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DE HERNAN CORTÉS

2 E D 0 X J O S E ? H 2>H C A ñ l Z J ^ E S .
H ABLAN EN E LLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
El Emperador Carlos V. Barba.
El ^ey Felipe Segundo.
Hernán Cortes y Galdn.
Martin Cortés , fu hijo•
Panfilo de Narvacx. , Galdrt.
%}'d~Gomex. de Silva 9 Galdn.
n

....... Mili HH
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Donjuán , Calan.
Fi¿Irscobispo de Toledo.
Fray Pedro de Soto.
Zarambeque , Grae tofo,
Doña Juana , Dama,
Doña ífabél, Dama.
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Inés > Graciofa.
Un dlcayde*
Unos Pages,
Unos Pobres*
UnaSombra,
dcompafiáinietito,

***
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J O R N A D A P RI ME RA.
Tocm Cajasyy Clarines r y Jalen por el Fatio d caballo el Emperador , y delante un
Trompeta con un Efiandartc , quatrocon un
Palioyy dos d cavallo acompañándole:y por
el Teatro el KejFelipe Segundofel AmobifpOy
/ acompañamiento ; y bajando por la
efvalera ira a tener el efirivo
al Emperador.
íí.?/.T^LTes,en mi fervlrte es ley,
á moftratlo me dirijo*
!
&mp. Aunque lo pide el fer hijo
no lo confíente el fer Rey.
.
&ey% Honra de tu amor , es dar

a mis reverentes latos,
para afeender á tus brazos,
los pies por donde empezar,;
Mmp* Llega > Felipe el Segundo*
a mí pecho folnmente. :
Jtífi Para que en el fe fuftentc ¡
el mayor poder del mundo.
;
Suben al Teatyo.^ ; . ;' t
Amob» Vueftra Mageílad , fenor*’ i
felice llegue a Toledo.
B.ey. Cardenal , con veros, puedo
hacer mi dicha mayor.
^
/IrM b.Yk Toledo es la Imperial,

A

pues

F,l Pleyto de Hernán Corta ^
pues tanto Cefar hofpeda.
Rey. Ya no hai ventura que “
fortuna tan Ungular,.
Venís bueno , gran Tenor? . £m¡K Bu:-no, sí bien fatigada/
; T
Rey. Como la Talva ha ceüado?.
'
Vent. voces, Viva- nucílrb Emperador,^
viva.
Cajas , y ClarlnéJ*.
Sale Don Juan de- camino*.
Juan. Gran Tenor , tus píes,
y
merezca raí amor befar,
Y pues acabo de ilegar
Y Y;
aora con Hernán Cortes,. - Y
Entp* Hernán Cortés? que decís? Y
Rey. Hernán Cortés en fefpaña? - ^
Hernán Cortés ? dicha eftranal
juaih Es,, gran Tenor, lo que oís;
con el vengo, y he logrado,
adclanrar rato, breve
la noticia y a que me mueve >
. háber fido Tu criado.
Rey,Hombre, pídeme mercedes .
por la nueva que me da¡L
Jjmp, En obligación eíUs,
;
y bien pagarTela puedes*
Rey, Que á Cádiz habla llegada
Tupe, y sé vueflra valor*
Don. Juan. Juan* Honráis , gran Ténof¿
¡al: ducho ^honrando al criado* Cajas*.
Ar íobi. O aquel rumor nos engaña,,
-ojiti Lo non de Conés. fuena*
t
Rmp.. Aplaúdale en hora buena*
que bien íé lo-debe* Efpañal
faígaiaosle a fecibir,
aunque lo eftotven las leyes,
que quien vendí) tantos Reyes:
con Reyes ha de venir*
Tacan cajas , / clarines■* y faU Htrfftitk
Córrép , Galdn , de camino*.
■Cor-tés^ A echar á tus plantas lazos.
1lega un Va fíal 1o rendí do*. ArrodiUafet
JEmp. A quien mas que Rey ha fido*
qué Rey le niega los brazos?"
Levantad',." Cortés, del fuelo* 1 1 r ’
1 que en el hielo* no hade;eftár
quien de un huelo- hizo líegaf
■■= Y
: tantas almas hada el Cielo*
Cortés, Humiídea efíos pies me halloj

■
:'•

no favorezcáis fin ley,’
, que los favores de un Rey; ,
defvanecen al Vaííallo#
Y á vos , Felipe Segundo*
rama de tal tronco, oy, i
como otra Licurgo, os dpy
Jas leyes de un Nuevo Muhdo*
Rey. Eres, mejor O&avlano,
y en Católico Interés,
Y la mano dé Dios , Cortés*
..."
pues Dios vencíopor tu. mano.
Arz-vh. SoísMoysés., que el Mar abrió
por donde gentes ningunas;
y Hércules, que las Columnas,
ai Nuevo Mundo pafso*.
Emp* La tierra te da renombres*
- fiendo tu quien foto armado
prendiñeis á un Rey , guarda^*
de quarrocíentos mil hombres*
Cubrios, Cortés* Sientanfe Us Reytu
Cortés. No es juílo*
entre tanta Mageílad,
que fe cubra mi humildad*
Bmp. MasMageílad es mí guftoí
y pues eftoy impaciente,
por oír de vueflra gloriaalgo , contad vueflra hifloría/
Cortés* Efcuchadme atentamente-,
Yo Toy, en quanto k mí fangre,
fiijo de Padres Hidalges;
Cabrtjt*
porque mí Hnage antigua _ . .
tuvo valor Afturiano*
Martín Cortés de Monroy,
1 y Cathalína Pizarro,
vecinos de Medellm*
• Fueron los que me engendraron^
1 Nunca, aunque pobre me vi,
.
me Inclinaba á oficios bajos*. que en fei* pobre imaginaba
* tener el luftre mas alto*
Soñaba y o , quando niño*
que andaba en Imperios: vatios!
que conqu litaba mil Rey nos,
pero eran Reynos fo nados*
C .
Mis juegos: eran Vanderas,
y
L anzas„ Efpadas, Cavaüos;
detal form a, que huvodias*
*■ que formando de muchachos
un

.1
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íin E/quatlfon , fi faltaban . > -r-^
quiíe probar mi fortuna,
;
, 'iy con Nicolás de Obando,
^
Militares aparatos,
'.y
Governador de la Habana,
Jas cortinas, y las varas
J
pafsé por fu Secretarlo;
\ú focaba de caía, dando
que
en cofas de dar fe , puede \
I en que entender á mis padres,’
excrcerfe un hombre honrado,
f y en que admirar los cífranos* ; >
i
;
Eftuve en Uuicnguay,
f Mucho tiempo eftuve enfermo, V
y en las Islas de Guanajos,
S pero defpues quedé fano,
donde por favor rae dieron |
,
por la devoción que tengo
,
el Titulo de Efcríb.mo;
, ■1.
|
á Pedro el Apoftol Santo* . v.
que
por
allá,
tales
plumas
i:?
■>
] Ful Eludíante en Salamanca,; ; i'.'W
tienen un buelo muy alto.
^ ;
; aunque fueron pocos anos;
1 Reñí con Diego Velazqucz,
que quilo en letras mi padre
dexarme efte Mayorazgo:
i ■ i cuyo aliento , y cuyo brazo ", : ^ ^
era de los mas temidos, ;
Mas como defde mi infancia 1 ■
ya por valiente , o ya acafo
■ me eftaba el pecho avífando,
por fer General, que allá ¡
¡
que le baila poco eftudio
fe
llama
de
los
Alzados;
a quien no, ha de fer Letrado;
í y es lo que Efjxina conoce .
tomé de ellas lo predio*
por ]uez de ios Híjos-Dalgo.
para refponder acafo;
! Prendióme , en .En , una noche,
que nunca fuelo hablar mas
y en ella, fin embarazo,
de lo .que es muy neceíTarío*
como fi fueran de cera,
Dexé en corta edad mí cafa;
quebré llaves, y candados,
de Palas infpirado,
que como tuve razón,
Italia pafsé fin fueldo, : í :
y él anduvo mu y ryrano,
a fuer de Efpahol bizarro;
. fue la razón Abeftruz,
figiendo los Eftandartes
que deshizo hierro, y marmol*
del Católico Fernando*
Herí dos Guardas , de algunos,
Al Gran Capitán fervl,
que mi falída .eftorvarou,
quando en G aeta, y Taranto;
y
los demás fueron , como
con García de Paredes,
Iba mi fuerte , rodando.
cfcaló los Muros altos:
Seguido
de otros llegué
dos Maeftros fueron buenos,
á guarecerme de un barco,
mal Dlfdpulo facaron,
penfando yo hallar amigos,
fino es que fui bueno, en fer
mas fueron amigos fallos,
de los primeros que ufanos
porque quificron matarme; ;
coronaron las murallas,
y con el tronco de un,árbol!,
a pefar, de los balazos.
quité
la vida a uno de ellos,
Era un Cabo de gran brío
y fali á tierra nadando,
General de los contrarios,
donde avilados, y fieros,,
y p o r fentir que alabaífen
los Minlftros, y Criados
mis alientos temerarios,
de Diego Velazqucz , todo*
me defafio una tarde,
atrevidos me bufearon.
y muerte le di en el Campo. ; ^
Defendí me en una Torre
Mas como en cofas de Guerra
de la Iglcfia de San Pablo,
fe ha de dar el premio a tantós,
donde cercado por hambre, , „
y es la efperanza penofa,
me declaran el aífalto.
1
fiendo los premios tan largos^
Ai
Subí
,1

i ■
&
Subí a la Torre, y furiofo
deshaciendo el campanario, !
qulfe que mi muerte , en -fin»
fe celcbraííe con cantos.
Defcalabre á muchos ; pero
viendome impofsibilitado
de fuítenco , abrí la puerta , ■
con la defenía de un palo,
;
y con el ( no se íl fue ;
mucho defeuído, 6 efpapto ) V /
no huvo entre tantos, algutio
\
que me impidieífe los! palios* v.
Eftyve oculto unos diasr ;
donde de un Noble ayudado,
con Diego Veiazquez hice ; ;
paces, dándole la mano
á una Dama , que fue toda 1
k caufa de aquellos vandos.
M utíó preílo, y lo fenti,
aunque heredé bien fletado:
un Navio , entre otras cofas;
en él deícubn a Tabafco,
y a coilas de fus fronteras
fui Cofario de Cofartos,
con, tanta fortuna , que
de breve tiempo en efpácío* ,
de teforos bol vi lleno,
bolvl de lauros cargado.
En Cuba defpues, difpueílo
á defcubrlr el eílraho
ámbito de tierra oculto,
formé una Armada , y fui el Cabo*
Once Navios llevaba,
cinco Yeguas, diez CavaHos,
diez Tiros , tres Falconetes,
quinientos y ocho Soldados,
treinta Balleneros >trece
'' , ■
Efcopetetos, y quanto
para éftos folo eí arre
:
Militar trae neceífarío.
Ful á parar a Cozumél;
ríndibftí luego a mí brazo¿
pnfe fitío a Pontonchan:
círcunílanclas no relato,
que es breve compendio , porqué i
no os molelle con lo largo*
Conqniílé 'las fuertes Islas
de Campeche , y de Tabafco: ■■■:»

Hernán Cortei
;'.r
i

;
i
.
,i
,

llegué al Puerto de OóluAyí
tomé poííefsion de tanto
adquirido en nombre vuefhof
Solo, Inviétífsimo Carlos,
fundé aquí la Villa Rica,
que la Vera-Cruz llamamos^
pu/e Cabildo, Thenjentes,
hice Alcaides Ordinarios.
Pafsé á TI afea la , y ganéla?
entré en México triunfando,’
donde el fuerte Motezuma
me apofento en fu Palacio,
Era Emperador del Reynp,
fíendo un millón de Soldados
Jos que eftaban de fu guarda
fe halados para el cargos
fíete Reyes le fervían,
y fetenta mil Efclavos.
Amenácele en tu nombre;
prendüe , murió en mis manos
no porque yo le maté,
que fue fu muerte un acafb/
Conquiílé , fehor, en fin,
un Nuevo M undo, tan largo,’
que no le ve el Sol mayo^
dcfde fu dorado Carro;
y con tan corto poder,
que a no acudir un milagro/
el crédito fe aventura,
fíendo por medios humanos.
Siete millones de Hombres
ce rindo por tus Vaífalíos:
mil leguas de longitud
recoge el Imperio Indiano/
y de latitud dos mil
defde el Oriente al Ocafo*
Efta México , fehor,
en quarenta y fíete grados,' 1
y en una frefea Laguna
tiene fu fitio apartado:
feís mil Barcas, que a las avei
la ligereza robaron,
falen , y entran cada día
en México, ellas llevando
ci fuftento , que le buelvett
en caudales mejorado.
Hai una famofa fruta,
£ la qual llaman Cacao;
;
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Ciudad , en effa Laguna,
y efta fífvé 3e 3íncro
/ ' y tantos vencidos Reyes*
: en los trato s, y contratos,
Cenes* Si con honra tan eftráña :
De cincuenta y fíete Ríos,
me honráis, quién ferá mi igual?
frefcos, apacibles, claros,
Emp*So\s
Capitán General
fía* tiempo, que de ellos cogeii
de toda la Nueva Efpaña*
/
oro en fus primeros granos.
:
Cortes.
Alexandro
calle
aquí
De los montes mas excelfos,
:r en dar* Etnp* El lo propio dio,
..
, peñafcos mas elevados,
r
y
es
menos
que
os
buelva
yo,
r:
caen las lagrimas de plata
lo que vos me dais á mi.
‘ V
fobre verdes paíTamanos*
Rey.
Y
o
,
que
por
mi
fatisfago,
i i
Todas aquellas grandezas,
Cavailerizo Mayor
1
Cefar grande, invido Carlos;
os
hago,
y
Comendador
te las arrojo á tus pies;
í
, con Avito de Santiago*
porque haviendolas poftrado,
Cmes. Quando honores tan profundos
, . de eftár a tus pies configan
pconfigo , en tantos loores,
tener el mayor aplaufo.
■
por lograr elfos favores,
Vive , triunfa , vence 4 Impera; ¡
;
quién no ganará mil mundos ?
; Fénix én la edad los años,¡
:
f
Sale Dona Ju¿tna> Dama, de h<-ÍQ.
y goza lo que te rindo
Juana.
Si el fuceífo laílímofo,
con. glorias , trofeos, lauros:....
que mi trille fín efpera
11 h
Solo un Valle verde , y frefeú»
con
mis
lagrimas
pudiera,
dexo para mi aparead
Cefar inviSo , y piadoío,
mas ya no le d ex a, fín
Preferir::-üwíp. Eífe dífguílo
faber tu güilo, y mandato^
ccífe en tal lance, fe ñora; Levantanfi*
que fí poder á rendirte
v
no mezclar, queráis aora
tuve un Imperio tan largo*
.vueflro
pefar con mi güilos
no sé fí tendré poder
yo eíloy de alegría lleno,
':
{ fí eres dueño foberano)
y
el
pefar
,
que
á
mi
entender
para llamar mío aquello,
fignificals, ha de fer
que a tu invicto pie confagro* ArrodUU
de mí alegria veneno.
. : ^
Emp. Tanto premio ha merecido
.■No me le queráis, quitar ■:
\
eífe valor fín guiar,
-¡. .
tan
luego
;
pero
advertido,,,
que. no. le puede pagar
v es transferiré al oido,
lo mifmo que haveís traído:
pues no os lo puedo negar.
pero porque el mundo hallen
vr
Doña Juana , pues alcanza
lo que pueda, y lo que valgo;
fuerza vueílra pena en mí,
fí efíe Valle folo es algo,
. '
contadla al Marqués , qtie aqül
levantaos, Marqués del Valle¿ L^v_an£*i
empieza á fer mi privanza.
Caríe}* Tu grandeza fe confirma,
Marqués , efcuchadla , pues,
defcuhriendo tu valor,
y mi privanza empezad.
fí en la plana de mi honor
Cortes. Señor , como mi humildad::-*
;echas, feñor , eífa firma.
-f
Ernp. A Dios , Hernando Cortas.
Emp. Y o os agradezco , Pariente^
Marqués, quedaós á eu tendee
el prefente que me dais;.
1Ju
pena ,: y de mi norad,
y afsí, quiero que pongáis, c
que
os digo, que con piedad
por timbre de vueflra Frente,
1 la oygais , que es bella , y muger.
«n Cadillo , en juñas leyes,
!jTanfe íes Reyes , y aeompañamietua.
por Armas, y en medio una
Ar;^pb.

