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LA MAS HIDALGA
H E R M O S U R A .

DE FRESINGENIOS,
H A B t A N E N E L L A LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Bl Conde Fcrntiti Genz,aIez*
C-.v,''l Feraandez., ftt jobr'mo,
CarcÍA , Ríx de Navarra,
Tenfíi , Keyna de Leon»
jf'iiii' Rxrnirez.,

Ramir$ , Rty de Leon, | Flera, criada,
Nuño, jLaw/0 Gr&ctofo, \ OíÍtivio,
Doña Sancha , Infanta, *
yhlctnte, Dama,
Ortufio 5 viejo.

Soldados,
Mußcas,
Acommftamiento»,

J O R N A D A PRIMERA.

'&

'tõáãÍQ~"Vf*!enpor »na- puerta elRe/
todo à '''.__> i'Of ™* l* RíT»*t.

-^T'ca;>ado metal,
quc al ayrc anima fonoro:>

T(rcf. Efte parche , que es dei viento
etlaiidalü oamerofo::-

S«f«. Efte gufto:> Ttref. Efta lnqu!etud::-
.̂ *w. Son j {enora::-T*t're/. Son , fenon:-
'Kaw, b^uas::-Tirf/wPregoncs dichofos;tt-
R««. Di. que à Lecn ha llegado::-
Teref. I- 'Lremarcialesdefpajos::-
^^w. ti Conde Fcnian Gonzalcz.
Ttref. De Navarra vidoriofo.
Ram. Yo os doy muchos parabienes.
Teref. Yo, Ramiro , os doy los propio!«

Tocan fordma, y caxas deftemftl¿téá/f

^**"^*eTi- vaigame Dios, qué efcuc]iol
Teref, Mas Cielos, qué es Io que oygo!
R<*w. Deílemplado el atambor::-
Yer:f, El ya alegre clarin , roncor.-
Ra-n. Suenan , como que fufpiran«
Te>vf. Hablan , cotnocon follozos.
Ram. Quien de tan grande mudanaau« •
3í«/. La caufa djra? ; ,

Sekrtelantt.yoMo
podré decirs que al llcgac
à Ia vifta de cíTe hcroyco
Palacio Fernán González,
las efquadras, que de adorno
venian firv!endo à fas triunfos^
como con un alma , todos
las cuchillas de las pícas» • ,
que arrimaban à ílis hombro^'.
azía el fuelo las bolvícren;
y las vanderas, que al foplo
del cefiro eran tendidas
vagos jardines htrmoíbs»
recogidas à fus aftas
defde ¿l limpío acero al poma,
Ias que entraban como galas,
ocupaban como eftorvo:
masya él llega, yexplicaros
podrá Ia cau(a que ignoro.

Town à marchar,falea SMados, Gard fer*
nan 'ex., Nun>i ", y el Condi,

Çonã. Deme Vueftra Mígeftad
fa Reil mano. Ram, Gcneroíb
Çonáe de Caftilla, cl fuelo

n»

*rui*



La mas Widalg
no os merece à vos, mas proprio
defcanto fcràn mis brazos.

Cend. Ya Ia mayor dicha logro;
Vueflra Mageftud, fenora,
por el mas feliz abono
dc misfervicios , permîta,
que befe el fuelo dichofo
que pifa. Tei-ef. A tan gran Soldado,
cfle es galardon muy corto:
no efteIs afsi. Cor.â. De tnîs dichas,
efta es Ia mayor que logro.

%-&m. Sacadnos aora de uiu
duda , que uos tiene abfortas!
Por què caxas, y clarines,
aviendo entrado fonoros,
al llegar à mi Palacio,
hicieron sòn laftimofo?

fond, EI priuc!pio fue, fenor,
eurapur con vos ; y Io otro,
con Ia Reyna mi %nota,
à quien tengo por forzofo
que a.fil]a.,Terff. No profigais*
que aunque venîs viftorlofo
de las arrnas de mi padre;
y aunque de Navarra el Sólí.o
&e el primer fitio que-tuvo*
Ia cuiu. de mî repofo,
en m! pechOi effo no puede
caufar ei*menot eftorvo,
que el parîente mas cercano»
de Ias Reyñas es. fu efpofo,
y folo fon naturales.
del fuelo , aunque fea remoto»
donde reynan fus marídos,
y à qtiîendànleyesgloriofos.
Efta es.eaquanto'à fer Reyna;
en qxiaato à efpofa, rne corro.
dc ni>c pr."furrws que eftemos
fan dîÎlincQS, que en woiocroS,
quepa el numéro de dos,
qiiees entre amantes o.diofo«.
tJi;o lomos, porque yo
cn Ramiro me transformo;.
cl fe ha de holgar de que el Cielo>
dc à fus dichas eftos colmos-^
pues mirad como podrè
no teiu'i' el njiimo gozo»

Cw4, Stipuefto, pues, que «aî voz,

a HermofurAi
no tiene yà aqueffe eftorvo,'
efte fue todo el fuceflb.

Ram. Referidlo. CmA. Es de efte modo^
Llegò Ia hora f a t a l - _ s . , - " - •
de verfe los numerofos
Campos de Leon , y Navarr4
vertiendo horrores, y affombros^
Dos colinas ocuparon,
el uno enfrente del otro, _
que con !a luz de las armas
eran de diamanté eicollos«
Eftaba Ia Infantería
del cerro en Io mas fragoíb
con las picas arbol<idas,
cuyas aceros luftrolos,
como tan altos fe vians
imaginaron los ojos,
que íe avian eracendído
en el SoI de llamas golfo,
ò que ardían por las puntas
aquellos frefnoshundofos.
ta Cavallerìa ocupaba
el fitiomaselpacioib»
lleno de arrogancia el pechot'
jr;d ademaii de afcoroz.o. '-~
Mas què mucho.queïò^^orf-
jrnoftraflcn valor heroyco,
quando los miimos. cavallos3
mal hallados en el ocio»
fe abrafafaan de-tal fuerte,

-fe encendían de taI nioáo,
que pedazos parecian

-ce aqaellos cuerpos toríoíos?"
Empezaron à baxar
los dos Campos poco à poco
de los íltios eminentes*
y fue haciendofe mas corto. •>
el efpacio ,que entre elfos,
florido eítaba, y luítrofoj
pero afsí como el valor4
generoíamente locoft
y prodigo de Ia vida,,
Íe miró fin los. eftorvos
de Ia diftancia>fe mueve-
coIeríca, y prefuroíb*
masquien ernbiftio primero
coa los Navarros, fue el polvo»!
yà un Efquadron fe difpara.
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De tres Inventas,
contra el Batallmi, que prompto
fale a, . fccibirvalientc
losgoSpes impetuo(os
de canta embjc.ilj hierro,
que e lhueco Jel a/re es poco
para las aftas que iub.n
à fus regiones .en trjzos.
Muchos brazos logran muertes,
muchos de puro íngeniofos
Rialburatan las heridas,
.no;topanlo objeto proprio.
Cadáveres aun uo frios
fcubren el fuelo, ya roxo
con fu fangre de tal fuerte,
que los harpoues , que el corbo
arco difpara enemigo
con eftallido efpautofo,
no h.illa tierra en que caer,
y crueles de muchos modos,
fi no da Ia tntierte à un vivo,

.foH de un muerto vivoenojo.
Los Cabos alli no mandan,

*V^"jonfc'" andaba ociofo,
codo Io "aa.cc el acafo,
todo à mi voz eíïà fordo,
Ia. fortuna Io guiaba,
y yo Io miraba todo.
Viendo, pues, mi autoridad
valdia, y que alli fupongo
por un Soldado no mas,
cl noble bafton arrojo,
y para fervir de algo
una griieffa lanza tomo.
Llego al primero que 'cneuentco,
y cl duro petóle rompo,
y por Ia herida fu alrna

Jhaifè fiicil defahogo.
A muchos Jes di Ia muerte,
j entrándome 'por un foto,
dc efpaldas vi un Cavallero,
<jHfi cerca de unblanco chopo
pareció que defcanfaba
dc los marciales ahogos«
Pero apenas, efcucho
el,.p*far fuerte , y ruidofo
de mi cavallo , en Ia fangre
•de que cn el campo avia arroyos,
quando à mí boivio^erjzado

corno Lcon generofn,
à quien Ia luz dc Lis armas
dio de repente en ios ojos.
Eu los arzonesfe afirma,
de Ia cu.ja f.ica el corto

. pic dc Ia lanza , y Ia rienda
> difpoíie al choque funofo.

Apcrcibefe al encuentro,
y como fícrss abortos
de nube , que e,n fus entrañas
guarda fu,cgo*efcandalofo,
tino con otroembeftimos,
y à un tiempo vitnos en trozo$
divididas nueftras lanzas:
mas de Ia mia efpaiitofo
fe affbmaba el primer Tercios
al arnés templado roto
de mienemigp al.i efpalda, "
vertiendo fobce Ios lomos
del cavallo tanta faagrc,
que el que pareció cu los tornuS
hecho de p!ata bruñida,
fue bermellón efpumofo.
Mas no por e<To Ia vida,
y el vílor Io dexan folo,
que vengativa fu dieftra
halló de Ia efpada el pomo,
$acamos las dos cuchillas,
j al certamen rigurofo
bolvimos, y él efperando
con merios t ina, que enojo,
daba los golpes al ayre,
que con filvoslaftimafos
tiernamente fe qiiexaba
à !as flores , que e« contorno
à nueftros valientes brazos
eran teatro o!orofo.
Ambos Iban ya cayendo,
mas el cavallo ofiçiofo,
procuraba atentam:ntc
el no caer de tal modo,
que hft'rmfíe à fu dueño,
como fuele el galan olmo,
à quien bella vid Ie abraza,
que desjarretado el tronco,
cae coji cortés atención
de no ofend'rlospimpol!os
de aquella pernea , à quien debe
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cariños afeihiofos:-
aísí el bruto agradecido.
procuraba cui.dadofo
el no ofender à fu dueño;
y en fin , el uno , y el otro
enel lamentablecampo
quedaron roftro con roílro.
•Llcgo à efte tiempo un Soldada
Infante, que codiciofo
del cadáver-, fe entregó
de aquel difunto al defpojo«
Diligente Ia vifera
Ie quíta , quaado conozco>
que es Sancho, Reyde Navarra,1

cl TRumo,Tiref.Cielos, qaeoygoí
Mi padre murió ? mal aya
Ia vîâoria, pues Ia compro
con el precio de una vída,
que era Ía luz de mis ojos!'
MaI aya , amcn, el acero,
que fobcrwt», y licenciofo-
íè atrevió à verter Ia fangre,
que aun ya desramada adorOh,
Nunca cl Conde de Caftilia,
nunca elbafton i;<nperiofo
empuñara : mas qué es efto?*
como ía gloria interrumpo
j • r r • ide mt elpolo con gemidos,
y Sa eftrago con fol!ozos?
Vueftra MagePcadperdone,
qvie es efte.afe6to tan propríoj,
que del nopucdo.líbrarme,
y ct*ea , que no ay fobonio
para mi coíBofus dichas.

Kami Yo, ferkwa, ni me enojoy
ni me adrairo de efle llanto,
«j-ue por un padre es forzrofo;
antcs-por fu muerte yo-
l'ecretas !agrim.is Itero.

Teref. Yb os ío eft'mo , como debo,,
Ha travd'or Conde alevofo, af*
<fue bien lograft« el veneno,
d"e tu envejecido o;lio!
Mas vo tornir-e venganza,
aunque Io impidft mi e^3oib.
Decid, Conde , loque refta, decId^.

C««.̂ . Lo que refl:a es folo,
que munfaroa de Navarra,

¿a mAí HídâÍgA Eermófurìi
las armas de vueftro efpofo.'

Ram, Yo me doy por bien fervictoV
Fenian Goazalez , y pongo
por primero en rnis cuidados
e l q u e rao-quedeis quexoío. v&fOr

fere/. Conde , aunque in-ueftro dolor,
y aunque Ia deídicha lloro
de mi pad'rc , sc que os debe
eíta Corona , que gozo,
mucho , yo osló premiaré. !:

Tu verás como difpongo á/¿.
el caftigo, que nncreccra-
de mí faiigre losoprobríos. vafe*

• F<w/.Conde? Cead.Que mandas? Fw/.AquiV,
aunque mirando na- eílèn,.
tehe de dàr un parabién,
danae Cu uit pe(;ime à mi.

Cond., De què , Violante divina?
Wiol. De que de Ii Reyna , darn*-,

yà no íojr-, porquc mc llama
mi padre-, que determina
que à Pamplona vaya luego-
à íervir de Camarera _•
à Ia Infanta,. y- yà me huvîerâ
partido, fi aqucfte fuego,
íi aqucftas mi* pcnas raras
del amor que te he tenido
no me hi»4erae- detenido,
aguardando a- que llegaras:
yà te he vifto , yà ha llegado.,
de no-verte nias,el dia.

€.ond. EfTa pena ha de íermia,'
pues yo foy el clefdichado«
Yo cjuíero fingir aora *p<,
con efta , pues fe ha de ir;-
mis à Ia que va à fervir
es Ia que rni pecho adorâî
Y cree, que en pena tanta,',
defde oy teradra m-i aficiott
en Navarra el corazón, x

pero ha de fer en Ia Infanta« ¿^»4
Y pues Io quiere mi eftreü»,
en defapaciblecalma',
en Pamplona tendré el aïrna
à los pies de Sancha bella.. «ç^

F/o/.Fiada en eflTo, à tus pies
te he d'e pedir un favor,
y es, que creas que es mI amor,

. '' ' ' " ' " ' jtó-



J)e tres
to que yo creo que es;
y aora , que en vano lloro,
queda à D!os. Cond. Què defconfuelo!

Î'Iol. Llcvete à Pamplona cI Cielo. vajê*
Cond. A vcc los ojos que adoro.

Sale Lt Retna..
^eref. Afsi mi venganza- tr.tzo, *fi.

Yo eftimo tanto cl aumehto
de cfte Rcvno , y quiero tanto.
à m i elj>ofo>,'que- äisdichas
coraprsra , à fcr neceflario,
«on mi fangre , y con ini vida^
y agradecida- trrc encarpo
de premi.it à quîcn Ie firve$-
y aísr-à vos, por Io bizarro«,,
Io leal , y fo pruéente,
que aora os a-vcí's iiK>ftradoy,
os quiero dar efta joya,
y eftimadla, que e n f u tanto-
vaie tanto como yo:
guárdeos el Cielo- rail a-ños. vafe»

£¡$¿- B>|<g$g,Jps píes muchas veces,
Confino,cief*o,y turbado. - -
eftoy ;que podrá tener
eíla caxa, que'tan alto- '
precio ie-pufo Ia Rcyna?

Wan. Yo no hc fído Lapidario»
y he de-apreciaref ta joya
antes de verla. Cond. Veamos,

• W»». Pareceme, féñor mioj
que valdrá fus clen ducados,
feis mas, ò tnenos. Cond.. En que-
dIme , Nuno , lo> has hallado?

'&«•»• En que efto valdrá Ia Reyna
vendida, en Argel. Con4. Vülano::-

Gardß Abre h. caxa , feñoi.
1 »J:«»ï: **f¿ akras t¿[^ qHe avra algún diabl»»,

fond. No ay fino unAngel, amigos,,
porque es Ia joya un retrato
de Ia Infanta Doña Sancha,, '
hermana, y prodigio raro
dela Reyna, Garcif.Piies eneffó,
tío , y feñor , queos hadadO?

tom,l. Much'o, y nada , que-se'y®«'.
Pero efte papel'debaxo
d'e Ia laminavenia-.

wttfi. Yo imagino , que fonamos¿.
&*«i£Leedk, C'endi Si haré , poKquÉ;

3ngentoss
nada de vefotfosguard'e,

Lee. Conde , fi vais à Navarrá^
os darà Sancha Ia mano,
que Ia Reyna de Leon
prcmia alsi à tan gran Soldado»1

Y advertid , que vais íeguro,
que Don García mi hcvmano
hará aquefte cafamiento,
que yo Io cenia- tratado
antes, y clguftabade elIo,.
fia encontrar embarazo;
yao . ra ,p ,wcar tasque efcrivo¿
aplico à efte empeño quanto
puedo con él , que no es pocoj
.por creencia efte retcato.
llevareis , que él me embio
por con(uelo , y por regalo. La Ri/#rf4
Bien aya, amen-,
Ia eftrelk , que entre fus rayos.
influxo de tanta ; dicha.
tuvo para mi gnardado..

