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C O M E D I A  F A MO S A .

LA VANDA db castilla,
Y DUELO CONTRA SI MISMO.

D E  D O N  J O S E P H  D E  C A Ñ I Z A R E S .

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Garcilafo.  ̂ Doña Beatriz,* Cafeóte*
E l Rey Don 'Alfonfo. Beltràn. Bermuda /
Lj  /teyw.i. /«*/• Iñigo•
Jlivar NutUz. «0§So» Mahornad.
D í̂ . i Leonor. O fm in . ® AmAt*

J O R N A D A  P R I M E R A .
£.*.Víi vejuáai de hombre Dona Leonor , /  

Ine j fCCm  5 onifox^wñz/,
Icha ha (ido , que fin fer

. e >  fentidas, halla cite pucílo, 
íeño^a, ayaraos llegado.

/..-mor. El primer bien que le debo 
al Ceño de mi fortuna* 
y pues para mis intentos 
ya favorables los hados 
ceden del rigor primero, 
camina , que en elle bofque,
(fegun al pon críe Fcbo 
le defeubrió) del Chriítiano 
noble Monarca guerrero 
Alfonfo Rey de Caíhlla 
el Excrcito, pequeño 
en numero, y no en valor, 
fe acafppa > adonde pretendo 
llegar á tiempo que el Alva, 
nuncio ael mayor Lucero, 
fu primer albor defcubra.

I"**; Eftraño es tu penfarnicnto, 
ÍCúora. ao" baftando

a tu varonil esfuerzo .,
verte fuera de tu Patrijj, 
fin anaparo ,  quaqdo;el deudo 
anico, que tctque46^ ' .r
ha mas de ¿
teniendo en Zorayda,;hcrm»í5|ft ; : l  
de Mahomad, que empuña. eJ.Cfi^ 1 
de Granada, aquel amparo, : .. . >. 
que en Caftilla no tuyier#ft. vj.;íí>

endo donde
a parar elfos rodeos^ >v .* !*v 
que es à culpar raij 
elijo el fatisfacerloss - *» <* 4* : 
porque ya que mis defdichas 
mi compañera te han hecho 
en mis males , no es razón ?

* te encubra mis fencimientos# 
fendo cu ti el ampararlos 
merito para laboriosi 
y mas quando ya crnbofcadas» 
feeuras de qualquier ricíco,

A * míen-
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/,.i V.xnl.x de C.xJÌMa, y  Duelo contra sì tntfmo
mtcuuss amanece, v^mos tic la ambición con que algunos 

Hijofdalgo, mal contentos, 
á lumbra Tuya lograban,

caminando, y dilcunicndo.
In : ; .  A bum , que tiendo rrmger,

Je Lictiij el Ucucha ateneo.
I  con. \  a labes como es Leonor 

mi nombre , dude aquí empiezo, 
poique no peinv.te el caos 
tíc m; tintoria, y mis lu cellos 
per.ai -r fu labe: it 10 , 
ím que pura hmver luego 
ik> hKe al punupiO el hilo 
por donde me vo> ngiendo.
Ñuño es na» noble apellido, 
divos Malones cxccllus, 
ti no los canta la tama,
Jos gttta li embulla, pudlo, 
que no pudicndo liñudos»
Joheita ubfcureccrlos» 
mas no lo conlcguna, 
pues no fin alto mitici io 
ti Líelo intuiAl;»* Uta noble 
inclinación en mi pt\ hu, 
en euyo clp.iCio no tabe 
de mi dpnun fobci vio 
il  ardoi con que difeurro, 
t i pronto con que i ciucivo, 
h  luna con que me anojo, 
y dígalo fin tez tío, 
en llegando la ocalion, 
ti  valor con que peleo, 
l ’or muerte del Rey remando 
cU iu  ito, empuñó los Cetros 
de Culi) 11 a , y de Leon 
ti R(.y Altenlo ti Onceno.
Quedó en poder de fu madre 
eil Mii coiros años r u i n u ,  
que dio lugar à que muchos, 
codiciólos del Govierno, 
prctendicllcn iu tutela, 
tiendo d  mas ardiente dtllos 
p o n  Juan, Señor de Vizcaya, 
a quien infinitos Rucb.os, 
teniendo fu desleslcad 

'por conOancia, y por buen zele»,
Ja entrada Je franquearon,
>’ bis armas le uticcicron.
I.ra la voz que cipa reían
libertad al Rey, y aj Rcyno,

fus rencores cncul rienco, 
con Lealtades homicidios, 
clcandalos con obfequios; 
y en fin, haciendo que el nombre 
Real tirvieife en fus defectos 
de capa ci>n que cnv'ozaílcü 
el n ítro 4 fus delaCíCitos.
Lntre los que de Don Juan 
¿ignición el vando (ha Cielos, 
quant< s por no prevtniile,
Rotan eliragus del neígo!)
Don Juan Ñuño, padre mió, 
fue infeliz el uno dellos: 
que nruch - f; prcfumia 
iervir a fu Rey iiguicndo 
la voz de fu libertad:
0  irrevocable decreto 
dd  hado) pues no le baila
Ja buena intención a un pecho 
para detenía, y no dexa 
:i la tragedia el confueio 
de que merecido el golpe, 
avile con el cxemplo, 
pues ruina de un inocente, 
es y no e/enrmiento. *-
Sufrió el Rey a los principios; 
mus defputs íu edad creciendo, 
Zelolo de que ir.tr r.talle 
apoderarle di l Cetro 
Don Ji;:m , poique no tuvieííen 
li.e .n qu.lr, . s ¡o,
í¡.i;..;ules decía: ó á quintos 
J u p.u\ lulniad íiguiu o u ;
)' 4 ef!e tiempo po: vengarle,
1 y. peligro, y en LeCieto, 
íu g:endo íu dtítnc jo,
;» Don Juan (tyiano acuerdo) 
combído a comer mi día,
)’ ultimo plato Ungnento 
íuc un puñal, que al convertir 
en purpura el mantel terfo, 
dio a entender quan ¿Terca citan 
las penas de los concentos, 
y que a pechos ambiciofus 
es el U>as propio alimenté

vpn de cAga, 
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D t Don ' J o í Z T . t nYZJrts.

U fangre, aunque ellos la viertan, 
para beberfcla luego.
Indignó al Rcyno la acción» 
pero cauto proíiguiendo 
Alfonib de fu venganza 
los .empezados arreüos, 
hizo que (pena ¡nfutrióle!) 
mi padre (dolor i n moni o!) 
por rrayiior 'yuicrue difama) 
en un cad.dvi'.lu ve n o t* ciego1.) 
melle la vida (que injuria!) 
masque injunas decir del oí 
pues quando me acuerdo (ay tulle!) 
muero de ver que no muero. 
l;uc el ptcccxto el rcfiíliríe 
a entregar al Rey Ju esfuerzo 
cr. el Gallillo de Cabra 
muchos que á Don Juan ííguicron» 
yero el mas cierto motivo 
f.e,  que con traedor f lene i o 
i:n encubierto contrario, 
que no ha podido mi anhelo 
iaber quien es, de mi padre 
cu.nv.6 al Rey, proponiendo» 
como quien fulo labia 
de Don Juan, y él los fe creeos» 
que mientras anv'os vivuíUn, 
no era pofsi’rie qi:e el fuego 
de la inquietud : x tryuicile  
¿us d.,:..dos incendios.
No 1 í 11 o ;¿ p ro b o t. i d ; Ct.. m e n 
el Rey, fino que excediendo 
en ferocidad , pro pufo 
de todo t! linaje entero 
no dexar la menor vida 
fin el mayor elcarnvtnto- 
Temeroío Ignacio N\.úo, 
mi tío, de cíte decreto, 
de fieles a infieles huye» 
per fi á fus barbaros pedios 
fe trasladó la piedad 1 
quando fe a talento de aquellos» 
mayormente al ver que en mi 
la inocencia en años tiernos 
le acompañaba reliquia 
de la de mi padre muerto.
En fin,pjfsófe á los Moros 
de Granada > en cuyo Reyno

¿V ahornad » Monarca fuyo, 
ofreció feguro puerto 
á fu borralea, y a mi, 
viendo que en el corto tiempo
de ocho años, que era mi edad, 
figlos de males cupieron» 
c o m p 3 d e c i d a Z o i a y d a, 
me hoipedó en fu Alcafar mcfmo, 
movida de mi belleza, 
que arteguran que la tengo; 
y yo, fi es que la conozco, 
es por el conuin proverbio 
de que ficmpre andan unidos 
lo de/dicludo, y lo bello.
Crecí en poder de Zorayda, 
can de fus finezas dueño, 
tan arbitro de íu alhago, 
can lcñora de íu atedio, 
que nada, fino es la Patria, 
pudiera el alma echar menos, 
ít el hado, que no fe cania 
de perleguirmc fevero, 
no acreditarte el enigma» 
que propuit', diiponiendo, 
que qu’eñ en beldad creía, 
creyclle en defdtchas: necio 
es quien llama a la humo tur a 
propio bien , pues fiemprc vemos» 
que !: es bien, es íolo bien 
para lo* ojos ágenos, 
y no fe puede llamar 
ventura la qu- porteo, 
fiendo pa a mi defdiclu 
la mifma dicha que tengo.
Dígalo vir,  que rendido 
Mahornad, expuíictVr tierno 
íus continuas baterías 
al cafh’ic de mi pecho, 
fin que el Rey le lo impidieiTc;* 
pues antes parí argumento 
de quanto mi imperio era» 
era mi alfombra fu imperio.
Tal vez que me encontró á folas 
entre el amor, y el refpeco, 
intercadente la voz, 
el rortro grave, y rilueño, 
barajadas las acciones, 
y prontos los icntimiciuos»

A i me



L.i i '  . i n a a  a e  t r a f i t t i * )
rri" de*, i aro ¡'.i pal si on 
con un  c*jrelies extremos, 
t.uc uLttd'.ccdomc d  oírlos, 
í n caula para otan Jet Íes,
;tpe Lb:i nn mode ib a 
ire r. i v-1/ s nn fìencio. 
jp,r. ';t, i!1!* -medio (aun no 
par.-n mis rule**) de tin fiero 
; vie .d( e l yunció Nitñu, 
ira e: i>̂ tiv.n’.o, e ; ’.,u el relio 
nn imd'wM-iJ i piK*» ya 
fin amparo, i n coi indo,
(t'icn que .i 7.a::. y da ene.a gavia) 
fio me quedaba tino 
que morir, Ji mu. c*.c!d.C..v, 
do me negaran aun tilo, 
j>or no acabar con mi vida 
III hlot;ja, y mi tormento.
(bou la mu vi te Je mi ti o,
Jví ahornad con m: nos ti /'-*o 
iolituaba un ann i, 
petti ) «i el yd t v vicn do 
de ni: honor, ;.m tir. deicida, 
luce erric mi ríle ai gu inepto:
S¡ huyo à Cali illa, mi *ida 
j .'Upo a un evidente migo,
;i mía inevitable tuina 
por ;n nu honor fi me quedo; 
pur. íalvcmos el ht ñor, 
cjee la vida es lo Je menos.
K. mívime prillo, en fin,
o -v  uti ¡o m.ib predo,
hai h : t  á f ,  Ines, que cfclava
iv: Zotayda, Je nú pecho
t * j u  mi ctlimacion
h»i mullos pcnlliiiiicntos.
Sohcufcde m: Cautivo,
Je una joya por d  precio, 
tilos Jos vefluins, que 
huleo a A uto, y hallo cuerdo- 
V * deudo qac M ahornad, 
con 7.oiav Ja, y con fobervio 
esercito, para rimar 
por l ‘attilla á limite, y fuego,
-t peiJr de Alfonto, que 
m u*. hala a ;mpcdu fu intento, 
o* a Cañete llegaban, 
qua l  vencerlos iigui«n«áo>

y  U n e l o  c o n t r a  s i  n n ( n w ¿  
donde apenas de la noche 
Jos tímidos cfpei't’zos 
iban cfparcicndo en fombras 
el invencible vcíciio 
d z  ios fentidos , r.ofotras, 
validas Je Cu fien ció, 
y  ña Jas Je una cuerda, 
que de un balee-n en les hierros 
t ex iirtc»s , íabicn io ya 
la leña, y norrúte que dieron, 
a Jas Guardas engañamos, 
y en elle campo nos vemos, 
adunde,pues va la Aurora 
los veipertmos teriexos, 
que fue U noche apagando, 
va poco a pjctj encendiendo, 
l'u;qnemos, pues no nos Jaita 
el pirita pata ello, 
u taraos maLs alivio,
¿ tamas pen^s cordado,  
úlj io a tantas congojas, 
dmun;o  a tantos tormentos; 
y i: taimemos, congojas, 
peiia^, males, lentimientos 
no hallan al.\io, Jeicanfo, 
do te, ventor.., v Conlóelo,
Yen^a la muc:te, que en fin 
mo/nc gufiofa, luciendo 
de ios jaípcs Je mi honor 
A mi vida el monumento.

Notable rcfolucion
Ja tuya ; pero que es cílo? Tocan  c. txAt  

¿.ton. Kilo es, que en el Real de A i fio n lo. 
como ya amanece, lian hecho 
Kt ,1 de romper el nombre ¿ 
y  pues ya a las luces vemos 
del uia, de fus Pendones 
dar las iníigmas al v ento> 
vam^s ullu •> pero tente, 
que en e l  mor te coní^pucHo, 
ait^inando f^au relponcido Titean-  
cv»:j mas Voz i|ue la deLtco j  
otro clarín.

Jrtfn Qué lo diraúas,
fi vts que van defeendienda 
al valle de efquadras Moras 
un fin numero' eícapemos, 
iiíWra. León* Que c$ cícapar,

<;uan-



De Don Jofeph de Cañfzjres .

quando me ofrece cftc medio -
mi fortuna, de librarme
tic mis deigracias muriendo?
Tropas de Muhomad fin duda 
fon ,  que al laber que refuelco 
aquí Al fon fo le cfperaba, 
marclia a la lid* -

Y que haremos? Toca*
pues ves que mas cerca dicen:

ÜArcil. Ea, Soldados» 3 ellos.
Mabtm. A ellos, Africanos mio$.

7: Arma, arma, guerra, guerra.
1 ■ - En el grucífo

mezclarnos de la batalla, 
para dar al mundo cxemplo, 
que pueden, fin fer cobardes, 
ícr ¡emendes los pechos. Fmím/ c. 

/'.-j. Lo contrario digo yo, 
pues las mugeres nacieron 
con muy lebrada diiculpa 
para poder tener miedo; 
y pues es gracia en nofptras 
el ir de un ratón huyendo, 
de los excrcitos bien 
podre efeapar ; mas no puedo, 
que por un lado, y por otro 
me tienen cog.da comedio*, 
corre ellas pu. ts me elcondo. 

f  i '.'tiJifvy > j.tlen r./í~n:lj Aljbotn.tdy v G¿>'~ 
cu tüs  u bri i¿  c/p.t.i. i q u : b !\ t7 . i  5 v

Je le
Aí j '-c/h. Rinde, Chr 11 í i a no, el nzero, 

pues iota U elpada, mu! 
puede tu vabeorc esfuerzo 
defenderle. G.irj:. En vano intentas, 
que admita, Mo¡o, el coniejo, 
pues aunque rota, en mi brazo 
es furia, es rabia, es incendio.

Aí.ihc*m. D e tu brío aficionado, 
aver de matarte fie rito.

C7.t»-c Lidia, que aun ella por ylt 
el que ha de morir primero.

Af.j■; í/; fuerte brazo! Garcil. Rato briol 
. V C í a n  valorlGurí/V.Notablc aliento!

Ya aun fin la corta detenía, 
que te quedó, ellas. G.irctl. Lidiemos, 
que aun me ha quedado un puñal. 

•b'*úcwt N q me cfpaüto, vive el Cielo,

que Alfonfo adquiera visorias, 
con tan heroycos guerreros:
Valiente Ei’pafiol/cu btio 
me obliga con tal extremo, 
que aunque era mayor victoria 
hacerte mi pril.oncro, 
que vencer a todo el Campo, 
conozco que tus alientos 
no han de poder pevnv.fr, 
que te lindas lino es mueitoi 
V pues del iyra mi brío, 
quando Un simas te veo, 
la dcligualdad, por otras 
buclvc libre , que mas precio 
el que digas que Mahomad,
Rey de Granada íupremo, 
cumpliendo con fer quien es, 
no te dio muerte pudicndo, 
que matándote, el blafon 
de verte a mis plantas puedo. 

ü'trcii. Valiente Mahonudjde lucrto 
de tu generólo esfuerzo 
me obliga el proceder noble, 
que no í o lo me confie fio 
rendido de tu valor, 
mas rendido al mí fino tiempo 
de aquella glorióla embidiu, 
que cabe en valientes pedios, 
el ver que lepas ufar 
de la victoria can cuerdo, 
que a un prilionero rebelde 
voluntario ciclas o has hecho: 
cu am i*o he de 1er bcfde oy.

At.i bou:. Lila palabra te acepto, 
y a Dios, Chr:lhano.

C íí/y /7, O y e ,  e ícucha.  iR./^oíW.Que quieres  
üjriii' Di me primero,

como haciendo tal acción,
fin labor por quien la has hecho,
te vas, ignorando quien
foy? Af.ibotn. Porque no ib y de aquellos
que las i luí)res hazañas
hacen mas do por si mefmos.
A que fin he de fiaber 
tu nombre, fi yo en haciendo 
un beneficio, 1c olvido? 
y aísi, por ociofo tengo 
el prcguijuitc una coía>

que



l x  V xv,dx de C x/¡illa , y
o e  í.i de olvidarfeme luego.

