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EL AMOR HAZE VALIENTES.
DE.DON JVAN DE MATOS FRAGOSO.

-
Hablan en ella las perforras figuientes.

Martin Pelaez:	 Elvira dama.
Alv 2r Fafiez.	 Terefa criada.
Gergon gracia/a. Et Cid de barb

'ORNADA. PRIMERA.Uc.,

Salen Martin Pelaez -, y Gergon.

Gerzc Efior 2 -
pof qué ha (ido el enfado?

Mart.Precito empeño de amante,
cayofele iE1vira vn guante,
y por deslucirme offado
Alvar Faiíez fue con ira,
quando lo Ilegui a alcanÇar,

querennele cuitar:
a ale tiempo fa`liá Elvira 5

y entrarnbosbos le quitó,
porque mas queili6 no huviera:
quell i fu mano no fuera,
nunca le dexara yo.
Miento,que fi no llegara,
Elvira adarme favor,
vencid6 de mi temor,
fin duda le le dexara.
Porque fin baftarme el fer,

Pedro Bermudez. -

.46enxiif Rey Moro,
• 414:acta	 fit hijo.

MartinPelaez,fobrino
del Cid,defla fangre indigno,
la vltraja mi proceder.
Y piento- al querer vencerla,
que mi cobardia es paísion,
que arratira mi corason,
por infit'iencia de etirella i,	 •

Ger.Seriores,rni amo es gallina; 44 1...›
y él fabe que lo s e yo,
pues porquèd mi me fingió
aora aquella bolina?
Y en qué paró eíre papel?

kfart.Aora lo veras aqui,
qUf: los dos vienen alli,
y ella ririendole i J.

Sale Elvira ,Terela, p iily ir Fah'ez.
Eh...Quien os ha dado licencia
• de hazer con cita queition,

de lo que es en mi eleccion,
en vototros competencia?

,div. Lo que cs elecciorr en vos,
Ely ira,es favorecer

al



P/
at

de vuettr gr.lcia en km dos,.
Pero avienciore
vn guante en cita ocaticm,
ca e fa era de la eleccion
_el fer yo favorecido.
AlÇarle,no es atreverm e

vos,ni a vueffra
tino al que en mi competacia
por fi Prefume excederme.
Si el cederle es indece,ncia,
no culpeislo que rneatrevo¡
que para hazer lo que debo
no he meneftet yo licencia.

Mdr.Yo,Ieñoramearrevi,
porque con vuetiro favor
digno aveishecho a mi atuor,
de etlit vueltra prenda en mi.
Que fi no confidcrara
que vuetlra gracia á di pecho
digno del favor le lid hecho,
nunca tenerla intentara.

• Y padeciera huella
el delayre fin dexarla,
por no datos a alcaniarla
eldifguflo de tenella.

Ger.Mas fuera por nora-ir,
• pie por darla ella petar.
Riv.Effo es faberm e di 'mar,

y ego es darme que fe-Ttir.
Aiv.El querer que4E mejor,

que fentitniento ha de fe?
A vol, no os puede ofcador
Cl que-yoJenga valor:

t.., f7.4./100e#e
H.1 ulayur irgclCS;

jeliecha con efia atencioni
•(-era fu defayre

iiiv.Etto fe entigade en el gtiao s
mas no en la reputacion,
qu'e yo,porque ella no tienta
vn ditguflo por mi amor,
fufiii guamo es dolor,
pero no lo que es afrenta:
que tiendo iguales los dos,
ta abi en mi fama ei mi dama.

.Elv.Pu es dezidá vaeara fatua,
que osdèfavoresà vos.

ofenderos no es jullo -
vos de que yo tenga aliento.

E/v.Si cs,quando con enitenro
labels que me dais difguilo,
4. aunque defdeque ValEcia
initio el Cid litio pu Ío s
y hlzettne efporo"propuro
del que en ella competencia
con mas-bizarros afanes
logre mas nobles decoros:
fe entiende elfo c6 lostvioros,
pero no con los gal:ines,

aunci el valor me ofreció
Valcncia„que eLla .cercada l
h3 de feria conquirlada,
pew mi alvedrio no.
Elle bizarro defpccho,
q u e co vu,-.:firo valor le tialia¡
ircoi,.:ndoleen la batalla,

• roeu:ceceIs en mi pecho.
Lrtm anal vueawdelto

!legado, entender,
ql / e, gneleistarnb!eta hazer
batatla fili gtiantC0.
Y porque a.ui •nclinacion
reconoceis jo que eitimo
a Mar tin IcJac ni p,i11)0, -
11aZCiS mi guau qu aloa.

,	 .que que yo-rntentoaqui.,
- es fin vossntre

E1v.Efi -9 'csqucrero5a Vos,
,y aquello esqut-retrne á

Mar.Ei ajan - Ti e fi lno es,
y rItte. mas dc veras.arna,
d.beprferir'Fadaira

ot)



re rol 1:Mide Matos Fr 4,10
Si tcnebitmbd 3è,e	 lo? !tus
bion es que excederle intre 	 l'uf.i vue..11;-o defprccio,
vueflro amor,por tnasvail'e- te,
mas no riñendo con
Si el favor que I1ogca ato,
es el de mi inclinacion,
ganad el de mi eleccion,
qu e ef-pera el merecimiento.
Qie guando en la bizarria
Je Lxcede vuefito valor,

• yo os podr dar el favor,
mas la inclinacion no es
Y guando iguales los dos
elleis en el merecer,
defde aqui avels de entender,

O que no os le he de dar a vos.
A/v.Señora,yo fi -4re ke citado ,

en efto que me advertis,
que aqui,aunque lo prefumis,
no he (ido tolo el culpado.
Purgue fi por accidente
fe os cae de la mano vnguá'ter -
y llega vno,y otro amante
a co6erio

• con que razon me obligais
a quedar yo delayrado?

Iv .Con la de avcros mandado,
que entre los dos noliiiais,
que hazer del valor alarde,
no ha de Cer entre losdos..

Att).Y . fi le mandarais vos
• a vn o álan que fe acobarde;

calo que iohedeckra, -
vuetiroamor le lo calmara?

E/v.Younc le lo mandara;
peto cato que lo hiziera,
y el me obedeciA:
lo tuviera por valor,
porque es vilo& la de attor,
la de vencerle por mi.

/A v.ria es-70 tko obedecerla

ant-,:s	 mi coba da.	 (te
Ma.Pus yo el p: mi° de obedia

eítoojo,qa e es por fu amor
el que vencer tu fu tpr,
in. as aulante i y r1 as valicnte.

ilfv.Si él te vence& concedo;
pero como en vn alarde	 _
probad el que anda cobarde,
que es obediEcia,y no miedo?

1\flar.E1 Csvallero aprobado
por fu fangre,y por fu honor,
loprueba con el valot,
qui por fi e1li"ob4ado.
,.4 .1.-N lo pruib izse argotato,
que la fangxe al corav.ri,	 .
lo que da,es la obligaeion,
atas no le da el cumpiimiéto.

Mar.No puede a t'u obligacion
faltar el que noble es.

.div.Y fi talufre de ipu es,
de qué firye la opinion?

E/v.Alkw Fafiez,ya effoá tni,
mas que a mi primo provoca.

Ger.Ccmo a gallina me toca	 -
ayudar a mi amo aqui;

rimero es obedecer
a la danaa,que al valor.

liiiv.Pues yo no quiero el favc",
• ft la fuina he de perder.

Ger.Mejor le cítala obeuiencia
a iu gutto,y a l'u fama,'
porque fe lleva la dama,
y fc ercu fa la pendencia.

es bien lograr la fineza,
• aventurando lafatuail

eior quedar fin dama;
y rúltipci lc lacb.ç3?

41 -v,Pu(is yo lufririo at quiero.Ger.Miis fatic el

Az 	• es



F/ ¿mor zc railegtei;
que ya es deuda del Mor:zallina—liv Quc

Geria trementina
con que le cura el Barbero.

.4tv,Alvar Faiíez,conceded,
que no es p-ara el galanteo
hazer del valor emrleo.

4v.Y. vos,fefioralen*tended,
que fiempre que eaa porfia
entrelosdos llegue a ver,
no le bede dexar yo let
mas.clichofo a coflamia.
Y aunque,os enoje de nuevo,

einpre fe la he de quitar.
Gertafto Ileiias efeuchar?

refpandereaMar. No rne atreve).
Ger.i.kef pon& le,6-1 aun no es tarde"

fendele vnapeleona,
porque lo que es la intentona )

nunca le falta vn cobarde.
mar.EI que llegue prefurnir,

que a mi me pudra quitar
prenda alguna mi pelar,
lo contrario hareientir.

Ger:Ellb fi,pienía que esfardo,
tiende la voz,ernpina;

" de que firve ter
• fino tabes hablar gordo?
4/v.Pues yo p r 111 03 o de vos,

que os le llegara a quitar
y fi lo queteis probar,
vamos al campo los dos.

Mar.Donde?
.A.1 campo avemos de ir.

Mar.lra en mi no eftoy de temor.
Ger.Di que fi,qucaqui.ictiur,

no te han de deXar
Mar•Pu es yo voy ,venia trs mi.-
iii/v Yo foy el que os va á eipesrar.

*1	 alla o vt.,y a buicar.
Et•Pocs	 vcis quegfIGY yu aquE

clp ,,:tad.,d/v,Lfi '.??en el Ptic4.0)

•MarA el eguiros de mt honot.
Elv 0 1.3 )SOICIadOS. ,

Sale el Cid.
Cid.Qu6 es eLlo?
Ger.A buen tiempo llegó el Cid.
Aiv.No es nada.
.E/v.Si es,que Alvar Fatiez

muy liberal al empeño,
de que al que mas Ce feliale
por fu valor,y tus hecnos, -
por elpola avels de darme..
'nema que tambien fe entiende
en mi feitejo el alarde
del valor,y haze batalla
las preteniiones -de amante4
Y porque mi inclinacion
•efrifua aMattin Pelaez,
ha llegado-en	 prefencia
aora defafiarle.

Av. Yo no-he dado la ocaf3on.
Cid.Callad isos.Mar.Pu 'es yo feiio4
cid.Calladquebin.
•Ger.Todos callen;

que cijo ha (ido patarata,
que Alvar Fatiez,.porque fabe
que mi amo es va Leon:
que es Leon? vnTigre,vnAfpii,
y vn Eiefante es por Chriflop
que por le t tan Elefante
tiez e Irgeclo devn raton.
Vino aqui ádcfafiark,
donde ha dc as e r quiE, lo caotVei
que fi fuera en otiF! parte,
ya mi ain0 htlyieril hecho )

como tilde en otrcs lances)
pew alas tiene el atio.

CidbY por que fue
Ger.Por vn guante,

qqe no vale nueve quarto,
porqtie. es vov de dos pares



Ve ron Taittt
:Ilut le dTiS a Elvlra mi amo,
que coftaron a dos reales.
Cayofele aora a
,fueron entrawbosà a lÇarle,
'pero mi amo prctendia
con mas'razon cae guante,
porque fi ella le perdiera,.
eflava obligado à.darle
otro par para tnañana,
pena de ter miferable,

, y dos reales que'ellóscuefian,'
no le topan en la calle.

:Cia.Sobtinos,effe valor,
que en vuefl ros aliaos arde s
para hazer del bun empleo,
reineis ocafion baftante.
.Cercada tengo Valencia,
y los lvtirifcos alfanjes,
llaman A vacaras cfpadas

Mas gloriofo certamen.
DJ- dcicanfo de lavida
no ella latid tan d'Unte,
que a vueitra cama la flecha¡
dc la trinchera no alcance.

-Pues aando tan cercanos
de tan bizarros combates,
para que bufcais empeños,
que pena,y no aplaufo eftraZ?
Vidas,queban de ter afibmbro
de rnacloras,y turbates, (gros
no  han de a -niel -garle en pea-,
de livianas mocedades.
Si permiti a mi Lobuna,
almas valiente el probarle;
no ha de fa entre nofotros,
fino entre Moros Alarbes.
Mas tnerecera fu mano,
quien mas la tiñere en fangre;
pero dc la vueara es mancha,
y de la Monica clinalte.'

porque no fe wa1t9,

de Mdtof Pr4ge7b:
efrc bizarro ccrale;
del Moro he tenido aviro;
que haze falida ceta tar&.
Yo al opaca° he prevenido
dos elquadrones bolantes;
el vno Alvar raí-tez lleve,
y el otro Martin Pela ez;
y reduciendo el empeño
a mas honro lo diaametai
yO os conmuto el defafio
al que mas Moros matare.

raitv.lro por mi parte lo aceto.'
-ManCielos,einpelio notable!

ya el temor me hiela el pecho:
..Ger.Acerafeñor,qu6bazes?
Mar.Y0 tambien digo que acero:
Cid,Pues porque no fe dilate"

ni la latida del Moro
defprevenidos os halle,
venid tras mi zi preveairosi	 -
mucho me alegra die lance!

,que he ()ido de tni fábrino
murmurar que ericobarde;
y a fee quena lo es, quia «Fi
pelear_cora Alvar
venid comnigo los dos. -Valt.

41v.Tras ti vamos al
ElvJ) u es para que vosragals

ccin mas alicato al combte,
llevad efla vana
Dh -vna vanda a Martin7elaez«
que yo 41 miroor.que cae
fobre la rc....xa,taidd,
y quiero por las ktia les
tonoceros en ei campo.

nqu e mi iveho no eniae0
el nacer dt:1 favor vuellt o,
ya que efEt dicha in e faite ) -
faldré contentó a laVega,
porque es filer -Çaque me halla
yalltOs o)6s'kuc$ ya llevo,

Pan



El Imor hazer4lientm
ttlz que masite (ale, - •	 Vi) YO OS grpe.I0 sicnrçaor.-
puctiavna vanda de zelos.	 .m.r,guien ya lo va,poco daze.
(1e en - el pecho de vir) amante,	 gr:-, .i.1'; lo que es.graclaies un dudi;
fobrc el blanco de fu amor, 	 Mar,S1 cfro es,quépuede faltar.Me?..
es la color que rmsfale,	 Eiv .E1 aw Ito de juiticii. . .	 •
y tambien voy mas contento,	 Mar .C.Vii ella fueria. es ganarle.. .
porque fi lleva feiiales„.	 Eiv.Efibelp-ero.
fera,paraqu e mejor. 	' /	 • 1141.X yo lo atirine.,1/4

fe conozca que es cobarde. V4R-. Etv . Id con Dios..
Mar.Con cita panda,fcriora,	 ' ' Nlar.El Cielo os guarde;,

ociota faidra al combate	 .Vate Elvira. .
, mi efpada,pLics ti ella es- 	_ Ger.Pues yo quiero que me Rg,

de vuellta licraiofura imagen i	 va favor,con que alentaline
donde ella yl,e1 valor fobra,	 . a 6iir a la campatia.
para que yo rin4i,y 'mate.	 Ter.Etró no puedo negarle:
Y afsirio ofrezCo hazer mas,	 ponte etfelaÇo al fombrero; ,
guando en elcaMpo me halle,.	 Ger,LaÇo,pues quieres cazarme t
que guardar a vueitros ojos	 Ter.Y por él has de traerme	 -
los. dcfpojos cm., ella gane., 	 dos_Molillos ella tarde.