Garcif, Y aora,,, ou¿ penfaIs hacer?
•Cond. Partir, fbfariiio, volando

aNavarra. Garcifi No Io apruebo»,
;/fWar._Npce -entregues aunengaáo^
Conà. Quando los Reyes à nudiu

engañan? N':in. Efte agalfejo.
moparece Navarrifco,.
y n o s h a d e falír-falfo»

'Cottd. Vive Dios, que aqae<Ta Iengu^
te faque ,..fi mal miraria,...
hablas de Ia Reyna .mkl-¿ ;*

JWw». Ya, como fin lengua, callo..
Albar. Yo , feñor , avr.è cumpHda.

con eftar fiempre à tu lada.
N«ñ Yo , con- quedarme en Leon,

meeícufodemil trabajos,
Cond. Tii tienes de acompañarme,

y Albar Ramírez. Nv.n, Andallo^
Garc'f. Xan poco valgo , feñor,,

que para eño no-valgo?.
Cond. Vos importa, qi:e os quedeís^

fobritio. Gtrcif. Pues id fiado,
^ue íi acafo Ia fortuna
{ no lo- quiera el Cielo ayrado)
fe os declarare enemiga
en Navarra , que efte biazo,,
c«nducicndo valerofo,

fof4



La lnai Hidalga,
formidables Caftel!anos,
os faqiic dc qualquier ricfgo,
aun à peíar de los Aftros.

Cond. Pues vamos à prevenirnos.
AU><tr. Pues à obedecerte vamos.
Cond. Sancha mía , dos m!l vidas

aventurara arr-eftado,
foIo por m!rar tus ojos.

'Alba>-. Mucho temo algun fracafb.
Gardf. Mucho temo una dcfdieha.
Con '. Ya fin verte no mc hallo.
Nuñ, Y ya v0y temiendo yo

que rae han de matar à palos.
Vanfe, / falen Orti,na viejo, y Doña. Stiaeba , cor~

ren ttna co.-tina , y aparece/e e» t>.n Solio
Don Garcia , fiey de Navarra»

&swr^Navarros valerolos::-
Or/atf.Obedientes, leales, ccn:-rofos::-
Sancb. De Ia lealtad admiración primera::-
Or-.Aflbmbro,a quien el mundo mas venera::-
Sanch« Valientes en Ia guerra vcncedores::-
Qrtuñ. Muy'júftos en Li paz Governadotes::-
S*sci.Aqui tcneisenTrono deícubierto::-
Or/,A Don Garcia, de Don Sancho-el muerto

legítimo heredero, que aclamamos*
Sinch. Juraisle vueftro Rey?
TWo.Silo juramos,

con t il , que él jure de guardarenteros
de nneftra patria los antiguos fueros.

Ort. ]i'ra1s , Señor , juráis iobre eftos Santos
Divinos Evangelios, de que quantos
fueros tiene efte Reyno , fiel íeguro,
fíempre los guardareis? Ga>-c. Afsi Io juro. •

Qrtufi, Pues'"Navarros , dec'd con voz altiva, -
que viva nueftro Rey.ToAv.D.Garcia viva^
nurftro Réy, y Señor, de glorias lleno.

Ortuñ, Para afToinbro, ytcrrordel Agareno.
Sanch+ Pties íiora , íeñor , à vueftra herm.ina -

!a dad vvseftra Real mano. G<w.Muy ufana
hade quedarla Mageftad con eflb.

QrtirK. Yo Ia mano ^ feñot, aora os befo,
por ml, y todos los Navarros Godos.

Garc. Yo os Ia doy, y los brazos para todos,
Y ya que eílà celebrada
mi feliz Coronicion,
y qtie me he puefto debaxo
«e ia Corona el dolor
¿e los cuidados, fera

HsvtKO.fttra.
juílo empezar- dcfdc oy,-
y def.le lueo-o à tratar

^ .
decumpIir mi obligación;

. y aísi, quiero retirarme.
S,mch. Antes que íalg.iis , feííor,

de aqui , tcngo que deciros,
quedando à (olas con vos,
y con Ortuño. Garc. Deípcjcn,

Orturi. Yan ing rno , fino yo,
en eíra quadra lia quedado.

Sanch. Pues dadree aora atención.
Invífto Rey Dor» Garcia,
nuevo cn Navarrablafon,
cuyas virtudes fean tantas,
que de tu Reyno el amor
fe quexc , dc que tan tarde
Ia Coronfc fe te dio,
defaprifion,i del gufto
dc reynar cl corazón,
y Ia prefente alegría
no iofoque aquel rencor,
que ha de eftàrallà en tu g^fl
contra el aleve, y feroz. -
Conde de Caftilla , que
con cautela, y con traycion
Ie dio en el campo Ja muerte
à tu Padre , y mi Señor.
El reynar un poco antes,
no fe contrapeíe , no,
con el d01or de vèr muerto
con infamia , y con traycion,
coii;kgravio, y con injuria
à aquel infigne varon,
que de otro Rey engendrado,
para reynar te,engendro. •
Y repara , fi dcl Reync>}

,eldulcifs-imo fabor
te embriagare , que tu padre,
valeroío Campeón,
murió al hierro de una laaza,
por hacértele mavor.
El Condc Fernán Gonzalct,
por odio que concibió
contra él, quando en Navarra
fue atrevido Embaxador,
pudiéndole llevar prefo,
de Ia vida Ie privó.
Mica, Rey, y Señor roio^

quft-



US tre$
que à ia joya de tu honor,
à quíen pafladas grandezas
dnn prefumpciones de SoI,
lolo Ie falta el rubí - ;
de lanfangre de un traydor»
Pues à verterla , Garcia,
buíca modos deíclc oy,
de que à cus rigoresmuera.
quien tan bicn los mereció:
Y fi efttìviere templado .
de eíTetn?odio-elrencor,
rómpeme mi pecha luego»
y fdcame"el>.cbrazon,
que trayeiüole contigo,
yo Ia paiabra te doy,
que te ha deíbbrar crueldad,:
ira,ettojo,indrgtuoion,
aun para el mavor eft'rago,
quejamas cl Cielo vio,
Ea , hesmano , ea, Rey mío,
dale principio à efta acción,
empiece defcic efte inflante.
Ia venganza, inas atroz»
afsi los,exesdelraundo.
cierren tu j.urifdic.cíbn,
muera eiVtiis mareseI día¿

,*-^::.*C*rra'-vaffkllo el Sol,.
y por las Eftrellas cuentes. '
los triunfeade tu valor«

fc*iv.,Boru Sancha ,,hermana mía»
Ia violenta^ Ia veloz ' •
muerte de raí padre ( qüe
en fu Reyno tenga Dios)
efta, taa allá en mi' alma,
que fi cîerra à Ia pafsion
Ia fortuna los caminos
¿& vengarmi injuria , y6 " :

lJamarea publicoduelo.
al cobirde «uerreador,.
qtiedtà'àrnîpidre lamuerte^

.-j*1! quîen dandofela atroz,
aqueí cadavrr ("in^ricnto.
tomará Cmsf.icciotu

'i^wc6.. Q^ quanto me nfe^ra oTteï
y , ò quuito::-^/fCW7. ÂoraOegèh
à las; puert',s de P.i.l,icio
Violante..O>-few. Què.dulce voz!:
»li h i jaes , que ha llegado;.

¿ngeittQî*
con vueílra licencia voy

; à recibirla. Ga,rc. No vais,
decid que Ia llamo yo.

OBo,v, Ya efta aqui.
Sale r/^/;,Y à vueñros pies.
Garc, Levantad. Flol.B'm el favotf

de que me deis à befar
vueffra mano , no es razon»

Garc* Ng-efteis afsi. PioL V. Altezi
me de li.mano» Sancb* Vos fois

'feij.a de tmpadre tan-buena»
que os debo agrado, mayor»
Cómo venis? Flol, Como quíeft
^iene à gozardel favoc
<ie Cer v-ueftraefckva.,Or/AAyhi|o^
quanto- alegra el corazón, . ap»
vueftra viftalG^f..Como queda
tni hermana Ì FioL Queda ,, fenoï^

•••• Ilenad'ed'o!or,yllanto-,
j- aquefia carta me dio>
para. V. M'jgeftad» DafeIa¿

, , ' : Garc., QuTen: tantoà fu,padre amo¿
ao me; efpinto,quele lIore.,

Qrtufì, Violinte? VIoLPadre ,.'-y JEio$
Qtíuñ* Çor eftàr eI Rey aqut

tniI abrazos-no- te doy.,
Vienes buena? VwI. Contat guffq
fuerza e$,Garc* Què fèlìz foyí
Ha hermana- mia,, què bíen
has moftrado tu aficIon,
y tuentendFmícntoíel ' víI.
Fernán Gonzalezytraydori,
eñ irà prefto ea mÍs manos.

$ancb* En eí femblante, y Ia accFoa
mucftraeIRejr guftolevendo:
Violante. Vhl\ A tus pies ciloy,,

Sanch. Sabes Io que trac Ia carta?.
V'iol, No leñora,. Garc., Dílacibit

no adhlite- efto r. Sancha, vamesj
Don Ortuño , venÍd: vos,
eonmigo ,' que- encomendaros
quiero, porque- se quíen fois,,
ci«rta cofá-, que me importa.,

Oriuñ. Quando no osobedeciò-
m'klc&h&di-Sanc&. Quë avràtraìdòl
efta- carta 1. Garr. Sancha ^ à Dios»
que tengomucho quehacer^

, $ancb,. Id cn buen, hora , mas, nos
oL-.
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Saleñ»

olvideis nueftra venganza.
'G*rc. No harè , Sancha, y cl rencot

dc entrambos lograrà prefto
furias en el que ofendió
à nueftra fangre. Sancb. 'CoR eflo
foflegara mi pafsion.

'Garc. Yo viviré confolado.
Sancb. Y con menos anfíasyo.
'Garc. Yo con penas menos graves*
Sancb.^o con anguftia menor.
'Carc. Vamos , Ortuño. Sancb. Violante»

varaos Garc. Qué guftofo voy!
Sanch. Efta carra me ha traído

apacible confufíon.
Va,nfe , y dicen dentro Nuño , y d Ct%fa*

Kuft, Seáor , no paffede aguí
turefolucioabizarta,
<juela raya deNavarrá
es Ia q«e miras ai:
el demonio que allá vaya,
mira que adivino foy.

Cond. Pues ya yo en Navarra eftof.
NuS. Pues ya paflafte de raya.
Cond. "Albár Ramirez adonae

fe que5o ? Nu. Con los cavalIos,
porune ha gr.ftado de atallos
cn l,i fc.lva qne Ie efconde.

•SaleAl'.. Aquí e'ñoy , aunque algo lexe$
quedé en Ia felva intrincada,
q u e N u ñ j noesparanada.

N>.n, Si loy , para dar coii'fejo's,'
puefto que para cfto folo
ifirven mís habilidades.
Señot, es pofsible que
no conilderes, que haces
en entrarte en efta tierra
•un horrendodifparate?'
Qi'è qaieresque te de tm Rey,
à q-uicfi huerf'.no dexatte?
Aunque fea Rey de copas,
à Ia copa ha de t"r ute. ''
El iabio muda confejos,
no defprecies Io mudablis,
que mas linda es una daiaa,
y fe mudapor inftantes.

Cond. Nuño, yo he de ir à ParaploMï»
'Nuñ. Què nada te perfuadeí
<'f»«í. Mi aroante refolucÎQiî

«s mas firme que iindiamantc.
Nuñ. Pues un cuento , Dios te libre,

fobre ti à plomo fe cae.
En cierta parte del mundo,
que aqui .no importa Ia parte^
avia una grande hechicera,,
que bolvia en animales
diferentes à los hombres:
à unos los hacia elefantes,
à otros gatos, à otros perros»;
à otros tygres nauy galanes,
y à otros torpes lechones:
en fin, quanto en Ia iiadantc
Arca de Noè entrò,
tenia ella en dos corrales.
Llegó un hombre , quefabla'
,el contrahechizo , al paragft
en que eftaba, y empezó
con defenfado galante
à ir defencantando hombre%
q u e a í u s formasnaturales
bolvian dando mil brincos
del contento de Hbrarfe.
Llegó à uno ,4 quien Ia forta^
de cochino abominable •;
cubria , y hacia gran fueczai.
con conjmos, y ademan#$
por defencaiitarle ; mas
porque no Ie defencanten,i
Io que.h'aciaeragruniiy
andar azia atrás, y darle^
El taldefencantador
fe mataba por librarle;
mas el maldito lechon
Ie dixo , haciendo viíagess
Yo guítQ de íer cochino,
vuefla merced no fe canfe.
Llévate aqueffado£trina,
y paffemos adelante. :

Cead. Por el miedo en quc tc poagO¿
Ia chanza he <ie perdonarte,
y aora à effa hermofa fuente,
mientras los cavallos pacen,
nos podemos acercar.

Nm.Effoes cofade azacanes,
que eíTo de eftar junto à fuentes,
Ios aguadores io hacen.

C_9ftat Nad* ce conceuca? Wi«á» No, .
e«
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enNav*rra. Dentt>oQ'$avto , yQrtuni*

#¿?«ü.Al :monte.Orrtf# Al valle«
¿VixB.yèscomo eres javalì,

pues que vienen à cazarte?
4nuX* Tomadtodoslos caminosv

de fuerte, que paffftr nadie
pueda , fin faber quien es.

ffttñ. En peligro femejante,
fermoíca fuera gran dicha.

Cend. Vendrán de aqueíTos Lugates
bufcaade algunos Vandidos,
pero vamos al parage
dendc los cavallos quedan«

tfuñ. Yo hago voto de fer Frayle«
Salen OrtuKÍ, Offavio, y acotn^ítñirmtnt*»
dfíav. A aquellaparte aytreshombres,

que parecen caminantes.
Ofiuü. Si ícra el Conde? Otfav. No sé»
'0>'tiin. Nadie Ie conoce? O&zv.Nadie»
QrtuFi, Quando él à tratar eftuvo ,

en Navarra , de Ias paces
esn Leo«, cftaba yo
en Fraacia. üßav.Con preguntarle$

— ra^ft5n**;"'iMdras facilmente
de aqueffas dificultades.

Qttutì.Dìces bien:quien esaquì
el Conde Fernán Gomalez?

3fun, Yo no Io qiüfiera Íer
por un cebrnin de Saftres.

Coad, Yo foy, qué queréis? Oc/. Que feaIs
pKfo.Nuñ. Requieícat in pace.

Co«rf.Puesquien .metnanda prender?
Ortufi. Don García ( que Dios guarde)

Rey de Navarra. Cond. Mirad,
qne nn feguro à ella me trac
de Ia Reyna de Leon
fu ^ermaaa. Qrtuñ. Pudiera darle

^...-lh'(u tierra, pero aq¿ú
eflbs feguros no valen.

Jfa-íí. Voto à Chrifto , que nos dio
Ia Reyna con Ia ael Martes.

