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JO R N A D A  PRIMERA.

Rey n.
Ventro U Rejna*

Agan alto las Carrozas, 
que al Rey mí Stñor heviflo* 

Detuvo eí Rey.
Rey* Pues que fe acerca la Reyfta* 

llegad, tened el eitrívo*
Señora, vos en el campo?

Re) tu Si y Señor, porque he querido, 
que elle vueftra Magcítad 
que es mi Rey , y Efpoío mío* 
fiempre junto á mi cuidado, 
y cerca, de mi cariño 
eíiando tan achacofo^

Rey. Yo, como es razón , lo eíUmo  ̂
pero las quartanas nunca* 
íbn achaque de peligro, 
aunque fon de mucho enfado  ̂
y aísi, para divertirlo, 
como tan cerca de Burgos* 
cita elle apacible litio*

me quife falir a caza.
Rejn. ün vuciho raro juicio,, 

aun las acciones menores 
las venero , y las chimo:, 
mas decidme , cómo dlaís, 
íi es cazar vueltro dt-fignio* 
tan Iexos* de los Monteros ?

Rey. Porque en el noble retiro 
del Alma , tengo , Señora, 
que comunicar conmigo 
negocios de grande ptío, 
que como empecé tan niña 
á reynar , falte en mil cofas, 
que tocaban á mi oficio; 
hanfe aumentado mis años, 
y con los años be viíío 
lo que tengo que enmendar? 
Ay Efpofa , ay Dueño mió, 
como la Corona peía 1 
cuyos jayos vengativos*

A jftft
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a u n q u e q u e  efiia 
áe luces en un abyfmo 
mirando al Cíelo fus puntas* 
es un adorno mentido, 
es engaño de ios ojos,

* que tienen , íi Jo advertimos, 
en el corazón del Rey 
ensangrentados los picos.

Xepu Muy proprias ion días penas 
de un hombre tan entendido, 
y de unRey>que es tanChnítiano; 
pero por cffb no admito, 
que os eiteis íiempre con ellos 
comunicando*

Kry. Hs predio, 
porque tienen muchos Nobles 
mi Reyno,y fon muy altivos, 
y algunos de ellos íoberbios, 
afperos, -y vengativos; 
y pienfo , que tratan mal 
con imperioío dominio 
á la Plebe , y gente pobre, 
y aunque todos fon mis hijos, 
ios pobre? íon los menores, 
y por Tobera no arbitrio 
de los hijos mas pequeños 
fon Jos Padres mas amigos; 
fuera de ello, mi Real 
Patrimonio tan perdido, 
ó tan empeñado ella,
( titubeo al referirlo ) apárte* 
que no baila á fullentarme, 
y algunas veces'me ha dicho 
mi utfpeníero mayor,
Aíonfo Sánchez de Avino,, 
que es un viejo muy honrado, 
que luí días en que oprimido 
fuelc empeñar prendas luyas 
( raro, y (ingularfcrvicio !) ap. 
para darme de comer, 
y no entiendo como ha íido 
el llegar yo á tai citado; 
paciencia , pues Dios lo quifo. 

%ept. Tercero Enrique de Efpan3,z 
Varón grande , Rey invicto, 

quien llaman el Enfermo 
por fus achaques continuos; 
pkJgBiera á Dios fe pafsára

El Rey Dgn Ertr^m el Enfermo
á mi vida d  apellido; 
no fatigues el difeuríb 
en averiguar prolijo 
de cu miferia la caufa, 
porque como en cryttal fino 
oy lo verás en mi acento 
de agenos acentos hijo.
Sabe que tus ricos hombres 
elian con tu hacienda ricos, 
elfos tus rentas poífeen, 
y pues la caula has fabido, 
y eres tan diícreto , bufea 
para el remedio el camino*

Rejf, Mucho á vueltra Mageítad, 
agradezco aquelte-avilo; 
ma? no quiíiera que fucile 
de algunas lenguas nacido 
de envidiofbs , que eftos íiempre 
malicioíamente activos 
cara á cara eíián opueítos 
con los que ei hado benigno 
pufo en mayor dignidad; 
y como por fu artificio 
ion efptjo los humanos 
ojos , y en aquel diftrito 
pequeño fe ven pequeños, 
avjcndo poco,anrcs vilto 
iguales lus eiiaturas, 
pierdan , turbado el juicio, 
que uíándo mal de los cargos 
tan de repente han crecido; 
yo entiendo, que mis ValMos* 
y Miniítros de quien fio, 
cumplen con íu obiigacíon,-

Kcya.Porque veáis, que lo que digo 
es verdad , todas las noches 
a convites de exctfsivo' 
galio fe juntan alegres, 
ocupando ios Hondos 
cfp-X.osdc algunas Quintas, 
y en oí ¡ a d el Ar zubi! po ■ • v; • 
ne Toledo aquella noche- 
han de cenar con fetlivo 
aparato.

Rej, Si edo es cierto, dfr
no va hiera de camino ; - 
lo que U Reyna ine dice.

Sale Aionfo Sanibe* , Viejo*
sm b *



De Biw
ls¿n¡;h- Señor ( en vano me anímó.)

oje
a f

Ií¿T- Qje queréis, Alonfb Sánchez ?
Digo, Señor, que le he dicho 

al Mayordomo mayor, 
que porque yo ya he vendido, 
o empeñado de mi pobre - 
caudal , aun lo mas predio, 
eftá vueítra Mageftad ^

¡Zey. No os embaracéis, decidlo.
1 Sancb. Sin que cenar eíta noche» 
l $cy. Y que os relpondib ?
| 5.¡>íí Encogido.
| de hombros me bolvio h efpalda,
I y ore dexd*
f Heyn. Que buen figlo ;;; * ap* 

Quita fe el Rey el gayan, que traepmjh*
Eej* Empeñad tile gavan, 

y comprad algo 
Smlh O prodigio!
Rey. Que ce memos yo,y la Reyna. Dafeh 
Eejiu Efperad.
Samh. Humilde os firvo*
Riyn. Vended luego aquella joya, 

y dexad para el abrigo 
del Rey el gavan»

Híj, Teneos,
no la toméis, que no admito*
Señora, aquefTa fineza, 
bien que la adoro, y eltyno* 
que foy muy vueítro galán,

S ermitir refláfo,
vendan vueftras joyas,

C bello.,,y forzoíb atavio) 
para darme de comer*

Rt)n. Que no lo eítorveis, os pidot 
^Rey. Aunqueno lo cítorve yo, 

lo eltoí varán eflos mifinos 
diamantes , porque de verfe 
lexos de vos, ofendidos, ,
fus luces marchitarán,: ;
y con lánguidos , y tibios 
rayos, de lo que ames fueron, . . .y'\ 
ap enas darán indicio, v -
con que vuellro afeólo íolo Y 
tendrá, efle apoyo de fino, 
y de eíTe valor, yo entiendo y r 
pomas los quilates ricos; 
id yos , y haced lo que os mando*

Cañizares* , j
San ¿h. Nunca á tu güilo refuto* faje, 
Reyn* Por no anegarle en mi Mito, i 

de fus ojos me retiro.
Rty. Las lagrimas que la Reyhá 

iíeva en lus ojos divinos, 
faien de fu cora zoo, - 
y fe entran en el mío; 
con mas aníias las padece - 
dos veces mi pecho herido, 
que allá en dolor empezaron, 
y en mi acaban en manyaos 
yá Cielos que :::

Dentro Femando* Para , para.
Rey* Mas un Coche de camino, 

del camino defviado 
allí fe detiene.

Sale Fernando TañeS&, EIvirâ  y Cafeláfr 
como de camino,

Fern* El fitio 
lifongea mis intentos 
con lo ameno , y lo florido} 
hija Elvira, en tanto que 
anochece, determino, 
que nos eíletnos aquí, 
porque en Burgos no he querida 
entrar de dia , que como ' .
huefpedfoy,y peregrino* 
en la Corte quiero entrar 
fin eítruendo, y fin ruido.

Kry. Allí un venerable ancianô  
con dos mugeres divifo, 
foraíleros en el trage; 
quiera el Cielo compafsivo 
dar en los divertimientos 
á mis pelares alivio.

Cajilda. Alli un hombre eftá parad» 
que en lo grave , y lo lucido, 
Cavallero me parece, 
aunque en la Corte imagino* 
que parecer Cavallero, 
y ferio , no es uno mífino*

Elvira. Bueno ferá íaber de e l:::
Fern*\ á te entiendo,bien has dicho; 

fabeis fi en Burgos eftá 
nucítro Rey,que el Cielo guárde?

Rey. Al campo falió eíla tarde, 
pero prefto volverá; 
ya juzgo al Viejo difereto, ap* -t 

A i f



4.- tlMnfimo.
y amor fio ffli pecho entabla' certeza en el conocer,* t T T Vr_ 11 « >4 \ .-.i,. Ji-'quees buen Vaffallo el que habla
de fu Rey con tal reipeto; 1 
qué le queréis ? m

fertu Un Tu mano 
darle una carta, y a fee 
que ya tiemblo.

%a. No ay de qué, 
porque.el Rey es muy humano, 

fm;. Con cíío de güilo lleno* 
y alegría me dexais; 
mas vos parece que eítais 
nchacofo.

Kíjf.No efioy bueno; 
de una quartana el rigor 
todo mi güilo atropella; 
pero tengo fuera de ella 
otra enfermedad mayor. 

fetn. Y quales fon fus crueldades, 
decid ; á Ultima mueve. dpt 

Kíj.Vérque vida,que es tan breve, 
íüjeta elté á enfermedades, 

Fmí.Mucho me admiro, que á vos 
elfo os aflixa ,y alfombre, 
porque antes fue,para el hombre 
nuevo agaffajo de Oios, 
que ti enfermar no pudieífe 
era fuerza , que paliarte ' 
fia cafa, que le guardarte, 
ni ropa que le cubridle; 
mas como el miedo perfigue 
de enfermar, bulca fin rienda 
la cafa que le defienda, 
y el vertido, que le abrigue; ̂  
y paífando á vanidad, ' 
aquello que le regala 
el vertido fe hace gala, 
y la cafa autoridad; 
con que queda averiguado, 
que íi el hombre no pudiera 
padecer males, no fuera, 
ni galin, ni autorizado*

Itey. Pues yá que aquello importó 
para el beneficio humano, 
por .atención de la mano,; 
que aqutlle barro labró, / 
en el arte del curar . 
pudiera al menos haver

!

y evidencia en el.fanar# s ‘ - . * 
Ferw.Yo es canfieflo,que anda I obfeúraí 

ia atención, que mas previene,
_ que la medicina tiene 
fofamente congeturas; 
y que el Medico mayor, 
mas celebrado , y mas grave 
nunca es el el que mas fabe, 
fino el de fuerte mejor; 
de cuyo antojo las leyes 
íuelen mil veces jugar 
con la Talud popular, 
y la fangre de los Reyes;
V que es cofa ■ defabrida, 
entregarle al que en mil muertes,

. y aun de peligros muy fuertes 
anda eLtudiando una vida; 
mas en fin , quien le llamó, 
pienfe , íi nfsi fe confuela, - 
que de la muerte en la eícuela 
fu vida es la que aprendió. 

KrjeComo fus errores vén 
los que £ fu -opinen fe arriman* 
al Medico deiéítimaa 
muchas veces*

Fertu No hacen bien, 
antes deben eítimar 
fu ciencia^y-de aquí lo arguyo* 
pues qualquier acierto fuyo h 
puede una vida importar* .

Rey* Hombre de buena razón 
es el Viejo, y ya me olgára  ̂ " 
ver la carta que me trae* * h . 

$alcU Rcj)i¿ , Don Aíendotf Rodriga 
Reyn* Vueflra Mageítad fe* vay£ 

a fu . Litera , que es hora ‘ 
de recogerfe. •

CafihU* Santa :Ana ! . ; ^
Señora, el Rey es.

* con quien mi Señor 
Fern» Elvira , Cafiída , vamos, 

vámonos de aquí: turbada?' - 
tengo el alma, elle es el Rey*

Hm  que fe- vi. ^
Rey* Oid, dadme aquefla carta,

Íue decís que me traéis: 1 "4\ 
ton Mendo Alfoníb ,e  n la cay*



efiaís también?
¡tuda* Si. Señor; - y ^ '1'
aunque bien de mala gana; ap, 
a la Reyna mi Señora 
encontré, y acompañarla 
fue fuerza ; a la Quinta iba 
donde eíta noche apreíUda 
la cena cita.  ̂ ■ „

Dc rodillas > y dala Carra al Rey*
•fcrn. Eík es el pliego.
Und. El Alma tengo turbada,

Rodrigo.
odrigo. De qué, Señor ?

Mend. No es Elvira aquella Dama? 
yoir/g.Si Señoreo hai en el Mundo 

dos con una miima cara.
X/vir.Cafilda, Don Mendo Aifbnfo, 

no es el que miras ?
Cafild• Mil anfias, 

y palíeos k cofiafle.
%cy* Señora , de Salamanca 

la Univerfidad me embia 
un preíente , y de importancia« 

ajn* Siempre de leal fe precia.
1 ej* Efcuchad , que éfta es la Carta: 

Señor, atendiendo cita Univerfid 
a los continuos achaques , que V. 
padece, nos ha parecido, embiarle con 
ellipendio nueítro ,alhombre irlas ex- 
celente que oy íe conoce en la Facul
tad de la Medicina, que es Fernando 
Yañez, que ella lleva , con que efpe-r 
ramos en Dios que cítara S *  M. fano 
dentro de muy pocosdias^í el le déla 
falud, y proíperidad que-ia Ghriftian- 
dad ha meneíter, y ñoíotros fdeíeamos: 
befa la Real mano de V.Mit-LaUni- 
verfidad de Salamanca. • < . r
Fernando Yañcz, leáis ./ ✓ 
muy bien venido. 1

Ternd. El que halla 
tal benignidad. en Vos,, \ 
dichofa fortuna alcanza; -
dad me ̂ -Señor , á befar 
vueítra Real mano* ■

Reyn* La (abia * 
mano de Dios guie ; la v^eftra* 
en la falud ^quéo* encarga* /-fJ

j -hteud. Señor, á Fernando Yañez
conocí yo en Salamanca 
el tiempo , que eftudié en ella; 
y fqbre fu Ciencia rara, 
es fu fangre de las buenas 
que produce la Montaña 
de León.