Eiv.Vritno,ii aqui mi favor	 Gir.Mocillos? traerclos luego.
•algun aliento_os añade, 	•	 Ter.Ctlé dizes?	 .
no al valor,qúea vueilro pecho Ger.Q9e ciro es muy facil:
n41 puedelet que le falte, •	 de la chimenea del Cid•

•- lino a la noche codicia	 los voy a liiirtar al initan re: - •

•(1,. bolver oy mastrianfante; 	 Ter.Gran gallina pienfo que ere .s.;»,
•yo se- que le empleareis, •	 Ger.Np pknfas mil.
(tupe aya! merito iguales,. Ter.Dios te guarde. rfora.4 .
ton lainclinacion que os tengo, Ger.Sei-ioroalm o a las gachas, .
lo que ella de -vueitra parte;. ya que el empeño aceptatt4.

• icivirtiendo,que mi mano ,	• 	no ay fino falit al campo.
ha de fer de quien la gane, .	 Al4r.Gergon,peligro notablef. ,
porque para mi eleccion	 yo he de falir a los Moros?

- la inclinar ion no es baftame,. , •de penfarlo fe Me caen. -
imar.Ette trofeo,fefiora,. ' •	 las alas del.coraÇón.'

ya en mi no puede dudarle, 	 Ger.No hagas etn difparaie;
que vueltra prenda es predio, 	• porque fi has de huir 'Cm alai¡,
que.A fuvritoriasme.liame. 	 , fcratiierÇa que re alcancen.'

Elv.Pues no 'hagas falta ami tio! Mar.De que me dice d'a vandl
Maild con favores tales 	' Elvira,loainis•pefares,
• .4 lograr Vitorias viieftrasl . 	 • pues es fuct9,que . por ola

pu0 la. fan quAntgs atcoícc t .	 conozca qpc ("ox robaide.
Oil .	.. 	 ,.



179$ rabitin
Geafro no te de ;u Nado,

porque,tu ,en iindo delante
los Moros,los harás demOdo,
que ninguno A verte alcance.

Mar.No es mejor finjirme malo,
y . con aquello el-curarme

•de falir a la batalla?
•Ger.Què dizes queCiefro hazes,

no ves,que fin competencia
fe lleva ei premio Alvar.Fájez.

MariNo es peor que te le lleve,	 -
'oliendo yo con mi vltra.e.

qer.Efro quedaridudofo. ;
ya en efie mundo no Cabes,
que tal vez vence el valiente,
y LIAP l prmio al cobarde.

IlartYCI nomé atrevo á
vèt:u,ydi ,que en eh; intiante
me ha dadavn grave acciiente.

4'er.Etro dizes? no es tan alarde •
mi Miedo,y falgo contigo,
en Ice de Mis alpargates..
Yo me atrevo a huir a, pie;
tu,qiie en vncavallo tales,
atrevete a huir a cavan°,
que menos ha de cofia rte.

Mar.A. Qjos de . Elvita no quiero
qiiedar,Gergon,por infame.

Ge,r.Pues yo. te date vn arbitrio,
conque los Moros efpantes;
y todos huyan de ti.

Mar.Y quèhedehazea
•Ger,Encohetorte

ti,ya todo el avaIlo;'
, y Tundo 13 Moro llegare,
Ilevat cuercia,y pegar fuego,
ya! punto que re ditpares,
cotter,diziendo: Santiago,
y verás la fiehalue,hazes.

Mar.W..adezit lo que te maná),
que yo he de kdla tudc... •

Gtr.Yfi el Medileo te baila
fin calentura,cp e achaque
has cletngir que te ha dado?

ManNo dan al hombre otros males
fincalenturalVer,Es verdad:.
masa acafo te manciAi:.
.echar quat ro melecinas,
no es menor mal que te maten?

Mar-Yo enfin no quiero falir.
GeriSi hasde huir,porqu e lo hazes?,
Mar•Porque Elvira no lo Vea.
G er.Pues no ayalamos,ir fauces,

y chopos en la ribera,
donde puedes enabofcarte?

mar.Diz es bien,efro he de hazer;
Ger.Y para pciner coraje,

•imagina,que los Moros
fon vnos perrosalarbes,
que de Dios Ion  enemigos;
que el temor es cofa infame;
v con elle penfatiento
hazer que hierva la fangre.

25/14r.Yluego?Ger.,Eehar á correr;
y cueaclo que echare.

Marsivramos,qtk.: ya nada temo,
tne tian de: cubrir tos fauc$3,

que yo llevo buerA cav
Ger.Pues aora que tu faks,_

no quiero laiir yo,Niar.Como?
Ger.rdpitteio,klar . Tu cobarde

tienes alk(1.,)	 g,
Mo.Pues yo rio tallo delante,

y te orcflh r tnben?
Ger.Pu es yago e k'13=)s ipales,

haz que, iie u V() C3V414j.

Mar.A ti cavan° ha -i de darte?
Ger.Pu es no,Cienine ni 'tina,

que dia es mi fu erre en -ef:paype
Mar.Ven,Gcrg6 ;no ba0;*s falta.
Ger.Vamos„mas el iletgó grá"
IViar.ror, citt6i2er.Porque Li IQS dos

Alatet Prttigtili



4521or haze7aliente4
fotos liebtitS,entto Cbcs,	 y esfuesÇa roe nos alcanceti
todus los Moros fan plgos,	 V an

Tocan caxas- ?Irebato,y	 Akenxif ,	 y Alcuzcuz,
diziendo dentrro los p ;');'11 e k . S V9 ),/of.

41'en.A lastrir:cheas,Arabcsvo.li:;:.' ates,
dcrribe yucas° alfil* en lo que corta s .:
la planta,que ya pitan nucftr.as frentes.

Cet.Padre.Abenxaf,Ln vano los cxorta •
tu.defpecho.pucs todos fe retiran..

barbaros cobardes!qu e os admiran'
cien ginetes Chriflianos folann ente,.
que afsi afeentais miS inclitos blafones,

r4/, Mahoma eflár dormido : y ella gente
delChriftianilió tira fas coronas,
que de vno fob o llevan vn vezcuezo.'--

PLAqui verds,fefior,como el con fe jo
de que al Cid le entregaras a Va1enci4
dandome In fobrina,es conveniencia,
mas que inclinaciónrnia,aunque  no dexa

- de confefrar,feiior,qu e adoro .á Elvira.
rdib'eniCelinounque mi genre fe retira, -

antes no ha de quedar. Moro en Valencia;
que al Cid proponga yo tal conveniencia.,.

ceLPues mita,qu e ya huyen tasSoldados.
„dben.Fla nobles AfriCanos,que olvidados'

del heredado honor,que os-dió la -hazaríai,
que a vuefiras plantas pulo toda Efpain,
le ivanchaiS con afrenta tan notoria..
Bolved Arabesnobles.por la gloria,
que &beis a la fangre que os:alienta,-
no la. borre is con tan cobarde a frenta,
Celin,ya de mis.vozes alentados.
parece que reaten mis Soldados;. -
yo entre ellos voy 1 - dar embidia , a

tu a - alentarle por effotra parte.. 	 Va
eW.A.y Elvira divina! quien pudiera:

. hazer que la vitoria tuya ftierai
\ coito lografte yo mi rendimiento;
loro por el decoro_de aliento
deboaora - acudir a eRe euyeladd...
VOKA ZutemaXcuzctt..

:41c;



Dtbor, leño de ValetPritlf,O.
:1411c.N0 efti r guita do,CeLQ1)(':dizcs
A/c.:No-atrever con-dia c nte,

que el vino poder mai'que el r,ztlaraitnte.
Peol eifid.Santligo :amigos,qu e huye ,efi a canall a;
ett.Wn,que el Chritliano vence la batalla.
ii/c.Teneriniedo.Cd.No creas e n el miedo.
iiic.Por effo no querer faber el Credo.

Vanfe,y fale -elPd, y Pedro Berinutlez- con las
efpadas deinucias.

Cid.PedroBermudez id con vueCtra (Yente
y icudid á Alvar Failez,que valiente
con Abenxaf alienta fus facciones,
refifle por alli (us eigna_droncs;,
3c1 vos d focorrerle.Ped.Aquefro intentos
prefto el Moro. vera fu fin iangriento.

id.Todos los Moros huyen derrotados,,
fob Abenxaf,que alienta fus foldados
haze azia.a q uella parte refifiencia;

• amigos,clue ny ganamos á Valencia.
Delit.Mart.Qu e nos cortan Qergon.
Gerg.Mucho	 huel,,,ao	 -

por amor de la aiiiklie,Cid.Mas que veo?.

Martin Pelaez huye,no lo creo;
rnient.4ilos ojos con que vi in afrenta:
1-1d. Cavallero v ! qu -e te-amedrenta,

-cuando todos los Moros ván huyendo?
Den-troGergem.

Gerg.Serior ef-pera lque al correr Me atajas.
Mart.Y o Gergon huir pretendo.
Ger6, .Pues yo pajas.
Cidtielos,fi ello es verdad mal, Cavallero,

como tu iangre afrentas eh dia?
no lo refifte que tienes mia?
El viene de los arboles cubierto;
no 'creyera,á no verl-o,que era cierto:
mas aunque mal la colera refifió,
finobirépor fu honor,que no le be vi'fis.

Salen lesdos. -
Mart.Gergon,donde podremos efroindernos?
Gerg.Huyamos,a tinque fea a los 'infiernos.

•Cid.Sin que me vea aqui,quieLo dexarle-,
que yohalla, ocafion de caftigarle.

B

Vaj,(e.
aivlitt.„&ri: feo es el femblante deja muerte

'yo



El /.4xer ,azerfalientei;
yo r_o	 pa6-iun tan filerte.

Gerg.Sciioi,t.jos dc	 j rOST.S 11111C h0 ehradel;
y fria!, ii.f o a Lie moro ame mbrill3do,

Mart.Parcc e que eitos Moros f on Gig- ants,
fegun robuaos Con.Gerg.Y los turban tes.
Ivar ecen -nubes,p orque iluevc.n chuzos.

Mart. A	 crc qn pafra la batalla
pcidremos eL:on•ietnos:Gerg.Es erralla,
crke p:oceisionde Morasen alarde,
.C9010 es muy larga,paflarea muy tarde.

	Mar, Pu es por	 cluic no pairp te cAuces?
GerePorqu -e aun rocripkzan a pallar las luzes.	 •
Mar ..1.'yiira los Moros que ay por elfos cerros.

fus,la d'kferelcia que ay de perros,
galgos-,polencos,dogos,y lebreles,

no ay yac) CILIC trayga cafcabelese
Ddn'rcetAfricanos,C,Jlici alai Os arSifie.
Gerg . Ette es rmfti n,porqu e ladrando embiile.
Defit.Ce4Seguidrue,amigos,no el -honor perdarfl os;
Mar,A), Gergon que elle vIene_donde e(lataos,

„Gel Ein es ,podencay Azia aca k fuelt,a.
Mart.Por quO
Gerg.Parqtre nosvieneâ darla budta.
Mart.Eno..4.: ellas racraasef-c,andertre›. luiero;

- Gerg,D, xime que me efconda-yo 1311111c-ro,
	- Salen Celig, y 41cuzcuz.	 .4/c:Sniorlrui4o aqui fe traza.

	

Y a todos hu veri.,y en vano	 'Ce/	 z t s?	 .
los anima a la faccloo.	 A/c.Q,»e andar -turno-r.

„ei'c Por el lamo zabCarron	 Ger.No t 10 t.iiXe,(Ciii)r.

que ay Moro peor qtleCliiiCilano. ../14a.P-11;,sqklé. ay ',Ger Oiic;41; la caÇa

	

Ger.Av knor! iibrerios Dios,:	 • _ Cd.Mi; a quien ese dtc Ha tiranos t
pbrciu e y. a•? Móto en la i1ic 	quin 	aqul einbciad,3?

Cet Mi fu	 Alzu:cuz lo trazd. - Gel S or Moro,,a-qui no ay nada,
Ger.	 ic:nen dos,	 mas-abu--xo ay feis- Chritli4nos.

y. -.¡ por c:ifuntos.	 ellAr

mano!
qWC 1111C mut:rdcifal a cla I. -

Atc.Vcnga	 Ger.NO,,p0r.S.10,n.
1c Ha 	iflI.k .huIr•dit

Cer.Hte 41./1)¡tii: Inc há, -nede-vr.	 i_Ggirit	 ,	 1-1-: 'era- eirti

Mai . :(4. 1 éd,i i..! e5	 Ce/SicaleafU(ra.
Ger	 1,--; iCi_qt1r.'. l'af_J-e.ro, _	 -	 o/orari-erle -.41euz(li.z.

_ le há kictcoyd -ado I ba .kitjer63--	 Alc.A Chi iii i4no,v culo lora...e.
.roíque,h;a5lAILlo,cluOardos;

i ferivr,queaguardaraqui?
Cel. Ya 1;.--. e1p,cr.i . p4i-a pÇ,rdi! -	 -



Ve non -Itida de „líate: �"r‘tzer1i.
cit o ,c1ro,t-otta pan ,Cel,Mata.le-i,	 pi.IC! , fi ro tu:\ Tje:as rnicdo,-

Get.Es barbari,:',314-4.alis logo.	 porque arlis dc el-tcncici: te:
Gerz. .Seiícir -gaft.,o,	 -	 :	 14.4,-IL c1te:tu/3 l'crlcc( -.,- ofo

riQ me trate„que ya Cargo, 	 f r uc b a el - lopo t(IL tu fee,
y tened dc ii piedad, 	 -	 que tic n-pre en ;rner ley .,
porque os conozco id-lores.	 que el indigno es el dicha°.