*JLlb*r. El Conde eña en gran peligro,
aora , aora , lealtades. af*
Apartad , Alk>ar Ramírez,
porque no es jufto que paflc
adelante efle disfi:az:
yo el Conde foy, que à cafarme
pon yueftu Infanta ver^ia¿

lngew¡oi¿
en virtud de Ias Reafes
Cédulas, y ofrecimientos
de Ia Reyna , fic-inpre grande,'
-de Leon ; pero pues de ellas
tan poco cafo íe hace,
prendedme à mi, que efte hombre
esun criado, que antes
de faber vueftros intentos
•ca él quife disfrazarme.

WwA. Ha Caftellano famofo, ap.
qué bien cumples con tu fangre !

Jfuft. Vive el Cielo , que me ha dado
embidia acción femejante; af*
tnas no he de dexar vencerme
yo en bizarría de iudie:
fueradeito, yopretendo
que fepa Sancha, que f.ibe>
rnuy fuera de ceremonias,
rnorir por ella fu amante.
Cavalleros , el afeflx>
de efle hombre no os engañe,
^tie es mi criado, y yo foy
el Conde Fernán Gpnzalez.

*jßbar. Que quiera el Conde perderfe
de bizarro, y arrogante! *?*.

Ofttifi Quien licgo' à vèr en el mundo
dos tan nobles voluntades?
Eftraña acción ! Decid vos,
quien es el Conde? Ni>n, Ignorante^
con llevártelos à entrambos,
de aqucfla duda no fales?

OrtuZ* Si, mis prefo no ha de ir,
vive Dios, hombre en quien cabe.
tal amor, y por fu dueño
quiere à Ia muerte entregarfe.

'Albo,i; Pues dexad ir à eflie hombre.
CunA. Pues à mi aveis dc llevsrme,

que foy el Conde. Alh*r. Dexad,
Ramírez, los dHparates,
baften Ias lealtades necias;
yo foy quien vertió Ia fangre
de Don S.incho , vueftro Rey.

Cond. Aqueftc acero , que yace
à mi lado , Ie dio muerte.

Qrtuñ. Quien vio duda mas notableÍ
Cond. Pues porque os dcfengáñeis::-
Crttíñ, Decid. Cend. No fera conftante'4

«rjue es flCottdc £1 ̂ ue waxcre
B co*|
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conftgo «na ineftîraable NUn. Pareceme que yà he vîfto
prenda del retrato herraofo
de Ia Infanta ? Qrtt>.n., No es dudab!C|
pena de amance groíTero.

'Ctnd. Pues yo Ie travgo, miradle«
Ortt$t Es verdad , aquefte es:

Guarda sl reiraie,
pero no cs jufto que ande
con quien crue' , y lobervia
Ie dio Ia muerte à fu pidre.

'CcttH, Hombre atrevido , qué has hecho?
Bueivcmc cl retrato , antes
que te i'uiije el ro.razon,
y en piezas fe Ie de al ayre,
Para quando , valor mio,
guardo las temeridades?
Aora vereiY:- Albar* Señor,
mira que efto es dífparate,
y que esdeíefpcracio«
evidente Ia que haces.

Nm, Que v!eneii dos, mi l , fenar^
allí à cafcarnos Ia parte«

CrK>.n. De '<jtic- vos el Conde fois„
es argumento baftame
el fesitirn!entx> que aquí
moitraJs ; porque à no ajvergatfe
grande amor en vueítro pecho,
,no hicierais extremos tales;

*• y afsi llevadle, Soldados,
C<md, Dlme , para qué es mandarles

que me l!gven t quar4da tu,_
atadó à Ia bella injagen
de cíTe retrato rne lleras
con cadenas agradables?.
Soldados, no me llevéis,
nías compafsÍvos guiadme^
porque como ciega vo'/,
el caer frra muy facil«

Oyfó»?, Vos bien podéis boIver.
¿%i5. DeI Cíela goce Ia madre

quc te parió, 0>-tun, Yo no hablo
convos, 2V/iA, Pues en losbolcanes
del Infierno pene cHa
rfdifgufto que me haces,,

Ortt)fi., A vos cíigo, 41bar, M»s finezas
no fufren effos ultrages,

.Wfov.'l'uesvaifte Lacayoprefo,
|o ffiejos es maniatarle,

à uftedes. Ofíav, Donde, TcrganEcJ
Kuñ. En un paflb de pafsion,

con tocas, y con alfanges«
Ortiw. Yi os he dicho que bo]vaii<
Albar. Advertid , qu-e fi dexarmc!

queréis, hedeconvocac
Exercitos tan pujantes,
que las piedras de Navarra,
tiemblen al son de ios parches,

Of!uii No'-iraport,a , quedad con Bîoîs
AIbA'' Advertid que à mis cmddade^

toda Pamplona ha de verte
bañada en ceniza, y fangcc»

Cend, Albar Ramirez , amigó,
vete , y el Ciclo te guarde«

Albjr A u te de larga vida,
y te ayude en cñe trasce,

Nun, A mi m,e den los demop,ios
üit'cdrdel íoq queahorcanne«

Qrtuft* Caminad« Cor4* Saycha, por tl
fufro eftas calamidades'«

'rftear, Ciclos. no me 4eJsar-- '*Ma^
que haftaliegara librarle».-'

J O R N A D A S E G V N D A ,

S*krt por una f%rte el fte/ , y Qrtima , j j>eP<
otra Dcña Sa>icba , y V'iflante^

6ai'c. Llamafte à mi hermuia? Cv/,"<i,',Aqui
Ia fui à avifar que falicn.

Sa%cb<, Aqui no dixo que efpera
rní hermano ? VhI. Señor.i, fi.

Qrtuñi Ya falc, Garc. Templar coitfq
fu pcna. Saacht Grave dolor!

Garc, La Iiifanta llega, FkI, Ay amor!_
G<z/-f,BeHa'infanta? &?»rA.Hcrmíuu} íflio?
G.Arc, Yo te he embiado à llamar*
ó\twc¿4 Di,
C<wr.Purque fepasr:- Sanch,O hado infiel !
Garc,Que, quiereel CieIo::-j<i^ce.Es crael«
Garc, Que llegue el día;:-.
$etncb, Ay de_ mü
Garc. En que de un padre Ia muerte

venguemos dos ofendidos,
$ancb, Para eíTa voz tengo oidos!

De qué fuerte ? Garc+ Pe eAa fuerte,
3anrft Murió el traydor?

G0rc<
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'&trc. Âuu no fuera

para c.iftigo bañante.
Sanch. Vcte allà fuera', Vialante.
Garc. Ortüíio, vcte allà fuera.
S&'ìcht Pues Ia venganza mitigue::-
ííiírf.Que?¿Vn:i.El dolor.
G&rc. Pues Ia quc tomo

podrás íaber. Sancb. Dime , como?
GiW. Si tu rne efc'uchas. Sancb. Profíguc»
Carc, El Conde Fenian Goiualez,

como tu labes::- S.iacb. Detente,
'no me penetres el alma,
eon que à mis oídos llegue .
el nornbfe dcl que ha vertido
iiueftra fangre tantas veces.
Ia de raÍ padre por venas,
ía de mis ojos por fuentes,
que al ir à ufar del acero,
,con que me vengue , y te vengue,
buícandole por donde obra,
Ie empuño pot' donde hiere.

trtfW* SÎ te he dadu por los filos
ei puñal , no es porque áexe-s
ia ofenfa por eI dolor:

. "*4oyieje j para que cebes
tu ira en tu propria fangre,
y porque qiiando fe vierte,

, de derramada fe irrite,
y de noble fe averguence.

Sancb. Pues adonde podré hallar
al Conde» porque alimente
toda mi ira con fu fangre?
refponde. Garc. Cerca Ie tienes.

" Sanch, En Ia Raya de Navavra,
fegunda vez con fus hueftes
bolvera à irritar las tuyas,
tan cruel, como valiente.

* Pues fi yo él cavailo ocupo,
B fobre él puefta falieíTe,
uno, y otro arnés por ufo,
y no por temor ; luciente
afta en una rñano, en otra
tienda facil, el pie débil
al hijar , porque execute
Io que Ia mano govíerne,
Doña Sancha de Navarra
fabra, que::-Garr. Aguarda,tente,
fabe, que dentro en Pamplona

Ingeníosí
tengo al Conde prefo.

$jncb, Advierte,
que à no fer tu quien ío dice,
no fuera yp quien Io cree.
Quten Ie prendió? Garc. Mis Soldados.

Sanck. Pero como fue cl prenderle
los,cuyo3 ? Garc. Es Ia venganza
ingcniofa algunas veces.

S*nch. No te entiendo , no fabra::-
Garc. Lo que aora es conveniente,

es fabcf , que viene prefos
y no kber como'víene.

8*nch. Pues irmera eí Conde. ~
Gx,rc. No muera.

el Conde. Sitncb Como fe atrsvc
tu lengua à decir, que viva
quicn dio à tu padre Ia muerte?

Gare, Yo he hallado::- Sancb. Di, qucr."
Garc, Un camino

en que efte durando fiempre
nueftra venganza. Sancb. Qual es!,

Garc. En efTa Tcjtre eminente,
que à fubir à Ia fegunda
regiondelayrefeatreve,
que eftà denteo<Je Palacio,'
"y de tu quarto eftà enfrente^
ret!rada eftancia tengo,
tan fecreta, como fuerte,
donde tenerle en prîfion: •
elacerole enfangrîcnte
de los dîas , el cuchillo
de los años le penetre
el corazón , tan à elpacîo,
fue al veçle embotado ficmpre,
aun nias de Io que Ie aflija,
llore Io que no Ie hiere.

<Sancb. Bien dices, nueftra venganza,
dure, pues dura vehemente
iiueftro dolor: muera el Conáe

" de uiri vcz , y muchas veces,
que oír quiero defde mi quarto
ftifpiros , que el viento lleve,
que es regalo al ofenlido
Ia quexa del quc Ie ofende.

G*/c. La hambre Ie aflija , y no beba,
quando Ia fed Ie molelle,
mas agua que Ia del llanto,
quaudo coa cl labioencuentre,

- ' - : ' . B' ï ' . ~ $anc6t
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S'in:b*.O como *erte ctuch:-
Garc.O como indignada verte::-
Sa.,ch. Quieta mi pafsion!" Garc. Alhaga

tni doior! Sanch. Pcr,o no dexes
de tener t« odio cabaI,
por iaber que otro Ie tiene:
fi en Palacioeftà , què aguardas?

Gar,c.. Que à be'fartus.planta.s llegae,,
Saacfr,Y hade entrar à hablarte?
Carc.. Si. Saacb. Como Ie traen?
Garc. De efta fuerte.
Sancb*T!cto efpera.,
Garc. Qué decias? Tocan.
S*tKe..Wi hablarle <juiero, ni veilfr,;

à tni quarto me retiro*.
Garc, Di , porqué?
A*KfA'.No- qjiier.oquc entre,,

dbnde viéndole mis ojoí5
aI corazón fe io cuenten,
y. él de irtitado fe aíTome
en lagrimas à eftas. fuentes
del' a lma, yrienJole prefo,'..
no quiero yo que fofpeche,
quc ha br.otadó !a. piedad,
Io que. Fa venganza vferte. vafí¿,

.o/vr.Bien dlces.Salé. F/oI.Rej^-daNavarra>
parà cuya heroyca frente
ía fama'cH tantasProvincias
va deshofando. Laureles,
oy Ia piedad::- G-trr..Mala fends.
tomafte , para que encuentren
tus voces coa mis oidoSJ:
llegue cl Conde..

facan Caxít,, / Sordina ,yfalsnel Couaé,
OHuAa, r Guardas,,

E"w^,,A.r.uspiesrienesi.., . , > .
gran- Rey de Navarra , à quîera
tuvo à fus pies muchos Reyes.

'C<w.TuReyes? di,que Reyes has vencrdo?'
Co»¿»»Si por-verme rendido

iifasmaldel podcrcontra mí.fuertc3,
Fernan'Gonza!ez fóy.

Garc. Habla»C¿»á.Y advierte^
que..la fortuna,, que teda blafone%,
nunca fue dueño de los-corazones»,

Garc..Tu Reyes? Cendo = tu un pobre
vaíTallo?

Cond» GavalIoiie AUnanzor era eicafalto

que ferié al de Leon, y juntamente '
Ie di un Azor, v tan ii^cratnente
uao, y otro en el curfo fe iguüaba,'.
que el cavallo penfaron que volaba,
que pifabael Azorel monte, ò vallcv
uno corre , otro vuela, y al mitalle,
ninguno a*fcurna
qual era de Ios dos el que corría.

Garc. Altnanzor , de quienu tanto triunft>
hicifte,

coa cxcefTo de gente Ie vencSffc.
€on. La embidia,y nola fama te ha enganad0|

con Exercitotantobaxo aunpradO,
que al mirar e.l exceffó de fugente,
campo, era d'e batalla propriamente
fa Campo, en las adargas Tunccses,*
orladas de claveles carrnesiss.,
Campo-, enveralmayzares, ylabores»'.
parecerfs dclcatnpoa las-colotes..
Campo, cntembhu- por-hojas fus pendonesí
alremolinear fuscfquadrones,.
quandb.al l i fus .gmctesrne cmbeftiq
Campo , eirquepatecían
las ïofas dc las. clines aawpofe%.
las Lunas aguas, y las tocas^íaS.""'

G&K* Pues di , que eiv campo ígual, q
en:ignal fuerte,

a m i Padre Don Sanc-ho-difte imiert
fu ExcrcÍto rompido , y deñroíado,
hallandble en Ia margen recoftado
de una fuente fanora, y criftal!na,'
que murmurando eftaba., fu ruína,
de mtpadre DiffSancho ,. otro Bfiliii

€ena. Ea lifonja vìFIàna te ha mentido:
Caílilla fabe, Rey, ytu elprimero
que batall'è con. él acero a' acero*

&arc. Quieixte vía.dírle muerte me h?
cofttadb,

que à fingular batalla provocado,.
à feís que te ayudabanembeítia.

CffMa.Comaledexofolo*qulenIe via3
Pero tu, fi eres Rey prudente, y fabic%v
comoartiproprtote haceseíTe agravio^1

G<icc..QtiienestuRey ?. y quien tu heroyca<
Reyna?

¿*Ma¿..Ramíro deLeon, qiiepormireynas;
TCerSfa de Navarra, hermanatuya,
es raiReyna,GamPues fi efTa*cawa cs fuy*i

9* • • ' a
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fnal tulealtad'de mí piedad fe ofende,.
pues no te- prendo yo , que ella te prende

tiond.Ta nomeprendes? fi'oy deft'a manera:;.
Sarc. Tu Reyna me efcrivioque te prendi&sa

Doña V'iolantede Caftílla ha fido
Ia. que paca premtertemehatraido-
las car.tas»

#W. Y que yo '*caufa fueíTé, apt.
para que cormi caufa Ie pren-lieffe!:

.Gon.i, Y no es.d0blez , que a<mi::-.
Gttrc.. Pueden los Reyes,

por caftigar a> quien rompió fus leyes,,,
aprifionarlos catitelofamente,
y à h0mbres corno tu principalmente.
Sigúeme , O'rtuño,, porque fepas donde-
quiero que quede- aprifionado el'Conde;-.
y en tanto qus te fió mi cuidado,
nofe quí tedeaqui n!hgun-criado*.

OWB#0..Tus oráènes cipero«.
iw_..Ven conmigOe
Cond. Effa es venganza.,
<wf. Llámala caftígo.,
Cesá. No tres mi Rey..
Sfi7-vpy,.<iAS. en-tní Reyrio te Rallo,

te pienío caítígar como à vaíTallo. v*nft-.
tmit Tu., herrnofifsima- Violante::^.
^w/..Ay de mi!
C»«4.La caufá has fido •

de queel Rey fne aya prendI3o;.
es efta,la fe ,conftante
Conqueefcachetu pafá!on¿
quedemivcrdad fe,obliga?;

w. Mandadera fois , amiga,
non tenedes culpa , non;

•"««¿..Mal a'una acción tan Honrada:
tu obligación correfp'onde.