Fern. No me criaron :
rms Padres á la eíperanza 
corta de la Medicina; 
mas eíto aquí no hace falta: 
Befad á fus Mageítades, 
hija, la mano.

Arrodilla fe a los pies del Rey* 
Elvira* Su eíclava

ioy, y afsi á fus pies me pongo» 
Al paño Cangrejo*

r'‘:>V ‘̂ r  O '

€4«g.Q¿ie á un Mol quito dieíTe alas 
Dios, y fe dexafle al hombre 
todo librado en fus plantas { 
mas allí miro al Doétor, 
á Caíilda , y á mi ama 
entre otra mucha gente: 
acá citamos todos.

Sale de Gorron con alpargatas , y cap# 
al hombro*

Fern* Calla,
que eítá aquí el Rey. Cang* Aquel es 
el Rey ? pues cayo en la trampa. 
Quitémosle entre los dos 
luego al punto las quartanas.

Rey* Sabéis quitarlas? cang, Afsi 
íupiera yo quitar capas.

Fern* Es el Bachiller Cangrejo 
mí Practicante , y que gaita 
aun mas, buen humor, que letras»

R<ryrt.Vedme en Palacio mañana, afUvtYA» 
que os he cobrado afición.

E/v* Yá es mi fuerte-la mas alta,
Reyn* Y aora , Señor,. podémos 

irnos, quéia noche baxa.
Rey* Vamos, pues vos ló mandato 

Fernando Yañez,la entrada ^atídánfá 
de mi * Camara tenéis.

Fertu Viváis edades muy largas;
vamos, Elvira.

Cafilda+Qpn Mendo 
de tifos ojos no aparta*

tiv*
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h¡v. No es en ellos cofa nueva,: 

rí en rni el eítíifcarfus anfias*
de

van fe*
Voy á meterme de gorra , - 

en aquella Quinta ; que andan 
previniendo una gran̂  cena,
S las Tenas no me enganan. _ vafe* 

Mend* Rodrigo , quédate aquí.  ̂
Ko^Pucs cómo al Rey no acompañas K 
Mind. Porque mas me importa aora 

ir al feltm , que me aguarda, 
que el Rey bien feguro vá.

KQd. Con mwcho dcfdén le tratas.
Mcnd* Yo no he meneiter á nadie, 

que tengo lo que me bada 
para fer de todo el Rey no 
venerado; pero anda, 
que ya ellamos en la puerta 
de lp Quinta.

Salea Gutierres fiará-Telle^y Albar ftmez» 
Mar* Mucho tarda 

P. Mendo Alfonfc. Gut. Albar Nunez 
al Rey íin duda acompaña.

Grirr. No le miro yo cotí ojos 
de tan puntual.

Hod* Ya efeamp?; 
allí Albar Nuñez con otros, 
de tus altiveces

Mwd* Caballeros, he tardada 
mucho ?

Garc. Si:.y fe defazonaba 
Ja cena; mas á las mefas 
vamos , que es mejor eílancia.

Entran por una puerta ,y falca por Qtrfy 
áefeubriernfafe una wefa muy adornada>

¡t Uqual fi fieman ? losquatro firven 
las viandas , y los Uufuos 

cantaran, dentro*
Mu fita* Con tas bienes de fortuna,

Ja fortuna ella mezclada, 
y afsi, quien los manda á ellos* 
nafta á !a fortuna manda. *

Al paña H Rey* 
m  De mi gente me aparté 

por aotar lo que aqui pafla* 
qué mvintepto, del ruido, 
y de Ja noche fe ampara.

'fríe Cang. Aqui el Medico Cangreja
cíl* i «»ya.íj^Rcií» tanja,

Mi0*y.- ■Dê LSOriáift ti Enfermo.
que entre él, y ua fabañon 
al hombre mas fuerte, matan.

tratan. Llegando ¿ellas*

Garc*Pues bien, qué queréis aqui?
■Cang* Llenar cita dodta panza, 

que las tripas de los Podios 
ion fobei bias, y eflan vanas,

Mend* Tomad. Dale una pufa*. 
Cang. Pe tiple parece 

eíta pierna, 
que es muy larga; 
roas con fer capón , engendra 
mil guÜos, quando ié mazca. 

Mufea* Muy eíiimado es el oro, 
muy venerada la plata, 
folo es Rey, quien tiene mucho*
Tolo quien no tiene, es nada.

Rey.Solo es Rey,quien tiene mucho* 
folo quien no tiene, es nada* 
á mis VaíTallos foberbíos 
voces liíbngeras cantan; 
íégun efto, ellos fon Reyes* 
y yo , fegun elto , nada.

Albar.Qgiien cosnpufb aquella letra* 
que la ft ntencia me agrada?

Rey* No es muy hna elle conmigo, 
pues fe alegra de efcucharla. , ' 

■ t̂endiDz aqui á Cangrejo roe i»porta¿ft 
apartar, porque no cayga 
nadie en el invento mió:
Señor Bachiller*

Qué manda 
fu Excelencia?

Mend, Aqui al oido
me oiga uíted una palabra* 1 

Cang. Aora , rúas que el oido¿;-r’:~ 
tengo abierta la garganta.

Mend. Tomad aquella fortija* - 
y vedme por la mañana
en Palacio * y aora idos*

--* V

que importa.
Cang. Con ella alhaja* \ 

y vueílro güito me voy 
contento como una PafquaÍ.t̂ ®

I Mufica* Al paladar del dicho^f;í 
* fe fujeta , y ít avaíialla 

cjuanto vifte leve 
6 resbaladiza efeama. ; ?í| ; : 

Mend. Bien eíto fe vsrificá
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en Jas guftofis viandas, 
que de mano artificióla-'-' 
fe nos firven veces tancas*

\fx,j± Y el Rey cita las mas noches 
un que cenar en fu cafa*

¡f.írc. Que cendra d  Rey que cenar? 
|j\í̂ * No ¿s muy fácil ía demanda, 

que fi e! gavan no fe vende, 
yo pieníb que evo avrá nada. 

j§>írW. Ligera íh  ala cena, 
íi con fu caudal fe iguala* 

fí'Ottí ¿entre* Fuego* Otros, Fuego. 
Dentro Rodrigo.

¡¡Jkoirig. Que fe abraía - 
|§|: toda Ja Quinta.
|||l)c,ijfí'0 voces* Socorro, 
j¡§ que me abraío*
|Í%Míitr* Vamos.
0k'n'M dentro* Agua , agua.
Ifjl.tte Ktf'Wj. Aquella noche no queda 
|jp brizna de toda efta Plaza.
Ilc'.'í/. Que afsifo turben los güitos! 
timicnd* Acudamos,porque faigan,
| j f  los que en el fuego peligran, 
¡¡¡pare. Culpa es aquí la tardanza.

Por los Muficos me huelgo, 
gjg que cenaran en íus ca»as.

Van fe , y quitan las me fas* 
iy. Muy ciego debo de., eííár 
en el Cetro queme encarga 
el Cielo, y porque me alumbren, 

gp me embii aora eífas llamas. 
f¡|| Vafe, y fale Cangrejo. 
ffpCtng, Mend o aguardar me mando 
0  en Pálido, buen confejo; 

ea Bachiller Cangrejo 
oy tu, fortuna empezó; 
el viene-, Eco al inítante 
los guante? , y el íbrtí;on¿ 
que aquellas las armas fon 
con que mata un practicante. 
Saky Don Siendo, y Rodrigo*

J-y Ya aquel incendio temido1* 
a noche quedó apagado, 
y fin haverfc acollado 
 ̂ Palacio hemos venido. 

eud* Rodrigo, todas íás Veces* 
vengo á Pajado * liento- '

e

feph Gafáizarefi y
en mi un reípeto violenta,
que humilla ruis altiveces; 
pero no es bien,quc me alfombre, 
pues yo con menos cuidados 
foy también en mis citados 
Rey , fin la penfion dd nombre.

Roí* Allí te aguarda- el Criado 1 
de Elvira.

Mend. Grangearlo quiero, 
porque lea medianero 
de mi afición ; tu cuidad» 
de puntual íe acredita,

Cang. Saber tu güilo merezca, 
y eítimaré que fe ofrezca 
alguna cura exquifita; 
porque introducirme quiero 
en cafa de un gran Señor,

Red* Por Albeitar , u Dotor?
Cang* Defvcrgonzado dcuderof 

á no mirar;;;
Mend. Son locuras

i de Rodrigo.
Cang* En todo acierto; 

y aun los mefimos que yo he muerto  ̂
no fe quexan de mis curas; 
mas de ti vengarme puedo, 
corno tu Señor hiciera 
fu Doctor de la eícalera 
abaxo*

Mend. Yo te concedo 
tile honor.

Cang. Pues Rodrigoillo, 
guárdate de mis cautelas, 
que el menor dolor de muelas 
en ti lera tabardillo; '
yo he de hacerte cien Engrías, 
recetando en tales dudas 
de tus tlianzas Us ayudas, 
porque te las echen trias.

Mend* Oye aora el fondamento 
de haverre querido hablar, 
de ti pretendo fiar 
mi pecho. Cang* Servirte ir*tcn{0«

Mend* Sabrás como adoro á Elvira» 
que me correfponde efepda."

Rodiiff.Ei Rey áfo-quarro pifia.
Mend* A cRa parte te retira.

Re tiran fe ¿  un lado*



S 2?/ Rtf
v'y Salen tblU)yJ Vtrnandúî  : ^ 
Rey, Oy me liento mas doliente.  ̂
teríu Bt averos recogido n 

■ tan tarde anoche, habrá iido 
.„■ caula del nuevo accidente;1; ;

; pero yo confio en Dios:;: ,
$¿y. Pues por; yueftraedad madura,
' Letras, Nobleza, y cordura, 

puedo difeurrir con vos; 
olvidando ella tirana 
dolencia, que afsi porfía, 
y que es el precifo dia 
de la temida quarrana, 
conmigo Yañez venid, 
pues porque me divirtáis  ̂
quiero que fatisfagais 
á cierta duda, 

ími. Decid*
Key.Si unReyno ( oíd con cridado 

el Politico exemplar) 
llcgaíle, Fernando, á eüár.; 
en tan defigual eflado, 
que los Nobles, que en oficios 

... crecieron , y en dignidades, 
con publicas vanidades 
díeííen íoberbics indicios 
de fu adquirida riqueza,.' 
citando, ( que injuita ley ! ) 
la República , y el Rey 
en limitada pobreza.
Qué medio elegir fe debe, 
que cure cite deftemplado 
Cuerpo myllico Formado, 
de Rey, de Nobleza , y Plebe \ 

Jira* Afsi refponder intentp 
á vueftra dificultad:
Jacob á la utilidad 
de fus ganados atento, ' 
adonde fe apacentaba 
aquel Rebaño copiofo 
á unas varas induítrioíb. 
las cortezas las quitaba; 
porque tan varias feríales 
el Ganado concibiera,

: y , aquella impreísion hiciera. •
. fus efeétos naturales; -  :

y con cífranos primores, 
logr^S ÍHí g O í^ - ;

>/V ,ji.

el M nftm o.
falieron todas las crías-' 
remendadas de colores:
Del Rey es imitación 

■ Jacob , en prueba tan fuerte; 
los pobres , íi bien fe advierte,- 
aqui las Ovejas fon; : 
y los ricos , que ábfolutos 
exceden á Crcíb, y-Midas,' : 
las varas, defvanecidas 
con hojas, flores ,-y frutos;' 
pues quitarles de una vez 
jas ramas, y la corteza, 
porque pierdan la grandeza 
el verdor, y la altivez,
Pues el Rey , vence fus quexas, 
con atenciones ian. claras, , 
y deftuidando las .varas, 
fe veílirán las Ovejas*

Rejt Los confe jos de Fernando, 
conformes conmigo eftán*:

Aji  i  ando los .dos.
Mend, Sin poder oirlos van 

á folas los dos hablando; 
mas como viendome aquí 
( con razón quexoío dtqi ) ...
paila el Rey , íitndo quien foy* 
L  hacer caío de mi? ^  
mirándome va feyero*

Eern* Su atención me maravilla. 
Rey* Oy verán León,y Xaítilh, 

quien es Enrique el Tercero, 
Entran je los dou ^ ..... 

Mentí* Pero á mi nada me inquiet^ 
proligamos en mi amor*

Cang. Y o te. curaré , Sénior,, 
íi me pagas la receta, 
que de mi doy teüimgnio, 
aunque íby Dodtpr á pie*; 

Mend* Denle una Muía. ;;i ._ 
Rod. Traeré . " :'"v. ■ " . '

la vaya, ■ . . *
que no hai Demonio,- 

: que la enhile.
Cang* No la quiero* .
Rodrig* Y come por tres. . * 
Cang* Oye gula ! /c -

yo me comeré fe 'MuJái.y’-TL': 
ti meb daovn dineío*

■i

.i-

* -* : J



De Donfofcph
¡end. Yo la ofrezco. ( í -  :

Pues aora ^  ^
' ti avifo has merecido, - .

hoi a Palacio ha venido 
Doña Elvira mi Señora, \ 
que ayer la mandó venir 
con el defeo de honrarla 
la Rey na , y podrás hablarla 
fin eílorvos ai falir 
de fu quarto , mas ya creo, 
que el lance m red previene; 
ca;ó el pez, Elvira viene.