Ce/Tu me conoces A,mi?	 Alar .De ter indigno ,to es
Ger.SI,que en el Convento os vi - • 	 indicio el (Cr def‘iichado.

de los Morillos menores.	 Gerg.Y por fer digno le ha dado
Cel,Vaya CaUtivo.Ger.Suplico	 ella efla vanda que vs.

de tan terrible fentercia, - 	 Cel Yo es toma,fi enefro eflAs) ,.
-no me lleves A Valencia, 	 .	 armas,y bileivc por ti,	 -

yo puedo hizerte ric -o.Ce/. Tu? 	 que quiero vengaime aqui
Grer.Dar6 vn don e feogido, 	 - de la embidia que me dis.

fi [tríe dexan reicatar. 	 - -	 (12. erperas riñe conmigo,
Ce/.Pues qtA refcate has de dar? ' 	 pues Yate doy efte azero -.
Ger .0tro 3 que efbialli etcondido. 	Mar Siendo ya tu prifionero,'
Cel.(b len cft-A aqui Caiga fuera. ,	 no puedo reñir contigo. -

Sale  Mar t .Celin valiente,yo boy, - Ce/ Pues Cite has de reCcatar, 	 -
que á tuVpies cendido,ef10.	 fea tirlendo-.G,er.Eilo es rigor,. -

RetrilesIti:aqui'defla manera, -- -	 mi aria O -a v Aca k ?tepe amor,
guando vencida mi gente 	 y aqui no-ha de pelear,
de la tuya fe retira? -	 por masque vfled le provoque.
ere*Stu iquien ama Elvira- 	Cel.Por iuè Me tiene aficion?	 -

, porsalan,y por valiente?	 6r ,E l tiene eflaInclinacion
Iti) ar.Cclin,el puder del hado	 á los p, -iies de San Raque

oy tan contrario me ha (ido, 	 Ce/iPueseirdvanda me di
que aviendome yo metido	 por I- cfcate de los dos. • --	 .-.
ente los tuyos °fiado, 	 liddri.No pidas Ufo por Dios.
me precipitó el cavailo, 	 Ca.Suelta ccbarde,y cli aW,
V delta fuerte quede,	 _ - _.	 ,k uif alela.

- con que fin armas,y A pie, .	 que Celin.aqiiiendefprecia- -
fue impofsible retiaurallo;' - 	 El vira,te la ha quitado, 	 -
y guando tú aqua Venias,	 (hl C' yo en probar me he vengad,
como fin armas me -vi,	 cotp,J l.1 eleccion es necia.	 * =i
de verguenia rue ef -condi.	 /1/c.ru rz -). dar prendaAleuzcuz? -

CeLBieninnefira tu cobardia, 	 G'e*r.Ette lazo de Mi amante. _ •
el liviano,y- baxo error	 Alc .Poner logo cn "mi ttirbnt e .
detta accion tan indecente,	 4.- Ger . No h4gas t.al iqug_tiixe CrTz.

- que_fi ru fueras valiente, - 	 Cel.Libre te quiero dexar,--	 •nada te diera ternqr‘	 porcine vca Lo indecencia.
Qc-1-4as prJ,,,3Lip ig UM::f:te	 Ven Ah: LIZ.CUZ á Valentigi.	 ---,	 ,	 .	 .	 ---
4 t4 1.ACAOr .4 ,-;! .̀7` , ..:,-..-.%--,I- 41, o' ,

	

ts.,.....,,,..	 41 .Chiilt¡anilioh.iefeul,lar;Iante.
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El 'mur b.
Mar.nelos,en alma he quedado;

que pion es eta C.;idf,)s!
que nieve! que horrorlque
que inetiene tancorta&JI
La fangre noble,quc arde
en las venas de mi honor,
es la que riente el dolor
de verticie andar ran cobaide.
Que es infatnia,el argumento
de fenti.rio,prucba bien,
y que loy noble tarublen,
pues by cobarde,y lo fi.ento:
ha infamia !que fer promete
la mayor que en hombres cabe,
pues diículpar-la no fábe
el tuifino que la comete.
Yo cito vco,yeflo eCcuch o,
finque me mate el dolor!
Gergan,yb perdiel honot.

Ger.Puesvt)s,no has perdido mucho
Mar.Como Ii eaos me informaron.
G er .D; Clue-fiazcs lamentos tales

que no vale quatro reales
todo quanto te quitaron. _

Mair.Yo qui_ero entrarme en la lid
motir,que ya fin fama

nome h devCcn1isniZ dama.
Devir o 4Ivar

Aiv.Vitoria,vitoria,a1 Cid,
Pedro 13 .!rtn:.14:1e z lfurre.

Mar.Cielos,Alvar 	 tic«)
- azia acá viene,yo muero

fi ac¡ui me vé de e fn fu( r te .
Gef ,Pues tu a lietto e 4.( c(,bcc.

(ju e uil fi me s s!
fin vancia,)' e	 „i pie?

Ger ,Di ue e la ciL': a vt) pobre.-
S ale con alpina., vanderas dilvar Ea..
?tez, y aiexalas a vi1 'Lao de el tablado,

fi4 repari- en los que ejian
, e n ,91 p (VA

;411v. Los dcfpojos qa tz't ecojo,
los	 (141 (4Ç14), CgC2

ze Va/folies;
que oy a 4,11;Tra	 de Ile vat
dcaa viro Tia el dcfpojor.
ellos ( -eran los tefligos
del medro de mi amor,
voy,puesi hazerla mayor,
todos al alcance,arnigos.

Ger.Sefior,e1To te con fagro.
/frfar.Q.0 dzs?Grr.Tèn coraion,

y pues Dios te da ocafion,
hazte tuyo elle milagro.

Mar.S1,que con elfos deipojos
de los Moros buelvo honradc4

Ger.? -clitis,que has peleado,
como fi ellos fu eran cojos,
que nadie te ha viao huir,
metido en ella arboleda.

Ivi.T.Pero no Ee corno pueda
todo die vulgo fingir
vén.,qu e ya para perder
la vand4,clifeu!p4 he hallaio.

Ger•Y yo dire que aqui he andado

	

como inn la de alquiler.	 V404
Sale Elvira,Terela ,y Damas.

E/v.'rercfa;gran tarde ha fid9,'
ya le rendirá Valencia.

Ter,En el campo fe han quedado
(afi los mas Moros della:

Mar in'PJacz note vino
ro-Ja la tarde ( n la Vega.

Te) los arboles k encubrian,
LI6e, alitafq) Azi3 la Ribera,

•y alti , fin ciuda,avra (ido
la bot4lia mas fangltienta.

Tocan caxas.
E v .1' a mi ti ) v	 edoE btleive.
7 er. Y ya para la cena

la	 a cita pi erznida.
Eiv.A tu val,-)r le deleyta

ir ddde la catna al campo,
y beiVeE del a la meta.

-Ter.Rara providencia ha (ido,
que en el de Valencia
tÇr •



de Mate, Pr agof	 •
q uacic...13,y en teri;r
rifas arrr.as que el afta
medio lugar mi valor
para ganar todas d'as.
alas os vengo a ofrecer,
ttemoladasen mi pena:
al ayre de los !uf -pitos,
que me coció vueara prenda.

GersLuego lo errara vna gallina
a contar vpa pendencia.

Eivla vanda que yo lea,
no trae en el pecho pucaa;
pero aquefle no es lugar.
de preguntarle pueda.

Alv .Cielos,las que yo cogi
no Ion aquellas vanderas,
que no halle donde. las pufe?
mas no en los Mbros las fctlas
t'o*" vnas,y es temerario
juizio pentar que fon ellaS.

Eiv.Priinmuien con elvalot
tus delayres defenperia,
la ocafion de fu trofeo'

fu fuerte le agradezca.
er. A lo tuenos,a.vna dama
mejor es traer vanderas, .
que, puede hazer guatdapieres,
de tafetan,mas fi ella -

no comiefle pepitoria,
ci ha de hazer ton las cabeiaq.

Aiv.Otras vanderastambiera
	pude yo traer con ellas.,	 -

con qu'E alguno fe ha hiíraclo.:
Ger.Pri es fi e& con diligencia

Inc lacob,y Oled
contentefe con lantejas.

Mar.1 que penfare que á mi
mefirven glorias agenas.

Etv,Primo bÜa,ritiviroria
'no la turbe día -contienda;
per() ya llega mi tio,
'rocié ¡ale el Cid cg g S °Mildo::

174i§.0.K459 5 ,t;fwg cfp elan 4,
.94

De DON a4n
otra Cludad acirricra.
Los AlcaÇaresqu e el Moro
defiende con 1us2Imenas,
cs imporqble que igualen
a los que el Cid tiene en caa.

Buelven tocar,
ElvX a el eco grave,y fonoto

de caxas,y de trompetas,
de que ienen trae avitb.

TerSa licgan tu preferida.
Tocan çaxas,y cla7 ines, y Jalen por
vna pufrta .dtvar Ead:z , y Pea'? o
Bermudez , y por otra Martin Pe.

hie4,yGergon con las vaaderas
al9n2bro.

141:173 que á vueltros pies,fetiora,
me trae fin dicha mi careila,
lo que os debe vos mi culto,
es no venir fin ofrenda.
Ciáquenta efclavos te traygo,
qu e prcndi,y veinte cabeias

-de Ivio roma e con mi efpada
corto en el campo mi dicara,
EfL fccporeínáltee
Ja roya de mi firmeza
donde es cl oto la fee t

purgo e- thi amo r es la piedra.
Mar.Yo,iciiora,a viendo lid o

naif(); tuna o; mas adverfa,
folu he podido trutos
pordefpujo ufta vanderas;
pues_guando la elc.irarnuza
entre los-Moros me empeiia,

_tropezaneld mi avallo,
taye)cunmigo,y la tierra
tmdi,arrailrando por el,
hafla el JIU ) dc Valencia.
Pero yo de ¡ni detaft; e
corrido apenas me,dexa,
qt,ádo calcio a. pie,Y fin aralt 3 s)
pues fin tOrOlo el ur..terlas,
acometi con vn Moro,

- ie tcnia vr3Aimik,c4;



..
1' 1 2ger- tazi.Varkrttet. 	 \

con el 1,411211ff, del niunfo,	 C il. I' ue5 no conoceis } que vos
que :i' D mi .0i, 1 -1,: cel, bras	 t,c) c., dcbt:I. fular (n ella?

Cia'.A , iuct3as gtatii ,kbrina,	 -	 Mar.Cielos,e1Cidila tzbido, •
folo a Dios darlas e5 deuda,	 ci:11:. yo hui,n'orabk afrenta!
que es quien .'ee las batallas,	 Ger.Conociole el m'Ajar blinco;
y yo dpero,que con ella -	 A/v.Etle dc fayre me venga
qo eda el Moto tan poftrado,	 de los defpr celos & Elvira.
que he de rendir á Valencia.	 ELPues,fefior,qu es lo 4 intZtas?
Aqui ertá Martin Pelaez: 	 no es dismo Martin Pelaez,
que lea taifa dcf yerguen(? ) 	por fus bizarras empellas,
que avienclo huido del Moro,	 de fentai fe entre los otros.
aqui a parecer fe atreva?	 cidialev ado de la videncia
por n.o afrentarle entre tátos,,.	 del fu rot no he reparado;_
no le hago falir a fuera;	 que cfre caillgo,effa afrenta,
mas yo le coger a fofas.	 tiendo en prefencia de tantos
Hijos,la naturaleza ,	 yolo crr,er,rada[lo esfu ersa..,
defca el com un alivio,	 Alk ar Faaez guiad vos,	 -
que al apetito defpietta	 a icts cluct.:01) vos fe Untan;
la fatiga de las armas:. -	 -	 que a mi icbrinc, le quiero
Variliniumnies,a la mea..	 fentar c amigo en tni mcfa.

.	 Sacan la me/a.	 iliv.Cielos,ya en el es ventaja,
.Elu.Aqui eflá ya prevenida.	 lo que pensur... era mengua;
Cid.A1var-Fairiez,1 la vúeftra	 corrido voy de rol fu erre. Vdfi

id vos con Pedro Bernaudez," , Mar.Cie lo -,A cobrarle buds a ;
y todos los que fe fientair,	 :	 el color,que F del roftro
por fu valor,con volotros. -	 me falusa de vcrguenÇa..

Pid.Ntleftra arene ion folio efocra	 CUSeri tacs contnigo,fobrino:
. que te fientes enlatraya,. 	 Ivial.SJ-wr,fi tu fangre prettiasi

pataIlegar a la nuefira,	 ci:gno es por ella arl pecho
Cid.id,puesAu e ya efloy tentado;	 dci favor cón q roe alientas.

aqui fobrinate tienta.	 ,•Cid.Retitatc tu fulmina,
red,Alvar Fariez,guiad vos,	 que tentarte no es decencia

que ocupais la cabecera	 corrquien pretende tu mano.
or vu'eat o valor.Aiv. Venid.	 E/v.P(,agne Mi primo merezca

Mar:Sio pienfo fentarm e en ella. 	 elle itonor,me privo yo-

eid.Qué miro Martin Pciaez	 de tu cariño contenta, 	 .
ya con ellos fin vereuenia.	 Ci).SerVid la vianda,Mar.Cielosi

Ger.Scikr,entra tu daante.	 quien efla-dicha c.reyera?
Levaxtafe eIC'id , y detiene á Mar. . Mientras cantan ,ván picando los

-	 -	 an Maez,	 platos los a lados , y toiva vno Mar!! _,
Cid.Sufrir ello es indececcia;	 anr_elatezai el arapcairtie r)Yrde

u	
7 _

cleneos	
L

odonde vais? .-MarNoX 4- foatiiale A 0 MCfas	 Mil..rf:coViN ' ' ' V.  Cl da
de'



vira:17114# de -/W4" tos Pira:ola.
:dolos Morog &Valencia)

dexankto ya (a Etlandatte
trewolando en fas altncrsas.

xa,f -o brin° efle'pl ato,
que por dreno fe empieza,

1\40 - ,(,)..tial es?
CIJA' o os lo di; e i folas,

fallos todos al ],i fuera.
GerA mi,fbioripor la plaÇ a

de la Contada tia vu dita,
tocaafsillir aqui.

teneis en ella?
Ger,Soy cona edor de ref-ultas.
Cid.Pues efperadlLs A fl era.
ger .,Pues	 iasi7artidss
'no vayan con muchas quicblas.