g
E l FUÿto de Hernán Cortes.
Juana, Y qué tiene que vér eflCo
j
Ar&ob, Marques, bren podéis honrar t
con
mí
fuceífo?
Cof'/e/.Es
que
hablando
.. à' cffa b:rmofur* temprana»
de muerto , me pareció
,
que mirais , que es Dona Juana
que
eftaba
yo
mas
cercano*
de Zunîga y Aguijar*
'■
Juan. Marquès, y íeñor ? Cyr/è/. D.-Jaan?. Juana, Hacedme favor de oír; y á no querer reportaros::J s an. Sirviendo al Rey defpues que .
dadme Ucencia. Cortés, BfperacL
os àc¥-b"-CoytèuYo os;bufdarè;.
n
Juana.
Mirad , que hacéis un agravio
ved que Jos Reyes fe van.1 : ' ;
á vos , y a mi. Cortés. Ya lo veo,
Juan, Ya » fcñor, íos figo.^ Infiel. ; ap.
pero
la enmienda partamos;
cuidado, quando podrás
;
dexadme vos mí al ved rio,
vencer tu furto , y Tabres
y
callaré yo mi eftrago*
de tu ignorada iCabel
Yaj}.
Cortés t Sí ñora , ya vueftra .pena' ■ ' ;/ '■:• juana. Lo que deciros queda
es, que fin padre , ni amparo,
con ruego tan foberano
acudo al Emperador. Al paño # .
puede:;- mas Cíelos , que miro?
Juan,
El Rey Felipe , obligado
es muger cfta , 0 , milagro?
de la belleza , que ha vifto
Hermofa fois. Juana. Que decís?
en Doña Juana, ha ordenado,CW/í-uAbforto (ay de mil ) à Tus rayos 4/ .
que la figa harta faber
me deslumbro ciuripofa;;
fu
cafa. Cortés, Queda a m i cargo;
mejor díxera me abrafo,
, 1'
r
que el Cefar míre por vos;
Señora, fi el Memorial
pues por fervírlefaltando
( no ertoy en mi ) fe ha copiado »
vueftro padre, en fu lugac
del fobréefcrito del rortro, :
^
fu piedad debe ampararos;
ya es la suplica mandato,
bolved a verme , íe ñ o n ,
, que utia Deidad:;- Juana, Advertida
y ved que fea luego.
Quando?*
Cortés; Si piden- ( ay alma, cobraos! ) dp*
J uaná. La fama , íéñor Marqués,
Cortés. Efta tarde. Juana,Pues tan preftq?
ya quien fois me ha declarado;1 i
Cortés, Aun es tarde. Juana* Qué.bizarro
y lífonjas cortefanas
es el Marqués! mas qué importa? ¡ap*
en vueftro primor no eftraño,
Cortés.Ved , que quedo con cuidado.
íi las deidades no piden,
Juana. No sé fi voy yo con el* , <ap. ■
el no ferio , yo declaro, Artódlll 'dft, Cortés. Señora , havels de tardaros?
quando con mis ruegos llego
Juana, No fe ñ o r, que en pretétifiones
à vuertros pies. Cortes, Levantaos:
la diligencia os del calo.,
Cr
no veis que elfo es pretender,
¡Corfe/. Vos vetéis*/.¿a \
t
que fe venga el Cielo abaxo?
Juana, d en te he fentido.
Juana. Señor Marques, yo os hablaba
Correr. Que os firvo*
.v
en mi pretenfion/dexandon : 1
Juana, Elfo me perfuados ‘ !
de refponderos à rales
1 '
■
el Cielo quede con vos.
T Vafe,
acentos, folo efludíados
Cortés. El os guarde muchos anos* ■>
para la cortefanuy ■Sale .Do«
Seguiréla* 1 ■.! — ; r
y af$i, atended. Cortés. Ya os,aguardos
Cortés. O is, Don Juan?
Juana, En la Goleta »y fu toma, !
Juan. Qué mandáis? fi querrl acaíb dpi
à ia fuerza de un balazo
deternerme, Cortés. :Eífa mugec
muerto mi padre:-.' Cortés, Mas
feguíd y con gran recato
en vueílro ardor foberano;
íabed fu cafa. Juan, $ 1 haré. ,
r
; es el que muerto à fus luces
Lo mifmo es que me ha ordenado ¿p*
; dexa un corazón incauto.
el Rey ; y fiendo una acción,
h*
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fcrvír a entrambos,.
huevo Cíelo he conquiílado.
^
Jfdfe yy f á e Zarambeque.
, ■
Vén conmigo.
Vafe.
J
Zaramb, Señor mío?; ha Tenor míoj'
"Zaramb. El no va en si;
cíl¿s. Tordo?' Al otro lado;.
o Efpanolas, hafta quahdo
°
tt elevas ? Mira que foy
haveis de Tcr la Iangoíla , | Zarambeque tu Lacayo*
': ,
de los bobillos Indianos!
Pr¿fe. ;
que me quedé en. una Hermita*
'¡¡alen Dona Ifabél', yVánfilo dé Ñarvácíc,
quando entraftés, a Tan trago*
tuerto y de camino.
confumicndo una de-bota:
panfilo. Tal dicha no creyera,
;
ofrendado á fíete quartos
fí ala noticia Tolo la debiera»,
' i' \
yo f y el Flamenco , que queda
Ifabél. Vosen:ETpaña?íiempre \6 dudafhjV
un poquítlqui borrachos
, íi oyendo vueítras voces no os mirara«
no me oycs?,CV/ér. Qué es cílo, CieIo|£ - VanfiU Bien podéis conocer deFamor fino,
Dale d Zarambeque.,
■que opueíto a los rigores del deftino, :
ZarAmb* Haverme defencajado;
os adoro- confiante..
las muelas.. Cortan Pues Zarambeque?: ! ■Jfab.Sufpendéd el acento, que ya amante,;
Zaramb.. Fofías* Cortés-. Sabes fí acafo ,
N arvaet generofo,
foy yo Cortés? Zaramb... Ya no eres*/
' no os necefsíro , baila que piadoTo '
n¡ C ortés, ni cortefano,
prefteis atento oído,
fi no es: un apuñeados
al TucefTo fatal queme ha traído.,
Cortés, Ay de mi L que por defeanfoí
P.dtf/,Profeguid,qá mi fangre mas le llama
vine aEípaña , y hallo riefgos!.
que fu- interés, el gufto dé una Dama*
„ Ay Zarambeque!
Ay Canarípí , JfabhL Señor Panfilo Naryaez>.: : '
qué ha fucedfdo? fo-re/. Yo He viíto’
cuyo ilultre nacimiento' \ ■
unamugenr- Zaramb. Y yo quatro*
confirma tt vucítras. h- zanas:: > : -*
Cortés'. Que me lleva, el corazón¿.
*
Doña Ifabél de Toledo
Zaramb^Y'iftes con pencas el cardo#,
íb y , á: quién pufifteis vos.
que (i le vieran deTnudoen el parage tremendo
J1
echaras el alma de afeo..
de perder vida-. r y honor;:
r/
CortésAy* que fon etnas fus ojos!'
pues con patentes extremos ::
:
Zaramb. Y ¿mas. ÍTeítán chorreando::—
féítejalteis, ml.^hermofúra. •; ' ^
Cortés.. Que, picaro?: Zaramb*. Ne£Fa¿: puro^
en México , al- propio tiempo,; ■ ‘
que Ton de los ojos zarcos*
; "
que á: Don Juan deFí'gueroa.
las purifsimaS' lejanas*.
admití a uu galanteo-,'
;^
fortes*. Debes de eílar ya borracho,,
y quando de los tratados- ' ■
como fueles.. Zaramb+No Tenor,;
con é l, y del cafamienco» r;:^
:
aun no-rae he defayunadoy
era publico el cuidado,
!y aunque tiré con* los dienten
neciamente1 difeurriendo,.
¡
de las coíluras del jarro,,
que1os alentaba efperanza* .
:
quedo anoche fin enfanches*
que jamás os d i, fu efe&o» 1 ! \ ■
retiro de m'ná Don Juan,,
y de efío eftoy rebentando—
Corth*. Ven , Zarambeque*. Yoafpíro -.djft.
dejando mi honor expuefto.. : 1
a. lograr un bien tan- alto,,
\
R etirado, en fin-, Don Juán*:'
por mandado de fuddeño •’
■;
hablando al Emperador;,
Hernán Cortés, pafso á Efpañat
pues fí coníigo^ la mano*
á dar á fu Rey el feudo. " ':
de-Doria juana, diré;,
De dos irnpulfos movida,' ,
"u
.que raí &dichas continuando,
a
íeguirle
me
refudvo,..
)
fi he ganado un Nuevo Mundo,,
ro-

<$

El Phyt

: ¡ tomé Joyas > y vellidos,
y embarcándome à elle efedo,
1lego donde os hallo à vos, que Tolo por Cavai lero ^
debeís ampararme , á villa
deque vos falo queriendo , : ,
(fi encontramos à Donjuán),
'
! decir la verdad , tendremos,
vos el làuro de fer noble,
y yo de fer fina, haciendo,
con una acción vueílto nombre
mas iluílre , y mas eterno,
que con quantas os aclama
la fama valiente , y cuerdo* :
Pfinfilo. Mucho me pedís, feñoraj
pues defpues de fer objeto
;
de vuefiras iras , queréis
.'!
que yo me labre mis zelos,
è inftrumenro de la dicha
de un enemigo fobervio,
■ por fer del vando contrario
lidie yo contra mi mefmo.
Bien fabeis, que à Hernán Cortés
vengo à perleguir, pues vengo
con el diflamen de quantos i i
de fus acciones tenemos
noticia , à informar al Rey
de fus crueldades, y exceííoí,* ,
1 y la prefumtda idèa
de alzarfe con el gran Reyno
Mexicano ; pues ei día
que à fucederie llego,
no folo fe refifilo
de la Audiencia à los Decretos,’
fi no es en cruel batalla,
peleando cuerpo à cuerpo,
me dio cfta herida en un ojo, :
quedando del campo dueño,
y mas rebelde que nunca,
fiendo Don Juan ( de ira muero! j
Alférez de ella jornada;
pues como puede mi esfuerzo,
quando á todos los perdigue,
hacer feliz à uno de ellos?
Papeles traygo , que bailan
á que en Juílícía poniendo
mi razón , conozca el Cefat
; en quien emplea los premios; ;¡

Cortés

v■

de tanta hazaña í mas y?
que la mayor párteos niego,1
os concedo la menor,
que es que bufqueis un pretexto;
con que mi honor puefto á falyq¡
configa yo obedeceros;
¡
y afsi, no me negaré.
! TfaleL De vueílra fangre lo efperOj1
j
y quiera el Cielo piadofo
■
halle á Don Juan, que teniéndoos
de mi parte, lograr juzgo
mi dicha.
: / Panfilo, No es mal intento,
que ceda yo lo que adoro;
tan de otra fuerte lo pienfo::4
\
pero el tiempo lo dirá;
y ya que en Palacio entro,’
ver al Principe difeurro.
Al paño Rui-Gomtx.,
'Rut. Mucho , Cíelos, vá creciendo"
la privanza de Cortés;
pero qué mucho fí el Cielo
; de hacer tanto bien á Efpaña
le eligió por ínílcumento?
Sdu
: Panfila Pero no es eíle Ruí-Gomezí
Mui. Señor Narvaez ? qué es cíló?
Vos tan improvifamente
en Efpaña? raro encuentro!
Panfilo. Señor Rui-Gomez, á nauchoS
debe caufar eífo mefmo
alfombro, y mas fí Tupieren
de mi venida el efedo*
Rui, Cómo?
Panfilo. Como á Hernán Cortés
vengo á acular de tan feos
delitos, que el de traydor
es el menor. Rui, Cómo es eíToí
traydor Gotees? Panfilo. Yo lo afirmo
G(ui. A fié , que es arduo el empeño*
Panfilo. Al Príncipe vengo á hablar*
Rui. Entrad conmigo , que al tiempo
<que fe viña , le hablaréis;
1
mas decid , conque en efe d o
contra Hernán Cortés venís?
Panfilo, No lo efcuchais?
tfiui. Mucho temo,
que falgais bien de la empreña.
Panfilo. A las probanzas, y al tiempo
me
■