- . .. Pues vo tengo de decirD,
j.:;ujtír no quieras tabello.;
¡ o. que a.'si c o n )o el olvido
t*.-: Ambicio en tu pecho
es h.d.figuia, por icr
quien le luce ; en mi es el recuerdo,
l'or la el que le recibe
utgna uce.on i y es mucho empeño,
q.jC ;uií) en cita w/urna
ay.i-, de ¡:í 11r venciendo.
Alus i’í-r íi fícstrut.tt quieres 
í.d ve/ m: agradecimiento,
T.bc que íoy ti.irciblo 
de la Vega, Camarera 
Mayoi del Key I)on Ahor.fo.

M.: Yo te huléate aluno tiempo.^
/ i*.'n i. Victoria por Mahomad. /'Utu.
<> ¡'. ■ . Q-u e;cucho, í Jivm.s Cielos!
A i >•. Aqu. bs votes publican, 

q : v.i ¡n. * !¡uetits V"u; .croa 
.< \-‘ ‘..'.o, . po te en t.dvo. 

ó ; . A i o  u¡ í.i*vo/ no agradezco,
Vi.- tu. -r, .o dado l.i vida
pu w i ; , uiio es muriendo
y  \ itcrm/ii asi únu>
v .i.o, .d t.idavev primevo
*' >p<q .mió de las armas,
e.u:;e en la lid., y luego,
t om > u ;j vi> la vid),
m ■ q e guies tu c! trofeo. U f ,

A*.t Aunque ka coima nu, 
e.e ver tu valor me alegro.

/' ■i.-n-. Ymtona por Malmmad.
Aí.f L-//J. Soldados m:os, a ellos. Abmu'A 
1 ‘■■■í*/. Arma, a:ma, guerra, guara.
Au í .#<>/. Válgame San N codemusí 

aya borracho que diga, 
que en la guerra ay nada bueno!
^/U aquí, fuego de Chullo, 
huyendo vienen los micftrosi 
> yo, que perdí a mi amo 
b. ;eila:o en el encuentro, 
no se a/ia donde me cítenla. 

í j C i ífj:iJr<', y tr.r>x con Jne\
//i.- . Quien va? jeíiis* peor es edoj 

ug.;. :: es' mas que es lo que miro? 
u íc que aqueitc c o n e j o

D ta l ' j  contra  si
uod -en buícó madriguera.

Soldado es, que viene huyendo i
tiíitcso fingir valentía.
Jonde va, hidalgo?

C i v í . Mancebo, donde tifie eftaba.✓
/nu. De quien huye?
Cj i f. De veinte mil perros, 

que t! menor de iolo un cajo 
parte a un hombre como á un hucíTo.

ír..!. Tucs un Atoro de cífe brío, 
de clfe garbo, elle dcfpcjo, 
ha de huir? Jcíiis, que iuíanlía!

C.t\ Digo, y uf:cd, Cavallero* 
mond i nidpcios?

k j . Yo  alaba:- r A .Eicondido,ya lo veo.
A. . A; m i > guei ra.
C.Tirtr. A \ .l ..qu¡ llegan,

que hemos út luuií  bíú. Kfcapcmos.
C.ij./-,;, iCietc* que ambos a dos 

lomos hermanos de nuevo.
J h.s, Amigo, U he de decir 

tcidad, yo duba cnckto 
cfrondido por no .hallar 
camino , mas ya le tengo, 
y ai si, apretar de foleta.

Cr:\t,r, H.i guapo! ligo el conícjo. i\7n rew
S. uí- c. ii.ty í r n -'ni t íí jo .i fux.t re¡:>\n: ¿teje

tú Tin,* , v (■.'>'!'/ A'vroJ'
T. tnf .  Ríndete, Alíenlo.
Abí. Villanos,

lio veis que es barbara ley 
querer que íé rinda mYR^y?

Tiles dadle muerte, Africanos.
A’- - . No lera íacil, trayd«-res, 

aunque lidio mal tegmo.
S.ii- n. DI Rey dixo? aquí ella un mviro 

de vudira vida, feñor.
Abre/. Mueran.
I  ew .  Qi»e es morir? primero 

vueftra Ungte Dmentida 
vera e ñ e  eanjpo vertida 
a los filos de en i azero. Retirxfc.

La vanda fe me lia caldo, 
que la Rey na me ha vía dado*

$ jt‘e Aírncr. Huveron.
Av.jr. Noble Soldado,

tu mi vida has defendido, 
aunque ha querido mí eílrella

lleve



f i e  f io n  jo fe p h  de C a fí /z jr f j ,
lleve mi vanda aquel Moro, 
que por cuya es, un teíoro 
no aprecio tanto como ella» 
y  afsi, yo he de ir á cobralla. 

león. No Tenor, yo la traeré, 
como palabra me de 
de no entrar en la batalla: 
en tanto tu Magcftad, 
pues tan caníado, y  fangricnto 
cali le falta el aliento, 
pues no fufre la lealtad 
Je mi altivo corazón, 
ni el ricígo en que antes os via, 
ni dexar mi vizarria 
imperfeta aquella acción.

R:y. Raro brio! ■ eon. DolU fuerte 
rayo íéré fulminado. z-.tfi*

he y. Qúb  valiente, qué esforzado 
v.i deí preciando la muerte!

Dentro* El I\ey falta*
(J.v’d i .  Gran léñor?
T . J  -s. Que ha lido clio?
S.tlen O.irci.'.iíü , Irfizo , y Beemndo  con l.xs 

¿tefnuJ.ts*
Rey. Garcilaío,

Iñigo, Herniado, el paflo 
Digerida vueílro valor, 
pues va del r : fgo pallado 
ieguro cftoy. b.nn.  Solo el veros 
embocara los azeros.

7/í'Ví). Viéndoos, íéúor, arricígado, 
no Imvo quien mo:u no intente?

Rer.  Precito mi ricfgo lucia, 
fi mi pn'ion no impidiera 
aquel Soldado valiente, 
que a uno derriba, a otro mata; 
y a pelar del ciego horror 
con que el Moro vencedor 
nvs cfouadrones maltrata, 
f or los fu vos va rompiendo 
el que aora.al Moro llego, 
que mi vanda me robó, 
el que .e abraza, midiendo 
del rifco que miro allí 
la diibncia , por matalle 
baxa dclpeñado al valle.

Los tres, Ra¡o valor! L e e n . Ay de mi 1 
Kc/. Valiente Soldado, alienta.

I  con. Fuerza fera, fi á tus ojos 
fegunda vez, Rey ilulivc, 
pude llegar viéloriofo: 
ei?a es tu perdida vanda, 
que ya el infclicc Moro, 
que la llevó por tiofeo, 
fue de mi brazo defpojoj 
á cus pies.- Rev. Liega a mis brazos, 
que no fin razón me nombro 
d  mas pode rolo Rey, 
pues cales vallallos logro; 
y porque veas que quiero 
premiar a vida de todos 
tan duiive acción, la Vanda 
adorne tu pecho heroyco, 
haita que yo te la pida, 
quando Icncado en mi Trono 
te la retente a mercedes.

G.ircii.  Bien merece tal arrojo
tan tu favor , vive Dios, *V*
que me ha dexadp embidiotb.

Rey.  Yo premiaré ru valor.
Leo>.. Mi premio es lérvirte tolo- 
h er m .  Gran tenor, pues corres riclgo, 

todo tu Exeicico roto, 
a lo principal acude, 
ponte en Divo. ii- Elfo difpor.go; 
pero cm tanto, ilulíie joven, 
cuyo mas que humano ioliro 
jamas he viiío, quien !o:sr 

1 : n. Cija.en pudiera (ha vigoróles 
Ciclos ) decirle que loy 
objeto de U:s enojos', 
pero en mejor ucaíiuii» 
ya que mi lueitc mejoro, 
me declararé.

R  >. Enmudeces?
I  í >/;. Señor, mi nombre te efeondo, 

porque quizá de temblante 
no mude mi lucí te. Rey. Como? 

h a  i. Como todo foy ektgracias.
Rer. Pues yo os haré dichas codos.
Leo>:. Ella palabra os aceto.
Rey.  Yo deide luego la ctorgo.

Pues retir-os, gran feñor.
Rey.  Si haré, aunque vencido, y folo, 

á enmendar de mi fortuna 
el error.



La Vanda de Cafttlla, y  Duelo contra st mrfmo.
y m cuitn juzga que de embozo 

' 4 ' íusChriftiar.os1 >vc;i heroyeo,
. uc . Ao a tu ..liento,

. :ví.,*o dtfdc O) me nombro, 
t o, o he tic íer. Leen, Norabuena.

Ven, y conózcante tob.es, 
que es fuerza que los valientes 
fe tr;tcn unos a otros. 

t  e,,/. Va te figo : Hados ¡njuílo?, 
abra vucíbo dclcmqo, 
íi uo lamino i r.ii bicha,
:i! ;uiu Luda u mi ahogo.

I Ai \Jr, y .i. fnn i tf¡ c y  c. tyj t  f. i.Cil 
Ai»h.i Y, Ojjn rii v n íoro j .  

J)c:l!rn. \  jctOli.l, Viítoiea.
Atr/'rm. Ibi fín,

huyendo v.i el Rey Alíenlo?
^ r.\ Y .-un p ido huvicra quedado,

.i no le; por vn; briol o
bol b;ido, une c*i i ¡u dele ida
biw d Lid i .. s adombro.
. * . t ; . 11:-..i) c. ' i : '.;.ido nn i l'.iZO

y•ei.kjj; ,.! :M loco
da o¡ Oí». ¡ íe  a in: v .1 '■ *’rj
! de! t !u ni ¡.¡no dtfirezo
1 ovo ,0 w t s.ur.po , ha eni iqucvido
de ana 'es los a u n  os.
Ay i c r ! 11 l cono;' una,
 ̂ .v : ; k ! i Z í i> v1pues h* p;opiO

»1 i te p :d;e;J ttbbp.-.r
io V 1 11 ce vi'o; !;c¿oycoi 1 i' a w! C iv.i ! ra/o

yi.l.wia a tus pío humólos,
 ̂1*0 ir.liiA* lia de oicmk; te 

yol Jvr ehi ll!i.t nos he ti1 ojo sí 
ye¡ v» Ime Uu yo i tu v:¡la, 
que el lieto beíben perdono 
yor la ilitha de mirarte.
... .S„ ñor. M.ibítr?. Que quieres? 
ví. Vn Moro
ti.ie ele Zur.iyda tu hcmuua 
Celde aquello rad  lo eoito, 
en que quedo cite y.tyel. 

r • \hi. Que fau? la nema rompo, 
Aunque anticipar polutos 

íjcuu un pecho generólo, 
ynr í: puedes remediarlos, 
en tu noticia losror.no*
Leonor bcl'c ancchc falta,

«i carrno c.e 
p. í s» ¡luyendo de noíotros, 
m ui cuc debes hacer 
en íu otiíca '■ H * yoiv/oñofo 
3 Ípir¡ le papel bruñido! 
no cvi vano en renglones poco? 
vides ía tinta por luto, 
di la ttueedia que lloio,
Leonor falta : ha Tantos Cielos! 
exilio lo repito, como, 
í:n eme el volcan de mi. aliento 
no abrsfc del muuvio el globo?
J>e que mi victoria lirvc, 
ni d  triunfo de que blufon®, 
núes fin deidad » quien firva 
de o fren .la, es ultraje todo?
(>in¡in. o,;. Señor, ya dilcurro,
íegun ncivierto en tu enojo, 
lo que debo hacer faltando 
Leonor* en elfos contornos 
no he de dexar en. fu bufe a 
los efpacios mas remotos, 
que uo examine.

m. Por elle lado ve, que por ctTouo 
al cam"o de los Cha ¡ díanos 
j .u'i îe , V ii c, que ale votos 
no refíituycn la prenda 
;t quien roda el alma podro, 
v.vc el Cielo, auc i  íus vidas 
ibi a verde mauícolo 
el prado, hafta que purpúreos 
con lus muertes los pimpollos, 
lagrimas lloren de fangre 
los pena ices, y los troncos.
Ay Leonor, que mal nic pagas 
la verdad con que te adoro!

1 .i;:':* , v ¡.jie i:i Hry>ia¡ Df-ria Scatr¡z3 y Va 
v • i>' ot>'h lado Alvar Ntiñíz*.

AL- ».?. { nocidos mis defeos, 
admitidos pe; confiar.tes, 
mtre/can yo; ofendidos 
licencia para ouexarfe.

No cantéis mas. 
yu''- Señora, vueftra Alteza

uo de tanto dominio a fu triflcza* 
xcd que le ofende el dia 
de cpic le uíurpe cita melancolía

los



los bellos cfp.Icndores, 
t¡jc cfpiritu de luz dan á las flores.

¡ r;;;. IX' que es cu fen ti mi éneo»
lcuora? Rey». Ay Beatriz mial mi tormento 
de tanta caufa nace, 
que fo!o mi dolor me fatisface.
DefJe el punto primero 
que á Caftilla pafse (de pena muero ) 
a que en los dulces bra/os de mi eí'pofo 
dos almas una un lazo poderolo, 
en el Rey encontré tal defagraJo, 
de mi betíe/.i poco enamorado, 
tales difeurfus vi,  tales dcfdenes,  
que excediendo mis males a mis bienes, 
es prec íio que lienta 
eftc ociar, que el pecno me atormenta, 
y tarde ci llanto olvida

D ¿  Don Jofeph de Cañizares*

inugcr que quiete,y no es correfpoudida. 
i Con razón, gran Péñora, 

vtieíh a Alteza el dc-fden de Alfonfo llora i 
pero quifica, a fuer de buen criado, 
ya que el Rey a mi cargo os ha dexado, 
teneros muy guftola mi delvelo.

R t n .  Vo, Alvar Nuñez, cftimo vuellro zelo. 
Í m/, Alégrate. Ktyn.No puedo en penas tantas. 
$*.tFe:rt Dadme a befar,ícñora,vneth'.*s plantas. 

íK:¿7¡. Hcltran, que ay? Fe tr. Gran tcñoia, 
oue el Rey Te acaba de apear a ora, 
y i  que avife me embin.

■ y*'. En mi vida gocé canta alegría: 
viene bueno, mi Rey, qué ha iucedido?

J.V el Rey , Gttreil.ifo , lii¡¿c , y Berrnudo* 
h'r. Bueno, feñora, viene, mas vencido.
7̂>í. Qué importa,gran feñor, fi lo importante 
es vueftra Real falud, que fi triunfante 
el Voro el laurel gana, 
viviendo vos, le ganareis mañana, 
cchpíando eífe Sol íu corlas Luna, 
que es muy varia de roíhos la fortuna*. 
Sabéis qué he reparado? R?v* Qu_é,fenora? 

Riui ,  Opc en gran peligro ha citado 
vueííra pcrlona.

En qué lo conocéis'? (c.he,
Rr*'U En que unaVanda os di quando os par- 

por favor. Re/ .  Dura cflrclh!
^*1«. Y quando de la lid bol veis fin ella, 

conozco el grave ricfgo que ha pafiado* 
<luicn defpues de vencido, dcípojado

vieue de aquel adorno que vertía; 
pero bailaba (ay Dios!) que fuerte roía» 

Benju Mal ha diivmulado
fu con di ció \^ Rcyna.Kqz. Ay tal enfado ( 
u o  peníe is  que no c l l im o  
alhajas que ton \ udtras, m i l  repr im o  
la det lazon que caula & mis  de lve to s ,  
fus temores  lin caufa, y lus rezclos.
Y porque veáis mejor 
qaanco Ha llegado ,i apreciarle 
üe mi vucllra prenda, c* cierto» 
q ie al peligro mas notable 
me ex pufo, porque cercado de Moros, viendo que el ayrc 
iban dorando los fínceos 
enmarañados plumages, 
ciego de codicia al ero 
fe arrojo uu Rróz ALrbe; 
y mientras que los Jemas 
difputaban el coragc 
de ios filos de mi .veto, cuyo lugar de llevarle 
b  Vaivia i fcgulr'c quilo, 
bien oue fardado, en valde 
huvicra (ido, li un joven, 
mal nombre le be dado, un Angel* 
delpucs de .iver cito:vado, 
me prcndicíVen, ó mata líen, 
no le figtiicij, y \ : rbc 'ido 
del Moro la aleve íai'gre, 
no me traxera en la Vandi 
corales tobre corales.
No os podro figntficar 
quanto me agrado el mirarle 
entre las nubes de poWo 
rayo tan de otro linage, 
que elle á la nube fe arroja, 
fi otros Je la nube íalcn.
En mi vida, gran feúortt, 
vi Soldado tan galante» 
tan vizario , y tan Lriofo, 
tan valiente, tan amable,  
tan cortes,, y tan modeflo, 
tanto, que intentó ocultarme 
i Ir nombro, porque U pag^ 
tal acción no lo áefavre, 
mas yo lo dexc laVanda 
para que dctpues me hablarte»



U  Vanda de Caftilìa, y  Duelo contra ñ  mìfmo
y avicndole livello mercedi 
coti mas gaivo Ja relUurc.

Rt} ». La vida le deho a Cile Jiombre, 
no le hallo paga ballante.

/# , i .  Hit n i: c icce h c i o y t o s  pTcmÌOS 
quieti disi Ai po ari icfgi i fc  
poi At Rcy .  ihmi.'. V o  teftigo 
de serie legai tur bau ics 
de la luc:;e qwc eti t i lio  
Ì:o/ Jcnt.tdu cn 1 ra/o initablc,  
e! Ì o / o  vie ohi cn l.iS n u d ic i  
coita al tt.li.uiis l e m ' -Lr.ee 
de la turi  a. £<■;': r. Sii valor 
no dt>.u elicili ni le a fi a.': e. 

f  'i i ". I Lilla yo,  i|uc elìaca c.ando 
cik h ! Lui,ss 11; le ni alcs >
le vi ni ,::  citino un pc tro ,
p-_ : o r.o L » a i  ;al ,a ine.