Wo/.,Bien faben lbs Cie!os,Condej
~lU{" J° 11O k« fido cu^>ada

CB quelaíinfelice fuerte
¡' Mate alos dbs de una herída,',
puespara Hbrartu vida^
Bis arrrcfgara yo,a Ia muecte«-
Peroya,qpepor'mi fue
ïan .jnpifta tu prîffon, :
con mi quexa ,,' y nu razonf;,
alaInfaata rogaré,
quetehagadanlibertad;-
%èt (pc..à,ÌQs'dò9amp««f.

TngtrJbs.. •
y íl ella no-me ayudare,.

. obligada à Ia lealtad,
que Ie debe à mi aficionj,;

: à convocar tus Soldados,,
à vencer acoftumbrados,
daré Ia buelta à Leon,
y à ï rr ' tar fu acero ayrado;,
i!no es que por-vcrte aisi
f e h a n olvidaao-de ti
deftie que eres dcfdtchado»..
Jufto es , que fineza tanta,
à. tu libercad acuda,.
y fi laIhfanta me ayuJa::-

CoW'^. No-te fies-de Ia Infanta,',
no,ni áe tu traco inne!,
que es cn accioH femejante,.
tan.vana,como inconftante,,
y como her:Tiofa , cruel:
puesde fuvalorno>aguarde»
el focorro tu ternura,
que es la.primer hernrofura,-,
quc ha avido jainàs coba-rde,,
que à Ia fineza ha fahado,,
quc 'dèbioà una voluntad,
ijue es c rue l , que yo r que::-

&ale 'S.incbat Habl.id,.
profcgu!d , què os ha turbado?
Vosaqui , Vîalante i^iol. Eílaba;
dicienlo::- Co«¿»La dixo , que::-

'Sancb. De Ia Iufauta ; què- cslo que'
dccis ? CmA. De vos-mequexaba.,

'$ancb..'A. eíTa-prifioncomo vos
no Je Ilèvais yà ? u^v.,Primcro.
Ia ordendel-Rcy efperOj
que trayga' otufío. Sa,ncb. A los d;?s
( quanto el verle me ha indignado!-)
à cíTotra p;caa- los llevad.

Píe/..AyaSnor.í'W«A. Zape*.
Cend. O-croeldad!
Offav. ¥enid,,Cò8dè. CbnA. Tnfelit lwde|!
Sand), Pero-efperad , por què aquí

de mi r igor(e ha quexado
vueftro • errorïT vós no aveis dàdò«
Ja muertc 'àmï padre? Cond. Si,. '
que Ie di mucrte confieu*b.,

- Sancb, Paes àvos, què-os affegarai?
foiid. De. que por una hermofura,,

à qu!cn ad&to-j,.dffiby gfefo,
t--



La ìfhii l·ltiisíga,
y à Ia verdad contradice
con quc laadoro rendido.

'V'ol. Corno yoìa caufa he fido,
por mi fiu duda Io dice«

Cond, Por ella he venido aqui.
Sitncb, Y quien fue de vueftro error

Ia caufa ? Cond. Mi fe , y mi amor.
V'iol. Si, cl Conde vino por mi. at>,
Sancb, La caufa fabcr quifiera,

que os hieIa , os turba , y os pàra.
Cond. Señora , yo rne explicará

à no aver quiert nos oycra.
Sanck. Quedemos fülos los dos.
Canà, Mi quexa alivie mí mal.
$ancb, Hacedrne el cargo cabal.

Oaavio. O&av. Señora. S'ancb. Vos
'efperad fuera : Violante,
à que as,uardais ? Nuñ, Y yo no?

WoI. Bella DoíuSartcha, yo
no imporca que efte delaate,
pues yo decirce pudiera
Iu amor, íu fineza, y fe.

Cond, Si no fe va, callaré.
'Sancbt Si importa , vett allá fuera.
Viei, Ya yo te obedezco. Cond. Aísi

podré hablar.F/'e/. Írme es forzofoíVáJ?»
Cond. Ea, àmor, ícd valerofo:

fenora, e'fcuchadme. Sancb. Dl.
Cond. Bella Infanta de Navarra,

Doña Sancha , à quîcn imitan
el SoI, fi atiende à tus ojos,
Ia Aurora, fi vé tu rifa:
;Ya fabras, que avrà dos años?

que vine.defde Caftilla
aNava"rra, atratarpaccs
con tu padre '; ya fabrias,
que nò las quifo ajuftar,
que quando una MonarquL»
fe vé mas feliz en armas,
finge que Ia. paz eítíma,
y con tales círcunftancias
lapropoóe, qiieal oirías,
coa Io -que 'pienfa qae templa^
cs con iomifmo que irríta.
Pedi licencÍa à tu padre
pao Irme, y ,concedida,
que no aya yo vífto ( díxe )
«i que cLRey me Io pertníta,

llermofura.
à Ia Infanta Doña Sancha,
de quien diccn en Caftilla,
que aun es rnayor fu heücaofufï
de Io que Ia fama pinta!
Si queréis veda(medixo
un jardinero , que habita
effos jardines ) podéis
recatado en las floridas
ramas, ver à Doña 'Sinchi,'
que à cultivar cada dia
fale à efTas flores, que folot
producen porque las pifa«
Dicmi2 uña llave una tarde
'del jardín , y tuve dîchâ,
que entrar ninguno me 'vicflí^
De un verde rofal fe ña
mi recato , y de una faIa
te ví que al jardin faüas,
( fi ei¡ verte puede a!canzai'
jurikiIcciones Ia vifta. )
S.ilitte al jardin, dexando
todas las flores marchitas:
recogiofe de vergüenza
Ia roía : aqul fe.podia> ,
viéndola mtiftia, decir,
'que fe quedaba én Ia efpinaV
Las azucenas entonces
à tus rmnos fe venian,
por fi competirlas pueden
en ondas de nieve riza;
y en verdad», quecafi, cafí
las vi igual, quando las vía,
pues fe pufieron mas blancas
de miedo de competirlas.
Por elJafdm tehizofalva
hermofifsima zuìeà
de flores, que difpafaroñ
al son de Ia attilleria
de las fuefttes fu fragancia
con pólvora crïftalîna»
EI miliciano jazmín
difpufo fu punterìa
!en tu frente '; y el clavel
afleftaba à tus mexillas.
La raofquetera amapola
pufo entus'labtos Ia miras

y de embofcads Ia rofa
ce acometió pica à pica»

LaS



De trei
Las taaravillas en tropas
Hicieron toda Ia riza
fn tus ojos,, porque &\ vertc
todaseran maravilhse
De mi foia no te cuenta
Io queel corazón fentia,
<puj.havto pienfb que te ha dícho
quien te ha d;cho que te vía.
Libre el pecho me dexafte,
no el alma , que fue Ia herida
de Ia condición del rayo;
todo eCacero en ceniza
convL*rte, y dexa Ia bayna,
como el rniírno acero limpía«
Bolvsme à Leon ., feñora,
nwndçmc el Rey que profíga
JU guerra, muere cu padre;
( aqui , aquí te necefsica
ÍGÍ voz atenta , y piadofa)
tu herma;w ( ay amori)me ernbía
à Pamplona, porque dice,
fjue eafarrne folicíta.

p,̂ j[ ant>ga., « que ya cu heraaiiQ
fue. ritcj>jaas a1'- em^'a-
à líainar ; creo à Ia Reyna,
bien, que en valde fc confia¡
dc.!i foituna quien cree
fus mentiras, y fus dichas.
Pren,d' me el B^ey en llegando,-

; inad;vc.rtidos irre -quitau
tu retrato fus Soldados»
J- fi à prenderme venían,
l,o crrarou j pues me quitaron
Ia pcifion que ya"trai.tj

.y aora"hagc> à tu belleza
tcdo cl cargo. : tu , que avjaa
de amparar à quien te adora,
iz&f-lá. que Ie caftigas'
Que no premiaffes mi araor,,
ni efta efperanza enemiga,
que imaginando que vuela,
no vuela , fino itiMgina,
vaya -, pera que tu feas.
}a que me quite Ia. vida,
con tus ojos, y que pienfesi
que te h>ace falta Ia iraí
efte fi cs cargo ; aquí fí*
^ue todo el derecho eftríva

Ingenios.
de mi amor : Sabe , feñora,
(perdona eíla vez, que. nsia
te he de llamar , que Ia iengua^
fi es fuerza que al alma afsifta,_
ba de decir lo. que el alma
Ie embiare à decir que diga)

, que eres mi caftigo., y eres
mi perdcu j_ quc ml ruina.
eres, y cres m.i eJificio;
mi abogada , )' mi qneiniga^
mi vida , pero mi njuerte^
dcfcanto , pero fatiga;
offadi.a, peromicdoi
mi ceguedad , pero vifta;
fercnidad, mas borrafca;
amanee , aunque me perfIgas;
libre , ò prefo , a.unque me olvides^'
hc de arrielgar; efta vida,
à tus ojos, y he de darte,
un alma, de quien te fírvas;
y aunque fe conjure el hadcs
contra mi ¡ y aunque Io impida'
mi eílrella, que en adorarte,
folo no pa.rcce mia^
yo haré que efte amor con.ftaHte^
que ei .vfctuyafeeterniza,
quando à tus rigores, muera,
que para los ílgTos viva,

$a,icb. En fi)i a que tole por. mi
ha fiJo yueftra venida
à. Navarra ? Con,d. Si feñorag
efta carta te Io dig3
de Ia Reyaa, Sancb. Y por mi caufa
eftjis p.reíb? Cow.</,Amor, albricias, *f*,

Sanch, Dc manera , que contniga
fe hizo Ia traycíon? tfuñ* La mifma.^,

Sa_ncb.. Y yo fay Ia caufa::- Cowá. Tu,
4e que efte muriendo, y viva»

Sanch* De quc eftcis pre foi
Nun, Y yo , y todo^íJceJPuesoy verejs;:«
Cond* Què iraaginas? >*3***N
S<Mf/;,Que indignada::-Co«íi. Tus piedades^*^

folicito,S«»rà,Y.vengativaft M
he de hacer, que el mundo.fep», W
quicn foy,N'afi,Aoranos.libWtt - X°'w$x

$a.ncb, Ortuño, tfuft* Oïtuno, - ^
Sak Oruñ. Senora*a^ofe.AlpsaoKi*
Ctr.a* Què detenr.inasï
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1La, f»ji'S Hid:ilg
írtwcé.Puedes ílevar.:- Nxfi.Yà. nos vamos.
Sancb. Poreftequarto::-C0"a.Graa dicha!
Sancb. A Ia prifion dondc' el Rey

os dexò matidado. NuA* Chiípas.
^3KC.Puesviven los Cielos::-Cowa*Yaraos,

Nuno.2Va#. © Infanta!
@rtun. Ya llevo el oi'den.
.Zfcitf. MaI tcrcio de Infanté««

te entre à faco.
Cend. Amor , pachncia,

que fin meritos no ay dicha. <anfe.
.$anck. Pues oy ha dc ver Navarra

quanto Doña Sancha eftima
fu pundonor : oyga el mundo,
y .rrii hermano Don Garcia
oyga de mh:-

'Sa>e -Dan Garda. Doña Sanchaf
Sanc'}, A buen tiempo:,-
Carc, One decías?
<yawrA.HailIegido Vueßra Alteza: Llor*.

pefia aI llanto. G.irc. Hermana mia,
tu lagrimas, y tu quexas?
>que efcuchadas, yvertidas
no las-creo , como -nunca
tu Vanidad las deftila.
Oy que tengo prefo al Conde,
tu ofenfor:> Savb. S;ierte enemiga'!

Garc. Te enrrifteces? Fa tb. Si un agravíe
l e h a c e s a l a I m i , q u e r i a s
que el corazoftie agridezca
Ío que al corazón írrita-í

G<*'-c. Yo agravio?
Sanc'}. En prender nl Conde.
<?ar % Dime, como? San -b. No venia'

à defpotarfe conmigo?
Garc* A 'effo tu hetm ina Ie erfibia

deíde Leorc , yen Ia Riya
Je pren'li. Sancb. Y es bieíi q0e díg*
el rounJo, que estu vengatwa
ca.utelofa, ynoa t rev ida?
A tnis ojos ( ò 1 cegaran
ptímcTo) à rendît embias
«I Conde ,y à Ia cautela
rfe .frii belleza Ie fias?
No avía campaña-.v G*rc. Parece:>

5f<flfA.Donde e1-acero podia
tomar venganza? Gare* Que eft«::-

'if*9sb* Què dice* ? G*rc, Agradecida?

a, Hermofura.
y aun ibi a decir.:-3VMc&. Detente,1

que fi en mi voz imaginas,
que ay traycion, como en tu tratoc.
fi amor pienfas queme obliga
a e f t a q u e x a , v i v o ye;
mal juro; vive ini ira
( qne fera immortal ) que à ave«;
dado mis ojos noticia
aI corazón , que ay en él
feñas de que en él cabía,
los ce.garacf>n mi llanto:
y fi efte hucfped, que habka
¿1 oído , efte giiHiHO,
fe alimentara aÍgun dia
de los ecoscon que fueíe
regalarle Ia carícía,
Ie ahogara en los defengaaos»
qnc tanta experiencia Cm5

para quc del efcarmiento
probara el amarga acíbar.
Aqui íblamente babla::-

Garc. Quien?
Sancb. Mi vanidad, que es 'ti]̂ ;

de mts altos penfamientos;
Diferente Monarquía
es Ia de rni vinid.id,
que lade araor^queeñacíftaá
Ia introduce en eue Reyno
el oído, y no Ia vífti;
y en «n Rey::- Garc* Tu hermina fue
Ia que Ie prendió. Sancb. Imagina
que à ti re han dc hacef el cargo»

&arc. Pucs qué importará que digan,
que tengo prefo à quien diò
muerte à mi padre ? Sancb. Podriart
murmurar, que hizo tu índuftria
Io que tu valor no haría,

04fc.Yo foyRey, él un vaffaHa-
de otro Rey ; y aunque podia
uf i r dcl valor , oy ufo
dcl poder. Sancb. Bin te acreditas;
para cafar!e conmigo
Ie has hecho tu igual, y míras,
que no es tu igual, fi à campa8l
Ie facis, y dcíafias?

G*rc. Yo, û en campaña Ie dIefle
Ia muerte, murraurarÍan,
gue fue e« mi Reyno,

$#Kk



Sanch. Què importa?
Haz cu Io que h.iccf (3ebii5,
como obre 'bien tu valor,
cucntc!o mal Ia milicia.

'C*i'c. Yo no întento aventurae
un caKgo. Saic'-i, Poco cftimas
r»i fama. Gárc, Yo halle cu mi Reyao
rai ofenfor. '$ancb. Y yo en tu tnifmi
venganza encuentro mi ofenfa.

Ca>v.Pues fi pienfasv.-Sawcê.Si imaginas::-
Garc. Que hc de libertar a1 Condc::- •
Sanch, Coftear conmigo tu ir*::-

Salcn Ortuno, y Piolante,
oyf.Yà cl Condc::-F>W,Ya en Ia prifion::-
Garc. A què vicnes? SaficK, Què decias?
Qrti'.n. Que yàtl Condc qucda prefo,

eomo m^ndiib. F".ol. Que pidas
al Rey , que mi amor arapare
con dàr al Condc:la vida.