con

dt Narvaez* \

■

y!/

^
R m** Ea , venid; ■u:
que es el quarto del Marqués*
ijf L peroà muchos fundamentqs ;
■ Zaramb. A Dios, ya me conocieron:
H'' baila en Cortés fer cortés., , /
! que no fepa yo efpetarme, : f ;
^Panfilo. E(To fuera , no fabieudp, : -■/:f
hablar poco , y andar cierto! 1 j
que Narvaez es Narvaez.
v ; //.
Juana* Entra conmigo. - , ■ ■c f
¡fot, Vetcnaosio. Panfilo. Sì veremo?.
!J Salen el Rey , Panfilo :dtr Narvaez j [
Vanfé , / [alen Doña Juaryd^ é Inè** i
\
Rui-Gómez*
■/"-.D;
' Inèr* A venir por la refpuefta ■
' ; Rey, Veré
■ • ;■ ■!’
te refuelves? Juana* Tan atento J f , j
lo que decís: mas qué advierto? '
le he encontrado * (tan hecmofo ; ap.
Señora? Juana. Yo nunca*.:-quando
dixera mejor) que creo,
/ / / ■ Rey. Cobrad , cobrad el aliento.
que faldrè bien delpachada*
■Juana. Bufeo del Marqués del Valle
!'Ines* Elio, .nofotras :ferèmos,
el Defpacho. Rey* Y a qué efeéfco?
y d cernícalo de feda,
Juana. A que de una pretenfionnnucftros agentes, que à eifo ;
Rey* DefpejacL Vafe Panfilofi y Rui-Gom
cilàn expuetlas mugeres
, Inés. Malo vá efto.
ap.
folas, y de ette pergeño
.;
Juana. Me dé refpuefta ; y afsi, • ■!
no defpreciable.
-/
;
errando el íl ti o a que vengo,
:
Dettero Zarambeque , y dos Hombre**f
dadme licencia, feñor. ; ■
f Zayamh. Dejadme,
.;
Rey. Quando encontráis con él dueño,
( bribones, quebranta hueíídsiir en bufea del criado,
| ]efus! tamo pretendente. ; , ;
no miráis, que es defeondetto?,
\ Yo hablaré al Marqués, sì cierto»
Juana. Es que le di el Memorlal:;EHomi* Señor:; - Zaramb; EL Rey lo vetá¿
: Rey* Qué importa , fi .en los luceros 1
[ il eftuvlete para elio:
Y<, / -, i
ì
de vueílros ojos guardáis
= buelvan.acà los vergantes* ^.r:; " :
el original -mas beiJo, :
| fnh. Yà fa le-a(li un CavallecQ. :
de quien fe'pueden, copiar
■■
tJuana. El nos dirà del! Marqués, - :
suplicas , que fon preceptos: :
qual es el quarto.
Sale Zaràmie que*
Qué pedís? Juana. Nada, feñor,
i Zardmb. Hat camuefos
S1,. ,
que ya fin méritos llego.
¡
! femejantes! Inès.Ufiria:/- ,< :
Rey. Efiando con hetmofura,
; Zaramb. Quién es?
no puede fer. Juana. Por lo mefmo
mas ay què buengefto! r ..Lt dp*
mis méritos fe acabaron;
Inés* Usía quiere decirme
,
pues fiendo los >qüe prefento
qual es el quarto,, entre eílos,
los de Un Padre con! honor,
por vueftro férvido muerto
del privado? Tarami. Niña mía,
,
en Africa peleando, - u ■1
vueftros ojos confiderò,
,:
que fon los de la privada»,
no dais' ffcñas de ateiyderlos,y acudir a otros motivos/
Inés. Qué decís?
.
que ni yo expongo , ni alego;
.Zaramb. Que fon muy buenos,
con que fin méritos yá1
, 1
y muy cucos/y ymu y cacos,
■.
de la prerenfion me alejo. ■;
por ladconcillos. de afeétos.: ; ’¡
Inés* Refpondame con mus forma.
Hace que fe vh , y el Rey la detiene.
Rey. Efperad;, que no merece
Zaramb. Si es vueftracara argumento,
tanto caíligo un acierto..
la forma, es haveros villa, ...
Juana. Acierto , feñor? Rey* Habla
y la maretta , quereros..
.¡ i- .
de llamar, fe ñora , yerro, / ,
Juana. lúes, elle hombre es bufón;.
el dejar llevarle un alma ^ 1
dejale , que éít'e -fdfpechó, , y:rx ; i. j
B
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"'/Juana. AGI, feñor, lo conozco,
de influjos de todo un Cíelo?
■
Juana,Permitid::- Kf/.'Yà yo he, cenado i Cortes* Tendréis un eíclavo eterno;
[ y cumpliré mi palabra,
en ti do Io que ofenderos
' ,,
pues os ofrecí atenderos; ' ; ;,
debiera, y por vueiìrp padre
\ jy
( y no os puedo conceder
f
' (no }à por vosj os concedo ;■
i
m
as,
qu
e
es
à
todo
yo
méfmoi
■lo que pedís#
Y.ueíFra manó ■
.■
me dad. Rey* Su,contatto acepto* . . ; 1Juanas Perdonadme que mi gozo
fe disfrace’ en ini fiíencio,
. ^ . Tomaia la mano. .
; ;r
Zara?nb.Boáa , y cena h a i, Reyna mia?
Juana* Qcè hacéis?
■■ ■
; \
:
Inés*
Qué queréis?
^í[£j. QY he tic hacet ? ino ves,
:
Zaramb.
No embodaremos ?
, :
que fon de nieve tus dedos? ■
' ;.
Aid. A la tercera Jornada.
.Juana, D marmoi en todo cafo,
Arzob.
Mil enhorabuenas debo'
por:: - Rey. Bien dices , y por eífo :
daros , pues en vudfras dichas
' los tomo. ' '
;
.
con grah cáüfa me intereíToi
Salen al pano el Emperador ; Cortés, / d
Cortés* Ya cumplí con vueftro encargd.
ArTLùbìfpo.
Emp.
Acompañad, Cavallerps,
Corta, Gracias os doy '
' ;
à Hernán Cortés, y à fu efpofa*
‘ de nnto bien : mas que veo?' ap, I.
.Cort,
Forni na,en qué auge me hxs puefto?
Rey.. P na que temple la llama::‘ .
Todos. Venid.
; Emp.iEl Principe en un excedo '
Cortés , y Juana* El Cefar lo manda,
lem. ¡inte!
Sale el Ar^obljpu*
V
: Jrxob, El CeTar llega.
4 à obedecerle atendemos.
Vimfe Cortés , / Dona Juana con los Ca*
Bun. Emp. Aísi lo defvanezco.
• ■!
valleros.
Salen d Emperador ¡ Cortés -, / acompa L
Inés.
Qué
es
lo
que
intenta, el bufete?1
ñamiento* ■\
Zaramb.ltos de chapín íirviendo. Fanfe».
Emp. Fí'ip.o? I{ey. Y o, feñor::- nunca::- .1.
Emp.
Vos no vais /Principe ? Re/, Yo
Juana: A fu Alteza agradeciendo
1
no honro 'Con tales extremos
eíhba;:- Emp. Eftaos de eíTa fuerte,
' Príncipe ,, que U deis quiero
r à .un'hombre de cuya fante
. la mano íegünda vez;
cfta el luftre padeciendo.
pues todos honrar debemos
■ Emp. Qué decís ? de Hernán Cortés
a Hernán Corees .de Moriros
r"
no puede caber deferto,
Juana. Señor, pues yo en qué à fer vengo
en el/ bonor. Rey* Al Sòl mifmo
mtí'reflVda en eflranas
";
le empaña eclipfe grofleroY ; ‘
dicha.'*? Cortés. Cóbrele mi pecho, ap* Emp. Si he cafado à Doñá Juana'
que dio fue cafualidad.
con él, es porque perdiendo
Emp. Soisio en faber que os concedo '
íu padre en lervício mio,
al Marqués, que os ha pedido,
cuyas hazañas fe hicieron' ' . :
y à tan igual cafamicnto
tanto lugar, quife hacerla
ferá el Principe el padrino*
|
fehz con tan aleo empleo.
' ',
Xfr. Que efcncho, Divinos Cíelos! ap. Xfy. Pues tan al reves obráfteis,
1
Juana. Señor::- yo::que defdichada hayeis hecha ,
Inés<Id u s, qué boda
ap.
Ja mas cabal herrriofura.
tjn repentina! es buñuelo?
Emp. Con que es hermofa ? yo creo,
Cmp. Qré , no os merece el Margues?
que en cíTo el reparo eftriva.
fu calidad , y fus .hechos
Rey. No feñor, no eftriva en eífo;
Ion grandes ; y a fe , que os doy
y por* acharar la duda, ■ G
)o mejor que hai ,en mi Rey no, ^
■ ola., Narvaez.
1 *■ -Y:
v -;

Sale ?wfl° ¿e' c o n unos papeles. \ quantns dicen llfonjCfos
'
^ i :.;y d .^ '''
'Panfilo. Atiendo
■.
['-'.'¿ 'r'- '■ émbidk.ijos. contra el que es
V'.;:
.-‘V^íff
. vuelta voz», ^w/** Que es lo que miro!
‘ la. columna. de mi Imperio;
/,
: Panfilo* Afpito a los pies exce 1fes -, ■
... y vive D:os:;: . Va Je mirandole*
'
! (jel arb'trp de dos Mundos, Arrodillafe* /Panfilo* Jamas* vi,
j
:
;
fante)'. Narvaez, pues qué hai de nuevo,
; ; la cara, féñor v aí miedo, ,
C d'
que os trae à Efpaña con tanta : , , ,
fino es oy, Rey. Ay efperanza,
ap*
' ¡
prifa, y con tanto fecreto? \ y ,d : ya erfes alhaja del viento ! i
^
Panfilo* Ellos4.:- quando;:,
■
; :
P.ues , Narvaez, no os acobarde
Emper. No os turbéis;
e! vèr à' mi padre puefto
; lWy. Cobraos , y hablad. ;
d
de paipe de Hernán Cortes.^ ; i-: :
; Panfilo. Es que pienfo, r,;. :
; ; ■ , Panfilo. Con que fi profigo: el Pleyto,
qne fi mí verdad fe duda;:- :'\r
favoreceréis mí caufn ? ’ r1. f ■ ; ¡.
! Emper. Yo acra , ni dudo, ni creo. .
Rey. Si es judíela podre hacerlo* i
: panfih. No faldreis de un grave engano# , Panfilo. Y fi el Celar, otra veZu. Emper. La lealtad os agradezco,1; ,.
Rey. Que medroío Cois! Panfilo. Si tiemblo,
"
aunque decir, defenganps
r ,, i. ;
es la deidad enojada;:- :
;
i à un Monarca , tiene rieígo.
\L;
í^/.Pues otra os oye fin ceño; '
\
(Rey. Acabad de declararos* ,"¡■./■■E • \
proreguÍd. •.
Pajh
i panfilo* S (ñer, me turba el refpeto;
Panfilo, hisi (o haré,,
.
; Emi>er. Decid.
/ para que. firva de exemplo
■Panfilo. Contra Hernán Cortés
eí Plevto de Hernán Cortés
traygo formado procefib,
à los figlos venideros.
con infinitos teftlgos, .
d .> . ... ..;v
<’
con que la trayeion le pruebo
] O R N ADiA' ¡S.EG U N D A .
'
; de quererfe con las Indias.
fio1' .
:-if ■ ■ ¡
; ¡ alzar; y para elle éfeffco,
,>
Salen Dona.Juana , Inés , y: Doñalfiabel\
,
; , los te foros efcondidüs
con manto.
■, 1
i tiene, que quito fu esfuerzo
,
1 1
al Monarca Motezuma.
Ifabél. No quifiera embarazar* ■
Hilos papeles;;* Emper. A verlos?
Inés. Miren qué majadería;
i Panfilo. Confirman efta verdad. . Dafelos.
no le dixeran à ufted,
i Emper. Filipo , quienes buvieroii
:;
que entrara^, habiendo vifita,
¡
mas razón de fer creídos,
*
Ifiabél. Señora,, fegunda vez
|
las palabras, o lps hechos?
v
me dé los píes¡ Ufiria,
¡:-,jl ^
Rey. Las acciaries acreditan
/
pues eUpSrde misedefgracias
;
mas que las voces. Emper. Me huelgo,
el puertofon. Juana. No , querida»
que lo conozcáis; 1.as pbiras
¿
no ha dé fer; lemaos conmigo;
de Cortés ya las fabemos;
» .
Inés? Inés. Señora? ,■
las palabra^ Ignoramos
Juana, No digas
Sientanje*
de fus contr.irios, y à ellos
k las .demás , que ¿onmígo
fe les debe por oído
. ,
Hai nadie'; y tu te, .retira* _
dar ede folp defprécio.'??íí/^'¿7 los papeles Inés. Que demonios de myíletio
'
Panfii.Szxiov.'.-Emp. Idos demi prefencla,
trae cfta carifruncida,,,
que fojamente atendiendo
,
recatm&ofc i mas qúfe-es
: vueílros íervicios no os1 hago .
de Zarambeque la Ninfa,
llevar à una Torre prefo*
que viene à pedirle , quando
Banf.Sdbz el Q \úo\- limp. Q^>e es mentira
es el moza colas m;as ?
,
1 :'
Bz
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El Pleyto di Hernán Corth

Ya fabeis, que nos cáfamoí
Si tal fuera \ y la emprendiera
el
Marqués, y yo, y apenas
mi corage uñas arriba,
.
fe celebraron las bodas,
bícu sé you-J^wártdíEri qiie ce detienes.
declaro jornada el Cefar
Ines. Ya me voy : hay mayor prifa?' Vhfu
contra A rgel, y que mi
Juana. Quedareis en que a Don Juan»
irle
íirviendo fue fuerza.
. que (k vos fu amor retira, y
Seguirle quifé , guiada
■. le bul cañéis en Toledo,
:
de
nú amor ( que no hái empreíTa
donde con fu amparo os brinda ; ,
ardua para quien adora)
|
Narvacz. Ifabeh Defde ai profigo. ¡
y
defpues
que
fus
riberas
■
I
- ■ Con trayaora alevosía
JJ.\ ;■ ,!
divifamos , y*Ías gentes
me hizo Nurvacz la oferta}
tomar
pretendieron tierra,
yo viéndome perfeguida
• ■ f
- ayrados los elementos,
de un engañofo , y dexnda
con tan horrible tormenta
de quien figuen mis caricias,
embiftíeron á la Armada,
fin íénda , amparo , ni norte,
que
perdiendo once Galeras
ye acudo á la peregrina
!
!
el valerofo Andrea Doria,
■
; piedad vueílra ,'á';;que de ampard
fe
hirviera
anegado
en
ellas
. vudtra clemencia me firva,
el Marqués, fi abandonando
. mientras parece Don Juan: ■
fus
caudales, y fu hacienda,
f logro fer recibida
no fe arrojaífe á las aguas,
entre ¡as'criadas vuefiras,
a que yo le recibiera,
tendréis eídava que os firváv
que ya á tierra havia falldo,
No he de apartarme , feñora,
á caufa de eftár muy cerca
de vueílros pies , que aunque indigna
del parto, en que di a luz
de tocarlos con mi labio,
í
en Martin Cortés, la prenda;
el fer quien fok me confia:
y mas , fi a villa del Pleyto
que mas adora mi alma,
(havíendo eftado yo en Indias)
pues es un pedazo de ella,
de Nafvaez contra el Marqués,
y en tres luftros que ha cumplido^
leftigo he íidodle vifta
■’
da de fu fangre hartas feñas*
de íuceffos , que algo pueden
Salvbfe el Marqués, perdiendo
conducir á ¡a juíUcía
- ¿
quanta adquirida riqueza
de vudlro efpoío: y fi acafo
trajo de América, que
nada , feñora , os obliga,
■
como el agua fe la preña,
confuía , y defefperadai
’ ;^
la quifo cobrar el agua
me iré, donde tumba fria,
.vengativa , y avarienta.
el Mar fe pul te mi llanto,
Acabófe la jornada;
creciendo en lo que deftila
dimos á México buelta,
otro Occeano , en .que puedan
que hallamos para Cortés
anegarle mis defdichas.
tyrana Patria eñrangera*
Juana. Bien dicen, Doña Ifabél,,
Era Ñuño de Guzmán
que no hai dcfgrada ninguna,
Prefidente de la Audiencia, i
zpuc no- alivie otra fortuna
ante quien pufo Narvaez
mas ryrana , ,y mas cruel;
a ti Pleyto al Marqués, con pruebas
con quequando oy fe encadena - ,
faifas, de que havja encúbierto,
con mi daño el que contais,
la innumerable riqueza, :
es fuerza mi mal.oygats,
que ganó de Motezuma,
conlolarcis vueíira pena.
, ,
con que en publica almoneda^
fe

1' .rt
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€óñ Panfilo [de Narvaez. - ■'

h fe vendieron , y arrendaron'
;
' : fus Caías * Pueblos, y Rentas:: ^
' " aun una Cafa no tuvo
'ñ- para alvergarfe íiquíera;
;í y huvo de valerle ib lo
f del Sagrado de una Iglefia. ;Vvi :
I Deídc allí, con el caudal
I que recobro de unas deudas,
| hizo catorce Navios
,L
t para defeubrir mas tierras;
I pero citaba la fortuna
S declarada por adverfa,
p y efta Armada fe perdió,
con que el Cíelo nos en feria,
;
que todo debe perderlo
quien mucho no le contenta.
Caníado , en fin , de íufrir
tanto genero de ofenfas,
i bolvió a Efpana , donde fígue
contra Narvaez en Audiencia
ius PJeycos ; pero Felipe
: (que por aufencia govíerna
del Cefar , qúe en Alemania
eftá empleado en las Guerras)
ni le atiende , ni le efcucha,
con que en deíprecio j y rnilería,
quien conqulflo tantos Reynos,
quien gano tantas Diademas,
| fu faral eftrago llora,
y fu mal premio lamenta,
i Ya le oprime la vejez,
j Jos cuidados*, y las penas,
j y lus venerables canas
¡
I lo que es mundo mamfieftam
Hafta Don Juan , que al Marques
¡ le ha debido una Encomienda,
¡ y un Avito de Santiago,
que con el Rey le grangea,
de fu trato fe retira,
de mí cafa íe defdena;
roas qué m ucho, contra un pobre
los mas fieles fe revelan.
1
No sé fi eftara olvidado
Don Juan de vueftra belleza:
folo sé , que andaba anfiofo
,pov hallaros ; y aunque en efta
fatalidad todo falta,
: no del Marqués .en las venas.