A o .  J'u's aduh.ìc ;us vosi  
•t r. I \it)dt *

Coti lì m d A .i Li, . • !e 
n u le  do-,, .1 t; v ■ niil Me 1 OS 
Va : .u r.o', y A 1,. k 
. !\ ;i.i lu/ah.A >. f*..'., C ulla, loco.

\  l ’or que uu'.ctc ulted que e «Ile? 
i •• n », 111 1:, s 11 ,i,1, ; i », s 
■ . . .i dt Ih - ; : : Le: doinudej
¡‘  ̂ s *. 1 j..do tU.o C ic t,te.

- A q :u !'e re vie le.d.i ! re,
U’.que te vie u; u  !L:a.
.1 . ' : L , , ti Ì

A
C . Ì

( ;

A*

/«. > ( ì

lii.i-i

rr.or f i( >. \  e r * e , y í i a e 1,il j e'

.ìt

*■  ̂* e f * t } «. e. vie in; [ ,i; : :e
lue d.i e 1 nudit i  de qi.'e ;.’cat'.eC
V'1 v'°n - ) ) a qiic pud;nu s
f ;■ U'!t tiro n.uui.d t;..;;e
nni i.:: ¡ os, entrar aquí
en el de- Lumbre,era culpable,

U tas, ienoi
S  que s tn  mis  peibres! 

r -fíigida;:-
r-s •

ií Vi: ; ¡:r.,s 
A t■ >k , t ; t . f s
J I ¡ nv

\  .i.j..nee el L.u '*o,, ,ucio!
Arv. Nt'i.il le cetiliLifoní 
Af>i;. Mi \  anda, Culos!

)‘ c< muger la que Ja trae.
I  tcn,  Viere à .impani: íe de vos, 

en Je dv que no le dulce

la Real palabra de que, 
venciendo intdicidadcs, 
la aveis dcprcjvuar benigno.

Hcy , Muger, b aflombro, acidante 
no palles, que entre iml dudas, 
que el penumienco combaten, 
no se que hacerme i ella V anda, 
que pueda en el brazo traes, 
qmen te la ha ciado/ ce«.Vos mifmo.

Arvrt. (Ve mas ha de declararle?
Vouíuio ella d  Rey.

C.íA •/. \  ; r,
q Je es dio? odr-iL. Calla, ignorante.

J<ÍV. Yo a un Soldado le la cu, 
que valiente, y ai rogante, 
dequics de llevarla un Moro, 
me l.i col ¡A con matarle.

I.t Y no hizo mas el Soldado?
A r t. I di o; \ o el qu e me m at alie n .
-Lí Pues elle* m:lmo lo y yo,

que al ver que os cercan tenaces 
Jos Moros , con una eípada, 
que allí lúe rayo de Marte, 
mem Aic de vucllro pecho, 
po: leñas que al dar alcance 
al que os y<»Nv cíia píela, 
nn a*, race cor. d ,  y a un valle 
cayendo, os pule a los pies 
Moro, y Van da. A ev. Señas tales J 
no puedo negar, ¿coi. Pues oye, 
Aiíonlo, lo que no labes.
Vo f o y  Doña Leonor Nuno, 
a cuyo inocente padre, 
porque Lgmb de ib c:o 
IVm Juan las parcialidades* 
dilie muci te * rama loy 
de aquel inídiz itnage, 
que ha padecido tus iras, 
l onando halla ius leñóles:
A los Moros de Chanada, 
huyendo de cu corage,
me l levo  Ignacio mi tío*, 
el murió,  y viendo que nadie 
para icJguardo tenia, 
que mi inocencia ampararte, 
anoche de hombre d  disfraz 
me vertí, y baila tus l í e n l e s  

y m c y  donde ella mañana
paf:&



mmm
pafsó lo que: tu notarte..
£>ecir no quifc mi nombre, 
temiendo que en ti durarte. 
aquel palíadó rcncori 
peto viendo que galante, 
por mi valor, me ofrecirtc 
tu amparo, de ti fe vale 
mi derrotada fortuna: 
bailete,, 6 gran íeñor, barte 
la ya pallada venganza, 
que informará a las edades.
Si mi padre (que no puede 
fer, fe ñor) quilo quitarte 
h  vida, yo te la di; 
y íi una hazaña tan grande 
no baña á vencer tu enojo, 
dame la muerte, y acaben 
mis dcfdichas de una vez; 
roas toma euaVuuda antes, 
que te acuerde tu palabra, 
cuando a tu palabra faltes.

Gj'v;'. Notable rouget! que puedan 
belleza, y valor juntarle!

A.v .  Abierto crtoy! tieirr, Cafo raro!
I ' m .  Que hará el Rey en igual ijnccl
Kív. Leonor bel! i (que he. nolura!) 

tanta novedad me hace ¿p*
verla bella, y animóla, 
que el agrado en otro cragc» 
fhx«.y  c íe en elle amor 
paíVar pudo en un i uñante.
Si vuelho padre de vos 
lucra hereda o en ie iludes* 
nunca yo le carteara; 
y afsi, pues debe premiarte, 
gran lcñoia, una merced::-

Rt-.n. Ya tardáis mucho en mandarme.
¿V/. La Nobleza de Leonor, 

tal, que no la excede nadie, 
y lo que la dixe, empeñan 
mi atención a que la ampare; 
y cfsi, una de vueihas Damas 
I;a de fer defde oy, y gano 
yo por vos de agradecido 
ía opinión. Revit. Sin que llegarte 
a mandarlo vueílra Alteza, 
tocándome tanta parte, 
lo h.c:cra yo, porque en fin,

Soldado can galante, 
tan vizario, can bnoío, 
can cortes, y tan amable, 
que aí'si defiende á fu Rey, 
no es tacil que yo le falte.

Kn- Qa¿ d,ccs> R‘rn. Que yo me alectoj
que la guerra, que fue madre 
harta o y de honores, a vos 
con bellezas os alhague.

Be .u .  Señora. Re?»,. Ay Beatriz, que llevo 
mucho que comunicarte. r.,;v*

Re» . Sabed, que vuertra t omina 
corre delhe oy adelante 
por mi quenca ; y ella Vanda, 
á petar de las edades, 
yo la haré eterna; Ay Leonor! 
de m: hbcitad triunfarte.

A í v , Leonor, vuelíro íby, que yo 
debí mucho a vuelho padre.

Los tres, para quaneo fe os ofrezca 
nos tendréis de vuertra parce.

Lo«.  Vuertra nol lera añegura 
mi Livor j el Cielo os guarde.

Yo, íoberana Leonor, 
tolo qmlieia acordarte::- 
Litios, en lu luz me abrafol

L .* h.
G.t \  . e)je  cuando allí ampara;' 

ai R t . , me Jiltc palabra 
de ícr m. amigo. L; s comc^m;
mas eo.iio d.una, im puede 
(no !e prclenua'i obligarme
10 que como hombre ofrecí.

Pues yi que lugar no halle 
tu íUiL.br.i, :e duplico, 
que la nv.a no te ennie.

L í f ie '  La de ícr tu amigo;
Va le ib i a decir tu amante. t

L<?■ h. No lu detener nu! pütido,  .ip. 
que no me ofende al mirarle. x \ i ;r.

C . i \  t. Y uccd, Reyna, me querrá
11 la quiero? Irt:¡. Ay que donayiet 
ro  es el el del efe omine? 
como fe .»ríeve el vergantc 
á hablarme, fendo gallina?

C t ■*. Pues D¡ofa de los dcfvancs, 
ei requebrar a Jas damas 
es lidiar con ciclantes?

H í

D t Dón jo jcpb dt CaKizares.
a un

Ají/.



\curtirá si m tfm o:
perder la vida, y perderlas 
O injuftos hados eíquivosl 
ü es el remedio iropofsible,

/fj#/. Yo folo tftimo valientes*
Cafit>r, I’ucs dign,  fi no es cobarde ,  

como quanéo j o  corría 
¡ha tina legua delante?

Ms verdad, yo le qutvrc.
*.Vi/:sf. ÍV .s  hija, D o s  te lo pague.

Qj e  lacayo u n  b:u>:o'.
( »f i Di' é t y i c h e g o ra  tan »a n 11 •

J O R N A D A  S L-. U ' N D  A .

( i?/t fi.v , i ; .i'b.
Cttft.:. S.n< r, dunde w v  que nenes? 

tan nillc,  y u n  pcni.mvu 
en d u  que todo l'ricgo 
quiere arde: le en i cp*'fijos ■* 
que es cito? G.trci. Ay uc tni>Cafcote, 
que c:l¿ pena, elle dd . r iu ,  
tile íreiíCbi, u l i  amia, 
tienen tan junes motivos, 
que (iíi pudien '.u i¡toí vario», 
fe íucc ío i /o .o  el tentados*

D ccIüuitk' tu pelar,  
ju:es aunque loco ,  te fa v o  
con lealtad, y con ¡cerero.

* .*» '.uve, pov íi aísi me  aV.vio* 
\ ^ í..d. s, que vi .1 l .crino:, 
y q . t  de .i iu luz vendido.

J'ien a mi coila !o se, 
poique ti clac que la has yu le ,  
rae ti; :'i ŝ a tonas Luías 
I f (* i: t >: ado* Jos . 'mudos.

SJi is que quedo en Palacio* 
dDim’e el Key, que viva ! i píos, 
mil dcn'.t.íii,.c ¡oees h.Uf 
con ella , pcio el t ap ia l .o  
leceío'o de la Ucynu:.~ 

c O j e  Je hajia con poquito'.
" '*■ l hue/peda ha pot ito
m .» de rus  va-.as de hoc ico .

C/ I*.. . \  o, que al rmiaila quedé 
d.o. Diniii te l e dicho, 

n Ja', uu l s de [ lis otos 
í: :¡ , e i !:.h ‘ i/ me mu o ,  
pues no tota! oí cu te ingrata 
de uus amarres cariños, 
c o t 1 **1 y onde á los estiemosi 

rae importa il es p r e d i o

por que es pofsiL le el peligro* 
Cajcnt, Pues por que caula la pierdes* 
Gara:. Ha, quien pudiera decirlo! 

j.cro como he ce podir a p *
decir, que fui el cnermgo 
iTnr ísngricnto de iu padre, 
pues fui el eme iecreto avifo 
dio al Rey r sí bien es verdad, 
que con dudofos indicios 
de la amida i ac Juan Ñuño, 
y d z  Don juna, que remita 
por conípirncion ocuita 
ro  le entrégala el Cadillo 
de Cabra, que el Rey Fernando 
pufo a cargo de fu brio¡ 
y aunque es verdad, que ello tuc 
tratado con cal (igilo, 
que i lidie, ni Leonor raifma, 
lo labe, ni lo ha Iabido, 
f  Üega a /libarlo, es fuerza, 
q ic con el extremo miírno, 

ic me quilo, nve aborrezca, 
f. es que es verdad que me quifo. 

C.iGot, Cierto que á la hora delta 
me quedo como al principio 
en ayunas del fecrcto, 
pues geltero, y penl.uivo, 
aun no cabe lo que callas 
en todo lo que no has dicho.
Pero dexando liío a t a r t e ,  
no me diras que motivo 
tiene el Rey, para que oy 
convocando los Caudillos, 
de fus Tropas, a la vifta 
d:l cxcTCíto enemigo,
Luición tic fciUqo íca 
la que juzgamos de chirlos? 

o/".*.'. No se, que eíTu ni cima duda 
me trac, demás de aver lido 
uno yo de los llamados* 
y pues citamos en litio 
donde podremos fabctlo, 
no es rece liar i o inquirirlo.

Cqñor. Rey, Reyna, Damas, Meninas,
Gavillero?, grandes, chiccs»

t o



codos vienen. Garcth Que fcrá?
Cafcot, Sabes lo que he dilcurrido» 

viendo galanes, y damas, 
y cíle plauíible cmbolifmo? 

Garc.Q nh'Cafc.Q uc  el Rey quiere cafarnos, 
y haz cuenta que es deftruirnos.

Retir afe a un lado , y 'u.in faliendo Alvar  
Munez , Ifi igo ,  Benmtdo , Beltrdn, el Rey, 
la Rey*1.1 , Doria / conor , D ciij Ce j í rR ,  
J - : n , Damas, y Hombre!, cen fuentes, y en 
e>¡.i: ¡a n d a s  encarnadas ,  y el Krv , y ¡a  

R iytn  fe  fien; a a en un Tron:, y m*tn~ 
tras (fio fe  ha de e/Lrr tocando 

ca.ea , y ciaría.
T’oce;. Viva el Rey A lío ufo, viva 

para honor de iludiros ligios.
Rt/, Noble« heroycos vaíVallos, 

a cu\os brazos invictos 
debe Kípaña aquella antigua 
l i b o : d, que avia perdido, 
mi tara infeliz e felá va 
dei Africano dominio? 
ya libéis, que defdc el día, 
que empuño el Cetro mi brio, 
contimund o d® mi padre 
Temando , que entre zañroí 
ley na , y a el valiente orgullo 
dcíhudé el a u t o  limpio 

 ̂ corur\  el Mahometano Alarbe» 
alcanzando el valor mío 
viéiorias y que h.uv.n eternas 
los Anules de los ligios.
£)c quince años velh arnés, 
y hallando el Keyno diviló 
en varias parcialidades, 
le lújete por mi mífmoi 
y puedo decir, que mas 
que le herede, 1c he adquirido. 
Sucedieron en mi Reyno 
las paces : ó que mal dixo 
quien.dixo, que eran defeanfo, 
confuelo, fuerte, y alivio 
de los Imperios, pues antes 
fon fu ruina ,  que perdido 
el valor, quando en los brazos 
falta el común cxercício, 
una oc:ofa paz> es lulo

tiempo para los delitos» 
amparo de la pereza, 
y  auxiliadora del vicio; 
porque afeminado el pecho 
con el defeanfo tranquilo, 
el mas valiente es cobarde, 
y el mas o fado remito, 
entenado a los alhagos, 
fe alfombra de los peligros. 
Digalo el ver, que Mahumad» 
Rey de Granada, el detenido 
de mis Armas conccieodo, 
para lograr lus dcfignios, 
entró talando á CaildU, 
y que quando yo atrevido 
a impedir marche fu intento, 
con las Tropas con que altivo 
vine otras veces triunfante, 
bolvt afrentado, y vencido; 
y no es, valientes Leoneles, 
y no es, Calíchanos míos, 
lo peor, que triunfe el Moro, 
tino el aveime yo vi fio 
de mis fuertes Infanzones, 
de mis hidalgos antiguos 
deíamparaio, y expuefto 
ñ ouc d  Moro m-s ind.gno» * >t I k1
a un premeditado golpe, 
de la fot tuna al arbitrio, 
maMlfe a un Rey de Oilhlb:  
iuíaniia es iblo decirlo. 
í  cica eiiuvo, Celicllanos, 
de fu ceder i pues que implo 
temor, que ha». I o ugornío, 
de mis glorias enemigo, 
vuellros corazones poltra, 
y avallada vucílros bríos?
D e  lucí te, que una muger 
ha mencitcr al Caudillo, 
de exercito tan pujante, 
defender ? a un Rey, que ha fdo, 
con folo volotros, parca 
de cxercitos infinitos?
Ilolvcd por vos, Catlcllanos, 
y pues la Va ruin que ciño, 
del valor de ur.a muger, 
y de mi riefgo tclbgo 
fac en la luí , 11 propio fea,



raJMiat y
del defcmpcro á que afpiro 
te ingo  también , recuerdo,  
q-.íe os de eHimuios cont inuos  
de que ha/añas immortales  
borren temores indignos,  
t ítden Militar la Vanda  
roxa ha de fer, y fus ritos 
cxercicios  ’dilatares, 
porque f;cmío repetidos,  
no del maye en U Nobleza  
el v.dor que necc is i to ,  
para domar de la l e 
los bat irnos  enemigos ,  
y o  el piimcio*. Ay Leonor  bella* 
ya que no quiere el dc íbno ,  
que ut .o  ohlcquiu te c o u ü g r c ,  
iceihe cite por indicio 
de im ,.mui , la roxa Vanda 
c. ¡u;e , dando principio
al . >. V ■ y Yrau M.ieltrc,
i ’O: h. jle con que le c h i m o ,
y ; o: t i v.doi con que
dt «. 11; nai a a los que el ¡jo,
i.i;gl> .i AÍvji Nur.c/C íliorio,
a <?: ¡. c i: po¿ rentas .ilsugno,
tic , i > >g -it.u ■ im ri . ./o
:*.i i;e a los Monis,  e ; qm uto:
1"’V ,t 'r ■ -i :;’.o¡ i * auheio.
V tu ., t. .is p.>; a cc i..: os
la Y..:: a, ; k )  tu umui. i^c
en ir * n ■ nos, y iu unido
.1/ f. íi■ K e .s tu.ios, to. ios
ate'utos » V l . ipeudtoos
e id  l..s t oi.iutueior.es
l Olí qu e 1-.un...rus lia que:ido
el Kcy A l l o m o  e¡ O ncen o .

i . io dos .lientos o ím os .
;; i n. If.ittií'.  Señora.

: í■De.  ̂1 1 ■ C
ur ni. io.pecha, eñe indicio 
h.. de ijiutarme la vida.

H .r. L^ue difv trunes te pido.
»1. Tantas honras en el Rey, *p. 
ya dudóla las admito.

C Señor, para mi avia Vanda? 
o'.i'v:.. Llalla, y oye. (V.reo.'.No reípiro.

' ñVh*. Kn nombre de Dios amen, 
tho.. Bueno va halla aqui el principio.