Garc. Mucra el _Conde en Ia prifìon,
que efto importa. S&f-cb. Svie fia
tu aaao.<r de rai, yo te ofrczco

-^jCj lihcrta^O/-/wf?. Si es pcecifa,
fu muerte, de mi lealtad
bien tM enojo fe confia. af,

G*rc. Per Ia Infanta difsimulo.
$*ncb. Finjamos, inJuftria min.
Garc. Dona Sancha, aunque mi enojo::-
J*ni5.Rey , y fenor , aunque mi ira:>
Garc. De parte eftà del caftigo;:-
Sanch. Un defagravio pedia::-
Garc. Tu pundonor es primero,

que mi delor Sanch. Mas jufticia
tieae tu pafsion. G*rc. Y» ofrezco
hacer Io que tu mc pidas.

íoncÃ.Yyono pedirce mas
de quanto el dolor permita.

G<*cc.Ven, Ommo.Sancb.Vèiì, Violante.
Q/lua. En fei , fenor , determinas

que oy muera? G*rc.Oy ferà'fu muette.
Vtà. En fin , darle folicitas

lîbartad? Sanch. Libre has de verle.
VÌ9\, Para primera , gran dicha»
Carc, Para dofor grave eI mìo.
Oftitá. Leakad , no tan compafsiva.
Vtal. No tan cobarde , efperanza.
Sà'ìch. Eftrella , no tan impla.
grt^.Leahad;;- ^wci,Iran- ^*/,-Amdt;>

D¿ tret lngenfas.
' Gfl>-c. Venganza,

muera el Conde. San:b, El Coii;icviva.'
Jfanfe , locan , / falen Aam':ra , Terefa, /¡iba:'

R,itn':f:c,, GAfc't F:rn<tndet. , / SoidaJ.ot.
A<zm.Tercla? 7>r.Rcy Ramiro? Ra.Bfpofa ni*a,

luz de Ia luz con que a:mnecc c-i dia,
donde vas defta fuertîîTer.H^blar no puedo.

Ram. Indicio de temor , fcñ.i de miedo.
Ttref. Donde vas arrojado

con tu ira j tu roftro equivocado?
R<ï?».Noefcuchas efte funebre inftrumrnto,

quf iaquictaelàyrc c o M Í n r o n c o r ; - " n r o »
ZVí/.No vèa aqoieilosnegro3 enh;cados,

•e i i t rar fedisf ra ïadoi .
por cl Palnc!o tuyo , íolo à !iab!artc,
de làsInisPifcipu!.).; deM.irti ,
ne<>;ras l;is b iwaas , ne^ro3 lo; pavefco?

RatKUi Cafteilano: fon? ter, Si i'on Leoade,?
Kam.Què novedad::-Te.Que intento nucfo Iu.
Z-<tm, Elqiie os ha con.iucido (fido;:-

à entraros de cfta fuerté?
Tcr, A ir entayando mi futura muerte?
Afí.Refponded , vucftro Rcy os eftà hab!ando.
Ter. Yo vueílra Rcyii'a foy, no efteis callando.
Ra, Y cl quc en las voluatades vueftras rcyna-.
*a>b t>; No ercs ml Rey.
GarcIf, Ki tu eres nueftra B.eyna.
K^f. Quien, p\ics, à mi obcdiendia contradice?
Alb*r. A!bar Rimirez es el ,quc Io d.'c¿.
Tertf. Quien à negarme el vafTallagc llegi?
Garc!f. Garcî Fernandez cs el q«c Ic nie,ja.
A<f;w.Tu e n L c o n , A l b a r Ramirez?
jf¡! ttr. Rey Ramiro , yo en Leoa.
Teríf. Tu te fales de mi Cortc,

Don Garcia? Ga>-cif. T.imbien yo.
Ram. Dexafte al Cond« cn Navarra^
Albir* Mi lealtad , fi Ic dex ó,

_fue para poder bolver
à vengar uní tr.iycIon.

TtTf/. Es muerto el Conde? Parece
que effe funebrc rumor,
quc i"uala cou las f,miiuas

' el deftemp!ado atruwbor,.
indicios da de fu muerte.

^ilbar Efte l lanto, quc vertió %

nueítro femblante , que cs tela
quc ufa fIcmpre el corazon> '
csporkpfHloa i*)uf ta 1

G dei



á'¿\ Conde. Tcref. Ya fe logro' ap*
mi venganza. Garc. Aquefte luto,
que à !os ojos lifongeos

viene à fer de Ia venganza
mas fc-ña , que del dolor.
Preíb cílà el Conde mi tío
Fernán Gonza!cz. fíant. Los dos
me aveis dicho que efta prefo,
fin decir quien ie prendió»
Paflando aca!b à Navarra,
los Soldados de Almanzor,

. que corren eíIas campañas,
Ie prendieroü? Albar. Señor , not
prendióle el Rcy de Navarra«

Ram. Pucs el Rey , corao faltó,
à Ia paiabra? Áibar, Y aun eflb::-

Ram. Que dccis? AIbar. No es Io peor»
Cno que en Pamplona dicen,
que Ie hicifteis prendervos.

Ram, Yo al Conde, à quîen debe tant»
mí Reyno? Teref. Tened , que yo
foy quien prender hizo ai Conde.

Ram, Decid porqué? Teref. Porque dio.
tnuertfc à mi padre. Garc«. Y es bien,
que pueda decir Lcon>
que con Ia traycíon Te venga
Io qiie fe hizo fih traycion?

R&m* Yo avu de prender al Conde»
porqnc cuerpo à cuerpo dio.
muerte à mî enemigo? Es jufto,
quc à quien Reynos conquifto,
y à quien me pufo cn, Ia mano
el Cetro ,, Ie prenda yo?

'Albar. Si Vueñra Alteza no qniert
dar à CafttHa el blafoa
dc ir à efta jufta venganza
por General nueftro::- R*sB.No
he dc roKiper yo una paz^
por vengap efl:e baldón»

41ha>; Nuevo. General tenemos»
Tfref. Faltando el Conde , es erroc

penlit, que avrà otro Adalid..
¿ioar. El mi fmo , s i , vive Dtos,.

fe ha- de ir à vengar à ¿K:
c¡ retraíoq«e«tdexo
fuyo , por guardajydefenfa
de tueñra Ciudad 3Leon,
à quien Ia die3ra porfía.

La mas Hidalga Hermofara.
del buril perfeccionó,
faldra à Ia Hd con nofatros,
que aunque inanimado , oy]
vencerá , si, por fer fuyo,
el enemigo Efquadron.

Ratn. Pues yo tomaré las armas,'
porque arbitro entre loSdos,
Ie he de animar juftamente
con mi acero , y fu bafton.

. Teref, Yo irritaré al de Navarra» #}•
JÜbar. Y porque no aya InFanzon,

ni Rico-Hombre de Caftilla,
que falte à Ia obligación
de fu fangre , jurad todos
íobre Ia Cruz del pendon,
cn nueftro lenguage antiguo»
ceremonia que dexcV
pueíti en ufo el gran Pelayo>
nueftro gran antecríTor,
eftas palabras : Ramiro,
Rey de Afturíai, è Leom:-

Garc, Los. Caftellanos Fidaígos,
no fandios , villanos non,
y de Caftiella ademas,
los Rkos~Homes de pro,
f,iblamos dc aqueíla guífa»

'<All:ar^ Iurais feguir eI troton,,
è lafegura, è retrato
en pos de nueftro Campeoti
el Conde Fcrnan González?

ïWw. Todos iremos en pos.,
Garc* Facéis forño aqueíla Cruz

pleytesia al Señor Dios
de non bolver à Caftiella
fin vueííb Conde, è Señor?

jTó^íjf.Otro que taí loJuramoí»
j4tb*r* E aora por el honor

del Reye, vos Ia Terefa.
- jerades, que non con vos

vueffo velado hizo el tuerto,,
Ia fahia , è Ia traycion?.

Tw^ Yo Io juro» Garc. El fenorReye,,
non íaceis jura , que non ,
contra nufco tomaredes,
armas^ K«»,Homildofo eftoy,,
cabe Ia Crur,acabalando

- vuefla amiftau7:a,ymi^amori,
Con boico también Io juro.
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' De tr'gí
'Álbar. Pues por el Ciclo , y el SoI::-
Garc. Por las Eftrelias, Ia tlerra::-
Rarn. Poreffa conforme un!on

dc elementos;:- Teref. Y por effe
fegundo hermofo farol::-

*Alba>-. De non bolver fin cl Conde»
Garc. SIn vengar fu fangre yo,

de non faolver de Navarra.
S.am. De fer el que entre los dos

vaya à mitigar Ia guerra.
Teref. De fer quíen Ie irrite yo.
Albar. Pues veo. Garc, Pues oygo.
Ram, Que todds

iosque Caílellanos fon.
Todos, Juramento lleváis fecho

fomo Ia Cruz del Pendon,
de non bolver à Caftiella
fin el Condc fu Scñor.

Vanfe , y Ja,len el Conde , Nufio , y Offawo<,
Cona. No quieres dexarme , Nuño?
Nun. Señor , iu te quieres mai:

fobre pre<b enamorado?
.- Jóos Condes, de quando acá

fe enamoran de effa fuerte?
0#4«. No fon hombres? Nuñ. Si feran:

feñora Guardade vifta,
quiérenos ufted dexar?

Cona. Deme en que me fiente.N##.Toma;
mire feñor guarda::- 0¿i-tv. Hablad«

Nuft. Mire , Conde enamorado
à todo ruedo, no Ie ay
en el mundo , fino mi amo:
buen figlo ayan, que "fi avran,
los dos Condes de Carrion,
que à Elvira Ia hermofa, à zas,
con cien azotes !a hicieron
un lJrtdo particular.

"'taya. Ay hcrmofa Doña Sancha!
Nu». Señor guarda. Qtfav Qué mandáis?
Nuñ. Quiere dexarnos un rato?
Off*v. Soy mandado. Nuñ. Y qué Ie dau

por guarda de vifta? Oftav. Danme
doce reales. Ntti, Uno mas
Ie dará el Con,ie mi ama,
fi à eíTotra pieza fe va;
y (I à otra , Ie dará dos;
y fi à otra , tres Ie dará;
y en fin , ic irernospagando

ingenios.
por piezas. 0#4fr 'Nuno, penlad,
que efte es mi oficio, ffuií. Señores,
aun à efte hombre ya Ie dan
doce reales por fer guarda:
mas quando veo levantar
à las íeis de Ia mañana
à un Juez , no mas de ahorcar
à un hombre , por Io que à èl,
ni Ie vienc , ni Ie va;
y quando veo de noche
rondando por el Lugar,
con lodos à media pierna,
à otro Juez à preguntar:
quien va à Ia jufticia ? yn hornbre^
Què ofício ? Soy ganapán.
Adonde carga ? En cl vino.
De donde vicne ? De c'argar.
A recoger, noramala.
Señores , para mandar
que xin ganapán no fe moje,
fc va uh juez à remojar? ,

,Pero fi es elbien comun,
vaya , y dexemoslo eftar;
raas à mi Io quc me ha
de haccr perder el juicio,
es, que fuba uu S.\criftan
à uiv Pulpito por feis quartos,
y aun efto no fe los dan,
à excomulgar un linage,
y empieza lucgo a' en(artar
Ia maldición de Sodoma,
Gomorra , Avíron , y Atan,
cayga fobre ellos ; no hallen,t
fi fueren à pedir pan,
quien fe Io do ; vean fus hijos,
y hijas fembradas de fal:
Perro , por feis quartos folos
te íubcs à excomulgar
à un ladrón , que porque calles
te dará dos qiurcos mas? '

Offav, Qué bien has dicho!
Nuñ. Ay tal hombre! \ •
Cona. Cierto, que he preciado mas

en efta pr!iion tenerte,
- quc fi tu fu;r.is mi igual,

con fer un hombre tan b,ixo.
Nuñ. Muy buena hanra me das.

Un Predicador de Phzas
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accia à todo vocea?:
Hijos mios, no íby vaiío,
m.is efHmo pccdica&
à dofcIi-ntos picarítos,
quc ovendorne aora eftais»
cac à Prindpes, y fenores$.
y à cik>-dixo un a-zaca-n:.
Ni ;tofotros merecemos
quc vLieftra Psternidid
predique un Sermón can largo»;
ptidiendo fcr !a mitad,
y todosJos p"caritos
íe fuero» p ian , pian.
Quien pudiera hacer Io rnIftno-
porque aS'si rae honres«.

Ccnd. Quèhirà
ia Infjiica , Nuño , à sílas H<>tas?

Nttñ. Si oy has dc morir , rezar-$
porque te !lcve el denionio.

Qtfjv. Mkntes N¿ñ. Quiéreme dexar?.-
Qííav. Eftara cn effe Jardín.

arrepentida quizá-
¿e tu pr:flon , enfayando
en las flores que cn-cl ay,,
fi]as da.Hbertad , corao
ha de darte libertad.

Cond. |»íucho me has liíbn¡eado:,
tu , Nuño , Ic puedes dar
Ja cadcaa , que te di
eue mc-guardafles Nm. Andar..

Qflav, Gran teforo-'he defcubierto!- •
AVw. Dices Ia cadeha ? ya

no feladiftca otroguarda?
Cond, No mc acordaba , es-Ycrdad^
Jvr«». 5,fte es graH'fenor , qae no,

íe acuerda de-lo <|ue da.
Q&a<v. Ay nütcforo en el poso^
Nuñ. Corno el gozo: fidtara

cadoMa quc daiie puedas?
no ay etra cadeaa- ? C«n<aí..QnaIÍ-

Km". Effs. que traes à. los pies
íe puede aora llevar,
qua vale un ícforo. Qfíav. L!tido^

$u>i, Mire::- mas. ya que no ay
cadena , à eftodel teforo
tengo un cuentp que Ie dar«

Cflov.. Hs largo ? ASuA. Si, pcro-es.pucïCftî
jpcr<3 eu cl Pakcio Re^l4

Lamfl$ HtdfílgA HvfMofura*
lopuerco eslocofbradój
y Io amarillo no tal.
Uri Sacriftan de .Xadraqu*-
teaia en íolo un Altar
doce ApoftoSes pintades^
ypuCble à ca.da qual
una candelita un dia,
quelosqui focorce jar .
Pucs, à San B.irtholorne,_
que tenia à Satanàs
à los pies, putb'tarnbien.
otra. candcHta rna?.

Oïïav. Al diab!o caídela ? NuA. Si9.
y en efto no. hizo.,mal,
à uno porque Ie haga bien,
y à o t r o pos.quc-Bohaga mal;
mas no es efte cl cafo. Q&,w. Siga«.,

jyií.'.í. Ftieíc à Ia noche à acoitar
' Cr Sacriuán à Li camu:

dyïmiòie, empezò àroncar,.
y íoño que Ie decia-
el diablo : porque me has
pucfto candela., un tetbro ,--•_
te he de defcubfir , quc-clla-

.-.- «il un ar,enal , conmigo,
vén à hallarle al arenal...
Soñó , quc allá- Ie Hevaba>.
y- Ie dixo : Aqui hallarás,
ej teuro , caba aquí..
Noteugo conquecabar,.
cl S.icriítan ro(pondio.
Pues pon alguna, íeñai,
para.<]ueman;iuabiuelvas..-
En todo eleampo no avra>.
una-, piedra , replic0.
Pon uncí rama. No Ia ay, .
dixo el Sacriftan. Y'el-diaWo^,
cominohalUba.fenal , .
díxo : Delatacare,,
y haz,ai- tu-neccisidad.,
El Sacriftan , coa Ia gana -1

de haliaíle fin mas-, ni mas7,
por noperdcreltcíbro,
empüjoeon g.ina, yzas.,
Diíuertò por Ia mañana;
pero encontró al difpertJr>;

.fembrado;porlos colchones,
.ft>do el &ei0rq cabak

Q8e*i



JSe tve-s 'fngfttht.
Offav.. Parece al de Ia cadena,
Ctnd,Quedo,NtiK,Que dices? Co*.Que han

abierto ya aquel poftigo,
<jue azia.el quarto.principal
deJa Infanta, fegun dicen ,
l.as guardas pieníb que va-:
quien fera ? Nxñ. Será el Verdugo.