Mead. Logro el amor mi defeo.
$4en Dona Elvira Cafilda con mentes, 

j  al ver ¿ Don Mendo, Dona Elvira, 
hace que fe retira.

ilív- Don Mendo ( ay de mi!)  es aquel, 
!cafild. Siendo muger , tal temor \
' por que huyes de un Señor ? 
jtív. Porque ella mi riefgo en el* 
\MendJ$o os volváis, que es tyranía* 

defpues que amor mefentencía, ^ 
á tanta noche deauícncia, ^
darme limitado el día.

I/p, Es de mi atención e£to, 
el retirarme de vos. 

jUd- Apartémonos los dos, 
que quiere hablarla en íecretOw 

Cmg* Oye , tampoco fe enfiila 
eita Muía fácilmente.

Kod* Pues no es baya.
Impertinente, 

no es baya , pero es morcilla.
R&d. Yo la amanfaré.
Caftld. A d ;r voces 

al zaguan mi enojo os lleva*
Cang. Siquiíiere hacer la prueba,

Cafiida, marale á coces. Van fe las tres 
Eiv. No me eílorveis, quando intento 

volverme 2 mirad , Señor, 
que noes decente eite litio 
para que hablemos los dos.

La parte mas retirada 
de Palacio es ella,, y yo 
de dar mis cortefes quexas 
he de lograrla ocafion; 
como me ha ofendido tanta 
de vueftro olvido el rigor,.

Cañizares,
defde aquel día, en .que 5Bdfgo$ 
vine, quando me aufcptp 
la herencia de mis Hilados,' 
hermoíá Elvira, de yes, . ■ :: 
dexando aquellas 'fifcuelas i 
adonde folo cursó ' > 
en amaros mi cuidado, ,>v
ciencia de el Alma que os díó^ 
liendo mis ojos al veros, 
confequencias con quien yo 
folia probar los graves 
argumentos de mi amor; 
cómo pagais con olvidos ?

E/v- Lo que olvido os pareció, 
lo que detenido llamáis, 
no ha fido lino atención.
A vos de muchos VaíTailos 
el Cielo os hizo Señor:
Yo mas poffefsion no tengo, 
que un íolar , que fue haita hq£ 
Executoria de piedra 
en los montes de León: 
no puede mi honrado Padre 
con pobre limitación 
dexarme mas rica hacienda, 
ni Patrimonio mejor, 
que algún caudal adquirido* 
pues cómo (ay de mi 1) íi eltoi* 
conociendo , que á la vueitra 
es mi fortuna inferior, 
podre, con alas de cera, 
medir la esfera del Sol? 
vueitra rifano- ( qué crueles 
ellos dtfcngiños fon j ) 
no ha de .quitarle a la mia* 
ni con amorofa unión 
la calta nupcial coyunda 
ha de igualar á los dos; 
pues no fiendo de elta fuerte* 
corre peligro mi honor*
Y afsi, retírete luego 
ella llama al corazón, 
para que callando , muera 
quien tan infeliz nació.

Menú* Siendo tan iluílre afeito 
el de una amante pafsion 
le hacéis tan interelado ? 
ar ralbar fe dexa un Pipí

£  dC
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de conveniencia:« humanan 

■ ¿v. Qifien ama fin pretenfioii 
de paga'correfpondíente, 
fus méritos deímintio,

Mend* Luego no esgroíTero amante, 
quien efpera. 

jsfr. No, que amor
en brizos de la eíperanza, 
corre hafla la poffefsion.

Mend. Pues he de morir penando l 
E¿Vt Si, que primero es mi honor* . 
AU«d,Noha de bufear algún medio? 
í/v. Cs ímpofsible el que os doL 
Mend* Que no huvieramos nacido, 

con igual fangre los dos I 
E/v* Ser oro en la mina intenta 

todo metal, porque el Sol 
aplica fiempre fus rayos 
a producir lo mejora 
mal por no hallar en la tierra 
bailante diípofícion, 
ó no ayudar la influencia, 
la plata , ó cobre engendró, 
fi la fuerte para darme 
quilates de mas valor 
no hallo capaz la materia; 
no eíiúvo en mí la elección,
Ja culpa tuvo la mina, 
y el aítro que la influyo; 
que (i todos al nacer 
tuvieran jurisdicción 
para elegir fus fortunas  ̂
nadie naciera inferior* vafe.

Mend- Puesyá que riguroía con mi pena, 
~á tales deíéngaños me condena,

a ue fu honor me firVa de tropheo, 
i; lográr el fin de mi defeo:

De quando acá con altivez figura, 
del poder fe refiíle la hermofura ? 
ya en camela mi amor fe ha covextido. 
Mas que nuevo accidente habrá traído 
á Palacio un concurfo tan copiofo 
de Nobles , y Plebeyos ? preíurofq 
va creciendo el tropel, faber intento 
de aqfielhi novedad el fundamento* 

Alb.tr Siwezty Gutiérrez*,y Gard-Tellez. 
v ; con un pliego en U mano* 
pítf.Bn tu bhíba nos trae nueltrq cuidado,

B l .ti E ñ firm ^
hoi por eferito á todos nos han dado 
una Ordery del Rey ; lo que pr tvieim 
no sé, el pliego que ves, para ti viCfK 
que á mi me le fio quien le traía. * 

Albar, Qué intenta el Rey ?
1 Gars. Mi pecho deíconfia*

Mend* El fobreefcrito dure 
antier* Ya le atiendo*
Mí»¿.Del Rey N. Señor, para D.Mendo, 

Ouitafe el fombrero. 
aora aqui es precifa 
la ceremonia, que el eíiilo avifa; 
qué grave carga mi fbberbia fíente 
con el nombre del Rey fobre la frente! 
pues porque mas me alfombre, 
hace á un papel pefado {blo el nombre, 
pocas las letras fon qtie efto refieren; 

Abre y y lee•
Luego que eiteReal Decreto os dieren, 
os m iado, que vengáis fin dilaciones 
á mi quarto.

1 Gnfier, Notables confufiones*
| Gire. Á los demás, lo mefnao nos ordena, 
| Mííi¿.Deudos^rrHgos,fieprehafidoagena 

la turbado demueitros nobles pechos, 
mas aunque nos hallemos fatisfechos 
del valor que nos dio tan alta efphera, 
de aquella prevencíó no sé que infiera; 
pero qué teenpeítad varía, y traidora, 
nos podrá echar aora.

Ipde la fortuna errante al golfo iaciertq 
ddÜe la fixa poffefsion del puerto? 
Vámonos acercando fin recelo 
ázia el quarto del Rey.

Andan por el tablado.
Garc. Y quiera el Cielo 

vencer la duda, que en nofotros crece, 
Gutieu Si acafo la dolencia , que padece 

fe le agravo de fuerte, 
que temiendo el peligro de íu muerte, 
encargarnos pretenda en tal aprieto 
la tutela del Principe ?

Mend. Otro eféto
nos amenaza con feñales ciertas: 
no veis las Guardas ocuparlas puertâ  
tenernos tan pendientes del fuceflo \ 
yá mas que dilación, parece excefíb. 

Gutieu Tu quex-a es jufta*
Mr/jJ*



B t& m f& ftp b
paes avííb demos,  ̂ : 

de que aguardando eltaitfos* -■
~os tres* Bien haremos* '

Ha criados dei Rey,còrno iroprodé-ü 
;; no le avífais,quando nos veis prefentes? j 
\Carc. Decidle que yà tarda fu licencia, -i 
jl¡Jt Que nonos niegueiu Rea! ptfefenda*; 

uttQje le ag§arda d  valor que al mundo 
humilla* ;

B>í^i.QyeronIosrícos-h6bres de Gaítilla*; !
]g¡i['Quq acabe de immiarnos fus intetos. ¡ 

.¿Iodos* Que diga que nos quiere.

Defeubrefc el Rey femado debaxo de Dofel 
con el gavan > que fach antes 7y aunado 

■ pr 4 ebaxo ton armas lucidas*
\lej* Hitadme atentos. ■ - < ■
!c«r. Yà me enfrena.
Ulb. Yà me turba. £ -
¡Gare* Q̂ è imperioíb !
¡Mend* Qüé fe vero !

► ¿

Ajforna fe la Reyná a un lado del f  an#* 
y Fernando'Tañe*,*

¿y#. El Rey me mandò queòculca 
Ieefcuche,y afsi pretendo  ̂
encubrirme de eíta íuerte*

Tern* Hn todo fe muellra atento. 1 
Nobles de las dos Caitillas* 

ricos-hombres , Caballé ros » 
yà que os tengo en tni pretenda* 
vaya aora respondiendo 
cada uno à lo que yo 
preguntar à todos quiero: 
quantos Reyes venerados 
por el Caítellano Cetro * ■ - ;
haveis conocido? K

Mend. Yo, í
de ti folamente puedo, 
decir que tengo noticia*

Can* Yo
heviíto en el Trono Regio 
àdos, àti,y àtu Padre 
el Rey Don̂ Juan el Primero*

!g« tier* Yo también*
[Alb* Y yo à ti;

à tu Padre , y à tu Avuelo* 
el Segundo Enrique,

M

Cañizares. :
£#. Pues yo, r ' v i  M 

-aunque en edad ftü os ejtcedfy
. en Cabula he conocido . i: 

mas de veinte Reyes ̂  riendo 
no legítimos , 'tyranos, 
altivos, locos, lobcrbios, 
libres, eltoslbis voíotros, 
y los demas que el derecho 
Real tyranizan,y uíürpan; 
las mei cedes , que mi Avuelo 
prodigo (ó  necesitado) 
den amo con tatuó exceffo, 
os hacen dueños injutios 
de las tres paites dd Rcyrto. 
Tampoco rae haveis dexado 
en que mandar,que os confiellb* 

t que ai ponerme la Corona 
de ligera no la fiemo*
Las rentas Reales que fiempre 
de mis áicendientes fueron, 
gaiUis iüperfiuos,y vanos, 
quando tan pobre me veo,; 
que á no empeñar (.memorable 
calod los futuros tiempos!) 
aquette .gavan me huviera 
tallado ayer el fultento*

Levanta fe, como enojado*
Pues por vida de mi rnilmo, 
que no ha de fer, fi , yo puedo* 
Hydra barbara Cabilla, 
ni en fu político Cuerpo, 
ha de haber tantas Cabezas; 
y o  íolo reyoar preiendo.
Antes que íálgais de aqui . 
que foimeis todos intento ‘ 
los Deípachos nectifaiios 
en que los Alcaides vucfiroS 
entreguen las fortalezas, 
y los Lugares que a genos. ^ 
tíián hoi de la Corona; 
y fino en mí Alcázar tengo 
Miniítros para el caítigo, 
caítigos para el cxemplo, 
y para cobrallos yo, 
li me los negáis, groííeros: 
y con fangríenta venganza 
ponerme á caballo luego, 
conduciendo armadas Tropas, 

B i Dena

%L



Dexa cdif el gAVdft) J  quedó armado con un 
bafioncilloen la mano izquierda, emp#* 

nada la efpada, j  sites fe ponen ,
* de rod illas tu rb a d o s ,  

de aquella manera vengo:/ 
temed mi airada juíiicia 
codos á mis plantas pueílos:
Yo foi el León Caftclíano Enrique.
Sale la Reyna ,y fe pone de rodillas 

a los pies del Rey*
Reyn* Su enojo temo, 

y falir quiero á eítorvalfe:
Señor, íuípende el azero,_

R e y . Yo : Mas ( terrible penfion !)  
fulo por vos lo fufpendo, 
pero han de hacer ( que viniera 

Empieza a temblar como que leida el frió 
de la quartana■

el accidente á cite tiempo ! ) ~
todo lo que mando ( apenas 
formar las palabras puedo*)

Pónete el gavan al Rey*
Vern* Parece que yá repite, 

fu fuerza el achaque vueltrcft 
R ey* Al decir que foi León, 

con la qnarran! me liento* HePtÜa* 
R e y n . Retiraos, Señor. 
fe rn *  Del frió 

fondos temblores efeéto.
Dentro voces* Viva el Rey, *
R<y. Ya me vá dando 

calor la lealtad del Pueblo, 
acompañad á la Reyna* A ellos* 

G m ie r* Vor confufo,
Mcnd. Abforto quedo,
Tern* Venere el mundo la fama 

del Rey Enrique el Enfermo,
Entran fe el Rey, y F ornando Tañtz , por 
una parte, la Rey na con los rhos-bo?nbresy; 

que U acompañan por̂ otra*

JORNADA SEGUNDA*

Sale Cangrejo, y cafilia con luces* .f 
Cang. Mi Cafildi Cafildó, ; í

niuger tan ocafionada, . |
gue por ti aquella malvad i
feguidilla fe cantó; ¡¡

i í  E l RtylSñn
Aunque tiempo ,y  lugar faüe - 
eífas tus pruebas á cala 

: sé, que eres ya Colegiala 
de MaefTe Rodrigo* - 

Cafili. Calle,
íi , bien con fu vida eftá, 
y no fe meta conmigo, 
que es bizarro eltal Ro^rig^* 

Cang* Pues tu lo dices, lera*
Cafild. Tratémos los dos.
Cang* Qué extremos, 

ii tu rigor me receta, 
que contigo no me meta, 
como quieres que tratemos í 

Cafild* Malíciofamente infieres, 
y aun hablas con grave. exCeííbj 
y yerras en muctio# ’

Cang* Effo
tenemos los Bachilleres.