Mar.Ya ) feiiarsaa m os f o lcs5
cen que plato aquife empieza?

ci,E1 plato a que y,1 os coinbido,
,C5 daraSi entender,
que qdien lois be COt)Od. 10;
porque aquefie plato ha lido
_el que a veis alas m enefler.
Y alui,fobrirxi,adv ertid,
qu ,2 cc ‘1nde nadie lo entiZ.'.1ei
viendoos huir on ¡a lid,

tepichende
Pelaez d

ri'o porque el coi rcgir
vn yei ro a 161.s,es menos
reprch .edion,fino advertir
que faltas &los enos

(olas ti.. han de reñir.
Yo Q1, vi huir del enemigo,
fin p r o bar 
Y tiento qu nd cdo os digo, -

Tac f.ca tan lid tetligo.,	 -
que no pueda
V0s4 quien mi ',logre alienta,
11134 afrentv fomente:
)o s qual pi-huero tienta,
0e14 en vos qul.pa efti atta,

el ECIICEOs p o ÇÁulitituci

Mas fin du ds no ferf3
de la fangre de mi didira;
la que huyó con cobardia,

el temor de 13 que es vueara
os podó dar la que es m'a.
Si ei huir fue I tu aginanao
alguna mortal herida,
al correr no vais penfando
queaventuraistnas la vida
buyendo .,que-pcieando
El que huye a Iu hotiorinficii
rentando falvar la vida,
es c.onfigo mas Cruel,
pues dexa fr. anca la heci3.-20.
,al,enemigo t'as el,

pelea,ha dec oflarle,
al enemigo el rendirle,
sel tene.ric,y el liufcarje,
y fi va huyendo,e1 herirle
le cudta rolo alcuÇaile.
Pues no es mejor dtf,:ndeg
la ida,-que affegarar
al que le quietc,-oferider¡-

yzattar enpeler	 -
el trabaj c de corte'r3
La vida,mas facilmente
fe air pa ra con el .4enti-cdo;
y fi e; que terne cs pjudn -te,„
l a rail ca Idzon dcl ali4;d4
le ob1ar A ter vaileilic.
Sicodo cuita Cita 21.teoc1on,-
es vivir de )1Aectui;11 ;

tic) Cs. tuCa ekCOr.4ÇOn,
fino t.út3
q -u e es la inlitilia
Y con cilo wpo-Cis ir,
Leviint ale el Cia de 14 meta.
fin ct -.;ua: olio bocado,
"que fi vos fataeis riu,.
bien tent:--b que dlerir -

en el plato que'61-411-ado,
Nlar.Cittos,lio a trua iie, ,fueda do;.	 -

cicvich;4i.A iAjL 1441111;i 'coa.
bc,7,



.E 4f1.5.1 r
r rid.N ornot londis,

idos y a (.1e.
-y un honor !i bilvais
1 pone ros mas en día,

ef -perais?.Mar.Y.1 voy.
cl.Si en fu pecho cabe enmda,
defle modo ha de adquirirla.

M.ar.Su -i.eprelle,nfion tan Cev era,
el temor me ha acrecentado.

Cid.Ni a mirarlees bienelbuelva,
porque fienta mas 1-9 vItraje.

Mar.TembIado Cielos me,clexa.
Cid. La verguenca. le dcfpcche,

fi fu defprecio'le afrenta.
, Mar.Cielos,ya (era impolsible

cobrar mi honor, --atin4 quiera,
pues aun para reflaurarle
ya coraÇon no me queda.

JORNADA SEGVN DA.
Sale G ergon , y Martin Pelaez.

Mar.Gerg6,fi a rni pena atiE-do,
hallo al mirarme dudando,
que aquello que voy bufcado,
Jo mifino es ei efloy temiendo.
Hallar a Elvira deCea
la fineza de mi amor,
mas fi efcucho i mi temor,
me dize qué-no la vea; .
porque -aver dado en d e lpojos
la vanda(hci vil cobardia!)
el butcarla	 detvia

, de la dicha de flis ojos.
Si mi afrenta ha de faber,
mas me valiera morir,

no fepa cliTcurrir
el que cobarde ha de fer!
ei he de haze r,t¡ail no lo indicia
mi dircu.rfo,ni lo acierta?

Ger.Dezir,que por vanda abierta-
te la quitó la juflicia.

Mar.No te I3urles,quando rabio,
que no puccla yo,Gergon A

11, 1zeValienteff;
vencer aquena parsiTon i

CO que yo rn:Jmo me agravio!
(2,ne L.11 c mi infame temor
me hiziefie la ''anda dar!
como en vn rnifmo lugar
caben vileza,y amor!
Que af-si el militara mildo
tiemble fiempre a rni
y tanto honroCo e)zemplar,
ni me inmuta ni le,aprendo.
Faltanme fucrcas mi
para hazer dos mil pedazos,

vn htbre,y entre mis" brac,os
ogarleWe.Pruebas en miitEtc

Mar.Mita fi pofirar
faba' a mi contrario opaca°.

Sale Elvira,' Terefa.
.E/v.Martin Pelaez,q' es aquefta,
Ger,Efto es quererme ahogar.
Eiv.Pues poricaufa,á por quien

tanto fu enojo mereces
Ger.Y o no lo s6que otras vezes,-

(olemos correr muy bien.
Mar.En llegando vos,rni ira —,

en ruf-penfiones la trueco.
Ger.Qie ira,ni que embeleco,

que ello fue.Ma.La voz retira;
que aqui no ay que rerponder,
quando tu culpa es tan clara,.

parte á Ger,a,on.
fi ella en la valida repara;
la incluí-fria me ha 'cle,valer.

Ger.Digo.Nlar.Calla,(1 viveDiosi
E/v.Pienro que merdivertiv,-

con effo,y aora reilis," '-
porque no os riñan el vos.

Mar.Pues en que mi amor dexa
al vuefiro	 Catisfecho?

E/v.En que miro vueffro pecha,
fin la vacada que os di--yo;
mal Cu fineza ete,,rnitá,
quien del alma le aPartó.

G4r.L1 vanda,ANCr la prefa.
- AMO



Ve l'enlodo de Idees Fr4g0.
riv.A quien?Ger.Para vna suiza.	 Ger.No fueras gallina tu,
fiv.Pecho en quien amor fe abrafa s 	fi no fueras embuftero.

di ó lo que eftava adorando?	 Ifriar.Di6 en las manos de los Moros,
Ger.Es que fe iba largenteando	 que barbaros como ciegos,

el Çapateto de caía.	 • tu favor,y el alma toda
EithA mas enojo me obligas.	 fe llevaron por trofeo.
Ger.La verdad llego a dezirtes 	Vino la gente del Cid,

antes quifimos pedirte	 . y librome del aprieto
vnas medias,y vnas ligas.	 en que eflava,y fi el amor.

Ter.No &m'ore de gracia ells; 	 Eiv.Calla,d,que es errado intento
medias a Elvira,a qué intento?	 . el querer que yo os admita

Ger.N o lo oyes? para el Sargento., 	 por difculpa el defacierto.
y bolverte las delpucs.	 , Vn amante que te ptecia

Mar.Elvira,mi pecho.amante • 	 de fino,galan,y atento,
te confi,fra con temor, 	 vna prenda de fu dama
que fin culpa tdfavor 	 1;; hipo apartar clel pechol
perdiqoTque ef16 vergante,	 Supongo oue effo es verdad:.t	 .elle infame.Gerg.Eilo fa haya.	 mas pregunto; era.buen medio.

Mar.Vilmente te la entregó	 para vencer el peligro,
al Moro.Ger.Qué dizes?yo._	 el priva! os del aliento?

Mar.Si,por effo te pegava,	 . Apartar de vos inixrenda,
guando entró Elvira. 	 (creo,	 por librarla,yo os confieffo <,791,4,...

\'. Ger.Ay tal coral y lo crees? El. Si lo	 que fue fincza	
P

_lmas fue	 1.7° ' ..1';0
'	 ,

qm.' en ti no era calo feo	 f neza con defalco.	 ri	 f
no defender con briofa	 Fuersa fue que la figuiefre \'-
mano el favor que le di; 	 el alma,pues no fue yerro,
pero al bufcar fu difculpa,	 defped ir el coracon,
no viene a fer poca culpa, 	 para entrar en d'empego.
que el Moro le hallaffe en ti: 	 Qalquiera amante imagina,
como al peligro prefente	 que las prendas de fu dueño,
della fe'apartó tu fee	 no se que divino tictien,'

kar.Efro,yo te lo diré,- 	a quien note atreve el riefgo.
iehora muy brevemente:	 Luego con el rezelar
Empaiole mi valor	 que llega& a (em  trofeo,
tanto.ayer en el encuentro,	 ala deidad le quitalleis,
que me hallé folo,y. fitiado	 lo que difleis al afeac...
de tanto Morifco azero, 	 Y fupueflo que os libralleisi
que 'une cafi impofsible	 anduviJ. . .	 aeis muy grófierp
el fabril re del riefgo, 	cono fiarle al favor,.
y a efle,que en el huir,	 lo que hizo.la dicha luego.
ni era culpa,ni era yerro s 	Nada el afeeto os difculpa,
fe la di,por fi podia	 pues au,n libra ndolaspienfo,
librarla,y ilcoli_rilredo.,	 que 	 ,I-m o do' fe ah, a ro:

C 	1a ,,--



1;,,,u e Valientes.
Ger..BeberinuellYsito vintn

porque yo guando le bebo;
como veo tantas luzes,
de vna vez mato,y entierro:

itiar.Efto eflá en el cora0a,
porque denlas de que el ,Cielci
medió fuerÇas en las armas,
guando las juego Cuy diearo?;

Ger.Y como& Çambullida
nadie lada tan a tiempo.

Mar.En mi aquello es invEeible,;
Ger..-Tu tio.kia.Pu es irme quiero
Ge.No puedes,qu e ya te ha vifto.
mar.A Cu villa me averguenÇo.
Sale el Cid. Aqui ella Maula Pelaczi

- reñirle acuno intento,
porque fi haien los °idos
al efcuchar el defprecio,
.al oir la pefadumbre,
ya fu f(ir cl vituperio )

ha ele quedar mas cobarde;
;porcl en perdiendole el mied0

la reprcherlion,fchaze
la euior del afedo;

pew aunque no he de reñirle;
con maiiaalentarie quiero.
Mtn Pelacz,eora
Pelayo Diaz ri deudo,
y vue op.thewe ekrive;
9,116 aunque ya canfido,y viejo
la,enfe.krieclad,y el achique
le ticnea dos veze5 prelb,

aisiCtirwe âeiteuiuo
Vaiencia,qu i‘upuefto,

que y:1 la muefte le aguarda ),
ciiel	 lacto muriendo,

adquirir ct
comprada a niki Orto precicv -

,Mar.Vos,teiior,tics dais.z1 todos
noble,y geneofb exei-opio.

Cid,si os aireguro,tbb:ino,,
qve siileffro s6, adrc cn ci tia

, sug.4414	 q_ 4

El Amor
la veralra dd ro cera,
Y no os digo qt.v.A. bolvais
por ella,porque no quiero,
que en hazaria,ci es tanpropia,
os valgas de mi precepto.
Pero adv errid :que como CS
lugar da amor el pecho,
buíco en 6 vueara fineza.
y vueftrodelcuido encuEtro.17.

Mar.Seiiora,mi bien,Elv ira,
oyesief'cucha : plegue al Cielo,
que El vo;mas para qué
mis di:culpaste prevengo,
fi me fuelta cada vna
otro delito mas feo3

Ger.Terefa,efeuc llame tu;
TeriPor cierto gentil flageto

para fiarle vna dama
vn favor de gran mifterio.

Ger.Oye.Ter.Vaya norattiala. Va/.
Ger.Buena conmigo la ha •hcctio

mi miedo no me baftava,
fin achacarme tu miedo?

M4r.Gergt5,yo quiero bolvertte,
vivir entre grciferos

peilakos,pues no me criCelia,
ni de mi tio el esfuerÇo,
ni la noble emulacion
de tanto iluare Guerrero ::
donde mi mucilo valar
mas infamc haze
Vamos,Gergon;perc co i:o,
fi el alma en Vis c-Os xo
deEivir4?Ger.QF rit)..zy Elvi,
fino que nos
donde nos alcrAno *Era ; les,
y to felis cozikiew,
y yo fei tu zt) vrdzrite,
y el trat.1.3. ir', aniterrlos,
y tojo k. 	matares,

r.1' lo tittár en cld
harl. yo para vencer,

-	 .



DeVeillaim de
enrenar pudiera esfuereo
al hotrbic mas denecladoi
almas valiefAe guerrero.
Y fi le vietals,lobrino,	 . •
guando los Moros de Olmedo
el tributo le ganaron •
al Rey Fernando cl Primero. -
Muy cerca de lasmurallas
amboscImpos fe embifliera,
y el nueflro desbaratado
a los pf icsú ros eneu untos.;
los dos nos vimos cercados,
porque cielos 'Sarracenos
.era el numero infinito;
y él viendo invaibleeiriefgoi
quil .() que el valor quit44
a la fortuna el imperio.
Y bolvientiofe azia
blandiendo el herrado frefnO¡
me dixo:RodrigoDiaz,
vnaes la fangre del pecho,
vna 14 fuerea del braei.),
y V110 en los dos el etnpefio,
vao el ReY,Y voa la ley,
y vno ei Dios que defddetittosi -
pues fea vnalafortuna,
Vivar: Santiago"), a ellos.	 4*-
Cerramos juntos los dos , .
y patios Moros rompiendo
ninguno nos agerardó,
que nos regiaraffe .el fuelo
las plurnas,y los turbantes,
que efparcier5 los entuatros.
Dos Ptimaverasformavan,
que definentidos los tieuapos,
primero fu eran del a yre,
y de la campaña luego.
Que hazañas hizo aquel dial

golpes! mas todo es menos,
ti os digo que pele
lia	 cuerpo a cuereo

. contuii;o:rt
kotva ii

Matoirragefil.
rn , ....c./.) Rey Don Garck )

y yo con mejor fuceflá
la deDon Sancho fu hermano )

en aquel lance poarero,
en que perd16 Don García
la libertad con el Reyno.
1)1f-curtiendo en la batalla,
(aun en penlarlo tliC alegro!)
nos cncontramps los dos,
y vueflto padre tefuelto„
viendome fin la vilera
todo el rott ro deicubletto;
que embellirine,y conocerte
es lo que yo le encarezco.
Corrió contri8o,y ai verle
tan alentado,r•s cor,fielfb,
que al coraeol,Ic itieiera¡
fino el tmor el I ezelo,
A no v6r,queaquel impulfo
le govc rnava violt oto
mi propia tangre,y la 11".ia
fe ave, goreava en mi pecho,
fino anduviera briaGi
y afsifue precia) el ledo,
porque en lu valiente btaeo,
qualqu teta golpe Cangriento,
le formara para earago,
y fervla Vara exertiplo.
O coma me holgara yo,
que nos vierais eCgrimiLn(io
las dos facgrientas cudlitlas,
4 hizo embotar nuarro alreto.
En fin le cott& lasricndas
a fu cavallo,y eorrizado
por el campo desbocado,
fin que bailafL: tenerlo)

fe apartó de la batalla,
que la vifia dtl einpeño,
fi)10 fi le gula vn bruto
puede hui- vn Cavallet- o.
Vue:lro pz., dre"y vuettio rho
eran los dos que os refiere),
que finos vicrades vos)

ten ..



