
mil vezes ya con voluntad difpuefta 
iba á ofrecerle, y darle alguna cofa* 
y me atajava con pafsion moleña 
una fecreta fuerza rigurofa, 
queda mano, y la lengua detenía,1 

r porque quiere el fervir fuerte áichofat 
, mas pues el propio amor hazer podía,
.que me engañaífe y o , y culpado fuefle-jj 
quiero ver, fi la culpa es fuya, ó mia.

. Ola,,, Sale Don^Fernandai
'T&r. Señor* Rey.m Dios quifo, que vinieíTé̂  

Fernando, que es difcreto* Oye FetpandosS 
, Rugero fe va á Francia, aunque me peía* 

advierte, que le has de Ir; acompañando* 
baila dondfr díxere alguna cofa,

, porque fofpecho, que fe va quedando - 
;dd premio, que le he; dado, y fi repof#

. ; el corazón,, hafta llegar á Francia*
Mefpidete con maña cautélofa: 
pero fi; alguna cofa de Importancia 
dijere contra mi, darasle un pliego'; .

, ;í>,fea larga, ó breve 4a diftancia, 
y ¿ Toledo con él bolveras luego:

; fe&slo entendido? Ftr% Si feñor, S fy .N o hq¡Jlj£ 
remedio-igual,da brevedad te ruego* 
y dirás, que de-den aquel cavado, 
que me dio Dorayzel, como venia*

gr¡uv,y^lte*



De Lope de Vega uarpio.
Ify.Prefto fabre,fi fue la culpa mia* 

V m p i f  Jalen Rugeroy Turin^ y  
Ramiro.

Jlug. Dos cofas aveis de hazer, 
Jlamíro, en eña partida, 
que qualquiera os ha de fer 
por eftremo agradecida, 
fi á Efpaña acierro á bolver.
La primera es, que me deis 
del Rey Alfonfo un retrato, 
que en vueftro jardín tenéis, 
que en ciertas cofas que trato 
notable merced me haréis* ■ 
La fegunda, que digáis 
á Hipólita, que acabais 
de verme partir. Ra. Yo creo, 
que de mi amor, y defleo, 
con fatisfacion eftais.
El retrato darán luego 
por eñe anillo á Turin*

Su* Pues que fe le deis os ruego;
Toma, y parte i  mi jardín.

Ru. A que defatinos llego!
&. Con eftas feñas darán 

el retrato? Ra. En elfo dudas?
Su* Turin? Tu , Señor? Ru. Site dan3 

el lienzo, mira que acudas, 
donde las pollas edan,

Tm Gradofo divertimiento,1 
ya fe te olvida el cavallo 
del Rey? Rug. De fentir no fiénto, 
que en las ofenfas que callo 
ocupo el entendimiento*
Pues vendrás á la pofada¿ 
donde acavallo eftare*

Tu* Yo voy. Ru* A mi prenda amróa 
Vafe Turin* 

diréis, Ramiro, que fue 
tan violenta mi jornada  ̂
que no tuve corazón 
para defpedirmc della*

&mt Pgdtefeberia ocafion¿

y referirfela á ella?
Rug, Penfamtentos del Rey fon*;

A Francia voy á tratar , 
cofas del Rey de importancia; 
ello le podéis contar.

Rtf.Rugero en podas á Francia? A$ 
el Rey fe quiere cafar.
Confirma aquella opinión 
el pedirme eñe retrato, 
bada, cafamientos fon, 
pero es á Hipólita ingrato 
en no dezirla razón,