Cafild. Pues murmuremos, fegüo 
lo fervil de nueftro citado. 

C4«g.Para todo-fui criado*
C a fild* Oye, Cangrejo. ~
Cang. Habla atún, 

í Cafild* Ven acá, aunque tan cruel, ; 
ya nueltra Ama fe rindió*.

Cang* Como eflas Damas íoplo 
, Mendo Álfonfo Coronel.

Cafild. Al fin, fus anfias premiando* 
fue fii refiílenfia, vana./

Cang. La m.uger que quiere, hermanjj 
fe refiíte resbalando.

Cafild. Defpues del diablo, 4  porfía 
nofotros la convertimos.

Cang* Tales fermones la hícimos# 
C /̂iW.Tal dinero nos valia* 

mas no fe rindió á fu empléof 
fin palabra como'vé^ - t 
de cafaroiento. - 

Cang. EfTa es
zancadilla del defeq, — ■

Crf/I Viendo,pues,qué af$í la obliga 
una cédula la dio, 
que él con fu mano firmo.

Cang* Yo teíligo. ^
Cafild* Yo teíhga, - ; / •

quedamos* por cemin$U$ r 
velando, * ' \ •

Cang*

ti Enfermó*



Dt Dún f  o
Can*. Pero he advertido, : : ;

que pues que ya ha amanecido, 
no fon menefter las velas, aparaUs* 

Ctfild* Ya Talen* -
Cang* Per o á notar

llego:;; ,
Cafiíd- Qué ?

Sino es enredo, 
que Meado pifa mas quedo 
al lalir, que no al entrar.

Salen Don Metido,y Elvira*
E/p. Mi bien, mi dueño, Tenor* 

efpofo.
Metid* Preíto has querido 

uTar del nombre de efpoíb#
Ely- Os enojo, íeñor mío, 

con llamároslo ?
MmkNo Elvira, 

antes me alegro ; corrido 
cíloi por Dios de havec hecho 
femejante defatino: ap*
mas difsimular importa 
para lograr ̂ mi defignio.

E/v. Recelofa eftoí._
MenÍL Yo amante,
Uv* De que , vos ?
Mend* Pierdo el Tentido* ap*
Elv* Como todos.
Mend. Ya os entiendo.
S/r. Os halláis? Mend* Agradecido, 
tír* Pues fi vos roe prevenís 

la ieguridad , bien mió, 
antes que los miedos , yo 
qué recelo? qué imagino? habíanlos dos* 

Cafiíd* Cangrejo , quiero llegar 
á hablarle, que dcternTno, 
que al punto me dé libranza 
de todo lo prometido.

Cd«5. Lleguemos juntos,que quiero, 
que haga Jo proprio conmigo,

Cajild^or mucnQS años,y buenos,:
Caníf. Por buenos, y muchos ligios*
Cafiíd, Gocéis en dulce hymenéo*
Can%. Logréis en lazo tan fino.
Cafiíd* Vos de Elvira los amores#'
Cíijjr. De Mendo vos los cariños,
Mend, Callad* callad / que no

Cañizar* í*
de afeólos encarecidos,

EÍr* Bien dice .Mendo,, yo todos 
los ¿parabienes  ̂ recibo, ,
pues foi tan feliz , y aTsi \  f 
vueitro afeólo encarecido
premio con cite Diamante: ¿

Dale una fortyd* : -
tu, Cafilda, aquel vellido, tomarlí, 
que .ayer rae pufe* Vafe* >

Cang. Dios te guarde, ¿i Rodriguillo 
Te lo he de dar hecho polvos.

Cajild* Guárdete Dios, hoi me vilto# 
Cdwg. Aora á Mendo me llego.
Cafiíd; Aora á Mendo me arrimo* 
Cang- Saco el tintero, y en ella 

media carta determino, 
que me haga la libranza; 
oyes, quieres que en un mifmo pap l̂ 
nos la haga á los dos \

Cafiíd. Si.
Cang, Porque yo de camino* 

aun tiempo lo cobre todo; 
perdóneme uñé un tantico* 
que tenemos que decilie*

Mend, Qué me queréis ?
Cang* Señor mió, 

aunque dicen unos veríoí 
á cerca de ellos puntillos*, 
no sé que palabras de 
tentado, y arrepentido, 
no Te entiende con los Mendos#

Mend* E a, proleguid, Cd»g.Prüíigof 
y aísí en mi nombre^ en nombre 
de Caíildilla , os Tuplico, 
que nos libréis álos dos ; 
las cantidades, que dixo* 
vueitro l ibio, quando á noche  ̂
de Elvira al quieto os metimos  ̂ : 

mi leñosa halléis,
á la hermofura, a Tu brío, j.
y a Tu gracia nueve faltas, ,
y fe las enmiende un hijo.,

Metid,La bendición me ha obligado, 
y aísi al punto determino,  ̂
hacer loque me pedís* Eferihe* 

Cang-G^^ merdices?
Cafiíd* Cangrejillo,  ̂ ,,

que eres Demonio. ‘
Cang



*4
Cang* Yo apueflo, 

que -hai bello dinero.
Cafad* Lindo.
Mend* Tomad,

y al momento id 
á cobrar del que ai digo, 
que os pagará de contado.

Date el papel*
Omg.Dios te cuente entre los niños 

del horno de Babilonia, 
que-fueron unos Tanticos.

Cafüd. -Hagate Dios bien cafada
Mend* Mirad mientras me defpido 

de'Elvira , íi alguien parece 
para falir fin regiíiro. vafe*

Cang.Vamos, pues; rabiando eitoi, 
poi que veamos lo que ha eícrito*

Cafild* Ledo , por vida tuya*
Cang. Afsí dice , véconmigo.
Cafad* Brava ventura és la nueftra.
Cang* Gonzalo, Lacayo mió, lee* 

dad al Bachiller Cangrejo: 
íüelen tener, yo lo he vifto, 
ellos fenores, Lacayos 
que Ies traen el bolfillo, 
y luego libran en ellos*

Cafüd* Profigue, *acaba.
Cang. Profigo;

dad al Bachiller Cangrejo, 
viíta efta ( bravo vicio ) 
quinientos ( lindo dinero) 
azotes.

Cafild*'Qué es lo que he oido ?
Cang. Azotes dice, no hai duda.
Oyí/z/.Dineioes de mucho ruido.
Cang*Y á Cafilda.con las riendas 

de un Caballo dad los niifmos: 
toma, cobra por entrambos.

Cafild. Engnnafme ?
Cang* Si te digo, 

que por entrambos lo cobres, 
cómo he de engañarte %

Cafild. Chito, 
no defpeguemos la boca; 
ya eí negocio eitá entendido, ;

Cang* Vamos á acechar, no fea¿
*iue acra nos pague él animo. pMfc

ElU ty T)$fi ^  Enfermo*
'jale Don Mendo, j  fáU  m papel iifim ^  

ámente, y Elvira ton el* .
Mend* Elle papel que eferíbi, 

im que Elvira lo haya vifto, 
por el que la d i , eludiera 
trocar , pues aisi redimo 
cauteloiámente el daño, 
que mi defeo me hizo.

Elv* No me habíais, feñor \
Mend* Elvira,

( ó quien hallara camino 
para trocarle) no es fácil; 
quien ha de poder rendido, 
de/pidiendofe de vos 
hallar palabras ?

Saca Elvira un pañuelo ¡ y pórtelo enlo$ 
ojos >j*caefele un papel,

Elv* Bien mío, ■ ■
mis ojos os acreditan 
mi fentimiento, no digo, 
que temo , pero mi llanto 
parece que ha prevenido 
no sé que miedo en mi pecho*

Mend* £ffe papel fe ha caído.
Elv» Efle es,con que hiciíteís guerra 4 

mas eficaz á mi agrado, i 4 
y no poco me ha affuílado 
el verle aora en la tierra; 
en los renglones, que encierra* 
cifra mi honor , yá lo veis, 
en el fuelo le teneis, 
pero no á importado, no 
el que le derribe yo, 
como vos le levantéis*

Mend* Yo le levanto , y mi amor 
Afea elpapifey al darfelo AElyifá f 

le trueca con el otro* 
os a (figura fiel,
que no íblo eníálzo en él - 4 '

. el vueítro , fino mi honor* • 
Salen Cafilda ,y Cangrejo*

Cafild* Oye, Señora. Cang* Señor*. - 
Cafild* Tu Padre, Cang* Mi afl̂ o.
Mend* Pues 4 ; l  ^

tomadle, que el interés Dala UOUl} 
de lo que he felicitado 7 
en el papel, fe ha logrado, - 
como lo verás defpues.,

r Cang.

Lee*

ji*



,~t- Di Don
Por jr i  Palacio hol : ■ / , 

mas temprano, fe ha vellido. : :
^/í/i-Vá esimpoísible íalir 
fin verle. * ^

lVh Apenas refpiro.
Uni* Qjé importa no os áflijiís; 
ya mi ¡nduítria fie canfeguido; ap. 
troqué el papel. Demonio
que aguarde,

liijild. Yo me retiro. Vanfe los dos. 
lv, En eíté apoíénto puedes 
eíconderte.

titnd* Ten, qué has dicho, 
yo mehavia de efconder?

5/v. Por mi honor*
!tod. Aparta, digo, 

que importa tu honor , adonde 
reíulta deíaire mió?

Sale Fernando Tañe*, 
ern. Elvira, 
r. Válgame el Cielo ! 
rrtt.Mas Cielos, que es lo que miro! 
pues cómo vos a ellas horas 
en elquarto;;: E/v. Qiié peligro. 

ern, tie Elvira os hallo :u 
r. Señor,
Mendo, yo , aquí:::

Wern- Hai honor inio 1
Pues qué eftrañais ?

¡¡Fmi. El hallaros  ̂
p| en parte donde es precifb,
É que mi valor ; y tu infame,
1 villana E/v. EHoj fin fentido. 

m;. Cómo profanas r: E/v. Advierte::: 
o ».La üngre::; E/v,Qje el pecho mió;;: 
ern. Que en mis venas 
lv* Admití 
a Alendo.
«nú Yo he de decirlo; 
años ha que adoro a Elvira, 
y que ella me quiere bien; 
y años h\ que á fu defdén - 
mi amante pecho fufpira: 
tuvo coníigo piedad= 
como eíiaíia enamorada, 
canfofe de fer hónrach, 
y premio mi voluntad*

■ v

'epb Caüizintt. ,15
Ferti. Qyé es Lo qae hs oído ! s í;i
Elvir. Pues como. vv;> .V;í

í no dices (dolor efquivo.!) ; ■
el pretextov ( qué pefar ! ) , . 
con que vos ::: Mend, EíTíXrennto 
á vueLtro libio , mas Cea :  ̂
defpues que yo me haya ido*

Hace que fe ya^ Fernando.le detiene* 
Fern. Efperad, que vive Dios :::
Mend. Cómo blafonats ? conmigo 

enterezas ? apartad,
Fern* Con, vos, y con el Rey mifmo 

en tocándome al honor. 
MfW'Hombres compyo,no han fido 

fujetos á las comunes 
leyes, que fiemptevvivín\QS 
á fuero de nueítro güilo, 
y á lei de nueítro alyedrio#

E/v. Oye efcucho, Cielos ?
Fern* Por eílo 

de Dios el julio código, 
para todos igualmente 
ella efgrimiendo el cuchillo*

E/v. Muerta eftoi.
Mend* Solo en el Cielo 

confiar haveis podido 
la venganza , que en la tierra 
no hablan las leyes conmigo.

Fer ».Por ello hai Rey julticiero 
en Caítilla, á quien remito 
mis quexas.

Mend. Contra noíotros 
fe moderan los caítigos*

E/v. Por elfo de ede papel sacaelpapiU 
fe fabrá valer mi brío.

Mend. Elfo no niego, leedle, 
que aquí eílqi para cumplirlo* vafe* 

FerthQ^c enmudeces hija ingrata, 
que en tan vil áítro has nacido,

- que oblcu reces mi Opinión*
Echa fe a Los pies de fu Padre*

E/v. Señor, Señor, fi delitos 
dd amor tienen difeulpa, 
que me eícuchéis os fuplicq.

Fern* Aleve.
E/v. Sí vudtros ojos 

no.kan cegado al yerro miQ*
Fmu Pluguiera al Cido , y no viera

en
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en tí el ínflrumento indigno 
de mi deshonra, mas yo 
de eífe pecho fementido 
te Tacaré ej corazón. 

j£/vv Padre*
Ttfn* Ha dañofo cariño, 

tal vez el de efta palabra, 
pues al caltigar los hijos 

“ es un letargo bocal,
que adormece los cartigos.

E/v. Aunque nada me difeulpa, LevMtafe 
puede en parte peifuadiros 
dle papel á piedad* Dale un~pApel* 

Ternd* Y de fii dueño imagino, 
que ferán para matarme 
fus renglones bafilifeos; 
aí$i dice*

B/v* En él verás
dorados los yerros mlos*̂  

fern* Digo yo D. Mendo Aifbnfo lee* 
Coronel, de tres Cadillos dueño, 
y de catorce Villas,
Señor de Salva, que altivo 
traen Pendón , y Caldera 
mis Armas, y mi apellido, 
y rico-hombre de Caítilla 
á fuero de Eípaña , antiguo, 
que cafaré con Elvira, 
quandó fe iguale conmigo 
Fernando Yañez íu Padre*

B/v* Qué dices ?
Ffj7í- Pierdo el fentido L

y quando aya en Cartilla Leu 
Rey que tenga tal dominio  ̂
que me lo pueda mandar.