;; i J f

ni en las mías, faltar puede
>
la fangre , quedas fomenta.
> ;
En mi caía os quedaréis, ■;.; ;
- donde (eréis compañera : !
-^ ; :
mía ; en lugar de criada,
;: : V :
hafta que Jos Cielos quieran
" ■^
■’ abriros, para el alivio :: 1
d ■
de fu compafsion , las puertas.
JfabH. Qué voces cabrán en mi,
:
para dar gracias atenea, * i. : "v'V. d'1
por tanto bien ; pues contenta,
y honrada, lograré aqui,
que vucftfo efpofo en rigor,
■ :
quien foy ignore , y me vea,
hada que yo miima fea,
;1, en cobrando mí esplendor*
| Juana. A vueftro gufto ferá,
■'k, quando;:- Dtnu dos Pobres,/ Zdratnb* >
P obre i. Por amor de Dios:;■/. '
Zammb, Tcngafe el bribón*
Pobre i* Con dos
hijos ciegos:'.“ Zaramb. Arre :allá* :
1
, 1/abél» Qué es efto?
Juana. El Marqués , colijo,
que e s , que para que comprenda
lo que debe hacer, fu hacienda
manda partir á fu hijo
con los pobres::- IJabeL Qué piedad!
.Juana. Y el criado obra impiciente.
Safen Hernán Cortes , con barba cana,
Martin ju hijo , Zara?nbequt:, y
dos Pobres»
Zaramb,Efta infamia íe confíente!
Martin. Tu no tienes caridad.
Cortes Martin , da limofna a pobres,
da quanto adquirido has;;
porque lo que aora das*
en mejor lugar lo cobtes.
Nunca como avaro obres,;
da limofna , y fu confu el o
lea tu mayor anhelo;
que el que en amor oía calma
diere á los pobres el alma,
fera el mas neo del Cielo.
Martin. Dales limofna.
Zarambi Qué es dar?
que un quarto no me ha quedado,,
y oy un belon fe ha empeñado
por
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r:or folo limofncar.
, ¡ ^
■' p m U Mí capa h ívra de jpsg 'Tí ;; : .
lo que darles no di (pones*
uesmé he de hacer yo tablones?
i La capa no fe la des,
^
::
que ya tengoque da". MbaTtin» QL!.íñ ,|*k,é
Zaratnh. En vez de capa , capones.
"Cortes* Don Martin , hijo en quien fundó
mi bien , eflos pobres bellos
abraza , parte con ellos
: la capa, Martin fegundo; ,
1 ;
para que te alabe el mundo
dales' U capa , fi mas
,
no tienes, que quando eftas
dando con fe verdadera
■" tu ía capa toda, entera,
■mas que $an Martin batas.
'Martin. Tomad , hijos, Pobre i*. A mi,
Pobre 2. A mí.
,
' ]
‘Martín. Para los dos es* Pobres. Alia
partiremos, Zararriba Qjanto va,
que los reparto Vo aquí
veinte coces ? Pobres. .Como?
Zardinb. A:fih
Dales.
dexen la capa. Martin. Qué intentos
fon los tuyos? Zaramb» Lindos cuentos;
. efto es hacerles favores,
no ves qué por falteadores
les pueden pegar dofdentos?
^ Vayan.
Vanfe los Pobres cenia capa*
Ifabel. Ay piedad mayor!
1
Cortés. Señora s aqui ? perdonad,
- que con pobres, en verdad
que fe me olvida otro amor*
Juana, Con pediros un, favor
os So perdono vendida:
efta muger afligida,
y pobre , halla íu interés1
en férvirce. Martín* Pob<e, es?
Jt'ana Si. Martín. Pues ya eífa recibida.
Cortés, Martin por mi rrTpondíó;
y pues inclinado al bien
me copia, bien haya, amen,
la madre que te patio,
Martín, Quién mas bella cara vio? ap.
Cortés. Oyes , Martín , vete aprieto,
y (i ha i algún pobre en cto
* antefala:: Martin. Qué.he de hacer,
'ív

■

feñor ? Cortés. Llévale á comer,
y fientatele á tu mefa:
^
no te defvanezca infiel
la pompa , que no te apSicof
que ayer era yo harto rico,
y ya foy pobre como él* ;
Martín» Ya yo te obedezco fiel;
Ay hermofura 1 a vivir
, ¿p,
empiezo: mas no , a ,morir
‘ diré mejoj en tu abifimo*
Cortés. No vas? Martin.SX fenoriyo roífmo
al pobre voy á fervir; Vafe con Zaram6, r
, Cortés. Señora , a hablar al Rey voy
luego ; y reparo en mi,
que no efto y decente : entrad,
me ayudareis á veftir.
IfabiL Yo , Lñor , lo haré , que como,
os empiezo oy á fervir,
en mi es. efta obligación:
me. quitaré el m'anto ? Juana. SI.
Yo finjo.
Al oído a Doria Ifabéh
■JfabK Venid. Cortés, Señora,
los viejos fe han de lucir;
folo los pone galanes,
quien mozos los vio. Juana. Decid:,
tan viejo , feñor, os veís ?
Curtes, Ea , qué quereís decir;:
que eftos fpn trabajos Tolos,
y no canas? pues fea afsi;
que en verdad,, quequando el alma,
bella Doña: Juana , os di,
era yo mozo , y gafan,,
*
y afsi obligué á. un Serafín;
pero quince años de penas,
quién no los cuenca por mil?
Sujete los elementos
én lus di ícordi as ; rendí
mas de tres millones de hombres;
pero la embidU civil,
y la edad , amotinados
me fujetaron a mL
Ha , feñora, fo!o; á Dios
es a quien fe ha de fervir;
muchas almas le gané
de fu Evange lo Adalid;
Como el me quiera premiar,
! qnando le llegue a pedir
míler.cordia , , qué, importa
; f

S"
' , : con
i ' !que el munció me trate afsi?

* ■- ,

: • ’q■■

• "! ■' •' ’' '
.
’
í;; f $ .
il .Martin,, Quién podrá contradecir::-: '

de 'Narvaez. "■

Juan, De qué te has dado , Ingrata? <¡'
Vamos, mí bien* '
Martin. Mi Intento? pues::- Sale D. Ju¿m,
ffuana. Mi bien , vamos:
Profeguid,
:■/'^..'v
jif Jfabél , quédate aquí;
U afsífte, fí acafo fuere
rapaz inconfiderado, ■ c:
"j ■
:
que fi os oygo , por cénit
¿
^ menefter, a Don Martín;
ii; perdonad, que eflo es fingido;
; mj refpeco de ella caía , ;: ' : b¡: "b
^IfabeL Seré en hacerlo feliz:
el venerado confín,
V M
lo debéis, y agradeced :
.
b;
f Ay ingrato Don Juan , quándo
al Dueño que habita aquí,
f
i ,me vengará Amor de til Sale D, Martin*
Martin, De rapaz me habéis tratado,
I Martin* De mi padre la piedad
: Don Juan , mas fin advertir,1
I no pude lograr , que en fin,
- que con honra como vos, , t ■
I ningún pobre;:- mas, feñora?
;
y con mas valor nací: Q ■' . ' '
I Ifabél. No debéis tratarme afsi,
Y fi vos tenéis motivo
I que yo foy vueftra criada*
para entrar hablando afsi
i ‘Martin* Pues llegaré á prefumir, , ¡
en cafa donde debierais
que para fervirme , el Sol
hacer planta la cerviz;
;
f fe defprendíódel Cénit. Al pañol) Juan*
yo la tengo, y tengo brío, J(iñen* [
l Juan* A refponder al Marqués que no lepa confenrir
? vengo, aunque lo ha de femír,
tanto atrevimiento. Juan. Efto .■'■!=■f.'
l
como el,Rey no quiere oirle: t :
es caftigar , .no reñir.
m as, Cíelos, qué es lo que vi?
Ifabél.
Muerta eftoy!
esilufíon del defeo,
Salen Hernán Cortés , Doñajuapa, ''-tiñes.
o es la que con Don Martín
,
^;
advierto , Doña Ifabél?
- i “ Corte!. Ola , qué es efto?
Don Juan , tened : ha Ma rtin? ; ; í
Ifabél» Si la voz no reprimís,
:/ í
1 Martin, Qii íta, féñor.f ortés.Ha muchacho*
!
en dejaros::- Martin» Efperadi
Martin: De enojo pienfo mofír.í ; ap.
pues Tolo, ha fido mi fin
Juan, Refpcto me dan fus' canas..
ap*
explicaros, que en el punto
Juana.
Ilabél
,
qué
es
efto?
Martin.
Oíd*
que cegué , puefío que os vi,
Cortés. Ha rapaz ? pues tu has de hablar
del fol de tantá'hermofurá
: en mi prefencía? decid,'
f
foy idólatra gentil»
D.J umu, pués qué caufa::-y^ér/>f* Yo:;Juan. Quh efeúcho', pefares míos?:
Cortés.
Digo, que calles , Martin.
Oy que el placer coofegui
Martin, Haré pedazos mi labio,
de hallar á Doña Ifabél,
y arrojaré (pefie á'm t!-)..
:
hnvo de fer ( ay de m ií)
acero, que no me dejas
I
para que borren mis zelos
contra un cobarde efgrimlr*
|
mi gozo ! mas quiero oir.
Cortés.
Ha víftó tal , qué arrifeadp, ap*
1 Martin. Vosmehavels de refponder.
es. el rapaz ? pero fí
,. ,
\
| Ifabél,Cielos! válgame pn ardid; ap*
lo
era
yo
quando
mozuelo,
\
pues ruido en aquefa puerrá
cómo le he de reprimir?
|
ficnto , y fin duda es falir
Juan.
Recelos, efto ha de fer,
ap,
!
el Marqués, Martin. Quedaftels muda?
fino es fácil confeguir
; Ifabél. Refponda á Jo que decís,
mi intento , callar importa.
;
quien::- pero , Cielos , qué miro?
A So que yo vine aquí, ;
;
|
Fe a Don Juan*
es
á
deciros',
que
el
Rey,
b
■
i Juan* Cayga el Ciclo fobre mu
■ni os quiere efeuchar , ni óir;
'
j . IfabélmAnimada eíütua foy. '
áp*
pues

■
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tan infame, que a. un villani
pues: la Audiencia os ha negado , :
le deje vivo faliti
. y os juro una vez, y mil, ■ ; ;
habiendo*/.pero la caufa,
por la -Cruzque traygo al pecho,
' ño la habéis de defeubrir,
' que no queriendo admitir
/ ’
hada que yo quede a ytofo,
, ■
el menfage , me forzaron
1
que es lo que me toca k mi. . , Ea/*,
a traérosle*
Y decid, ... ■/ / Cortés,
En verdad, que è! obra bien; :
■ íacar la efoada en mi cafa,
^ *
yo
hiciera
lo propio , y fui
por que razón? Juan* Don Martin
necio en preguntar , lo que
os puede informar, que ;yo V'
turbada
vos me decís.
!
no tengo mas que decir.
Vafe. y.
Martin. Dexa , feñor , feguiréh*. :, f '
ífahéL Yo, fe ñor? Cottésfifos fois hetmofa,
'Corte}, T il no; muchacho. Ifabel. Infeliz . : y ellos fon mozos, en fin.
■Juana. Eífb , feñor, a mufola
■; fo y!
Hace Martin que fe va* fí
me toca el hecho inquirir.
:
juana. Hijo / 'tente. Cortes, Tenedle, !T
Cortés, Bien decís , à hablar al Rey
que yo le voy a feguir;
/
voy que en efeffco ha de oír
Como que y el feñor Cruzado
mi razón , aunque no quiera;
tan grave ya (.ha figlo vil i.)
.¡
jurando la Cruz del pecho,
■
y pues vos os preferís
;
(quiero hacerrae'de reírj.
à Tacarme de efta duda,
y’aver me edab i íirvíendo;
vueftra palabra cumplid.
quién creerá , que edo es afsi?
Juana, Doña Ifabèl, à informarme
Mira , Martín, efto es mundo,
vendréis de todo* IfabéL Nací
á édc hice rico , y feliz,
fin eílreíla , y harto dice,
ayer era cu criado,
quien dice que es infeliz. ;
y oy hace efearnio de .tí: :
V afe , y Jalen Panfilo de NaYvdex. , / Z&+
Vive Dios ^ que íi me acuerdo '
■\
rambeque c.ada uno por f u lado. / ;
. dp quien [oy.-- Las 3 . No has de /a!ir* ; Panfilo. Ya me parece que es, hora
Juah£p{po{óMTfahél,Stnon’.~ \:'
T;
de que el Rey taiga i la Audiencia.
Cortes, Ea , vaya;
Zaramb, Pues ef fer bufón, es ciencia,
por las tres le dejo ir,
que tuta la vita honora;
1que fi no , al feñor Don Juan
al Rey pretendo efpecar,
yo le íupieta advertir,':
■
que al fin fi le hago reír, ,
que íi tiene al pecho Cruz,
mucho mas he de adquirir,
t$ porque yo fe la di;
que por fervír, por bufar*
y que és oy Cortés aun,
Panfilo, Aufente el Emperador»
y Cortés Cabe reñir,
el procedo he conducido,
que aunque viejo , en tales cafos
nuevamente concluido,
fe remoza , y és un Cid;
en que fe prueba mejor:
pero íi aprenden de un Rey
mas y i falo.
,
/
i agradecer , con huir
Salen el Re/ , el Ar^oklfipo , y
eí roftro.á quien le dio un mundo,
Rey, Una T y mil veces
J
no es mucho tratarme áfsi.
dame, Rui-Gomez de Silva,
Ven acá. Niño. Martin, Yo Niño?
los brazos por eíTa nueva.
reparad lo que ,decis.
Rui. Ganar quííe las albricias.
Cortes. Oygan , él también fe eufada;
Carlos Quinto:, mi feñor,
!
pues Gigante en cuerpo ruin,
, oy llegará en todo el dia,
q11c ha fd o eflo? Mar r/h, BíciVhaceis
à la Corte, Rey, Én hora bu¿na ,
en burlaros, quándo fu¡
"■merezca yo tanta dicha.
" á
Arzob.
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con ran/uo de Narvaet.