Ru. En tanto que me aperciben ' 
ede famofo cavallo, 

v que es en lacada Efpanol,; 
y en artificio Troyano,
Pues fi de tantos férvidos 

I viene á fer carta de pago, 
no pone en menos incendio* 
la troya de mis agravios. 
Quiero quexarme átuspuertif 
ó  caía, ataúd dorado, 
de muchos,que encierras vivo$ 
y ĉ ie muertos viven fanós. 
Diome la efperanza un hilo¿ 
con que en el viento fiadoft 
entre en ede laberinto 
por la puerta del engaño;
Fui, dando á fus falas buelc¿S$ 
de la efperanza guiado, 
que es el mozo de ios degos¿ 
que rezan en los palacios.
Tope el favor cauteiofo, 
que me enfeño dos retratos  ̂
de la guerra, y del confejo, 
hize reverencia á entrambos*
Vi la fobervia ambición, 
y á la Ufonja, contando, 
fobre una mefa de vientoj 
muchos contadores falfofc 
La puntualidad miré, 
que fe e&ava levantando

'i*.



3  % C e r n ir
antés qué Sol, que el Sol guarda 
las leyes, que Dios le ha dado. 
La ceremonia pafsé, 
que eftava con ehcanfacio,; 
aprendiendo reverencia,, 
a unos Idolos de marmol.
La foIicitu,d tras ella, 
que. con notable cnydado 
fe defvelava en juntar 
honra, y provecho en un faco* 
Llena de dos mil papeles 
vi la pretenfion,llorando, 
mefandofe los cabellos, 
mas que los papeles canos*
A la defdicha en un.río, 
con mucha flema,- y efpacío,’ , 
.vi peinar con una caña, 
pezes, penas, y (alarios. * ’
¡Vi al. olvido,; que borrava ; 
los números, defdicha dos, 
de los fervicios, y folo,
Iba los ceros dexando*
Ví al poder, q eflava Imíendó 
figuras, y hombres de barro* 
mas los.que una mano hazla, 
deshazla la otra mano..
Vi (obre todas las puertas* 
fie te letras en fus arcos, 
embidia, ernbídia dezun, 
ay de los que van entrando.'
Vi e n u n p e fo a 1 galardón, 
entre las nubes tan alto, : 
que le alcanzava una Eftrella; 
que á pocos mueftra fus rayos;
■Y entre, fijas díiiculrades,
Sn otras muchas .que callo, 
vi dentro del laberinto, 
en forma de Minotanro, 
al tiempo, á quien bendiciones; 
iban lo> hombres ccbando,^ 
á quien la fuerte cabía 
|Í£ morir, y fufenurUfe ... . q.

aunque dexo algunos anós? 
bien aya el piadofo Cielo.
Sale, Don Fernando de camino;

Fer. Gracias al Cielo, que os hallé* 
Rzm Donde Fernando? Fer. Con vos; 
R&. Conmigo?
Fe, El Rey me ha mandado 

que hafta Francia os acompañe;
! F.ug, Tantas honras, favor tanto, 

bien aya el díchofoaüa, 
que entre á fervirle, Fernando;

| Fer* Gran voluntad' le deveis*
Rz¿* No hablemos en efto, vamos*1 

que me aveis de hazer merced,

¡ deque, ni en bueno, ni en malo  ̂
hablemos nada de Alfonfo, 
de quien para refpétaríb*;

Í llevo un retrato, que quiero 
llevar delante el retrató ,- 

I porqué á refpeto me mueva*
¡ FmPues porqué razón? Rí/.Dexadlo^ 
j que no hemos de hablar delRey*
Í Fer. Si te neis de que qn ex aros, ' 

no foy vueflro amigó yo? :

Rug% Pongámonos acavallo, 
que fon retratos los Reyes 
de Dios, y á Dios alabamos; 
Vanfe, y  falen Doria Hipólita, y 

Doña Sancha.
( San, Que fin dezirlo, ni darte : 

mueñras .de amor de importancia^ 
Rugero fe parte á Francia.