E/v* Cielos,que es eítu que he oidoJ 
fern* Hita pena mas ? no baila 

agraviar el honor mió, 
fino que S la autoridad 
de fu Rey fe haya atrevido* 
desluciendo fu poder 
tan íoberbio.

Mlv- Quien ha vifto 
tal efptcie de traición, 
al caer fe en elle íitio 
me trocó el papel, ( ha Cielos í) 

ftrn. Luego no es cite aquel miÍQlO 
papél, que para vencen«

E l Rey pitáEnrique el Enfermo,
re dio íu pecho atrevido t  

E/v* Qyando con horror profundo 
para engañarme aquel fiero * 
me obligó con el primero, 
me agravió con el fegundo; 
cucíia tan poco en el Mundo: 
el engaño , que na extraño 
en los hombres elle daño; 
pues fiun inrtante aprovechan 
con una verdad , la echan 
a perder con un engaño; 
pero Señor , íi el valor 
de las defdiehas es hijo, 
ya que te di la ocafion 
para mi muerte te animor 
dame la muerte,

Fertu Detente, 
no fe remedia eí peligro 
aplicando otro mayor; 
y ya el daño fucedido 
es mas culpable ignorancia 
no intentar qualquier camino 
para enmendarlo*

Qué intentas?
* ern. Hablar al Rey determinó* t 

y referir nueíiro agravio* ' ;
E/v* Yo álos Cielos lu delito»
Frrn. Pues afsi:::
E/v* Pues de efia fuerte*
Fern* La julticia folicko»
E/v* Solicito mi venganza.
Fern* Y defde eñe punto pido.
E/v. Y defde eñe inítante invoco.
Fern. En mi pecho*E/v. En mi alvedfifc 
Fern, Juñicia,hunjanes rigores. F 
E/v* Venganza , Cielos -Divinos, wfi/ft 
Sale Rodrigo cogeando fin efpadaj CengífL 
Rodrig, Yo iba , feñor Bachiller,; 

bufeandoos, porque mi achaque 
no hai remedio que le aplaque* 

Cang* Yo tengo tanto que haceiy 
que hafido milagro el verme* 

Pues oídme una pregunta.
Yo ¿voi aora á una junta* 

y no puedo detenerme*
RwL Tan preciía , y tan forzóla 

vifita es, que no podré 
deciros :;í



ang- Pues vos a pie, v r ^
no hai que decir otra:COÍ3^ :  ̂ ;  if  

^Pues decidj qüé os ha obligado ; ‘ 
tanta folicitud ? 

láng. Aquella negra -falud 
del Rey, roe trae aperreado. 

iod* Pues tomaisle el pulfo i 
'.dñg* Y como ? - ^ : ^

¡$0L Bien os pueden embidiar;
Yo le dexo deícuidar, •

I llc^o quedo , y. fe le tonaO*. 
|^nj,paes como andéis más de{paciq> ̂
« hablándo los dos iremos.
IC’rfH.̂ Pues informadme,}7 andemos, 

porque hago falta en Palacid.v"! 
¡KoJ.Tengo en ella pierna::: C#jí)gd?látos 
5 llama Galeno á efle humor.
¡Rdnf. Un, vulto grande* 
fCrftfg. Tumor 1 ^
$ llama á efla inchazon Pilatos* 
híoírig* Eftránb Autor* 

mg. Fue Autor Griego, V  
y folole entiendo yo, ; 
y en cien libros eícribio v 
las virtudes del efpliego. 

lod*Lós dientes rae duelen mucho* 
y las muelas. " '.

¡Cang. De una vez ? - --
ü̂odrig* Si Señor.

âng, Elfo es Yejéz, 
que afsi lo dixo Carduchot 
bebe vino? . ¡

todrig. Si Señor* ■ i •!
Zang* Mugeréa un tanto quanto ? 
toi.Como no es un hombre Santo* 
lung* yé como es un pecador? 
mugeres le han de macar,i . )
no lo acaba de entender, :
( d&Cafilda yo he de ver <-; ; ag* 
íi lo puedo a&i apartar ) ; - ,
la mas bella, y la roas gar&í, 
porque deílruir *no$ pueda* ■ ,-/,- f 
con palabras nos enreda,; 1
y con las obras nos zarza;  ̂- 
las hembras, para efcupillas 
Es quiere el hombre prudéhb^/ 
y mas igualadamente 
nos nutan las CalüdÜlasj* -  ú

. '' 7: ■' é;. i
G&\£Wfn “T. * ..:j !g j
qué es viiitallas ? ni 

•' Rod, No os parecen bal a fee. ^
Cang* No.es todo uno ^que^yo sé :

como tengo de ufar de elía¿T '
Rod. Como unhouibre^yálO'Vcií^ w r

tiene alguna inclinación, ^
Cang, Sí os eitais en la ocaíion, : 

cada momento caeréis; ■
no hai á quien no le reile, 
quando las ve , todo el fefo, 
que Nerón dixo por eílb 
fatmugil, fol que vírile,

maravillas , falMongé, *  
íolo ver unas varillas, 
y Bernardo del Carpió prueba luego, 
que ninguno fe libra de fu fuego; 
curo cardo ligo , que dixo Bernardo,

I ver unas aligas pica roas que up cardo. 
Rflrf. Yo no la puedo dexar, 

recetadme yá otra cofa. , ,
Cang. Ved que CaGlda es d,añoQb ;

; ‘ : y que no os dexa lanar. ' "
•! Red* Yo ámt falud la prefierp, ;̂ t> 

aunque todo le aventure. "
CíiK.Pucs no es pofiibíe que os cur?f 

íin que os conteíléis primero/ 
i Rod.Efío fe fuele. efeufar. „ ^
■ Cang. Nuellra ciencia roa) fegura*i 
> por eflofe llama cura,
[ porque obliga á confe fiar,
t Rtfd. No veis que efl̂  es defvafio.,, 
l Gang. No teneis que porfiarme,, 
v yo no quiero condenarme,
/ por ningún amigo mió.
V Rorf* Decidme yá íi os agrada-

lo que he de hacer , que elle es 
i el quarto del Rey* Gang. Y pué&
:■ qué importa ? yo tengo entrada, y-, 

ven conmigo , pues te llamo,., * 
que nadie te ha de ofender*

Rod. Qgien fe había de atrever 
á un criado de mi amo ? 

l Cmg. Qité vS que el portero nuéV4 ^  
\ le > ha de.pegar fu recado? 
f Rtfd. Al retrete hemos/ llegad^ 
v ' . / Sale un Portero* . ¿ \  ?
>. L tnu  Adonde bueno,* mancebo h ̂

' C M í
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toi. Habla uftcd -Conmigo \
fort. Si, _ . ' ; : ^

pues'quien havia de hablar? 
que Cangrejo puede entrar* 
porque otras veces le vi,
con el Rey y es fu buten. ^

CwgaPornrfs prendas, y mi ciencia* 
i o tengo de entrar licencia» 

fon.Vaya fuera d picaron, Pególe* 
roíUBs iJon Mendo,
P*rf. Vaya , digo, . . ,  

que tita parte es prohibida,
Cmg- Mira que re da ia vida, 

dexate eitregar, Rodrigo.
Rtdrig. Yo haré u:
pfttl iin gentil cofa eífriva.

Regale  ̂y abale a mpujones*
Kfatg* Levante ulicd las ventolas,
* porque las mas provechofásv 

íbn déla cintura arriba.
Rod. Fuego en los porteros nuevos, van fe. 
Cang* Oyes, quítate de voces, 

y toma a ora ellas coces, 
y á la noche un par de háevósL >

SaU el Rey leyendo una cúrta* 
peto el Rey, lino me engaña 
la villa , es quien viene aqui, 
y guita mucho de mí. 

íyf. Lltraña carta , y ettraña /  
limpieza de quien maneja 
mi hacienda: 
con ella cipero, 
fi me culpaíTen feverü» 
convencer la injuíta quex& 
de mis ricos-hombres, pues 
quando ofendidos ettan 
aquella fin el gavan 
bailante difeulpa es.

Aora yo quiero envcftillo, 
pues.ya el miedo le perdí: : >
gran Señor? Rr^Quien eltá aqui?:* 

Cang* VueRro Mtdko de anillo, 
aquel que os cura de gula. ;

Ifcy. Vos cenéis famofo humor,, ;
Cang* Alri; perdonad Seño«, 

que hable defde la Mujítv ■
Vfy No h *eneis? j
Cang* Todo -el d a

E l R ty ptin M nñ#1« d  Enfermo.
ando afst como fe vé,

Rey. Pues como curáis á pie? 
iSang* Soy Do£tor de infanreria.
R(y> ío  haré que os den en que andar 
Cang-O Rey fasto , ó Rey entero ' 

que una eípalda de carnero # 
íüpo fin .afeo cenar; 
vueítras reatas recobraldas, 
aunque diga el vulgo ocíoío, 
que por euár poderolb, 
os murmuren las eípaldas.

Rey* Qeípavílais?
C¿rtg* De eíTo trato, 

curo las luces , Señor, 
y como tan gran Do&or, 
las defpaVüo,y las mato*

Rey. La eLtrañeza de mi mal, 
de aqueíta íuerre divierto, 
que entretener el achaque, 
es ignorado remedio; 
fi bien, deípues que mí cura 
Fernando Xañez , me íiento 
mucho mejor , porque alivia 
los males ̂  el buen concepto 
de! Medico, y aun le fingen 1 
íaj^d tal vez al enferme; 
mucho eítimo fu perfona, 
que no tiene humano preció 
el alivio de un achaque 
continuamente moleíio; 
de la cofa mas difícil 
es mi acreedor, pues le debo 
quanto íin afán refpíro, 
quapto íin fatiga aliente; 
idos., Cangrejo , allá fuera, ,, , 
porque yá de hablarme es tiempo# 

Cang* Si be ñor , y ya los ricos 
hombres vienen roítri-tuertos; 
á decir, que es buena hacienda 
la que con ellos has hecho:

L- Señor, memento Mularum.
Rey. Deípues, Doctor, nos veremos  ̂
Salen Gutkrre^Garci+Tyllez*,y Albar 

con un papel cada uno en U wOTr ■ 
J  Metido- fin ¿U - ^

Alb* yk Señor , como rmndaftei$¿ 
vudtra lci obedeciendo, 
entregué i  vudtros MiaiftfP5 - ^
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jas * rentas , y
que eran vueilros , y no lolo * 
(efto eslo roas ajque ví^go ) 
os rc fticuiré , Señor,, . ; ,v;^
iodo loque tengovu^ftroj;^  
pero de mi Patrimonio,. H-yq. 
vengo , Señor, a ofreceros, : 

_ la poGefsion ; ellos fon • 
¡|d e  las rentas que pofséo 
B  los títulos, y mercedes, ;
| f  que hoi á vueltras plantas pueftp,, 
p| lo que es vueítro , os reñí tuyo, o 
| f  y lo que es mío , os ofrezco..
|j|y. A tan honradas finezas,
^  íiunpre deudor me confiefTo: 

Aluar Nuñez , Dios os guarde,
| yo os pagare lo que os debp.
* r. Yo , Señor, ligo los paños 

de Altar Nuñez, y os prometo’ A 
que á vqdiras plantas inviéias, 
mis rentas, y eltados.teogP, - 
defpup que a vüefiros MiniRnos 
he entregado lo que os debo, . 
quantas rentas en Caítilla 
con julía razoh pofséo, 

rp y los titules Os traigo, .-y:- 
¡§f v ¡fvueüros pies los ofrezco, , A 
jgf porque conozcáis, Señor,
M rri lealtad, mi fee , y mi zelo.
¡j|;. Girci-Tellez , mucho eÜimo 
i d  fea! ofrecimiento, 1 ' '
g  y de vueíira noble fangre 

mas finezas me prometo* 
a* Yo al parecer de los dos, 
paitando mi defeo,. 1
qu4nta hacienda con razón, / 
con juUicia,y con derecho 
pofséo, os lo rindo aquí, 
y ellos nobles in linimentos,
P°r donde confia, que es mia, 
pongo á vueltrds pies excelfos, 

Don Gutiérrez, fiempre yo G 
el amor ós agradezco, 
que ya de vueftra lealtad, r 
bailantes indicios tengo.' 
tnd. Yo no entiendo de finezas, 
quando de pefar rebiento 
de haberle vuelto las rentas»

B
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,vTt: _  . - que pofiei tanto tfertpo; :r A aa
Re;- Vos, Don Mendo, qué decís? 
Mewd.Mui diferente es mi intento: af. 

yo , Señor, vengo a quexarme« 
con mucha razón de aquellos,- ^ 
que toman las poífeísiones 
de lo que decis, que es vueftirói 
fin mas razón que decirlo; ,
porque íi volver debemos ; 
al Rey , lo que fue del Rey, - 
todo es fuyo, nada es mieíteo* 
pero el valor , y la fangre - ¿
derramada , lo que d premio A 
configue con las hazañas, 
no con líente que fea ageno; 
y pudieran blandamente 
vudtros Miniítros atentos ■* . -r 
copfiderai Re;.Bien efta, y'?- - 
qué arroga ufe! y quéfoberbió!^ ; 
quando todos hacen mas, 
en mi guho , él hace menos* - % 

Mend* Vos nunca podéis fer pobre,- 
y ello que aora os volvemos, 
es falo contra noíbtros, 
y no *sen vueftro provecho? 
os hace mas Rey á vos ;r  ̂
lo que aora

Kí;* S Í , Don Metido, ; . 
mas Rey me hace, es evidente, 
reíiaurar lo que hoi adquiero, 
porque antes de aora , no 
tuve que dar, y eŝ mui cierto,- 
que fe !lama injuífemente 
Rey^quien fiempre'np eíla haciendo 
mercedes á fus Vaflallos, p? 
que aunque mañana, dio mefíoQ» 
que hoi quito lo he de volver, 1 ?. - 
5 por dadiva, o por premio, ¡/ 
no quiero que me lo ufurpefl* \  
que yo repartillo quiero; ; i 
y porque veáis que ibi 
mas Rey, con loque pofsép* 
de todo aquello que vos 
á mi Corona habéis vuelto* 
hago merced á los tres.- 

Mend* Señor
Rí;, Yé los tres Ibis dueños 

de las rentas que «farpadas
C i tuvo
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tuvo I mí Gófbna Mendo*

De rodillas los tres* - i r ■ : 
¿lí, Los piespor tanto favor 

mil veces, Señor, os befo. í-
Guh La boca pongo , Señor,
¡y donde los pies habéis puedo, • 1
Gm. M¿1 ¿ños os guarde Dios, • ' r

por el favor que os merezco»
Rey. Veis como me hace mas Rey1 

lo que hoi á quitaros llego,
Ímes al repartido eltán 
as rodillas por el füelo, 

quien lo recibe, en Mal 
de julio agradecimiento ? 
y fi es irríagen de Dios 
un Rey,quando afsi los tengo, 
todos dirán que foi Rey, 
pues ven que á Dios me parezco#

Jdend.Rabiando de enojo Íítoí, Áp* ;
6 pele al injuíto freno !