Hipan» al Imperio Je hurta
.
É : el Sol* qué ya Ja ilumina. ...
: Ó"
pjn flc' Gran fe ñor: > Rey* Al Cardenal.
;ji: ztramb. Aora encan ¡o yo la mía,
rff.
; | | Señor, yo foy Zarambeque,
; : , ;■
»
hermano de las Folias,
^ : l
y mí padre Don Canario
ó
m me engendró junto áSevíll4
en mí madre la Pabana;'
gj, laEfpañoleta es mí tía,
|
el Píe gibado es mí primo:
^ me acomodé alia en las Indias ; !
I con Hernán Cortés. Rey. Eílrañ^ y
f
es vueftra genealogía.
| Zaratpb. Si feñor , legla fue
J
|
la que,me echó en la cocina
1 |
|
mi madre al ir a nacer.
'¡
'i Rey. Cómo?
i Zaramb, Es que trataba en tripas* l.
\
y yo nací amorronado,.
!
con que fue eftrella preclfa
;
fervir al afeo del mundo,
el defprecip , y la, defdicha*
; Rey. A quién? 1
, Zaramb. Al Marqués del Vallen
,
■ que ya escodo una morriña; ,
1 pues e(cupido de todos
es mgs que , amo , porquería;
.
¡ Ar^ob. Narvaéz , feñor invicto, ^
I en cfte pide::- Panfila. Y fuplicá
! , le veáis. Rey. Pues leed vos, ,
tomad, Ruí-Gomez de Silva,
i Lee Rui. Suplícale a, V.Mag* mediante eftar aprobada la acufacíon contra el
¡
Marqués del Valle , fe proceda a ftt
prifíon, por quanto es neceífario pre
ceda orden de V.Mag..que alsí paree©
I
al Con fe jo.
| Rey. Es efto afsi? Áfx.ob» SI feñor:
! elConfqo le condena.
I Rey..- Pues prendedle en hora buena*
í Panfilo* Yo probaré que es traydor,
¡
y que ocultó la gran fuma ,
de aquel inmenío teforo,
que en piedras, en placa, y oro,
, juntó ch.Criar Mote zuma.
, Rey. Digno es de tratarle afsi.
•i Ai'wh. Señor, no 0 1 ciegue^eífe ,jarthelív
í
\|
¡

'

\ que af$i parezca yo al Ciclo*, ;d ;.v^ i
como él me parece a mi. .
• :
Zaramb. Ya que no atendéis la faina
„
: de mi amo , aquí os parad, j : ;i_
cómo ha de decir verdad 1
el que Panfilo fe llama?
!é é
1
Nombre tan extraordinario, : ; ó
tan fucio* tan afqucrofo,
,r
que puede fer mentirofo,
é :t
pues no efta en el Kalendario:
y en fin , feñor, cómo no echas , :
de v e r, quando te lo advierto,
.Vque un hombre Panfilo , y tuerto, í
no ha de hacer cofa á derechas?
capítc primo , quimera,
ira , que en Latín Inglés,
Panfilo , tortorum es*
tonangana de tortera*
% * Callad ; y qué dice ai
■
del Marqués el pundonor? 1 !
Rui* Lo que él alega , (ehot::-Sale Cortil*
■Cortés. Yo tolo hablaré por mL
;
Rey. Que no me hablaífeís: mandé,
'Cortés* Al Marqués, fi lo reparas,!
no hai duda que lo mandaras, ' :
a Fernán Cortés, no sé. •
¡' :
'Rey. Yo Si, Cortés. Te enojé tan predo?. i
ya. conozco en tus léñales,
que la eftrella de mis males
en trille figno fe ha.puefto:
tu Cavallerlzo foy,
<
y como a tal me has de oir* . ^
Rey» Eííé puedo ha de fervir
folo RuLGomez defde oy. »
Rut. Befo tus pies. Cortés. Lo que es tut/o
recibe como .hombre fablo,
que nunca el Rey hace agravio
en recobrar lo que es fuyo;
a mi me queda harto honor*
-Rey. No sé yo, que cífo fuced*
en VafiéUo que fe queda ■
con la nota de traydor.
Cortés■Cómo traydor? péfie a mi: L'or'á.
Paffame el pecho mil veces .
para ajar mis altiveces,
,
?
y- no me trates alsi.
Rey. Eflé llanto no es dífeulpa; ■ - ■
,.,,yo >é íi hai motivo, ó no. , ■
C*
Ar¿ob

n
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Corta, Pues tu ::- ^
1
^
"Aitfib* Afíi tengo culpa yo, : apZardmb.
No
empuñes
la
cípada,
como el Marqués tiene culpa. y_ ■:; s
-dexame , que fi a el me voy*
;
zártmb. Traydor ¿I ? I liego lamia)
•
. -veras-, que á Panfilo doy
l mas. fray do r es ( linda cola í) ■
la mayor panfirolada.
Panfilo , porque B irbofa
;
,
?
Anfilo.-Qué
haces, vil?
lo tray en la Panfilia. :
v
Rey. Rui Gómez ? Rui. Gran 'feñor* y 1 ; Rui. Dadme , Marqués,
la efpada , que el Rey lo ordena;
. Rey. Preío : ■ r
1 " 'y '
ola, traed la cadena*
i
a U Cárcel le llevad
'
.
.
-Cortés,
jufto
obedecerle
es;
Arvjb. Señor::-;ftey. Es en vano.' \ 'i :
■ : cadenas, grillos, prifionés
virxcí?. Mirad::-1
':
i han de atormentar mis dichas;
K^vB'e^efta. £«*. Trifte fuceífol "]dp*
porque fiempte las defdichas
Señor::Ambición,bieh.Vas*. nf*
te
enlazan como eslabones.
R txJÁ obedecerte me obligo.:
;.
Säle un Criado con una cadenám
' Key. Llevadle' a la Cárcel digo,
'
'
Criado,
Ya efta la cadena aquí.
y no me repliquéis mas:
Rui, Echadfda .vos al pie*
pague allí fus ambiciones;
Criado, Effb , feñor , no lo haré;
. quitadle luego de ai,
porque no me toca a mi.
.y antes que .Taiga de aquí
;
Rui.
Pues vos::- Criado, Mil obligación«
ponedle grueífas prifones*
confieífo atento al Marqués,
ÁYx.vb. Mirad:;- Rey. Mi palabra dada*
é ingratitud grande es
como le ha de quebrantar? : R
pagarfelas con prifiones,
-Vafe*
como ley fe ha de guardar.
Rui.
Echadla
vos.
Zaramb.
Cofa
tan
'Corté.r.Sl*, mas es ley enojada* .
, indigna havia de hacer?
Reyes gqviernan las leyes»
feñor, yo no he de prender
.pero de tní parte hallo,
a quien me ha dado fu pan.
Fäfe.
- que es ley honrar ä un VaíTalIóV ' Rui. No havrá quien la ponga?
que dio 3. fu Rey tantos Reyes* :
Panfilo. Si,
Humilde eftoy a, tus pies,
- V
que fervir al Rey es ley,
borra en tu enojo el excefTo* ¿
Rey. Marqués, idos aora prefo,
|
y efto lp ha mandado el Rey . 1 Poneftla*
que ya me hablaréis defpues. Vafe. Cortés. Th me aprifionas ä mi?
Cortés. Defpueí te veré la cara?
- mas fí eres del Rey la mano,
pues quando fui a conquiftar,
cedo en tu díeftra á fu ley;
■nada pudiera lograr,
:
y el que grillos echo ä un Rey,
fi tu defpues aguardara.
los admite de un tyrano*
: No tuvieras tanta fuma
Favor dar cadena es
de Reynos, que te he ganado;
de un R ey: ya me paga en ello,
/i buviora al defpues dexado
que ya que no ha (ido aT cuello* ;
la priGon de un Morezuma.
me la hace echar en los pies.
JíwL Tened paciencia, feñor*
A Dios, que el veros quexar, ’
Arzob. Éfto es mundo , Hernán Cortés.
de mí propio me enagena. i
R¿trtfihy Y efto hacer ultrage es
¡ L
Cortés. Mucho peía la cadena*
'''
a ios hombres de valor.
Rui. Yo os la ayudaré a llevar,
Cortés, Véngate , infame, de mi,
Panfilo. Confieífo , que cruel foy;
ap.
aunque no eftoy muerto, ingrato;*
mas no he de ceder jamas.
mas si eftoy , pues no te mato. < ; 1 Cortés. Harto bien premiado vas> *
1
PanfiL Agradece á cftar aquí;;- Empuñan0
Hernán Cortés de Monroy.
Fanfa
; '
"
Al
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l'Jl d n e n i a S y f clarines falen'eUftmpc?) :: quando en1 mí aufcnda no uCils'
rader Carlos F* Don ju á n , t Soldados
de rní poder coti templaos u , - i , , \ :
de aec-mpañamttntOi
Rey. Pues en qué he errado , le ñor? ; : >: • :
Btftp* A Madrid buelvo ufano,
,,
E m p. En efcuchar lenguas filfas*;
triunfante del Caudillo Lutherano; o
Él Marqués del Valle prefo? ;
r.
y cttraño, que yá el Rey no me reciba*
:pues hsNacioncs contrarías,;
Juan. Yá , fe ñoe , llega*
J
■ "qué dirán de m i, y de vos?
"
¿entro voces* Carlos Quinto vivai#
A quél, por cuyas Imana*
Juan* La Calva de la gente,
¡
el mundo debe llamarle
¡que le acompaña, faena*
!
el Decimo de la Fama:
Emp* Efpaña cuente
Aquel, que osdio mas domitiiqs^p
dichas, quando el amorque la proferto | que heredareis de mis canas,
duplicado en mi hijo.::-mis qué es erto? ■: en una pública cárcel?
;?
qué triíleza vecina Cajas, yfordlnas. 1
Señor, le ha vitto fu caufa.
nos anuncia la vox de érta Cordilla?
Martin. Si feñor , mas quantos dicen
Juan* No sé , fenor, Colo sé,
en ella , fino le enfah.au, i
que una numerofa efquadra i
mienten , y yo lo fuftento.
de gente viene de luro;
■ Emp* Martin , tienesfangre hidalga,
y de ellos , llega à tus plantas
hijo C"es mío , Cortes
uno , que es Martin C ortèi
que es tu padre, en las Batalla*
Emp. Novedad es bien ettrnña: "
tediò el ser, que para mi,
qué escilo? Sale Don Martini de tutù*
y à mi renombre confrgra.^
M&rtin. Es bufcac , feñor,
r:
Rty. Si vos::- Emp.Principe, a tenec ;
tu clemencia foberana,
otro Rey hombre de tanta
feguido de mis parientes,
. refolucion , no íé yo
pues es de todos la caufa.
E Corona nos quedara*
Defde que à Efpaña trocarte, :
Arzobtfpo? Amob. Señor. Emp. Lí
gran feñor , por Alemania,
i prevenir en la Sala
#
¡
^defatendido mi padre,
de Jutticia , que à U Audiencia
al Rey no ha vitto la cara,
■ '
va en perfona fu Monarca* ^
:
Eno es oy ; y aora he Cabido^
Av&ob* Admire el mundo eíla acción. Rafe*
quando i recibirte en marcha
Bmp. Yo tolerar ^cfta infamia?
me pongo , que à una prifiotl
Ecy. Señor ,(i erré::- Emp. Andad , Fíiipo,
publicamente llevaban
que Cois mozo , y os engañan*
ah que te ha dado el Imperio
Martin. Baila eífo para mí triunfo*
mayor , que ha vitto Monarci*
Eatì. No h® Vl^°
tanta
ap.
Blen pude falir, feñor,
enelC cfaren mi vida,
à librarle k cuchilladas,
Eey, Vamos, pues que tu lo mandas*
que tengo de Hernán Cortèi
Emp. A cífc hombre , que le acufi,
la fangre , y eíTo fobraba;
antes que muerto fe caiga
mastu refpeto:;- Emp. El Rey llíg i,
de verme , le attegurad.
y à que fadsfecho vayas
Roy* Vamos, y digan las filván*os aguardad* Dent. voces. Viva'.el Ccfat, ..Todos* Vivan Carlos, y FUipo*
Vanj.è*
vivan nuettios dos Monarcas*
Salen Hernán Cortés , y Zarambeque enla.
Salen el Rey , el Áncobifpo , R ul-úím e^
prifion con cadena al pie.
y acompañamiento*
V
«Cortés, Por tu gotto me acompañas
Rey. Dadme , feñor , vucitros píes*
C|1 hprifian , Zirambeque.
Emp* No era mucho os los nevara*
Ztfí*amh Si feñor, y la guitarra
,/

°
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(cr para cumbc quííjcra, :
^ ¡
- en Alemania no eftá ?
- fon porque te alegraras. ( ‘
- ■; Alcayfie. S^kot Marquès, à efta Sala,
i
Cortes. Ay , hijo , como ha l!evado
b
que es la de a Audiencia, en dondqb
-tan aran golpe; Dona Juana ?• a ■
mandaron os preparara
;
Zaramk. Señor, como ileva c lude
- la prííkm, el Cefar entra*
-mi. 'peero tras si una maza: .
k Cortes. Idos, idos, Dona juana.
. ■nr-erra-efta, Cortés. Ey prenda querida!
Las 3', Señor;:- Cortés. Idíós : efta dicha -,
YMmuiCZaramb* Büelto loco anda,
i no es verdadera, es ioñadat Fanfe ias\\,
y aíf'gura , que ha de hacer
en Efpana-el Cefar ? !
de -paufho con la panza 1 ■■f . ■' ■
„ Salen el Emperador , el Re/, el Ar&obífp^
13 Batalla de Panfitía. .
■
,r- Don Martin , Panfilo de NarvaeQ
-Cortes. Han vifto , qué libre habla?"
y Rut-Gome.z* ;
■Z¿rWvQué gana fe me pafso
Emper. Si,
de darle una gaznatada, . i
que yo eftoy donde os agravian^
con que le. quitara el nombre? e’',
para bolver por los hombres,
Pero , feñor , íi fe caía,
: que fon honra de fu patria.
a un Pac filo le es predio • :
,
CcíVé/.Señoru-yo;:fitr-quando::- el goxq
. calarle con Dona Narria. .i
no
encuentra
con
las palabras.
Cora,r. Dexa locuras, Zaramb, El nombre
Zaramb. Aora ei Panfilo verá
ap:
de elle Panfilo, me enfada,
quien
fe
lleva
el
gato
al
agua*
porque íe . pronuncia , como
Rey* Mucho debeis à rnî Padre.'
quania ,un gargajo íe atranca;
Cortés. Ha mas tiempo que me trata •
Como ha. de hacer cofa buena
que vos ; los Soldados viejos
■ el oue
Panfilo i■íe ■llama ? v
j
nos entendemos el habla.
' Salen el Alcay.de-, Doña Juana, DonaIfabél,
Emperw
O la, filias, y leed
;
, 4 Inés*
:■b
efla
caufa
fulminada
Juana. La merced; os agradezco, . i
contra Hernán Cortes.. i
Alcayde. No . rae mandaron negará ;
Sacan filias, y fientanfe los fyyesi
la entrada a nadie*
Piafe* ■. Arzob. £1 Cíelo
Cortes,$?hoia}
premier piedad tan hidalga.
;
vos en efta vil pofada ?
b
Emper, Rui Gómez , leedla vos.
juana. Señor , donde vos eílaís,
Panfilo.
Leed , que ao le acobarda
.qué mas.íunuiofo Alcázar?,
nada al que dice verdad. 1
como, queréis que no venga,
Corfér. Ha, fí,que no me acordaba
donde tengo prefa el alma?
de qqe ioy Grande : Porteros,
Cortes, Quién viene con vos?
JftibíU Quien debe
ola, un afsiento que falta.
J
femir por baldantes can fas
Rey. Para quién es ? Cortès. Para mí;
vucílro dolor, Ines. Y.quien ya1
pues qué,queréis , que dudara,
con llanto los .platos lava,
que puede en qualquier Confe jo
defde que en cafa no eftaís. .■
feurarfe un Grande de Efpaña?
laramb. Qué zalamera borracha ? L '
Sacan una filia , y fientáfe. Cortes.;
Jnes. Picaro , tenga reípeto. ¡
"Qué ofadia ! Emper, Qué valor! '
-.Cortes. Averiguareis la caufa
Filípo , ha tenido gracia/
de aquel encuentro l Juana. Señor,
Arx.ob. Cortés, mirad que fois Reo*
no, fue cofa» D(nt* voces. Plaza,1.plaza. Cortés., Es verdad ; mientras Le aclara
Salen. Don Juan , y el Alcaide.
■
m i. juílicia eílare en pie, Levantafe
J ’tatu Señor>el E m p e r a d o r :
.
a la ¡leyenda larga,- - - •ap, ' -'

f-

:

■

con

Hijo? M trtiii.Sènor ? aqui eftqy,
yo j mi brazo , y cita cfpada.
:
'‘''tJrarnb* Ay , que echa chufas el mozo,
ÇQytès. Aora fe lufre , y fe calla.
¿tí*/. Primer cargo : Que encubrió i Les,
f | las riquezas agregadas
-■i ; v ;
por Morezuma*
:- y y
iMatt* Es mène;:- Cortés. Loco,
i
calla, 6 vere de la Sala.
; , Lite es grave delito. Emper* Al que”
! un gran te foro fe halla,
| qué toca iK u i. La tercia parte.
I Emper. Pues , Filipo., aunque guardara •
I caucho oro , hemos de bol ver le ; ;v
muchifsíma exorbitancia;
no deícubrib todo un mundo ?
i tfe/. Si, gran feñor. Ernper. Pues de tantas
I Provincias , la tercer parre
! r ':
|
es menefter renunciarlas,
j
o callar; porque con menos,
- ■.
|
á fe que no fe le paga,
I Rey. ConfíeíTo , que me enfenafs*
I Rui. Segundo : Que lanza , a lanza Leít
¡ con Panfilo de Narvaez,
¡ que Ordenes Reales llevaba
\ de fuccederle en el cargo,
¡ peleando en la campaña
le faco un ojo. Zaramb. Afsi huvierá
facadole las entrañas,
ap.
Fanfilo. Efta herida , gran feñor,
lo publica, aun no vengada.
Emper. SI le bufeafteis de guerra,
os havia de dar de chanza ?
No feñor, yo no os mande
defpojarle con las armas;
y fi él un ojo os faco, r
y cítabades cara a cara,
huvieraísle vos Tacado
los dos, y afsi os defpicarais*
Adelante. Rui* Que Intento y Les.
la Corona Mexicana:
J
ceñirfe. Cortés, Eífe es un bocado,
que mi pundonor ño paíTa,
Fanfilo. Yo, lo probaré del modo : que gtifteis* Martin. Sois un canalla,
y a u n indigna propuefta,
i •
fe reí^onde á cuchilladas. Empuñan.
Fánfilo, No ha de íet aqüá*£wíper.; Tened.
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y '-\*y , Fanfe- Panfilo y y Martin.