! FIip. Rugero á Francia fe parte^ 
y cree Sancha de mi, 
que la deíefperacion, 
que tengo en el corazón,’ 
á no hallar confuelo en tiy 
luego, que me habló Ramiroí 
me hizieracon el furor 
vengarme en mi propio hónoi'jj 
pero dcfdichas[tnixo.

con m al
Però pues pude falir;



D e Lope de
'San» Alta, y aquí me has contado' 

dos vezes, que de mi mal 
tomas confueío, y que es tal, 
que te füfpénde el cuydado; t 
que mal puede fer el mío? • 

fí/. Luego no lo fabes? San* Nq*v 
ffi. Mal, que mi mal igualo, 

que no es pequeño te fio, 
y aun el tuyo fue primero, . 
que dél nace el que me mata,; 
pues á lo que Alfonfo trata, 
fe parte á Francia Rugero.

Satu Qué puede Alfonfo tratar, 
que á mi me dé fentimlento?

Hi. Es por algún cafamiento?
San. Eí Rey fe quiere cafar?
H \  Afsi Ramiro lo cuenta, ; 

aunque fue con gran recato, .. 
lleva Rugero el retrato 
de Alfonfo, agradar intenta,

- que las lifonjas perfeéfas, 
nacen/porque no lo ignores1, 
de pinzeles de pintores, 
y de plumas de poetas.
¡Quien duda, que irá gallardo,’ 
armado al talle Efpañol, 
con mas refplandor que el Sol, 
tras el día frefeo, y pardo? v 
Ya deve de eftár Luis .y 
contento, Sancha, .del yerno?

$a* Zelos, que en el fuego eternô  
como demonios vlvis¿ 
de mi defdicha llego 
Aquella ocafíon temida,’

¡ falid, acabad la vida,
I en que tanto amor vivió;
1 Alfonfo cafada, ay zelos! :  ̂ •
I tarde amor teperfuades,  ̂ ; - 
j mas quien ay^que á las verdades 
I llame zelos, no fon zdo$^:
| agravios fon, mas no fon* ' ‘ '
¡ Q&t § guÜ2

o i■a L,arpto.
fue obligación, y fue juila, 
baña fer obligación, 
mas cómo en tanta mudanza 
podré vivir para vello? 
ay que la fangre de Teljo 
deve de pedir venganza; 
bien paga Alfonfo en cai&rfe 
una hazaña tan cruel, 
fi faltó firmeza en él , 
de quien pudiera efperarfe/
S¡ Zelíma á Eftefanía, 
predixo fortuna ayrada, 
de madre tan defdichada;

- qué dicha poder tenia?
Y o muero, ttifie de mi, 
qüe pensé, que Alfonfo honrará 
mi fangre, y que no dexara, 
burlado mi honor afsi!
Mas como digo, que muero, 
muerta eíloy, y aun es forzofó 
pues fe cafa el Rey mi efpofo, 
y vá á tratarlo Rugero,
Alfonfo cafado, y yo 
fin honra? H'u Sancha, qucescfto? 

San» La defdicha en que rne ha puefto, 
fortuna, que me engañó, 
no dudes diréle al Rey, 
dirc al mundo, diré al Ciclos 
que no ay verdad en el fuelo, 
que no ay palabra, m ley.
Jufticia, Cielos. Hi* Advierte,; 
que es locura.

San. Quien lo niega,
que tarde á los triftes llégá 
el poftrer mal,que es la muerte!' 

W* O nunca yo te contara 
lo que me dixoRamiro!