@flav. QuI1Cn anda en Ia puertaFNw>J.Ay tal
„• "»«arda?-Co»d» Si>i duda es Qrtuño.
Ofíav. No es Ortuno.. tfun>. El Rey fera.
Offav. Qi;ien anda en Ll puerta?5«««r£.Yo,

&*/f De»?« Si&cb*,, y Fhlante.
KwV Abriofe dc par en par

todo el Cielo. Ctna. Ojos , albricias,
que he vifto.el:arco de paz.

0#*i>.Vueftra Alteza cn.la prifioní:
<y*«r/j. B.icn podeisfoIo dexar

a! Conde , que afs! Iomandi.
el Rey. Q8ai>. Si vos Io mandais,.
.Yiicftco- pwcepto obedezco.,

2fut), Voy contigo.,£*»c¿.Y nodigais,,
que yo quedo en: Ia prifion,,

^i,mnguno,.05A'. Afsi fera Faafi,.
iS*<*ac/7.,-Tu, Violante, ten cuidado

no etitre el Rey. ̂ 'o/. Iré à. mirac
à tu qnarto,fi el Re/ fale,,
aunque yi (abes que efta
recocido Sancbt Vcte p,';efto.,

y"io!. Pües Vueftra Alteza podrá»,
fi poc mi hace Ia fineza.
de dar)e .la libertad,
y rida::- Sanch, Quei7^W..Que él fépa.

,.•:Corno^por rai Ie la-das. Vafe».
^fHf*.Hare lo-afs i : rml conoces <yv..

mi intciito..Cfl^.Pcnas, dcxad,
<|ue a - t o d a e l a l m a leavife
de Io que en mis ojosay«.

Sa>t(h Conde? C:onat Señora P.-pues.vos.
por qué veáis à doblar
Ia pn'fion, dexandoos vèr?. ,

Sancb, Antes osTC-ngo à librar-
de laiprifion. Co>id. Que;decis?-
fe!ice fe llamará
cjuien goce de vueftro amor..-

Jtf ifA..Tcned, no le agradezcáis. .
à nii atnor , Io que por vos
ha de hacer rni vanidad.
Condeyvosmchictfteis cargo.

de que"pof- mi' caufa eflhís
preCo en Pamplona. Cond. Es afsi^, -

S*nsb. Puci porque nunca digáis,
que. ya que en cfta hermofura
no huvo amor , que no ay piedac|
hidalga, aunque defcleñoía,
con vos f e h a , a t r c v i d o a . u f a r
de una'hJdaIgula.,Gow*!.. Señora,
como hidalga no fera
una hermoí.ura de quien
defciende Ia luz, folar?

Sancb. Y es , que eñe libre por- m%.',
el que ptefo por mi efta.
Efta puerta de mi quartó
efta abierta , y no podraa
fas giutdas ver.os.Cüir,
quandb por ella falgaIs.,
El Rey efta recogido,
z eíTe Jardín os baxad
con filencIo., don.le enet
tenéis quienos qiiitaca
las gsifIones,; y también
Biis criados os irán
comboyando hafta Ia Ray»
de Navarra; mas.penfad^
que embiotr.asvosmi ira,,
y que en dándoos libertad,
vueftraenemiga he de fer,
queaora no.pretendo mas,
de que fijos prendió mi amor,,
que os líbre rnÍ vanidad.,

Cond. La hidalguía os agradezco,,
íeñora ; pcrr.o penfad,
que yo.no .me puedo ii'.

Sancb. Por q r e ? Coní, Porquc^ quc. dirJ^.
Caftilla, fi vé , que yo,
amante , fino ,,y leal,.
vine por vos,,,y de vos-
vaya huyendo ? gIofT,iran,
que ha íido nii amor cobarde,
pues de vos huye ; y aun mas;
podrán decir,, que os dexc
cn el r iefgo,f ih mirar,
que por darme à rni Ia vida,'
Ia viieltra peligrará.,
Y aun mas d!ran , que vos ruIfte!g,
Ia amante , pues tae libráis,
y, yo eLdcfageadecido,.

'". mn-



La, mas lììd&lg
pues huyendo os pago tnaI.
Pues fi hc de fer , por Io menos,
falfo amante, fi no ay
quien no diga, aunque mas fea,
que me quiera dîiculpar,
que doy íeñai de cobarde,
y de îagrato doy feñal;
y aunque os debo agradecec
Ia hidalguía, perdonad,
que con vos tengo de ir,
ò con vos he de quedar.

&>«£&. En Io que toca à mi riefgo,
•qué me puede à mi coftar
daros libertad à vos?
Por vueftra vida mirad,
que el Rey quitárosla quiere;
y aviendo cumplido ya
rni obligación , no podéis
quexaros, y mal podrá
cumplir Ia razon mañana,
Ia qwe t>y Ia ocafíon os da.

Cond. Diz que eftaba un arroyueIo
amando à Ia Aurora fria,
y el Autora Ie tenia
prefo en Ia carccl del hieIo:
darle intentaba coníuelo,
defatandole de si,
y el arroyo dixo afsi:
Aurora, dexame helado,
pues mientras eftoy parado>
eftoy gozando de tl.
La iibertad no me dès,
aunque me ayas de matar,
dixo, puefto que en el mar

- tengo de mor!r defpues:
Io inifmo , feiiora, es
Io que acontece à mî fuerte;
fi eftarai v!da, ò mi muerte
en quedarme , ò en dexarte,
muera de folo mirarce,
quien morirá de no vcrte»

$flnch. Y Ia Aurora dixo afsI:
Vcte , atrOyo, que dirás,
{i no te libro, que eftas
aprifionado por mi;
t'n llegando al mar , de allí
otra vezpodrasbolver,
que aora no he dc agradecef

•A Herniofura.
elfa forzada prifion,
y afsi te doy ocafíon
de bolver à merecer.

Cond. Si eflb efta en que me he de íty
no he de irme. S*ncb. Si effo efta
en que agradezca, que vos •
os quedéis , no Io creáis»,

Cond. Es mas es efto de que vos
me aborrecéis? Sanco. No , no es rna*¿

Cond. Pues à mi para no irme
baftante es faber amar.

Sancb. Pues yo haré, quc os
vaíspor fuerza. Cond.Dc qué fuette|

<J<iaiA.^Afsi fera:
Violante, Sale F"tolante,

Viol. Qué es Io que mandas?
Sancb. A Fabio , y Alberto , haz,-

pues para llevar al Condc
prevenido quedan ya,
que entren por fuerza , y Ie llevett4

Cond. También otro medio ay
para quedarme por fuerza.

Sancb. Qual es? Cond. Aora Io verasi ~~
Guardas ,que Ia Infantahermoía - • '
me quiere dar libertad,
avifad al Rey. Sancb, Efpera.

CcHd. Mas con condición fera,
que à Alberto, ni à Fabio llames»

Viol, Conde , por qué no te vas?
Cend. Porque tengo aqui mi vida.
Fiel. La que adorándote eílà,
' fabra bufcar ocafiones

dc bufcarte. Cond. Aquefto mas, *p,
Cielos! Sancb. Cpnde,Cena, Qué decisí.

S<tnch. En fin , os determináis
a quedaros? Cond, En quedarme,
tn¡ muerte, y mí vida efta.

Sa,icb. Pues nunca os quexeis de rní.
Co*d. Nunca el llanto efcufara

Ia quexa, Vlo', No te han fentido
las guardas, à tiempo eftas.

Cond. Hará mucho ruido el alma
al irfe. t5Vt«c¿.\fras, pues ya
no podéis de mi dolor,
ni de mí venganza ufar::-

Vitl. Amor, fi por no dexarme,
de Ia prifion no fe va
el Conde:;-Coiwi.Pues queIaInfaiita

fe



De tret
fe irrita de mi verdad::-

Sancb. Iras, no os bolvais atnor.
yïoU Amor mio , no os bolvais

defdichas« Cond. No os bolvais ira»
conftancta mìa. Viol. A l!orar,
quexas. Cond. Penas, à fentir»

Sancb. Ojos, à difsîmular»
Fiol* Gran fìneza! Sancb. Grande amori
Cond* CieIos, no tanta crueldad!

JO5RNADA TERCERA.

Sale el Kty Don Sarcta , y Fìolant?*
C<S!-c.-Que hace mi hermanaì
Fìol. Señor,

!as graves melancolías,
que ha padecido eftos dias,,
oy con el primer albor
Ia han traído, à eftos Jardinesj
.donde nacen mas hermoías»
co» dos Auroras l'as rofas,
con dos Soles [os. jazmines:
si b!er> > trines fus rigores»
dan en callados alientos.
mas, fufpiros a, Íosvientos»
que macices à las flores»

Garc. Mwcho, me pefa de que
tanto fu rara belleza
fe avafla!le auna trifteza;
pero fupuefto que sé
Ia caufa deque ha nacido»
procuraré remediaüa*
que aunque ella padece , y calla».
no foy tan inadvertido^
que no Io colija- yo

. de fus afeétos, y afsí
tracare aliviarla ; di,,
que verde eftaacia ocultà
el luciente foî dîvino

" de fu hermofura? Fiol. No sé
aziaqualmiradarfue;
mas que es facil, imagino*
feguirla ^ porque con, ella
vàFîora, y Ia dulcevoz,
con quefufpende veloz
los vientos, boeal' eítrella.
fera,,con dulce harmonía,,
de fu luz. G*rc. No es Ia primera

Wi

ingtnhsi
vez, que de Ia lifongera
mufica , nuevas de el dia*,
Retirate , porque quiero,
ptiefto que de fu pafsion
digo que sé Ia ocafibn,
hablarla en ella, y efpero,
fi no vencerla , aliviarla..

V'ioL Ay de mi ! qué es Io que oldof
El Rey dice que ha fahido,
por mas que padece , y calla»
Ia ocafion de fu trifteza:
amor quíere que me engañe,
y mis penas defengañer.
guarde Dios à Vueílra Al'tczar,
duelaíe- el Cielo de mi:
con quantos, temores lucho! wJ?4

Garc. Por dondc:> Pero ya cfcuchc*
Jamuficadefdeaqui .

SalenDona Saacb*,yF!era*
Canta Ftora« No ha de fer en el rigo|

d'e aquefta priíIon obfcura>
bello prodi"gib de amot,
mas hidalgatit hermofura» '
que conftante mi valor.

Sancb. Cuya es efta letra-, FloraÍ"
Fltra.. Cipien Ia compnfo no se^

à una Guatda Ia efcuché
del Conde;yvicndo,fcñora», .
que era ran- ocafibnadai
para Ia mufica, yo>
Ia pufe en tono« Sa;uK. Pues no
íea de ti pronunciada
otra vez ; pero mal digo."
b.uei'vcla T Flora , à cantar,
que nscjor es apurar ,
quanto pucdo yo conmigo«
Cama Flora , y Vor,a. Samba. Io refitti

ft»r-, No ha de fer en el rigor::
Sanch. No ha de fer en el rigof* ,
Flor. De aqueíla prifien obícura:
Sancb., De aquefta prifibn obfcura»
Fia: Bello prodigio de amorr.
Sancb. Bello prodigio de amor,,
JF7wY Mas, hidalga- tu hermofúrat

'Sancb. Mas hidalga tu- hcrmofura»
Flor. Que- conftante mi valori,
Sancti^ Que conftante- mí valor«

Si ha de fer,, pues yoi;- rsa& quie»
fft*1



La mss llida!g,
cftaba aquÍ? G.m. Quien oyendo
tan dulcemente acordados,
letra, tono , è inftrumento,
interrumpirlos no qui'fo,
por fi acafo -fu fílencio
puede fcr parce , quc aquí
diviertas tus fentimientos.

•í.wcfc.-Señor, Vueftra Magcftad
tanto à mis penas atento?
Ay de tni ! fi hizo reparo ap*
en el que yo hice à los verfos!

Ca-c. Quaiido no Io eftiive yo
à tu gufto? S<*ncb* Y es Io meftno?

Ga?c. Si, que una razón milita
en el contrario argumento,
•ptícs fentira tus triftezas,
quien eítitnatus contentos.

$encb. Guarde à V. Mageftai
felices años el Cielo,
que y à s è q u e e n g u f t o , ypena
fietnpre es fu amor tmo mefmo.

1CaI-C. El fabe quanto eftinaara
poder , Sancha hermafa , à precio
de mi alma , de mi vida,
dc asi honor, y de mi Reyno,
aliviar de tus triftezas
Ja caiifa ; pero no puedo
ayudar mas cjue à fentirlas,
m.iyormcnte quando veo,
que ellas fou tales, que tienen
p«* ifhpofsible el remedio.

~$ít»ch. to» impofsible? Garc. Si, pues
no pueden dexar de ferlo,
fabieiido yo de qué nacen.

'$a*tb. Ay de mi ! fi mis afedos ap,
me han vendido , pronunciando
Ia caufa con que los fiento?
No prefumo yo , feñor,
que lea impoisíble , viendo,
que à vos mda ay impofsible.

'Çarc, Si ay , Smcha, que conociendo
dc qué tuí pcnas proceden,
poder contra ellas no tenga.

:¿janfb.r^esáe quepreiumes,di ,
(cora7.on , íalíd dcl riefgo) a,p^
que ptieda mccr de mi
efta fiera paísion? Garc. De eflb,
^Tu , Sancha} de Ia prinon

i iJ*rmCifu.ra>
dcl Conde eftas trifte1::- S*nct. Ciefl*s,;
què efcucho? G,irc. Porque quiüeras
vèr logrados tus intentos::-

St»¿b, Ay de mi ! todo Io fafae.
Gm'.Dandole::-j*»f¿.Oyfín duda muefo.1

G*ff.Tu valor::- Sanch. Ay infelice!
Gare» Y tu bizarria::-£««cA. Qu.e efpcrff?.
G*rc. La muerte ; y viendo que tarda

Ia venganza , tus extremos
andan con eíla tri%eza
por no vèr yà al Conde muerEO^

Sinch. Es afsi ( vivamos alma)
qHC todos inis ^entimicutos
fon , qtie áure en Ia prifion;
y fi Ia verdad conficflb,
•ei no verle falír de ella,
à fin de Io que defeo,
que el oftontat ral valor
es , fcñor, Io quc mas fiento.

Garc. Una , y mil veces tan noble
rencor, Sancha, te agradezco^
pero los inconvenientes,
-4jue fe me poaen entnedio, -~_
<kl todo impofsibilitan
mi vengania , y tu defeo.