■

Rey* E([aerad. Juan. Ha cíe la guardia.
Cortés, Ha MartinÜSo , ha muchacho;
: Jefus, y que rapazada! ■ y
.
Dentro Martin. Eípera.
Dentro Panfilo. T t he de matar.
ÿ" y
Cortès. I-Ii-o mío de mi alma! /
ha picaro. Emp. Ola prendedles.
Cortés. Si feñor , fi acafo bailan
y
quamos Soldados traéis,
, ; ,
: : que el muchacho es mucha alhaja. .
■firzob. Pero delante del Cefir?. *
• ‘Cortés. El vio que à fu padre agravian,
y lo mifmo huvicra hecho,
aunque el Celar fuera el Papa.
'
Zaramb. Dejale que lePaufile
/i., a Panfilo la garganta.
fifi??. Salgamos, feñor. Emp. Salgamos.
'■Corsés. Y como queda mi Caufa? :
■Emp. Efío decís ? yá eftais líbre,
que yo os fio.
■- r
Fanfe todos, / queda Cortés. ;
Cortés. Pues abanza,
Martínillo, aprieta bien
■L;
los p u ñ o s y haz cuenta te hallas
" cutre las barbaras Tropas
*■ ■
de los Valles de Tlafcála;
iy-,
i que fí te llamas Cortés,
no bol verás à la baina :
>
la efpada;, fin la vi&orïa.
Ay de mi ? fi me Je matan!
t
, no ; cl efcaparà, y; à fé,
j /
que fi yo le pillo en caía,
'
he de d a rle s qué he de darle?
Un abrazo, y muchas gracias. /
.y,y

JORNADA

TERCERA.

Paffa velozmente unaSombra con una hacha
encendida■, dando buelta à los p a ñ o s .
y fale figüieudola el Emperador,
y buelve à falir fiólos ■
Sombra. Cúmplele à Dios la palabra,
que en yano feg-uir intentas
,
:a propia fombla que pifas.
Fafief
Emp. Efcucna J, detente , efpera,
condeníado horror del ayre
, y.
del

tfern&n Cortés

El Pleyto de
%%
la defeo hacer t
del viento quajada niebla; Entra »//<*(*•
Cortés.
Pues, feñor m m iad hacer
pues yá aquí::- pero que es cfto? .. .y
. los enemigos de cera,
' por dor.de , por ligeicza
pues gracia; á Dios y Efpaña
rluuci vifta , aquel:a Sombra,
oy eííá apa.:íble, y quieta;
aquella Huilón , aquella
vereis
en qué breve tiempo
fimeafrna,. a. cuya amenaza
vamos hendiendo cabezas,
lace el pecho , el alma tiembla,
F■/.
;
Arzob,
No sé qué deba inferir
up%
para cobrarla el abifmo
; - y ■%
-¡ :
de jas palabras del Cefar*
le la ha tragado la tierra?
Zaram.Con
la chochéz , los dos viejos
Eíhaño pavor! Rm-Gomez?
fe han buelto amos de teta, 1
. Cardenal? no hai ai fuera
Emp*
Don J u a n ? S e h o t ?
quien me re (ponda?
* 1
Salen el Ar^oli/pó, Donjuán^? Rut Gómez: Emp, Arzobtfpo?
Arzob, Qué mandáis?
por una puerta , y por la otra CoUétJ
Emp, Ya el cafo llega
y Zarambeque,
J
de defpedítme de todos;
Juan, Señor?
;
i;
y afsi del primero fea
Jrzob* Que tienes? Rui, De que te alteras?
de
Filipo , id , y decidle,
Cortés, Qué mandas*
: ;i,
que Carlos Qjinto ie deja,
Zaramb. Qué te fe ofrece? ¡
1‘
que
fu Maeítro fe aparta,
fe dlfpoí drá la materia*
y fu Pad¡e fe le aufenca.
Todos, Qjc es cito , gran feñor?
Ay compafsion , no en mi llanto,
Etnp N ida;
fe defavre mi entereza!
y bien digo : pues (1 era
ap*
Arzob.y
Juan, Señor:;aquella Sombra retrato
Emp, Haced lo que os mandot
dé la muerte , que fe acerta; ;
decidle, que íi defea
naja e s, y mucho , el avífo ;
darme un abrazo , no tarde,
de que ya el í-c nada llega*
; ,
que puede lee » que . no pueda
Rui-Gomez> haced luego
mis carrozas fe prevengan*.
defpues, porque ya en el mundo
venid aca ; aquellas pobres L
!
no hai cofa que me detenga*
defpredables ¿ihajueds*
Arzob, Polsible es, Cefar Augufto, ;
que mandé que fe líevaflcn
que queráis que tales nuevas
de Yuíleá ia nu'-va Celia,
le llevemos? Juan* Tan amargas
citan va al ti? Rui. Si feñor*
noticias, y tan fundías
Em 1 . Eftimo la diligencia.
nos encargáis? Emp* Como es eílp?
Ha Cortés , aora veremos
ya me empezáis U obediencia
quien mayor triunfo grangéa. :
a negar ? H ijos, mirad,
Cortes, Señor , ya yo en vez de glorías,
qoc vueftra leak^d fe arríefga*
remoque alcance rniferias,
Arzobm Solo tan fuerte coujiuo,
Emp* Venid a a , haveís eftado
obedeceros me hiciera.
en ia Vega dcPlafenda?
Juan, Vamos , pues vos lo raandak*
Corrh* Si feñor , y muchas veces.
f anle el Arzohtfpo #y Donjuán*
Emp, Me dicen que es brava tierra,
RuL Qpc reíoiudou tan cuerda!
áp*
para dar una batalla.
1
Zaramb* El Cefar fe mete Frayle?
up*l
Cortés, Si feñor >es dtfcubierta,
pues yo deíde oy bufeo hortera,
muy abundante , y florida:
y alforjas, y dejo el mundo,
pero vos habíais de veras?
que tan mal Zarambeques,
Emp, Si , Cortés, de una batalla
Llora Cortés*

■.1 f.¡-ir-r-

. ton
¡gmpt Que es efto ? floráis, Cortes?
: voszota moftraís flaqueza?
;
aquefle brazo, ínftrumento
^ de la muerte , titubea ?
; ;
á
es eíto , valor del mundo?
mrtés. Señor, que no foy de piedra,
ff que os aufentais, y me falta - f-j muralla , amparo , y defenfa; .d'/'-i
mis pleytos no concluidos,
fall en la fianza vueftra; ,
y fi el fiador fe retira i
:!
el principal luego queda*. /
:
Yo os debí , que perdonareis
¡
a Martin la inadvertencia, ?
; F;
que en vueftra ptefencla obió¿;
pero Narvaez no ceffa
de infamarme con fu voz;
y otro modo no me queda
de probarle fu mentira,
fino en facarle la lengua
en publico defafio;
y à f e , que es ardua la empreña*
que es Narvaez Cavallero,
y hai valor donde hai Nqbkxa>
Ya le he retado, feñor, ;
ya él el defafio acepta,
y folo para el combate
nos falta vueftra licencia:
quifícra fueífeis teftigo
de vèr en mi mano yerran
cómo fe blande la lanza,
cómo fe ajufta la rienda,
cómo fe ajufta el eftrivo*
cómo el efeudo fe efttecha,
y cómo al terrible choque ■' la tierra , y el ayre tiemblan;;
porque aunque efíoy tan canfado*
fin brazos cali , y fin piernas,
el corazón no envejece^
y effe fuple por la fuerza^
Como sé que foto vos entendéis ella materia,
os quifiera enamorar,
v sé que lo contìgui era;
pues eftando à voeftros ojos/
, *J
me. bailara íu ir,fluencia ■^
para hacer pàfmos ; yo sé;■- ^ ■
que una buena tarde os dier¿; * !
m-
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v-i mas fi me faltáis, fe ñor,
;'
aunque, maravillas fepa
:
■..'^ejecutar, ni ha de haber
' ir
quien las célèbre, ni entienda:
ello lloro ; mas Cortés,
!, : ,
tu eres infeliz paciencia.
¡Llora*
\\Emp* Hernando , ya no foy yo
quien à Caftllla gobierna; , \ > ;;t'
pedid el campo à Fíiipo,
fi fe ajufta à fu conciencia,' >
/
con permitir eííos duelos: ;
ya no mando y o , que él rey na;
Conéf. Pues ya murió Hernán Cortés, ;
Zaramb. Dios en el Cielo le terga.
'■ 'Salen el Rey, el Arx.obÍfpo y Donjuán, Fan~
1
filo de Narvaez, , y Martin*
; §fyy. Señor,,.qué es efto? Emp* Filipo,
es lo que es jufto que fea;
oy à Yufte me retiro*
Rey* Pues, fe ñ o r, cómo me dejas;
- con el cxcefsívo pefo
: *;
;
de una carga tan inmenfa?
JBmpm Para ayudarte à llevarla,
/ :
voy yo à pedir en fu lgiefia
,
fuerzas à Dios. Rey. Padre mío,
nú Rey, mi Señor, miCefaty
reynando.tu foy yo Rey;
mira que tantas Diademas,
fin Atlante tan rcbufto,
i : - . ', .
no caben en mi cabeza;
compadézcate mi ahogo*
Llora*
Emp. Filipo,, no me enternezcas; : 1 J
i fabe , que he vífto la imagen . '. .E
de mi muerte , y quand» llega , >
. la.fombra de fu guadaña,
.-ha de eftar fu cuerpo c*.rca. .
; , t
. ,Qué hago yo con los Dominios,
, que en poco tiempo fe dejaq, : .
v
fi,aventuro los que duran,
fin que nunca defcaezcan?, ,
Él mayor Señor te dejo
. >;
del: Mundo, do el Sol da buelta,, .,
y quintas regiones dora*
;
tu triunfante planta befan;
.
gracias, Filîpo , à-Vaffalíos. ;, ,
como èfte , ellos fon das prendas .
del corazón , que te dejo; - .
^
tétalos con gran clemencia, .
Par"

^ i-
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moflrar que nada 1 e inmuta*
'
particularmente'al pobre,
; ',
Cortés. Oy que a vueftro cargo qued£ 1 '
como Acreedor de tu hacíefida# ■
mi amparo::- Rey* Ya me queréis
, que eres padre univetfal,
reconvenir con la oferta,
y fi á focorrerle anhelas,
que
mi padre os hizo? Cortés* Yqs
no haces mas que adelantarle;
. debéis atender á ella;
\ una porción de fu herencia. :
pues os toca mas que a mi.
Hijo , íi quieres Corona, . k:
Rey* No he meneíter advertencias.
tén gran refpeto á la Igleda,
Cortés. Vés., hijo , como re digo ¡.
mira que es Dios muy zeloío* e ;
yo bien? Martín* Qué efto fe confíenla!
y íiendo fu efpoía ella,
Panfilo.
Lo que pedirá Cortés .
...
lite que fe la maltraten,
e s , que puefto que oy me.rcta^
y luego al punto la venga.
el
campo nos concedáis.
E mla mitad de tus triunfos, '
■.'Ufe/. Yo lo veré ; pero fea
tus glorías, y tus grandezas,
proíiguiendofe en juftícia
[
--picnü que te has de morir,
■
la caula , hada la fentencia^.
y que ion perecederas;
,
pues
aunque en la lid, lu honQf
que vq ha! mejor con Tejero,'
- ;
quede Ubre , á mi me réfta
que el de la propia conciencia,
quedar
fatlsfecho. Vos
y eflo, y el temor de Dios,
Rui-Gomez , fi la paleftra
todas-las cofas aciertan:
les concedo, ha veis de fer
mas te qudiera decir;
Llora*
quien cuidar de todo deba
pero el dolor no me deja,
de la función. Martin. V ed, fenor,
y el defeo de falir
’ :
que conmigo es la pelea,
de una vez de aquella regía 1 ,;
que mi padre eílá ya viejo.
vana pompa , que á los hombres
Zaramh. Yá el pulguillas cofqulltea.
Jos hechiza , y embelefa:
a Dios, hijo : las carrozas.
Cortés. Quién os mete en effo a vos,
Rey. Padre (ay de mi!) yo qttHiera
niño? pues en mí prefencia
acompañaros. Emp* Ño , Hijo*
ihabeís de hablar? Mdrr/w. P ot eíTo ;
conque el Arzobifpo venga,
hablo con tanta modeftia,
y Doií Juan , tengo bailante;
que íí no a un infame::- Cortés. Tente,
i Hernán Cortés te encomienda
Martin ; pues qué defverguenza: mí amor; mira que merece
, Panfilo*Dejadle hablar, que en rapaces
que lé honres mucho, y le quieras.
todo es gracia. Martin* Ya;efta ceta
Panfc el Emperador , y Donjuán*
el tiempo de ver la gracia,
Cert* Señor*.:- yo no acierto a hablar. Llora,
con que os quito la cabeza.
Zíra.Hafta á mi el moco me cuelga. Llora* Rey* Un arrojo confenudo
ÁrLnb* Tierno lancé !
¡Jora,
dá a tanto yerro licencia.
Rui, Iluílre acción !
Llora.
Cortés, reprimid locuras
Martin. Padre , no afsí te entriílézcas.
de vueftrp hijo. Cortés. Sí no hai Tendí
Ortos. Ay, hijo, no fabes'tu,
de reportarle, feñor?
qué- trabajos no£ efperaní
Panfilo* Es que quando á mí fe atreva#
panfilo. El Celar ya retirado,
\
le Cabré yo caftigar.
la efperanza á vivir buelvi
¡ Cortés. Señor Narvaez, con flema:
1 de confeguír mi intención,
caíliunje ? foy fu padre
Rey, Partió mí padre? Km. Y i buelarc
!
y o ,y v me hace andat á las bueltJS«
las carrozas. Rey. Pues yi no es f
Panfilo* Si vos no podéis::*
4c U Mageílad decencia t
Martin* ÑUtvaez,
: /'
1■
mü'

fA."