Rey* Y porque todos veáis, 
que llegaba al fumo extremo  ̂ ; 
mi necefsídad , en eíta ^ 
de un Contador de mis Reinos' 
lo vereis -, para que os firva ^ 
deavifb, y diículpa á un tíempív 

lee un Memorid.
El Do&ófrLuis López, de vueítro CoHt 
fejo , y vueítro Contador Mayor y^que 
por hacerle merced íe la habéis hecho de 
un vellido de invierno , y otro de vera
no, en cada un año, y por no tener vuef 
tros theíoros con que comprarle, no me 
le dan , ruegoos, que me deis el vellido . 
de invierno , que lo he bien mínelteY , y 
guarde, y profpere Dios á vuéitro glo- 
riofo Litado , &c, . ■ —

No os parece que es feñal, 
y es indicio verdadero 
de mi pobreza, no haber - 
podido mis Thefbreros, 
darle á^aquelte Contador,' 
de un vellido el corto predoy /

: íiendo él á cuyas manos 
es precíío venir ellos, , - >
y <IUC pende de fu pluma, 
fu alcance , ó fu ajuítanuentQS -> :
porque fi quicen hacer -

EI Rey ^ ó ¿  É h r}$t d  Enfermó.
- m - í- 1 f.**r ^ _  t  f r i  - j-w. C j-fcímal. fu oficio enríquecíend^t i;

es precifo que le den ,
/parte á él, porque os mui cíettq ,
que no hai Thefbreros malos *

• quando'hai ¿Contadores buenos* 
batíante diículpa es etfa,; 
y mucho encarecimiento 
de mi pobreza* - ,

Gutter. Señor,
yo devueítros pies excelfos, 
nada llevo , que culparos, 
mucho fi, que agradeceros«

Uej. id con Dios*
Alb* EL Ciclo os guarde, 

para gloria de eítos Reinos.
Gítu. Y halta el contrapuesto polo$
- fe dilate vueltro imperio.

Vanfe los tres.
Mend. Yo, Señor, pues á íerviros 

en cola alguna no acierto, 
pretendo dexar la Corte, 
y afsi, que me deis os ruego* 
licencia , pues no hago falta , 
en nada ai férvido vueítro.

Rey* Salid, Mendo^e la Corte, 
pero ha de ier advirtiendo, 
que no ós vais por. vueítro güitos 
lino es porque yo os lo ordeno# 

Mend, Si yo me voi, que mas tíen$ 
ede , 6 el otro pretexto.

Rej* Mucho mas: que yendoos vo%
*■ iblo por el güito vueitro, 

podréis veniros mañana, 
h-n ningún impedimento 
á la Corte , y. li yo os mando, 
que falgais de ella, es mui cierto* 
que. habréis meHelter defpues 
licencia para volveros. \  .

MendSi acafo el Rey me deftierra, $ 
poi que le ha dicho aquel viejp* 
fu deshonra; pero fuera 
un cálfigo mui (¿vero 
delterrar i un rico-hombre,; 
por un tan pequeño exyflo* 
masqué importa que lot^P3» 
ningún caítigo recelo,

■ que los hombres como y<V - 
a nadie nacen fujétos*
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Apenas puedo enfrenar 
el defpcñado ardimiento - > 
deíte Mozo , con quien no \  
vale el amor , ni el imperio. — 

Sale ftfnando Tanez™  ̂
fern.Solo efiá el R e y m i  deshonra 

le diié, fi acafo puedo 
con la pena,

Fernán Yañez, 
leáis bien venido,

Fíj/?* El defeo
defaber li en vueltro achaque 
obra mi leal afedto 
me trae á veros,

2tej. Yo eítimo 
vueltro cuidado, y le veo. 
tan logrado en nñ Talud, 
que mucho mejor me liento, 
y aora tan aliviado 
eítoi, que deciros puedo, 
que en mi vida me he iemido,: 
Fernando Yañez , tan bueno, 

fetrté Ya yo llevo las albricias, 
gran Señor , en micontentoj 
mas dadme;, Señor, licencia 
(afsí mi agravio pretendo 
decirle) de que en el pullo, J 
pu‘es es el reiox mas cierto, 
de la Talud , examine 
fi es el accidente menos, . 
porque al eítado del mal 
correípondan los remedios.

Bey, Mejor le hallareis , tomad.
Dale el braz,Q t^úeidQ,

Wwtu No es efle brazo , Señor, 
el que íeñala el dolor , 
de tan grave enfermedad; 
el brazo dieítro me dad¿ 
que es el que el achaque indicia, 
que como, mi honor codipía 
lo que mas puede importaros, 
mui igual quificra hallaros 
al pujío de la jufiida; 
mui malo , Señor , el tais; 
hoi mas doliente vivís.

? *
Sale la Rejnt. ,  1

Re)r¡>Q¿¿c eslo quc al Rey le decisí

D t^ ^ f^ y ^ & < 0 aHizarei.
jar • » 1 c -. : f proíéeuid 2 t

proTeguid ; no enmudezcáis; 
y íi de fu mal habíais, ' ^
encubrírmelo, es error, 
porque hacer el mal menor,; 
para quien le ha de íentir, : ¡ 
íirve íblo de impedir ; ĵ :
los milagros al amo/; -'i i 
porque á ci eltoi tan unida,: 
que daré en cita inquietud 
mi Talud , por fu Talud, - ■
y mi vida , por fu vida; 
dexadme ya prevenida f
de eite prolijo pelar; 
que íi yo quiero comprar 
iu Talud , es primor necio, 
que por no iaber el precio, 
no fepa lo que he de dar.

Rey- Myíteriofo es el achaque, ' J 
. y no eltá en mi, á io que entienda, 

que á 1er mío , no me hablara ' 
con tan cifrados myiteríos* ‘

Fe? íí. No pierdo callar , Señora, 
por amor, ó por reípeto 
nada de ella enfermedad, 
que creciendo por momentos, 
del Rey, mi Señor, la vida, 
pone en conocido riefgo; 
enfermo , Señor , ettais, 
y alsi, i  yueítras plantas puefld 
os íuplíco, que os curéis, 
porque fanemos á un tiempo 
vos, y yo , pues nueitros malfifS . 
tienen un roefmo remedio#

Fernando Yañez, no hagáis, 
que pague mí fentimiento 
vueltro afeito dema liado.

Decid de lo que adolezco. V
n Es el Rey Señor invidto, : 

Cabeza deaqueíte Cuerpo 
nayitico del Reyno , en quieti 
eltá , como mas perfecto 
miembro, en lugar emine^tt ;
á los demás preíidiendc; 
fon los brazos los mayores /r 
Yañallos , que mal fujetos ^ * 
por el- cuerpo libremente, 
por íingular privilegio, J
lo que quiere» tocar , toca». *

«V;
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fhn que haya parte que de ellos,’'' ; 
por propria acción fe defienda; y 
los pobres , y los pequeños 
ion los pies donde el trabajo ; 
fe carga íin e] provecho; 
partes del cuerpo también 
fon los píes , y al ofenderlos* 
participa la Cabeza 
íin el golpe el fentiimento;
Cabeza fois eminente 
del Reino, con dulce lazo, , ; 
pero en vueítro cuerpo hai brazo, 
que os caufa un nuevo accidente; 
por mi os reparo doliente, j , 
atajad el daño , pues, , 
que os alcance fuerza es, 
porque ultrajado mi honor, 
es precifo, gran Señor, 
que Os duelan á vos los pies:
Don Mendo , Señor , ( el llanto, 
en vivp raudal corriendo, , 
embarga la voz , y es, 
que por los ojos pretendo. ; : 
deciros también mi agravio, 
y como quieren á un tiempo : 
hablar la lengua , y Jos ojos, ; 
y la voz es toda fuego, - 
y las lagrimas fon agua, 
lidian por hablar primero, . 
y apagan la voz los ojos, 
con el agua que llovieron )
Mendo Alfonfo Coroné], 
vid á Divira; apenas encuentro 
palabras para mi afrenta, 
y enamorado , y refuelto, 
á noche:::

Reyn* Fernando Yañcz, 
ya bailantes feñas llevo 
de vueítro agravio , y afsi 
folo con el Rey os dexo; 
y en albricias de que fue 
m nueyo accidente incierto,' 
le fuplico yo, que os haga 

i jufticia en eífo, y le advierto,
-! que un mal brazo , que inficiofiil 
Tas demás partes del cuerpo, 
guando el Rey es fu cabeza, 
fcxá carufle el

f&ntjqtíe d  Enfirmo*
tern. Bien hiciiteís, gran Señora .̂' 

en iros , porque etíoi ciego* 
y mis ofenfas podían 
profanar vueítro rcfpeto:
Don Mendo Alphonlo, Señor, 
rompió mi caía refuelto, 
y Elvira en fin :::

Rty. Profeguid.
Fern* Que se yo lo que refiero: 

engañada , entre íüs brazos, 
logió fu injuíto defeo,, 
y dexandole , engañefo, 
efta cédula por precio, 
de fu honor , arrepentido 
á mi me ultrajó tan fiero,. 
que no se qual fienta mas, 
ó mi agravio , ó tu defprecky 

•Rey* Dadme effe papel,
Fern* Señor,

en él vereis manifiefto - 
Dale un papel*

fu engaño en la condición, 
que pone en el cafarpiento, 

Rf .̂Qüando vueítro Padre fea Lee* 
igual á mi; no eftá lejos 
ella condición.

Fern. Leed, Señor, 
lo que contra el Regio. 
decoro vueítro eferibió 
desleal, y defatento*

Rey* Quando haya en Cartilla Rey, 
que me lo mande; el Tercero J 
Enrique íoi en Cartilla, /  

Fern* Que viva figles eternos.
Rey* Yo me curaré efte achaque. ■ 
Fern. Señor , el mejor remedio 

es hacerfe una fangria . 
del brazo, que os tiene enferme* 

Rey* La íangria es menefter 
♦ hacerla con mucho tiento*

Fern* Haced lo que os digo yo, 
pues la enfermedad entiendo#. > 

.Rey* Remedio es mui peligróte* 
Ficrw* No ha i tan feguro remedia*
'  y. Id vos á hablarle , quizá. £ 

fe ablandará á vueftros ruegos,; ; 
y aplicadme en efte mal, 
mas blandos medicamento**

itrth
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Tem. Lo que os he dicho,os importa. 
Rey. Miradlo bien. ■*. -£/.'

F<?/>/. Bíio fiemo. L
Rey. LíTe es vueiiro parecer? ,

|  fon. Hite es , Señor , mi confejo.
I Rey Pues íi fe errare la cara,
I echaos la culpa á vos mefma*

J O R N A D A  T E R C E R A .  
Sale Rodrigo*

Rodrigo De la Corte té retira 
nni Señor; lúe buen confejo 
para librarfedel viejo, 
y de las quexas de Elvira: 
a cita Aldea íé ha venido* 
para honralla fu favor, 
que por ver á fu Señor 
a rqcibille ha fiilido; 
yá dexa el Herido efpacío 
del valle el alegre eltruendo 
todos le vienen figuieodp * 
haíta fu mifmo Palacio.

Salent Villanos , J  Villanas cantando y 
%j  bajUndo ,y üqhalendo 

detrás*
Todos* Bien venido fea 

como el mes de Abril 
nueílro dueño, y goce 
parabienes mil.