San. Muerome, rabio, fufpír#¿ 
abrafome. H u  Efcucha, párá-4 

San, Potencias del alma 
fentidos del cuerpo miq, 
para tanto dcfyacioj

g  " rqdo$



2 4  E ß t e i f z ,
_ todas me aveis engañad^*

Yo me querello al Senädo - ! 
del tribunal del amofy, .
entendimiento trgydor* 
vos el primero aveis íidoj 
que entender no aveis 
fu difcurfo a la razón.
Que en fegulr fu Inclinación, 
que deveTa voluntad, 
adora la jyíagejftad .
de un Rey, bien hizo, nq; ay duda* 
mas Magéfhd, que fe mu di., 
para qué ía llamo aísi?
Quexo\neí:también aquí , . 
de la "pertinaz memoria,, . 
pqrque. me acuerda la hijíqnft. 
dé tantos bienes pallados. L , 
Sean luego cafligados ;
rodos ni i $ c i n Co fe n t id q$* 
los primeros los oídos, 
que.creyeron lo que oyeron,. < 
ios ojos,qué á Álfonfo vieron, 
menos cülp$ merecieran, 
fi al alma no le dixeran 
mil engafioS conocidos.
Todos los demás fenndos 
entren en ,e0a querella, 
y el alma miíína ün ella, 
ay Reliquias de nu amor.
Cidos, mirad por mi hoqpff 
fe n11ñ cía n? fi fe n t e n ciamos, * 
qdepor lá culpa que, hallampí ̂  
e n fe n tidos, y gpte nc ia§, ■ '

derp.eiiís» fados, ov,

fin re n tid p .^ ^ o p p o ^ ; ;

6

Sahn |
R^y. Que es eftoí,'  ^  .-i- .r,

Sani. No ay que
Yo foy, que he perdido el fefTo; 
fi os parece gran fu ceffo, 
penfad en quefoy muger*

Rey* Sancha, tu de aquella fuerte? 
San* Pues como^ppfdo yo eflar, 

fi*vos 0,$ quereísr cafar, 
y á mi, que me den lamuerte^- 

Rey* Detenedla,
Sane* Detener,

con tan jqfio fen ti miento? 
ó que lindo penfa miento-! 
penfad en que foy muger.

Rey* Yo cafarme? quien ha fido 
defie ynredo eliuventor?,

Hipk Ramiro.
R^y. Tu?

, R am* Yo, feñor?
' HtpjTu lo has dichó^c) lo bas fingid 
, R ir/i. Señor, pregunté áRugero, 

à qüe iva, y rcfpondiq,. 
que.á cafarte,, y me pidip, 
un'retrato tuyo entero* 
que en mi jardín-¿yiftp avÍ4¿ 

Rey*, Ruge^o m^cafa ami, . /  
fi el lo inteata, ferà afsi, 
ni|s fetà _fu, fagtafìa, : 
que hai|a aora no he:ten,Ìdo,r 
defpues dq poi oafupi.cntOj 
ni agnptimero. movimiento.’ 

s  M -yo d o  h enj?pclì,do, 
para que es b^ín^.gngaááfWe?/- ; 

Re/. Llevadla $ S ^ U q à ‘dó?*;.
ve tu coqjlla.,

San* Por Dios^;
f  . «lue he 4g,ftsR^-QbíbW*6i«S«}eá¡- 

R<7 . Locuf^dpyed^icE,,.. o 
No teaflÌM$.

j.À*•
iSífíic, Si
; pcnfa,d ^ 4 ufefejSji\wg?Et :

Sakn



F>e Ijope déVegá CüyftÍ.\
Sáfen Fernando, B̂ ugerô  y  Turik . v _■  ̂■ ■■ 

IUg. Aquí tendremos eftaj Cieña, Fen P&ftifo; 
fégbh es la trifteza con que faltes ; 
de la Imperial Ciudadj cetitro de Éfp^fía^
qtté te Ürvo, Rugerb, en que pátemcrév 
Entra, Turin, y mirafi mi gente 
apercibida la comida tiene*

Tur. Ha poco, cjüe pairáro'n, no es pdfiible; / 
ibas y ó Cobre, qué áy de la b ó cólica, " ’ i '  
que eftas leguas fatfíéfas delaMáncháy-^ - 
me dieran hambre, fi comiera hierro, 
maldiga Dios , amen, el quelás püfo*

Fer. Canfante mucho? Tur. Sonun poco angñfi:ás¿ 
mas largas, no lo es tanto la Qüáteftria^ 
una noche de Infierno, á quien le dud¿ 
alguna pierna, ó en lá Caite efperá, 
que háble algún ámigocdn fu dama,