\no .
Lee B i l í . Yo Alfonfo, Rey de Caftilla# 

a honor de mi Reyno eícrivo 
aquellas leyes del Orden, 
que intmuir determino:
A  qualquicra que laVanda, 
llcvalle el pecho vertido, 
ha de fer buen Cavallcro, 
de qualquicra raza limpio, 
como es origen de Moro, 
de Villano, y de Judio:
Siempre que falierc el Rey 
a lidiar, falgan unidos 
a fu Rey los Cavallcros,
Íiií que en el nía-, or confii¿l® 
le dexen, y el que lo luciere, 
por traydor lalga al proviío 
delibrado, y de la roxa 
dmí.: ddpolieido:
Si a dic/. leguas de dirtancía 
ay Juítus, a íu dirtrito 
han de acudir, y iid.ar 
po¡ el premio halla adquirirlo: 
K:c o 1'gado qnal quiera 
CavalRio a dar avilo 
de parte .leí Pueblo al Rey 
de ’.o que notan o ha i: do 
en ui pireider,  v lea 
un atorado piec11o, 
que con reípeto defienda, 
li padecieren perjuicio, 
a los vailallos, no haciendo* 
calo de fu interes rm/hlO 
por el común ínteres»
>' el que faltare a elle oficio, 
fn la inflgnia, y íin U cfpada 
ande un ano por caíUgo:
A un mes de tomar la Vanda, 
lia de elegir á fu arbitrio 
Dama .a quien lervir ateneo, 
coites, reverente, y fino, 
y hace: quanto le ordenare, 
pernio de hacer i y el que tibio* 
u deicortes no obedezca, 
tic mal Cavallcro indiguo 
le traten, y el Klcudcro 
le llamen defcomedido:
Tero 1: con ella cafa, 
los Cavallcros amigos

le.



De Don Jofeph de Cañizares* ’

' le lleven al Rey > que entonces 
le ha de premiar fas férvidos:
No digan al Rey iiionjas, 
no den á truhanes auxilio, 
precíenle de buenas armas, 
anden ficruprc bien vellidos, 
no jueguen naypes, ni dados, 
cumplan lo que huvicren dicho, 
y últimamente detiendan 
la Divina Ley de Chriilo, 
halla morir peleando 
por tan iagrado motivo.

Kr * * Las leyes Ion, Carelianos,
Jas que ois. Todos. Todos decimos; 
que obíervarlas admitimos.

Kiv. Pues aora la una mano 
puefta en vucitra efpada, 
y otra en mi dieftra, ofrecéis, 
y juráis, que guardareis 
Jas Conüituciouesí Tudas* Si.

K:/. (Tue ni por mal, ni por bien 
las romperá Cavallero, 
y al que lo haga, Moro hero 
le de a craycion muerte. Todos, Amen.

Rev. Pues aora, Maellre, aquí 
iguales lomos los dos; 
yo a vos doy la Vanda, vos 
me la aveis de dar a mi.

¿i.v. AisV:ó haré. Rey, Pues llegaos, 
id ía Vanda recibiendo.

C.Ai-.n:. Que yo tendré Vanda entiendo.
K: y. Peinan (huevara, acucaos;

Ciarcilalo de la Vega,
Venid vos. C.r/é. Vo entro el poftrcro: 
li feié yo Cavallero, 
ol.cndo tanto a la pega?

Kfv. Llegad vos, Be irruido de Haro.
Crf/cJí. Aquella es fortuna rara: 

yo me figo aora. Oh:retí. Repara, 
que ellas loco- Caicos. Ya reparo, 
mas vive Dios::- Reyn* Dura ellrcllal 
aun ignoro lo que he vifto.

Leen. Noble función! Cafe,  ViveChriílOj 
que me han dexado i;n ella 
por vida del mundo entero.

^<7. Aora obfervando la ley, 
el que defampare al Rey 
como infame Cayalkro,

quien las Damas ultrajare, 
quien á fu Rey le n i i u m f ,  
íu Patria no dcfcndieic, 
fu Religión 1:0 amparare, 
de vos, Madhc, el caliigo 
reciba, que mereció; 
y pues Oavalieio yo 
Boy cambien , también me obligo 
á ob.crvar la piop:a ley; 
pues quuudo aisi fe adelante, 
quien avia que ia que! ¡ante, 
viendo que la obierva un Rey?

A l v .  \ \ n  Jos, leñen , bs  gracias 
os doy de que vuelíra Alteza 
a no:(;tr»’S nos eiqa 
pata che honor, y que quiera 
imponerles tan pelada 
carga a mus caducas fuerzas; 
peu prometo por todos, 
que del de os el Orden lea 
de la V anda 1 oxa, clpanto 
de las Armas Agamias, 
teñida mas que con «’rana.
Con langre de infieles venas, 
ella inhgnia, que deide oy 
purpureo mfauiío cometa 
del Moro , anuncie a lu Imperio 
anticipadas tragedias.
Y aora, nobles Calicharos, 
pue-, veis quanto fe detvel.i 
vudíro Rey en inventar 
honores que r.s engrandezcan, 
decoi, une ditholo viva
Rev.uue la virtud aberra.* • 1 ,

D in :r o .  Viva mititio Rey Allonfo.
G’.;n . K1 alma tengo Juípcnía:

Cielo?, mucho a Leonor mira */> 
el Rey. /(:>•- Ya, icú- ra, queda 
vueliio temor íatisfecho, 
ya laVanda, por ler vuedra, 
no folo no le perdió, 
mas dando principio □ ella 
Militar Orden, las canas 
autoriza, adorna, y lella 
de lu Gran Mjcflre, donde 
la vencí en > y la dhendan:
Ay Leonor1 labe» los Cielos, 
que por no dar a la K c y iu



La Vanda de Cablila,y  Duelo contra sì rnifmOi
t _ _t __ n i ambio.  R ìy . Pnueva fofpccha, al mirar, 

que dcípucs que cu !a tengas 
en d  tuyo, al pecho mío 
Ja traslado, mi cautda 
la lu « nape* a do de mi.

Muy bien, ftúor, vurftra Alteza 
lo ha perdido ; peí o vos 
Ved * que fue mia día prenda,  
cuidad de f.itn en Lis b .tru j

quedo n i amigo. Rt/. Parece 
que te liaclac.o me paciencia; 
de que te has turbado, Moro?

Aia'ri.i. De nada, que aunque pudiera, 
viendo lo que filo y mirando, 
quedo- fin amia, me ts  fuerza 
raí turbación disimule, 
y mi embajada refiera. 
t u j.í. o n n  Ucv de Granada*

■ pie ieri.ré que le os pu.'du.
A r  - Y.; en mi poder,  g u n  U ñ o : 3,

.d¡:. ) t, por fitr vjc ftm,  
in* re merecido . idquuitla,  
peí o lY. re dt icndei ìa ,

Z.tcm. La Rcyna,  d e i c i d i  ida,  
con equivoca : cipucfií a habí i C ‘l R"y ,  y de m.: 
donde int ¡ r u h /  belle /a 
u »> que s l a b io s  no eocucutt  ¡N 

¡ ' •. rí,.í.i, Y.
r,;*, Señor. ¡ < . IV^ U tes?

J.iC î o  i
mi Kmbu\ ulor dei Moro
te pi.tc que le concedí: .
pura f jMütc. A'-r.t^uc entre al puntó.

•ip.'t Ut Y .‘d.d'í>7«.l,i j l  f.itn.
Fu J.n,tu defpceho mienta  

\ c r  .d Rey? .ií N o  me diíuadús,  
Oiiinn ,  pues que confiderai  
qn.'u n* u n i  ni nette que vida 
es la vida que me alienta,  
lili aquel inaiato dueño  
de mis rendida' potencias;  
y pues en poder de Alton id 
se que d í a ,  por di ligencia  
ultima, apele mi amor  
.ú n iego ,  antes que a la fuerza.

S ' Entrad.
Af.ibatn. Rey Alfonfo inv if to ,

guarden* Ala. ¡Ln C on  bien vengas* 
Moto C.ifcct. Feroz nurtinazol  

.SAiSi». Cie los  div inos,  no es ella. 
i n  ;• I conor. ■ rat.  Q u e  quieres?
Jr.tf*. No  ts eíle Mahomad? / re«’. Si.
C.jvfjV. T o d a s  las lefias

fon de aquel valiente Mero, 
que en la pafldda afriega

y de qoar.to el pació riegan 
del caudaloío Gemí 
r.,p das las ondas crefpasi 
a t ',  Alfonfo, que en Cartilla, 
y  en León augurto rey ñas, 
i fu ¡, c informa por mi
0 ¡auto fYnte el que pretendas 
romper la antigua amirtad»
y las inviulabl ■*> treguas, 
que con tu pudre Fernando 
tí uredo fu corred pon dci.cia* 
dándole can repetidas 
califas, para que iangricnc* 
fu cuchilla vencedora,
1 ayo fin fuego te hiera;
pues por el grande Muhoma, 
que jamas 1 u a r, i ir. o ha fido 
ofenderte , y poique veas 
quanco aprecia acreditar 
las verdades que profe ti», 
te ofie Ce q tu utos p ai ti dos 
cufies, qnantns conveniencias 
intentar , como una cofa, 
que te pide, íe concedas*.
Vnn divina Chiiiluna, 
cuya inundar belleza 
iguala a fu dcslealtad, 
que harto encarecida queda, 
huvctido de ti, y los cuyos, 
por rirrañas contingencias, 
llego a (Jrañada, y Zorayda, 
de Va! remad hermana, en ella 
la admitió, haciéndola dueño 
de fu amor, y fus grandezas. 
Eíla, ingrata al hofpcdage, 
a! amparo deíatenta, 
inhel a canta amiftad, 
craydora á tanta fineza, 
aviendo ante ayer llegado

a



■H ü
De Don 7omrcph c* C<;fí;z¿rts.

i  Cañete, cíTa frontera, 
con Zorayda, y con Mahornad, 
v-J¿da de las tinieblas 
de U noche, huyo á cu campo, 
donde fabe que i'c alvcrga.
Pero viendo que Zorayda 
no puede vivir fin ella, 
por el amor que engendraron 
lu crianza, y lu aiVuíeucia;
Mihoraud , porque reílituyas 
á Leonor (que es de La bella 
ChriíHana el nombre) te otrccc 
los t el oros que apetezcas, 
y bolverte quantas Plazas 
en ellas ultimas guerras 
te ha ganado fu valor: 
dio  poílraJo ce ruerja, 
cílo humilde te fupLou 
mas fi ius ruegos no aceptas, 
prc/ence a fu indignación, 
p ita fu vencedora dieílra 
u fuego, y fangiC ca tu Reyno, 
lera::- K?r. Suiperide la lengua, 
bárbaro, como pronuncias 
caí? ia colera me ciega*, 
piics yo a Leonor, qnen- 

T , S e ñ o r
/í .. Valgimc Dios! la violencia ap* 

de rr»i pjfsíon me arrebata; 
ya me TW/gnbu íi:i día.

Liv/). Templad el enojo, que 
quien h  pide no 1a lleva.

Moro, di a tu Rey, que a quien 
acude a mi por detenía, 
no ufo yo duLamptrarles 
pues quando dama t?o luera, 
me hadaba a mi d  fer Rey. v.i fc .  

M . í . ' .iu . Breve ha íido U teipuefia. 
Beatriz, puedo acra quexa\me? 

vei como todas las Teñas 
convienen con mi dolor? v j fe»

I' .i.\ Mira que aguarda fu Alteza, 
eí.j. VMiente eres } Moro, 1Í 

como amenazas peleas- 
C.ifu,t. Malano para el perrazo, 

campaña me cogie a!
G t ' c í .  Que es ello, Mahorna.i?
Mákam, Aiuar>poc iuduxo de mi eílrcllw:-

üarcm A Leonor? Mab, S:> amigo, y para 
tener aiivio mis penis, 
de ti fe vale mt pecho*

G.irctl, A muy buen puerto te llegas. 
León* Moro, di Le a M«horrud» 

que hacer de Zora/da ante neis» 
hie tuas cordura, y lealtad, 
que no erayeion, ni cautela.

M a . 'n m .  Como pujo (iu infiel aleve'.) 
can aula corrcfpondcucia 
ícr cordura? León, Como á rat 
la ley uatural me caleña 
a balear Lo que rae falca.

Aí.ihom* Y qué os faltaba con ella?
León, La patria, que es de los nobles 

la ñus ultimada prenda. 
j\rfj*t9?K+ Y es pofsible que pagafi'cis 

vina fe tan verdadera 
con un engaño? G.ircít. Advertid»,
(que ello mi valor condcnta’.) 
que con os ncigo li os o y cu.

Z-ton. MI fe de el ura. Inés, A qué ciberas? 
Ljv/j. Advertid, que ya pallan 

de la linca que os franquean 
de Embajador , ñus el la/o;:-

f’./Tr.V* á Leonor u i í.;<.* fcrjn.tdo He do* 
l>/iones .rttd , _>■ , un i .h  con t in j  re-
J-jr.z.tA.1 verde  , y i.í.í.t uno fe  cunel  ]

/.M .fis . 7 ‘>tf v s r f í  , i Lt verAe
c.<e den le Li cvj.i el Kí>. 

íL.í'M'«, Solo para mi tal prenda 
j uede ícr.

6.r\:V. Soltad, que ya es mucha oíTadu 
L vueftra. Ay, que fe mata*.

¿\i.b R.y, Que es ello? pero mu ciotfi 
en el linhfciU , al/areia, 
qu- f:n duda es de Leonor*, 
hablad, no me daisrefpuclla?

C.i>: L Si fe ñor, del pecho un lazo 
le Je cayo a Leonor bella, 
efib Moro,y yo la alzamoí, 
ñus lachando en la contienda 
i- dividió, y delatada 
la cinta, que el Lzo enreda, 
vi quedo c n r» una paite,
\  r O  L é J i l  U ^ ^  *- C S¡ 111 *Í *

A«;. I'uís cul;;i ¿u a vuuf'ro1. aliéneos
C ofli-



f. I y.) '/.! Hí
■ r::<- v. :ctv¡n

hs cm:/e. M.iba,:. Iin mi no ay nadao i c  «iaioi, que agcno íea.
C jr . U .  l.n rm si.
/■>r)■. C Mc es cito, el uno

me u.i ío que otro me niega?
I  n  Y kñor. León. Lance tcrriblcl 
i*.% i-.-’.. Láncheme vucltra Alteza:

De dos ca lores fe forma
tí ¡izo que f:Oricmc.¡5|tino :*/.ul, y ot:o ; agi/o;
con que en n mitra competencia
pa:t do, el color a/ul
me toca» cjnt* /cds mueíua.
Vo viendo que os muy .nipropió, 
que «¡ilion amores 1:0 t.ng.i* 
tenga z.'los, que aun ci: Inulas 
tí ycuJ.miel.to atormentan, 
bucivo a \a ibinu ln tinta, 
pie.; nucos a sus lie';;', uu: 
tomad, Leonor, sm.1i. o l.wo, 
que tengo a :::a:¡ e o:;\t r*. .reía, 
por qutdjime ;:n jos/cien, 
t i qiu d.timc Jm ía ¡'‘re;)da, 
pues i; .(Uii íi;i c.oíJa me ofenden, m.iad, ton ra/uti qiu. hiciciau.

AL¡ Vu tuda puedo i'olvtros; 
pues quien a i a Key lo Leva 
do vos, Lémur, tm nq-.uia
dele; per mu ua pueda,  
en tía: ic t i t t>í1.1 p .qg /o ,  
que tt, Ja r .b ¡M/  que o í k r t a  
de 11 !yo .a mu explica,  
rana lo tía, j ;;t * :as .-.ñas 
Je oí: cc in  ¡o que i o nene  
Ja doíoJperada qut >;a.
V pa: s i a e,nta m > . de,
1.1 m, ni d:kvtocia, 
n-da importa que la lleve,
1.1 nada que te ]j buclva.Peto por í: alguno juzga,
que ah;o á nn Rey lo apiovecl.3, 
que yo me líeve cita cinta, 
venpa a mi campo no: ella. i \i f t 

R ? y. Ose, clcujia: ay olfudia 
mayor1 Oaicibic, vuela 
en fu alcance, dale muerte.

Ca>\'¡;, O! quiera ci Culo, que pueda

;■ B  r . r . t r . \  s¡ r . j i f m o .  
obedecer a m:s os, 
fin que falte a aquelra deuda 
de mi vida. vetfe,

Cj/cr.;. l ía  perro, a t u r d a .
¡ icy. Puedo que folos nos dexan,

Lcor.or bella, en cuyos ojos 
1 ónix el alma l e  quema, 
feliz::- Leen.  Amos que adelante 
paíTe, ícíior, vu cifra Alteza, 
la verde cinta, que quando 
fe dividió el lazo, cu tierra 
cayo, ha de ref ituirme.

Rey. Como quieres que mi pena, 
quando no logra de ti 
l.i ciperauza mas pequefta, 
una, tiue le da el aca io, 
fin cípcrarla, la pierda? 

fi’tri. (..timo debeis ehícurrir, 
que cfpcranza que os grangen, 
íin la voluntad del dueño, 
la fu; tura, cita violenta, 
y ai Joplo de un d cien gaño, 
d Jo marchita, ó fe yela.

7v/. A los que íon infelices, 
el güilo de ver que llega 
la felicidad , los priva 
de fuerte, que no los dexa 
diícuriir las circuid!uncías 
del bien que le les franquea.
A mi fe vino oda cinta, 
y pediendo fer de aquellas 
una, que 2cbv, explica, 
y otra, qvic iras maivdiclb,
\ cor. Je a mi la t.¡peían/.a, 
es pteciío que lo crea 
1 ntu i'puiro .. y no admitirla, 
f'■ c: • t m i  no apt ta.c: la;
J afn ; c ¡ía \:rdc ; eñal 
oe. !e c. y ; 1 :.’uu !.-■ l.tdyt da, 
pi¿e:q cu íin, venga la dicha, 
y como quííieie venga.