Anior da4o
tengo roben por ecrio„
qeà tener dos coraÇons,
valor os fobrara en ellos.
Vive Dios,que aun referido,'
el mas elado,y rufpenfo • n
pundonor: a fi animarlo

•pudie ra! pero que ea eflo?
'Tocan

qultaos,que aquel.e clar:n¡
que es.de paz me ha parecido..

Mar.No toquen con tato ruido.
Sala: Alvar Fagez y &ergo as,

4/vSetior,e1Moro Celia,
hijo del Rey dc Valencia,
de paz te pretende hablar. .

Cid,LaCiudad querrA entregar.
Ger.Y ya llega àtu prefencia.
Sale Celin,y Zalem9 /140ra rl ii/cuto,
Alv.Va puedes hablar al Cid.
Gek' a fiber tu -intento efpera.
Ce1,A11,que es Dios foberano,

re guarde.Cid.Por fi te yerras,
es mejor que a cada vno
le guarde elDios que profefra.

Ger.La va.nda el pecho le cruza,
.4far.17 a lo advierte mi ve.: - g.a¡irt‘
- la reptehention de mi tio

- defuerre encendió rnis venas,
que ha de conocer el ¡hundo
el valor que las alienta.
La vanda le he de quira'r

Celk7,) nCtItd guerra
he de ter rlyo de Marte',
pues la vida no aprovecha,
viviendo con deshonor,
Valez.cia,,,y el mundo repan,.
que lo que ft.t e cit.Hi tewOr,
es ya mi ..no,ray9,y- piedra.

eet.Gran Cid ilo que ..proponerte
p4 conmin z , 'alterna,

fi a,.,on.r.J1a. luz lo mirares,
es de:rOdos conveniencia:
y atiiiii4c 4; i'CrI'cq•	 az2

paiieNtes,'
nunca eSCP r411 perra -S
pero antes quiere intentar,
que condiciones honeaas
nuetira amitiad fe reduzga,
dezando libre a Valencias
y fi en ello te ajuftares,
ha de fer defla manera.

Alcudia,donde tus inefle,_
41al fegu ras fe Jquartclan )

ferA trayaqa tu _tabes,
que el ambito*de fu cerca;
con el nombre de arrabal,
Ja Ciudad le excede apenase
Y el feudo,qu e el r:63r: folo
puede hazer grade la empreffa;
te clara cien mil cequies,
Ciaunq el valor le averguetna
dele yugo,te afreguro,

en I us cuellos permanezca;
fi n que le elCufe el orgullo,
ni le lacucla la fueria.
El intento de mi padre,
ehriee fc eleufe la guerra,

•y la paz amiga eflorve
tan rep“idastragedias.
Dele tin a tanto etirago.,
y vnaccs la convenicntia,
detucrte,que tu no quedes
cle!lrado,fi es que dexas
la con quitla que enapezafte;
ri: 11 pad ce . qn e Ca0 EC ruega)

inque de peor fortuna,
orara' u algo tu afrenta.

Macho es tu 4 te ofrecemos;
y no por aquello entiendas,
que fait4 t n los cora.yrines
el valor que los goNierna.
Porqac fi acafo anlmofo,

imprudcote no lo aCetaS;
h.liacas,quando lo pueb.i.s;
en nuca& cs muros detenía,
en h.•ii!(,lircis aDim,Jos
si 	pfp	 fuet0.
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eek ymo de
altivez ,qn nuefttos pechos,
milicia en nu ras vanderas,
lealtad en nueftros valiallos;
y lo que es mas,Ct te etnpetias,
vnrayo en aqueila ef:pada,
fulminado en vueftr a ofenta.

Cid:Celin,fin que le refponda
, los riegos que me enfetias,
queen  fuma importa muy poco,
p orque el que ofreciendo ilelgti
vn tlibuto,quanto dize,
todo àrendiniento fu ena.
D igo,que lo que propones,
au nque yo hazerlo quifiera,
nopetide de tni,que yo
no by dueño detia emprera.
Los nobles que =acompañan,
cuyas gentrofas dlearas
tie han compueflo a mi el laurel,
que Ubre mis Cenes cprc2 2

Ion los que han de refolvc-r, .
ti cdecente10 que inm)tas.
Hidalgos de mi me da,
cuyco vaior,y ckftrez(2
Ion cuydado de Ifam
y apio de iwtarea.
Ya oiLleis lo que Celin
nos ofrece en fit propuefla;
cleterminaci eda. car,
qui gama fts prcienra,

y paz de cayospartidoi
el valor fe lirohjea.
(Za &zis? quereis que cefre
rwe..ftra ht}tiota competencia¡
con que afpirais d la gloria
de 1/.r rendida,y
cita Ciudad,coyo aiSiento
&inexpugnable fe precia?
Quereis que exceda el valor;
o qu ereis con mas violencia,

• que en el N'o fe profiga,
hafta ocupar fu s4Imenas?

41P o dig (72, q qc. Lorir;@ ;,

tes Prosolh,
'que aunque 4'10 pateurtj
a tu zelo,y a tu braÇo,
no ay cota que fe defienda.

Mar. Y yo ligo cite d'amen;
que es delay re,y indecencia¡
que fobrandorms la vida,
note de fin a ia erapreffa.
Yo dire lime efcuchaisi

CidDireis,qn e la efpada,vaefita:
era baila= a rendik la
y pe en fas fuettesallrenas
faba pocer Aro bráso
mis emeciorasvnnderas.
Mas no ay pafa que dezir
nada cf,eflo,qat C5 baxeze;
que donde 12s tnanoshablarh
tenga que dezir la lengua.

Cel.Qoiza no rerpotActia
nada e eito.Mar.La pretenda
de mi tio te difculpa,
que fino,buelto en pavetas
quedara todo tu alientos
pero preflo.CidaYa relucir a
yuca ra cietnanda,Celin,
nada que deziros queda,
fupucito que mis Fci.lgos
la paz que pecas Qs piegan.

_ Y yo,fi he de dar mi
fm que en nada les preec,:14
digo,que yo me he movido

pà rofeguirebtaguei . ra,
MAS por entalÇav la r6 •

de Dios,que el peche, ci-15eff:13
que por convenienciz
y hatta que Valencia fez
tatunia,qu e tubflituya
el error de vueflra fct4.

del Evangelio divino
la Catolica certeza,
y halla 4 vuettras Mezquitas
en Bafilicas cbtaviert4, -
donde el 13autifmo t4dratio

Ciel9 os 0.0 lo p140.:t.a4
no



que por fi propia fe obferva;
Ceaues que tu gullas,gran  Cid,

viar della licencia;
y por ér Li aora puedo
vér de Elvira la belleza.'

eid.E1 Cielo tu vida guarde.
Cei.Elmifino en tu amparo (ea;
Cic4V anos hijos.4/v. Pero advierte

que lea muy breve la entrega
de la Ciudad que os defiende-,
porque fi os tardais en ella,
bufcandoos en la campaña,
14nÇa a lanÇa,y diefira á dieftra,
Os faba arrancar del pecho?

fin hazermerefiftencia,
vndefeo que os engaña,
y día vanda que os alientan

Cean la campaña os dará'
iii brio mejor refpuelia,
que aora embaraza mi ira
el qr alvira Zutana,
54,4e 13ui,E9riuc 14,1

T'alientes;
des ocafion a que budva
A bu*,aite por fi puedo

la !o z JlTIC Cqut.'
el alina,ya has t tuadide.	 Ve/(e.

Zu/tY entiÇndo, and.r norabucna;
Ui citar n

Ger.Yo quieto k édi Ictucta
la mala opirion que t..,ngio
de gallina ,ópor fi acec,h4
alguno con elle Mo,
que ciLbc de let adea,
como ye;quiero irtentarla:

feorpoder,condiqueifera?_
ZoitEiperar toque querer.
Ger.Corno?qa refpuetia es era?,

que quiere apoilar el perro,
que le alargo las orejas,
como fi fuera de falda.

Zul. Como hblar adra manera?,
Ger.Ten:2.o aora de embiarle

á %río de Carneftolendas.
Zuaues tu hablas de die modo;

por el zancarron &Meca,
que fi tacar el alfanje,
que te eche atrás la cabeia;
y parecer gigantilia,
guando arria; at al taberna:

Geau en lance avemos echado;
quanto ca queme dertiengar4
mas con todo he meneaer -
lacar fuerÇas de flaqueza.
Oyes Morillo borracho,

" quieres que elcuerpo te Muela?
Zui.Tu andar por vér e! alfanje,

• pues verle,y tomar aquelt -1
y luego tomar cflotra,
y luego ajuftar lacuenta:

çer.Tente„Ziti.Con rebs,y taiN
y luego con gran deareza
berar,y bolver al bayna,
dar mano,y ahogar pensiVacig
ya et-a: algo

El Alar Lze
co he de ievAntar t1 ntio,
porque fi el braÇo me lleva
el Cielo,no (crl mucho,
cu C con el amago os My.

A/c.Ero ii,ganarlo todo,
para que el plantal& el cepa.

Cet.N o fuera dificulta°,
que vuefira ley te viniera
a teducir die Rey no,
fi le trÇcarJ la guerra,
cn que tu t.tt gie,y la mia;
Fe o no s tiempo& aquella

ropuCcion.Cia.Pu es Celin,
110 ale aquella refpuefla
21 Itcy Aixnxaf tu padre,
y porque de nueli ras fircrsas
le pu cdas dar la noticia,
y del tiefgo que le apera,
difcurre por los quarteles,
donde pretendo que v eas
vna noble ditciptina,

rgS	 „
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PePo "latido
,g` torrei MnotetZulana,

traer alfanje de datnafco.
Cer.Pa ra mi ha fidó de felpa.
Zul.No entender lo que te he dicho?

er.Ya entiendo, 4 echemos lOnc_i as
venidasZtii,. Ya yo faber,
que fe llama colancleras.

Ger.Pfies tu bebes vino no es
contra tu Ye.y..ZulS aun por eira
darle fatnofo
al Morilio guando beba.

Qer.Varnos I hazer la razon.-
34/e el cid.0 LI tal dicha quifiem

que Yo viera a Elvira hermofal
• adonde te vas Zu lema?
Ger,Avelnos lucho •vna muerte¡

Y en vez de tomar .Igiefia,
vamos a toni A1 M3111112.

ZAIL Mirar& 1141 citar feca;
y yo dar con pelotilla.

Ger.Y oi quinto te contentas?.
Zia,Yo del higado atar malo,

y bailar arroba y media.
nft ,:4 , s dos graciofs , y jale ElvirA

Cel. Mas fi d amor no rue engaña,
la herrnofá Elvira es aquella.

Ev.Salgo v& fi aquefte Moros
que de paz Vino a la tienda
de mitiofdcilita• .
el rercate de di prenda:
que afside Martin Pelacz
el riefgo evitar quillera,
ya que por andar tpas fino
llego ignoiante a perderla.'
Ce; in , yo vengo a rogarosi
que haga is por mi vtla fineza
y es , que vna prenda, que efla
cautiva.Ce.No ay que os fulpEda,
qwrla prenda :pe
'es la que el pecho. atravieffa.
Ya IodcqLe erra cautiva,
.vuleft ro dileurfo Cc yerra,

- or que o 	f9h

i/es
 quien nienesiotti es ene..,

Eivalueigoole qi2e Vos feali
el dueño deCta ailteda;
porque (l'oler) tar tlito vivo,
precio es queme obe;kze4.
Y fupu cito que effa vAni4
la traxo la contingencia

vuearopoar , y tal •
no es fortuna el poffeerla;
porque vnaclichaforiad4
delayra,y -no lifonsea,
os.pido me la bolvais,
que no es mucha gentileza;
que vos lleveis el favor,
fi en mi la intencion fe quedai

Ce1.149, primero que mandais A

el alma es fuersa ncgaros,
y yo se que es obligaros,
no hazer lo que me drdcnali
No quicio que la pongais,
donde otra vcz la indecencia
la entregue a la contingencia;
y calmad aqueitaaccioo,
qu e es obrA iiC ettirrae,on,
lo que 61;A
Yo bi'-.;k.t	 q ,k e purl
dos mil
y exi	 lprio
Litic	 avcrquiar
▪ 1,	 iw	 tv.).!:^pe1at.13 .¡
corito ca icrjui o lu 1 ,».
dle	 ha"-,
(t Ui &x:t
qa_e
▪ quu faeu
A vn imlIre vil, mi . valOt
le la quitó en I.; b,41a1-.1&, —
tan cobard,que gu41-6alla
no.iupo,rerliendo amor.

Eiv.OidAue tomaisettot
en peritar muy arrogante;
que el hombre vil , y looran%

Y1Pi.l. L4 5 144%02
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El Atier ze
y tan mal la cleferiala,
nunca. pudo ter mi arnantt.

Cei.Siyo tengo de creer,
lo que la fama pregona,
al que ha de fer feliz dueño
de vuefiras luzes hermof  as,
fe la quitZ-.Ebv.Efre es engaño,
porque vn criado, que ignora
leyes de honores de amor,
os la entrega con fee poca,
y vencer a vn hombre vil,
no fue hazaña tan gloriofa.