Uend* Lítoi mui agradecido, 
y es mui jafto, que veáis, 
que dd amor , que mclt-raís, 
me tengo por bien férvido. 
Todos verán el amor 
con que he venido á premiallos, 

porque atan buenos VaffidioS, * 
los debe honrar d Seño;\

I id coa Dios, y vueítras voces 
hoi vuelvan a repetir;:: : ;

Todos* Bien Venido fea ,
Se entran cantando*

Mend* A prevenirme tu ve 
al momento los criados, 
por fi .para darme enfadas -/ ' 
viniera él viejo.

tod. Ya sé  ̂ : 7 -
Jo que mandas prevenity 
q ue es ü  no «Uxaile snvar^ q l ^

'ofipB Cañizares* ;  ^
j Alerté Lo que no ha de remediar*

¿  alivíelo con futrir; , :
mil coníigo fe aconíéji, 
duerma la afrentaren fu labio, 
porque defpierta el agravio,

'• al eitruendo de la qutxa*
Sale Rodrigo*

Rcodrig. Señor ?
Mend- Protigue , qué es efío ? 
liad. Los Monteros de fu Altela, 

que hoi han venido cazando 
en eífas vecinas felvas.

Mend.Qué me quiere el Rey? no fratta 
quitarme las fortalezas, 
que heredé de mis mayores, 
fino ocuparme las tierras 
donde vivo , por no verle ? „ 

Ru?í/rí£. fes tavor.Mefld.Noes fino ofendí.
Dentro ruidoyj  dice Vernando Tañez,* 

Fer/i.DwXadme entrar,que he de hablarle* 
aunque hoi à fus manos muera«

Mend* Miro, quien dà voccsw 
' Kedrig. Es ./■  {

Fernando Yañez, que intenté - 
hablarte.

Mend. Hai mayor locura !
.Deutuh Detenedle.
Fer». Será en vano,

que al dolor le fobran fueras* * 
Mend. Dexadle.

Sale Fernando Tunea* ;
Fern* A tus plantas fon 

lagrimas, que no violencias.
Mend* Alza del fuelo, que aunque 

tao humilde me refpetas, 
te niego las furoifsiones, f
por lo que parecen deuda.

Fern. Pues vengo íblo , Señor, 
y á todo favor me niego, 
folo me acompaña el ruego* 
imagen de mi dolor; 
en tu mano cita mi honor* 
como „en throno foberano, 
donde mas btafones gano, . i 
pues quien llegan á creer* ^ 
que me le quieras volver 
hecho afrenta de tu roano ? v
Juíticü lepido aqui



M
ñ tu mifma compasión, * \  
por no quitarte el blaíon ' 
de hacerme, juíticia á mi; 
reine la piedad en ti, 
con que vendrás á gozar, , 
el bien de faber honrar, 
que ts mas noble Tenorio, 
que te mande tu alvedrio, * 
k> que el Rey te ha de mandar. 

Mend» Caduco viejo, eítorvaíte 
ja piedad, fi en mi Te hallara, 
y fiempre te la negara 

, Tolo, porque al Rey nombraíte; 
tu mefma afrenta compraíle 
con mi enojo.

Fot* Eftás airado 
fin razón.

Causóme enfado 
Tolo haber nombrado al Rey,

. mi gufto tengo por Ici, 
yo foi el Rey en mi eítado.

Fot. Pues que tan feñor te pintas,' 
por legitimo derecho 
debes amar la juíticia, 
que tu mefmo vas torciendo, 
oprimiendo tus fentidos 
de que has formado tu Reino,, 
dando lugar con injurias, 
que fe revelen al dueño:
La grandeza, engendra agravios, 
la nobleza, menofpreciosj 
pues en qué han de conocerte, 
í¡ los engendras tu mefmo ? 

Mend* Tarde has de lograr el fruto 
de tus quexas; fi te ha hecho . 
tan inferior tu- fortuna, 
fojidta los remedios, 
que en tu esfera fe permiten,' 
y no quieras , compitiendo 
con mi grandeza, que yo ■*. 
baxe a tan humilde eílrerao, : 
que los delitos del güito, , 
los hagas merecimientos. . r . 

ytpuCbmo ha de quedar mi honor? * 
Mwd'Dündo á-tuhijaunConvento. 
fOT* No es remedia de un agravio. 

[iittnd. Hai agravios fin remedip¿£?s 
«ptf k  fortuna los cuerna , v

El el Enfermo
por dtfdichados íucefíos* '  ̂

Sale el Rey aLparío.
Re]. Orden he dado , que nadie;

: -diga quien foi.
Fot* Si tan ciego 

no ves la luz , pues te niegas 
al fagrado privilegio 
de la piedad , que aun en fieras 
defeubre la Hífioria exemplos/ 
pues lagrimas no te mueven, 
pues no te convencen ruegos, 
pues Ultimas no te obligan, 
pediré juíticia al Cielo, 
y al Rey, que imagen de Dios 
es de nueftra Hefpaña exempio; 
y en dos balanzas iguales 
roueftra caítigos, y premios.

Mend. Como Rey podrá mandar,, 
ya que fus-dichas le dieron 
lugar mas alto ; mas yo 
haré , fino le obedezco, 4 
mi gufto, y - á fer el Rey 
hombre con quien yo::: t L

Rey. Elle empeño . J r "
yá dexa' la Mageftad 
por el valor,.

Rienda Vive el Ciclo,- 
vuelvo á decir , que fi fuera 
con otro igual Caballero 
le diera á entender, quien íoi, 
fi con duelo igual:::

Fot* El freno rompífte de la lealtad, 
mas en mi deídicha efpero, 
que el Rey me ha de hacer jufticÍ3| 
para caftigo, y exemplo 
de los defecaros tuyos, 
tan locamente foberbios.

Mend* Echadle de mi prefencía, 
Echanle a rempujones* 

porque ha rebentaáo el Tuegor ; 
de mi enojo, con el Rey 

-me amenaza , y .f i  refueltQ. 
el Rey mandare cafarme 
al punto , viven los Cielos* , 
le diera la muerte, á Elvira,\ 
y á fu Padre , que el defpréci(¿ 
de mi fangre , había dê fer 
elbproiciaa foberbio de todos#;



, De Don yofí 
i Sale el-Réy >y mótalas
\ Rey, Yo pondré en todo ,
I remedio ptefto. ; ■ :

Menú Que has hecho?' v; 
hombre, quien eres, que aquí 

i te atreves á mi reípeto :
1 ¿te?. í>°i un Caballero, a quien 

piedad, y valor movieron 
f a no fuñir ios uirrages, 
i con que baldonas íbberbio 

aun hombre, que tan rendido 
í piedad te pide con ruego- 
i ¿te/b.Pues que pretendes ? Rey. Aora 
| lo verás. Mend. Hai mas reíuelto
í valor ! Riñen- los dos,
i Rey. Las fombras ohícuras 
j no te han de dar. privilegio, 

que de mi enojo’ te guarde, 
j Rod. Mi Señor eilá riñendo,' 

y apagan la luz.

h Cañizares, ■
r y caítigar -con el 'Cetras-- 

fabrás conocer aora ,;,ov
Coacte de los cabezones. -  

que ípi tu Revi jiíeW.Yo confieúo, 
que tu valor soberano 1 ■ ; 
me na dado conocimiento, . 
para reípetarte humilde. .

Sale Criado primero.

Criad. Su Alteza eílá aquí.
Rey. Llevad -

á Don Mendo Alfonfo preíq. 
á Burgos. V

Mend. Señor, advierte :u ; <
Rey. Vueftros delitos advierto, 

y que loi Rey en Caftilla, 
y íi de humano me precio, 
se premiar á los humildes, 
y caítigar los ioberbios.

i Sale Rodrigo con lu^ , de fe ubre fe el Reŷ  
turbaie Mendo, y caejcle 

la ejpada.
\ Mend. Señor ?
; ( de íolo mirarle tiemblo )
I qué es ello, fortuna airada,
\ ya me derribas tan predo i 
! Rey. Todo quanto ha blatte oí :::
I Mend. Señor :::
! Rey. Tu melino efearmiento 
i dará blaíon à las leyes,
! . que con ibberano exeniplo,
| para la enmienda caftigan 
¡ el profanado relpeto 
I de fu' natural Señor.
| Mend.-Qué efto permitan los Cielos ) 

Rey. Los .Reyes, loco arrogante,
( concia experiencia te advierto ) 
laben inatar.cou la eípada,

Llevanle por una parte ry el Rey fe v i per 
otra ,y  Jalen la Reyna, Damas, 

Elvira Ty Cafilda.

Elv. Al puerto de. la . pialad 
de vueftra Alteza mi labio 
llega, en el márde un agravio 
zozobrando.JP

lleyic Levantad.
Elv. Que eíCucheis á mi dolor 

antes , que me honréis, os pido, 
que Seípues dehaberme cáelo., 
he meneñer el honor.

Reyn. Decid. .
Elv. Yq no acertaré

ej afefto.; Reyn. Qué dudáis í -
Eh>Mi pefar. qu^qs tprbaxs í
Elv. Mi deídicha. .
Reyn. Ya'la sé. . .

D  .
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Elv, Lo que k deciros me humillo.

Tabeis ya? . : '
Reyn. Llego á inferir,

lo que me queréis decir, 
de que no fabeis decillo.

¿/i’.Púes que oigáis mi llanto os pido. 
Rcyn, No erráis, que en tales enojos 

■ efcuchar á vueftros ojos, 
eftá mejor á mi oido.

Elv. Poderle ver reftaurado 
deíconfio.

Re ¡n. Bien hacéis, 
pero no deiconfieis, 
pues haveis defeonfiado.

Elv. Vueftrá jufticia á efta acción::: 
Reyn. Será para interceder, - 

que también puede tener 
jufticia Ja intercelsíon.

Elv.De ella es bien que el fer aguarde. 
Rcyn. Defconfiad dé la malicia-, 

pero no de la jufticia, 
porque yo liare que jfe os güarde: 
y que el tiempo no lo impida 
liare, que no fe defeuenta 
un folo inflante de afrenta, 
con muchos ligios de vida.,

Elv. Volved, Señora, por mi.
Reyn. Aqui eíperad, que elfo es lei, ; 

y yo haré que os ljonre elRey, 
antes que íalgais de aquí. vafe., 

Elv. Pipetará mi dolor, 
i i viva pudiere fer; , ■ ■ 
mas que vida ha de tener 1 
qu ien murió para fu honor ? ú 

Cafild. Por qué atsi te has: de afligir ? 
Elv. Por no afligirme de íuerte, - 

... . que llegue á lograr mi muerte; i 
muriendo de no morir.

Sale Cangrefíj '■ < - • • V i 
Vivit dominus, quócüoquel í- j

El Rey D&v Enrique el 'Enfermó.
Cajild. Vobiicum, qué (Bai ? ‘ 
Can?. Nuevam dabo., -,
Cajdd. Qué es ? ; i :
Can?. Cum albricíis contabo. 
Cafad. Albricias nos pides ?
Can?. Quoque. ■
Elv. Nuevas traes ? ,
Cano. Gon mil cuidados, 

y por vida de Cangrejo, 
que por traértelas , dexo 
treinta enfermos defanciados; 

Cafad. Enfermos ?
Can?. Linda menguada,, 

enfermos.
Cafild. Quien lo liara bueno ?
Can?. Si, por vida de Galeno, 

que es la cofa más amada.
Cafild. T u , que no entiendes aquí 

al que una-nal - latín componga, 
tienes enfermos ? - .

Cano. Mondonga 
. de Dama Medica, fi: 

fàbràs, rabio por decillo, 
que à Mendo, y à Rodriguillo 
traen prefos. 1

Cafld. Qué ?
Can?. Y amarrados.
Eh. Mendo, y Rodrigo ?!
Can?. Los mífmos.
Elv. Quién los vio ? 

i Cang. Cum ojis iftes. - 
Elv. Dices verdad : .
Cafild. Qué los viftes ? •
Cang. Aísi Diosme dé afbrifmósj 

que ai aferrados llegué, í 
; por íeñas íégun sé yo,
■ que Rodrigo fe foltó, : 2; :
| mas no diz que fe les faé.
Elv. Cielos, en las dtíd̂ s 'peqo ? .
Catg. Y dicen, que.ádu-pelar, ;

hoi



; ...

hoi los dos fe han de calar.
y, Y quien lo dice ?

Galeno. , ; > : -
uld. Hai til necedad ! r : * i 

;¡„5. Bobilb,
quanto hai, fea malo, 6  bueno,.

I todo lo. dixo Galeno, .
| menos lo de la morcilla, 
pi'. Qué es ello ? 
te;». Alendo, y Rodrigo 
F ton, por vida de eículapio. 
fc)>. Qué dices 5 . . . .
jp/g. Que aquí le eapio,
| v le aolando como un higo. •
¡£k Vienen acá 5 
¡Tí«». Elfo recelo.
¡p .  Vámonos Cabida, pues .
I aue no quiero verle. • . * .*
pfüd. El es. '
¡£k Pues ven por aqiii, mas Cielos!=

| Mi entrar encuentra con Mendo, >
| , j  Rodrigo. ;

oíd. Con azar entro en Palacio  ̂
pues elle encuentro he tenido.

Elv. Con la vergüenza de verle 
toda mi afrenta repito. ■ ap.

Mend.Qua aborrecible muger!: ap.
Elv.Qne ingrato, fallo,y altivo! ap.
Mendlsi o puedo, hallar que decirla.ap.
Elv. A hablar no me determino, ap.

'emi. Pues palparé íin mirarla, ap. 
Elv. Qne él llegue á hablar es preci- 
^w. Rodrigo. ■ lo. ap.
Rodrig. Señor. - :

end, Pal sernos. • ': .
íin mirar, habla conmigo l ;

. Cabida, eftoi lln aliéntgi!. : 
aftld. Calla > Señora, y ténJjfió*

■ tres.V ,
Ca;g. Pon los gritos en el Cielo
Mend. Paísémos pues.

g. Ya te ligo..