L í Lúes ya que yo no lie podido 
impediros el tenerla, 
tenedla, no por favor.

Kf,-. Por qucr Ltcr..  Per contingencia.
A* p.tüe ¡a Kfvn.í. A q fe avra bncUo clRey^ 

pero aquí con Leonor, penas, 
ella hablando*

¿le/.



Ya que alcanzo,
De Don Jo fe ph d z O Artizares.

Leonor, de vos la licencia 
de que alhajas vuertras goce, 
favor, o no favor fea, 
iabed, que ío;s el objeto 
de mi amor i y aunque a la Rcytu  
de luccr íluftre fu VanJa 
le he vendido la íinc/n, 
por vos h i ¡ido, que afsi 
hago aquella acción eterna, 
del valor con que mi vida 
defeiulirtcis » y  pues ella 
anima por vos, traedme 
mi v:da como que es vucfíra¿
>' a Oíos, que la Reyua puede 
echarme menos. i'.iye*

Re/>i. Hrtrclh,
ya a viíta de uv.to agravio 
es ultraje la paciencia!
Leonor. León. Señora. Keyn.Que hacéis? 

Leen. Vi venir á vuetlra Alteza, 
y aqtii la efpvraba. Reyn* Y bien 
divertida por mas ¿crias.

Leen. Cielos, fi avra v lio al Rey 
hablar conmigo! es, que en ella 
parte, yo, íi::- N o os torcéis,
y el cuchadme una advertencia:

. volcanes cxala el pecho. **/>.
¿..en. Sin culpa clloy, y ciloy muerta.
Rc-,n. Quien al Sol quiere volar,

Leonor, con alas de cera,
I c a r o d e fv a r. e c i > í o ,
fus eí tragos le eí car míe ntan.
Muy denudada leal 
fois con el Rey, no qti¡fer3, 
que fuelíes menos-conmigo, 
porque no digo evidencia, 
á una iluííon, a un amago, 
una lo mirra, una fot pecha, 
haceros dos mil pedazos 
fuera venganza pequeña:
Mirad á quien agraviáis, 
íalred que foy vucflra Rcyna, 
y que podrá cfcarmer.taros, 
fi acafo no fe os acuerda, 
ver que á vos , y  3 vucítro padre 
uua trayeion torpe, y ciega, 
os cuelta á vos la opinión,

y á el le eolio la cabeza. v s f u
Lew. De vos abaxo, mil ycccs 

miente la villana lengua, 
que en mi padre , m is ay Cielos, 
que es ¡o que ci deipecho inten» 
en dar voces, que defeubren 
mas, que defmietuen mi afrenta! 
mejor es llorar , dcfiiclus.

S.t!c ó.p e;;. Tan velozmente l‘c fue 
el Moro, que no le pudo 
alcanzar nú diligencia; 
pero que miro! lu  tyrana, 
no le bailaba á mi pena, 
que otro lleve un favor tuyo, 
íin mirar el que tu lientas 
iu auíencia, legun publican 
tus lagrimas, v tus quexas?

/ ~o.n. Solo me falta (ay de md) 
que lobre mi mal me vengas 
a pedir zelos. LRircil. Que caufa 
tienes para que afsr vieitas 
los teloios de la Aurora 
en ellas líquidas perlas, 
que derramas? Leen .  Ay de mí! Llar. 1 .

G-trJI .  No merezco ñus rclpudli? 
o (.pie bien haces! caltiga 
tan mal nacida fineza 
eumo la mía, pues í:n 
que la eicarnventen cautelas, 
vino fu tendido a ícelo 
folo a pe.iuce licencia 
de que el dia léñala do, 
en que los que ciñen ella 
roxa rrvhcar infgnia, 
elegir objetos puedan 
;i qu.cn dedicar amantes 
fu adoración , permitieras 
declarar por cuya un alma, 
que ha tanto, que ciclara, y preíi 
arraflra de tus priíioncs 
las dulcísimas cadenas.
Mas viendo que ay quien reliado 
venga por ti, y por ti ofiezca 
en oro todo el Ufir, 
y todo el Zcyhn en perlas, 
difeur.o que dia de mas 
tornar mi amor por íu quería, 
tu cortejo, tu atención,

C * «



L íS V u n ( L t  d :  C aJ I M j ) y  
cu Cuidado, y tu deferí fr» 
y atsi es mejor auilntavmc 
á i;o embarazar que lientas 
tai i juito dolor* f c*n. Detente, 
(¿aicilalo, luego píenlas,
que m ugert s  t u m o  yo ,
<;c l n: lai.gre, y de mis pren. U s ,
d t í } ues da aver permit ido
un 1falte jo ,  tuto pul ieran
- c e 1tai > no a na: walpeu»
l)3g a tu p ut .u  rifa nkniu,

y tiiee , que mavíjr í ;.:a.i
es  la que dorar me iner/a
lag'i in ^ s ,  que mas ;a v u
las vierte, que la ternera

(J j '  í t1. Igue d.ct s> pues qU:ei: te pnd
dar u . : ! i  rara que Ltiitau

I.flOJ, Ser intch;.. Garrí.. l ) c  que nao«
Lt i . i . H j u e n d o  nn mLuíla eib ella,

que me agravien, y que yo
vengar nn agías ;o no rué a a

G.j'vn Corno uo" v iv in  los t .icios.
que .¡! que oitudertc creyei
le diera mil muertes jo .

¿ i .u . Ven ¿ea Ko, (i hallullo lew da
i ti que mi perdido licuor
i d . r.n lu la ¡i re p u o ie u l )
no te oh! ga el omenage
d«’1 nuevo Orden que piole:fías,
j ;■ Her qu n.io te pie:ere
i 4 c una que j elegir llegas' í i a ^

i - n . Y ya una vez Concedida
di mi paí t : la L e a n  ni,
*,r : ¡ei lo tu;, no debes
C i l u a a m w ,  le* pvr:¿>
■i ,i íl.i eircunluiiieia í’.dcrs,

!'l.U ( ,t\ .. üei o: C .ai.... 1 i k c m
- ' * ... s y o :: *■

!\ ; * o ju/go que es
p.n p i lq . ioia t da
p..i a un ¡teiato gue tengo
q ,i;* fu ::e , en que ic atiavte íTa
ni¡ i oiuu > y jí% , pues el d: a
a h i t.r l.i mjuiia empieza
j ,c.e ..s v e r c e d o u s  iomhras.
>-'te , *, .asi que anochezca  
en i.! u r  :in de Palacio 
iiie D ilu ía s , donde micnt;as

Duelo enntru  sí rrií/mo* 
la Kcyna cftá con las Damas 
¿'.vertida; hablarte pueda 
en t! dolor que me aflige.

Ga,\¡¡. í y. quiera Amor, que fallezca 
a ates i oí) sutes la luz 
de ufe radiante Planeta.

J  ttrj, Ln t i cipero, y a Dios.
Gtí i i i  • I1!*.uto que tengo en qu al quiera 

paite de Palacio entrada, 
en él \cr .  .o que intentas.

I.eon. Ldrella iieivprc cruel;:—
V a n  i:. Le: tuna no liempre adver fr.:- 
1 ?nnt Y o  enmenia: c tus infhixcs.
G jjín.Yu inquiriré una tolpeiha.
J i -n. Y  vera la que me ofende::- 
G'.rí-f/V. Y fahi.i la que me alienta;:- 
/  r.*o. (Yunto puede mi valor. 
it . ircil , Qmmto debe a n i  fineza.

i do; / y  f.tic rl Kefy y lie¡tran embobados»  
Lóbrega noche fria, 

imagen de mi trille fantasía,
1; entre tama luz bella
iníiuyendo en mi amor cftd mi eft relia,.
pedióla que Le auienre,
pues no es ra/on que tan dcHgualmentC
laye en dos alvearios,

, en mi Lucras, y en Leonor dcfvios. 
8 tU r .  Mucho a Lis kni.mientos 

íc entrega vtielíra Altiva.
*Kí>. Por dar en n:i míleza

Jugar ¿ iviis amantes pcr.lhmicnros,
laxo d la eiinri ¡a umbro ía
de ¡1 e uirdin : ay ]homicida Lermofal
qn tai!. me Ja \ ;da,
y u. reparo te coito rrd vida.

Be ■’.V. ] s U 4.futí:v:i ? rm ib l t
} ' • *■■ *, s anuir fe ;n i : ula en io tmpofsíblc*
1 . ■ ' i e-ei- ' .iro.gr: i. ieucr/u. picuo iteMij

qn.ti do ; n til 1 ;U
1\ ■ • Pero, Heltrau, daenre,

que eti.í nuificii e(ice,
qoe i*ti .e M'A de aquí (ioy i n felice!)
qn.ti e la Ií eviut ii .vtifr  Ju pena.

£ t z. Oy ca mos lo cu 1:e cantar. q en la amena
tsíe i .i deí ;ar*í n, nuioi \e ’mees,
de Ja diltai i;a infe:ruaran las voces. 

D i f e r í  M i M aradme, peía:es, 
liUK.iiiCjpdaccr.s.

Mtl t .



Don Jfo/epb de Caniz.s*ts,
gt'jr. A obedecerte folamente afpiro. fabe, que con el decente
y'./j/í, t por el otro lado [alen Leonor y y Inet* 
ico. Va» corazón, en el lugar me miro 

a! combate aplazado,
adonde honor,y amor me han convocado; 
la Rcyna divertida 
queda, y fin 1er fencida 
mi,i-una de las dos, Ines, cftamos, 
donde, ñ es que logramos 
lo que liemos diícurrido, 
ir.: langtc cobrará íu honor perdido

l .

ileíble es, que á la Rcyna la vcuciciTb 
Ju p..¡sion? ’ rcrt.No me admira prorrumpieiic 
a:>i, i-orqaie aunque es Rey na poderofu, 
cnefeto es muger, y cfta zelola: 
íolo, Ines, dlc  dia 
puedo culpar la defvcntnra mía.

. A?.:a donde dixiüe ce elperatíc 
liarciia'.b? León. A la cnt.ada 
ti; aquel! e cenador, y el fu enramada 
d'.v-j íi antes venia, me aguardadle.

S-ib G.u'. íl.ijv. Pila quedo, Calcóte.
C.tj or. Por que no? /«íf.Un bulto aquí viene. 
Lr.n. Cunera amor t i  fcaj y pues 

tan á todas hoias teme 
mi fuerte, la qticxa mia 
fuerza es que diciendo llegue:
*• - V v A y  trille corazón. ay hado aleve*, 

que iu tres infeliz» y yo rebelde.
< - re i i ;H o? w.oy.'í. Si íbyt 
1 'rulad ddlc ñtio tuerte, 
q« un ciego ya de rimarte 
Vene a crg.r de no verte, 

r ..; me tienes, que mandas?
Ay Curcilaloí aun no cree 

nú pecho, que yo rne pude 
itiolver de aquella Inerte; 
y nías quaudo aquel acento 
b gruido mugo previene 
á una acción tan nueva cu codo 
p-ra mi , mas ü lo quiere 
c: liado , quien el delhno 
'cncer n los ricígos puede?

N'o con mayores enigmas, 
he rmoto dueño, me aumentes 
ho dudas, acaba,y chine 
de lo que nacen, L* *r. Atiende, 
y antes que telas declare,

%

y e t a n ,

decoro que ie permite 
á ellas (agradas paredes, 
el día cu que á elegir dueño, 
como me dixiílcs, llegues, 
te concierto, que por tuya 
me nombres, o.irci/. Uva, y mil veces 
por cu elclavon- Lrcn,Aguarda,cfpcra, 
que no es ello porque píenles, 
que alentar cus clperanzas 
pretendo, lino por verte 
incluido en el omenage 
que has jurado, de que fiempre 
lo que cu dama te mande 
obedecerás ciegamente, 
pena de mal CavaJIcro.

G a r a i .  Sin ciicunllaocia tan fuerte, 
por si ledo, aquel que es noble, 
debe amparar las nougeres.

L¡?<nj. Pues ya que de codas formas 
hacer lo que mando debes, 
ya labes que el Rey Alfonlo, 
por los iníluxos aleves 
de un ignorado traydor, 
que nunca iupc quien fneííe*.:-

Ci ir. i;.  Válgame el Cielo1.
Le .iu. A nu pa be

dio en un cada hall o la mucre3  
cita noca, cíle baldón 
de que riaydor le crcycilen, 
rcfuhar.do en fu línage, 
no Jo lo a mi me cumprchcndc, 
rn:s \'.:a que no lo dude 
oy I.¿ R^yria v>!clur íucite’) 
cara a can ;Hcro ultraje!) 
me lo  repitió : ó mil veces 
mal aya voz, que invifiblc 
cuchillo íiii íilos hit re.
V pues no para un amante 
fineza mas (.mínente, 
que holver por el honor 
de lo que adora , y las leyes 
oy permiten de Caitilla, 
que cales lances le enmienden 
con U eipada ; no padicndo, 
por mugir, ceñir ¿rucies, 
te mando, que por mi honor 
buelvas heiovco, y vahen:*:,

retan-



La Van Ja dt C ajlilia , y  D u d o  contra si ndfmo.
en c.1 jardín, ouc noíatros?

T\tv. Si i ella lin dada  me debe ap•
retando de infame, y vil 
al traydor que injuftamcntc 
informo contra mi padre 
al Rey, probando que miente 
en campal batalla, á villa 
de Cuite, Nobleza, y Plebe.
Ya no puedes efeulatte,
pues::- mas aqui llega gente,
i cíñate, no lea alguna
(pues la mu lie a luí penden)
ile l is Damas de la Rcyna,
que yo de la propia íuertc
me voy, buelvcde aqui a un rato. va / .

G,vc.  Oye, el pera.
A Dios, pobrete. va fe .

C a f o : .  A Dios, nina.
Carel!. Hados injuilos,

pues yo que fui (avra mas fuerte 
calo'.) quien influyo al Rey, 
que al padre de Leonor dictfc
l.i muerte, he de dclmcntirmc, 
retando publicamente 
:i mi milmo de traydor 
yo piopiu? Cielos, valedme 
cu tJn rara eonfufion.

C a / í t .  Ha l'eúor, que ger.ee viene.
G.tr.i!, (j qut- pretlo, aitror, que prefto 

truc cas en niales los bienes!
C j j .  uí. Vive Guillo, que ic ha elido: 

vamos.
S a l .n  e¡ }{tf } y P i r r a n  , v per a r o  i.ido 

t.ecnor , y hu í ,
Hfy.  Mal el pedio puede 

dJcaular.
A:'fr- Hu tuda encuentras

di vi o. hi--, Yu otra ve/ bu el ves?
i  . Si, pues íiu duda lúe el viento 

quien en las ramus que hiere 
causa el ruido, pues a nadie 
hemos vdlo. h u í .  Y aun por elle 
motivo ib citan adonde 
qued.uou los dos li: vientes. -

* c **rcs tll> A¿r, Que oygol ella voz, 
Vuelos, de Leonor parece: 
que hará en cd-e ímo1 íi::-

L t ' n .  No creer.is como me tienen 
los temores de la Rey na:
Hoce h;en, que no ay mas gente

de aver viíto baxar, y 
hablarme aqui a folus quiere, 
pues de la Rcyna fe guarda: 
i o los cílamos, que temes?

Leen.  Nada ; y  pues una palabra 
dada, corro labes, tienes, 
nu honor es tuyo, y mi vida.

A.* v. Que dices? Leen. Pues nc me erees? 
Ley ,  Sin duda con la palabra a p .

que Ja di me reconviene, 
r;u.mdo el lance de la Vanda 
de ampararla. Beltr. Ver conviene 
dcltíe aqui li alguien acecha 
i.ucdios palios.

Salen p r r  enmedie  G . u á l a f o  3 y  Cafe ote. 
G jr i j i .  Ya la gente,

que fe acercó, avra paíTado.
C a j e a .  Pues llega. G . i n i L  Pero no, tente, 

que ay m3S bultos de los dos 
que dex^mos. C a f ó t e .  Mas fi huvicfíc 
fancafmas en el jardín. 

i?rr. Que vencidos cus dcfdcncs, 
me permitas cinc te adore. 

l e e n .  Tuya he de íer, pues te tiene 
].:r d.o por Rey el a'.ma.

/íí'i. I onii; t.d obrare liemprc; 
b Itran, ay mayor lortuna!
\a Leonor me iavorccc.

G .iu t , .  Q..c el cucho! aquclle es el Rey;
lu ingr. tj. ha traydora! ha aleve1.

A:, . Ruido he leucido en las ramas.
I  e' >/. Retírate, que nos pueden 

ícutir, y aquella palabra 
cúmplela como quiíieres.

R : 'u  Por mi corre tu fortuna.
/ ton. Ven, Ines h u í .  Vas mas alegre?

Vine a dar ura efperanza,
>■ con otra mi amor buclvc. v a f e .  

C a \  I iks rma? Tropieza coto
Bear.  Q^i-en va? Bel tran .
C.i/i '. Nadie:

vive Dios, que las Inefes 
barban aquí en un i allante.

Reltr . Clu¡en va digof Rey.  Yo foy, tente. 
A.-/;*. Señor,que huvo! Rey. Buenas nuevas* 
Garítl. Calcóte. C.yccr.Que ay?

át: Garfil .



De Den Jofzpb .ít C t / *
D e eñe verde 

laberinto nos Valgamos» 
ames que mi amor me fuerze 
á hacer alguna locura.

Salín Ueatrix.) y la Réyn.t,
Eí j?. Señora, á que al jardín vienes?
&¡ wi. A dar rienda ¿ mis pelares,

Iieatriz, por íi á iolas pueden 
defeanfar mis pcnfamicntos.