Fer. Quando encarezcas uña Cofa largá, 
di uña efpétanzá de Palacio. Rug. De£3 
por fu'vida, Fernando, pues te avifó, 
por puntos de trafárrtVe defFas cóíás,

Fer i Saíne ndo te frá pagad ó in gratátriCiiteV * 
Alfonfo, es mucho, qtíe te diga. Rug. Callan ' 
no me incites, que diga mal de Alfonfo^

Fer. Habla por Dios, que foy amigo tuyo.
R u .T urinf Xw.Séftor? /ü^.Dcfcogé luego el lienzó* 

Défíoge el retrato dé Alfonfo, -  
Tbr.Vésíe aquí defcogido, FVr.Pues qué importa?; 
Rug. Si es tan mal hecho hablar en Una aufénCtfj 

qhtéh féracon un Rey libre en preferida?,
Fer, Luego, fi te reportas con miriHe^ 

y te fírve de freno elle retrato,
^ a ta q u e  déTnó digas lo'que lien tes,’

./ álgOJ tienes, Rugcro, que dezirle?
S ^v E l Rey eüá préfénte,-no tratemos,’  ̂ ^ : 

fi el Rey fuC ingrato, 6 ;no con mis femcíbiiyf 
- qtre' fi á una'Vara de juftícia obliga 

p ' Obedecer a un Rfey, mayor refpefcó  ̂
íiítfcce fu retrato. Fer. Pues" rio puedo 
yencer tu difcrecion, y entendimiento, 
nd fera jnfto, que adelarite paífe, 
gft^cart|'es ¿el Rey. Rug, Pues ¿ que efefto?

E s  Fer*=HH --  ^



S ervir con
Ftr.Coge effe lienzo tu, porque las cartai 

fon para las aufencias, toma , y lee.
Rug.Eú confuíion me has puefto. ftr.N o  la tengas,1 

que no pienfo, que es cofa de importancia.
Rug* Carta del Rey quando me buelyo à Francia*: '

C A R T A .
A mi férvido conviene, que luego que D. Fer

nando os dé efta carta, boivais con toda brevedad 
% Toledo, fin preguntar la caufa. -

EL REY,
Toda la carta es de fu letra. Fe?* Al punto 
nos hemos de bjolver. Rug, Aquí me manda,; 
que no os pregunte nada. Fer* NI fupiera, 
Rugero, refponderos cofa alguna.

Ru . Yo he ítdo tan leal al Rey de Efpana, 
que aunque me peía de bolver, no puedo 
dexar de obedecerle, di que enfrenen*

Tu* Enfrene un Turco fin comer, qué es efto? 
no folo el Rey noda-que un hombre coma? 
fino que aquí nos quita la comida: ■ , ; ^
;Vive el de Francia, que fe han de ir, fi quieren^ 
y que me he de comer quanto ay guifado, 
brindando á la falud del cocinero.

Rug. No repliques, Turin, ponte acavallo*
Tu* En lá mefa, por Dios, pienfo ponerme,: 

porque el mejor cayado es de madera,; 
la gineta, la brida; y los borrenes 
Cn,una filia derefpaldo. Rug. Acaba.

Tu. De comer, o de que? Ru. Q¿ie ferá aquello?} 
Fer* No temas nada.
Rug* En confufion me ha 

Sak Dorayzel Rey Moro, y  el.Rey AU 
fo n fi, y  los Moros can uu cofrezi*- 

lloj Ramirof y  Iñigo*
Do. De tu liberalidad 

quedo muy agradecido, 
por que el darme libertad* 
mas que el vencerme, ha tenida ■ 
de gloria, y de Mageftad.
EíTe coíre^ cn que el teforo, 
que tengo de plata, y oro*

puefto. Faje* 1
he recogido, te doy,1 
y ferá, pues tuyo foy,1 
feudo de un Principe MofCq 
Acétale, gran feñor, 
pues para refeatefobrá 
defte mi humilde valor,

, aunque yá es grande, pues cobrá 
por dueño un Emperador.
Todos los años en parias 
tendrás, de colores varias

dieí
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iOpe d e
3 íez ¿avallos, que en aliento 
defafíarán al viento, 
fi fueran cofas contrariad 
Perdona, y dame licencia^ , 
que como ha fido prifion* y 
deíTean ver miprefencia ■
jni efpofa, y hijos, que fort ?
Jas efpuelas del aufencia.