Sancb. Como , feñer , otta dudaf
G.irc. Como yà Caftílla , hacienda

alarde dc fus finezas,
toda yà e» armas fe ha puefto,
y contra Navarra viene
ron tan miracrofo eftruendo,
qne à eíla faecion :no perdona
rerageres, niños, y viejos.
Tan eftraña'cs Ia lealtad
de fus vaflallos, que haH hech0
;pleytesia , y cmenage
de no bolver à fu centro
ïln llevar fu Condc vivo,
ò fin fincar todos muertos",
à cnya caiifa , porque
nunca lcs arguya el tiempo,
que obc'fJecieron à quiesi
no fueíTe Tiatv^ral dueño,
una eftaoja íbya traen
por fu General , haciendo
leal ceuemonia de que
cl los goviern.i ; y atentos
alno mndado iemblaate, ;

IaS



De tres
îas ordenes que cl Confejo
diftn'buyc , 'de èi las toraan,
cngañancjoíc à sì mi(raos,
como qúcesvencracioi i
hab!arles con, cl ílScncio.
Garcî Fernandez., íobriuo :
fuyo, cl aIma es de cftc cuerpo,
pues como interprete fiel,
Io pronuncian los acentos,
de quien es Albar. Ramírez
nobiHfsimoEfcudcro.
de fu Cafa, y de fu fangre
cl principal iníkumento.
Arbi t rodeaquef tas armas,
cí Rey dc Lean , haciendo
jprotextas de que en cl trato
no fue couip!ice , fe ha pueftx>>
fi no y¿ de parte íuya,
fofpcchofo , por Io menos,
para conmigo , y afsi
iBarchá fíempre à vifca de ellos
con fu Exercito ; y aunque .
dice ; que à ponerfe cumcdiofc

aquefto de fcr Caftilla. . ,
feudatariafuya,temo, , ; )
que en obligación Ie ponga
de mantenerla en fu feudo.
De íuerte , que viendo, quantGj
eílaapurado, y deshecho j
det ,antas paffadas lides . ,
todo eíte Navarro.Re.yrio, .
es fuerza, que enatencioiV
lile ponga de cocno puedo
embarazar à Canilla : .
el paííb centra fu esfuerzo,
ni dar à Leon razones, ,, ,,,
que hqneflen l^s qUiC. y.p,. tengOi ( _..;.:.
Si à fangçfgfçiíi.le.dfly ,: . _ : ... ,
muerte.ai,,Copdc ^e^rnuy cierto,.,
que he, de ir/itar ctfr^tra mi. '
à todo el Orbe, que atento
à tan gran facción , efta
pendiepte demis iatentos. , ( ,
Si Ie pqngoenlifeertad,
dirán , que deninFame rriiedo ;
aconfejado;,dexe. .
de vengacme,,,y afst ,en medi»
de fu lealta4, % i«i agKWOj, ^' .

Ingmiosi
no se à Io que rae refuelvo,
y mas oycndote à ti,
que eres por quien mas Io fi;n:o.

Sñncb» B!en te acordarás , feñor,
que cl felice d!a primero,
que de ,Navarra ceñifte
el facro Laurel , y Cetro,
fui Ia primera también,
que irritando tus alientos,
te d!fpufe à Ia venganza
contra £aftilla, poniendo
delante allt. de tus ojos
quantas razones padÍeron,
pronunciadas dcl valor,
ayudarfc; dcl ingenio;
piiesyo Ia mifma, quecntoiiccs,

• te anime mas, conociendo,
quanto cspreciío vivir
à Ia obediencia dcl tIeimpp,
aora contra mi miírna
fegundas caufas alego
que borren de tu mcraoria
aqupllas primicias, puefto,
que no ay polidca como;.
uber trocac,los afeftos...:
S! hab!o entonces mi dolor, ., ,

.llcvado.del fentimIcnto,
hable Ia razon aora,
fin tocarendosdefcftos
demudab!e, ,pues noay -

\-.cn buej]o, n! ejiraal fuceffo,_
confejo taU' acc.rta.do,
como mudariie, cojifcjo. ,. ,
Tu no pueües à Caílilla

. embarazar losalicntos,
tu no puedes à Leon,
complice hacer .à tv|j ,d^ielq^,
ni íatisfacer ^a^,m^ndQ,, ,,.. , • - , ,
fundando eg^uitp ,4fxeeho
Ia venganza ^Hes,i^agamqs
virtud eniflta4| s-ranáe empeño
oy de Ia nec$isid,ad,
tom,indop,ar^tuenacucrdc)
dar lali^cr,t-|4 a|,Condc, ( /
con el pubf^Go_:grefexo9 $

• deque,ya.queda*.vengAdo,- ^f
quien ño ,,fe"vengapudIendo,t /
guefi cfto'.faaecs,antes en£'--.' .^

r ' 4 ' " ^ D ' " ""tan^



tanto f t t i i ' . t a r c r rumuO
de c.iKás , y dc trompetas
llegue à !os oìdqs nucftros,
ninguno poJrà decir,.
quc te obligaron à hacerlo
agenas armas. Carc. Detente,
no prof i tas , que aunqucvengo
à concitar rnis deídichas,
no à rçfoJverlas tan prcfto«
Bìcn pcnsè .yo en tu valor,
en tu bizarria , en tu alîento,
hallar apoyo à un.a accion,
q u e a c à rcfervadatengo;
pero viendoquar» de parte
yà de Ia piedad te has. puefto,
fin que Ia fèpas, fabrè
exccutarla , ponicndo
entre cl' renco.r , y, Ia duda
tan proporcionados medios,
que difculpado, yveng.ido.
mc dexen. à rn mii"mo ticmpo.

Sancb. No , feno'r , porqu.e ayas vîfta
templado en mi aquel incendio
de ml co!cra , prefumas,.
q i ieha fido"rnas,que unesfuerzo,
que hypocrita el corazon
hizo; p.uesbolcan. delpecho,
aunqiie fe cuhra de n.îeve
guarda el bolcao acà dentro».
La pa7,on de eftado fue

.' lat]uft':-C^f.B;iftA, que"fle.quiero,.
que îas raTonesdeeftado'
te prcTari;quea t.an. prefto;
y pues yo , corno te dixe,
tengo modocon que à un tiempo,.
para todos difciilpado,;

y para, m.i fatjsfecho
puçda quedar , k'fabrè
con.ftguir , à cuyo efeao,|
fi vi:eces at <5o^de libre
de fu prifioHi, Q,z- Io roenos.
de- çlia en, algo, aliviado,
no, prefurnas-quelo,ha hecho,
tu pcfCuafioo, pues es.foio
AHg|do afefi:ado> iniedo,

/'"ded% à'eîîte.nder :qufrhe "dado,
\ oìdò à* Ios muchos ruegos
'derfes Piincipesde Europa^

La fxas Hidalga Hermofura.
y congraciado con ellos,
conieguîr para conmigo
Ja execucton de im vencno,
porque no pueda Caftilla,
aora ni en ningun tiempo,
blafonar d e q u e cobro
à fu Conde , fino muerto. vnfe,.

Sanch. Valgame Dîos , què de cofas
paiTaii por îp.î 1 Çomo , Cielos,
en tanto mirnero , pucde
ref i f t i re lpenla .miento î
Aora bien , foIos eft-amos.
cora7.on , pues apurèmos,
como puede fer pofsib!e,.
que fea capaz Ia esfèra d'e un- pec!io
de tres tan contrarias diftintos afeâos?
El primcro , que de rai'
Ie apodero hijufto. dueño
de mî vida , fue ei renror,
mouftruo tan f anudo , y fiero,
que obfti:iadaiB.cnte altivo^
porfîadarucnre vîolenro,
io!o piido acortfejarnie
îras, y aborrecimientos» ,
Què fegas (on cftas,qne fombr-as, quc IcxoS,.
de quien. en im pr.nto me obligo,

y. me ofendo?
• què pafsioft es eftà? Sale F'wl+ Amor..
S<iwce.,MJentL'S, ni es, n î p u c d c ierlo:.

q u è e s . a m o r î F V e / . D c q u è , fenora,
te hasd i iguf tado? què es erto?

S*ncb. De que tue^ayas dicho am.or,
pudicndo, decirme telos.

Fw/.No teeiuiendo.t5'4Wi/7._Note cipantes,(
que yo tampoco me enti'cn.do:, :
mas di , què ibas. à decîr?'

F"JT.AArnor{'perdone cHefpeto,,
qae fab,iendo tu que es t]nio,
tambieïiiabràs queesrhonefto)
me trae à echarme atus,plantas,.
agradecida en extrcmo,
à Ia fineza , que oy-
p«r mi co*i cl; Rey has hech«,
pues claro eftà , queavet èl, '.
à tusra*zooes 'ateMto,.
mandado alivi'ar,lasguardas •' .'
al Cofide , y qtie à aqiieftos bellos*
jardines<puede-*falir,.

cç ,



JDi? Pres
cs dc tu picdad efecto.

Sítnch, S* tu Io fupier.is mas,
tumeloef t imarasmenos . . ' "

#7*/,Por 'què? &*» ¿.Porqueno es picdad,
tri'del Rcy,nimia.F">/.Supueuo
que no Io ícrà , íenora,
di què cs ? Sanch. O no sè, ò no qu!ero,
que cs 'demafiado apuraf
mi decoro , ò mi reíneto,
habla*rtan à tòdas hbras'
connaigo en tu amor ; y püefto,
que yo he llegado à caníarmc
de tan licenciofo, y nccio
cftilo , no me .hablcs mas
en toda tu vida cu efto.

VM, Dc què , íenora , te ofendes?
$anch,, De nada , y dc mücho ; peto

è m u c h o , o n a d a , Violautc,
bafie faber que Io fiento. vttft*

f/iol<, Què novedad ( ay de o»! )
es Ia que cou tal pefar
à -Sancha pudo obligat,
para que me habIafle aísi?

^~, Quicra à fu pn'ílon por rai
à -darle Ia vida entrò?
Quien por mJ'tníte faliò,
de ver que èl no Io acetafle?
Quien por mi",- P.ero no paíTc
con cfte dif-:urfo yo
adelante,queeserror,
viendo 'yà al Conde ; el rezeIo::-

Sakn el Conde , y Nuno.
A'KH.yive Dios, que fe «ftà cl Cielo

de aquelia mifma color
que Ie dexamos, fenor.

Cond, Crceràs, que no es para mi
degufto vèr . f i i luzïWKA.Si , *
<qne quIén Ia puerta tenia
frahca , y no fe iba , debia
de hallarfe bien.CoW.EsafsÍ,
no tanto, Nuno, por mi,
quanto porque mcneftcr no -
era mas luz, quien llegò
à mirar en 1*. afpercxa
dc fu prifion Ia belleia
de Sancha , aquel que Ia amò
comoyo. Nun. Y yo, qtieno via
ni cffa luz, ni U dcl dia¿

Ingenios.
què harìa , fin'vèr el CieIo?

Cond. Dàr tu lealtad al coníuelo
dc queconmigo morias.

NuK^Auy lindo confue!o creo,
que es el que me dàs à mi.

P"iol. Ventiirofa yo , que vi
logrado , Conde , el dcfeo
de verte dondc te veo.

Çond, Mas renturofo , Violante,
ferà , quieií firme, y conftantc
ha logrado Ia vcncura
dc idolatrar tu hermofura. •

f'iol. C^iianto à un corazon amantep

Conde , tu vida deblò!
Con -/.De que'fucrteFi7ff/.Efcucha.CiM<f.Di.
Sale Sancb. Violante , veted-e aqui,

quo mejor Io dirè y*o.
yiol, l'ues què? Sancb, No profigas,no,

donde eftoy no haccs aora
faita. F/o/. Quien mi nauerté ignora?

Nun. Violante, juego mayor,
diccn que _qnita menor.

S*ncb. Pues nõ te vas? Piol. Si feñora»«^«
Sancb, Aunque debiera eftimar

aqueíla brevc ocafíon,
que tne dàvueílra prifion
para poderos hablar,
no os tengo , ConAe , de dac
parabién , porqiie no es bicti
daros à vos parabién,
fino à mi , pues llegue à hallarme
adonde pueda qucxarme.

Cond, Vos qnexaros? Sanch. Si.
Ccnd De qué?
S*ncb, De quien tsn dcfvanec!do,

idolatra de fu honor,
deíprecio hace dcl favor,
y dc Ia finezaolvido.

Con¿, Si aqueflTi mi culpa ha fido,
ò tarde , ò nunca podré '\
hallar difculpa. Sanch. Por qué?

Cond. Porque ay linages de culpa,
quí cs galã el no hallar difculp«.

Sancb, Ni entiendo , Conde , ni sé,
qucfea gaíadeslucir
finezas. Cond, MaI puede fet
deslucir , agradecer.

Sancb. Y es agradecer, huit
*' -• ' D i el

^^



'La mar Hìdaìga
el roftro à no recîbîr,
benefícios? CùnJ.Sì (eñora.

Sancb. Como? C->nd. Rcpicicndo aora^
Io que antes dixc. 5,anch, Y què
Io que antesdi'xifteis fue?

Cond. Lo que cs ha contado Flora,;
que noporqiiefèa.ei. ifi 'vor
de mi impehùda ventura,
hidalga yueniM ' hermofu"r;i,
ingrato ha dV lcr mi amor; " _ ' !

y aun otra cawfa ay mayor».
J>/Hfi.Mayor>C0".Si.i.Jrtf''.Qual pudo. fetf
Cana, Efta dî'cha de boIvcr

a veros, puesf i rne huviera
idbentonces, nopudieca,
bolveros abca à frer'. , ' "
A dös pcligros rendîda!
fe rniïa mi ïn fc l î z luerte,
îrrne, yquedj rme c s m i muerte,
queditrnie , ò îrrae , es rnî vida:
hiegp Ci [a ^eo perdîdà
àui iuempo alosdbs.aceros,,
de qusdai'mé, y de nb veros,.
pud!ciido muerte e1egir,
quantomejor es raorit
de veros, quedc no veros?
Si e l i r raenieha^deJcoftar^
lavida,'auTehce deuiv*bienj .
y il eI quedarme tambîes,
pot'que me Ia han dc quîtars.
de què me iIrve eftorvar,
que un çolpc al otro dîlate?-
J . O & » V

Sino qûe matar me tr'ate
agenamano,,pues n^>;" ,^;
esjulEo-él iiiatàrmc'yoj]
porq;ie ocro Hon;ermte*, ' '
Y fuera defto , '.ho eii vano,.'
otra r:i2on n n a m o r clcne.

i^/eFVa/.Senara,tuhermauo viénCo.
Sancb.,ldos, quc viene mi hermano..
Cend. Yo;u-p'le .vco. Nuñ. Y cs llano,.

quç entoci6 ëî |ardin"noentro.
F/'o/.*Arai ineloparedo.
Sancb* Buehrete ,.y de aqui aâctíntè,

«o te par-czca , Violante,
Io que no mandarc yo./

¿%¿. Zelofa de fu rigor
jinc à ayiiar picuirofa^.

Jltrwofarai
Sancb. Ya veo que vîenes ze!ofa.
JVww. Vîo lanfe , juego mayor::-
Jfiol. Ay tal pena Ì ay tal rìgót!
' "qûè .cs Io 'quepaf fa por mi! vaftì
Nun, P idiòunMori l lo bahari

una efclavafingulai%
y dìxo "el Rey , no ha lugar,
qne queredla para mi.

Sancb. Sepa yo , què otra tazon . .
es, Cpn.dè , ta que tcneis,
para que prefo os quedeis,,
v!endo abierta Ia pVißon. .

Cond. Rcfiiltar Ia prefuhcion
cont ravos ,yfuera i tnp lo
deíayrede mi a!vedno,
que çn el noble duelo niieftro^
no vîeiïè yoel ríèfgo vueílro,
y viefíedcs voscl miö.

Sancii, Pues pára que wo quedeis,
vano de qucdar mejor,
fabed, quc aora en mayot
peligro,quenunca, Ösveis:
Ia licen-Ja que teneis "-" ' •
para aver îlegado aqui, *
no es por mejor. Cond, Corno aisi|

Sancb. Como ? tn.is decirlo yo,
Condfi jnobafta? Cond. Sl, y no«;

Sancb. De què manera , qò, y-íl?,
Cond. Sl, porque vps.' lo3ecis: ",

no, porque yo nb Io creq,
atento aI nobIedcfeo
con. q"ue à librarme venís.

Sañcb. Pues vive Dios , fi no huis::-:
Mas bafte efto entre los dos:
idos ? iCpnde, îdos conDios
aquéílâ- nacríé.. Cpn&'Si ha,re,'
con uña condición. 'Sancb,Quei

Cond. Que os verigais conmigo vos«.
Sanch. Partidos, pcdir p.rocura

quieh vé fu Vida perdida?
Cowi/ .Si ,c]de"uo esfalvar nii vid*

condenar vueítra herraofura.
Sanch. Ved, que el'Rey os aífegurai

para::- PerdnopróíTgo:
idos,puesque.yo oslo digo.