Cel.E1 que i mi me la entrega,
con vileza,y con deshonra,
fue Martin Pelaez,que  it vos
con lengua toda engañofa
aquello os avra contado.

E/.4 e(cucholee.Pero es muy propia
la acción de vn pecho cobarde,
querer que enmiende la boca.,
lo que no alcan9 el valor.
Y pues mi dicha no logra,
que aquefle favor fea mio,
pues como ageno le goza,
ni tampoco he de bolverle,
porque mi pecho le adora,
Me ir&,no se fi corrido,
de vir,que afsi fe apaísiona
vuefiro amor por vn amante,'
que fiis favores malogra
tanto,que guando ha fabido,
Jo que mi verdad le informa,
le ande bufcando difculpa
a vna acción tan ve rgonÇofa.

/7,,Cielos,* es eflo?en mi pecho
nuevos bolcanes le forjan!
Martin Pelaez es cobarde,
y vive con tanta nota,
que falta al bizarro aliento )

de que rus venas blafonanl
Vn boinbre,fangre del Cid,
cuyas hazañas gloriofas,
fn embidia a las ao.

benas

Vallegies;
y exemplo honro ro a las proplati
Hagafe la fama forc-la
a cita voz,porque no cuente
vna afrenta tan notoria.
,Vive Dios que eftoy corrida )

tanto fu infamia me enoja
de averle dado en el alma
el lugar,que ya no goza.
Salga del pecho, aunque el pecho
con la vitoria fe rompa:
mas como guando le quiero;

pefe a la voz traydora,
que a efcOndidas del valor,
baftarda mente fe formal"
Salga del pecho,repito,
.porque aunque lo fienta aorai
no feri dificultofo
laca do de mi memoria:,
que vn cobarde,-jun en vna...ma,
que ciegamente le adora,
quandoie quieren echar,
haze refiftencia .poca.
No quede en nu,ni aun ceniza
del amor,que en mi fe borra,
no es defea.o.,no,e1 &Tea°,
que &flanes que fe apafsiona,
Ja voluntad al bufcarle,
aunque le mira,le ignora.
Faltas de la condición,
fealdades de la perfona,
fabe hazerlas perfecciones,
el amor,fi las retoca.
Pero la vil cobardia,
es falta tan vergonÇora,
'que del amor los colores,
ni la encubren,ni la emboÇan,;!
Y no fe ha de perdonar,
muera el amor ;pero .61 viene,
mal mis dudas fe reportan,
y entre ¿coitos de cariño,
mi honrado enojo zozobra ..

. S41e Maez, yGergan.
Matrt.ako us cativir a fu s ojos s

anda.



re non 7iian -4 Unos 1'r..:go.1).
atde -el alma quela ctdorno	 tcndr,'. hattilac ml rornor3.

Ger Rofiritú ola efti fin duda,	 .p; a olVidar lo eitue -ol.
de 'anda i. van& la enojas,	 ..‘3 d te ti/va 1.- ,4 i:.t.

Mar .Y o 11 -ego.,didna Elvira.	 Xv.Sufioraannque depreciado
,Eiv Mucho me remó i mi propia, '	 dc aquellos (-J'os hetinnfOs,

fi dexa el entendimiento •	 . que no la ven dos dichaos
... - cri vn decente coy dado.4 la voluntad 5 folas,	 -	 "Ip.- -

m	 uar.D cilo,5 quien rendido adoro, -- Vengo - a.peditos licencia,_
no tu agrado afsi fe efconda	 por no dudar en la hazaña,
de mis oJos,que en los•tuyos	 paradchattle,la campaña
bufanluwesiy _bailan fizimbras.	 d los

• ' Mi delitofue fineza,  _	 A. 
rh Morosde Valencia.

irarles de nuevo
-que tal'Vez,quien mucho adora	 me embia elCict por h .6tarme,
haze los.y erras mayores, •	 •y 'nadie bafla a eltorvarme, •
pero luego los perdona.	 fi vuellra licencia llevo, -'

•La razon a quien Ce rinde	 pa rte.en la emprefa os .alcisa,
la'voluntad Mas quexofa,	 y afsi_para mas •defpojo,
yo lo erré de puro fino', 	 guando oy pOngo el arrojo .
mi propio afedo me abona.	 poned vos la confianca. -

Le.Alvar Fañez.,no 'es favor _.ElvX a sé lomucho que.os.debo,
Celin me lo ha dicho'aora, - -	 el que aora me pedis,	 .

Ger*Zape.Etv.Ya sé que effe triado	 porque &con vos falis,
la.,ffenda de queél blafona	 .. fiempr't vendreis.vencedor;

- k-entreta,nohableis en ello,	 Id tanta hazarixi emprender, -
que tends razon.que os (obra.	 i¡a5que.el riefgo no os c`6fiko,

Mar.S i allque,effi zelóto:ols,	 confiada en vuefito aliento, -
• no feri muChoirritaros.	 . quiero que vais a vencer. ,
Eiv.No tend que difcalparos,	 Hazed glOridfo efle día,-

que SC queen todo mentís;	 y eflo depatro advertid,'
mentís miLvezes.GenSerior,	 que tengo•fangreAel Cid, .
que aguardasfaca.la efpada,	 y efiimo la vaie.ntia •	

,

y dala vna cuchillada, 	tantoique fi 5 mi .defpecho,
. para guando es el valor?,	 i 'hombre 5 quien valor faltó

Alar .Si algo os dixo,deshazer	 llegara inclinarme yo,
ton V-os.mi dicha que rria,	 me le arrancara del pecho.
' ya fli me def -compondria.	 • 41 entrarte arroja vn Ufo.

Elvjambien ello puede ('en;	 A/v.Vn I aÇó fe le ha caido, .
mas no es pofsible dudar,	 Ger.N o ves a quello;feñor?
lo que el dircurfo previene;	 Af/Fdte AivarFaiielZ.

, pero alli Alvar Fariez viene.	 Alv.Tritili-fer_i de mi amor;
Aora -pienfo-ave .riguar :	 contra effnurldo 5r11 -atrevido.

_ ftescobarde,que .fi aquí 	• S....1/e E/ssfrit a ipafío. :, - •
,le veo andar cpli.Valor,	 .Elli.Dcide ali.i .atend¿rle puedo.

---- - .• D,: : : •	 -	 . 4/v



F Arer
.opont.	 Qpii tal %tic:

.fitivar Failcz icvailt6
ia cintaty l icerti quedo.
Ya fu bauza he nopado,
y efto no tiene reteclio:
etre favor os Ilevad:.• .

	

ya es favor,fino lo-fue..	 Par.
Mier.Ya efte negocio fe

en tala de váliintad;	 •-
•Aiiv.Cielos,y 2 dirètiiuedo, -

que favorecido voy :!
Afar.D zelos rabiando eflot,

y..ya (nfrirlo no puedo:
Alvar Fafiez, div.Que e:fuereis?

Manque me deiiaquefraflor..
GerVete de eipaciofcilor.
deu,No es poco lo que emprendeis:
Ger.Aora e n. valiente dis
Adar.No ay que refiaido vos, .

que dio ha de fer vive Dios.
Ger,Muy bneno vi,jura mas.
Aitv.Muy necia es vueftra porfia,
• que efla prenda que osdi pena,

• Ii. la eflimi como age.na, •
mal la dar, tiendo inia.

Mar.EI favor a veis de darme,
• pues lo he Ilcgado a erriprender.
didv.Mirad,toy de parecer,

y aquit... Íto no es.cfcuranne,
•que p_ues dos prendas tene is

que cobrar,eita que adoro;
y dona que T iene el Moros
que por n-qudia vinpe .ceis.
Ella valida osdefpoja,

• y la ilev6 por tI3oftso,	 .
favoT que rofico i .

Elvirn a mime .1(:
Y crii.,q17,-aquella dcafanda
acudais e:s digo	 .
porque fi •cmp.: zas por mi,

Mnc lic garisa la vanda.
ar.Etic no es !tizar decente
para .14.1afos ji.decoro,4. •.	 .

ize vaiwort%
70(4# timos,	 .

.DiripArma,arsiaa.4/.Eile es el Moro¡
que provoca nueftra.gente, 	 •
y pues ere qüifo nombra me
vi Cid, a cito he de acudir.

Mar.Elro no puede impedir.
rii.v.C.ZianClb yo buelva,bufearme
• podeisji acató el valor

(-ale dí1 riefo que veis.
Mar.Claro efia que vencereit,

fi os anima elle. favor.: 	 •
adi.v.Pues voy , a emprender valiente

mas-triunfos con que alentaros..
Ihr.Yolabri clefpuesbutearos..
4/v.Hallareifme•ficilmente.
1‘44r.pues al valor.-

•ii/v.La enemiga gente
aguarda mis vanderat;
y afsi Dios:Ge.Vieflo de veras?

Mar.Si,rara que el mando diga,
que cnt re afc&os diferentes,
pues hazen'zel.o.s4 amor, .
lo que no hizo el pundonor, -
que el Ama:, haze Valientes'. . •

•
IORN ADA TERCERA. .

Sales ALirtix	 divar baria. , el •
Cid„Gel god , y Seida441,

4/v. Apenas al rebato e'on denuedo
faii,quando los ItImos•tc.myrobos
de VCrtrt e en l'a.capafiaid‘ziy pucdo,

airas buelven los patli)Teturotos,
es falta.-depoder,feiTiOro es Miedo,

holver coba rdes,y_lalir briaos. •
Cid No es falta de poder., temor.no

ha &lo:
, mas efruaed•JfIbreis lo 41}e Sabia°.
Es,a m;goi.,qu e d Moro.poderolo,
Rey de -Valencid,viendble.Ctiadó ,

intenta: l:Orf N *1(cl- cito ailirnofo:
a campan ialit aeiscipes.adol ((o
masporg vnfick:ile el imptituorgitilo-

ifyo com-oswiti~ anticipad"?



reno.; 7i14n de- Mates Fr4geo,
!die de efperar al pie de la 17.1 .ural1a l

feganei¿i f.L- pierda la batalla.
Bien veo que c.s arrojo m que humano,
amigos,emp render accion tan rara,
y aunque es grande el poder delAfricano,
no ha de clezir,que el Cid bolvió la cara.
Tenlo en mi ayuda el.brap Cafiellano,
el Cielo a los Catolicos ampara,
pues. las flechas que arroja_airado Marte i

fi las tira el furor,Dios lis reparte:: -

Yaunque Valencia ef6 fortalecida,
venso al Agareno en la campafia,•

la gua rnicion que dexa prevenida,
fendo menor,hazernlyor la hazafia,]•
Para ganarla plaÇa -sefclarecida,
el valor,y la fee nos acompairia,
pues elle campo ve rde vereis.antes-
nevado de íos barbarosturbantes..
Noventa y feis batallas-he vencido, •
n. o lo repito aqui por vanagloria,
noventa,y tantas clixe,mas han fido,
canfofeen contarlas la memoria,
para gloria de Dios feha confeguido,

tambien de mi patriayara
con que en mi edad tafia ncl6 los e Mpleos, •
.menos los años fOn,one los trofoos
Con el que emprendo oy fe ilu ftran todos;
pues fin duda Valencia ha de fer nuatra,
iielheredadO esfnerÇo de los Godos -
quifiefle armar la Militar paleflra,
con a rclid,y valor,por varios modos,
difpuefta la invafion tiene mi d-iefira.
Vos,Alyar Fafiez,por Caudillo os nombr43,.
vea el Ala rbe en vos el mikno afrombro.
Garci Ramirez 11 fu cargo tiene	 -
el guion merecido :I fu-ardimientó,
NuñoSanchcz;tarnbjenj fervir viene
rigiendo vn efsuadron fu he royco alientp,

aÍsi,antes Tic el Sol cOn-luz•perene
borde de roficler.el rrrar,y el viento,
% , eAn delde fusa itos torreones •
los Moros tremolar nuefiros perdones.

4alailqlTercio,ftilor,cige ine etywg.:Jes,
al



El 2mor 12a,zerrailentef;
ni rel:::;ro ma) or oidc la vida,
hoh.a pie correr vea era largos Mares
la campaña d purprira teñida.
De Felayo los hechos fingulares,
en mi rendran imitacion !Lana,
que quien de Elvira afp. ira a los favores,
vienen i fer Monja los rigores.

Ci.i.0y fu mane fera del que mas digno
fe feñalaffe por fus nobles hechos.

.411v.A pelar de las leyes del deaino
luden fer ventUrofás los defpechos,-	 .
yo lograr - fu cielo peregrino, o .	 ,
pues exempi t i ro he d e ler de amantes pecnos;
nonua rdes-imañana,fefior,va mes,

los fobervios muros ernbiflarnos.
Cia.Alvar Fafiez,de ef-pacio..;:dv.N o confite

mi furia clilacion.Cia.Efla ofradia
• templad,porquemafiana al reas valiente •

ha de fobrarle-la mita del dia,
cada qual feprevenga diligente,
que el pecho que ha-de fer tal',y la porfia,
que fe vcrA mañana -en la campaña,
o -en-eddor el Cid muerta Etpaña..

aora del valor alarde,
y el e fuere cobarde no me fig,a,
que ellorva los valientes vn cobard.e,
y es juntar al valor baftarda liga;
venid tras mi.	 -

Abv.Tu vida el.Cielogliarde,
pues tu valor. . todos.obliga,

. 0.y fald!& vericedor,y'no
pues:que de Elvira - voy:favorecido.	 no.

Mari:Ya de MisiriiShatiqade	 . -
Cid A I var Fafie7,veniad,A4'ar.Ot ro erkb raCe;

m'as ihmatele
a unqu - le iloaren vria,y otra haz a ña,,
y mas .cuando rimi omor;de r>na; rabio!
le ojia den d'a ofenfa,y elk .zgravio.
Que fiendo elCid mi taqv,r,alsi rria- ftraje,
fin hazer cafe aqui de mi peiTfona' . !
que elle he mirado! 6.pefe ami coraje
aísi mi fangre ly meritos baidonal
.de, afrenta pue de ayer



re rki,1 P4otle Mita Pr_Torá. -

, Si eft6 rurro,mi rer cle que blarong	 Con razon mi angre 11%11 1

pues criando á la guerra viene,yo poftobarde pierdo la grandeza
no es tan noble el que la tiene,que fe debe á mi Cingre,y mi nobleza,

Yo por cobarde efioy defeftimado, 	 como aquel que la derrama.
y entre todos los nobles.abatido! 	 Mas de fu fuerte he de enmendar
Yo por cobarde' efioy menoCpreciado 	 eqe vltraje- con mi aliento.