ron
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t mucho habíais, y no quificra - y
:l. qUCfe os fuelle por ía boca ■,l; ;
;
-ü&_ con1ei enojo la fuerza*
ÉRf/. Pongamos el ombro al pefo, /
f cuidados, que es toda nuefteaf ;-:i „
I Ja carga: Hernán Cortés,
S haíla que uel: todo fenezca
--;>y'
I delaC aufa, no bolvaís
y
I ¿Palacio*
Taje. •
fCorten Afsí me echa
;
Í vueftra Mageftad? afst
f cumple el encargo del Cefar?
IRui, Vueílras cofas van muy mal,,
l Cortés, fabe Dios me peía*
Vafe.
f Cort, Qué hemos de hacer? Dios lp quiere*
I Panfih, Oy podrá fer que fe vea, ' • /';■■■^
| que no fiernpre la fortunad
,■ ¿v
í ha de eílár de parce vueflra* 1 Vafe',
1 Cortes, Ya nos veremos, Narvaez* ■
,t
j Martin, Vive D ios, que quien tolera
tanto, ni es mi padre, ni -'¡y .
tiene fangre de mis venas*
/ .: ■
No valdrá mas Ir, y á cfte
■/ i. ; ;
perro: :r Cortés:. Martínlllo , efperá,
/qué tienes? Martin. Qué he detener?
deja que vaya, y el etua
; de mi corage. en cenizas
a un maL-macido refuelva^
vÍve:DIosj> Cprtés, Havráte vlftp
la colerilla, que mueilra L
/<
el mozuelo? no fe tratan ,
de eíTa fuerte eílas materias*
Zaramb. Tiene el feor arranca1pinos *'
mucha razón ; qué fe atreva
:
un hombre falo á un tüilihombees? [
es una grande infokncia, y ; < ;c ¡d ‘
Martin, Picaro, pues fi me irritas::Zaramb. Ya no chillo , {cor pateta, / 1
Cortés, Martin , declaradaeílá
Ja fortuni fpor advería*
Báculo de mí vejez,
el pejo de mis proezas, . :
aquí de la faugee iluftre
. de Cortés , que no nos venzam
f Jos pifares , no , hijo mío* : >
l Martin. Era fácil que effo fuera?
1
f .Ctrtcs. A-rtimate: á mi. Martin. Señor*
pondré mí boca ea tu imellav ': * /
■Si
$•
;=
4t.

mas concédeme un íhyof#
[Cortés,. Quál? Martin. Salir á la pelea. /;"Cortés. C dla níno , no feas terco;
;/ /
ven , y á tu madre con fue la, y :./ 1 / ¡ "
que eííouo me coca á mi.
'Martin, Si yo nutadole huviera, / ■/' /
no anduviéramos en edo.
Cortés. No imagines, que me peía ; !
verte guapo; : pero , hijo, ;■ .
no hai v<dor, fi no ha! prudencia*
Zaramb. Sobre que es un entremés ¡
; ver al viejo vuelto vieja,
: / ;/
; dando coníejos , y al mozo ,
; j::
. andar echando pendencias:
: C¡
fi éí fuera mío, á azotazos
le quitara la fobervia*
Vanfe.
Salen D«ña Juanas é Inés , y Don Juan
vellido de camino* . /
Juan. Mucho debe vueílro eípofo, fenora,' al'Empera for;
I";,
pues en medio del íivor,
j' /
con que. camina al repofo j
d eY u íle, me hizo venir
al ieñor Marqués á hablar
de fu parte. Juana. Ya tardar
cno puede, y yo que decir
mientras tanto os tengo : Inés?
j:
Inés, Señora? Juana, Llama afín dance
á Doña líabél, Juan. Qué ara inte
. fue tan infelice , pues
ay*
quando conferva la llama
de amor, Ye anega en fus zelosí
Sale Dona Ifabéí*
Ifabél. Qué me mandáis? mas ay Cíelos!
Juana. Conocéis á aquella Dama?
Juan, Dadme para tefpondec :
tiempo, porque affegurat
que ia he fabido edímar,
no es faberla conocer.
ConfidToos, que bien fabia
en Nueva-Efpaña quien era*
pero mudando de esfera,
mudo de fifonomu*
Dos veces de fu rigor
me ¡ultrajaron los defvelos,
y entre dos nieblas de zelós,
mal fe defeobre un amor*
:
Yo vinc a lo que Cabéis;
D
fí
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'¿aramb. Sacúdete de efla roncha.
■.. .fi .òtta platica mezcláis,. ■
y
Juan. Jamás las obligaciones,
.. ■dadme ìiccncliu Juana* Ca'lais?
que les a fsIfien , ignoran:
j'
■-i no veis que fe'vài qué.haceís?1 ■
sbi que fui vueftto criado*
JfabeL Antender fulo el refpeto
Corta
* Effo era allá entre mis pompas,
; vueílro ; mas1habiendo fido.,
. !. y
mis
triunfos, y mi* grandezas;:
vos quien mí amparo ha admitido,
que ya es otro tiempo aora,
; '■
' rió he de'dejar en/efe¿tq::-. ■
'■
¡
y
un
Caballero
Cruzado
íntu- Buerta alhaja, en caía' había*; ¿P*
no ha de ajar fu vanagloria. ! \J(abiti. Mí credito en opiniones. ■ • je •
Martin.
Efle hombre da en enfadara^, '
Juan. Ojalá encontréis razones,
y no ha de facar la coila,
ap.
■; . cine d fvanezcan !a mìa.
\
Juan,
El
Emperador
me
embia
Jfab'd» Narvaez me fhv ò tyrano; ■; ■■ \
defde el camino::- Cortés* O la, ól3|
: yo en Id pana á Cortés figo; ■
una filia .Juan* Qué intentáis? 1 : '
■; ■luego eftir eoivfu enemigo, ■y y
t
' Saca Zarambeque una Jila.
: no es querer darle la mano*
"1 •
Curtes. Que ufté el foro b'r ero le ponga»
Jamás le pude fufrir,
y fe fíente, y yo le efcuche
'
: de.él lo podréis efcuchar, .
‘ !'
,
en
pie,
y
quitada
la
gorra,
¡que yo le labré matar,
'
que: los menfages de un Rey
■■ó fe. lo haré referir*,
no fe efeuchan de otra forma.
que fuy inuger , vive Dios,
' .
Juan, Señor::-que folo lì le perdiera, .
Cortés. Qué queréis, que ignore
fue ra por fu honor, y. fuera::*
circunilancias tan forzólas?
:,
Juana. Por quién , í'eñoraí. .
.
Juan.
Vaya,
pues
vos
(o
mandáis*
!
; IfflúcL Por vos;
■1
■’> .
Sientafe Don juán , y fe cubre ,y Cortes Je
• pero fuera dándoos muerte. .
eflh en pie y dejcubierto* ,
' Jais. No eOá muy mal el embozo, ep*
Zaramb, El viejo rodo es Candongas. op%
y rehienta p,or el mozo.
Juan, El Cefar dice, que fíente
Juana, De Doña tfabel la fuerte,!
qu e han de ir matas vuéflras colas;
à mi cafa la ha traído
huleándoos, fin mas cuidado:
que no lleva otro dolor, .
. lo que en'ella haya paffa.do .
que el faltaros, quando os fobrari
(pues yo sé que ha íucedído
. enemigos ; y que fi
con Martin no sé qué lance)
el Rey , á lo que le toca
rapazada vino à fer;
'
no atendíeífe, á él acudáis;
y en fin , yo à vueftra- muger
pues de quanto le propongan
os D guardo à todo trance*
:— j
fe ha apartado, y folo a vos
hús. Alcahuetica es mi anial
ap.
fu amparo, y oído otorga.
■Juan. No seque gradas, fenora,
Cortes. No dice mas?Juan. N o Tenor*
(eran bailantes::Cortes* Pues levantaos aora,
Sah Zarambeque y y lúe^0 Hernán Corthy
que aora hablo y o , y no ha! qué
y Martin* v
;■
obfervar la ceremonia.
Zarmftb* Mi ¡amo*
Lcvantafe Don Juan y Y fe fenttt Cotíes} Jf
Ccrhs. Dame los brazos,, cfpofa.
fe cubre.
Juana* MÍ’bien , feas bien venido.
!,
Decidle al Emperador,
Cs>rtés* S ñar pon Juan , tanta honra
que dé tan crecid -s-hortras,
: erfm-i cafa? à'vèr venís.
/ ; f ■
7)0 caben las dignas gracias,
tan de (preciable pedona ? ■ b ;; j
én la que es agena boca;
;
hpmbres'cómoya::áiv o :
y afsi, á ponerla en fu planta ,
■ 11’ ' ■Va ' ■ , -/
‘
' y°
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Q ^ ( ^ 6 voy. M artín , pollas»- ■ ; . Ifabél.XJna. efclavá
A Cortés.
J
7/
CúHnr*' _
i foy vueílra , que por vos logra f.
Juana,/
Martin
, Señor.:muchas dichas , que oy con'igu , '
Cortés* No tiene remedio:
Cortés, Hilo tenemos aora?
' f;
guando el Cefar me remoza
1 venid , y me informaréis
;
con fus favores , havia
mientras me calzo las botas.
de faltar yo? linda hííloriaí
■
Juan, Yo os Iré. a fervir ? feñor.,
aunque me coftira haver
Cortés. Que un Cavallero proponga
de correr toda la Europa.
: con Avi to eíla indecencia ?
; r
Juana., Ved , que vueílra ■
.edad peligra
: Jcíus
, qué acción tanimpropia!:
con tal cxceíío. Cortés. Señora,
aunque efioy viejo , foy mozo
Vanft. Hernán Cortés-, ■
.Don Juan ,■ / pona
•: ' Ifabél,
'
para ,lo que á mi me importa.
Martin, Qué es d io , madre?
; ,■
Zarambeque , pollas digo.
Juana. Martin,
;
Zaramb* Pbfias i y fi te fe antojan L
que eíla Dama lá enamora
' :1
de perdigones, y balas,
>
Doft Juan , y que de México
te traeré catorce alforjas.
Vafe*
le vino bufeando aníiofa,
/íía/j. Vos me haveis de perdonar,
porque Nnvaez la quería:i!
Q el otro día ocaíiono
Martin. No digas mas, qué me fob^a, ‘
Don Martin , que en vueílra cafa:;para no acordarme de ella: - : '
Cestés. Que nó hablemos de eífas cofas¿
qué en ella los; ojos ponga
7
Juana* Sabed , que Doña IIabél
i
eíTe
traydor
!
de
lo
que
él
■
;
, .; :.
es de Don Juan digna efpofa.
'
ha eftlmado, ni aun la fombra* Vaáfc. v
Martin» .Que joygo , penas ! ' ■ ■4p
1h.
rt * * .
^■
Salen el Emperador Carlos Quinto
con un ve/Hdo
negro
humilde y / un bdeulo , / Fray Fedro de .
Soto de MongC Gerónimo*
Emp. Padre Fray Pedro , en quanto me ha contado
. Fray Francífco , n o ; advierte mi cuidado
f cofa que tocar deba
.
a: Emperador, ni la atención, me lleva
mas que. la vida , que feguir prometo,
que en dilcurfos de Gelda no me meto- Válgame Dios í Fr. 'Pedro, Que fíente
>j , vuefira Cefarea Mageílad ? Emp. Que intente
a civallo m ontar, fin refiftillo,
y me caygo de un pobre jumentilló:
oy queriendo ir en él he dado en tierra.
Fr, Pedro. Pues a fe , que en la guerrano, ha tenido cavallp mas ligero.
Emp. Ní pídola mej'or de Cavaller-o:
peto , Fray Pedro , todo al fin fe paíTa# '
Tocan una campana. ~ ‘ v
:/
A q u é tocan? Fr. Pedro. Señal hacefi en Cafa
a. Vifperas; pero eífo no me obliga,
pues me mandan, feñor, que a vos os figav ■
Emp. Harto yerran clm odo,
V ‘ ■
pues ignoran que es Dios, antes qué todo: '
1 , obedeced aquella lengua muda, ' /
D i. '
vfpuesto

/.> -i
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pues cr.-nda Dios por; ella íe ie acuda*
Fr* Pedro. Señor , P':1ÉS vor.:Emp* No repliquéis.'anrgU;
■
Dios os efptra , y Dios queda conmigo;
no temáis , que en la .£é , que nos iguala
à vos, ni à mi fuce.da cola mala*
Fr. Fedro! AI Coro voy del Templo.
Emp> Id en paz. - ;-‘i
■Fr. Pedro. Q } è virtud 1 quç
Safe Hernán Cortés con-, botas , >'■efpuelas.
. Cortes. A fe , que he corrido bien; : ^
■ .

amor 1 qué exempío! Vafe*

recados defpues de muerto*
Emp* Bueno ha eftado*
,
Cortés. Aquella voz,
ñf*
y me dirán que fov viejo?
que yo la conozco creo*
aun: tengo brio# Baleando 1
Amigo
, ,fí no queréis
el quarto del Celar entro
que todo á rodar lo echemos ;
■
- - por : ios Clauílros ; pero ahi :
1
enfadándome,
tratad
: un hombre -, que en los arreps
de no apurarme , diciendo
pobres'dà' de fer algún .
¡•
qual
es fu Palacio. Emp. Amigo,
criado indicios > advierto:'
' ■Palacio ? no hai nada de elfo,
preguntaréle por él*
una Celda tiene , y eíTa
Fftip* Quién rio embidia elle fofsicgo!
le fobra lo mas dei tiempo*
, hà; Slñor ¡'.qqé haya perdido,
No hai aquí ya Emperador,
tanta edad fm conocerlo !
que vos buicaís, fegun pienfo*
Cortès. Hà buen hombre?
á Carlos -de Auftria«.
ÍBuelve el Emperador f / conoce à CeTtlîf
Cortés. Elle hombre
0p„
y recata el rojlro con un lienzo*
apura
mi
fufrimiento:
■Èmp. Quien:;-mas no
¿/V
qué mas tiene elfo, que efíotfó ?
es Cortès ? callar intento,
■ l
fBudve el toftro el Emperador , f fe aYfñ*
que fegun habla, fm duda
no me conoció* Cortes. Ha efeudero?
dilla Cortés.
Emp. Difsimulatado la voz,
Emp. Mucho , Cortés; no es lo mefrao
y embozado con el lienzo
i
mi perfona , que mi cargo*
el roitro , le he de tener
Cortes. Señor , á eífas plantas puedo,
por algún rato fufpenfo*
de no haveros conocido
Cortés. Dei Emperador „el quarto
perdón os pido. Emp* Qué bueno!
donde eftà ? Emp. No lo sè eletto^
antes el no conocerme,
que eì Emperador no tiene i :
es lo que yo os agradezco:
nada propio en el Convento.
¡
a disfigura tme afpiro
’Cortés. Pues habitará en lo eftraho*
¡
de aquello que fui primero;
Emp. Todo para cl es age no*
1
y me Tifónjéa mas
Cortés. Con buen Fi tofofo he dado*
el^ que me conoce menos.
Lo que yo , amigo , defeo,
Cortes. Si feñor , á fe que vals
es faber donde ella el Cefar.
por el camino derecho.
Emp* En ninguna parte , puefto
Emp. A que venís? Cortés. A rendiros ;
que va muró para el mundo,:
las: gracias por lo que os debo.
Cortést Tengale Dios en el Cielo:
Emp. Para qué quiero yo gracias ?
pero à fé , que íi murió,
, Cortes. Decís muy bien■: a qué efeéto
; es buen entretenimiento
;■i
¡gracias a quien viene
; dívettirfe eu embiarme
i
a hartarfe de Jubileos ?