Cena, Mandaislo vos/ yo'me iré,
con otra condición. Sanch.'Qacl.

(Cc»¿» Que ds hede líevar coiunJgo;
&



Ds tres
Y en fin, para que î'os dos
vanamente no gaftèmos
cl tiénapo , que no tcnemps,
yo vine , Sancha , por, vos:
finvos no hede inne, por DIos,,,
que cfto dc <>uardar mi vida
de tan hermofo homicida,
es poco rietgo ; porque
quandoë'irmi vïclapodrè
pcrderIa nia-'s bien perdida?
Sin refpottde'r me bolveis
Ia efpaîda ? Aun no me m-iraîs?
Suipir<as al vicnto dais?
LÎanto à Ia tierra ofreccîs?

'Sancb. En fin ,.' Conde, no quereis
iros ? Co'Aâ, Sr1 mas* no fin vos:
no refpoudéis? SoM>.MaLlosdos
nos detenemos habkmdo:
yo os darè refpuefta. Cotid, Quando?

'$ancb'* A Ia noche , à Dios. Cand. A Dios..
Nuno , què es efto ? Nuft*. Señor»
efto , fi fe confiderà-,
es_, que Satrcha::--

Ft,'/s D-:.fia Sanchit,yfaliVttlantf*.
Viol. Aguarda , efpera,

queyo lòdi rèmcjor .
Nun. Si harè, que jticgo mayor::- '
/^irW.Es (crvos fobcrvio, vano,

mal Cavallcfo , y' vil!ano,
pues-' à quicn os q-irîib bien:>

SaIe fancb, Violante , conm!go ven^.
mira que vîene mi hermano.

F'tol. Yo no Ic veo. Sancb. Yo fi,.
y de fu rigor zcloíá,
vengo aavi ía i 'pref i í roí l i :
vente, Violante , tras mi,
y yos, Gonde ', idos de aqui«.

^iel". Qtììen vio .mas- fiero rigor!*
Wufi. Violante , juego nrayon:-
Cond. Oíi. yà-'eíila'noché obfcur%

Ia -mas hidalga hermofura
vicfle cl mas conftante amor! vxnfi*,

Salen Albar Ram'tre%. , Garct Fernandez.,,
y Soldados, ton un retratsMConde.

'¿!bar Suenea en efl:,i parte
defternpladas las muficas de- Marte,,
con funefta harmonía,

, fcacicn4e. falIa al trafpoH« el 4i^

Ingento$.
al Ebro , en cuya ,playa,.
parte juriídiccíones efla Raya,
de Navarra , y Canilla,
aquartelando en fu defieïta orilla>
el Exercito todo.
Caftcllanos., oìd , qnc defte modo
Io manda mieftro Con-de,
por la voz que en fu oracuto refponde< \

Garc. Haced alto, Soldadus, . ...
j- eu Ia tnargendel Ebro- aquartelado$
vcla ; l l a noche, yefperad<;l:dia,

Sold. Quieti nos lo ;manda?
Carc. Quien mandar podia

i!uftres Caftel!anos,
herovcos p-!echos , dignamente vanos¿ -,
que íu Conde- no fuefle?

<JWf/ . i .DemarKra,
que tu dices por èl , Io qtieèl dixera^
fí Ie hallarà prefente?

Gart. Claro cftà , que yo fov tan folamenteg
unavoz , quefusordenes os labra.

<S"i)/^.i.Pue%:hacedalto, y p«-ffe lapalabra*,
Eftc es el fitî'o donde
eL quarteL de. laCoi-te parar,el Gande
prevenido tenemos, ."¡ut- , •• , , <

• Albar.^[2i que ceremon1oioslos extremos,
de Ia gran lealtad .miefita, , . ,
hacen con Iu retrato- noble- mueO:ra,
de:3iufefeo Honor,altiv0,- •..; •• jh t* i "."-•
3o qnecon èl htciera.efland'o-: vivo.;,v"
antcs que íc retire, cu effa tnanfi, ¡ .'••,, '<•.
eftaiícia ,'à- pcrfiiadirnòs q«e defca,oftl
dc prolísos cuidadbsi
„llegad , tomad fus ordenes, Soldados.,.-.^

SoW. i .Yopore l nombre ,vcngo,
ya quea mi cargo- diftcibuir'e tengo, ,

Ga>'c, San Pedro, y fe cootraíeña
i>an,-ficafordc'GaFilenaf;i-::^ ...' •- >

Sold,2.Quc orden'dàsàlasguardasî" •
G^f.Qus dobladas •;: .-.-: '.'

las poftas , porelcampo derramadas, . \
eften, tai, que unaa otrafeTe(lionda^
Ia ronda vele , y fea fo!;reronda
Albar Ramírez efta noche entera, .-.
<lando,Httaifauclta,-yotra a l a ribera»

Sold* 3. Por cl orden . tu Exercito oía
embia.. ' ; • •.'

CiW1Ca El orden es, que al'di%erta( el cUa,,
aTaa,̂



La mùs Htdalga,
amanezcan formados
rodos los Eíqüadrones , y que ofi*ados,
con aJtivez bizarra,
talando efltfe ios campos de Navatta,
en ella defde luego
publicando laguerra à fa-ngre, y fuego»

Todos. Viva tu fama altiva.
&*rcif, No , Soldados, decid que eI

Conde viva.
tubrtfe Ia tienda , f Garci FerrtandfK,

Tjílbar. Ya que à mi me ha tocado
Ia íobreronda, vele rai cuidado,
fin que un breve pequeño
termino de Ia noche rinda el fuefto»
Qué obfcuta ! qué medrofaí
qué trifte ! que crüel '! què ;pavotofa,
trémulamente baxa,
emboIviendo en Ia lóbrega mortaja
<de fus fombras Ias feñas

, de campos, ondas, arboles, ypeñas!
¡Ya en profunda filencio fepultado
el Exercito yace Gn cuidado,
folo porque Ie vela
Ia atención de una, y otra centinela»
O humana confianza!
^oca feguridad tu vida alcanzs,
pues tantos duermen con defcuido

îacïcrto,
en fe de ^jue uno foIo *fta defpierto»
Mas qué es aquello?

SoIA, i. Muda nos pregona
Ja noche, que al tamino de Pamplon»
ay gente en Io intrincado , y efcondido»

rdlbár. De montados cavallos cs cl ruido,
pues tafean repetidas
c0icojas, y alacranes de las briáas.
Venid todos conmigo,
que quizá gente 'fera del enemigo,
puefto que à aquefte lado
Cavallerìa nueftra no ha llegado.

SoId, ^. Todos te feguiremos.
Ali:&r. La fauelta por detrás <le clloí

tomeraos,
^porqtic viendo ocupada
ü avenida , no tengan retirada,
fi acafo,comodigo,
*Tropa abanzada es del enemigo,
gue à toQjar vòz reconociendo vicwe|

Hsrmoftíra, •
y advertid , que conviene
mas aoraprendellos,que matallos. vanf,

Salen el Conde , DoUa Sancha , y Nu.no»
'Con.l, Mientras toman 4liento los

cavallos,
aqui deiempcño noble,
de quaiitasbellezas, quantas
hermofuras padecieron
•el fobrenombre de ingratasf

podrás d.efcanfar fegura,
ya que aqui troHcos, y ramas,
íegunda noche, --dcl viento
con doí defenfas nos guarda.

$anch, Ya 5 Conde, avemos llegado,'
fegiHi decis, à Ia Raya
de Caftilla. Cena. Si feñoras

•que 1Cn efla linea de plata,
vaflallo el E,bro dos veces,
las dos Coronas aparta.

Sancb, Gracias al Ciclo qXie pongo
en vueftra tierra las plantas.

'Cea/. Qiiefuera de todo«! Orbe
Corona , para iluftrarla,
quificra yo. Nuñ. Jefu-ChnftOj;
qué platica tan canfada!
luego me eftuvÍera yo
hecho Conde de demandas,
hallándome en Un campito
con una fcñora Infanta.

<Fd«fé.Quietodarme porvencida
en queílion tan cortefana,
por Io bien que à mi efta
aver fido fiempre amadi,
fin fer nunca aborrecida.

Cond. Te'ftigos fon eftas altas
peñas del gufto con quc
à ellas llegué , efl confianza
dc vueftto amor, qiundo Ortwfio '<—
de ellas falio de emborcada.

Nufí. Y aun aora , vive Dios,
lino es que el miedo me engaña,
'me parece que Ie veo
cercado de gente, y. arnus.

Sak» jílbar RttmiriK.. y SoUeiaos,
Albar. Mientras > yo los reconozco,

tomad todos las cfpaldas.
$ancb. Y cs verdad, que azia nofotros

feaccccan. C<w<4Que te acobardas?
pOR-



De tres Irtgenìos*
ponte en un cavallo de cffos,
que yo , mientras tu te e(capas,
les faldrè al paiïb S&,:ck< Què importa
vivir yo , fî tu me faltas?

'Albnr. Quien es? Cana, Amigos.
Wuft. Y harto, arpigos.
Cona., Cam.inances ícn , que pafTan.,
Albar. De -Navarra, ù de Caftil!a?
Nyü. Sl Caftellano te llamas,

es. dàr otça fefia mas,
de quicn eresR

'AV>ar* Pucs què aguardan?
fonNavarros? Cowd.Silo'fomos»

'Ali>Ar. Pucs las vidas, ò. las arnias
rendid., Nuñ. Por ïer Caftellanos»
etra, vez en efta eftancia
nos. prewdîeron, jf,bar.. Pues aora
por 1er Navarros. Nuñ, MaI aya.
quien no fitere Turca otro
dia,> íi por aqui pafla»

Albai;, Ç^uè efperais? Armas, ò vidas,
rendid^ Con.d. No eftàn cnfeñadas
à reßdirfe las que yo,
traygo al lado. Nuñ. PefLi mi alma}j

fas que* yo*traygo no eftan,
de("de quc à ki efcitela andaba,"

; en.fefiadas à ot^^^a.
w*.rJLn vano e&^M9fe arrogancia,.

!as ví.das tene's"fcgui-as,
0 os,dais à pr!fion..

M<M. Què. aguardas?
date, ícñor , à prifibn,
que no íàltarà otra Infanta.

CfiMf/. Yo a" prifioH? Al'r>Ar* Si..
&«¿.:A quicnF^/k i> ' .AlConde

de Cafti.lla..Ni/A'. Linda chanza,
Cond,_ A qué Conde de Caftilla::-.

, fin vida eftoy! Sanch,_ Yo fin alma.
twirf,Si el Conde eña prefo?^¿vAl Condft

que o.y nos goviema , y nos manda-..
Cí»rf.. Pue& como Caftilla t5'cn.e>

Condc , y à fu fangcc hidalga
pudo en ixiogun tiempo:x Álbar, Eftc;
"o Io es de réplicas tantas:
llegad , prended;los* CaW.. Mirad,
que foy.: AlBaK-,. Tapadles las caras..
L!eg<in por aelrai , y vend'&nies los roftro!,.

aancb, Echad antes:;- A]bar. Ponedles,

fobre los roftros las vandas«~
Nuñ Lacayo foy de rejon,

no cavallo de lanzada.
Alb0r, Porque amaneciendoya,

no pueda Ia luz del Alva
el numero deícubríries
de todos nueftras Efquadras^
conociendo de qué modo,
ò fe aquartelan, è marchan;,
venid con ellos cubiertos,
donde el Conde nos aguarda»

Sold.i. Ya fu tienda defde aqiú
nos dcfcubren eftas ramas.

Att>ar, Ha de Ia tienda Real.
de nucftro Conde»

G.anif, Quicn llama?-
Sale Gar.ct fernavtaex...

Albar.. Quien à tu orden obediente¿
difeurriendo Ia campaña,
toda a<|uefta noche , trae,
prifioneros de Navarra,
de quicn puedas tom.at voz,
en quanto difpone , y traza.

Ganif. Defcwbrid alguno.de ellos»
ya que el dia fe- declara¿
para quc fèpainos dc él
donde fu Rey nos aguarda.

'A'li>ar. Pr.ifionero, à quiea traxeroft
aquí tus fortunas, vari'as^ :

cfte es de Cafti;lla el Conde,,
llega , .y échate à í'tis pla.ntas..

Cowi'..Quicn'es.Cmide-dc Caftilla?
quíen.os govíerna? Gartif, Eftaeftatu*a^
que y o n o foy mas, que io!o, ¿
voz fuya , que por él habla.,

Coffid. Pues yo me rendiré à ella,
ya que mIs fortunas tr*zan,
qae yo cofl alma , y con, vida,
à m i , fin vida , y fin alma,
me rinda. Gardf. Cielos, qué miro?.1

danos, gran feftor, tus plantas..
C<W*Eiperad, queaunquequificra.

daros à todos, las gracias,
de i'gual fTneza,. primero,;
à vifta, de dicha tanta,,
( para queno pierda» tiendo,
obligaciones ta0altas), *̂*"-
que à rriì, os. bavcis"'de*Ki^yr
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que es à quien debo Ia vida
Peroquetrompas,,ycaxas,
endospaftes'divididas,
aíTuílaii cAascampañas? ,

Garcif. El Rey de Leon es eftc,
que fíempre à Ia vifta marcha
de nueftro Exercito. Alkar» Eflbtco
es el gran Rey de Navarra,
que con Ia gente que pudo
feguirle , viene en demanda
tuya , y los dos igualmente
parece que fe adelantan«

Garctf, Pues para que los recibas,
corao dueño deftasarmas,
toma el bafton , que en tu nombre
rcgi, goviernalo , y manda«

Salen per una parte el Ri/ île Leon , /
Aadûs , y pot1 o!fit el d: Navarra,

'y V'wlante,
Getrc. Ha del Campo de Ca(ltlla.
Ram. Ha de fu nobleza hida!ga,
Cond. Rey Ramiro de Le0n,

Garcia,Rey de Navarra,
què es Io que à Caftilla quieres?
que es Io que à fu Conde mandas?

Ram. Yo , Conde , vîendote libres
.. mJ.aya,, porque ,mis armas

folo à componer venían
de tu peIIgro Ia caufa,
dando afsi fatisfaccîoii
al mundo, de que culpadi

_ n o f i i e mi intencion,pucs folp
fue Ia Reyna quien Ia traza.

SoI-

Ga-TC. Yo , viendote libre, vengo
à darte muerte, en venganza
de aver con traycion robado,
de mi Pahcio mi hermana,
de quien aviíb mediò
Violante , que me acompaña^

Cer;d. A t i , íeñor , te agradezco
cl intento con que marchas,
y corao tu feudatario
humilde befo tus plantas.
Y a ti agradcico también,'
no que cfle pretexto traygas,1

fino- eI poder difculparmc ¡f
cn Ia acción de que te agravias.'
Si tu à tu hermana me ofreces,^
y con eíTe fin me llamaSj
de _que te puedes quexar
de que rne lleve à tu hermana?

Garc, De que ella contra mi gufto::-
Sancb, EiTo me toca à mi, aguarda»

Si tu , contra el gufto rnio,
con é l , gran feñor , me cafas,
no es mas liíbnja, que ofenia,;
cumplirle yo tu palabra?
Yo íby efpofa del Conde. • ,

Gctrc. Con eflb , ya 3 qué venganza'
pueden tcnet,mti^fenfas?

F"iol. Ni mi efperanzai>
Rrfw.Niya acción?-'-
Albar. Ni CañilIa , qiie mas fama?
Nun. Para que enojos, y quexas

acaben adonde acaba
Ia mas Hidalga Hermofura,
perdonad fus muchas faltas.

F I N.
Hallarafe efta Comedia , y otras de diferentesfTi-;
tolos en Madr idenlaImprenta de Antonio Sanz^

enla Pjazucla de^laCalIe de Ia .Pa^"
ráfío de .i74#.