Ú.V.U. Vamos de aquí, que dos veces, 
Jondc pense hallar la vida, 
vine a encontrar con la muerte, vanfe* 

C De buena Iremos efcapado.
¿:.v. Que afsi á tu amor ie convence 

Jn de/dén? Rey* Sil piedad logro; 
pero aguarda, que parece 
que aun no fe fue : Dueño mió,
Leonor bella, tanto deben 
ü tu amor mis rendimientos, 
íiempvc amantes , tinos fiemprc, 
que por alargar mi vida 
dilatar cfpacios quieres 
á tu amencia *. O íi ja oás Habla cotí 
las luces ainanecietLen l.tReyna.
del dia, pues de las focabras 
rodas m:s venturas penden!

K.-/'i. Ciclos, aquclle es el Rey, 
y hablando (evidencia tuerte!) 
con Leonor í:n duda citaba, 
piics que por Leonor me t.cnc:
Si pudiefíe hacer de forma, ap»
que dei mentir no pt: di clic 
mis axcriguados ¿tíos, 
iu'giendo la voz de fuerte, 
que me renga por Leonor.

M; bien, por qué aísi enmudeces? 
ten.o deciros::- 

L ■ Ha i alio*
q ;e bo ;m  aquí fohmc r.te 
a pediros, que en leñal 
be las finezas que os debe 
el alma, por íavor nao 
i.r: s memorias que vienen 
en elle anillo , admitidlas, 
en cuyas pies ras lucientes 
cifrada cdl- mi fiiineza.

R :i>j. Apenas fu dicha cree 
ci alma ¿ por prenda tuya

{cían lus ra\cs mi o fe r te ,
R r  » '  Ib ello aguaré tu pí j t E t ¿

a Dios, icnor, no me eche menos 
la Rcyna. v . v e .

RCfti, Los Otelos,
dueño, te guarden.

Beltr ,  Vuele, lcñor>
Si, Relevan, y en mueflra 

de quatuo mi amor la debe, 
unas memorias me lu dado:
Ay hombre de mayor fume? 
ay amante mas feliz?

Reltr, .Sin ti tu güito ce tiene.
Den! ,  /.i Rr, n Ola, Alvar Nuñcz,IV.t:;ui, 

iieatnz, K:le, Idora, Irene.
.S.i.Vm A l v a r  <Y/o;re, y Re . i f r i r .

Belr. Válgame el Ciclo' la Rcyna.
A.v. tiran íeñora, que nos quieres? 

vuciira Alte/.a:;-
Beh y  Rey. Que ha fulo cfto?

Que citando aora en aquellc 
fitio divirtiendo penas, 
cebé menos de repente 
las memorias de un anillo, 
que no ay cola que mas precíe; 
huleadlas por el jardín, 
y b alguno las huviere 
encor,nado, las cobrad, 
menos íi mi Rey las tienes 
pu„s citando en fu poder 
memorias mías , no pueden ^ 
dexar de citar bien halladas, 
chimadas, y  decentes; 
y yo cipero, que en fu mano, 
aunque otras en ella huvieíVr, 
lo que debe hacer le avilen 
quando de quien fon le acuerden.

,Lr. Todo el jardín veré. Rey. O isí 
no os cantéis, que quien las vene 
no hs bolvcia. J.'r. Ya cutiendo • 
la cifra. Uelt. Raro accidente'.
Ja Revna fue:;- Rey. D.uunula: 
que d ubrera! que pudente  
rr.c lia ab\c»:ibo de mi error! 
corrido cito y de qvc oycl:e 
fus ze-ios: O, a quantos n.lgos ap. 
fe expone un arvor rebelde!

Alv. La Rcyna zeloui, y trille,
y

Dale  tina  
f e n i j a .



La Vanda de Cajlüla, y  Duelo contra si mlfmo;
cic hablar al Rey en aquely el P.cy difguflaio buclvcn, 

quiera Dios que pare en bien:
Ha (i mis canas pudiclícn 
hacer» que el mal que adivino» 
o fe alivie, 6 fe remedie!

J O R N A D A  T E  R C E R A.

r.T’lMn , V f i n *  G.ll.írtd , y D'ltyi'l th’ itt 
tn . tn t t  , G i i itti ' tortor , /  ti Rey er-i 
!.t Re /n. t  , y \ L : r . i f  (l. ifíote ten un i í .m<* i 
t.JiiuKt , /rt.r, v dlv . t r  , y /<? eL)

cn r r jn J r  , > defrurt  hu t l ven  .i j . m r  
(/.trcíi.i/o, y L/onor.

M u f e y .  Venid al empleo, 
que Amor os coiujgra 
en jubilo acorde, galanes, y damas, 
y diga la Jaiva, al arma, al a m u  >*d ai ma. 

O.iiyii. Que en vano el pecho te anima, 
lleno uc /cióla rabia, 
a tingle’ l . em .  Mudo, y Cobarde 
Circuíalo, ni me habla, 
m me nina , ti l.ra 
i.*n icper.mu mudanza 
de veris í.ivoiecuio, 
que es hombre,y ello le bella? v a n  fe,

R**, No teniendo, gran le nota, 
la áicite '¿lona mas a¿ta 
que liarme, que la que ya 
cu vuelUa beldad gozaba, 
fígunda vez me U ofrece» 
y  leguud.i vez utana 
mi elección la admite. Kn*.Zc!os, 
haced un infante paula:
No [ ir í: era d:* otia fuá te 
di\ jr, que l:Jo;i,.’cat'>a 
un fineza !a úntuna, 
fino es bolvicndo a emplearla 
en quien tan bien la merf-ce?

Rr*. O qnanto liento que v:qa 
Leonor con otro’ mas yo 
del ve ncuo haré cuaca.

** ’ ’ 1 Venid al empleo, ¿Ve.
.. Ve, que llevo por mi dama 

mi cipa Ja, con quien me libro 
de laviihi, y adularla» 
tras ellos voy, por li pueden 
hallar ocafion mis canas

í7f  *

win  t

pallado lance, pues para 
que lo haga aisi, me franquea 
nuevo permitió ella Vanda, vafe.

G.%fái. Coi.Kiía imaginacior.:;- 
Leon. Cobarde delconíun/a:;- 
GariU. Pues del concinfo me alejas*.*.«
I een. Ya que* del íalon me* lacas::- 
G a n i ! .  Dime i mas Cielos, no es ella 

Leonor? I con* P .m ei pero caila» 
que cflc csGareilafio.

G tra l .  Venas ,  f injamos.
/ fm.  finjamos, añilas.
G i.-.ii, Tvivbado elloyl donde» injuíla, 

hermojil sima cyrana, 
fin ver que en tan feliz dia 
es reparable tu falta» 
vas JeíJa incite? León* A no daf 
con mi prela cia n\is cauda, 
a vudlro filcnao, pues 
no qmevo ellar deúyrada, 
viendo que el favor que ayer 
os daba vida, oy os mata; 
y Yos donde vais? G*rcil, Ha zelost 

Leen.  No me reiponJeis palabra? 
que bien hacéis! c a fugad ap.
fineza tan m.d fu mutua 
como la mía, pues ím 
que L eicarnncnzcn mudanzas, 
i'o i o lo llego a fiaros 
fu honor, lu vida, y fu fama, 
fino l'u le, a decir iba.

Gm>\¡g N o de mis v o c e s  te valgas  
para deslucir a un t ie m p o  
mis  y tus mudanzas.

/fr-/;. T u  zclolb? pues  de quien?
G.trcll, Q . ic  quieres negarm e ,  falla,  

que con  el Rey ef luv idc  
h.ib’ei ido,  alsi que la e ípalda  
b n l v i , e n  el ja;din,  imt iendo  
n u d o  de g e n e  en las ramas» 
y que ere,  rudo  que era 
y o  D o n  iL U u m  de Guevara» 
del m d m o  R e y  lo  t u  e c h e ,  
pues t í c i u h c  q u e l o g i a b a  
favores cuyos? El  pera; 
lu e go  tu:*.- Garfil. E n  vano  te can fas. 

Leo». No iuiftc:;-<j.*rei7. Dexarac, aleve*



Ir-H' Quien en la fegunda iníUncia, 
que te llegue a hablar, roe oye»?

No, que era el Rey.
j.c n. Pues aguarda,

que no ay que hulear difeulpa. 
o.í»-;. Por que? L e ó n .Poique ya ella hallada, 
u.i' • Como?  León.  Como yo creí, 

q : e eras tu con quien hablaba; 
pues viendo que dos íc Ucgap, 
y dos Ion b  s que íc apartan, 
quien dithnguir entre íorubras 
podrá b s  leñas contrar as?
Ines también le engaño, 
del la te informa.  O.irL¡i. > 'o bafli  
pira creer , yero el Rey viene 
.< /. i A a q *. 11.

£/ Pues yor ver f; hallas 
íormi de inquirir ñ es ti i to 
!o que arte guión- ox-r;7. Que trazas?

Perras de aquello canecí 
ocnlr:: ollar, por (i te luida 
eo el Jarte  del prd in ,  
que íi has dilcurrido traza 
para dula tuerce no 
cumplir aquella prlabia, 
para üír.rr a quien eres 
¡¡o has Je tciwr circur.luncia, 
que do mi dependa. f/<<n.i tj t*

Víbncha. / ton .  Suelea.
’• 'o ¡ene, pues me at^ja 

liogrr el Rey.
¿’•7-- A Re,. Carcila ío .  
í.miv;7. Gran leñor,  que es lo que mar.tía 

vu d í ra  Alte? .! -Kf;. Yo  he venido, 
viendo que  io lo  es quedabais ,  
á fiar de vuefiro pecho,
Como arrufo, vid.», y alma*

Tan grandes honras e:i m:>
(o ir.viCíifsimo Monarca’) 
no hallan nitritos condignos.

Kilo im por ta  oir. ¿p*
Rey. ‘•i hallan;

y porque para obligaros 
razones, y circuníiancia«, 
aboguen por mi, vos lois 
mi hechura, y á vucftva cala 
tíempre honrar he pretendido.

G.fro7. Vueftro íoy, en mi no ay nada,

que re tenga el ser de vos: . .
en que paiarau tan ratas *p
prevenciones! Kzr. Tu es oídme;
Ya íaléis que entre las vanas 
Conftitucícncí que he clciito 
íbl te ti luden de la Y anda.
Militar.iníigma, rmuflra 
una fe, que ci ja dama 
cada Cavulhio al genio 
de lu ate ¿lo, o iu clj tranza;
T ed o j  &\eis eligido
una que amar, j tr.tic tantas
tem o tí.ven a la Reyna,
(íupongo que fue ignorancia) 
a Leonor os inchnulU-is, 
no lúe la elección errada 
ázia vos , aunque azi a raí, 
ello que advertiros falta, 
tañed que a Leonor adoro, 
y fabed, que no Le agravia 
de faber con quietas veras 
mi fineza la idolatra.

Ltort. Que o \go ,  (helos!
Gjrcií Venas, que oygo!
Rey. Y ai si ave:s de i elle jar la 

en lo aparente, orientando, 
que ts fu amor el que os ivraílr», 
y no ha de le*r liro el mió 
el que ¿veis de exageróla: 
cucarcctila mi aíeCto, 
y li os rt! pon dure urr.ña, 
advertid que t* elrfsimulc ¡ 
pues para que crie uvitada, 
y conozca que de vo¿ 
liago unta  confianza, 
la diréis, que fulo alpiro 
a vi.r fu lol cara a cara, 
porque no tíeropic la noche 
lea quien anuncie al Alva; 
obedecedla en lervitía,
Carcilaio, y fctlcjadla, 
advertido de que hacéis 
por mi quanto ella os encargó 
y en fin, decidla, que algunos 
ratos al jardín le laiga, 
corno anoche, donde pueda 
verla. G.it'cii. Unes (aípacio añilas) 
can fin uzclo en tal l;t;o>

D  a



r a,? Ja  de C  ají illa, y  D u d a  contra si ont/mo
u íélas, Tenor, os habla?

Re/* No vés iii ingratitud
es ya amor? \<ton, Solo efto Talca 
a mis pelares, Rty* Ríen que 
de la Rc> na fe recata. 

f i . trcü.  Ay hombre mas infeliz! 
l.ea,;. Ay mugir mas dcfgraciadal Tocan.m 
J<?>. V pues ya los inftrumentoS 

iunui ámente nos llaman, 
haccU lo que o he ordenado, 
adviniendo, que os lo manda 
vucíiro Rey, y no podéis 
errar dcldc oy de ignorancia. vafe ,  

Lron. N'ucíta talgo! 0 .»re. Sin nal eftoyl 
L con, Pero íí no cfluy culpada, 

de que temo? t
Carril. Mas í¡ logro,

con evidencia can clara, 
un dcíei.gaúo , a que atpuo? 

l - f ' t t .  Diré tilmo el Rey le cngnna* 
f/.o*;',. No elcuch.ue fus trayciones.
Leí«, Que es lo que veo' t i le palla

hn hablarme, oís? ibi¡ja vmv crave.  
í ,‘,r(n. t^ue maiuiais?
\ j t r , ,  1 )ondc  vais?

Donde me llaman 
‘■os obligaciones; pues 
oef.i;;.aviundo una dama, 
y obedeciendo á mi Rey, 
camino a cumplir con ambas.

I  rrn. A t ilo vais'* Carr i .. Rilo procuro, 
poique i o juzguéis que anda 
tuifcurdo la mduiíiia modos 
de no cumplir mi palabra, 
quando vos no me a veis dado, 
flujo cl;a, ja menor caula; 
v plegue al Cielo, que apenas 
p ie  la aiena a la valla, 
quandu mi afligido pecho 
palle la enemiga lar./a,
¡\ira que atabe mi vida 
donde mi vcmiua ataba. 

l . n r i .  Y tilo es lo que he meneficr? 
no os parece que quedaba 
muy bien pudín mi opinión? 
no quiera Dios cal deigracia.

Cara.. Pues á vos que os v.i en mi vida? 
L ‘*.7/. DeTpucj de mi honra, y mi tama,

mi vida cambien. Carril. Si Tabes,
(ha injuíh!) que ei Rev ce ama, 
y  y o  se (ay de mi !) que no 
del deñas el verte amada, 
por que defeas::- fuerte, mientes, 
por que defeas::- forma, engañas. 

L cj/j. Mira que me agravias mucho, 
y te dire» pues me agravias*.:- 

Garri! ,  Qué? LfflM.Quc ft de mis verdades 
el noble rrfpcto ultrajas, 
quizas l.i latistaccion» 
que o y doy, negaré mañana vafe. 

Carril, Oye, cfcucha, aguarda, efpcrai 
pero para qué la llama 
mi confufion , i\ mas es, 
que de Tañerla, doblarla?
Y afsi, para que pallando 
del cariút) al honor, vaya 
atando los cabos, veamos 
como uno, y o:ro fe hallan.
Yo tengo pendiente (Ciclos!) 
cíe aquella lucha pafiada 
con Mahomad el duelo, pues 
no he de dexar, cofa es clara, 
de mi dama en Tu poder 
una prenda fin cobrarla.
Yo retador de mi nuínio 
he de fer, pues me ¡o manda 
;i quien debo obedecer, 
la vez que ya por mi dama 
la elegí , pena Ú'egun 
Ja nueva ley de-iba Van da) 
de infame, y mal Cavallcro;
>* aunque il/üdn Jé halla 
a efia acción , nada configue 
mi af.cio en txecutarb, 
ynvs li afpíro a que Leonor 
de ñu íe obligue, luí no Lita 
a la leal:.: i de mi R e y ,  
pues que la Ltva me encarga 
de parte de fu fineza; 
y ii a cumplir lo que él manda 
acudo , lalto a mi amor, 
naciendo en mis cíperanzas 
hidras cíe rabioí'os zelos, 
a ípides de ardientes Tañas: 
con que no es dable á mis penas, 
ni quererla, ni obligarla.

Efto



De Doti Jofcpb de OaSizjtres*
Erto es e n quanto a mi amori
veamos tn  quanto à mi fama.
Yo retador de mi mifmo? 
fi no talgo à la demanda» 
cobarde io /  ¿ y fi falgo, 
d:ran quantos ciperaban 
verme lidiar, que no hice 
mucho en balear la betulla, 
pues feguro ella de sì 
qu;ua no tiene cn la campana 
mas contrario que à si prupiOj 
ni mas nefgo que fu e.pada.
Si yo cornicilo i Juan Ñuño 
inocente , bago una infangai 
pues Ueumetuo lo que al Rey 
al lcg uro por m s cercasi 
pu-.*> aunque yo las noticias 
grange.Ule de otro.*, bailaba 
el que yo verificarte 
fas obras con mis palabras.
S; no llago a confortarlo, 
no vengo à conícguir nada 
en la empreífa , y el honor 
de fu fiíja no fe rctlaura, 
quedándole ella ofendida, 
y mi opinion uUtjjjvla: 
con que la lid no es yoísible 
admitirla, ni domarla, 
ni fer tampoco vencido, 
ni vencedor : inerte in f iurta» 
avrà cn quanto laslv.lUuus 
deriven , cn quanto enlazan 
fus acaíos , fus fuceiTos, 
contrariedades mas arduas, 
mas crtrañas conhiíioncs, 
que las que mi pecho atiaban? 
Como de tantos enigmas, 
Cielos, faldve ? mas y¿ alcanzan 
el como han de fer mis penas, 
y à ptfar de mi contraria 
fortuna , yo haré de forma, 
que yo rete, y que yo falga, 
que mi Rey quede Icrvido, 
obedecida mi dama, 
la acufacion dcítruida, 
mi opinion arteguraia,
Leonor libre de mis zelos, 
mi amor fuera de fus anfias;

y por no perder cfpacio» 
vamos a ctnprchcndcr tan varias 
acciones , cn que pendientes 
cftán amor, vida, ) fama, 

í  Jnfe  , y  jalen danzando  con hachas en 
dis a.at  Dam,tí, v Galanes  ,  el Kzr, f  14

Kf>n.J,y detr.ii £ ecrtorylndyy Cajctte9 
y canta .a Mufica.