Rey. Dorayzel, en mas eftimo 
tu amiftad, que efte refcate*

Do. Eflas razones imprimo 
en el alma, y á que os traté 
con efta amiftad, me animo.
Las Villas, queaíeis ganado 
al juego, os entregare, 
í> á quien vos las ay ais dado.

Rey. Dios te reduzga á fu fe .
Do. Ala profpere tu Eftado,
Vanfe Dorayzel^ y los Moros^ y  dexan 

el cofrecillo*
Re. Ramiro. Ra. Señor.Re. Advierte, 

ves efte cofre? Ra. Muy bien. 7 
Rey. Haz luego , que defta fuerte* 

otro en Palacio te den, 
tan bien labrado, y tan fuerte* 
y fi no leliuviere afsi, 
que yo pienfo que le avrá, 
háganle luego* Rs. Voy, Vafi 

Rey. Di,
Iñigo, en qué eftado efta 
Sancha? Iñ. Efta fuera de fi*

Rey. Luego crece aquel furor?
Iñ, No fabes, que en los difcrecos 

fuelen, con efte furor, 
hazer fus locos efe&os 
cito, que llaman amor?

Rey. Como le date á entender,’ 
que el Francés no va a tratar 
mis bodas? Iñ . Con folo hazer^ 
que buelva a defengañar 
loszelos de una muger, 
y para quaadp lo intentes^

% LidrpW n
ten prevenido el cafalla 
primero, y vivan aufentetf; 
á donde el defengañalla 
modere los accidentes.

Rey, Bien me aconfejas, yo haré¿ 
que llamen luego á Rugero.

Iñ. Si tu lo mandas, yo iré,
| Rey. Con fu defengaño efpero^ 

que Doña Sancha lo efte.
Sale Don Fernando,

Fe, Dame efTos pies. Re. O Fernando? 
que buena venida es efta? 
viene Rugero? Fe. Aquí viene¿ 
ya de la pofta fe apea, 
que yo quife adelantarme,' 
por darte de todo cuenta*

Re. Cuéntame, Fernando, el cafo‘3 
que tengo el alma fufpentw 

Fer. Con poca ocafion, feñor* 
quife que diefTe la buelra, 
por verle tan advertido 
en hablar bien en tu aufencia^ 
Para lo qual el Francés, 
que como a Rey te refpera^ 
y como á fe ñor te quiere.

Rey. Profigue, no te detengas.)
Fer. Llevava un lienzo, ó retrato^ 

para que quando la pena, 
de ver, que no le has pagado,) 
le obligafle alguna quexa.
Con defcogerle, y mirarte^ 
como fi vivo te viera, 
el fombrero te qukava^ 
y te hazía reverencia.
Pero al paflar un arroyo; 
qne cftava al pie de una ventá¿ 
el cavallo que le difte, 
como es coftumbre en las beftias^ 
paró á lo que íuelen todas, 
y él dixo defta manera*
Bien parezes á tu dueño, 
que das agua aquí en la llevan

Aviene

'k



Aviendo ÍB-táwb *eftcfiktóv
paffafe arenas tan-fetfas. 
Parecióme al apearnos, 
que eran -razones aquellas 
en que elpecho defbnbm, 
y el fuego por las centellas; 
di tu carta, y luego al punto 
poniéndola en la cabeza, 
besó la.fírma, y partimos,’ 
íi ha de entrar, ya eftá á la puerta«

Salen Rugeroy ySTurin*
Ru. Befo i  tu Alteza los pres«, 
Rey* O Rugero! bien venido, 

vienes; cánfado? Ru* SÍ hafído 
fervirte^ defcanfo es, 
mas cómo, feñor, mandafie? 
que buelva?