Sale el Criado primero.- ..

Criado. Aqui manda el Rey que efteís. 
Mend. Bien ella, mas no es lo mifmo 
. eítár mas adentro 1 

Cn.uio. Si,
haz tu güilo, no replico. vafe* 

Elv. Cielos, fui mirarme páííá, . 
deíáire ámi tan. indigno! - 
yo milhia, viven los Cielos, 
me hago el delaire en fiifríllo; 
ha feñor Don Meado Alfohfo í 

Mend. Quien me llama í 
Elv. Yo os fuplico,

que volváis. , '
Mead. Vos me llamáis >
Elv. Los Caballeros  ̂tan dignos j 

de elle nombre, como vas; 
tienen por blatpn debido 
la corteña á las Damas.

Mend. Lo ignoro yo í 
Elv. Dais indicio.
Mend. bino mandáis otra cola, 

no me dan lugar á oíros 
los embarazos que tengo.

Elv. A  mi tampoco los míos; 
y no penleis que el hablaros, 
nace en nú demi motivo, 
lino del deíaire injullo, 
que me hacéis con un defvio 
tan deícortés; porque yo' 
antes de veros, ni oíros, : ; 
á 119 haber lido accidente- • 
impeníádo

Mend. Yo os eftimo .
Jaamenaza, Dios os guarde. ;

D  2 íft'.



.28 "El Bey Don 
Elv. Pues ya que acafo oshevifto; 

no lo ha de ícr.

JÉnrifM el Enfermo.
yo aífegurada en mí honor 
con tan engañofo arbitrio
r\ cMend. De qué fuerte?

Elv. Me habéis de oir.
Mend. No lo admito.
Elv. Yo os lo fuplico.
Mend. Son que xas ?
Elv. No las guardo a vueliro oido.
Mend. Son finezas?
Elv. No os las debo.
Mend. Son promelfas ?
Elv. No las finjo.
Mend. Amenazas ?
Elv. Soi humilde.
Mend. Son deíprecios?
Elv. Fueran míos.
Men. Pues qué es, lino es nada'de efto?
Elv. Atended, que ya lo digo:

Yo leñor Don Mendo Alfonío 
Coronel, cuyos antiguos 
blafones def fol deíprecian 
los rayos puros, y Limpios, 
foi una muger, que al mundo 
debe mi fangre los dignos

- aplaufos de mi nobleza, 
ni medianos, ni excefsivos.
Ala fortunaün caudal 
heredado > y adquirido, 
baftance para aumentarlos, 
fobrado para lucirlos: 
vos, abreviando epifodios, 
por no ignorados, prolijos, 
lobornando mis Criados 
( no elcuíados enemigos) 
alláltafteis mi decoro, 
ufando medios,indignos, 
ya al temor de la amenaza,- 
ya del poder al dominio, 
ya al rigor de la violencia, 
yáalalhago, ó yá.ailúipiro>.

poílré el valor, rendí el brío: 
rendi::: mas qué lo disfrazo? 
fui muger, con efto he dicho, 
quanto reíbrva el recato 
al decoro del oido.
Supueíto, pues, que no dudo 
íátisfacion, lo que os pido 
es,que vueftro error no aguarde 
los temores del caftigo; 
obre antes lo generofo 
lo que ha de obrar lo temido} 
honor ferá á tus- blafones, 
levantar tanto los mips, 
íübírme tu á la grandeza, 
no es bajarte de ti mifino: 
en fin, Señor, ni tu amor, 
ni tu agrado folicito, 
remediar mi honor pretendo} 
honra á quien has ofendido!

,y luego íi mi defdicha 
mereciere tus defvios, 
tierras hai, donde me aufentes, 
Y illas tienes, 6 Cáftillós, 
donde fe abrevie los paitos 

-la vida con que te" irrito;
6 modo habrá de perderla 
á un veneno, ó á un cuchillo, 
niñera: yo, y viva mi honor, 
que por volverle á ver limpio, 
ni recelo los tormentos, 
ni me acobardan peligros, 
ni rae turbarán venenos, 
ni me aíiuftarán cuchillos; 
que para quien vive á cuenta 
de íu efpiendor infiai to, 
coii hoaor, no hai valor muerto» 
fin honor, no hai pecho vivo.



Mend. No sé como raí paciencia . 
me ha dado lugar á oíros / 
de tancas inadvertencias, 
el errado precipicio; 
mas vengúeme la reípueíla 
de no dárosla. Quiere irjé.

Eiv. Qué miro ! 
aísios vais? pues deteuéos, 
y fabed antes de iros, 
que la que os dexa ioi yo; 
y que ya /que en vos he vilto 
la ingratitud , que os afrenta, 
y que perdéis por vos niifmo,

. los precios de vuellra íangre, 
íolo á mi venganza alpiro: 
del Rey la efpero, ü del Cielo, 
fi el Rey falta a ló precito; 
ú de mi mefma, temedme, 
que foi noble, y en vos mifmo 
miro yovueftra traición; 
y yá que os he conocido,
•aunque de todos los Cetros, 
que empuñan brazos invictos 
rae Iiicielfeis una corona, 
que con todo fu dominio 
ciñeüé imperial mis tienes 
de diamantes, y zafiros, 
no me casara con vos 
por ingrato , por indigno, 
por . traidor,, mal caballero,

' por villano, aísi lo digo, 
que al que afrenta en lus acciones 
tantos blafones antiguos, 
dfi quéfir ve :1o heredado, 
lies infáme lo adquirido ? - ■

Van je  las dos.
íang. Bien haya quien te parió; 

ello si, cuerpo de Chritto, (cho 
por Dios, que ha molleada unpe- 
de quareata Calepinos. •

De Don jo ¡c‘'h C.rlibares.
. 2 9

Mend. Hila furia era preciía.
Rod. Señor, no mueítras lo que eres. 
Mend. Deiaires de Jas mugeres 

á mi me obligan á rita, • 
hoi diz que me calan,

Rodrig. Bueno.
Mend. O  me han decaftigar.
Cang. Si Señor, no hai qiie dudaf; 
Msnd. Pues quien lo. dice ?
Cang. Galeno.
üod. Tambieqdiz,que me condena 

Cabida , por lo pallado, 
á cafado,ó azotado.

Cang. Elfo lo dice Avicena; 
mas que es menos mal advierte 
azotes, •

Rod. En eííb eílás ?
Can?. Como no te calquen mas 

■ de quatrocientos de muerte* 
Mend. Villano, atrevido, yá, ' 

provocas mi indignación̂
Rod. Echale por un balcón.
Can?:Si, pero diga agua va,
Rdend. Si haré,
■ Cang. Tente,

hai que me urga.

Sale un Soldado delante, el Rey¿ 
Fernando Yañe^y acom

pañamiento.

Sold. El Rey.
Mend. Por él me refifto.
Cang. Oye , calla, ó vive Chrifto, 

u f  Mendo.
que él lo pague en una purga. 

Rey. Fernando Yañez, llegad. 
Fern. Señor, con vergüenza llego: 

Por qué delante de mi ? 
FermGiAsx Señor,poiefíb mefino.



-O t í  Rey Don
I'cf. Llegad vos, D.,Mendo Alfonfo. 
M enlQm i Señor,á los pies vueftros

De roa:
penfará obligarme el Rey ap. 
a humillar los privilegios: 
de mi grandeza:::

Rey. Levantad:
femando, afsi le convenzo, ap. 
qué es de aquel papel ?

Rern. EíTe es.

Saca un papel ,y  dale al Rey..

Rey. Pues tomad,.leedle Mendo.
Da fe le a Mendo.

Mend.Qué intetará elRey comigo?^. 
Cang. El llevará pan de perro, 

lino, fe caía.
Mend,- Efta es ■ , -

firma tpia.
Rey. Aí$i lo entiendo.
Mend. Pues qué me mandáis ? -
Rey. Leedle. .
Mend. Pues aísi dice , yá leo:

Digo yo D. Mendo Alfonfo, Lee. 
( válgame Dios, yo eftoimuerto) 
que calaré con Elvira. Lee. 

■ Sei.Prol'eguid.
Mend. Valedme Cielos!

quando le iguale conmigo Lee. 
lii Padre, (fáltame aliento)

Rey. No dice mas ?
Mend. Señor, dice,

. ¿■ mi corazón cubre imyeloj 
quando haya en Caftilla Rey, Lee. 
que me lo mande ( hoi muero -) 

Ello habéis firmado vos 1 
Mead.Y o , Señor, por fi, ál refpeto, 

Tiembla. .
quando á ti, . de m¿ gráfid o  h

nc el Enfermo.
yo no, en vos:::

Rey. Viven los Cielos,
que el no faberio q^e habíais, 
de temor ,-ü de reípeto, 
y el eftár fuera de vos 
os vale aora no menos 
que::: mas vueftra turbación 
es indicio manifiefto 
del temor de mi ¿raftigo,
6  el pelar de vueftro yerro* 

Men.Qué es ello,que por mi paflfaí 
yo lia valor í lin aliento í 
vive Dios:::

Rey. Cumplid al punto 
; lo que firmaíteis.

Mend. Advierto 
á vueftra Alteza que yo 
con condición:::

Rey, Yá lo entiendo,
.. yo le haré todo el honor, 

conque avueftrosprivilegios  ̂
pueda igualarle.

Mend. Ella honra 
no es. igual á la que tengo.

Rey, Pues vos por quien Ja teneis? 
Mend. Por merced de tus Avuelos* 
Rey. Pues no puede ferio mió ? 
Mend. Al que íu íangre vertiendo 

te dé Remos, y Provincias.
Rey. Hai mas importante Reino 

para mi, .que mi lalud í 
Mend. No Señor.
Rey. EA# Je debo?

luego es digno de ella honra* 
Mend. Pero replicaros puedo.  ̂
Rey.Traed Femando á vueftra hija, 
Rern. Y á , Señor i á obedeceros 

con la Reina, mi Señora,

:  m



JDe Dùn 'jofcph Caviares. 3 í

Sale la Reina, y EIvjm. 

ÌMend. De corale muero.

Mend. Poco importa,
ü yo efte honor me merezco. 

Van fu los dos■
Fcrn. Que intenta el Rey ?

•f Rcv, y Señor :;:
Ijlcy, Ya os entiendo 
¡ lo que me queréis decir,
I v adverad íl os obedezco;

¡jieyfi. Aunque en vos la intercefsion ! Elv. No lo alcanzo. .
j Rev.v. Dud aíslo con poco acuerdo; 

¿líe halla tan bien férvido " 
cié vos , que quiere que extremos1 

- de honores os engrandezcan, 
y el que aora os hace, pienfo, 
que ha de obícurecer á quantos 
cuenta antiguos, y modernos 
de Monarcha liberal 
el archiva délos tiempo^

Fem. De nuevo me hacéis Señora, 
E lv .  S é r , vida honotogs debo.

i Mendo, dadla mano áElvira.
Señor

bíe>-. Eí obedecerlo,
| tolo os queda por refpuefta.
[Afead. Pues yo mi vida,-y. mi cuello 
| os rindo, pero caíannt::: 
fíej. Qué decís 5 . „ ■. — ^
¡Hend. Que yo no puedo ;
| faltarme á mi.
|Rn\ Effo afirmáis i?
¡McndMo es cumplir lo que debo. 
ytey. Pues al punto.
|Tern> Gran Señor,
I que miréis por mi honra os ruego. 
|Rey. Elfo intento s y porque aora 
1 cumpla fu palabra Mendo,
I quiero yo darle el honor,
| que aquí por vos le prometo; 
í  Don Meado Alfonfo. ;
Mead, Señor.

ey. Venid, que íi el caía miento 
no es igual, yo he de igualarle 
con lo que daros pretendo, 
y cfperad todos á ier 
tdhgos ya de (ir premio.

M mH.Si el Rey precede obligarme ap. 
con honrarme, es vano intento, j 
porque toda fu Corona, 
no baftará á noi ddprecío.

Eey. Id delante*

Sale d  Rey.
Re)f. Ya eítá diípuefto.
Fern. Señor.
Rey. Aunque tan docto, y tan dieftro 

en la Medicina fois-, 
no alcanzáis la del gobierno 
como yo; y para que queden 
lanos dd todo , y con premio 
vueftra fee , y D. Meado Alfonfo, 
mirad la honra que os he hecho; 
yo mefino , en iu nombre aora, 
con fu poder, que yo tengo, 
doi la mano á vueftra hila; 
ella es la mano de Meado,
Elvira.

Elv. Señor, tal honra? 
irivxüran Señor, honor tan nuevo, 

a mi humildad?
Rey. Si remando; 

v pues aísi os honro, y premio7 
vos con efto quedáis bien, 
y yo quedo bien con efto.

Corre
i ̂
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Ca-re el Rey la cortina, y fe de fcnbre 
Don Mcndo, defangrado'ic una 

, fentado en 
una filia. .

Elv. Valgame el Cielo, qué miro ! 
Erna De vueílra jüÜicia tiemblo.

Hyjíey Don Enr¡t¡ue elEnfermo. ; :,í ]■. ^
...Rey. Eftaíangtia faltaba,

y pava quedar bien el cuerpo, 
qvfe inficionaba eíta (iv.igre ■

■ en las venas de n̂ ís Reinos:
-- ya tiene honra vueftra ¡lija, 

yo darla eftaqOpretendo. 
lodos. Y aqui tiene iin dichofo 

el Rey Enrique el Enfermo,

tíáljar|fte‘:;cfta:(Qome4Ía, y ocráts de^difeceotes Títulos, 
en Salamanca', en la Imprenta de la Santa Cruz.

Calle de la Rúa.
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