de Narvaefr^ .
:{f r ,■ - *9
■?
'
p
£07%
Coy fubdito , y es precifo
ifEmp* Vueñras cofas como vàn?
obedecer. Cortés* El confuélo
¡¡Cortés* En aquel inihnte rnefmo
■'Tocan*
• de befaros los pies! , no
I que os aufemafteis, el Rey
i' rae ' negueís. ■
';'' = ■■■■
bolvib à fu enojo primero:
Emp* A Dios , no puedo^
I duda concederme el Campo,
'
detenerme ; a Dios , a Dios* •/
I; y manda :feguír el Pieytq* :
Abrázale, y vafe, p/
Ípfñp* Efyeraos >amigo mío,
,
Cortes. Si en lagrimas no me anego;
I un-inftartte-, que ya buelvo*
País* . de marmol íoy : Cefar mío, : Liará*
h Cortés. Válgame Dios I, un Monarca V
mi feñor, mi Rey , mi dueño,
f tan p o d e ro fo y exedío,
^
pifa el mundo, que te he dado,
j . reducido à efta mifena 1
pues tienes en dos Imperios
í Hernán Cortés, tus defprecibs
■ dos Orbes , que te obedezcan.
í eEranàs ? à fé > que tienes
: Mas ay, que no oye-mis ecos!
¡ para verte buen efpejo.
mucho has dexado por Dios,
í ■¡Sale el Emperador, con un papd* '
no te dexará íin premio.
Ï Mmp. Tomad , Vaíf.dio querido,
:
Voy á montar a cavallo,
del que a-igun día fue vueftro
pues á Don }uan no coníiento
Señor, eíle vííktko^
'traer la refpucfta ; y voy
■ 7 en viendo de mala el cuento,
; rota el álma » herida el pecho,
dadíde al Rey : y à D 'o s , b ip ,
\
de un fmto exemplar 7 que avífli,
- : Tocan una Campana*
que gloria mundana^ es viento. Vafe
.eñal
á
filencio^.
que bacen íéñaí
filendoj
Tocanàcajas
, y clarines f y falta d Rey , el Arx,obifpo>
Panfilo de Narvaex., Martin^ Kui-Qomesc,
y Zarambeque*
Panfilo* Pues de aquel parche ,,gran feñ o r, herida
al duro encuentro llama:*Martin*rPues el clarín , el ayre que le inflama, ,
1 conmueve el corazón, hiere el oido:;*
Panfilo* V ueflra licencia pido,
para el reto , que tengo ya aplazado*
Martín* Confíga mi cuidado
la lid , que es eonkguír el vencimiento,
que tengo gana de íalir del1 cuenco^
Panfilo* Cóma vos en preferida' -del R ez,. oíais hablar con indecencia*?
Martin* Como en qualqmtra parce eftoy yo ,
de la forma que fe hab‘a fe refponde*
Panfilo. Agradeced al fíelo* Martín, A.Í, fíelo mko*
1 que fí. no', donde fuerais de un fufpíro ¿
* 1
P ,y .\Baftay Cones*. Martin* Y fobra;
pero no me tengáis con la zozobra *c-'.
de lo mucho , íenor >que a cardar yerro
en afuílir::- Panfilo* A donde ?
Martin. A vueílro entierro.
c■ ■ | 1
H>veis víftó rapaz mas arrojado ?, M At&ehifpa* u
Arzob* Tai íangrede los fuyos ha heredado- A KuS*
’s.iramb* El demonio dél chico es una ardilla f
ap*4
,

,
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; d mayor Licenciado almondiguilla
" hablador, que fe ha viílo*
Sale Don Juan , y habla con el Rey aparte,
Juan] Y aeftá hecho
■ío que mandafteií.
R :y. Un prudente pecho
: de todo fe rczela.
Don Juan , yo pretendo con-Cántela V;
de Narvaez inquirir lo que le mueve
sf mas pafsíoti que ía que moílrar debe.
' Cortes, Narvaez , engañados ' A ellos,
en preíumir cftuviíleis,
que effe clarín , y effa caxa
■. á la batalla os inciten:
,
que deípu'es que . el poftrer duelo,
en VaUadolid permite
..,:
el Emperador mi Padre, ’
p
tan barbara ley. prohíbe,
y eído me h i reprefentado
mi Conícjo, en eflo ínfifte;
y áfsi , eíle medio cefso,
de que el cafo íe averigüe* ; :
Panfilo* Señor::- .
¡■
Ar^-oh. Qué Chriftiímo Rey,
, >
columbres de' los Gentiles .
ha de autorizar é-Zaramb*Me alegro,
para que chiígaravifes
no nos mareen , mas Tolo
lo que aquí debe fentiríey ... . ; ,
el que a Panfilo no haya
quien el almi'Ie Panfilo,/
Panfilo, Pues, íeñor , ya que las armas
nos niegas, feguir permite
el juicio contra Cortés,
Martin, Yo ayudaré á los que eteriben;
que pues que rengo en la cinta/
pluma, que en Gngtc Ce tiñe,
yo dexa re al primer raígo
mi honor claro , puro , y firme.
Xr/* La caufa profeguira,
mientras las Calvas publiquen, '
que a Aragón hago jornada* i
Sale un Criado^ (
.Criado Señor ?
Rey. Que húi ? qué traes? profigLlef
Criado, Sobre un lance caíual, - ¡ r;
con eí canda io. indecible,
de Narváéz a) Secretario;rf¡ i / /

,i
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aora à la cárcel remiten.

Panfilo, Qué eícucho , Cielos ? ;
Rey, Qué ex ceffo,
contra quien tan bien me firve,'
■Criado,Cambien ios papeles llevan,
quantos por si propios dicen/
[
que fon de Narvaez, Panfilo,%tmx\\^
Cielos divinos, perdone,
ap,
para fiempre.Z¿ir#m^ Oygan, qué can
ha puedo de parce ñaiqui 1
Rey, Qué es etto , Narvaez ?
■Panfilo. Señor::Tuybafe,
yo::- ft;;* es verdad, quanto díxe,
no dudéis:: **Rey, Qué he de .dudar?
■Panfilo. Que aquellos que me perfiguen;/
Martin. Quién os perfigue, Narvaét?
quando (bis vos quien nadfteis
à perfegulrlos à todos ?
Panfilo/ Hai fuceffo mas terrible ! ap(
ü(ey. ¡)íarvaez, mucho lo liento.
Ar^ob. O Jabí o Monarca Infigne !
Salomon eres fegundo*
Rui,.Lá fama -afisi lo publique.
Rey. Idos à vucílra poíada,
y no temáis , que peligre
vueílro Secretario. Panfilo, I rème 4p.
donde de afrentado , y trífte,
mi confu fiqn me fepulte?
pues mí conciencia me oprime. Vafe, ;
Martin. Qid antes, ^ey, Donde vais?
Martin. Tengo , feñor , que decide.
Rey. Eftaos quedo : mi Jornada,
Arzobífpo , fe publique
para mañana. . Sale Hernán Cortes*
Cortés. Qué efcucho !
el Rey fe vá fin .oírme !
. afr .
Rui, Señor, H rnan Cortés entra.
Rey. Qué es efto ? pues no le dixe,
que no me vleffe la cara?
Cortés„ Es verdad , mas no permiten
■ mis lealtades, que padezca
el Sol , que ádota effe eclipfc*
Rey, Bien, cita. Cortés, Ivflrad, fieno r::Rey, Sois necio, Cortés, Soy infelice.
^ey. No os he •de oir. Arx.ob. Aun- porfía!1
Rui, Es que da razón leafsifte*
Rf7 .ídos,pucs. Cort, Qué es que me vayi- ,
: hafta aquí pudo fufrirfe
tan- ■

I

í

. ; ton
tanta ímrazon , ya el refto
echo mí fuerte , y-que.

de Narvaez.

! ■

Rty. Padre , a Dios, dáme un abrazo.
Cortés, Por vos efte blanco Cifnc, 1 ¡: :
f; a deteneros me obliga.
";
Fénix ferá , que renazca , 1
1
§!-■ Cogí al
‘de & lh a->/ It df/ienr. ■ ; de las cenizas que abrigue* :í. i ;
í§jrz¿)Í. Qué ha fiho aquello? Rui. Es afirle R ui.Hablarle el Rey tan templado! ' ■
g de la liga , y detenerle.
'■
Juan. No enojarle el Rey de oírle! /
ffyítrfisi. Fuerte arrojo!
JtKob* El Rey tan trocado! Rey. Vamos.
¿karamb. O viejo tofígne ! '
‘: - i :
Todos, Señor, que es eño? Rey. Si dice
Wortés.Vueftra Magcftad , fe ñor, V'
: , el corazón lo que fíente,
f. aiunea á C ortés, y mire,
él íe apaíionó, temile;
V
| que ton la capa que cubre, \ : :1
y folo tan gran varón,
!■ y con la cfp.-da que ciñe, ' al animo que me afsifte
! \'.
I -le lia ganado mas Imperios, ;
■ , pudo alterar, que es el roftro 1 i
| que por sí gobierna, y rige* ;
- ■. de la razón muy temible. . , , " ■■
I No me buelva las efpaldas,
i
■Vafe el Rey , cl Afx.oblfpo, Rut,y Donjuán*
I aunque contra mí fe irrite,
Cortés. Ea , Martin , ya efto va : 1 ■
f que nunca las bol vi yo
■ :
de otra fuerte. Martin. No te dixe
;
(con mas trabajos que Cblfes)
: ■!
y o , íeñor, que no fervía
ámilhres de efquadrones,
de nada el fer uno humilde?
que á un nrfmo tiempo me :einhiben*
Cortes. Pues ves? aun no me aífegurb;1
mas pues el Rey lo permite,
1
| Juzgue piadoío mí caufa,
I deme Campo donde lidie,
Zarambeque, a Doña Juana
| no dé lugar á que digan
ve á 11 m iar; oyes , y diles
me vengan a armar mis
| antiguos adagios tildes;:Eícudeios, que decirme
E
\Canta una vok* En la Corte anda Corté*
el Rey y que oy :fe ve mt cania,
| del Católico Felipe,
es que quiere que oy fe lidie.
| Viejo , y cargado de Plevtos,
Zaramb. Bol ando voy , y bolando
| que afst médta quien bien íírve.
vendrán ellos*
Vafe.
Enojado él Rey le mira*
Ma rtin. Que aun porfíes
l^íETeino la vida le ptivtv
en querer falír, íeñor,
tjfv'afí. Aora manda prenderle*
guando el Campo, que fe pide,
líjf/. Padre, vos folo fupífteis.
el Rey á mi me 1c niega? ;
;
| det r al Sol el curio,
Cortés,
Luego
tu
algo
le
díxí.fte?
| porque á íu Cielo os fublímér
M'&rtm. Yo, feño r Cortés. Hablad, rapaz.
| la mucha razón os hace
Martin. Dixele:;- Cortéü No te retires*
| obtar ti £to, y hablar libre
Martin* Que yo quería pelear::| no me efpanto ; eftán ya hecho*
Corté,.
Vive DÍos::-^PAiríí?t.No te amoines,
I tilos brazos Invecibles
Cortés. Que íi levanto cl baftonnt- a aprífonar los Monarcas,
Miirtin. Harás que yo me' arrodille;
| y echarme grillos quiílfteís
mas ii no fueras mi padre;;- \
| de lagrimas, que detienen,
Cortés.
Qué hivlas de hacei?
| y de brazos, que comprimen:
Martin* Reducirte
| haced llamar a los vuefttos,
á mas pedazos, que eíírellas
I ;que antes que' el Sol agonice
tienen ;os once viriles;.
, '
| le havrá yifto.vueñra caufa#. !
que no ha nacido en la tierra
~ v
portér; Dé ver oy al Gefar Vípe* " V V ■ *
hombre
que
vivir
confie,
!
■
| él fue de hallaros píadofo i ; '
defpues de qUe me am.incce.
| J-. Cl vaticinio felice*
Cines.
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El f h p o PtH trnan Cortés.

Cmh. Ven aca t que bleu hicifte
en querer Calvarla Vid»
: de tu padre ; pero i pique

'

■

deftruíí el mas iníigne __
Campeón , que tuvo Efpanaj
Y P™]»f no le c»ft.gue,

; de perder la tuya; r i, _
■
! huyendo va y por no orr :
también eíío era morirme:
j:
cl ue , 4 a va publique,
r abrázame* Martin-, Para qué; Tocan cajas, / clarines >/ dicen dentn,
(i me alhagas, y me rínes?
7 Voces. V iva, viva Hernán Cortes;
Cenes. Vamos, no feas fobervio. Abfar.de,■
. mueran los que le períjguen.
Salen DoñaJuan a Doña Jjabtl f Inés, 7a~
-Se/* Que quereos ^nas? Cortes* Qu&porque

Sambeque i y dos Criados con una fuente, l ■ mas en tu opinión te afirmes,'
y en ella uñar Armas,
. ;
';
hagas leer eíle víllcte
Juana, Señor, que ha! que nos alivie,
: ¡ del Cefar.
que a llamarme me embiais? :
; •Vafele a lfyy > y el Rey fe lo da d dm*
I/abéL Tenemos, nuevas felices?
; ;
- bifpo , / le lee,
Inés, Amo'mió, hai en Palacio .
¡! Jírt.ob. lee. Por íi le le exime
prevenido algún combite,
: algún teíligo en la Caufa
! ' que á él nos traen? Covtéí. Senóra::^ :
de Cortés, de no decirte
Tocan cajas , y clarines*
la verdad, y fí un Cefar es
.mas que es aquello? Clarines? '
buen teftigo que acredite;
fin duda el duelo feñaían:
Hernán Cortés es leal,
dadme las Armas, vertidme, :
y baila que yo lo afirme.
Martín. Qne C°n para mi*
; Vafe,
Carlos de Aurtria. ^ey. Abrazadme,
S-ale Don
Señor,'
He&or nuevo , invino Aquiles,
' al.bti.-ias vjngo á pedirte.
Virrey de la Nueva-Efpaña.
; . .
Cortés*S\ es de que fiígoal combate,
Cortés, Si es, fenor, para fervírte,
prerto fibré prevenirme:
yo lo acepto./Pfim/íV. Que fe efeape,
las Armas, jüané No hai para que, '
fin que la vida le quite,
\r.
: que loque eífe vando dice,
aquel traydorí Juan, Gran feñpr,
^
; es que por calles., y plazas,
en día que es tan felice,
; 1
manda pregonar Felipe::á ia mano de ella th m a
f. : ■
:Defcubrefe. d Rey en un ftia l, y falen el
anhelo. 3je/.Si;tü lo pides*
Arz.obifpo t íful-Gomen, y Martin,
folo falta el que conceda.
¡TJey. Yo lo diré ; que no tuyo
Ifabél. Tuya foy confiante, y fírmtf*
Rey , en quanto el Orbe cine,
Juana, Acaharonfe mis penas.
-mejor Vaffallo; , que vos;
Zdramk Inés, elfos, alfiniques. ■
:
que eftais ya dado por libre . ;
Inés, Alia van eífas alcorzas. : ;
déla nota, que Ñarvaez.
Rüí, y Ar&ob. Mil norabuenas recibe,
os pufo , íiendo fus fines '
Hernán Cortés. Cortés, Mis trabajos
(íegun le vio en los papeles,
dieron fin y fi es que configqe::y en ia confefiíon , que hice :
: Todos. El Pleyto dé Hernán Cortés,,
tomar a tu Secretario)
perdonéis al que lo eferibe.
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Ha'ladíc efta Comedia, y otras de diferentes Títulos eti Madrid en U
Imprenta de Antonio San/. , en la Plazuela de la calle ;
.
- ■ . de ¡a Paz. Año de 1752.
;