Rey* Por un engaño, 
q u e folo efe d efe ngaño 
qnando tefuifte dexafte.’
Qxie á negocios míos ivas 1 
dlxifte á Ramiro? R&* Ftfe 
por disimular. Rey. Yasó 
tu intento«

R;/, Efe fue, afsf vivasv 
R eym Efto, y llevar mí retrato; 

le pufo en el penfarmentA, 
que k tratar mi' cafamíetico, - . 
cofa, qne anra no trato^ 
ivas á-Erancia Rugeno, 
dixolo á Hipólita^ y ella 
á Sancha, y ha fido-en ella1 
tfte accidente tamfierb^ 
que hâ  perdido el* feífo, ■ 

R#*Ay cklosj '
Rey. Para cuyo defengáñef 

te he llamado,
R^. Enredo eftrañó* ■ ■ -

Sofsiega por Dios-fus ̂ íos» 
yayan por día. Ra,Séñor¿ ■"

yo no tuvéén etfo- tü íp í; \
R ey. A Doña Sancha difeülp& 

Rugero, él pallado autor, 
que fupueño , que és 
no tengo mas que dezirte,

Ru. En qué acertará á: fetXdrfca j 
un hdtftbré tan defdichádóí 

Tu* Para aquello nos lláfnaróú| 
ay itBpertiuétlciá jgUaP 
no báffla él pagarttos jfiál, 
que auairños nomos déxamfe

Sale Doña Sancha  ̂Doña Hipólfe 
ta , Doña- Maréela , y  ' 

oña Claran
San. Qué me quiere Alfdñfb ájnííj 
Hi. D e fe n g aña r fe e ptete ftd e. *
San. Con engaños, ño me ofende,;

y con defengaños, fí.
Rey. Sancha,- para que ño créas,\
- lo que dizeSj qué hazerquiéró; 

ves aquí buclve Rugero, 
pata qaé le hábiesf y veas*,
Del te informa*

Htp* Ay cielo íañto!
Rugero, aquí?-Sm* SÍ mipéft$ 
fue juña, fi un aima liena , 
fe amor, fe enloquece tanto; 
no la juzgues tu feñor, 
pues y&tó amor olvidafté; 
y tuy pnesccaufentafte,
Rugero^ ténlendo amor; 
juzgúelo quie n fábé amar,' 
mas pues verté eaufa ha fídq 
de aver cebrado el-fenrido 
antes, que mé buelva á- dar 
otra Gcafiomcótno^aqüéfiári; 
orto accidente, y furor, 
dame licencia, feñor, 
pues yo me fíente difpuéfla; 
que en las Guelgas me recoja- 
de Burgos, porque es nii intento

-'¿'¿ii.V'í.lür,



fió agñardaLF, que Maralenío 
tuyo al defcuydo rae eoja î :
la cabla quiero ponpr ' 7..', • i ■

j de ta tormenta delmar l '¿  t  í 1 r  „ ifi j •- * '  * - „

I de amor en aq&el lugar; ^
¡ trfi templa ¿ a; dé fer; -  *
|  No tengo queeneomendarte* .
¡ á E{^^nia».,pt]e!S/e$
|  tu hij$,;4ámé tus pies,, 
l&ey .  ve^es; quiera abm ^tiek; 
|  C^Ien(ino?p:íbíp]?iera;
|  vifec 4f:íti4ifttQdPtt 
|  fía de mijpbJigaciQn^
|  yen t&iftt£Ri:p, 7 , ;.
|  que haré lo que tu verás*