¿Mti/tc.t, Ve¡5td al e m p u o ,  
que Amor os coniegra, 
cn jubilo acorde 
galanes, y damas, 
y diga la falva;
Al arma, Amor, al arma.

Canta i .  Venid, que trocando 
lus Hechas contrarias 
la aljava de Marte, 
de Amor es aljava.

Aíu/fca. Y d‘*ga la i Y, va:
Al arma, Amor, al arma.

Tocan tM.v.if , v f.t.e J lv .tr  X: ík( c,
Dentro. Arma, arma, guerra, guerra. 
K:y. Tened, que cihueudo embaraza 

de nueiira alegría el gozo?
Aív. íseñor, ceñido de que ayas 

dcfprcctudo aquel menfage,
Mahornad,de Alarbes tiquadras 
cubriendo los campos viene.

Rt.n. Au i otras penas me falcan!
( . Ha perro!

No importa, al punto 
marchad, H.ltrán de Guevara, 
con losTeicios Andaluces, 
cu tanto que con las varias 
Milicias de los dos cuerpos 
de Curtfla, y de Vizcaya, 
c : mo al fin General mío, 
va Gandíalo, que él baila 
a que cru:qut en olear tinentos 
cífa traydora canalla 
fus ardimientos.

Bt'.tr. lfen preño
enligaré iu ja&ancia. vafe*

hfen.  Quien creyera, lacros Ciclos, 
que Garcrt »fo í altar a 
a mi obieqiuo en can plau&ble 
día! pero que me elpanta, 
fi cu vano ulpira a las dichas,

P) i quic»
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L a V.mda de CafitlU, y Duele contra s¿ rn’fmo*
quien nació d eflrenar dcígracias.

Rev. V r o í  otros el íeflin
profiramos 3 pues no ay caufa 
baila ote para impedirle; 
pero clpcrad, que en la bdva 
de aquel chrin otro acento TV.i clarín. 
la estera del ayrc labgt.

Miro .  A lo que dcfde cite ftio 
permite ver la dilhncia,
CíavaiUfo es de la Vega.

Ji(ftfi. 'upando la c: pabia
C.¿ un huevo liwiir.oio Irrito, 
en la y unta de 1.*, Un.ui 
coleado tiac un canil.

R c /u .  Novedad es bien ciuaúa.
lieat. Va ennA en 1'alaciO.
Rer. puede

lev de tal acción la caufa?
JLc*n, (iuruplu tu yaLL'í'.v intenta*.

nunca de tu í-rui e hidalga ap.  
lo dude.

CaJ íl í , Mas fí mi ¿rno, 
con Iun ruñantes marañas, 
peatío el jmcio.

y a',* (r ,¡>\ :í.j/ o cf.tt una litr.z.i , y en ñt 
/ un :  a un tarít!,

C .¡>, ( irán leño;,
cadme a bcí-ir vucíiras plantas.

L ' ■ Al/ad iiel ludo, y decid 
a cu t* (.ficto en efe día, 
qu: os uuu.ii\ia de alegría, 
tl't, US j  \ CI me de- J;d>

IJU..1 u'’ei:sro a ia lid» 
d.d V.mo l.i itn!;u"as iv:'. 
va.s .i poltrai,  que oca:.un 
os m e  1 1 ; tan breve tíbac :o, p a
* i a ■■i.'iu.i ,i I'.iuc

i ’.r. : , ,  , . u i d i i i c  ur ruco atención.
A-b.i ;o j hrroyco Monarca
‘te i t 0n, y de t,afilia,
K'iuo i’.ui s'r ds Portugal, 
b -a ;  s.i '’na V.k u ,
I lú s Allins de iu cielo, 
i i o*. ,ís i.mgre antigua,
( ...liell.tm s bif.uwonts,
V’-ntos la purpurea cinta 
Ivins que en Alarbe fangre 
i-u  vt/  ti valor uña;

Ya fabcisjcjuc en la menor 
edad de Alfonfo, eneen dulas 
en comuneras d¡ frondas 
Jas Cattelianas Milicias, 
fobre a quien del Rey tocaba 
1j tutela, íc vio tinta 
muchas veces la campaña, 
tn Clin (liana fangre nueftra 
mezclando cfqua-Jras Mor i feas, 
que donde la ambición lidia, 
la Religión no fe atiende, 
y el párente fe o fe olvida.
I)on Juan, Seuoi v i zc ay a, 
como fabeís, la cuchilla 
tícinuuó contra cite Rey no, 
y de Alfonfo la jufticia 
corto en ícdo una garganta 
los cuellos de muchas hidras. 
KtU:e los que por fu caula 
perdieron honor, y vida, 
ur.o fue Juan Ñuño, padre 
de Leonor , a quien mi dicha, 
ó mi elección, de mi obfequio 
la veneración dedica.
J ama fue, que no huvo caufa 
para que en tan gran síefdtcha 
perdiclie vida, y honor, 
mas urgente , ni mas viva, 
que a ver n:i conrrario luyo, 
de quien el Rey las noticias 
liaba, dentóle a Alfonlo 
algunas caulas fúgidas, 
que fu muerte oc.ifonaron, 
juníJr.doic a lu m-heia 
avsiL al Rey lelilí do 
el C ‘diillo que obtenía 
pe: Don Jvun, donde de aqueU.1 
L u.t ¡un le iu  ug;m 
f- n alguno*, rcbc.to.os 
las mal ciarías ce n:/as.
No iuc mcncftci mas prueba 
pam Alíenlo , pues la ira 
Limado luciendo el pioceiTo, 
Jeiitencia dituuuva 
dio contra el, cuva deshonra 
refulta mi o en fu familia,
Leonor h  fíente, y la llora, 
no ay que t fpanur  ,  que es ía hija*

y



De Don Jofeph de Cañizares,
Y  en fe d e  que por la Vanda» 
que traygo al pecho ceñida, 
debo hacer quanto me mande 
la dama que acento lirva; 
latiendo que en nueftros fueros 
es al noble permitida
la licencia de retar, 
y que el medio de que viva 
Leonor con honra, es hacer 
patente a quantos la miran, 
que fue ¡nocente fu padre, 
y que de traydora embidia 
vo5, fe ñor, mal informado, 
le hiciilcis dar muerte indigna* 
IXfdc luego , obedeciendo 
Ju precepto j dcfnfia, 
rete, convoca, y emplaza, 
íeguu fueros de Cartilla, 
mi valor al enemigo 
de Juan Ñuño, a quien afirma, 
que ¿-1 fue el traydor lelamente, 
y que en quanto fu malicia 
informó al Rey por la barba, 
miente una vez, c infinitas.
Y para que lo que dice
11 voz , el brazo lo diga, 
mañana apenas el Alva 
Jdgj  combovando al día, 
trie piefcutare en la plaza 
de vueliro Palacio, a villa 
de Corte, Plebe, y Nobleza, 
dor.de aguardar determina 
mi cstueizo de lol d :ol,
».o;, las armas que el elija.
Y para que alsi de codos 
pueda venir á noticia, 
quede con elle puñal 
clavado aquí por divifa 
cf;e cartel ¿ y pues ya 
cumplí con mi vizarria,
a cumplir con lo que manda 
mi honor iré , pues me incita 
Ufa militar rtrena, Tacan»
i'olviendo á regir la brida 
de aquel zertro Andaluz, 
que aunque en el duelo fe impida, 
pendiente un reto, acetar 
otro i a acafo peligra

mi vida anees que fe cumpla, 
a quenra vuciira , y no mía 4 
queda el que falveis rui honor, 
que en dos acciones precitas,
F  uñero que yo os miréis;
Cavallcros de la iuíignia 
roxa , oy es dia de hacer 
nuertra fama cfclcrccida: 
feguidme todos, y AUonlo,
Cafteilano Alcidcs, vi\a.

f  v ti'rnj. T o lo s  tC ¡ígUCtl diciendo 
la lealtad que los anima.

To*ivj. Viva Alfonío,guerra,guerra. v.»:r
K?r.  Oye, aguarda.
.-/Y. En vano afpiras, 

gran fe ñor, a dctennle.
León.  De  nuevo fu gallardía 

In enamorado mi pedio.
C i t f c o Señor, aguarda una pizca,

que va a ayudarte Calcóte. r.rV, 
Híced que todos le ligan, 

y aguardad vos, que pues lu 
tanto que tenéis pedida 
audiencia, oy quiero lograros 
la anfia que la lohcita.

Alv .  N o  es m u c h o ,  feúov, en vos  
el favorecerme.

Rey.  E n igm as ,
como (rendo C.arcd.Uo 
de a ver quitado la vida 
d Juan Ñuño, el inrtruinciuo, 
el a sí fe defarta?

Rrv>i. M u c h o  de vueitra prudencia, 
Alvaro, nn pena ha.

he* .  A y  tal confulion!
J . v .  Mi fuerte

lolo en Jerviros cOriva.
Rey/t. Leonor. / eo*i. Señora.
Rtrti .  V«md.
R fy,  Pues que es cfto, fe retira 

vucílra Alteza? Reyn. Fteíto es 
de mi gran melancolía.

Rey.  Dios os guarde.
Reyn. Ven, Ikatríz,

y lleva en tu compañía 
á Leonor, pues quedar quiero 
dclle cancel cícondtda, /  u'etju’r/e. 
por ver lo que obra una indurtrja.

A v .



L a Vanda de Ca/!;ïh> y Dtteïo contra st mtjwo.
Alv. O qtianto cl Rey en fus f:empre 

ijii05 delirios vacila!
Krt. Ciclos , H ama Garcilafo 

a Leonor ' pero que indignas
prefiniciones ! pues el, como 
yo le encargue* que la alsifla, 
por ella hace ello* y por mi> 
que a no fer afsi, feria 
de mis turo res cftrago, 
cié mis eícamuencos ruina; 
y vive Dios::-pero quien 
eii.i.ii' í . v  Como le olvida 
vuellra Ahc/a,gran ieúor, 
tan preño de que me intima* 
que a habíj i le quede?

Kit . Es verdad,
cegi  me una fantasia; 
y pues ya quedamos fulos,
¡■..tiúad. .í.f. Antes me es ptccifa
el:¡ .i . ccion.

R > t o. ro a m:s plantas
it!i .. C » J d Ui.i, ¡ cu -idas ,

f 1 * i '1 1s t
.i . M t-o que debo.
R,' * l'm S U„ Cid i o que os oid.ga.
i.,■ . T t . \¡Mili .unos.

t u V *  d i \uo,
(I íe M1 honor me priva.

/: * y. v o s  d.: iTu? A. f .  V el mayor.
R D e u  i!. , d e c idlc a p n u ,

que no uncís qiuwo el pecho
o y vie ayer v;|to íe indigna,
°D u .v,ais vos  i:. ;o el p n m e i o
<! Ue joropa Ls !■.■y-M ni as,
1 ’ . i i W o v* v.' .ui<*m y \:xpe; uenci as.

En qu.Jqu.M a edad pe!:..;r.<fV 2 h om ine  v mas 1Ï nte dici,ais
m.i.or peí millo, diría;;- Rr,. Que?

í vos tenéis la culpa 
■le m: culpa.
*. tguc olí adía!
yo culpa de vucllro error?

} i'.ep e! diícurlb encamina.  ap. 
‘-i Si le ñor, no o  de mi orden  

ley ,  que el  va ifd lo  que mira 
edgim delecto en fu R e y ,  
le a vi ic1 Ri t. Es deuda precifa.

J-v* V que de parte del Pucbl*

con gran reípeto le diga 
lo que á fu Reyno conviene, 
pena de que el que lo omita, 
ande un año fin efpada, 
ni Vanda? Rty. Si.

A lv.  Pues a vilta
de que falto a aquel decoro 
que os debo , y que vucílras iras, 
yendo contra vucllro amor, 
contra mi fe íe confpiran, 
por mejor partido tomo, 
que yo de mi mano mifma 
me de el caftigo , que no 
atievcrle mi olladia 
a deciros quanto fíente 
el Pueblo ver ofendidas 
de la Rcyna mi íeñora 
Ja atención, y la caricia, 
rindiéndoos el dulce hechizo 
de la beldad peregrina 
de otro objeto i ei:o los Pueblos 
murmuran, y tilo concita 
del Poitugucs el rencor, 
viendo erarais á fu hija 
con tal di ¡’precio, v;;- 

]\: \ . Da dlM o,
ten l.i lengua L mentidas 
pues como tu iticwrmento 
•*.si m¡ paciencia irrita?
\ u  j  eiC :cuo::-

/  )r.¡uii.z la í*/p.ií.í.í, y t i  f e  arrcdúLiy  
» ja le  la Reyna,

Gran ieúor, 
i'o la cipjJa vengativa 
empleéis en un rendido.

R-*. A vos os debe la vida. vafe*
A:w¡. Que es euo , Alvar Nuñez?
A . v .  Es,

o:ue mis canas facrihcan 
fu vida por vos, y í'olo 
logran de entrambos las ruinas.

Donde vais?
/í*~. A no ver quanto 

mi razón fe desperdicia.
A;/. Pues llevad efpada,y Vanda.
A í v . LíaUa que mueilic partida 

la accu.ui, que quando ci ciaría 
¿ la batalla combida, T o m a  la  efpada*

co-
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Z)f D on Jo fep h  de C añizares,
cobra Alvar Nuñez las armas 
con que al Moro atemorizas 
mas la Vanda no leñora, 
que a villa de la ignominia» 
que lloro, para ultrajarla, 
mejor me ella no ceñirla, 

fí.'v'j. Pues yo la cobraré, para 
que al brazo redimida» 
ella obligación me acuerde;
Ay Leonor, quien te dina,  
que a mi grandeza pudielVc 
c a ufar m fortuna cmbidia! v.xnft*

7\  a a al arma , v fakn  fieirr.L: , Cajeóte ̂
» Soldados acoja rulo a Ai ah ornad , v fe m- 

ttrpcnc G ardíalo  , cubierto tí roftro 
cea ¡a Vanda*

£):nrro. V ito r ia  por Alfonío*
Cierra, cierra, 

i ; Santiago,  
i : n/iüd.  Guerra, guerra.
C vi. Pues nos vemos cortados, 

a retirar, Soldados.
Aíahcm. O pele a mi ardimientol 
l i a r .  Ríndete, Moro.
Mahom. Kn vano es vuedro intento, 

que ioy herida, y acolada ñera,
Caj Va en la tierra cayó.
I:: tr,  Varadle, muera.
('í ' rñ- Tened Sol tados míos,

no en un rendido los heroycos bríos 
tojten, y elle cfquadrort fiegmd ligero, 
pu.s ya dle  queda por mi prilíonero.

Obedecerte debo, a la campaña, 
el alcance hgamos.

7b.L.. Viva Lípaña.
Viva» y huya de mi todo Morazo, 

pues les voy a pegar mi calcotazo.
Quien eres, valeroío 

Soldado, que atrevido, y generólo 
darme vida has queridoV 

ó.i-Y C>uíen quiere que le ellés agradecido, 
pues uo lolo he de darte
l.i v da. mas también he de librarte 
del duro caut.verio.

Alabea. Sabéis quien fov>
Ga >d \  Del Granadino Imperio

eres Rey abloirto . (tO,
M aí \  Pues como cü mi defprccias d  tríbu-

qut* ofrece mi prifion? efiraño abifmo! 
G.n-c. Como ello lo externo p ir  mi milmo, 

fin hulear pum io  á tanta vizarria. 
A l a b c m .  Pifas palabras dixe yo al aun día. 
Garci: . Pues aora,V.oiOja repetirlas llcg.u:- 
Aíabotr.. Quien me di?
Gat\¡!. Cure dalo de la Vega. (p0>
Al ah* Y a  te conozco, y ya viendo tu orgu- 

quedara muy gufiolo ilcNvo tuyo. 
Garfil, Y a  U vida te he dado.
Alab* Si, y la galantería me has pagado, 

que ircc por ti.
Gañil, Pues litndo delVa fuerte, (te.

buclvea reñir,porque he de darte imier- 
Afahotn.  IV.c&^quc vienes a daime, 

h la vida me das para mar.a i me ’
Gar ¡ \  Todo,  y nada, v pues ya iguales 

en día ocafior. nos vemos, 
el lazo de Leonor bolla, 
que temerario, y relucho 
en aqiul paliado lance 
te traxillc , es el empeño, 
que me precifa a hulearte, 
porque a quitártele vengo.

Alab'.w. pn mucho Alfonio re precia, 
pues tan impois'ble ancho 
te confia.

Carril. Por mi folc,
Moro, tanto triunfo emprendoj 
pues íi a Leonor idolatro, 
tomo,fin déla,re,puedo 
de xar de cobrar lns prendas?

Ala.- ,,í. Ni yo de negarlas, viendo» 
que para ni i enojo Ion 
otro di imulo mis zelosj 
y porque mi aarbo adviertas, 
ya cita !a prenda en el lucio, 
que ni de la poli elisión 
la vent.qa me refiervo, 
el que quedaie la lleve.

GariH, Obras como Ovallcro-  
Alah<'m. Que no te acabe mi íunaí 
G.ítcil* Que no te abraie mi aliento!
Der.t. líen,:. Pues el que con Garcilaío 

hdi nido ella, Cavaíleros, 
es Mahornad, venid, porque 
no e¡ tape de muerto, o y telo*

TMw. Todos te ieguirnos.
JBcrrtt*



La Van Ja Je Ca/¡iUa% y  Duelo contra :i rnffmo.
? ,;m u  Date, Moro, á priílon. 
ij.iríi!. DctClKOj, SrtU-t

licrmudoj Iñigo, pues yo 
íoy quien fu ykU defiendo.