-Ger.IVIira,fermr,vn Conventode Elvira, 1 quien adora mi l'unido!.
áyo de los Africanos murmurado!	 no te puede ti faltar,

•y de mi propio aqui no elloy corrido: •	 la guerra no es para todos,
6 pele 1mi temor!6 infame alientol - pues guando- chocan las hazas,
villoy,pueS que no: fientolo '4 fiento, 	 tu de los Ctocloste hazes,
mejor fuera en injuria tan penofa, 	 como vienes de los Godos,
romper las venasiy arrojar la vida, 	 La Corte te ellá mejor, 	 -
que vér aqui mi fangre temerora, 	 adonde ay paz fi n defvio;
de vergaenÇa en la cara detenida. • 	 da mas guflo prado,y río,
0,1e.haze mi •coraÇon,que af:si repora	 . •paffeo,y calle mayor.
en efirecha prifion,v ciego olvida,	 Delta guerra -,y de fu robo
fulpendida entre palidos temores, 	 ferá muy julio apartarnos,
los timbres  . q heredé de mis mayores. 	 y fi es que -hemoS de alojarnos,
Yo enrnedaré mi vltraje:ha rigor fiero .?	 -fea en la calle del Lobo. 	 -
defuerte,que fin dar la quexa al labio, 	 3447.Y que dixera de mi
purifiquen las alias defte azero	 .Elvira en ella ocafion?
el femenil achaquedel agravio.	 _.	 Ger.No la,obliga tu aficion, -
Oy Verá -en mi valor el Orbe entero,-	 pues que delante de ti
de la injuria mayor el defagravio, -	 á Alvar Fañez favorece;
fi es que piimero con accion violenta	 Joldr. Pues. 6Y• ralSra Mi valor - -
el cordel no me ahoga de mi afrenta; 	 quitarle aqueffe favor, -
yo no puedo lo fregar,	 (pie fu.aplaufb defvanece.-
Gergon,con vna afliccion.	 Gfr.Todavia en ciTo dás?

Go,Di tu rnal;pues vn Gergon	 .M,tr.Bufcarle ofreció mi amor,
tienes en que de fan fan.-	 para quitarle el favor.	 -

Wir.Bie ii has hecho- de izZr	 Gtr. Mira que es Barrabas,
el poco caro que aqui 	 quitarfele,de q1.1! alerte? .

el gran Cid hi	 d	 izo e m., -t-)	 .7441'. Cuerpo a Clierpo peleando.
e r.Diz que te ha vifio corre .n.	 Ger.Qué dizes?te eliás burlando?
yo le refpondi: Señor, 	 -- '	 21147. Otro efpiritu -mas fuerte,
no eS malo tener reguro, - 	 otra Vida,otro Cernida,
P91- fi vendes algun juro,	 otro corage,otro aliento
\In pafiente corredor.	 me ha dado aqui el fentimiente

•Aunque aya quedado mal;	 de aver ¡ni honor abatiJo.
lamb anduvo muy bien;	 Corrí& efti -mi memoria -

á que replicó ceñudo:	 de mi temor. y al,i intenta,
•Alvar Yañez con mohina; 	 ',pues yo me burqué mi afronta .

y llamandote gallina,

ilo)na culpo yo, 111 vazon. --	 :--,	
No. Aquí . le pre.teril (i, hitil al..

labrarme 4 -citli , la vitoria; ---*--- - '
y afsi tu ril has de lláthaf'-,

pero dirrie,paralu, - :-
1 -Alvar alíe -t. Ger:ro,fi -hat4 -

ni.e at'efió de pollo crudo.
0 . 11/litulpa ha dado oCalion

clue Alvar.Fañez arsi
hable en auren:cia de mi 1.*-

Gif.juit&ey2:4titi.,tt_-i definarCs, ,



imer 7/4xe
ft: con el te he  valiente,
pues no tiene para yri diente
en cien Martinez 'Pelayes;
y adern:is clefto,relior,
es fu ventaja excefs.iva-.

3,10.En que fu ventaja eftrivat;
Ger.En que el.rifie con favor,

fus fuereas Ion inhuMaiiis,
y fi ve que tal conciertas,
á. ti te echara por puertas,
y luego mi por ventanaa,, .

Not.No repliques..
Ge?.No hablo nada;
- yo voy por Cl erp.perránti;-

plegue á Dios queeffa. intentona
no te l'alga trarquilada,	 V

Mar.Sien conozco lque él valor.
' de Alvar.Failez no es pequerio; -

mas vive Dios que el e'mpeiio
- de fer mi competidor;
deruerte pone en aprieto
mi encendido coraeon,
que he de hazer que fu afición
olvide por mi refpeto..
Por fu valor conocido -
es mas que v-n hombre, 4?) roldadof
pues fi Clic tiene heredado,

. yo me le bufco adquii do;
porque llego á forpechar, -

'que aquello de fer valiente,
es aprelierdion folamente,
y el fecretohe de apurar, .
y vér Ii puede mi aliento,
foreado de la raion,
como otros por coraeon,
refiir• por entendimiento.
Porque han de tener (us vanos , .
brios mas poder que yo,
n el Cielo á vicios nos (tia
iguales alrnas,y manos?
Y afsi qualquiera,aunque tarde
podrá por raion tener
igual aceion,para (ir .
naas valiente;A mas cobarde,' .

• S41e Alvist Fdieu.
41V.Vn criado vuelvo aora

' • me ha dicho con mucha prifi,
que vos aqui - me etperais;
quC quereisfg4i.Bien. lo F.044

odit #tft,
prefq mir vuelvo val-o?"
que el litio es fifia precVa
del intento- h que yo os

Alp.Si rair me clefafia
vuefiro valor ofendido,
por los favores de Elvira, .
en:verdad que me he alegrado
de 'ver vueftra bizarria,- •
que fe os_avia olvidado
elle brio ha muchos clias,,
y. el parabien quiero claros',
aunque. lea á co4a mia..

- Y enfin me defafiais?
miradlo bien por mi vida,.
porque imagino que fois..
v-n poco corto de villa,
y os llevo grande ventaja..

Mar. Mas fu defprecio me. irrita;'.
kiior .Alvar Faiiez,yo
vengo de.fingre tan
que ninguno dezirpuede,-.
que fe adelanta 4 lamia.
Y. aunque halla aqui mi temor-
vueftro clefprecio acredita,
no es mancha de *mi nobleza,
lo que es del braeci
Tampoco puedo
que las acciones indignas
envilecenel fugeta,
mas no manchan la hidalguia...
Porque como aquella gloria.
de otro valor fe deribli,.
guando la vitrajo,es agena,
y quancio la iluftro,es mia.-..
Por el fifior fe refpetan •
lbs criados,aunque vivan
con acciones defiguales;
y en vos fuera accion mur `dips
honrarme por mi nobleza;
pues ella no tanto Mira-..
al braio que . la defiende,
como al }lecho que la mira..
Y guando mi.corto aliento
dk de mi temor noticia, -
yo no era Martin Pelfiez,
fino vna copia fingida
de elaclá marM61,qué
entre caducas cenizas, .• • •
4 gaje • 'aglilfaistiLayqz; .•.



De Do trido )1410
h n'afta! , timlno,

-de aquel/as - nobles bazofias,
llevo ycamente adquiridas
de mis abuelos,que Ion
mudosaviCos,que in,rpiralt
en mi olvido temerofo
•el fuego de ardientes'iras.
Conozco que mi temor
it mi infame.cobarclia
han deJuzido el refpeto,
que á mis timbres fe debian.
Y que vos por •efla catara,
con defprecio;o con. - embidia
OS interponeis amante
á los feftejos .de Elvira.
Sabiendo que fui el primero
que de fil beldad divina
fegui el nerlie favorable,
que aileguraya mis .dichas.
Culpa es .ella, que no admite
fatisfa.cio n; y .aísi firvi
de avifo,para que vos
dexeis la empi-ea que e5 mia,
fin publicar cfperancias,
vilmente defvanecidas.
Y no lobo .aveis de hazer
lo que ot propone advertida
mi voz,fino que tambicn
aquefte ay ron,que os publica
amante,y favorecido
de Cu amorofa caricia,
me aveis de .44,9t.ed aora
lo que reÇoiveis aprifa;
que ello ha de fer,v iveel Cielo,
'porque vea vueftra embidia,
que I quien y os' quitais la dama,
tambien el favor os quita.

hl:Fan-lora refolucion!
urDios que ella es bizarrial
falga,6 no raiga dicho fa;
mas fi acaro no imagina	 .
que Coy AlvarTariez yo?

.. »'.No refpondes? 4/v..Mi cuchilla
-dar'a 'a vueftro atrevimientoii
'aprenda que folie ita..

Iii "en les d(4.
0.Y0 la quitaré mas prefto.
vdNo he vitto en toda mi vida
Tilas valor. May. Ciclo s 4.404400.

vivida:e Alvat Eafiez.,.
Alai. Pues yo te le quitaré.
4112 çon ventaja me le quitas.
214r.Por -qu?	 -
41v.Porque he tropezado.
Mar.E1 golpe de mi cuchilla •

te derrib6. titv.Fue dichora.
.314Y.Lo que fue v or,no es -dicho.,
.div. La de quitarme el ayron

agiadece á mi .caida.	 - •
A147.Pues buelve á cobrarle tu,

que por efro con la vida
yo te he clexado,pudiendo
matarte.	 •

41v.Aunque tu me obligas
con acordarme la accion
de tu heroyca bizarría,

• es tan fenfible la afrenta,
4e- vr,que ha de vr Elvira.
el favor Cuyo en tt . mano,
perdido con ignominia,
que tengo aqui por mejor,
fer ingrato á quien me obliga,
que el irme fin eil -a prenda,
aunque me c -Lit- e la vida.

)1147.Y o te perdono lo ingrato,•
y te.aconrcjo que riñas,
pues cm e írc no dir‘s,
que cl vencerte ha fido dicha/
mira aora no tropieces.

vuelven ‘?	 , fah Gergon, ei
411, ..Bizarro aliento te anima.
.G??..Sefíores,acudan todos.:
kv. 0.12 es e	 Gf T. Que fe a.crivilUi

y efUn hechos dos arneros.
04.Aun lo duda mi porfia; 	 Ap.

Tlartin Pelaez riñendo - •
,con Aivar Fafiez me admira/
que intentarle fu temor
tan defvfada ofradia!
qu e$ cao? no refpondei“

.

a mi orgullo a rentle
iftv.Y o tt opcú,

Cae :iivo &faz, e el rudo.
M47. Rinde aura el favor.
4/'.Antes la vida

dare primero,que incurra
en vna accion tan indigna.

Ouitotie el ayren - de el fornbrer o ) y le-

Air



jillv:Mai:tin Pelan. I n Jiga .
,p. Yo,fi haré,4 aunque es de (-dicha-

de la accion,no he de negar
la verdad,quando fe obliga.
mi cuydado al defemperio
de aquella defgracia inirma.
Martin Pelaez,ferior,
al campo me defafiai
Cobre el favor de vna dama,
que 'F. , feliz pofkia.
Cem valor me le ha quitado,
y arsi ora mi porfia
cobro. i•le otravez pretende,
que no es jufto que Ce diga,
que Alvar Fariez defhyraclo
quedo fin fama,y Con vida.

Mar. Dizes bien,buelVe .a - cobrarle,
tu prerencia nos permita,
ferior,que•á reñir bol vamos.

Cid..0.z.Lé es lo que mis ojos miran!
vos reriis con Alvar

Mar. Amor,mis fuerÇas anima;
ademis,que del letargo
en que olvidado clormia,
el valor me ha clefpertado,
del fer quien roy la noticia..
La flema de mi temor •
fe pafs5 I'melancolia;
efla convocóla fangre,
que afi-entada,y- oprimida,
di5 lugar en todo el pecho
a la colera,y la ira.

. Ya defia pafsion by todo:
aquefte ay -ron lo acredita,.
que al hombre mas valnofo
gatv) mi erpada atrevida.
Tu aora;refior,le d.1 •
licencia para que riña,
que conflante aqui le efpero,
•pues no es jufio que fe diga,
que vn hbre como.Alvar Fariez
qued fin farta,y fin vida.

Alp. Pues aunque pele.
Como que embille..

Cid. Tened;
como en la preféntia.,mia,•
vos imprudente,y vos loco
vCais de aOcion atrevida,

vifia de la batalla

-
ai4311"1,3..

que la edad re criara,
y. e que pende la gloria
de Efpafia,v- del Cid R.ui Diaz
tratais de ciuelos de amor:
Mejor fuera que ellas iras
fe emplearan para efirago
de las e Cquadras NIorifcas:
yo sé que fuera efradama
rnasfeflejada,v fervida
de los dos,f1 los dos viera
de entre la Cangrienta ruina
venir llenos de trofeos,
y vanderas enemigas.
Ellas fi que ion acciones
de que las damas fe obligan,
no en reriir por vn favor,
que fue del cabello infignia..
McNo he fido yo tambien,
y alfin me acuerdo que vn dio; •
quife obligar á Ximena •
con vna fineza,digna
de fu herinoCura; y no hallando
cola igual con que fervirla,
contra los Moros fali,
y fue tan grande mi dicha,
que fu; tierras les gané;
con que luego al otro clia
a Ximena prelenté.
para alfileres feis Villas.
Yo sé que defias finezas.
fe obligara mas Elvira;
todo lo si , la contienda
fe queda aqui por mi vida.
Porque he menefier las-vuefiriS
para efia beroyca conquifta,
que ocafion avrá de fpues,
CA que mejor-re- decida.
la de vuefiro amorconflante;
O lo que la Cangre tira!	 4fr •
de véri Martin Pelaez	 -
el pecho re regocija,'
pues ha buelto por fu fama;
pero es noble,no me admira:
yo he de ver fi e n. la batalla
vCa aquellas bizarri -as:
venid conmigo Alvar rafiez. río..