Ü*Sale Ramiro, y  dos criados con Aot 
| |  cofrecillos muy parecidos*: 
fljLi. Los cofres eftán aqái, 
j|R<?y Traes llaves? R¿* SqSor fií 
^  Jas llaves, y lo denfis/ ^
¡¡#¿7. Ponlós fobre aquella tflefa# 
|ÍB¿. Ya, feííor, pueftos e,ftán,
¡IB#. Recelos, Tarin^ in^dári; "- 
I <k;avect venida rilé pefa;

Rugero; qriand©;venjftlé'ai - 
|í á Efpaña, bien fe tue acuerda; 

que en efta mifma Ciudad 
mevifte la vez primera*
Trate de honrarte, Rugeró; 
y en la paz como en la guerra 
con los cargos que tu fabe$¿ 
tu efpada eftimé, y tus letras; 
y aora, en la mifma quiero* 
que como es razou adviertas; 
que el premio de tus férvidos; 
quemi obligación confieíTa, 
no ha eftado de parte mk, 
que mil vezes,que quifiera 
premiarte, no dio lugar 
alguna virtud fecreta, 
mas para que no te quexes

Carpió*
defie Rey,.y Efpafia fepa;
que ha fido k  culpa tuya; i. 
digo de tu mala efirelky . . 
Porque á Francia no te vaya£ 
y allá de mi tengas quexa; ■ 
toma de aquellos dos cofres 
el que mejor te* parezca; 
que para poder p a g á r t o , f; , 
eftáti lknps de riquezas;* \  
y porque ¿ Hipólita cftitnaS; 
tela quiero dar, fí aciertas- 
en el que tiene fe nombre; 
que efia eforito en- k  cubierta; 

 ̂ Rugero efeoge, qué miras?.
| JZ .̂ Heroycp fe ñor, no quierax. 

el cielo, que de Rugero ■ 
quexa de Interés fe entienda; 
quexorntedemi defdicha, 
por cuya?mak influencia 
no me avéis ficcho merced#; 

R?f* Por efioj Opor cffo fea, 
oy fabrás, y oy fabré yo 
cuya fue la culpa, llega, 
Bfcoge: ¿Hipólita, mira 

■ qual defios dos te conteatái- 
*Rtt£i$énatY: V v
R<?y. No ay que replicar.
Tur, Acaba, ó á mi me dexa; 
Rug. Tu , que tomarás?

| Tur. Los dos,
Ru» Quieres que fu pefo vea?
Rey. Para qué? llega, y efeoge»* 
Ru> Harélo, porque me fuerzas;

tfte efeojo.
Rey» Abre Ramiro,
Ram, No ay nada dentro*
Rey» Que efperas

mas de tu mala fortuna; 
pues por ti la culpa queda; 
abrid eífotro. Ram, Efte tietlf 
joyas, diamantes, cadenas; 
valor infinito en fin.



4 0  Servir con
R ey a Y qué nías fen lá cubierta?,
Ra, Hipólita dize aqui.
¡Rtf/.Con cite verás de cerca; 

que no dio el cavallo el agua; 
al agua, y no en la arena, 
fina porque le obligó 
fecreta naturaleza, 
y afsi me obligó contigo 
algún opuefto planeta, 
que tu nacimíenco tiene.
Mas porque enriendas, y veas; 
que puede mas mi valor, 
que el rigor de tus eUtcUas* 
Hipólita fea tu efpofa, 
y efle eldote fea;

t,..

donde te affeguro, qué áy, 
lo mejpr de mi riqueza.
Dale la roano. Rwr tas tuyas 
befo mil vezes. Rey. Márcela 
fea efpofa de Fernando*

Fen Que bien mis férvidos premiâ  
Rey* Ramiro goze de Clara. 
‘T^.Parami no ay una yema?.
Rey. Alcay de te bago, Turiri, 

de todas las quatro puertas 
detta famofà Ciudad*

T ur. Halles las del Cielo abiertasí 
Aquí, Senado, fe acaba 
el fervif con mala, ettrellaq
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