IL tu, T u  d d e n d cr lc ,  quando es ,  
y.i lu cxcrc.to deshecho ,  
la mas i m p u t a n t e  prcia? 

u.i S;, que en paiv.Lida; duelo  
l idio,  y n<> !,a de d e c r ,  
que con vcm.q.i le venzo .

Af.jb tu. I'jcs mi.en te ha dicho qi'.c yo  
mece¡uto c.e tu estuer/.o?

>. t.>ue tencas rezones tu 
de ampar irle, no es lo  melrao,  
c¡ te tener caula no í ’otros  
p.*¡ a no prcMJcr.e , l leudo 
»juren !a vNmiiJ allegura.

G 1 i . Aavc i t id ,  que::- 
A; . Nao i advento ,

V •* i' ’ ) l  j : A... U OS ITI1 os>
’’es cnoTc pníioncro.
.r >••■>!. No  es í.u i!.

p*;s  c o n : : no puedo  
Celen J ji te, y ponte u i  i.alvo. 

í̂ i .i * /o. A ím lo h a c ,  que auuquc dexo  
de Ir. y.iv : I lazo ñora,
V<» te bu'cjre loen prcílo 
p.ua ho ivci l e  a cobrar.  

i'.'itji. ra, a»,'.uta.
i'ríjj ; t c:/.’-.i ,¡.i , j G.tt\

°  1 • l v> vano empeño.
■ Sigámosle.

Va no importa,
P1'ls abau/z.ud.o U;¡e;;o  
r -s J mpoí vb,  v aL .m/ a: le ;
Y pues el Ja/o me l ! : \  o,
mientras el viene a col  r^rle, 
cumpla con lo c a s i l i c i o ,  
figinc.ido el alcance.  va  r.

U N "di. l los nic iia metido en e l lo ,
I- n o n  S  -i! icr y o  h».minar, 
m »’e l'oir.t,  ni de provecho?
«pial .o¡d,a y.a la hat.dlaí
mas ay de nu,  crie un p o d e n c o ,
atnvador de c ai cotes,
poique iu iervido a un yeflero»

viene iuia mi.
Sx!-’ d /a ro í .  ucitc iujttfta, 

que peno a tu inHuxo debol 
pues: . -  nías quien Va?

C x j  r- Ay es uw ripio,
que hie c .ohote  otro riempo.

/»'."■ tV-i.u eres me di, ChrillianOj 
o \ ive Aí..u.- ó a/:.  CUpedo , quedo, 
que li ufie aprieta la llana, 
liara ped i/ns el yodo.
Y pues d i o  cl í t iva en fo to  
decir qmen lo  y (ay tal p erro!) 
h pa uüed.  mi a m o ,  que lo y  
t:u ¿nado  majade:o  
de t ln i e i l a io ,  un hida lgo ,  
que deslace»4.'); de tuertos  
anda boleando . ¡vemuras,  
por ieTus que jora  t e n e m o s  
una entre m i n e s ,  ¡obre una  
traycion,  una dama,  un d u e l o ,  
y un:: G í t .A

tV.í/V ‘iftnin.  En qi i  i leñor,  te paras,  
pues n e n e  en tu legurnncnto  
todo  el cxercico?

V,.;. ( Jjfil n,
elle criado te entrego 
\ .va .pae aba sus  ..eípacio
p.nrda M'.uurrnr por e s t e n i o

e lo c-'.c, i! r.o me nVienrcii
i »>.> ■:d:c’.o>, hacer pieiUo
n i e .no para mi dc ip iq ue .

i 1 >/.' n . 1.a, ven,  Clin ít iano .
( .T N o  q u ie to .  .
J>: -.r r. Aímn/ . i ,  abanza.
( . Traedle.
i  ,:V' : \ ’en udtedes, pues  n o  h u e lg o

’ j,. que me ¡ le ve n ,  por Tolo
tei: cr que emita: un c u e n t o .  

Vi :* / , v Kryrt.'l.
K t . D o u d e ,  L e o n o r ,  me c o n d u c e

c ti cunt ido? Lt ir.. D o n d e  in ten to
ve: !: de vu c h r os  enojos  
l*v. inmílas  iras t em plo j
y h algo, 1 chora, con 
vuedra Mageftad m u c /co ,  
d e c a e s  y o ,  que  un breve rato 
dnVmule vueítro ciclo 
cfle cancel. Krt». Para que?



De Dan Jofepb Cañizares,
l e e n .  Solo se, que eñe es el medio

de faber, que no :oy tan 
traedora como parejeo.

Reyn. Por lahr de tancas dudas 
nic lie de cicondcv.

Lesn. Pues lea prcuo, 
que oygo pailas.

tjcoriüije , y f r i t  el Rey.
Rey. No di ras,

Leonor riña, que no vengo 
imán acardo al uuite 
de cus d vinos luceios 
en alas de mi c.<v no.

Reyn. El Rey es, válgame el Cielo!
ivfr. Y pues averme llamado 

á u le  retirado puelio 
algún favor me aiTegura, 
que* quieres?

Le^n. c^ne cfteis atento.
Vos, gran ienor, obligado 
de aqueliocorro pequeño, 
que debidas  a nu brazo, 
me hontnlíeis con tal cxceCb, 
que á Palacio me naxilleis.

Re>. Es verdad.
León . Donde bien creo, 

que por garbo, b vizarria 
obrafu’is hartos extremos 

mi favor. Rey. Es alsi.
Ltr.n. r.n el jardín encubierto 

conmigo una noche hahlaileis.
J\o. Nada de codo ello niego.

Y yo os rclpondi juzgando 
no ler s os.

Tíf*». Ten,  como es tilo?
I < n. Lito es, leñor, que llego 

de deíencañaros tiempo, 
pues pa!so mi dsfsmuilo 
a ler de mi opimon ricigo.
Y pues avierdoos ya dicho, 
que no hable con vos, es cierto, 
que hablaría con quien ya 
tengo elegido por dueño*, 
lo que os iuplico es, íeñor, 
pues como fabeis vos mciino, 
jamas motivo tuviíleis 
de mi para darla zelos 
4 mi Rey na, y vucílra efpofa,

que olvidado defíe afe&o, 
lolo us acordéis de que 
lo/  quien foy, y que nial puedo, 
agraviando mi decoro, 
faltar a entrambos reí "petos, 
mayormente quando vos 
debéis::- Rey. bufpende el acento, 
pues como::- León. Que pretendéis?

Rey. Quando yo:;- 
t  con. Dcxadmc os ruego.
Re>. Ocia::- 1 con. Mirad, fcúor::- 
Rty. Que afable;;- 
Lr^fí. Advertid, que puedo 

reportaros tac tímeme.
Rey. Con que,tyruna? -Defcubrtfe l*  R e m s ,  
L f í t i .  Con tilo:

leñera, ya yo he cumplido, 
proícguid vos el empeño, 
que tu podéis pedir mas, 
ni yo he podido hablar menos. v i \  

Rey. Turbado clloyt 
R e yn . Va, fe ñor,

á de leñera ño tan cierto,V*
lo!o mis lagrimas pueden 
deciros nv.s l*enormemos.

Rey. C onfuío diíciulo mío, 
es poisible que yo meímo 
no he de valer mis que yol

V pues íoy yo::- Rey. Deteneos, 
nn Uoieis, templad la pena, 
que y«, launa» os prometo 
rrocaioslacn alegría»
«us que clarín ldougcro 
n mpe el a;, re?

S.t e .4l-v.tr. Va, tenor,
co i íu ooi:g.ic:oii cumpliendo,
Cj.irciElo en la pafeiha 
le nreient.i, pues del duelo 
es oy el du. Rey.  No pude, 
fe:u:n tlaltell.inos lucios, 
dcxai le de conceder 
el campo j y pues loy del re:o 
el Juez, yo, V‘ s, gran leñoia, 
me* aveis en el Sobo Regio 
de alsifíir. Reyn. De vuclhos rayos 
participare reflexos.

A ¡v .  Pues dadme, íeñor, licencia, 
pues yo tengo de hacet bueno

E d



la  Vanda de Ca fitti*, f  Dado contrae', mif,no.
<1 campo» para acudir
a que cite todo dJjuicfto.

Id cti buen hora > y porque 
no es razón que os vea el pueblo 
fin vuciira iníignij, la Yan%ia 
tomad, y advertid que en tilo  
os doy a entender, que aquel 
delito pallado enmiendo.

A h .  De llía lucí te lelamente 
la tomare. Kev, Y demás dedo, 
en cfie verde lillon» 
que fue de mi ingrato dueño» 
aun la ñus leve elpuanza
no !u de 1 v I V. mi atecto;
tomadle también.
Dale la Vnnda  f \ i tr. i t /.* .Rf/rtJ 

el ¿r.f.-o.
'A h \  Obráis come» quien íois.
R t r , j. i^uanto debo a mi tortunal
Bey. A l locos

¿morolos peni.inventos. va n fe .
Tuu>i m iaba , y f.tltn Reltr.iriy bu s '  > /  *,u '  

V.! i1'', /m? pc/íAdo tOM V,3..a.
Bí.’fr . Ya que el día qt:e retajo 

comparece Cavaileio 
de i'i.elba Oideii, íiiu'U es que 
los demás le ¿fley oremos 
la p *b !¡ia, en [jiko que 
ocupa el Rey el aisicnto» 
í.x.id Ja Valla, y deipnes 
id del t jando el tcireno.

/ / V '  Y. .O R e v , la R c \ ; u ,  y fus Damas, 
dllp'.K atlUiO ble im; Culos»
íu pac lío toman.

Pues hucivu
el chinn a herir el viento.

Ttfi.;;:, > 4t¡ t ubr (? en un Tiomt el K.'f, 
f  i i , y t J . i f  l.u D am a y  y ja le

.'n í'.i' i1 A ii. w c.,
A lv ,  Aveis, (f.av.Jk, os, ya,

Íei;r.n c llablet, inventos 
de míelíj.i Orden, conducido 
ti nunrenednr p ik im o  
a íu t cmla? l os dos. Si tenor.

A h \  lb.es ya podra, lea;un ello» 
vutilia V.iuctiad licencia 
t!.:r de que le Ib.me el eco 
iltl cJaim. Rcr. Haced llamad:*

c o m o  id ld rà  d e  d i e  e m p e ñ o  api
Gandíalo!

L ton , Quien creerá, ¿p.
que averie inducido Iremo 
a cita acción!

Brlrr, Ya aquella rr.3n.hu
lena es de que viene al pvtcfio.

T u .  in  m arch  a , y y  or t i  pa lenque f altri 
Garcìlafoy y  R enando  d i  padrino^ y  u n  

criado con v a r a i  , v efcuelo,
A l v ,  Pues ya, fe ñor Clare i lai o, 

en vuertro litio os advicuo, 
cfperad a que en el luyo 
p.ii e/.c*l el aventurero 
quele'e 'pera.

G>b\l/. Y.» ha venido. A ¡v .  Donde eftàì» 
^•7i\:l. Ks, que lo y yo à un tiempo 

mantenedor , y retado.
Q c dccisV
ikie oyjyais atentos.

¿con. Ck;c intentara la t*lUdi&> 
Acr. Ay mas eftraho iuceifo!

Uaicilajo de la Ve «a 
lo y, Re, Ahumó el Onceno, 
de c uy o valor f.von 
las lealtades de tu Rey no 
t i tutela , en cuyos años» 
con im obligación cumpliendo, 
te míenme de las cautelas 
de Juan N ..110 ¿ íi fue cierto 
nv avilo, bien iu c.dii^o 
le dice con el exemploj 
pero ay, que citoy prccifado» 
pena de m.d Cav..ik 10 , 

obedecer a mí dama: 
perdóneme tu íelpeto, 
y el luyo cambien, el día 
que cumplo con fu precepto» 
pues ella manda que rete 
al enemigo encubierto 
del ya d:tur»ro Juan Ñuño 
fu padre, a Hn de que viendo 
fu acnlador d*„■;Y: -'ruido, 
quede iu lio ñor hitisfecho» 
yo retador de mi mi mo 
cu la valla 11. e preferir o, 
y de mi milmo también 
contieno ; c:¿ ics dos extremos

de

i
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De Don Jofeph i t  CaMlzaret.

de CavaUere, y aiaante, 
cumpliendo a un tiempo con ellos, 
yo afirmo, que fue Juan Ñuño 
rraydor, y yo io defmiento, 
que murió como inocente, 
que falleció como reo, 
que mereció mil caftigos, 
que fue digno de mil premios*
V pucs*yo he de confeflarlo, 
y  negarlo á un mdmo tiempo, 
ti  modo de que no pueda 
nadie dudarle, ni creerlo, 
es darme la muerte yo, 
pues dclte modo ínliendo 
de tan nunca viílo lance, 
a Leonor divina ven^oo
de fu enemigo, pues queda 
cobrado fu honor li muero, 
y yo íin nota en mi fama, 
qu^ndo oílado defendiendo*
10 que afírme, muero íin ) ' f 2 t
negarlo, ni concederlo: 
una victoria te acabo Ssc**
de dar con aquclle acero, e fp x d * .  
donde rendido Mahom>d 
las paces queda pidiendo, 

con efte dos vi&oras 
me ha de conl'eguir mi estuerzo*

**mUTU infeliz á quien 
guardó S ju d o  para cxemplo 
de defdicLys, de tragedias, 
de ni. * 3 J f s  fcntimicmos, 
penas, y'.- V.^fe d  echar jobre t.t tfp.%d¿.

Rey. Ten el impullc.
leen. Ay de mi, que yo fallezc#

11 el mué re l
d'v.  Notable cmprcífa!

Hidalga accioal
*^0'. V luputilo

que es un Monarca ley viva, 
y  dar á todo remedio 
cita en iru mano, yo doy 
a ti, y a Juan Ñuño muerto, 
por buenos, por valctofos, 
y leales Cavallcros, 
como lo a llenura el ver, 
que fus honores le butWo 
¿Leonor, pera que ;u’q-

mas que militar cftruend« 
es el que oygo> Beltr, Por h  val!» 
viene entrando un encubierto, 
cuyo trape mueftra 1er 
de los Infanzones nucllros.

Gard!. Quien fera? Ciclos, mal hice 
en declararme tan pretlo.

L i e n ,  Mas enemigos mi padre 
tuvo, pues cite ha diJpticfto 
mantener lo que arirmó.

. Haced leña!, y entre luego#

T'oc.tn mMrcba , y f.tlen Ofm'tn , y  Cnfcoifg 
y  Af.tbom.iíi de ¿-.i. t.i tacada por el p.%- 
Un que , ccn y (feudo , en que ven

d r á  el i . j t .0 p4,*í¿o de l  rouer , icrufA

del t eguio me prefento 
de elle cartel, para que 
con {Jarcilalo midiendo 
las armas, le de a entender, 
que lo que d:go m.iiiccngo*

A lo .  Antes que yo ce conccd» 
el campo, Ubcr deteo 
quien eres.

A/.* i? ota. Callando el labio,
lo d ira el roiiro. 0.ircil. Que VCĈ

Todo!. Mahornad es.
Alv.  Con que ltgiui

me da a entender tu ardimiento* 
la aculacion de Juan Ñuño 
defiendes?

M j b u n i .  Kilo no entiendo, 
pues íoío se, que oten di do 
de Gurcihlo , habiendo 
de elle cnudo , que esquíen 
me íntormó de todo.:-

Cjjcct .  Che n o .
M a b ^ ,> .  Que publico dudo hada, 

y a quaiquier aventurero 
fe Je concedía Ja trinada, 
a ¡o'*o reííaurar vengo 
una prenda, que al acaío 
la ha debido, y no al esfuerzo; 
y pues ds venir por ella

pa-
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ecnio let iros, y due*
Aí- í )¿m. Key Alfcnfo, gcncrofos 

Heroes de i'u Angutlo Impelió, 
ante vofotros, en fe



L a V.vi fia de CaJWia} y
p dalna le di, ya es tiendo  

owc yua ingrata conozca, 
t¡nc aína a pcu'.' de iu ceño,
¿c an i-*j j  *i nv: por iu amor.

(i., fí.'. Mucho de vate me alegro,
Moro , piies veían, que quuiido 
¿pd c-i iVdgo, peleo. 

llcy. ¿tanque es dillmto el motivo, 
el día que ya luce bueno 
el campo , negar no cabe 
la bd.

/n»i. Otro fu lio, Cielos! 
w. v. Toca a embutir.
C ir«/. Leonor bella,

por tu cuenca va mi ricfgo: 
vencido ellas. Cae AÍJtbam.td.

/M ib .tu. hs verdad. #
f íf t .  Pues i c l a  vando por premio  

de 111 Valor ella picuda  
por qinen v e n i l l a s ,  y i ia ido  
iu clpola Leonor ,  no queda  
a iu amor ningún rczcloj

Ducha cpntra il miTmo. 
y  a.{ve tid vos, Garoilafo, 
qua un error fue al rnUruraenuy 
de" vucltra> lofpcchas > pues 
folo amo, folo venero £ 
a quien alma de mi v A i  
es vida de* m:s aft&os.’

L eón . Dichoío tin!
R e jn .  Feliz día!
G j r d t . A tus plantas tienes, bella 

mi!agrotdc amor, á quien 
mas tu cfclavo es, que tu dueño.

Mtb«m. Que oítu miren mis rencores^ 
iíií. Y pues quieres con mi Cetro,  

Maliotua-i, hacer paces, ven' 
donde pj¿t .¡jos los leudos 
te las conceda.

AJ.ijfcm. Perdida ...
Leonorr*VV$ I 110 pierda el Reyno» . 

C jfco t. Pues ay boda, a\ra librea. 
T o jos . Poríf'ic tenga fin con cito 

€n laVanda deCaítilla 
ePDuelo contra si mcfmo.

P A  N.

Hallarafe cfla Coincdin^y otras de diferentesTitu- 
los en Madrid en caía de A n to n io  S a n z ,  en la 

Calle de la Paz.  A n o  de

*