	41p.Es mi obediencia - precia:	 •
en el campo os bufaré
que :e, 	alla mima



P en
la `P'Tncia , rpero

Mar.Miradlo bien Por mi vida,
porque imagino que fois
vn poco corto de villa
y os llevo grande ventaja,

Ajp.Bien efIsliyo voy fin vida. V af:.
Ger.Has andado como vn Cid;

ello fi,tu aliento viva,
y heba;vive Dios que eres
valiente por la tetilla:
mas para ferlo qua! quiera,
no ay mas que tirar aprieta
vrgonazos,y adelanre,
que lo demks es mentira,
„salan effis como el Sol,
bravamente el ayron brilla;
qui;:res que diga vna cofa,
de que te has de. olgar,

Ger. Pues fefior,de aque iras rexas'
te eflava mirando Elvira,
y vi;) toda la contienda;

	y cierto que juraria, -	 -
que aun aora te efi viendo
por alguna' reendija;
paliemos los dos.

11,4r.Dizes bien,fuera gran dicha,.
que ello me viera, 6 me hablara..

	Ger. La vil de la Terefilla	 •
es granclifsima bellaca,
y de mi amor haze alga,
favoreciendo 1 vn trompeta,
que es de Alvar Fafiez mochila,
y con hablar muy mal della,

• ella le quiere,y le eftima:
masque miro!

Sale Terefa,Mi fefiora,

	

que os detengaisos•fiiplic.a,	 -
pues por efta puerta faifa, -

que aqueflbs campos regiftra,
faldrá á hablaros. NI Conni es efró
Terefa?t mi hablarme Elvira
guando le enoja rni fombrat:

' Sale Eiv.La fombra,fr no la villa,
el grande' arnor que le tengo

eflas finezas me
1514r.Qzien aborrece la fombra,

el lugeto defeftima.
Vuettra inedrgrgapilinio.n.

rtiao	 mot;;; rf4vril;__
vi no	 l 	m h	 --
q ue no	 p:ntpra
le quita el precio v n bori on;
mas buel ve fu cflimacion,
del pincel reao enmendada,
-y afsi debe de f.e r amada
la vueftra de rni-c-tmdato,
pues el borrón le ha quitado
el pincel de vuefira efpacla.

Nar. Para bolYerosle ha fide,
fefiora,aquefle trofeo,
que contra vuéftra daré° •
no he de fer favorecido.
La fombra que vueftro olvido
Vie) en-mi,me ha dado el coraje,
que como el borronvitraje
me hazia,gané el ayrori,
porque oculte aquel borron s
lo blanco defte plumaje.

Elv. Vos le lograd genero(,
que eM muy bien empleado,
y pues vos le ave is ganado,
que le gozeis es foreofb.

.Mar.Por vueflro me hark dithora;
Elv.Guardadle mejor. M att. Ei haré,

que en valor,nobleza,y fee,
by otro ya. Eiv.Si e S afsi,
lo milmo hallareis'en
que otra en aniarosféré,-

144rt:Otra?
Elv. De ver vuelto aliento

boivió el amar.
kan. . Como aGie:
Elv.Mnerta al viento vna luz vi; •

y encended: al mi fino viento,
quanclo vueitro defaliento
perdie, el honor,gloria.,y alta;
Ja luz que mi pecho infama
murie) con vueffro temor,
y aora con el valor
bnelve t renacer la llama.

Mart.Yo confiefi-o,que el favor
que h ganado aun-no mereco,
y ¿Ifsi que xcfo me ofrezco,
culpando vuseil-ro rigor,
pues i mis ojos fue error
el ponerle en otra manó.,

Eiv.Delito'mas inhumano
cometi6 vueilro decf..)ro,

• •	 puet



	

•	 'El iln:c?
	pies 	-

y yo le he J a á vi Chifhan,
3Lsrt.Y o le cobraré. deflierte,

que muy preflo le veais,
por lo menos. aigais,

que he -defpreciado la muerte..
'iv. Con effo,ffbien fe adv_ierte,

-dais materia a mejor llama,
y afregu.rais gloria,y fama,
y 1mi vn gua° fin afan,
que el aplaufo del galan
'es vanidad de la dama..

Mar.Deflosatributos.treS
hará alarde mi vician,
:para que Tuefira election
no -niedeídeñedeípues. -

E/v.De difcréto,y de cortés
báltante feria av.eis dado;

• falta aoralo foldado;
porque mayor gloriaenCierra
vna accion hecha en la guerra, .
qué Am,triunfo ea paz c 6quifiado..

Ger. Y ella:no:rniraiay.tal! .fer
e l'quiva deparen par.

-	 Yo como puedo mirar
I quien no :he podido vér.

Ger.Mira que Coy fino arnante,
. y te adoro.-Ter.Linda treta..

Ge.PorDios quiE quiere A vn tr6peta,
que querrá á Vn coleto de ante:
que has hallado en Iqie afsi
le adoras'? Ter.Por él me mueto.

GeLY enfin le qiiieres? Ter.te quiero..
Ger.Pues el dize mal de ti,

y que• eres vnBerce bi
publica fl,heroyea hazaña,

- y que no ay en'toda E rparia
muger'mafea que tu.

Ter. Con e tra -cara tan fiera,
• como 'tu ingenio lo taffa,

afsi.,-mequieren en caía.
Ger. Es verdad,para tercera. .
Ely. Pues en ;1i:1 :L'el10 quedamos.

	. 	 '-ro,can UXIS.

2dar.Pero que elcucho,fefit,ra?
ya de' preyenirme et hora,
para la empreet que vamos;
yo le bolveré A quitar
l.avanclá a1Moro,yyereis.

7'4fleRtri.
como el cargo que_me haze;
bueive rj aliento á enmendar.,

Toca-narra vez—
Eh, . Id con Dios.

;mar. De mil defpojos_
. he de enlazar vueftra frente;

mas á quien no harán valiente
las luzes de aqueffos ojos?	

'Vafi.Vén Qergon.
eGe7.0y me haré raxas

contra el Morifco efquadron:
vamos,que aunque  Thy Gergon,
yo no me duermo en las pajas. -V4r:

.E1Y. Ya fabes que tengo amor,
-TereCa,á Martin Pelaez,
y que él empeñado a-ara,
para bolverporfu vltraje,
ha cie:bufcar dpeligra.
Mil temores me combaten;
'pues tan-ibien fi-ene fía empreri
:no haze hazañas-memorables,
fe priva de que mi tio,
:que en efto efiá vigilante, .
le cié mi Tirano por premio.
-Con lo qual de entran-ibas -partes
:me hallo-cercada de dudas,
-porque es -mi amor tan confla.nt.,-.
que ha de fer Marthrm eipard,

no he de admitir ánadie.
Te r. Con e fío 61es- acyra,

...,quando el valiente Alvar
pierda porri.Eiv.No le nombres...

Ter.Pues -fefiora,e-ii e fre lance, - -

qué e; lo qat'interitas-hiZeR -

Elv. - Seguir,"rerefaifu. alcance,
.y disfraiada &lona,
fin . que- los ríe fgosme atajen, -
fin que me e floryeni as ..flechas,
ni la muerte.me acobn-de,
-vence r,6 rn orirbrio fa,
fiempre .al lado de mi amante:

•Ter. A fsi olvidas tu decoro?
Ely. No es eflo,a miga,cilVidarley

-que la que fi crue	 erpafo,
e.‘en peligra ftnejante, -

- fa fobra:de fineza,
le 'añade .al honor quilates:

Ter..Co n tu . g" uff..o Mecanfarrn:«:



Donlgati de Mato,  rfdPir41'
Je mibrç nvito al bronce,
y mi amormateria al ..iarpe.

'V aufe qfille Celi1l,1 Moro- s -retiran-
dofe de Martin Pelaez, con e1p4d4by

rodelas,) 11 Rey moro.
.1147.Efperad -canalla infame,

no os retireis -tan vilmente,
que todos (bis pocos
para cric . bra -Ço 'valiente.

Rey. Mar, Iluftre,y 'bizarro joven,
la furia offadafurpende,

•que inclinado a tu valor,
'y viendo lo que mereces,
dueño feras.de

a los tuyos-dexar quieres,
'y ponerte de mi parte,
:pues Viendo eflisique •tu gente
vencida vi,y aunque tu

-noblementela defiendes,
_has de rna..-ir;mira aora, • .
fi aquello que aquite ofrece

. mi valor,te &tara mal,
pues quandoldstuyospierden
la batalla,y mal'reguros
fe-han de retirar vilmente,
te quedas -conmigo entonces
-coronado de laureles.

1i4r.Aquelre partido aceto,
-mas . fera de aquefia fuerte.

•Cel Valiente Efpañol.
bitn• Huy-am
Cei.R.ayo.  1ue1padaparece.
Entrafr Mart Pel4ez mis les Mo
los y Pie el Cii	 At11,1? Fáfie -z.

So! !.dos can effritd as dentideti. •

Cid. Alva.rIañez,de vencida
pie nCo que va nueftra gente,
ny por mi defaicha,Efpaila,
la mayor vitoria pierde.
..Bolvedia cara EfpaíStiles,
no la muchedunibre os riegut
.dellosbarbaros;rnirad,
que el Cid tencis frente a ftente;
'pero no m e . e fparita,no,
(pie os. tetireis - cuerdamente',
piles Moros corno granizo

. de aqueíras .montariasnueven.'
.41v.k,las de mil, fe rior,yo lobo,

con, áqueae pero

he muerto en e: canVand,
Cid. Pues Alvar F2622 valiente,

'para aora es el valor,
fepa effa canalla aleve,
que no ha de comprar barata
la gran vitoria que emprende,
y que guando el Efpariol -
con menos . fuerea fe fiente,
•entonces; mas valerao,
a mas peligrofe ofrece.-
Pues yo'fQloimas que miro!

Ruido dentro de etr7714S.
'quienes aquel rayoardientl,

- aquel E fpariotbizarro,
que arrojandofe alas hueftes
enemigas,entre alfanges
ro mpe,mata,triunfa,y vence
Pero ya l e. he conocido,
Martin Pélatzt sfefte: .
quien tal dixera''.Alvárrafiez,
_quc: bizarro! -6 joven fuerte!
aora fi,quelias moltrado ..-
la Hilare fang,re cine tieneSsi
En alcance de los Moros	 -
•hafla las puertas .parece.
que llega de las -murallas,
figamosle. ifiv:Segtfir*-i"
•mas fea para. -ciditarle
el favor,que defern'Pe
el de fayre en pie eaoy pueft0 .
de que Cl dichofo-fe lleve.
Sale Celiaiettrant fe de Motril

}lo:Rinde la -vida 1 -nii azero..
Ce!.Martin Pelaez,detente,

no me mates,no . me mates,
pues ya rendido me tienes:

De rodillas.
la vanda otra yetteentrege,
. y el alfange. Itfar,T, (ro no,tétes
.que vn Príncipe como tu.
'no ha de quedar feamente
.vencido,firi el adorno,
que le dan las Regias leyes.,

Ce!. Conmigo ella bizarria
fu perior dominio. adqUiero;
Ilevame prefo a. tu-dama,
.con mi prifion,tu amor vence. .

.SOle AlF4t r,t0g.çgp id$ 4144 4efinid-44
•



11..1/10r
aíI 1.!!. , ¡17	 Yr.r (y.	 e. Can

ret( : ;'! f.;	 t

rS. :7lecci,:n me c(..ice:.ies r ,
aqui ia ve y -,1-;

tiernprep.
en rt- e trage que

mi amanto,que valiente
por rni ven ci la batalla,

peCar dc quantos quie7- cn
v`urparlefus aplauros.

Celin,que p p re rc ate
prifionero de Cu braÇo
lo dig-a,que herc.)ycamente
ha viao los e Cquaclrone s
vencidos de (us arnefes.
Por efTas,y otras hazaiias,.
de que ron tefligos fieles
mis ojos Martin Pelaez
lograr mi mano merece,
y tarnbien pcy'que mi amor,
efle indulto le concede.

igs dos,
24a7.Dicholo mil vezes yo!
Cid.Porque alvar Fafiez no pienfe

que ha quedado deslucido
en el valor,mi amor quiere,
que el baflon de General
log-re en toda Erpafia fiempre,

.Aiv.Yo lo acero.

.111a.rt5Yo lo e {limo,
pues ('olo tu lo merece

Cid.Y yo permit:,i Cel in,
que fe vaya libremente.

tilen el Rey Moro , y Zalema ron 14
evvna fi4eEte.

Rej. Y en le rial de que mi amor
efra fineza agradece,
las llaves de la Ciudad,
yo mifm o vengo a traerte.
Que nc) s(' .̀.. que pulo el Cielo
en tu efpiritu valiente,
que a vn tiempo con el carifío,
y conla efpaela flflt vences.

Cei.Pues a Valencia has ganado,
mayor viraría no e Cpe

Cid. Y a'qui,gran Senado acaba,
el Amor haze Valientes.

v n	 e f^p
voic int2

Ye'llf.'it;) V.7 rigo 1 matart-z,
- 6 que e Cie fay me entregues.

Ya s,que 1 Celin vencifle,
y pdes¿:1eft=1 pre (ente,
quiero que fea te.11ig-o
de corno yo noblemente
bolvi por lo que me toca,
y por fi acabo rnc vences,
con-Pzcan,que por mi fama
burqu ah nob  la muerte.

Mgr. En etro andas corn a ry)ble,
y tu razon rue convence, .
Mas vna vez arre (lado
en guardar lo que pretendes.
no puedo bolver atrás,
pues cada qual razon tiene..
Y arsi mejor es que aqui
nos derws los dos la muerte.

Riñen los dos.
Cet.Yo bien quifiera e ftorvar

que aqui los dos no rifieffen,
mas es de fayre mi ruego,
y aai callar me conviene,

Dfnt70 todos.
Vitoria por nueftra

Sale el Cid.
Cid. La vitoria A Dios re debe;

pero qué es eflo. tened.
41v. Nad i e podra detenerme,. .

guando buelvo por quien foy.
Cid.Razon,Alvar Fariez tienes,

en reflaurar tu opinion,
y Martin en defenderfe:
mas pues aora que el Cielo
cae triunfo nos concede,
y los dos aveis andado
igualmente tan valientes,
que ignoro á. qual de los do;
fe debe el triunfo pre rente.
Y pues no ignora is que Elvira

entrambas os favorece,
el preftir el fugeto
oy iii eieccion le quede,
pues oy quedara cafaU,
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